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NOTICIAS

ESPACIO DE 

LECTURA 

 El XXV CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL 
en marcha 

ADIVINA, 

ADIVINANZA 

https://espiritismo.es/


Se acerca el evento nacional más

importante para los espíritas

españoles: el Congreso Espírita

Nacional, que este año se celebrará en

Ciudad Real y que cuenta con la

participación de, entre otros, Divaldo

Pereira Franco, Carlos Campetti,

Haroldo Dutra, Carmen Cardona...  

 

No os demoréis en hacer las

inscripciones pues el aforo es limitado. 

Si queréis acudir 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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NOTICIAS 
DE LA FEE 

XXV CONGRESO 
ESPÍRITA 
NACIONAL 
Ciudad Real 2018 

https://espiritismo.es/


XXV CONGRESO 
ESPÍRITA 
NACIONAL 

Para la reserva de habitaciones  hay

que enviar un correo electrónico al

Hotel Doña Carlota. 

 

Las reservas deben de ser pedidas

por los asistentes, una vez hecha la

inscripción al evento, mediante e-

mail dirigido a: i 

 

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. 
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Ciudad Real 2018 

- 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

https://espiritismo.es/


Os recordamos que en la página web

de la Federación Espírita Española,

podréis acceder a la biblioteca virtual

con cientos de títulos espíritas y revistas

para descargar de manera gratuita. 

 

Accede clicando en

https://espiritismo.es/biblioteca-espirita/
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BIBLIOTECA ESPÍRITA EN LA WEB 

Haz tu pedido a través

del mail: 

 

editorafee@espiritismo.es 

 

 

https://espiritismo.es/
https://espiritismo.es/biblioteca-espirita/
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BIOGRAFÍA 

El 13 de Marzo de 1858, recibe su título de

médico e inicia sus estudios sobre

Cretinismo, cuyas conclusiones publicadas

en el libro “Cretinismo en Lombardía” (1859)

revolucionaron los campos de la psiquiatría

y de la higiene. En ese mismo año,

Lombroso ingresa en el ejército al cual sirvió

con algunos intervalos, pero sin abandonar

por ello sus estudios, hasta 1866. 

En 1864 fue internacionalmente conocido

gracias a su comentadísimo libro “Genio y

Locura” traducido a varios idiomas y que,

hasta el día de hoy, ha ejercido una gran

influencia en el mundo de la psiquiatría. 

 

Profesionalmente fue profesor de psiquiatría

en la Universidad de Pavía, director del

psiquiátrico de Pesaro y ocupó las cátedras

de medicina legal e higiene y de psiquiatría

y de antropología criminal en la universidad

de Turín. 

 

El 10 de Abril de 1870, a los treinta y cuatro

años de edad, contrajo matrimonio con

Nina Debenedetti, con quien tuvo cinco

hijos. 

 

Ezechia Marco Lombroso, conocido
con el pseudónimo Cesare Lombroso,

fue médico y criminólogo italiano,

representante del positivismo
criminológico. Nació en Verona (Italia)

el  seis de noviembre de 1835. 

 

Hijo de Aarón Lombroso y Zefora Levi.
Su padre fue el último descendiente
de una antigua y acaudalada familia
de hebreos españoles y su madre,

hebrea también, la hija de ricos
industriales y propietarios. Tuvo cuatro
hermanos, Sansón Hércules, Pascua,

Rómulo y Clara. 

 

Lombroso vivió sus primeros años en
Chieri e inició sus estudios en Verona.

Estudió medicina, cuya vocación
determinó Paolo Marzolo, en las
Universidades de Pavía, Padua y Viena.

A los quince años de edad escribió sus
dos primeras monografías: “Ensayo
sobre el estudio de la historia de la
República Romana” y “Ensayos sobre
la  agricultura en la antigua Roma”,

ambas más expresivas de sus aficiones
literarias que del afán científico que
había de dominarlo más tarde. 

CESAR

LOMBROSSO 



BOLETÍN  Nº 23 -  5   - NOVIEMBRE  2018 

Escribió “El hombre delincuente” (1876) y

posteriormente “La mujer delincuente”

(1893), donde sostuvo que la

criminalidad representa un fenómeno

biológico producto de la degeneración,

identificable a partir de la fisonomía,

induciendo la creación de una escuela

de antropología criminal, de donde se

desarrolló la criminología. 

 

Pero el interés de Lombroso por el

espiritismo supuso un verdadero giro en

su orientación epistemológica. En su

libro Studi sull’ipnotismo (Estudios sobre

el hipnotismo) del año 1886, mientras se

documentaba entre los síntomas de la

histeria o de la neuropatía, fenómenos

como la transmisión del pensamiento o

la magnetización, interviene por vez

primera en la cuestión para negar

tajantemente cualquier creencia en lo

que define como “los espíritus de los

espejos y de los sillones”, subrayando de

este modo el carácter atávico de estas

supersticiones mágicas. Dos años

después, el espiritista napolitano Enrico

Chiaia lo invita públicamente a través de

la prensa nacional a tomar parte en una

sesión espiritista pidiéndole que, de esta

manera, emprendiera una investigación

recomendándole  estudiar mejor el

asunto.  

En dicha invitación Chiaia describe a la

médium de dichas sesiones, Eusapia

Palladino: “Se trata de una mujer casi

inválida que pertenece a la clase más

humilde de la sociedad. Tiene cerca de

30 años y es muy ignorante; su aspecto

no tiene nada de fascinador, ni parece

dotada del poder que los criminólogos

modernos llaman irresistible, pero

cuando así lo desea, lo mismo de día

que de noche, puede tener cautivo a un

auditorio una o dos horas con los más

sorprendentes fenómenos”



BOLETIN Nº 23 -   6  - NOVIEMBRE  2018 

Pero Lombroso fue reacio durante gran

parte de su vida a las ideas espiritistas,

él mismo se describe: “Si hubo en el

mundo un hombre, por educación

científica y casi por instinto, hostil al

espiritismo, fui yo, que de la tesis de

ser toda fuerza propiedad de la

materia y el pensamiento una

emanación del cerebro, hice la más

constante preocupación de mi vida.

¡En el transcurso de tantos años me he

reído de las mesas parlantes! Más si

siempre sentí verdadera pasión por mi

bandera científica, abracé con más

fervor la adoración a la verdad y la

comprobación de los hechos.” Y

manteniéndose en este pensamiento,

no fue hasta 1891 que Lombroso

aceptó la invitación de Chiaia. A partir

de este momento participó en

diferentes sesiones espíritas y  pudo

asistir a los diversos fenómenos

mediúmnicos gracias a la médium

Eusapia Palladino, convenciéndose de

la veracidad incontestable de los

hechos. 

 

 

Al finalizar las sesiones con Eusapia, el

afamado psiquiatra y criminalista

declaró su arrepentimiento por haber

sido escéptico, manifestando: “Me

siento confundido y apenado por haber

combatido tantas veces la posibilidad

de los hechos espiritistas”. Esta

declaración se debió además, a que

Lombroso en dichas reuniones pudo

reencontrarse con el espíritu de su

madre materializado. Además esta

declaración, proveniente de un

estudioso de tal prestigio, estimuló a

importantes científicos de Europa a

emprender diversos trabajos de

investigación psíquica.
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En 1909 escribe el libro “Después de la

muerte ¿qué?- Investigaciones sobre

fenómenos paranormales e hipnosis”.

En él, César Lombroso recapitula los

acontecimientos con Eusapia

Palladino, que le llevaron de una visión

estrictamente materialista del mundo

a creer en la existencia de los espíritus

y la vida después de la muerte. El más

extraordinario de los relatados fue el

que el mismo Lombroso tituló "La

levitación de la médium hasta lo alto

de una mesa". 

 

Lombroso desencarna  mientras

dormía, a punto de cumplir 74 años de

edad, en Turín, el 19 de octubre de

1909, el mismo año que escribe el

prefacio de la obra “Los Fenómenos de

Hipnotismo y Espiritismo”, en la que

queda resaltada su sinceridad y sus

esfuerzos en dar un testimonio

verídico de los fenómenos que le

revelaron la realidad del mundo

espiritual. 

 

Sin lugar a dudas un hombre brillante

en todas las etapas de su vida. Dejó un

gran legado a la Historia, no sólo de la

Criminología, de la que es considerado

el padre, sino de la Medicina, de la

Ciencia en general y como no, del

Espiritismo. 
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ESPACIO 
DE 

LECTURA 

EN LOS DOMINIOS

DE LA

MEDIUMNIDAD 

Es el noveno libro dictado por André
Luiz a través de la mediumnidad de
Francisco Candido Xavier y fue
publicado en el año 1955. 

 

–“La mediumnidad, indudablemente, es
un patrimonio común a todos, sin
embargo, cada hombre y cada grupo
de hombres en el mundo registran su
realidad a su modo. Por nuestra parte,

consideramos que es posible abordarla
con la sencillez evangélica, basados en
las enseñanzas claras del Maestro,

quien estuvo en contacto incesante
con las potencias invisibles en su
convivencia con el hombre vulgar,
curando a obsesos, levantando a
enfermos y conversando con los
grandes instructores materializados en
el Tabor, oyendo a los Mensajeros
celestiales en 

Getsemaní y volviendo a comunicarse
Él mismo con sus discípulos después
de su muerte en la cruz, sin embargo, la
ciencia terrestre, por ahora, no puede
analizarla sin el rigor de la
experimentación." 

El Espíritu André Luiz acompaña a un
equipo que profundiza sus estudios
sobre el intercambio mediúmnico. En
un lenguaje claro y atractivo, narra los
dramas y los triunfos, las sutilezas y las
dificultades de la práctica mediúmnica.

Trata acerca de la psicofonía, el
sonambulismo, la posesión, la
clarividencia, la clariaudiencia, el
desdoblamiento, la fascinación, la
psicometría y la mediumnidad de
efectos físicos, entre otras. Es un estudio
relevante que alude al
desenvolvimiento de los Espíritus en los
intrincados procesos de comunicación
con los encarnados. 
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EFEMÉRIDES 

 

1-11-1918 Desencarna Eurípedes Barsanulfo. 

 

6-11-1835 Nacimiento de César Lombroso. 

 

10-11-1835 Nacimiento de Amalia Domingo Soler. 

 

14-11-1876 Nacimiento de Manoel Philomeno de Miranda. 

 

20-11 Día mundial de la infancia.  

Existir no es viajar de la zona de infancia, con escalas por la juventud, madurez y

vejez, hasta el puerto de la muerte; es participar de la Creación por el sentimiento

y por el raciocinio, es ser alguien y alguna cosa en el concierto del Universo.

Camino, verdad y vida. Chico Xavier & Emmanuel 

Todos nosotros, seamos niños o jóvenes, adultos o de avanzada edad, debemos

estudiar siempre. Palabras de Chico Xavier. Chico Xavier & Emmanuel 

 

23-11-1795 Nacimiento de Amélie Gabrielle Boudet, más tarde esposa de Allan

Kardec. 

 

23-11-1904 Descubierto en Hydesville, el esqueleto del hombre asesinado en la

casa de la familia Fox, autor de las comunicaciones del 30 al 31-03-1848. 

https://espiritismo.es/cesar-lombroso-biografia/
https://espiritismo.es/amalia-domingo-soler/
https://espiritismo.es/amelie-gabriel-boudet/
https://espiritismo.es/allan-kardec/
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HOY ES EL DÍA DE... 
20 de Noviembre 

DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO 
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Nos dice el Libro de los Médiums, que de todos los medios de comunicación, la 
escritura manual es el más sencillo, el más cómodo y, sobre todo, el más 
completo. Dentro de la variedad de médiums escribientes y según el modo de 
ejecución, encontramos que: “En el médium puramente mecánico el movimiento 
de la mano es independiente de la voluntad; en el médium intuitivo, el 
movimiento es voluntario y facultativo. ¿Cómo se llama al médium que participa 
de los otros dos, que siente un impulso dado a su mano a pesar suyo, pero al 
mismo tiempo tiene conciencia de lo que escribe a medida que se forman las 
palabras? En el primero, el pensamiento sigue al acto de la escritura; 
en el segundo le precede; en el tercero le acompaña. 

ADIVINA,
ADIVINANZA 

... 

En el próximo Boletín 
encontrarás la respuesta para que 
compruebes si coincide con la tuya... 
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Evangelio Según el Espiritismo. 
Cap. XII, 
ítem 13.

RESPUESTA A LA
ADIVINANZA DEL

BOLETÍN DE OCTUBRE 
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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. 

 

Entre las noticias que nos son enviadas se elegirá una para publicar. Al 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 

Cada mañana al levantarme, mi primer impulso, es asomarme por la ventana para ver
a Sergio.. 

Sergio, es un  indigente, que duerme en un portal, tras una parroquia.  En el cual tiene
su colchón, manta, almohada, y los pocos enseres que ha acumulado para tan
pequeño espacio.  

Como cada día, se dirige hacía la misma calle, tras levantarse,  Robert Boyd, junto a un
supermercado, "su trabajo", aparcar los coches de los vecinos, que aunque siempre
son los mismos, lo conocen tras varios años de convivencia en el barrio y no
cuestionan el darle diariamente alguna moneda. Se paran para saludarlo, charlar con
él,le aconsejan,  el día de su cumpleaños él se los comenta a todos , para recibir sus
felicitaciones. Y cada mañana, le esperan en el mismo bar, para que tome su
desayuno..  No quiere ir a ningún sitio, ninguna institución, su hogar, ese portal, su
familia, toda la vecindad. 

Siempre esta sonriente, intentado ayudar a los que por allí pasan y necesitan.  

 Se preocupan por su aseo y su salud...por su vida. Y no es una sola persona quien se
ocupa de él, es toda una comunidad . Y si alguna mañana tarda en aparecer...todos
preguntan por Sergio y lo buscan.  

Enviado por Ana María 
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El próximo 3 de diciembre, Madrid recibirá la visita de Divaldo Pereira Franco. 

 

Este Encuentro organizado por la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid
tendrá lugar a las 19,30 en el Centro Riojano de Madrid, en la Calle Serrano nº 25,

esquina a la calle Hermosilla. 

 

Para más informaciones: www.espiritasmadrid.com 

AGENDA 
ESPÍRITA 

MADRID 

http://www.espiritasmadrid.com/

