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Seguimos adelante en la preparación de nuestro XXV Congreso. Para
ello os adelantamos el cartel con los conferenciantes que estarán
acompañándonos y brindándonos todo su conocimiento este año.
Muy pronto se abrirá el plazo de inscripciónes.
Permaneced atentos a la WEB de la FEE: www.espiritismo.es
Más informaciones: www.espiritismo.es
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ESTUDIO SISTEMATIZADO DE LA

DOCTRINA ESPÍRITA E.S.D.E.

Se inicia, a través del Chat de
la Federación, el nuevo Curso
del E.S.D.E., que tendrá lugar
todos los miércoles a las
22,30h. Este curso es gratuito
y para todas aquellas
personas que puedan estar
interesadas en conocer en
profundidad nuestra querida
Doctrina.
¡¡Animaos a participar!!
https://espiritismo.es/sala-dechat/
Se ha abierto ya el plazo de
inscripciones para el Curso

COMISIÓN DE FORMACIÓN Y

de ATENCIÓN FRATERNA
MEDIUMNIDAD

que ofrecerá la Comisión de
Formación y Mediumnidad
en Madrid. El Curso tendrá
lugar el sábado 16 de junio
en ESPACIO RONDA.
Las plazas son limitadas por
lo que si queréis participar
no tenéis más que entrar en
https://espiritismo.es
/inscripcion/ y reservar tu
plaza.
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COMISIÓN DE LA EDITORA FEE

La Editora de la Federación Espírita Española, informa de la
publicación de la Guía Práctica del Espiritista, de D. Miguel Vives, y
que es el primer número de la Colección Clásicos Espiritistas
Españoles, colección ésta que irá sumando interesantes títulos.
Además, es una alegría para todos presentar el primer libro de la
Codificación, EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS, traducido de la segunda
edición del francés por José María Fernández Colavida, el llamado
Kardec Español, y que es una joya de nuestra historia.
Ambos ejemplares podéis adquirirlos a través del mail de la editora:
editorafee@espiritismo.es
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Atendiendo a un antiguo proyecto de la Editora de la Federación,
estamos trabajando para lanzar todos los libros de la Codificación
Espírita que, en su día, fueron traducidos de los originales franceses
enviados por el Maestro Kardec a D. José Mª Fernández Colavida.
El primer lanzamiento de este proyecto es el Libro de los Espíritus,
que estará a disposición en estos primeros días del mes de abril.
editorafee@espiritismo.es
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REUNIÓN ANUAL

DE COMISIONES DE LA FEE

El pasado día 17 de Marzo tuvo lugar, por segundo año consecutivo, en
el Hotel Doña Carlota, en Ciudad Real, la reunión anual de Comisiones.
Estos equipos de trabajo de la FEE tuvieron ocasión de presentar y
debatir proyectos y propuestas, con el fin de dibujar lo que serán las
líneas de trabajo para el año 2018/19 y, lo que es más importante,
pudieron compartir y disfrutar de un espacio para el diálogo y la
convivencia fraternal.
Muy pronto podremos disfrutar de los frutos del trabajo en todas las
áreas: Infancia y Juventud, Formación y Mediumnidad, Editora, Revista,
Divulgación, Eventos y Medios Digitales.
Gracias a todos los trabajadores que voluntariamente participaron con
su presencia, propuestas y trabajos.
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José Mª Fernández
Colavida
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Qué mejor momento que aprovechar el
próximo lanzamiento de la Codificación
traducida por este notabilísimo espírita
español para darlo a conocer, tal y como
merece, pues tanto su vida como su obra
nos hablan del noble espíritu que es y cuyo
ejemplo ha de motivar a todos los espíritas
de hoy.

En 1860 el capitán Ramón Laguier y
Pomares le regala “El Libro de los

José María Fernández Colavida, nace en la
ciudad de Tortosa, situada en la provincia
de Tarragona, el 19 de Marzo de 1819. En
1833 cuando se desata la Primera Guerra
Carlista en España, Colavida combate en
ella y destaca por ser un hombre valiente
y humanitario, eso hace que le otorguen
el título de Coronel. En 1840 los carlistas
pierden la guerra y exilia a Francia, donde
aparte de aprender el idioma, estudia y

Doctrina Espírita. Queda tan
impresionado por la obra, que en 1861
decide traducirla y publicarla,
convirtiéndose en el primer traductor al
español de la Codificación Espírita. Con
el tiempo traduciría otras obras del
autor francés y de varios estudios de la
doctrina. En Barcelona abre la primera
librería dedicada a la ciencia espírita en
España. Realiza un pedido de 300 obras

practica el magnetismo enseñado por

a su querido amigo Kardec, todas ellas

distintos maestros franceses, entre ellos

espíritas, pero el 9 de octubre de 1861,

Du Polet. Después de años en el exilio,

por un Auto de Fe en Barcelona fueron

vuelve a Barcelona donde contrae
matrimonio con una joven llamada Ana
Campos, que desde pequeña muestra

quemadas, ya que el obispo de la
ciudad las consideraba una nueva
herejía y que se estaba apoderando del

facultades mediúmnicas.
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En 1869 funda la Revista de Estudios Psicológicos , de la que también fue
además director y redactor, hizo un trabajo de orientador a espíritas de
otros países como Filipinas, México, Cuba, Colombia. También fundó la
Asociación de Amigos de los Pobres, de la Sociedad Barcelonesa
Propagadora del Espiritismo y Director del Grupo Espírita La Paz, en la que
trabajo muchísimo por el bien del prójimo. Le nombraron presidente de
honor del Primer Congreso Espírita Internacional, que tuvo lugar en
septiembre de 1888, y a los pocos meses de desencarnar, tuvo el homenaje
más humilde que podía tener, pues él nunca buscó reconocimiento en
ningún ámbito. Trabajó intensamente por la unión de los espíritas
alrededor de los estudios, de la práctica de la moral y de las enseñanzas
codificadas de Kardec. Desencarnó el 11 de diciembre de 1888. Es
considerado como “El Kardec Español”.
Publicado en el Boletín nº 5/Mayo 2017 de la FEE.
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Entre la Tierra
y el Cielo
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En esta narración, recogida por
André Luiz Entre la Tierra y el
Cielo, se destacan los deberes
relativos al respeto que nos cabe
consagrar al cuerpo físico y al
culto incesante del servicio al
bien, a fin de que extraigamos de

la peregrinación terrenal el mayor
provecho, en función de la vida
perecedera.
En cada capítulo nos
encontraremos a nosotros
mismos, con nuestros antiguos
problemas de amor y de odio,
de simpatía y hostilidad; a
través del estancamiento
mental, en ciertas etapas del
camino; en la penumbra de
nuestros sueños imprecisos o
en la oscuridad de las pasiones,
que en determinadas
ocasiones nos arrastran a
profundos abismos.
BOLETIN Nº 16

Ante los problemas o situaciones
del camino que nos es dado
recorrer, analicemos
cuidadosamente nuestra elección,
porque nuestro pensamiento
volará, anticipándose a nosotros, y
atraerá y dará forma a la realización
que nos proponemos concretar.
Cualquiera que sea el sector de la
existencia, la vida nos responde
según lo hayamos solicitado, y nos
convertiremos en sus deudores de
acuerdo con lo que de ella
hayamos recibido.
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1-abril-1858 Allan Kardec y otros colaboradores fundaron la Sociedad
Espírita de París.
2-abril-1869 Entierro del Maestro Kardec.
2- abril- 1910 Nace el médium Francisco Cândido Xavier en Pedro
Leopoldo, estado de Minas GeraiS, Brasil.
4-abril-1919 Desencarna Williams Crookes.
11-abril-1900 Desencarna en Rio de Janeiro “el médico de los pobres”,
Dr. Adolfo Becerra de Menezes.
12-abril-1927 Desencarna “el filósofo de la Doctrina Espírita” León Denis.
13- abril- 1868 Nace el médico, científico e investigador Gustave Geley.
15-abril-1864 1ª edición en París del libro “Imitación del Evangelio” de
Kardec. En la 2ª edición tomo el nombre con el que lo conocemos “El
Evangelio según el Espiritismo”.
18-abril-1857 1ª edición de El libro de los Espíritus.
29-abril-1909 Regresa a la Patria Espíritual, la cronista de los pobres,
Amalia Domingo Soler.
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FLORENCE COOK
&
KATIE KING
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Katie King es el nombre dado por la

Miss Cook desde pequeña veía espíritus

espiritista Florence Cook a una

y oía voces; pero como ella era la única

materialización de un ectoplasma que en

que los percibía sus padres no la creía.

sus apariciones tomaba forma humana.

Después de haber asistido a distintas

Entre 1871 y 1874 William Crookes estudió

sesiones espíritas, se supo que la joven

una materialización que decía llamarse

era médium. El señor y la señora Cook

Katie King, que surgía a instancias de una

se opusieron a ello. Después de ser

médium de corta edad llamada Florence

acosados por los espíritus, se decidieron

Cook.

a acceder a los deseos de los espíritus, y

Este espíritu era hija de John King, otro

a partir de ese momento empezaron

espíritu que presidía muchas sesiones por

los fenómenos completamente

aquellos días. Al principio el espíritu de

comprobables.

Katie King se materializaba parcialmente,
pero con el tiempo fueron tomando

M. Harrison hizo varios experimentos en

consistencia y haciéndose más reales,

casa de Mr. Cook con luces diferentes.

hasta que se materializó por completo

Obtuvo una luz fosforescente por

tomando aspecto de persona viva con

medio de una botella calentada.

blancos ropajes.
El espíritu andaba y hablaba con libertad,

Gracias a esa iluminación se pudo ver lo

incluso William Crookes pudo

que pasó en una de las sesiones que

fotografiarla en diferentes ocasiones.

realizaron. Fue el 22 de mayo de 1872,

Hay gran número de testimonios relativos

cuando la señora Cook, sus hijos, la tía y

a su existencia, de personas del

la criada se reunieron y el espíritu de

mundo literario y científico.

Katie King se materializó parcialmente.
Miss Cook relato al día siguiente lo
sucedido en la sesión:
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Florence cook & Katie King

“Katie King nos dijo que ella trataría de producir algunos fenómenos si consentíamos
hacer un gabinete oscuro con ayuda de cortinas. Añadió que era menester darle una
botella de aceite fosforescente porque ella no podía tomar el fósforo necesario en mí, a
causa del poco desarrollo de mi mediumnidad deseaba iluminar su rostro para
hacerse visible”.
En otra sesión, el 12 de marzo, y en el mismo lugar, las manos de miss Cook fueron
atadas con ligaduras y sobre ellas se pusieron sellos de lacre. Katie King apareció a
cierta distancia delante de la cortina, con las manos completamente libres y poco a
poco, el espíritu de Katie King consigue su desenvolvimiento y le es permitido
manifestarse libremente, a plena luz, bajo una forma humana, yendo y viniendo por el
gabinete negro ante los ojos de una reunión de espectadores maravillados.
Un día Katie se despidió, había cumplido su misión de demostrar a todos la existencia
del mundo espiritual y había llegado el momento de elevarse a un grado más superior.

Willian Crookes fotografiado junto al espíritu
materializado Katie King
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BARCELONA

El Centro Espírita Amalia Domingo Soler organiza, el próximo 28 de abril,
la 16ª JORNADA ESPÍRITA DE BARCELONA, bajo el lema
“LA EVOLUCIÓN ESPIRITUAL DEL SER”.
La Jornada se desarrollará con un rico programa de Conferencias, que
ponemos a vuestra disposición y en un ambiente de alegría fraternal.
Si precisáis más informaciones, dirigíos a: ceads@ono.com /
+34 665 312 687
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MADRID

Por segundo año
consecutivo se celebrará en
Madrid este encuentro con
motivo del aniversario, el 18
de abril, de la publicación
del Libro de los Espíritus.
Este año será en el Centro
Espírita León Denis, el
sábado 21 de abril, a las 18h y
estará organizado por la
Federación Madrileña de
Espiritismo.
Este encuentro de carácter
eminentemente fraternal,
tiene como objetivo reunir a
todos los espiritistas
madrileños.

Para más informaciones:
fedmadridespiritismo@gmail.com
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