ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA DOCTRINA ESPÍRITA – ESDE
FORMACIÓN DE FACILITADORES VÍA WEB
El día 28 de septiembre del año en curso, se realizó el I Encuentro para Formación de
Facilitadores para el Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita, en la sala virtual, cedida
gentilmente, por el Centro d Estudios Espíritas Sin Fronteras, afiliado a la Federación Espírita
Española.

El Encuentro se llevó a cabo en dos horarios diferentes: desde las 8:00 a las 10:00 horas de
la mañana (horario de Brasilia), en el cual se atendieron a 54 personas que trabajan o se
preparan para trabajar en la dirección de grupos de estudio del Espiritismo, y que
actualmente residen en Alemania, Australia, España, Japón, Reino Unido y Singapur; y desde
la 16:30 a las 18:30 horas (horario de Brasilia), ocasión en que se contó con 67 participantes
de Alemania, Brasil, Dinamarca, Emiratos Árabes, EUA, Francia, Holanda, Italia, Irlanda,
Luxemburgo, Reino Unido y Suiza.

El Proyecto de Formación de Facilitadores para el ESDE fue elaborado y está siendo
conducido por el Equipo Nacional del Área de Estudio del Espiritismo de la Federación
Espírita Brasileña, para atender la demanda que surgió en el Grupo Internacional del
WhatsApp Amigos del Espiritismo.
La programación cuenta con los siguientes tópicos, para desarrollarlos en seis o siete
encuentros:
1. Lectura y análisis de la página Cuando hay Luz –– Emmanuel/FCX (Fuente viva, cap.
74)
2. Aclaraciones sobre la Formación de Facilitadores para el ESDE – definición de
secretario (a) para las reuniones
3. El Consolador
4. El Servidor de Cristo
5. Amas lo bastante
6. Lectura y análisis de la página Ayudemos a la vida mental – Emmanuel/FCX (Fuente
viva, cap. 144)
7. A importancia de los estudios espíritas en este momento de transición
8. Mediación dialógica
9. Contribuciones del ESDE para la actualidad
10. Aclarar consolando (Amas lo bastante)
11. Postura acogedora del espírita-cristiano

12. Lectura de la página Id y enseñad – Emmanuel/FCX (Fuente viva, cap. 116)
13. Formando equipos con mediación dialógica
14. Programas de estudio

En el primer encuentro se explicó que los temas serán desarrollados sin prisa, pues, lo que
importa es el trabajo colectivo, la cooperación con este proyecto que busca atender a las
expectativas y necesidades de los participantes, todos comprometidos con el estudio del
Espiritismo en los países en que residen actualmente. Todos tienen experiencias que
compartir en esta construcción colectiva de un proyecto que busca aclarar y orientar para la
vivencia y la divulgación del Espiritismo conforme los postulados de la Codificación
Kardeciana.

Estos Encuentros se planificaron para atender a la demanda inmediata, en cuanto al Área de
Estudio del Espiritismo de la FEB planifica y prepara un Estudio Online que disponga el
contenido por la herramienta Moodle, u otra similar, ya utilizada por la FEB en el EaD
Espiritismo. Este tipo de estudio facilita al interesado realizarlo en su ritmo personal en los
horarios que tenga disponibles, venciendo la dificultad de las diferencias de horario entre
los diferentes países donde residen los interesados en la actividad. Más allá de eso, ellos
podrán contar con la ayuda de un equipo que atienda sus dudas y los auxilie a profundizar
en los temas, por medio de chats online que serán realizados periódicamente.

