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Educación Para la Muerte.
“En el futuro. Los hombres, pensaran en prepararse, sobre bases de
educación razonada, en lo que les acontecerá después de la muerte en el

plano físico, porque, efectivamente, nadie va a morir, en el sentido de

desaparecer, pues nos hallaremos todos, lo queramos o no, frente a nuestra
propia inmortalidad, mas allá del cuerpo que usamos actualmente.” (N0. 32,
Pág. 29)

Todos los Espíritus no pueden Enseñar.
“La gente no aprende sobre el mundo espiritual tan solo oyendo a los
espíritus superiores…Cada espíritu tiene su visión, su experiencia de la vida,
que prosigue mas allá de la muerte. Privar a los médiums del contacto con

los espíritus sufridores, en los testimonios que nos trasmiten, seria privarnos
de mas amplio conocimiento de la verdad. En El Cielo y El Infierno,

Kardec dedica buena parte de la obra a los testimonios de los espíritus
infelices, para que la situación de ellos nos sirva de ejemplo con respecto a

lo que nos espera, cuando la llamada muerte, nos posibilitara la
confrontación con nuestra propia conciencia.” (No 102, Pág. 69 – 70)
Extraído de ANUARIO ESPIRITA 2004, Ed . Mensaje fraternal. Pág. 17 – 34.
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EDITORIAL.

HHoy

nos complace colocar en
vuestras manos este primer número
de la revista Colombiana de
Espiritismo.
Como órgano
divulgativo de la Federación Espirita
de
Cundinamarca,
pretende
incursionar en el campo de la
propaganda
doctrinaria
del
espiritismo en nuestro país, pues
como se podrá comprender, nuestra
querida doctrina espirita es mal
interpretada y por lo tanto ha sido
completamente
desvirtuada
y
vilipendiada por las personas, mas por
desconocimiento e ignorancia en sus
postulados básicos y racionales, que
por cualquier otra cosa.
Es por esto que se decidió trabajar
arduamente en la divulgación de la
doctrina espirita y este es el primer
paso en este esfuerzo en el que el
conjunto de instituciones espiritas
afiliadas a la FEC, laboran
dificultosamente para este fin. Desde
ya vemos muchas espinas y piedras en
el camino pero creemos firmemente
en que hemos de comenzar, tratando
de darle a nuestro país el concepto
verdadero del espiritismo.
Esperamos que todo lo que en esta
revista se lea sea del agrado del lector,
colocando temas de actualidad,
tratando la educación espirita desde
todos sus ángulos, con lecturas claras
y sobre todo aclarando lo que es y no
es el espiritismo.
Homenajeemos a aquel que nos ha
dado la claridad de una nueva ciencia,
de una nueva filosofía y sobre todo de
una nueva moral que nos dará la
visión de un mañana mejor para
nosotros y nuestros hijos. Allan
Kardec es ese hombre, aquel que
lucho por brindar la luz del mundo,
aquel consolador prometido hace ya
más de 2000 años.
Disfrutemos pues en la inmersión
profunda que el estudio de la doctrina
espirita nos brinda; aprender siempre,
evolucionar siempre porque tal es la
ley.

JORGE ALBERTO VILLAMOR.
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La

Revista

Colombiana

de

Espiritismo

pretende divulgar la doctrina espirita a nivel
nacional en temas específicos de la doctrina y/o

en áreas que indique, confirmen, ratifique y
colaboren en la divulgación del espiritismo, a

través de la presentación de escritos filosóficos y
éticos, experiencias, investigaciones, opiniones,
revisiones

bibliográficas,

traducciones,

presentación de casos, vivencias, eventos, etc.

Los artículos deberán remitirse en original y copia y en

medio magnético al comité editorial de la revista “La
Revista Colombiana de Espiritismo”. Vicepresidencia

Doctrinaria de la F.E.C. Cll 76 Bis No 94 A 98,
Bogotá D.C. Colombia. a nombre de Jorge Alberto
Villamor,

o

al

jorgevillamorm@tercerarevelacion.org.

e-mail

Los artículos remitidos serán sometidos a la revisión
correspondiente por parte del comité el cual verificara la

viabilidad de la publicación en la revista, de acuerdo a su

contenido doctrinario y a su abordaje en el temario
espirita. No se publicaran aquellos artículos que no

contengan temas espiritas o aquellos que lo ataquen.
Los artículos publicados no se reformaran en absoluto y

el autor deberá guardar copia de el escrito enviado pues
la revista no se responsabilizara por la perdida de los
artículos enviados.

Gracias por la colaboración y esperamos sus envíos.
Atentamente,
CONSEJO EDITORIAL.

Indicaciones
necesarias.

Desde hace más de 150 años, una comunicación intima y
frecuente se ha establecido entre el mundo corporal y el de los
espíritus.

Los velos de la mal llamada muerte se han

entreabierto, y en vez de una faz lúgubre nos ha aparecido un
rostro bondadoso y sonriente. Las almas de los que fueron
han hablado; su lenguaje ha consolado muchas tristezas,
calmado muchos dolores, levantado muchos ánimos caídos. El
destino humano se ha revelado, no ya duro, despiadado, como
lo decían antiguas creencias o actuales religiones, ahora es
atrayente, equitativo, iluminado por todos los rayos de la
misericordia divina. Y todo esto ha sido compilado en una
doctrina,

en

una

ciencia,

en

una

moral

llamada

ESPIRITISMO.

COMO

ESTUDIAR

ESPIRITISMO
todas las cuestiones que interesan a la humanidad; su
campo es inmenso, y sobre todo debe considerárselo
por sus consecuencias. La creencia en los espíritus
forma pues sin duda su base fundamental, pero no
basta con solo esto.
Para el estudio del espiritismo es necesario tener dos
reglas generales para su mejor aprendizaje las cuales

Pero, ¿Qué es el espiritismo?

son; la primera de ellas colocar ante todo nuestro

El espiritismo es la ley de la razón y hallarle es encontrar la familia
universal, es la razón del porque se existe, es el equilibrio del alma,
es el néctar del infinito, es el evangelio del sentimiento, es el
lenguaje de Dios. El espiritismo es el alma en acción, es la
fraternidad de los pueblos, es la vida del hombre dándosele las
llaves del pasado, del presente y del porvenir, es un manantial que
nunca se agotara, es la cuenta de la herencia que ganada, es la ley
de las inteligencias, es el eco de los tiempos, es la civilización eterna,
es el reflejo del pasado iluminando nuestro presente.

porque nos enseña que el amor a la humanidad es el único

Los

espíritus nos dicen que no se puede ser grande sin ser bueno
porque el bien es la realidad del universo y la verdad siempre es
verdad, que una buena acción da al espíritu una dicha
inagotable, que la ciencia da luz al alma y el bien la conduce a la
inmensidad.
Pero ¿como hacer que ese estudio sea metódico, es decir que
siga una serie de pasos que nos den la seguridad de realizar
dicho estudio dentro de parámetros sinceros y concientes?
Hemos dicho que el espiritismo es toda una ciencia, toda una
filosofía; aquel que quiera reconocerla seriamente, debe, pues,
como primera condición, dedicarse a un estudio serio, y a
persuadirse que, mas que ninguna otra ciencia, no puede
aprenderse jugando.

todo concepto que sobre espiritismo se este dando lo
podamos analizar, la segunda regla general será la de
alejar

de

nosotros

ideas

preconcebidas,

conocimientos previos de otras materias relacionadas
que se mezclen con el espiritismo revolviendo un sinfín
de conceptos que confundan las nuevas ideas, si
comenzamos por realizar, digamos, esta limpieza
daremos comienzo así a un correcto estudio del
espiritismo.

El estudio del espiritismo nos induce indudablemente al bien,
timbre de gloria que nos engrandece en el espacio.

propio razonamiento y nuestra inteligencia para que

De los estudios espiritistas se desprende lentamente
una ciencia nueva, pero al espíritu de investigación
científica,

debe

unirse

la

elevación

de

los

pensamientos, el sentimiento, los arranques del
corazón, la comunión con los seres superiores.

Todo ser que desee estudiar el espiritismo debe

Como doctrina moral se propone la transformación de

saber principalmente que en las relaciones con el

los seres humanos mediante la educación de sus

mundo espiritual prima la ley de las afinidades y de las

sentimientos y la practica del amor. El espiritismo, en su

atracciones. En este terreno, el que busca las cosas

faz de ciencia experimental, aporta demostraciones

bajas las encuentra y se rebaja con ellas, el que aspira

incontestables acerca de la existencia del espíritu, la

a las altas cimas las alcanza tarde o temprano y hace

continuidad mas allá de la muerte física, la permanencia

de ellas un nuevo medio de ascensión. Si deseamos

de

manifestaciones de orden elevado, esforcémonos por

individuales en ese “mas allá” además del retorno de al

elevarnos nosotros.

plano físico en nuevas existencias.

Se cree generalmente que para convencer basta con

Ahora bien la metodología que utiliza el espiritismo para

mostrar los hechos, recordemos que cuando Jesús

su estudio e investigación no difiere en nada al aplicado

vivió en la Tierra le pidieron que realizase muchas

en las ciencias comunes que explican las leyes terrenas,

“señales” para que así la gente pudiese creer en Él, ¿y

es decir, aplica el método experimental. Se presentan

que respondía Jesús?, que los que tuviesen oídos

hechos de un orden nuevo que no pueden explicarse

oyeran y los que tuviesen ojos vieran.

No hay

mediante las leyes conocidas: el espiritismo los observa,

necesidad de que el espiritismo demuestre sus

los compara y analiza, y del efecto se remonta alas

verdades por medio de los hechos a través de

causas y de esta a las leyes que las gobiernan, luego

fenómenos mediumnicos, ¡No!, solo necesita que aquel

que desee estudiarlo lo haga sinceramente, con el
único propósito de aprender la vida extraterrena y las
consecuencias de estas.
A medida que el espiritismo se difunde, es mas
necesario establecer reglas precisas, condiciones
serias de estudio. Es necesario evitar a aquellos que
deseen estudiar sinceramente el espiritismo las
decepciones desagradables y poner al alcance de
todos, los medios prácticos de entrar en relación con
el mundo invisible.
Para adquirir la ciencia espirita, además de las dos
reglas antes mencionadas, es necesario, dos medios; el
estudio experimental, por una parte; la intuición y el
raciocinio por otro, dados por el estudio teórico.
Por el estudio experimental comprobados por los
fenómenos mediumnicos dan el apoyo necesario al
estudio teórico, tanto el uno como el otro son
necesarios para completar una adecuada enseñanza
del espiritismo.

su

individualidad,

atributos

y

características

deduce las consecuencias y busca sus aplicaciones
útiles.

No establece ninguna teoría preconcebida,

motivo por el cual no ha formulado hipótesis sobre la
existencia e intervención de los espíritus, como tampoco
sobre el periespiritu, la reencarnación ni cualquier otro
de los principios de la doctrina. Es exacto decir que el
espiritismo es una ciencia de observación y no un
producto de la imaginación. El día en que la ciencia
reconozca los principios expuestos por el espiritismo, se
producirá una verdadera revolución en el pensamiento, y
sus investigaciones, que hoy se limitan al conocimiento
de lo material se extenderán hasta el espíritu,
abriéndose una nueva era para la humanidad, en la cual
habrá de concretarse el eterno anhelo de reunir el
avance intelectual con la regeneración moral.
“Esta doctrina, capaz de transformar la faz de las
sociedades, es la que ofrecemos a los investigadores, a
todas las personas de todos los ordenes y de todas las
categorías. Ha sido divulgada ya en numerosos libros...
Hemos considerado el resumirla en estas conferencias,
bajo una forma diferente, en atención a aquellos que
esta hartos de vivir como ciegos, ignorándose a si
mismos; de aquellos que no se satisfacen ya de las obras
de una civilización material, toda superficial y que aspira

El espiritismo es un saber integral. Como ciencia, se
apoya en hechos que investiga, verifica, y explica.
Como filosofía, establece las consecuencias que
devienen de tales hechos para la comprensión de toda
la realidad

a un orden de cosas mas elevadas. Es, sobre todo, para vosotros, hijos e hijas del
pueblo, trabajadores cuyo camino es áspero, cuya existencia es difícil, para quienes el
cielo es mas oscuro y mas frío el viento de la adversidad; para vosotros es para quienes
ha sido escrito esto... No lleva toda la ciencia, el cerebro no podría contenerla; pero
puede constituir un grado más hacia la verdadera luz. Demostrándoos que la vida no es
una ironía de la suerte ni el resultado de una estúpida casualidad, sino la consecuencia
de una ley justa y equitativa; abriéndoos las perspectivas radiantes del porvenir,
proporcionara un móvil mas nobles a vuestras acciones, hará brillar un rayo de
esperanza en la noche de vuestras incertidumbres, aligerara la carga de vuestros
padecimientos y os enseñara a no temblar ante la muerte. Abridlo con confianza,
leedlo con atención, porque emana de un hombre que, por encima de todo, quiere
vuestro bien.”
“De entre vosotros, muchos tal vez rechacen nuestras conclusiones; solo un pequeño
número las aceptara. ¡Que importa! No buscamos el éxito. Un solo móvil nos inspira: el
respeto, el amor a la verdad. Una sola ambición nos anima: quisiéramos que, cuando
nuestra envoltura desgastada vuelva a la patria espiritual, nuestro espíritu inmortal
pudiera decirse: “mi paso por aquí no habrá sido estéril, si he contribuido a apaciguar
un dolor, a iluminar una inteligencia en demanda de la verdad, en reconfortar una sola
alma vacilante y entristecida...”

LEON DENIS

Este texto fue extraído del libro LA LUZ QUE NOS
GUIA.

Extractos de los artículos escritos por Amalia

Domingo Soler y recopilados por el centro espirita La Luz del
Camino, editados por nuestro querido hermano José Aniorte.
Alicante, España.
En muchas ocasiones valdría mas callarse y no hablar
de

cuestiones

que

para

nosotros

constituye

argumentos de convicción, y no lo son para todos. En

S i la comunicación con los

espíritus no fuera una

verdad comprobada y comprobable, mediante los
sistemas conocidos, que se prestan a toda clase de
análisis, no tendrían razón de ser su existencia, puesto
sin la prueba seria un sistema religioso mas.

Por

consiguiente, y para que esta verdad se imponga al

mundo, se necesitan los hechos, que nos demuestren
hasta la saciedad, que no estamos ilusionados, sino
que verdaderamente existen los espíritus, y que entran
en relación con los hombres para orientarnos,
revelándonos que la muerte no tiene mas realidad que
la que nuestra ignorancia le atribuye.

este sabio silencio, y en el obrar en armonía como lo
manda la moral espirita, estribaría nuestra mayor
divulgación de hechos que no son comprendidos, unas
veces por falta de datos en nuestras explicaciones, y
otras, por falta de la evolución necesaria para admitir
ciertas verdades.
Hay un gran numero de espiritistas, que por falta de
medios y mayor numero aun por falta de deseos para
instruirse, se conforman con las comunicaciones de los
espíritus y no tienen inconveniente en declarar
públicamente que, una Comunicación enseña mas que
todos los libros juntos. No diré que esto no sea, pero

De aquí la necesidad de instruirnos, y de esta
instrucción deriva el conocimiento de las leyes morales
que nos obliga a reformar nuestro modo de ser,
encaminando nuestros pasos hacia fines mas elevados
que los que, hasta el presente habíamos presentido.

creo que en todo tiempo, ha sido necesario el estudio
y el conocimiento con la experiencia.
Hace falta estudiar y estudiar con aprovechamiento,
relacionarse y buscar un centro de reunión donde
cambiar impresiones, no entregarse a comunicaciones

Si los espíritus en general diéramos al estudio la
importancia que realmente requiere, prefiriéndolo
hasta cierto punto a las manifestaciones espiritas, en
los que no debiera entrarse sino con un conocimiento
relativo de lo que son, nos ahorraríamos muchas
censuras de parte de las personas sensatas y muchas

espiritas privadas, obedeciendo a indicaciones de
espíritus (salvo aquellos casos que la razón lo
aconseje por un algo especial y siempre con un alto fin
moral) y podremos evitarnos el caer en mixtificaciones
y obsesiones de tan malas consecuencias como las
que a diario vemos y que tan mal parados nos dejan.

ridículas escenas de los ignorantes, pues tendríamos

Es preciso reconocer que la manera de ayudar a la

mas

ciencia espirita, es haciéndose culto y razonable,

precaución

en

nuestra

divulgación

procuraríamos hacerlo en mejores condiciones.

y

sabiendo lo que se cree y porque se cree y no tener
en nadie una confianza ciega.

El espiritismo, como todos los ideales del mundo,
como todas las ciencias, necesita de estudio y
análisis desapasionado para no dejarnos conducir
de cerebros enfermizos, de médiums que son
instrumentos

inconscientes

de

inteligencias

atrasada, ni de nuestras propias ideas a veces
erróneas. Cuando se estudia, se aprende a pensar,
cuando se piensa se aprende a razonar y cuando se
comparan nuestras ideas con las ajenas, nacen
discusiones que nos hacen afirmarnos en nuestras
deducciones o en reformar nuestro criterio.
Dudo que, quien obre de esta manera, pueda ser
nunca mixtificado, por el contrario, quien dice que el
libro no es preciso, teniendo comunicaciones, tarde
o temprano, habrá de sufrir las consecuencias de su
modo de pensar.

LA REVISTA

ESPIRITA

Adquiérala
en
los
centros
espiritas
afiliados a la FEC, o en
los puntos de venta
autorizados.

FEDERACION ESPIRITA DE
CUNDINAMARCA.

Octubre 9. 5:30 P.M— 8 P.M
Octubre 10. 9 A.M.— 6:00 P.M.

SEMINARIO:
Aportes Espiritas
para la Humanidad.

TEMARIO.
Sábado 9 Octubre.

Domingo 10 Octubre.

Conferencias publicas:

9 A.M. Propuesta Espirita
para ser Feliz. SABINO AN5:30 P.M. La oración según TONIO LUNA.
el espiritismo, la físico mo- 11 A.M. El Libro de los Esderna y la nueva medicina. píritus y la Física Moderna.
SERGIO TISSEN.
SERGIO TISSEN.
7 p.m. Enfoque espirita de 12:30 m. ALMUERZO.
las enfermedades emergentes del s. XXI. SABINO 2:30 P.M. La vida Después
de la Muerte. SERGIO TISANTONIO LUNA.
SEN.
ENTRADA LIBRE

4:30 P.M. Aportes Espiritas
para la Humanidad. SABINO ANTONIO LUNA.
VALOR $20.000

XI CONGRESO
ESPIRITA COLOMBIA
Neiva, 12, 13, 14 y 15 de Abril de 2006
Tema Central:
"ACTUALIDAD DE LA DOCTRINA ESPIRITA
EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO"
ORGANIZA:
Federación Espírita del Surcolombiano "FEDESUR
FEDESUR"
AUSPICIA:
Confederación Espírita Colombiana "CONFECOL
CONFECOL "

MAYORES INFORMES

Federación Espírita del Sur Colombiano -FEDESUR
www.geocities.com/fedesur e-mails: secregeneralfedesur@hotmail.com,
fedesur@yahoo.com
Teléfonos Celulares y Fijos 3002188201 - 3007682938 - 3002184802 – 0(X)8 8746185
Dirección Postal: Calle 47 No. 1-A-52 Neiva Huila Colombia

RECUERDE HERMANO ESPIRITA:
Ø ESTAMOS OBLIGADOS A DIFUNDIR Y DEFENDER LOS PRINCIPIOS DE LA
CODIFICADA POR KARDEC.

DOCTRINA

Ø EL ÉXITO DEL CONGRESO DEPENDE DE SU APOYO Y PARTICIPACIÓN

ΠΡΕΠΑΡΑΤΕ ΠΑΡΑ ΛΑ ΡΟ∆Α∆ΙΤΑ ΕΣΠΙΡΙΤΑ
Α ΝΕΙςΑ ΕΝ ΑΒΡΙΛ ∆Ε 2006
ΞΙ ΧΟΝΓΡΕΣΟ ΕΣΠΙΡΙΤΑ ΧΟΛΟΜΒΙΑΝΟ
PERMITA QUE OTROS CONOZCAN ESTA INFORMACIÓN. DIFUNDA
EL PRESENTE BOLETÍN

Conozca el

ESPIRITISMO,
UNA NUEVA ERA
PARA LA HUMANIDAD

DIOS,
INTELIGENCIA SUPREMA,
CAUSA PRIMERA DE TODAS LAS COSAS

JESÚS,
EL GUÍA Y MODELO

KARDEC,
LA BASE FUNDAMENTAL

• EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS
• EL LIBRO DE LOS MÉDIUM
• EL EVANGELIO SEGÚN EL
ESPIRITISMO

• EL CIELO Y EL INFIERNO
• LA GÉNESIS
“FUERA DE LA CARIDAD NO HAY SALVACIÓN”
Consejo Espírita Internacional

AULA ESPIRITA

El pasado domingo 2 de octubre

de 2005 se inauguro en la sede de

KARDECIANA

la Asociación Espirita Circulo
Fuerza

amigas la

I

AULA

ESPIRITA

KARDECIANA, tendiente al
estudio profundo de los aspectos
doctrinarios del espiritismo en su

triple aspecto, filosófico, científico
y moral.

Esta inauguración contó con la
presencia del presidente de la
Confecol señor German Téllez,

el veedor de la Confecol señor
Jorge

como son Tercera Revelación, Senderos de
la Esperanza, Semillas de Paz y Rutas de
Luz..

Esta iniciativa partió de la necesidad de las
instituciones

espiritas

Circulo

Fuerzas

Amigas y Semillas de Paz para continuar
avanzando en la difusión de la doctrina

Espirita en la ciudad de Bogotá. Todas
aquellas

personas

que

se

encuentren

interesadas en participar de esta Aula
Espirita podrán hacerlo ya que su horario se
estableció los días martes cada quince días y

domingos, iniciándose este, el día 11 de
Octubre.

León,

el

presidente de FEC señor Fabio

Villarraga, además de los presidentes de
asociaciones espiritas afiliadas a la FEC

Francisco

En cabeza de la tarea educativa se
encuentran, por

Fuerzas Amigas, la

eminente Dama del Espiritismo Sra.
Colombia Montoya y por Semillas de Paz
el Sr. Israel Agudelo.

Se espera pues la participación activa en
esta

tarea

compañeros.

que

inician

¡PARTICIPEMOS!

nuestros

CONFERENCIAS EN TERCERA REVELACION

IV BLOQUE: AUTOPERFECCIONAMIENTO
Octubre 8

Conócete a Ti Mismo

Octubre 15

Los Valores Cristianos

Octubre 22

Desprendimiento de Obstáculos Íntimos

Octubre 29
Octubre 30

La Bondad
XIV SEMINARIO DE DIFUSION ESPIRITA
V BLOQUE: LA FAMILIA HUMANA
Papel de los Integrantes de la Familia
Actitud de la Familia Frente a los Conflictos Sociales
Orientación Espírita a los Niños y Jóvenes
Protección Espiritual para el Hogar
V BLOQUE: VIDA ESPIRITUAL
"Nuestro Hogar" Una Colonia en el Mundo Espiritual
"En La Casa de mi Padre Hay Muchas Moradas"
Siguiendo a Jesús de Nazareth

Noviembre 5
Noviembre 12
Noviembre 19
Noviembre 26
Diciembre 3
Diciembre 10
Diciembre 17

La Asociación Espirita Tercera Revelación Invita al Público en general a las charlas publicas que se
realizan en la sede de su asociación Cll 49 A No 16-09, los sábados a las 4:00 PM. Esperan su
apoyo en la asistencia a estos eventos de divulgación.

Espiritismo…
CIENCIA,
MORAL…

FIOLOSOFIA

Estudialo y comprenderás la verdad.

Y

