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ANOTACIONES NECESARIAS. 

La Revista Colombiana de Espiritismo pretende 
divulgar la doctrina espirita a nivel nacional en 
temas específicos de la doctrina y/o en áreas que 
indique, confirmen, ratifique y colaboren en la 
divulgación del espiritismo, a través de la 
presentación de escritos filosóficos y éticos,  
experiencias, investigaciones, opiniones, 
revisiones bibliográficas, traducciones 
presentación de casos, vivencias, eventos, etc. 
 
Los artículos deberán remitirse en original y 
copia y en medio magnético al comité editorial 
de la revista “La Revista Colombiana de 
Espiritismo” Cr  101 A No 152 A 30, casa 125  
Bogotá D.C. Colombia. a nombre de Jorge 
Alberto Villamor, o a los e-mails: 
 
rce@confecol.org 
jvillamor@tercerarevelacion.org 
jorgevillamor2@yahoo.com 
 
Los artículos remitidos serán sometidos a la 
revisión correspondiente por parte del comité el 
cual verificara la viabilidad de la publicación en 
la revista, de acuerdo a su contenido doctrinario 
y a su abordaje en el temario espirita. No se 
publicaran aquellos artículos que no contengan 
temas espiritas o aquellos que lo ataquen. 
 
Los artículos publicados no se reformaran en 
absoluto el autor deberá guardar copia del 
escrito enviado pues la revista no se  
responsabilizara por la pérdida de los artículos 
enviados. 
 
Gracias por la colaboración y esperamos sus 
envíos. 
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1859 – 2009: Sesquicentenario del 2º 
volumen de la Revista Espírita, de 
Allan Kardec  
 

Enrique Eliseo Baldovino 

En el período 2008-2019 tendremos la bendición de 
conmemorar, en todos esos años, los Sesquicentenarios de 
lanzamiento de cada uno de los 12 excelentes volúmenes 
de la Revue Spirite – Journal d’Études Psychologiques, 
volúmenes dirigidos magistralmente por Allan Kardec (de 
1858 a 1869), cuyos contextos históricos y sociales son 
diferentes a cada año, conforme investigación realizada por 
nosotros en este artículo, donde abordamos el contexto 
general de la Revista Espírita de 1859, así como ya lo 
hemos hecho oportunamente con la Revista de 1858. (1) 

Artículos precursores de la Codificación  

Una de las características sobresalientes de la Revista 
Espírita del Año 1859 es la elaboración de varios artículos 
que, por su relevante contenido doctrinario, serán 
incorporados dos años después –literalmente, en partes o 
revisados– en El Libro de los Médiums (lanzado el martes 
15/01/1861), obra fundamental de la Codificación 
Kardeciana. Por su gran importancia histórica, citaremos 
algunos de dichos artículos que han servido como base a 

          
         

diversos ítems y capítulos de El Libro de los Médiums, 
artículos que han sido forjados primeramente en el gran 
laboratorio de la Revista Espírita – RE (léase la explicación 
de las siguientes abreviaturas y signos en la última página de 
este artículo):  

la RE feb. 1859–I: Escollos de los médiums, páginas 29 a 36; 
la RE mar. 1859–I: Estudio sobre los médiums, págs. 57-60; 
la RE mar. 1859–II: Médiums interesados, págs. 60-62; la 
RE mar. 1859–III: Fenómeno de transfiguración, págs. 62-
66; la RE abr. 1859–II: Fraudes espíritas, págs. 94-96; la 
RE jun. 1859–I: El músculo que cruje – Refutación de la 
teoría del Sr. Jobert (de Lamballe) sobre las manifestaciones 
físicas de los Espíritus, págs. 141-149; la RE ago. 1859–II: 
Pneumatografía o escritura directa, págs. 205-210; la RE 
oct. 1859–III: Los médiums inertes, págs. 262-266; la RE 
nov. 1859–II: Médiums sin saberlo, págs. 284-286; la RE 
dic. 1859–VI b: Comunicaciones espontáneas obtenidas en 
las sesiones de la Sociedad – 18 de noviembre de 1859 
(médium: Sr. R...), por el Espíritu Vicente de Paúl, págs. 339-
340, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bello opúsculo: Qué es el Espiritimo 
En el mes de junio de 1859, un extraordinario libro 
introductorio es lanzado en París por el maestro Kardec, 
como lo registra la RE jul. 1859–VI: Qué es el Espiritismo 
– Nueva obra del Sr. Allan Kardec, pág. 196.  

Sobre este encantador opúsculo, hay una reveladora 
información en la RE may. 1859–I b +: Escenas de la vida 
privada espírita – Segunda conversación, pág. 119, que 
vale la pena consultar.  

Notables evocaciones 

En la interesante sección de la Revista, intitulada: 
Conversaciones Familiares del Más Allá, el Codificador ha 
entablado en 1859 diálogos memorables con varias 
personalidades de renombre nacional e internacional, ahora 
en la condición de Espíritus desencarnados:  

Gaimard, Soulié, Humboldt, Goethe, la Señora Ida Pfeiffer, 
los hermanos Arago, Diógenes, Cellini, Codemberg, 
Poitevin, el general Hoche, Voltaire, Federico II, Privat 
d’Anglemont, Swedenborg, el general X, etc.  

Contexto sociopolítico 
Por otro lado, diversos artículos de la Revista Espírita del 
Año 1859 tienen como contexto social, histórico y político 
la Guerra de Italia (1859, segunda guerra de independencia 
italiana), como por ejemplo los siguientes:  

la RE jun. 1859–IV a: Variedades – La princesa de 
Rebinina (Extraído del Courrier de París, del ... de mayo de 
1859), págs. 163-167; los artículos en serie o en secuencia 
(+) que encontramos en la RE jul. 1859–III a +: 
Conversaciones familiares del Más Allá – Noticias de la 
guerra: el zuavo de Magenta (1ª conversación – Sociedad, 
10 de junio de 1859), págs. 184-187; la RE sep. 1859–III 
b: Conversaciones familiares del Más Allá – El general 
Hoche (Sociedad, 22 de julio de 1859), págs. 242-243; la 
RE sep. 1859–III a +: Conversaciones familiares del Más 
Allá – Un oficial superior del ejército de Italia (2ª 
conversación – Sociedad, 1º de julio de 1859. Ver la RE 
jul. 1859, pág. 189), págs. 240-241, etc. 

En este último artículo, y principalmente en la 1ª 
conversación (10/06/1859, pág. 189) con ese oficial 
superior muerto en la batalla de Magenta (Italia), 
descubrimos la identidad del célebre general X, que cuando 
encarnado fue Ministro del Interior y de Seguridad General 
–como informa Obras Póstumas (editada en 1890)– en un 
determinado período del gobierno imperial de Napoleón 
III, período que conseguimos identificar para poder 

    

Igualmente, varios artículos de la Revista Espírita de 1859 
harán parte, con otros nombres similares, del glorioso acervo 
doctrinario de la 2ª edición definitiva (lanzada el martes 
20/03/1860) y considerablemente aumentada de El Libro de 
los Espíritus, que tuvo su 1ª edición histórica el sábado 
18/04/1857:  

La RE ene. 1859–V: Los ángeles guardianes, págs. 22-23; la 
RE feb. 1859–V: Disertación del Más Allá – La infancia, 
págs. 49-50; la RE sep. 1859–IV: Las tempestades – Papel 
de los Espíritus en los fenómenos naturales (Sociedad, 22 de 
julio de 1859), págs. 249-250; la RE dic. 1859–IX +: Los 
Convulsionarios de Saint-Médard (Continuación – Ver la RE 
nov. 1859, pág. 306), págs. 358-359; del glorioso acervo de 
El Evangelio según el Espiritismo (lanzado el miércoles 
06/04/1864), hará parte, entre otras: la RE may. 1859–III: 
Mundos intermediarios o transitorios, págs. 125-127; de El 
Cielo y el Infierno (cuyo lanzamiento tuvo lugar el martes 
01/08/1865): la RE dic. 1859–II: Efectos de la oración sobre 
los Espíritus en sufrimiento, págs. 315-319, y de La Génesis 
(lanzada el lunes 06/01/1868): la RE feb. 1859–II: Los 
agéneres, págs. 36-41; la RE oct. 1859–I +: Los milagros, 
págs. 253-256; la RE nov. 1859–IX +: Observaciones a 
propósito de la palabra milagro, pág. 308, etc. 

Por lo tanto, leer y estudiar a fondo las páginas históricas de 
la Revista Espírita es prepararse para entender mucho mejor 
todo el contenido de la notable Codificación Kardeciana, 
base de la Doctrina Espiritista. Por lo tanto, la lectura y la 
vivencia de estas páginas de Luz han de contribuir para el 
mejoramiento de los hombres, como bien lo preveía el 
emérito Codificador del Espiritismo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

investigar su legado.  

El general X obtuvo la autorización para el funcionamiento 
legal de la SPEE – Sociedad Parisiense de Estudios 
Espíritas y, solamente seis días después de haber 
desencarnado en la batalla de Magenta (04/06/1859), 
entabló con Allan Kardec dos excelentes diálogos que 
valen la pena ser leídos y estudiados. Al respecto, véanse 
nuestras Notas del Traductor (N. del T.) números 116, 129 
y 150 del Año 1859.  

La SPEE cambió de domicilio en 1859  
El viernes 1º de abril de 1859 –un año después de su 
fundación–, la Société Parisienne des Études Spirites 
(SPEE) cambió de domicilio, saliendo de la Galería Valois 
Nº 35 (al lado derecho del Palais Royal), donde se 
encontraba desde el 01/04/1858, y se mudó para uno de los 
salones del restaurante Douix, en la Galería Montpensier 
Nº 12 (al lado izquierdo del Palacio Real), donde 
permaneció hasta el 1º de abril de 1860.  

En la Historia del Espiritismo, vale resaltar la relevante 
importancia de este Primer Centro Espírita del mundo, 
formal y legalmente constituido, que echará las bases 
doctrinarias para la formación y estructura del Movimiento 
Espiritista nacional e internacional, gracias al trabajo 
hercúleo y sumamente organizado de Allan Kardec, que 
ocupó la Presidencia hasta su desencarnación, siempre 
reelecto por unanimidad.  

Boletín raro e histórico de la SPEE  
Continuando con las amplias tareas de la SPEE, el 
incansable Codificador va a publicar por primera vez, en 
1859, dentro de las páginas de la Revue Spirite, el Boletín 
de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, que es 
anunciado en el mes de julio de 1859 (págs. 183-184) y 
lanzado en agosto del mismo año (pág. 221). En estos 
interesantísimos Boletines eran transcriptas las actas de 
cada sesión de la SPEE (cf. la N. del T. 139), cuyos trabajos 
realizados se encuentran históricamente registrados para la 
posteridad y, al releerlos hoy, nos dan a conocer lo 
cotidiano de la SPEE, haciéndonos participar “en vivo” de 
sus memorables reuniones. 

Los históricos Boletines fueron publicados en la Revista 
Espírita hasta el mes de febrero de 1861, es decir, 16 
números, con un total de 105 páginas, correspondientes 
solamente al Boletín. Era además una especie de órgano 
interno de la Sociedad, cuyas páginas variaban entre cuatro 
y doce por mes, en el citado período.  

Sonata dictada por el Espíritu Mozart  
Por otra parte, un documento muy raro y hasta hace muy 
poco inédito,(2) ha sido incluido en las gloriosas páginas de 
esta Revista de 1859, facsímiles que por primera vez 

     

serán incorporados a un libro:  

se trata del Fragmento de una Sonata, dictado por el 
Espíritu Mozart al médium Brion Dorgeval (cf. RE may. 
1859–II: Música del Más Allá, págs. 123-125), cuyas 
partituras hemos intercalado en las páginas 365 a 369. Al 
igual que la Revue Spirite y otros libros espíritas y 
espiritualistas, ese Fragmento de Sonata (cf. tb. las N. del T. 
87, 278 y 350) ha sido quemado en el tristemente célebre 
Auto de fe de Barcelona, a mando de su obispo, el miércoles 
9 de octubre de 1861.  

Otros dos artículos imperdibles y que emocionan hasta las 
lágrimas, los encontramos en la RE nov. 1859–I: ¿Se debe 
publicar todo lo que dicen los Espíritus?, págs. 281-284, y en 
la RE dic. 1859–I: Respuesta al Sr. Oscar Comettant, págs. 
309-314, artículos que todos los espíritas deberíamos leer 
atentamente, para continuar apreciando sobremanera el 
retrato espiritual y la gran envergadura moral de Allan 
Kardec, junto a su lúcido poder de persuasión y a su sólida 
argumentación, por lo que ha sido llamado –con muchísima 
propiedad– por Camille Flammarion, el buen sentido 
encarnado.  

Contexto científico y cultural  
Con respecto al contexto científico, cultural, social e 
histórico del Año 1859, haciendo una breve línea del tiempo, 
en este mismo año nacieron importantes personalidades 
mundialmente conocidas, entre otras: Pierre Curie, Conan 
Doyle, Zamenhof, John Dewey, Husserl, etc. En 1859 se 
libraron las batallas de Solferino y de Magenta (2ª Guerra de 
Italia). España declaró la guerra a Marruecos.  

Charles Darwin publicó el 24 de noviembre de 1859 “El 
origen de las especies” (cf. la N. del T. 316, § 2º). Marx editó 
su “Contribución a la crítica de la economía política”. Víctor 
Hugo publicó “La leyenda de los siglos” en el año 1859. El 
pintor Manet fue rechazado en el Salón oficial. En 1859, el 
físico alemán Gustav Kirchhoff propuso su ley de emisión de 
radiación térmica. En ese mismo año Maxwell elaboró su 
teoría cinética de los gases. El 1º de septiembre de 1859, el 
astrónomo británico Richard Carrington, mientras observaba 
las manchas solares, fue la primera persona a ver una 
explosión solar. 

Contexto histórico  
Por lo tanto, observemos la importancia del contexto general 
de la aparición de la Revue Spirite de 1859. En este año 
fallecieron las siguientes personalidades célebres, siendo que 
las tres primeras nombradas han sido evocadas por el noble 
Codificador: Alexander von Humboldt, el general Charles-
Marie-Esprit Espinasse, Alexandre Privat d’Anglemont, 
Washington Irving, Thomas de Quincey, Wilhelm Grimm, 
Peter Gustave Lejeune Dirichlet, etc.  

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dichas remisiones para facilitar la indicación y la búsqueda 
exacta del texto al que Kardec desea que el lector se dirija.  

Estas abreviaturas son la consecuencia de la experiencia 
que hemos ido adquiriendo en la confección de las centenas 
de anotaciones remisivas realizadas en las Notas del 
Traductor, cuyo objetivo principal es el de resaltar la 
importancia del puente ya existente entre el Espiritismo y 
la Historia –tan íntimamente ligados uno a la otra–, el 
primero esclareciendo a la segunda, y la segunda 
confirmando al primero (cf. las N. del T. 116 y 125). 
Realizamos dichas notas aprovechando que ya hemos leído 
y estudiado –en la condición de traductor– todos los 
artículos de las Revistas Espíritas (1858-1869) publicadas 
bajo la segura Dirección de Allan Kardec (4409 páginas de 
Luz), conociendo así el lugar exacto del texto a ser 
remitido entre sí y entre las demás Obras de la 
Codificación, como también entre las introductorias y las 
complementarias con relación a las propias Revistas.  

Por lo tanto, las Obras Completas de Kardec, supervisadas 
por los Espíritus Superiores, son realmente perlas preciosas 
que urgen ser descubiertas, para poder aquilatarse mejor el 
inconmensurable valor doctrinario que las mismas 
contienen.  

El siguiente y fácil ejemplo de referencias doctrinarias 
muestra la importancia del uso de las abreviaturas 
remisivas, para informar al lector –de manera completa– el 
artículo exacto indicado por el Codificador:  

RE ago. 1859–V b +: Conversaciones familiares del Más 
Allá – Voltaire (8 de abril de 1859), pág. 220. 

La explicación de estas abreviaturas es la siguiente: Revista 
Espírita (RE), del mes de agosto (ago.), del Año 1859, 
cuyo número romano V indica que es el 5º artículo 
publicado por Kardec en el orden exacto en dicho mes, 
siendo que la letra b que está al lado del número romano 
avisa que se trata de la 2ª Conversación (artículo que 
agrupa otros subartículos) de esa clásica sección creada por 
el Codificador; el signo + avisa que es un artículo en serie, 
es decir, que tiene su secuencia en otro artículo o del cual 
es su continuación. Toda esta primera parte de la 
abreviatura (antes de los dos puntos) se encuentra con letra 
negrito-cursiva.  

Después de los dos puntos (y antes de la raya –) ponemos 
con letra bastardilla la denominación de la ya mencionada 
sección doctrinaria (Conversaciones familiares del Más 
Allá –) y luego de la raya el nombre y la fecha completa del 
artículo [Voltaire (8 de abril de 1859)], con el número del 
original francés de su respectiva página (220), que será el 
mismo número en castellano, para poder encontrar 
perfectamente todas las remisiones y referencias exactas 
provenientes de las Obras Completas Kardecianas en 

  

En el año 1859 el físico francés Gastón Planté realizó 
exitosas experiencias con el acumulador. El 22 de septiembre 
de este mismo año, Karl Theodor Robert Luther descubrió el 
asteroide Nº 57 de la serie, el cual recibió el nombre 
Mnemosina. En dicho año se iniciaba la construcción del 
Canal de Suez. En 1859 Rumania se convirtió en un Estado 
nacional (cf. la N. del T. 122). Por primera vez los Estados 
Unidos extrajeron petróleo en 1859. En este año George 
Boole inventó el cálculo binario, que sería la base del futuro 
cálculo electrónico, siendo considerado uno de los 
precursores de la informática.  

Índice Antroponímico de la Revista de 1859 

Innumerables personajes históricos y anónimos desfilan en 
las luminosas páginas de la Revue Spirite de 1859. Para 
registrarlos hemos confeccionado, por orden alfabético, un 
Índice Antroponímico con centenas de apellidos, para 
facilitar las búsquedas de los que se interesen por encontrar 
rápidamente el nombre y la página deseados.  

Lo mismo hemos hecho con las personalidades referidas en 
todas las Notas de Allan Kardec (N. AK), en el Prefacio y en 
el Prólogo de esta Revista, en las Notas del Traductor (NT) 
al fin de la Obra y en las amplias Referencias Bibliográficas 
(RB) que continúan adoptando las mismas Normas Técnicas 
de cita de nuestra traducción de la Revista Espírita de 1858 
(Ediciones CEI), registrando de esta forma a todos los 
personajes de este Segundo Volumen de la Revista. 

Abreviaturas remisivas del traductor  
Son tantas y oportunas las remisiones esclarecedoras que el 
Codificador realiza dentro de la Revue Spirite de 1859 (por 
ejemplo en la RE feb. 1859–II: Los agéneres, pág. 36, § 1º), 
ya sea para ampliar la comprensión de determinada materia 
doctrinaria –al citar artículos entre sí y también 
pertenecientes a otros meses y años de la Revista–, o ya sea 
para remitir a otros importantes libros de su Autoría, que 
nosotros hemos confeccionado abreviaturas del traductor de 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en español.  

Finalmente, todas las abreviaturas remisivas de la Revista 
Espírita de 1859 están disponibles para consulta después 
de la página 369 (donde se encuentra la última partitura del 
Fragmento de una Sonata, dictado por el Espíritu Mozart), 
abreviaturas que han tenido como base al Índice General 
del Segundo Volumen – Año 1859 (Table Générale des 
Matières du Second Volume – Année 1859), de la USFF – 
Union Spirite Française et Francophone, de cuyos 
originales franceses hemos traducido la presente Obra.  

Con la presente traducción queremos homenajear, de todo 
corazón, los 150 Años del lanzamiento de la Revue Spirite 
de 1859, agradeciendo al Cristo y a Kardec por permitirnos 
el alto honor de traducir al noble idioma de Cervantes esas 
páginas inmortales.  

Referencias bibliográficas:  
(1) LA REVISTA ESPÍRITA DEL CEI. Homenaje a la 

Revista Espírita – 150 Años. Artículo de Enrique 
Eliseo Baldovino, publicado en los números 16 y 
17:  
http://www.larevistaespirita.com/noticia.php?CodN
oticia=107 (link del CEI). Consejo Espírita 
Internacional, Brasil, 2008.  

(2) KARDEC, Allan. Revista Espírita: Periódico de 
Estudios Psicológicos. Traducida del original 
francés al castellano por Enrique Eliseo Baldovino, 
con Prefacio del Espíritu José María Fernández 
Colavida, psicografiado en español por el médium 
Divaldo Pereira Franco (páginas V a VII). 1ª 
edición, CLXXXV-369 págs., ilustrada (con el 
Fragmento de una Sonata, dictado por el Espíritu 
Mozart al médium Brion Dorgeval, en las págs. 365 
a 369). Año 1859, volumen II, con Prólogo del 
traductor (págs. VIII a XIV), Abreviaturas 
Remisivas de 1859 (XV a XXVI), Referencias 
Bibliográficas (220 RB) de las N. del T. (XXVII a 
LIV), Índice Antroponímico (LV a LXXXVIII), 
Notas del Traductor al fin de la Obra (428 NT) y 
Notas de la USFF - Union Spirite Française et 
Francophone (LXXXIX a CLXXXV). Brasilia, DF: 
EDICIÓN DEL CEI (Consejo Espírita 
Internacional: www.ceilivraria.com.br), 2009.  

LEYENDA: Portada de la traducción, del francés al español, de la 
Revista Espírita de 1859, de Allan Kardec (Año II), de cuyo Prólogo 
del traductor hemos extraído este artículo del reciente lanzamiento de 
la EDICEI, 2009, Revista que también se encuentra en 
http://www.livrariamundoespirita.com.br (FEP – Federación Espírita 
del Paraná). 

SINTONIZALA TODOS LOS 
DIAS EN SUS EMISIONES DE  

16:00 A 24:00 HORA 
COLOMBIANA 
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DIRIGENCIA ESPIRITA: 

UNIDOS POR COLOMBIA 

El pasado mes de Mayo se celebro en Bogotá el IX 
Congreso Nacional de Dirigentes Espiritas, en los que se 
abordaron las principales problemáticas existentes en el 
espiritismo Colombiano para que se pudieran dar 
soluciones reales y practicas. 
 
La temática de este gran encuentro estuvo colmada de 
grandes expectativas pues la forma en que los 
coordinadores de cada área abordo su temario fue 
especialmente importante. 
 
Así fue, la temática abordada en lo que respecta a la 
infancia y la juventud dirigió un especial interés,  pues los 
dirigentes allí reunidos se comenzaron a dar cuenta de la 
importancia radical que implica comenzar a trabajar la 
juventud y la niñez en los centros espiritas.  Especialmente, 
cuando se tiene en cuenta que cada vez el peso de los años 
es importante.  Así es, como al final de esta ponencia, 
dirigida en forma de taller, se establecieron metas 
importantes,  con compromisos que cada dirigente de las 
federaciones allí reunidas  deberá cumplir en un tiempo 
relativamente corto. 
 
No obstante la importancia de este tema, la CONFECOL 
(Confederación Espirita Colombiana), no olvido otros 
temas que fueron abordados con gran profesionalismo por 
los talleristas.  Aspectos como la importancia de generar 
una serie de manuales que reúnan los frentes más 
importantes, a los que se deben ver enfrentados las 
instituciones espiritas en el país.  Gracias a esta ponencia 
los asistentes trabajaron para dar los puntos de vista mas 
importantes a este respecto generando por primera vez en 
Colombia un consenso general que se vera reflejado en los 
próximos meses en una serie de manuales, unificando mas 
el movimiento. 
 
Otro tema importante abordado en este congreso fue el 
mejoramiento de las instituciones espiritas afiliadas a la 
CONFECOL, en todos los aspectos de interés.  La ponencia 
tuvo especial importancia ya que se dio especial atención 

en los frentes que integran la formación integral del 
dirigente y del apoyo que este debe tener con el grupo de 
personas que integran la institución.  Fue un curso 
completo para ayudar y dejarse ayudar para salir adelante 
como entidad. 
 
En ultima instancia pero sin perder la importancia que se 
merece se dio cabida a la parte del sostenimiento 
económico de las instituciones espiritas en el país.  Fue así 
como la ponencia expuesta por los talleristas brindo las 
herramientas necesarias para formar empresa, buscando el 
sostenimiento económico que es una de las falencias más 
graves de casi todos los centros espiritas en Colombia. 
 
Colombia Espirita, pues así se conoce su imagen 
corporativa, brindo uno de sus mejores eventos, pues 
gracias a la unión de todos los presentes, pudo brindar 
herramientas que eran necesarias para el mejoramiento del 
movimiento espirita colombiano. 
 
Trabajo, Solidaridad y Tolerancia, fue lo visto en este 
evento.  No hay mejores palabras para definir este 
congreso, que tuvo su sede en las instalaciones de la 
Asociación Espirita Tercera Revelación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo, porque los asistentes al evento dieron sus mejores 
esfuerzos buscando las soluciones a través de ideas que 
fueron aportadas en busca del mejoramiento del 
movimiento espirita colombiano. 
 
Solidaridad, porque se tuvo la entereza de compartir los 
conocimientos con aquellos que están comenzando la tarea 
ardua de sostener un centro espirita, además de acoger con 
fraternidad las ideas expuestas.  Eso demostró la gran 
capacidad de unificación que desea tener el movimiento 
espirita colombiano por medio de la integración además de 
tratar de encontrar una estabilidad interna adhiriéndose a la 
causa del Espiritismo, asumiendo y compartiendo entre 
todos los beneficios y también, porque no decirlo, los 
riesgos que esto conlleva. 
 
Tolerancia, pues de manera libre todos expresaron sus ideas 
y actuaron de la misma manera para que entre todas las 
ideas se pudiera concluir grandes soluciones a las 
problemáticas que ha tenido el espiritismo en Colombia.  
Además de acogerse todas las ideas y, así no se estuviera de 
acuerdo, estas fueron tomadas en cuenta para el 
movimiento. 
 
Este evento demostró que el Espiritismo si ha enseñado y 
que de él se ha aprendido.  Pero más importante que eso, es 
el hecho que se puso en práctica la máxima de Kardec: 
“TRABAJO, SOLIDARIDAD Y TOLERANCIA”. 
 
Agradecimientos solo se pueden dar para los organizadores 
de este evento que dejo un buen sabor en el intelecto de los 
asistentes, pues entre todos tomaron decisiones importantes 
que llevará a este movimiento por mejores rumbos. 
 
Y como dijo Jorge Francisco León, Presidente de la 
CONFECOL, “debemos llegar a soluciones reales, 
medibles y a un tiempo límite” esto, se entiende, para poder 
mejorar lo que tenemos y moldearlo a nuestra realidad. 
 
MUCHAS GRACIAS.  COLOMBIA ESPIRITA. 



 

Una invitación al estudio y a la divulgación 
de la Revista Espírita.

Periódico de Estudios Psicológicos 

La unidad de la Doctrina Espírita en el 
movimiento naciente necesitaba la divulgación 
de los principios doctrinarios por medio de un 
diálogo cons tante con los adeptos y  
simpatizantes. Además, era indispensable 
asegurar que el Espiritismo saliera de la vía de la 
curiosidad, en la que era considerado 
simplemente en su aspecto fenomenológico, para 
que se situara definitivamente en la vía seria de la 
Ciencia, de la Filosofía y de la Moral. 

A fin de contribuir a la satisfacción de esas 
necesidades, pocos meses después del 
lanzamiento de  , Allan 
Kardec decidió publicar un periódico espírita. Sin 
embargo, como el Codificador reveló en el 
diálogo que mantuvo con un Espíritu, el 15 de 
noviembre de 1857, relatado en , 
necesitaba trabajar en dos empleos y no tenía ni el 
dinero ni el tiempo necesarios para llevar a cabo 
esa iniciativa. El  Espíritu, a su vez, le recomendó 
aún más perseverancia y disciplina. Era necesario 
vencer los obstáculos y cumplir la tarea.

Solamente un mes y medio después del 
diálogo con el Espíritu, en pleno invierno 
parisiense, el 1º de enero de 1858, Allan Kardec 
publicó el primer número de la 

. No había 
dicho nada a nadie. No tenía ni siquiera un 
suscriptor ni un proveedor de fondos. Publicó el 
periódico corriendo él solo todos los riesgos.

Los desafíos se presentaban inmensos, pero tanto 
el amparo de la Espiritualidad como la disciplina 
y la abnegación del Codificador eran mucho más 
fuertes. La  fue un gran éxito y Allan 
Kardec pudo publicarla mensualmente, sin 
interrupción, durante todos los demás años que 
permanecería encarnado.

La , primer periódico espírita en 

El Libro de los Espíritus

Obras Póstumas

Revue Spirite – 
Journal d´Etudes Psychologiques

Revue Spirite

Revue Spirite

Francia, tiene por objetivos informar a los 
interesados sobre los progresos de la Doctrina 
Espírita y congregar a aquellos que la 
comprenden desde el verdadero punto de vista 
moral: la práctica del bien y de la caridad (

, enero de 1858). Como su nombre lo 
indica, es una “ ”, no un “ ”, es 
decir, se trata de una publicación periódica que 
contiene artículos filosóficos y científicos, como 
las editadas por las asociaciones de sabios, y no de 
una publicación de entretenimiento, en la que hay 
más énfasis en las ilustraciones que en el 
contenido. Además, es un periódico de estudios 
psicológicos según el sentido original de “psique” 
(“alma”, en griego). 

El contenido de la  es a la vez 
amplio y profundo. Comprende artículos sobre 
temas doctrinarios, noticias de prensa 
comentadas a la luz de la Doctrina Espírita, 
informaciones sobre el movimiento espírita, 
boletines de la Sociedad Parisiense de Estudios 
Espíritas (incluso discursos del Codificador, que 
contienen importantes orientaciones para grupos 
y para el movimiento espírita), reseñas de libros, 
respuestas a correspondencias recibidas, 
disertaciones y poesías espíritas, conversaciones 
de ultra tumba y avisos. En pocas palabras, es un 
acervo doctrinario indispensable tanto para los 
interesados en conocer la Doctrina Espírita como 
para aquellos que desean profundizar sus estudios 
en ese campo.

Revue 
Spirite

revue magazine

Revue Spirite

Simoni Privato Goidanich



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIÓN 
POR LA VIDA 

En el último fin de semana de mayo de 1995, el actor 
Christopher Reeve, más conocido como el súper hombre, 
participaba de una competición hípica y sufrió una caída.  
Su cuerpo, de 193 m y 97 kilos, cayó de cabeza, quebrando 
las dos vertebras cervicales superiores. 
 
Cuando el médico le dijo que debería pasar por una 
delicada cirugía y que tal vez no sobreviviese, el pensó en 
morir.  ¿No sería lo mejor? Al final, evitaría a todos un 
montón de problemas. 
 
La vida se torno difícil. Cuando la familia y los amigos 
llegaban  él se sentía feliz. Más cuando todos se iban él se 
quedaba allí, solito, olvidado, mirando para la pared, se 
sentía muy triste. 
 
Inmóvil, conseguía  adormecer y soñar. Soñar que estaba 
de nuevo cabalgando, representando. Al despertar, 
verificaba que nada más de aquello podría hacer. 

Su esposa, con quien se casó hacia tres años, entró un día 
en el cuarto del hospital y le hablo: “quiero que usted sepa 
que estaré con usted hasta el fin, no importa lo que le 
acontezca. 
 
Usted aun es usted y yo lo amo.  El movió los labios, 
respondiendo: “eso está mucho más allá de los votos del 
casamiento: en la salud y en la dolencia:” 

El miraba  en el suelo cuando de repente miró para arriba y 
dijo:  Madre, papa no mueve más los brazos. Si. Concordó, la 
madre.  Es verdad. 
 
Y papa no puede correr más, continuo la criatura. La madre 
torno a concordar. 
 
Entonces el chaval hizo una pausa, frunció el rostro como si 
estuviese concentrándose y dijo alegre: más papa puede aun 
sonreír. 
 
Eso hizo que el actor decidiese definitivamente no partir.  El 
viviría, aprendería a respirar sin el auxilio de la maquina.  
Viviría, aun mismo fuese para siempre en una silla de ruedas, 
sin moverse.  El tenía una familia. Y esta familia lo amaba. 
Recientemente, tuvo oportunidad de narrar para una revista: 
“soy feliz por haber decidido vivir. Los que están próximos a 
mí también se sienten felices”. 
 
En noviembre de 1995, en el día de acción de agracias, fui 
para casa  a pasar el día con mi familia por primera vez desde 
el accidente. Cuando volví a ver mi casa, mientras la dueña, 
mi esposa, me abrazaba. 
 
En la cena, cada uno de nosotros dijo algunas palabras sobre 
lo que estábamos haciendo.  Cuando llego la vez del pequeño 
de tres años, el dijo Simplemente: papa. 
 

Mercedes Cruz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS 
INVESTIGADORES 
SE FIJAN EN EL 
PODER DE LA 
ORACION. 

Hilary E. MacGregor. Los Angeles Times 
Jun. 1, 2005 

SAN FRANCISCO 

Sobre una mesa de operaciones en un centro médico en San 
Francisco, una paciente de cáncer de mama se somete a una 
cirugía reconstructiva después de una mastectomía. Pero 
ésta no será una cirugia ordinaria. Un sanador chamánico a 
tres mil millas de distancia ha recibido el nombre de la 
mujer, una foto y detalles acerca de la operación.  
En cada uno de los siguientes ocho días, el sanador rezará 
durante 20 minutos por la recuperación de la paciente con 
cáncer, sin que ésta lo sepa. Un cirujano ha insertado dos 
pequeños tubos de fábrica dentro de la ingle de la mujer 
para permitir a los investigadores saber lo rápido que sana. 
 
La mujer es una paciente en un estudio extraordinario 
llevado a cabo por el=gobierno que quiere determinar si la 
oración tiene el poder de sanar pacientes desde lejos - un 
campo conocido como "sanación a distancia; mientras que 
este término no le sea probablemente familiar a la mayoría 
de los americanos, la idea de rezar en sus casas, hospitales y 
lugares de culto no lo es. En los años recientes, la medicina 
ha mostrado un interés creciente en investigar los efectos de 
la oración y la espiritualidad sobre la salud. Una encuesta 
sobre 31.000 adultos efectuada el año pasado por el Centro 
para el Control y la Prevención de la Enfermedad encontró 
que el 43 por ciento de los adultos de los E.E.U.U. rezaban 
por su propia salud, mientras que el 24 por ciento tenían a 
otros rezando por su salud. 

Algunos investigadores dicen que esta razón es suficiente 
para estudiar el poder de la oración.  “Casi cada comunidad 
en el mundo tiene una oración para la enfermedad, que 
practican cuando un miembro de su comunidad está 
enfermo," dijo Dr. Mitchell Krucoff, un cardiólogo de la 
Universidad Duke e investigador en el campo de la oración 
     

y la sanación a distancia. "Es una practica cultural ubicua, 
hasta donde podemos contar. Las prácticas culturales en el 
cuidado de la salud frecuentemente tienen una razón. Pero 
entender esta razón, aprender el mejor modo de usarla, 
requiere ciencia clínica básica". 

La ciencia sólo ha comenzado a explorar el poder de la 
sanación a distancia, y los primeros resultados de esta 
investigación no han llegado a una conclusión. En un 
artículo publicado en los Anales de Medicina Interna en 
2000, investigadores reportaron 23 estudios acerca de 
técnicas de sanación a distancia, que incluían sanación 
religiosa, energética y espiritual. Trece de los 23 estudios 
indicaron que existen efectos positivos en la sanación a 
distancia, nueve estudios no encontraron efectos 
beneficiosos y uno mostraba un modesto efecto negativo en 
el uso de sanación a distancia. 

El estudio de la sanación a distancia fue una vez el campo 
de excéntricos científicos, pero investigadores de 
instituciones tan prominentes como el Instituto Médico  
Mente/Cuerpo en Chestnut Hill, Massachuset, el Centro 
Médico de la Universidad Duke en Carolina del Norte y el 
Centro Médico California Pacific en San Francisco se han 
introducido en este asunto. Y los Institutos Nacionales del 
Centro de Salud Nacional para la Medicina Complementaria 
y Alternativa han gastado 2,2 millones de dólares en 
estudios sobre la sanación a distancia y la oración de 
intercesión desde 2000 - una pequeña fracción del 
presupuesto anual de la agencia, que sumó un total de 117 
millones de dólares en 2004. 

"No puedes usar la ciencia para probar a Dios," dijo John T. 
Chibnall, un profesor asociado de psiquiatría en la Escuela 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Medicina de la Universidad de St. Louis en Missouri, 
quien co-escribió una mordaz refutación de los estudios 
acerca de la sanación a distancia publicados en los Archivos 
de Medicina Interna en 2001. "No deberíamos malgastar el 
dinero del gobierno mostrando que Jesús es 'el hombre'," 
dijo Chibnall en una entrevista. "La fe es la fe. La ciencia es 
la ciencia. no uséis la ciencia para aumentar o disminuir la 
creencia en Dios."  Mientras algunos científicos se oponen a 
estos estudios sobre materias religiosas o científicas, otros 
se preguntan si es posible trazar un método científico válido 
para medir algo tan nebuloso como el poder de la oración. 
 
¿Qué constituye una "dosis" de oración? ¿Cómo define uno 
la oración? ¿Es canalizar la intención budista o la energía 
Reiki lo mismo que rezar al Dios judeocristiano? ¿Y cómo 
determinas si fue la oración lo que hizo que el paciente se 
pusiera mejor, u otra cosa, como el efecto placebo? 
 
"Hay enormes problemas metodológicos y conceptuales con 
los estudios sobre la sanación a distancia," dijo el Doctor 
Richard Sloan, un profesor de medicina del comportamiento 
en la Universidad de Columbia en Nueva York. "Nada en 
nuestra comprensión del universo o de nosotros mismos 
sugiere cómo los pensamientos de un grupo de gente 
podrían influir la fisiología de personas a 3.000 millas de 
distancia." 
 
El cardiólogo Randolph Byrd hizo el primer estudio clínico 
sobre sanación a distancia en el Hospital General de San 
Francisco en 1988. Dividió a 393 pacientes cardiacos en dos 
grupos. 
 
Un grupo recibió oraciones de cristianos fuera del hospital; 
el otro, no.  Su estudio, publicado en el Southern Medical 
Journal, encontró que los pacientes por los que no se rezó 
necesitaron más medicación y fueron mas propensos a sufrir 
complicaciones. Aunque tenía fallos, el estudio generó una 
considerable atención. 

Desde entonces, los investigadores han continuado 
observando los posibles efectos de la oración remota y otras 
técnicas de sanación a distancia similares en el tratamiento 
de afecciones del corazón, SIDA y otras enfermedades así 
como en la infertilidad. Numerosos experimentos que 
incluían oración y sanación a distancia han sido también 
hechos sobre animales y plantas. Uno de dichos estudios 
encontró que los sanadores podían incrementar la tasa de 
sanación de heridas en ratones. 

"Los críticos normalmente se quejan si ves resultados 
positivos en humanos porque lo achacan al pensamiento 
positivo, o al efecto placebo," dijo el Doctor Larry Dossey, 
un interno retirado en Santa Fe, y autor de numerosos 
libros sobre espiritualidad y sanación. "Los microbios no 
piensan positivamente, y no están sujetos a la respuesta 
placebo."  
En los primeros años noventa, Elisabeth Targ y unos 
colegas en el Centro Médico California Pacific estudiaron 
los efectos de la sanación a distancia sobre 20 pacientes de 
SIDA. Schlitz, que trabajó con Targ (que murió de un 
tumor cerebral en 2002), dijo que el estudio encontró que 
aquellos que recibieron oraciones sobrevivieron en mayor 
número, se enfermaron menos frecuentemente y se 
recuperaron más deprisa que los otros. Un posterior 
estudio que siguió a 40 pacientes encontró resultados 
similares. 

Aproximadamente al mismo tiempo, Krucoff de la 
Universidad Duke estaba liderando un pequeño pero 
inusual experimento para determinar si pacientes cardiacos 
se recuperarían más rápido tras la cirugía angioplástica si 
recibían cualquiera de varios tratamientos intangibles. Su 
estudio comparó los resultados de Healing Touch, 
relajación del estrés, y sanación a distancia con los 
cuidados normales. 
 
Sanadores espirituales de todo el mundo, incluyendo 
judíos elevando plegarias en el Muro de las Lamentaciones 
en Jerusalén, budistas rezando en monasterios en Nepal y 
Francia, monjas carmelitas en Baltimore ofreciendo 
oraciones durante las vísperas, y moravianos, baptistas y 
cristianos fundamentalistas rezando en la iglesia, rezaban 
simultáneamente por uno de los distintos grupos 
designados en el estudio. 

Todos los grupos fueron mejor que el grupo que sólo 
recibió los cuidados habituales, pero aquellos que recibían 
oraciones a distancia fueron los mejores. Desde entonces, 
ha completado un estudio mayor y desde múltiples sitios. 
Ese estudio, el más completo hasta la fecha, se encuentra 
en estos momentos en revisión para su publicación en una 
revista médica. 

www.radiocolombiaespirita.com 



 

ZZZOOONNNAAA   
LLLIIIBBBRRREEE   

DDDEEE   
PPPEEENNNAAA   

DDDEEE   
MMMUUUEEERRRTTTEEE

   
CAMPAÑA EN CONTRA DEL ABORTO… 

… Y A FAVOR DE LA VIDA. 
FEDERACIÓN ESPÍRITA DE CUNDINAMARCA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERT EINSTEIN, 

LA FISICA DE LA VIDA. 
Este documento contiene frases, pensamientos y 
reflexiones de Albert Einstein sobre la ciencia, la religión, 
el hombre... La vida, en una palabra. Los genios 
demuestran serlo en su totalidad no sólo porque brillen en 
una faceta del conocimiento, sino porque brillan en toda 
su existencia. Basten estas líneas para demostrar que 
Albert Einstein no sólo fue físico, sino místico, filósofo, 
pensador y una de las grandes almas que han pasado por 
nuestro planeta. 

"Un ser humano es parte de un todo, llamado por nosotros 
universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Se 
experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos 
como algo separado del resto... algo así como una ilusión 
óptica de su conciencia. Esta falsa ilusión es para nosotros 
como una prisión que nos restringe a nuestros deseos 
personales y al afecto que profesamos a las pocas personas 
que nos rodean. Nuestra tarea debe ser el liberarnos de 
esta cárcel ampliando nuestro círculo de compasión para 
abarcar a todas las criaturas vivas y a la naturaleza en 
conjunto en toda su belleza." 

 

"La emoción más sutil de la que somos capaces es la 
emoción mística. Aquí yace el germen de todo arte y 
ciencia verdadera. A todo aquel a quién este sentimiento 
le sea extraño, que no sea capaz de asombrarse y viva en 
un estado de miedo es un hombre muerto. Saber que lo 
que es impenetrable para nosotros realmente existe y se 
manifiesta como la más alta sabiduría y la belleza más 
hermosa y que sólo sus formas más groseras son 
inteligibles para nuestras pobres facultades -- este 
conocimiento, este sentimiento. .. este es el núcleo del 
verdadero sentimiento religioso. En este sentido, y sólo en 
este sentido, me considero un hombre profundamente 
religioso." 

"Mi religión consiste en una humilde admiración del 
ilimitado espíritu superior que se revela en los pequeños 
detalles que somos capaces de percibir con nuestra débil y 
enclencle mente." 

"Todas las religiones, artes y ciencias son ramas del 
mismo árbol. Todas esas aspiraciones están encaminadas a 
ennoblecer la vida del hombre, elevándolo de la esfera de 
la mera existencia física y llevándolo hacia la libertad." 

"La conducta ética de un hombre debería basarse en la 
simpatía, la educación y en los lazos sociales, no hace falta 
una base religiosa. Sería muy pobre el tener que estar 
restringido por el miedo al castigo y la esperanza de una 
recompensa después de la muerte." 

"El verdadero problema está en los corazones y las mentes de 
los hombres. Es más fácil hacer mutar el plutonio que el 
espíritu malvado del hombre." 

"Dos cosas me inspiran sobrecogimiento: los cielos 
estrellados allí arriba y el universo moral interior." 

"La verdadera dificultad, la que ha decepcionado a los sabios 
de todos los tiempos es esta: cómo hacer de la educación algo 
lo suficientemente poderoso en la vida para que su influencia 
resista la presión de las fuerzas psíquicas elementales del 
individuo." 

"Soy lo suficientemente artista como para dibujar libremente 
sobre mi imaginación. La imaginación es más importante que 
el conocimiento. El conocimiento es limitado. La 
imaginación circunda el mundo." (La vida según Einstein: 
Una entrevista de George Sylvester Viereck. 26 de Octubre 
de 1929. Saturday Evening Post) 

"Cuando me examino a mí mismo y mis formas de pensar 
llego a la conclusión de que el regalo de la fantasía ha 
significado más para mí que mi talento para absorber el 
conocimiento positivo." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente 
racional una sirviente fiel. Hemos creado una sociedad 
que honra a los sirvientes y que ha olvidado los regalos." 

"El sentido común no es más que un depósito de 
prejuicios establecidos en la mente antes de cumplir 
dieciocho años." 

"La experiencia más maravillosa que podemos tener es el 
misterio; es la emoción fundamental que permanece en la 
base del arte y la ciencia verdaderos." 

"No todo lo que cuenta puede ser contado y no todo lo que 
puede ser contado cuenta." (Cartel en el despacho de 
Einstein en Princeton). 

"No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de 
explicárselo a tu abuela." 

"El telégrafo sin hilos no es difícil de comprender. El 
telégrafo ordinario es como un gato muy largo. Pones la 
cola en Nueva York y el gato maúlla en Los Ángeles. El 
telégrafo sin hilos es lo mismo pero sin el gato." 

"Pon tu mano en un horno caliente durante un minuto 
y te parecerá una hora. Siéntate junto a una chica 
preciosa durante una hora y te parecerá un minuto. 
ESO es la relatividad. " 

http://www.personal .able.es/ cm.perez/ einstein. htm 

 

FUNDACIÓN 

LA CASA DEL CAMINO. 

“para ayudar a los más pobres 
de entre los pobres…” 

Cll 49 A No 16 – 09.  Tel: 315 6153470 

http://www.personal.able.es/cm.perez/einstein.htm�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ésta vida que llevaba de equivoco y desvarió quedando 
embarazada y el consumo de algunas sustancias adictivas no 
le permitían disfrutar de lo que realmente era el proceso 
hermoso de la maternidad. Pues bien su vida cambió y es 
precisamente en ese momento que llega al programa de 
Madres Gestantes, en el cual empieza a vislumbrar un 
panorama mejor, lleno de esperanza y nuevos compromisos. 
En el periodo que estuvo en la casa asistencia fuimos testigos 
de los semblantes de felicidad y confianza que su rostro 
manifestaba viviendo con alegría su embarazo. Pasaron 
algunos meses y finalmente dio a luz un hermoso varón lleno 
de salud, abrigado con el amor de su madre quien se veía 
reluciente  como si fuera su primer embarazo. Su hijo fue 
presentado al grupo de gestantes con orgullo y alegría para 
emprender una vida que desde ya le había cambiado a su 
progenitora.  

En verdad ojala algún día  logremos comprender mejor el 
trabajo arduo que realiza el mundo espiritual para 
reconducirnos por el camino correcto. 

 Fue así en cortas palabras que narramos esta pequeña 
historia que nos marcó y nos dejo una gran enseñanza para 
seguir adelante sin prejuicios y vivenciando la doctrina que 
hemos abrazado y la cual nos llevará a estar cerca de nuestro 
padre, por que como nos dice el Espiritismo FUERA DE LA 
CARIDAD NO HAY SALVACIÓN.  

 

Desde hace mas de 5 años y como parte del departamento 
de asistencia y promoción social de la Asociación Espirita 
Senderos de la Esperanza, se viene realizando el Programa 
de Asistencia y Orientación a Madres Gestantes – Curso 
de Psicoprofilaxia Espírita en la Gestación, el cual ya 
completa su décimo noveno ciclo acogiendo a todas 
aquellas madres gestantes, en su mayoría de escasos 
recursos y siendo algunas de ellas menores de edad. 
Precisamente son ellas quienes cada sábado comparten 
con todos los asistentes sus experiencias, sus alegrías, sus 
tristezas pero sobretodo su valor en defensa de la vida 
pese a las adversidades, son el ejemplo de la misericordia 
de Dios quien nos da pruebas a diario de su amparo y 
protección. Ellas contagian con su ánimo  a todos los que 
a ésta casa asistencial llegan como voluntarios, en la 
jornada sabatina para  brindar el alimento material pero 
también el alimento espiritual, através de las charlas de 
tipo medico, explicando el proceso biológico por el cual 
están pasando, como también la responsabilidad frente a 
las leyes divinas de ser madres. Reciben dentro de este 
programa consulta médica y psicológica, charlas 
educativas para la gestación y el puerperio, clases de 
tejidos y bordados, talleres de gimnasia para la 
embarazada, tina y ajuar para el bebe, micronutrientes, 
refrigerio, almuerzo, subsidio de transporte y mercado. 

 

HISTORIA DE UN EMBARAZO 

Son muchas los casos de vida que se pueden resaltar. Un 
caso muy especial sucedió hace  ya algún tiempo: Era una 
mujer con más o menos  30 años de edad, Ella llegó tal 
vez como muchas de las mamitas que llegan al programa, 
por recomendación de una amiga que pasó por éste. Según 
nos comento el Dr. Villarraga, pues fue con El quien esta 
criatura tuvo el valor para comentar su experiencia de 
vida, al parecer pese a que ya había pasado por el proceso 
de gestación, solo hasta ahora era que realmente estaba 
viviendo el embarazo, su vida no había sido una vida llena 
de felicidad y mucho menos sus embarazos anteriores ya 
que Ella era una “trabajadora Sexual” de esas que muchas 
veces juzgamos sin preocuparnos por sus dolores y sus 
sufrimientos. 

ASISTENCIA Y ORIENTACION A 
MADRES GESTANTES. 

William Flórez. 
Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. 
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cccooorrraaazzzóóónnn………   
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fffáááccciiilll………   
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