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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”.  Vicepresidencia 
Doctrinaria de la F.E.C. Cll 76 Bis No 94 A 98, 
Bogotá D.C.  Colombia.  a  nombre de Jorge Alberto 
Villamor, o a los e-mails:  

vicedoctrinaria@hotmail.com . 
george_di_ana@hotmail.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 y 
el autor deberá guardar copia de el escrito enviado pues 
la revista no se responsabilizara por la perdida de los 
artículos enviados. 

Gracias por la colaboración y esperamos sus envíos. 

Atentamente, 

CONSEJO EDITORIAL. 

 

Indicaciones 
necesarias. 
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EDITORIAL.EDITORIAL.   
  
Esta abierto el debate. 
 
¿Será que después de todo se aprobara el 
aborto en casos especiales como en los de 
violación o los de malformación del feto? 
 
La discusión esta abierta, y todos los 
sectores han hablado; los religiosos, los 
sectores judiciales, la parte médica, en fin 
todos; pero, ¿que pasa con los espiritistas?  
Acaso nuestra Colombia no merece saber 
todo lo que encierra este execrable crimen 
que mirándolo simplemente a los ojos 
materiales es solo deshacerse de un pedazo 
de carne; pero que, para la realidad 
espiritual es uno de los actos de asesinato 
mas fríamente realizados, y mas si se conoce 
que se esta atentando contra una vida 
indefensa. 
 
Es lógico que nuestro deber sea colocar 
nuestro punto de vista apoyados claro esta 
por las pruebas tan asiduamente recogidas 
por grandes investigadores, especialmente 
brasileros, alrededor de este tema tan 
álgido. 
 
Nos parece apropiado aportar este tema 
para que se sepa de una vez por todas la 
verdad, no solo de la realidad espiritual, sino 
también para que todo aquel que este de 
acuerdo con la aprobación de este tema 
sepa a que atenerse, pues a veces nos 
creemos dioses tratando de disponer  de la 
vida que solo es dada por nuestro Creador. 
 
JORGE ALBERTO VILLAMOR. 
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EL PERDON.EL PERDON.  
 
 

“Dios puede perdonar, pero es nuestra 
propia conciencia la que nonos perdona.  
Somos nosotros mismos quienes solicitamos 
las pruebas que iremos a pasar en la Tierra, 
a consecuencia de nuestros errores 
cometidos en una encarnación anterior.  A 
parte de todo esto, yo pedí a un amigo mío, 
el cual es griego, que verificase los orígenes 
de la palabra perdonar en griego antiguo y el 
me dijo que, en esa lengua, tal termino tenia 
el significado de tolerar.  Quiere decir que 
Dios tolera, solo tolera nuestros errores; o 
sea, que tiene benevolencia con el deudor”. 
 

 
ESFUERZOS EN EL BIEN.ESFUERZOS EN EL BIEN.  

 
“Todo cuanto podamos hacer en el bien, no 
debemos aplazarlo…  Necesitamos sumar 
esfuerzos, creando, digamos, una energía 
dinámica que se anteponga a las fuerzas del 
mal…  Si el pesimismo se acumula, termina 
por contaminar la atmósfera psíquica del 
planeta, pesando sobre las mentes que nos 
gobiernan, es indispensable que el bien se 
propague…  Nadie tiene el derecho de 
omitirse.  Cultivar una flor, celar por una 
fuente de agua cristalina, no causar polución,  
estampar una sonrisa en la cara, proferir 
palabras de esperanza, todo esto puede 
parecer insignificante, pero no loes.  Una 
actitud positiva desencadena otras.  El amor 
contagia…  Peor que el mal que se concreta 
con la falta de vigilancia de muchos, es la 
inercia de aquellos que se cruzan los brazos 
por no creer en el bien…” 

Extraído de ANUARIO ESPIRITA 2004,  
Ed. Mensaje fraternal.  Pág.  26 – 27. 
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A UN MENDIGO DEL A UN MENDIGO DEL 
ALMAALMA  

 

 

 

Este texto fue extraído del libro 
LA LUZ DE LA VERDAD.  
Extractos de los artículos escritos 
por Amalia Domingo Soler y 
recopilados por el centro espirita 
La Luz del Camino, editados por 
nuestro querido hermano José 
Aniorte.  Alicante, España. 

Vivir dudando es vegetar muriendo; ¡La duda 
es el infierno de la vida!  ¡Es el gusano que nos 
va royendo!  ¡Es el Satán de la primera caída! 
¡Dudar de Dios!...  Cuando en nosotros arde 
la pura llama de su inmenso fuego…  ¡Dudar de 
Dios al contemplar la tarde!...  ¡Para dudar de 
Dios se ha de estar ciego! 
¡Desgraciado de aquel que cruza el mundo sin 
que su corazón sienta un latido!  ¡Puede haber 
un tormento más profundo que decir: yo nací, 
mas no he vivido! … 
Todo ama en la creación, y yo tan solo me 
resisto al poder de lo creado; cual hoja seca 
voy de polo a polo; que el nido de familia no he 
formado . 
¡Dudo de Dios, y dudo de mi mismo; la 
humanidad contemplo con tristeza: para mi la 

creación es un abismo!  ¡Pues de Dios no 
comprendo la grandeza! 
¿No la comprendes…?  Y las bellas flores te 
dicen con su aroma delicado, y con sus 
hermosísimos colores que el padre de la luz las 
ha creado. 
¿No la comprendes…?  ¿Y las tiernas aves a tu 
imaginación no dicen nada?  Al escuchar sus 
cánticos suaves.  ¿No elevas hasta el cielo tu 
mirada? 
¿Cuándo miras al mar, no hay en tu mente un 
pensamiento que en tu pecho vibra?  Ese algo 
inexplicable que se siente…  que toca al 
corazón, fibra por fibra; ¡Que eleva nuestro 
ser, y lo transporta a bellas y magnificas 
regiones, y nuestra vida nos parece corta… al 
sentir tan inmensas sensaciones! 
¿Todo esto para ti te fue negado?  ¡Me 
inspiras compasión, amigo mío!  Porque sin 
duda tu fatal pasado le dejo a tu presente ese 
vacío. 
Todo tiene su causa en este mundo; no hay 
culpa que no tenga penitencia; en el reloj del 
tiempo, ni un segundo desliza sin dejar  sus 
consecuencias. 
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Sin duda ayer, familia numerosa te brindo con sus 
halagos y sus cariños; y una mujer, cual la ilusión 
hermosa, te hizo ser padre de inocentes niños. 
Y todos los encantos de la vida a tu alrededor sin 
duda sonrieron; pero aquel que mas goza, mas olvida; y 
los tuyos quizás victimas fueron. 
De ese desdén y esa indiferencia del que goza y no 
sabe que hay abrojos; y por hoy por eso desliza tu 
existencia, sufriendo de la duda los enojos. 
Por eso eres un ser desheredado; y más rico que tu, es 
el mendigo que dice en su pobreza: ¡soy amado!  ¡Tú 
llevas en tu duda, tu castigo! 

Sigue pagando deudas atrasadas; duda de todo, pues 
que así es tu deseo; cuando todas tus cuentas sean 
saldadas, ya no será tu duda tu verdugo. 
Entonces amaras, tendrás tu nido, recobraras la herencia 
de la vida; ¿Todos para querer hemos nacido?  La duda 
es el tormento del deicida. 
Pero este cesara: nuevas auroras te brindaran sus nubes 
de colores; y las sombras del bien halagadoras, tu
hermosa senda te cubrirán de flores. 
Creerás en Dios, admiraras su gloria, veras en todo su sin 
par grandeza; sigue escribiendo tu eterna historia: ¡Que 
nunca acaba lo que Dios empieza! 
Sigue escribiendo; vivirás mañana; tu duda es humo que 
se lleva el viento; la verdad eterna que de Dios emana, 
también a ti te prestara su aliento. 
Si hoy por tu causa estas desheredado, si hoy eres 
mendigo en la Tierra, si hoy no puedes creer que eres 
amado, porque la duda en su dolor te aterra. 
Cuando dejes el mundo, y tu mirada contemple la 
creación en su grandeza, exclamaras: ¡Señor la duda es 
nada! … ¡Tu vives en la gran naturaleza! 
 

 

 

XI Congreso Espirita ColombianoXI Congreso Espirita Colombiano  
Abril 12, 13, 14 y 15Abril 12, 13, 14 y 15 de 2006 de 2006   

Invita Federación Espirita SurInvita Federación Espirita Sur--colombiana.colombiana.  
¡Participa¡Participa ! !  
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ABORTO EN ABORTO EN COLOMBICOLOMBI AA  ,,  UN DEBATE ABIERTO.   UN DEBATE ABIERTO.   
Un Un análisisanálisis abierto desde la perspectiva espirita. abierto desde la perspectiva espirita.  

Una mujer interesante, intelectual, 
egresada en derecho de la 
universidad de los Andes y con 
varias especializaciones, es la mujer 
que se ha responsabilizado por 
llevar a los altos tribunales una tarea 
que según ella no es fácil, cual es, la 
despenalización del aborto en casos 
de violación, malformaciones del 
feto y riesgos para la salud de la 
madre.  Mónica Roa es la mujer que 
a tomado en sus manos la batalla 
por la despenalización del aborto. 
Pero esto ha llevado a una serie de 
posicione encontradas entre los que 
están de acuerdo y entre los que no 
lo están, surgiendo entonces para 
muchos una pregunta, ¿Cuál es la 
realidad que puede conllevar a la 
puesta en marcha de esta iniciativa 
si esta demanda es aceptada? 
Tal vez muchos solo escuchemos las 
reflexiones que de uno y otro bando 
lanzan a aquellos que tal vez somos 
indiferentes al tema, “no quiero traer 
mas hijos al mundo sin padre” dirán 
aquellas madres que han realizado 
este tipo de actos, “la mujer tiene 
derecho a decidir sobre su cuerpo”, 
“es mas pecado traer un hijo a 
sufrir” , “es un problema de salud que 
debe ser controlado ”, diran otros 
mas, y así podríamos continuar 
sacando una serie de excusas que 
unos y otros podrían expresar.  
 

Pero, siquiera se ha pensado lo 
que una criatura puede pensar, si 
los estudios han indicado que un 
feto ya tiene ondas cerebrales 
exactamente iguales a las de un 
niño  nacido con pocos meses de 
edad. 
Una razón mas, desde el aspecto 
físico, podría ser el expuesto por 
la cadena CNN cuando 
entrevisto a expertos militares que 
aseguran que el ejército de los 
EE.UU. ha reconocido la 
infalibilidad del ADN como 
medio de identificar a los humanos.  
En base a este hecho podría 
establecerse positivamente el 
hecho, de que por mandato de la 
naturaleza, la primera célula 
humana viviente, que se forma 
cuando el espermatozoide del 
hombre penetra el óvulo de la 
mujer, contiene un ADN que es 
exclusivo del nuevo ser humano al 
cual pertenece.  

Pero Es indiscutible y 
demostrable que este ADN es 
diferente al ADN de los padres.  
Demostrando así que el ser que 
se gesta dentro de una mujer en 
embarazo es un ser diferente a la 
madre.  Entonces preguntamos 
¿será cierto que la mujer podrá 
decidir sobre su cuerpo 
abortando a un ser que es 
totalmente diferente, si colocamos 
las pruebas del ADN? 
Hablar sobre la conveniencia 
moral y sobre el “pecado”, según 
las religiones respecto a este 
hecho resulta un poco infructuoso 
debido a que no se han expuesto 
las razones verdaderas y además 
de que nunca se piensa en la 
realidad de la vida espiritual. 
Y este es el punto álgido de esta 
discusión, ya que nadie ha 
hablado sobre las consecuencias 
espirituales que acarrea el acto de 
abortar, tanto para la madre como 
para el hijo.  Y como nadie cree en 
la existencia después de la muerte, 
todo esto se toma como algo 
fantasioso y fuera de lugar en esta 
discusión. 
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Pero creamos o no el hecho existe, 
el de las leyes inmutables creadas 
por Dios y aunque se crea que las 
explicaciones religiosas o morales 
no valen en esta discusión hay que 
aclarar que la realidad del mundo 
espiritual ha existido, existirá y 
seguirá existiendo a pesar de 
nuestros propios conceptos y que 
no importara desde que perspectiva 
tomemos el hecho del aborto será 
un asesinato visto desde la visión 
espiritual, pues nadie tiene derecho 
a disponer de una vida que ha sido 
prestada por el Creador del 
universo. 
El debate esta abierto y como 
espiritistas debemos aclarar este 
hecho, se han hecho las 
investigaciones y se ha comprobado 
la verdad, falta expandirla y es 
nuestro deber darlos a conocer no 
como un apoyo mas a los que ya se 
suman a la larga lista a favor de la no 
despenalización del aborto, sino mas 
bien como la verdad mas 
contundente en contra este hecho 
que podrá cambiar la existencia de 
muchos seres tanto encarnados 
como desencarnados. 

ADQUIERALA  EN  LOS ADQUIERALA  EN  LOS 
CENTROS  ESPIRITAS CENTROS  ESPIRITAS 

AFILIADOS  Y  EN  LA SEDE  AFILIADOS  Y  EN  LA SEDE  
DE  LADE  LA FEDERACON 
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ENTREVISTAENTREVISTA   

 
 Esta entrevista fue realizada durante 

a visita de Juan Antonio durante a 
Bogotá, y fue realizada en el Centro 
Espirita Tercera Revelación.  
Agradecemos la buena voluntad de 
este centro por cedernos la 
entrevista.  Por razones de espacio ha 
sido reducida, la entrevista completa 
podrán verla por internet en la pagina 
Web de este centro espirita, 
www.tercerarevelacion.org  
En Noviembre de 2005 La 
Federación Espiritista de 
Cundinamarca y los Centros 
Federados en Colombia, hicieron un 
gran esfuerzo para traer al país a 
JUAN ANTONIO JUAN ANTONIO 
DURANTE, DURANTE, quien ha expuesto 
sus ideas y conocimientos, como 
orador espírita, desde la Argentina 
ha visitado, todos los países de 
América del Sur, varias ciudades de 
los Estados Unidos, diversos países 
de Centro América, casi todos los 
países de Europa y Japón, 
totalizando más de 200 ciudades de 
35 países donde es invitado para 
expresar sus conocimientos espíritas. 
Esta oportunidad fue aprovechada 
para preguntarle lo siguiente: 
¿¿CCómo conoció usted el espiritismo?ómo conoció usted el espiritismo?  
En realidad yo nací en un hogar 
espírita pero con un tipo de formación 
religiosa que traia de otras existencias 
no acepté tal creencia. 
Desde muy jovencito yo sentía esa 
atracción pero al mismo tiempo, sentía 
que tenía una dificultad en aceptar la  

EL INCANSABLE EXPOSEL INCANSABLE EXPOSITOR DE LA ITOR DE LA 
DOCTRINA ESPÍRITADOCTRINA ESPÍRITA .  .  JUAN ANTONIO JUAN ANTONIO 
DURANTEDURANTE                                                                                                                              Por: Ana Emma Torres H.  

Asociación Espírita Tercera Revelación 

doctrina de la Iglesia para la fe a 
través del evangelio, no me 
satisfacían las incógnitas que la 
vida me presentaba sobre todo en 
la adolescencia, entonces recién a 
la edad de 20 años el espiritismo 
como forma de vida porque me 
pareció que toda su doctrina era 
un compendio de la verdad de la 
vida crística. 
Para todo el mundo es sabido qué Para todo el mundo es sabido qué 
es el espiritismo dado a conocer es el espiritismo dado a conocer 
por Allan Kardec, pero dpor Allan Kardec, pero desde su esde su 
vivencia y conocimiento, vivencia y conocimiento, ¿¿Qué es Qué es 
el espiritismoel espiritismo ??  
Es haber encontrado el camino 
más fácil y claro de evolucionar 
espiritualmente.  Todas las 
religiones sostienen que el espíritu 
es inmortal, sus doctrinas son 
convergentes al ascenso espiritual 
del hombre, pero yo encontré en el 
espiritismo algo más de ese 
compendio de conocimiento.  
Encontré algo que me señalaba 
un camino que yo debía recorrer 
para sentirme pleno y controlado. 

A través del espiritismo encontré 
el camino del servicio, que no es 
exclusivo; los espíritus me 
introdujeron una fórmula  de 
trabajo muy importante, que es: 
FUERA DE LA 
CARIDAD NO HAY 
SALVACIÓN.  
Consecuencia, espiritismo para mí 
es una forma de vida, una doctrina 
comportamental, que no es mejor 
ni peor que las otras doctrinas,
solo es la que atiende mas 
efectivamente las enfermedades 
del alma. 
¿Cuáles son los aportes, que usted ¿Cuáles son los aportes, que usted 
considera, que da el espiritismo para considera, que da el espiritismo para 
la humanidad del tercer milenio?la humanidad del tercer milenio? 

Estamos recién comenzando a 
caminar, vivimos horas de grave 
confusión, es un producto de la 
transición en la tierra en lo que 
hace a las razones espirituales. 
Tal vez el tradicionalismo religioso 
no consiguió ofrecerle al hombre 
todas las respuestas a sus 
incógnitas, porque muchas de las 
religiones conocidas se cimientan 
en el misterio. El espiritismo le 
ofrece al hombre no misterio sino 
esclarecimiento, profundos 
esclarecimientos. Si tomamos por 
ejemplo el evangelio según el 
espiritismo que pone puntos de 
claridad justamente en algunas 
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 de las máximas de Cristo tomamos 
otra comprensión de toda la tarea 
que Él vino a traer, insistimos en 
que Jesús no trajo una religión, 
pero el que la hizo; la hizo muy 
defectuosa; pero las máximas que 
Jesús dejó fue su moral,  pues éstas 
(máximas) son las que señalaron que 
la vida no era la misma ni la historia 
de la humanidad antes de Él como 
después de Él. Consecuencia, el 
mensaje del espiritismo para el 
hombre de hoy es racional pero 
sobre todo profundamente cristiana 
porque el espiritismo basa su 
doctrina en la moral de Cristo 
además de ser profundamente 
cristiana es profundamente 
fraternal.  Nosotros los espiritistas 
estamos abiertos a todo el mundo, 
nadie está obligado a aceptar 
nuestra doctrina, pero también deja 
reflejar algo que es de mucha 
importancia; hay tres conceptos en 
relación con el espiritismo que el 
vulgo considera verdadero: 1) que el 
espiritismo a través de sus prácticas 
conduce a la locura;  2) que el 
espiritismo es para la gente 
ignorante y 3) que es una doctrina 
demoníaca. 
Y nosotros nos preguntamos: en la 
mayor parte de los sanatorios y 
clínicas de enfermos mentales, la 
gente que está ahí encerrada en un 
tanto porcentaje pertenece a una 
determinada religión y no es 
justamente porque conocieran el 
espiritismo.  
En cuanto a que es una doctrina 

para ignorantes creo que no se 
han tomado mucho trabajo en 
indagar sobre ello, la Reina 
Victoria  de Inglaterra (Gran 
Bretaña) dirige durante 40 años 
con mano férrea al imperio 
Británico y mantuvo relaciones 
con el mundo espiritual a través 
del Médium Daniel Douglas 
Home.  Y en cuanto a que es una 
doctrina demoníaca: bueno, para 
empezar partamos de que el 
demonio no existe, es apenas el 
símbolo del mal. Cuando se nos 
dice que se trata, de una doctrina 
demoníaca nosotros nos ponemos 
a pensar, si fundamentamos 
nuestra doctrina en la moral de 
Cristo, no podemos ser demonios 
porque nosotros también amamos 
al prójimo como a nosotros 
mismos. 
¿Qué experiencias mediúmnicas ha ¿Qué experiencias mediúmnicas ha 
tenido que le hayan marcado su tenido que le hayan marcado su 
trayectoria espírita?trayectoria espírita?  

Sin querer en el terreno 
personal podría decir que el 
primer mensaje que yo recibí 
de mi madre en el mundo 
espiritual, donde por las 
características que ella me 
deja, me vino a decir que 
contuviera la emoción porque 
no había porque llorar en 
virtud de que era el triunfo 
de la vida sobre la muerte y 
consecuentemente creo que 
para un hijo no puede haber 
nada más grande que el amor 
de la madre que trasciende 
las formas y llega hacia el  

corazón del hijo y le dice vive feliz hijo 
porque la muerte no existe. 
¿De los países visitados cuál considera ¿De los países visitados cuál considera 
que le ha dado mayores experiencias a que le ha dado mayores experiencias a 
ssu actividad espírita?u actividad espírita?  

Sinceramente podríamos afirmar que 
el dolor y el sufrimiento no tienen 
ninguna diferencia. El rostro del 
dolor y el sufrimiento es igual en todas 
partes del mundo y necesariamente el 
hombre generalmente busca solución 
a un problema, a sus angustias, a las 
pérdidas entre comillas de los seres 
amados y cada uno de ellos buscan 
beber de esa fuente cristalina y lo 
hacen por una gran necesidad interior, 
sería injusto de nuestra parte, decir 
dónde o cuándo vivimos la mejor 
experiencia, porque la humanidad esta 
dividida por límites que pusieron los 
hombres, por las letras que inventaron 
los hombres, pero todos somos hijos 
de un mismo padre. 
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Cuando se habla de los seguidores 
de la Doctrina de los Espíritus, 
algunos creen encontrar en todos 
ellos seres de intachable perfección, 
ajenos de las deficiencias humanas y 
enviados directos del Creador a la 
Tierra; pero la verdad es otra, 
estamos vinculados al Espiritismo, 
por la Bondad del Todopoderoso, 
para procurar el reencuentro del 
camino de la luz, desligarnos de las 
imperfecciones y acercarnos al 
cumplimiento de las Leyes de Dios.  
Es la oportunidad que se nos ha 
brindado, para que a través de la 
convivencia fraterna aprendamos a 
practicar la tolerancia dentro de los 
Centros Espiritas, como 
laboratorios de experimentación 
controlada, y así lograr introducir en 
nosotros los valores morales dignos 
de un buen cristiano para nuestro 
desarrollo en el proceso evolutivo. 
Sin embargo, en este complejo 
camino nos encontramos con 
innumerables escollos que se 
atraviesan para procurarnos la caída y 
el alejamiento por medio de la desazón 
o el desánimo, muchos de ellos 
inducidos por los agentes espirituales 
interesados en el fracaso de la 
divulgación Espírita, sabiendo que 

representa un grave peligro para sus 
organizaciones basadas en la 
expansión del mal, representado en 
el materialismo y el orgullo; pero 
también, como consecuencia de la 
cohabitación íntima con nuestros 
defectos ancestrales, damos paso al 
estancamiento de nuestras ideas y 
de nuestra expansión espiritual, 
dejándonos llevar por la corriente de 
la vida común, donde no hay 
esperanzas de un porvenir mejor, 
sino aquel que ofrece la vida 
desligada de las fuentes de luz que 
irradian nuestros seres, un porvenir 
oscuro y triste, ya que de lo que 
sembramos debemos recoger. 
La ausencia del estudio de las 
obras Espíritas, representa un 
vacío que al no llenarse con las ideas 
renovadoras que nos orientan y 
animan, ofrece un espacio viable 
para la introducción de ideas y 
sentimientos inspirados en la 
desolación espiritual, así como la flor 
al no recibir la luz del sol o la 
bendición del agua, pronto se 
secará y morirá.. 
Has sentido, entonces, el impulso 
de abandonar las filas del 
Espiritismo?.  Acaso la decisión ha 
sido impulsada por desacuerdos 

personales con los compañeros de 
la causa?.  El vacío íntimo se ha 
hecho presente e incita a no 
participar de las actividades de la 
Casa espírita?.  Existen dedos 
imaginarios que señalan las faltas 
cometidas?.  Hay demasiadas 
actividades en nuestras vida, que 
nos impiden disponer del tiempo 
suficiente para el servicio espírita?.  
Acaso, la Casa Espírita absorbe 
nuestro tiempo en contra de 
nuestra voluntad? 
La presencia de hermanos 
desorientados, encarnados y 
desencarnados que pretenden 
alejarnos de nuestro camino 
seguro, que nos conduce a la 
dulce presencia de Jesús en la 
Eternidad, no es razón para 
albergar en nuestro pensamiento 
la idea de desistir de la siembra 
hermosa que con entusiasmo 
hemos iniciado, no podemos ser 
marionetas las cuales son 
manejadas a su antojo por actores 
invisibles que se burlan al ver como 
defendemos nuestra posición, 
muchas veces errónea y orgullosa, 
impulsándonos aún más al abismo 
insondable. 
La respuesta a nuestra inquietud 

Por: Andrés Abreo. 
Miembro Asociación     

Espirita Tercera 
Revelación . 
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inicial se encuentra, normalmente, en 
nosotros mismos, en nuestros más 
ocultos pensamientos y sentimientos. 
Somos libres de sembrar, pero 
estamos obligados a recoger, y si 
decidimos dejar de sembrar para 
dedicarnos al descanso improductivo, 
que recogeremos mañana?, 
seguramente tendremos que mendigar 
la misericordia de aquellos que 
decidieron ver a través de la verdad 
representada en el Espiritismo, y 
procurar con esfuerzo y muchas 
lágrimas, rogar a la Divina Providencia 
una nueva oportunidad de tener lo 
que hoy se nos ofreció y 
despreciamos por pequeñas 
piedrecillas que aparecieron de 
pronto en nuestra ruta. 
Cuántos hermanos están esperando 
ansiosos, inmersos en sus casas 
íntimas de nostalgia, hambre o 
sufrimiento moral, que algunos de los 
que leen estas líneas y otros que no lo 
están haciendo, arrojen muy lejos esa 
carga de pensamientos rebeldes o 
egoístas, complejos de culpa o vacíos 
de conocimiento, defectos 
insignificantes que se hacen grandes, 
obstáculos que impiden el avance 
personal, dediquen su valioso tiempo 
y enormes sentimientos saturados de 
amor y deseos de enjugar lágrimas por 
medio de la consolación que ofrece el 
Espiritismo para la recuperación de 
estas criaturas

estas criaturas que como los hijos 
amados de Dios, El ha confiado en 
nuestras manos como su más valioso 
tesoro para que seamos pétalos 
suaves, sostenidos en tallos robustos 
de conocimiento y voluntad y los 
abriguemos hasta que sus heridas 
hayan sanado, cumpliendo con una 
tarea grandiosa, sin comparación en la 
Tierra. 
 
Nunca desechemos la luz que 
iluminará nuestro camino y ante 
cualquier inconveniente que se 
muestre amenazador, empleemos la 
herramienta que el Divino Mesías nos 
legó “Amaos los unos a los otros 
como Yo os he amado”. 
 

… a quien más amamos es a quien más 
cuidamos…

 POR LAPOR LA  
ORIENTACION ORIENTACION 

DE LOS DE LOS 
COLOMBIANOSCOLOMBIANOS  

ESTUDIEMOS ESTUDIEMOS 
EL ESPEL ESPIRITISMOIRITISMO  

  
Campaña de la Campaña de la 

Federación Espirita deFederación Espirita de   
CundinamarcaCundinamarca   
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Charla dictada en el auditorio 
de la FEC. 

Juan Antonio Durante y los integrantes 
del Centro Espirita Senderos de la 

Esperanza 

Juan Antonio Durante en su visita a la Asociación Circulo espirita Fuerzas Amigas. 
Juan Antonio y la Asociación Espirita Tercera 

Revelación. 

Juan Antonio y los integrantes del Centro 
espirita Semillas de Paz. 

Durante cinco días nos visito en 
Bogotá el conferencista internacional 
de nacionalidad argentina Juan 
Antonio Durante. 
En estos días de arduo trabajo en 
pro de la Doctrina Espirita se 
realizaron actividades doctrinarias 
hablando sobre temas como la 
violencia, el espíritu inmortal y la 
ciencia, la educación del espíritu y un 
seminario cuyo titulo fue el de nacer, 
morir, renacer y progresar siempre; 
esto en los diferentes auditorios de 
los centros espiritas afiliados a la 
Federación Espirita de 
Cundinamarca. 
. 

Este es pues el archivo fotográfico 
que quedara grabado en nuestra 
memoria como la muestra de amor 
que nuestros hermanos mas 
adelantados nos ofrecen a los que 
estamos empezando en el camino del 
aprendizaje espirita. 
No nos resta sino agradecer a Juan 
Antonio por el gesto de cariño que 
ofreció hacia este pueblo 
colombiano y desearle éxitos en su 
labor como difusor del Espiritismo. 
 
Paz Y Amor Juan Antonio. 

VISITA DE JUANVISITA DE JUAN   ANTONIO ANTONIO    DURANTE A BOGOTÁ. DURANTE A BOGOTÁ.   
 

NOTICIASNOTICIAS  
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XV XV ENCUENTRO ESPIRITA DE CUNDINAMARCA.ENCUENTRO ESPIRITA DE CUNDINAMARCA.  

Asistentes al XV Encuentro Espirita de Cundinamarca. 

Conferencistas del encuentro.  De Izquierda a derecha, Israel 
Agudelo, Fabio Villarraga, Colombia Montoya y German Téllez. 

Durante los días 25 y 27 de Noviembre se 
realizo en el auditorio de la Federación Espirita 
de Cundinamarca, una versión mas del 
encuentro espirita de Cundinamarca, esta vez la 
participación fue masiva pues contó con la 
participación de todos los centros espiritas  
afiliados y se sumaron a este encuentro aquellos 
hermanos nuestros que no están federados pero 
que están interesados en la enseñanzas 
doctrinarias del espiritismo.  El encuentro fue 
enmarcado bajo la temática  “LA 
SOBREVIVENCIA DEL ESPIRITU, 
UN DESAFIO PARA LA CIENCIA” y 
se desarrollaron temas como “Fotografías de 
espíritus, realidad o fantasía? Y “Testimonios 
del mas allá” 
 
Esta es la muestra de este encuentro. 

 

 

 

XI CONGRESO XI CONGRESO 
ESPIRITA ESPIRITA 

COLOMBIANO.COLOMBIANO.  
  

Neiva.Neiva.   
12,13,14 y 15 de Abril de 2006.12,13,14 y 15 de Abril de 2006.  

Informes en la sede de la FECInformes en la sede de la FEC   
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ACTIVIDAD  SOCIAL  ACTIVIDAD  SOCIAL  
EN EN   
TERCERA TERCERA 
REVELACIONREVELACION  

 

 
 

 

El pasado 24 de Diciembre de 2005 
la Asociación Espirita Tercera 
Revelación realizo una jornada de 
arduo trabajo social en el barrio Altos 
de la Loma en el sur de Bogotá, en el 
que se atendieron más de 100 familias 
de escasos recursos a los cuales se les 
obsequio un mercado. 

A todos los niños que se encontraban en 
el barrio también se les pudo socorrer con 
un regalo que las manos generosas de 
muchos amigos de Tercera Revelación 
donaron para este fin, se realizaron 
actividades de recreación, juegos y se 
pudo dar un poco de felicidad a estos 
pequeños carentes de lo necesario. 
Fue una jornada llena de satisfacciones, 
en donde solo la sonrisa de un niño fue el 
mejor regalo de navidad que los 
integrantes de esta institución espirita 
recibió. 
Por esto, gracias mil, a aquellas manos 
generosas que hicieron posible esta 
actividad. 
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¡¡LA PAZ ES POSIBLELA PAZ ES POSIBLE!!  
Difunde el espiritismo para que la verdad la sepa Difunde el espiritismo para que la verdad la sepa 

Colombia . . .Colombia . . .  
NUESTROS  CENTROSNUESTROS  CENTROS  
ESPIRITAS . . . ESPIRITAS . . .   
  

CENTROCENTRO   ESPIRITA  ESPIRITA   SEMILLASSEMILLAS   DE  DE   PAZ.PAZ.  
CENTRO ESPIRITA CENTRO ESPIRITA   SENDEROS SENDEROS   DEDE    LA  LA   ESPERANZA.ESPERANZA.  

CENTRO CENTRO   ESPIRITAESPIRITA    RUTASRUTAS   DE  DE   LUZ.LUZ.  
ASOCIACIÓASOCIACIÓN N   ESPIRITA ESPIRITA   CIRCULO CIRCULO   FUERZA FUERZA   AMAMIGAS.IGAS.  

ASOCIACIÓASOCIACIÓN N   ESPIRITA ESPIRITA   TERCERATERCERA   REV REVELACIÓELACIÓN.N.  

 


