INVITACIÓN
El Grupo Espírita de La Palma viene organizando por largos años las Jornadas de Integración Humana de la isla de La Palma. El
objetivo marcado desde aquellos, - vistos desde hoy - lejanos comienzos, continúa en plena
vigencia: hacer un servicio fraterno al pueblo
de La Palma y a todos los posibles asistentes
procedentes de cualquier otro lugar, facilitando información y formación sobre aspectos
esenciales de la cultura que dan sentido a
nuestra vida como seres humanos aquí en la
Tierra y, al mismo tiempo, colocar en un plano de igualdad y respetabilidad social a la
Filosofía Espírita, permitiendo su mejor conocimiento lejos de preconceptos, como uno de
los caminos auténticos que han sido dados al
género humano para facilitar la toma de conciencia sobre lo que en verdad somos: seres
de naturaleza espiritual experimentando el
tránsito hacia la plena autoconciencia a través
de infinidad de experiencias en los planos
físicos, en diferentes situaciones y condiciones.
Cumpliendo con nuestra fiel cita anual, una
vez más proponemos un programa de actividades concebido y organizado para cumplir el
cometido expuesto atrás. Quedáis, pues, invitados a compartir con nosotros y con otras
numerosas personas, las XVII Jornadas de
Integración Humana de la isla de La Palma,
que se desarrollarán durante los días 9, 10 y
11 de julio de 2015, en el Museo Arqueológico Benahoarita (Los Llanos de Aridane, La
Palma).
¡Sed todos/as, bienvenidos!
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Participantes y Programa: XVII Jornadas de Integración Humana de la isla de La Palma

PARTICIPANTES
CARLOS CASTILLA GUTIÉRREZ Carlos Castilla
es Profesor Titular de Economía Aplicada en la
U.L.L. Investigador en el Desarrollo Sostenible,
básico y aplicado a la realidad canaria. Ha publicado importantes trabajos sobre esta temática,
participado en congresos nacionales e internacionales y en proyectos de investigación. Dirige
el Aula de la Naturaleza y Medio Ambiente del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la
U.L.L., promotora de la agricultura ecológica. Ha
sido colaborador de la Asociación Canaria de
Estudios de la Globalización. Es miembro del
Consejo de Expertos de la Reserva de la Biosfera
de la UNESCO de El Hierro.
MAURO BARRETO RODRÍGUEZ Profesor.
Miembro del Grupo Espírita de La Palma. Investigador de la fenomenología mediúmnica y espiritual en general, ha realizado viajes con este fin
a Venezuela, Brasil, Cuba, Colombia, Francia, etc.
Conferenciante, ponente en numerosos congresos y jornadas por el territorio español y en el
extranjero.
OSCAR GARCÍA RODRÍGUEZ. Ha trabajado en
proyectos de desarrollo socioeconómico en la
Isla de La Palma y como técnico de proyectos en
una ONG. Escritor, autor de las obras “Historia
del Espiritismo en las Islas Canarias” (Ediciones
Alternativas, La Palma 1997), “Bibliografía Espiritista Española, 1857-1936” (Grafo Impresiones, 2015) y varias más inéditas. Conferenciante,
Presidente del Grupo Espírita de La Palma.
MANUEL PETIT SÁNCHEZ Licenciado en medicina (1987). Postgrado en Homeopatía (19911994). Facilitador parto natural. Agricultor Biodinámico. Actualmente compagina la práctica
médica en Tijarafe ( La Palma), con actividades

de temas referentes a la salud, como herramienta
con la que obtener mayor autonomía y libertad
para poder elegir lo más beneficioso en cada caso.

abundancia planetaria. Sanación Integral del Paisaje. Ejemplo: Academia Autónoma Autarca de Tinizara“, por Bárbara Elisabeth Graf y Erich Graf.

BÁRBARA ELISABETH GRAF Y ERICH ALFRED
GRAF Bárbara Elisabeth Graf, nace en 1968 en
Suiza. Arquitecta graduada en la Escuela Politécnica
Federal de Zúrich y Lausana, Universidad de Buenas Artes y Universidad Técnica de Berlín y pedagoga graduada en la FHS del cantón de St. Gallen.
Diplomada en Permacultura Designo, SARI Institut
(Australia). Profesora de Permacultura Matriarcal,
Autarca-Matricultura (La Palma).

19:00 h: Descanso.

Erich Alfred Graf, nace en Suiza. Ingeniero eléctrico
graduado en la Escuela Politécnica Federal de
Zúrich, y terapeuta según CORE Energética de
Berlín. Diplomado en Permacultura Designo, SARI
Institut (Australia). Profesor de Permacultura Matriarcal en Autarca-Matricultura (La Palma).
Bárbara y Erich han sido investigadores y practicante de visiones alternativas de vida desde hace
más de 25 años en diferentes zonas climáticas y
situaciones políticas, conviviendo en distintas comunidades y eco-aldeas a lo largo del planeta.

19:10 h: Conferencia “Homeopatía. Tratamiento
con medicamentos dinamizados”, por Manuel Petit.
Día 11, Sábado
17:00 h: Presentación y proyección de la película

"Astral City" ("Nuestro Hogar") (diálogos en español), largometraje de producción brasileña (2010),
dirigido por Wagner de Assis, basado en la obra
recibida por el célebre médium Francisco Cándido
Xavier (Chico Xavier), que usando como foco un
caso real, nos habla pormenorizadamente de las
condiciones de vida en los planos espirituales, tras
cruzar la frontera de la muerte física.
19:00 h: Descanso.
19:10 h: Conferencia, “Los barrotes de nuestra
cárcel, una guía de liberación”, por Óscar García.

PROGRAMA
Día 9, Jueves
17:30 h: Presentación e inauguración de las Jornadas.
17:45 h: Conferencia, “La Mediumnidad”, por Mauro Barreto.
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19:10 h: Descanso.
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19:30 h: Conferencia, “De regreso a casa (III)”, por
Carlos Castilla.

(preguntar por Mauro Barreto)

Día 10, Viernes

Correo electrónico: grupoespirita.isladelapalma@gmail.com

17:30 h: Conferencia, ”Caminamos juntos hacia la

Blog: https://grupoespiritaisladelapalma.wordpress.com

