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Introducción
En  la  Alianza  Espírita  Evangélica  (AEE),  la  actividad  denominada  Escuela  de  Padres  

es  parte  integrante  del  programa de la Evangelización Infantil, complementándolo. Es un auxilio 
eficiente para el equilibrio y la reflexión de posturas educativas, respaldando la familia. No es 
una escuela con los moldes convencionales, sino una reunión fraterna, abierta a diálogos, sin la 
pretensión de que sea un curso espírita/doctrinador, a pesar de tener como fundamento la base 
moral contenida en el libro El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec.

Dentro de los múltiples objetivos importantes de la Escuela de Padres, destacamos los 
siguientes:

■ Concientizar a los padres de su papel de educador;
■ Llevar informaciones sobre cuestiones psicológicas, educacionales, pedagógicas y 

científicas al respecto del desarrollo y de la formación del niño y del adolescente;
■ Propiciar a los padres la revisión de sus propios conceptos y actitudes;
■ Planificar la educación de los hijos de forma consciente;
■ Integrar padres y evangelizadores;
■ Educarse para educar, basándose en las enseñanzas de Jesús.
La Escuela de Padres consta de una reunión semanal, simultánea con las clases de los niños, 

enfocando temas de interés para padres y responsables por el desarrollo integral de los pequeños.
La Escuela de Padres cuenta con un dirigente y un secretario, preferentemente con 

conocimiento de la doctrina espírita y experiencia en la Evangelización Infantil, y que todas las 
semanas están encargados de recibir a los padres, encaminándolos a la sala, donde será realizada 
la reunión. Es importante que la sala de reuniones no sufra interferencia o interrupción constante 
de otras actividades del centro espírita, realizadas en el mismo horario. Por lo que es recomendable 
que los niños no interrumpan la reunión, siendo su permanencia junto a los padres una excepción.

La duración de las clases es de 60 minutos, con la siguiente sugerencia para distribuir el 
tiempo:

5 minutos – para lectura de mensaje edificante y breve oración de preparación espiritual 
del ambiente realizada por el dirigente o por alguno de los participantes, ya familiarizado con la 
sistemática de la reunión.

5 minutos – para informaciones de las actividades del centro, como por ejemplo, día y 
horario de la Asistencia Espiritual, cursos (Básico de Espiritismo y Escuela de Aprendices del 
Evangelio), conferencias, actividades culturales...

40 minutos – para exposición del tema, preferentemente, de forma participativa, con 
dinámicas, diálogos, testimonios y reflexiones.

10 minutos – para vibraciones y oración de cierre.
Es importante que el horario estipulado de inicio y cierre de la reunión sea respetado, 

coincidiendo con el tiempo de las clases de los niños.
Con el objetivo de auxiliar el dirigente de la Escuela de Padres y/ o el expositor del tema 

designado para el día, el Equipo de Apoyo a la Evangelización Infantil elaboró algunas clases, 
como sugerencia para el desarrollo de tales asuntos. Este trabajo fue un servicio voluntario, 
cuyos derechos autorales fueron cedidos a la Editorial Alianza. Los textos mediúmnicos fueron 
psicografiados por integrantes del “Centro Espírita Caminhos da Redenção” (Regional São Paulo 
Centro).

Cada clase consta de una reflexión, como un momento para que el dirigente/expositor 
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se interiorice, buscando con ella su preparación,  conexión  y armonización  con  los  equipos  
espirituales responsables por el desarrollo del trabajo, facilitándole el entendimiento del tema.

Las sugerencias de motivación inicial son breves y buscan despertar a los participantes hacia 
el asunto. Ellas pueden ser aprovechadas en varias clases, con la debida adaptación al tema.

Para cada tema, hay varias propuestas de desarrollo, según las características y necesidades 
del grupo. Entre esas propuestas, hay varios textos mediúmnicos, escritos especialmente para este 
libro. Son colaboraciones de la espiritualidad, que pueden sufrir alteraciones y actualizaciones de 
conceptos, expresando la opinión particular de cada comunicante, no debiendo, por lo tanto, ser 
considerados como una respuesta final.

Es importante anotar la fecha en que fue desarrollada determinada propuesta para que el 
mismo tema pueda ser nuevamente abordado bajo otro aspecto, en fecha posterior, aunque   sea 
discutido dentro del mismo grupo de participantes. Buscamos, en todas las clases, adecuar el 
asunto al contenido encontrado en el Evangelio según el Espiritismo (E.S.E.) o en El Libro de los 
Espíritus (L.E.), de Allan Kardec.

La finalización de la clase intenta llevarles a los padres una reflexión, una sugerencia o 
proporcionarles la búsqueda de una alternativa propia, basada en las vivencias expuestas, para que 
conduzca a los participantes a la armonía familiar. Es indispensable que se sientan a gusto, en un 
ambiente exento de críticas o juzgamientos, pues, como sabemos, no existe una solución única que 
sirva a todas las familias.

Esperamos, de esa forma, facilitar el trabajo de los compañeros que reconocen la importancia 
y se dedican a la Escuela de Padres. Principalmente aquellos que tienen muy buena voluntad, 
aunque todavía no posean la seguridad y la experiencia para orientar una ruta para convivir en 
familia.

Equipo de Apoyo a la Evangelización Infantil
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Espiritualidad
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Necesidad de la formación religiosa
Las consecuencias del cristianismo en la vida moral 

“El hogar bien constituido debe unirse al Padre Celestial, y esto se hace a través de conducta 
honesta, por respeto a los semejantes y a las cosas que están en este mundo a nuestra disposición, 
sirviéndonos para evolucionar espiritual y moralmente.”

Autores Diversos
Entendiendo el Espiritismo, cap. 14, Editorial  Alianza.

Tema / Contenido

Necesidad de la formación religiosa / Las consecuencias del cristianismo  en la vida moral – 
exponer que la religión fortalece los valores morales.

Motivación inicial

Cuestionamiento – Hacer la pregunta a continuación apenas como calentamiento y, después de oír 
a los participantes, decir el tema del día: Necesidad de la formación religiosa, las consecuencias 
del cristianismo en la vida moral.

¿Jesús forma parte de su vida?

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______  

Cuestionamiento – Proponer las cuestiones a continuación y oír las respuestas. Conducir el 
diálogo, basándose en las orientaciones.

	¿Está correcto robar? ¿Es correcto tirar papel en el suelo?

Percibir que actuamos y pensamos de acuerdo con determinados valores. Si Jesús forma parte 
de nuestra vida, nuestras acciones y pensamientos serán gobernados según las enseñanzas del 
Evangelio. Si, por ejemplo, creemos que no hace mal robar porque mucha gente hace eso, es 
porque aún no interiorizamos los valores de respeto a la propiedad ajena, del respeto al prójimo, 
enseñados por Jesús. Por lo tanto, Él aún no forma parte de nuestra vida.

	¿La familia necesita una formación religiosa? ¿Por qué? 

Observar que el hecho de frecuentar un templo religioso no es garantía de una formación religiosa, 
sino solamente al utilizar el Evangelio como derrotero de la vida. El Cristianismo / Evangelio es 
un buen derrotero para que la humanidad se torne mejor.

1
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Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______
En el Evangelio – Copiar y distribuir la introducción del libro El Evangelio según el Espiritismo, 
parte I – Objetivo de esta Obra, donde es explicado que el Espiritismo, y en especial ese libro 
(E.S.E.), busca aclarar cómo podremos ser verdaderamente cristianos. Destacar el 1er párrafo 
para discusión y reflexión.

Propuesta 3    Fecha:  ____/____/______

En el Evangelio – Hacer la pregunta a continuación:

¿Cuál es la responsabilidad de los padres en la educación religiosa de los hijos?

Después de los comentarios del grupo, leer el pasaje de El Evangelio según el Espiritismo (cap. 
XIV, ítem 9).

“(...) Comprended que, cuando producís un cuerpo, el alma que se encarna en él viene del espacio 
para progresar; sabed vuestros deberes y poned todo vuestro amor en aproximar esta alma a 
Dios; esta es la misión que os está confiada y por la que recibiréis la recompensa, si la cumplís 
fielmente. Vuestros cuidados, la educación que le daréis, ayudarán a su perfeccionamiento y a su 
bienestar futuro. Pensad que a cada padre y a cada madre, Dios preguntará: “¿Qué habéis hecho 
del niño confiado a vuestra guarda?”. Si permaneció atrasado por vuestra falta, vuestro castigo 
será el verle entre los Espíritus que sufren, mientras dependía de vosotros haberlo hecho feliz. 
Entonces vosotros mismos, atormentados por los remordimientos, pediréis reparar vuestra falta; 
solicitaréis una nueva encarnación, para vosotros y para él, en la cual lo rodearéis de cuidados más 
esclarecidos, y él, lleno de reconocimiento, os rodeará con su amor. (…)”

Propuesta 4    Fecha:  ____/____/______

Lectura – Leer el texto con pausas que permitan los comentarios del grupo.

En familia vamos aprendiendo la vivencia del cristianismo.
Aprendemos por la religión que somos hermanos. Es muy difícil prepararnos para la hermandad 
(fraternidad). Tenemos, inclusive, dificultad de aceptar a nuestro hermano carnal. ¿Cómo podremos 
sentirnos hermanos delante de Dios?

Es común, incluso en una familia en desajuste, que haya por lo menos un elemento que logre 
mantenerse ligado a Dios, a Jesús, al ángel de la guarda, al invisible, al sobrenatural. Puede ocurrir 
que este elemento abra canales con lo alto, que la ayuda externa altere situaciones de conflicto 
familiar y colabore con encarnaciones que serian mal aprovechadas.

Bien, estamos hablando de un elemento que casi primitivamente intenta la ligación con lo 
sobrenatural.
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Ahora consideremos una persona bien equilibrada, ligada a Dios, conocedora de las enseñanzas 
del Maestro. Que esté buscando conocerse más. Con un cierto grado de aceptación y humildad. 
Bien, esa persona cristianizada facilitará el avance moral del grupo familiar.

Puede ser que no sea en una o dos oportunidades (vidas), pero un día los valores cristianos estarán 
en todos los hogares de la Tierra.

Psicografi ado por Beth el 29.05.2008

Finalización de la clase

Leer el pasaje en Lucas, 2: 22-32 que muestra la presentación de Jesús aún bebé en el Templo, 
demostrando la preocupación de los padres con la educación religiosa del hijo.

“Terminados los días de la purifi cación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén, para 
presentarlo al Señor (conforme está escrito en la ley del Señor: Todo primogénito será consagrado 
al Señor), y para ofrecer un sacrifi cio según lo dispuesto en la ley del Señor: un par de tórtolas, o 
dos palomitos. Ahora bien, había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simón; y este hombre, 
justo y temiente a Dios, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y 
le fue revelado por el Espíritu Santo que él no moriría antes de ver el Cristo del Señor. Así por el 
Espíritu fue al templo; y cuando los padres trajeron al niño Jesús, para que hiciera por él según la 
costumbre de la ley, Simón lo tomó en sus brazos, y alabó a Dios, y dijo: Ahora, Señor, despide 
en paz a tu siervo, según tu palabra; puesto que mis ojos ya vieron  tu salvación, la cual preparaste 
delante de todos los pueblos; luz para la revelación a los gentiles, y para la gloria de tu pueblo, 
Israel.”

Complementos

	Bibliografía

KARDEC, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, introducción y cap. XIV. São Paulo: LAKE, 
2002.
LORENZETTI, Valentim – Caminhos de Libertação, cap. 32 “Investimento religioso” y cap. 67 
“Educação religiosa”. São Paulo: Editora Aliança, 2004.
VALENTI, Maria Cotroni – A Vida Nossa de Cada Dia, cap. “A criança e a religião”. São Paulo: 
Editora Aliança, 2005. 
XAVIER, Francisco C. (Emmanuel – Espíritu) – O Consolador, pregunta 113. Rio de Janeiro: 
FEB, 1985.
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Evangelio en el hogar 

“La práctica del Evangelio en el Hogar debe ser cultivada porque proporciona el equilibrio en 
el ambiente doméstico, y nosotros obtenemos fuerzas renovadas para enfrentar las vicisitudes de 
la vida.”

Autores Diversos
Entendiendo el Espiritismo, cap. 14, Editora Alianza.

Tema / Contenido

Evangelio en  el Hogar – mostrar su importancia para proporcionar el equilibrio en el ambiente 
del hogar por medio de la oración.

Motivación Inicial

Cuestionamiento – Hacer las preguntas y oír atentamente las respuestas.

¿Usted acostumbra hacer oración?
¿Y si esta oración  fuese hecha en familia?

Desarrollo de la clase

Propuesta 1    Fecha:  ____/____/______ 

Lectura y cuestionamiento – Leer “Culto cristiano en el hogar”, capítulo I del libro Jesús en 
el hogar, de Francisco C. Xavier, o su adaptación en el libro Evangelización Infanto-juvenil 
Intermedio B, clase 5, que explica de forma clara sobre el 1er culto cristiano en el hogar. Hacer las 
preguntas a continuación a los participantes y oír las respuestas. Después, ofrecerles y explicarles 
el itinerario para la realización del Evangelio en el Hogar, como consta en el libro Vivencia del 
Espiritismo Religioso, capítulo 6.

■ ¿Cuál fue el objetivo de Jesús haber realizado el 1er culto cristiano en el hogar?

■ ¿Cuál es la importancia de realizar el Evangelio en el Hogar actualmente?

■ ¿Cómo podemos hacer el Evangelio en el Hogar?

Finalidades del Evangelio en el Hogar

1. Estudiar el Evangelio de Jesús, a la luz del Espiritismo, para tornarlo mejor comprendido y 
ejemplifi cado.

2. Crear en todos los hogares, el hábito saludable de reuniones evangélicas, para despertar y 
acentuar el sentimiento de fraternidad, que debe existir en cada criatura.

2
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3.  Proteger  los  hogares  de  influencias  espirituales  negativas, higienizándolos por medio de 
nuestros pensamientos y sentimientos elevados, posibilitando así, la ayuda de los Mensajeros del 
Bien.

4. Facilitar en el  hogar y fuera de él, el amparo necesario para enfrentar las dificultades materiales 
y espirituales, manteniendo los principios de la oración y vigilancia de los pensamientos y 
sentimientos.

5. Elevar el padrón vibratorio de los componentes del hogar, a fin de que ayuden, con más eficiencia, 
al Plano Espiritual en la obtención de un mundo mejor.

Itinerario para el Evangelio en el Hogar

1. Escoger día y hora de la semana en que se pueda contar con la presencia de los familiares, 
observando rigurosamente la puntualidad para asegurar la asistencia de los benefactores espirituales.

2. Iniciar las reuniones con el número que fuere posible de personas presentes.

3. Designar uno de los presentes para dirigir la reunión, pudiendo ser hecho rotativo, caso deseen.

4. Abrir la reunión con una oración sencilla y espontánea, dirigida a Dios, que podrá ser proferida 
por cualquier participante.

5. Leer un pequeño trecho de El Evangelio según el Espiritismo y, en falta de este, del propio 
Nuevo Testamento.

6. Comentar el trecho leído, con palabras sencillas y comprensibles, buscando siempre la aplicación 
de las enseñanzas de Jesús en la conducta personal y en la vida diaria, pudiendo cualquiera de 
los presentes participar de los comentarios, con objetividad y claridad, evitándose debates y 
discusiones.

7. Realizar, seguidamente, vibraciones de fraternidad y de amor a los necesitados, en el siguiente 
orden:

■ Por la paz en la Tierra  y en los corazones de los hombres;

■ Por la difusión del Evangelio en el mundo;

■ Por el auxilio a enfermos, encarcelados, incrédulos y suicidas;

■ Por la ayuda a los trabajadores de Jesús, que se dedican a la práctica del Bien y a la aclaración 
pública de las verdades espirituales;

■ Por la fraternidad entre los hombres, sin distinción de creencias o condiciones sociales.

8. Oración de cierre.

Observaciones Importantes

¡Las oraciones y lectura del texto deben ser hechas en voz alta! Su voz, leyendo textos elevados 
y profiriendo oraciones con amor, apartará de usted las energías negativas y, al mismo tiempo, 
esclarecerá Espíritus menos evolucionados. Usted estará colaborando para que ellos se aparten ya 
mejorados.
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El  culto del Evangelio no es trabajo mediúmnico. La asistencia espiritual y el trabajo mediúmnico 
solamente deben ser realizados en los Centros Espíritas.

La duración no debe pasar de 30 minutos.

No interrumpir la práctica del Evangelio debido a la presencia de convidados, paseos prorrogables, 
o acontecimientos fútiles.

Los niños podrán participar siempre que logren acompañar la  reunión  sin  fatiga  o  inquietud.  
Ellos pueden colaborar activamente según su capacidad, sea en las oraciones, los comentarios o las 
lecturas, siendo posible aún la utilización de historias infantiles de fondo moral, para mantenerlos 
interesados.

Finalización de la clase

Leer uno de los textos psicografi ados a continuación o simular la realización del Evangelio en el 
Hogar.

La lección del Evangelio, que nos lleva a ciertas palabras de amor y tolerancia, será aprendida no 
solamente en la práctica, sino por medio de su estudio en nuestro hogar, donde también somos 
responsables por la instrucción moral de nuestros hijos y de todos los que comparten nuestra 
vida terrenal. Somos multiplicadores de actitudes, buenas o malas. Sin embargo seamos siempre 
aprendices del Cristo en constante busca de ser cada día un ser humano mejor. Y nada como las 
palabras contenidas en el Evangelio, con todos sus pasajes y lecciones, para darnos ejemplos 
sufi cientes para que escribamos el nuestro Evangelio con nuestra vida, a través de nuestros 
ejemplos.
¡Qué la paz del Maestro los acompañe!

Psicografi ado por Marisol el 13.09.2007

La armonía en el hogar es fundamental, pues, es en el hogar que comienza la paz y el entendimiento 
en el mundo. Si la persona no tiene paz en el hogar, ¿cómo podrá tener paz en su vida cotidiana? La 
violencia en el mundo tiene su origen en el hogar en desequilibrio. Si el niño no tiene un hogar, él 
podrá ir para la calle, para las drogas y, para sustentar el vicio, él comenzará a practicar pequeños 
robos, después grandes robos, y de ahí en adelante para el mundo del crimen y de la violencia. ¿Y 
dónde comenzó todo eso? ¡En el hogar! O en la falta de él.
El hogar es un eslabón de esta gran cadena que es la familia universal; el primer eslabón somos 
nosotros, el segundo enlace es el hogar y el tercer enlace es el trabajo, el lado profesional. Si falta 
este eslabón, que es el hogar, nada podrá dar de cierto. Si usted no tiene paz en el hogar, ¿cómo 
podrá tener paz en la vida profesional, en el trabajo, en el tránsito, o sea, en  su vida fuera del hogar?
La persona puede ser inteligente, alegre, contenta, optimista, es el primer eslabón. Ella tiene el 
tercer enlace, que es un trabajo importante, pero no tiene el segundo, que es el eslabón de la 
familia; el enlace del hogar no existe, es destruido. No hay éxito fi nanciero ninguno que compense 
un hogar fracasado, porque si falta el segundo enlace, los otros no van lejos.
La práctica del Evangelio en el Hogar es imprescindible, pues trae el equilibrio espiritual y 
emocional de los componentes del hogar, además de armonizar el ambiente.
El Evangelio protege el hogar y la familia del asedio de los Espíritus perturbadores que se 
complacen en provocar la desarmonía entre los componentes de la familia.

Psicografi ado por Nivaldo el 13.09.2007
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... Jesús entra en los hogares con sus mensajeros cuando existe el hábito del Evangelio en el Hogar. 
Espíritus iluminados se aproximan de los familiares, con hermanos necesitados, estudiosos y, 
muchas veces, llevan familiares desencarnados a la casa, con la propuesta de obtener bálsamos a 
través de la oración y de las buenas intenciones de los moradores. Ustedes no imaginan las luces 
que se encienden cuando la familia se reúne y comienza la elevación espiritual. Claro que a veces 
hay interrupciones, cuando se tienen niños, por ejemplo, o convidados, llamadas telefónicas, pero 
no hay con que preocuparse, porque aquel que respeta este culto en el hogar, rápidamente retoma 
la elevación.
... Hay momentos de tanta elevación espiritual de los miembros, que luces coloridas, fl ores 
plasmadas surgen en el hogar. Fuera de esto, los benefi cios se tornan constantes durante todos 
los días, atenuando las pruebas más difíciles por la gratitud de hermanos que son ayudados por 
ustedes en sus vibraciones. Como pueden ver, solamente cosas maravillosas acontecen en sus 
hogares cuando hay el deseo y la concretización de este hábito saludable. Entonces, queridos, 
informen a los padres y a todos que se aproximen de ustedes que el culto del Evangelio en el Hogar 
es santifi cante.
... ¡Mis queridos, sus hogares quedan “vacunados”, con frecuencia, contra las enfermedades más 
graves de la vida! Divulguen esto, pidan, insistan que tornen esta práctica un hábito saludable y todos 
se benefi ciarán. Estarán haciendo también una caridad con el mundo espiritual al recibir hermanos 
en esas reuniones del Evangelio. No se preocupen, todos siguen sus caminos, porque los mensajeros 
que los llevan, encaminan a todos y los hogares permanecen con la paz del maestro Jesús.
Que Jesús los envuelva en luz. Gracias a Dios.

Hermano José Luiz
Psicografi ado por Isabel el 13.09.2007

Complementos

	Bibliografía

AUTORES  DIVERSOS  –  Evangelización  Infanto-juvenil: Maternal, clase 2 (Hora de dormir) 
y 26 (El paseo en la plaza); Jardín A, clase 4 (Oración de una niña); Jardín B, clase 6 (Martica y el 
gatito); Jardín C, clases 5 (Juegos) y 6 (Los regalos de cada día); Primario A, clases 4 (El papalote 
de Gabi), 5 (Quien se sentó al lado de la mamá) y 6 (Los tres pedidos de Jorgito); Primario B, 
clase 2 (Las oraciones de Pedrito) y Orientaciones del Padre Nuestro de la clase 9 a 16; Primario 
C, clase 3 (Ana y Mario); Intermedio A, clase 5 (Oración Padre Nuestro); Intermedio B, clase 5 
(El culto cristiano en el hogar). São Paulo: Editorial Alianza.
AUTORES DIVERSOS – Entendiendo el Espiritismo, cap. 14. São Paulo: Editorial Alianza, 2001.

	Indicación

Aclarar el signifi cado de la palabra “culto”, como siendo una reunión entre familiares para una 
conversación edifi cante a la luz del Evangelio, por eso lo llamamos de Evangelio en el Hogar.
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La transición de los siete años

“…Pudiendo decir que en los primeros años, el Espíritu es verdaderamente niño, porque las ideas 
que forman el fondo de su carácter están aún adormecidas.”

Allan Kardec
El Evangelio según el Espiritismo, cap. VIII, ítem 4.

Tema / Contenido

La transición de los siete años – explicar que en este período etario el Espíritu completa su 
conexión con el cuerpo físico.

Motivación Inicial

Cuestionamiento –  Como calentamiento, conversar con los participantes sobre el encanto que 
encierra el número 7. Él surge en muchas de las actividades humanas, por ejemplo: 7 días de la 
semana, 7 colores del arco iris, 7 notas musicales, 7 maravillas del mundo antiguo, 7 pecados 
capitales, 7 días de la Creación, 7 vidas del gato… En fi n, sin duda es un número especial. Pero, 
¿qué diferencia usted sintió cuando su hijo cumplió 7 años?

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

En el Evangelio – Leer la pregunta 383 de El Libro de los Espíritus. Esperar la respuesta de los 
participantes y sólo entonces leer la versión dada por los Espíritus. A continuación, repetir el 
mismo procedimiento con el capítulo VIII, ítem 4, de El Evangelio según el Espiritismo, destacando 
el 3º párrafo.

L.E. 383 ¿Para el Espíritu, cuál es la utilidad de pasar por la infancia?
– Encarnándose el Espíritu con las miras de perfeccionarse, es más accesible, durante ese período a las 
impresiones que recibe y que pueden ayudar a su progreso al que deben contribuir los que están encargados de 
su educación.

E.S.E. Puesto que el Espíritu del niño ya vivió, ¿por qué no se manifi esta desde el nacimiento, tal 
cual es? 
Partiendo del nacimiento, sus ideas vuelven a tomar gradualmente impulso, a medida que se desarrollan los 
órganos, pudiendo decir que durante los primeros años, el Espíritu es verdaderamente niño, porque las ideas 
que forman el fondo de su carácter están aún adormecidas. Durante el tiempo en que sus instintos dormitan, 
es más fl exible, y por lo mismo, más accesible a las impresiones que pueden modifi car su naturaleza y hacerlo 
progresar, lo que hace más fácil la tarea impuesta a los padres.

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

3
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Alegoría – Leer la primera parte del texto para que los participantes imaginen la escena. 
Interrumpir la lectura y pedir que hagan una analogía con el inicio de la vida de un niño. Oír los 
comentarios y continuar la lectura con la interpretación que el plano espiritual ofrece.

Estamos en un campo abierto, pero rodeado de montañas.
Divisamos un caballo salvaje corriendo libremente. Sabemos que tenemos que atraerlo hacia nosotros 
para lograr montarlo.
He aquí el Espíritu fuera de la materia queriendo nuevamente ser el jinete o domador de su parte animal.
El caballo poco a poco va siendo atraído a través de nuestra mente, de nuestro deseo; aun sin percibir va 
disminuyendo la velocidad de su marcha y pasando más cerca de nosotros a cada vuelta que da.
Y cuando él está bien cerca, nos atrevemos a dar un salto bien alto, agarramos su crin, nos lanzamos 
bruscamente sobre él.
Es muy difícil obtener su obediencia. Él no entiende nuestro lenguaje. Él sólo va hacia donde desea. Vive 
pensando en su necesidad: comer, beber, dormir.

Las montañas del comienzo pueden representar la barriga de la madre, pues el caballo insiste en dar 
vueltas, como el niño en el vientre de la gestante, en movimiento circular.
El Espíritu poco a poco va aproximándose e intuyendo su cuerpo material.
Cuando conseguimos subir al caballo, sería el nacimiento, donde el Espíritu comienza a dominar su cuerpo.
Con el paso del tiempo nos vamos moviendo en la cuna, gateamos, nos sentamos, caminamos, saltamos, 
corremos. En fin, sería la completa interacción psicomotora del niño. El caballo se va calmando y obedece 
al comando de la voz de quien lo monta.
Nuestra parte física también desempeña una importante influencia en nuestro vivir. El caballo tiene sus 
regiones preferidas: el valle o las montañas, el desierto o las aguas. Sería la contribución hereditaria o 
genética mostrándose al medio.
Cuando el jinete logra a través de su mente que el caballo lo atienda plenamente, decide hacer su propio 
itinerario e incluso alejándose de esas montañas. Sería por vuelta de los 7 años, cuando el dominio del 
cuerpo es total.
El niño se vuelve más independiente de la madre, pudiendo alejarse de su contacto físico. Puede sobrevivir 
en otros ambientes donde la madre no forme parte del paisaje como por ejemplo, la escuela.

Psicografi ado por Beth el 08.05.2008

Finalización de la clase
Leer y comentar el fragmento que está a continuación del libro Misionero de la Luz, de André 
Luiz:

“– El servicio de reencarnación inicial está listo. ¡El trabajo completo, con la plena integración 
de nuestro amigo en los elementos físicos, solamente se verifi cará desde ahora hasta siete años!”

Complementos

	Bibliografía

KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 379 a 385. São Paulo: LAKE, 2001.
KARDEC, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. VIII, ítem 4. São Paulo: LAKE, 2002.
XAVIER, Francisco C. (André Luiz – Espíritu) – Misionero de la Luz, cap. 14. Rio de Janeiro: 
FEB, 1988.
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El temor a la muerte

“… La muerte no inspira al justo miedo alguno.; porque con la fe tiene la certeza del porvenir; la 
esperanza le hace esperar una vida mejor…”

Allan Kardec
El Libro de los Espíritus, pregunta 941.

Tema / Contenido

El temor de la muerte – concientizar la preparación espiritual necesaria para no temerle a nada, 
inclusive a la muerte. Orientar como abordar el asunto con los niños.

Motivación Inicial

Orden de las fi guras –  Ordenar los seres de las fi guras (anexo I) de acuerdo con la expectativa 
de vida. Observar que somos seres efímeros.

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha: __ / __ / ____ 

Cuestionamiento –  Hacer las siguientes preguntas y conducir el diálogo según las sugerencias.

	 ¿Usted ya conversó con su hijo sobre la muerte de alguien? ¿Cómo explicar la muerte?

Recordar que es importante evitar el uso de clichés: la persona se durmió para siempre, descansó, hizo un largo 
viaje… Pues esta forma puede confundir al niño, que lleva esas expresiones al pie de la letra. El niño cree que 
el que durmió va a despertar o él mismo tener miedo de dormir. Puede esperar que la persona regrese del viaje 
o considerar que todo el que viaja, no regresará más.

	 ¿Qué oportunidad usted puede utilizar en su día a día para hablar con su hijo sobre la muerte?

Percibir que la muerte es una característica natural de todo ser vivo. Por ejemplo, la muerte de una planta o de 
una mascota. El asunto muerte forma parte del ciclo de la vida, entonces se debe tratar de forma natural con el 
niño: todo nace, crece y muere — un día — a su tiempo.

	 ¿De qué otra forma podemos orientar a los niños?

Sugerir que los padres lo hagan de una manera indirecta, leyendo historias infantiles sobre la inmortalidad del 
alma y reencarnación o viendo películas que aborden el asunto.

	 ¿Cuál es la edad ideal para hablar sobre la muerte?

Destacar que no existe una edad defi nida. Los padres, por lo tanto, no necesitan tener recelos, creyendo que 
el hijo es demasiado pequeño para que entienda. Inclusive cuando el acontecimiento sea con personas muy 
cercanas a él.

	 ¿Debemos llevar un niño a un velorio?

4
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Orientar que podemos llevarlo a un velorio, si la persona es cercana o importante para él, aun así, si desea 
hacerlo.

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

En el Evangelio –  Preguntar a los participantes por qué la mayoría de las personas le teme a 
la muerte. Después de oírlos, leer la pregunta 941 de El Libro de los Espíritus, de Allan Kardec, 
haciendo comentarios.

L.E. 941 El miedo a la muerte es para muchas personas causa de perplejidad; ¿de dónde procede 
ese miedo, puesto que ante sí tienen el porvenir?

– Sin razón tienen ese miedo. Pero, ¡qué quieres! Se procura persuadirles, durante la juventud, de que hay 
un infierno y un paraíso, pero que es más seguro que irán al inferno; porque se les dice que lo que está en la 
Naturaleza, es un pecado mortal para el alma. Cuando llegan a grandes, si tienen algún raciocinio, no pueden 
admitir eso, y se hacen ateos o materialistas, así es como se les induce a creer que, fuera de la vida presente, 
nada existe. En cuanto a los que han persistido en sus creencias de la infancia, temen ese fuego eterno que ha de 
quemarlos, sin destruirlos.

La muerte no inspira al justo miedo alguno; porque con la fe tiene la certeza del provenir; la esperanza le hace 
esperar una vida mejor, y la caridad, cuya ley ha practicado, le da seguridad de que el mundo en que va a entrar 
no encontrará ningún ser cuya presencia haya de temer. (Ver pregunta 730).

El hombre carnal, más apegado a la vida corporal que a la espiritual, tiene en la Tierra penas y goces materiales; 
su felicidad consiste en la satisfacción fugas de todos sus deseos. Su alma constantemente preocupada y afectada 
por las vicisitudes de la vida, permanece en una ansiedad y en una tortura perpetuas. La muerte lo asusta; porque 
dudad de su futuro y cree que deja en la Tierra todos sus afectos y esperanzas.

El hombre moral, que se eleva por encima de las necesidades ficticias creadas por las pasiones, tiene, desde 
este mundo, placeres desconocidos al hombre material. La moderación de sus deseos da a su Espíritu calma y 
serenidad. Feliz por el bien que ha hecho, no existen desengaños para él, y las contrariedades se deslizan sobre 
su alma sin dejar en ella huella dolorosa.

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______ 

Reflexión –  Presentar los siguientes fragmentos, del libro Caminhos de Libertação, de Valentim 
Lorenzetti, proponiendo una reflexión sobre cada uno de ellos.

“Creemos que hemos dado un gran paso rumbo a la liberación espiritual a partir del momento en que, en los 
velorios y morgues, podemos escuchar charlas evangélicas enfatizando la sobrevivencia del Espíritu y colocando 
el fenómeno de la muerte como un acontecimiento natural a toda materia, Charlas que podrían tener, como 
fondo, una música suave que predispusiese los individuos a la meditación y a la oración.”

(Cap. 5 – Transformar el velorio en escuela)

“Se sorprendió al recibir la información de que era un Espíritu desencarnado, cuyo cuerpo falleció. Realmente, 
últimamente todo había cambiado; yo notaba que mis órdenes no eran cumplidas en la empresa, y en casa nadie 
más me daba atención. Creo que ahora es el momento de pensar más en las cosas del alma, ya que hasta el momento 
no tuve tiempo para esas cosas; sólo en este instante veo que pensé apenas en las cosas menos importantes. Me 
voy a esforzar por comprender todo esto y hacer lo posible para trasmitir mi experiencia a otras personas.”

(Cap. 60 – Un hombre en el plano espiritual)
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“El Espíritu desencarnado, comunicándose a través de un médium de incorporación, exigía su derecho a una 
vida llena de felicidad después de la muerte del cuerpo físico. Me engañaron — decía — hace mucho tiempo que 
estoy aquí y hasta ahora no tuve un momento de paz; no encontré el cielo y tengo la impresión que el sufrimiento 
es eterno.

Quería alcanzar la luz sin haber acumulado energía para hacerla brotar inicialmente en sus propios sentimientos. 
No acumulé la energía producida por las buenas acciones calcadas únicamente en las buenas y puras intenciones. 
En las intenciones sin cuño comercial; sin el interés del ‘doy aquí para comprar mi lugar en el cielo’”.

(Cap. 81 – No encontró el paraíso)

Finalización de la clase
Leer la frase inscripta en el panteón de Allan Kardec, que destaca la naturalidad de la muerte.

“Nacer, morir, renacer aún y progresar sin cesar, tal es la Ley.”

Complementos

	Bibliografía

AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil: Jardín A. clase 30 (Abuela querida); 
Jardín B, clase 15 (Guillermo entiende la inmortalidad); Jardín C, clase 12 (La invitación); 
Primario B, clase 21 (El descubrimiento de Andrés); Intermedio A, clase 11 (Parábola del rico y 
Lázaro). São Paulo. Editorial Alianza.
KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 197 a 199 y 730. São Paulo: LAKE, 2001.
LORENZETTI, Valentim – Caminhos de Libertação, cap.5 “Transformar el velorio en escuela”, 
cap. 60 “Un hombre en el plano espiritual” y cap. 81 “No encontró el paraíso”. São Paulo: Editora 
Aliança, 2004.
MACHADO, Irene Pacheco (Luiz Sergio – Espíritu) – En el momento del Adiós. Brasilia: Librería 
y Editorial Recanto, 1996.
PIRES, J. Herculano – Educación para la Muerte. São Bernardo de Campo: Correo Fraterno, 
1996.
PIZARRO, Sandra R. R. S. – O Retorno de Chuvita. São Paulo: Editora Aliança, 2007.
VARGAS, Marcelino – O Caso das Irmãs Fox. São Paulo: Editora Aliança, 2007.
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Relacionamiento Familiar



20

 Matrimonio en la visión espírita

 “El matrimonio, es decir, la unión permanente de dos seres, ¿es contraria a la ley natural?”
– “Es un progreso en la marcha de la humanidad”.

Allan Kardec
El Libro de los Espíritus, pregunta 695.

Tema / Contenido

Matrimonio en la visión espírita –  exponer que el matrimonio es un progreso en la marcha de la 
humanidad.

Motivación Inicial

Cuestionamiento –  Hacer las preguntas y escuchar atentamente las respuestas.

¿Qué es el matrimonio para usted?
¿Usted cree que el matrimonio es una costumbre anticuada? 

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento – Hacer las preguntas, basándose en la siguiente clasifi cación. Después, 
conducir el diálogo, observando las sugerencias ofrecidas.

Existe una clasifi cación de matrimonios según Martins Peralva como sigue:
Accidentales – encuentro de almas inferiores, por efecto de atracción momentánea, sin ningún 
ascendente espiritual.
De pruebas – rencuentro de almas para reajustes necesarios a la evolución de ambos.
Sacrifi cantes – rencuentro de alma iluminada con alma inferior, con el objetivo de redimirla.
Afi nes – rencuentro de corazones amigos para la consolidación de afectos.
Transcendentes – almas engrandecidas en el Bien y que se buscan para realizaciones inmortales.

	 De acuerdo a esa clasifi cación, ¿cómo entenderíamos la mayoría de los matrimonios aquí en 
la Tierra?

Observar que en nuestro planeta, actualmente en el estado de planeta de pruebas y expiaciones, los matrimonios 
también forman parte de las experiencias necesarias para nuestro crecimiento espiritual.

	 ¿Qué virtudes marido y mujer son invitados a ejercitar para mantener un matrimonio 
armonioso?

Es necesario ejercitar mucha comprensión y renuncia y a ambos, marido y mujer, les corresponde una serie 

5
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de obligaciones y división de responsabilidades. El amor y el respeto recíproco se deben expresar a través del 
cariño, atención, delicadeza, paciencia, tolerancia, fidelidad, confianza, tratando de evitar actitudes hostiles, 
lenguaje agresivo y quejas uno del otro.

	 ¿Cuál sería el efecto de la abolición del matrimonio sobre la sociedad humana?

La abolición del matrimonio sería el retorno a la vida de los animales, a la infancia de la humanidad, y colocaría 
el hombre incluso por debajo de algunos animales, que le dan el ejemplo de las uniones constantes.

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

Casos – Leer el mensaje que sigue y estimular el diálogo sobre la relación marido y mujer, a 
través de las preguntas al final.

Amigos y hermanos de jornada espiritual, llego a ustedes con gran alegría para contarles mi historia de mucho 
dolor y sufrimiento, pero, por encima de todo, de aprendizaje. Hace mucho tiempo estuve ahí junto a ustedes 
para rescatar una relación que intento concertar. Nos conocimos muy jóvenes e inmediatamente nos casamos, 
finalmente la pasión era muy intensa. Pero ahí comenzamos a percibir sentimientos y diferencias muy fuertes 
entre nosotros, y no tenía el mínimo deseo de superarlo, aún más en aquella época en que los hombres se 
creían los dueños del mundo. ¡Triste ilusión! Las mujeres, Espíritus que encarnaron como alma femenina, 
evolucionaron años-luz más que nosotros, pues aprovecharon las lecciones del Cristo. Recibieron una educación 
de comprensión y tolerancia con su marido, hijos y más viejos. Y por encima de todo mantener el hogar, que era 
la base de la familia tanto en aquella época como actualmente.

Insatisfecho con la relación, busqué diversión fuera de él, pasé la vida en las casas de prostitución, juegos, bebidas. 
Dejé el hogar y a mi compañera. Yo ni conversaba con ella y cuando intercambiábamos algunas palabras, era 
áspero y grosero. Fallecí debido a problemas en el corazón, con certeza consecuencia de la vida desordenada que 
llevaba. Mi mujer permaneció un tiempo más encarnada, vio a nuestros hijos crecer y transformarse en hombres 
de bien. Hoy sé que ella está en una colonia estudiando e intento, a todo costo, verla, pedirle perdón, pero aún no 
me es permitido decírselo. Sé que ella me perdonó y está dispuesta a reencarnar conmigo nuevamente, dándome 
la oportunidad de que haga la lección que no hice en el pasado.

La amo mucho, pero sólo ahora, después de sufrir mucho, es que lo percibo, porque no aproveché la oportunidad 
que me dieron. No dejen pasar las oportunidades; si aparecieran dificultades, no huyan de ellas. Enfréntenlas que 
ellas pasarán, también les harán ser personas mucho mejores y hogares mucho más sólidos y felices.

Psicografiado por Marisol el 04.10.2007

	 ¿Cómo usted se sentiría en el lugar de ese marido? ¿Y de esa esposa?

	 ¿La educación influye en la manera de encarar el matrimonio?

	 ¿Existe diferencia de postura del hombre y de la mujer frente al matrimonio?

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______ 

Juglar –  Sugerir la lectura del texto en forma de juglar. Escoger alguna frase para discusión y 
reflexión.

¿Por qué casarse si soltero quiero estar?

¿Por qué casarse si deseo sólo enamorar?
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En cuanto más libre albedrío tenemos, más responsabilidades recaen sobre nuestras decisiones. 

¿Por qué será que las personas les temen a las uniones estables? ¿Por qué tanto miedo a entregar su tiempo y su 
amor a otras personas?

¿Qué existe dentro de la mente colectiva actual que a veces rechaza el matrimonio?

Entonces, como puede ser difícil vivir sin una pareja, se comienza a inventar:

Vamos sólo estando… O sólo enamorando…

Somos novios y nada más…

¡Matrimonio por ahora, jamás!

Pero el tiempo pasa, existe una tendencia para esta unión más demorada, con mayor complicidad, más envolvente, 
más complicada, más productiva o reproductiva y sin querer estamos “casados”.

Y así, los acuerdos en la esfera espiritual van ocurriendo independientemente del nombre o del formato que ellos 
tengan.

Generalmente con hijos, pero también puede ser sin ellos.

Generalmente hombre-mujer, pero a veces no es.

Con casi la misma edad, otras bien diferentes.

Puede ser entre semejante raza, nivel económico, cultural, intereses o completamente diferentes.

El matrimonio debe ser muy provechoso espiritualmente para la pareja. Si prometieron que evolucionarían 
juntos, que lo hagan. Siempre existe un buen motivo para que así suceda.

La visión espírita sobre la unión de los seres debe ser “desprendida”, sin prejuicio, abierta a lo que realmente las 
criaturas tienen que intercambiar.

Este momento significa crecimiento que puede ser representado por hijos, evolución espiritual, etc.

¡Lo importante es que haya crecimiento personal!

Según la sociedad vaya avanzando tendremos nuevas formas para las uniones. Pero lo que vale es el respeto, el 
amor, el trabajo conjunto, la familia, los hijos.

Todo son experiencias para el Espíritu.

Quedarse solo, puede ser muy penoso. Casarse sin entender el valor de un matrimonio, no le adiciona nada a la 
vida. Casarse por mera convicción social, tampoco adiciona nada.

Nadie es mejor o peor por estar casado, se trata sólo de una etapa para el aprendizaje.

La Doctrina no prohíbe ni incentiva las separaciones, pues sabemos que todos nosotros responderemos por 
nuestras acciones.

La Doctrina incentiva las uniones amorosas, desprovistas de intereses pasajeros, donde exista la posibilidad del 
advenimiento y educación cristiana de nuevas criaturas.

La Doctrina incentiva el fortalecimiento de la familia como núcleo de conexión con el Padre. Como local de 
fortalecimiento y crecimiento espiritual.

Psicografiado por Beth el 04.10.2007
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Propuesta 4     Fecha:  ____/____/______ 

En el Evangelio –  Preguntarles a los padres qué tipos de reglas deben dirigir el matrimonio. A 
continuación, mostrar los ítems 3 y 4 del capítulo XXII de El Evangelio según el Espiritismo para 
que lo comparen con sus respuestas.

Finalización de la clase
Escoger uno de los siguientes textos y distribuirlos para la refl exión.

“El verdadero matrimonio es de almas y esa unión nadie la podrá quebrantar”

André Luiz
Nuestro Hogar

“No existe matrimonio espírita, entendido como ritual. El Espiritismo acepta las leyes de cada país, pues entiende 
que son formas necesarias para disciplinar la sociedad. No obstante, la Doctrina trabaja para que los hombres, 
comprendiéndose y amándose  fraternalmente, poco a poco sean exonerados de sufrir las presiones que se 
derivan de las transgresiones de las leyes. Y no será con ritos exteriores que alcanzaremos ese objetivo; será con 
el sacrifi cio del orgullo y de la vanidad de cada uno en el altar de su propio corazón.”

Valentim Lorenzetti
Caminhos de Libertação

Complementos

	Bibliografía

KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 695 a 697 y 701. São Paulo: LAKE, 2001.
KARDEC, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. XXII, ítems 3 y 4. São Paulo. LAKE, 
2002.
LORENZETTI, Valentim – Caminhos de Libertação, cap. 48. “Casamentos Espíritas”. São Paulo. 
Editora Aliança, 2004.
PERALVA, Martins – Estudando a Mediunidade, cap. XVIII. Rio de Janeiro: FEB, 1989.
SIMONETTI, Richard – Não Pise na Bola, cap. “Casamento. Matão: Casa Editora O Clarim, 
1996.
VALENTI, Maria Cotroni – A Vida Nossa de Cada Dia, cap. “União conjugal”. São Paulo: Editora 
Aliança, 1996.
XAVIER, Francisco C. (André Luiz – Espíritu) – Nuestro Hogar, cap. 38 “El caso de Tobias”. Rio 
de Janeiro: FEB, 1989.
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Características del desarrollo infantil

“Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño se movió dentro de ella.”

Lucas, 1:41

Tema / Contenido

Características del desarrollo infantil –  destacar la importancia de conocer las fases del desarrollo 
infantil para saber qué esperar y exigir del niño.

Motivación Inicial

Comentario –  Pedir que comenten sobre algún hecho curioso, citando la edad, que puede haber 
sucedido con sus niños o alguien conocido. Por ejemplo: el niño caminó con 9 meses, habló con 8 
meses, fue alfabetizado con 4 años, conectó los equipos electrónicos con 6 meses…

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Planeamiento – Dividir los participantes en grupos y pedirles que planeen un momento de 
entretenimiento, escojan un regalo y determinen una tarea para que los niños auxilien en casa, 
según las siguientes edades: 2, 5, 8 y 11 años. Seguidamente, cada grupo expone lo que planeó: 
hacer comentarios sobre las actividades propuestas por los padres, si están adecuadas o no a la 
edad, y conducir el diálogo, basado en los textos que aportan las características del desarrollo 
infantil.

EJEMPLO:

2 años

5 años

8 años

11 años

Tanque de
Arena Bloques Recoger

Juguetes

Andar en
Bicicleta

Muñecos;
carros

Fútbol;
competencia

en grupo

Colección;
libros

ilustrados

Poner la mesa;
Alimentar el

Perro

Videojuego;
computadora

Juegos de
estrategia

Lavar loza;
arreglar la

cama

ENTRETENIMIENTO REGALO TAREA

Regar plantas
con supervisión

6
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Características de 0 a 3 años

	De 0 a 4 meses:
No distingue entre la madre y sí mismo (simbiosis);
Centralizado en su cuerpo (egocentrismo):
El llanto es una actividad importante, que revela necesidades fisiológicas, deseos, incomodidad, dolor, falta de 
cariño, etc.;
Descubre las manos – el niño desarrolla cuando se vuelve capaz de extender las manos, coger y manejar objetos;
Oye sonidos y percibe de donde vienen, queriendo buscarlos, así como la luz;
Necesita expresiones de cariño;
Desarrolla la inteligencia sensorial-motora – las acciones tienen como función alcanzar su fin, por ejemplo, halar 
la toalla para coger un objeto que está sobre ella.

	De 4 a 8 meses:
Los objetos que salen de su campo de visión dejan de existir;
Alcanza, agarra y arroja los objetos en el suelo repetidas veces;
Se interesa por las propias acciones, observa un poco más lo que está moviendo;
Le gusta sacudir sonajeros para oír el ruido.

	De 8 a 12 meses:
Percibe que las cosas ocurren, a pesar de su deseo;
Va en busca del objeto que salió de su campo de visión;
Le gusta jugar en el suelo con juguetes coloridos y que emiten sonidos;
Se interesa mucho por las novedades, posee gran curiosidad.

	De 12 a 24 meses:
Imita los acontecimientos para comprender lo que sucede (dormir, comer, bañarse);
Se comunica por medio de gestos;
Se interesa por los juegos de construcción, por ejemplo: con cubos coloridos de madera.

	De 24 a 36 meses:
Comprende el sentido de las palabras antes que las pueda usar – cuando le preguntan sobre dónde está la mamá. 
Se vira y mira hacia ella;
Desarrolla el lenguaje (comunicación verbal), lo que no significa que esté formando conceptos;
Inicia el desarrollo de la función simbólica – un pedazo de pan puede ser un caballo y un tronco de árbol, un 
castillo;
Le gusta ser el centro del universo – colabora poco;
A los 3 años comienza a aceptar juegos más asociativos, en pequeños grupos;
Entiende lo que es delante, atrás, encima, abajo;
Intenta imitar las actitudes de los adultos;
Realiza intensamente exploración sensorial y motora – lo toca todo, exigiendo mucha paciencia y atención;
Mejora la coordinación de movimientos (verticales y horizontales);
Mantiene la atención de 3 a 5 minutos.

Importante:
En esta fase predomina la anomia – ausencia de reglas – el niño no mide consecuencias, por ello es importante 
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mucha atención y cuidado.
No le gusta permanecer lejos de los padres o de las personas con quien se siente seguro.

Características de 4 a 6 años

Se encuentra en el período pre operacional;
Es egocéntrico, tiene capacidad de colocarse en el lugar de los demás;
Desarrolla la capacidad simbólica;
Le da vida a los objetos – animismo;
Tiene gran imaginación, su mundo está poblado por las personas de su creación;
Se identifica con los juguetes;
Dramatiza con facilidad y alegría;
Vincula el pensamiento con las percepciones visuales;
Desarrolla el lenguaje y amplía el vocabulario;
Desarrolla el pensamiento gracias al lenguaje;
No comprende raciocinio abstracto;
Se caracteriza por la centralización – es incapaz de tener en cuenta más de una dimensión al mismo tiempo;
Tiene percepción de orden, forma y detalle;
Desarrolla el sentido del tiempo (de mañana, tarde, ayer, hoy y mañana);
Tiene dificultades para distinguir lo que es verdad de lo que no lo es;
Mantiene el interés debido al gusto de repetir las cosas, a pesar de la corta duración de la atención;
Le gusta imitar el lenguaje, los hábitos y maneras de ser de los que lo rodean;
Insiste en contar sus experiencias / fantasías;
Le gusta inventar, hacer cosas nuevas;
Mantiene la concentración de 10 a 12 minutos;
Es muy curioso y hace preguntas continuamente – fase de los “porqués”;
Acepta normas, que comienzan a ser “sagradas” – heteronomía;
Progresivamente se muestra capaz de aceptar restricciones y límites necesarios a la vida en grupo;
Es más sociable, tiene sentido de grupo;
Logra organizarse en grupos cada vez mayores;
Cuando es contrariado, llora, refunfuña o hace muecas;
Reacciona mejor cuando es estimulado que cuando es censurado;
Le gusta sentirse aceptado y querido y recibir la aprobación del adulto, cuya compañía aprecia y de la que 
necesita mucho;
Discute y pelea por causa de material o propiedad individual;
Se alegra por tener amigos, aunque pelee fácilmente con ellos;
Le gusta estar cerca del adulto y de ayudarlo en pequeñas labores;
Asume algunas responsabilidades, realizando tareas a la altura de sus capacidades;
Niño y niña juegan muy juntos;
Realiza gran actividad física;
Continúa la exploración sensorial y motora;
Siente placer con experimentar, lo toca todo; 
Es activo, el ritmo está bien desarrollado;
Le gusta estar siempre ocupado, tiene sed de movimiento, no se está quieto;
Sus manos pueden continuar trabajando mientras observan los demás;
Exhibe buena coordinación de los grandes músculos (correr, saltar, trepar, etc.); 
Tiene poco dominio sobre los pequeños músculos, la coordinación motora fina no está bien desarrollada.
Presenta dificultades para lidiar con lápiz, papeles pequeños, objetos menores, para sostener una pelota que le 
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sea lanzada, para amarrar zapatos;
Al acercarse a los 6 años, ya presenta mejor coordinación de movimientos. Es capaz de sostener una pelota 
grande entre las dos manos, lanzada desde pequeña distancia, y saltar en un solo pie; cansarse fácilmente, y 
tiene, necesidad de reposo, aunque poco a poco vaya abandonando la siesta;
Cuando está cansado, se incomoda o se irrita;
Mejora la acuidad visual y auditiva;
Comienza a adquirir fuerza;
Los dientes de leche comienzan a sustituirse por dientes permanentes; 
Los huesos no presentan completa calcificación;
Tiene corazón y pulmones pequeños con relación a su altura y a su peso.

Características de 7 a 9 años

Visión de mundo

El sentido de justicia aún es muy rígido, pues está relacionado a la objetividad de los actos. Todo tiene que ser 
compartido igualmente y nadie puede quedarse con la mejor parte.
Comienza a comprender la mentira. Engañar a los amigos es considerado más grave que mentirle a un adulto.
Necesita de límites que sean claros y previsibles.
Valora el orden y la organización, en parte porque todavía no es maduro o suficiente para crear y mantener un 
orden propio.
Aprecia la rutina, la regularidad y los pequeños rituales.
Adora las buenas causas, a cuya defensa se puede entregar con entusiasmo, sin tener la menor duda que está del 
lado cierto.
Cree que los adultos están plenamente de acuerdo entre sí sobre lo que es cierto y equivocado.
Es capaz de escoger, pero aún no está preparado para hacer todas las elecciones. Cuando los padres demuestran 
plena confianza en la realización de cualquier nueva actividad con la convicción que ésta realmente traerá 
satisfacción, es de gran ayuda, no dejando que el niño tome todas las iniciativas y decisiones solo.
Experimenta un nuevo grado de independencia, pero necesita amparo y apoyo firmes.
Le gusta hacer colecciones, que cumplen diversas funciones; unir aún más el niño a su grupo de amigos; practicar 
la competencia con seguridad; aprender a intercambiar, negociar, comparar; sentirse “muy rico” al juntar una 
gran cantidad de objetos; puede tornarse un verdadero  experto – capaz de organizar, enumerar y hablar sobre 
sus colecciones de forma meticulosa y cuidadosa.

Relacionamientos

Deja de ser egocéntrico. Surgimiento de una moral de cooperación y de autonomía personal.
Logra discutir porque ya no confunde su propio punto de vista con el de los demás. Es capaz de comprender los 
puntos de vista del adversario y buscar justificaciones o pruebas para su propia afirmación.
Aprecia normas e instrucciones claras.
Participa de juegos con normas, controlándose unos a los otros de modo que se mantenga la igualdad frente a 
una ley única.
Comprende “ganar” – un juego – en el sentido colectivo: ser exitoso después de una competencia con normas.
Tiene condiciones de empeñarse para resolver las dificultades de adaptarse a un grupo, de compartir, de tener en 
cuenta el punto de vista de las otras personas.
Le da gran importancia a los grupos – escuela, equipo, grupos, amigos – y considera importante los adultos en 
la medida que son necesarios para que los grupos se mantengan.
Tiene necesidad de estar seguro de la propia identidad, proviniendo de ahí la separación decisiva que ocurre en 
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la mayoría de los grupos de niños la mayor parte del tiempo: los niños juegan con niños y las niñas con niñas.

Desarrollo cognitivo

Inicio de la construcción lógica – el sistema de relaciones que permite la coordinación de los puntos de vista 
entre sí –.
Pensamiento concreto. Piensa concretamente sobre cada problema a medida que la realidad los propone, y no 
vincula sus soluciones por medio de teorías generales, de las que se destacaría el principio.
Las operaciones de la inteligencia son únicamente concretas, es decir, sólo se refieren a la propia realidad y en 
particular a los objetos tangibles, susceptibles de manipulación y sometidos a experiencias efectivas.
Cuando el pensamiento del niño se aísla de lo real, simplemente es porque él sustituye los objetos ausentes por 
la presentación más o menos viva, acompañándose ésta de creencia y equivaliendo a lo real.
Por este motivo, en especial, es que siente cierta dificultad para resolver problemas de aritmética en la escuela, 
aunque éstos dependan de operaciones bien conocidas. Manipulando objetos, razona sin obstáculos; pero los 
mismos razonamientos bajo formas de enunciados verbales, es decir, en el plano del lenguaje, se vuelven mucho 
más difíciles, ya que están vinculados a simples hipótesis sin realidad efectiva.
Piensa antes de actuar, comenzando la conquista del proceso difícil que es la reflexión.
Posee concentración en el trabajo individual y colaboración efectiva en la vida común.
Desarrolla la coordinación motora fina – fase de alfabetización.
Mantienen la concentración por 20 minutos.
Posee un vocabulario de aproximadamente 20 mil palabras.

Desarrollo físico

Los brazos y piernas y alargan, siendo mayores que el tronco.
La fisionomía comienza a definirse más.

Características de 10 a 11 años

Visión del mundo

Época de transición, cuando descubre que las normas de la vida se vuelven cada vez más complicadas;
Comienza a darse cuenta que el mundo es mayor y menos reconfortante de lo que parecería haber sido hasta 
entonces. Este descubrimiento puede hacerlo cambiar de un estado para otro – una veces pareciéndole confiable 
y a su deseo, y otras completamente perdido –. La fragilidad y la inseguridad pueden provocar un choque tanto 
para el niño como para sus padres;
Los patrones individuales de reacción ya están definidos y el niño comienza a reconocer ese hecho. Es capaz de 
reflexionar sobre sí mismo y de evaluar la propia individualidad y capacidades particulares, y también de evaluar 
las de los demás;
Siente la necesidad de reunirse y de dejar de ser tan dependiente de su familia;
Necesita descubrir quién es, imponer sus derechos, pensar en lo que quiere para sí mismo, en lo que sabe hacer 
bien y enfrentar lo que no sabe y que tiene que ser trabajado;
Tiene ideas diferentes de los adultos sobre lo que es cierto y esto es un medio importante de organizar sus propias 
concepciones. Los padres que se asombran con las ideas más arrojadas de su hijo o que los desaprueban con 
rigor no lo ayudan a formar una visión equilibrada de las cosas.

Relacionamientos
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Fortalece amistades y se vuelve mucho más independiente;
Sus amigos no sólo serán con los que juega, sino fundamentalmente con los que sean sinceros y constantes;
Se destruye cuando se siente traicionado en cuestiones importantes y el sentimiento de soledad que le sigue es 
intenso;
Descubre, con cierta autoconfianza, cual es su lugar en la escuela y en el aula, al mismo tiempo que siempre está 
desafiando, argumentando sin parar sobre cuestiones de justicia y sintiéndose abatido con la experiencia de ser 
rechazado;
Puede rechazar los esfuerzos que los padres hacen para ser amigos y protectores;
Necesita que los padres respeten sus esfuerzos para enfrentar los grandes desafíos de un mundo ahora mayor y 
que permitan las caídas sin ser super protectores; 
Los hobbies, generalmente muy importantes en esta edad, a veces pueden parecer una barrera entre padres e hijos;
Actividades como juegos en el computador, de naturaleza solitaria, es una manera de que el niño se aísle del 
mundo, creando un lugar sólo para él, libre de los adultos, donde se refugia ante los problemas y preocupaciones 
que lo afligen;
Necesita padres tolerantes, que lo protejan, así como desarrollar la capacidad de tolerar la propia sensación de 
ser pequeño y de no conseguir enfrentar las dificultades;
La convivencia en grupo siempre es mejor que el aislamiento, pues sólo en medio de los problemas, de las 
amistades y de la escuela es que los valores y patrones pueden ser probados, las lealtades pueden tomar forma y 
el niño puede decidir en qué creer o no.
Las niñas tienden a tener una “mejor amiga”, y los grupos que surgen son de “mejores amigas”. Ocurren cambios 
de mejores amigas, lo que provoca gran sufrimiento, pero proporciona el aprendizaje del efecto del propio 
comportamiento sobre los demás, y del comportamiento de los demás sobre sí;
Los niños se reúnen para perseguir algún objetivo y están menos interesados en la relación de unos con los otros 
que en lo que están haciendo;
Los niños son competitivos, pelean unos con los otros.
A veces son agresiones físicas, otras son verbales.
Hay mucha lealtad, a pesar que existe competencia y rivalidad en los grupos de niños. Los papeles acostumbran 
a ser bien definidos como por ejemplo, el de líder, y la rivalidad mayor es entre un grupo y otro. Tanto los grupos 
de niños como los de niñas mantienen la armonía a costa de enemigos externos;
Los grupos son importantes como espacio para la práctica del relacionamiento hasta los 13 años, cuando tienden 
a deshacerse, formándose las parejas;
El niño que evita el contacto con otros a veces se queja de intimidación. Es posible que haya pasado por 
experiencias en la escuela que justifiquen esa creencia. Otro que se queja de ser intimidado, también intimidó 
en el pasado;
La autoconsciencia creciente del niño de 11 años, conjuntamente considerada con el creciente énfasis en el 
desempeño en la educación y en los juegos competitivos, tiende a que se compare una con la otra. Pueden 
desarrollarse rivalidades dolorosas. A veces, la competencia puede ser un estímulo más para que se empeñe, pero 
para muchos niños le provoca desespero y refuerza la tendencia a desistir;
Teniendo placer con la independencia y con el sentimiento de individualidad en desarrollo, muchos niños de 11 
años están más actos para observar las otras personas y a reflexionar sobre ellas. Son mucho más tolerantes con 
las imperfecciones de lo que eran hasta entonces, y cuando ven amigos necesitando de ayuda le ofrecen auxilio, 
con mayor comprensión que cuando eran menores – la amabilidad puede estar basada en la cierta comprensión 
de la situación del otro; 
Le gusta hacer cosas junto con otras personas y tiene mayor capacidad de intercambiar ideas que antes – 
experimenta las habilidades sociales de la observación y de la conversación.

Desarrollo cognitivo



30

Cambio intelectual: después de haber aprendido las normas, comienza a querer descubrir lo que se oculta detrás 
de las normas e intentar resolver las cosas solo;
Desarrolla la capacidad de trazar planes, que podrá ayudarlo en situaciones futuras, confiando en que tiene 
fuerza y coraje para lidiar con ellas;
La capacidad de trazar planes reduce la emoción de jugar ciertos juegos con lo que se entusiasmaba antes, 
intentando acertar basándose en la suerte; 
Al enfrentarse con problemas que le parecían fáciles y percibir que no son así tan fáciles, muchos niños se 
pueden aferrar a viejos métodos como una forma de escapar a la presión de entender normas más complejas o, 
al contrario, desistir de los métodos conocidos, como si ellos no se pudiesen usar más.
Se preocupa por cuestiones como justicia, que se manifiesta como cuestionamientos a las opiniones de los 
padres, de una forma no desafiante – como será en la adolescencia –, pero siguiendo un razonamiento. Es 
importante discutir los valores en los que la familia cree sin autoritarismo, oyendo las opiniones del niño y no 
combatiéndolas;
Comienza a interesarse en discutir las injusticias relacionadas a asuntos mundiales — asuntos ecológicos, 
vegetarianismo, mascotas… —, sin embargo, para el niño, el foco principal es la posibilidad de expresar su opinión;
Le da la impresión que ya es capaz de administrar su vida, pero es una competencia incipiente;
Si no se le informa los problemas que están ocurriendo en casa, imagina explicaciones que pueden ser más 
inquietantes y exageradas que el hecho real – por lo tanto las dificultades se deben explicar con calma, pues su 
capacidad de reflexionar y hablar al respecto, les da a los padres la posibilidad que sean comprendidos;
Comienza a pensar y a aprender usando la mente de manera más lógica. Recurre a la memoria para desarrollar 
un argumento, capacidad que se desarrolla durante la adolescencia, prosiguiendo durante toda la vida;
La capacidad de pensar de modo más abstracto contribuye para una independencia cada vez mayor y más 
evidente. Es posible explicarle dificultades de la familia, discutir planes con él. Los intereses de lectura cambian 
de historias con tramas directas para libros más complejos, que exploran las relaciones y las situaciones. 
Comienza a pensar sobre el pensamiento en sí.
Es capaz de aprender a través de clases más teóricas, siempre que haya dominado las habilidades básicas de 
lectura, escrita y cálculo;
La respuesta a pruebas y evaluaciones puede ser muy influenciada por la experiencia personal. Padres que fueron 
muy presionados para que fuesen buenos alumnos, pueden a su vez, alimentar la misma expectativa con relación 
a los hijos. Para ellos es difícil alentar el hijo que encuentra dificultades en los estudios.

Desarrollo físico

Se interesa por lo que su cuerpo logra hacer y por eso le gusta someterse a fantásticos test de resistencia y le 
encanta participar en las competencias que presenten tales desafíos;
La ansiedad provocada por los cambios de la pubertad, que aún está por comenzar, siempre está presente, aunque 
el niño no la perciba y/o por sus padres;
Niños y niñas casi siempre abordan el sexo con risitas y bromas dentro de sus grupos y también con provocaciones 
más directa de un grupo con relación al otro. Estos comportamientos son una manera de lidiar con la ansiedad;
Las niñas alivian las tensiones de la ansiedad con relación a su desarrollo sexual con risitas en grupos solamente 
de niñas; y los niños hacen chistes fuertes; 
Los grupos homogéneos – de niñas o de niños – formados para conversar sobre le sexo pueden contribuir a la 
definición de lo que es ser niño o niña, pero también se pueden volver agresivos en cuanto a las diferencias y en 
particular en cuanto a los que no se enmarcan en el grupo; 
Los niños que sufren abusos sexuales pueden presentar alteraciones perturbadoras en el comportamiento y 
tener dificultades para hablar, intentando negarse a sí mismo la traumática experiencia. Esos casos deben darse 
a conocer en los organismos profesionales, como grupo de protección al niño y centros de apoyo a niños y 
familias;
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Los patrones de comportamiento aceptables para niños y niñas se basan fundamentalmente en lo que cada 
uno trae de casa, pues el modelo de comportamiento femenino y masculino se deriva de las observaciones e 
investigaciones del comportamiento de los padres a lo largo de los años;
El inicio de los cambios de la pubertad se siente en la gran mayoría, que aparecerá más temprano para las niñas;
Las reacciones de las niñas a los cambios físicos son variados: algunas se desconciertan, creyendo que aún 
son muy jóvenes y queriendo que los padres las cuiden; otras lo interpretan como una señal de que ya no 
necesitan escuchar lo que sus madres les dicen, olvidándose que necesitan del adulto para tener acceso a mayor 
experiencia de vida; y también existen las que compensan el miedo de los cambios comportándose de modo más 
infantil que antes;
Con la madurez sexual, algunas niñas se sienten super adultas y sensuales. No obstante, su noción de adulto 
muchas veces será artifi cial, basada en ideas concebidas a partir de romances o de la televisión – una versión 
infantil de lo que es ser adulto;
Los niños, generalmente, enfrentan la pubertad con más facilidad que las niñas, ya que las modifi caciones físicas 
son mucho menos y vividas más tarde, por lo tanto, con más experiencia;
Se están preparando para crecer – comer y dormir es muy importante. Pueden surgir disturbios como anorexia, 
obesidad, que se manifi estan como síntomas de otros problemas. Por lo tanto, para controlar los disturbios 
alimentarios es importante verifi car cuál es su origen.

Finalización de la clase

Es importante saber que existen las fases de desarrollo por la que todo niño pasa. Entonces, leer 
y refl exionar sobre el siguiente pasaje de El Evangelio según el Espiritismo:

“A partir del nacimiento, sus ideas retoman gradualmente su desarrollo, acompañando el crecimiento del cuerpo.
Pudiéndose decir, que en los primeros años el Espíritu es realmente niño, pues las ideas que forman la base de 
su carácter aún están adormecidas. Durante el tiempo en que sus instintos permanecen latentes, él es más dócil, 
y por esto mismo más accesible a las impresiones que pueden modifi car su naturaleza y hacerla progresar, lo 
que facilita la tarea de los padres.”

Complementos

	Bibliografía
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biopsicosocial, a fi n de facilitar el planeamiento de la clase y ofrecer las actividades adecuadas.
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Participación en la vida de los hijos
Ausencia / Sobreprotección

“Si un niño es malo, a pesar de los desvelos de sus padres, ¿son responsables éstos?
– No; pero mientras más malas sean las disposiciones del niño y más pesada la tarea, mayor 
será el mérito si consiguen desviarlo del mal camino.”

Allan Kardec
El Libro de los Espíritus, pregunta 583.

Tema / Contenido

Participación en la vida de los hijos / Ausencia / Sobreprotección –  dialogar sobre la calidad 
en la participación en la vida de los hijos.

Motivación Inicial

Cuestionamiento –  Hacer la siguiente pregunta y escuchar atentamente las respuestas.
¿Cuánto tiempo los padres les deben dedicar diariamente a los hijos?

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Dinámica – Dividir a los padres en dos grupos y pedirles que discutan las siguientes situaciones. 
Seguidamente, cada grupo debe exponer las conclusiones a las que llegó, que se podrán 
complementar utilizando las sugerencias del modelo.

Grupo A – Ausentes
A1 – Los padres están ausentes por falta de tiempo.
A2 – Los padres están presentes físicamente, pero excluyen los hijos.
A3 – Los padres no interfi eren en la vida de los hijos porque temen errar, temen no saber cómo solucionar la 
situación.
A4 – Los padres buscan compensar su ausencia con bienes materiales.

Grupo B – Sobreprotectores
B1 – Los padres ejercen excesivo control, impidiendo que los hijos tengan sus propias vivencias.
B2 – Los padres ejercen excesivo control, impidiéndoles la privacidad a los hijos.
B3 – Los padres sobrecargan los hijos con actividades dirigidas, controlando sus salidas y el tiempo libre, 
siempre estando monitoreados los hijos.
B4 – Los padres controlan excesivamente pues están preocupados con lo que los demás dirán de la manera que 
educan.
B5 – Padres que hacen interrogatorios, para saber cómo fue el día de los hijos y reciben respuestas cortas y 
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evasivas, que los llevan a aumentar el interrogatorio.

Modelo
A1 – El uso del tiempo es cuestión de prioridades. Dedicarse integralmente durante el tiempo que dispone para 
la convivencia con los hijos, aunque sea 15 minutos.
A2 – La mera presencia física no es garantía de la participación en la vida de los hijos. Es necesario escuchar, 
dar atención, tener en cuenta la opinión de los hijos, cultivar los vínculos con los hijos, contando historias sobre 
la vida familiar, estar disponible, enseñar a convivir con respeto, imponer límites.
A3 –  No hay forma de garantizar que nuestras decisiones sean 100% correctas. Tenemos que aceptar la 
posibilidad del error, asumir las responsabilidades y tomar nuevas decisiones que tomen el rumbo correcto. El 
error forma parte del aprendizaje. Conocer las características del desarrollo infantil puede ayudar a tener más 
seguridad en las decisiones.
A4 – Los bienes materiales no sustituyen las necesidades de apoyo emocional y pueden conducir a los niños 
a entender que para demostrar amor, lo importante son las sensaciones proporcionadas por la materia y no los 
sentimientos.
B1 – Es importante recordar que el real aprendizaje proviene de la propia experiencia. La información recibida 
sólo se transformará en conocimiento y la ponemos en práctica, a través de nuestras acciones. Darles la 
oportunidad a los hijos que tengan sus propias vivencias con seguridad.
B2 – La falta de privacidad genera inseguridad, pues la sensación de que “todos saben como yo soy” y tener sus 
“debilidades” expuestas a todos, impide que el niño se manifieste libremente, inhibiendo su natural desarrollo.
B3 – Es importante que el niño tenga tiempo libre para ejercitar la creatividad, para jugar y desarrollar la 
curiosidad. La sobrecarga de actividades se puede convertir en enfermedad (depresión, lesión física por exceso 
— L.E.R., falta de tiempo para estudiar).
B4 – Súper proteger temiendo más lo que pueda suceder consigo mismo que con los hijos puede significar 
egoísmo o  excesiva vanidad.
B5 – Participar, convivir o interactuar. Un interrogatorio no proporciona interacción y puede parecer una 
amenaza. Para interactuar es importante dialogar, evadiéndose del papel de inquisidor. 

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

Lectura – Leer o distribuir la primera parte del texto y hacer las siguientes preguntas, escuchando 
atentamente las respuestas. Seguidamente, leer o distribuir la segunda parte del texto para la 
conclusión.

	 ¿Cuál es el sentimiento expresado por el narrador?

	 ¿Usted se identifica con algo del texto?

	 El padre / autor demuestra que está inseguro. ¿Usted tiene alguna sugerencia que pueda 
ayudarlo?

Me duele mucho no saber cómo actuar con mis hijos.
No veo que sus cualidades sean una transferencia directa mía.
Sus méritos o defectos son de ellos mismos. Pero me incomoda que mi orientación 
no sea aceptada por ellos.
Temo por el futuro de ellos. Temo estar fallando en algo. Estar ciego y sordo ante 
lo que ocurre dentro de mi hogar.
¿Hasta qué punto mi orientación es benéfica?
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Psicografi ado por Beth el 17.04.2008

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______ 

En el Evangelio – Hacer la siguiente pregunta, escuchando atentamente las respuestas. Después 
de la discusión, leer El Evangelio según el Espiritismo, capítulo XXV, ítem 6, observando lo que 
Jesús dijo acerca de la preocupación.

	 ¿A qué nivel debemos preocuparnos con el desarrollo de nuestros hijos?

Finalización de la clase

Leer el siguiente texto o reproducirlo para distribuirlo.

Los padres necesitan participar de forma efectiva y equilibrada en la vida de los hijos. No deben ser ausentes 
ni tampoco súper protectores “ni tanto al cielo, ni tanto a la tierra”. Los extremos pueden interferir de forma 
negativa en la vida y en la formación del niño.
En el hogar donde los padres son participativos, los hijos tienen espíritu de iniciativa, expresión espontánea, 
participación en las conversaciones y en la toma de decisiones familiares, son creativos, originales, desenvueltos 
y abiertos. La ausencia y el abandono de los padres pueden causar trastornos psicológicos. La falta de tiempo de 
los padres y la no dedicación para educar a sus hijos, delegando a terceros la tarea de educadores o la exposición 
del niño al medio externo – la calle –, muchas veces son perjudiciales, como una infl uencia generalmente no 
muy positiva para su formación.
Un niño necesita de protección que indica límite, cuidado, celo, acompañamiento en los momentos de lidiar con 
sus errores y aciertos.
La súper protección muchas veces genera dependencia, falta de iniciativa, inseguridad, incapacidad de 
socialización, censuras excesivas. Claro que tenemos que proteger nuestros hijos, pero proteger también signifi ca 
mostrar los riesgos de buscar sus espacios, de jugar espontáneamente, de ser responsable de sí. No debemos 
quitarles el derecho a nuestros hijos de que pasen por sus experiencias.

El diálogo es bueno, pero a veces es impracticable.
Orar ayuda cuando existe receptividad.
El estudio por parte de los padres también ayudará el entendimiento de 
estas complejas fases del ser humano. Él que sabe esto genera un tipo de 
aceptación y así el tiempo pasa y el rumbo va cambiando para mejor.
Los padres ya fueron niños y jóvenes. Entonces, que sepan respetar la vida de 
los hijos, pero sin desvincularse de los compromisos asumidos anteriormente.

¿Hasta qué punto seré censurado por mi omisión?
¿Será que nunca acertaré este condimento?
¿Por qué los hijos prueban tanto a los padres? ¿En el plano espiritual ya todo no 
fue bien acordado?
Las cosas van marchando más o menos en el piloto automático hasta que los niños 
comienzan a suplantar las expectativas de los padres de forma sorprendente. Con 
actitudes no esperadas, sea en la primera infancia o en la adolescencia.
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Psicografi ado por Nivaldo el 17.04.2008

Complementos

	Bibliografía

KARDEC, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. XXV, ítem 6. São Paulo: LAKE, 2002.
KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 583. São Paulo: LAKE, 2001.
VALENTI, Maria Cotroni – A Vida Nossa de Cada Dia, cap. “Lar – Pais e Filhos”. São Paulo: 
Editora Aliança, 2005.

Complementos
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Buenas Maneras

“Tratad todos los hombres como quisiereis que ellos os tratasen.”

Lucas, 6:31.

Tema / Contenido

Buenas maneras –  incentivar el cultivo de hábitos de gentileza y buena postura en diferentes 
ambientes y situaciones.

Motivación Inicial

Cuestionamiento –  Hacer las preguntas y escuchar atentamente las respuestas de los participantes.

¿Para usted, qué es un niño bien educado?
¿Dónde se demuestran las buenas maneras?

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento – Hacer las siguientes preguntas y anotar en la pizarra las respuestas de los 
padres. Dirigir las discusiones, usando como base las observaciones que siguen.

	 ¿Qué es ser bien educado en el hogar, en la escuela, en el centro, en lugares públicos, etc.?

Discutir sobre la cuestión de la buena educación en áreas públicas: no arrojar basura en el suelo, respetar el 
orden en las colas, no fumar en áreas no permitidas, respetar la leyes del tránsito, mostrarse solícito y presto para 
ayudar a los ancianos e impedidos físicos que tengan difi cultad para atravesar una calle, recogerles alguna cosa 
en el suelo, ofrecerles el asiento en el ómnibus.

	 ¿Qué se debe hacer para que el hijo sea una persona bien educada?

¡Conversar sobre tratar al otro como le gustaría ser tratado! ¡Reconocer que el otro es diferente a usted! No hacer 
esperar al otro cuando han acordado un encuentro. Usar los principios evangélicos para saber lo que es correcto.

	 ¿Usted es un buen ejemplo de gentileza para su hijo?

Comentar sobre el ejemplo que deben dar los adultos, la necesidad de que se transformen para que sirvan de 
ejemplo – Reforma Interior –, sobre la importancia de ofrecer oportunidades para que los niños ejerciten la 
educación.

8
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Abordar también que se debe evitar el uso de malas palabras y actitudes agresivas.

	 ¿Qué usted opina acerca de dejarle a la escuela que enseñe las buenas maneras en lugar de la 
familia?

Destacar la responsabilidad de los padres o responsables de enseñar las “palabras mágicas” – por favor, gracias, 
buenos días, con permiso… –, aunque sea por formalidad. Saludar los padres, los hermanos, todas las noches al 
acostarse y todas las mañanas al levantarse. Saludar cuando llegan y despedirse al salir.

	 ¿Qué usted espera de su hijo con relación a las buenas maneras?

Resaltar la necesidad de educar para que el niño sepa cómo proceder en situaciones de total libertad – sin 
censuras, sin restricciones impuestas.

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______

Lectura – “Fórmulas para mejorar la sociedad”, capítulo 9 del libro Caminhos de Libertação, de 
Valentim Lorenzetti – Leer íntegramente o en parte y conversar sobre la existencia, en el cotidiano 
de cada uno, de las situaciones mencionadas en el texto.

“El paisaje social de la Tierra se transformaría inmediatamente, para mejor, si todos 
nosotros, cuando en nuestra condición de Espíritus encarnados, nos tratásemos, dentro de la 
casa, por lo menos con la cortesía que le damos a nuestros amigos.”

Esta es una enseñanza más del Espíritu André Luiz, en el libro Señal Verde, psicografiado por Francisco Cándido 
Xavier — un verdadero manual de buena conducta espiritual, conteniendo normas que garantizan la salud interior.
André Luiz nos dirige la atención para un hecho común, de nuestro día a día: en la casa, con nuestros seres 
queridos, normalmente acabamos despejando nuestra irritación y a nuestra mala educación. En la calle o en el 
trabajo, con compañeros o superiores jerárquicos, normalmente somos cordiales; muchas veces nos esforzamos 
para no agredirlos, pero generalmente los tratamos con educación. No nos gusta ser tildados de desequilibrados 
o mal educados por nuestros colegas o jefes.
Sin embargo, llegando a la casa abrimos las compuertas. Mostramos nuestro desequilibrio a los familiares. 
Muchos alegan: “Es un desahogo; paso el día entero reprimido, llego a la casa y “exploto”, como si el “estalle” 
ayudase a reequilibrar a alguien… Debemos entender, al contrario, que si llegamos a la casa agobiados por 
los incidentes de la vida diaria y nos mostramos cordiales con nuestros familiares, inspiraremos simpatía. O 
sea, por la ley de reciprocidad, recibiremos cordura de nuestros seres queridos. Cordura que nos calmará, nos 
reconfortará.
Si por el contrario, llegamos a la casa agrediendo a todo el mundo, recibiremos agresión de vuelta. Así, cargados 
con la angustia que teníamos, acumularemos además sobre nosotros el peso de la angustia y de la inseguridad 
que les inspiramos a nuestros familiares. Empeoramos aún más nuestra propia situación.
Deberíamos recordar que en nuestras manos está modificar el paisaje social de la Tierra. Y que esa modificación 
no exige grandes hazañas o extrañas divagaciones filosóficas; basta solamente, que en el hogar seamos tan 
educados como lo somos en la calle o en nuestro ambiente de trabajo. Pues un hogar equilibrado les dará más 
equilibrio a sus miembros. Hombres equilibrados inevitablemente proporcionarán una sociedad más equilibrada.
Para ayudar a aplicar mejor esa enseñanza tal vez fuese interesante acatar esta frase, también de André Luiz:

“Aprendamos a oír sin interrumpir a los que hablan en la mesa doméstica, para que podamos escuchar 
con seguridad las clases de la vida.”
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Oír, aunque estemos a punto de estallar, nos puede traer dos beneficios: 1º) la alegría de haberle proporcionado 
a alguien la oportunidad de exponer su problema y a nosotros, de ayudar en la solución; 2º) de haber aprendido 
alguna cosa con la lección que el otro relató.

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______ 

Casos – Leer los casos y pedirles a los participantes que comenten sobre como actuarían en una 
situación semejante, si ya presenciaron alguna escena parecida o que hagan algún comentario de 
alguna vivencia. Conducir el diálogo, basándose en las sugerencias.

Caso 1
Una niña, jugando en el parque, lastima a otro niño sin querer. La madre de la niña la llama y la 
regaña fuertemente. Otros  adultos presentes se dirigen a la  madre y le dicen:
— No la regañes así, pues eso ocurrió sin querer, sin malas intenciones.
Y la madre les responde:
— ¡La hija es mía! ¡Y yo soy quien la educo!

Destacar que el comportamiento del adulto es siempre un ejemplo para el niño. La manera agresiva de responder 
demuestra a los niños un patrón de tratamiento a seguir.

Caso 2
A la hora de comer el padre le pide a su hijo:
— Hijo, por favor, me puedes alcanzar la servilleta.
Después que es atendido, el padre le dice:
— ¡Muchas gracias!

Observar que se puede demostrar buenas maneras con palabras sencillas en las situaciones cotidianas. En el 
hogar se deben estimular esos hábitos para que se extiendan a los demás ambientes.

Caso 3
Usted corrige a un niño y le escucha decir:
— ¡Usted no es mi mamá(o mi papá)!

El respeto a los “mayores”, actualmente,  es una actitud muy poco valorada en nuestra sociedad. Recordar que 
saber oír es un ejercicio benéfico en cualquier edad.

Propuesta 4     Fecha:  ____/____/______

En el Evangelio– Leer el siguiente pasaje, ítem 6 del capítulo IX de El Evangelio según el 
Espiritismo, de Allan Kardec, para que los participantes reflexionen y comenten.
 
“La benevolencia para con los semejantes, fruto del amor al prójimo, produce la afabilidad y la dulzura 
que son su manifestación: Sin embargo, no es preciso fiarse siempre de las apariencias; la educación y las 
costumbres del mundo pueden dar el barniz de estas cualidades. ¡Cuántos hay que su fingida bondad sólo es 
una máscara para el exterior, un hábito cuyo corte calculado disimula las deformidades ocultas! El mundo 
está lleno de esas personas que tienen las sonrisas en los labios y el veneno en el corazón; que son blandas 
con tal de que nada les incomode, pero que muerden a la menor contrariedad; cuya lengua dorada, cuando 



39

hablan cara a cara, se cambian en dardo envenenado cuando están ausentes.

Finalización de la clase 

Leer los siguientes textos o reproducirlos para su distribución.

“No basta que de los labios gotee leche y miel, pues si el corazón no toma parte en ello, hay hipocresía. 
Aquél cuya afabilidad y dulzura no son fi ngidas, no se contradice nunca; es el mismo ante el mundo que 
en la intimidad; sabe, además, que si engaña a los hombres con las apariencias, no puede engañar a Dios.”

Allan Kardec
El Evangelio según el Espiritismo

“Las personas de buenas costumbres se revelan en los menores actos.”

André Luiz
Conducta Espírita

Buenas maneras sólo tienen sentido si sirven para confi rmar lo que traemos en el corazón.

Complementos

	Bibliografía

AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil: Maternal, clase 5 (Señor Feliz); Jardín 
A, clases 23 (Pablo en el hogar), 24 (Pablo en la calle) y 32 (Lluvia de verano); Jardín B, clases 
11 (La caída) y 23 (Tangu, el oso); Jardín C, clases 21 (Las palabras mágicas) y 35 (Cobras y 
Lagartos); Primario A, clases 13 (Las dos Adrianas), 14 (Gracias, mamá) y 26 (El metro); Primario 
B, clases 28 (La desbarajustada) y 34 (En la escuela); Primario C, clase 14 (Buenas maneras). São 
Paulo: LAKE, 2002.
KARDEC, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. IX, ítem 6. São Paulo: LAKE, 2002.
LORENZETTI, Valentim – Caminhos de Libertação, cap. 9 “Fórmula para melhorar a sociedade”. 
São Paulo: Editora Aliança, 2004.
VIEIRA, Waldo (André Luiz – Espíritu) – Conducta Espírita, cap. 6 “En la vía pública”. Rio de 
Janeiro: FEB, 1986.
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Comprensión, estímulo, amor:
Necesidades del niño.

“¿Por qué las primeras crisis del niño son de llanto?

– Para excitar el interés de la madre y provocar los cuidados que le son necesarios. ¿No 
comprendes que si sólo tuviese crisis de alegría, cuando no sabe hablar aún, poco se inquietarían 
con sus necesidades? Admirad, pues, en todo la sabiduría de la Providencia.”

Allan Kardec

El Libros de los Espíritus, pregunta 384

Tema / Contenido

Comprensión, estímulo, amor: necesidades del niño –  entender que las necesidades del niño van 
más allá de lo físico.

Motivación Inicial

Figuras –  Presentar tres fi guras: una planta, un animal y un niño. Preguntar lo que esos seres 
necesitan para continuar existiendo. Escuchar las respuestas y enfatizar que los seres humanos 
necesitan de algo más que satisfacer las necesidades materiales.

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento – Leer las preguntas y escuchar atentamente las respuestas. Conducir el diálogo, 
basándose en las siguientes sugerencias:

	 ¿Por qué los bebés son más estimulados, tocados, acariciados que los niños mayores?

Los adultos se sensibilizan más en presencia porque reconocen que él es totalmente dependiente en sus 
necesidades de alimentación, locomoción, comunicación y defensa.

	 ¿Cómo usted se siente cuando recibe cariño y atención, sea en el trabajo, en casa o cuando 
está de compras?

Sin usted se siente bien cuando es reconocido y atendido con prontitud, con demostraciones de cariño y diligencia, 
imagine un niño que en su total espontaneidad de actitudes solicita una respuesta inmediata a la satisfacción 
de sus necesidades. Esa demostración de amor desarrolla la seguridad y la autoestima, auxiliando su madurez.

	 El niño necesita de amor y de comprensión. ¿Y cómo se hace eso en la práctica para amar y 
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comprender al niño?

Además de satisfacer las necesidades básicas de alimentación, higiene y protección, el niño necesita de afecto, ser 
constantemente estimulado, que se le proporcione un ambiente acogedor y amoroso. La mirada tierna, la manera 
de hablarle calmadamente, el respeto a sus preferencias les trae la certeza de que es amado y comprendido.

	 La Declaración Universal de los Derechos del Niño, ONU, 1959, en su Principio 6 dice lo 
siguiente: “Todo niño debe crecer en un ambiente de amor, seguridad y comprensión”. ¿Usted cree 
que sea necesaria esa recomendación actualmente?

A pesar de la Declaración Universal de los Derechos del Niño haber sido enunciada hace más de 50 años, 
actualmente está vigente y es necesaria para que los adultos cumplan su deber de proporcionar un ambiente 
favorable al crecimiento de todo niño.

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

Dramatización – Dividir el grupo en dúos. Determinar rápidamente, sin dar tiempo para 
racionalizaciones, que en cada dúo, uno representará un niño y el otro será su padre – o su 
madre. Sugerirles a los padres que dramaticen el comportamiento positivo y el negativo. Al final 
del pequeño teatro, comentar las sensaciones que vivieron al colocarse en el lugar del niño.

Situación 1
El padre está viendo la TV. El niño interrumpe con insistencia:
– Papá, hoy en la escuela sucedió una cosa…
Pero, el padre no lo atiende.

Situación 2
El niño, medio triste, dice:
– ¿Me cargas?
Y la madre le dice que está muy ocupada.

Situación 3
El niño, asustado, dice:
– Tengo miedo, ¿puedo dormir en tu cuarto?
Los padres le dicen que eso no es nada, que ella ya es grande para sentir miedo.

Situación 4
El niño, solito, pide:
– ¿Vienes a jugar conmigo?
Y el padre le pregunta qué le gustaría jugar.

Situación 5
Entusiasmado, el niño, pide:
– Mañana tengo prueba, ¿me ayudas a estudiar?
La madre, entonces se pone a su disposición.

Situación 6
Trayendo un libro, el niño pide:
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– ¿Me lees una historia para dormirme?
– Esa historia está muy buena, vamos para la cama para que papá la lea.

Finalización de la clase (de la propuesta 2)

Concluir con la lectura del siguiente texto.

Siempre debemos estar atentos a las necesidades y difi cultades que nuestros hijos enfrentan. Pero debemos 
comprenderlos no desde encima de nuestro pedestal de padres, sino colocándonos y recordándonos de 
cómo nos sentíamos cuan do teníamos su edad. Pues hoy somos maduros, pero aún no lo son; comienzan a 
enfrentar el mundo ahora y sienten las cosas de la vida con mucha más intensidad. Como un bebé que todavía 
ve bultos y se encanta con un juguete colorido que se mueve delante de él, para él es un descubrimiento 
intenso, pues hace poco su mundo se reducía a sensaciones de tacto.
Por eso, hermanos, sepamos dimensionar y comprender el tamaño del mundo que nuestro hijo vive, en la 
edad que él se encuentra antes de creer que el primer amor o el juguete roto no tiene importancia.
Recordémonos siempre que la vivencia de sentimientos es otra, muy diferente a la nuestra.

Psicografi ado por Marisol el 30.08.2007

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______ 

Texto – Reproducir el texto que está a continuación, recortándolo por párrafos. Pedirle a un 
participante que elija uno, lo lea y comente. Y, así sucesivamente, hasta el fi nal.

Desde muy pequeños, los niños sufren un nivel de censura muy grande. En la maternidad, inmediatamente 
en las primeras horas de vida, el neo pedíatra le hace pruebas y le da una nota al bebé. Raramente le dan 
la nota máxima por el simple hecho que si el niño tuviera algún problema, por lo menos, su evaluación no 
estaba equivocada. Quitándose la responsabilidad por alguna defi ciencia en el propio niño.
Al principio, los padres le ofrecen una tetina para consolarlos. Después de algunos meses comienzan a 
quitársela como si aquello fuese un crimen. 
¿Ustedes se recuerdan de la película “Mira quien está hablando”? Se trata de una comedia donde el bebé, 
desde la concepción, habla sobre sus sentimientos, sobre sus necesidades. ¡Quien nos viera si pudiésemos 
escuchar este nuevo ser desde la formación de la primera célula hasta su madurez física y espiritual!
Nosotros, como padres, queremos comprensión del cónyuge, de los padres, de los hijos, de los vecinos y, 
¿será que nos esforzamos para comprender a quien nos rodea, en especial a nuestros pequeños? 
Sólo deseamos los estímulos positivos de quien nos rodea, pero ¿cómo han sido nuestras palabras, nuestra 
presencia para con todos?
Somos responsables por todo lo que creamos: nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones 
y principalmente, por nuestras creaciones, o sea, nuestros hijos.
Donde existe amor y respeto todo se resuelve.
No podemos continuar repitiendo el modelo de la incomprensión, del autoritarismo, diciendo: Mis padres 
me trataban mal, me rechazaban; por eso yo soy así rebelde y no tengo de donde sacar amor para darles a 
mis hijos.
O entonces: Me maltrataron mucho en la infancia y me considero una persona de “bien”; por lo tanto, 
agredir a mi hijo no lo hará infeliz.
En lugar de esto, podemos pensar: ¡Vaya! ¡Qué falta me hace el diálogo, la interacción en familia! Por lo 
tanto, ahora me voy a esforzar al máximo para promover el afecto, el diálogo junto a toda mi familia.

Psicografi ado por Beth el 30.08.2007
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Propuesta 4     Fecha:  ____/____/______ 

Dinámica – Colocar varios objetos o carteles en diversos niveles de altura en el aula. Solicitarles 
a los participantes que sentados en el suelo, digan lo que logran observar. Repetir la actividad, 
sentados en una silla, de pie y si es posible, sobre sillas u otros soportes. Conversar sobre la 
diferencia entre la mirada del adulto y la del niño.

Finalización de la clase (de la propuesta 4)

Concluir con el siguiente texto, que se puede leer íntegramente o en parte.

Queridos Padres
Sus hijos son pequeños regalos que Dios colocó en sus caminos; para rescatar y perfeccionar su amor. 
La capacidad de amar, perdonar, comprender, sentir y evolucionar está en los hijos, que son dádivas y 
desafíos para asumir el compromiso con el Padre que los ama y concede todas las necesidades materiales 
y espirituales.
Muchas veces esperan que la comprensión del niño sea como la del adulto, pero ya se olvidaron de las 
mismas edades que experimentaron en el pasado. Miren los niños simplemente como niños, que tienen la 
mirada de quien busca amor y deben recibir amor de quien los educa, no sólo para la vida material, sino 
para la vida eterna, pues también son las semillas que darán frutos, los futuros padres del mañana. Además 
de las necesidades materiales del abrigo, del calor y del alimento, necesitan de la cobija del amor, de la 
paciencia, del diálogo, pero este diálogo debe ser, preferentemente, a la misma altura de la mirada del niño. 
Bájense y miren en el horizonte de los pequeños ojos que buscan apoyo, amor y comprensión. El diálogo 
debe fl uir en la mirada del niño como si admirasen un horizonte iluminado, en espera de conquistas. 
Conquisten sus hijos primero por la mirada fi rme, que ama y educa. Nunca los amedrenten o agredan con su 
pequeñito poder incontrolable, pues los desafíos están en saber amar estos pequeños seres que están llegando 
a cada minuto. Los padres tienen la misión y el deber de amar incondicionalmente, independientemente de 
las casualidades que juzgan en las experiencias de sus vidas conyugales.
No deleguen a los demás el amor, que sólo ustedes le pueden dar o rescatar. Amen con alegría la misión 
que Dios les dio, la gran oportunidad de construir en el niño la esperanza de la luz y del amor de las futuras 
generaciones de espíritus que estarán por venir. Amen, y amen con la mirada a sus hijos. Olviden los 
castigos físicos, el tiempo de los correctivos y castigos físicos ya pasó. Hoy el diálogo y el respeto son las 
mejores maneras de educar, con amor, la luz que el Padre colocó en sus manos, aunque sea una pequeñita 
llama que quiera apagarse, por defectos físicos, u otras limitaciones, no importa, allí está presente y delante 
de usted, un justo compromiso de amor que asumieron antes de llegar aquí, a este planeta de pruebas, 
expiaciones y también de mucha evolución.
No se olviden de mirar en la misma línea del horizonte junto a sus hijos, caminen de manos dadas por la 
naturaleza. Háganlos descubrir las pequeñas cosas, que ya muchos padres las están olvidando, que sólo ven 
tecnologías y tecnomanías, con efectos visuales, que estimulan la inteligencia hacia la vanidad, el egoísmo, 
el orgullo y el descontrol delante del otro amiguito de la escuela o de la calle.
Es necesario rescatar el sentido de educar con amor y respeto. Y para reponer las energías que son destruidas 
por estímulos visuales de movimiento y acción. Es necesario reaprender a contemplar una hoja que cae en 
el otoño y ver las fl ores de la primavera, o contemplar una gota de rocío en una hoja del árbol o en el cantero 
del jardín. Son simples contemplaciones que harán a esos niños más amorosos y que tengan compromisos 
futuros con la protección de la naturaleza creada por el Padre.
Sigan, además del diálogo, las enseñanzas de Jesús y den ejemplos en cada acto de corrección. Y antes de 
dormir y al despertar, enséñenlos a pensar sobre su día a día. Recen con ellos un Padre Nuestro. Refl exionen 
y agradezcan al Padre, por estar juntos en esta nueva oportunidad para amar y servir de ejemplo del amor 
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y de la luz del Padre, que nos ama y acoge, a cada esfuerzo de vida terrenal.Amén.
Hermano Pedro Luiz

Psicografi ado por Leonel el 30.08.2007

Complementos

	Bibliografía

AUTORES DIVERSOS –  Curso de Preparación para Evangelizador Infanto-juvenil, cap. 6. São 
Paulo. Editorial Alianza, 2001.
Declaración Universal de los Derechos del Niño, ONU, 1959.
VALENTI, Maria Cotroni – A Vida Nossa de Cada Dia, cap. “Lar – Pais e fi lhos”. São Paulo. 
Editora Aliança, 2005.

	Indicación

La película Mira quien está hablando (1989, Look Who’s Talking?, EUA, 93 min, dir. Amy Heckerling) – 
comedia donde el bebé habla sobre sus sentimientos y sus necesidades.

La película O Grilo feliz (2001, Brasil, 82 min, dirección de Walbercy Ribas) – animación donde el personaje 
principal es uno de los habitantes de un pequeño poblado de la Floresta Amazónica, que se destaca de los demás 
por ser sensible, sabio y protector.

La película Mi vida de perro (1985, Mitt Liv Som Hund, Suecia, 101 min, dir. Lasse Hallström) – drama 
que muestra la vida de un niño que es enviado para la casa del tío en el interior después de la gravedad de la 
tuberculosis de su mamá.

La película El tambor (1979, Die Blechtrommel, 141 min, dir. Volker Schlöndorff) – drama / guerra que narra 
un período poco antes de la 2ª Guerra Mundial, donde Oskar nace y después de cumplir 3 años, se niega a crecer. 
A medida que pasa el tiempo, se distancia cada vez más de su cotidiano; expresa su disgusto con enervante 
redoblante de tambor y gritos lancinantes. 
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Elogio, crítica y afecto

“¿Hay culpabilidad en estudiar los defectos de los otros?
– Si es para criticarlos y divulgarlos, hay mucha culpabilidad, porque es faltar a la caridad; 
si es para sacar provecho del estudio y evitarlos en sí mismo, puede ser útil a veces, pero es 
preciso no olvidar que la indulgencia para con todos los defectos ajenos es una de las virtudes 
comprendidas en la caridad...”.

Allan Kardec

El Libros de los Espíritus, pregunta 903

Tema / Contenido

Elogio, crítica y afecto –  recordar que son estímulos necesarios para la obtención de un 
comportamiento deseado.

Motivación Inicial

Sorteo de frases –  Pedirles a los padres que saquen de un sobre o una caja, papeles que contienen 
frases como, por ejemplo, las siguientes: ¡Usted está lindo (a)! ¡Usted podría mejora su cabello! 
¡Usted está maravilloso (a)! ¡Me parece que usted está destruido (a)! ¡Usted no necesitaba ser 
grosero (a) conmigo! ¡Qué atento(a) es usted!
Después preguntar qué sintieron al leer las frases.

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento – Poner una música suave. Pedirles a los participantes que cierren los ojos. Leer 
pausadamente el siguiente texto y orientar que sólo refl exionen sobre su realidad, sin discusiones 
o cometarios.

Mire para dentro de sí y refl exione. Piense en usted:
¿Le gusta ser criticado?
¿Le gusta recibir elogios?
¿Demuestra su afecto?
¿Se deja conmover por el afecto de la otra persona?
¿Le gustaría haber recibido más orientación de sus padres?
¿Le gustaría que ellos hubiesen conversado más con usted?
¿Alguna vez sintió falta de cariño de ellos? ¿Ellos eran muy austeros? ¿Cerrados? ¿Autoritarios? ¿Indiferente 
con usted? ¿O escuchaban todo lo que usted decía?
¿Tenía libertad para expresarse?
¿Se sentía amenazado o temeroso y se retraía? ¿O se revelaba y era agresivo con ellos?
Piense como era su infancia y trate de recordar y aprender con todas sus experiencias. Las malas: que no se 
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repitan entre ustedes. Que su actitud sea amorosamente constructiva. Las buenas: que usted las reviva; imitando 
sabiamente a sus padres.

Pedir que comenten las siguientes preguntas y concluir el diálogo según las orientaciones.

	 ¿Cómo hablar de modo que construya la autoestima infantil?

Promover una crítica saludable a los hijos, destacando sus actitudes positivas. Observar si esperan de 
nosotros una orientación, una bronca, un alerta o simplemente un beso y un abrazo…
Lo importante es estar atento a las necesidades del niño. Si logramos esta percepción, el relacionamiento 
será de modo espontáneo, natural donde no existen fórmulas o recetas mágicas que resuelvan las cuestiones 
“padre e hijo”. Promover la autoestima y la confianza de todos los familiares, especialmente de los menores 
y más jóvenes.

	 ¿Cómo encontrar este ingrediente si normalmente, en el momento de la interpelación, nos 
podemos encontrar enfadados, irritado con la actitud infantil?

Antes de todo, los adultos tienen que estar en equilibrio. Deberán estar atentos. Oyendo realmente lo que el 
niño está queriendo decir. Se puede pedir la orientación de la espiritualidad para que las palabras o actitudes 
siempre sean en el sentido de promover la armonía familiar.

	 ¿Cuál es el momento apropiado para el elogio?

Destacar que el momento adecuado para el elogio es el que va a consolidar y reforzar un buen comportamiento, 
o sea, cuando el niño haga algo que se considere positivo.

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

Comentario del texto – Leer el siguiente texto, trecho a trecho. Pedirles que lo comenten, diciendo 
su punto de vista.

Elogio, crítica y afecto son tres armas de doble filo que pueden ser muy peligrosas.
Demasiados elogios puede cultivar en el niño el orgullo ostentoso, la extrema vanidad, creciendo con la 
falsa ilusión de poder personal. Él jamás aceptará una crítica o sugerencia de otra persona.
También la falta de elogio puede dejar al niño inseguro, frío, sin discernimiento de lo que es bueno o malo, 
con baja estima.
Demasiada crítica produce los mismos efectos de la falta de elogio: deja el niño con baja estima, inseguro, 
incapaz de realizar cosas, pues él siempre creerá que no es lo suficientemente bueno. La falta de crítica 
también puede tener el mismo efecto del exceso de elogio, pues quien sólo colecciona elogios jamás admite 
una crítica.
Demasiado afecto puede dejar el niño dependiente, inseguro, incapaz de caminar con sus propios pies. 
Y la falta de afecto puede tener efectos desastrosos: el niño puede volverse un adulto frío, rebelde y muy 
amargado, esto cuando no desvía la ruta, perdiéndose en los caminos de los vicios.
En necesario elogiar las buenas acciones de los niños, pero también señalar los errores que cometen. Pero 
hacerlo con amor, con bondad y cariño y no de manera agresiva o irritada.
Educar los hijos es la gran misión que Dios les confió a los padres, por ello deben de educarlo dentro de la 
ética y la disciplina para que aprendan la lección del respeto a la familia y al prójimo.
El afecto es de fundamental importancia en el desarrollo infantil como un todo, debe estar presente en todos 
los momentos, así como lo que es correcto o equivocado.
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Es preciso mostrar que los límites y el afecto pueden convivir en armonía. Poner límites es decir “sí” 
siempre que sea posible y “no” siempre que sea necesario.
Si en la infancia se comienza a darle al hijo todo lo que él quiere, cuando crezca, él creerá que el mundo 
tiene la obligación de darle todo lo que desea.

Psicografiado por Nivaldo el 11.10.2007

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______ 

Instrucciones importantes – Hacer marcadores de libros, uno para cada frase de las “instrucciones 
importantes”. Distribuir entre los participantes. Pedirle a la persona que recibió la frase nº1 que 
la lea. Comentar con el grupo y concluir con la lectura del párrafo correspondiente en el texto, 
cuando exista. Hacer lo mismo con los marcadores siguientes. Observación: El texto se puede 
reproducir y distribuir entre los padres. Se pueden llevar el marcador del libro como “recuerdo” 
de la clase.

Instrucciones importantes

1. Conozcan vuestros hijos por la mirada.

2. Dialoguen a través de la mirada, en el silencio.

3. Tóquense cuando lo consideren necesario.

4. Exploren el mundo con elogios y afectos.

5. Enseñen sobre la evolución de la vida.

6. Respétense y admírense con sencillez.

7. No creen falsos elogios.

8. Exterminen las críticas mutuamente entre padres y hermanos.

9. Participen en todo y compartan tareas.

10. Bésense y abrásense mucho, pues esta vida os fue dada sin críticas y solamente con elogios y amor del 
Padre que os ama.

11. Caminen de manos dadas en todas las situaciones de dificultad.

12. Amparen siempre en los momentos de angustia y sufrimiento.

13. Calienten los corazones de vuestros hijos con palabras de amor.

14. Elogien la vida y el Creador para que ellos no pierdan la esperanza.

15. Sean sinceros y no prometan lo que no se puede cumplir.

16. Siempre miren hacia lo alto y agradezcan al Padre por todos los desafíos.

Texto para lectura

4 Mis queridos amigos de jornada y estudio, hoy hablaremos sobre la construcción de las palabras que cimentan 
la vida de los niños en las diversas etapas de la vida. Estos pequeños seres son las matrices de su aprendizaje 
y de la corrección de errores del pasado. Los hijos sanguíneos o adoptivos muchas veces reciben de los padres 
más críticas que elogios y afectos.
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8 En verdad, el afecto y el elogio corrigen cualquier crítica descontrolada. Los hijos esperan de los padres 
ejemplos de seguridad en el afecto y en los elogios, pues las palabras mal dichas muchas veces pueden 
desencadenar angustias, experiencias negativas del pasado.

6 Al dirigirnos a nuestros hijos, debemos respetar sus limitaciones en cada etapa de crecimiento. 

La crítica que destruye cualquier diálogo es la que desprecia el carácter moral del niño – o adulto de otras 

vidas –; es el registro que puede desencadenar reacciones de agresividad, en el que se pierde el control.

13 La palabra iluminada que construye y modela el carácter de los hijos es aquella en la que se trasmite seguridad 
en el amor, sin exigencias exageradas. Crea vínculos afectivos con toda la familia, donde todos deben participar 
de cada problema con unión y esfuerzos, principalmente de los padres, para corregir y fortalecer con amor cada 
etapa del desarrollo del nuevo ser.

15 Las responsabilidades se deben dar con amor y placer en todo lo que se haga en la luz del Maestro. Se pude 
dar todos los ejemplos, pero en cada etapa, con diálogo de esclarecimiento y fortalecimiento.

7 Cuando parece que no hay diálogo espontáneo, los padres deben unirse y dialogar para auxiliar, con amor. Los 
elogios gratuitos no deben fortalecer otras dificultades adormecidas, sino que se debe extraer los sentimientos 
inferiores de egoísmo, orgullo, maledicencia, pues cuando sean muy evidentes, los hijos deben tomar consciencia 
y los padres están puliendo la piedra bruta que debe transformarse en diamante de luz.

14 Es necesario mucha paciencia, diálogo para no perderse y distanciarse de los hijos. Ellos deben ser preparados 
para el mundo con la luz del Padre y que también sean grandes padres, que podrán cambiar el mundo y crear 
condiciones de fraternidad, equilibrio y justicia.

5 La tarea de todos los padres debe ser la de evangelizar, no sólo en la escuela, sino por los ejemplos de cada día.

11 En la familia está la esperanza del Padre, que nos fortalece en cada trabajo y estudio.

2 Cuando exista el silencio, reflexionen sobre cómo están tratando a sus hijos y que ejemplos les están enseñando. 
Qué pueden mejorar y perfeccionar, pues con la persistencia de su amor, podrán lanzar muchas semillas y 
posibilidades para el futuro.

3 Los defectos deben ser corregidos con mucho amor. No juzguen precipitadamente ni critiquen al percibir un 
error. Tómenlos de las manos o cárguenlos y acójanlos, tal vez como nunca antes lo habían expresado, pues las 
dificultades de los padres pueden influenciar mucho la vida de los hijos.

9 Presten atención y dedíquense más en las fases donde ellos más lo solicitan. Acompáñenlos y no se ausenten; 
críenlos con la luz del Padre a través del ejemplo.

10 Respétense mutuamente. La agresión física se debe abolir, pues carece de eficacia, sólo sirve para salvar de 
algunos peligros inminentes. No se agrede a los hijos con violencia, las correcciones son por el diálogo y por el 
amor.

16 Queden con la paz del Maestro y que el Padre los bendiga. Amén.

Hermano André

Psicografiado por Leonel el 11.10.2007

Propuesta 4     Fecha:  ____/____/______ 

Casos – Leer el siguiente mensaje y estimular el diálogo sobre la relación de los padres e hijos, a 
través de las preguntas al final.
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Les voy a contar mi historia, con mil caras, mil palabras, mil experiencias, pero ella es sólo mía.

Sufrí mucho cuando ahí estuve junto a ustedes, pues desafortunadamente no tuve padres que supieran 
elogiarme cuando necesité de un apoyo y me criticaran cuando necesitaba de una sacudida para que regresara 
al aplomo de la vida según las leyes del Cristo, de respeto, comprensión y también de mucho amor.

Crecí y me convertí en un ser humano que no me enorgullece hablar de él, es decir, era un mezquino, 
siempre mirando sólo hacia mis intereses. Creía que siempre lo que me satisfi ciese era lo mejor, aunque eso 
perjudicase a otra persona. Tolerancia era una palabra tachada en mi diccionario. Pero el tiempo pasó y el 
día de recoger mi cosecha de actitudes llegó. Con mucho sufrimiento y dolor, descubrí en la piel el dolor 
de cada actitud que un día tuve con las otras personas.

Qué difícil me fue descubrir y ver quien yo era y en el que me había convertido. Pero el amor del Cristo 
invadió mi alma a través de mi deseo en querer el amor de una persona. Ella me enseñó a ser alguien mejor, 
me enseñó que para tener cosas en la vida tenemos que luchar por ellas. No en el sentido de armas, sino 
de actitudes que consecuentemente traerán lo que se quiere. Hoy sé que si quiero un jardín de fl ores, lo 
debo plantar y regar todos los días, pues un día lo tendré. Ella me elogió, me criticó, me incentivó a ser una 
persona mejor. Hoy ya no estoy ahí, continúo buscando lo que quiero a través de la actitud. Enseñen a los 
hijos la verdadera lección de la vida: dando es que se recibe y eso comienza en casa a través de ustedes.

Psicografi ado por Marisol el 11.10.2007

	 ¿Cómo se sintió, colocándose en el lugar de los padres de ese Espíritu comunicante?

	 ¿Piensa en lo que está plantando para el futuro?

	 ¿Usted sabe el momento adecuado para elogiar o criticar?

Finalización de la clase
Escoger uno de los mensajes para leerlo y/o distribuirlo como una refl exión sobre el asunto 
discutido en el aula.

A veces las difi cultades arruinan nuestras vidas y nos traen muchas lecciones y enseñanzas a través de 
nuestras propias actitudes volviéndonos seres humanos más fuertes y mucho mejor preparados para el 
mundo que enfrentaremos, cuando llegamos a la fase adulta de nuestra vida. Y, ustedes padres, también 
colaboran, y mucho para eso, pues las críticas y los elogios dichos a sus hijos a lo largo de su infancia e 
incluso en su fase adulta, los convertirán en seres humanos más o menos problemáticos, ante las difi cultades 
que enfrentarán en su vida.

Pues ellos encararán los mismos elogios y críticas de los otros, de acuerdo con los recibidos en sus hogares 
porque ellos siempre tendrán referencia. Ustedes son para ellos, el ejemplo de seres humanos. En algunos 
casos, después de algún tiempo de la vida adulta, logran librarse de esas censuras o excesos de elogios. 
Rehacen sus referencias y logran caminar en esa evolución. Pero otros se estancan como un niño mimado 
y quedan esperando que Dios un día le resuelva su vida.

Por ello, padres, concientícense de cuán importante son sus actitudes delante de sus hijos, pero también 
no se exijan excesivamente. Sean ponderados y siempre usen el Evangelio del Cristo como base de la 
educación de sus hijos.

¡Qué la paz de Dios los acompañe!

Psicografi ado por Marisol el 11.10.2007
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Si hoy yo fuese niño me gustaría que mis padres me orientasen, me reprendiesen si fuera necesario, me 
amparasen y me elogiasen en mis victorias y conquistas. Que me enseñasen a ser más humano, fraterno, 
querido y aceptado. Más amoroso y más amado por todos.

¿Será que todo lo que yo, como adulto, le pido a Dios se parece a aquello que mi hijo espera de mí?

Recordando: yo nunca escuché a alguien reclamando que fue amado en demasía.

Psicografi ado por Beth el 11.10.2007

Complementos

	Bibliografía

AUTORES DIVERSOS –  Evangelización Infanto-juvenil: Intermedio A, clase 33 (Riquezas); 
Intermediario B, clase 33 (La parábola de los talentos). São Paulo. Editorial Alianza.

	Indicación

Investigar sobre la vida de Helen Keller y su profesora Anne Sullivan como ejemplos de estímulo a superaciones 
de difi cultades.
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Disciplina y límites

“¿Cuál es, para el Espíritu, la utilidad de pasar por la infancia?

– Encarnándose el Espíritu con las miras de perfeccionarse, es más accesible, durante ese 
período a las impresiones que recibe y que pueden ayudar a su progreso al que deben contribuir 
los que están encargados de su educación.”

Allan Kardec

El Libros de los Espíritus, pregunta 383

Tema / Contenido

Disciplina y límites –  conceptuar disciplina y refl exionar sobre su importancia.

Motivación Inicial

Cuestionamiento – Hacer las preguntas y escuchar atentamente las respuestas.

¿Usted está educando a su hijo para que sea qué cosa?

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento – Proponer las siguientes preguntas, una de cada vez, a los participantes. 
Escuchar las respuestas y conducir el diálogo de acuerdo con las orientaciones.

	 ¿Cómo se siente cuando está en una cola y observa a alguien, con la mayor falta de ceremonia, 
pasar por delante de usted fi ngiendo que no percibe que muchas personas esperan su turno?

Es oportuno percibir que esas actitudes envuelven a los adultos, es decir, a los que están encargados 
de educar los niños – futuros adultos – en el mundo en que vivimos. Saber esperar, contener un deseo, 
cargar con una frustración de que algún pedido no sea atendido, a pesar que le cueste algún sufrimiento 
momentáneo, tiene un objetivo claro.
 
	 ¿Y cuando ve a alguien ensuciar el espacio público con su propia basura (papel de un caramelo, 
latitas de refresco…)?

Permitir que el hijo logre ver más allá de sí mismo, de sus imperiosos deseos, que cada día aprenda a 
comportarse como un ser que vive con otros, es ofrecerle educación.

	 ¿Ya se preguntó cómo está educando a su hijo? ¿Para que sea astuto y sepa competir y ganar? 
¿O para que sea una persona solidaria, cooperativa, que sepa respetar a los demás y las normas de 
convivencia colectiva?

11
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Si pretendemos preparar un hijo para que sea educado, no simplemente refinado y con buenos modales, 
necesitamos ser coherentes y firmes en nuestras concepciones morales. Para lo cual la disciplina es la 
delimitación clara de su campo de acción – límites – son factores importantes para la formación de un ser 
solidario y cooperativo.

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

Casos – Leer los casos y pedirles a los participantes que comenten cómo actuarían en una situación 
semejante, si ya presenciaron alguna escena parecida o que den un testimonio de alguna vivencia. 
Conducir el diálogo, basándose en las sugerencias.

Caso 1

Un niño de 5 años va a una fiesta de cumpleaños acompañado por la madre. Allá, además de las 
golosinas que se les brindan a los niños, hay una mesa con el pastel, adornadas con dulcecitos 
y entre ellos chocolates. Lo usual es que después que se canta las “Felicidades”, la mesa sea 
debidamente abordada. Pues bien, en esa fiesta los niños se sirvieron los chocolates antes de la 
hora. Solamente aquella madre no permitió que su hijo hiciese lo mismo.

Reflexionar si la madre debería haber permitido que el hijo siguiese los demás. Claro que no, si lo que ella 
pretende es preparar el hijo para que sea un adulto educado – no sólo con buenos modales. Saber esperar, 
contener un deseo y, en el caso de ese niño, cargar con la frustración de no poder saborear el chocolate es un 
alto costo que tiene un claro objetivo: permitir que el hijo logre ver más allá de sí mismo, de sus imperiosos 
deseos, de sus actitudes individuales y cada día aprenda un poco a comportarse como un ser que convive 
con los demás. Enseñar el hijo a ser despierto, a sacar ventaja individual de la vida, puede tener un costo 
mucho más alto de lo que esto puede parecer en el presente.

Caso 2

Delante de una vidriera llena de chocolates, en el supermercado, un niño de aproximadamente 2 
años se muestra empecinado, testarudo, patalea, se revuelca por el suelo, amenaza derrumbar toda 
la vidriera. La joven madre, de aproximadamente 27 años, se muestra fuerte, serena e irreductible. 
El niño quiere, porque quiere cinco. Y ella, una domadora sin látigo, le dice que sólo puede llevar 
uno. A su alrededor unos 15 espectadores observan el acontecimiento. Sin usar la violencia física 
o levantar la voz, la madre lo obliga a escoger: Lleva sólo uno o no lleva ninguno.
La voz no trasmite rabia. Son unos diez minutos dolorosos, al final de los mismos el pequeño 
acepta su derrota. Los gritos, los chillidos y los puntapiés van disminuyendo. Al fin el muchacho 
se traga su astucia, acepta la mano de la madre y sale del supermercado con su única barra de 
chocolate. Las restantes quedaron allá en la vidriera.

Reflexionar que muchos padres ceden para no tener que enfrentar la incomodidad del capricho o se 
descontrolan y le pegan al hijo obstinado. Pocos educan, imponen límites a los hijos ante la cuestión de 
tener. A los niños no les gusta renunciar o perder; si los padres no les enseñan a aceptar su opción, ellos 
sufrirán en la vida y harán sufrir a otros. Los padres que prohíben sin rabia y dan lo necesario, sin demasías, 
son fabulosos. El niño necesita límites desde pequeño para que no se vuelva un “reycito mandón”.

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______ 
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En el Evangelio – Presentar el siguiente texto del Nuevo Testamento: 

“Entrad por la puerta estrecha, pues ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición y 
muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y apretado el camino que conduce para la 
Vida y son pocos los que aciertan con ella.”  (Mateo, 7:13-14)

	 ¿Qué entendemos de este texto? ¿Qué sería para nosotros la puerta ancha? ¿Y la puerta 
estrecha? 

Percibir que es necesario tener disciplina para alcanzar victorias morales. Al final, la puerta ancha, es 
mucho más fácil para vivir sacando provecho de las situaciones, sin ninguna restricción, coger una fruta 
más en las compras efectuadas en el agro mercado, colarse donde hay mucha gente, sobornar el funcionario 
para que nos garantice una situación favorable, no respetar el espacio público.
 
	 ¿Qué necesitamos hacer en nuestro día a día para pasar por la puerta estrecha? 

Observar que, para que el verdadero cristiano pase por la puerta estrecha, tendrá que luchar contra sí mismo, 
asumir responsabilidades que sólo pueden ser vigiladas por la propia consciencia, actuar con absoluta 
honestidad, respetar los patrimonios ajenos, cumplir las obligaciones por la simple satisfacción de haber 
realizado una buena tarea, ver en el semejante un hermano a quien le debe lo mejor de sí, o sea, preservará el 
orden y la disciplina donde quiera que se encuentre, cumpliendo los reglamentos establecidos en cualquier 
sector de actividad social. Ese ejemplo le corresponde a cada uno de nosotros, padre y responsables por los 
pequeñitos, demostrarlo en nuestras actividades diarias.

Propuesta 4     Fecha:  ____/____/______ 

Texto – Distribuir cada parte del texto a un grupo de padres para que lean y reflexionen sobre el 
asunto, expresando a continuación su opinión.

La mayor dificultad de todos los padres es saber hasta dónde deben ir. Siempre se preguntan: ¿Cuándo 
parar? ¿Será que es de esta forma?

En el día a día, ganando el sustento para el hogar. Padres y madres dejan sus pequeños a cuenta de la escuela, 
abuelos, empleados y otros. Al regresar al Hogar, quieren estar cerca, están cansados y cuestionando: 
¿Cómo pelear con aquel niño que permaneció sin los padres durante todo el día?
Se sabe todas las dificultades enfrentadas por todos los padres.

Actualmente los niños están más ágiles, despiertos. Existen muchos estímulos: televisión, juguetes, 
computadoras y escuela. ¿Cómo educarlos?

Queridos padres, sus hijos están cubiertos por el velo del olvido, son Espíritus que de algún modo están 
vinculados a ustedes. Ellos necesitan de su apoyo, de su amor y requieren de educación.
Muchos padres se colocan como amigo de los hijos. Los niños necesitan saber que los padres son los que 
detienen el comando. Poner límites y disciplinar los hijos es un acto de amor, tal vez uno de los mayores 
y más difíciles.
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Entrar en discusión con niños pequeños no conduce a nada, ellos se mueven por el instinto del placer, sólo 
quieren aquello que les gusta, a los padres les corresponde dirigirlos.
Algunas veces el niño no entiende la necesidad de seguir tal regla o norma, no vale la pena intentar 
convencerlo que usted está en lo cierto. Impóngase, el niño debe hacer aquello porque usted considera que 
es lo correcto, aunque a él no le guste.
¿Usted dejaría a su hijo dormir en la calle porque él quiere? ¿Dejaría un niño pequeño caminar solo en la 
calle? ¿Él podría colocar clavos en el tomacorriente o jugar con un cuchillo puntiagudo y afilado?
 — ¡Claro que no! – ustedes dirán. – ¡No somos locos!
Aunque el niño quiera, ustedes impondrán su voluntad y dirán “no”. ¿Verdad?

Entonces, cumplan con el papel que les fue destinado, ilumínenle el camino a su hijo. Oriéntenle los límites 
necesarios para vivir en sociedad. Saber respetar el prójimo, saludar las personas, saber comportarse en 
determinados lugares, aprender a relacionarse con todos, que consigan exponer sus ideas y respetar las 
de los demás, y tantas otras cosas relacionadas con el  día a día, como: esperar su turno para hablar o ser 
atendido en algún local, sentarse a la mesa, atender al teléfono, hablar en voz baja, escuchar lo que los 
otros tienen que decirle.
Los hijos no saben todas esas reglas y muchas veces se rebelan contra ellas, pero le toca al padre y a la 
madre demostrar la importancia de ellas y hacerlos seguir estas conductas.

Educarlos para que sean responsables por sus actos desde la más tierna edad, sin justificar sus errores. 
Acogerlos con amor, pero que ellos se responsabilicen con las consecuencias de lo que hagan.
Educar da mucho trabajo. Ser padre o madre es la profesión más difícil porque el camino es arduo, 
conflictivo, pero necesario.
Cuando estaban en el plano espiritual, ustedes asumieron la responsabilidad de educar y amar esos 
Espíritus, y eso es lo que el Padre Mayor espera de ustedes.
No se crean abandonados y no dejen que sus hijos asuman el control de sus vidas; quien debe conducir ese 
carro son ustedes; quienes construirán esa senda son ustedes, padres.
Muchas veces las lágrimas de los hijos los conmueven y los hacen sentir culpables. ¿Por qué? ¡Porque no 
quieren ver el hijo sufriendo! Pero ¿cómo será su vida cuando él sea mayor y no sepa respetar normas ni 
tener límites?
Recuérdense, hermanos, que educar es el mayor acto de amor que se le puede demostrar al hijo.

Mediten sobre sus conductas y trillen su camino. Ante la duda, recójanse en su propio interior y busquen 
en la oración el equilibrio que les está faltando.
Discutan en el grupo de padres las conductas que les ofrecen dudas. En esos momentos el intercambio 
auxilia la jornada. Ustedes percibirán que muchos tienen las mismas dudas y dificultades que ustedes.

Psicografiado por Renata el 22.11.2007

Propuesta 5     Fecha:  ____/____/______ 

Texto – Reproducir el texto para distribuirlo a los padres, resaltando los tres puntos señalados. 
Comentar las partes que despiertan mayor atención a los participantes.
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Existe divergencia de cuál es el límite ideal que se debe imponer a un niño.

Los profesionales divergen en los métodos de abordaje.

Los padres también tienen dudas, pues temen seguir simplemente sus instintos paternales / maternales. 
Temen que alguna de sus acciones, por mejor intencionada que sea, pueda acarrear futuras secuelas en la 
personalidad del hijo. Pero la fórmula para aniquilar esas dudas siempre es fácil:

	 “Conócete a ti mismo”.

	 Recuerde como era su comportamiento en la misma edad

	 Póngase en el lugar del niño y procure decidir lo que es más importante para él.

Si la disciplina se aplica con amor y verdad, el niño la acatará para la eternidad. Y le agradecerá  por haber 
sido fi rme y capaz de disciplinarlo adecuadamente.

En el ser humano existe una tendencia de transponer límites, y en el niño con mayor intensidad. Superarse 
siempre.

En la relación de padres e hijos esa tentativa de traspasar los límites establecidos por la familia siempre es 
motivo de preocupación, pero forma parte de la personalidad infantil saber hasta dónde puede llegar.

Los padres, a su vez, necesitan estar en concordancia con relación a la conducción de la educación de 
los niños, mostrando coherencia en las exigencias, en las concepciones, en las prohibiciones y en las 
autorizaciones.

En el universo todo se rige por una disciplina. El orden es la lógica de esa disciplina divina que nos debe 
orientar. No que debamos ser piezas inconscientes de un engranaje mayor. Como robots automáticos, sin 
que tengamos consciencia que la actitud equilibrada de cada elemento familiar es lo que contribuirá a la paz 
dentro de todos los hogares cristianos.

Amar es la rama que germina 

Educar nunca se olvida

Donar es amar y dar

Besar es cariño en la boca

Abrazar es amor en el tocar

Vivir es abrirse loca 

Vibrar es abrazar en el aire.

Psicografi ado por Beth el 22.11.2007

Finalización de la clase
Reproducir y distribuirles a los participantes el siguiente pasaje:

“Disciplina es un término derivado de discípulo: el que sigue, el que imita, el que aprende y se identifi ca 
con otro (s). En este caso, el padre y/o la madre.

Por lo tanto, disciplinar los hijos, en el buen sentido, es actuar con fi rmeza, sí, pero sin excluir el amor y la 
justicia, de modo que se conquiste la admiración y con esto, movilizarles el deseo hacia la imitación de los 
patrones aceptados.”

Rodolfo Calligaris
A Vida em Família



56

Complementos
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SIMONETTI, Richard – A Voz do Monte, cap. “Atletismo espiritual”. Rio de Janeiro: FEB, 2003.
ZAGURY, Tânia – Limites sem Trauma. Rio de Janeiro: Editora Record.

	Indicación

1. Sugerencias de actitudes a los padres:

	 Ejemplifi car en el día a día da más resultado que los consejos.

	 Demostrarles el cariño a los hijos a través del beso, del abrazo, del halago no los hará un niño mimado.

	 Acompañar las actividades de los hijos traerá seguridad en la evaluación de los límites propuestos.

	 Respetar el período etario del niño en el momento de imponer normas y límites.

	 Estimular la independencia de los hijos no los tornará desobedientes o rebeldes.

	 Tener una conducta fi rme, coherente, pero fl exible ante cada situación.

	 Imponer límites no signifi ca aplicar castigos físicos o agresiones verbales.

	 Tratar los hijos con respeto, escuchando también sus puntos de vista.

2. Escuchar la música Há tempos, de la banda Legião Urbana, composición de Renato Russo, Dado Villa-
Lobos y Marcelo Bonfá, en el CD As quatro estações, EMI Music Brasil.
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Comportamientos negativos
Comportamientos no esperados

”Si un niño es malo, a pesar de los desvelos de sus padres, ¿son responsables éstos?
−No; pero mientras más malas sean las disposiciones del niño y más pesada la tarea, mayor será 
el mérito si consiguen desviarlo del mal camino.”

Allan Kardec
El Libro de los Espíritus, pregunta 583.

Tema / Contenido

Comportamientos negativos / comportamientos no esperados –  abordar la expectativa de los 
padres con relación a la desobediencia de los hijos y los motivos de tal comportamiento, discutiendo 
formas de intervención.

Motivación Inicial

Acertijo – Presentar el acertijo como sigue. Preguntarles a los padres qué signifi ca y, seguidamente, 
si están de acuerdo con eso.

lolololololololo
                         b     Respuesta:
        “los” pequeños “bes”
        decen (obedecen)
        “LOS” grandes.

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento – Hacer las siguientes preguntas, oyendo atentamente las respuestas. Conducir 
el diálogo, basándose en las observaciones que siguen.

	 ¿Por qué los hijos desobedecen?

La indisciplina del niño no es de su total responsabilidad. Él no sabe como obedecer sin la orientación 
de los adultos. Y no basta decirle, es necesario llevarlo a que haga lo correcto o impedir que haga algo 
indebido. Con 2 ó 3 años, el niño comprende lo que es correcto o errado para los padres, pero no comprende 
las intensiones o consecuencias, por ello debe recibir reglas claras y coherentes. A veces los padres están 
cansados y creen que es más cómodo ignorar una regla que exigir que el hijo la cumpla. Eso lo dejará 
confuso, cuando quieran que obedezca tal regla el día de mañana.
De la misma manera, si padre y madre no están de acuerdo en cuanto a lo que el hijo puede o no puede 
hacer, habrá confusión y gran probabilidad de que el niño no respete el que niega.
Es importante recordar que la capacidad para obedecer varía conforme la edad. Poner al niño ante 
“situaciones-límite”, más allá de su capacidad, como por ejemplo, llevarlo a cenar tarde en la noche y 
querer que obedezca, será casi imposible.

12

 b
 b
LOLOLOLOLOLOLO
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Es extremadamente frágil la obediencia que se logra a través de recompensas, pues fácilmente se 
transformará en una relación de soborno y chantaje.

	 ¿Cómo es un niño obediente?

No siempre el niño pasivo, tranquilo, es obediente. El exceso de severidad de los padres puede generar 
miedo en el niño, que “obedece” mientras ellos estén presentes. Cuando está solo, o “desobedece” o se 
siente perdido, pues no desarrolló la autonomía.

	 ¿Por qué es importante que el niño obedezca?

La obediencia es necesaria para la propia seguridad del niño, para el aprendizaje de la convivencia social.

	 ¿Cómo conseguir que el niño obedezca?

Para que el hijo obedezca es necesario “tener trabajo”: decir la misma cosa varias veces; contenerlo 
físicamente; forzarlo a hacer lo que los padres consideran que sea importante; distraerlo de las cosas que 
no debe hacer; perder horas de sueño; causar frustraciones. Se debe hacer uso de estrategias lúdicas, tener 
firmeza y mucha paciencia.
Es más productivo dictar las reglas en lo positivo, demostrando la creencia en el hecho de que el niño 
busque acertar y sea capaz de descubrir hasta dónde puede llegar para que encuentre las soluciones. Por 
ejemplo, decir: “cruza la calle por el paso peatonal’, en vez de “no cruce la calle fuera del paso peatonal”.  
Cuando se dictan reglas en lo negativo, significa que se espera que el niño sea capaz o tenga la voluntad de 
hacer lo incorrecto. Él podría ni estar pensando en eso, sin embargo la orientación le da la idea.
Es imprescindible tener fe en las actitudes que queremos que los hijos tengan, pues es así que acatarán la 
autoridad de los padres.

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

Casos – Seleccionar algunos casos que más correspondan al perfil del grupo de participantes, 
leer y conducir el diálogo de acuerdo con las observaciones.

Caso 1
Un niño de 2 años se empecina en cortar el pan con un cuchillo afilado. O entonces, quiere cruzar la calle 
sin asegurarse a la mano de un adulto. Y empieza a tener accesos de furia. ¿Qué hacer?

A los 2 años ocurre un período de afirmación de la independencia recién descubierta. El niño que aprendió 
a caminar y a hablar, ahora insiste en hacerlo todo por sí mismo.
Debe ser contenido en las situaciones que representen peligro. Debe tener un espacio en la casa donde 
pueda actuar con libertad, sin la necesidad de que le digan “no” a todo instante, lo que es frustrante para el 
niño y tedioso para los padres.

Caso 2
Un niño de 2 años no quiere comer.

En esta edad, el alimento está íntimamente ligado al relacionamiento con la madre. Verificar si algo perturbó 
los sentimientos de seguridad del niño y, consecuentemente, el relacionamiento con la madre.
Es recomendable ser más flexible con relación al ritual de las comidas, permitiendo, por ejemplo, que él 
lleve un juguete para la mesa o salga y vuelva a su voluntad.
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Caso 3
¿Qué hacer cuando un niño de 4 años juega haciendo bulla, no logra mantenerse quieto y tampoco limpio 
por mucho tiempo?

Es necesario observar que a veces intentamos cohibir el comportamiento de nuestros hijos, no porque sean 
desobedientes, sino para proteger nuestra propia comodidad.
Jugar haciendo bulla no es pernicioso en sí mismo, aunque pueda ser desagradable para nosotros, los 
adultos.
Mantenerse limpio y quieto por mucho tiempo es imposible a un niño de 4 años, así como tener lo que la 
mayoría de las personas considera “buenas maneras” o hacer amistades, cuando en esta edad está todavía 
en un período bastante egocéntrico.

Caso 4
¿Qué pensar sobre decirle a un niño de 4 años que, si no obedece, será abandonado por sus padres?

Es el más cruel de los castigos, en una edad donde el niño es totalmente dependiente. Esta amenaza es aún 
más traumática que lo que sería una zurra.

Caso 5
Un niño de 4 años tiene un ataque de rabia y el padre se enoja y vocifera.

El padre que considera difícil tolerar los ataques de rabia del hijo es, generalmente, él que no confía en su 
autocontrol. El niño de 4 años, cuando pasa por un ataque de rabia, se siente perdido y desamparado y, si el 
adulto pierde los estribos, es como si el mundo se desmoronara.
Es difícil mantenerse calmado, principalmente si el ataque es en público, pero recuérdese: la mayoría de las 
personas aguanta más fácilmente un niño enfadado gritando que a un adulto.
A los 4 años, después que pasó la crisis, es posible conversar y traducir la rabia en palabras.

Caso 6
¿Se le debe impedir a un niño de 5 años de que haga lo que él sabe que es incorrecto?

Sí. Los padres deben contener las actitudes extremadas del hijo, como maltratar a los animales, golpear a 
otros niños o tirar arena hacia arriba. Es importante comprender lo que está por detrás de la explosión. Tal 
vez, todo lo que el niño necesite sea una conversación que demuestre interés, estímulo o afecto.
En las transgresiones más graves, principalmente, el castigo representa un alivio para una carga de culpa. 
Representa incluso que los padres se preocupan con el hijo y con aquello que hace. Sin embargo, si los 
castigos son frecuentes, para cada falta cometida, el niño no sabrá discriminar adecuadamente. Será menos 
tolerante con otros niños, tendrá más dificultades para hacer amistades. No será capaz de desarrollar la 
autodisciplina, dependerá siempre de la disciplina impuesta por los otros.

Caso 7
La madre de un niño de 6 años es incapaz de decirle no a su hijo. Ella consigue que él haga las cosas a 
través de adulación y soborno. Cuando el niño desobedece, la madre lo amenaza con la disciplina del padre, 
a quien él le teme. Sin jamás haberle levantado la voz, el padre lo controla con una simple mirada. El niño 
está en la escuela, donde la maestra ha encontrado difícil lidiar con él. Es agresivo con todos, no tiene 
amigos y no consigue concentrarse. ¿Qué podemos pensar sobre este caso?
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A los 6 años, si el niño tiene dificultades con los padres, la adaptación en la escuela será más difícil.
Obedecer a todas las voluntades del hijo, sobornándolo para que haga lo que debe hacer, no contribuye para 
que sea capaz de lidiar con reglas en otros ambientes. Además, como es la madre quien lo educa de esa 
manera, él tiene dificultades para aceptar reglas de la profesora, que también es una mujer.

Caso 8
¿Cómo hacer para que un niño de 7 años obedezca?

Con el aumento de la capacidad de los niños de entender el lenguaje es más fácil para ellos aceptar la 
disciplina a través de la argumentación. Explicaciones, consejos y justificativas ya son eficaces en esta 
edad. La capacidad de prever las consecuencias de una acción torna eficaces los alertas sobre lo bueno o 
malo que puede suceder.

Caso 9
¿Qué pensar de un padre que, para explicarle a su hijo de 7 años que no debe hablar con personas extrañas o 
aceptar de ellas cosas como caramelos, por ejemplo, es extremadamente enfático, detallando casos terribles 
que ya ocurrieron en ese sentido?

Cuidado al transferir sus peores temores hacia el niño. La manera como usted alerta está relacionada con 
el juzgamiento que hace de su hijo. Si, por ejemplo, habla con mucho énfasis, podrá sugerir que su hijo sea 
incapaz de solucionar el problema solo y este sentimiento podrá paralizarlo cuando necesite tomar alguna 
actitud.

Caso 10
A pesar de ya haberle enseñado las reglas al niño de 8 años, ¿qué hacer cuando él desobedece todavía?

Niños de 8 años tienen cierto grado de independencia, pero aún necesitan de apoyo firme. Les gusta la 
rutina, la regularidad y los pequeños rituales.
Los límites deben ser claros y previsibles. Los niños de 8 años son bastante dependientes con relación a 
las reglas.
Creen que los adultos son personas que están en pleno acuerdo sobre lo que es cierto y lo que es errado. Es 
importante observar si las reglas “enseñadas” son claras y fácilmente aplicables a las situaciones rutinarias.

Caso 11
¿Qué hacer cuando hijos de 9 años insisten en tener/hacer cosas, basados en el argumento de que todo el 
grupo puede?

Los padres deben ser firmes y deben poner límites. Esos límites pueden ser un alivio para el niño, que se 
siente amparado y que sus padres están aptos para ser adultos.

Caso 12
¿Es adecuado golpear al hijo de 9 años para impedirle una actividad peligrosa?

Golpear nunca es la mejor solución y puede enseñar que es aceptable alguien que sea más fuerte golpear y 
ocasionar dolor a alguien más débil.

Caso 13
Un niño de 9 años quiere hacer una actividad con sus amigos que es muy interesante para ellos, pero 
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muy arriesgada. Los padres se lo prohíben terminantemente, pero el niño no quiere obedecer. ¿Cómo 
solucionarlo?

Los niños de 9 años vienen desarrollando cierta autonomía, pero aún necesitan de tutela, principalmente en 
actividades arriesgadas. Sin embargo, es importante que los padres estén atentos al hecho de que, cuando 
la actividad es de gran relevancia para el niño, surte más efecto ofrecerle una alternativa que atienda a sus 
expectativas que simplemente prohibirla.

Caso 14
Una madre fue llamada en la escuela porque su hijo de 10 años viene desobedeciendo con frecuencia las 
reglas de convivencia. Él tiene maltratado a niños menores en compañía de amigos. Sin embargo, en casa 
es un “ángel de bondad”. ¿Cómo actuar cuando el hijo comienza a tener amistades negativas que lo apoyan 
y encubren sus impulsos destructivos?

Es importante aceptar que esto pueda suceder; a veces olvidamos que ya fuimos niños y creamos una 
imagen de nosotros mismos como si fuéramos modelos de buen comportamiento.
El niño de 10 años puede maltratar a los menores porque les trae recuerdos indeseables o amargos de su 
propia infancia. O puede sentirse rechazado con el nacimiento de hermanos. A veces esto no es demostrado 
en el relacionamiento con el hermano menor, sino con “víctimas” que el niño de 10 años busca para 
liberarse del sentimiento de rechazo. Surge entonces un conflicto que puede perturbar aún más al niño, que 
es ser “bueno” en casa y “malo” en otro lugar.
¿La solución? Comprensión empática – ponerse en el lugar del niño, comprender que todas las experiencias 
son positivas, llevarlo a que reconozca, a través de la conversación, su situación. No hacer distinción entre 
los hijos, demostrar que él es amado…

Caso 15
¿Qué hacer cuando el hijo de 11 años comienza a tener ideas muy diferentes a las de sus padres sobre lo 
que es correcto?

Eso puede ser inconveniente, pero es un medio importante para que el niño organice sus propias concepciones. 
Tener ideas no significa que el niño saldrá aplicándolas. Todo es aun un proceso mental con el cual podrá 
desarrollar la capacidad de discutir, argumentar y reformular ideas. El niño de 11 años debe ser capaz de 
conversar con los padres de modo racional y franco. Padres que se sobresaltan con las ideas de los hijos o 
que las desaprueban no les auxilian a formar una visión equilibrada de las cosas.

Caso 16
La hija de 11 años demuestra tener tanta independencia que su madre comienza a tener con ella casi un 
relacionamiento de hermana. Sin embargo, cuando la hija necesita ser advertida, ella se rebela. ¿Qué pensar 
de esta situación?

Aunque muchas niñas de 11 años ya sean bastante independientes, aún necesitan disciplina y el auxilio de 
los padres para que asuman determinadas responsabilidades. Cuando la madre se coloca en la posición de 
hermana, pierde autoridad, teniendo dificultades para que la hija le obedezca. La madre puede ser cercana 
de la hija, pero debe seguir en su papel de madre.

Caso 17
Un joven de 12 años fumaba y sus padres fueron bastante duros con él, creyendo que había desistido. A los 14, 
su padre lo encontró fumando mariguana con los amigos. La madre le prohibió usar mariguana, pero no estaba 
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segura si él estaba obedeciendo. Dos meses después, los padres supieron que el hijo estaba ofreciéndoles 
drogas a los alumnos de la escuela. A pesar de constatar que el joven utilizaba drogas, los padres continuaban 
dándole la mensualidad, sin percibir que el dinero era la tentación insoportable para el hijo.

Hay muchos motivos para que un joven de 12 a 14 años consuma cigarro / alcohol / drogas. Puede estar 
“huyendo” de las difi cultades de la adolescencia, buscando nuevas experiencias, intentando ser igual al 
grupo, buscando status.
Es útil que los padres conozcan los peligros y efectos de las drogas y observen el signifi cado de su propio 
comportamiento con relación a ellas.
Es muy importante, sobretodo, que los padres consigan mantener la comunicación con los hijos. Si logran 
admitir, tolerar y reaccionar con simpatía a los problemas que el adolescente presenta – como explosiones 
de rabia y de mal humor – él sentirá la confi anza de los padres y desarrollará el auto respeto. Esta postura 
de los padres no debe signifi car total permisividad (ni 8, ni 80).

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______ 

En el Evangelio – Leer el trecho del Nuevo Testamento:
“Si soportáis la corrección, Dios os trata como a hijos; pues ¿qué hijo hay a quien el padre no 
corrija?” (Hebreos, 12:7)

Seguidamente proponer la pregunta:

	 Queremos que nuestros hijos nos obedezcan. ¿Y nosotros, somos capaces de obedecer a Dios?

Para mayores esclarecimientos, ver el texto “Correcciones” del libro Pan Nuestro, de Francisco Cándido 
Xavier, por el Espíritu Emmanuel, FEB.

Propuesta 4     Fecha:  ____/____/______ 

En el Evangelio – Hacer la pregunta 892 de El Libro de los Espíritus, para que refl exionen y den 
su opinión. Seguidamente, leer la respuesta correspondiente.

L.E. 892 Cuando los padres tienen hijos que les causan disgustos, ¿no son excusables si no sienten 
por ellos la ternura que hubiesen sentido en el caso contrario?
− No; porque es una carga que se les ha confi ado y su misión consiste en esforzarse por atraerlo al 
bien (582-583). Pero esos disgustos son con frecuencia resultado de las malas costumbres que se 
les ha dejado adquirir desde la infancia: cosechan entonces lo que han sembrado.

Finalización de la clase
Leer el texto siguiente. Después, proponer que cierren los ojos y hagan un ejercicio de respiración. 
Inspirar, expandiendo el abdomen y expirar, contrayéndolo, calmada y profundamente. Sentir el 
equilibrio del universo a través de la respiración. Seguidamente, cerrar la clase con la oración.

 Para detener una bola de nieve que baja la montaña, si no hay una pared, una barrera bien fuerte que impida 
este descenso, la bola solamente aumenta, engorda y se vuelve destructora.
Así son los comportamientos no esperados o indeseados, que les corresponde a los padres barrar así que 
perciban la bola de nieve tomando forma.
Si frenamos un pequeño comportamiento negativo del niño, explicándole el porqué de la intervención, 
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estaremos impidiendo que hechos más graves y perjudiciales puedan alcanzar a quien esté por delante.
Al contrario, las buenas actitudes de los hijos deben ser preservadas. Y nuevamente: el hielo. ¿Cómo 
impedir que un bloque de hielo se mantenga fuera del congelador? ¿Cómo aumentar, hacer rendir las buenas 
posturas que parecen derretirse ante la efervescencia del mundo? No somos perfectos y lejos estamos de 
serlo, pero si los niños perciben nuestro gran esfuerzo para mantenernos conectados al bien, por supuesto 
seremos ejemplos a seguir ante ellos en el día a día,  en el tierra a tierra.
Recordándonos siempre de amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a  nosotros 
mismos. Además de sólo hacerles a los otros lo que de hecho nos gustaría que los otros nos hiciesen.
El Evangelio trae siempre respuesta para todo.
Es difícil, pero debemos imitar al maestro Jesús. Y todo lo demás nos será retribuido en nuestras necesidades.
Si hubiere difi cultad, respira, ora y espera. Todo es válido en la tarea del bien.

Psicografi ado por Beth el 20.03.2008

Complementos

	Bibliografía

AUTORES DIVERSOS – Coleção Compreendendo Seu Filho (de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 a 14 años), 
Editora Imago.

AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil: Maternal, clase 22 (La desobediencia del Sol); 
Jardín B, clase 31 (La primavera); Primario B, clase 36 (El pote de jalea). São Paulo: Editorial Alianza.

AZEVEDO, Margarete – “Um ‘não’ como resposta”, Revista Kalunga nº 147, abril de 2003.

KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 892. São Paulo: LAKE, 2001.

SAYÃO, ROSELY – Jornal Folha de S. Paulo, Equilíbrio, artigos:

 “Dúvidas e certezas”, 07/09/2006.

 “Pequenos imperadores”, 05/10/2006.

 “De geração em geração”, 21/06/2007.

 “Crianças pequenas e autoridade”.

SILVEIRA, Juliane – Jornal Folha de S. Paulo, Equilíbrio, “Fora de controle”, 07/02/2008.

XAVIER, Francisco C. (Emmanuel – Espíritu) – Pan Nuestro. Rio de Janeiro: FEB, 1992.
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Castigos y recompensas
Violencia familiar

“… El castigo es el aguijón que excita el alma, a través de la amargura, a reconcentrarse en sí 
misma y a volver a los caminos de la salvación. El objetivo del castigo no es otro que lograr la 
rehabilitación, la emancipación. – Pablo, el apóstol”

Allan Kardec
El Libro de los Espíritus, pregunta 1009.

Tema / Contenido

Castigos y recompensas / Violencia familiar –  discutir los límites entre el castigo y la violencia. 
Y entre la recompensa y el chantaje cedido.

Motivación Inicial

A – Cuestionamiento –  ¿Alguien recuerda algún castigo recibido en la infancia? ¿Cómo fue?

B – Simulación de castigo – Llamar dos participantes del grupo. Uno será el padre o madre, el 
otro será el hijo o la hija. Decirle al padre que simule (dramatice) la aplicación de un castigo para 
el hijo que hizo algo considerado incorrecto.
Dar algunos instantes. El padre puede pedirle sugerencias al grupo. El adulto  dice el castigo, 
pero antes que comience a aplicarlo, el dirigente dice:” el hechizo se volvió contra el hechicero”. 
Y el adulto es quien va a representar el “castigado”.
Preguntarles cómo se sintieron en los papeles de adulto y de niño, cuáles fueron las emociones.

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento – Hacer las preguntas y escuchar atentamente las respuestas. Conducir el 
diálogo, basándose en las orientaciones.

	¿Cómo actuar? ¿Cómo educar nuestros hijos actualmente? ¿Cómo imponer límites? ¿Debemos 
castigar nuestros hijos?

Percibir que, después de transcurridos tiempos de educación excesivamente rígida, le siguieron aquellos de 
educación excesivamente libre, sin frenos, sin límites. Los padres deben imponer límites. No nos referimos 
aquí al castigo excesivo, que caracteriza violencia, hasta crueldad; casos de palizas, privación de comida, 
humillar públicamente en situaciones de constreñimientos, provocar miedo…

	¿La palmada educa o deseduca? ¿Qué tipo de castigos conocemos que sean admisibles?

13
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Recordar que hay líneas que discuerdan y otras que concuerdan con la utilización de las palmadas. Con ellas 
se tiene la falsa impresión que los castigos corporales son eficaces porque producen efectos inmediatos, o 
sea, el hijo para de hacer lo que no debe. Sucede, sin embargo, que el hijo se vuelve habilidoso para que no 
lo sorprendan cometiendo el error la próxima vez. Se proporciona la domesticación en vez de la educación 
de comportamientos aceptables.

	¿Por qué los padres golpean los hijos?

Señalar que estos hechos suceden cuando pierden el control. En el momento de la palmada los padres están 
enojados, se ponen en el papel humillante de ser desafiados por un ser tan pequeño y, en aquel momento, 
en la ausencia de la autoridad moral, utilizan la autoridad física. Muchos padres dicen que golpearon a sus 
hijos porque fueron desafiados por ellos. Para un niño con menos de 6 años no hay desafío hacia los padres. 
Él está queriendo límites, él espera que los padres no permitan que haga lo que está pretendiendo hacer. Por 
ejemplo: un niño toca alguna cosa que los padres ya le avisaron muchas veces que no debe ser tocada. Los 
padres entienden que están siendo desafiados, principalmente porque el niño avisa con la mirada lo que va 
a hacer.

	¿El castigo debe ser utilizado en la educación? ¿Este funciona?

Observar que sí, pero antes de aplicar una punición los padres necesitan tener una actitud educadora firme 
y no exagerada, coherente con la falta cometida. Para un niño pequeño el castigo, ¡el “poner para pensar” 
no adelanta! Basta la contención y la tutela constante. Eso es lo suficiente para que él haga lo que debe. La 
corrección debe ser inmediata a la falta cometida; es improductivo el ¡“cuando su padre llegue…”! Para 
niños mayores de 6 años el castigo es educativo si está precedido de reglas claras y justificadas, una vez 
que se explique el porqué.

	En la educación de los hijos, para cohibir el error, aplicamos el castigo. ¿Y para reforzar el acierto?

Resaltar que la recompensa es un importante refuerzo de actitudes positivas. Sin embargo es común 
escuchar: ¡No hizo más do que cumplir con la obligación! Si la recompensa es material, debe ser dada como 
sorpresa, ante una superación, esporádicamente, no como trueque. Cuanto más los padres hacen “pactos” o 
trueques, más el niño les exige para que hagan lo que es su obligación. Es importantísimo el elogio sincero, 
un halago, una sonrisa para estimular la repetición de un comportamiento.

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

En el Evangelio – Leer o reproducir el ítem 6 del capítulo IX de El Evangelio según el Espiritismo 
– La afabilidad y la dulzura.  Después de la lectura del ítem propuesto, pedirles que comenten lo 
entendido con relación al tema de la clase. Preguntar cuáles pueden ser las consecuencias de esta 
tiranía doméstica para los hijos.

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______ 

Comentario del texto – Leer o reproducir el texto para que los padres comenten como lidian con 
estas cuestiones de límites, castigos y disciplina.

Cuando los padres les imponen límites a los hijos, éstos entienden esa postura como si fuera un castigo. Sin 
embargo es necesario actuar así, para que los hijos aprendan la noción del límite.
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Si hoy les damos todo lo que los hijos quieren, satisfaciéndoles sus voluntades sin imponerles límites, 
cuando sean adultos esperarán que el mundo también sea obligado a darles todo lo que deseen.

Entonces, aquello que hoy parece castigo, mañana traerá recompensas, pues tendremos adultos responsables 
y sin frustraciones. Muchas veces es necesario actuar enérgicamente y decir “no” siempre que sea necesario, 
mostrar que no todo lo que los hijos quieren es lo que necesitan. Eso no es truculencia, sino disciplina, y 
sin disciplina no se aprende a tener responsabilidad.

Ahora, es necesario tomar cuidado para no exagerar en la disciplina, para que no despeñe hacia la violencia, 
pues el exceso es siempre perjudicial.

Exceso de violencia es truculencia y eso es peligroso, pues aquello que los niños reciben hoy es lo que 
mañana les darán a la sociedad.

Psicografiado por Nivaldo el 24.01.2008

Propuesta 4     Fecha:  ____/____/______ 

Casos – Leerles a los padres las situaciones que están a continuación. Propiciar los comentarios 
de cómo actuarían y si ya presenciaron o vivieron una situación semejante. Abordar sobre este 
delicado tema de manera positiva. Tomar cuidado para que el ambiente no despeñe para el llanto, 
acusaciones de malos tratos, recuerdos de casos horrendos que circulan a través del noticiero 
internacional. Percibir que, en el texto, existe la posibilidad de una intervención externa para 
auxiliar la resolución de conflictos domésticos.

Veo un niño de 6 años, muy inteligente y comunicativo. Es el orgullo de la familia: de los padres, de los tíos, 
de los abuelos, pero la condición de querer siempre algo a cambio para que ejecute cualquier tipo de tarea 
– incluso las de su interés – es motivo de preocupación de su ángel de la guarda. Las personas no perciben 
que están deformando aquella personalidad.

Veo un niño de 6 años, muy inteligente, pero tímido, demasiado tímido. Es motivo de preocupación para 
la familia que es extremadamente podadora. Impiden las actitudes espontáneas del niño, que es jugar, 
aprender, experimentar. Para cualquier actitud del niño siempre aparece un adulto a imponerle un castigo, 
pues creen que están actuando correctamente. Y que no se puede dar mucha libertad a los pequeños, pues 
cuando “el árbol está nuevo es que se le enderezan las ramas”.
La vida no es fácil, por lo tanto es mejor que él se acostumbre con eso para que no sufra después.
Parece que el único ser que percibe lo que ocurre es su ángel de la guarda.
¡Pobre niño! Es castigado, podado, frustrado en todas las posibilidades de ser feliz.

La tendencia es que repitamos las actitudes de nuestros padres y, probablemente, si algo no sucede para que se 
rompa esta trama, las historias de vida realmente se volverán tristes y repetitivas con errores y pocos aciertos.
A veces un vecino puede interferir, un pariente, un profesor, un asistente social, un psicólogo, un médico. 
Son personas puestas estratégicamente en la vida de estos hogares para que provoquen cambios, que 
alterarán sus rumbos de modo positivo.
Pidamos a Dios que el centro espírita, la evangelización infantil o la adulta puedan actuar en estos hogares 
en desequilibrio.
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Es muy difícil conversar acerca del tema violencia familiar, pues usted puede estar frente a una víctima o a 
un verdugo. O incluso, usted mismo puede ser una víctima o verdugo dentro de su hogar.
Toda violencia es condenable por Dios y por las enseñanzas cristianas, y bajo la óptica de la evangelización 
infantil, la violencia cometida contra el niño es aún más recriminada, pues involucra un ser físicamente más 
frágil y psicológicamente más dependiente de su agresor. Generalmente sin medios de defensa. Una mezcla 
de amor y odio que puede provenir hasta de vidas anteriores.
Son personas desajustadas que no logran salir de esta rueda de violencia y necesitan ayuda externa o la 
intervención divina en sus vidas.
La vibración realizada en los hogares y en los centros espíritas puede y debe ser dirigida a estos ambientes 
necesitados de equilibrio.
El discurso en la calle puede ser bonito, pero solamente en la convivencia dentro del hogar es que mostramos 
quien realmente somos.
Lo ideal es lograr un clima de amenaza cero. Un clima de confi anza nivel diez. Un clima de tolerancia nivel 
cien. Un clima de amor nivel mil.

Psicografi ado por Beth el 24.01.2008

Propuesta 5     Fecha:  ____/____/______ 

Dinámica – Presentar las fi guras del anexo II. Mostrar la fi gura 1 y preguntarles por dónde 
y cómo manejarían en la carretera. Seguidamente, mostrar la fi gura 2, haciéndoles la misma 
pregunta. Proseguir con el cuestionamiento, conduciendo el diálogo conforme las orientaciones.

	¿En cuál de las carreteras se sentirían más seguros para manejar?

	¿Cuál es la importancia de los límites y orientaciones?

Percibir que los límites son importantes para la seguridad y que es más fácil aceptar límites que son 
establecidos cuando hay una relación de confi anza.

	¿Cuál es la relación entre confi anza y límites?

Podemos no entender muy bien la necesidad de determinados límites, pero los respetamos cuando confi amos 
en quien los establece.

Finalización de la clase
A – Leer el texto o reproducirlo para distribución.

“Toda corrección, antes que se exprese en palabras, ha de llenarse de amor, para que la vida se eleve.”
Emmanuel

Religião dos Espíritos

B – Relajación – Dejar algunos minutos en el cierre para una relajación, cuyo objetivo es 
dispersar recuerdos negativos que hayan surgido durante la discusión y los comentarios. Pedirles 
a los padres que permanezcan en posición confortable, con los ojos cerrados, imaginando todas 
las familias de la Tierra viviendo en armonía. Nuestras familias también siendo bendecidas por 
el Sol, por el cielo, por los protectores espirituales. Decir que el pasado ya pasó, pero que el 
presente y el futuro pueden ser modifi cados para mejor, mucho mejor, por medio de nuestras 
actitudes y decisiones. Pedir ayuda a la espiritualidad que nos ampara siempre, a Jesús y a Dios.
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FEB, 2007.



69

Éxito escolar

“¿Habremos olvidado la multimilenaria paciencia de Cristo para con nosotros? ¿Para nosotros 
que, tantos errores cometemos; tanto conociendo, tan poco practicamos su Evangelio; tanto 
alabando el amor, tan poco amamos?

Bezerra de Menezes
Comentários Evangélicos, ítem 21, Editora Aliança.

Tema / Contenido

Éxito escolar –  sugerir algunas posturas de auxilio para un desempeño escolar más productivo.

Motivación Inicial

Historia de Licurgo – Llevar a los padres a la refl exión de lo que es educación a partir de la 
siguiente historia:

“Se cuenta que Licurgo, célebre orador ateniense, fue invitado cierta ocasión para que hablase sobre 
EDUCACIÓN.
Aceptó la invitación, bajo la condición que le concedieran el plazo de tres meses. Terminado este tiempo, 
se presentó delante de numerosa y selecta asamblea que esperaba ávida de curiosidad las palabras del 
consagrado orador.
Licurgo apareció, entonces, trayendo consigo dos perros y dos liebres.
Soltó el primer perro y una de las liebres. La escena fue chocante y bárbara. El perro avanza furioso sobre 
la liebre y la despedaza.
Soltó, en seguida, el segundo perro y la otra liebre. El perro se puso a jugar con la liebre amistosamente. 
Ambos animales corrían de un lado al otro encontrándose aquí y allá para acariciarse mutuamente.
Se irguió, entonces, Licurgo en la tribuna y concluyó:
− He aquí lo que es educación. El primer perro es de la misma raza y edad del segundo. Fue tratado y 
alimentado en idénticas condiciones. La diferencia entre ellos es que uno fue educado y el otro no.”

Después de la historia, resaltar que educar es iluminar el corazón para libertar la humanidad 
de todas las formas de salvajería, de todas las modalidades de violencias y crueldades, de todos 
los gestos de rivalidad e inmoralidades, o sea, signifi ca el armonioso desarrollo de las facultades 
espirituales.

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento – Hacer las preguntas a continuación y escuchar atentamente las respuestas. 
Conducir el diálogo, destacando algunos obstáculos que pueden surgir en esta caminata de 
educar. Sugerir, entonces, algunas actitudes para el éxito escolar.

14
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	 ¿Qué es rebeldía?

Es siempre un test que, en el caso, el niño hace para verificar hasta dónde puede llegar, determina así 
sus límites. O es autoafirmación, principalmente en el adolescente, para que constituya su personalidad. 
Determinar límites y autoafirmación son características normales en el crecimiento del individuo. Pero, 
si son exageradas, se consideran como desobediencia y tiranía, demostrando que los padres no lograron 
imponer límites en el comportamiento de los hijos.
Para demostrar autoafirmación, comúnmente al inicio de la adolescencia, el joven actúa de forma contraria 
a lo deseado por los padres. Basta que la madre hable una cosa para que el hijo haga o quiera exactamente 
lo opuesto. Puede aparecer, entonces, en forma de desinterés escolar – una forma de contrariar el deseo de 
los padres.

	 ¿Cuál es la causa del desinterés escolar?

Cuando el hijo presenta este comportamiento de desinterés escolar, no es solamente un punto que lo lleva 
a eso, sino un conjunto de factores que contribuye para que actúe de esa manera.
Problemas físicos – visión y audición deficientes, enfermedades.
Inadecuación a la escuela o al grupo de la escuela.
Problemas emocionales – pérdidas de seres queridos, separaciones conyugales, cambios de ciudad, forma 
de llamar la atención.

	 ¿Cómo estimular los hijos para que obtengan el éxito escolar?

Sugerencias sobre cómo los padres pueden favorecer el interés, auxiliando en un desempeño escolar más 
productivo:
Incentivar a los hijos para que quieran estudiar y desarrollen un sentido de capacidad que eleva a una 
autoestima satisfactoria.
Resaltar que el estudio es el trabajo del estudiante.
Valorar el trabajo y el esfuerzo que realizan, no solamente los resultados académicos. Es importante que los 
hijos reconozcan sus puntos fuertes y débiles, en los sectores que tienen más habilidades.
Acompañar día a día, de manera prudente, los estudios de los hijos. Preguntarles qué aprendieron y cómo 
eso puede ser importante en sus vidas. Ayudar los hijos no quiere decir que deban hacer sus lecciones, sino 
que los orienten, mostrándoles cómo se buscan informaciones en libros, en los cuadernos y otros materiales 
disponibles.
Propiciar que mantengan un plan diario de estudio, en un lugar tranquilo que sea respetado sin interrupciones, 
en horario que estén más atentos y dispuestos.
Controlar el uso de la TV, computadores y videojuegos para los momentos de ocio.
Dar el ejemplo: leer libros, periódicos, escuchar música, ver películas y espectáculos de calidad.
Fijarse en las fechas y épocas de pruebas y evaluaciones. Tener eso en cuenta en el momento de planificar 
viajes y actividades familiares.

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

Casos – Leer los casos y pedirles a los participantes que comenten sobre cómo actuarían en una 
situación semejante, si ya presenciaron alguna escena parecida o que den un testimonio de alguna 
vivencia. Conducir el diálogo conforme las sugerencias.
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Caso 1
Mi hijo llegó, este bimestre, con notas 5, en su boleta. ¿Cómo considero esta nota, buena o mala?

Reflexionar que la nota no representa el esfuerzo que el hijo empleó para llegar a este resultado. Una nota 
elevada sin esfuerzo, no merece elogio. A veces, una aprobación con nota mínima, puede ser motivo de una 
gran conquista, de una superación de dificultades. También dependerá de la facilidad o no que tiene con 
relación a la materia estudiada. Si los padres acompañan constantemente la trayectoria de la vida escolar de 
los hijos, tendrán condiciones para evaluar su desempeño y el real aprendizaje. La exigencia de los padres 
en cuanto al rendimiento escolar de los hijos deberá ser coherente con las reales capacidades de esos hijos 
y centrarse más en el esfuerzo desplegado por ellos que en los resultados. 

Caso 2
Los padres esperan que, con el apoyo de los profesores, los hijos alcancen un buen desempeño 
escolar. Los profesores dicen que un buen desempeño escolar depende del apoyo de los padres. 
¿Qué usted opina sobre eso?

Observar que tanto la escuela como los padres influencian en la formación del niño. Sin embargo, la 
formación moral es de mayor responsabilidad de los padres. Obteniendo tal formación, el niño estará más 
preparado para el aprendizaje intelectual.

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______

En el Evangelio – Leer la pregunta 898 de El Libro de los Espíritus. Esperar la respuesta de 
los participantes y sólo entonces leer la versión dada por los Espíritus. Seguidamente, repetir el 
mismo procedimiento con la pregunta 204 de El Consolador.

L.E. 898 Puesto que la vida corporal no es más que una permanencia temporal en este mundo, y que nuestro 
futuro debe ser nuestra principal preocupación, ¿es útil esforzarse por adquirir conocimientos científicos 
que sólo se relacionan con las cosas y necesidades materiales?
− Sin duda. Primero porque os pone en disposición de aliviar a vuestros hermanos, y después porque 
vuestro Espíritu se elevará más deprisa si ya progresó en inteligencia. En el intervalo de las encarnaciones, 
aprendéis en una hora lo que os costaría años en la Tierra. Ningún conocimiento es inútil, todos contribuyen, 
más o menos al progreso, porque el Espíritu perfecto debe saberlo todo, y porque debiendo realizarse el 
progreso en todos los sentidos, todas las ideas adquiridas ayudan el desarrollo del Espíritu.

El Consolador. 204 ¿El alma humana se podrá elevar hacia Dios tan sólo con el progreso moral, sin los 
valores intelectivos?
− El sentimiento y la sabiduría son las dos alas con las que el alma se elevará hacia la perfección infinita.
En el círculo reducido del orbe terrestre, ambos son clasificados como adelantamiento moral y adelantamiento 
intelectual, mas, como estamos examinando los valores propios del mundo, en particular, debemos reconocer 
que ambos son indispensables para el progreso, siendo justo, sin embargo, considerar la superioridad del 
primero sobre el segundo, porque la parte intelectual sin la moral puede ofrecer numerosas perspectivas de 
caída, en la repetición de las experiencias, mientras que el avance moral jamás será excesivo, representando 
el núcleo más importante de las energías evolutivas.
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Propuesta 4     Fecha:  ____/____/______ 

Lectura – Leer o reproducir el texto para que los participantes, individualmente o en grupos, 
comenten y encuentren en él sugerencias que auxilien en el éxito del desempeño escolar de los 
hijos.

El cráneo es una caja mágica que abriga el cerebro y sus misterios.
¿Cómo una persona aprende?
Sabemos que aprendemos incesantemente, pero aún no entendemos plenamente como esto ocurre, debido 
a la alta complejidad de este proceso.
Un alumno logra captar un mensaje inmediatamente, otro después de tres repeticiones y el otro es incapaz 
de aprender. Y si cambiamos de materia es posible que aquél que era el último, el incapaz, se torne el 
primero.
Entonces, poco a poco, vamos deduciendo que todo depende del Espíritu y de sus vivencias.
Puede ser que con la debida estimulación pasemos a desprendernos de nuestras difi cultades, bloqueos, 
experiencias negativas e incluso de defi ciencias físicas para que comencemos a aprender con fl uidez.
Unos necesitan estímulos visuales, otros táctiles, o auditivos. Cada uno siente de una determinada forma.
Para el Espíritu lo importante es el tipo de sensación recibida con tal información, entonces el cerebro la 
procesa y decide si va o no a retenerla.
El problema es que no siempre lo emocional ayuda en el momento del aprendizaje. ¿Cómo sentirnos bien 
en un aula abarrotada, ruidosa, sofocante, calurosa, fría, nada acogedora? Entonces existe primeramente 
una barrera física que infl uye en el emocional y en el aprendizaje.
Seguidamente viene la incomodidad interpersonal: el relacionamiento profesor-alumno, padres-hijos. Éste 
debe ser el más agradable para viabilizar el aprendizaje.
Después vienen las vivencias personales: hechos y experiencias que infl uencian para más o para menos. 
Aunque lo físico y lo interpersonal sean favorables al aprendizaje.
Entonces, a los adultos les toca proporcionar un ambiente de amenaza cero tanto en la escuela, como en los 
hogares, en los clubes, en las iglesias. Traer al uso todo el material didáctico conocido. Respetar los límites 
individuales de los niños. Ofrecer un ambiente de vivencia lúdica, o sea, bien agradable y feliz para que 
todos se benefi cien con esta convivencia, tanto los adultos como los niños.
 A los padres les corresponde el acompañamiento consciente de las actividades, tareas que serán desarrolladas 
fuera de la sala de clase.
Los hijos, si fueren bien guiados, tendrán la madurez para con sus deberes de alumnos, aunque sean bien 
jovencitos. Es sorprendente como niños de 1 ó 2 años consiguen expresarse con tanta claridad, logran hacer 
cosas que para un anciano es muy difícil, como conectar u operar un equipo electrónico. Entonces el adulto 
también necesita aprender para que acompañe el aprendizaje del niño. Es como si el niño trajera noticias 
de la espiritualidad.

Psicografi ado por Beth el 27.03.2008

Finalización de la clase
Pedirles a los padres que construyan una frase utilizando las palabras éxito y educación.

Complementos

	Bibliografía

AUTORES DIVERSOS – Curso de preparación para Evangelizador Infanto-juvenil, cap. 1. São Paulo: 



73

Editorial Alianza, 2001.
AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil: Maternal, clase 33 (Tuta); Jardín B, clase 18 
(Estudiar es bueno); Jardín C, clase 18 (El abejorro azul); Primario A, clase 27 (Dr. Bezerra de Menezes); 
Primario B, clase 18 ( El estudio de Pablito); Primario C, clase 36 ( El misterio del cerro negro); Inter A, 
clase 29 ( La matemática de la vida: estudia siempre); Inter B, clase 29( El destino de Nadir/ La luna). São 
Paulo: Editorial Alianza.
BURNETT, Garry – Primeiro os Pais: Pais e Filhos Aprendem Juntos. São Paulo: Madras, 2005.
KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 898. São Paulo: LAKE, 2001.
XAVIER, Francisco C. (Emmanuel – Espíritu) – El Consolador, pregunta 204. Rio de Janeiro: FEB, 1985.

	Indicación

El dirigente también podrá consultar la pregunta 208 de El Libro de los Espíritus para complementar el 
asunto.
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La mentira infantil

“Sea sin embargo tu palabra: sí, sí; no, no, porque el que pasa de eso es de procedencia maligna.”
Mateo, 5:37

Tema / Contenido

La mentira infantil –  esclarecer la diferencia entre mentira y fantasía. Enfatizar sobre la necesidad 
del diálogo.

Motivación Inicial

A – Cuestionamiento –  ¿Qué la tradición popular acostumbra conmemorar el día 1er de abril?

B – Paseo imaginario – Pedir que los participantes cierren los ojos, se sienten cómodamente, 
respiren profundamente y se relajen, porque van a hacer un paseo. Poner una música suave de 
fondo y conducir pausadamente: Imaginémonos en un campo bien verde, lleno de pequeñas fl ores, 
coloridas… El cielo está cubierto de un azul intenso, claro, brillante… El sol derrama sus rayos 
dulcemente sobre usted, que camina lentamente entre las fl ores, sintiendo el suave perfume… 
¡Huuummm! Observe además un riachuelo con aguas claras y cristalinas. El agua fresca toca sus 
pies… Usted siente el frescor… respira profundamente y regresa… Lentamente… Reabastecido 
de energía.

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento – Hacer las preguntas que están a continuación y escuchar atentamente las 
respuestas. Conducir el diálogo, basándose en las orientaciones.

	 ¿Consiguieron visualizar ese local? ¿Cómo se sintieron? ¿Fue fácil imaginar el lugar? 
¿Qué hicieron: fantasearon o mintieron?

Percibir que el adulto tiene más difi cultad para imaginar, que necesita ser conducido. El niño y el joven, 
mientras más nuevos, poseen más facilidad para fantasear, imaginando y “creando” cosas. Así, muchas 
veces, los padres confunden la capacidad de imaginar con la mentira. La mentira es un hecho deliberado 
de afi rmar algo que se tiene la certeza que no corresponde a la verdad. Es algo premeditado para liberarse 
de algún problema.

	 ¿A qué edad tiene inicio la fantasía? ¿Cómo considerarla desde los 2 hasta los 5 años 
de edad?

Observar que la fantasía se inicia con la adquisición del lenguaje, aproximadamente con 1 año y medio y 
2 años de edad. Niños de hasta 5 años no logran separar la fantasía de lo real. La imaginación forma parte 
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del desarrollo normal del niño y es la base para el pensamiento lógico que el adulto posee. A partir de los 7 
años la creación de situaciones irreales y las “invenciones” pasan a ser menos frecuentes.

	 ¿Por qué el niño miente?

Destacar que antes de reprender al niño, es necesario conocer los motivos que lo llevan a esas mentiras. Recordar 
que a partir de los 7 años la mentira se torna intencional, el niño pasa a mentir para liberarse de algún problema, 
necesitando, entonces, de reprensiones con enfoques más directos. Él miente para huir a las responsabilidades, 
por vergüenza o miedo de decepcionar a los padres, profesores y amigos, por miedo a ser castigado, para llamar 
la atención, por no querer revivir recuerdos de momentos anteriores donde fue sincero pero no comprendido.

	 ¿Qué los padres pueden hacer para acabar con estas mentiras?

Orientar que los padres necesitan conversar con los hijos y explicarles el porqué no es bueno mentir. Solamente 
cuando el niño se siente confiado, con la autoestima elevada es que las “invenciones” van desapareciendo. Los 
padres no deben olvidarse que son los modelos de mayor importancia para los hijos, por lo tanto observar la 
propia conducta y eliminar las mentiras “inocentes” son actitudes que auxiliarán en el comportamiento de los 
niños.

	 ¿Castigar al niño que miente es eficaz? ¿Por qué? 

Señalar que uno de los principales motivos de la mentira es el miedo y, por lo tanto, el castigo podrá 
empeorar la situación, causándole más inseguridad. El niño podrá entender que está siendo castigado porque 
el padre (o la madre) descubrió la verdad y, la próxima vez, buscará ser más “cuidadoso”, perfeccionando 
las formas de ocultar la verdad. Es bueno recordar que lo que deseamos es estimular la honestidad del 
niño y que, en la medida de lo posible, debemos explicarle las consecuencias negativas de la mentira y las 
ventajas de hablar la verdad.

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

Casos – Leer los casos y pedirles a los participantes que comenten cómo actuarían en una situación 
semejante, si ya presenciaron alguna escena parecida o que den un testimonio de alguna vivencia. 
Conducir el diálogo, basándose en las sugerencias.

Caso 1
En una determinada sala de espectáculo, hay un cartel anunciando que niños de hasta 5 años no 
pagan el ingreso. El niño llega a la taquilla y dice:
− Mi mamá me mandó a decirle que tengo 5 años.

Señalar que el niño es, muchas veces, estimulado a utilizar un subterfugio para engañar a la sociedad. 
Observar también que el niño, en su espontaneidad, no logra percibir la “trampa” para que el adulto consiga 
beneficiarse de la situación.

Caso 2
El niño hace algo considerado errado, pero se arrepiente y busca reparar el error, confesando su 
hecho. Luego es punido por su comportamiento inicial.

Reconocer el propio error es un hecho meritorio que debe ser estimulado. Si su arrepentimiento no fuera 
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valorado, el niño entenderá que, para agradar al adulto y además no ser punido, es preferible inventar una 
mentira cualquiera.

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______

En el Evangelio – Leer el pasaje en Mateo, 5:33-37. Pedirles a los participantes que digan lo que 
entendieron. Preguntarles si es válido, en los días actuales, un mandamiento tan antiguo; si es 
posible cumplir, hoy en día, esa orientación de Jesús y siempre decir la verdad.

“También habéis oído que se dijo a vuestros mayores: no jurarás en falso, antes bien cumplirás los 
juramentos hechos al Señor. Yo os digo más: que de ningún modo juréis, sin justo motivo, ni por 
el cielo, pues es el trono de Dios, ni por la tierra, pues es la peana de sus pies; ni por Jerusalén, 
porque es la ciudad o corte del gran rey. Ni tampoco juraréis por vuestra cabeza, pues no está en 
vuestra mano el hacer blanco o negro un solo cabello.
Sea, pues, vuestro modo de hablar, sí, sí; no, no: lo que pasa de esto, de mal principio proviene.”

Observar la actualidad del mandamiento traído por Moisés (No levantar falso testimonio) y 
también la orientación de Jesús contenida en el Sermón del Monte.

Finalización de la clase
Llevar un espejo escondido dentro de una caja. Preguntarles a los participantes: ¿Cuál es la 
única persona que jamás le mentirá a usted?
Pedirles que miren dentro de la caja, uno cada vez, sin hablar. Al fi nal, refl exionar que, a medida 
que nos conocemos mejor a nosotros mismos, seremos cada vez más verdaderos.

Complementos

	Bibliografía

AUTORES DIVERSOS – Iniciación Espírita, cap. 12 “Interpretación del Sermón del Monte - II”, ítem 4. 
São Paulo: Editorial Alianza, 2000.
AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil: Jardín A, clase 27 (Lulú); Jardín B, clase 27 (La 
zorra que pretendía ser reina); Jardín C, clase 33 (El niño y el árbol); Primario A, clase 32 (El arrepentimiento 
de Didí). São Paulo: Editorial Alianza.
INCONTRI, Dora – A Educação segundo o Espiritismo, cap. XI, Editora Comenius, 2006.
SIMONETTI, Richard – A voz do Monte, cap. “O cultivo da verdade”. Rio de Janeiro: FEB, 2003.

	Indicación

La película El mentiroso (1996), con Jim Carrey – comedia en que el personaje es obligado a 
permanecer 24 horas sin decir una mentira siquiera, trae momentos de refl exión sobre esa actitud.
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Hijos adoptivos

“¿Puede considerarse la paternidad como una misión?
−Sin duda es una misión y al mismo tiempo un deber muy grande que compromete para el porvenir 
la responsabilidad más de lo que el hombre se imagina.”

Allan Kardec
El Libro de los Espíritus, pregunta 582.

Tema / Contenido

Hijos adoptivos – refl exionar sobre la atención para con los hijos adoptivos o biológicos. Ambos 
son Espíritus que necesitan la protección de los padres.

Motivación Inicial

Cuestionamiento – Hacer las preguntas y escuchar las respuestas.

¿Usted conoce algún caso de adopción?

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento – Proponer las preguntas, oír atentamente las respuestas y conducir el diálogo 
basándose en las sugerencias que están a continuación.

	 ¿Qué lleva a una persona adoptar un hijo? 

Muchas veces la adopción es realizada por motivaciones diferentes: deseo de tener un hijo debido 
a la infertilidad o por altruismo, deseo de hacer el bien, de ayudar. Lo que no interfi ere en el 
relacionamiento entre padres e hijo. 

	 ¿Es diferente el amor de los padres hacia un hijo consanguíneo y un hijo adoptivo?

El relacionamiento en una familia adoptiva es lo mismo que en una familia biológica.

	 ¿Se le debe decir al hijo que él es adoptivo? ¿Existe un momento apropiado para 
hablarle de eso?

De modo general, la revelación tardía o la forma cómo ella es realizada (en una discusión, por 
terceros…) es lo que causa problemas para la familia.

16
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Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

Final de la historia – Leer el texto que está a continuación y pedirles a los padres que piensen en 
un fi nal para la historia, comentando lo que harían en el lugar de los personajes.

Es una mañana de trabajo. Son las 5:45 a.m. El reloj no ha sonado  todavía, pero Marina se despierta con 
el nítido recuerdo de un lindo sueño.
Sueño muy fuerte, muy real. Sentía el peso, el olor, la suavidad de aquel bebé. Como si aún lo sostuviese 
en su regazo.
Abre los ojos. El marido duerme profundamente. El día comienza a clarear. Ella sabe que a las 6:00 a.m. 
todos saldrán corriendo de la cama, tomando un desayuno apresurado rumbo al trabajo y a la escuela.
Era una única salida. Dejaban los niños en la escuela, después Marina se quedaba en el medio del camino 
en una ofi cina y Gustavo seguía solo hasta su centro de trabajo. Por la tarde, hacían el camino inverso. Él 
recogía a Marina y, juntos, buscaban las dos hijas que se quedaban en la escuela en período integral.
Volviendo al sueño… Marina aún tenía duda si le contaba o no a Gustavo después que dejasen a las niñas. 
Así estarían solos para los comentarios de adultos.
Sin embargo, 5 minutos antes que el despertador sonara, Gustavo se despierta y, sin volverse hacia Marina, 
habla bajito sin querer despertarla:
− Marina, no vas a entender el sueño que acabé de tener. Soñé que cargabas una linda niña. Ella tenía unos 
7 ó 8 meses. Se sentaba, movía los pequeños brazos. A veces la amamantabas como hiciste con nuestras 
niñas. Ella vestía una ropita rosada, con cintas y plisados. Zapatos blancos con lacitos rosados. Tenía una 
tiara también blanca y rosada. La piel de bebé era linda y suave. Las manos perfectas. Ella sonreía para 
todos nosotros y estiraba los brazos queriendo pasar de brazo en brazo. Parecía que quería hablar. Era muy 
expresiva y feliz. Leí su pensamiento y ella me dijo que se llamaba Ana. Con esto me asusté y… desperté. 
Me recordé de mi querida abuela. ¡Fue muy emocionante!
Cuando él se vuelve hacia Marina para despertarla, percibe lágrimas de felicidad en sus ojos despiertos. Él 
había acabado de confi rmar su sueño. En todos los detalles.
A partir de ahí, comienzan a conversar y ponderar si deberían o no adoptar un niño: ¿tendrían la estructura 
para empezar todo nuevamente? ¿Estarían dispuestos a pasar algunas noches despiertos? ¿Y las visitas 
al pediatra? ¿Sería que la abuela Ana necesitaba un hogar? ¿Se habrían esterilizado justamente para que 
pudieran adoptar a alguien? ¡Las niñas por supuesto adorarían otra niña! Pensarían y luego decidirían.
El despertador suena.

Psicografi ado por Beth el 06.09.2007

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______ 

En el Evangelio – Presentar la pregunta de Jesús que aparece en el Evangelio: ¿Quién es mi 
madre y quiénes son mis hermanos? Preguntarle a cada participante cuál sería su respuesta. 
Seguidamente, leer la respuesta dada por Jesús:

“Y mirando a los que estaban alrededor de sí: He aquí, dijo, mi madre y mis hermanos; porque 
todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre.” 

Marcos, 3:33-35 / Mateo, 12:48-50.

Conducir el diálogo a partir de las preguntas:

	 ¿Qué Jesús quiso mostrar con esta afi rmación?

Era una única salida. Dejaban los niños en la escuela, después Marina se quedaba en el medio del camino 
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	 Existen familias que adoptan niños. ¿Hay diferencia entre un hijo biológico y un adoptivo?

Encaminar la discusión basándose en el texto de El Evangelio según el Espiritismo, cap. XIV, ítem 
8, “Parentesco corporal y parentesco espiritual”.

Finalización de la clase
Leer el texto que está a continuación o reproducirlo para distribución.

El hijo adoptivo es un hijo espiritual. Puede haber sido un compromiso hecho en el plan mayor y 
no fue por obra del acaso que llegó hasta aquellos padres.
Por alguna razón, sea de orden biológico o desvío de ruta en el camino de la reencarnación, 
él nació fuera del domicilio de los padres que asumieron el compromiso en el plano espiritual 
de la paternidad terrenal. Pero por obra divina, el hijo fue colocado junto a la familia para la 
consolidación del compromiso kármico.
Sin los lazos consanguíneos la adopción, en este caso, se torna más meritoria. Adoptar un niño 
es una decisión muy importante porque, cuando es bien orientada y planeada, le trae alegría a los 
padres que no pueden tener sus propios hijos biológicos y para el niño que necesita una familia.
Los padres adoptivos son tan responsables como los padres consanguíneos en la orientación y 
conducción de los hijos en el camino del Bien.
Es muy importante, para evitar problemas futuros, mantener el niño siempre informado de su 
condición de hijo adoptivo. Si hubiere otros hijos biológicos, nunca demostrar preferencia, por 
menor que sea, entre ellos. Jamás hacer comparaciones, pues eso puede ocasionar algún tipo de 
trauma en el niño y él puede creer que, porque no es hijo consanguíneo, no es querido y amado por 
los padres de la misma manera que los otros.
Adoptar un hijo y amarlo incondicionalmente es la más sublime tarea de paternidad. 

Psicografi ado por Nivaldo el 06.09.2007
Complementos

	Bibliografía

AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil: Intermedio B, clase 13 (Sublime revelación). 
São Paulo: Editorial Alianza, 2006.
CARVALHO, Vera Lúcia Marinzeck de (Antonio Carlos – Espíritu) – Filho adotivo. São Paulo: Editora 
Petit, 2002.
KARDEC, Allan – El Evangelio según El Espiritismo, cap. XIV, ítems 5 a 7. São Paulo: LAKE, 2002.
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Sociedad
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Educar para vivir en sociedad

“El paisaje social de la Tierra se transformaría inmediatamente, para mejor, si todos nosotros, 
cuando en nuestra condición de Espíritus encarnados, nos tratásemos, dentro de la casa, por lo 
menos con la cortesía que le damos a nuestros amigos.”

Valentim Lorenzetti
Caminhos de Libertação, Editora Aliança.

Tema / Contenido

Educar para vivir en sociedad – observar la colaboración de la Evangelización Infantil como 
elemento que busca proporcionar una base para la convivencia en la sociedad.

Motivación Inicial

Cuestionamiento – Hacer la pregunta y escuchar las respuestas.

¿Qué nos falta para que seamos felices en sociedad?

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento – Proponerles las siguientes preguntas, una cada vez, a los participantes. Oír 
las respuestas y conducir el diálogo, basándose en las orientaciones.

• ¿Cómo usted cree que la Evangelización Infantil puede contribuir para que vivamos en 
sociedad?

Percibir que la Evangelización Infantil despierta las virtudes del ser humano, estimula el respeto 
y el amor al prójimo, ofreciéndole elementos para que cada uno sea una persona mejor. De esa 
manera, cada uno de nosotros puede mejorar la vida en sociedad.

• ¿Usted cree que la base moral permite que su hijo viva en determinados grupos sin contaminarse?

Tanto la familia, como la escuela y también la Evangelización Infantil juegan un papel muy 
importante en esta fase, que es la de oír y proporcionar el diálogo. Con el raciocinio lógico en 
pleno desarrollo, necesitan discutir, presentar sus puntos de vista. Es siendo oído que el joven 
aprenderá a oír.

• ¿Debemos aislar nuestro hijo de la convivencia social, seleccionando sus compañías?

A pesar del amparo espiritual, debemos tener en cuenta que en la época de la pre adolescencia y 
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de la adolescencia el joven tiene la necesidad de ser aceptado por el grupo con el que convive y 
comparte sus experiencias.

• ¿Usted cree que son suficientes las campañas institucionales realizadas sobre educación en 
el tránsito, limpieza urbana, contaminación de las aguas y de la atmósfera, enfermedades 
transmisibles, uso de drogas, alcohol, cigarro para que se modifiquen los hábitos en la sociedad?

Además de la concientización utilizada en las campañas institucionales es importante que los 
adultos también den el ejemplo.

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

Casos – Leer los casos y pedirles a los participantes que comenten cómo actuarían en una situación 
semejante, si ya presenciaron alguna escena parecida o que den un testimonio de alguna vivencia. 
Conducir el diálogo, basándose en las orientaciones.

Caso 1
Un grupo de chavales, de 12 a 14 años, entra en un supermercado, roba algunos chocolates y sale 
tranquilamente sin que sea atrapado. Actúan así solamente para tener la sensación de que lograron 
burlarse de la vigilancia. ¿Y si uno de estos niños fuera su hijo, qué usted haría?

Caso 2
Usted fue llamado a la escuela porque su hijo participó de un acto de vandalismo, pintarrajeando 
paredes y rompiendo pupitres. ¿Cómo usted reaccionaría?

Reflexionar que el equilibrio en las actitudes, el buen sentido, la imparcialidad, la noción de 
justicia en las tomas de decisión deben guiar nuestras acciones. La base moral y la demostración 
de amor hacia los hijos facilitan que tengan posturas más adecuadas. Encubriendo sus errores, los 
mantenemos dependientes de nosotros, retrasando el desarrollo de su autonomía. 

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______ 

Texto – Leer o reproducir uno de los textos a continuación para que los participantes comenten 
y reflexionen sobre la importancia de la evangelización del ser para que se obtenga un mundo 
mejor.

No importa si el niño participó de algunas semanas de clases en la Evangelización Infantil o si ya participa 
hace décadas.
Siempre hablamos que la semilla fue plantada y germinará en las condiciones favorables. Ella nunca se 
muere o se pudre, pues queda bien prendida dentro de nosotros.
Es un momento mágico que hará personas mejores para el mundo.
El niño presenta un campo propicio para esta sembradura. Muchos de ellos vienen al mundo casi listos, 
faltándoles solamente un leve recuerdo para que pongan en acción sus habilidades personales. Otros, no 
tan favorecidos, tienen la oportunidad de aprender por primera vez sobre Jesús y el Amor. Y por supuesto 
también harán la diferencia en esta sociedad tan carente de amor, donde una gotita es capaz de salvarlos. 
Gotas de amor. Gotas que salvan.
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Psicografiado por Beth el 12.06.2008

A cada padre y madre le toca la tarea de educar y preparar el hijo para que viva en sociedad. La educación 
es fundamental para la formación del carácter de la persona, para su convivencia pacífica en la sociedad. 
Para que convivamos en sociedad necesitamos algo que nos auxilie a lidiar con las diferencias entre las 
personas, en sus particularidades, en su forma de existir y de entender el mundo, pues aunque seamos todos 
seres humanos, la forma de expresar nuestros deseos es diferente de uno para el otro. Vivir en sociedad 
significa obedecer las reglas; por eso el niño necesita aprender desde temprano cómo comportarse en 
grupo. La Evangelización Infantil busca introducir al niño en los conceptos básicos de la religión, y que 
incluso entienda y respete al prójimo. La Evangelización Infantil es un muelle propulsor que prepara 
el buen ciudadano y, consecuentemente, renueva la sociedad. Si los niños de hoy son los que van a 
conducir la sociedad de mañana, entonces es de fundamental importancia que los padres se esfuercen en 
preparar la infancia de sus hijos con mucho cuidado. Infancia y juventud cristianas formarán sociedades 
cristianizadas, de mentes abiertas e higienizadas, diferenciadas por la fraternidad y por el pacifismo. No 
basta el perfeccionamiento del intelecto para que se resuelvan las situaciones de la vida. Es necesario que 
haya el aprendizaje emocional, educando y perfeccionando sentimientos, auxiliando el niño y el joven a 
conquistar la moral elevada.

Psicografiado por Nivaldo el 12.06.2008

Propuesta 4     Fecha:  ____/____/______ 

En el Evangelio – Presentar el siguiente texto del Antiguo Testamento para comentarios.

Proverbios, 22:6  Enséñale al niño el camino por donde debe andar y aun cuando sea viejo no se 
desviará de éste.

Leer seguidamente las preguntas de El Libro de los Espíritus, esperando la respuesta de los 
participantes. Sólo entonces, leer la respuesta dada por los Espíritus.

L.E. 768 El hombre al buscar la sociedad, ¿obedece únicamente a un sentimiento personal, o bien 
tiene ese sentimiento un fin providencial más general?
− El hombre debe progresar. Sólo, no puede hacerlo porque no tiene todas las facultades y les es 
preciso el contacto de los otros hombres. En el aislamiento se embrutece y se debilita.

L.E. 1019 ¿Podrá establecerse algún día en la Tierra el reino del bien?
− El bien reinará en la Tierra, cuando entre los Espíritus que vengan a habitarla, los buenos 
vencieren a los malos. Entonces, harán reinar en ella el amor y la justicia que son la fuente del 
bien y de la felicidad. Por el progreso moral y por la práctica de las leyes de Dios atraerá el hombre 
a la Tierra dos Espíritus buenos, y alejará a los malos; pero éstos no la abandonarán, hasta que el 
hombre destierre el orgullo y el egoísmo.

Conducir el diálogo para que perciban las orientaciones, tanto en el Antiguo Testamento como 
en El Libro de los Espíritus en cuanto a la educación del niño para el camino reto, para la 
adquisición de virtudes, buscando apoyo en la familia y en el medio social.
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Finalización de la clase
Pedir que cada uno de los participantes escriba una palabra-clave en el cuadro o en un cartel 
para completar la frase:

Para que vivamos bien en sociedad, necesitamos…

Complementos

	Bibliografía

AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil: Intermedio A, clase 34 (El planeta “Durón” / 
Biografía de Zamenhof); Intermedio B, clase 34 (Un desastre ecológico). São Paulo: Editorial Alianza.
KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 768, 1019 y conclusión. São Paulo: LAKE, 2001.
LORENZETTI, Valentim – Caminhos de Libertação, cap. 9 “Fórmula para melhorar a sociedade”. São 
Paulo: Editora Aliança, 2004.
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Prejuicio

“Con la reencarnación, caen los prejuicios de razas y de castas, puesto que el mismo Espíritu 
puede renacer rico o pobre, gran señor o proletario, jefe o subordinado, libre o esclavo, hombre 
o mujer.”

Allan Kardec
La Génesis, cap. 1, ítem 36.

Tema / Contenido

Prejuicio –  alertar a los padres sobre las varias formas de prejuicio y la posibilidad de amenizarlas, 
objetivando un futuro mejor.

Motivación Inicial

A – Lectura –  Hacer la lectura del libro A História do Quadradinho de Alexandra Prasinos 
Bernal, Editorial Alianza. Seguidamente, preguntarles a los participantes cuál es el asunto de la 
historia.

B – Presentación del mejor cuadro – Mostrar dos fi guras o cuadros de pintores de épocas 
diferentes (por ejemplo: un clásico y un cubista) y preguntarles lo que sienten con relación a eso, 
cuál es el mejor.
Observar que no existe una fi gura o cuadro mejor, solamente son diferentes.

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento – Proponerles las preguntas, oír atentamente las respuestas y conducir el 
diálogo, basándose en las sugerencias a continuación.

	 ¿Qué es, para usted, el prejuicio? ¿Usted ya pasó por alguna situación de prejuicio?

Notar que se trata de un concepto, una idea que se tiene de algo o de alguien sin que lo hallamos experimentado 
o vivido. Es un juzgamiento nuestro sin base en la realidad. Es una generalización que se hace.
A partir de las generalizaciones constantes aprendidas en la escuela, en la casa, en la TV, pasamos a formar 
una idea de las personas o situaciones. Por ejemplo: portugués es burro, rubia es burra, mujer no sabe 
manejar, lugar de hombre no es en la cocina, hombre no llora, negro cuando no hace a la entrada lo hace a 
la salida.

	 ¿Qué tipos de prejuicios conocemos?

Observar que, al hablar de prejuicio, la primera cosa que nos viene a la cabeza es el prejuicio de color 
(negro). Sin embargo, existen otros como:

18
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. Origen de nacimiento: del norte, del sur, de la ciudad, del campo, de otro país.

. Social: rico y pobre.

. Intelectual: con estudio y sin estudio.

. Apariencia: bien o mal vestido, bien peinado, obeso, calvo…

. Religioso: cristiano, musulmán, judío, ateo…

. Género: de niño y de niña (tarea, profesión, juego…).

	 ¿Desde cuándo existe el prejuicio?

El prejuicio no es novedad en nuestra sociedad. En la época de Jesús, por ejemplo, había mucho prejuicio 
entre los judíos y no judíos (gentiles). Eso es llamado prejuicio de origen de nacimiento.

	 ¿Actualmente, en nuestro país hay el prejuicio de origen?

Percibimos su existencia cuando utilizamos rótulos asociados a determinada región de origen: la gente 
que nace en esta región es perezosa, en aquella es apresurada, en otra es muy lenta, displicente, trabajador, 
alegre, hospitalario…

	 ¿Somos prejuiciosos?

Por el simple hecho de vivir en sociedad, imaginamos y preconcebimos situaciones y actitudes. Un ejemplo 
de esto es observar como reaccionamos cuando alguien mal vestido se acerca a nosotros para pedir una 
información. Hasta contra nosotros mismos tenemos prejuicios, creyendo que somos incapaces de cambiar 
(naci así, soy así mismo…).

	 ¿Hasta qué punto nosotros, padres, enseñamos a nuestros hijos que sean prejuiciosos?

Recalcar que somos ejemplos a nuestros hijos, lo queramos o no, consciente o inconscientemente. 
Les transmitimos, a través de nuestra conducta, la manera como vemos el mundo.

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

En el Evangelio – Preguntarles a los participantes:

¿Será que Jesús fue víctima de algún prejuicio?

Después de oírlos, leer los pasajes de la Biblia. En Mateo, 13:54-58.

Y pasando a su patria, se puso a enseñar en las sinagogas de sus naturales; de tal manera que no cesaban de 
maravillarse, y se decían; ¿De dónde le ha venido a éste tal sabiduría y tales milagros? 
¿Por ventura, no es el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que se llama María? ¿No son sus hermanos 
Santiago, José, Simón y Judas?
Y sus hermanas, ¿no viven todas entre nosotros? Pues, ¿de dónde le vendrán a éste todas esas cosas?
Y estaban escandalizados de él. Jesús, empero, les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su patria y en la 
propia casa.
En consecuencia, hizo aquí muy pocos milagros a causa de su incredulidad.

Los judíos se creían el pueblo elegido por Dios. Incluso entre los propios judíos – los de Judea (en 
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el sur) consideraban los del norte (Galilea) personas groseras, que de allá no podría venir cosas 
buenas. Veamos en Juan, 1:46.
Le respondió Natanael: ¿Acaso de Nazaret puede salir cosa buena? (…)

Jesús nos cuenta la parábola El buen samaritano, que aparece en Lucas, 10:30-37.

Entonces Jesús tomando la palabra, dijo: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
ladrones, que le despojaron de todo, y le cubrieron de heridas, y se fueron, dejándole medio muerto.
Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote; y aunque lo vio, se pasó de largo.
Igualmente un levita, a pesar de que se halló vecino al sitio, y lo miró, tiró adelante.
Pero un pasajero de nación samaritana, se llegó a donde estaba, y viéndole se movió la compasión.
Y arrimándose, vendo sus heridas, bañándolas con aceite y vino; y subiéndole en su cabalgadura, le condujo 
al mesón, y cuidó de él.
Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al mesonero, diciéndole: Cuídame este hombre; y todo lo que 
gastares de más, yo te lo abonaré a mi vuelta.
¿Quién de estos tres te parece haber sido prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Aquel, respondió el doctor, que usó con él la misericordia. Pues anda, le dijo Jesús, y haz tú otro tanto.

Finalización de la clase
Señalar el trabajo interior de cada uno de nosotros para identifi car y vencer los propios prejuicios 
y así, minimizar esa infl uencia sobre nuestros hijos.

Complementos

	Bibliografía

AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil: Jardín A, clase 11 (El sapo Cuá-cuá); Jardín B, 
clase 12 (Las tres mariposas); Primario B, clase 23 (El mejor dibujo); Intermedio A, clase 36 (La parábola 
del buen samaritano); Intermedio B, clase 36 (Un día de niña). São Paulo: Editorial Alianza.
AUTORES DIVERSOS – Iniciación Espírita, cap. 69 “Preconcepto”. São Paulo: Editorial Alianza, 2000.
ÁVILA, Vladimir – Diferenças não separam. São Paulo: Editora Aliança, 2000.
BERNAL, Alexandra Prasinos – A História do Quadradinho. São Paulo: Editora Aliança, 1999.
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA: artigo 5º, I, III, VI, VIII, X.
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS.
KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 918 e 930. São Paulo: LAKE, 2001.
LEI FEDERAL nº 7.716, de 5 de enero de 1989, que defi ne los crímenes resultantes de discriminación o 
prejuicios de raza, color, etnia, religión o procedencia nacional.
XAVIER, Francisco C. (Emmanuel –Espíritu) – Paulo e Estevão. Rio de Janeiro: FEB, 2002.

	Indicación

La película Crown Heights (2004) – drama de Jeremy Kogan aborda el asunto. Al inicio de los 
años 90, en Crown Heights, en el Brooklyn, un judío y un negro se unen para difundir esperanza 
en la comunidad.
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Educación para la paz

“Bienaventurados los pacífi cos, porque ellos serán llamados hijos de Dios.”

Mateo, 5:9.

Tema / Contenido

Educación para la paz – divulgar la implantación de una cultura de paz y neutralización de la 
violencia.

Motivación Inicial

Cuestionamiento – Hacer las preguntas a continuación. El objetivo es mostrar que una sola 
persona puede infl uenciar todo el mundo con su ejemplo, aunque anónimamente.

Cite una persona que sea símbolo de paz y otra que simbolice la violencia.
¿Qué hace para que usted las vea así?
¿Y su hijo, podrá ser un símbolo de paz?

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Lectura – “Haced de mí un instrumento de vuestra paz”. 
Distribuir cada parte del texto a un grupo de padres para que lean y refl exionen sobre la frase 
correspondiente, expresando su opinión. Seguidamente, un representante de cada grupo presenta 
las conclusiones a que llegaron.

1. La Paz comienza dentro de nosotros, dentro de los hogares.

Esta frase de la Oración de San Francisco: ¡Señor! Haz de mí un instrumento de vuestra PAZ, suena hoy 
como un alerta, una refl exión personal impostergable, ya que no se obtiene la paz de fuera hacia dentro, a 
través de la fuerza, soldados, prisiones, castigos, penas, etc.
Ella es un proceso interior de cada uno de nosotros, de los hogares, de las familias para la sociedad en 
general, incluso el único ejército capaz de promover la paz en el mundo será compuesto de Padres y Madres, 
debidamente preparados e involucrados en la propuesta de educación y evangelización de sus hijos.
Mientras pensamos que sólo las grandes obras, como guarderías, abrigos, hospitales, fundaciones, etc., 
solucionarán los graves problemas de la humanidad, estaremos equivocados y olvidándonos de la mayor 
de todas las instituciones: El Hogar – La Familia.
Si no veamos: En las colonias espirituales, generalmente, es práctica que una pareja programe su 
reencarnación planifi cando dónde, cuándo y cómo será su vida en la Tierra, y asume el compromiso de 
recibir uno, dos o quien sabe hasta tres hijos en los días actuales.
Y esta institución será dirigida durante 60, 70 años solamente para abrigar estos dos o tres Espíritus de los 
que tendrán que prestar cuentas de su administración.

19
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Entonces, cuando se suman todos los hogares, ¿estamos o no, ante una gran y extraordinaria obra?

2. Todos nosotros somos responsables por reducir la violencia.

Sucede que, muchas veces, se deja de lado esta perspectiva de unidades para pensar que la solución de los 
graves problemas de la humanidad no es de nuestra responsabilidad, sino de las autoridades elegidas.
Y como resultado de este “déjalo para los otros”, acompañamos las noticias y reportajes sobre los hechos 
más violentos que se pueda imaginar con exceso de detalles, y estos hechos, todos los días, van tornando las 
personas más insensibles, llevando cada uno de nosotros a desconsiderar o a no dar la debida importancia 
a nuestras pequeñas actitudes de violencia, lo que es un grave error – la palabra violencia expresa todo 
pensamiento, complementado o no por palabras y acciones, que exterioriza un sentimiento contrario a la 
Ley del Amor, de la Caridad y de la Paz.

3. Pequeñas actitudes dan inicio a grandes resultados tanto para la paz como para la guerra.

La tendencia a la violencia es nuestra característica, Espíritus vinculados al planeta Tierra, variando 
solamente en cuanto a la intensidad y a los estímulos necesarios para desencadenar la acción violenta.
De ahí todo el cuidado es poco, buscando mayor prudencia al juzgar las actitudes del prójimo, porque no 
sabemos si ocultamos en nuestro íntimo el mismo grado de violencia que condenamos, y que sólo está 
esperando las condiciones propicias para despertar.
Si en el día a día, cuando cruzamos con nuestros familiares, amigos, colaboradores, muchas veces 
expresamos palabras y pensamientos de irritación, intolerancia en las actitudes y gestos, ¿por qué nos 
engañamos creyendo que no somos violentos?
Pongamos atención a la violencia interior de cada uno de nosotros, en sus varias formas e intensidades, 
pues, en caso contrario, no podremos afirmar con seguridad que no somos violentos; solamente no fuimos 
debidamente probados todavía.
Parece lógico suponer que los pequeños hechos violentos sean más fáciles de eliminar. Engaño nuestro, 
pues el conjunto de estos pequeños hechos favorece peligrosamente el aumento gradual de la tendencia de 
actuar violentamente.
Es conveniente que estemos atentos en la modificación o, por lo menos, en el control de las pequeñas 
actitudes inconvenientes, así como evitar que se transformen en hábitos, lo que va dificultando su 
constatación y eliminación.

4. Existen prácticas posibles para que nos mantengamos en paz.

El conocimiento espírita, más propiamente El Evangelio según el Espiritismo, ofrece las medidas preventivas 
imprescindibles para evitar que el sufrimiento surja como consecuencia de la Ley de Acción y Reacción.
Como por ejemplo: Conocerse mejor a sí mismo, enriquecerse día a día a través de la educación espiritual 
estimulando el bien interior, el auto perfeccionamiento, la práctica de la oración y de la caridad.
Y, hablando de oración, ella nunca se hizo tan urgente y necesaria.
El plan espiritual ha pedido exhaustivamente que nos dediquemos a la oración.
La oración es la única vacuna que nos inmuniza contra la violencia. En el pasado, se oraba por la mañana, a 
la hora del Àngelus; el Ave María de las 6 de la tarde, y hoy, son tan pocos los que tienen el hábito de orar 
diariamente. Y, así nos vamos contaminando y contaminamos unos a los otros en este proceso incontrolable 
de brutalidades incontables.
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¿Qué hacer? Jesús ya nos trajo la respuesta. Nunca el “orad y vigilad” fue tan necesario. Pero atención, se 
trata de vigilarnos a nosotros mismos, reconociendo y cambiando nuestras pequeñas tendencias violentas.
Estando la evolución del hombre subordinada al relacionamiento de unos para con los otros, se puede llegar 
a la conclusión que los grandes hechos de violencia surgen de la suma de los pequeños confl ictos entre las 
personas.
Es innegable la infl uencia de los pensamientos con los cuales nos sintonizamos, según el principio que 
semejante atrae semejante, fortaleciendo los pensamientos y sentimientos de la faja en que nos situamos. 
El examen de consciencia periódico, el adentrarse en nuestro interior es un instrumento útil y necesario, no 
sólo de identifi cación de los errores cometidos, sino como registro de los aciertos, objetivando la motivación 
necesaria para la continuidad de la Reforma Interior.
Este proceso fue establecido de forma práctica y poderosa a partir de la creación de las Escuelas de 
Aprendices del Evangelio por Edgard Armond en la década de 50, y que desde allá, invita a todos los que 
verdaderamente quieren buscar la Paz interior y la Paz en el  mundo.
“Sea usted el cambio que quiere ver en el mundo”. – Ghandi 

Vera Pérez
CEAE Genebra /SP

El Trébol, julio / agosto 2007, pág. 17 y 18.

Finalización de la clase (de la propuesta 1)
Presentar la música Oración de San Francisco contenida en el CD 3, música 4, del libro Crescendo 
Cantando, que puede ser oída y cantada por el grupo.

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento y lectura – Proponer las preguntas a continuación para discusión. Seguidamente, 
leer el texto Divulgar la cultura de la paz para neutralizar la violencia y preguntar a qué 
conclusión se puede llegar a partir de él, utilizando las respuestas como fi nalización de la clase.
	 ¿Qué comentarios usted hace ante su hijo sobre grupos y comunidades que no actúan 
como usted?

	 ¿Qué difi cultades encontramos para relacionarnos con aquellos que son diferentes a 
nosotros?

Divulgar la cultura de la paz para neutralizar la violencia

Hay edifi cios en el astral terrestre que se destinan al encuentro entre representantes de naciones y culturas 
diferentes.
Tales liderazgos se ocupan de la búsqueda del equilibrio y del ofrecimiento de condiciones adecuadas al 
desarrollo espiritual colectivo.
A veces, en desdoblamiento a través del sueño, líderes encarnados tienen el permiso para asistir a tales 
encuentros, en la tentativa de disminuir las distancias y las diferencias de pensamiento.
Los comportamientos radicales son refl ejos de la estrechez de los puntos de vista unilaterales, difi cultando 
el establecimiento de la paz. Pero, como para Dios, incluso las acciones del Mal son aprovechadas para 
traer el progreso, los radicalismos son permitidos para que la experiencia más dolorosa también sea un 
aprendizaje útil.
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Estos salones de encuentros interculturales en el espacio demuestran la riqueza de la diversidad.
Las culturas de los pueblos de la Tierra encontraron caminos muy diferentes para vencer los desafíos en 
su historia. Eso demuestra la fuerza del impulso evolutivo y la capacidad creadora de la mente humana. Si 
no fuera así, no habría progreso social. Sin embargo, la visión individualista nos impide reconocer otros 
caminos que no sean nuestros propios caminos.
Por este motivo, una vez u otra, una especie de choque cultural necesita ser promovido entre los habitantes 
de la Tierra.
Los dolores y la búsqueda que impulsan un ser en sufrimiento a procurar otras tierras y otros horizontes son 
aprovechados para producir un choque que lleva a la apertura de mentes y corazones, en los más diversos 
puntos del planeta.
Cuando decimos que el ser humano dominó el espacio exterior, pero no dominó el espacio interior, 
demostramos por qué muchas veces los sentimientos y los comportamientos son imprevisibles. Es un 
terreno desconocido de donde provienen las reacciones a todo lo que es diferente.
Vemos amenazas donde no existen y acabamos tornándonos amenazas reales unos hacia los otros.
Las experiencias multiculturales intensas pueden ser intentadas más a menudo en la Tierra, a veces de 
manera sencilla y sin arrogancia, para ayudar a remover las barreras del sentimiento, elevando el nivel de 
los relacionamientos humanos.
Está al alcance de todos, en los hogares y familias, en las empresas y organizaciones, en los templos y frentes 
sociales. Todo puede ser aprovechado para que se construyan puentes entre los corazones, superando las 
diferencias y produciendo la concordia.
Existen caminos aún no intentados por las criaturas en la búsqueda del entendimiento. Debemos utilizar la 
imaginación y la voluntad para encontrarlos.

Psicografiado por Eduardo el 20.03.2008

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______ 

En el Evangelio – Proponer las preguntas para la discusión. Oír atentamente las respuestas. 
Seguidamente, leer El Evangelio según el Espiritismo, cap. IX, ítem 9, comentándolo.

	 ¿Qué es la cólera?
	 ¿Hay situaciones en el hogar que pueden desencadenar ataques de cólera? ¿Cuáles 
son sus consecuencias?
	 ¿Existe alguna manera de neutralizar esos ataques? ¿Cuál?

Propuesta 4     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento – Proponer las preguntas siguientes para discusión. Oír atentamente las 
respuestas. Después de los comentarios, distribuir el texto a continuación para una lectura. 
Pedirles a los participantes que den sugerencias de acciones para promover la paz, que sean 
posibles de ser realizadas por ellos.

	 Para hacer la paz, ¿basta no hacer la guerra?
	 El que no hace la guerra, ¿promueve la paz?

Hablamos paz, paz… pero, el sentimiento real de paz en nosotros es más rápido que la pronunciación de 
la palabra.
El mundo gira y, a pesar de este movimiento ininterrumpido, Dios nos quiere en armonía con él. Si 
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insistimos en girar en un sentido contrario a esa armonía, podemos provocar un desgaste, una fricción que 
puede signifi car violencia o agresión.
Vivir lejos de la armonía de Dios es buscar rumbos antinaturales. Para que estemos en paz no signifi ca estar 
inactivo, postrado, estancado.
El establecimiento de una cultura de paz es transcendental a la materia, al consumismo, a los intereses 
políticos. Es mirar hacia el prójimo como hermano, como semejante, que sangra y sufre cuando está herido 
en su integridad física o moral.
La paz es sembrada día por día para que también sea cosechada todos los días. ¿Y la violencia? ¿Cómo 
funciona? Para la violencia, basta que sólo una germine para que la cosechemos juntos para la eternidad.
Porque nuestra tendencia natural aún es practicar el mal, quizás sea necesario hacer un esfuerzo mucho 
mayor para anularlo o para hacer el bien.
La cultura de la paz es una presencia muy sutil, casi no la percibimos; pero, cuando está ausente, el daño es 
grande y todos son víctimas de su ausencia.
¡Luchemos por la paz! Es ilógico, pero es real, pues una persona necesita ser fuerte, combativa, activa.
¿Vivimos la paz? ¿Sentimos la paz en nosotros? ¿Queremos la paz para todos?
¡La paz está ahí, pues es Jesús quien nos la trae! Ella existe y nunca ha dejado de existir. Si nos parece lo 
contrario es solamente debido nuestra incapacidad de vivirla. Volvemos a decir: la paz siempre comienza 
dentro de cada uno de nosotros. Y por último, la violencia también. ¿Y quién es Jesús, sino un mensajero 
de la paz?

Psicografi ado por Beth el 20.03.2008

Finalización de la clase (de las propuestas 3 y 4)

Oír la música O Sal da Terra – Beto Guedes, observando las sugerencias de acciones por la paz 
que ella presenta.

Complementos

	Bibliografía

AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil: Jardín A, clases 6 (La amable Catila) y 29 
(Batuta y Garnisé); Jardín B, clase 30 (Tico y Caco); Primario A, clase 34 (La caída); Primario B, clase 32 
(La campaña); Intermedio A, clase 34 (El planeta “Durón”/ Biografía de Zamenhof). São Paulo: Editorial 
Alianza.
KARDEC, Allan – El Evangelio según el espiritismo, caps. IX y XII. São Paulo: LAKE, 2002.

	Indicación

Maneras de solucionar confl ictos de forma no violenta:

	Si su hijo no quiere ordenar el cuarto:

No vale la pena privarlo de una cosa que le guste, como ver la TV. Esto no tiene relación con el 
desorden del cuarto. Una actitud adecuada es hacer que comprenda las consecuencias desagradables 

Porque nuestra tendencia natural aún es practicar el mal, quizás sea necesario hacer un esfuerzo mucho 
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de dejar el cuarto desordenado, como por ejemplo, perder más tiempo para encontrar sus cosas.

	Si usted no quiere que su hijo vuelva de madrugada de una fiesta:

El camino de la paz es el camino del diálogo y de la negociación. Se puede, por ejemplo, acordar 
un horario que no sea ni a las 10:00 p.m., tampoco a las 4:00 a.m., pero alrededor de la l:00 a.m.
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Salud
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Gestación precoz
Aborto

“Por lo tanto, el aborto es la rotura de un acuerdo demoradamente establecido. El rompimiento 
de una ligación exhaustivamente  acordada.”

Valentim Lorenzetti
Caminhos de libertação, Editora Aliança.

Tema / Contenido

Gestación precoz / Aborto –  concientizar  sobre la importancia de la preservación y cuidados con 
el cuerpo de la mujer en el período de gestación, preparatorio para la reencarnación de un nuevo ser.

Motivación Inicial

A – Figura –  Mostrar las fi guras (anexo III) y preguntarles cuál de ellas es la más correcta. Oír 
las respuestas y decirles que este será el tema a ser tratado.

B – Cuestionamiento – Hacer algunas de las preguntas que están a continuación como un 
calentamiento para la refl exión sobre el tema. Cuidar para que los participantes sean breves en las 
respuestas y que los comentarios excluyan cualquier tipo de juzgamiento o polémica, posibilitando 
así un ambiente favorable a la participación de todos. Oír las respuestas y desarrollar el tema.

En su opinión, ¿cuál es la edad ideal para ser padre o madre?
¿Usted conoce alguna madre adolescente?
¿Y cuando ocurre que la pareja es muy joven?
¿Una madre muy joven teme que suceda lo mismo con su hija?
¿Cree que los jóvenes actualmente están bien orientados con relación a los métodos contraceptivos?
¿Cómo enfrentar una gestación inesperada?
¿Cómo considera el aborto?

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

En el Evangelio – Preguntarles a los participantes como el Espiritismo considera el aborto. 
Después de oírlos, leer cada una de las preguntas de Allan Kardec. Aguardar la respuesta de los 
padres y sólo entonces leer la respuesta contenida en El Libro de los Espíritus.

L.E. 344 ¿En qué momento se une el alma al cuerpo?
− La unión comienza en la concepción, pero no es completa hasta el momento del nacimiento. 
Desde el instante de la concepción, el Espíritu designado para habitar tal cuerpo, se une a él por 
un lazo fl uídico, que se va estrechando poco a poco, hasta que el niño nace. El grito que lanza 
entonces anuncia que pertenece al número de los vivientes y servidores de Dios.

20
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L.E. 357 ¿Qué consecuencias tiene el aborto para el Espíritu?
− Es una existencia nula que debe volverse a empezar.

L.E. 358 ¿Es un crimen el aborto provocado, cualquiera que sea la época de la concepción?
− Existe siempre crimen cuando violáis la ley de Dios. La madre, o cualquier persona, cometerá 
siempre un crimen, quitando la vida al niño antes de nacer, porque le está impidiendo al alma 
soportar las pruebas, cuyo instrumento había de ser el cuerpo.

L.E. 880 ¿Cuál es el primero entre todos los derechos naturales del hombre?
− El derecho a la vida. Por esto, nadie tiene derecho de atentar contra la vida de su semejante, ni 
hacer nada que pueda comprometer su existencia corporal.

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

Casos – Leer el caso a continuación. Después, distribuir entre los participantes las opiniones de 
cada uno de los personajes. Cada uno lee la opinión que le correspondió y comenta si está de 
acuerdo o no con ella. Conducir el diálogo, utilizando la bibliografía indicada al final de la clase.

Jésica María cumplirá 14 años el próximo mes. Anda muy pensativa y preocupada. No sabe si debe estar 
feliz, si tiene una bendición o si tiene un problema. Comenzó a sentirse diferente, algo le estaba sucediendo. 
Buscó orientación de salud y descubrió algo que no esperaba: ¡estaba embarazada! ¿Y ahora, qué hacer?
Muchos pensamientos pasaron por su mente. “Soy muy joven para tener un hijo ahora… ¿Cómo voy a 
criarlo? ¿Qué las personas van a decir? ¿Cómo mis padres van a reaccionar? ¿Será bonito el bebé? Creo 
que es como jugar con muñeca. ¿Necesito casarme? ¿Y Jefferson José, va a querer el hijo?  Aún no terminé 
mis estudios, ¿tendré que interrumpirlos? ¿Dónde voy a vivir? Tal vez sea mejor el aborto…”
Con un nuevo ser formándose en su vientre, Jésica estaba llena de dudas. Las personas con quien hablaba 
tenían sus opiniones. Cada una le daba un consejo.

Novio
— No tengo un empleo para sustentar una familia. ¿Y si buscásemos un hospital para interrumpir  
la gravidez?

Madre
— Hija, no tienes condiciones para criar el hijo sola, pero nosotros te ayudaremos.

Abuela
— Es difícil cuidar un bebé, sin embargo el feto ya es un ser humano. ¿Crees que debemos 
eliminar también los niños y los viejos que no podemos criar?

Padre
— No fue deseado, pero ahora debes asumir lo que está hecho. Tienes responsabilidad.

Profesores
— El bebé que se está desarrollando es otro cuerpo, es un ser diferente de la madre, con vida 
propia. Debe tener la oportunidad de vivir. Otro Espíritu está ligado a este feto en formación. Es 
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independiente del Espíritu de la madre. Tú y él se comprometieron, en el mundo espiritual, a ser 
madre e hijo. Él puede quedarse con rabia y hasta volverse un gran enemigo. Estarás aplazando un 
compromiso que se volverá más difícil después.

Amigas
— La mujer es dueña de su cuerpo, tiene libertad para hacer lo que quiera.
— El padre no va a asumir este hijo. ¡De la forma que él es irresponsable!
— No planificaste tener un hijo ahora. Yo que tú, abortaba.
— Creo que el niño que va a nacer no tiene la culpa de que hayas salido embarazada. Tiene el 
derecho de vivir.

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______ 

Lectura – Leer el texto a continuación, dialogando en cada párrafo, permitiendo que, en cada uno 
de ellos, los padres comenten sobre las ideas principales.

(…) hablo primeramente de la gestación precoz. Mucho nos asusta la gran cantidad de niñas encarnadas 
que, por diversos motivos, están sujetas a una gestación sin reflexión, sin condiciones físicas, maduras 
para asumir este estado. Señalo que el útero de una niña de 10 / 12 años aún no trae la madurez física. 
Muchas acabaron de iniciar su ciclo menstrual, todavía irregular, y experimentan la gestación, cuando la 
mujer debería estar lista para pasar por todo el proceso que el momento requiere. Esas niñas tienen esos 
bebés prematuramente y, cuando los cargan, muchas aún están cargando sus muñecas preferidas en su 
emocional. Miren eso, querido hermanos… Ese bebé, a su vez, necesita una madre madura para que le 
ofrezca seguridad y afecto. Y esa niña-madre está, indudablemente, asustada, miedosa, sin saber todavía lo 
que es la responsabilidad que la espera. Ve el bebé llorar, exigir y no sabe cómo actuar, porque es ella quien, 
en este momento, necesita el regazo maternal. Sus hormonas están todas irregulares, correspondiendo 
a la demanda prematuramente, o sea, produciendo la leche, cerrando el útero e intentando equilibrarse, 
no obstante su estado emocional es inestable en ese momento. Entonces esa niña-madre va a base de 
tumbos y golpes; discúlpenme la sinceridad, porque mucho viví ahí en la Tierra atendiendo a ese público 
juvenil. Yo veía la desestructuración allí delante de mí. Madre e hija desesperadas, pidiéndome socorro de 
qué hacer con aquella gestación confirmada. Veía incertidumbres en sus miradas. Las orientaba sobre las 
implicaciones físicas desde el punto de vista médico, sin embargo me veía limitado de las otras cuestiones 
porque no conocía todavía la Doctrina esclarecedora. ¡Qué diferente habría sido si en aquellos momentos 
de dudas y de dolor hubiese tenido los conocimientos de aquí del mundo espiritual! Gracias al Padre, nunca 
he conducido al aborto, siempre critiqué y nunca me dispuse a eso, incluso en el período de la universidad, 
porque ya poseía la consciencia del mal que se causarían a sí mismos y a otros. Pero, sé que muchas 
salieron de mi consultorio para hacerlo, buscando otro profesional que se sometiese a esa práctica, y lo que 
es peor, ¡lo encontraron en cada esquina! 
Pero, en fin, entre el desespero, el dolor y llevar la vida así con atropellos, esas niñas-madres, en algún 
momento se concientizaron que estaban lidiando con vidas y ya no más con muñecas que lloran por medio 
de baterías.
¡He aquí la riqueza de la vida! Piensen ahora… Reflexionen… Si estos hermanitos llegaron a esas familias, 
es porque tenían que llegar de ese modo “prematuramente”. Si llegaron con tantos atropellos, es porque 
necesitaban estar en esos núcleos familiares. Entonces ahora ustedes pueden preguntar: ¿Y, entonces, 
vamos a dejarlo así?
¡Claro que no! Es necesario enseñar sus hijos, sus sobrinos sobre el Evangelio de Jesús. Es necesario 
conducirlos a las enseñanzas de Jesús con amor, porque esta es la única forma de educarlos con sabiduría. 
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En cuanto a los asuntos referentes al sexo, claro, es necesario una orientación clara, familiar y mucho afecto 
y comprensión.
Aun así, si volvieran para casa con un embarazo que muchos denominan erróneamente “indeseado” – 
nunca repitan eso a nadie, porque se trata de un hermano que necesita reencarnar y listo – acepten con 
amor, donen afecto y tengan comprensión con esa pequeña niña que, prematuramente, se volvió una mujer.
Queridos, aún hay algo que añadir sobre el hecho del aborto. Claro, es inconcebible practicarlo. Sin 
embargo, una vez realizado, no hay como volver hacia atrás, pero hay como repararlo. Tengan en mente que 
hay mucho que hacer por los niños y entonces háganlo. Confíen en la providencia y misericordia divina, 
que de todo se encargará. 

Dr. Paulo (Ginecólogo y obstetra)

Psicografiado por Isabel el 31.01.2008

Propuesta 4     Fecha:  ____/____/______ 

Reflexión – Leer pausadamente el texto a continuación, dando la oportunidad para la reflexión. 
Seguidamente, elegir algunos puntos para el comentario, basado en la bibliografía indicada al 
final de esta clase.

¿Por qué le tocó a la mujer el papel de la reproducción?
¿Cómo un cuerpo, muchas veces débil, de musculatura tenue es capaz de generar?
¿Por qué este sistema (reproductor) es la causa de tantas alegrías y tantas preocupaciones para su dueña?
¿Por qué Dios permitió que la mujer colaborase con su obra?
Discúlpenme los padres, ¡pero sin madre no se vive!
¿Por qué la madurez física no ocurre con la emocional y psicológica?
¿Por qué procrear es tan importante para la mujer?
¿Cuál sería mi reacción si mi hija se quedase embarazada en la adolescencia?
¿A quién le toca el deber de la educación sexual? ¿A la familia? ¿A la escuela? ¿A la religión?
¿Cómo el espírita considera el aborto?
¿Qué piensa sobre el aborto provocado?
Todos debemos tener cuidado con el cuerpo, pero la mujer mucho más, ¿por qué?
¿Usted sabía que, en la barriga, el niño sufre la influencia directa de la madre, tanto física como espiritual 
y emocional?
¿Existe edad apropiada para quedar embarazada?  
¿Cómo explicar cuando tantas mujeres desean quedar embarazadas y no lo logran, mientras otras que no 
tienen cuidados o empeño, lo logran y no le dan importancia a esto?
Veo la cadera, el abdomen de una mujer. De repente todo empieza a agitarse. Algo sucedió. Ovarios, 
trompas, útero en acción. La pared uterina se altera y aquella criatura va allá para desarrollarse. Son células 
que se multiplican en velocidad cada vez mayor. Veo un niño ya formado.
Él mueve las manos, piernas, la vejiga se llena y se vacía, el corazón late rápidamente y compasado.
Todo se va completando, mostrando como Dios es perfecto.
Los ojos, la boca, la nariz, ¡todo es lindo!
Entonces, cuando este espacio se vuelve demasiado pequeño, aunque la barriga esté inmensa, es el momento 
de salir para el mundo y comenzar a aprender todo nuevamente. Pero ahora con mayor vivencia. Y más 
oportunidades de éxito en la tarea de la vida.

Psicografiado por Beth el 31.01.2008
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Propuesta 5     Fecha:  ____/____/______ 

Lectura – Pedir que cada participante lea un párrafo del texto y seguidamente lo comente. 
Conducir las discusiones, buscando subsidios en la bibliografía indicada al fi nal de la clase.

El diálogo abierto y sincero es el arma más poderosa que los padres tienen para estos dos problemas: 
gravidez y aborto.
El que no tiene el conocimiento es como un ciego que posee las vendas de la ignorancia que lo separan de 
la verdad, y lo hacen caer en errores que podrían ser evitados si le retiraran tales vendas.
En muchas postas de salud, la madre pude atender su salud y ya hacerse acompañar por la hija para que se 
vaya concientizando de la importancia y necesidad de este tratamiento preventivo para la mujer.
En esas mismas postas, madre e hija pueden aprender y aclarar dudas sobre la gestación y el aborto.
¿Y si la gestación acontece? ¿Qué haremos?
En la Tierra, los padres son los responsables por sus hijos (claro que dentro de los límites), por lo tanto 
deben estimular sus aciertos e intentar ayudarlos a vencer, comprendiendo sus difi cultades en los vicios y 
los defectos.
Si el embarazo ocurre, el padre y la madre deben vencer esta situación adversa con su hijo o hija con 
responsabilidad y amor (un niño necesita dos personas para que sea concebido), con apoyo, pero enseñándole 
las consecuencias de sus actos; ayudándolo, pero aún dejando que asuma su parte en las responsabilidades. 
Con relación a la salud de la mujer, ¿por qué será que, ya en el siglo XXI, tenemos tanta difi cultad en lidiar 
con determinados asuntos y entenderlos, con respecto al valor e integridad plena de la mujer?
¿Por qué tantos aún ven en la esposa solamente la madre de los hijos y la sustentadora del hogar, y no como 
un ser humano con todas las necesidades y anhelos que los demás seres humanos?
Les digo esto a los maridos, padres, hermanos, hijos, etc., que las ven como seres de hierro que son 
indestructibles e inquebrantables, con fuerza y amor infi nitos.
Con respecto al aborto, no necesitaríamos ni decir cuánto este acto es totalmente criminal y severamente 
condenado por nosotros. Por su intermedio el asesino mata, en el silencio de un inicio de vida, quien no 
posee, al menos, la oportunidad para defenderse, siendo así un acto de total desamor y de falta de respeto a 
lo que más consideramos: el valor de cada vida que viene a su planeta, dure ella (de forma normal) un día, 
algunas horas o varios años.
Algunos hasta intentan engañarse, queriendo colocar tiempo para que el feto pueda considerarse como un 
ser vivo. ¡Gran engaño! Sabemos que, al formarse el óvulo, el Espíritu que reencarna ya se encuentra junto 
a él, imantándolo con su nueva vida. Vida que debería ser bien recibida y respetada, no importa como haya 
sido originada.

Psicografi ado por Marisilda el 31.01.2008

Finalización de la clase
Comentar las notas a continuación:

Preservar el cuerpo físico, manteniéndolo equilibrado, tanto emocional como psicológicamente, 
contribuye al buen funcionamiento de la “máquina”.
Evitar el aborto y la gestación precoz conserva el cuerpo físico por más tiempo, o sea, le causa 
menos daño al periespíritu.
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Complementos

	Bibliografía

AUTORES DIVERSOS – Entendiendo el Espiritismo, cap. 14. São Paulo: Editorial Alianza, 2001.
KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus, cap. VII. São Paulo: LAKE, 2001.
LORENZETTI, Valentim – Caminhos de libertação, cap. 29 “Aborto”. São Paulo: Editora Aliança, 2004.

	Indicación

El dirigente podrá leer las preguntas de número 330 hasta 360 de El Libro de los Espíritus para 
fundamentar las refl exiones.
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Hábitos alimentarios

“Alimentación – Racional y sobria, conteniendo los principios alimenticios básicos que son: 
Proteínas (alimentos que mantienen los músculos); carbohidratos y grasas (alimentos que ofrecen 
energía y calor); sales minerales y vitaminas.”

Edgard Armond
Pases y Radiaciones, cap. 3, Editorial Alianza.

Tema / Contenido

Hábitos alimentarios – concientizar a la familia sobre la importancia de los alimentos para la 
manutención de un cuerpo saludable.

Motivación Inicial

Cuestionamiento – Hacer las preguntas a continuación. Oír las respuestas y decir que el asunto 
a ser tratado será sobre los hábitos alimentarios.

¿Cuál es su plato preferido? ¿Y el de su hijo?

Desarrollo de la clase

Propuesta 1     Fecha:  ____/____/______ 

Casos – Leer o pedir que los padres dramaticen las situaciones. Después, propiciar los comentarios 
sobre cómo actuarían, si ya presenciaron o vivieron una situación semejante. Conducir el diálogo, 
basándose en las sugerencias a continuación. 

Caso 1
La madre habla:
− Si te lo comes todo, ¡vas a ganar un beso!
Y entonces, el niño se va esforzando para poner la comida garganta abajo. 

Pero, ¿qué es “todo”? ¿Es solamente pasta, sin proteína o vegetales? ¿O es un bistec sin 
carbohidratos? ¿O es una ensalada casi sin aliño que el niño detesta?
Percibir el chantaje afectivo y también la preocupación con la calidad del alimento ofrecido.

Caso 2
La madre le dice a uno de los hijos:
− Comételo todo, pues de lo contrario vas a quedarte fl aco y enfermo.
Y el niño le contesta:
−No es necesario preocuparse. Yo vivo fl aquito, ¡pero vivo!
Al otro hijo ella le tiene que pedir que pare de comer.

21
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Percibir que cada biotipo exige una alimentación adecuada que solamente el tiempo y la sensibilidad 
dirán a los padres cual es.

Caso 3
La madre esteriliza todo hasta casi los 18 meses del hijo y basta una distracción para que el atrape 
algo del suelo, del basurero o de la arena de la playa y comience a comer. La madre casi tiene un 
ataque nervioso.

Observar el exceso de cuidados. Aunque no sea deseable la alimentación con falta de higiene, 
podemos contar con nuestras defensas naturales (anticuerpos). 

Caso 4
Muchas veces el niño es obligado a comer y después, en la adolescencia o en la vida adulta, siente 
rabia hacia los padres, porque ahora encuentra difi cultades para adelgazar. Cree que fue forzado 
a sentir necesidad de mucha comida. O que los padres lo alimentaron de forma incorrecta. Teme 
repetir los mismos errores con relación a sus hijos.

Verifi car la inconveniencia en forzar a comer, cuando el niño no quiere. Es común que el niño 
se alimente con cantidades variadas durante determinado período de tiempo. Su necesidad de 
alimentación es diferente de la del adulto.

Caso 5
Recuerdo que, cuando era niño, no lograba ingerir nada grasoso, detestaba el pescado, puré de 
plátano, queso… Hoy, acepto bien esos alimentos, tengo el paladar totalmente diferente.

Percibir que el paladar del niño es realmente diferente del adulto y debe ser respetado. Los padres 
deben ofrecerle otro alimento del mismo grupo en sustitución de aquel no aceptado o modifi car el 
modo de preparación. Por ejemplo: un bistec, una hamburguesa en el lugar del pescado. El plátano 
en rodajas con helado en el lugar del puré de plátano. El yogur o la leche en el lugar del queso.
En nuestro país tenemos gran variedad de alimentos: muchas frutas, vegetales, cereales. Todo lo 
que necesitamos para mantener el cuerpo bien saludable.
Es importante hidratar el niño con jugos naturales en el lugar de gaseosas o productos con exceso 
de conservantes y colorantes. Observar si el niño es alérgico a algún alimento o substancia. Y, 
antes que todo, alimentarlo con cariño, en un clima sin amenazas y bien tranquilo. El alimento 
puede ser nuestro medicamento o el veneno.
  

Finalización de la clase (de la propuesta 1)

Leer el mensaje como una refl exión sobre el asunto discutido.

La utilización del alimento aún es una necesidad para nosotros que somos humanos.
Necesario en variedad y con regularidad, lo que no siempre ocurre dentro de una familia. Vemos exceso 
de alimentos en reuniones, mesas abundantes de alimentos fuertes, contrariando las orientaciones que 
recibimos para nuestro propio benefi cio, en nuestra escalada evolutiva. El organismo, recibiendo menor 
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cantidad de alimentos o alimentación más ligera, se torna más sutil y receptivo, abierto a los fl uidos 
benéfi cos de la propia naturaleza que llegan hasta nosotros por nuestras vibraciones.

Psicografi ado por Érica el 10.01.2008

Propuesta 2     Fecha:  ____/____/______ 

Cuestionamiento – Proponer las preguntas, oyendo la opinión de los padres. Conducir el diálogo, 
basándose en las sugerencias a continuación.

	 ¿Qué es para usted alimentarse bien?

Percibir que es necesaria una variedad en los alimentos, teniendo en cuenta el valor nutritivo de 
cada uno. La composición de la comida debe tener proteínas, carbohidratos, vitaminas, fi bras. Un 
plato colorido indica una buena variedad.

	 ¿Cómo usted reacciona a los pedidos de su hijo cuando él desea “un paquete de 
saladitos”?

Este pedido puede ser atendido desde que los padres tengan conciencia de su responsabilidad 
en la educación alimentaria del niño. No es necesario suprimir esos alimentos del hogar para 
enseñar a los hijos que coman bien. Basta tener persistencia para enseñarlos y buen sentido para 
la elección de los alimentos. Muchas veces, ese tipo de alimento es ofrecido debido a la facilidad 
para obtenerlo y para su preparación, siendo llevado incluso como merienda escolar.

	 ¿Qué opina sobre ofrecer una golosina cuando el niño esté triste, llorando o disgustado?

Aclarar que este tipo de comportamiento de los padres apenas sustituye momentáneamente una 
carencia afectiva por la comida. Si este comportamiento es utilizado constantemente, acaba 
transformándose en un vicio.
Es más efi caz buscar el origen de la tristeza o del disgusto a través del diálogo, de la observación 
y de la sensibilidad.

Finalización de la clase (de la propuesta 2)
Leer el texto que está a continuación o reproducirlo para la distribución.

En el ritmo frenético en que vivimos hoy, siempre corriendo en la búsqueda de las cosas materiales, casi no 
queda tiempo para una alimentación saludable. Actualmente, las personas se preocupan cada vez menos con 
la alimentación, adquiriendo hábitos alimentarios altamente dañinos para el cuerpo. El corre-corre del diario 
nos lleva al demasiado consumo de los fast-food (alimentación ligera). Con este tipo de alimentación, no 
hay la debida preocupación con el acomodamiento de los menús, casi siempre caracterizados por alimentos 
grasosos y con conservantes químicos que no son saludables a nuestro cuerpo. Y lo peor es que muchas 
veces trasmitimos este mal hábito para los hijos que aún son bombardeados diariamente por los medios de 
comunicación de los fast-food.
¡Claro que los niños prefi eren un sándwich de esos con nombre y apellido a comer las legumbres! Y 
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casi siempre los padres o los responsables por la alimentación de los niños no tienen el discernimiento 
o la debida paciencia para orientarlos que es necesario que los momentos de las comidas sean con una 
alimentación saludable para que crezcan con salud. Y alimentación saludable son las legumbres, las frutas, 
las verduras, los cereales ricos en vitaminas, proteínas, hierro y calcio, indispensables en la formación y 
manutención de la salud y del bienestar de las criaturas.
Muchas veces los niños pasan el día comiendo cosas superfl uas, como las galletas, los pasteles, dulcecitos 
y, a la hora de la comida, no están dispuestos a comer arroz con frijol y legumbres. Constantemente 
vemos madres que reclaman que sus hijos no comen. A pesar de eso, la obesidad infantil crece de forma 
preocupante. Puesto que todo eso sucede, en gran parte, en virtud del mal hábito alimentario.

Psicografi ado por Nivaldo el 10.01.2008

Propuesta 3     Fecha:  ____/____/______ 

En el Evangelio – Proponer la pregunta a continuación y oír la opinión de los padres. Después 
leer cada una de las preguntas de Allan Kardec, aguardar la respuesta de los padres y solamente 
entonces leer la respuesta contenida en El Libro de los Espíritus.

	 Desde el punto de vista espiritual, ¿por qué debemos preocuparnos en mantener el 
cuerpo físico saludable?

L.E. 718 ¿La ley de conservación obliga a proveer las necesidades del cuerpo?
− Sí, pues sin fuerza y salud es imposible trabajar.

L.E. 723 ¿La alimentación animal es contraria en el hombre a la ley natural?
− En vuestra constitución física la carne alimenta a la carne, pues de otra manera el hombre se 
debilita. La ley de conservación da al hombre el deber de mantener sus fuerzas y su salud para 
cumplir con la ley del trabajo. Debe, pues, alimentarse según lo exija su organización.

Finalización de la clase (de la propuesta 3)

Leer el texto a continuación o reproducirlo para la distribución.

“El cuerpo humano es el santuario del Espíritu encarnado y el instrumento del que éste se sirve para el 
ejercicio de sus actividades en el mundo físico; por eso fue formado de manera que, al mismo tiempo que 
ejerza esas actividades, permanezca el Espíritu ligado por varios medios a su propio mundo, que es el 
espiritual.
De eso también deriva la grave responsabilidad que le toca al hombre encarnado de celar y responder por 
la conservación, equilibrio y armonía funcional de ese cuerpo.”

Edgard Armond
Pases y Radiaciones 

Complementos
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	Indicación

Lo ideal es hacer de 4 a 6 comidas por día. Así, el organismo aprovecha mejor el valor nutritivo de 
los alimentos. Además de saciar el hambre, revigora las energías. En vez de comer demasiado en 
una comida única, equilibrar la cantidad en las varias comidas diarias es un hábito saludable que 
aumenta la disposición.

Observe un modelo de alimentación saludable:

   

DESAYUNO

Leche o derivados (ej.: queso cremoso)
Panes, galletas o pasteles
Cereales (ej.: avena)
Frutas

MERIENDA DE 
 LA MAÑANA 

Fruta o jugo de fruta natural

ALMUERZO

Arroz o pasta (ej.: fideos)
Frijol u otra leguminosa (ej.: lenteja)
Carne (res, pollo, cerdo, pescado) o huevo
Verduras guisadas o cocidas
Ensalada (legumbres y verduras)
Postre (frutas)

MERIENDA 
 DE   LA TARDE

Leche o derivados (ej.: queso blanco)
o preparados a base de leche (ej.: flan)

CENA 

Arroz o pasta (ej.: fideos)
Frijol u otra leguminosa (ej.: guisante)
Carne (res, pollo, cerdo, pescado) o huevo
Verduras guisadas o cocidas
Ensalada (legumbres y verduras)
Postre (frutas)
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Un buen desayuno es esencial para el rendimiento durante todo el día. Recuérdese que, durante todo el 
período de sueño, se está en ayuno.
Existen partes de los alimentos (tallos, hojas, cáscaras, etc.) que son extremadamente sabrosas y nutritivas, 
por eso debemos utilizarlas integralmente (ej.: dulce de cáscara de papaya).
Gestantes deben hacer cinco o más comidas diarias. El ayuno muy riguroso perjudica el desarrollo del bebé.
Las madres deben alimentar sus bebés con la leche materna y, a partir de los seis meses de vida, la 
alimentación debe ser complementada con papillas.
Niños y adolescentes deben seguir la tabla de alimentación saludable, jugar y practicar deportes. Las 
actividades físicas contribuyen para que el rendimiento de la alimentación sea aún mayor: abren el apetito 
y evitan la obesidad.
Todos nosotros necesitamos beber mucha agua, preferentemente entre las comidas.
En el corre-corre diario, son pocos los momentos en que la familia logra reunirse. El momento de las 
comidas es una oportunidad que no se debe dispensar. Además de la nutrición alimentaria, los hijos se nutren 
emocionalmente del afecto y cariño de los padres. Es importante no utilizar este instante sólo para discutir 
problemas o hacer cobranzas. Deje para otra ocasión preguntarles a los hijos sobre su desempeño escolar.

Leche o yogur
MERIENDA 

DE  LA NOCHE
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Anexo I
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Anexo II
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Anexo III




