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EDITORIAL. 

Un gran poeta dijo “La semilla 
que siembre hoy, será el árbol 
que me dará sombra en el 
futuro”. 

Y cuando pensamos en el futuro 
de nuestro planeta observamos 
cosas muy inciertas. 

Nuestro hogar, nuestro planeta 
en el que habitamos, LA TIERRA.  
El regalo más maravilloso que 
nuestro Padre Dios nos pudo 
haber dado; su aire, sus paisajes, 
sus habitantes, las cosas más 
maravillosas, observadas por 
nuestros ojos en este pequeño 
punto minúsculo del universo.  ¿Y 
qué hacemos hoy con él? 

Ese mismo poeta reflexiono 
después y dijo: “…si así es 
¿Cuándo bote la basura al rio, 
que agua tomare después?”  Y 
cuánta razón no tiene esta 
reflexión.  Hoy nuestro planeta 
ha cambiado, y nuestras 
costumbres milenarias de 
contaminarlo deben cambiar 
también.  ¿Cómo transformar 
nuestra  actitud cómoda?  Allan 
Kardec, en el Libro de los 
Espíritus en su pregunta 715 dice: 
“¿Cómo puede conocer el hombre 

el límite de lo necesario?”  Y los 
espíritus responden: “El prudente 

lo conoce por intuición y muchos 

por experiencias adquiridas a sus 

expensas”.  Y más adelante en la 
716 continua interrogando: “¿La 

naturaleza no ha trazado limites 

a nuestras necesidades por medio 

de nuestra organización?”  Y ellos 
responden: “Si, pero el hombre es 

insaciable.  La naturaleza ha 

trazado el límite de sus 

necesidades por medio de su 

propia organización; pero los 

vicios han alterado su 

constitución y le ha creado 

necesidades que no son reales.” 

Cuantas veces no pensamos en  

nosotros mismos antes que en los 
demás, ejemplo de ello lo vemos 
simplemente cuando no reciclamos, 
pues pensamos que eso lo debe 
realizar otra persona, eso de reciclar lo 
dejamos a los que revuelcan la basura 
en nuestras ciudades, en las calles, eso 
de meter la mano en la bolsa de la 
basura…  Cuán fácil sería si tomáramos 
conciencia que al separar plástico, 
papel y vidrio, le estamos colaborando, 
o dicho de otra manera somos 
caritativos, pues le contribuimos a esos 
hermanos nuestros facilitándoles su 
trabajo.  Además hacemos más limpio 
nuestro planeta, ¿sabemos cuánto 
demora nuestro planeta para degradar 
el plástico?  Tal vez lo sepamos pero 
nuestra actitud cómoda y egoísta es lo 
que no nos deja tomar conciencia, 
pues es más fácil para nosotros que 
otro haga lo que en un principio lo 
debemos realizar nosotros.  Por esa 
actitud es que el manto de gases 
contaminantes en nuestro planeta ha 
generado el calentamiento global, por 
ese pensamiento es que esos mismos 
gases han llegado a un nivel tan alto 
que las enfermedades respiratorias son 
más generalizadas en la población 
mundial; pero aun así seguimos pensando 
que eso lo deben arreglar los líderes del  

mundo, que eso lo debe arreglar el dueño 

del carro y es mas, eso lo debe arreglar 

aquel que fabrico el carro.  

Definitivamente entre mas educamos 

nuestro espíritu encontramos que 

muchas de nuestras actitudes son tan 

egoístas, y son las más minúsculas, 

cuando arrojamos basura en la calle, 

cuando no reciclamos; y creemos que 

eso no nos afectara que solo afectara a 

los demás, cuan equivocados estamos.   

Si realmente entendiéramos la Ley del 

retorno, la Ley de Causa y efecto, 

seriamos más cuidadosos en todas 

esas actitudes.  Pues, cuando 

contaminamos el rio, ¿qué agua 

beberemos cuando reencarnemos en 

un futuro?  Debemos cuidar nuestro 

hogar, ¿quién de nosotros le gustaría 

tener en su casa un basurero, quien de 

nosotros le gustaría tener una cloaca 

en su cuarto?  Si no lo queremos en 

nuestros recintos, concienticémonos 

que la tierra es nuestra morada en la 

Gran Casa de Nuestro Padre, el 

Universo y por eso debemos cuidarla. 
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EL VATICANO ACEPTA VIDA EN 
OTROS MUNDOS. 

“Es posible creer en Dios y los 
extraterrestres” 

Extractado del Periódico El Tiempo.  Colombia. 

“No podemos poner límites a la 

libertad creadora de Dios”, dijo el 

director del Observatorio del 

Vaticano, José Gabriel Funes, para 

referirse a la existencia de vida fuera 

de nuestro planeta. 

Según él, por la inmensidad del 

universo podría haber otras formas 

de vida mas allá de la Tierra.   

 “Incluso vida inteligente”, indico el 

sacerdote jesuita. 

El padre argentino, astrónomo y director 

del observatorio del Vaticano, manifestó 

también que los astrónomos sostienen 

que el universo está formado por 100 

mil millones de galaxias, cada una de las 

cuales está compuesta por 100 mil 

millones de estrellas y que muchas de 

ellas o casi todas pueden tener planetas.  

“¿Cómo se puede excluir que la vida no 

se haya también desarrollado en otras 

partes?”, agregando que algunas 

formas de vida  

pueden existir incluso sin oxigeno e 

hidrogeno. 

“Se puede admitir la existencia de 

otros mundos sin por ello poner en 

entredicho la fe en la creación…  Es 

posible creer en Dios y en los 

extraterrestres”, afirmo Funes en una 

entrevista al diario vaticano 

L’Osservatore Romano. 

Para el prelado podemos 

tranquilamente hablar de “nuestros 

hermanos extraterrestres” tal como 

San Francisco de Asís trataba de 

“hermano” y “hermana” a todos los 

entes terrestres. 

El sacerdote, que ha estado encargado 

desde hace varios años del 

observatorio conocido como la 

Specola, aseguro que la astronomía 

acerca al hombre a Dios.” 

Cuando Allan Kardec estableció las 

bases del espiritismo y formulo sus 

postulados básicos afirmo en El Libro 

de los Espíritus “Dios ha poblado los 

mundos de seres vivientes, que 

concurren todos al objeto final de la 

Providencia.  Creer que los seres 

vivientes están limitados al único 

punto que habitamos en el universo,  



 

Equivaldría a poner en duda la 

sabiduría de Dios, que no ha hecho 

nada inútil y que ha debido asignar a 

esos mundos un objeto más serio que 

el de recrear nuestra vista.  Nada, por 

otra parte, ni la posición, ni el 

volumen, ni la constitución física de la 

Tierra, puede inducir a suponer 

racionalmente que tenga el privilegio 

de estar habitada con exclusión de 

tantos miles de mundos semejantes”. 

Todo esto confirmado por los espíritus 

en el mismo libro cuando Kardec 

pregunta “¿Están habitados todos los 

globos que circulan en el espacio?”, a 

lo que responden “Si, y el hombre de 

la Tierra dista de ser, como lo cree, el 

primero en inteligencia, en bondad y 

en perfección.  Hay, sin embargo, 

hombres que piensan ser muy fuertes, 

que imaginan que ese pequeño globo 

tiene el privilegio exclusivo de tener 

seres racionales.  ¡Orgullo y vanidad!  

Se figuran que Dios creó el Universo 

para ellos solos”. 

Más claro no puede ser. 

El espiritismo ha expuesto ya desde 

hace 151 años la verdad sobre la vida 

extraterrestre y la habitabilidad de la 

infinidad de mundos que existen en el 

universo. 

Entre los académicos espiritistas que 

han colaborado en el estudio de estos 

temas fue Camille Flammarion quien 

fue un celebre astrónomo e 

investigador de los fenómenos 

mediumnicos en los primeros años del 

siglo XX.  Publico varias obras sobre la 

pluralidad de mundos habitados, la 

más reconocida en el mundo espirita 

es LA PLURALIDAD DE LOS MUNDOS 

HABITADOS. 

Allí se plasma de manera racional la 

objetividad del autor respondiendo a 

la incertidumbre del hombre al 

respecto de la vida en otros mundos, 

al igual que comprueba en el aspecto 

científico esta hipótesis. 

Que la Religión Católica, la cual 

respetamos profundamente, acepte este 

concepto es algo que le corresponde 

realizar, pues las pruebas que aportan los 

observatorios astronómicos, las fotos de 

los satélites y otras pruebas más son 

contundentes.  Viniendo todo esto a 

comprobar lo que el Espiritismo ha dicho 

desde mediados del siglo XIX.  NUESTRO 

PLANETA NO ES EL UNICO LUGAR 

HABITADO POR SERES INTELIGENTES. 

El Libro de los Espíritus va mas alla 

cuando nos refiere que la constitución 

física de esos seres difiere de la nuestra, y 

que el modo de vida también es diferente 

al nuestro cuando dicen “¡creéis, pues, 

que no hay mas orígenes de luz y calor 

que el sol, y no contáis para nada con la 

electricidad que en ciertos mundos, llena 

funciones que os son desconocidas, y que 

es mucho más importante que en la 

Tierra?  Por otra parte, nadie os ha dicho 

que todos los seres sean de la misma 

materia que vosotros y por órganos 

formados como los vuestros”.  Más claro 

no puede ser. 
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En Abril el mundo celebro el día de la 

Tierra, eso motivo que diversos medios 

de comunicación y la sociedad en 

general retomara la idea de ¿Qué se 

está haciendo por nuestro planeta?  Lo 

que también ha motivado a pensar que 

están haciendo, los espiritistas, por 

nuestro hogar.  La casa que nuestro 

Padre Dios brindó, como instrumento 

de evolución. 

Aquí hemos reencarnado precisamente 

para que los elementos y herramientas 

que ella posee nos sirvan de palancas 

para limar las asperezas que poseemos. 

Y aquí viene pues lo que en realidad ha 

sido motivo de debate, ¿Cómo es, que 

siendo el problema de la contaminación 

de nuestro planeta un problema de 

enormes dimensiones, vamos nosotros 

a solucionarlo?  ¿No requiere esto de 

una gran movilización en cuanto a 

economía, a status político, además de 

un gran querer de las personas para ir 

solucionando esto? 

NO, no se puede pensar, que el 

problema es de los demás y no de 

todos, puesto que al habitar este 

planeta se forma  parte integrante de 

su problemática. 

Si cada uno toma conciencia de esto y 

resuelve solucionar la problemática de 

la contaminación en el hogar, con la 

familia, se entenderá que ya son, por lo 

menos, cinco personas que no 

contaminan o que por lo menos lo 

tratan de hacer. 

Reciclando, separando el plástico, el 

papel, el carton, de lo que son desechos  

orgánicos; no tirando basura a la calle, 

enseñando a nuestros hijos a hacer lo 

mismo, estimulando campañas por el 

ahorro de energía, no comprando 

productos que aun se venden y que poseen 

químicos que dañan la capa de ozono.  En 

fin son tantas cosas que de manera 

individual podemos hacer para empezar a 

cuidar nuestro planeta, para que con 

nuestro ejemplo se haga entender que el 

problema que ahora tiene nuestro planeta 

no es de los demás, no es de los 

gobernantes o de las organizaciones que 

luchan por mejorar el medio ambiente; el 

problema es nuestro. 

¿Cuántas veces, toda la fenomenología que 

le achacamos a la naturaleza y que se 

desboca en las catástrofes, ha sido causada 

por nosotros mismos?  

Allan Kardec en su libro La Génesis, nos 

dice: “…pero, aun se halla en medio del 

trabajo de producción del progreso moral.  

Esta será la causa de sus mayores 

conmociones.  Hasta que la humanidad 

haya progresado suficientemente en 

perfección de la inteligencia, y ponga en 

práctica las leyes divinas, las mayores 

perturbaciones serán producidas por el 

hombre más que por la naturaleza, así, 

que serán morales y sociales antes que 

físicas.” 

Debemos entonces reformarnos para 

entender el deber que tenemos para con 

nuestro planeta Tierra, cuidarlo, 

mejorarlo, pues nuestro hogar merece 

que lo cuidemos y al cuidarlo 

demostraremos que hemos entrado en la 

fase de mejoramiento que necesitamos. 

NNNuuueeessstttrrraaa   tttiiieeerrrrrraaa,,,   

¿¿¿QQQuuuééé   hhhaaaccceeesss   pppooorrr   

tttuuu   hhhooogggaaarrr???   



  

CCCOOOLLLOOOMMMBBBIIIAAA   ¿¿¿PPPOOORRRQQQUUUEEE   

EEESSSTTTAAAMMMOOOSSS   AAASSSIII???   

 “Hacer con los otros lo que 

quisiéramos que a nosotros se nos 

hiciese, es decir, hacer el bien y no el 

mal.  En este principio encuentra el 

hombre la regla universal de conducta 

para sus más insignificantes acciones”. 

¿Qué nos está pasando?  ¿Hasta 

cuándo?  Son las preguntas que la 

sociedad colombiana se está haciendo. 

Violencia en todos los órdenes, abusos 

de todos los tamaños, egoísmo por 

doquier, orgullo en todos los puntos de 

nuestra tierra, vanidad campante en 

nuestros hogares, venganza, crimen, 

hambre, pobreza…  y asi seguimos en 

un círculo del que hasta ahora no 

salimos, por ningún lado. 

¿Por qué estamos así? 

Ante esta pregunta consultamos a Allan 

Kardec en su libro EL EVANGELIO 

SEGÚN EL ESPIRITISMO y el nos 

responde: “Amar a tu prójimo como a ti 

mismo, hacer por los otros lo que 

quisiéramos que los otros hiciesen por 

nosotros, es la expresión mas completa 

de la caridad, porque resume todos los 

deberes para con el prójimo.  No se 

puede tener guía mas segura sobre este 

particular que el tomar por medida de 

lo que debe hacerse con los otros lo que 

tomarían  medidas en conjunto contra lo 

que denominaron como los ejércitos del 

Cordero, al que detestaban… 

…  En una reunión privada, realizada con los 

jefes de los grupos, explicitó el programa 

que había elaborado para ser aplicado en 

todas sus directrices y con celo 

pormenorizado. 

 

Primero: el hombre -redefinió el nuevo 

Soberano de las Tinieblas- es un animal 

sexual que se deleita en el placer. Debe ser 

estimulado al máximo, hasta quedar 

exhausto, aprovechando todas sus 

tendencias y cuando ocurra el cansancio, 

llevarlo a los abusos, a las aberraciones. 

Dirigir ese proyecto a los que luchan por el 

equilibrio de las fuerzas genéticas debe ser 

el empeño de los perturbadores, 

proponiendo encuentros, reencuentros y 

facilidades con personas dependientes de 

sus comandos que se acercarán a las 

futuras víctimas, enlazándolas en sus 

juegos engañosos. Atraído el animal que 

existe en la criatura, dominarlo será 

cuestión de poco tiempo. Si bien el 

despertar tardío, las consecuencias del 

compromiso ya serán inevitables, 

generando decepciones y problemas, sobre 

todo, causando profundas lesiones en el 

alma. El plasma del sexo impregna a sus 

usuarios de tal forma que ocasiona una 

deseamos que a nosotros se nos haga.  

¿Con que derecho se exigiría a nuestro 

semejante mejores procederes de 

indulgencia, de benevolencia y de afecto 

que los que se tienen con ellos?  La 

práctica de estas máximas se dirige a la 

destrucción del egoísmo, cuando los 

hombres las tomen por regla de su 

conducta y por base de sus instituciones, 

comprenderán la verdadera fraternidad y 

harán reinar entre ellos la paz y la justicia; 

no habrá ya ni odios ni disensiones, sino 

unión, concordia y benevolencia mutua.” 

Y esta enseñanza fue expresada hace ya 

más de 2000 años, sintiendo que no se ha 

hecho nada por mejorar, pues seguimos 

en guerra, con violencia y con las 

expresiones de todos los vicios aun mas 

gigantescas en toda la sociedad 

planetaria. 

Leí un libro que me dejo impresionado 

por la verdad que allí se expresa, además 

porque allí se plasma la realidad de lo que 

hoy vivimos como sociedad moderna.  Su 

autor, Manuel Philomeno de Miranda, 

escritor de varios libros conocidos por 

muchos, esclarece en su libro SENDEROS 

DE LIBERACION lo siguiente: “… al ser 

librado de las regiones Infernales un 

antiguo comandante de las fuerzas del 

mal, informo de una reunión en las que se 



 

ruda vinculación, solo interrumpida con 

dolorosas situaciones pasionales de 

compleja y difícil corrección. 

 

Segundo: el narcisismo es hijo  

predilecto del egoísmo y padre del 

orgullo y de la vanidad inherentes al ser 

humano. Fomentar la competición de la 

presunción en las modernas escuelas 

del Espiritualismo, ocasionando la 

fascinación, es el ítem de vital 

relevancia para la caída desastrosa de 

quien desea la preservación del ideal de 

crecimiento y liberación. El orgullo 

entorpece los sentimientos e intoxica al 

individuo, cegándolo y enloqueciéndolo. 

Exige una corte y sus corrientes de 

ambición imponen tributarios de 

sustentación. Pavoneándose, 

exhibiéndose, el individuo se 

desestructura y muere en los objetivos 

más importantes, para cuidar solo de 

los exterior, de lo fastuoso -la mentira 

de que se insufla. 

 

Tercero: el poder tiene prevalencia en la 

naturaleza humana. Remanente de los 

instintos agresivos, dominantes y 

arbitrarios, el se expresa de varias 

formas, sin disfraz o disimulando, 

explotando a aquellos que se le 

someten y al mismo tiempo 

despreciándolos, por la subalternidad 

de que se tornan objeto, detestando a 

los competidores e indomables, por 

proyectarles sombra. El poder es una 

trampa de que no puede huir quien 

caiga en ella. Además, la muerte llega y 

la fragilidad delante de otras fuerzas 

aniquila al iluso. 

 

Cuarto: el dinero, que compra vidas y 

esclaviza almas, será otro excelente 

recurso decisivo. La ambición de la 

riqueza, a pesar de que puede estar 

disfrazada, supera la falsa humildad, el 

confort languidece el carácter 

desestimulando los sacrificios. Se sabe 

que el Cristianismo comenzó a morir, 

cuando el martirologio fue sustituido 

por el destaque social y el dinero 

compró cosas, personas y hasta el reino 

de los cielos, sobornando mercenarios 

para mantener la hegemonía de la fe...  

 

¿Quién podrá resistir a esas cuatro 

legítimas verdades? -interrogó-. 

Seguramente, aquel que venza una o más 

de una, caerá en otra o en varias al 

mismo tiempo.” 

 

¿Que podríamos pensar de estas 

revelaciones?  ¿No son estas “verdades”, 

según nuestros compañeros de las 

tinieblas, la aplicación mas exorbitante de 

esos planes en contra de la humanidad, 

todo para que nosotros no disfrutemos de 

las claridades del mundo espiritual 

superior? 

 

¿En nuestra sociedad actualmente no 

vemos como el sensualismo, la vanidad, el 

poder y el dinero campean en nuestra 

sociedad y nosotros nos dejamos llevar 

por lo que la sociedad nos induce 

creyendo que esto es lo mejor, sin darnos 

cuenta que es la aplicación certera de los 

planes de las tinieblas? 

 

La sociedad terrestre se deprime en los 

mas exorbitantes vicios y solo hasta ahora 

empezamos una ardua labor para cambiar 

lo que se ha vuelto costumbre, 

comenzando por nosotros mismos. 

 

Ha sido el espiritismo el que trae nuevos 

vientos que amenguaran la tormenta y un 

nuevo sol saldrá para iluminar las 

conciencias de todos los seres encarnados 

y desencarnados para que por fin la luz de 

la verdad resplandezca en toda la Tierra. 

 

Cuando Allan Kardec escribió el Libro de 

los Espíritus tuvo la visión de que este 

libro cambiaria los objetivos materialistas 

que el hombre siempre ha tenido, esto 

reduce entonces la capacidad que el 

mundo espiritual de las sombras ha 

tenido en muchos seres humanos, pues 

ellos mas que nadie, comprenden el 

peligro que representa la verdad 

nuevamente revelada por el Espiritismo. 

 

Haciendo al hombre mas racional en sus 

actos, hace que este cambie en beneficio 

propio, primeramente, y después de ser 

mejor con el mismo, comprenderá que 

nada vale sin su compañero de al lado, 

esto dará como consecuencia la mejoría 

gradual de la sociedad. 

 

Y volvemos a preguntar a Kardec, ¿Cómo 

aplicar sabiamente las enseñanzas del 

Espiritismo? Y el responde con estas 

palabras:  “El espiritismo ha progresado 

sobre todo desde que es mejor 

comprendido en su esencia intima, desde 

que se comprende su trascendencia; 

porque toca al hombre en lo mas sensible, 

en la dicha, aun desde este mundo…  hace 

felices a los que lo comprenden, mientras 

su influencia se extiende a las masas.  Aun 

aquel que no ha sido testigo de ningún 

fenómeno material de manifestación, se 

dice; fuera de esos fenómenos, existe la 

filosofía, que me explica lo que ninguna 



 

otra me había explicado.  En ella 

encuentro, por medio únicamente del 

razonamiento, una demostración 

racional de los problemas que interesan 

a lo cardinal de mi porvenir; me 

proporciona la calma, la seguridad y la 

confianza; me libra del tormento de la 

incertidumbre, junto a todo lo cual es 

cuestión secundaria la de los hechos 

materiales…  Hallad una solución más 

filosófica a todas las cuestiones que el 

resuelve, dad al hombre otra certeza 

que le haga más feliz…  porque el 

hombre no admite como cierto más que 

lo que le parece lógico…  probad, en fin, 

que las consecuencias del espiritismo no 

son las de hacer mejores a los hombres, 

y por lo tanto, más felices, mediante la 

práctica de la más pura moral 

evangélica, moral que se elogia mucho, 

pero que se practica muy poco…  El 

Espiritismo es fuerte, porque se apoya 

en las mismas bases que la religión: 

Dios, el alma, las penas y recompensas 

futuras; sobre todo, porque presenta 

esas penas y recompensas como 

naturales consecuencias de la vida 

terrestre.  Vosotros cuya doctrina toda 

consiste en la negación del porvenir, 

¿Qué compensación ofrecéis de los 

sufrimientos de la Tierra?  Vosotros os 

apoyáis en la incredulidad, él en la 

confianza en Dios; mientras él  invita a 

los hombres a la felicidad, a la 

esperanza y a la verdadera fraternidad 

vosotros le ofrecéis como perspectiva la 

nada y el egoísmo como consuelo; él lo 

explica todo, vosotros nada; el prueba 

con hechos y vosotros nada probáis.” 

¿Cómo queremos entonces que los 

espiritistas no seamos más felices?  

¿Cómo combatir la sensualidad, el 

poder, el dinero y la vanidad, 

planteadas como armas contra la 

mejoría espiritual del hombre? 

Es el Espiritismo el que nos ha dado la 

respuesta en los escritos básicos de 

Allan Kardec.  Fue él quien abrió una 

nueva página en la historia de la 

sociedad dándole herramientas para su 

propia mejoría coadyuvando en el 

restablecimiento de una mejor 

sociedad. 

Nos ha enseñado que la sensualidad se 

combate con disciplina, respeto y 

responsabilidad.  Que el poder se 

combate con inteligencia, con verdad y 

humildad.  Que el dinero es pasajero, 

necesario pero no indispensable.  Y que 

la vanidad solo la podremos combatir 

con sencillez de corazón y humildad de 

espíritu. 

Y que todo esto solo lo conseguiremos 

con la introspección de nuestro ser, 

conociéndonos a nosotros mismos 

dándonos las herramientas que 

ausculten nuestro interior extirpando 

así los vicios y defectos que nos hacen 

cometer errores con la sociedad y 

dándonos la vacuna suprema contra los 

males que algún día nosotros hemos 

auspiciado, esa vacuna es el amor 

desde una perspectiva más amplia, más 

certera, pero sobre todo más efectiva. 

Así, poco a apoco, comenzara el fin de 

la supremacía de todos nuestros 

errores mejorando nuestra familia y por 

ende nuestra sociedad que esta tan 

enferma.  Comencemos pues, manos a 

la obra, el trabajo es arduo, la viña del 

señor necesita operarios, es preciso 

trabajar… 

MERECEMOS MERECEMOS MERECEMOS MERECEMOS 

AVANZAR…AVANZAR…AVANZAR…AVANZAR…    

CONOZCAMOS EL CONOZCAMOS EL CONOZCAMOS EL CONOZCAMOS EL 

ESPIRITISMOESPIRITISMOESPIRITISMOESPIRITISMO    



 

Consíguela en los centros 

espiritas afiliados a la Federación 

Espirita de Cundinamarca 



 

DI SI A 

LA 

VIDA. . . 

. . .NO 

AL 

ABORTO 
Infórmate: 

www.tercerarevelacion.org 

CCCAAADDDAAA   VVVEEEZZZ   QQQUUUEEE   NNNAAACCCEEE   

UUUNNN   NNNIIIÑÑÑOOO   SSSEEE   

CCCOOONNNFFFIIIRRRMMMAAA   QQQUUUEEE   DDDIIIOOOSSS   

NNNOOO   HHHAAA   PPPEEERRRDDDIIIDDDOOO   LLLAAA   

EEESSSPPPEEERRRAAANNNZZZAAA   EEENNN   EEELLL   

HHHOOOMMMBBBRRREEE   

Campaña en contra del aborto de la Federación Espirita 

de Cundinamarca 



 

POR COLOMBIA MONTOYA DE MARTINEZ 

Durante 14 largos siglos fue silenciado 

el dialogo acerca de la reencarnación 

en la cristiandad oficial.  En el año 553 

un concilio eclesiástico anatematizo 

(maldijo) la doctrina de la preexistencia 

del alma.  Aunque la reencarnación y la 

preexistencia (en el sentido limitado de 

ésta según algunos eclesiásticos) no son 

sinónimos, “es obvio que la 

preexistencia es una falsedad, las vidas 

anteriores en la Tierra se hacen 

imposibles, y por deducción las vidas 

futuras también”.  Ahora bien, hay 

pruebas presentadas por grandes 

eruditos católicos, las cuales arrojan 

nuevas luces sobre lo q ue realmente 

ocurrió en dicho concilio 

LOS PADRES DE LA IGLESIA. 

JUSTINO MARTIR.  (100 D.C.-165 D.C.)  

Estudiante de filosofía, profeso las 

doctrinas platónicas.  Inauguro la 1° 

escuela cristiana, en Roma.  Fue azotado y 

martirizado en Roma.  Eran llamados 

preexistencionistas.  Justino Martir decía: 

“el alma vive más de una vez en un cuerpo 

humano, pero no puede recordar sus 

existencias anteriores”. 

SAN CLEMENTE DE ALEJANDRIA.  (150 D.C.-

220 D.C.)  Teólogo griego.  Escribió 

Exhortación a los Paganos.  Decía: “Antes 

de la creación del mundo existíamos.”  

Clemente fue platónico y dirigió la famosa 

escuela catequista de Alejandría (190-203 

D.C.) 

ORIGENES (185-254 D.C.) El más influyente 

Y distinguido de todos los teólogos.  Según 

la Enciclopedia Británica es “es el padre de 

la ciencia de la iglesia”.  Es el fundador de 

una teología perfeccionada en los siglos IV 

y V y que todavía conserva el sello de su 

genialidad.  San Jerónimo lo consideraba el 

maestro más grande después de los 

apóstoles.  San Gregorio de Niza decía que 

era el príncipe de la erudición cristiana. 

Fue en el siglo VI que la iglesia repudio los 

postulados de este gran hombre.  En 

principio en el año 543 Orígenes fue 

condenado por sus convicciones 

reencarnacionistas y después en el V 

concilio ecuménico del año 553 D.C.  el 

emperador Justiniano promulgo sus 

anatemas, en dicho concilio denominado el 

Segundo Concilio de Constantinopla.  En 

aquel Concilio, Justiniano, declaro la guerra 

a los seguidores de Orígenes.  A esto todos 

estuvieron de acuerdo a excepción de los 

seis obispos occidentales de África.  Hay 

que aclarar que el papa de ese tiempo 

Virgilio rehusó concurrir a este concilio 

además que era prisionero de Justiniano en 

una clara manipulación que este 

emperador realizaba para que su poder se 

centrara en su persona y así conseguir 

realizar sus proyectos expansionistas por 

medio de la Iglesia Católica Apostólica y 

Romana. 

LA 

REENCARNACIÓN 

EN LOS INICIOS DEL 

CATOLICISMO 

PPOORR  CCOOLLOOMMBBIIAA  MMOONNTTOOYYAA  DDEE  MMAARRTTIINNEEZZ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡AAALLL

LLLIIIBBBEEE
LLaa  ffeelliicciiddaadd  eemmbbaarrggaa  aa  CCoo

aammoorr  ppoorr  ssuuss  cciiuuddaaddaannooss  hha

ddee  aaqquueellllooss  qquuee  eessttáánn  eenn  llaa

ddeessiiddiiaa  ddee  ssuuss  ccaappttoorreess..    

ssuuffrriimmiieennttoo  ddee  cciieennttooss  ddee  f

ssoolliiddaarriiddaadd  yy  qquuee  aagguuaarrddaann

mmaaddrreess  oo  ffaammiilliiaarreess..  

EEssttee  eess  uunn  ppeeqquueeññoo  ppaassoo  q

mmuueessttrraa  ddee  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  hh

ddee  vvuueessttrrooss  hheerrmmaannooss,,  aassíí  ee

¡¡QQuuee  vviivvaa  llaa  lliibbeerrttaadd!!  LLiibbeerrtt

ffrraatteerrnniiddaadd,,  eenn  llaa  ssoolliiddaarriiddaa

GGrraacciiaass  BBuueenn  PPaaddrree,,  ppoorr  ppe

ssuuffrrííaann  eell  ppeessoo  ddee  ssuu  lleeyy  ddee

vvuueessttrrooss  mmeennssaajjeerrooss  hhaayyaann 

vviioolleenncciiaa  ssoolloo  ccoonndduuccee  aa  mmaa

YY  ccoommoo  ddiijjoo  GGaannddhhii  ““OOJJOO  PPOO

LLL   FFFIIINNN   LLLAAA

EEERRRTTTAAADDD
oolloommbbiiaa  ppuueess  uunnaa  ddee  aaqquueellllaass  qq

haa  ssiiddoo  lliibbeerraaddaa..    IInnggrriidd  BBeettaannccoo

aass  sseellvvaass  eennccaaddeennaaddooss  aaffrroonnttaann

  VVuueessttrraa  ccoommppaattrriioottaa  eess  llaa  rree

ffaammiilliiaass  ccoolloommbbiiaannaass  qquuee  nneeccee

nn  iimmppaacciieenntteess  llaa  ccoommppaaññííaa  ddee  

qquuee  ddaa  DDiiooss  ppaarraa  llaa  ppaazz  ddee  vvuu

hhaacceerr  ggrraannddeess  ccoossaass  ssiinn  qquuee  ssee  dd

eessttéénn  eeqquuiivvooccaaddooss..  

rttaadd,,  qquuee  ddeebbee  sseerr  eenntteennddiiddaa  eenn

aadd……  

peerrmmiittiirr  eessttaa  lliibbeerraacciióónn  ddee  qquuiinn

ee  ccaauussaa  yy  eeffeeccttoo,,  GGrraacciiaass  JJeessúúss

n  aaccttuuaaddoo  eenn  eessttaa  lliibbeerraacciióónn,,  ddeem

aass  vviioolleenncciiaa..  

OORR  OOJJOO  YY  EELL  MMUUNNDDOO  QQUUEEDDAARRAA  

AAA   

DDD!!!   
qquuee  rreepprreesseennttaa  eell  

oouurrtt,,  eess  eell  ssíímmbboolloo  

nddoo  llaa  ssoolleeddaadd  yy  llaa  

eepprreesseennttaacciióónn  ddeell  

eessiittaann  ddee  vvuueessttrraa  

ssuuss  hhiijjooss,,  ppaaddrreess,,  

uueessttrroo  ppaaííss,,  eess  llaa  

ddeerrrraammee  llaa  ssaannggrree  

nn  eell  rreessppeettoo,,  eenn  llaa  

nnccee  hheerrmmaannooss  qquuee  

ss  ppoorr  ppeerrmmiittiirr  qquuee  

emmoossttrraannddoo  qquuee  llaa  

  CCIIEEGGOO””  

UUnn  AAmmiiggoo  



 



 

Este es el local en donde se realizara nuestro Congreso 

Espirita, no puedes faltar a esta cita. 

INSCRÍBETE AHORA! 

DONACIÓN 

$60.000 

Luego del 1 de Julio 

$70.000 

  

  

Banco COLMENA 

Suc. Avenida Estación 

Cuenta de ahorros 

24520660560 

A nombre de Luz Mila Herrera 



 

La Asociación Espirita Tercera 

Revelación se complace en 

presentar su nuevo libro Cirugía 

Moral, por el Espíritu de 

Lancellin y psicografiado por el 

médium Joao Nunes Maia. 

Haga sus pedidos a la dirección 

en internet : 

www.tercerarevelacion.org 

o al correo electrónico: 

aetr@tercerarevelacion.org 

 

Dirección:  Cll 49 A No 16-09.  Barrio 

Palermo, Bogotá, Colombia. 

Tel:  2 453254 

EEEVVVOOOLLLUUUCCCIIIOOONNNAAAMMMOOOSSS   

PPPAAARRRAAA   MMMEEEJJJOOORRRAAARRR………   



PPRROOGGRRAAMMAA  OOFFIIC

JUEVES 23 VIERNES 24

PRE-CONGRESO DIA 1

 

8-10 A.M. 

INSCRIPCIONES

10-11 A.M. 

Inauguración

11-12:30 

En Búsqueda

Espiritualidad.

Divaldo Pereira Franco.

12:30 2:00 P.M 

ICCIIAALL  DDEELL  XXIIII  CCOONNGGRREESSOO  EE

CCOOLLOOMMBBIIAANNOO  

VIERNES 24 SABADO 25 

DIA 1 DIA 2 

INSCRIPCIONES 

8-9 A.M. 

Los obstáculos a la 

espiritualización 

Heriberto Ariza. 

Jorge Francisco León 

9-10 A.M.   

La importancia del 

pensamiento para el equilibrio 

espiritual del hombre. 

Ney Prieto Peres. 

Inauguración. 

10-10:30 A.M. 

RECESO 

Búsqueda de la 

Espiritualidad. 

Divaldo Pereira Franco. 

10:30-11:30 A.M. 

El conocimiento de si mismo: 

base para el desarrollo 

espiritual. 

Jorge Berrio. 

11:30-12:30 M. 

Practicas que facilitan la 

espiritualidad del ser. 

Emiro Navarro 

 

ALMUERZO 

EESSPPIIRRIITTAA  

DOMINGO 26 

DIA3 

8-9 A.M. 

Jesús: Camino a la 

espiritualidad 

María de la Gracia de Ender. 

9-10 A.M. 

Pruebas de la Inmortalidad: 

Un encuentro con la 

espiritualidad. 

Fabio Villarrga. 

10-10:30 A.M. 

RECESO. 

10:30-11:30 A.M. 

Doctrina Espirita: Camino 

hacia la espiritualidad y la 

felicidad. 

Raul Texeira. 

 



PPRROOGGRRAAMMAA  OOFFIICCIIAALL  DDEELL  XXIIII  CCOONNGGRREESSOO  EESSPPIIRRIITTAA  

CCOOLLOOMMBBIIAANNOO  

JUEVES 23 VIERNES 24 SABADO 25 DOMINGO 26 

PRE-CONGRESO DIA 1 DIA 2 DIA3 

 PANEL. 
 

2:00-2:30 P.M. 
Las enfermedades del alma: 
Obstáculos para alcanzar la 

espiritualidad. 
Álvaro Vélez. 
 
2:30-3:00 P.M. 

Enfermedades del Alma. 
Bryan Navarro 
 
 
 
3:00-3:30 P.M. 
Consecuencias espirituales de 

los vicios y los defectos. 
Ferney Rodríguez. 
 
 
3:30-4:00 P.M. 

Las perturbaciones 
espirituales. 

Carmen Cardona. 
 

PANEL. 
 

2:00-2:30 P.M. 
Doctrina Espirita: Un sendero 

de luminosa espiritualidad. 
 
Daniel González. 
 
2:30-3:00 P.M. 
Espiritismo: Una propuesta de 

Paz. 
Andrés Abreo. 
 
3:00-3:30 P.M. 

La familia: Taller donde se 
moldea el espíritu y se 

construye la paz. 
Alba Leonor Camacho. 
 
3:30-4:00 P.M. 

La vida: un regalo de Dios. 
Jorge Romero. 

 4:00-4:30 P.M. 

Receso 

 PANEL. 
4:30-5:00 P.M. 

El desamor por la vida. 
Leónidas Montaña. 
 
 
5:00-5:30 P.M. 

Preguntas, respuestas, 
conclusiones 

PANEL. 
4:30-5:00 P.M. 

Espiritas: Colaboradores de 
Dios. 

Milton Delgado 
 
5:00-5:30 P.M. 

Preguntas, respuestas, 
conclusiones 

5:30-6:00 P.M. 

Receso 

6:00-7:00 P.M. 

Buscando y encontrando la 
espiritualidad. 

Raul Texeira. 

6:00-7:00 P.M. 

Materialismo y espiritualidad 

Jhon Rhenals. 

6:00-7:00 P.M. 

El Espiritismo: Solución a los 
problemas sociales y morales 

de la sociedad actual. 



 

SSii  ccuuaarreennttaa  mmiill  nniiññooss  ssuuccuummbbeenn  ddiiaarriiaammeennttee  

eenn  eell  ppuurrggaattoorriioo  ddeell  hhaammbbrree  yy  ddee  llaa  sseedd,,  

ssii  llaa  ttoorrttuurraa  ddee  llooss  ppoobbrreess  ccuueerrppooss  

eennvviilleeccee  uunnaa  aa  uunnaa  llaass  aallmmaass  

yy  ssii  eell  ppooddeerr  ssee  uuffaannaa  ddee  ssuuss  ccuuaarreenntteennaass  

oo  ssii  llooss  ppoobbrreess  ddee  ssoolleemmnniiddaadd  

ssoonn  ccaaddaa  vveezz  mmeennooss  ssoolleemmnneess  yy  mmááss  ppoobbrreess  

yyaa  eess  bbaassttaannttee  ggrraavvee  

qquuee  uunn  ssoolloo  hhoommbbrree  

oo  uunnaa  ssoollaa  mmuujjeerr  

ccoonntteemmpplleenn  ddiissttrraaííddooss  eell  hhoorriizzoonnttee  nneeuuttrroo..  

PPeerroo  eenn  ccaammbbiioo  eess  aattrroozz  

sseenncciillllaammeennttee  aattrroozz  

ssii  eess  llaa  hhuummaanniiddaadd  

llaa  qquuee  ssee  eennccooggee  ddee  hhoommbbrrooss..  

MMaarriioo  BBeenneeddeettttii  

PPooddeemmooss  mmiirraarr  hhaacciiaa  oottrroo  llaaddoo  yy  eevviittaarrnnooss  

eessttaass  iimmáággeenneess  ccrruueelleess  yy  ddoolloorroossaass  rreeffuuggiiaaddooss  

eenn  nnuueessttrroo  eeggooííssmmoo  ddeell  pprriimmeerr  mmuunnddoo..  

PPeerroo  mmeerreeccee  llaa  ppeennaa  aassoommaarrnnooss  aa  llaa  vveennttaannaa  

ddeell  ddoolloorr,,  aauummeennttaarr  nnuueessttrraa  ppeerrcceeppcciióónn  yy  

eessffoorrzzaarr  nnuueessttrraa  iimmaaggiinnaacciióónn  hhaacciiaa  uunn  ssooll  qquuee  

bbrriillllee  ppaarraa  ttooddooss..  

QQuuiizzáá  ppeennsseemmooss  qquuee  nnoo  ppooddeemmooss  hhaacceerr  nnaaddaa,,  

ppeerroo  ssiieemmpprree  ppooddeemmooss  hhaacceerr  AALLGGOO..  

TTooddooss  ppooddeemmooss  ccaammbbiiaarr  eell  mmuunnddoo  ddeessddee  

nnuueessttrraa  ccoonncciieenncciiaa,,  ddeessddee  nnuueessttrrooss  hhooggaarreess,,  eenn  

llaa  eedduuccaacciióónn  ddee  nnuueessttrrooss  hhiijjooss,,  eenn  llaa  

ccoorrddiiaalliiddaadd,,  eenn  llaa  ttoolleerraanncciiaa,,  eenn  eell  aammoorr,,  yy  ssii  

nnuueessttrrooss  sseennttiiddooss  lliimmiittaaddooss  nnoo  nnooss  ddeejjaann  vveerr  

mmááss  aalllláá,,  nnoo  aappaarrtteemmooss  llaa  mmiirraaddaa  yy  aabbrraammooss  llaass  

ppuueerrttaass  ddee  nnuueessttrrooss  ccoorraazzoonneess  aall  mmááss  aaccáá..    

FFeeddeerraacciióónn  EEssppíírriittaa  EEssppaaññoollaa    

hhttttpp::////wwwwww..eessppiirriittiissmmoo..eess      

iinnffoo@@eessppiirriittiissmmoo..cccc 



 

PPaappii::  

TTuuss  ggoollppeess  nnoo  ssóólloo  hhiieerreenn  mmii  ccuueerrppoo......  ¡¡GGoollppeeaann  mmii  ccoorraazzóónn!!  MMee  

hhaacceenn  dduurroo  yy  rreebbeellddee,,  tteerrccoo,,  ttoorrppee  yy  aaggrreessiivvoo..  

TTuuss  ggoollppeess  mmee  hhaacceenn  sseennttiirr  mmiisseerraabbllee,,  ppeeqquueeññoo  ee  iinnddiiggnnoo  ddee  

ttii......  mmii  hhéérrooee..  

TTuuss  ggoollppeess  mmee  lllleennaann  ddee  aammaarrgguurraa,,  bbllooqquueeaann  mmii  ccaappaacciiddaadd  ddee  

aammaarr,,  aaccrreecciieennttaann  mmiiss  tteemmoorreess,,  yy  nnaaccee  yy  ccrreeccee  eenn  mmíí  eell  ooddiioo..  

PPaappii,,  ttuuss  ggoollppeess  mmee  aalleejjaann  ddee  ttii,,  mmee  eennsseeññaann  aa  mmeennttiirr;;  ccoorrttaann  

mmii  iinniicciiaattiivvaa  yy  mmii  ccrreeaattiivviiddaadd,,  mmii  aalleeggrrííaa  yy  mmii  eessppoonnttaanneeiiddaadd..    

NNoo  mmee  ggoollppeeeess  mmááss......  SSooyy  ddéébbiill  ee  iinnddeeffeennssoo  aannttee  ttuu  ffuueerrzzaa;;  ttuuss  

ggoollppeess  eennlluuttaann  mmii  ccaammiinnoo,,  yy  ssoobbrreettooddoo  eenndduurreecceenn  mmii  aallmmaa..  CCoonn  

ttuuss  ggoollppeess  ppooddrrááss  hhaacceerrttee  oobbeeddeecceerr  ppoorr  eell  tteemmoorr  qquuee  mmee  

pprroodduucceess,,  ppeerroo  nnuunnccaa  ttee  ggaannaarrááss  mmii  rreessppeettoo  yy  aaddmmiirraacciióónn..  

LLaa  ffuueerrzzaa  ddee  ttuu  rraazzóónn  eess  ssuuppeerriioorr  aa  llaa  ffuueerrzzaa  ddee  ttuuss  ggoollppeess;;  ssiinnoo  

eennttiieennddoo  hhooyy  ¡¡pprroonnttoo  lloo  hhaarréé!!  ssii  eerreess  ccoommpprreennssiivvoo  yy  jjuussttoo  eenn  

ttuuss  ccaassttiiggooss  ee  iinnssiisstteess  eexxpplliiccáánnddoommeelloo......    

MMááss  ppooddeerroossoo  qquuee  ttuuss  ggoollppeess,,  mmááss  eeffeeccttiivvooss  yy  ggrraannddiioossooss  ssoonn  

ttuu  aaffeeccttoo,,  ttuuss  ccaarriicciiaass,,  ttuuss  ssuuaavveess  ppaallaabbrraass..  

PPaappii,,  ttuu  ggrraannddeezzaa  nnoo  eessttáá  eenn  eell  ppooddeerr  ddee  ttuu  ffuueerrzzaa  ffííssiiccaa;;  ttúú,,  mmii  

hhéérrooee,,  eerreess  mmuucchhoo  mmááss  ccuuaannddoo  nnoo  nneecceessiittaass  ddee  eellllaa  ppaarraa  

gguuiiaarrmmee..    

SSii  mmee  aarrrruullllaass,,  mmeecceess  yy  ccaannttaass  dduullcceemmeennttee,,  yyoo  ccrreecceerréé,,  ccrreecceerréé  

ddee  vveerrddaadd..  

BBRRAADDLLEEYY  

 


