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EDITORIAL. 

En el concepto espirita el termino religión viene del 

termino RELIGARE que significa religarse con el creador 

o para un mejor entendimiento, colocarse bajo la 

protección de un ser supremo creador de todo lo que 

existe y que en el interior de nuestra conciencia 

sabemos que existe y que por lo tanto estaremos bajo su 

protección por toda la eternidad. 

Pero este termino, más socialmente, esta circunscrito 

bajo aspectos dogmaticos, ceremoniosos, de culto y 

forma que  todas las corrientes religiosas poseen. 

Actualmente en nuestro país, Colombia, se implanto en 

los colegios  la obligatoriedad de dictar la cátedra de 

religión.  Pero ¿Qué tipo de religión enseñar? 

¿Qué enseñar entonces? 

Es claro que al abrir esta cátedra en los colegios, y al ser 

un estado con libertad religiosa, se abrió la posibilidad 

de enseñar tantas cátedras como religiones existan; pero 

entonces ¿Qué enseñaran los colegios?, esta educación 

debe ser mas genérica, pues la diversidad religiosa 

deberá ser muy grande. 

La cuestión religiosa en el hombre es bastante compleja 

pues todo lo asociamos a culto y veneración en un 

determinado sitio, pero la verdad es que no nos hemos 

dado cuenta que somos seres religiosos por naturaleza 

pues tendemos a evocar una mente mayor que la 

nuestra y que necesariamente debe existir alguien mas 

inteligente que nosotros que debió crear cuanto existe 

en la naturaleza, por consiguiente nos religaremos a esa 

inteligencia suprema causa primera de todas las cosas; 

llámese Dios, Ala, Yhave y tantos otros nombres que le 

asignamos a ese ser. 

Y por no darnos cuenta de ello es que la humanidad ha 

estado matándose pues creemos vanidosa y 

egoístamente que la creencia que tenemos es la 

poseedora de la verdad por encima de las demás, sin 

darnos cuenta que aunque tenga diferentes nombres 

todas las creencias religiosas van dirigidas a un solo Dios. 

Se abre pues, la eternla discusión religiosa del hombre. 
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LA REVISTA COLOMBIANA DE ESPIRITISMO SE COMPLACE EN 

RECONOCER, EN LA REVISTA ESPIRITA EDICION EN ESPAÑOL, EL 

VALIOSO APORTE QUE DA A LA DIVULGACION DEL ESPIRITISMO;  POR 

ESTO INVITAMOS A TODOS NUESTROS LECTORES A ADQUIRIR ESTE 

VALIOSO MATERIAL EN LOS CENTROS ESPIRITAS AFILIADOS A LA 

FEDERACION ESPIRITA DE CUNDINAMARCA O PARA MAYOR 

INFORMACION COMUNICARSE CON SU CENTRO ESPIRITA LOCAL O 

CONTACTAR LA PAGINA WEB DEL CEI.  DESDE ALLI PODRAN BAJAR 

POR INTERNET LOS NUMEROS ANTERIORES DE ESTA PRESTIGIOSA 

REVISTA INTERNACIONAL. 

DISPONIBLE EL NUMERO 12. 

 
 

TELEVISION ESPIRITA 

POR INTERNET 
CAMPAÑA A NIVEL INTERNACIONAL CON MOTIVO DE 

LOS 150 AÑOS DE LA PUBLICACION DEL LIBRO DE LOS 

ESPIRITUS, LIBRO CUMBRE DE LA DOCTRINA ESPIRITA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA EN 

DEFENSA DE LA VIDA 

FEDERACION ESPIRITA DE  CUNDINAMARCA 
MAYORES INFORMES www.geocities.com/fescund 

Esta campaña fue lanzada por la Federación Espirita de Cundinamarca en diciembre de 2006 

como una forma de hacer frente a las diversas modalidades con que se atenta contra la vida del 

ser humano. 

Deseamos que tu nos ayudes a difundir esta campaña en defensa de la vida en nuestra tierra 

colombiana, no podemos dejar que siga pasando lo que pasa en nuestro país, despierta, difunde 

la paz y el amor que la doctrina espirita nos lega, permite que nuestros demás hermanos tengan 

lo que tenemos nosotros, paz y bendiciones espirituales. 

Sé una luz que ilumine el camino de aquellos que aun están en la oscuridad de la violencia, del 

suicidio, del aborto o de la eutanasia, no importa el que dirán, ora por ellos para que sientan la 

luz del maestro Jesús. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTREVISTANDO 
A KARDEC 

Se puede percibir que el señor no procura la 
ayuda de personas ricas e influyentes de la 
sociedad, estas podrían aproximarse a la doctrina 
y sacarla mas rápidamente de su estancamiento, 
¿usted nos podría esclarecer las razones de este 
procedimiento? 

“Si dependiera de mi abrir las puertas de la 
sociedad jamás lo haría.  Esto me quitaría tiempo 
que creo poder emplearlo más útilmente.  Coloco 
en primera línea el consuelo a los seres que 
sufren, levantar el coraje de los abatidos, 
arrancar al hombre de sus pasiones, del 
desespero, del suicidio, ¿y quien sabe? Quizás del 
despeñadero del crimen.  ¿Esto no vale mas que 
los laureles dorados?”  (Viaje Espirita de 1862-
pag 32) 

Es importante aquí resaltar la conducta frente a 
las dificultades, persecuciones, calumnias y todo 
lo demás, promovidas por personas que se 
tornaron enemigas.  ¿Cómo se colocaba delante 
de estas situaciones? 

“En el estado actual del mundo, ¿cual es el 
hombre que no tiene enemigos? Para no tenerlos 
seria preciso no estar en la tierra, pues esa es la 
consecuencia de la inferioridad relativa de 
nuestro globo y de su destino como mundo de 
expiación.  ¿Para esto bastaría hacer el bien?  Oh, 
no, Ahí esta Jesús para probarlo.  Si, pues a Jesús, 
siendo la bondad por excelencia, estuvo bajo los 
ataques de lo que la maldad puede imaginar, 
¿debemos admirarnos de que nos suceda lo 
mismo en relación con aquellos que valemos cien 
veces menos?”  (Viaje Espirita 1862-pag 24) 

En medio de aquellos que se han acercado, varias 
eran, por cierto, las opiniones divergentes, que 
han dificultado el desenvolvimiento de sus 
actividades.  ¿Cómo el señor ha analizado esta 

 Conducta?  Cual será su proceder durante tales 
situaciones? 

“Como ven señores, las piedras no faltaran en 
nuestro camino; hay que pasar sobre ellas, y 
aun de mayores. Si conociésemos las 
verdaderas causas de ciertas antipatías, 
habríamos de sorprendernos de muchas cosas.  
Seria preciso reunir a las personas que se 
colocan, relativamente, cerca a mi, en 
posiciones falsas, ridículas o comprometedoras 
y que procuran justificarse, sub-repticiamente, 
en medio de pequeñas calumnias; los que 
esperaban atraerme por la lisonja, creyendo 
poder llevarme a servir a sus designios y que 
reconocerán la inutilidad de sus maniobras; los 
que nos adulan y los que desearían que yo 
desistiese, en fin, aquellos que no me 
perdonan porque adivine sus intereses y que 
son como serpientes que se deben pisar sin 
temor. 

Este artículo es extractado del libro 

ENTREVISTANDO A KARDEC, escrito 

por Suely Caldas Schubert, en donde la 

autora selecciona temas de relevancia 

para el esclarecimiento del lector, 

buscando respuestas en los artículos 

escritos por Allan Kardec y en sus obras 

básicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si, por un instante, toda esa gente quisiese 

colocarse por un momento en una posición 

extraterrena y viera las cosas un poco mas alto, 

comprendería la puerilidad de aquello por lo que 

se preocupan y tampoco se espantarían por las 

verdades que trae el espiritismo.  Además el 

Espiritismo abre horizontes tan vastos que la vida 

corporal, tan corta y efímera, se apaga con todas 

sus vanidades y pequeñas intrigas, ante el infinito 

de la vida espiritual.  (Viaje espirita 1862-pag34 a 

35) 

Muchas son las enseñanzas edificantes que sus 

respuestas nos proporcionan y que fijan para 

siempre ejemplos preciosos para nuestra 

conducta espirita. ¿Seria posible que nos brindara 

un mensaje final? 

“Espiritas! Sois los pioneros de esta gran obra.  

Tornaos dignos de esta gloriosa misión, cuyos 

primeros frutos ya se recogen. Pregonad la 

palabra, mas sobre todo, dad ejemplo; proceded 

de modo que, cuando os vean, no puedan decir 

que las máximas que enseñáis solo son palabras 

salidas de vuestros labios. A ejemplo de los 

apóstoles, haced milagros, por cuanto dios os ha 

concedido ese don; pero no milagros para herir a 

los sentidos, mas si milagros de caridad y de 

amor.  Sed buenos para con vuestros hermanos; 

sed buenos para con todos, sed buenos para con 

vuestros enemigos! Como los apóstoles, expulsad 

los demonios, pues para eso, tenéis el poder, y 

ellos pululan al rededor vuestro: los demonios del 

orgullo, de la ambición, de la  

Envidia, del odio, del crimen, de la sensualidad, 

que insuflan todas las pasiones y siembran 

entre vosotros la Discordia.  Expulsadlos de 

vuestros corazones, a fin de que tengáis la 

fuerza necesaria para expulsarlos de los 

corazones de los demás.  Haced esos milagros: 

Dios y las generaciones futuras os bendecirán.  

Como hoy bendecimos a los primeros 

cristianos, muchos de los cuales reviven entre 

nosotros para asistir y concurrir al 

coronamiento de la obra de Cristo.  Haced 

estos milagros y vuestros nombres serán 

inscritos gloriosamente en los anales del 

espiritismo. . .  (Viaje Espirita 1862-pag 62 y 63) 

¿QUIERES CONOCER MAS SOBRE ESPIRITISMO? 

EEEnnntttrrraaa   yyyaaa   aaa   lllaaa   pppááágggiiinnnaaa   dddeee   iiinnnttteeerrrnnneeettt   dddeee   lllaaa   

AAAsssoooccciiiaaaccciiióóónnn   EEEssspppiiirrriiitttaaa   TTTeeerrrccceeerrraaa   RRReeevvveeelllaaaccciiióóónnn   www.tercerarevelacion.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA MEDIUMNIDAD Y EL CONSOLADOR PROMETIDO 

La mediumnidad es un patrimonio 
del espíritu, es una facultad que se 
engrandece en su percepción 
síquica, tanto como evoluciona y se 
moraliza el espíritu del hombre.  Es 
de origen esencialmente espiritual y 
no material.  No proviene del 
metabolismo del sistema nervioso, 
como dicen algunos científicos, 
pero si de las interioridades del 
alma, donde la mente, a semejanza 
de una eficiente usina, organiza y se 
responsabiliza por todos los 
fenómenos de la vida orgánica, que 
se inicia en la cuna física y terminan 
en la tumba. 

Al procurar alcanzar el sentido 
exacto de la figura que Jesús 
enuncio en la promesa de un 
consolador prometido, hemos 
verificado que el maestro aludió en 
particular, a los espíritus 
desencarnados de orden superior, 
que son los equipos de condición 
angélica. Bajo la alegoría del 
espíritu santo o el consolador 
prometido es fácil identificar a los 
grandes grupos de seres angélicos 
que actualmente trabajan con los 
médiums dignos y desinteresados 
de los tesoros del mundo ilusorio de 
la carne. Nos dice que el consolador 
seria el espíritu santo, con 
capacidad para enseñar a los 
hombres “todas las cosas y también 
recordaros de sus palabras”, no hay 

hombres “todas las cosas y también 
recordaros de sus palabras”, no hay 
dudas, que Jesús se estaba refiriendo a 
los espíritus angélicos, los únicos que 
podrían enseñar “esas cosas”, pregonar 
el evangelio y recordar sus máximas, 
por intermedio de la mediumnidad. 

En la enunciación del maestro existe un 
tópico indiscutible que confirma 
totalmente su referencia sobre la 
facultad mediumnica, que se 
derramaría sobre los hombres en el 
siglo actual, cuando dice: “que el 
consolador, el espíritu santo, nos 
recordaría todo cuanto el dijera 
anteriormente”.  En verdad, gracias al 
intercambio mediumnico que progresa 
aceleradamente, se va restableciendo 
correctamente la identidad del Maestro 
en su peregrinación terrena. 

El espíritu santo o el consolador 
prometido, es el “conjunto de espíritus 
sabios y bondadosos, que a través de 
los médiums, nos enseñan las cosas que 
el actual progreso de la mente humana 
nos permite evaluar y conocer, y 
también esclarecer la realidad y verdad 
sobre la figura y naturaleza sublime de 
Jesús durante su vida por la Judea. 

La mediumnidad no es el fruto de la 
materia transitoria, ni es causada por 
sensibilidades o anomalías del sistema 
nervioso.  Es una percepción espiritual 

o sensibilidad síquica, cuya 

manifestación varía de una persona 

a otra, pues en su esencia depende 

del tipo síquico o del grado 

espiritual del ser que la posee. 

Crece la sensibilidad psíquica entre 

los hombres, se acentúa la eclosión 

de la mediumnidad, porque se vive 

la presión constante de los espíritus 

desencarnados, que explotan esa 

oportunidad para actuar sobre la 

materia, indiferentemente del bien 

o del mal que realicen.  

Indiscutiblemente se confirma el 

vaticinio de Jesús cuando afirmaba 

que en el “fin de los tiempos” los 

viejos y los jóvenes, y hasta los 

niños tendrían visiones, oirían 

voces extrañas y profetizarían, todo 

esto, después del advenimiento del 

espíritu de la verdad. 

Aun así, es necesario, aclarar que, 

así como el futuro profesional le 

compete primero estudiar las bases 

primarias para aprender el alfabeto 

que mas tarde le servirá para 

proseguir con los estudios 

complejos, el médium precisa 

comenzar su desenvolvimiento 

mediumnico orientado por las 

lecciones básicas de la doctrina 

espirita.  El hombre puede llegar a 

ser un muy buen profesional, pero 

no puede eludir la alfabetización. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religión, un término que, aun siendo 

conocido por todos, produce debate, 

pues todas y cada una de las 

religiones impartidas en Colombia 

dicen ser las poseedoras de la 

verdad, y más debate levanta, pues, 

el gobierno nacional ha sacado un 

decreto en el cual se hace obligatoria 

la cátedra de religión en los colegios. 

Entonces nos preguntamos, ¿Qué se 

enseñara en un colegio si el niño o 

adolescente no ha decidido aun por 

sus propios medios que corriente 

religiosa adoptar?  ¿Cómo enseñar 

una religión, si somos un estado 

laico, con libertad religiosa? 

Incluso entre los mismos espiritistas 

existe el debate sobre si el 

espiritismo tiene o no un aspecto 

religioso. 

¿Religión o moral, cual de las dos 

será la verdadera? En realidad 

existen partes de ambas 

entremezcladas entre si, pues 

cualquier religión lleva al hombre a 

mejorar su aspecto moral, y la moral 

lleva al hombre a sentirse religado 

con su creador; entonces, ¿en que se 

centra la discusión? 

Creemos, básicamente, que la 

discusión, se centra en que aun no 

hemos dilucidado el verdadero 

aspecto religioso del hombre, que 

queramos o no, se encuentra inscrito 

en nuestra conciencia.  Como dice 

Kardec, en la introducción del libro 

de los espíritus, hay un solo término 

para explicar dos ideas diferentes.  Y 

ya lo veremos mas adelante. 

 

 

Religión viene del termino RELIGARE que 

significa religarse con el creador, lo que 

nos daría a entender, en otros términos, 

que todo ser humano tendrá un 

sentimiento intimo y natural que lo lleva 

a razonar que necesariamente existe un 

ser superior que debió crear lo que el 

hombre no ha podido y este sentimiento 

lo lleva a adorar a ese ser de un modo u 

otro. 

Siendo así, que todos tenemos ese 

sentimiento, es necesario decir, que 

somos seres religiosos y todas las 

manifestaciones del hombre hacia Dios, 

vendrían a ser, por lo mismo, 

manifestaciones religiosas. 

Así pues, podríamos concluir, en este 

punto, que todas las manifestaciones 

religiosas que se producen en el hombre 

son reacciones a un sentimiento intimo 

y natural que se produce en nuestra 

conciencia y que desembocan en las 

reuniones de distinto tipo de acuerdo a 

nuestras propias libertades y la reunión 

de esos sentimientos cuando son afines 

desembocan en la formación de credos 

religiosos.  Pero aquí surge un pequeño 

desacuerdo, ¿en que medida ese credo 

religioso es una manifestación real de 

nuestro sentimiento?, ¿Cómo encajan 

las expresiones dogmaticas, de forma, 

de culto, de ceremonias, de rituales y 

tantas cosas que se le han anexado a  

esas manifestaciones? 

Las manifestaciones religiosas han sido 

inspiradas por los grandes mensajeros 

espirituales, pues grandes hombres y 

mujeres han sido enviados a la Tierra a 

recordar la humildad en esas 

manifestaciones religiosas que poseemos, 

lo que ha sucedido es que el sentimiento 

de poder, de materialismo, de egoísmo y 

de orgullo, ha corrompido las enseñanzas 

iniciales y se han tergiversado, ¿Como es 

posible que sea mas importante el ritual 

que las mismas enseñanzas de “amar al 

prójimo como a si mismo”? 

Es importante aclarar que todas las 

religiones son importantes y sus 

enseñanzas tratan de unir a los pueblos, 

pero, la tergiversación de sus principios y 

el desmedido poder que han adquirido la 

mayoría de religiones, coloca al hombre 

en una posición de indiferencia, siendo 

así, que el hombre busca a Dios, y como 

tiene un sentimiento innato, se va 

trasteando de culto en culto, hasta que 

encuentra el que mejor se acomoda a su 

modo de pensar. 

El espiritismo no es una religión en el 

sentido general en el que conocemos esta 

palabra, de culto, de ceremonia, de ritual, 

no, el espiritismo da al hombre una fe 

razonada, y con esa fe, hace que su 

manifestación religiosa sea mas clara y 

EEELLL   PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAA   RRREEELLLIIIGGGIIIOOOSSSOOO   DDDEEELLL   HHHOOOMMMBBBRRREEE...   

RRREEEVVVIIISSSTTTAAA   CCCOOOLLLOOOMMMBBBIIIAAANNNAAA   DDDEEE   

EEESSSPPPIIIRRRIIITTTIIISSSMMMOOO...   

IIInnnssscccrrríííbbbeeettteee   yyyaaa   aaalll    eee---mmmaaaiii lll :::    

vvviiiccceeeddddddoooccctttrrriiinnnaaarrriiiaaafffeeeccc@@@yyyaaahhhoooooo...eeesss   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de un sentimiento mas espiritual, mejor 

acondicionado a su propia realidad.  Y 

basándonos en las palabras de Kardec “el 

espiritismo reposa sobre las bases 

fundamentales de las religiones y respeta 

todas las creencias…  uno de sus efectos 

es el de inculcar sentimientos religiosos a 

los que no lo tienen, fortalecerlos en los 

que están vacilantes”. Libro de los 

Médiums, parte 1°, cap. III, ítem 24.  “En 

el sentido filosófico, el espiritismo es una 

religión, y nos glorificamos por esto, 

porque es la doctrina que funde los 

eslabones de la fraternidad y de la 

comunión de pensamientos, no acerca de 

unas simples convenciones, mas si sobre 

bases mas solidas; las mismas leyes de la 

naturaleza”.  Revista espirita, Dic-1868. 

“El espiritismo, dice Kardec, es una 

doctrina filosófica de efectos religiosas, 

como cualquier filosofía espiritualista, por 

lo que forzosamente va a tener las bases 

fundamentales de las religiones: Dios, el 

alma y la vida futura.  Pero no es una 

religión constituida, ya que carece de 

cultos, rituales, templos y que, entre sus 

adeptos, ninguno tiene, ni recibe el titulo 

de sacerdote…” 

Aclarado este concepto inicial, podemos 

desde diversas perspectivas abordar el 

tema que nos compete, como es el del 

problema religioso del hombre. 

Basándonos en el razonamiento que nos 

aporta las enseñanzas del espiritismo, 

podríamos iniciar esta discusión diciendo 

que, la problemática que abordamos debe 

ser observada desde una perspectiva más 

amplia, cual es, la de las enseñanzas que 

tenemos desde pasadas encarnaciones.  

De ahí partimos, pues nuestras ideas 

innatas dan a la existencia actual los 

parámetros de vida que hemos aplicado 

hasta ahora y si le sumamos las 

enseñanzas que hemos adquirido en la 

actual existencia da esto, como resultado 

la tendencia que poseemos hacia ciertas 

ideas o corrientes filosóficas, religiosas, 

políticas, etc. 

Siguiendo este razonamiento, podríamos 

anexar a esto, la tendencia violenta, que 

ha ido menguando en la medida que 

nuestro espíritu se educa; así pues, en la 

medida que esa educación va puliendo 

nuestras malas tendencias, así mejorara 

nuestro razonamiento, dando como 

resultado la evolución hacia las alturas a 

través del intelecto y la moral, y eso se va 

dando por uno de los muchos caminos 

que escogemos, como es el de adoptar 

una corriente religiosa. 

 Al adoptar esa corriente religiosa 

pasamos a aceptar, en nuestro 

inconsciente, todos los postulados que 

ella trae, muchas de las veces por un 

impulso no razonado, pues este culto ha 

solucionado algún inconveniente que se 

nos presentaba.  Así es como muchos 

llegamos a aceptar muchas ideas que 

otros no las podrían aceptar.  Entonces el 

fanatismo llega, e inunda nuestra mente 

de manera abrumadora, sin que nuestra 

razón pueda reaccionar, llegando muchas 

veces a realizar actos no muy apropiados, 

en el afán apasionado de inculcar esas 

ideas. 

Entonces llegan los problemas de 

enfrentamiento entre las corrientes 

religiosas, muchas veces agitados por 

intereses materiales, de poder y muchos 

otros que a veces son inconfesables. 

Y así continua el problema religioso del 

hombre, aumentando la violencia, los 

odios, las envidias en esta tierra ya 

cansada de todo esto. 

Precisamente, el espiritismo ha sido 

enviado como tercera revelación a la 

humanidad, para enseñar la ley de 

responsabilidad, que debe tener el 

hombre en la actualidad, y esa 

responsabilidad debe ser transferida, no 

solo al individuo, sino, también, al 

conjunto de la sociedad, y eso comprende 

también al conjunto de cultos religiosos 

que enseñan normas morales de 

comportamiento a la humanidad. 

Por eso el espiritismo como doctrina 

filosófica de profundas consecuencias 

religiosas, enseña al hombre a cambiar de 

actitud. Siendo más tolerante con los 

demás, para así comenzar a forjar aquello 

que tanto anhelamos, la paz. 

Las religiones, antes que cualquier cosa, 

deben enseñar al ser humano, los 

principios que tanto esfuerzo y sacrificio 

vino a enseñar Jesús, aquel hombre que 

se sacrifico por mostrar, en su existencia, 

un nuevo modo de vida, alejado de los 

preceptos materiales inculcados desde la 

niñez al hombre y que nos vuelve fríos y 

calculadores en nuestras actitudes. 

El espiritismo ha llegado para recordar de 

una manera diferente esas enseñanzas 

evangélicas, no cambiándoles el fondo, 

sino la manera de ser enseñada.  Por eso 

el espiritismo antes de querer competir 

como una religión mas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como una religión mas, lo que pretende 

es servir de un escalón mas en la 

comprensión del sentimiento religioso 

que todos poseemos y de alejar los 

preconceptos materialistas que rodea a 

esas emociones religiosas. 

Tal vez la discusión de la temática 

religiosa continúe por mucho tiempo, 

siendo a veces un poco exagerada, pero 

debemos ya comenzar a comprender lo 

que, a través de la doctrina espirita, el 

mundo espiritual, pretende inculcar en el 

hombre, la educación, porque solo a 

través de ella seremos capaces de 

elaborar mejores conceptos religiosos, y 

podremos unirnos católicos, evangélicos, 

protestantes, mormones, testigos de 

Jehová, cristianos, musulmanes y todas 

las demás corrientes religiosas que 

escapan de nuestra memoria, para así, 

comenzar a construir la sociedad terrena 

que anhelamos. 

Basta ya de violencia, basta ya de 

imposiciones religiosas, el hombre es un 

ser libre pensador por naturaleza y por 

esa naturaleza debe comprender por 

medio de la razón cual es el concepto 

religioso que mejor se acomode a su 

mente, pues cada ser, es un ser único e 

imperecedero que puede religarse con el 

Creador como mejor le convenga, sin 

molestar al que este a su lado. 

El espiritismo ayudara al que desee, sin 

obligaciones, a comprender mejor esta 

verdad y hará comprender a los hombres 

la futilidad de las actitudes hostiles; basta 

ya de enfrentamientos, incluso dentro de 

la misma familia, que desliga a sus 

integrantes, sin compasión, por falta de 

comprensión.  

El espiritismo puede ser estudiado y 

comprendido por todas las personas 

independientemente de la corriente 

religiosa que profese, por eso deberá ser 

estudiado. Solo el tiempo nos dará la 

razón, solo, en la medida que el hombre 

descubra que en el existe todo un campo 

que no había sido estudiado, el campo de 

lo espiritual, se dará cuenta que es vano y 

superfluo la imposición por la fuerza, por 

la violencia, y así, solo aquellas que se 

acojan a los conceptos sencillos y 

humildes prevalecerán, tal vez muchas 

pasaran, pero solo aquellas que pasen sus 

conceptos por el tamiz de la razón podrán 

ser aceptadas por el hombre de bien, 

aquel hombre, que quedara después del 

remesón que estamos pasando. 

Por eso solo aceptemos aquello que esté 

acorde con la razón, y apliquemos el 

perdón de las ofensas, la tolerancia y la 

humildad hacia aquellos que a veces 

atacan al espiritismo, pues muchas veces 

es mal comprendido, incluso por aquellos 

mismos compañeros, espiritistas, que se 

vuelven fanáticos y que le hacen daño a la 

doctrina espirita, perjudicándola. 

No olvidemos a Jesús, que enseño como 

base fundamental “amar a Dios sobre 

todas las cosas y al prójimo como a si 

mismo” 

MUCHOS PIDEN PAZ……. 

………..POCOS DAN PERDON 

POR COLOMBIA, PIENSALO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia, la tierra más hermosa, 

te invita al V CONGRESO ESPIRTA 

MUNDIAL, en Cartagena, esto es 

una pequeña muestra de las 

maravillas que tenemos para ti. 

COLOMBIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SIEMBRA 

EN EL 

CAGUAN 

HISTORIA DEL 

ESPIRITISMO 

COLOMBIANO. 

Esta historia es una de las 

tantas, de aquellas que 

han forjado lo que 

tenemos, de este 

movimiento que ha sido 

trabajado con sudor, que 

ha salido de hombres y 

mujeres dispuestos a 

todo por el espiritismo.  

Este es el surgimiento de 

nuestra historia 

espiritista en esta     

tierra . . . 

APARTES DEL DOCUMENTO ORIGINAL. 

1977 

 

En la fría mañana del 8 de enero de 

1977, del aeropuerto el Dorado, partió 

a la selva del Caguán  durante los días 8 

al 15, la Comisión del Círculo de Fuerzas 

Amigas formada por los socios 

Colombia M. De Martínez, Nohora de 

Ochoa, Ligia Morales, Fanny Peláez, 

Jairo Luna, Víctor Hugo Vergara y Fabio 

Ochoa, junto con la distinguida Ana 

Fuentes de Cardona vicepresidenta del 

Consejo Espírita  de Relaciones 

Colombiano “CERCOL”. 

El cielo con sus nubes blancas y azules 

daba  paso al ave de acero que se dirigía 

rumbo a la ciudad de Neiva, donde un 

grupo de hermanos esperaban nuestro 

arribo, para saludar y desear muchos 

éxitos a la delegación e igualmente 

despedir los delegados de otros lugares 

que se unieron al grupo, fueron los 

hermanos Drigelia R. de Plazas de 

Pitalito, Francisco A. Caicedo de 

Girardot y Guillermo Cortés de Neiva. 

Después de la breve escala en la tierra 

Hopitense, el avión vuelve a surcar los 

aires, sobrevolando el exuberante  

paisaje selvático y descendiendo en 

San Vicente del Caguán punto 

semiescondido  en territorio 

Caqueteño donde estaban aguardando 

los hermanos  Julio Cesar Nieto, Cesar 

Cabrera y su esposa Natividad de 

Cabrera, nativos  y conocedores del 

lugar. Somos conducidos al pueblo de 

San Vicente en una chiva en la cual el  

polvo se  convertía en nubes, pero 

permitía la observación  del paisaje. 

Descendimos del vehículo en una calle 

que conduce al río Caguán, por donde 

caminamos unos cuantos metros 

encontrándonos frente a un bello y 

caudaloso río; en la orilla, pequeñas 

embarcaciones se mecían con el 

movimiento de las aguas. Luego de 

acomodarnos en una canoa con motor, 

la que se llenó en pocos minutos. 

Comenzamos  a ver desfilar los 

arbustos que yacen en la orilla y 

siguiendo el curso de la corriente 

íbamos ya río a bajo a las 11 en punto 

íbamos ya río a bajo a las 11 en punto 

de la mañana. En el descenso, el  

panorama era para nosotros algo 

curioso; se divisaban  sobre maderas 

flotantes en baño de sol,  las series de 

tortugas  que descansaban. Los ruidos 

extraños provenían del otro lado del 

río. A mitad del camino (unas 4 horas), 

bajamos a calmar la sed y esquivar los 

fuertes rayos del sol. 

A las 3:45 de la tarde, continuamos el 

viaje y fatigados y abrazados por el 

calor de medio día, pero el corazón 

rebosante de alegría, absortos  en la 

naturaleza, el paisaje, los animales y el 

correr del río. Sobre las riveras se 

aprecia en  ocasiones lugares con 

vegetación preciosa y en otras, fincas 

abiertas con ganados en producción. 

Los bancos de arena existentes en el  

Río en esta época, dificultan un poco la 

navegación y lo que en invierno 

demora 3 o 4 horas de travesía,  en 

esta ocasión requiere el doble. Cuando 

nuestras fuerzas se mermaban 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNOO  EESSPPEERREESS  AA  VVEERR  AA  TTUUSS  

HHEERRMMAANNOOSS  EENN  LLAA  IINNDDIIGGEENNCCIIAA  

PPAARRAA  AAYYUUDDAARR,,  AAPPLLIICCAA  LLAA  

CCAARRIIDDAADD..  

y nuestros estómagos se encontraban 

en pruebas, ante nuestra  vista se 

divisa un pequeño caserío, cercano a la 

rivera del río, donde sus gentes se 

movilizaban al arribo de la 

embarcación; a las cinco y cuarenta 

minutos (5:40), arribó la canoa y tanto 

niños como adultos se prestaron 

solícitos a desembarcar reflejando una  

alegría en los rostros. Recordamos por 

un instante las  palabras de una 

Entidad antes de la partida, son 

esperados “como si fuéramos enviados 

espirituales”. Habíamos llegado a Santa 

Rosa del Caguán. 

El programa espiritista se cumplió con 

entusiasmo, y en los rostros presentes 

se notaba su interés  y deseo de 

aprender los temas y conceptos 

espíritas. Termina la reunión a las 

nueve y 15 de la noche. 

Trascurrido el domingo, a la mañana 

siguiente, cruzamos al otro lado del río 

donde nos esperaban las bestias; 

después de atravesarlo nos reunimos 

en la bodega de un señor de apellido 

Osorio; 30 personas entre niños y 

adultos, partimos en caravana hacia el 

interior de la selva. 

en la bodega de un señor de apellido 

Osorio; 30 personas entre niños y 

adultos, partimos en caravana hacia 

el interior de la selva. El camino 

bordea fincas de ganadería y es 

descubierto en intervalos. Es una 

experiencia maravillosa viajar por el 

corazón de la selva poder observar la 

vegetación exuberante, el ruido de 

los animales que se esconden al 

sentir los viajeros. Los paisajes son 

de una preciosidad infinita y el 

entusiasmo de todos con la vista que 

aparece ante nuestros ojos, crece en 

todo momento.  

A las 11:30 a.m. vamos llegando a la 

finca del matrimonio Cabrera,   

situada en la vereda Palermo, los 

campesinos esperan la caravana y el 

recibimiento lo hicieron con sus 

sonrisas amables  y sencillas 

saludándonos de manera muy 

afectuosa. Por el resto del día, 

descansábamos entre las aguas de 

un riachuelo cercano y el vaivén de 

las hamacas. 

de las hamacas.  

Durante el descanso, observábamos 

cómo iban llegando  los campesinos, 

todos alegres y tímidos en medio de su 

sencillez se acercaban a saludarnos 

después de haber caminado en 

muchos casos todo el día, sabemos de 

10 familias que caminaron todo el día 

para venir a oírnos. Se reunieron 145 

personas el primer día y se quedaron a 

dormir 121, el segundo día se 

quedaron a dormir 137 personas otros 

se fueron a sus casas a dos y tres horas 

de camino, uno de esos dos días 

prepararon 96 teteros para los niños 

pequeños. Fue extraordinariamente 

conmovedor ver llegar a los  

campesinos  portando una gallina o 

frutas para atendernos. Allí se dejó 

sentir la generosidad de los dueños de 

casa; hubo alimento para todos y se 

dejó sentir en todo momento el amor y 

la fraternidad. 

En la finca funciona el Centro 

peregrino de la Selva. 

En esta última reunión se tuvo la 

actuación de los médiums visitantes, 

las comunicaciones fueron de una  

belleza indescriptible, en especial la 

comunicación de nuestro Mentor El 

Amigo, que puso su lenguaje al nivel 

comprensivo del auditorio y repartió 

sin medida  vibraciones de salud y 

espiritualidad. Hubo videncias esa 

noche y en todas las reuniones que se 

efectuaron en Palermo y en Santa 

Rosa, se sintió en todo momento el 

auxilio y protección espiritual. 

En la última noche también hubo 

preguntas muy importantes que 

fueron resueltas con mucha claridad, 

finalizando  la reunión con las sentidas 

palabras de la hermana Ana Fuentes de 

Cardona. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hermano Julio César Nieto dio los 

agradecimientos a los visitantes 

recomendando que no se olvidaran 

de los que dejaban en la Selva y que 

esa no fuera la única vez que los 

visitáramos, que ellos desean que lo 

hagamos por lo menos una vez al 

año. También dio los agradecimientos 

a todos los participantes de la región 

por la colaboración que le prestaron 

para recibirnos. 

Siendo las 2:40 de la mañana arrancó 

el motor de la canoa que nos llevó río 

arriba hacia San Vicente del Caguán. 

El viaje fue largo y penoso, río arriba 

se tarda un poco más que de bajada. 

Además, como sólo cada (8) días  hay 

transporte en esa zona, la canoa se 

llena en tal forma, que no se puede 

casi ni cambiar de posición en todo el 

trayecto, viajábamos más o menos 50 

personas. El amanecer fue de una 

belleza extraordinaria, cuando menos 

se pensó nos encontramos con un 

cielo de color rojizo siendo las 5:30, 

que duró pocos minutos para dar 

paso al espectáculo de la  rivera del 

río, los árboles, garzas de una 

preciosidad indescriptible, la 

vegetación despertándose  a la luz del 

día y las diferentes aves dando la 

bienvenida al nuevo día con sus 

cantos. 

A la 1:00 p.m. llegamos al Aeropuerto 

El Dorado donde nos estaba 

esperando el Mayor José J. Martínez. 

La despedida de los hermanos en el 

Aeropuerto de San Vicente del 

Caguán fue conmovedora, estos 

hermanos lloraron porque teníamos 

que partir, hubieran querido que no 

nos separáramos de ellos, estuvieron 

acompañándonos hasta último 

momento demostrándonos su cariño, 

su fraternidad, enseñándonos lo que 

es e 

es el amor fraternal. Las enseñanzas 

que recibimos fueron mucho más 

importantes para nosotros, que el 

conocimiento que dejamos para ellos, 

sus enseñanzas son mucho mas 

edificantes, porque con su sencillez, 

su forma elemental fue mucho lo que 

aprendimos. 

 

 

COLOMBIA MONTOYA DE MARTÍNEZ 

Secretaria de C.E.R.COL 

CAMBIA PARA HACER DE TU TIERRA UN LUGAR MEJOR 

Sitio de lanzamiento del libro de los espíritus el 18 de abril de 1857 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

ESPIRITAS 

Se realizo en Bogotá, con la mayor expresión de fraternidad, el 

Congreso Colombiano de Dirigentes Espiritas, en el auditorio 

de la Asociación Espirita Tercera Revelación. 

Este evento estuvo organizado por la CONFECOL, con la ayuda 

de las directivas de este centro espirita. 

No podemos más que  mostrarles a ustedes el testimonio 

fotográfico de este hermoso evento. 

VISTA GENERAL DEL AUDITORIO 

Antonio Cesar Perri de Carvalho.  Profesor 

Universitario, director de la Federación Espírita Brasileña, 

secretario general del Consejo Federativo Nacional de la FEB, 

asesor del Consejo Espírita Internacional, autor de libros 

espírita y profesionales, articulista.  

 Marco Leite  Labora en el área de Recursos Humanos, 

integra el equipo del Proyecto de Capacitación del Dirigente 

del Centro Espírita y en el equipo de la Secretaria General del 

Consejo Federativo Nacional da FEB, integró la Secretaría 

Ejecutiva del 2o. Congreso Espírita Brasileño. 

Invitados de Brasil para el evento. 

Delegados de FESCO para 

el C.C.D.E 

Delegados de FEDESUR 

para el C.C.D.E 

Mayo 19 y 20 de 2007.  Bogotá 

VIII CONGRESO 

COLOMBIANO DE 

DIRIGENTES ESPIRITAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegados por FEDEORIENTE 

para el C.C.D.E 

Delegados por FEDCA para el 

C.C.D.E 

Delegados por FESPTOL para 

el C.C.D.E 

Delegados por FEC para el 

C.C.D.E 

LLEVA EL ESPIRITISMO EN TU CORAZON. 

I ENCUENTRO ESPIRITA DE 

CORAZONES INFANTILES. 
Se realizo en la Asociación Espirita tercera Revelación el I Encuentro Infantil 

Espirita con la participación de 60 niños de los diferentes centros espiritas 

federados a la FEC. 

Este encuentro fue motivado por la necesidad de comenzar a sembrar la 

semilla espirita en los niños que participan de las actividades de los centros 

espiritas y estuvo organizado por la Coordinadora del curso Infantil de 

Tercera Revelación, Martha Merchán y la ayuda de otros asociados a esta 

asociación. 

Felicitaciones por este esfuerzo.  Aquí una muestra grafica de este evento. 



 

 

La casa asistencial de la 

Asociación espirita Senderos de 

la Esperanza ofrece múltiples 

servicios asistenciales a las 

personas de escasos recursos en 

la ciudad de Bogotá. 

Allí encuentran refugio mujeres 

embarazadas dentro del 

programa bandera que allí 

llevan, PROGRAMA DE 

ASISTENCIA Y ORIENTACION A 

MADRES GESTANTES. 

El ejemplo que nos dan nuestros 

compañeros de esta asociación 

es digno de seguirlo.  

Acompañémoslos. 

Mayores informes: 

Tel: 2 81 03 55  ó    2 85 50 27 

O pedir información al e-mail: 

senderos@hotmail.com 

 

NUESTROS CENTROS ESPIRITAS. 
 

ASOCIACION ESPIRITA CIRCULO FUERZAS AMIGAS. 

ASOCIACION ESPIRITA RUTAS DE LUZ. 

ASOCIACION ESPIRITA SENDEROS DE LA ESPERANZA. 

ASOCIACION ESPIRITA TERCERA REVELACION. 

ASOCIACION ESPIRITA SEMILLAS DE PAZ. 

CENTRO ALIANZA ESPIRITA ALLAN KARDEC. 
 



 



 


