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XXV 
CONGRESO 
ESPÍRITA 
NACIONAL 

Tenemos ya confirmada la participación de todos nuestros

conferenciantes en el próximo Congreso Espírita Nacional, organizado por

la Federación Espírita Española.  

Como novedad este año, se celebrará en Ciudad Real, una bella ciudad

histórica, magníficamente situada y comunicada para poder acoger a

todos aquellos que deseen acompañarnos, vengan de donde vengan. 

El plazo de inscripciones ya se ha abierto y podéis hacerlas en el

formulario que encontraréis en la página web de la FEE:

https://espiritismo.es/inscripcion/,  

Os recordamos que es necesario rellenar los campos obligatorios y la

Política de Privacidad, el Aviso Legal, y las Condiciones Generales de

Contratación para Cursos y Eventos de la FEE. Si no cliquean en la casilla

de aceptar no nos llegará la inscripción. 
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XXV 
CONGRESO 
ESPÍRITA 
NACIONAL 

Para la reserva de habitaciones tienen hay que enviar un correo

electrónico al Hotel Doña Carlota. 

Las reservas deben de ser pedidas por los asistentes al evento mediante e-

mail dirigido a: info@hotelcarlota.es,  especificando que la reserva es para

asistir al Congreso Espírita Nacional. 

En el e-mail de petición de reserva deben indicar: 

·       Nombre de las personas que ocupan habitación. 

·       Tipo de habitación. 

·       Fecha de entrada y salida. 

·       Datos de facturación. 

·       Tarjeta de crédito y fecha de caducidad (a modo de garantía, dado

que el pago es a la entrada). 

-       Teléfono de contacto.  

En cuanto a la cancelación de las reservas, antes del día 5 de diciembre,

estas serán gratuitas, a partir de esa fecha (5 inclusive) se cobrará el 100%

de la primera noche. 

Estamos a su disposición para cualquier duda en el correo

inscripciones@espiritismo.es 
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Ciudad Real 2018 

https://espiritismo.es/


El pasado sábado 16 de junio se celebró en Madrid, el Curso ofrecido por

la Comisión de Formación y Mediumnidad sobre la Asistencia Fraterna en

Espacio Ronda, Madrid 

El curso tuvo una fantástica acogida y el día se desarrolló, tal y como

estaba previsto, en un magnífico ambiente impregnado de fraternales

vibraciones que nos envolvieron a todos. Fue maravilloso poder

reencontrarnos con los compañeros, amigos y simpatizantes que,

llegados desde distintos puntos de la geografía española, quisieron

participar para aprender y pasar un día estupendo entre afines. 
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COMISIÓN DE FORMACIÓN Y 

MEDIUMNIDAD 

https://espiritismo.es/


Os presentamos el nuevo libro de Carlos Campetti, editado por la

Federación Espírita Española: El Espiritismo antes las religiones y el

materialismo, influencias en la sociedad. 

En esta obra, el autor hace una relación del Espíritismo con las

religiones y el materialismo, examinando las influencias de cada uno

en la sociedad. Simple y profundo a la vez, es esclarecedor y de lectura

agradable. 

Podéis adquirirlo haciendo vuestros pedidos a través del mail: 

editorafee@espiritismo.es 
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COMISIÓN EDITORA DE LA FEE 

https://espiritismo.es/
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BIOGRAFÍA 

En las obras filosóficas que escribió aclara

que la contribución del espiritismo, con

respecto al significado de la existencia

humana, se opone frontalmente al nihilismo

y al existencialismo materialista. Fue uno de

los fundadores de la Escuela de Filosofía de

Araraquara, donde enseñaba como Master

of Philosophy (USP) y miembro de la

Sociedad Brasileña de Filosofía. También fue

presidente de la Unión de Periodistas del

Estado de Sao Paulo. Durante 20 años

mantuvo una columna diaria en “El

Espiritismo Asociados” con el seudónimo del

Hermano Saulo. 

Tradujo cuidadosa y fielmente las obras de

Kardec, enriqueciéndolas con sus

comentarios y notas explicativas a pie de

página. Espírita desde los 22 años, no

escatimó esfuerzos en la divulgación oral y

escrita de la doctrina a la que dedicó la

mayor parte de su vida. Destacar su figura,

es para nosotros un verdadero honor al

tener la oportunidad de recordar su vida. 

Debemos remontarnos al año de 1914

cuando en la antigua provincia de Rio Novo,

hoy la bella ciudad de Avaré, en el interior

de Sao Paulo (Brasil), nace el día 25 de

septiembre José Herculano Pires,

recibiéndole su madre la pianista Bonina

Amaral Simonetti Pires y su padre José Pires

Correa, farmacéutico.  

HERCULANO PIRES 

Conocido en Brasil como el hombre
“múltiple” y “El Apóstol de Kardec”, se
destacó por su constante lucha en
conservar fielmente el trabajo del
codificador, siendo valiente frente a las
grandes instituciones espíritas
en defensa de la pureza del
espiritismo. Su inteligencia superior de
cultura humanística brilló con gran
magnitud. 

Filósofo, periodista, educador, escritor,
crítico literario, teósofo y político, fue
autor de más de 81 obras,
ensayos, cuentos, así como libros de
filosofía, historia,

psicología, parapsicología y
espiritismo. Algunos de estos libros
los produjo en asociación con el
médium Francisco Cándido Xavier, al
que consideraba uno de los autores
más importantes dentro del
movimiento espiritista. Defendió el
concepto de la pureza doctrinal,
necesario para preservar el espiritismo
de todo tipo de influencia mística
y esotérica. 



BOLETIN Nº19 -  6   - JULIO 2018 

Tras sus estudios en Avaré, Itaí y Cerqueira César, comienza a revelarse

su vocación literaria y a los nueve años compone su primer soneto. Más tarde, a

los dieciséis años publica su primer libro de cuentos Sonhos azuis, y dos años

después Coraçao de poemas y sonetos. Colabora en periódicos y revistas de la

época, en Sao Paulo y en Rio de Janeiro. Se traslada a Marilia en 1940, donde

adquiere el periódico Daily Paulista, que dirige durante seis años. Y en 1946, ya en

Sao Paulo, publica su primera novela El medio camino, que es recibida con

críticas excelentes. Fue reconocido por la crítica como uno de los renovadores de

la novela brasileña. 

Se doctoró en Filosofía por la Universidad de Sao Paulo, con su tesis El ser y la

serenidad. Durante treinta años, en la calle 7 de abril, ejerce las funciones de

reportero, redactor, secretario, cronista parlamentario y crítico literario de los

Diarios Associados. Y de ellos, son cuatro los años en los que mantiene una

columna en colaboración con Francisco Cándido Xavier con el título “Chico Xavier

pide licencia”. Declaraba sufrir de grafomanía, es decir, la manía de escribir día y

noche. No tenía vocación académica y no seguía ninguna escuela literaria. Su

único objetivo personal era comunicar lo que creía necesario y de la mejor

manera posible. Sus debates en televisión le hicieron famoso por sus polémicas,

sobre todo por los enfrentamientos llevados a cabo con su acérrimo enemigo del

Espiritismo el agresivo jesuita Óscar Gonzales Quevedo, al que replicaba con su

asombrosa serenidad y firmeza. Jamás se irritaba y escuchaba pacientemente

a los opositores. 

Fue director fundador de la revista espírita Educación, que publicaba Edicel. Se

distinguió por ser un idealista que luchó por la causa espírita, siendo uno de

los seguidores más activos y coherentes del espiritismo en Brasil. La característica

más importante del conjunto de sus obras es la lucha para demostrar la

consistencia del pensamiento espiritualista y defender el valor de los

aspectos críticos y de investigación sistemática propuestos por Allan Kardec. 

Fue admirado y respetado por todos los intelectuales de la época y sus libros

continúan siendo muy vendidos y consultados para temas de la Doctrina Espírita.  
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Fue un amante esposo y padre de cuatro hijos. En 1979 desencarnó el 3 de

septiembre en el Estado de Sao Paulo (Brasil). Y en 2001 se constituyó la

Fundação Maria Virgínia e J. Herculano Pires, para recoger, conservar y divulgar su

extensa su obra así como la de otros estudiosos muy próximos a él. 

Su pensamiento: «Ser fiel a la Verdad, saber respetarla y hacerse humilde ante

ella son las tres piedras de tropiezo del hombre en la Tierra. Podemos conocer la

Verdad y proclamarla, intentar vivirla y comunicarla a los demás, pero tener el

valor de sostenerla en los momentos de crisis es casi un privilegio en el mundo de

las vanidades y mentiras terrenas. Por eso los grandes Maestros tienden siempre a

probar el cáliz de hiel del abandono, como Jesús en el Huerto, enfrentando solo

el despertar de la traición, o en el Calvario, soportando el abandono de la

crucifixión». 

Biografía publicada en la Revista Espírita de la FEE Nº 13 
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ESPACIO 

DE 

LECTURA 

SEXO Y DESTINO 

¿Qué efecto tendrán para el espíritu
inmortal en su vida futura, en su
destino, y experiencias sexuales, y su
conducta mientras está encarnado? 

Los libros de André Luiz describen con
riqueza de detalles el mundo
espiritual, cómo viven los espíritus, sus
habitantes, y las relaciones de causa y
efecto que influyen en la trayectoria
evolutiva tanto de los encarnados
como de los desencarnados,
esbozando su vida futura, su destino. 

El lector encontará en esta obra
respuestas a sus indagaciones acerca
de los vínculos humanos y sus
implicaciones en la vida del espíritu
inmortal, de modo de posibilitarle que
aprenda con la "biblioteca de la vida:" 

"Sexo y destino, amor y
conciencia, libertad y
compromiso, culpa y
reparación, hogar y
reencarnación, constituyen los
temas de este libro nacido en
la forja de la realidad
cotidiana. 

En el interior del libro
encontraremos esta hermosa
plegaria que ponemos muy
resumida... 

Padre de infinita bondad.... 
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En este libro en el que permitiste a nuestro André Luis bosquejar, a
través de acontecimientos palpitantes de la existencia, algunos
conceptos de la espiritualidad superior relativos al sexo y destino. Se
trata de una fotografía verbal de nuestra amarga realidad.(...)  

(…)Bendice, pues, el presente relato bullente de verdad y esperanza, y
al confiarlo a nuestros hermanos del mundo, permítenos recordarles
que la existencia física, sea en la infancia o en la adolescencia, en la
madurez o en la vejez, constituye invariablemente un don inefable al
que nos corresponde honrar; y pese que nuestro cuerpo de carne
debe arrastrarse, sea deforme, esté mutilado o enfermo, debemos
repetir en relación con Tu Sabiduría Inconmensurable: 

-¡Gracias, Dios mío! 

Emmanuel.  
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07/07/1930 - Desencarna Arthur Conan Doyle, creador del famoso detective Sherlock

Holmes. Espiritista, Conan Doyle es autor del libro “La Historia del Espiritismo”. 

08/07/1938 - La revista norteamericana The Two Worlds publica mensaje de Cairbar

Schutel, a través de la médium inglesa Mary Wood. 

09/07/1918 – Desencarna, en Italia, la médium Eusapia Paladino. 

17/07/1919 – Desencarna  William Crookes, físico de renombre internacional,

descubridor de la energía radiante, se hizo espírita al estudiar los fenómenos de

materialización del espíritu Katie King. 

20/07/1918 – Desencarna la médium Elizabeth D'Esperance. 

28/07/1890 – En Inglaterra, en la reunión mediúmnica con la médium Elizabeth

D'Esperance, materializa un lirio dorado, con 7 pies de altura, en la presencia de varios

científicos, entre ellos, el profesor Alexandre Aksakof. 

30/07/1952 – El mariscal Ar Hugth Dowding, estudioso y divulgador del Espiritismo,

solicita al Parlamento de Inglaterra el reconocimiento del Espiritismo como filosofía

religiosa, la cual fue aprobada el mismo año. 
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¿Sabrías decir en qué obra de la Codificación, nos dice Allan 

Kardec: “Hasta que la humanidad haya crecido lo suficiente en 

perfección, tanto por la inteligencia como por la práctica de las 

leyes divinas, las mayores perturbaciones serán causadas más por 

los hombres que por la naturaleza, es decir, serán más morales y 

sociales que físicas.”?

ADIVINA,
ADIVINANZA 

... 

En el próximo Boletín 

encontrarás la respuesta para que 

compruebes si coincide con la tuya... 
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Holaaaa!!! Me llamo Esperanza “Espe” para los amigos. Y soy todo         . Cuando
nací mis padres no sabían que hacer conmigo pues por delante era de color rojo
y por detrás           y creían que así no podía cumplir con mi función: que es “Latir
al compás”. Hasta que un corazón puro y sabio, me comentó que ese color
diferente era el que caracteriza a la ESPERANZA, una de las virtudes más valiosas
a conseguir. Fue a partir de ese día que comenzó mi gran misión: llevar
esperanza a todos los corazones del mundo. Y para que me ayudéis en esta tarea
tan difícil os invito a que me mandéis una “BUENA NOTICIA” que haya
acontecido en vuestro entorno más cercano, protagonizada por personas
anónimas, corrientes como nosotros y que contribuyen a hacer un mundo mejor,
significando que todos podemos poner nuestro granito de arena, por muy
insignificante que parezca. 

Estas noticias las iremos publicando mes a mes en nuestro boletín y a final de
año, en el Congreso de Ciudad Real, habrá sido seleccionada una de ellas y quien
haya enviado esta noticia será premiado con un esperancito que yo misma le
entregaré personalmente 

Ah, ¿qué no sabéis de qué hablo? ... - Mirad, mirad, estos son mis esperancitos... 

nueva 

sección!!

¿Os gustan? Espero que sí. 
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Si queréis participar con nosotros
enviándonos una noticia con esperanza,

escribir a vocaldivulgacionfee@espiritismo.es,
indicando nombre y D.N.I. 

Estaremos deseosos de publicar estas noticias
que, sin duda, nos mostrarán que en el
mundo hay muchas personas buenas
trabajando para hacerlo más lindo. 

LA 
BUENA 
NOTICIA 
DE  ESTE 
MES 

"Tengo un amigo que se llama Daniel y trabaja de noche con
un  taxi, y todas las propinas que va recibiendo las invierte en
comida y la va repartiendo a la gente necesitada que ve en la
calle. " 


