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Abierto el
plazo de
inscripciones

XXV
CONGRESO
ESPÍRITA
NACIONAL
Ciudad Real 2018

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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XXV
CONGRESO
ESPÍRITA
NACIONAL
Ciudad Real 2018

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, una vez hecha la
inscripción 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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BIBLIOTECA ESPÍRITA EN LA WEB

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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AMELIE GABRIEL
BOUDET
A pesar de no hablar nunca de su
intimidad, Hipollyte Léon Denizard
Rivail, Allan Kardec para el Espiritismo,
había rendido homenaje a su esposa
en la Revista Espírita (1865), diciendo:
«Mi esposa… se adhirió plenamente a
mis intentos y me secundó siempre
en mi laboriosa tarea, como lo hace
todavía, a través de un trabajo
frecuente por encima de sus fuerzas,
sacrificando, sin pesar, los placeres y
las distracciones del mundo, a las
cuales su posición de familia
acomodada estaba habituada».
Efectivamente ella, hija única, había
nacido en una familia de bien, en la
ciudad de Thiais, al sur de la ciudad
de París, en 1795. Su padre Julien-Louis
Boudet, notario, y su madre, Julie
Louise Seigneat de Lacombe, la
acogieron con gran alegría y amor,
dándole una educación moral e
intelectual que marcó su vida.Desde
muy temprano demostró gran
vivacidad y fuerte interés por los
estudios, dándole a sus padres
muestras de sus mejores dotes.
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Después de cursar la enseñanza primaria, se
estableció con su familia en París,
ingresando posteriormente en una escuela
donde se diplomó como profesora de 1ª
clase. La influencia de encarnaciones
pasadas sirvió para que también fuese
profesora de Letras y Bellas Artes, así como
para desarrollar sus facultades en poesía y
diseño. Culta e inteligente, Amélie Gabriel
Boudet escribió tres obras, en 1825 Cuentos
Primaverales, en 1826 Nociones de Diseño, y
en 1828 Lo Esencial en Bellas Artes. El
destino, o el determinismo, juega un papel
fundamental en la vida de cada uno de
nosotros, y viviendo en París, un día, esta
mujer gentil y graciosa, de fácil sonrisa, de
ojos pardos y serenos, vivaz en los gestos y
en la palabra, se encontró con el Profesor
Hipollyte Léon Denizard Rivail
convirtiéndose en su colaboradora en el
Instituto Técnico que él dirigía. Su apoyo
constante durante algunos años fue notable
y de esa relación surgió la amistad y
después el sentimiento del amor que
finalizaría en matrimonio el 6 de febrero de
1832.
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Sus vidas, a pesar de existir una diferencia de edad entre ambos, pues Amélie
Gabriel Boudet era nueve años mayor que su esposo, transcurrió siempre con
gran armonía.Fue el acicate, estímulo y compañía excepcional en las labores
comunes. Acompañaba a su esposo en sus viajes para visitar a los grupos Espíritas
que se formaban en las ciudades de Francia y del extranjero. Tanto es así que,
León Denís, aún muy joven, guardó en su memoria un cuadro campestre de la
visita de Kardec y Gaby (como la llamaba cariñosamente en la intimidad Kardec),
en Tours, con el cariñoso gesto de él subiendo en una silla para coger cerezas y
ofrecérselas gentilmente a su esposa.Tras la desencarnación de Allan Kardec el 31
de marzo de 1869, su esposa cuenta ya 74 años y, a pesar del hecho doloroso e
irreparable pérdida, continuó desempeñando grandes e importantes tareas a
favor del Espiritismo, fundando la Sociedad para la Preservación y Continuidad de
las Obras de Kardec. Gracias a esto, la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y
la Revista Espírita continuaron existiendo.Pocos días después del fatídico
desenlace recibía cálidas manifestaciones de apoyo y simpatía de los
innumerables espiritistas que a lo largo y ancho del mundo se manifestaban en
su favor, para seguir fortaleciendo la obra.
El tiempo y la convivencia con su esposo, por espacio de 40 años, le había
reportado una gran preparación, pero sobre todo un gran conocimiento que
debía seguir aportando a la Doctrina Espírita. Ella había participado también con
admirable resignación de las desilusiones y los infortunios, y estaba preparada
para soportar, ahora, cualquier situación por más dura que fuera.Valerosa mujer,
Madame Rivail fue la compañera amorosa y fiel de su marido, que con sus actos y
sus palabras, pues había sido su brazo derecho, siempre ayudó y se enfrentó en
todo cuanto él emprendió. Intrigas, traiciones, insultos e ingratitudes cercaron al
Codificador del Espiritismo, pero en los momentos de pruebas y dificultades, el
siempre encontró, en el tierno afecto de su esposa, amparo y consuelo.Ante la
partida de su querido compañero hacia la Patria Espiritual, se comportó como
una verdadera espírita, llena de fe y de estoicismo como era de esperar.La historia
nos habla del llamado “Proceso de los Espíritus” que se inició el 16 de junio de
1875 en París contra los espiritistas, y que envolvió a Amélie Gabriel Boudet, al
presentar testimonio como testigo de la causa, y que fue promovido contra P. G.
Leymarie, acusado de publicar en la Revista Espírita fotografías falsas como si
fuesen de Espíritus.
BOLETÍN Nº 22
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El proceso la implicó y se sintió maltratada e ironizada, intimándola el Tribunal, al
querer manchar la memoria del Codificador y de la Doctrina Espírita, llegando a
llamar el Juez Millet “pura magia” al Espiritismo. Amélie Gabriel Boudet, falleció
dulcemente, con lucidez, con aquella graciosa y amable sonrisa que siempre
brilló en sus labios, el 21 de enero de 1883, a las 5 de la mañana en París, en
compañía de un grupo de personas relacionadas con el matrimonio y con el
Espiritismo, a los 89 años edad. Fueron 14 años los que sobrevivió a su esposo. No
dejaron hijos ni herederos.
Conforme a su voluntad, el entierro fue simple y espiritualmente realizado,
saliendo el féretro de su residencia, para ser enterrada junto al dolmen de su
esposo en el cementerio de Père Lachaise en París, donde hablaron espíritas,
poetas y escritores.La nota más destacada fue del Sr. Lecoq Cochet, quien leyó
una comunicación mediúmnica recibida el día 22 de enero, en la que el
iluminado Espíritu de “Antonio de Padua” describía la brillante recepción que le
hicieron en el espacio los amigos de la ilustre desaparecida, quienes la recibieron
junto con Kardec, mientras una intensa emoción embargaba a todos.En su
improvisación el Sr. P. G. Leymarie reconoció la gran labor de la Sra. Boudet, con
su estímulo y colaboración, y recordó la importancia que había tenido con su
insistencia y tesón, influyendo en Kardec para la publicación del “Libro de los
Espíritus” y la “Revista Espírita”.
A los pocos días de su muerte física, el 26 de enero de 1883, el médium parisiense
Sr. E. Cordurie, recibió espontáneamente un mensaje de ella, seguido de otro de
la autoría de su esposo, quedando demostrado una vez más la sobrevivencia del
espíritu y la reunión en el espacio de los seres que se han amado en la Tierra.
En el año 1890, producto del esfuerzo de la Sra. Boudet, Leymarie y otros
colaboradores, salió a la luz pública
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Es el sexto libro del autor espiritual
André Luiz, por la mediumnidad de
Francisco Candido Xavier, publicado en
el año 1948.
Agenda Cristiana reúne un conjunto de
enseñanzas acerca de la vigilancia y la
prudencia, sobre todo en los
momentos difíciles, a partir de temas
de la vida cotidiana. Trata de
importantes normas de conducta para
facilitar las relaciones interpersonales
en las situaciones más estresantes de la
actualidad. En los cincuenta capítulos
dictados por André Luiz, portadores de
la sabiduría y la visión de la
Espiritualidad superior, encontrará
consuelo, una orientación segura, así
como también lecciones de
autocontrol para la ansiedad y las
situaciones inesperadas que a todos se
nos presentan.
Es una agenda valiosa para asidua
consulta.
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En el prefacio, Enmanuel nos dice:
"Este pequeño curso de Espiritualidad
que André Luiz presenta no es un
presuntuoso menú de rigurosas
recomendaciones. Es un mensaje
amigo para los compañeros que
reclaman directrices de las entidades
espirituales, como si el verdadero
trabajo salvador residiese fuera de ellos
mismos. Presenta la palabra de nuestro
plano de lucha, donde aprendemos que
el milagro de la perfección es obra del
esfuerzo, el conocimiento, la disciplina,
la elevación, el servicio y el
perfeccionamiento en el templo del
propio "yo"
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3-10-1804 Nace el codificador de la Doctrina Espírita, Allan Kardec
9-10-1861 Es realizado el auto de fe en Barcelona, por orden de la Iglesia Católica,
a través de uno de sus ministros, fueron quemados diversos libros enviados por
Kardec a un librero español
19-10-1909 Desencarna en Italia, Cesar Lombroso, criminalista y observador
espírita.
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HOY ES EL DÍA DE...
4 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES
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ADIVINA,
ADIVINANZA
...

¿En qué libro y capítulo encontramos la comunicación de:
Un Espíritu Protector. Burdeos, 1861, que acaba así:
¡Oh! ¡Estúpido amor propio, tonta vanidad y loco orgullo! ¿Cuándo seréis
reemplazados por la caridad cristiana, el amor al prójimo y la humildad, que
Cristo enseñó y ejemplificó? Solo entonces desaparecerán esos monstruosos
prejuicios que aún gobiernan a los hombres, y que las leyes son impotentes para
reprimir, pues no basta con prohibir el mal y prescribir el bien; es necesario que
el principio del bien y el horror al mal estén en el corazón del hombre”.

En el próximo Boletín
encontrarás la respuesta para que
compruebes si coincide con la tuya...
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RESPUESTA A LA
ADIVINANZA DEL
BOLETÍN DE septiembre
El Cielo y el Infierno, 1ª parte. Cap. XI, ítem 14.
Acerca de la prohibición de evocar a los muertos.
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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...

¿Os gustan? Espero que sí.
BOLETIN Nº 22
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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
La noticia de este mes es que no hay noticia, seguramente porque nos cuesta
mucho ver las cosas buenas que hay alrededor nuestro y que, a veces, son tan
cotidianas y sencillas, se hacen tan en silencio, que nos pasan desapercibidas.
Un buen ejemplo es que un pequeño grupo de trabajadores de un Ministerio en
Madrid, situado en una zona muy céntrica de la ciudad, todos los días reparten un
desayuno entre los indigentes que pasan la noche en los aledaños...
Desde esta sección os invitamos a que nos reportéis estas pequeñas grandes cosas
que convierten nuestro mundo, sin duda alguna, en un lugar maravilloso y llenito
de motivos para la esperanza. Así que, ánimo, mirad bien, observad, porque
estamos rodeados de personas increíbles, que hacen cosas increíbles... ¡¡Y
queremos saberlo!!
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AGENDA
ESPÍRITA

V JORNADAS ESPIRITAS
DE MADRID

Un año más la Federación Madrileña de Espíritismo, que acoge a algunos de los
grupos espíritas de la Comunidad de Madrid, organiza las que serán las V Jornadas
de Espíritismo, bajo el lema EL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS.
La Jornada tendrá lugar el sábado 2o de octubre, a las 10.00h, en Espacio Ronda,
situado en la calle Ronda de Segovia, nº 5o
Como siempre, la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
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AGENDA
ESPÍRITA

BARCELONA

Compartimos con vosotros el programa ofrecido por CEADS el próximo 20 de
Octubre, dedicado de principio a fin a la Gran Dama del Espiritismo, Amalia
Domingo Soler y en el que se hará entrega del Original del Diario de Amalia 1856
a la Biblioteca Arús como un bien de la Humanidad que es.
Un acto al que no podéis faltar.
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