
 
 
 

El equipo de la FEDERACIÓN ESPÍRITA ESPAÑOLA, se complace en 
ofrecerte las noticias de más actualidad en este  

Año I – Boletín de noticias nº 14 – Febrero, 2.018. 
 

EVENTOS: 

 

La FEDERACIÓN ESPÍRITA ESPAÑOLA ya está organizando el XXV CONGRESO 
ESPÍRITA NACIONAL, el Evento más importante que se celebra en nuestro país 
y que, bajo el lema “EL ESPÍRITU DE VERDAD”, se celebrará en Ciudad Real, los 
días 7, 8 y 9 de diciembre de 2108. 



Próximamente, os ofreceremos el programa de conferencias y conferenciantes, 
cursos y demás actividades que harán parte de este congreso y os informare-
mos puntualmente de la apertura del plazo de inscripciones, precio del aloja-
miento, etc. 

 

¡¡La FEE ya está en Instagram!! 

Puntualmente la FEE publicará, a través de esta red social, materiales de inte-
rés para la divulgación de la Doctrina.  

Os esperamos en @espiritismoespana 

 



El próximo viernes 2 de febrero, a las 20,00h, en el Centro Espírita León Denis de 
Madrid, Humberto Werdine ofrecerá la Conferencia: LA MISIÓN DE LOS ESPÍRI-
TAS. 

Más informaciones: leondenisce@gmail.com 

 

Los días 24 y 24 de febrero tendrán lugar un año más las Jornadas Espíritas 
Targarinas, organizadas por el Centro Espírita OTUS I NERÁM. 
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El centro Asociación de Estudios Espiritas de Sevilla, pone a nuestra disposición 
el programa de actividades que ofrecerá este año 2018. 

Más informaciones: http://www.espiritassevilla.es/ 

 

 

 

 

 

http://www.espiritassevilla.es/


ESPACIO LECTURA: 

 

Con su estilo cautivante, André Luiz, el autor espiritual de esta obra, nos invita a 
conocer las actividades que realiza un grupo de Espíritus – Los Mensajeros que 
hace referencia el título- en beneficio de aquellos que todavía están encarnados 
en la Tierra. 

En compañía de estos trabajadores del bien, conoceremos la importancia que 
tiene la facultad mediúmnica para todos los que la poseen, siempre que sea uti-
lizada al servicio del prójimo, de forma desinteresada. 



Al mismo tiempo, André Luiz nos alerta sobre las consecuencias que sufren 
quienes hacen un mal uso de esta facultad, al buscar réditos económicos o pre-
tender emplearla para provecho propio. 

Capítulo a capítulo, el relato nos permite reflexionar sobre la necesidad de reno-
varnos en la senda del bien, a través de la reforma íntima, a fin de que podamos 
consolidar las bases de nuestra propia felicidad 

 

 

EFEMÉRIDES: 

 

01-02-1841 Nace en Búfalo, Estados Unidos, el médium Henry Davenport. 

06-02-1832 Se casan Allan Kardec con la profesora Amélie Gabrielle Boudet. 

12-02-1809 Nace Abraham Lincoln. Fue presidente de los Estados Unidos y reali-
zaba sesiones mediúmnicas en la Casa Blanca. 

15-02-1925 Cairbar Schutel lanza la “Revista internacional del Espiritismo”. 

15-02-1926 Desencarna Gabriel Delanne. 

17-02-1927 Desencarna al gran maestro Joao Henrique Pestalozzi. Allan Kardec 
fue su discípulo. 

26-02-1802 Nace en Francia Víctor Hugo; adepto al Espiritismo. 

26-02-1842 Nace Camille Flammarion, astrónomo y divulgador de la Doctrina de 
los Espíritus. Libros: Dios en la Naturaleza, La muerte y sus misterios, Estela, El 
fin del mundo, entre otros. 

 

 

 

ESPIRITAS RELEVANTES: 
 



 
 

EUSAPIA PALLADINO  
 

Eusapia Palladino nació el 21 de enero 
de 1854, fue una médium de renom-
bre internacional.  
En Italia, Francia, Alemania, Polonia y 
Rusia desarrolló su actividad con la 
fama de poseer extraordinarias facul-
tades mediúmnicas, capaces de pro-

vocar la levitación de objetos, materia-
lización de espíritus o la comunicación 

con personalidades a través de su espíri-
tu mediador John King, que se identificaba 
como Henry Morgan. A pesar de sus tarifas elevadas, 
despertó gran expectación en las clases pudientes.  
Fue conocida en la intelectualidad europea de la época y gozó de prestigio como 
médium entre algunos premios Nobel.  
En 1926, 8 años después de su muerte, Arthur Conan Doyle ensalzaba los fenó-
menos de la Señora Palladino en su libro "Historia del Espiritismo" mientras que 
en Estados Unidos se decía que recurría al engaño cuando sus facultades no bas-
taban.  
Entre 1893 y 1894 las reuniones espiritistas que se hicieron en Varsovia, sirvie-
ron de escenas para la novela histórica "Faraón" que el literato polaco Boleslaw 
Prus empezó a escribir en 1894.  
Palladino era de familia campesina, de Minervino Murge, al sur de Italia, recibió 
una educación muy elemental y siendo aún niña quedó huérfana y su familia se 
mudó a Nápoles, donde empezó a trabajar de niñera. Siendo muy joven contrajo 
matrimonio con un mago ambulante.  
En 1892, fueron a Milán, donde se celebraron 17 reuniones espiritistas, en las 
que probaban los presuntos poderes paranormales de Eusapia.  
En el libro llamado "Después de la muerte ¿qué?: Investigaciones sobre fenóme-
nos paranormales e hipnosis" de Cesare Lombroso, escrito en 1909, habla de los 
acontecimientos que le llevaron a creer en la existencia de los espíritus y la vida 
después de la muerte. El relato más extraordinario de Lombroso fue "la levita-
ción de una médium hasta lo alto de la mesa".  
Palladino visitó Varsovia (capital de Polonia) al menos en dos ocasiones, la pri-
mera y la más larga por invitada del psicólogo Julián Ochorowitz.  



En los fenómenos paranormales dirigidos por Palladino, Ochorowitz se manifes-
tó en contra de la hipótesis espiritista, afirmando que se producían por una "ac-
ción fluídica" de los poderes del médium unidos a los de los demás participantes. 
Ochorowitz presentó a Palladino al periodista y novelista Boleslaw Prus, que se 
convirtió en habitual en sus sesiones espiritistas.  
En 1905, Eusapia viaja a París, donde conoce al matrimonio Curie (premio Nobel 
de Física en 1903) y al futuro Nobel Charles Richet, entre otras personalidades.  
El matrimonio Curie consideraba las sesiones espiritistas como experiencias 
científicas.  
Charles Richet, recibió el premio Nobel de Fisiología en 1913, investigó diversos 
fenómenos psíquicos durante cuatro décadas y también fue un habitual de las 
sesiones de Palladino.  
La Sociedad de Investigación Psíquica, en 1908 nombró un comité de expertos 
para examinar los presuntos poderes de Eusapia Palladino quedando convenci-
dos de la facultad mediúmnica que ostentaba.  
En 1910 el investigador Everard Feilding volvió a Nápoles con un amigo oculista 
para repetir algunos de los experimentos realizados por Eusapia unos años an-
tes. Feilding y su amigo acusaron de fraude a Palladino declarando que "cuando 
uno sabe cómo puede lograrse un resultado y a que debe prestarse atención, 
sólo el más habilidoso de los intérpretes puede mantener una ilusión que resista 
a esa observación documentada".  
El que fuera manager de Palladino, Carrington, durante sus actuaciones en Esta-
dos Unidos, advertía sobre, los viejos trucos, de sobra conocidos, en una circular 
distribuida a los asistentes a su llegada. La experiencia americana no influyó en 
la opinión de los investigadores de Nápoles.  
Eusapia no abandonaría Estados Unidos sin al menos un "converso" ilustre: Ho-
ward Thurston (1869-1936), mago de renombre mundial y que dijo:  
"…he sido testigo presencial de la levitación de una mesa mediante las habilida-
des de Eusapia Palladino y estoy absolutamente convencido de que él fenómeno 
presenciado no se debía al engaño, ni a la intervención de sus pies, manos o ro-
dillas".  
Las facultades de Eusapia empezaron a decaer y fue acusada de fraude a pesar 
de las innumerables pruebas que certificaron su facultad y los nombres de aque-
llos grandes científicos que lo atestiguaron. Eusapia terminó su ejercicio me-
diúmnico en Nápoles el 22 de abril de 1918, desencarnando ese mismo año.  
 
 
 
 
 



 
EVENTOS DEL MES DE ENERO: 
 
 

 
 

El pasado mes de enero, el Centro Espírita Amelia Boudet de Igualada, 
tuvo lugar la Conferencia Pública y posterior coloquio: PLANIFICACIÓN 
DE LA PRÓXIMA REENCARNACIÓN, a cargo de Ileana Azevedo, médium 
y expositora espírita del Centro Espírita Porto da Esperanza, Brasil. 

 

 



 

La Federación Madrileña de Espiritismo organizó en Madrid, el pasado 
domingo 28 de enero, su encuentro anual con la Caravana de la Espe-
ranza. 

Lindomar Coutinho e Ileana Azebedo ofrecieron las conferencias: 
“PLANIFICACIÓN DE LA PRÓXIMA REENCARNACIÓN” y “LA TERCERA 
REVELACIÓN”. 

El encuentro tuvo lugar en el Centro Espírita Mensajeros de la Luz 
(CEMEL) de Madrid. 



 

 

 

 


