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ANOTACIONES NECESARIAS. 

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

Milton Fabián Delgado 

Presidente, Federación Espírita de Cundinamarca. 

Con el tiempo hemos visto crecer el movimiento 
espírita en la Región de Cundinamarca, las 
instituciones que están afiliadas hoy se encuentran más 
preparadas, más consolidadas doctrinariamente, más 
dispuestas al trabajo redentor;  el terreno del trabajo es 
muy amplio y los caminos que quedan por recorrer aún 
serán muy  largos. Nuestra región es muy bella por la 
diversidad de poblaciones, de gente buena, trabajadora, 
impulsadora de grandes proyectos productivos para 
nuestra nación, en los pueblos, veredas y en nuestra 
gran capital Bogotá se acogen habitantes de diferentes 
regiones y culturas, lugar  de personas que aman el 
arte, el deporte, el conocimiento; de campesinos  que 
cultivan sus tierras trayendo el alimento a nuestras 
mesas. 

En esta bella región es que debemos propender  por 
llegar a cada ciudad, por pequeña que ella sea, 
buscando  porque nazca una agrupación espírita nueva, 
tal como lo concibió Allan Kardec, buscando mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes,  conociendo sus 
costumbres y propendiendo para que conozcan nuestra 
Doctrina de Amor, de Esclarecimiento y de Consuelo 
para sus Almas. 

Hay que redoblar los esfuerzos por visitar y enseñar el 
verdadero espiritismo a los centros no afiliados, a 
aquellos centros espíritas, que aún sin saberlo, se han 
preocupado más por el sincretismo que por el 
verdadero espiritismo, es hora de que los trabajadores 
espíritas de cada institución propendamos por  un 
trabajo más unificado,  dejando aún lado los defectos 
personales que traemos arraigados desde otras vidas y 
que dificultan nuestro caminar, es hora de visitar a las 
agrupaciones pequeñas que tienen un trabajo loable, es 
el momento de unir los esfuerzos de los líderes y 
trabajadores anónimos de los centros afiliados para 
desarrollar esta gran marcha por la unificación, nuestro 
gran reto será el de expandir la doctrina espírita en esta 
bella región.  

Se debe lograr la creación de nuevas  agrupaciones de 
estudio, sean grupos familiares, de simpatizantes 
amigos o asociaciones, se debe permanentemente 
promover la disciplina del Evangelio en el Hogar, sobre 
todo de aquellos que somos  integrantes  de las 

          

repasar tantas veces como sea necesario las Obras de 
Allan Kardec, siendo sus libros y enseñanzas la base 
fundamental, la brújula que nos conduce al norte  
espiritual del conocimiento y de la verdad, que sostiene 
las columnas de esta gran construcción que se desarrolla 
en nuestro caminar. 

El Futuro del Espiritismo en nuestra región lo 
visualizamos con mucho trabajo, trabajo que debe 
hacerse sobre todo en cada miembro de cualquier 
agrupación, el trabajo de la reforma íntima,  de la 
identificación plena con la doctrina que profesa, de la 
vivencia con sus postulados. El camino será muy largo 
pero debemos seguir trabajando, para que cuando llegue 
nuestra hora de partir hacia nuestra patria espiritual, 
podamos tener una conciencia responsable, seguros de 
haber cumplido con nuestro deber, con las tareas 
encomendadas, dejando un legado de enseñanzas y de 
buenas obras para los continuadores que con mayor 
fuerza espiritual trabajaran sin descanso hasta ver 
fructificar la Doctrina Espirita en nuestra región, en 
nuestra nación.  

 Aún hay mucho por hacer, contamos con grandes líderes, 
trabajadores espíritas, expositores, atendedores fraternos, 
médiums competentes, asistentes sociales, trabajadores 
en diferentes áreas de la doctrina espírita, mi invitación es 
a que trabajemos unidos, el tiempo de ser espírita en esta 
existencia es muy corto  y nuestra labor se debe 
concentrar en expandir la doctrina en nuestra región, con 
todo el amor, respeto, cariño y dedicación, basados todos 
siempre en las Enseñanzas de Kardec, Inspirados en 
Jesús, Guiados por los Espíritus del Consolador; es hora 
del Trabajo, es hora de la  ACCION……  unificarnos 
como miembros de una gran familia espírita. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS INFECCIONES  
FLUIDICAS  

Por Fabio Villarraga 

Presidente Asociación Espírita Senderos de la 
Esperanza 

El ser humano en su interaccionar constante con su 
medio ambiente está en riesgo diariamente de contraer 
infecciones biológicas (Virus, bacterias, hongos, etc.) 
de todo tipo, pero es gracias al sistema inmunológico 
del organismo que ello no ocurre. A continuación dos 
definiciones del término infección: 

• Invasión del organismo por microorganismos 
patógenos que se reproducen y multiplican 
causando un estado morboso por lesión celular 
local o secreción de toxina. 

• Enfermedad causada por invasión del organismo 
por microorganismos patógenos.  
              

Sin embargo existe un tipo de infección no estudiada 
en las escuelas de medicina. Se trata de las 
INFECCIONES  FLUIDICAS.  Estas podríamos 
definirlas de la siguiente forma: 

• Es toda aquella contaminación de energías 
extrañas y deletéreas que interpenetran los campos 
de energía de un ser produciendo estados 
mórbidos. 

 

La sintomatología de las infecciones fluídicas en los 
seres humanos es muy diversa y puede afectar desde 
algún segmento corporal o un órgano determinado, 
hasta todo el organismo. 

Así como los virus cuando entran al organismo no los 
podemos ver por su diminuto tamaño (25 a 500 
micras), igualmente los fluidos que no los percibimos 
con los ojos físicos también pueden penetrar los 
campos de energía del ser y generar disfunciones. 

Existen unos estados predisponentes para que 
ocurran estas infecciones fluídicas:   

• La invigilancia mental y moral  
• Los comportamientos en sintonía con los 

apegos materiales 
• La disminución de las defensas biofluídicas  
• Los estados de depresión, apatía e inseguridad  
• Las compañías de bajo tenor vibratorio  
• Los vicios físicos y morales 
• Las tendencias naturales (avaricia, violencia, 

suicidas) 

Todo este conjunto de situaciones 
constituyen estados vibracionales que 
pueden permitir la sintonía para las 
infecciones fluídicas.  

Veamos ahora cuales son los Métodos de 
detección y diagnostico de las infecciones 
fluídicas, es decir cómo podemos precisar 
la presencia de estas vibraciones mórbidas. 
Para ello contamos con los siguientes 
recursos: 

• Por la sintomatología neurofluídica que 
la persona exprese. 

• Por métodos Intuitivos 
• Por métodos vibratorios (la mano como 

sensor) 
• A través de la Psicofonía cuando un 

mentor superior orienta sobre la 
situación. 

• Por la observación áurica que un 
sensitivo vidente realice. 

• Por las videncias plasmadas por 
mentores espirituales 

• Por advertencias oníricas, cuando a 
través del sueño al individuo mismo le 
muestran las causas de la enfermedad 
fluídica y vibracional. 

• Por Kirliangrafias, pues hay estudios de 
investigadores que muestras las 
energías intrusas en las fotografías 
kirlian. 

Podemos concluir diciendo que 
independientemente de la causa o la forma 
de contaminación de la infección fluídica, 
los métodos terapéuticos que funcionan 
siempre son: 

• La Vigilancia mental 
• El Comportamiento moral cristiano 
• El Trabajo constante en la reforma 

interior 
• Cobijarse ambientes vibratorios 

espirituales 
• Las Lecturas edificantes (espíritas) 
• La Oración 
• Los Pases y los Trabajos médicos 

espirituales 
• El uso del Agua fluidificada. 
• Las Compañías espirituales de luz 

Y siempre mantenerse con Dios, Jesús y 
Kardec. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

¿¿CCUUAALL  EESS  EELL  FFUUTTUURROO  DDEELL  
EESSPPIIRRIITTIISSMMOO  EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA??  

EEnnttrreevviissttaa  rreeaalliizzaaddaa  aall  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCOONNFFEEDDEERRAACCIIOONN  
EESSPPIIRRIITTAA  DDEE  CCOOLLOOMMBBIIAA,,  CCOONNFFEECCOOLL,,  sseeññoorr  JJoorrggee  FFrraanncciissccoo  

LLeeóónn..  
11..  RReevviissttaa  CCoolloommbbiiaannaa  ddee  EEssppiirriittiissmmoo::  ¿¿CCóómmoo  ffuuee  qquuee  
ccoonnoocciióó  eell  EEssppiirriittiissmmoo??  
  
JJoorrggee  FFrraanncciissccoo  LLeeóónn::  TTuuvvee  mmii  pprriimmeerraa  aapprrooxxiimmaacciióónn  aa  llaa  
DDooccttrriinnaa  EEssppíírriittaa  eenn  eell  aaññoo  11996688  ccuuaannddoo  llaa  eemmpprreessaa  eenn  llaa  ccuuaall  
llaabboorraabbaa  mmee  eennvviióó  aa  eessttuuddiiaarr  aallggoo  mmááss  ddee  uunn  aaññoo  aa  BBrraassiill..  LLuueeggoo  
mmee  vviinnccuulléé  eenn  sseerrii oo  aall  eessttuuddiioo  ddooccttrriinnaarriioo    aa  ppaarrttiirr  ddeell  aaññoo  9900..    
  
22..  RRCCEE::  ¿¿QQuuéé  llee  aappoorrttóó  aa  ssuu  eexxiisstteenncciiaa  eell  EEssppiirriittiissmmoo??  
  
JJFFLL::  LLoo  mmááss  mmaarraavviilllloossoo  qquuee  llee  ppuueeddee  ppaassaarr    aa  uunn  sseerr  hhuummaannoo  
eess  ppooddeerr  ccoonnoocceerr  yy  eenntteennddeerr  llooss  ppoossttuullaaddooss  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  llooss  
EEssppíírriittuuss..  EEssoo  nnooss  ccaammbbiiaa  llaa  vviiddaa  yy,,  aaddeemmááss  ddee  ddaarrnnooss  uunnaa  
mmaayyoorr  ccoommpprreennssiióónn   aacceerrccaa  ddee  llaa  mmiissmmaa,,  nnooss  vvuueellvvee  mmááss  
ttoolleerraanntteess,,  mmááss  ppaacciieenntteess  yy  ssoobbrree  ttooddoo,,  mmááss  rreefflleexxiivvooss      

  
33..  RRCCEE::  ¿¿QQuuéé  ssiinnttiióó  ccuuaannddoo  ffuuee  eelleeggiiddoo  ccoommoo  
pprreessiiddeennttee  ddee  CCOONNFFEECCOOLL??  
  
JJFFLL::  AA  llaa  eemmoocciióónn  iinniicciiaall  vviieennee  uunn  ppeerriiooddoo  eenn  eell  ccuuaall  ssee  ssiieennttee  
eell  iimmppaaccttoo  eemmeerrggeennttee  ddee  llaa  ggrraann  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  yy  lluueeggoo  ddee  eessoo,,  
ssuurrggiióó  uunn  ddeesseeoo  iinnffiinniittoo  ddee  ppoonneerr  eenn  pprrááccttiiccaa  ttooddooss  mmiiss  
ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  ttooddoo  mmii  eessffuueerrzzoo  aa  ccoonnsseegguuiirr  qquuee  eell  
MMoovviimmiieennttoo  EEssppíírriittaa  CCoolloommbbiiaannoo  llooggrree  eenn  eessttee  ppeerriiooddoo  ddaarr  llooss  
ccaammbbiiooss  qquuee  rreeqquuiieerree  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  qquuee  mmuucchhaass  aallmmaass  ssee  
bbeenneeffiicciieenn  ddee  eessttaass  vviivveenncciiaass  yy  ddee  eessttaa  mmaanneerraa  ppooddaammooss  
rreessppoonnddeerr  aall  eennccaarrggoo  qquuee  nnooss  hhaaccee  eell  mmuunnddoo  eessppiirriittuuaall..    
  
44..  RRCCEE::  ¿¿QQuuéé  ppllaanneess  ttiieennee  eenn  mmaarrcchhaa  ppaarraa  eell  
ccrreecciimmiieennttoo  ddeell  MMoovviimmiieennttoo  EEssppiirriittaa  eenn  CCoolloommbbiiaa??  
  
55..  JJFFLL::  EEnn  lloo  ddooccttrriinnaarriioo,,  ddeebbeemmooss  aavvaannzzaarr  eenn  llaa  
uunniiffiiccaacciióónn  yy  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddeell  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaa  DDooccttrriinnaa  ddeennttrroo  
ddee  llaa  mmaayyoorr  ppuurreezzaa..  DDeessddee  lloo  eessttrruuccttuurraall,,  ddeebbeemmooss  ttrraabbaajjaarr  
aarrdduuaammeennttee  ppaarraa  eeqquuiilliibbrraarr  ll aa  nnaattuurraall  aauuttoonnoommííaa  ddee  llaass  ccaassaass  
eessppíírriittaass  ccoonn  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  llooss  eenntteess  ddee  uunniiffiiccaacciióónn  ccoommoo  llaass  
FFeeddeerraacciioonneess  yy  llaa  CCoonnffeeddeerraacciióónn  mmiissmmaa..  EEssttaammooss  ddaannddoo  
eessppeecciiaall  ttrraasscceennddeenncciiaa  aall  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  ttrraa bbaajjoo  iinnffaannttoo--  
jjuuvveenniill  yy  ffaammiilliiaarr,,  yy  eenn  eessee  ccaammppoo  eessppeerraammooss  ddeejjaarr  uunn  lleeggaaddoo  ddee  
aaccttiivviiddaadd  qquuee  ggaarraannttiiccee  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddeell  EEssppiirriittiissmmoo  eenn  nnuueessttrroo  
tteerrrriittoorriioo..  FFiinnaallmmeennttee,,  aassppiirraammooss  aa  aappooyyaarrnnooss  eenn  eell  ttrraabb aajjoo  qquuee  
nnooss  hhaann  rreeggaallaaddoo  llooss  ppiioonneerrooss  ddeell  EEssppiirriittiissmmoo  ccoolloommbbiiaannoo,,  ppaarraa  
ccoonnssttrruuiirr  uunn  ffuuttuurroo  pprroommiissoorriioo..    

  
66..  RRCCEE::  HHaacciiaa  ddoonnddee  ssee  eennccaammiinnaann  eessooss  ppllaanneess??    
JJFFLL::  EEll  oobbjjeettiivvoo  ddee  llaass  ttaarreeaass  pprrooggrraammaaddaass  ppaarraa  eell  aaññoo  pprreesseennttee  
eess  ccoonnsseegguuiirr  qquuee  llooss  eessppiirriittiissttaass  ccoolloommbbiiaannooss  llooggrreemmooss  uunn  
rreeeennffooqquuee  qquuee  ppeerrmmiittaa  iinncceennttiivvaarr  llaa  uunniiddaadd  ddeell  mmoovviimmiieennttoo,,  ppaarraa  
aaccttuuaarr  yy  sseennttii rrnnooss  ttrraabbaajjaannddoo  ttooddooss  ppaarraa  eessee  sseelllloo  qquuee  nnooss  ddeebbee  
ddiissttiinngguuiirr  qquuee  eess  ¨̈CCoolloommbbiiaa  EEssppíírriittaa¨̈..  

  
7. RRCCEE::  ddeessddee  ssuu  vviissiióónn  ccoommoo  ddiirreeccttiivvoo  ddee  llaa  eennttiiddaadd  
rreeccttoorraa  ddeell  EEssppiirriittiissmmoo  eenn  CCoolloommbbiiaa,,  ¿¿ccoonn  qquuee  ssuueeññaa  ppaarraa  
eessttee  ppaaííss?? 
 

JJFFLL::  SSuueeññoo  ccoonn  uunn  mmoovviimmiieennttoo  eessppíírriittaa  ccrreecciieennttee,,  eenn  ddoonnddee  
ppooddaammooss  ddiivvuullggaarr  llaa  DDooccttrriinnaa  ddee  llooss  EEssppíírriittuuss  ssoobbrree  llaa  bbaassee  ddee  
llaa  ppuurreezzaa  ddooccttrriinnaarriiaa,,  eell  sseerrvviicciioo  aauuttéénnttiiccoo  aa  llaa  ccoommuunniiddaadd  yy    eell  
ttrraabbaajjoo  ggeenneerroossoo  aa  nnuueessttrrooss  sseemmeejjaanntteess,,  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo  
vveerrddaaddeerroo  ddee  llaa   ccaarriiddaadd..  SSuueeññoo  ccoonn  ccaassaass  eessppíírriittaass  eenn  llooss  
pprriinncciippaalleess  mmuunniicciippiiooss  ddee  nnuueessttrraa  ppaattrriiaa,,  aa  ddoonnddee  ppuueeddaann  
aaccuuddiirr  llaass  aallmmaass  nneecceessiittaaddaass  yy  eennccuueennttrreenn  aallllíí  eell  ssooppoorrttee  
eessppiirriittuuaall  qquuee  ccoonnttrriibbuuyyaa  aall  ffoorrttaalleecciimmiieenn ttoo  ddee  llaa  ppaazz..    
  
88..  RRCCEE::  ¿¿QQuuéé  ccrrííttiiccaa  ccoonnssttrruuccttiivvaa  llee  hhaarrííaa,,  eenn  ggeenneerraall,,  
aall  mmoovviimmiieennttoo,,  ppaarraa  sseerr  mmááss  ccoonnoocciiddoo??  
  
99..  JJFFLL::  CCrreeoo  qquuee  llooss  eessppiirriittiissttaass  ccoolloommbbiiaannooss  
nneecceessiittaammooss  ´́ppoorrttaarr  nnuueessttrraa  ccéédduullaa  ddee  iiddeennttiiddaadd´́..  SSeerr  
EEssppiirriittiissttaa  eess  uunn  hhoonnoorr  qquuee  ssee  ddeebbee  ggaannaarr  ttooddooss  llooss  ddííaass  yy  eenn  eell  
ccuuaall  ddeebbeemmooss  ttrraabbaajjaarr  ppaarraa  qquuee  sseeaamm ooss  eejjeemmpplloo  ddeell  eejjeerrcciicciioo  
pprrááccttiiccoo  ddeell  ccrriissttiiaanniissmmoo  eenn  ssuu  vviittaall  ppuurreezzaa..  CCrreeoo  qquuee  nnooss  ffaallttaa  
llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  mmeeccaanniissmmooss  qquuee  hhaaggaann  aall  eessppiirriittiissmmoo  mmááss  
ccoonnoocciiddoo,,  mmááss  eenn  rraazzóónn  aa  ssuuss  oobbrraass  qquuee  ppoorr  llooss  ddiissccuurr ssooss  eenn  
nnuueessttrraass  ccaassaass..  CCrreeoo  qquuee  llaa  mmeejjoorr  ddiiffuussiióónn  ccoonnssiissttee  eenn  eell  
ttrraabbaajjoo  ddee  pprroommoocciióónn  yy  aassiisstteenncciiaa  ssoocciiaall  eessppíírriittaa..  NNiinngguunnaa  ccaassaa  
eessppíírriittaa  ddeebbeerrííaa  ffuunncciioonnaarr  ssiinn  eelllloo..    

  
1100..  RRCCEE::  SSii  ssee  ccoonnccrreettaarraann  eessooss  ppllaanneess,,  qquuee  nnooss  
ccoommeennttoo  aanntteerriioorrmmeennttee,,  ¿¿ccuuaall  vveennddrrííaa  aa  sseerr  eell  sseegguunnddoo  
ppaassoo  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunn  ppaaííss  mmeejjoorr??  
  
JJFFLL::  VVeeoo  iimmppoorrttaannttee  eell  aacceerrccaammiieennttoo  ccoonn  oottrraass  ccoorrrriieenntteess  ddee  
ppeennssaammiieennttoo,,  hhaacciieennddoo  qquuee  eell  EEssppiirriittiissmmoo  sseeaa  eell  rreeffeerreennttee  
aaxxiioollóóggiiccoo  ppaarraa  ccoonnqquuiissttaarr  llaa  ppaazz..  TTooddaass  llaass  ffiilloossooffííaass  
eessppiirriittuuaalliissttaass  bbuussccaann  eell  ccrreecciimmiieennttoo  iinnddiivviidduuaall  ppoorr  ddiivveerrssooss  
ccaammiinnooss;;  llooss  eessppiirriittiissttaass  hheemmooss  rreecciibbiiddoo  eell  mmeennssaajjee  ccoommpplleettoo  yy  
ddeebbeemmooss  ttrraabbaajjaarr  ppoorr  llaa  ppaazz,,  ddeessttaaccaannddoo  llooss  pprriinncciippiiooss  
ddooccttrriinnaarriiooss  qquuee  nnooss  uunneenn  aa  ttooddooss..  ¡¡QQuuéé  iimmppoorrtt aannttee  qquuee  
ppooddaammooss  ddaarr  uunn  aappoorrttee  aa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  ppaazz  qquuee  ttaannttoo  
aannhheellaammooss,,  ccoommoo  eejjeerrcciicciioo  ddee  llaa  ccaarriiddaadd  ccrriissttiiaannaa!!  
  
1111..  RRCCEE::  ¿¿QQuuéé  ccoonnsseejjoo  llee  ddaarrííaa  uusstteedd  aa  llaass  ffuuttuurraass  
ggeenneerraacciioonneess  qquuee  vviieenneenn  ddeettrrááss  ddee  uusstteeddeess  aa  aappeerrssoonnaarrssee  
ddeell  MMoovviimmiieennttoo  EEssppiirriittaa??  
  
1122..  JJFFLL::  CCrreeoo  qquuee  ttooddooss  ddeebbeemmooss  ttoommaarr  ccoonncciieenncciiaa  ddee  llaa  
mmaaggnniittuudd  yy  ttrraasscceennddeenncciiaa  ddeell  eennccaarrggoo  qquuee  rreecciibbiimmooss..  TTooddooss  llooss  
qquuee  ppaasseemmooss  ppoorr  llaa  ddiirriiggeenncciiaa  ddeell  MMoovviimmiieennttoo  EEssppíírriittaa  
ddeebbeerreemmooss  lleeggaarr  uunn  aavvaannccee  cciiee rrttoo  eenn  llaa  llaabboorr  ddee  ccoonnssoolliiddaacciióónn  
ddeell  EEssppiirriittiissmmoo  eenn  CCoolloommbbiiaa..  EEssttee  ggrraann  oobbjjeettiivvoo  ddeebbee  sseerr  uunn  
ttrraabbaajjoo  ccoonnttiinnuuaaddoo,,  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  lloo  
lliiddeerreenn..    

  
1133..  RRCCEE::  PPaarraa  uusstteedd  ccóómmoo  sseerrííaa  eell  eessppiirriittiissmmoo  iiddeeaall  
ppaarraa  CCoolloommbbiiaa??  
  
JJFFLL::  CCrreeoo  qquuee  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  ¨̈iiddeeaall¨̈  ddeebbee  eennmmaarrccaarrssee  eenn  eell  
ccoonntteexxttoo  ddee  llaa  ééppooccaa,,  ppeerroo  ooppiinnoo  qquuee  eell  EEssppiirriittiissmmoo  eessttáá  
llllaammaaddoo  aa  sseerr  uunnaa  ffuueerrzzaa  uunniiffiiccaaddoorraa  eenn  llaa  ccuuaall  ssuuss  ttrraabbaajjaaddoorreess  
eennccaammiinneenn  aa  llaa  ssooccii eeddaadd  aa  llaa  sseennssiibbiilliiddaadd  yy  eell  rreessppeettoo  ppoorr  ssuuss    
hheerrmmaannooss,,  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddee  ssuuss  ccrreeeenncciiaass  yy  aaffeeccttooss..  
AAnnhheelloo  qquuee  ccaaddaa  ccoolloommbbiiaannoo  ssee  ssiieennttaa  eessppiirriittuuaallmmeennttee  uunniiddoo  
ccoonn  eell  mmuunnddoo  qquuee  hhaabbiittaa,,  hhaacciieennddoo  qquuee  ss eeaa  rreeaalliiddaadd  llaa  ggrraann  
ffrraatteerrnniiddaadd  uunniivveerrssaall,,  ccoommoo  rreessppuueessttaa  aa  llaa  pprrooppuueessttaa  lleeggaaddaa  ppoorr  
eell  MMaaeessttrroo  JJeessúúss  ddee  NNaazzaarreetthh..    
 



 

 
 
  
 
 
  
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPIRITAS COLOMBIANOS. 

Homenaje a los constructores del 
espiritismo en nuestro país. 

ANA FUENTES DE CARDONA 
MARZO 24 DE 1916 – AGOSTO 9 DE 2003 

Fundando con 35 compañeros, el 7 de enero de 1974, la 
Sociedad Espiritista de Cartagena –SEC-, de la cual fue 
presidente durante unos 18 años, habiendo desempeñado, 
entre otros cargos, la dirección mediúmnica.  

Sus últimos 30 años de vida física los entregó a la enseñanza 
y divulgación espírita en todo el territorio colombiano. 
Asistió y participó en eventos espíritas internacionales en 
Brasil, Argentina, Guatemala y Estados Unidos de 
Norteamérica, entre otros. Presidió la Unión Espírita 
Colombiana –UNESCOL- en dos períodos consecutivos. 
Durante esa época llegó a relacionarse activamente con 
diversos líderes y representantes del movimiento espírita 
internacional, como Juan A. Durante, Divaldo P. Franco, 
Humberto Mariotti, María Aparecida Garbatti, Francisco 
Thiessen, Altivo Ferreira, Hermas Culzoni, Pedro A. 
Barbosa De La Torre, Jon Aizpurúa, Benjamín Rodríguez, 
Alipio González ,María Cecilia Paiva, Cecilia Rocha, Iris 
Chevalier, María De La Gracia de Ender, Ney Prieto Peres, 
Raúl Teixeira y muchos otros, así como con la mayoría de 
los dirigentes y trabajadores espíritas colombianos. Durante 
su último viaje a Brasil tuvo la alegría de conocer 
personalmente al inolvidable Francisco Cándido Xavier.  

Su preparación doctrinaria y su calidad docente la 
catalogaron como una gran redactora, expositora y 
conferencista, habiendo escrito en repetidas ocasiones, 
artículos y poemas de tenor espírita. Su espíritu siempre 
dispuesto al estudio y a la investigación, su disciplina y 
voluntad férrea de trabajo, le dieron las características de 
líder innata, tanto en el trabajo de profesora, como en el 
campo espiritual. Mujer seria, responsable, jovial, en una 
palabra, ejemplar.  

Habiendo quedado invidente en forma gradual debido a una 
dolencia ocular crónica, siguió trabajando incansablemente, 
realizando sus tareas, cumpliendo su deber y sus 
compromisos con Jesús y Kardec. Solamente cuando sus 
rodillas comenzaron a fallarle, su presencia y actividad 
física se fueron diluyendo hasta su desencarnación, el 9 de 
agosto de 2003, cuando en un proceso tranquilo regresa feliz 
al mundo espiritual.  

Algunos de sus ideales fueron plasmados en la ponencia 
“Estudio y Educación Espírita en el hogar. Su influencia en 
el Centro Espírita y en la Sociedad”, en el XI Congreso 
Espírita Panamericano Maracaibo Venezuela Diciembre 13 -
17 de 1978: "La responsabilidad de un país reside 
principalmente en el campo educacional, tanto más cuanto 
que su población acusa un elevado porcentaje de niñez y 
juventud. Cada niño bien educado será un hombre de bien 
en el mañana del porvenir florido de una nación culta y 
grande". “El reglón de un presupuesto que se invierte en 
educación es más productivo que el que se invierte en 
armamentos porque resulta mejor arsenal el de armas 
morales e intelectuales que garantizan la soberanía de una 
nación. Aquellos que riegan con sangre la tierra amada, 
subyugan la libertad y oscurecen los sentimientos de tantos 
hombres que podrían ser otros tantos soportes vivos de la 
fraternidad y la justicia”.  

BIÓGRAFOS: Carmen Cardona Fuentes - Álvaro Vélez Pareja. 

LIDER Y DIRIGENTE ESPÍRITA COLOMBIANA 

Ana Fuentes de Cardona nació el 24 de Marzo de 1916 en la 
ciudad de Cartagena. Estudió en el Colegio Nuestra Señora del 
Carmen, donde obtuvo el diploma de Institutora, el 7 de 
noviembre de 1934, en la ciudad de Cartagena. La Dirección de 
Educación Pública del Departamento de Bolívar certifica que se 
desempeño en el cargo de Maestra en los siguientes planteles: 
Directora de la Escuela de Niñas de Sucre, Directora de la 
Escuela Alternada del Barrio de Canapote, Maestra de la 
Escuela Ciudad de Barranquilla, Subdirectora de la Escuela 
Gabriela Mistral de Cartagena, Maestra en la Escuela San Pedro 
Claver No.1 en el barrio del Bosque, donde es ascendida a 
Directora y deja instalado un comedor comunitario para las 
niñas, concluyendo allí su misión como docente. 
 
Ejerció el magisterio durante 28 años y fue socia fundadora de la 
Asociación de Maestros Jubilados de Bolívar, siendo su primera 
presidente. Conoció la Doctrina Espírita hacia el año de 1973 
por invitación especial de su compañera jubilada Carmen Peralta 
de Gómez, en la casa de la Hna. Rosa Cifuentes, donde 
funcionaba el Centro Espírita Unión Fraternal de esta ciudad. 
Allí conoció a muchos de los que hasta el día de hoy son 
militantes y pilares del movimiento espírita en la Costa Atlántica 
colombiana. 
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ADQUIERALA EN LOS CENTROS ESPIRITAS 
AFILIADOS A LA FEDERACION ESPIRITA DE 
CUNDINAMARCA 

UUUNNNAAA   VVVIIISSSIIIÓÓÓNNN   EEESSSPPPIIIRRRIIITTTAAA   AAALLL   DDDOOOLLLOOORRR   YYY   AAALLL   
SSSUUUFFFRRRIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados; bienaventurados los que tiene hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán hartos.  Bienaventurados los que 
padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el 
reino de los cielos.”  (San Mateo, Cap. V, ves, 5,6 y 10). 

“Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de 
Dios; Bienaventurados los que tenéis hambre, porque hartos 
seréis.  Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis.”  
(San Lucas, Cap. VI, ves 20 y 21). 

Cuando se tiene la oportunidad de caminar por los pasillos de un 
servicio hospitalario es sorprendente observar los cuantiosos 
dramas que allí se suceden sin que el mundo lo sepa. 

Cuantos niños y adultos sufren dolores que nosotros ni nos 
imaginamos.  Por allí se siente como los rostros cansados de 
múltiples noches sin dormir acompaña a los que habitan esos 
cuartos que a veces se sienten como prisiones, pues las 
enfermedades atan con cadenas invisibles a todos los que 
caminan lánguidamente por aquellos pasillos, y el mundo afuera 
sigue su curso sin mirar a estos prisioneros. 

Y que decir de aquellos que se encuentran en 
estados lamentables atados a una cama sin 
poder moverse, sin poder hablar, pues una 
serie de aparatos debe suplir sus funciones 
vitales, aquellos que por ningún motivo 
pueden mover sus cuerpos, a pesar de llevar 
muchos días en una misma posición y anhelan 
un pequeño descanso a sus espaldas.  Otros 
poseen dolores que ni las drogas mas potentes 
amenguan sus lagrimas y en fin muchos de 
ellos, a los que ignoramos, porque nuestra 
vida no nos deja el tiempo para auxiliar. 

Otros que ni siquiera tienen el alivio de un 
sitio que en algo los ayude porque el sistema 
de salud en nuestro país los ha marginado de 
esta oportunidad. 

Cuantos en los que ni siquiera nos acordamos 
o nos damos cuenta de que existen y no nos 

 
importa lo que les suceda. 

Están los que lloran a causa de la violencia, los que sufren la 
arrogancia y la corrupción de muchos, los que son violentados 
en múltiples y siniestras formas. 

Llenaríamos estas páginas contando los innumerables dolores 
por los que pasa la humanidad. 

¿Qué hacer?  ¿Cómo afrontar esta situación que nos toca y que 
en muchas ocasiones la hemos sentido, situaciones en los que 
las lagrimas rueda por nuestro rostro y muchas veces sin 
consuelo? 

Tal vez si no me encontrara en las filas espiritas mi apreciación 
por la vida, a causa de las aflicciones sería diferente. 

“Pregunten fríamente a conciencia a todos aquellos que tienen 
herido el corazón por las vicisitudes y desengaños de la vida; 
remóntense paso a paso al origen de los males que les afligen, y 
verán si casi siempre podrán decirse: si yo hubiese o no hubiese 
hecho tal cosa, no me encontraría en tal posición.  ¿A quien 
debe, pues culparse de todas esas aflicciones, sino a si mismo? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así el hombre, en gran número de casos, es hacedor de sus 
propios infortunios; pero en vez de reconocerlo, encuentra mas 
sencillo y menos humillante paran su vanidad acusar a la 
suerte, a la Providencia, al mal éxito, a su mala estrella, siendo 
que su mala estrella es su incuria y su ambición.”  (Allan 
Kardec, El Evangelio Según el Espiritismo) 

Esto nos explicaría las problemáticas que tenemos por algún 
mal paso que realizamos en esta existencia; pero, ¿cuando una 
persona recta posee sufrimientos que no logramos explicar pues 
toda su existencia ha sido pulcra y recta? 

¿De dónde podríamos explicar las lágrimas y dolores de un niño 
con enfermedad terminal?  Problema este que ninguna religión o 
filosofía ha podido resolver y que seria, para el que sufre o sus 
familias, la negación de toda bondad de la justicia de Dios; 
razón por la cual muchos se convierten en verdaderos ateos, 
negando a Dios en cualquier aspecto. 

“…En virtud del axioma de que todo efecto tiene una causa, 
esas miserias deben tener una causa; y desde el momento en 
que admitimos un Dios justo, esa causa debe ser justa; luego, 
procediendo siempre la causa al efecto, y puesto que aquella no 
está en la vida actual, debe ser anterior a esta vida, es decir, 
pertenecer a una existencia precedente.  Por otra parte, no 
pudiendo castigar Dios por el bien que se ha hecho ni por el 
mal que no se ha hecho, si somos castigados, es que hemos 
hecho mal; si no lo hemos hecho en esta vida, lo habremos 
hecho en otra.  Esta es una alternativa de la que es imposible 
evadirse, y en la que la lógica dice de que parte esta la justicia 
de Dios.”  (Allan Kardec, El Evangelio Según el Espiritismo) 

¿Y porque no me acuerdo de lo que hice en una vida pasada, en 
esto no radicaría la injusticia de Dios, Porque El me castiga por 
algo que no recuerdo? 

“En vano se objeta el olvido como un obstáculo para que se 
pueda aprovechar de la experiencia de las existencias 
anteriores.  Si Dios ha juzgado conveniente echar un velo sobre 
el pasado, es porque debe ser útil.  En efecto, este recuerdo 
tiene inconvenientes muy graves, podría en ciertos casos 
humillarnos excesivamente, o bien exaltar también nuestro 
orgullo, y por, lo mismo, poner trabas a nuestro libre albedrio 

en todos los casos, hubiera causado una perturbación 
inevitable en las relaciones sociales.”  (Allan Kardec, El 
Evangelio Según el Espiritismo) 

Es tan lógico la explicación del sufrimiento y el dolor cuando 
vemos que todo se debe a nuestro propio comportamiento y no 
por culpa de un tercero. 

Así es, cuan lógico se torna la vida, así Dios se observa desde 
un aspecto mucho más amplio y se torna más justo, más 
benévolo para con su creación que somos todos nosotros. 

Hasta nuestros sufrimientos, aun los que cargamos todavía, aun 
los dolores que nos falta por atravesar, se tornan más pequeños.  
El temor por el sufrimiento desaparece, pues ya lo vemos con 
un aspecto más amplio, el del mejoramiento individual. 

Debemos entonces aceptar nuestras vicisitudes como cuando a 
un estudiante se le hace la prueba para ver si aprendió la 
lección.  Así es como debemos tomar nuestros dolores, nuestras 
lágrimas, nuestros sufrimientos. 

La fe y la confianza en Dios que dan las explicaciones del 
espiritismo son las palancas que nos ayudan a sobrepasar 
nuestros sufrimientos. 

No permitamos desconfiar en Aquel que desea nuestro bien, 
somos su creación divina, tenemos en nuestras manos las 
herramientas para ser mejores, tenemos deudas, tal vez deudas 
inmensas, pero hemos empezado a descontarlas del libro de la 
vida y cada vez nuestros débitos serán menores. 

Por esto nuestro agradecimiento a Dios y los mensajeros 
espirituales por permitirnos sufrir, pero sufrir bien, con 
resignación y valor, diciendo siempre: 

“Gracias Dios por bendecirme con este sufrimiento.  Que las 
lagrimas que brotan de mi, laven las culpas de esta o de las 
existencias pasadas y por las cuales debo, con alegria en mi 
corazón, sobrepasar la prueba, permíteme tener el apoyo de 
aquellos que en la espiritualidad quieren mi bien y nunca 
permitas que en mi corazón se anide la rebeldía, es mas, que el 
dolor sea mi compañero, ayudándome a entenderte” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSSiiieeemmmppprrreee   hhhaaa   eeexxxiiisssttt iiidddooo   eeennntttrrreee   lllooosss   aaadddeeeppptttooosss   aaalll    EEEssspppiiirrr iii ttt iiisssmmmooo   lllaaa   iiidddeeeaaa   dddeee   
qqquuueee   tttooodddooo   dddeeebbbeee   ssseeerrr    dddaaadddooo   pppooorrr    lllaaa   eeessspppiiirrr iii tttuuuaaalll iiidddaaaddd,,,    eeesss   dddeeeccciiirrr    mmmuuuccchhhooo   
eeennntttuuusssiiiaaasssmmmooo,,,    aaalll    lllaaadddooo   dddeee   uuunnn   ttt rrr iiisssttteee   eeemmmpppiiirrr iiisssmmmooo...       SSSaaabbbeeemmmooosss   aaalllgggooo   dddeee   
mmmeeedddiiiuuummmnnniiidddaaaddd   sssuuu   mmmaaannniiipppuuulllaaaccciiióóónnn,,,    sssuuusss   eeessscccooolll lllooosss   yyy   aaalllgggooo   dddeee   sssuuusss   
tttééécccnnniiicccaaasss,,,    pppeeerrrooo   rrreeeaaalllmmmeeennnttteee   lllaaa   ppprrrooofffuuunnndddiiidddaaaddd   dddeee   eeesssttteee   ttteeemmmaaa   nnnooo   hhhaaabbbíííaaa   
sssiiidddooo   aaabbbooorrrdddaaadddooo   cccooonnn   lllaaa   iiimmmpppooorrrtttaaannnccciiiaaa   qqquuueee   eeelll lllaaa   rrreeeppprrreeessseeennntttaaa,,,    dddeeebbbiiidddooo   aaa   
mmmuuuccchhhooosss   fffaaaccctttooorrreeesss...       EEElll    fffooonnndddooo   pppsssíííqqquuuiiicccooo,,,    sssiiicccooolllóóógggiiicccooo,,,    sssoooccciiiaaalll ,,,    cccuuulll tttuuurrraaalll ,,,    
fff ííísssiiicccooo   yyy   dddeeemmmááásss   vvvaaarrriiiaaabbbllleeesss   qqquuueee   dddeeessseeeqqquuuiii lll iiibbbrrraaannn   ooo   eeeqqquuuiii lll iiibbbrrraaannn   lllaaa   
eeecccuuuaaaccciiióóónnn   mmmeeedddiiiúúúmmmnnniiicccaaa,,,    hhhaaabbbíííaaannn   sssiiidddooo   pppooocccooo   ppprrrooofffuuunnndddiiizzzaaadddooosss   
eeessseeennnccciiiaaalllmmmeeennnttteee   pppooorrrqqquuueee   nnnooosss   aaammmpppaaarrrááábbbaaammmooosss   eeennn   lllaaa   bbbuuueeennnaaa   vvvooollluuunnntttaaaddd   yyy   
eeevvvooocccááábbbaaammmooosss   lllaaa   mmmiiissseeerrriiicccooorrrdddiiiaaa   dddeee   lllaaa   eeessspppiiirrr iii tttuuuaaalll iiidddaaaddd   pppaaarrraaa   qqquuueee   
sssuuubbbsssaaannnaaarrraaa   eeessstttooosss   eeessscccooolll lllooosss...    

PPPeeerrrooo   eeennn   rrreeeaaalll iiidddaaaddd   tttooodddooo   eeexxxtttrrreeemmmooo   eeesss   vvviiiccciiiooosssooosss   yyy   hhheeemmmooosss   lll llleeegggaaadddooo   aaalll    
pppuuunnntttooo   eeennn   eeelll    qqquuueee   lllaaa   cccooommmooodddiiidddaaaddd   nnnooosss   iiimmmpppiiidddeee   aaaqqquuueeelll lllaaa   
ppprrrooofffuuunnndddiiizzzaaaccciiióóónnn,,,    eee   iiinnncccllluuusssooo,,,    eeelll       mmmiiisssmmmooo   eeessstttuuudddiiiooo   ssseee   hhhaaa   dddeeejjjaaadddooo   aaa   uuunnn   
lllaaadddooo   sssaaacccaaannndddooo   eeessstttaaa   mmmiiisssmmmaaa   eeexxxcccuuusssaaa,,,    aaarrrrrrooojjjááánnndddooonnnooosss   aaalll    cccooonnnfffooorrrmmmiiisssmmmooo,,,    
aaalll    fffaaannnaaattt iiisssmmmooo   yyy   hhhaaassstttaaa   aaa   lllaaa   iiinnncccrrreeeddduuulll iiidddaaaddd;;;    cccooosssaaasss   qqquuueee   dddeeebbbeeennn   ssseeerrr    
eeexxxttt iii rrrpppaaadddaaasss   dddeee   nnnuuueeesssttt rrraaa      mmmeeennnttteee   pppaaarrraaa   uuunnnaaa   mmmeeejjjooorrr cccooommmppprrreeennnsssiiióóónnn   dddeee   uuunnn   
ttteeemmmaaa   tttaaannn   ppprrrooofffuuunnndddooo   cccooommmooo   eeesss    eeelll    dddeee   lllaaa   mmmeeedddiiiuuummmnnniiidddaaaddd...    

NNNuuueeesssttt rrrooosss   ssseeennnttt iiidddooosss   eeessstttááánnn   cccooonnnsssttt iii tttuuuiiidddooosss   pppooorrr    óóórrrgggaaannnooosss   yyy   cccéééllluuulllaaasss 
especialmente acondicionados al medio en el que nos 
desenvolvemos y cada uno de ellos puede percibir solo una 
franja limitada de ondas; así pues, existe una gran cantidad de 
ondas que no son percibidas.  Más allá de la franja de los 8000 
Hz y por debajo de los 200 Hz nuestros oídos no percibirán 
ningún sonido, así como por encima del ultravioleta y por 
debajo del infrarrojo nuestros ojos no percibirán nada; pero esto 
no quiere decir que no exista nada mas allá; la ciencia 
avanzando en sus investigaciones ha descubierto los rayos x, los 
rayos gamma, los rayos cósmicos, etc., y una serie de ondas que 
aunque no las percibimos por ninguno de los sentidos están 
constituyendo el universo que habitamos. 

Pero vamos más allá.  Las únicas ondas que no requieren un 
medio material para su propagación son las ondas 
electromagnéticas; en ese caso las oscilaciones corresponden a 
variaciones en la intensidad de campos magnéticos y eléctricos. 
(1)  Esto nos pondría a pensar que si supusiéramos que 
cualquier perturbación en un medio produce ondas, entonces 
nuestro pensamiento es una perturbación, pero si lo 

       

aaasssiiimmmiii lllaaammmooosss   cccooonnn   lllaaasss   ooonnndddaaasss   eeellleeeccctttrrrooommmaaagggnnnéééttt iiicccaaasss,,,    eeessstttaaasss,,,    nnnooo   nnneeeccceeesssiii tttaaannn   
dddeee   uuunnn   mmmeeedddiiiooo   pppaaarrraaa   ppprrrooopppaaagggaaarrrssseee,,,    aaasssííí    pppuuueeesss,,,    sssiiiggguuuiiieeennndddooo   eeesssttteee   ooorrrdddeeennn   dddeee   
iiidddeeeaaasss,,,    pppooodddrrríííaaammmooosss   eeennntttooonnnccceeesss   cccooonnncccllluuuiiirrr    qqquuueee   aaalll    dddeeessseeennncccaaarrrnnnaaarrr    yyy   
ttteeennniiieeennndddooo   tttooodddaaasss   nnnuuueeesssttt rrraaasss   mmmaaannniiifffeeessstttaaaccciiiooonnneeesss   sssiiinnn   cccaaammmbbbiiiooo   aaalllggguuunnnooo,,,    
lllooogggrrraaarrríííaaammmooosss   dddiiirrr iiigggiiirrr    ooonnndddaaasss   dddeee   pppeeennnsssaaammmiiieeennntttooo   (((dddeeelll    ttt iiipppooo   
eeellleeeccctttrrrooommmaaagggnnnéééttt iiicccooo)))    hhhaaaccciiiaaa   dddooonnndddeee   dddeeessseeeááárrraaammmooosss,,,    pppuuudddiiieeennndddooo   eeennntttooonnnccceeesss    
ttt rrraaasssmmmiii ttt iii rrr    dddiiiccchhhaaasss   ooonnndddaaasss   dddeee   pppeeennnsssaaammmiiieeennntttooo   hhhaaaccciiiaaa   aaalllggguuuiiieeennn   qqquuueee   nnnooosss   lllaaasss   
pppuuudddiiieeerrraaa   pppeeerrrccciiibbbiiirrr    gggrrraaaccciiiaaasss   aaa   uuunnnaaa   aaadddaaappptttaaaccciiióóónnn   eeessspppeeeccciiiaaalll ,,,    gggeeennneeerrraaannndddooo   
eeennntttooonnnccceeesss   eeelll    fffeeennnóóómmmeeennnooo   mmmeeedddiiiuuummmnnniiicccooo...    

“““EEEssstttuuudddiiiaaammmooosss   eeelll    pppeeennnsssaaammmiiieeennntttooo   ooo   fff llluuujjjooo   eeennneeerrrgggéééttt iiicccooo   dddeeelll    cccaaammmpppooo   
eeessspppiiirrr iii tttuuuaaalll    dddeee   cccaaadddaaa   uuunnnooo………      hhhaaassstttaaa   ccclllaaasssiii fff iiicccaaarrrlllooosss   eeennn   lllooosss   mmmaaasss   vvvaaarrriiiaaadddooosss   
ttt iiipppooosss   dddeee   ooonnndddaaasss...       LLLooosss   rrraaayyyooosss   sssuuupppeeerrr---uuulll tttrrraaa---cccooorrrtttooosss   eeennn   cccuuuyyyooo   tttooonnnooo   dddeee   
aaalll tttuuurrraaa   ssseee   mmmaaannniii fff iiieeessstttaaannn   lllooosss   eeessspppííírrriii tttuuusss   sssuuupppeeerrriiiooorrreeesss    (((ccclllaaasssiii fff iiicccaaaccciiióóónnn   dddeee   
tttaaallleeesss   ooonnndddaaasss   sssuuupppeeerrriiiooorrreeesss   yyy   eeexxxtttrrraaañññaaasss   aaa   vvvuuueeessstttrrraaasss   pppeeerrrccceeepppccciiiooonnneeesss   
aaaccctttuuuaaallleeesss,,,    yyy   pppooorrr   lllooo   mmmiiisssmmmooo   dddeee   ppprrroooccceeesssooo   iiinnnaaacccccceeesssiiibbbllleee   aaa   vvvuuueeessstttrrraaa   
ooobbbssseeerrrvvvaaaccciiióóónnn))) ,,,    pppaaasssaaannndddooo   pppooorrr   lllaaasss   ooosssccciii lllaaaccciiiooonnneeesss   cccooorrrtttaaasss,,,    mmmeeedddiiiaaannnaaasss   yyy   
lllaaarrrgggaaasss   eeennn   qqquuueee   ssseee   eeexxxttteeerrriiiooorrriiizzzaaa   lllaaa   mmmeeennnttteee   hhhuuummmaaannnaaa,,,    hhhaaassstttaaa   lllaaasss   ooonnndddaaasss   
fffrrraaagggmmmeeennntttaaarrriiiaaasss   dddeee   lllooosss   aaannniiimmmaaallleeesss,,,    cccuuuyyyaaa   vvviiidddaaa   pppsssíííqqquuuiiicccaaa,,,    tttooodddaaavvvíííaaa   eeennn   
gggeeerrrmmmeeennn,,,    sssooolllaaammmeeennnttteee   aaarrrrrrooojjjaaa   dddeee   sssiii    dddeeettteeerrrmmmiiinnnaaadddooosss   pppeeennnsssaaammmiiieeennntttooosss   ooo   
rrraaayyyooosss   dddiiissscccooonnnttt iiinnnuuuooosss...”””(((444)))   

De acuerdo a lo dicho por Andre Luiz, esquematizado en la 
figura 1; concluiríamos, que la onda de color azul seria para los 
animales porque no tiene un razonamiento, sino que sus ondas 
de pensamientos se dan por la característica propia de su 
instinto.  La de color rojo correspondería a la del ser humano 
con su característica principal que es la de la razón donde la 
onda de pensamiento es ya continua pero de una frecuencia 
larga.  Por último las ondas esquematizadas de color amarillo 
corresponderían a los de los espíritus superiores, por ser su 
pensamiento de menor longitud de onda y con mayor 
frecuencia, vibrando así en consonancia con las ondas cósmicas, 
similares a las del fluido cósmico universal. 

En mediumnidad el problema básico es el de la sintonía.  
Teniendo en cuenta que para cada ser en el universo, incluyendo 
el mundo espiritual, debe tener su longitud de onda y frecuencia 
en la que vibran sus pensamientos, nos da la oportunidad de 
sugerir que debe haber algún tipo de sintonía que debe realizar 
tanto el espíritu comunicante y el médium para que sus ondas se 
puedan sintonizar.    

FFÍÍSSIICCAA  

MMEEDDIIUUMMNNIICCAA  
Por Jorge Villamor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si además de ello consideramos las longitudes de onda que se 
proponían en la grafica anterior, podríamos deducir que tanto 
los espíritus comunicantes como los médiums, durante el 
fenómeno mediumnico, cambian de alguna forma tanto sus 
longitudes de onda como las frecuencias en las que 
normalmente vibran para poder establecer la sintonía necesaria. 

Entonces en general podríamos ejemplificar lo que decimos en 
la siguiente grafica: 

Uniendo el conocimiento que en física poseemos podríamos 
entonces asegurar que tres propiedades de las ondas se 
introducen en esta problemática: LA DISTORSION, LA 
DIFRACCION y LA REFRACCION. 

LA DISTORSION, es la deformación de una onda en el trascurso 
de su propagación (esto en cuanto a las ondas mecánicas), pero 
en las ondas electromagnéticas, es la deformación del campo 
eléctrico o magnético, por acción de otro campo.  Siguiendo esta 
definición, podríamos decir que como nuestras ondas de 
pensamiento son ondas electromagnéticas estas se pueden 
deformar por acción de otra onda de pensamiento  o campo 
electromagnético, ajeno al nuestro.  Por ejemplo cuando no existe 
la suficiente educación mediúmnica y nuestro pensamiento esta 
en otro tipo de trabajo ajeno a la fenomenología mediúmnica 
nunca existirá la sintonía necesaria para entablar la 
comunicación.  También se podría ejemplificar esto con los 
procesos obsesivos en los que diversas ideas (ondas de 
pensamiento) comienzan a distorsionar los nuestros, 
deformándolos y cambiando nuestra forma de pensar. 

LA DIFRACCION, es el fenómeno en el que las ondas pueden 
algunas veces rodear un obstáculo.  Cuando hay comunicaciones 
entre largas distancias, y el espíritu está alejado del centro donde 
está ocurriendo el fenómeno, su onda de pensamiento debe 
rodear diversos obstáculos, allí necesariamente debería 
presentarse esta propiedad con dicha onda.  Los obstáculos de los 
que hablamos incluirían todos los que mentalmente el candidato 
a médium, inconsciente o no de la facultad, interpone para la 
comunicación. 

LA REFRACCION, que es el cambio de dirección en la 
propagación de una onda.  Allí podríamos incluir los fenómenos 
en los cuales rechazamos las comunicaciones de manera 
consciente o inconsciente, y cambiamos la dirección de esa onda 
de pensamiento. 

Figura No 2 

En la figura 2 vemos las ondas que, en general, pueden tener los 
pensamientos de encarnados y desencarnados (espíritus 
superiores).  Su longitud de onda y su frecuencia se ven 
totalmente diferenciadas (las ondas de espíritus superiores están 
representadas por la de color negro y la de los médiums 
encarnados por la de color rojo).  Mas, en la figura 3, vemos 
como en el proceso mediumnico y gracias a procesos especiales 
en los que la mente juega un papel importante, (gracias a la 
educación, la concentración, la voluntad para el trabajo, el deseo 
de servicio y en fin los niveles de amor que de su propio espíritu 
emane para contribuir dentro de la propia facultad que posee el 
medianero), hace que sus frecuencias y longitudes de onda se 
hagan parecidas para establecer una sintonía parecida, aunque 
nunca serán totalmente iguales. 

Varios inconvenientes hay que tener en cuenta, cuando 
recurrimos al estudio de la mediumnidad; estos son los 
problemas de sintonía, cuando el candidato a médium no puede 
sintonizarse con el espíritu comunicante, o cuando se 
distorsiona el mensaje, o incluso, cuando el mensaje es dado a 
medias. 

Figura No 1 Figura No 3 

Figura No 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN DEFENSA DE LA VIDA… 

…FEDERACIÓN ESPIRITA DE CUNDINAMARCA 

DDDIIIRRREEECCCCCCIIIOOONNN:::   CCCllllll   222333   AAA   NNNooo   111888   –––   222222...      
AAAppptttooo   444000222...   

TTTEEELLLEEEFFFOOONNNOOO:::   222   888444999333888999   
 

Una última aclaración para comprender mejor el problema de la 
sintonía. 

En muchas ocasiones los candidatos a médiums tienen su 
pensamiento totalmente distraído durante la fenomenología 
mediúmnica lo que conllevaría a esquematizar esta situación 
con la figura 4, pues una onda emanada de una forma y otra 
totalmente inversa, físicamente se anulan, es decir en nuestro 
tema, no habría ningún tipo de recepción en el médium.  O en 
otras palabras con pensamientos totalmente diferentes la 
comunicación se haría imposible.   

De todo lo anteriormente explicado nacería la famosa frase 
espirita “los semejantes atraemos a los semejantes”. 

Todo a lo que nos hemos referido esta en el ámbito de las 
hipótesis, y necesariamente debe ser demostrado, pero ya con 
los avances de la ciencia y con grandes hombres investigando 
todo esto, podríamos decir que ya es un hecho demostrado. 
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LA ORATORIA 
ESPIRITA MAS ALLA 

DE LAS TECNICAS 
    

   

SSSiiimmmooonnniii    PPPrrriiivvvaaatttooo   GGGoooiiidddaaannniiiccchhh...    

LLLaaa   ooorrraaatttooorrriiiaaa   eeessspppííírrriii tttaaa   tttiiieeennneee   uuunnnaaa   pppeeecccuuullliiiaaarrriiidddaaaddd   fffuuunnndddaaammmeeennntttaaalll    
cccooonnn   rrreeelllaaaccciiióóónnn   aaa   lllaaa   ooorrraaatttooorrriiiaaa   eeennn   gggeeennneeerrraaalll:::    lllaaa   mmmaaattteeerrriiiaaa   dddeee   lllaaa   qqquuueee   
ssseee   ooocccuuupppaaa   eeesss   eeelll    EEEssspppiiirrriiittt iiisssmmmooo...    TTTooodddooo   ttteeemmmaaa   pppuuueeedddeee   ssseeerrr   
ppprrreeessseeennntttaaadddooo   pppooorrr   mmmeeedddiiiooo   dddeee   lllaaa   ooorrraaatttooorrriiiaaa   eeessspppííírrriii tttaaa   cccooonnn   lllaaa   
cccooonnndddiiiccciiióóónnn   dddeee   qqquuueee   ssseee   lllooo   hhhaaagggaaa   sssiiieeemmmppprrreee   eeennn   bbbaaassseee   aaa   lllaaasss   
eeennnssseeeñññaaannnzzzaaasss   dddeeelll    EEEssspppiiirrriii tttiiisssmmmooo   rrreeelllaaaccciiiooonnnaaadddaaasss   cccooonnn   ééélll ...    

NNNooo   ooobbbssstttaaannnttteee,,,    eeelll    EEEssspppiiirrriiittt iiisssmmmooo   nnnooo   dddeeettteeerrrmmmiiinnnaaa   sssooolllaaammmeeennnttteee   eeelll    
cccooonnnttteeennniiidddooo   dddeee   lllaaa   ooorrraaatttooorrriiiaaa   eeessspppííírrriii tttaaa,,,    sssiiinnnooo   tttaaammmbbbiiiééénnn   sssuuu   fffooorrrmmmaaa... 
PPPooorrr   eeelll lllooo,,,    nnnooo   ssseee   dddeeebbbeee   sssiiimmmpppllleeemmmeeennnttteee   tttrrraaasssppplllaaannntttaaarrr   lllaaasss   tttééécccnnniiicccaaasss   
dddeee   lllaaa   ooorrraaatttooorrriiiaaa   eeennn   gggeeennneeerrraaalll    eeennn   lllaaa   ooorrraaatttooorrriiiaaa   eeessspppííírrriii tttaaa...    EEEsss   
nnneeeccceeesssaaarrriiiooo   aaannnaaalll iiizzzaaarrr   sssiii    tttaaallleeesss   tttééécccnnniiicccaaasss,,,    nnnooorrrmmmaaalllmmmeeennnttteee   
eeennnssseeeñññaaadddaaasss   eeennn   cccuuurrrsssooosss   dddeee   ooorrraaatttooorrriiiaaa,,,    sssooonnn   dddoooccctttrrriiinnnaaarrriiiaaammmeeennnttteee   
aaaccceeeppptttaaabbbllleeesss...    PPPooorrr   eeejjjeeemmmppplllooo,,,    uuunnn   aaabbbooogggaaadddooo   aaannnttteee   uuunnn   tttrrriiibbbuuunnnaaalll    
pppuuueeedddeee   aaaccctttuuuaaarrr   cccooonnn   ttteeeaaatttrrraaallliiidddaaaddd   yyy   hhhaaassstttaaa   ssseeennnsssaaaccciiiooonnnaaallliiisssmmmooo,,,    sssiii    
eeelll lllooo   cccooonnnvvviiieeennneee   aaa   lllaaa   dddeeefffeeennnsssaaa   dddeee   lllooosss   iiinnnttteeerrreeessseeesss   dddeee   sssuuu   ccclll iiieeennnttteee,,,    
pppeeerrrooo   eeelll    ooorrraaadddooorrr   eeessspppííírrriii tttaaa   nnnooo   dddeeebbbeee   hhhaaaccceeerrrlllooo,,,    bbbaaajjjooo   nnniiinnnggguuunnnaaa   
ccciiirrrcccuuunnnssstttaaannnccciiiaaa,,,    ssseeegggúúúnnn   ssseeeñññaaalllaaa   AAAnnndddrrrééé   LLLuuuiiizzz   (((EEEssstttuuudddeee   eee    VVViiivvvaaa)))...    

EEElll    cccooonnnttteeennniiidddooo   yyy   lllaaa   fffooorrrmmmaaa   sssooonnn   lllooosss   iiinnnssstttrrruuummmeeennntttooosss   dddeee   lllooosss   qqquuueee   
lllaaa   ooorrraaatttooorrriiiaaa   eeessspppííírrriiitttaaa   ssseee   sssiiirrrvvveee   pppaaarrraaa   aaalllcccaaannnzzzaaarrr   sssuuu   fffiiinnnaaallliiidddaaaddd...          AAA   
diferencia de la oratoria en general, que suele tener como 
meras finalidades el deleite, la emoción y el 
convencimiento del público, la oratoria espírita debe 
siempre buscar contribuir al progreso espiritual de la 
humanidad. 

Para ello, debe propiciar esclarecimiento y consuelo con 
base en la fe racional.  La adecuada preparación del 
orador espírita no debe limitarse a un entrenamiento en 
técnicas. Necesita basarse en la educación del orador 
espírita, es decir, en la formación de su carácter, que le 
propicie la adquisición de los hábitos del estudio 
doctrinario serio y de los esfuerzos constantes de 
vivenciar las enseñanzas del Espiritismo. La literatura 
espírita presenta muchas referencias de estos dos 
requisitos para el orador espírita: el “perfecto 
conocimiento” (expresión empleada literalmente por 
Allan Kardec, en la Revista Espírita de marzo de 1869) 

y la vivencia doctrinaria o ejemplificación de lo que se 
predica (resaltados, por ejemplo, por Allan Kardec, 
Emmanuel, André Luiz, Manuel Philomeno de Miranda  y 
Marco Prisco).  

 

Recordemos el ejemplo de Pablo de Tarso. Él, que fue 
uno de los oradores más admirados del Sanedrín, profundo 
conocedor de las técnicas de la oratoria, inicialmente tuvo 
muchas dificultades en la oratoria cristiana en la iglesia de 
Antioquia. En razón de su débil desempeño como orador 
cristiano, llegó a ser apartado discretamente de la tarea de la 
oratoria por los dirigentes de aquella iglesia, según narra 
Emmanuel (Pablo y Esteban). A Pablo de Tarso le fue 
necesario estudiar profundamente el Evangelio, además de 
varias pruebas para que vivenciara lo que había estudiado. 
Solamente después de haberlas vencido, reafirmando, en la 
práctica, lo que ya conocía de las enseñanzas cristianas, y 
desempeñado con fidelidad las primeras tareas doctrinarias, 
aparentemente pequeñas – los trabajos rudos, la atención a las 
personas humildes, el cuidado a los enfermos, por ejemplo – 
pudo lanzarse a la gran tarea de la oratoria cristiana que le 
esperaba, enfrentando con éxito los diversos desafíos. 

 

El orador espírita adecuadamente preparado, es decir, que ha 
incorporado los hábitos del estudio doctrinario serio y de los 
esfuerzos constantes de vivenciar las enseñanzas del 
Espiritismo, tendrá las condiciones necesarias para vencer las 
dificultades de la tarea. A diferencia de lo que se suele 
suponer, la gran dificultad no está en el público, sino en el 
orador mismo, específicamente en su falta de conocimiento y 
de vivencia doctrinaria. Y esa gran dificultad jamás podrá ser 
superada simplemente con técnicas. 

Uno de los principales desafíos de la tarea de la oratoria 
espírita, que lamentablemente ha desviado a valiosos 
trabajadores, es la acción de obsesores. La acción obsesiva se 
concentra principalmente en las siguientes estrategias: 
estímulo a la vanidad; adulación; incentivo al sexo 
indisciplinado; fomento de la ambición material; agresiones 
morales y físicas; amenazas; inducción a vicios y al suicidio.  
Para concluir, en la tarea de la oratoria espírita, tengamos 
siempre en nuestra mente el ejemplo del Maestro Jesús, que 
“enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los 
escribas”. No bastan las palabras: es indispensable la 
autoridad, es decir, el conocimiento asociado con la vivencia 
de lo que se predica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿¿DDOONNDDEE  EESSTTAAMMOOSS  YY  PPAARRAA  QQUUEE  
EESSTTAAMMOOSS  DDOONNDDEE  EESSTTAAMMOOSS??  

  

  EEll  EEssppíírriittaa  yy  ssuu  cciivviilliizzaacciióónn..  

 

 

 

 

Por: Jaime Rodríguez Lara. 

Somos 6.700 millones de seres humanos que hoy, siglo XXI, 
habitamos este Planeta Tierra satélite del Sol, girando 
alrededor de éste a una distancia promedio de 149.000 
millones de kilómetros, y navegando por la espiral nuestra 
constelación, la Vía Latea! ¡Este es un aspecto de nuestro 
entorno cósmico!  Y nuestro entorno terrestre cuál es? Es un 
entorno bien complejo, como ya lo señalamos alguna vez, 
compuesto por objetos inanimados, por seres vivientes, por 
seres humanos, por Espíritus desencarnados. Es un ambiente 
caracterizado por una cultura que los mismos seres humanos 
han ido creando con sus pensamientos, sus sensaciones y 
emociones, sus acciones, sus creencias, sus costumbres y su 
organización social.  A través de la cultura el ser humano 
discierne valores y los jerarquiza, adopta ciertas aptitudes y 
comportamientos, su percepción del mundo material y 
espiritual es influenciada, si acepta naturalmente la existencia 
de éste último.  

¿Cómo se caracteriza nuestra cultura y nuestra civilización 
actualmente? 

Es una cultura polifacética, dominada por el factor económico 
(era del homus económicus), pero también es una cultura en la 
cual el conocimiento ha venido creciendo a un ritmo 
exponencial, es una cultura de mayor interacción participativa 
y solidaria entre los seres humanos a nivel de comunidades, de 
grupos, de nación. Es una cultura más pragmática que más que 
discursos busca acciones, que tiende a disfrutar de la vida 
material al ejemplo de sus dioses: las estrellas de cine, de la 
canción, del foot-ball y los deportes, etc. Es una cultura, que a 
través de los medios de comunicación se revela, en algunos 
aspectos, bastante superficial. Es una cultura del dinero fácil 
que lleva muy rápido a la posesión de bienes materiales. 

Ahora bien. Con alguna frecuencia se oye decir que las 

Y en nuestra civilización se encuentran caminos y maneras 
fáciles de lograr dinero sin mucho esfuerzo y rápidamente. 
Ahora el dinero se logra no sólo con el trabajo (ganaréis el pan 
con el sudor de tu frente) sino también “con transacciones” y 
otras figuras creadas por el ingenio y la imaginación humana. 
¡Se ha llegado a ir tras el dinero venga de donde venga!  

Estas reflexiones pretenden invitar a los amigos espíritas a que 
no olvidemos esas dos preguntas: ¿en dónde estamos? Y ¿para 
qué estamos donde estamos?  Para contribuir a ser la luz del 
mundo. Para ser “la sal del mundo”. Para ayudar a esclarecer a 
la humanidad con un buen discernimiento, mostrándole el 
verdadero y recto camino del bien y del progreso. No podemos 
aislarnos del medio en que vivimos. Debemos conocerlo con 
racionalidad y discernimiento y aprovecharlo para el progreso 
individual y colectivo. Cuando un sistema se aísla se condena al 
estancamiento. 

doctrinas y filosofías espiritualistas, entre ellas el 
Espiritismo, inducen a la reflexión sobre tres 
preguntas existenciales para el ser humano: 
¿Quién soy? - ¿De dónde vengo? - ¿Para donde 
voy? 

Pero hay otras dos preguntas que son también de 
vital importancia: ¿Dónde estoy? - ¿Para qué 
estoy dónde estoy? Estas preguntas deberían 
llevar a un espírita estudioso a analizar, a 
comprender y a conocer con discernimiento esos 
elementos y características de la cultura en que le 
ha tocado encarnar ahora, por ejemplo ese 
elemento  relacionado con el logro de dinero 
fácil.  En nuestra civilización el dinero es 
“poder” y así se mira: poder de adquisición a 
veces desmesurada y extravagante, poder 
político, hasta poder religioso, poder para 
satisfacer ambiciones, poder para imponerse, etc. 
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S XVIII ENCUENTRO 

ESPIRITA DE 
CUNDINAMARCA 

En el mes de 
Septiembre se realizo en 
el auditorio de la 
Federación, el XVIII 
Encuentro Espirita de 
Cundinamarca, que baso 
su temática en un 
seminario que trato la 
labor social de las 
instituciones espiritas 

En el mes de Septiembre se realizo en el auditorio 
de la Federación, el XVIII Encuentro Espirita de 
Cundinamarca, que baso su temática en un 
seminario que trato la labor social de las 
instituciones espiritas buscando los apoyos 
nacionales e internacionales que se dan.  Este 
evento se complemento con una conferencia 
magistral titulada El Futuro del Movimiento 
Espirita esta en los jóvenes de hoy. 

En este esfuerzo se conto con el apoyo de dos 
grandes conferencistas de la Federación Espirita 
del Oriente Colombiano FEDEORIENTE, 
nuestros hermanos Emiro Navarro y Bryan 
Navarro.   

Este evento motiva a que las instituciones espiritas 
en Cundinamarca se impulsen a realizar las 
actividades de orden social de una manera más 
ordenada y encontrando la diversificación en la 
búsqueda de recursos para la consecución de sus 
proyectos sociales. 

El apoyo fue sorprendente pues hubo el apoyo de 
delegaciones de todas las instituciones espiritas 
afiliadas así como de las demás instituciones que 
aunque no están afiliadas concurrieron al llamado 
para ser mejores. 

No podemos más que agradecer a nuestros amigos 
y compañeros conferencistas que nos enseñaron y 
por eso siempre los llevaremos en nuestros 
corazones. 

 

La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza celebro 
los 38 años de existencia, fundada el 17 de Septiembre 
de 1970.  

Mucho regocijo nos envolvió en este mes de Septiembre, 
donde se recordó con cariño y aprecio a todos aquellos, 
de los dos planos de la vida, que hicieron posible su 
nacimiento, su crecimiento y desarrollo. Elevamos 
nuestros pensamientos y sentimientos de gratitud a Dios, 
al maestro Jesús, a los guías espirituales, mentores y 
protectores que como emisarios divinos han fortalecido 
esta institución constantemente a través del tiempo, lo 
que ha permitido construir ese sendero de esperanza por 
el cual muchos seres han caminado, se han beneficiado y 
han bebido ese néctar del conocimiento de la doctrina 
espirita que como luz ilumina constantemente el sendero 
interior de cada uno. 

 

¡FELICITACIONES! 

XXXVI ANIVERSARIO 

 

ASOCIACIÓN ESPÍRITA 
SENDEROS DE LA 

ESPERANZA 
 NIT 830.145.962-4  

  
Carrera 15 No. 49-28 Piso 3.  Telefax: 2870107 

Página Web: 
http://www.senderosdelaesperanza.org 

Email: senderos@senderosdelaesperanza.org 
Afiliado a la Federación Espírita de Cundinamarca 

Bogotá DC - Colombia 
 

http://www.senderosdelaesperanza.org/�
http://b6.mail.yahoo.com/ym/tercerarevelacion.org/Compose?To=senderos@senderosdelaesperanza.org�
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El gran orador Espirita Divaldo Pereira Franco visito 
la ciudad de Bogotá, en los días en que se realizo el 
Congreso Espirita Colombiano, durante el mes de 
Octubre. 
 
Dicto una conferencia magistral “Jesús y vida” 
dándole al auditorio bogotano la más grata 
experiencia con su visita. 
 

El Centro Espirita Rutas de Luz celebro el 7° 
aniversario de su obra de asistencia social llamada 
Hogar Infantil Rutas de Luz; siete años de entrega, 
trabajo y amor por la niñez desamparada. 
 
Este hogar se ubica en el barrio la Belleza en el sur 
de Bogotá, en una de las zonas mas deprimidas de 
nuestra ciudad. 
 
Los niños de esta institución realizaron 
presentaciones y demostraron como el espiritismo 
ha penetrado en sus almas así como en la de sus 
familias. 
 
Este evento conto con la presencia de diversas 
delegaciones de las instituciones espiritas de 
Bogotá, así como del presidente de la Federación 
Espirita de Cundinamarca, Señor Milton Delgado y 
del presidente de la Confederación Espirita de 
Colombia, Señor Jorge Francisco León. 
 

Se realizo en el mes de Noviembre en las 
instalaciones del auditorio de la Asociación Espirita 
Tercera Revelación el II Encuentro de Corazones 
infantiles. 
 
El tema principal de este evento fue “EL PAPEL 
DEL NIÑO ESPIRITA EN LA FAMILIA” y su 
metodología fue aplicada por medio de diversos 
talleres en los que la alegría, la imaginación y sobre 
todo el Espiritismo fue divulgado a estos pequeños 
que asistieron a este programa. 
 
Fue significativa la presencia de 25 pequeños que 
llenaron de risas y juegos los pasillos de esta 
institución, sembrando la semilla del conocimiento 
espirita en los corazones del futuro de nuestro país, 
y que mejor que dejar esta enseñanza para que más 
adelante de sus frutos. 
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Se eligió la nueva Junta Directiva para el período 
comprendido entre los años 2008 al 2010.  Esta 
junta queda conformada de la siguiente forma: 

 

 PRESIDENTE Milton F. Delgado J. 

VICEPRESIDENTE 
DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Danilo A. Salinas P. 

  

VICEPRESIDENTE 
DOCTRINARIO      

Ismael E. Martínez C. 

SECRETARIA 
GENERAL             

Ana Emma Torres 

  
VOCALES     Lucrecia Benavides 

de Villarraga. 

Ligia Morales Zuleta. 

Luz Estrella Merchán  

Ricardo Orozco. 
 REVISOR FISCAL Erika Téllez Velasco 

VEEDOR Jaime Rodríguez 
Lara 

 

 

Esperamos que Dios, Jesús y la Espiritualidad 
mayor los ilumine y que sus decisiones estén 
siempre encaminadas al mejoramiento del 
movimiento Espirita regional en la zona de 
Cundinamarca. 

La Asociación Espirita Senderos de la Esperanza 
realizo, en el mes de noviembre, en sus 
instalaciones, el seminario “PERSPECTIVAS 
ESPIRITUALES EN LA CONSERVACION DEL 
MEDIO AMBIENTE”. 

Conto con la participación de grandes expositores 
de esta institución y manejo temáticas como Mundo 
espiritual y medio ambiente, Responsabilidad 
espirita en la conservación de nuestro planeta, 
Valores morales y consciencia ecológica y Ley de 
amor frente a la naturaleza entre otros temas. 

 

Se realizo en el auditorio de la Federación Espirita 
de Cundinamarca el Seminario “CALIDAD EN EL 
CENTRO ESPIRITA”, dirigido por Simoni Privato 
Goidanich, Diplomática y Conferencista Espírita 
Internacional de Brasil residenciada en Ecuador. 
 
Los temas tratados allí, entre otros, fueron, Centro 
Espirita, La pureza de Corazón, La pureza 
Doctrinaria y Alcanzando la Calidad en el Centro 
Espirita. 
 
Temas estos que impulsan a las instituciones a 
mejorar en diversos aspectos. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVIDAD 
DE AMOR 

Jesús es el hijo bien amado de Dios. 

En su vida se cumplieron todas las profecías antiguas, 
abriendo el campo de luz para las realizaciones futuras. 

Su ministerio de amor fue un signo de unión permanente entre 
el ayer y el hoy, en dirección del mañana eterno. 

El es como el sol que esfuma a las sombras y vivifica con luz y 
calor. 

Piensa en El, inspirándote en Su labor revolucionaria de 
adentro hacia afuera. 

Nunca lo olvides, sea cual sea la situación en que te 
encuentres. 

Comulgando mentalmente con El se disparan tus dudas y 
amainaran tus inquietudes; y te transformaras, tornándote un 
polo de acción dignificante, que atraerá a las personas 
inquietas y afligidas, que pasaran a conocerlo también. 

En ese momento será, entonces Navidad para ellos, porque 
Jesús está naciendo o renaciendo en sus paisajes íntimos. 

Las inseguridades dominaban los corazones y las mentes se 
ensombrecían por las amarguras. 

La dominación arbitraria de Roma oprimía el alma arrogante de 
Israel. 

En otras ocasiones, las cadenas de la esclavitud habían reducido 
a su pueblo a la condición de agricultores, en la Babilonia, en el 
Egipto… 

En esa ocasión, empero, a semejanza de otras naciones que 
yacían inermes bajo el yugo de las legiones feroces, las 
esperanzas de liberación eran remotas. 

La boca profética estaba silenciosa en lo recóndito del infinito, 
en cuanto las turbas guerreras erguían la figura de Cesar a las 
cúspides divinas…  

El espionaje trono la vida imposible y la traición cubría sus 
huellas viles. 

El dolor distendía sus redes y reunía a las víctimas que se 
retorcían en la desesperación. 

Al mismo tiempo, luchaban entre si, sacerdotes y levitas, 
fariseos, saduceos y publicanos, todos disputando prerrogativas 
que no merecían.  

Las intrigas se movilizaban en las altas cortes del Sanedrín, 
envolviendo a Caifás, Anas y Pilatos, que se aferraban al 
gobierno infeliz, a sueldo de intereses subalternos…  

La Judea era todo un desierto de sentimientos, donde la vanidad 
y la prepotencia, la usurpación y los desmanes instalaron sus 

tiendas. 

…Fue en ese lugar, marcado por el azote del sufrimiento, que 
nació Jesús. 

Para atender a las exigencias del Cesar, cuanto al censo, sus 
padres se fueron a Nazareth…  Y de noche de cielo turquesa, 
salpicado de estrellas luminosas, visitada por vientos suaves y 
fríos, El llego al campo de batalla, para señalar la Era Nueva y 
dividir los hechos de la Historia. 

Su noche se hizo día de eterna belleza y el llanto que caracterizo 
la entrada de aire en sus pulmones, se torno la música que El 
transformaría en las almas en una incomparable sinfonía, mas 
tarde. 

A partir de aquel momento, nunca mas la humanidad seria la 
misma. 

El mundo de violencias y crímenes, de guerras continuas y 
agresiones conoció la no-violencia y el amor, como nunca antes 
hubiera sucedido. 

Jesús se convirtió en el pacificador de todas las vidas. 

Descendió de los astros para tornarse el puente de ligazón con 
Dios. 

Cuantos desearon la felicidad, a partir de aquella ocasión, 
encontraron en el sermón de la montaña, que El presentaría a las 
criaturas en el momento apropiado. 

Desde allí, todos los años, aquellos que Lo aman se dan las 
manos y unen los corazones para celebrar Su Navidad, 
derramando bendiciones a favor de los que sufren, buscando 
cambiarles los paisajes de aflicción, brindando esperanza, 
socorro y paz. 

En esta Navidad, permite que el amor de Jesús irrigue tu corazón 
y lo vierta en la dirección de aquellos para los cuales El vino, 
nuestros hermanos sufrientes en la Tierra. 

Haz más aun: déjalo renacer en tu alma y abrígalo, para que El 
siga en ti y contigo, por todos los días de tu vida. 

Sacado del libro DESPIERTE Y SEA FELIZ, 

Por el espíritu Juana de Angelis,  

Psicografiado por Divaldo Pereira Franco 



 

SE LUZ EN TU INTERIOR… 
 
 
 
 

ILUMINA TU VIDA CON 
EL ESPIRITISMO 


