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CONGRESO
ESPÍRITA
NACIONAL
Ciudad Real 2018

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 informaremos puntualmente de la apertura del plazo de
inscripciones, precio del alojamiento, etc.
Más informaciones: www.espiritismo.es
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Liberación

En una emocionante narrativa,
André Luiz describe su
experiencia como miembro de
un equipo que se traslada
a una ciudad espiritual
ubicada en regiones sombrías,
donde residen Espíritus
desdichados que desde su
dolor reclaman el auxilio que,
basado en el amor fraterno,
contribuya a su
restablecimiento.
Esta obra constituye una
valiosa prueba de la
Misericordia Divina, que
concede a todos -sea durante
la encarnación o en el Mas Allábenditas oportunidades de
renovación por medio del
estudio, el trabajo, y la

El nuestro es "un mundo civilizado
en la superficie, que demanda, no
sólo la presencia de aquellos que
enseñan el bien, sino,
principalmente, la de quienes lo
practican".

perseverante práctica en el
bien.
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5-3-1815 Desencarna Mesmer, Franz Anton, médico y magnetizador, padre
del Mesmerismo.
9-3-1979 Fecha de la desencarnación de José Herculano Pires, autor de
varios libros y traductor de las obras de Allan Kardec.
9-3-1984 Desencarna en Rio de Janeiro Yvone do Amaral Pereira.
14-3-1874 El investigador naturalista ingles Alfred Russel Wallace, es el
primer científico que obtiene una fotografía de un Espíritu materializado.
19-3-1819 Nace José María Fernández Colavida, traductor de las obras de
Kardec al español. La Barquera del Júcar es uno de sus libros.
20-3-1833 Nace en Inglaterra aquél que fue considerado el mayor médium
de efectos físicos, Daniel Dunglas Home.
23-3-1857 Nace Gabriel Delanne. “El científico de la Codificación Espírita”
29-3-1688 Nace Emmanuel Swedenborg.
29-3-1772 Desencarna el médium Emmanuel Swedenborg, uno de los
precursores del Espiritismo.
31-3-1848 Tiene lugar el fenómeno Espírita en Hydesville – EUA
31-3-1869 Desencarna en París, víctima de una aneurisma, Allan Kardec, “El
Codificador de la Doctrina Espiritista”.
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WILLIAN CROOKES

William Crookes (más tarde Sir William
Crookes) nació en Londres en 1832, el mayor
de 16 hermanos. Su padre, Joseph Crookes,
era un sastre originario del norte del país.
Por entonces vivía con su segunda esposa,
Mary Scott Lewis Rutherford Johnson.
Crookes estudió química en el Royal
College of Chemistry, investigó nuevos
compuestos de selenio, objeto de sus
primeros artículos publicados en 1851.
Curiosamente, no se dedicó a la química

Gracias a este descubrimiento su

orgánica.

reputación se consolidó firmemente, y

Trabajó en el departamento

fue elegido miembro de la Royal

meteorológico del Observatorio Radcliffe

Society en 1863.

de Oxford en 1854, y en 1855 fue

Desarrolló el tubo de Crookes, con el

nombrado profesor de química en el

que investigó los rayos catódicos. Fue

Chester Diocesan Training College.

un pionero en la construcción y el uso

En 1856 se casó con Ellen, con quien tuvo

de tubos de vacío para el estudio de

tres hijos y una hija. Tras casarse, se

fenómenos físicos.

trasladó a vivir a Londres. El método de

Su trabajo más importante fue en 1879

análisis espectral, introducido por Bunsen

por haber sido el primero en identificar

y Kirchhoff, fue recibido por Crookes con

el plasma (estado de la materia).

entusiasmo y afecto.

También ideó uno de los primeros

En 1861, Crookes identificó el elemento

instrumentos para estudiar la

talio.

radiactividad nuclear, el espintariscopio.
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Pasados 1880, vivió en el n° 7 de Kensington

En febrero de 1875, algunos

Park Gardens, donde realizó toda su obra

experimentos en Londres, en la casa de

posterior en su laboratorio privado.

Crookes, la médium Anna Eva Fay logró

En 1895 identificó la primera muestra de

engañar a Crookes en la creencia de

helio, demostrando que coincidía con

que tenía auténticos poderes psíquicos,

elemento observado años antes en el

pero más tarde Fay confesó su fraude y

espectro de la luz del sol.

reveló los trucos que había usado.

Su trabajo más importante fue la
investigación sobre la conducción de la

En 1906, William Hope engañó a

electricidad en los gases. Inventó el tubo de

Crookes con una fotografía falsa del

Crookes que utilizó para el estudio de las

espíritu de su esposa, pero aun así

propiedades de los rayos catódicos.

Crookes fue un espiritualista

En 1903 comenzó a estudiar la

convencido y afirmó que era una

radiactividad.

evidencia genuina para la existencia de

En 1897 fue nombrado caballero y en 1910

la fotografía de espíritus.

Sir.

Crookes se unió a la Sociedad para la

Durante algunos años realizó experimentos

Investigación Psíquica, convirtiéndose

con Médiums para intentar avanzar en el

en su presidente en la década de 1890:

campo de la "Metapsíquica" de la que era

también se unió a la Sociedad Teosófica

partidario.

y al Ghost Club, del que fue presidente

Sir William Crookes fue uno de los pioneros

de 1907 a 1912. En 1890 se inició en el

en la investigación de fenómenos psíquicos, Hermetic Order of the Golden Dawn.
específicamente en las áreas de

Uno de sus artículos más leídos sobre el

materialización y de mediumnidad.

tema es: “Spiritualism Viewed by the

En 1870, formó parte de la corriente que se

Light of Modern Science”. Otro escrito

conoce como “metapsíquica” (predecesora

suyo sobre este mismo tema es el libro

de la parapsicología) con sus

titulado: Nuevos Experimentos sobre la

investigaciones sobre el espiritismo y los

Fuerza Psíquica.

fenómenos mediúmnicos.
Estudió en profundidad y con rigor a los

Desencarnó en Londres, en 1919.

grandes médiums de efectos físicos de la
época, como Kate Fox, Daniel Dunglas
Home, Eusapia Palladino (VER BOLETÍN Nº
14) y Florence Cook, reconociendo sus
presuntas facultades.
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Willian Crookes fotografiado junto al espíritu materializado Katie King
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