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En esta segunda edición de la Revista Espírita La Siembra, 

se ha querido homenajear a La Mujer Espírita, a todas y 

cada una de aquellas Madres que se han esforzado por ser 

un modelo de entrega, de perseverancia y sacrificio en la 

siembra  incesante  del Amor, Solidaridad y Fraternidad, 

basándose en las enseñanzas de Cristo. Hoy damos las 

Gracias al género que nos ha permitido facultar la vida en 

la tierra, agradecemos la oportunidad que cada madre 

nos ha brindado en su seno, en el ejemplo que nos han 

mostrado, día a día, a través de  sus luchas interiores,  

entregándose al servicio desinteresado con  lo mejor que 

portan sus almas: “EL AMOR Y  LA DULZURA”

Nuestro planeta tierra está pidiendo a gritos, que lo 

amemos, que lo respetemos, que  empecemos a cultivar 

en él,  con prudencia, con tolerancia, con dedicación y con 

conciencia de transformar  nuestros vicios y defectos,  en 

pro de nuestras conquistas y virtudes, que serán las que 

nos permitirán estar en contacto con los seres más 

sublimes. De lo contrario nuestras almas seguirán 

pululando en el  desespero y la ansiedad,  producto de la 

inconsciencia e ignorancia que nos facultan todas las 

faltas que nos han llevado  a infringir  las leyes universales 

de  nuestro padre el Creador “Dios”. Por  esto y muchos 

argumentos más, es necesario que convidemos a todas 

las mujeres del mundo a continuar la tarea de apoyo y 

estimulo en todas las áreas de la educación; ya que el 

sufrimiento y el dolor se nos ha impuesto como 

mecanismo regenerador, tocando nuestras más 

profundos sentimientos para ayudarnos a ese despertar 

de la conciencia espiritual, trayendo el recuerdo del Bien 

que prometimos hacer delante del  Maestro Jesús.

Hacemos un llamado Amoroso a todas las familias que 

nos encontramos consagradas a la práctica espírita, a 

comprometernos más  en nuestra reforma intima, como 

factor preponderante en la preparación y transición de un 

mundo de expiación y prueba  a un mundo  de 

Regeneración. Fortaleciendo a través de nuestro  ejemplo 

la educación de nuestros niños, adolescentes y jovenes, 

en espera de un nuevo amanecer.

Hombres y Mujeres facultando sus familias para su 

encuentro con Dios!
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En esta segunda edición de la Revista 
Espírita La Siembra, hemos  querido realizar 
un homenaje sincero a todas aquellas 
M a d r e s  q u e  c o n  s u  c o n s t a n c i a ,  
perseverancia y esfuerzo, han entregado su 
fa c u l t a d  d e  a m a r  y   c o m p a r t i r,  
ejemplarizando el darse al prójimo,  al 
estudio y a la vivencia de la Doctrina Espírita 
en cada punto de nuestro planeta tierra. En 
Especial deseamos de todo corazón resaltar 
la invalorable labor de entrega y  firmeza, 
realizada por  Nuestra Hermana Espírita 
ANA FUENTES DE CARDONA, quien con su 
fé y perseverancia logró crear bases y 
simientes doctrinarias extraordinarias 
durante su recorrido por cada rincón de 
Colombia. Nuestra amada,  quien ya ha 
marchado a la patria espiritual,  hoy nos 
acompaña inspirándonos y llenándonos de 
fortaleza para continuar el trabajo en La 
Siembra Espírita.

01.

7.

Las Madres son  las flores más hermosas que han llegado a la tierra para irradiar su fecundidad,  esparciendo  su dulce aroma  

de amor, han   convertido  nuestro planeta Tierra en un real vergel de flores;  flores que se esparcen y se riegan por cada punto 

continental, dándonos a cada ser la oportunidad de el  despertar  de conciencia y la necesidad de progresar. Sin su aliento 

nuestra respiración hubiera sido imposible, sin sus desvelos nuestros cuerpecitos no sería hoy  saludables, sin sus exigencias, 

nosotros no seríamos responsables, sin su cariño y comprensión  difícilmente podríamos soñar con un mañana mejor.

Damos las gracias al padre celestial por permitirnos la gran oportunidad de aprender la sutileza, la delicadeza, la dulzura propia 

de este género humano portador de tanta sabiduría y humildad, al cual hay que resaltarle  en vida y en obra por la grandeza y el 

equilibrio de nuestros hogares.

A través de los tiempos  las mujeres  han  atravesado por grandes luchas de progreso; este largo camino la ha dotado de 

experiencias, tolerancia y de perdón,  en virtud de estas Madres que facultan a sus hijos encarnados y espirituales, de un 

ejemplar camino a seguir, se convierten en el sentido del porque nuestras realidades existenciales están habidas de la acción 

maternal de las mujeres, quienes con su  intención de educar, dan lo mejor de sí, se entregan al tanto, que pueden dar su propia 

vida para dotar a otro ser su existencia en este mundo, sólo las madres saben que es llevar en su vientre la vida latiendo , 

donando de su sangre para la formación de una de las más bonitas oportunidades de facultar la vida a nuestros espíritus en 

espera de la  reparación.

CONOCIÉENDONOS MEJOR
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 Homenaje a todas las madres
  Espíritas del mundo

 
Katherine Del Toro Naizzir
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 La mujer en el hogar tiene un 

 Dios le dio un rol  tan importante y 

muchas veces cuesta cumplirlo a cabalidad. 

 muchas veces hace de 

sostén de su esposo e hijos; dónde soporta con amor y 

abnegación los inconvenientes de la marcha; sin olvidar 

su gran  ante los hijos con respecto 

a  los padres.

 enseñando, explicando, mostrando lo 

necesario para desenvolverse en la vida.

 cuidando, protegiendo, acompañando; 

pasando muchas veces noches enteras sin dormir, y es 

aquí, donde su bondad, su amor se traduce en  una 

oración, contenida de las más sublimes energías 

canalizadas por su humilde intención; donando de su 

fluido universal, a través de sus labios, sus manos y su 

incansable voluntad.

 dueña y señora de múltiples 

ocupaciones que presenta la cotidianidad. Esto y 

muchas cosas más hacen de las mujeres  un ser 

multifacético, cargada de una pasión canalizada hacia el 

bienestar de su “familia”.

No importa cuántos obstáculos existan en el camino, 

hace que ella traiga consigo 

numerosas cualidades Inexplicables, para enfrentar los 

retos y perseverar en sus metas. 

En su peculiaridad, traen en sí mismas, la semilla de las 

enseñanzas de Cristo; convirtiéndolas en arquetipos 

que enmarcan su ejemplo para con sus “hijos y la 

humanidad”.

.

papel preponderante e 

insustituible.

Es el resorte 

sobre el cual gira toda la familia,

papel de mediadora;

De maestra:

De enfermera:

De ama de casa;

su 

misión de maternidad, 

¡GRACIAS MADRES ESPÍRITAS,  A TODAS LAS QUE NOS 

HAN ENSEÑADO CON EJEMPLO  LO QUE ES AMAR AL 

PRÓJIMO COMO ASÍ MISMO, A TODAS QUIENES 

HACEN EL MEJOR DE LOS ESFUERZOS POR VIVIR LA 

MORAL DE NUESTRO HERMANO JESÚS DE NAZARETH, 

Y QUE HOY NOS ESCLARECEN Y NOS FUNDAMENTAN 

LAS VERDADES BAJO LA LUZ DEL CONSOLADOR 

PROMETIDO “LA DOCTRINA ESPÍRITA” COMO CIENCIA, 

FILOSOFÍA Y MORAL LIBERADORA DE NUESTRAS 

ALMAS!

CONOCIENDONOS MEJOR
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Los deleitaremos con  agradables poesías escritas 
por nuestras hermanas espíritas Nancy Gaviria y Elsa 
Rossi que con su sensibilidad y cariño nos 
compartieron  su inspiración, para entregarles a 
todas las  madres  que se encuentran en las 
diferentes latitudes del planeta.

 ¡Gracias queridas Hermanas del corazón! 
Nancy Gaviria y Elsa Rossi 
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 Eres Mujer
Que sabes amar  Con todo el corazón
Eres Mujer  Que sabes amar
Sin medir las distancias
Tu Amor Es tan grande
Que nunca podrás negar
Porque es tu vientre
Que siempre palpitará
Cuando sientes dolor
Que produce tu amor
Lleno de ternura
Y de plenitud
Porque tu gran amor
Produce sosiego
Y quita el desespero

Eres Mujer
Igual que María
La madre de Jesús
Que también padeció
El dolor, el dolor, el dolor
De su infinito amor
Das inicio y complemento
En todo momento
Eres fuerte y decidida
Y por amor
No tienes temor.

         Nancy del Socorro Gaviria Banquez

Mujer es Amor
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 Desaparecen las ultimas estrellas
permanece la luz encendida

en la choza del pueblo
en el cuarto sencillo,

en la cuna de la madre, junto al 
pecho,

el hijito que expira.

Dios así quiere, piensa ella,
en su simplicidad de madre.

Dio su cariño, su amor
Sus noches, su dolor
al pequeñito, que era.

Ah! Madre pobre, madre rica,
madre doctora, madre pastora,

madre lavandera, madre bailarina,
madre cocinera, madre asistente,
madre cineasta, madre escritora,

madre científica...
... Madre Santísima,

vela por todas las madres!

Elsa Rossi

A todas las Mujeres



01.

12.

CONOCIENDONOS MEJOR

Revista La Siembra

Damas  Espíritas decididas
A llevar al mundo su amor
Trabajando sin mirar medidas
Y perseverantes
Como nuestro Salvador
Que nuestras manos muestren la ternura
A toda criatura humana
Para consumir la amargura
Y renazca la alegría soberana

Mirando sin buscar fronteras
Eslabonadas como una cadena
Llevaremos a la humanidad entera
Todo el bien que nuestro Padre ordena

Damas  Espíritas decididas
A enseñar la Luz de la Verdad
Que nuestro verbo resuene enseguida
Despejando toda oscuridad

Y viajaremos al infinito
Con nuestras mentes en oración
Aclamando a nuestro Dios bendito
Su permanente bendición

Con altruistas sentimientos
Deseamos alcanzar la Paz
Ahora y en todo momento
En el gran Universo y su faz

Nuestros Guías  Espirituales
Nos asisten para cumplir el deber
Con sus amores especiales
Como el de Amalia Domingo Soler.

Nancy del Socorro Gaviria Banquez

Damas Espíritas
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¡
OH¡ MADRES DEL UNIVERSO
Que levantas el velo de la tristeza
Con dulce mirada que despierta
Con suaves caricias que armonizan
Y bellas palabras melodiosas
Como el cantar de las aves
Que penetran los bosques sombríos
De las tragedias íntimas
De los hermanos en aflicción

En  éste y todos los días
Por misericordia de Nuestro Padre
El Universo entero se  alegra
Porque son los corazones
De todas las benditas madres
Biológicas y Espirituales
Encarnadas y Desencarnadas
Unidas al inmenso Amor
De nuestro Divino Protector
Que nos sustenta y fortalece
Nos ilumina y entusiasma
Para continuar esparciendo
Semillas de Paz y Amor
Atenuantes del gran dolor
Que produce la infertilidad
De los Sentimientos marchitos

Tu regazo siempre es  cuna
Sosteniendo al paralítico
Por  rencores y resentimientos
Dando la vitalidad
Que llevas en tus entrañas

Madre
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Y por donde quiera andas
Dejas huellas imborrables
Pues tus manos tan amables
Están siempre disponibles
Para levantar al caído
Y abrazar su cuerpo aturdido

Madres y Mujeres maravillosas
Voceras incondicionales
Comprometidas por Amor Divino
A esparcir el suave rocío
De la fraternidad y la dulzura
De la piedad y serenidad
Para calmar el fuego devorador
De la intolerancia e incomprensión

.
¡OH¡ BELLAS MADRES Y AMIGAS
Que preparas las antenas del entendimiento
Para que  penetren los pensamientos
Renovadores y formadores
Marcados con tus desvelos
Producto del gran amor
Que como el eco resuena
Por todos los horizontes
Del infinito Universo
Formando graciosos versos
Con sutiles melodías
Que disuelven todo cansancio
Aún trabajando todos los días.
 
            Nancy del Socorro Gaviria Banquez
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Encontrando entre las víctimas del sismo el sentimiento de tristeza por la pérdida de los seres queridos, por los heridos, sumado 

a la impotencia ante las dificultades de falta de alimentos, vivienda, trabajo y enseres personales,  la  soledad  invade el 

sentimiento  ante la ausencia de una mano caritativa que pueda ayudar, incluso con el simple hecho de escuchar sus lamentos. 

Esta realidad está  marcando y transformando a la humanidad que se encuentra sufriendo los cambios que la madre tierra 

sabiamente realiza en estos momentos de transición.

Fueron las informaciones noticiosas que nos llamaron a 
responder por el dolor humano después de una 
catástrofe, así que invité a nuestro apreciado hermano 
Dr. Fernando Lora Gómez, asesor CEICA para República 
Dominicana a que me acompañara a brindar ayuda 
médica y palabras de consuelo espírita a los 
damnificados del desastre natural  que se desarrolló en 
un lugar con serios problemas de pobreza, educación, 
estructura física y de logística, gobernabilidad, 
explotación económica, clases sociales muy marcadas y 
riqueza con rasgos de esclavitud.
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 en Haití 2010
Relato de un Espírita 

Eventos como los Terremotos de Haití y Chile, así como 
los múltiples cambios que alrededor del mundo están 
ocurriendo no importando la ubicación geográfica y 
modelos de vida que cada pueblo ha elegido, incluso 
apenas minutos antes que usted lea esta revista, crea la 
necesidad de tener respuestas consoladoras, 
comúnmente ofrecidas por  fuentes científicas que 
explican como ocurre pero no porqué, las religiosas 
dogmaticas que imponen el porqué, pero no satisfacen 
el dolor, ni la razón de seres que perdieron a todos sus 
seres queridos, todas sus pertenencias materiales e 
incluso  miembros de su cuerpo, que hacen ahogar sus 
dolores emocionales y físicos en gritos de auxilio al 
universo infinito.
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Recuerdo el caso entre cientos de heridos, de una 

madre y su hija de 9 años que le preste atención 

medica en la Jimaní, Republica Dominicana  en la 

frontera de Haití a 50 kilómetros de la capital 

Puerto Príncipe, al cuarto día después del 

Terremoto, la niña me decía con mucho dolor y 

llanto que ella con su señora madre vivían solas en 

extrema pobreza y abandonadas por sus 

familiares, en el momento antes de ocurrir el 

sismo ella había solicitado permiso a su madre 

que le permitiera salir a jugar en las afueras  de la 

vivienda, la madre no le concedió el permiso que 

incluso termino en conflicto entre ambas, por lo 

que la mamá salió a la calle a comprar alimento y 

el local donde se encontraba se derrumbo encima 

de la niña, produciendo severas lesiones a su 

pierna derecha y que por la falta de tratamiento 

médico adecuado y oportuno desarrollo gangrena 

que la tenia al borde de un shock séptico por lo 

que fue necesario amputarla, al volver a su pleno 

estado de conciencia después del efecto 

anestésico la niña gritaba que su pierna se la había 

quitado su mamá. Momentos extremos de dolor 

entre ambas que nos acongojaban a   todos los 

que  estuvimos a su alrededor.                                                                 

Recorriendo las calles de Puerto Príncipe- Haití, en busca de un hospital de 

campaña que pudiera recibirme a una mujer embarazada con múltiples 

fracturas, recién rescatada de los escombros observé el cuerpo de una 

mujer tapado con los restos de una caja de cartón entre los múltiples 

cadáveres que se encontraban en la vía pública, pregunté por ella y 

muchas personas indicaron que era un cadáver más, por lo que 

continuamos con el recorrido por la ciudad en busca de un lugar para 

atender nuestra paciente, pero por motivo que todos los hospitales 

disponibles estaban sobrepasados de su capacidad,  fue necesario 

mantenerla con soporte vital avanzado en la parte posterior de un pick up 

con toda la incomodidad y riesgos propios de la situación a la intemperie, 

hasta que entrada la noche logramos un espacio por fallecimiento de un 

paciente previamente internado en un nosocomio improvisado, al volver  

entre la obscuridad de la noche, las fogatas permitían observar las 

sombras inquietas de los que a su alrededor se acercaban o caminaban 

incesantemente sin rumbo establecido por las constantes réplicas del 

Terremoto, en un ambiente de total inseguridad que resaltaban los 

escombros que les servían de tenebroso fondo.  

Volví a encontrar el  cuerpo de la mujer que horas antes había observado, 

a mi parecer el pedazo de cartón que le cubría estaba en otra posición por 

lo que decidí evaluarla y para sorpresa de  todos los que me 

acompañaban,  la mujer estaba aún con vida a pesar de permanecer  5 

días con fracturas de pelvis, luxación de cadera y trauma de cráneo, con 

severa limitación de sus movimientos  y cortos periodos de conciencia 

que le permitieron sentir que el viento le llevó el fragmento de caja de 

cartón al alcance de una mano,  logro dolorosamente sujetarlo y cubrirse 

del inclemente sol del medio día, sin fuerzas para solicitar auxilio 

previamente por la complejidad de su estado clínico, la asistimos en una 

de las calles de la ciudad y trasladada hasta la frontera para ser atendida 

con mejores recursos.  Algunos días después me comentó que solamente 

una persona que no era de su color moreno y que vestía ropas blancas no 

definidas llegaba por la noches, le brindaba agua y le decía que no estaba 

sola, después de beber el agua sus dolores disminuían, quedándose 

dormida.                                                                                                        
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Después de 14 días con promedio de más de 18 
horas de trabajo, en el día que debía volver a 
Guatemala, me despedía en la frontera de 
admirables compañeros dominicanos  de 
faena, quienes realmente respondieron en 
primer momento y apoyaron a los más 
vulnerables,  cuando veo venir por el medio de 
una calle rural un niño de 11 años, con sus pies 
ensangrentados después de caminar más de 60 
kilómetros, con la mirada perdida y sin tomar 
cuenta de los vehículos que a su lado 
imprudentemente transitaban. 

Acudí a él y le pregunte que a donde iba y me 
respondió que no sabía, pregunte si tenía 
familia y me contestó que todos habían muerto, 
le pregunté si tenía hambre o sed y me dijo que 
no, finalmente pregunté qué era lo que él 
necesitaba  y me contestó “yo me quiero 
morir”.” Dentro de los habitantes del lugar que 
curiosamente me rodearon al asistirlo, una 
humilde señora lo abraza y le dice: “ven a mi 
casa, esa será tu casa” y nuestras lágrimas 
mojaron el polvo que sus pies ensangrentados 
pisaron.

La Doctrina Espírita  se presenta como el 
consolador prometido, al enseñarnos que en 
los peligros a los que estamos expuestos, Dios 
nos recuerda la debilidad de nuestra existencia.
Dios nos enseña que de un momento a otro 
podemos ser llamados a dar cuenta del empleo 
que hemos hecho de la vida; de este modo nos 
advierte para que nos concentremos y 
enmendemos todas nuestras faltas.

Los espíritus nos educan, cuando nos 
comunican que la amenaza de algún peligro  es 
una advertencia, resaltando que es el momento 
de aprovechar el tiempo para cambiar nuestras 
actitudes físicas y morales, que al horror de la 
destrucción, sigue el desarrollo intelectual y 
moral; por lo tanto, la destrucción es necesaria 
para la regeneración de los seres, siempre y 
cuando cada uno de nosotros lo elijamos por 
medio de nuestro libre albedrío.

Analicemos la Pregunta 740 del Libro de los 
Espíritus de Allan Kardec «Las calamidades son 
pruebas que proporcionan al hombre ocasión 
de ejercer su inteligencia, de probar su 
paciencia y resignación a la voluntad de Dios, y 
le ponen en condición de desplegar sus 
sentimientos de abnegación, de desinterés y 
de amor al prójimo, si no está dominado por el 
egoísmo». «Que la destrucción no es más que 
una transformación, cuyo objeto es la 
renovación y mejoramiento de los seres 
vivientes » en la 728 de la misma obra.

Por lo que invito a los estimables lectores a 
valorar los sucesos que estamos viviendo en 
diferentes realidades totalmente opuestas a 
Haití como Chile, que con mejores condiciones 
en la gran mayoría de aspectos y buena 
orientación ciudadana, se observó a través de 
los medios de comunicación, que personas 
incluso de apariencia acomodada saquearon 
aparatos de lujo, denotando que el nivel moral y 
de conciencia ciudadana debe ser revisado y 
mejorado por la propia sociedad en que se 
desarrollan. 

Si la tierra ha cambiado su eje con las 
consecuencias propias de dicho fenómeno 
inusual, es decir,  se transformó, porque 
nosotros no lo hacemos?  teniendo la 
capacidad de encontrar la mejor manera de 
vivir una vida feliz de transformación moral y 
espiritual día a día.
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Estas uniones pueden estar, o no, basadas en auténtico afecto o amor; sin embargo, la experiencia y la historia nos demuestra 

que muchas veces ese amor está ausente y que esa unión se ha basado en intereses sociales, políticos, económicos, religiosos o 

en determinadas costumbres raciales o culturales. “…lo que se consulta no es el afecto de los dos seres que un mutuo 

sentimiento atrae el uno hacia el otro, puesto que muy a menudo se rompe este afecto; lo que se busca no es la satisfacción del 

corazón, sino la del orgullo, de la vanidad, de la ambición, en una palabra, de todos los intereses materiales” (E.S.E. Cap. XXII, 

No.3).

Sobre las condiciones en que se establecen estas uniones, en El Evangelio Según el Espiritismo (Cap. XXII) dice que “las 

condiciones que arreglan esta unión son de un orden de tal modo humano, que no hay en todo el mundo, ni aun  en la misma 

cristiandad, dos países en los que sean absolutamente las mismas, y que ni siquiera hay uno en que no haya sufrido cambio con el 

tiempo; resulta de esto que para la ley civil lo que es legítimo en una parte y en una época, es adulterio en otra parte y en otro 

tiempo; y esto porque la ley civil tiene por objeto el arreglar los intereses de la familia, y porque estos intereses varían según las 

costumbres y las necesidades locales; así es, por ejemplo, que en ciertos países el matrimonio religioso es el sólo legítimo; en 

otros es menester, además, el matrimonio civil, y en otros, en fin el matrimonio civil basta”.

LA FAMILIA
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1) Visión tradicional, materialista, 

u t i l i t a r i s t a  d e l  m a t r i m o n i o .  
Matrimonio religioso o civil, rituales, 
convencionalismos, costumbres
Normalmente tenemos la visión 
tradicional del matrimonio como el 
compromiso, acuerdo, convenio y 
c o n t r a t o  e n t r e  d o s  p e r s o n a s ,  
usualmente de sexo opuesto, para 
formalizar una unión como esposos, 
como marido y mujer, para conformar 
una familia a la cual llegarían más tarde 
unos hijos que deberían traer felicidad al 

del matrimonio
Dimensión Espiritual

 Álvaro Vélez Pareja
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2) Matrimonio y familia: 

3) Diversos tipos o clases de matrimonio en la Tierra.

agrupación , asociación y convivencia de Espíritus encarnados y desencarnados. Espíritus 
encarnados ocupando diversas posiciones y roles.

 A la luz de la Doctrina Espírita vemos que desde el punto de vista espiritual, tanto el matrimonio como la familia son uniones y 

asociaciones de dos o más Espíritus encarnados, en vinculación y convivencia con determinados Espíritus desencarnados, con 

los cuales traen determinadas relaciones, de afecto o de desafecto, generalmente establecidas en vidas anteriores.

André Luiz refiere en su libro “Nuestro Hogar” que un mentor espiritual del Ministerio de Esclarecimiento explicaba que “el 

hogar es como un ángulo recto en las líneas del plano de la evolución divina. La recta vertical es el sentimiento femenino, 

envuelto en las inspiraciones creadoras de la vida. La recta horizontal es el sentimiento masculino, en marcha de realizaciones en 

el campo del progreso común. El hogar es el sagrado vértice donde el hombre y la mujer se encuentran para el entendimiento 

indispensable. Es el templo en el cual las criaturas deben unirse espiritual antes que corporalmente”. 

Por su parte Rodolfo Calligaris en su libro ¨La Vida en Familia” manifiesta que “entre los objetivos a ser alcanzados por el 

matrimonio, lo fundamental, destinado a servir de soporte a los otros,  consiste en el establecimiento de vínculos de amor, 

comprensión y fidelidad entre marido y mujer, asegurándoles el equilibrio emocional” y que “otra finalidad de suma importancia 

del matrimonio es la procreación. Tornándonos padres, no solamente damos cumplimiento a una ley natural, instituida por Dios 

para la perpetuación de la raza humana, sino que enriquecemos nuestra vida, pues los hijos, si por un lado nos imponen mayores 

obligaciones y una serie de restricciones a los gozos mundanos, por otro nos proporcionan los más puros regocijos y nos 

conducen a mayores motivaciones para que mantengamos encendida la antorcha de renovados ideales”.

Según la explicaciones recibidas por el Dr. André Luiz en el mundo espiritual “hay casamientos por amor, por fraternidad, prueba 

y deber… El matrimonio espiritual se realiza alma con alma, representando los demás simples conciliaciones, indispensables 

para la solución de necesidades o procesos rectificadores, aunque todos sean sagrados”. (“Nuestro Hogar” –El Caso Tobías).

Es oportuno recordar que a la luz de las enseñanzas contenidas en esta obra de André Luiz, dos Espíritus,  antes de reencarnar, 

pueden formar uniones caracterizadas por un profundo amor, por combinación vibratoria, por afinidad máxima o completa, 

conformando en la Tierra los matrimonios por amor. Igualmente comenta el mentor espiritual que “es lógico que si los consortes 

sufren inquietud, incomprensión y tristeza es porque se hallan unidos físicamente, pero no integrados en el matrimonio 

LA FAMILIA
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4) Reencuentro de Espíritus debido a imperativos espirituales del 
pasado. Programas expiatorios, probatorios y misionales.

El matrimonio y los grupos familiares constituyen, como hemos visto 

anteriormente, verdaderos reencuentros de Espíritus debido a 

determinados y muy variados imperativos espirituales que los llevan a 

establecer en el mundo espiritual las respectivas programaciones 

reencarnatorias, con características que pueden ser expiatorias y/o 

probatorias a causa de los débitos adquiridos en el pasado; en otros casos 

pueden ser misionales, es decir, dos o más Espíritus que vienen juntos para 

realizar una misión o labor en beneficio de una comunidad, de un país, de 

una raza, de una cultura o de la humanidad en general. En estos casos, los 

integrantes de tales uniones son Espíritus que ya acreditan un notable 

progreso espiritual en el campo en que vienen a realizar su misión.
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LA FAMILIA
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5) Espíritus vinculados al hogar: guías, protectores, familiares, reencarnantes, asesores, amigos, afectos (apego y 
retención amorosa) y desafectos (obsesores, perturbadores).

La Doctrina Espírita nos enseña que a todo hogar material está vinculado todo un conglomerado de Espíritus de diversas clases y 

con muy diversos propósitos, como son los guías, los protectores, los Espíritus familiares, los asesores para finalidades 

específicas, los Espíritus amigos, los Espíritus simpáticos o afines (superiores o inferiores), y los denominados obsesores o 

perturbadores, que ejercen obsesión por diversos motivos. André Luiz menciona en sus obras a los Espíritus reencarnantes que 

pueden ser ubicados en el hogar algunos días o semanas previas a su reencarnación. También se refiere a los Espíritus visitadores 

procedentes de las ciudades espirituales, quienes regular u ocasionalmente pueden visitar los hogares para realizar diversos  

tipos de ayudas.

Generalmente nos olvidamos de la asistencia de nuestros guías y la presencia de nuestros protectores y benefactores 

espirituales, descuidando la utilización de estos valiosos recursos que la Espiritualidad Superior nos permite; igualmente nos 

olvidamos del valioso recurso de la oración sincera y profunda, que puede ser utilizada regularmente o en los momentos 

necesarios y apremiantes.

Todo lo anterior nos muestra la verdadera dimensión espiritual del matrimonio, del hogar, de la familia, lo cual nos impulsa a 

valorarlo en su verdadero sentido trascendente, teniendo siempre presente la diversidad de presencias espirituales a nuestro 

alrededor. Estas informaciones y reflexiones nos motivan a cuidar y optimizar el ambiente espiritual y vibratorio de nuestros 

hogares, velando por mantenerlo en las mejores condiciones mediante en buen trato interpersonal con nuestros cónyuges  y 

parientes en cuanto al mejoramiento continuo de los pensamientos, sentimientos, palabras, acciones y actitudes, dándoles el 

mayor nivel posible. En este sentido siempre resultará recomendable el estudio y comentario del Evangelio Según el Espiritismo 

en el hogar, al menos una vez por semana, con la participación del mayor número de familiares y demás integrantes del hogar.
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¿Qué piensas sobre la igualdad
del hombre y la mujer?

21.

Los Buenos Espíritus que dictaron “El Libro de los Espíritus” a Kardec le dijeron que Dios otorgó a ambos sexos los mismos 

derechos, desde cualquier punto de vista, y que la situación de inferioridad en que se halla la mujer, en casi todo el mundo, es 

debida, “al predominio injusto y cruel que sobre ella asumió el hombre” es decir “el abuso de la fuerza sobre la debilidad”.

Aunque no hay reglas sin excepción, desde las sociedades primitivas, la mujer fue y continúa siendo supeditada, a la 

subordinación y a la obediencia de un hombre: el padre, el hermano mayor, el suegro, el marido el hijo.

Si analizamos la historia vemos, que en Oriente, hasta hace poco tiempo, la mujer no tenía el derecho de sobrevivir al marido, 

debiendo suicidarse o ser muerta, para acompañarlo en la tumba.

Entre los judíos, a veces se la compraba. Jacob pagó por Lia y después por Raquel con catorce años de trabajo en el clan del 

suegro, siete años por cada una.

En la antigua Rusia, por ocasión del casamiento de las hijas, el padre les aplicaba levemente, algunos latigazos, después 

entregaba el látigo al marido, en una transmisión de poder. Solón lanzó un decreto, por el cual “cualquier acto realizado bajo la 

influencia de la mujer no sería considerado válido, ante la justicia y Eurípides consideraba a la mujer “victima de irremediable 

inferioridad mental”.

En los orígenes de Roma era común que las criaturas de sexo femenino fuesen abandonadas en un distrito bajo y pantanoso, 

donde eran devoradas por las aves de rapiña, por los perros y las fieras. Se salvaban sólo las que eran recogidas por los 

mercaderes de esclavos que las destinaban al meretricio. La mujer y la prole se constituyeron en unidades de trabajo lucrativas, 

la poligamia se expandió, ya que cada mujer que desposaba era, para el hombre, como la aplicación de capital para producirle 

ganancias.

¿Eres mujer?
¿Tienes pareja?
¿Qué piensas sobre la igualdad de Derechos del hombre y de 
la Mujer?
¿Te gustaría saber qué nos dice la Doctrina Espírita al 
respecto de esos derechos de igualdad del hombre y la 
mujer?

Casi todos los hombres ricos “poseían” además de la esposa 

principal, cuantas concubinas quisiese. Con el progreso 

moral, las concubinas fueron desapareciendo, hasta que en el 

advenimiento del Cristianismo, los pueblos que lo adoptaron 

establecían el matrimonio monógamo como la única forma 

legítima de asociación de los sexos. Aunque fue honrada en el 

hogar, no le daban oportunidad para ilustrarse, sólo la 

dejaban al cargo doméstico, ni le permitían retratarse con el 

hombre en la vía pública.

Merchita
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Hace poco más de medio siglo, venciendo barreras milenarias, la mujer  amplió 

bastante su actuación en la sociedad, participando en trabajos que antes sólo 

eran considerados masculinos , pero no consiguió igualarse con el hombre, pues 

hasta en los países de cultura más avanzada continúan negándole regalías 

políticas y exigiéndole autorización del marido para que pueda practicar 

diversos actos de naturaleza civil.

La Doctrina Espírita dice, que ya no existen razones en contra. Entretanto “es 

necesario que cada uno esté en el lugar que le corresponde, de conformidad con 

sus aptitudes”, porque si todo es lícito a ambos, le cabe al buen sentido 

determinar lo que es más conveniente al hombre y a la mujer, para la perfecta 

armonía en el hogar y consecuentemente, en el cuerpo social.

La mujer moderna está cometiendo un grave error; el de subestimar o incluso 

rechazar la sublimidad de las funciones que le fueron destinadas por la 

Providencia, masculinizándose en el peor de los sentidos.

Cambia las alegrías del hogar por los gozos efímeros, imita al hombre en sus desvaríos y licenciosidades y deja de dar a los hijos la 

atención y el cariño debidos, perdiendo, ipso-facto, su amor y su respeto. Los hijos sintiéndose desplazados, se sublevan contra 

la vida, de ahí los jóvenes extraviados.

Este estado de cosas, se cree, será transitorio. La mujer acabará comprendiendo que, para ser verdaderamente feliz, debe 

volver a ocuparse de sus deberes de esposa y de madre, mientras el hombre, descendiendo del pedestal de pretendida 

superioridad en el que se colocó, ha de tributarle el merecido aprecio, convencido, finalmente, de que su compañera tiene 

derecho a los mismos privilegios humanos, pues, en último análisis, es su querida “mitad”.

Si eres hombre aprende a respetar a la mujer, si eres mujer, aprende a respetar al hombre, ambos deberéis de dar cuentas del 

papel que ejercitéis en la vida juntos, uno para con el otro, y si os unisteis por los lazos de la familia, ambos rendiréis cuentas ante 

el Creador, del papel que desarrollasteis también para con los hijos dentro de la familia.

                     
                                                                                                                                                       
                                                                                                  Trabajo extraído del libro “Las Leyes Morales” de  Rodolfo Calligaris
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Siguiendo a Still, psiquiatras infantiles, neurólogos, psicólogos y pedagogos se abocaron a nombrar esta disfunción como  el 

TDAH (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad). Las denominaciones más populares pueden darnos una idea de las 

concepciones etimológicas o descriptivas que los inspiraron.

Algunas escuelas psicológicas y psiquiátricas,  sugieren que el TDAH es una enfermedad de origen genético. Otras escuelas 

afirman que es un trastorno biológico del cerebro. Sugieren  que el  tratamiento con un psicoestimulante es altamente eficaz en 

la mayoría de los niños que presentan TDAH. El tratamiento   incluye además  el apoyo de los padres, educación para entrenar el 

comportamiento, escuelas apropiadas y medicación.

En principio,  podemos afirmar que la hiperactividad es un concepto que se refiere a un conjunto de alteraciones conductuales 

muy definidas. Frecuentemente se encuentra asociada a niños con trastornos en el aprendizaje y/o emocionales. No obstante, el 

término alcanza su significación primordial cuando se hace referencia a un niño concreto.

La neurociencia ha intentado, en las últimas décadas, comprender y explicar, las experiencias cognitivas, actitudinales, 

conductuales, religiosas y espirituales del ser humano,  permitiendo encontrar algunas respuestas y colaborando con una mejor 

implementación en el campo educativo. El desarrollo de las neurociencias cognitivas abre puertas hacia el nuevo mundo de la 

intimidad de los procesos cerebrales. Las  tecnologías no invasivas permiten actualmente mirar el interior del cerebro humano 

develando los mecanismos cerebrales que hacen posible el aprender, el recordar y el grabar la información de manera 

permanente en el cerebro, sin ningún riesgo para los pacientes. 

Las mejoras en estas tecnologías nos capacitan asimismo para medir las funciones reales del cerebro mientras éste realiza 

tareas, actividades mentales controladas, tiene experiencias y a su vez,  comparar esos estados con imágenes de base. Los 

estudios por imagen del cerebro que utilizan escáneres; una forma de creación de imágenes del cerebro que hace posible 

observar el cerebro humano en funcionamiento, muestran que el metabolismo cerebral en los niños que presentan TDAH es más 

bajo en las zonas del cerebro que controlan la atención, el juicio social y el movimiento (emocional y operativo). Estas son 

algunas de las técnicas más recientes utilizadas que felizmente han contribuido a dar una nueva definición al TDAH (Trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad).  La hiperactividad estudiada a la luz de la neurociencia toma un significado 

diferente.

INFANCIA, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
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La Hiperactividad

                                

En 1902 el Dr George Still, un pediatra inglés, creyó haber hallado un 

nuevo cuadro en sus consultas: "niños que no dejaban de moverse 
constantemente, lo miraban todo, lo tocaban todo…; desconsiderados 

con los demás, despreocupados por las consecuencias de sus 
acciones,…; con un espíritu destructivo,  insensibles ante la autoridad, 
que manifestaban una gran falta de atención… y que parecían carecer 

de "control sobre su mente", que suelen tener problemas de 
rendimiento escolar a pesar de tener un cociente intelectual normal o 

superior…” 

23.

                                a la Luz de la Neurociencia

Nancy Aguilera Rodríguez
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Recordemos que Albert Einstein, Leonardo da Vinci, y otros genios 

tuvieron TDAH.  La lista histórica de personas geniales que se supone 

presentaban TDAH es larga en la antigüedad y también en tiempos 

más cercanos, como son los casos de Jean Peaget, Salvador Dalí, Bill 

Gates, John F. Kennedy, Clinton..., salvando las distancias, también han 

reconocido su trastorno en la infancia y juventud, Paulino Castells  y 

Waldemar De Gregori entre otros. 

El Dr. De Gregori afirma que el cerebro tiene tres hemisferios, el derecho, el izquierdo y el central, que funcionan de manera 

integrada,  para elaborar y reelaborar la información que recibe a través de los sentidos y  a partir de las experiencias que  se 

tienen  en el  entorno físico-social-cultural. El cerebro es triádico con predominio de uno de sus lados y tiene por función 

informar, regular todo el sistema, direccionarlo estratégicamente para garantizar la sobrevivencia y la reproducción.  Define 

estas funciones como tres inteligencias: la racional, que es la capacidad consciente de pensar,  deliberar y reflexionar;  por otro 

lado, la emocional, que es más impulsiva e influyente que la mente racional, y la operativa o pragmática. Los niños y jóvenes 

hiperactivos generalmente tienen los tres hemisferios del cerebro casi alineados,   alcanzando el máximo nivel de respuesta de la 

inteligencia emocional y la inteligencia racional. Esta igualdad produce, indecisión, confusión y desorden conductual. 

Daniel Goleman  define la Inteligencia Emocional como la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos 

propios y ajenos. Las emociones se integran en el sistema nervioso en forma de tendencias automáticas. Es así, que las decisiones 

y las acciones dependen tanto de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos. Las reacciones ante determinadas 

situaciones, no son sólo fruto de un juicio racional, sino también de emociones en forma de impulsos de acción automática.

Cuando las decisiones y las acciones dependen principalmente de los sentimientos se presentan desajustes conductuales, 

definidos como “Desajustes de la inteligencia emocional”. Para conseguir un adecuado desarrollo de la personalidad y del 

carácter, es necesario trabajar en el campo de las emociones. 

Gracias al aporte de la neurociencia es posible entender, que uno de los objetivos cruciales a conseguir ante niños o jóvenes  que 

presentan déficit de atención con +/- hiperactividad, es  lograr un equilibrio o proporcionalidad  de las tres inteligencias, de tal 

manera que  la emoción influya en las operaciones de la razón y los procesos axiológicos; la razón ajuste y filtre las operaciones 

procedentes de las emociones y la interacción con el entorno. 

La neurociencia, además, ha contribuido a la comprensión de la espiritualidad humana, tratando de entender y explicar las 

experiencias religiosas y espirituales. Se ha comprobado que el desarrollo de la inteligencia espiritual se logra al alcanzar un alto  

nivel de desarrollo de la inteligencia emocional. Las creencias religiosas han surgido porque el cerebro humano está 

biológicamente preparado para mantener algún tipo de relación con lo que pueda haber más allá del universo físico. La actividad 

del encéfalo se modifica con las actividades espirituales. La actividad se intensifica en la parte frontal del cerebro cuando se 

desarrolla la concentración propia de la meditación o de la oración.

Contrario a quienes sostienen que la hiperactividad es una enfermedad, que debe ser tratada con fármacos!!..., encontramos 

propuestas como la del Dr. Paulino Castells, doctor en medicina, especialista en pediatría, psiquiatría y neurología, quien afirma 

que la hiperactividad no es una enfermedad, que los niños hiperactivos son personas generalmente muy inteligentes, que la 

característica principal del hiperactivo es la facilidad de aprender todo en un período corto de tiempo, al perder interés  en dicha 

actividad, busca invertir el tiempo en actividades que generen estímulos emocionales y kinestésicos o de movimiento, conducta 

que es interpretada por el sistema educativo tradicional, como déficit de atención y trastornos conductuales. La propuesta del 

Dr. Casttells es sustentada por las neurociencias cognitivas  y la neuropsicología.

INFANCIA, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
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El ser humano cuenta con diversos tipos de inteligencia. Una de esas es la que tiene que ver con la esencia mística que todos 

llevamos dentro, la cual cuenta con diversas habilidades que nos permitirán tener una perspectiva más elevada de nuestras vidas 

y de lo que nos rodea.

Hemos visto que no nos enfrentamos a niños o jóvenes  que presentan déficit de atención con +/- hiperactividad, sino a Espíritus 

con un cierto grado de progreso, con condiciones excepcionales que constituyen un verdadero reto para padres, educadores y 

psicólogos, que  requieren ser formados a partir de nuevos modelos pedagógicos, que impartan una formación de carácter 

holístico, fundamentados en la propuesta Kardeciana que define la educación como 

Bibliografía 

BATTRO, A.M. (1989) La educación del talento excepcional. Fundación Bernardo A. Houssay. Buenos Aires. 

DE GREGORI, Waldemar. (1999) El poder de tus tres cerebros. Editorial Kimpres. Bogotá.

____________________. (2000)Cibernética Social, Editorial Kimpres, Bogotá.  

____________________. (2002) Construcción familiar-escolar de los 3 cerebros, Editorial Kimpres, Bogotá.

GOLEMAN, D. (1996) La inteligencia emocional. Panamericana. Bogotá.

____________  (1998) La práctica de la inteligencia emocional. Kairós. Barcelona.

KARDEC, Allan. (1979) El Evangelio según el Espiritismo. Ed. Victoria. Barcelona.

____________  (1981) El Libro de los Espíritus. Ed. Espírita Española. Madrid.

LLINAS, Rodolfo R. (2003) El cerebro y el mito del yo. Ed. Norma. Bogotá.

MAIR, Henry. (1986)Tres teorías sobre el desarrollo del pensamiento. Sears, Erikson y  Piaget. Ed. Siglo XX. Buenos Aires.

PEREIRA FRANCO, Divaldo y ANSELONI, Vanessa. LA NUEVA GENERACIÓN: (2006) La Visión Espírita de los Niños índigo y cristal” 

Ed. C&A. Bogotá.

PEAGET, Jean. (1986) Psicología de la Inteligencia. Ed. Siglo XX. Barcelona.

INFANCIA, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA

Revista La Siembra 25.

“…el arte de modelar los caracteres y formar hábitos”, por cuanto la 
educación es el conjunto de hábitos y saberes adquiridos. Robert Sylwester 
afirmada que "La emoción dirige la atención, y la atención dirige a su vez el 
aprendizaje”                                                                                                                         
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Pero recordábamos que el bastón más importante era el de ubicarlos y esclarecerlos tantas veces como fuera necesario en el 

aquí y ahora. Hoy vamos de una manera muy práctica a recrear una jornada de ejercicio de yoga a través del juego. Haremos de 

esto un método lúdico en el que el niño se adentra en la práctica milenaria del Yoga, ajustando su cuerpo a posturas o 

que  le darán herramientas para el resto de su vida. Yoga debe ser dirigido por un instructor capacitado, pero el padre de familia 

puede compartir y entrelazar de una manera fluida la compañía con el niño, para guiar la respiración y el movimiento suave. 

Describo una secuencia posible para la Armonía donde prima el equilibrio. Aquí fortificamos los muslos, brazos y centramos el 

cuerpo y la mente del niño en un todo. En este estadio se ayuda a armonizar y balancear los dos hemisferios del cerebro. Esta 

secuencia tranquiliza y le enseña a no dejarse afectar por el agobiante día entre el colegio, la casa, los papis,  su propio estrés y lo 

que le pueda generar al niño la presión de sus estudios.

Primero el padre de familia adopta un cuestionario pregunta y respuesta con el niño para reconocer sus fantasías, teniendo en 

cuenta que antes ya ambos tienen su ropa de deporte y el espacio para la actividad, y es fundamental que el tiempo de estar 

juntos sea sin interrupciones. Digamos que se habla primero del espacio: *Dónde te gustaría estar en este momento? En la playa. 

Entonces vamos a recrear imaginariamente ese espacio de la respuesta. Ej: el universo, el parque, finca, etc. *Qué haces ahí o 

qué eres ahí en ese lugar? Juego y soy un elefante. Entonces vamos a contemplar eso e inmediatamente nosotros decimos qué 

somos según su respuesta y nos afinizamos con su lugar. Ej: Pantera, gato, jirafa, etc.

Nos vamos a colocar frente a él dándole las indicaciones con los brazos a lo largo del cuerpo tomamos el aire y vamos exhalando 

el aire al bajar el pecho hasta tocar el piso, como si los dos animales, en este caso se saludaran; lo hacemos por 4 veces. Cuando 

estamos arriba nuevamente nos saludamos de manos como los humanos pero haciendo los ruidos de cada animal y se ríen un 

poco.

Enseguida, y siempre mirando al niño a los ojos, vamos a decirle que los animales hacen “la mesa” inhalamos y exhalamos 

acostándonos boca abajo con las manos a los costados del pecho. Inhalamos y elevamos el cuerpo hasta hacer como una flexión 

teniendo las piernas juntas y sosteniéndonos con las puntas de los pies. 

“Asanas” 

HERRAMIENTAS PEDAG GICASó
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Hace un rato se 

hablaba de 
hiperactividad y déficit 

de atención en los 
niños. Y se explicaba 
que una manera de 
reorientarlos era a 
través del ejercicio 

(yoga podría ser), las 
artes y el lenguaje 

26.

la Lúdica Sana

Orientar a través de

Ximena Carvajal-Marthe
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Lo hacemos por 4 veces sin decir nada, sólo pendientes de respirar, 

mirarnos y observar los animales en el uno y en el otro. Bajamos y 

descansamos en la 4 y podemos girar un poco de lado a lado haciendo el 

ruido de los animales (cómics, personaje, etc.) que hayamos escogido. Y 

lo repetimos nuevamente 4 veces pero esta vez al subir hacemos el 

ruido

Volvemos a estar bocabajo y ahora hacemos “la mesa” o flexión pero subimos la pierna derecha como si fuera una cola y 

hacemos el ruido por 2 veces; la realizamos y descansamos y luego, la izquierda para completar. Ahora nos ponemos de rodillas 

estiramos las palmas de las manos con el niño le agradecemos el juego y su fantasía, cerramos los ojos y pedimos algo precioso 

en amor, cariño para la casa o para la amistad de hijos y padres. Y nos damos un fuerte abrazo.

Es muy práctico hacerlo y lo que se requiere es de disposición y de una media hora o más para ejecutarla con tu precioso hijo.
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¿Qué es religión? (del latín religare o re-legere) ha sido y es motivo de controversia entre los especialistas.  Según el sociólogo 

G. Lenski, es: . 

La palabra  Religión, a veces usada como sinónimo de fe o sistema de creencias, se define comúnmente como creencia 

concerniente a lo sobrenatural, sagrado, o divino y a los códigos morales, prácticas, rituales, valores  e instituciones relacionadas 

a dicha creencia. 

«Un sistema compartido de creencias y prácticas asociadas, que se articulan en torno a la naturaleza de las 

fuerzas que configuran el destino de los seres humanos». 

Creer en  un Dios Todopoderoso, soberanamente justo y bueno;

 Creer en al alma y en su inmortalidad; 

En la preexistencia del alma como única justificación del presente; 

En la pluralidad de existencias como medio de expiación, de reparación y adelanto intelectual y moral; 

En la perfectibilidad de seres más imperfectos; 

En la felicidad creciente  con la perfección; 

En la equitativa remuneración del bien y del mal, según el principio: “a cada cual según sus obras”;  

En la igualdad de la justicia para todos, sin excepciones, favores ni privilegios para ninguna criatura; 

En la duración de la expiación limitada a las imperfecciones;

 En el libre arbitrio del hombre, que le deja siempre escoger entre el bien y el mal; 

Creer en la continuidad de las relaciones entre el mundo visible y el mundo invisible; 

En la solidaridad que religa a todos los seres pasados, presentes y futuros, encarnados y desencarnados; 

Considerar la vida terrestre como transitoria y una de las fases de la vida del Espíritu, que es eterno; 

Aceptar valerosamente las pruebas, en vista de un futuro más deseable que el presente; practicar la caridad en pensamiento, en 

palabras y obras en las más amplia acepción del término; 

Esforzarse cada día para ser mejor que en la víspera, extirpando toda imperfección de su alma; 

Someter todas las creencias al control del libre examen y de la razón, y no aceptar nada por la fe ciega;

 respetar todas las creencias sinceras, por más irracionales que nos parezcan, y no violentar la conciencia de nadie; ver, en fin, los 

descubrimiento de la  Ciencia, la revelación de las leyes de la Naturaleza, que son las leyes de Dios: 

Ese es el Credo, la religión del Espiritismo.
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en la codificación kardeciana

Sentimiento Religioso

Es el Espiritismo  una Religión 

(extractado de la Revue Spirite, 12/1868)

Carmen Cardona Fuentes



07.
El hombre evoluciona gradualmente. Al ser creado 

sencillo e ignorante, está destinado al progreso 

incesante, hasta alcanzar la felicidad integral.  La 

marcha evolutiva del ser humano se desarrolla a 

partir de un estado llamado primitivo o estado de 

naturaleza. El estado de Naturaleza, es la infancia de 

la Humanidad y el punto de partida de su desarrollo 

intelectual y moral.

El progreso intelectual se produce, cuando a través 

del uso del libre albedrío, el hombre ejercita su 

inteligencia. El progreso puede ser comparado al 

amanecer. Aún cuando parece que se demora, 
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MIREMOS LA CODIFICACIÓN 

LIBRO DE LOS ESPÍRITUS

Libro Primero 

Capitulo I.- Dios

Capitulo III.- Creación

Libro Segundo 

Capitulo I.-de Los Espíritus

Capitulo III.- Pluralidad De Las Exis tencias

Libro Tercero 

Todas Las Leyes Morales

Libro Cuarto  

Capitulo II.- Penas Y Goces Futuros 

LIBRO DE LOS MEDIUMS  

Segunda Parte 

Capítulo XX   Influencia Moral  Del Médium 

Capítulo XXIII  De La Obsesión

EVANGELIO SEGÚN EL ESPIRITISMO

 

Todas Las Bienaventuranzas

Capítulo III.- En La Casa De Mi Padre 

Muchas Moradas Hay 

Capítulo XVII.- Sed, Pues, Vosotros  

Perfectos 

Capítulo XX.- Los Trabajadores De La Última 

Hora 

Capítulo XXVI.- De Gracia Recibisteis, Dad 

De Gracia 

Capítulo XXVII.- Pedid Y Se Os Dará 

EL CIELO Y EL INFIERNO O LA JUSTICIA 

DIVINA

Primera Parte 

Doctrina

Capítulo III.- El Cielo

Capítulo IV.- El Infierno

Capítulo VII.- Las Penas Futuras Según El 

Espiritismo

Capítulo VIII.- Los Angeles Según El 

Espiritismo

Capítulo IX.- Los Demonios Según El 

Espiritismo 

LA GÉNESIS LOS MILAGROS

Y LAS PREDICCIONES

SEGÚN EL ESPIRITISMO

Capítulo XIV.- Los Fluidos 

Capítulo XV.- Los Milagros En El Evangelio 

Capítulo XVII.- Las Profecías En El Evangelio

Anuncio Del Consolador       

El Juicio Final 3

la falsa cultura, muchas veces ha crecido pretendiendo crear impedimentos al desarrollo 

de los hombres y de los pueblos

Los Espíritus Superiores nos dicen que Cristo fue el iniciador de la más pura, de la más 

sublime moral, de la moral evangélico-cristiana que ha de renovar el mundo, aproximar a 

los hombres y tornarlos hermanos; que va a hacer brotar de todos los corazones la caridad 

y el amor al prójimo y establecer entre los humanos una solidaridad común; de una moral, 

en fin, que ha de transformar la Tierra tornándola en morada de Espíritus Superiores a los 

que hoy la habitan. 

 En vista de ello, solamente el progreso moral puede asegurar a los hombres la felicidad en 

la Tierra, refrenando las malas pasiones; solamente ese progreso puede lograr que entre 

los hombres reinen la concordia, la paz y la fraternidad.

Con la fraternidad, hija de la caridad, los hombres vivirán en paz y se evitarán males 

innumerables, que nacen de la discordia, a su vez hija del orgullo, del egoísmo, de la 

ambición, de la envidia y de todas las imperfecciones de la Humanidad.

El análisis de las condiciones morales e intelectuales –que promueven el progreso del 

hombre- nos lleva a la conclusión de que la Humanidad evoluciona a través del desarrollo 

de la inteligencia, del sentido moral y del mejoramiento de las costumbres. 

Es la religión que puede conciliarse con todos los cultos, esto es, con todas las maneras de 

adorar a Dios. Es el lazo que debe unir a todos los espíritas en una santa comunión de 

pensamientos, esperando que una a todos los hombres sobre la bandera de la fraternidad 

universal. 
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tu vida anterior?

Muchas personas, como tú, como yo mismo, se han 
hecho esa pregunta. Es una inquietud que más de uno le 
gustaría satisfacer, por eso mismo buscan la respuesta a 
través de las regresiones a vidas pasadas, que si bien dan 
luces al respecto, en vez de ayudar a las personas, por no 
hallarse preparadas, sufren bruscos choques psicológicos, 
en ocasiones, profundamente perturbantes para  el resto 
de su vida.

Te surge, entonces, otra inquietud. Si eso es así, ¿por qué la inclinación hacia lo malo?. La respuesta es sencilla. En el mundo 

espiritual tienes gran cantidad de hermanos que sienten por ti verdadero odio por el daño que como forajido les causaste y, de 

hecho, por ningún motivo te van a permitir tu reivindicación. Inician, por tanto, un trabajo bien planeado, incluyendo en él, 

estrategias de despertar en ti deseos de poder, de negación de la existencia de Dios,  que al ser aceptados por ti, les dejas el 

camino libre para actuar y hacer de ti lo que a ellos se les antoje (incluso llevarte hasta el suicidio), estableciendo verdaderos 

enlaces obsesivos de difícil disolución, más cuando el obsesado* se obstina y se complace.

Qué te queda? En primera instancia, aceptar que te estás equivocando con la tarea que te propusiste; segundo, saber que,  por 

más errores que cometas, Dios jamás te olvida; tercero, al tener este conocimiento y en virtud de tu libre albedrío, decidirte por 

el bien y refugiarte en la oración y la fe en Dios y Jesús, con la seguridad de encontrar a la vuelta al mundo espiritual, un remanso 

de paz; o seguir por el camino del mal y tener la certeza de encontrar un ambiente tenebroso totalmente diferente al que te 

estaban haciendo creer quienes no desean tu progreso. 

A partir de aquí, la decisión es tuya. 

* Obsesión:  Influencia negativa que ejercen los Espíritus sobre otros 
                       encarnados o desencarnados.

¿Quién fuiste en

De qué te serviría saber que fuiste, por ejemplo, un forajido? Lo 
importante es saber que antes de venir te propusiste superar esos 
errores en unión con tus familiares, en especial, con tus padres, 
quienes son en últimas, los que deben dar cuentas a Dios por la 
evolución de ese hermano espiritual colocado en sus manos, mas 
cuando éstos han hecho lo necesario y aquél se mantuvo 
renuente al cambio, es él mismo quien asume las consecuencias 
de su negligencia y terquedad.

Te sentirías dispuesto a soportar la verdad? De hecho, la vida actual tiene mucha relación con quien fuiste en el pasado. Toda 

criatura trae las tendencias de ese pasado que no puede recordar por ese olvido temporal que Dios  le coloca, como una manera 

de ayudarle a superarse en la encarnación presente, de lo contrario, la tarea adquirida sería mucho más difícil.

Luis  Eduardo Rincón  Gómez 
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El siglo XX está considerado como el siglo de la revolución científico-

técnica, durante el cual la ciencia realizó notables avances que permitieron 

romper con diversas barreras en el campo del conocimiento y ofrecer 

condiciones de confort y bienestar como jamás fue posible. En función de 

las facilidades que están cada vez más al alcance de las personas de todas 

las clases sociales, el hedonismo se recrudece, presentando a los Espíritus 

Superiores, responsables por la educación y conducción intelecto moral de 

los pueblos, desafíos inmensos en el sentido de conducir a la Humanidad 

para asumir las responsabilidades que le corresponden con relación al 

Planeta donde vive y a los demás seres que lo habitan.

CIENTíFICA
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Ciencia Material 
y ciencia de los espíritus
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El hombre moderno manifiesta poco respeto por el 

intelecto y menos aún por la moral. Le gusta las grandes 

multitudes, los ruidos estridentes y la velocidad. No sabe 

por qué le encantan esas diversiones, incluso las películas 

que muestran héroes que se mueven muy rápido y son 

capaces de hacer todo lo que, de hecho, es imposible con las 

limitaciones naturales del cuerpo físico. Alfred Still, en el 

libro Borderlands of science , sugiere que tal vez el hombre 

haya dedicado demasiado tiempo en el estudio de la 

materia inerte y muy poco indagó sobre sí mismo – qué es, 

donde está y por qué. Se hizo espíritu tibio, especialista, 

obcecado por la aparente importancia de las tareas 

insignificantes. A veces lo admite, pero no le gusta que 

insistan en eso, pues, no obstante, con su ruidosa actividad, 

el hombre de la era quántica se hace indolente e irreflexivo.

Aún inspirados por el mismo autor, observamos que el 

científico no es simplemente un animal con capacidad de 

razonar y, aunque utilice su inteligencia con más dedicación 

que el hombre común,  él no es muy diferente de los demás 

seres humanos.  Posee características semejantes y está 

sujeto a muchas de sus limitaciones. Confía en su razón y 

disfruta del placer de emplear el intelecto. Como otros 

pensadores, razona por analogía y, cuando afirma haber 

solucionado un problema, eso significa que comprende algo 

que se le escapó anteriormente. Percibe o comprende algo 

 CarlosRoberto Campetti

que le era ininteligible hasta el momento de su 

descubrimiento, algo que se perdió y que ahora, por 

primera vez, es revelado por la ciencia. Pero, ¿será eso 

efectivamente nuevo? ¿No existiría ya ese “nuevo” 

descubrimiento en la naturaleza o en el universo aún 

desconocido y que sólo poco a poco se va revelando al 

esfuerzo del hombre? En su intento de comprender la 

naturaleza, el científico es forzado a reconocer las 

limitaciones del espíritu humano.

Para auxiliar al hombre común y, especialmente al hombre 

de ciencias en sus angustias y deseos de conocimiento, el 

Espiritismo presenta una propuesta de renovación social 

que pasa por la trasformación de las diversas ramas del 

conocimiento humano y propone la apertura de las 

conciencias para la realidad de que hay una nueva era que 

se aproxima donde la ciencia se abrirá para las realidades 

menos “concretas” y se liberará de los dogmas que han 

dificultado su marcha al encuentro del conocimiento más 

amplio de la verdadera esencia del Universo, su formación y 

composición. El Espiritismo no ve la ciencia como enemiga. 

Al contrario, en el libro La Génesis, los Milagros y las 

Predicciones según El Espiritismo, Allan Kardec afirma que 

“la ciencia sin el Espiritismo es impotente para explicar 

ciertos fenómenos, contando sólo con las leyes que rigen a 

la materia, así como el Espiritismo sin la ciencia carecería de 

apoyo y control”. 
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En la época de Allan Kardec había un axioma científico, que por su lógica, perdura hasta la 

actualidad: “no hay efecto sin causa”. Habrá, naturalmente, quien no esté de acuerdo con 

esa proposición. Pero, aún así, el axioma sigue siendo lógico y puede servir de apoyo para el 

desarrollo de razonamientos al respecto de los avances de la ciencia desde su surgimiento 

hasta los tiempos actuales. Si a todo efecto le corresponde una causa, incluso cuando faltan 

los medios para encontrarla, le corresponde a la ciencia seguir buscando, aunque por 

tiempo indefinido, evitando emitir parecer definitivo sobre el asunto objeto del estudio, al 

reconocer que no cuenta con los medios de examinar todos sus ángulos y posibilidades.

Hubo y hay científicos que, ante un descubrimiento, emiten pareceres conclusivos, siendo 

obligados a callarse o a cambiar de opinión más tarde, por la evidencia de otros 

descubrimientos referentes al mismo tema. Pero, de modo general, los científicos 

modernos adoptan una postura más prudente y más coherente con su posición de personas 

de ciencia. Al contrario de negar simplemente por la ausencia de evidencias o por la falta de 

los medios de búsqueda, desarrollan nuevos instrumentos y  se dedican a descubrir nuevos 

caminos que posibiliten una mejor observación de los hechos para una comprensión más 

completa.
Actualmente, un nuevo descubrimiento 

solamente es considerado como tal 

después de su publicación. Con eso, 

difícilmente hay tiempo para desarrollar 

estudios completos y el conocimiento es 

compartido entre los diferentes grupos de 

científicos que parten de los resultados ya 

incorporados para nuevas exploraciones o 

introducen nuevos rumbos para los 

descubrimientos hechos hasta entonces. 

Aun hay mucho por conocer y la 

socialización de lo que ya es conocido 

permite avances más objetivos y rápidos, 

además de muchas otras ventajas.

Ese trabajo integrado e interdependiente es importante. Pero, por más que los métodos de 

la ciencia en la Tierra hayan avanzado, ellos aún son limitados para sondear el macro y el 

microcosmos, y, principalmente, para sumergir en el psiquismo del ser y comprender su 

origen y naturaleza. Todas las ciencias han experimentado grandes avances, pero el 

conocimiento de la mente viene siendo más lento, principalmente por las resistencias en 

admitir la existencia y supervivencia del Espíritu como hipótesis de trabajo. Pero, va 

llegando el momento en que la ciencia de los hombres se aproxima de la realidad que 

transciende el mundo físico y apunta para la existencia de todo un mundo nuevo que fue, 

hasta entonces, terreno exclusivo de la fe.

Para sondear, conocer y trabajar con ese mundo que trasciende el conocido, para el cual 

fallan los actuales medios y métodos de la ciencia material, nada más lógico que iniciar por 

admitirlo como hipótesis de trabajo. Quien avanzó más, puede, incluso, con las debidas 

cautelas y controles,  aceptar la posibilidad de la ayuda de los habitantes de ese llamado 

“otro lado de la vida u otra dimensión”. 
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Para algunos científicos, co-

mienza a surgir el momento de 

meditar sobre la posibilidad de 

la existencia de la ciencia 

espiritual, de la cual la ciencia 

de los hombres se aproxima a 

cada nuevo descubrimiento, 

todas las veces que incorpora 

un nuevo conocimiento.

La Doctrina Espírita auxilia en 

ese proceso de aproximación, 

p u e s  e v i d e n c i a  q u e  l o s  

desencarnados, no siendo más 

que seres humanos sin los 

cuerpos de carne, siguen 

activos en el mundo espiritual. 

Así, es natural que existan 

también allá los científicos que 

siguen con los trabajos que 

f u e r o n  o b j e t o  d e  s u s  

o c u p a c i o n e s  m i e n t r a s  

estuvieron encarnados en la 

Tierra, pero sin las mismas 

dificultades y limitaciones que 

la materia más densa  impone.

Ocasionalmente, cuando eso es 

posible y conveniente, ellos 

inspiran los científicos que 

siguen aquí, dirigiendo sus 

trabajos en el rumbo de un 

nuevo descubrimiento o del 

desarrollo de métodos para la 

confirmación de alguna teoría. 

Algunos encarnados son con-

scientes de esa realidad, otros 

no. 

Algunos saben que están 

recibiendo constantemente 

auxilio, otros no admiten esa 

posibilidad. Pero, el auxilio es 

ofrecido a todos porque existe 

una solidaridad natural entre 

las diversas dimensiones de la 

vida.
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Alguien podría preguntar: ¿Por qué esos Espíritus no revelan luego todo lo que sea bueno para el adelantamiento definitivo de la 

ciencia de la Tierra? Hay más de una respuesta para esa cuestión. Entre ellas, porque la Naturaleza no da saltos y todo debe venir 

a su tiempo. Porque corresponde a los encarnados el trabajo necesario a su propio desarrollo intelecto-moral. Nada debe ser 

ofrecido de gracia para que cada uno tenga el mérito del propio esfuerzo, que promueve el desarrollo y crecimiento de los 

implicados. Además de eso, no es posible revelar todo, porque las personas, por más ilustradas que sean, pueden no estar en 

condiciones de entender todo lo que existe en el mundo físico, ¡imaginemos, entonces, en relación al mundo espiritual! Ni 

siquiera tenemos palabras suficientes para materializar el significado de muchas ideas. Sólo con el avance en diversas áreas, que 

también es incentivado por los Espíritus superiores, es posible concretar determinados descubrimientos en otras áreas, es decir, 

algunos conocimientos son requisitos para la adquisición de otros. A título de ejemplo, solamente cuando los seres humanos ya 

se habían adelantado lo suficiente en el aspecto moral, fue posible el descubrimiento de la fusión nuclear. Aún así, muchos 

temieron y aún temen por las consecuencias de tal conocimiento. Sin embargo, la forma como todo ocurre demuestra que 

fuerzas superiores guían los destinos de la Humanidad, evitando catástrofes injustificables que estarían en contra de sus planes 

referentes al destino de la Tierra.

Einstein, cuyas teorías contribuyeron para los estudios de la fusión nuclear,  tuvo un importante papel también en relación al 

desarrollo de la física quántica y de la relación de la fuerza gravitacional con la geometría del espacio/tiempo (teoría de la 

relatividad). Él tuvo oportunidad de afirmar: “La profunda certeza de un Poder Superior que se revela en el Universo, difícil de ser 

comprendido, forma mi idea de Dios. (...) La experiencia religiosa cósmica es el estímulo más fuerte y elevado de la investigación 

científica” .
Fue Einstein quien presentó la fórmula E=mc2   y formuló el postulado de que la más 

grande velocidad posible de propagación en el vacío es la de la luz, es decir, 

aproximadamente 300.000 km por segundo. Ante las evidentes limitaciones a las cuales 

aún estamos sometidos, sea en el campo de la ciencia, sea en el de cualquier otra rama 

del conocimiento, no podemos afirmar verdades incontestables. Y eso es muy natural, 

pues vivimos en un mundo transitorio, aun desconocido para nosotros mismos, sus 

propios habitantes.

Desde su surgimiento, a mediados del Siglo XVIII, El Espiritismo afirma, en El Libro de los 

Espíritus, preguntas 240, comentario,  1005, 89 a 91 y 247, que, en la realidad de los 

Espíritus superiores, el espacio y el tiempo, como los conocemos, no existen. Según el 

Espiritismo, por lo tanto, ese espacio/tiempo forma parte de nuestra transitoria 

condición de Espíritus aún inferiores, incluidos en proceso evolutivo que nos llevará a 

superar todas las limitaciones y barreras que aún nos dificultan el conocimiento de 

nosotros mismos y de la esencia de todo lo que está a nuestro alrededor.

En las mismas preguntas de El Libro de los Espíritus, recién citadas, se puede observar que los Espíritus superiores afirman ser la del 

pensamiento la más grande velocidad permitida al Espíritu. Aquí parece residir un importante campo de búsqueda y trabajo, a ser revelado 

por la ciencia en el futuro. De ahí la importancia de mantener las cuestiones, los estudios y las búsquedas referentes a las leyes ya consagradas, 

sean en cuanto a la mayor velocidad posible en el Universo, sean en cuanto a los referentes a la ley de causa y efecto u otro asunto cualquiera. 

Todos son pasos importantes de los científicos, que permitirán al ser humano llegar cada vez más cerca de la comprensión de las leyes que 

rigen al Universo y de la gran causa de todo, que es Dios.  En estos tiempos de transición, apoyados en las conquistas del siglo XX, importantes 

desafíos se presentan a los dedicados al desarrollo de la intelectualidad y de la moral en nuestro Planeta. El siglo XXI está llamado a humanizar 

la ciencia, para ponerla al servicio del bien y a concretar patrones de convivencia ético-morales que sean capaces de llevar a las personas a 

superar la acomodación y la ignorancia de la realidad espiritual que hace que mucha gente aún considere la vida, en el campo material, como 

si fuera la única posible o que tuviera importancia. A los espíritas les corresponde un importante papel, que se cumple no por proyección 

personal, sino por la vivencia anticipada del mañana, pues, encarnados en ese Planeta, debemos tender por nuestra evolución integral y la de 

nuestros hermanos que implica necesariamente en el respeto por las conquistas de la ciencia con su utilización constructiva y positiva en favor 

de todos. Corresponde al espírita que dispone de medios y que cuenta con oportunidades en ese sentido, ofrecer su contribución para el 

adelantamiento de las búsquedas científicas, consciente de que el Espiritismo tiene importantes contribuciones para ofrecer en ese campo, 

como en todos los demás.
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Posteriormente, en la Edad Media, era tipificada como una enfermedad mental y contagiosa, teniendo aún en la actualidad un 

matiz nada agradable ya que muchos de estos pacientes son apartados o, en el mejor de los casos, incomprendidos.

Bien conocidos son los diferentes relatos bíblicos, donde se hace clara referencia a pacientes aquejados por este mal, como el de 

Mateo 17: 14 a 19, que relata el caso del muchacho lunático (léase epiléptico), en el cual relata cómo el Maestro Jesús (tras el 

fracaso de sus discípulos) reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora.

Es de resaltar, que si bien en nuestra época, ya no se explica usualmente esta enfermedad como una “posesión demoníaca”, sí se 

asocia con locura e idiotez, por lo que las personas aquejadas por ella, no sólo enfrentan los graves riesgos a la salud inherentes a 

ella sino las posiciones poco cristianas de compañeros, amigos y, lamentablemente, incluso, la de los mismos familiares.

Tanto es así que en Colombia, se presentó en el año 2007, un proyecto de ley “por el cual se establecen medidas de protección 

para las personas que padecen epilepsia y se dictan los principios y lineamientos para la atención integral de las mismas”.

En el artículo 12 de este proyecto reza: “las personas con epilepsia, sin distinción alguna, tendrán derecho a la vida, a la igualdad, 

al trabajo, a la dignidad humana y a la salud”; en el artículo 13: “la epilepsia no será considerada impedimento para la 

postulación, el ingreso y desempeño laboral en condiciones dignas y justas”.

El sentido común y humanitario, indicaría que un proyecto como éste ya debería ser Ley de la República; sin embargo, la verdad 

es otra. En el año 2009 no obtuvo la sanción presidencial “debido a la inconstitucionalidad e inconveniencia del mismo”…

La epilepsia, a manera de definición, es un desorden resultante de la generación de impulsos eléctricos en el cerebro no 

controlados y repetitivos que ocasionan convulsiones recurrentes.

Cerca de 1 de cada 100 estadounidenses experimentarán una convulsión no provocada durante su vida; 2.5 millones de 

americanos de todas las edades son afectados y el costo anual de esta enfermedad, tanto por gastos directos como indirectos, es 

de US$ 12.500 millones.

Descripción de la enfermedad

Todos hemos tenido, de una u otra forma, algún 

conocimiento de una de las enfermedades más 
antiguas y dramáticas de la humanidad: la 
epilepsia.  Desde tiempos de la antigua Babilonia, 
esta temible enfermedad ha mostrado una de sus 
facetas más duras: la discriminación.  Es así como 
en esa época existían restricciones en el casamiento 
de los epilépticos, pues eran considerados poseídos 
por el demonio.

Leonidas Montaña
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Síntomas

Causas

Dentro de los síntomas producidos por la epilepsia están: confusión temporal, mirada 

perdida, sacudidas incontroladas y pérdida de la consciencia.

El siguiente cuadro nos indica cómo pueden clasificarse las convulsiones:

 
Convulsiones Parciales

Son resultado de una actividad anormal de una parte del cerebro, por lo que se les 

denomina parciales o locales.  Estas convulsiones se pueden clasificar en dos categorías:

1. Convulsiones parciales simples: no ocasionan pérdida de la consciencia.  Pueden alterar 

las emociones o cambiar la forma de percibir las cosas, olores, sabores o sonidos.  También 

ocurren movimientos involuntarios de partes del cuerpo, como un brazo o una pierna, 

síntomas sensoriales espontáneos como vértigo, hormigueo o destellos de luz.

2. Convulsiones parciales complejas: se produce una alteración de la consciencia, causando 

una pérdida de la misma por un período variable.  Frecuentemente resultan en mirada 

perdida y movimientos no intencionados tales como roce de manos, tic, masticación o 

caminar en círculos.

Convulsiones Parciales

Son convulsiones que parecen involucrar todo el cerebro.  Existen cuatro tipos:

1. Crisis de ausencia (conocidas como pequeño mal): se caracterizan por mirada perdida y 

movimientos sutiles del cuerpo, pueden causar una breve pérdida de la consciencia.

2. Convulsiones mioclónicas: aparecen como movimientos súbitos o contracciones de 

brazos y piernas.

3. Convulsiones atónicas: pueden causar pérdida del tono muscular normal y un repentino 

colapso o, incluso caída de la persona que las experimenta.

4. Convulsiones tónico-clónicas (gran mal): son las más conocidas y las más intensas de 

todas, se caracterizan por pérdida de la consciencia, rigidez y temblor del cuerpo y no 

control de la vejiga.

En el 60% de los casos no existe una causa reconocible, en el resto las causas pueden ser:

• Influencia genética: en algunos tipos de epilepsia, los investigadores han encontrado un 

vínculo con genes específicos, se estima que alrededor de 500 genes pueden relacionarse a 

esta condición.

• Trauma en cabeza: accidente en automóvil u otro trauma puede causar epilepsia.

• Desórdenes médicos: apoplejías o ataques al corazón frecuentemente dañan el cerebro 

ocasionando la enfermedad.

• Demencia: es la causa más importante de epilepsia en los adultos mayores.

• Enfermedades: como la meningitis, SIDA y encefalitis viral.

• Daño prenatal: los fetos son susceptibles a daño cerebral debido a infecciones en la 

madre, pobre nutrición o deficiencias de oxígeno.

 
La epilepsia a lo largo de la 

historia ha representado un 

gran reto para la Ciencia, 

tanto en establecer sus 

causas como en encontrar 

su tratamiento óptimo.  

Reto no superado aún, dado 

que en el 60% de los casos 

de epilepsia no se conoce su 

causa y, de otro lado, los 

tratamientos actuales, 

p r i n c i p a l m e n t e  l o s  

a l o p á t i c o s  ( m e d i c i n a  

l lamada en occ idente 

convencional), no han 

podido alcanzar la cura tan 

anhelada.
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• Accidente cerebro vascular y otros desórdenes vasculares: el daño cerebral ocasionado favorece la aparición de epilepsia.  Se 

puede reducir el riesgo tomando medidas tales como: evitar o limitar la ingesta de alcohol, evitar el cigarrillo, mantener una 

alimentación saludable y ejercitarse regularmente.

• Infecciones cerebrales: tales como meningitis, causan inflamación del cerebro y la médula espinal, con el consecuente 

aumento del riesgo de epilepsia.

¿Qué sucede ante un diagnóstico de epilepsia?

Lo dramático de esta enfermedad es que se puede 

presentar en cualquier momento en la vida de 

cualquier persona de un forma súbita, sorpresiva y 

alterando totalmente la cotidianeidad del individuo,  

así como poniendo en riesgo su salud, en menor o 

mayor grado.

Por eso ante la evidencia y posterior confirmación a 

través del diagnóstico médico, son varios los desafíos a 

los que se ve enfrentado el paciente:

1. La persona siente que “el mundo se le viene encima”, 

pues esta enfermedad desarrolla en el individuo 

sentimientos como miedo, indefensión, inseguridad, 

entre otros, que son de difícil resolución si no se cuenta 

con el debido sustento espiritual, moral y apoyo 

familiar adecuado.

2. Como en muchas enfermedades denominadas 

“catastróficas” (cáncer, sida, etc.), el paciente 

generalmente experimenta una primera etapa de 

negación donde no acepta lo que está sucediendo y 

puede entrar en una fase de rebeldía contra la vida o 

incluso contra Dios, entre otros.

3. Suele igualmente darse la “peregrinación 

terapéutica” donde, tanto el paciente como sus 

familiares, consultan multitud de médicos, muchas 

veces con la esperanza, de que algunos de ellos 

ofrezcan un diagnóstico “más favorable”, entrando en 

variadas ocasiones en estados de duda e inacción, 

dilatando el inicio de su tratamiento con el subyacente 

riesgo para su salud.

4. También se generan pensamientos negativos con 

respecto a la enfermedad, motivados muchos de ellos 

principalmente por ignorancia del paciente y de su 

grupo familiar (es bueno resaltar que esta 

enfermedad, por su modo de presentación, pone a 

prueba a toda la familia del paciente)

Se pueden dividir las actitudes personales al enfrentarse a un 

diagnóstico de la epilepsia así:

Actitudes personales

• El paciente, consciente o inconscientemente, puede utilizar la 

enfermedad como un mecanismo de victimización donde él 

despierta la compasión de los demás, encontrándose indefenso y 

tomando una actitud pasiva frente a ella; usando este mecanismo, en 

variadas ocasiones el epiléptico genera procesos de manipulación 

que sólo lo llevan a agravar su enfermedad, principalmente desde el 

enfoque sicológico, a la vez que generan un choque en sus familiares.

• Por el miedo a sufrir un ataque repentino, el paciente comienza a 

abandonar sus tareas habituales entrando en procesos de 

inactividad abonando así el terreno para el cultivo de sentimientos 

negativos como el miedo, la depresión, la rebeldía; agravando más su 

cuadro.

• También empiezan a presentarse faltas injustificadas al trabajo en 

los adultos y ausentismo escolar en los niños.

• Los menores empiezan a disminuir su rendimiento escolar, no 

porque a raíz de la enfermedad disminuya la funcionalidad 

intelectual, sino por el mismo estado de tensión y estrés que la rodea, 

con lo cual se afectan la capacidad de concentración y asimilación de 

ideas.

• Dentro del mecanismo de victimización, se utiliza la enfermad para 

justificar errores y fracasos tanto en el trabajo como el colegio.

Actitudes familiares

• Empieza, a raíz del temor producido por la epilepsia, a darse un 

fenómeno de sobreprotección familiar, especialmente con los 

menores, tipificando muchas veces al enfermo como un desvalido 

que no puede llevar las riendas de su propia vida.

• Con base en lo anterior, empieza a generarse una serie de 

prohibiciones inútiles con lo cual el paciente entra en un peligroso 

estado de disfuncionalidad social.

• En este orden de ideas, el epiléptico recibe constantes consejos 

para que se esfuerce o estudie menos a fin de prevenir una 

convulsión, idea claramente errónea pues no se ha comprobado que 

el trabajo mental sea detonante de un ataque.
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Espiritismo y Ciencia

La epilepsia a lo largo de la historia ha representado un gran reto para la Ciencia, tanto en establecer sus causas como en 

encontrar su tratamiento óptimo.  Reto no superado aún, dado que en el 60% de los casos de epilepsia no se conoce su causa y, 

de otro lado, los tratamientos actuales, principalmente los alopáticos (medicina llamada en occidente convencional), no han 

podido alcanzar la cura tan anhelada.

Es precisamente aquí donde entra el Espiritismo a jugar un papel fundamental para el entendimiento de las causas de esta 

enfermedad y en brindar las herramientas para enfrentarla adecuadamente tanto en el plano espiritual como en el físico.

Allan Kardec, en El Génesis, nos enseña que la Ciencia sin el Espiritismo no puede explicar ciertos fenómenos que escapan a las 

leyes de la materia; de igual modo, al Espiritismo sin Ciencia le faltaría apoyo y comprobación.  Esto constituye una palmaria 

verdad que se puede comprobar revisando paralelamente la historia del uno y de la otra, y los puntos de relación que han tenido 

con el correr de los tiempos.

En el libro dictado por el Espíritu Manuel Filomeno de 

Miranda y sicografiado por Divaldo Pereira Franco, 

“Cadenas Rotas”, en su capítulo 11 denominado 

Epilepsia, aclara sobre las crisis epilépticas sin causa 

aparente lo siguiente:

“Incluso en esos casos, debemos tener en cuenta los 

factores cármicos que imponen al deudor el precioso 

reajuste con las leyes divinas, utilizando el recurso de la 

enfermedad-rescate, expiación purgadora de elevado 

beneficio para todos nosotros”

Y es aquí prudente clarificar un mito difundido algunas 

veces en medios espirituales, catalogando a la epilepsia 

como una mediumnidad a desarrollar lo cual no es 

cierto, y nuevamente nos referimos al libro ya 

mencionado para ilustrarnos, donde precisa:

“No desconocemos que toda enfermedad proviene del 

Espíritu endeudado, siendo la terapéutica espírita de 

gran importancia, sin embargo, conviene considerar 

que, antes de cualquier esfuerzo externo, hay que 

predisponer al paciente a la renovación íntima 

intransferible, al esclarecimiento, a la educación 

espiritual…dando inicio al tratamiento que mejor le 

convenga, partiendo de dentro para fuera. 

Posteriormente y sólo entonces, le será lícito que 

participe de las labores significativas del ministerio 

mediúmnico, en calidad de observador, cooperador o 

instrumento, si fuera el caso.”

Pero no  es sólo por su componente científico que el Espiritismo 

ayuda al entendimiento y logra de la cura Espiritual, sino por la no 

menos importante faceta moral, la cual genera procesos 

verdaderamente curativos con origen en lo intangible (Espíritu y 

Periespíritu) y llegando  hasta a lo tangible (cuerpo físico).

Causas Espirituales de la Epilepsia.

Desde un punto de vista causal, debemos concientizarnos que el 

verdadero origen de las enfermedades es espiritual. Desde tiempos 

milenarios nos hemos alejado sistemáticamente de las leyes divinas 

(físicas y morales) con lo cual hemos, principalmente por dos 

caminos, adquirido todas y cada una de las enfermedades que 

actualmente sufrimos; estos dos caminos son:

• Ignorancia: Nos enfermamos por falta de saber y del 

comportamiento generado por este hecho, como le sucede a los 

fumadores que no saben lo nocivo del cigarrillo.

• Negligencia: Nos enfermamos por no aplicar una verdad ya 

conocida pero no practicada, como le sucede a los fumadores 

conocedores de lo tóxico del tabaquismo, sin embargo, persisten en 

este mal hábito.

Estos dos caminos explican la adquisición de enfermedades físicas, 

morales o mixtas, pero lejos de ser un castigo constituyen 

mecanismos divinos de corrección, sin los cuales permaneceríamos 

indefinidamente en la ignorancia o en la negligencia.   Así, nos hemos 

convertido, en el trascurso de diferentes existencias, en deudores 

propios y ajenos, haciéndonos o haciéndoles daño a los demás.  De 

ahí que las causas de enfermedades como la epilepsia sean actuales 

o pretéritas.

También el Espiritismo nos enseña cómo, para la enfermedad objeto 

de nuestro estudio, la obsesión, entendida como la acción 

persistente que un Espíritu malo ejerce sobre un individuo, juega un 

papel importante para el pago de deudas de un ayer. Más adelante 

tocaremos este tema en mayor profundidad.
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Obsesión y Epilepsia

La historia nos relata, hace milenios, los cuadros epilépticos atribuidos a la acción de espíritus sobre individuos susceptibles o, 

simplemente endeudados por ley de causa y efecto.  Con el advenimiento del Maestro Jesús se allegan informaciones 

comprobando dicha asociación.  Sin embargo, es prudente aclarar que no todos los casos de epilepsia pueden ser atribuidos 

exclusivamente a la obsesión, pues su presentación generalmente obedece a diferentes factores causales como lo hemos visto 

en este artículo.

En los casos de epilepsia donde media una obsesión, como nos refiere Divaldo, “el suceso más común se da cuando el epiléptico 

sufre la carga obsesiva simultáneamente, gracias a los gravámenes del pasado, en que su antigua víctima es investida de la 

posición de cobrador, complicándole la enfermedad, con carácter mixto”.

Previamente se hizo referencia a la definición dada, en el marco del Espiritismo, a la obsesión; ésta puede presentar caracteres 

diversos desde la simple influencia moral sin señales exteriores perceptibles hasta la perturbación completa del organismo y de 

sus facultades mentales, como sucede en las crisis epilépticas. Esta influencia obsesiva ocurre siempre por una imperfección 

moral del obsedido.

Entendiendo la acción obsesiva que lleva a 
una crisis convulsiva.

Toda enfermedad orgánica se manifiesta donde hay 

carencia, nuestro cuerpo tiene unos sistemas de 

defensa que, en condiciones normales, son suficientes 

para preservamos de la enfermedad.  Un buen 

ejemplo de ello, son las infecciones gripales que si 

bien, son mediadas por microorganismos, el factor 

clave para que efectivamente se dé la infección es la 

fortaleza o debilidad de nuestro sistema inmunitario.  

Esto mismo, con las debidas proporciones, está 

relacionado con el cáncer.

Cuando infringimos las leyes naturales debilitamos 

nuestros sistemas defensivos y empezamos a 

sintonizarnos o sincronizarnos con las enfermedades 

físicas o sicosomáticas.  De esta forma, cuando se 

presenta una obsesión, causada por nosotros mismos, 

se genera un campo obsesivo el cual se traslada del 

campo mental  al  somático (corporal) ;  las 

imperfecciones de nuestro pasado dejan marcas 

profundas en nuestro periespíritu (cuerpo espiritual, 

modelo organizador biológico, etc.) siendo 

proyectadas a nuestro cuerpo biológico si no son 

verdaderamente sanadas por procesos de cura 

espiritual.  En este orden de ideas, es trascendental 

entender, que todo nuestro cuerpo y sus células están 

gobernados por el Espíritu.

Al errar -léase violar las leyes de Dios- entramos en un 

estado de culpa por un desequilibrio de nuestra mente 

con lo que perdemos capacidad de gobierno celular, 

generando en el periespíritu un “área de 

remordimiento”.  

Dicha región no sólo tiene su función celular perjudicada sino sus 

defensas vibratorias disminuidas posibilitando la acción obsesiva 

sobre ella y, cuando efectivamente ésta ocurre, genera un mayor 

desequilibrio fisiológico por la sintonización con la vibración tóxica del 

obsesor.  Es entonces, cuando la dolencia se agrava o evidencia.

Para el caso de las crisis convulsivas, el tejido cerebral estaría 

compuesto de algunas o muchas células con un umbral bajo de 

estimulación, es decir, se requerirían potenciales eléctricos o 

mecánicos menores de lo normal para ocasionar un ataque epiléptico.   

Se daría, entonces, en la epilepsia una excitación interna o anímica (sin 

obsesión), asociada o no a una excitación externa (obsesión).
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Terapéutica Espiritual   

Definitivamente es el Maestro Jesús el médico por excelencia, pues es a través de la 

Evangeloterapia donde se encuentra la verdadera cura a las enfermedades; recordemos 

que desde el punto de vista espiritual, no poseemos cuerpos enfermos sino espíritus 

enfermos. La ciencia sigue su camino en su lucha contra esta enfermedad y, a pesar de que 

aún no puede hablar de cura real de esta dolencia, es sin lugar a dudas, una herramienta 

importante en el mejoramiento de la calidad de vida de los epilépticos; no debe dejarse a 

la ciencia de lado. Pero  siendo nuestro ser un complejo Espíritu-energía-materia, 

debemos buscar terapéuticas que lo atiendan en toda su integralidad y es donde las 

terapéuticas complementarias de índole energético (homeopatía, acupuntura, etc.) y las 

Espirituales cobran una importancia radical.

Es necesario, en este punto, aclarar que en los centros o asociaciones espíritas no 

deben ofrecer, en ningún momento, promesas de curas corporales pues dichos 

centros no son instituciones hospitalarias, sino lugares donde se brinda apoyo y 

guía espiritual; hago en este punto referencia a un cirujano que le decía a sus 

pacientes yo te he operado, Dios será El que te curará. 

Eso sí, el Espiritismo si puede ofrecer la verdadera cura espiritual al guiar a las 

personas al cumplimiento de las leyes de Dios a ejemplo de nuestro Maestro 

Jesús.  Es esa la auténtica salud, la real felicidad, el eterno amor de Dios que a 

todos nosotros cobija y que viviremos y disfrutaremos eternamente en el 

momento en que decidamos amarnos y amar verdaderamente.

Dicha región no sólo tiene su función celular perjudicada sino sus defensas 

vibratorias disminuidas posibilitando la acción obsesiva sobre ella y, cuando 

efectivamente ésta ocurre, genera un mayor desequilibrio fisiológico por la 

sintonización con la vibración tóxica del obsesor.  Es entonces, cuando la dolencia 

se agrava o evidencia.

Para el caso de las crisis convulsivas, el tejido cerebral estaría compuesto de 

algunas o muchas células con un umbral bajo de

Dentro de las terapéuticas espirituales brindadas por el Espiritismo tenemos:

• Oración

• Meditación

• Pases magnéticos

• Agua fluidificada

• Esclarecimiento

• Reforma íntima

• Terapias de desobsesión
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26/02/1842
Nace el Astrónomo y Espiritista Camille Flammarion en la villa Montigny-le-Roi (Francia). En 1883 fundó 

un observatorio astronómico en Juvisy-sur-Orge. En1887 fundó la Sociedad astronómica francesa de la 

que fue su primer presidente. Médium de la Codificación Espírita. Entre sus obras Espíritas se destacan 

La Pluralidad de los mundos, Dios en la naturaleza, Las casas encantadas, Lo desconocido y los 

problemas psíquicos. Sus numerosas observaciones de Marte le otorgaron el honor de que uno de sus 

cráteres recibiera su nombre, llamado Flammarion. Entre los muchos honores que recibió en vida 

destaca la condecoración de la Legión de honor en 1912 por su labor de popularización de la 

astronomía.

14/02/1998
Primer Encuentro Espírita Peruano-Boliviano. Tema Central: Mediumnidad – Teoría y Práctica en el 

Centro Espírita.

14/03/1874
El investigador naturalista y Espírita inglés Alfred Russel Wallace, es el primer científico en obtener una 

fotografía de un Espíritu materializado.

Volver al índiceRevista La Siembra

24/03/1916
Nace en la ciudad de Cartagena - Colombia Ana Fuentes de Cardona, mujer líder y dirigente Espírita 

Colombiana. Fue una de las Fundadoras y trabajadoras incansables de La Sociedad Espiritista de 

Cartagena y la Unión de Espiritistas de Colombia (Unescol)

10. EFEMÉRIDES

15/02/1925
Cairbar Schutel, el 15 de febrero de 1925, fundó en Matão/SP/Brasil con el auxílio moral y material del 

amigo Luiz Carlos de Oliveira Borges la RIE - Revista Internacional de Espiritismo, publicación mensual 

dedicada a los estudios de los fenómenos anímicos y espíritas. El Gran Misionero de Matão-Brasil 

trabajo en Farmacia y expresaba: "Jamás me preocupo con el rédito que mi trabajo pueda producir. 

Trabajo siempre preocupado con el deber. Desde que el trabajo pueda traerme lo suficiente para mí, lo 

restante es secundario".
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12/03/1926
Nace Antonio Silva Arroyo, en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. En el Movimiento Espírita Mexicano se 

le conocía como el gran divulgador del Libro Espírita, pues siempre se aparecía por los Centros con su 

camioneta cargada con buenos libros que repartía entre los interesados.

24/04/1581
Nació Vicente de Paúl, en Pou, Francia. Fundador de la Confraternidad de la Caridad de San Lázaro. 

Transmitió el mensaje del ítem 12 de La Beneficencia correspondiente al Capítulo XIII “Que vuestra 

mano izquierda no sepa lo que da vuestra mano derecha” del Evangelio según el Espiritismo-Allan 

Kardec

18/04/1857 
Es publicada la primera edición de "El Libro de los Espíritus”, iniciando así la era Espírita.

01/04/1858 
Se funda la sociedad Espírita de Paris, por Allan Kardec. Primera institución Espírita en el mundo.

18/04/1861
Noticias de los primeros pasos del Espiritismo en México en carta enviada por el Sr. Ch. Gourgues 

presidente de la Sociedad Espírita de México a Allan Kardec.

12/03/1999
Se realizó El Primer Encuentro Espírita Boliviano, que logró reunir a los principales Centros Espíritas de 

Bolivia, con representantes de La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz de la Sierra, contando también 

con la participación de invitados de Argentina y Brasil. 

11/04/1900 
Desencarna Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti. Apóstol del Espiritismo en Brasil, siendo 

considerado el médico de los pobres y apóstol de la caridad debido a su dedicación a la causa del Cristo, 

por el Amor que dedicaba al prójimo. Fue veedor y diputado por Rio de Janeiro, presidente de la 

Federación Espírita Brasileña, donde consiguió aglutinar el movimiento espírita.
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02/04/1910
Nace Francisco Candido Xavier “Chico Xavier” el 2 de abril de 1910, en Pedro Leopoldo, Minas Gerais 

(Brasil). Fue un gran médium y divulgador del Espiritismo en Brasil y en el mundo, y escribió más de 400 

libros. Chico Xavier nunca admitió ser el autor de ninguno de esos libros, afirmando siempre que 

escribía solo lo que los espíritus le pedían. Por ese motivo, Chico no recibió dinero producto de la venta 

de sus libros, por cuanto el donó los derechos de autor a diferentes instituciones sin ánimo de lucro 

entre ellas la Federación Espírita Brasileña. Su primer libro escrito fue "Parnaso más allá del túmulo". El 

libro de mayor tiraje fue "Nuestro Hogar", con más de 1.500.000 copias vendidas (2005), por el espíritu 

de André Luiz

09/04/1998
Bajo los auspicios de la Confederación Espiritista Colombiana (CONFECOL), se realizó, en Santa Marta, 

del 9 al 11 de abril/98, el VII Congreso Espiritista Colombiano, con la adhesión de 400 participantes 

procedentes de todas las regiones del país. “La Fraternidad Universal... En la Órbita del Amor” fue el 

tema del congreso.

01/05/1880
Nace Eurípides Barsanulfo en la ciudad de Sacramento, Minas Gerais, Brasil. Fue médium devoto y 

fundador del primer Colegio Espírita “Allan Kardec”. 

05/05/1927
Nace en Feira de Santana, Bahía, Divaldo Pereira Franco. Fundador de la Mansión del Camino, médium 

psicógrafo y tribuno, con más de 140 libros publicados, que garantizan sus obras asistenciales.
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08/03/1910  Día Internacional de La Mujer
El día Internacional de la Mujer fue propuesto por la alemana Clara Zetkin en 1910, quien fué 

integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección, durante el Congreso 

Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca.

20 de Febrero El Día Mundial de la Justicia Social
Aprobado por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 

noviembre de 2007 por sus 192 Estados miembros.

06/02/1918
Se instituye el voto femenino en el Reino Unido.

21/03/1966 
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

La Asamblea General de Las Naciones Unidas, instó a la comunidad internacional a redoblar 

sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial (resolución 2142 (XXI).

22  de marzo  Día Mundial del Agua.
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 22 de marzo Día Mundial del Agua 

(resolución 47/193, de 22 de diciembre de 1992). La celebración de este Día tiene por 

objeto dar a conocer el grado en que el aprovechamiento de los recursos hídricos 

contribuye a la productividad económica y al bienestar social.
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22/04/2009
La ONU declaró el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra.  para recordar al 

ser humano la obligación de preservar y respetar la riqueza natural con la que comparte el 

planeta.

La resolución presentada personalmente por el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue 

aprobada  por aclamación por los 192 países que forman parte de la Asamblea General de la 

ONU.

En un discurso posterior a la aprobación del documento, Morales afirmó que el siglo XXI 

debe ser considerado el de los derechos de la Madre Tierra y de todos los seres vivos que en 

ella habitan. "Ha llegado el momento de reconocer que la Tierra no nos pertenece, sino que 

nosotros pertenecemos a la Tierra", dijo.

01/05/1886 
El 1° de Mayo de 1886 se inició la Huelga General por las 8 horas de trabajo, fecha que aún 

hoy se sigue conmemorando como el “Día Internacional del Trabajo” por los “Mártires de 

Chicago”. El 1° de Mayo de 1886 nació el Movimiento Sindical en los Estados Unidos. 
 

15/05/1994 
Las naciones unidas en 1994, observó el Año Internacional de la Familia, que fue una 

iniciativa orientada a aumentar el entendimiento de los temas de familia y a mejorar la 

capacidad institucional de las naciones para abordar, mediante políticas integrales, los 

serios problemas relacionados con este asunto.



Ana Dominga Fuentes de Cardona nació el 24 de Marzo de 1916 en la 
ciudad de Cartagena-Colombia. A los 15 meses quedó huérfana de 
madre, guardando gran nostalgia por ella durante toda su vida. Fué criada 
por su abuela Dominga Padilla. 

Casada con Henrique Luis Cardona Iriarte, con quien tuvo 10 hijos.

Estudió en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, donde obtuvo el 
diploma de Institutora, el 7 de noviembre de 1934, en la ciudad de 
Cartagena-Colombia.  
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 ANA FUENTES DE CARDONA 

 

 

Y  DIRIGENTE ESPÍRI TA COLOMBIANA

EDUCADORA, MADRE, MUJER LÍDER 

Ana Dominga Fuentes de Cardona nació el 24 de Marzo de 1916 en la ciudad de 

Cartagena-Colombia. A los 15 meses quedó huérfana de madre, guardando gran 

nostalgia por ella durante toda su vida. Fué criada por su abuela Dominga Padilla. 

Casada con Henrique Luis Cardona Iriarte, con quien tuvo 10 hijos.

Estudió en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, donde obtuvo el diploma de 

Institutora, el 7 de noviembre de 1934, en la ciudad de Cartagena-Colombia. 

(1916-2003)

Cartagena de Indias

La Dirección de Educación Pública del Departamento de Bolívar certifica que se desempeño en el cargo de 

Maestra en los siguientes planteles: Directora de la Escuela de Niñas de Sucre, Directora de la Escuela 

Alternada del Barrio de Canapote, Maestra de la Escuela Ciudad de Barranquilla, Subdirectora de la 

Escuela Gabriela Mistral de Cartagena, Maestra en la Escuela San Pedro Claver No.1 en el barrio del 

Bosque, donde es ascendida a Directora y deja instalado un comedor comunitario para las niñas, 

concluyendo allí su misión como docente.

Ejerció el magisterio durante 28 años y fue socia fundadora 
de la Asociación de Maestros Jubilados de Bolívar, siendo su 
primera presidente.

Fuente Biográfica: Carmen Cardona Fuentes - Álvaro Vélez Pareja
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De Católica docente y 
pract i cante  pasó  a  
enseñar y a vivenciar las 
luces adquiridas en la 
D o c t r i n a  E s p í r i t a ,  
brindando su casa, su 
tiempo, sus capacidades, 
sus esfuerzos y su amor a 
l a  c a u s a  e s p í r i t a .  
F u n d a n d o  c o n  3 5  
compañeros, el 7 de 
e n e r o  d e  1 9 7 4 ,  l a  
Sociedad Espiritista de 
Cartagena –SEC-, de la 
cual  fue presidente 
durante unos 18 años, 
habiendo desempeñado, 
entre otros cargos, la 
dirección mediúmnica.

Conoce la Doctrina Espírita hacia el año de 1973 por invitación especial de su compañera 

jubilada Carmen Peralta de Gómez, en la casa de la Hna. Rosa Cifuentes, donde funcionaba el 

Centro Espírita Unión Fraternal de esta ciudad. Allí conoció a muchos de los que hasta el día de 

hoy son militantes y pilares del movimiento espírita en la Costa Atlántica colombiana. 

.  
Sus últimos 30 años de vida física los entregó a la enseñanza y divulgación espírita en todo el 

territorio colombiano. 

 

Jjuan A. Durante, Divaldo P. Franco, Humberto Mariotti, María Aparecida Garbatti, Francisco 

Thiessen, Altivo Ferreira, Hermas Culzoni, Pedro A. Barbosa De La Torre, Jon Aizpurúa, 

Benjamín Rodríguez, Alipio González, María Cecilia Paiva, Cecilia Rocha, Iris Chevalier, María 

De La Gracia de Ender, Ney Prieto Peres, Raúl Teixeira y muchos otros, así como con la mayoría 

de los dirigentes y trabajadores espíritas colombianos. Durante su último viaje a Brasil tuvo la 

alegría de conocer personalmente al inolvidable Francisco Cándido Xavier.

Asistió y participó en eventos espíritas 

internacionales en Brasil, Argentina, 

G u ate m a l a  y  E s ta d o s  U n i d o s  d e  

Norteamérica, entre otros. Presidió la 

Unión Espírita Colombiana –UNESCOL- en 

dos períodos consecutivos. Durante esa 

época llegó a relacionarse activamente con 

diversos líderes y representantes del 

movimiento espírita internacional, como

Con Benjamín  Rodríguez y esposa, 

su hija Carmen Cardona Fuentes en 

el Congreso Espírita Colombiano de 

Neiva.

Ney Prieto Peres 
en la Sociedad Espiritista de Cartagena.

Humberto Mariotti
 visitando la Sociedad Espiritista de Cartagena.
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Divaldo Pereira Franco, siempre fue invitado permanente a la Sociedad 
Espiritista de Cartagena.

Divaldo Pereira Franco, Ana Fuentes de Cardona, Alexis Bohorquez 

y Arnulfo Cardona en la celebración del X Aniversario de la Sociedad 

Espiritista de Cartagena.

Ney Prieto Peres, Divaldo Pereira Franco, América, su hija Carmen Cardona 

entre otros integrantes de la Sociedad Espiritista de Cartagena (SEC)

Ana Fuentes de Cardona con Jorge Berrio, Ricardo Lequerica, 

.

Su preparación 
doctrinaria y su calidad 
docente la catalogaron 

como una gran 
redactora, expositora y 

conferencista, 
habiendo escrito en 

repetidas ocasiones, 
artículos y poemas de 

tenor espírita. Su 
espíritu siempre 

dispuesto al estudio y a 
la investigación, su 

disciplina y voluntad 
férrea de trabajo, le 

dieron las 
características de líder 

innata, tanto en el 
trabajo de profesora, 

como en el campo 
espiritual. Mujer seria, 

responsable, jovial, 
extrovertida, franca, 

alegre, altruista, 
amorosa, en una 

palabra, ejemplar.
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Ana Fuentes de Cardona participando activamente en Eventos Espíritas a Nivel Nacional e Internacional

Ana Fuentes de Cardona en una visita a Brasil en Julio de 1979

Habiendo quedado invidente en forma gradual debido a una dolencia ocular crónica, siguió trabajando incansablemente, 

realizando sus tareas, cumpliendo su deber y sus compromisos con Jesús y Kardec. Solamente cuando sus rodillas comenzaron a 

fallarle, su presencia y actividad física se fueron diluyendo hasta su desencarnación, el 9 de agosto de 2003, cuando en un 

proceso tranquilo regresa feliz al mundo espiritual.

 .
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                        Ana la Madre                                   Ana la Abuela                                   Ana la Bisabuela

Ana la Conferencista

Ponencia presentada como: 

“Estudio y Educación Espírita en el hogar. Su influencia en el Centro Espírita y en la Sociedad”,

 en el  XI Congreso Espírita Panamericano de Maracaibo Venezuela en Diciembre 13 al 17 de 1978.

Mujer seria, responsable, jovial, extrovertida, 
franca, alegre, altruista, amorosa, en una 

palabra, ejemplar.

RECOMENDACIONES A LOS GOBERNANTES:
 
"La responsabilidad de un país reside principalmente en el 
campo educacional, tanto más cuanto que su población acusa 
un elevado porcentaje de niñez y juventud. Cada niño bien 
educado será un hombre de bien en el mañana del porvenir 
florido de una nación culta y grande".
 
“El reglón de un presupuesto que se invierte en educación es 
más productivo que el que se invierte en armamentos porque 
resulta mejor arsenal el de armas morales e intelectuales que 
garantizan la soberanía de una nación. Aquellos que riegan con 
sangre la tierra amada, subyugan la libertad y oscurecen los 
sentimientos de tantos hombres que podrían ser otros tantos 
soportes vivos de la fraternidad  y la justicia”.  
                 

                Ana Fuentes de Cardona
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Mensajes transmitidos mediúmnicamente por Ana Fuentes de Cardona

Mensaje recibido en el V Congreso Espírita Mundial

Queridas hermanas, queridos hermanos del alma:

Que la paz del Maestro Jesús permanezca en nuestros 

corazones.

La sociedad terrestre nunca tuvo tanta cultura, ciencia y 

tecnología como en la actualidad. Mientras tanto, jamás 

hubo tanto dolor y aflicción como en estos días…

El sufrimiento alcanza niveles jamás experimentados 

anteriormente.

El hambre avergüenza a la civilización y amenaza a miles de 

millones de vidas, sin señalar el número absurdo de 

aquellos que, sobreviviendo a la calamidad, permanecerán 

marcados con las degeneraciones que resultarán de la 

misma…
 
Las enfermedades infecto-contagiosas amplían sus 

territorios alcanzando todas las poblaciones de la Tierra, 

pese a las admirables conquistas de la Medicina y la 

Farmacología…

El egoísmo predomina en el ser humano individualmente, 

en grupo, colectivamente, demostrando que los ciclos de 

ética y de civilización no han cambiado realmente la 

sociedad.
 
Hay carencia de amor en un mundo rico de cosas que 

podrían solucionar, por lo menos, una gran parte de los 

padecimientos de la Tierra.

¡Jamás hubo tantas corrientes filosóficas y denominaciones 

religiosas y tan poca religiosidad!

El Cristianismo cumple dos mil años y preguntamos:

¿Qué hicimos de Jesús?, ¿cómo confundimos sus palabras, 

adaptándolas a nuestros intereses inferiores?

Felizmente, a la vez, vivimos el momento del Consolador, 

conforme Él nos hubiera prometido, gracias al heroísmo de 

Allan Kardec, el noble codificador.

El Espiritismo llega en el momento en que las doctrinas 

científicas pueden confirmar sus postulados y paradigmas, 

en el instante en que hay discernimiento cultural para 

superar las antiguas calumnias respecto a las supercherías 

con que han querido confundirlo.

Sus propuestas ético-morales, centradas en el Evangelio de 

Jesús, constituyen las directrices de seguridad para 

construirse la nueva sociedad del porvenir…

Su pedagogía moral elaborada por los principios de la 

renovación espiritual para mejor, constituyen la herramienta 

preciosa para liberar al ser humano de la ignorancia, del 

fanatismo y de la indiferencia a respecto de la vida.
 
Desmitificando a la muerte, amplía los horizontes de la vida, 

ofreciendo sentido y significado sociológico a la existencia 

carnal.

Se inicia, de ese modo, el amanecer de la nueva era.
 
Es cierto que hay muchas sombras… Empero la medianoche, 

que es la hora máxima de las tinieblas, con un minuto después, 

ya es el inicio del amanecer.

Exultemos de júbilo porque vivimos la hora grandiosa para 

inaugurar el período de la inmortalidad entre los seres 

humanos.

El siglo pasado se caracterizó por las conquistas científicas, 

tecnológicas, iniciándose el período de la comunicación virtual, 

superándose distancias y aislando a los hombres delante de las 

computadoras, destruyendo las relaciones personales, las 

vivencias de las relaciones de vidas…

A este siglo, pese a los sufrimientos superlativos de estos días, 

pertenecen el amor, la belleza, la religiosidad humana, el arte y 

la espiritualidad. 

A los espiritistas, sin desprecio por los demás criaturas y 

doctrinas, les cabe la tarea extraordinaria de cambiar las 

estructuras morales y sicológicas de la actualidad, inaugurando 

el período de la paz.

Emprender el compromiso de servir y realizar el bien, es deber 

intransferible que todos los espiritistas, encarnados y 

desencarnados, nos debemos imponer, sin excusas, sin 

justificaciones para la fuga de la responsabilidad.

Colombia, en la heroica Cartagena de Indias, está hospedando 

en estos días expresivo número de espiritistas del mundo…

Bajo la inspiración de Jesucristo, por intermedio del libertador 

Simón Bolívar y muchos próceres de nuestro amado país, se 

inscriben en los Espíritus y en los corazones las enseñanzas de 

amor y de conocimiento para promoverse la paz, la justicia 

social y la felicidad de nuestro amado pueblo.

Uribe y San Pedro Claver asisten a este 5o Congreso Espírita 

Mundial, acompañando a los expositores y orientándoles a 

definir rumbos de la verdad para mañana.

A nosotros, pues, nos cumple la tarea de servir y servir, pues 

esta es la nueva determinación que viene de lo Alto.
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Espíritas, amad, enunció el Espíritu de Verdad, como primer 

mandamiento – para que podáis instruiros, para mejor servir.

Quien no vive para servir aún no ha aprendido a vivir.

Esta es pues la hora de avanzar en el rumbo del porvenir.

Sin mirar hacia atrás, avancemos, decididos, abandonando 

nuestras rivalidades, disensiones, pasiones inferiores y vivamos 

la fraternidad legítima.

Más importante que saber es aplicar el conocimiento en favor 

del ser.

Nosotros, aquellos que nos encontramos en la erraticidad y que 

vivimos en la Tierra el ideal espírita, estamos de pie, en lucha, y 

os conclamamos, hermanas y hermanos espiritistas, para 

comenzar hoy y ahora la obra de redención humana, iniciando el 

mundo de regeneración.

Agradeciendo a todos por la realización de este ágape mundial 

de paz y de luz, os abraza con infinito cariño y ternura, vuestra 

servidora de ayer, de hoy y de mañana.

                                                                      Ana Fuentes de Cardona

(Mensaje psicografiado por el médium Divaldo Pereira Franco, 

durante la conferencia de José Raúl Teixeira, en el 5º Congreso 

Espírita Mundial, en la tarde del 12 de Octubre del 2007, en 

Cartagena de Indias, Colombia)

Mensaje recibido en el 
XII Congreso Espírita Colombiano

Queridos amigos y hermanos el amor del Maestro Jesús  vibre 

siempre en sus corazones.

En estos momentos las luces de la verdad consoladora llenan sus 

corazones, conviértanse en los multiplicadores de la luz que 

espiritualice a nuestra Tierra amada.

Dejemos a un lado nuestros pareceres, nuestras estrechas 

visiones y nuestros egoísmos para que el bien prevalezca a pesar 

de la lucha de la sombras por dominar.

¡Adelante amigos y hermanos avancemos!

La orden es servir, trabajar y amarnos los unos a los otros.

El reto está, asumámoslo, la obra hay que concluirla. 

¡Adelante Espíritas Colombianos!

La Doctrina Espírita luz en nuestros corazones es la guía para ser 

los servidores de Jesús y Kardec.

Con votos de paz, en nombre de los Espíritus - espíritas que nos 

encontramos apoyando y sirviendo.
                                                                                             

Ana Fuentes de Cardona

(Mensaje psicografiado por  Jorge Berrio Bustillo, el 26 de 

Octubre de 2008 durante la Clausura del XII Congreso Espírita 

Colombiano)

¡Gracias por siempre a Ana Fuentes de Cardona!

Por: Ismael Enrique Martínez Castillo

Con nuestro más profundo sentimiento de Amor, Respeto y Gratitud hemos querido hacer este sencillo homenaje a la Educadora, 

Madre, Mujer Líder y Dirigente Espírita,  Ana Fuentes de Cardona.

Que con su tesón, disciplina y dedicación nos ha legado un ejemplo invaluable para el Espiritismo  Colombiano e Internacional.

Con su jovialidad, seriedad y responsabilidad en los compromisos adquiridos nos impulsas a trabajar con amor en la causa Espírita 

como medio trascendental para la redención de nuestros débitos del ayer y progreso para nuestros Espíritus.

Y desde la espiritualidad continúas trabajando entregada, como Espíritu-Espírita, en el apoyo permanente de las diferentes 

tareas de estudio, divulgación y practica de la Doctrina Espírita en las Américas.

Como Madre, eres árbol frondoso.

Como Educadora, enseñando, formando caracteres, 

explicando y exponiendo lo necesario para desarrollarse en la vida.

Como Mujer Dirigente Espírita, siempre altruista, franca, diligente e independiente.

Y aun en el ocaso fuiste luz ejemplar,  vivenciando el lenguaje sublime del Espiritismo que es uno solo, la 

aplicación desinteresada de la ley de Justicia, Amor y Caridad.

Dios, Jesús, Kardec y los buenos espíritus continúen acompañando tu noble labor.
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16 AL 18 DE ABRIL DE 2010. 3 CONGRESO ESPÍRITA BRASILEÑO Y CENTENARIO DE CHICO XAVIER.

La nueva  Revista Espírita “La Siembra” en su primera edición tuvo gran acogida por parte 

del movimiento espírita;  por su dinámica, diagramación y el  ági diseño ,nuestros lectores 

se han sentido complacidos  de este esfuerzo realizado para la divulgación de la Doctrina 

Espírita. Esta revista puede ser  descargada tambien  en las siguientes páginas web:

Federación Espírita Española:  www.espiritismo.cc

Honduras Espírita: 

www.hondurasespirita.org/index.php?option=com_content&view=article&id=184:revist

a-espirita-la-siembra-&catid=39:repoespi

Todos por um mundo melhor:  http://cuidedoseumundo.blogspot.com/

Los interesados en aportar con sus investigaciones y estudios doctrinarios pueden enviar 

sus artículos al correo electrónico: revistalasiembra@apoyofraternosinfronteras.org

DIVULGACIÓN DE LA REVISTA ESPÍRITA “LA SIEMBRA” EN PÁGINAS WEB ESPÍRITAS DEL MUNDO

El 7 de Noviembre de 2001 se dió apertura e inicio oficial a las tareas 

realizadas por parte de  La Nueva Esculita Espírita Infanto- Juvenil 

Horacio Hernández. Resultado del compromiso y trabajo dinámico por 

parte de los Trabajadores Voluntarios que se conformaron por parte 

del Centro Espírita Rutas de Luz y Los Sembradores del Camino, cuyos 

centros trabajan arduamente en el apoyo al desarrollo psicoemocional 

y moral de las mujeres a través de la participación activa de La 

Asociación Internacional Damas Espíritas Amalia Domingo Soler. Las 

Clases se están desarrollando todos los sabados  de 6:00pm – 7:30 pm 

en las aulas del Centro Espírita Rutas de luz Calle 22A sur # 9 - 71/81.

Colaboradoras encargadas  de su dirección: Dora Patricia Orduz, 

Piedad Téllez, Erika Cobo.

07/11/2009 APERTURA ESCUELITA ESPIRITA HORACIO HERNANDEZ LONDOÑO. BOGOTA-COLOMBIA

 Brasil

 Colombia

52.

La Federación Espírita Brasileña, bajo la responsabilidad del Consejo Federativo Nacional, 

con  motivo de los 100 años del natalicio de Francisco Cándido Xavier, creó el proyecto 

"Centenario de Chico Xavier".

Chico, reconocido como el más grande médium Espírita del siglo XX, destacado por su 

inigualable capacidad de Amar a la humanidad y servir a los necesitados del cuerpo y del 

alma, fue  homenajeado por toda la comunidad Espírita del mundo en el marco del 3er 

Congreso Espírita Brasileño.
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13 AL 18 DE ENERO DE 2010. DIVALDO PEREIRA FRANCO VISITA A COLOMBIA.

La Federación Espírita de Cundinamarca  invitó el ilustre Orador Argentino Daniel Gómez 

Montanelli, desarrollando el Seminario "Investigaciones Científicas sobre la Mediumnidad"  el día 

sábado 16 de enero del 2010, y dos conferencias el viernes 15 de enero y domingo 17 de enero, a 

continuación el programa que se desarrolló:
 
Viernes 15 de enero: Conferencia Pública  "Psicología Transpersonal y Doctrina Espírita"  En la Sede 

de la Asociación Espírita Tercera Revelación, Calle 49 A  No  16 – 09,  Bogotá DC, hora 6:45 pm.
 
Sábado 16 de Enero: Seminario: "Investigaciones Científicas Sobre la Mediumnidad", En la Sede de la 

Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, Carrera 15 No 49 – 28, Piso Tercero, actual sede de la 

Federación Espírita de Cundinamarca, Hora  9:30 am a 12 am y de 2:30 pm a 5:30 pm.

15 AL 16 DE ENERO DE 2010. DANIEL GÓMEZ MONTANELLI EN BOGOTÁ-COLOMBIA

Divaldo Pereira Franco, orador y médium espírita internacional visitó a 

Colombia en el mes de Enero de 2010. Inicia su periplo divulgativo en la ciudad 

de Cartagena el día 13 de Enero en el Centro de Convenciones Cartagena de 

Indias con el tema: “Doctrina Espírita: una propuesta consoladora”. 

El 14 de Enero de 2010 está en Barranquilla en el Gran Salón de la sede Boston 

de Combarranquilla, profiriendo la conferencia: “Aportes del Espiritismo a los 

trastornos psiquiátricos”.

El 15 y 16 de Enero de 2010 se presenta en Medellín en el marco del VII Encuentro Espírita de la FEDCA, en el Centro de 

Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor. El 15 de Enero con la conferencia: “La vida después de la muerte” y el 16 de Enero el 

seminario: “Influencia de los Espíritus en nuestras vidas” y la conferencia: “Espiritualidad: una respuesta a la vida”.

El 18 de Enero de 2010, Divaldo visita la ciudad de Bucaramanga en el Hotel Melia Chicamocha, presentando el Seminario: Jesús 

a la luz de la psicología profunda”.

 
Domingo 17 de Enero: Conferencia Pública: "El Proceso Espiritual, Histórico y Gnoseológico de la Medicina Espírita", en la sede de 

la Asociación Espírita Circulo Fuerzas Amigas, Calle 23 A No. 18-22, Apartamento 402, Hora 9:45 am.

Durante los días 7 ,8 9 y 10 de enero del presente año, la Sociedad Espiritista de Cartagena 

realizó un evento de conmemoración de sus 36 años de actividades.

El jueves 7 de enero realizaron una reunión conmemorativa en su sede, a la cual asistieron 

directivos, socios y simpatizantes. 
 

El viernes 8 de enero se realizó la conferencia "Bases Espirituales para una Nueva Sociedad" a 

cargo del presidente de Confecol, Jorge Francisco León, en la sede de la Asociación de 

Maestros Jubilados de Bolívar.

Alvaro Velez Pareja

13 AL 18 DE ENERO DE 2010. DIVALDO PEREIRA FRANCO VISITA  CARTAGENA, BARRANQUILLA, 
MEDELLÍN Y BUCARAMANGA (COLOMBIA).

 DEL 7 AL 10 DE ENERO DE 2010.  SE CELEBRA EL 36 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD ESPIRITISTA DE 
CARTAGENA-COLOMBIA.
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INVITACIÓN CELEBRACIÓN 21 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN ESPÍRITA TERCERA REVELACIÓN. 

BOGOTÁ - COLOMBIA

El sábado 9 de enero se llevó a cabo el taller "Visión Holística de la 

Salud", dirigido por el Dr. Fabio Villarraga B. En horas de la tarde se 

realizó el panel "Fundamentos del Paradigma Medico-Espírita" en el 

que intervinieron los doctores Angélica Bedoya, María del Pilar Cabuya, 

Carmen Cardona y Fabio Villarraga, concluyéndose el día con la 

conferencia "Visión Espírita de la Crisis Social", a cargo del químico 

Wido Mardini Llamas, en la sede de la Asociación de Maestros Jubilados 

de Bolívar.

El pasado 27 de marzo la Asociación Espírita Tercera Revelación cumplió 21 años de trabajo continuo de la mano de Jesús y 

Kardec. El 01 de Mayo celebraron este nuevo aniversario en su sede, Calle 49 A No 16 – 09 en Bogotá, donde lanzaron su nueva 

iniciativa de  trasmitir La Televisión Espírita por Internet, cuya finalidad es contribuir con la divulgación y propagación de la 

Doctrina Espírita a través de conferencias, documentales, eventos en vivo, entrevistas y mucho más. 
                   
                                                                              www.tercerarevelacion.org

Ubicado en el Barrio “Andes” en la Carrera 61 No. 96-41 Interior 1, teléfono: 057 (1) 

2711798, celular: 3012401220, cuya misión es desarrollar actividades que estimulen y 

dinamicen el estudio, la divulgación y la práctica de la Doctrina Espírita codificada por 

Allan Kardec, en sus tres aspectos científico, filosófico y moral;  facultando el 

autodesarrollo integral del ser por medio de la educación en valores ético-morales, e 

incentivando la investigación y la aplicación práctica de los nuevas metodologías y 

herramientas psicopedagógicas que nos faciliten el proceso del despertar de la 

conciencia espiritual, convirtiendo en piedra angular las acciones solidarias y fraternas 

que faculten los buenos hábitos y lleven a desarrollar los propósitos superiores, 

ejercitando el aprendizaje en la labor del socorro y la caridad al prójimo. Su Dirección se 

encuentra a cargo de  nuestro hermano Ismael Martínez Castillo, quien durante 15 años 

nos ha aportado su entrega en el trabajo del estudio, investigación y divulgación en el 

Movimiento Espírita Colombiano.

ABRIL 18 DE 2010. APERTURA DEL NUEVO CENTRO ESPÍRITA LOS SEMBRADORES DEL CAMINO

BOGOTÁ - COLOMBIA

 DEL 7 AL 10 DE ENERO DE 2010.  SE CELEBRA EL 36 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD ESPIRITISTA DE 
CARTAGENA-COLOMBIA.

El domingo 10 de enero, en la sede de la SEC, se realizó el panel "Innovación y Creatividad en las Casas Espíritas", con los 

expositores Jorge Francisco León, María del Pilar Cabuya, Fabio Villarraga y Carmen Cardona.
 
El evento concluyó con un almuerzo fraternal con todos los asistentes.
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ABRIL 18 DE 2010. APERTURA DEL NUEVO CENTRO ESPÍRITA LOS SEMBRADORES DEL CAMINO

BOGOTÁ - COLOMBIA

En el Marco de la jornada Espírita “Construyendo la Fraternidad”  que se realizó el 18 de Abril de 2010 en la Ciudad de Bogotá 

DC se dió la  apertura y lanzamiento al Nuevo Centro Espírita “Los Sembradores del Camino”  quienes contaron con la 

participación integral de todas las células de estudio de la ciudad, confraternizando con representantes de 13 Agrupaciones 

Espíritas de la localidad, también recibieron la grata compañía y el apoyo de hermanos Espíritas de la Costa Atlántica 

representantes de Los Centros Espíritas: Asociación Espírita Sendero de Paz, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de 

Amor de la Ciudad de Barranquilla y representantes de la Sociedad Espiritista de Cartagena.

Centro Espírita Ruta de Luz, Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, Asociación Espírita Circulo Fuerzas Amigas, 

Asociación Espírita Tercera Revelación, Centro Espírita La Luz del Camino, Centro Espírita Amor y Fe, Centro Espírita Manos 

Fraternas, Centro Espírita Semillas de Paz, Instituto Juana de Arco, Fundación Juana de Arco, Centro Espírita André Luis, Alianza 

Espírita Allan Kardec y Grupo Espírita Buena Nueva de la Ciudad.

De Izquierda a derecha: Germán Ortegón, Ismael 

Martínez Castillo, Katherine Del Toro Naizzir, Erika Cobo, 

Ximena Cobo, Carolina Lozano, Nohemí Ojeda, Elmer 

Cantillo.

El equipo de espíritas emprendedores lograron 

transmitir  el mensaje de Amor y Fraternidad a todos sus 

hermanos a través de las siguientes actividades:

Visitas Fraternas Invitando y convocando a la Jornada.

Poesía en Homenaje a los 153 años de la publicación de 

“El Libro de los Espíritus 

Gabriel Baquero

Durante el evento: 

Presentación del Nuevo Centro Espírita 

 “LOS SEMBRADORES DEL CAMINO”

                                                                   

 Ismael E. Martínez Castillo
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Presentación de La Escuelita Espírita Infanto-Juvenil 

Horacio Hernández Londoño del Centro Espírita Rutas 

de Luz.

Conferencia: “Espiritismo: Vínculo de Fraternidad”. 

Por: Dra. Carmen Cardona Fuentes. 

Presidenta de la Asociación Espírita 

Sendero de Paz de Barranquilla. 

 

 Seminario: “Mediumnidad: Facultando al Ser hacia el Progreso” 

Por: Licenciada en Educación Yadith Naizzir Hernández 

Directora del Departamento Infanto-Juvenil de la Asociación Espírita 

Sendero de Paz de Barranquilla. 
 

Almuerzo de Integración Fraterna.

ABRIL 18 DE 2010. APERTURA DEL NUEVO CENTRO ESPÍRITA LOS SEMBRADORES DEL CAMINO

BOGOTÁ - COLOMBIA
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 Panel de Preguntas y Respuestas 

 
De izquierda a derecha: Yadith Naizzir (Asociación 

Espírita Sendero de Paz), Lucrecia de Villarraga 

(Asociación Espírita Senderos de la Esperanza), Alexis 

Bohórquez (Sociedad Espiritista de Cartagena), Carmen 

Cardona (Asociación Espírita Sendero de Paz), Doris 

Romero (Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de 

Amor).

Palabras de Nuestros Hermanos  Espíritas
 
 
Fabio Villarraga; Coordinador  CEI Sur América y 

Presidente de la Asociación Espírita Senderos de la 

Esperanza.

Con Gran Éxito se culminó la 
jornada en compañía de la 
agradable asistencia espiritual de 
hermanos espíritas encarnados y 
desencarnados.
 

Germán Ortegón, Milton Delgado; Presidente de la Federación de 

Cundinamarca y de la Asociación Espírita Tercera Revelación, 

Ismael Martínez y Katherine Del Toro Naizzir.

ABRIL 18 DE 2010. APERTURA DEL NUEVO  CENTRO ESPÍRITA LOS SEMBRADORES DEL CAMINO

BOGOTÁ - COLOMBIA
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ABRIL 24 DE 2010. XXXV ANIVERSARIO DEL CENTRO ESPÍRITA RUTAS DE LUZ. BOGOTÁ - COLOMBIA

JULIO  17 AL  19 DE 2010. XIII CONGRESO ESPÍRITA COLOMBIANO. BARRANQUILLA - COLOMBIA

El Centro Espírita Rutas de Luz, celebró con gran alegría el aniversario XXXV 

de actividades ininterrumpidas en pro del estudio, la divulgación y practica 

de la Doctrina Espírita en la ciudad de Bogotá DC-Colombia. Contaron con la 

agradable asistencia de Carmen Cardona Fuentes (Presidenta de la Comisión 

Organizadora del XIII Congreso Espírita Colombiano y de la Asociación 

Espírita Sendero de Paz de Barranquilla) y Alexis Bohórquez (Presidenta de la 

Sociedad Espiritista de Cartagena). La representación de Fabio Villarraga 

(Coordinador CEI Sur América y Presidente de la Asociación Espírita Senderos 

de la Esperanza), Jorge Francisco León (Presidente de la Confederación 

Invitamos a todos nuestros hermanos en el ideal espirita a que nos preparemos 
para vivir esta fiesta espiritual del XIII Congreso Espírita Colombiano a 
realizarse del 17 al 19 de Julio de 2010 en la hermosa ciudad de Barranquilla. 
Contaremos con la participación de los reconocidos conferencistas 
internacionales, Divaldo Pereira Franco, José Raúl Teixeira, María de la Gracia 
de Ender, Sergio Thiesen, Vanessa Anseloni, Ney Prieto Peres, el tema central es 
“Doctrina Espírita: El Consolador prometido por Jesús”.

LOS ESPERAMOS EN ESTA GRAN FIESTA ESPIRITUAL INSCRIBETE YA!

Para mayor información:

13congresoespirita@gmail.com y www.asespaz.org/congreso/congreso.html 

Facebook: Congreso Espírita Colombiano.

Esperanza), Jorge Francisco León (Presidente de la Confederación Espírita Colombiana-Confecol), Milton Delgado (Presidente de 

la Federación Espírita de Cundinamarca y de la Asociación Espírita Tercera Revelación), y la compañía de integrantes de centros 

espíritas locales como: Los Sembradores del Camino, Alianza Espírita Allan Kardec y Senderos de la Esperanza. 

Teniendo como invitado especial y expositor a José Ramiro Flórez Méndez de Bucaramanga, con el seminario “La Vida de Jesús y 

El sermón de la montaña” y la participación hermosa y especial de los niños y jóvenes integrantes de las Escuelas Espiritas 

Infanto-Juvenil Horacio Hernández y Luis Zea Uribe de Rutas de Luz, cantando las canciones espíritas compuestas y legadas por 

Horacio Hernández. 

Felicitamos a la Junta Directiva presidida por Jorge Piedrahita, Germán Téllez E y María Velasco como fundadores y a todos los 

integrantes del Centro Espírita Rutas de Luz, por esta fecha tan significativa y recordamos con cariño y aprecio a todos aquellos 

que desde los dos planos de la vida han hecho posible su nacimiento, su crecimiento y desarrollo. 
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El pasado 21 de noviembre del 2009, quedará marcado en la historia del 

movimiento espírita cubano e internacional.

Fue en Ciudad de la Habana en la sede de la Sociedad Amor y Caridad 

Universal y la Sociedad José de Luz que se hizo la entrega oficial de una 

donación de más de 14000 libros espíritas en coordinación con el 

Consejo Espírita Internacional y el esfuerzo de muchos otros hermanos   

involucrados en este ambicioso trabajo.

Con la presencia de la representante del Departamento Religioso del 

Consejo de Estado la señora Eloísa Valdés, así como del representante 

internacional de las instituciones auspiciadoras del evento el Licenciado 

Manuel de la Cruz quien hace parte del equipo de asesores CEICA, y el 

Coordinador para  Centro América, Panamá y el Caribe  del Consejo 

Espírita Internacional, Edwin Bravo Marroquín, comenzó así la entrega 

de esta literatura a las 19 sociedades de Ciudad de La Habana en 

representación de todas las ya registradas a lo largo y ancho del territorio 

nacional. Según indicaron las autoridades religiosas hasta este momento 

hay ya registradas un total de 458 en el país.              

21 DE NOVIEMBRE DE 2009. HISTÓRICO ACONTECIMIENTO PARA EL ESPIRITISMO CUBANO; 
DONACIÓN DE MÁS DE 14000 LIBROS ESPÍRITAS EN COORDINACIÓN CON EL CONSEJO 
ESPÍRITA INTERNACIONAL

Edwin Bravo representante del CEI, Eloisa Valdés del 

departamento religioso del Consejo de Estado, y 

Manuel de la Cruz Asesor CEICA  y representante 

internacional de la Sociedad Amor y Caridad 

Universal y Sociedad José De Luz 

Antonio Agramonte y Manuel De La Cruz en el centro de 

almacenaje donde fue  recibida la donación de 14.000 libros 

espíritas

 Cuba

El  31 de Marzo de 2010, desencarnó Antonio Agramonte en Cuba, la tierra que le 

vió nacer y donde dedicó lo mejor de sí para continuar y perpetuar la obra espírita 

iniciada por su padre. A este incansable misionero de Jesús, lo despedimos hoy de 

la vida material, con la certeza de que por su grado de evolución, en breve su 

espíritu liberto estará con nosotros, retomando, desde otra dimensión las 

mismas responsabilidades que tan dignamente supo llevar hacia adelante como 

espiritista científico de la escuela "José de Luz".  
 
Sociedad Amor y Caridad Universal, Sociedad de Estudio e Investigación 

Científica de los Fenómenos Espirituales "José de Luz".  Sociedad Espírita 

MaRegla. Miami, 2010.

RETORNO A LA PATRIA ESPIRITUAL DE ANTONIO AGRAMONTE. CUBA
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13 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009 II TALLER PARTICIPATIVO “ENCUENTRO DE APOYO FRATERNO” EN 
GUAYAQUIL- ECUADOR

15 DE MAYO DE 2010. JOSÉ EURÍPIDES GARCÍA EN  GUAYAQUIL-ECUADOR

Del 13 al 16 de Noviembre de 2009 se realizó con gran éxito el II Taller Participativo: 

Encuentro de Apoyo Fraterno, organizado y promovido por las diferentes agrupaciones 

de la región del Guayas, con la colaboración solidaria y voluntaria del Grupo Espírita de 

Apoyo Fraterno sin Fronteras (GEAF) y la Asociación Internacional de Damas Espíritas 

Amalia Domingo Soler, a través de diversas actividades como conferencias públicas, 

talleres, seminarios y visitas fraternas, sin ningún costo para los asistentes. Estas tareas 

fueron orientadas a desarrollar y dinamizar los procesos de instrucción y disciplina con la 

participación generosa y desinteresada de nuestros hermanos espíritas: María de la 

Gracia de Ender (Panamá), Germán Téllez Espinosa (Colombia), Katherine Del Toro 

Naizzir (Colombia), Carmen Cardona (Colombia), Ismael Enrique Martínez Castillo 

(Colombia) y Edwin Bravo (Guatemala). Para mayor información entre a la página web 

http://www.geaf.webnode.es/ 

El día 15 de mayo de 2010 Jose Euripides García (Brasil)  presenta la conferencia 
pública “El Camino para la Felicidad”, en la ciudad de Guayaquil - Ecuador

Agradecemos la invalorable gestión realizada por nuestro Hermano Fabio 
Villaraga, Coordinador del CEI Sur América y a todos los miembros del Consejo 
Espírita Internacional, que han trabajado para el progreso y el desarrollo 
doctrinario en nuestros países sur americanos y muy especialmente, el Interés y el 
Apoyo Fraternal que han brindado a Todos los Centros Espíritas del Guayas 
Ecuador, en virtud de todos y cada uno de los esfuerzos que se realizan día a día 
para hacer de la Doctrina Espírita de éste país un eminente ejemplo de exposición 
en un  proceso de Reeducación y Esclarecimiento Doctrinario.

Adicionalmente el Hermano José Eurípides se encontró dictando seminarios en 
los centros Espíritas de Lima  Perú a través de La FEPERU del 12 al 13 de Mayo de 
2010.

 Ecuador
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1 DE MARZO DE 2010. DIVALDO PEREIRA FRANCO EN MIAMI, ESTADOS UNIDOS 

9 AL 11 DE ABRIL DE 2010. III ENCUENTRO ESPÍRITA INTERNACIONAL EN MIAMI, ESTADOS UNIDOS

Divaldo Pereira Franco, médium conferencista presentó en 
la ciudad de Miami (Estados Unidos) la conferencia: “En 
Búsqueda de la verdad”.

En la ciudad de Miami (EUA) se desarrolló el III Encuentro Espírita Internacional en el 

Hotel Doubletree Miami Mart, donde el tema central fue: “Espiritismo: Progreso Integral 

para la Humanidad”, con la presencia de los conferencistas internacionales: Divaldo 

Pereira Franco (Brasil), Raúl Teixeira (Brasil), Nestor Masotti (Brasil), Julio Peres (Brasil), 

Servando Agramonte (Cuba), Fabio Villarraga (Colombia), Edwin Bravo (Guatemala), 

Maria de la Gracia de Ender (Panamá), Rafael Gutiérrez (EUA), Mayra Vera (EUA) y 

Manuel de la Cruz (EUA).

 Estados Unidos

El día 15 de Diciembre de 2009, retorna a la patria espiritual 

Vanderlei Marques, miembro de la Comisión Ejecutiva del 

Consejo Espírita Internacional-CEI, quien recientemente dejo la 

presidencia del Consejo Espírita de los Estados Unidos. 

Aunque su ida deje un vacío en los corazones de todos los que lo 

conocían, somos consolados al saber que la vida es eterna y que el 

amigo y compañero de trabajo ha vuelto a la casa triunfante, 

siendo un trabajador espírita entregado que dedico su vida a la 

difusión de la Doctrina Espírita. 

Cesar Perri y Vanderlei Marques

RETORNO A LA PATRIA ESPIRITUAL DE VANDERLEI MARQUES
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FEBRERO DE 2010. ASOCIACIÓN DE DAMAS ESPÍRITAS  HELIOSÓPHICAS. GUATEMALA

6 DE MARZO DE 2010. V ENCUENTRO ESPÍRITA GUATEMALTECO

Con alegría queremos compartirles el valioso trabajo de las Damas 
Espíritas Heliosóphicas "Rogélia de Bravo" de Guatemala  están 
desarrollando a través de las diversas actividades de Asistencia y 
Promoción Social  y con las escuelitas infanto-juveniles espíritas en 
los diferentes centros espíritas, llevando la buena nueva, 
estimulando la siembra, motivando a sus asistentes a ser partícipes 
activamente en los proceso de auto-esclarecimiento doctrinario en 
los diferentes rincones del hermano país centroamericano, 
brindando amor, ternura, dulzura a cada niño, joven y anciano, 
llevando al Espiritismo, como nos invita la Espiritualidad Superior, a 
través de la vivencia y práctica de la máxima "Fuera de la Caridad no 
hay Salvación". Los acompañamos en esta loable labor que mujeres y 
hombres están realizando en forma mancomunada y solidaria. Para 
mayor información: www.guataespirita.org

En el Centro Cultural Metropolitano en la Ciudad de Guatemala (Guatemala) se desarrollo el V Encuentro Espírita 
Guatemalteco con los temas: “Vida después de la muerte” y “El proceso del duelo”. Organizó: Equipo de Capacitación y 
Divulgación Espírita (CIDES).

 Guatemala

En la Ciudad de Guatemala se desarrollará el V Congreso Espírita Centroamericano y del Caribe. El tema central: “El 
medio ambiente y el ser espiritual”. Promovido por la Coordinadora de Apoyo del Consejo Espirita Internacional para 
Centroamérica y El Caribe. (CEICA)  http://www.spiritist.org y Realizado por la Cadena Heliosóphica Guatemalteca 
www.guatespirita.org

1 Y 2 DE ABRIL DE 2010. V CONGRESO ESPÍRITA CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE. GUATEMALA
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10 AL 12 OCTUBRE DE 2010. 6TO CONGRESO ESPIRITA MUNDIAL - VALENCIA (ESPAÑA)

26 Y 27 DE JUNIO DE 2010 3ER ENCUENTRO ESPÍRITA PERUANO - LIMA (PERÚ) 

Invitamos a todos los Espíritas del mundo a inscribirse y participar 
del magno evento del espiritismo mundial, que se desarrollara en 
los días del 10 al 12 de octubre de 2010  en el centro de eventos de 
feria de la ciudad de Valencia – España.

Web:  www.2010.kardec.es 

 España

 Perú



CONTACTO

Revista La Siembra

La Revista Espírita “La Siembra” también puede ser descargada a través de las siguientes páginas web:

GEAF  

Federación Espírita Española: 

Coordinadora de Apoyo del Consejo Espírita Internacional para Centro América, Panamá y El Caribe

: http://www.apoyofraternosinfronteras.org/revistalasiembra/

http://www.guatespirita.org

 

http://www.espiritismo.cc

http://geaf.webnode.es/ 

http://www.facebook.com/ 
Damas Espíritas Amalia

http://www.youtube.com/user/DamasEspiritasAmalia

http://twitter.com/damasamalia

Para suscribirse al grupo: 
http://espanol.groups.yahoo.com/group/apoyofraternosinfronteras
Email Yahoo Grupos:
apoyofraternosinfronteras@gruposyahoo.com



Asociación Internacional Damas Espíritas
Amalia Domingo Soler

LA LUZ DEL AMOR Y LA FRATERNIDAD 

DESPIERTE LA CONCIENCIA ESPIRI TUAL 

DE LA HUMANIDAD
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