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XXV 
CONGRESO 
ESPÍRITA 
NACIONAL 

Son muchos los que en esta fecha ya han realizado su inscripción

para asistir a este próximo congreso que contará con participantes

de la talla de Divaldo Franco, Haroldo Dutra y Carmen Cardona, entre

otros magníficos ponentes, y en el que la Comisión de Formación

ofrecerá, como cada año, un estupendo curso. 

  

Si queréis participar podéis inscribiros a través del 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, cliqueando en la casilla

de aceptar, para que la inscripción llegue correctamente. 
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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/


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 

De regreso a París, Gibier formó un círculo

de personas interesadas en el espiritismo,

que incluía a Caroline de Barrau.  

En 1887 Gibier publicó Le spiritisme

(fakirisme occidental), un estudio crítico y

experimental que incluía la discusión de

médiums, indios norteamericanos y fakires

hindúes.  

En este libro, en el que afirmó ser

científicamente imparcial, informó sobre

diferentes experimentos, entregándose

objetivamente a puntos de vista

violentamente anticatólicos.  

En 1889, Gibier publicó su "Physiologie

transcendantale: Analyze des choses", en la

que describía su investigación sobre la

fisiología psicológica, incluidos estudios

cuidadosos sobre el hipnotismo, la telepatía,

la duplicación, etc.  

PAUL GIBIER 

Paul Gibier nació en Francia en 1851.
Trabajó en una tienda de máquinas,
sirvió en la caballería francesa en
África y trabajó como empleado de
una compañía ferroviaria.  

Fue posteriormente que se matriculó
en la Universidad de París, donde
obtuvo el doctorado en medicina. Sus
tesis doctorales de 1884 sobre la
enfermedad de la rabia en
animales,fueron supervisadas por uno
de los discípulos y amigos de Louis
Pasteur.  

Poco después de graduarse, el
gobierno francés lo envió a Alemania
para investigar "la organización de
laboratorios de investigación médica".

Gibier recibió una medalla de oro por
sus investigaciones sobre un brote de
cólera en España, y fue nombrado
Caballero de la Legión de Honor por
su trabajo sobre el cólera en el sur de
Francia. 
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Gibier fue enviado por el gobierno francés para estudiar la fiebre amarilla en

Florida y La Habana. Esperaba encontrar el microbio de fiebre amarilla que había

sido investigado por el Dr. Domingos José Freire de la facultad de medicina de

Río de Janeiro.  

Llegó a La Habana en noviembre de 1887, pero no pudo encontrar los

microorganismos en la sangre de las víctimas sobre las que había informado

Freire.  

Gibier encontró un bacilo en el intestino de una víctima que parecía ser una

posible causa de la enfermedad, pero otras pruebas no lo confirmaron.  

Viajó desde La Habana a Florida a través de Nueva York debido a las regulaciones

de cuarentena. Se instaló en Nueva York en 1889. 

En 1890, Gibier fundó el Instituto Pasteur en Nueva York para la inoculación en

personas que habían sido mordidas por animales rabiosos. El instituto,

encabezado por Paul Gibier y con el Dr. C. Van Schaick como asistente y el Dr. A.

Liautard como consultor veterinario, abrió sus puertas el 18 de febrero de 1890. En

el año que siguió, 828 personas fueron a tratamiento, y algunos fueron inoculados

con la vacuna, ninguno de ellos murió. 

Aquellos que no podían pagar fueron tratados gratis.  

Gibier surgió como un empresario científico. Tenía la capacidad de ganarse el

interés del público en el trabajo de laboratorio y obtener apoyo financiero y social

para fundar el laboratorio independiente innovador que podría emprender la

investigación y el desarrollo de curas biomédicas. Su instituto sentó las bases para

la industria biomédica moderna.  

Gibier pudo haber originado la idea de usar la seroterapia en oncología cuando

en 1893 presentó la proposición a la Academia de Ciencias de París "para infundir

a un animal, el jugo de un tumor humano y usar la sangre o el suero de este

animal" para infundir en el humano que alberga este tumor ". 
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Gibier improvisó con éxito nuevos métodos para cultivar microbios y producir

sueros y antitoxinas. En octubre de 1893 se dedicó formalmente un nuevo edificio

en Central Park West, especialmente construido para el instituto. En diciembre

de 1893, Gibier fue objeto de un artículo destacado en el New York Times. Se

convirtió en miembro de la Academia de Medicina de Nueva York y de la

Asociación Médica de Nueva York. En 1895 compró una granja de 74 hectáreas en

Nyack Turnpike, en las afueras de Suffern, Nueva York. Estaba a unos 48 km al

noroeste de la ciudad de Nueva York. Allí creó una "Granja Pasteur" donde crio

animales para la investigación y producción de antitoxinas.  

En 1898 se construyó un gran sanatorio con estructura de madera y piedra para

los pacientes, especialmente los que padecen tuberculosis.  

Gibier editó la Revisión Terapéutica. Esta publicación trimestral, más tarde

renombrada como el Boletín del Instituto Pasteur de Nueva York, incluyó relatos

de estudios de Gibier y sus colegas, traducciones de artículos médicos de francés

y alemán, informes sobre tratamientos contra la rabia y anuncios de dispositivos

médicos y productos para practicantes, incluidas antitoxinas y remedios séricos.  

Su instituto fue el primero en los Estados Unidos en producir una antitoxina

diftérica. 

Al escribir en la revista norteamericana, Gibier avanzó la opinión de que el

"sacerdote" médico debería liderar el movimiento de la religión "sentimental" a la

"científica". Pensó que solo el médico podía diagnosticar enfermedades y que con

su conocimiento de genética podía "contribuir a la purificación de la raza" a

través del asesoramiento matrimonial.  

En junio de 1900, Gibier murió en un accidente con un coche fugitivo. El

Estandarte de la Luz decía que el espiritualismo había perdido a uno de sus

mejores amigos con la transición del Dr. Gibier.  
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ESPACIO 

DE 

LECTURA 
Y LA VIDA

CONTINÚA... 

Mediante un relato conmovedor,
André Luiz presenta la historia de dos
personas gravemente enfermas que se
conocen a raíz de su ingreso en un
instituto de rehabilitación. 

Tiempo después vuelven a
encontrarse, esta vez en un hospital
del Mundo Espiritual. 

Poco a poco descubren cómo es la
vida después de la muerte y
comprenden que entre ellos, existen
lazos más fuertes de lo que podrían
haber imaginado. 

Personajes reales, que tienen mucho
en común con cualquiera de nosotros,
nos muestran cómo las experiencias
del pasado y nuestra propia actitud
mental, determinan la realidad que
encontraremos después de la muerte
del cuerpo.
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Amigos desencarnados los incentivan a la transformación de viejos
hábitos, mediante el estudio y el trabajo, y con su ayuda revisan sus
respectivas trayectorias y descifran las intrigas del pasado, lo que les
permite anunciar nuevas pautas para el futuro. 

¡¡Nos dice en su interior!!…  

No sabría explicar cómo, pero había hecho una recapitulación de
todas las fases de su corta vida. Volvió atrás en el tiempo. Reconstruyó
cada uno de los días seguidos, al punto que vio nuevamente el
momento en que su padre muerto era ingresado a su casa, cuando
ella solo tenía 2 años de edad. En esta película que las energías
ocultas de su mente habían proyectado los escenarios más íntimos
de su ser… 

Y sigue mucho más, dándonos la seguridad de que nuestra vida en el
más allá, no se detiene en el sepulcro. 

Con una narrativa cautivadora, esta obra nos enseña en forma amena
a no temer a la muerte, pues indudablemente la vida continúa…. 
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EFEMÉRIDES 

1-8-1865 Aparece la 1ª edición del libro: El Cielo o el Infierno de Allan Kardec. 

11-8-1826 Nace Andrew Jackson Davis, famoso medium norteamericano. 

17-8-1940 Desencarna el buscador de los fenómenos mediúmnicos, Si Joseph

Oliver Lodge. 

26-8-1850 Nace Charles Robert Richet, premio Novel de medicina y defensor

del Espiritismo. 

29-8-1831 Se incorpora a la vida física el espíritu de Adolfo Becerra de Menezes,

en Riacho do Sangue, en el Estado de Ceará.  

https://espiritismo.es/andrew-jackson-davis/
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HOY ES EL DÍA DE... 

1 DE AGOSTO 
DÍA MUNDIAL DE LA ALEGRÍA 
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¿ A través de qué fenómenos, nos dice El Libro de los 
Espíritus, “…..LA PROVIDENCIA NOS CONCEDE LA PRUEBA 
IRRECUSABLE DE LA EXISTENCIA Y LA INDEPENDENCIA DEL 
ALMA, ASÍ COMO NOS PERMITE OBSERVAR EL ESPECTÁCULO 
SUBLIME DE EMANCIPACIÓN. DE ESE MODO NOS ABRE EL 
LIBRO DE NUESTRO DESTINO”. 

ADIVINA,
ADIVINANZA 

... 

En el próximo Boletín 
encontrarás la respuesta para que 
compruebes si coincide con la tuya... 
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La Génesis, cap. IX, ítem 14. 

Cataclismos futuros. 

Físicamente, la tierra ha pasado por las convulsiones de su 
infancia; ingresó ahora en un periodo de relativa estabilidad: 
en el del progreso pacífico, que se realiza mediante la 
repetición regular de los mismos fenómenos físicos y por el 
concurso inteligente del hombre. Pero está aún en pleno 
trabajo de gestación del progreso moral. Allí residirá la 
causa de sus mayores conmociones. Hasta que la 
humanidad….. 

RESPUESTA A LA
ADIVINANZA DEL

BOLETÍN DE JULIO 
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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. 

Las noticias enviadas serán todas publicadas mes a mes. Cada mes
seleccionaremos una, que será la favorita, y a final de año, en el Congreso de
Ciudad Real, entregaré mis esperancitos a las personas que enviaron estas noticias
seleccionadas. 

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 

"En el barrio en el que vivo varias personas se ocupan de la
colonia de gatos callejeros. Los alimentan, cuidan,

desparasitan y vacunan para que tengan una vida más feliz.  

Los espíritas sabemos que los animales son nuestros
hermanos menores y merecen todo nuestro cariño y
cuidados." 
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El pasado mes de junio se celebró en Alcázar de San Juan, el I ENCUENTRO
ESPÍRITA DE CASTILLA LA MANCHA, organizado por el Centro Espírita Amor
Fraterno de esa misma localidad. 

Bajo el lema EL EVANGELIO SEGÚN EL ESPIRITISMO: LA LUZ QUE NOS GUÍA, la
jornada se desarrolló en un ambiente fraterno, con la participación de los Centros
Espíritas de la región, y muchos otros venidos de toda España, que quisieron
acompañar este fantástico evento divulgativo que sin duda volverá a repetirse en
su segunda edición el año próximo. 

Desde la Comisión de Divulgación, felicitamos a la organización, animando a todos
a llevar adelante más iniciativas como esta. 

AGENDA 
ESPÍRITA Ciudad Real 


