Apoyo a la Escuela de Padres

Volume II

Equipo de Evangelización Infanto-juvenil de la
Alianza Espírita Evangélica

Apoyo a la Escuela de Padres

Volume II

Copyright 2015 , Derechos reservados: Editorial Alianza
1ª edición, abril/2015, de 1º a 2º millares
Título
El Libro de los Padres - apoyo a la escuela de padres – Vol. II
Autor
Equipo de Evangelización Infanto-juvenil de la Alianza Espírita Evangélica
Traducción
Marisbel Aguilar Chacón
Revisión
Sandra Regina R. S. Pizarro
Diagramación
Mariana Moraes Santos
Portada
Marcelino Tristan Vargas

Ficha Catalográfica
Datos Intenacionales de Catalogación en la Publicación (CIP)
–Câmera Brasileira Livros|sp |Brasil–
Equipo de Evangelización Infanto-juvenil de la Alianza Espírita Evangélica
El Libro de los Padres – apoyo a la escuela de padres – vol. II
Copyright 2015
1ª edición - São Paulo: Editorial Alianza - 2016
189 págs.
1. Espiritismo 2. Religión I. Título
CDD – 130
Índice para catálogo sistemático:
1. Espiritismo 2. Religión I. Título
Editorial Aliança
Rua Major Diogo, 511 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01324-001 | Tel.:(11) 2105 2600
www.editoraalianca.com.br | editora@editoraalianca.com.br

Sumário
Introducción

07

Espiritualidad

1. La importancia de la Evangelización Infantil
2. Mediumnidad infantil
3. Asistencia Espiritual

13
21
29

Relacionamiento Familiar

4. Juguetes y Juegos
5. Comunicación y lenguaje en la familia
6. Divergencia en la educación de los hijos
7. Armonía en el Hogar
8. Orientación vocacional
9. Otros educadores además de los padres
10. Separaciones conyugales
11. Desarrollo de la autonomía de los hijos

39
51
65
73
81
89
99
105

Sociedad

12.
13.
14.
15.

El ritmo de la vida actual
Educación para el consumo
Educación en la escuela y en el hogar
El hombre de bien/valoración de las virtudes

115
123
133
141

Salud

16. Adolescencia y pubertad
17. Sexualidad
18. Medicina psicosomática
19. Los vicios y la familia

151
161
171
179

Anexo I
Anexo II
Anexo III

187
188
189

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
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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 un mensaje edificante y una 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 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.
8
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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

9

Espiritualidad

La importancia de la Evangelización Infantil

1

“Infancia y juventud cristianas lógicamente formarán sociedades cristianizadas, con mentes abiertas e higienizadas, distinguidas por
la fraternidad y pacifismo, concretando en nuestra humanidad el tan
deseado sentimiento de ‘Familia Terrenal’, para más tarde integrarse en
el espíritu de ‘Familia Universal’.”
Autores Diversos
Curso de preparación para evangelizador infanto-juvenil, Cap. 1,
Editorial Alianza.

Tema / Contenido
El papel de la Evangelización Infantil – presentar la importancia de la Evangelización Infantil en la formación del niño y
en el equilibrio de la familia.

Motivación inicial
Cuestionamiento – Proponer la pregunta y escuchar atentamente las respuestas.
■ ¿Por qué trae su hijo a la Evangelización Infantil?

El Libro de los Padres - Vol. II

Desarrollo de la clase
Propuesta 1		

Fecha: __ / __ / ____

Cuestionamiento – Hacer las preguntas que siguen y, después de escuchar las respuestas, concluir.
1 ¿Qué es educar?
En la Evangelización utilizamos esta visión de educación:
■ Auxiliar el niño a conocerse a sí mismo y a las Leyes Divinas que rigen los mundos y los seres;
■ Desarrollar las cualidades superiores que ya existen dentro de cada criatura como herencia divina;
■ Desarrollar armoniosamente todas las facultades del ser.
Entre aquellos que edifican y aquellos que destruyen, entre
los que les quitan la vida a su prójimo y los que dan su propia vida
por el bien de la humanidad sólo existe una diferencia: Educación.
2. ¿Qué es evangelizar en el Centro Espírita?
■ Educar valiéndose de las enseñanzas de Jesús, esclarecidas
por la Doctrina Espírita.
■ Concientizar la importancia de la creencia en la inmortalidad del Espíritu y su ascensión hacia la luz.
Según Kardec, en su libro Obras Póstumas, las mayores
miserias de la humanidad son consecuencia de dos sentimientos
en desequilibrio: el orgullo y el egoísmo. Y ¿por qué estos sentimientos están desequilibrados? Porque el hombre no tiene perfecta
comprensión de su naturaleza inmortal y de la reencarnación y su
objetivo: la ascensión hacia la luz.
14
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3. ¿Por qué las enseñanzas de Jesús tienen el poder de educar?
Porque Jesús ejemplificó sus enseñanzas. El Evangelio se dirige principalmente al sentimiento.
No es un mensaje solo para estudiarlo, sino por encima de
todo para vivirlo. Es por ello que nuestro concepto de educación se
diferencia del concepto de instrucción.
También citando a Kardec, “Las buenas leyes contribuyen
sin duda al mejoramiento social, pero son impotentes para asegurar
la dicha de la humanidad, porque reprimen y no extirpan las malas
pasiones, porque son más coercitivas que moralizadoras, porque
no fiscalizan más que los actos más salientes y dejan sin sojuzgar
las causas.”
“La ley civil solo modifica la superficie; la ley moral es la que
penetra en el fuero interno de la conciencia y la reforma.” (Obras
Póstumas, Credo Espírita, Prólogo)
4. ¿Por qué la Evangelización Infantil es importante?
Las generaciones futuras no serán diferentes de la presente
con todos sus defectos y prejuicios de orden moral si no tratamos
de la educación en la infancia. Infancia y juventud cristianas formarán las sociedades cristianizadas, caracterizadas por la fraternidad y
pacifismo.
píritus:

Veamos lo que dice la pregunta 383 de El Libro de los Es-

¿Cuál es, para el Espíritu, la utilidad de pasar por el estado
de infancia?
15
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– “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. “
“Los niños son Espíritus que nuevamente descienden a medios ya conocidos para darle continuidad a la lucha espiritual.
Son Espíritus muy inteligentes o muy violentos – o aún los
dos casos. Una inteligencia, generalmente, cruel, utilizada en diversas encarnaciones casi siempre en su propia causa. Vienen en esta
encarnación como última oportunidad para acompañar el paso de
este ciclo evolutivo y prepararse para el crecimiento espiritual y la
renovación interior, a fin de salir vencedores en la selección cíclica
y alistarse en la renovada civilización del tercer milenio.
Los que están viniendo ahora son Espíritus destinados al
desenlace planetario de este fin de período; Espíritus violentos,
de mentalidad envenenada por el fascismo y otras ideologías totalitarias.
Son los “bandos de langostas” de los que habla alegóricamente Juan en el Apocalipsis, por donde pasan dejan huellas de
destrucción – ensucian, rompen, arrancan, garabatean. Ejemplo de
ello son las pandillas que esparcen el terror y el crimen y otros casos
de violencias y destrucciones semejantes a las practicadas en tiempos de guerras y conquistas del pasado.
Por otro lado, también nacen Espíritus que fueron sacrificados en las últimas guerras y que anhelan un mundo mejor, y aquellos trabajadores y misioneros, que deben servir de orientadores y
conductores de la humanidad desorientada y sufridora.
16
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De ahí se deriva el aumento del enorme trabajo y la increíble responsabilidad que pesa sobre los hombros de los padres, educadores y evangelizadores.” (Curso de Preparación para Evangelizador Infanto-juvenil, clase 3, 1.18).
¿Cómo situaría la tarea de evangelización en el conjunto de
las actividades del Centro Espírita?
Es la más importante. Con los servicios asistenciales y la
orientación doctrinaria ayudamos al niño de ayer, que hoy se hiere en los desvíos existenciales. Con la evangelización ayudamos el
hombre de mañana a evitar esos desvíos.
■ ¿Cómo organizan los niños en la Evangelización Infantil?
Destacar que, aunque estemos educando sentimientos, el
Espíritu necesita del cuerpo físico para aprender, lo que significa
que debemos respetar la manera de aprender en cada período etario.
Acostumbramos a separar los niños en grupos, de esta forma:
Maternal – 0 a 3 años
Jardín
– 4 a 6 años
Primario – 7 a 9 años
Intermedio – 10 y 11 años
En cada uno de estos grupos, utilizamos métodos y materiales adecuados al entendimiento e interés del niño.
Los temas son, de forma resumida: Dios, Jesús, ángel de la
guarda, oración y virtudes. Casi siempre la parte central de la clase
es una historia que ilustra el tema, contada de diversas maneras, según la capacidad y concentración de los niños.
17
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Finalización de la clase
Cartel – Confeccionar 3 carteles con las frases: “Educar
para salvar”, “iluminar el corazón”, y “Dar los recursos adecuados”.
Presentarlos y llegar a la conclusión que los objetivos de la Evangelización Infantil son:
■ Educar para salvar. Entre aquellos que edifican y aquellos
que destruyen, entre los que le quitan la vida a su prójimo y los
que dan su propia vida por el bien de la humanidad solo existe una
diferencia: Educación.
■ Iluminar el corazón de los niños para liberar la humanidad
de todas las formas de salvajería, de todas las modalidades de violencia y crueldad, de todos los gestos de rivalidad e inmoralidad.
■ Dar los recursos adecuados, justos, verdaderos al Espíritu
recién encarnado, evitando desde el inicio que su subconsciente archive ideas erróneas sobre la vida, la muerte y el futuro del Espíritu
en la temporaria evolución en la materia.

Complementos
■ Bibliografía
AUTORES DIVERSOS – Curso de Preparación para
Evangelizador Infanto-Juvenil, 1ra edición. São Pablo:
Editorial Alianza, 2001.
AUTORES DIVERSOS – Vivencia del Espiritismo Religioso, 6ta edición. São Pablo: Editorial Alianza, 2008.
INCONTRI, Dora – La Educación según el Espiritismo,
São Paulo, Editorial Comenius, 2000.
18
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KARDEC, Allan – Obras Póstumas, Credo Espírita,
Preámbulo.
KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 383.
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Mediumnidad infantil

2

“¿Hay inconveniente en desarrollar la mediumnidad de los niños?
Ciertamente, y sostengo que es muy peligroso; porque estas organizaciones tiernas y delicadas se conmoverían demasiado y su joven
imaginación se sobreexcitaría.”
Allan Kardec
El Libro de los Médiums, cap. XVIII, cuestión 221, ítem 6.

Tema / Contenido
Mediumnidad infantil – auxiliar a los padres para que
comprendan e identifiquen la mediumnidad infantil, encontrando
los modos de proceder.

Motivación inicial
Cuestionamiento – Hacer la pregunta y escuchar atentamente las respuestas de los participantes.
■ ¿Qué es mediumnidad?
Es la sensibilidad que todo ser humano tiene de captar informaciones y comunicarse con el plano invisible.
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Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____

Cuestionamiento – Hacer las preguntas y conducir el diálogo según el siguiente texto, que se podrá leer al final.
1. ¿Cuáles son las manifestaciones que ocurren con los niños y acostumbramos a considerar como mediumnidad?
2. ¿Cuáles pueden ser las causas de estas manifestaciones?
3. ¿Podemos considerar esas manifestaciones como una señal de mediumnidad por desarrollar?
4. ¿Qué pueden hacer los padres para auxiliar a los hijos?
1. Con frecuencia, los padres aturdidos por la experiencia
de lidiar con los hijos que conversan con los amigos “imaginarios”,
que citan hechos con otras personas antes de su nacimiento, o que
presentan comportamientos alterados de doble personalidad, visitan los consultorios especializados, los templos religiosos y en especial los centros espíritas.
2. Sedientos de explicación, inquietos por el aparente desequilibrio de sus niños, quedan atónitos con los fenómenos de la
interrelación entre las dos dimensiones de la vida.
Almas recién egresadas de la vida espiritual para los desafíos de la nueva encarnación mantienen vivas las fuertes recomendaciones de los mentores amigos. O los recuerdos de las experiencias difíciles en la resolución de contiendas que constituyeron una
preparación para el reencarne. También la aprensión ante las pruebas auto programadas para la redención y crecimiento.
3. La regla del olvido factual es necesaria para el campo del
intelecto, pero relativa para las expresiones del sentimiento. En rarísimos casos son expresiones de mediumnidad, en el sentido de
tarea para el bien colectivo. La casi totalidad de relaciones de niños
22
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con la vida invisible constituye el vestigio de consideraciones íntimas con relación a los nuevos desafíos o expresiones de afectos o
desafectos, momentáneamente separados en planos distintos.
Encárguense los padres de garantizar una atmósfera espiritual equilibrada y buenos ejemplos en sus hogares. Los hijos se
ajustarán progresivamente a los compromisos de la nueva existencia. Persistiendo dificultades, aceptar la prueba es el primer paso
para enfrentarla, comprendiendo que puede haber explicaciones
que aún no podremos recibir. Confiar siempre es la actitud que
propicia seguridad para la vida.
Psicografiado por Eduardo el 05.08.2010

Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

Casos – Leer los casos que siguen y pedir que los participantes comenten cómo actuarían en una situación semejante, si ya
presenciaron alguna escena parecida o que comenten sobre alguna
vivencia. Conducir el diálogo, basándose en las sugerencias.
Caso 1
Miguel es un niño de cuatro años y cierto día comienza a
hablar de un amigo que viene a su casa todos los días a jugar con
él. En sus juegos rutinarios se observa que Miguel conversa con alguien que nadie más ve.
Observar que el desarrollo de la imaginación es intenso en
la fase de los 3 a los 5 años, pudiendo ser ese “amigo imaginario”
resultado de la propia imaginación. La Psicología considera este hecho como una vivencia normal, donde el niño refleja la necesidad
de tener un amigo “perfecto”, que nunca lo contraría. Es común en
23
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niños más solitarios. En principio no se le debe dar mucha importancia, pues ese comportamiento tiende a “desaparecer”. No obstante, es necesario observar si esos comportamientos persisten, ya
que pueden ser reminiscencia de otras encarnaciones. El Espíritu,
hasta los 7 años, aún no está totalmente integrado al cuerpo material, pudiendo presentar una sensibilidad mediúmnica mayor. En
caso que tal comportamiento ocurra reiteradamente, llevar el niño
a la evangelización donde recibirá orientación para el desarrollo
moral y el tratamiento espiritual adecuado.
Caso 2
Miriam es una niña de 6 años que comenzó a presentar un
comportamiento difícil. Además de despertar llorando durante la
noche, empezó a alternar la forma de tratar a su mamá, unas veces
con hostilidad, actuando como una adulta, diciéndole a la mamá
que no la quería y otras tratándola con ternura infantil.
Después de un tiempo, comenzó a decir que veía una mujer
muy fea que la orientaba a que perturbara la vida de los padres, especialmente la de su mamá, afirmando que ella era muy mala.
Recordar que los niños son Espíritus milenarios, que traen
de otras vidas secuelas de relacionamientos. En algunos casos son
“usados” para afectar los padres por Espíritus que se sienten cobradores de estos. Estos acercamientos solo ocurren porque los encarnados y desencarnados se encuentran en sintonía. Para solucionar
estos problemas, o minimizarlos, es necesario el cambio de sintonía, que implica cambios de sentimientos y de comportamientos.
Evangelio en el Hogar, oraciones, buscar paz, principalmente en los
relacionamientos familiares. Llevar el niño a la Evangelización Infantil y a la asistencia espiritual.

24
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Caso 3
Roberto es un niño de 6 años que hace algún tiempo les
contó a sus padres que veía personas extrañas, hombres, mujeres,
niños. Decía que conversaba con esas personas, pero estas no le respondían y en ocasiones le mostraban lugares bonitos. Entonces, la
madre lo castigaba algunas veces para que aprendiera a no mentir y
a partir de ahí él se volvió callado, casi no conversaba, andaba por
los rincones hablando solo. Ni siquiera los niños de la vecindad jugaban con él, pues decían que el chico inventaba cosas… La situación llegó a tal punto que Roberto tocaba las personas para ver si
eran “verdaderas” o no.
Observar que es común que muchos padres reaccionen de
la misma manera. Eso causa sufrimiento a los niños y a ellos mismos al desconocer o negar los hechos mediúmnicos que ocurren
con sus hijos. Esta conducta puede traer serias consecuencias de
orden espiritual e incluso mental. Cuando nos deparamos con casos de aparición de fenómenos mediúmnicos en niños, necesitamos buscar una orientación segura. Descartada la cura por medio
de la medicina, es el momento de recurrir a la Doctrina Espírita,
pudiendo llevarse a cabo los dos procedimientos simultáneamente.

Propuesta 3

Fecha: __ / __ / ____

En el Evangelio – Leer los pasajes que constan en el Evangelio de Mateo. Proponer que se discutan las cuestiones, conduciendo el diálogo según las sugerencias.
“Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de
Tiro y Sidón. Una mujer cananea, que llegaba de ese territorio, empezó a gritar: ¡Señor, hijo de David, ten compasión de mí! Mi hija
está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una
25
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palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: Atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: No he sido
enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y, puesta de rodillas, le decía: ¡Señor, ayúdame!
Jesús le dijo: No se debe echar a los perros el pan de los hijos. La
mujer contestó: Es verdad, Señor, pero también los perritos comen
las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo:
Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla tu deseo. Y en aquel
momento quedó sana su hija.” (Mt, 15: 21-28)
“Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un
hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo: Señor, ten piedad de
mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos
cae al fuego, y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos,
pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¡Qué generación tan
incrédula y malvada! ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta
cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. En seguida Jesús
dio una orden al demonio, que salió, y desde ese momento el niño
quedó sano.” (Mt, 17: 14-18)
padres?

1.¿Qué se puede observar en el comportamiento de esos

Observar que buscaron auxilio de manera insistente y desesperada, incluso ante una autoridad como Jesús, pues ya habían
probado otros recursos.
2. ¿Es necesario el involucramiento de la familia para la obtención de la cura?
Notar el interés real de sanar el caso, la importancia de la fe
y de la persistencia de los entes más cercanos.
3. ¿Cuál ha sido nuestra reacción ante los niños que presentan problemas con la mediumnidad/obsesión?

26
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Destacar que los padres no deben darle énfasis a la situación
ni descartarla totalmente, sino tener el equilibrio de interferir de
manera adecuada y en el momento apropiado.
4. ¿Y hoy, qué podemos hacer ante los casos de obsesión en
los niños?
Orientar a los padres para que, una vez constatada la obsesión, ellos necesitan conducir el niño a un tratamiento espiritual
y a las clases de Evangelización Infantil. Además de introducir la
práctica del Evangelio en el Hogar, procurar mantener el equilibrio
del ambiente doméstico.

Finalización de la clase
Texto – Leer el texto o reproducirlo para la distribución.
(…) Hay niños que revelan precozmente sus facultades
mediúmnicas, pero sería erróneo querer desarrollarlas de manera
sistemática. Lo que debe dárseles a los niños en general es la enseñanza moral del Espiritismo, preparándolos para una vida bien
orientada a través del conocimiento doctrinario, sin ninguna excitación prematura de las facultades psíquicas, que se desarrollarán
en su debido tiempo.
Allan Kardec – El Libro de los Médiums

Complementos
■ Bibliografía
AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil: Intermedio A, clase 12 (Las hermanas Fox / Amor a la familia); Intermedio B, clase 15 (Cambios de humor / La cura
de un endemoniado). São Paulo: Editorial Alianza
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HENRIQUES, Agnes – Mediumnidad en Niños. São Paulo:
Editorial Martin Claret, 2001.
KARDEC, Allan – El Libro de los Médiums, cap. XVIII, cuestión 221, ítem 6 y nota del traductor. SCHUBERT, Suely
Caldas – Mediumnidad y obsesión en Niños: São Paulo:
Editorial Didier, 2007.
■ Indicaciones
Las películas:
El sexto sentido (EUA, 1999) de M. Night Shyamalan, presenta un chico de 8 años con dificultades de relacionamiento en la
escuela, que vive paralizado por el miedo de las visiones que tiene
de “gente muerta”.
Más allá de la vida (EUA, 2010) de Clint Eastwood, presenta tres casos de fenómenos mediúmnicos, uno de ellos con niños.
Chico Xavier (Brasil, 2010) de Daniel Filho, muestra la mediumnidad de Chico desde niño.
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Asistencia Espiritual

3

“¿El propio Jesús no enseñó a curar por medio de la imposición de manos?
Edgard Armond
Pases y Radiaciones, Editorial Alianza.

Tema / Contenido
Asistencia Espiritual – Aclarar sobre su funcionamiento en
el Centro Espírita y sus objetivos, enfatizando en la asistencia espiritual infantil.

Motivación inicial
Cuestionamiento – como calentamiento, hacer la siguiente
pregunta.
¿Qué hace usted para recomponer sus energías?
Después de las respuestas, decir que la clase abordará una
forma de transmisión de energía.

Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____

El Libro de los Padres - Vol. II

Cuestionamiento – Proponer las preguntas, escuchar
atentamente las respuestas y conducir el diálogo basándose en las
siguientes sugerencias
1. ¿Qué es el pase?
Aclarar que el pase es la trasmisión de energías humanas
sumadas a las emanaciones Divinas que se encuentran en los reservatorios de la Naturaleza, actuando en favor del reequilibrio físico
y espiritual del asistido. En muchas situaciones, las propias madres,
al imponerles las manos o a soplarles una herida a sus hijos, inconscientemente están aplicando un pase, o sea, hacen una donación de
energía para aliviar un dolor.
2. ¿Qué podemos hacer para que el pase sea más eficaz?
Observar que durante el pase es indispensable que el asistido se prepare para recibir la ayuda espiritual, evitando malos pensamientos, pues los pensamientos elevados favorecen el recibimiento
de los fluidos benéficos. Después del pase es recomendable el esfuerzo de la limpieza interna: olvido del mal, perdón de las ofensas,
evitar el desánimo, cultivo de la simpatía y el entendimiento, haciendo así un ejercicio de Reforma Interior.
3. ¿Qué relación existe entre el pase infantil y la evangelización infantil?
Explicar que el pase infantil ofrece el equilibrio físico/espiritual, haciendo que el niño se vuelva receptivo al aprendizaje
evangélico y este, a su vez, proporcionará el despertar de sus potencialidades divinas. La evangelización infantil es la que proporcionará las herramientas para que el niño se vuelva “un hombre de
bien”, disminuyendo la necesidad de tratamiento espiritual para su
equilibrio. Alertar a los padres que debe traer el niño a las clases de
evangelización y no solamente al tratamiento de pases.
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4. ¿Cuál es la influencia de la familia en la eficacia del pase
trasmitido al niño?
Recordar que muchos problemas presentados por el niño
están relacionados con el equilibrio del hogar. El niño en su tierna
edad es un ser bastante sensible, está más expuesto a las influencias
de orden espiritual. No es por acaso que los Espíritus que componen una familia estén juntos, buscando el reequilibrio y el reajuste
kármico. Es importante que la familia busque la armonía, la comprensión, ya sea a través de oraciones, del Evangelio en el Hogar,
del diálogo entre sus miembros o de la afectividad. A los padres
les corresponde observar con más atención sus comportamientos,
buscando la propia mejoría por medio de la Reforma Interior.
5. ¿Cómo está constituida la asistencia espiritual?
Orientar que en los centros de la Alianza Espírita Evangélica
la asistencia espiritual es un conjunto de actividades organizado de
modo que proporcione reequilibrio espiritual a la colectividad que
busca el Centro Espírita y que consta de: recepción, entrevista, encaminamiento, pase de limpieza, charlas evangélicas y los pases propiamente dichos. Los adultos reciben el P1 y el P3A (equilibrio físico); el CH y el P3B (equilibrio espiritual) y el P2 (equilibrio físico y
espiritual). Los niños reciben el P4A (físico) o el P4B (espiritual)
Obs.: P es la abreviatura del pase denominado Pasteur; CH
es la abreviatura del pase denominado Choque Anímico.

Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

En el Evangelio – Leer sobre las curas realizadas por Jesús,
que constan en el Evangelio de Marcos y de Juan.
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Cura de hemorragia – Marcos, 5:25-34
Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de
sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho en manos de
muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar
de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto.
La mujer pensaba: “Si logro tocar, aunque sólo sea su ropa, sanaré.”
Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba
sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y
dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: “¿Quién me ha tocado la ropa?” Sus discípulos le contestaron: “Ya ves cómo te oprime
toda esta gente ¿y preguntas quién te tocó?” Pero él seguía mirando
a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer,
que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se
postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: “Hija, tu fe te
ha salvado; vete en paz y queda sana de tu enfermedad.”
Cura del paralítico de la piscina – Juan, 5:5-14
Había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido, y cuando se enteró del mucho
tiempo que estaba allí, le dijo: “¿Quieres sanar?” El enfermo le contestó: “Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se
agita el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro.” Jesús
le dijo: “Levántate, toma tu camilla y anda.” Al instante el hombre
quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día
era sábado. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado:
“Hoy es día sábado, y la Ley no permite que lleves tu camilla a cuestas.”1 Él les contestó: “El que me sanó me dijo: Toma tu camilla
y anda.” Le preguntaron: “¿Quién es ese hombre que te ha dicho:
Toma tu camilla y anda?” Pero el enfermo no sabía quién era el que
lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde Jesús se encontró con él en el Templo y le dijo: “Ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que
te suceda algo peor.”
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Preguntar a los participantes: Después de la cura, ¿cuáles fueron las orientaciones dadas por Jesús a los enfermos?
Escuchar atentamente las respuestas y concluir que en esos dos
ejemplos de cura se puede observar elementos importantes en la asistencia
espiritual para que el asistido obtenga la cura: la fe y el cambio de actitud.

Propuesta 3

Fecha: __ / __ / ____

Texto – Distribuir cada una de las partes a los participantes.
Hacer las preguntas, una cada vez, y pedir que el que tenga la respuesta que la lea en voz alta. Comentar, si es necesario. Observar que la
respuesta de la pregunta 1 está en la primera parte del texto; la de la
pregunta 2, en la 2ª parte y así sucesivamente.
En el centro espírita el pase se aplica como reposición y reequilibrio de energías.
Para los adultos los pases se dividen en:
Espirituales: CH, P3B Mixto: P2

Físico: P1, P3A

Para los niños tenemos el espiritual: P4B y el físico: P4A. El
niño se sienta en el centro de una rueda y un pasista le aplica el pase
poniéndole las manos sobre los chakras, sin que exista un contacto
físico entre el pasista y el asistido. Normalmente, para la infancia, se
escoge el pasista de acuerdo con su sintonía espiritual. La duración
del pase es de aproximadamente un minuto.
Ningún centro espírita puede prometer la cura física o espiritual, pues ni Jesús pudo curar a todos. Todo depende de la receptividad del “enfermo”.
Siempre curamos en nombre de Jesús. El médium/pasista
no cura sin el auxilio o sustentación de la corriente de encarnados
y desencarnados.
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El atendimiento en el centro espírita no dispensa el tratamiento médico, psicológico, o de otras terapias médicas según el
caso. No practicamos medicina ilegal. No medicamentamos. No
prescribimos recetas. Creemos en la fuerza de nuestro pensamiento, sentimientos y que somos capaces de poner en movimiento
energías positivas que auxiliarán a aquellos que nos buscan.
La asistencia espiritual tampoco dispensa las clases de evangelización tanto para la infancia como para los adultos.
Podemos y debemos aprovechar el ambiente del centro espírita pues es apropiado para nuestro restablecimiento energético.
Podemos disfrutar de un clima amistoso, sin amenazas,
tranquilo, que ciertamente nos traerá beneficios. O simplemente
podemos considerar este tiempo en el centro espírita como una
pausa en nuestra atribulación, agitación diaria. Tiempo que se puede utilizar para hacer una meditación, una comunicación telepática
con la espiritualidad o meramente para una búsqueda interior en
nuestras aflicciones o dudas. Existe una barrera invisible a nuestros
ojos que protege el ambiente, garantizando que todos puedan salir
mucho mejor que cuando llegaron al centro.
El niño es mucho más receptivo al pase. Es poco común que
se asuste, pues siente directamente en su periespíritu y el campo
mental los fluidos más refinados que vienen de la espiritualidad,
dándole sustentación.
El pase es semanal y el mantenimiento del equilibrio durante la semana se debe hacer a través de la oración individual, del
Evangelio en el Hogar, de la oración junto al niño antes del sueño,
pidiendo protección, o en los momentos en que sienta necesidad.
El pase no lo resuelve todo, pero es un instrumento que
puede ser utilizado por los que creen en él.
Psicografiado por Beth el 13.09.2007
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Preguntas:
¿Para qué sirve el pase?
¿En cuáles categorías se dividen los pases?
¿Recibir el pase garantiza la cura?
¿Los pases sustituyen algún tipo de tratamiento?
¿Por qué el centro espírita es el lugar más adecuado para el
recibimiento de los pases?
¿Cómo los niños afrontan el pase?
¿Cómo mantener la eficacia del pase?

Finalización de la clase
bución.

Texto – Leer el siguiente texto o reproducirlo para la distri-

La asistencia espiritual practicada en vuestros centros es la
puerta de entrada a un nuevo mundo de conocimiento y forma de
mirar la vida y los problemas con más tolerancia y comprensión, de
sí y de los otros. La asistencia espiritual traerá una fuente de energía
que hará que puedan, a partir de ella, buscar la mejoría por sí mismos. Es como un vaso de energía, pero que no podremos tomarlo para siempre, sino tendremos que usarlo solamente por algún
tiempo y después comenzaremos a buscar nuestra propia energía,
volviéndonos un día la fuente para que los otros que están como nosotros, debilitados y desanimados, puedan tener la oportunidad de
crecer también y así se formará un ciclo constante de ayuda mutua.
Psicografiado por Marissol el 13.09.2007

Complementos
■ Bibliografía
ARMOND, Edgard – Pases y Radiaciones. São Paulo: Editorial Alianza, 1999.
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AUTORES DIVERSOS – Curso de Preparación para Evangelizador Infanto-juvenil, cap.12 “Actividades paralelas a las
clases de moral cristiana”. São Paulo: Editorial Alianza, 2005.
AUTORES DIVERSOS – Iniciación Espírita, cap. 35. São
Paulo: Editorial Alianza, 2003.
ALLAN, Kardec – El Libro de los Médiums, ítem 175.
ALLAN, Kardec – La Génesis, cap. XV, ítems 11 y 22.
■ Indicaciones
En la Alianza Espírita Evangélica utilizamos los pases estandarizados, propuestos en el libro Pases y Radiaciones, Editorial
Alianza, de Edgard Armond. Ese libro se produjo para unificar las
prácticas espirituales según lo debatido en el congreso de Unificación en 1947.
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Relacionamiento Familiar

Juguetes y Juegos

4

“… Según Joseph Lee: Recreación no es simplemente una cosa
que al niño le gusta, sino algo que necesita para crecer. Es más que una
parte esencial de su educación, es parte esencial de la ley del crecimiento,
del progreso a través del cual él se vuelve adulto.”
Autores Diversos
Curso de Preparación para Evangelizador Infanto-juvenil, cap. 11.
Editorial Alianza.

Tema / Contenido
Juguetes y Juegos – demostrar la importancia del juego en
el desarrollo infantil.

Motivación inicial
Juego – Proponer uno de los siguientes juegos a los participantes. Al final, preguntar: ¿Para qué sirve este juego?
a)Corre el anillo – (coordinación motora, atención, imaginación, creatividad)
b) Cama de gato – (coordinación motora, atención, paciencia).
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Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____

Cuestionamiento – Hacer las preguntas que están a continuación y conducir el diálogo según las sugerencias.
1. Jugar a la: casita, rayuela, suiza, bolas, juego de la soga o
estirasoga. ¿En qué estos y otros juegos contribuyen al desarrollo
del niño?
Observar que el juego no solo es entretenimiento, sino
que auxilia en el desarrollo cognitivo, físico, en las relaciones sociales, en la elaboración e interiorización de los sentimientos y de
las emociones, desarrollando un sentido propio de moral y justicia. O sea, a través del juego es que el niño madura y se inserta en
el mundo adulto. A continuación, algunos puntos trabajados en los
juegos citados:
■ Rayuela: Equilibrio, agilidad, mira.
■ Juego de la soga o el estirasoga: Agilidad, condicionamiento físico, cooperación, coordinación motora, fuerza, resistencia, socialización.
■ Saltar suiza: Agilidad, condicionamiento físico, cooperación, memoria, secuencia, lateralidad, socialización.
■ Casita: Lenguaje, creatividad, cooperación, imaginación,
forma de repasar y reforzar valores aprendidos dentro de casa.
■ Bolas: Mira, coordinación motora, agilidad.
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2. Un niño de 4 o 5 años está en la playa y se agarra de la
madre, llorando, diciendo que no tiene nada para jugar. ¿Qué puede causar este comportamiento?
Destacar que a pesar que el juego es una actividad natural
del niño, está muy asociado a su tipo de vivencia, o sea, el niño parte
de aquello que ya vio, oyó, vivió, personalmente o por imitación, o a
través de una película, de una historia, para construir su repertorio
de juegos. Al jugar, los niños vuelven a crear y a pensar los acontecimientos que les dieron origen, sabiendo que están jugando.
3. ¿En qué los padres pueden contribuir para proporcionar
momentos de juegos saludables?
Observar que el adulto es el que ofrece los objetos, juguetes
o juegos, y que delimita los espacios y el tiempo para jugar. Determinados juegos exigen tiempo, generan suciedad, “dan trabajo” al
adulto y es importante que este, en función de su propia comodidad,
no restrinja las posibilidades de que el niño juegue. Por ejemplo,
para que no se ensucie, no puede jugar con tierra, con tinta guache;
o para que no desorganice el ambiente, no debe regar los juguetes,
construir cabañas… Además de estar presente y de participar del
juego con el niño, el adulto debe enseñarlo a guardar, a organizar y a
limpiar todo lo que fue utilizado.
La seguridad es un aspecto que también se debe tener en
consideración. El adulto debe observar, de acuerdo con la edad del
niño, las condiciones necesarias para que el juego no ofrezca peligro.
¿ Juguete y juego son sinónimos? ¿Cuál es la importancia de
los juguetes?
4. Destacar la diferencia entre juguete (objeto que sirve
como medio para un determinado juego) y juego (actividad espon41
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tánea e imaginativa que reproduce y estabiliza sus vivencia y que
no siempre necesita de un juguete). El juguete es importante en la
medida que favorece el juego. En este sentido, un juguete bueno
no necesariamente tiene que ser industrializado, o el más caro. A
veces, chatarra, piedras, pedazos de madera, arena, cazuelas, lanas,
retazos de tela, papeles, sirven perfectamente para desarrollar un
juego. Cuidado con el consumismo exacerbado, que sustituye el ser
por el tener y que no auxilia en nada el desarrollo del Espíritu en
evolución.
Otro aspecto del consumo de juguetes tiene que ver con
el período etario. Muchos adultos compran juguetes inadecuados
para los niños y hasta se asustan porque ellos no saben manipularlos, como por ejemplo, el padre que compra un computador para el
hijo de 4 años.

Finalización de la clase
Juegos – Proponer a los participantes que elijan un juego para
hacerlo en el grupo. Por ejemplo, mímica, stop, adivinanzas, etc.

Complementos
■ Bibliografía
FRIEDMANN, Adriana – Jugar: crecer y aprender, Editorial
Moderna, 1996
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN FUNDAMENTAL – Referencial Curricular Nacional para la educación infantil,
Brasilia: MEC / SEF, 1998.
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■ Indicaciones
1. Hacer un levantamiento de los juguetes “antiguos”, conocidos por los participantes y proponer un día especial en la Evangelización Infantil, donde los adultos enseñarán a los niños como se
hacen esos juegos.
2. Orientar a los padres sobre la adecuación de los juguetes,
según el período etario.
SUGERENCIA DE JUEGUETES DE ACUERDO CON
LA EDAD
Juguetes para recién nacidos hasta 1 mes y ½
El bebé todavía no logra sostener objetos intencionalmente.
Solo por reflejos. En esta fase es importante estimular los sentidos
cantando, abrazando y acariciando el bebé. Exagere en las fisionomías, bien cerca al rostro del niño. Demuestre alegría y satisfacción.
Juguetes para niños de 2 a 4 meses
En esta fase el bebé pasa del estado de casi inercia para las
primeras reacciones intencionales. Él se divierte cuando es llevado
hacia lo alto y también le gusta fijar la mirada en objetos atrayentes
y coloridos.
Sugerencias de juguetes:
■ Juguetes con texturas y formatos de fácil manipulación
■ Móviles
■ Juguetes que emitan sonido (con cascabel en su interior,
por ejemplo)
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Juguetes para niños de 5 a 7 meses
El niño ya logra estar más tiempo fijando un objeto. Se vuelve hacia la dirección de donde viene algún sonido. El bebé ya emite
algunos ruidos con el fin de llamar la atención. A los 7 meses ya
atiende si es llamado por el nombre.
Sugerencias de juguetes:
■ Alfombras de actividades con sonidos y espejo, pues aquí
el bebé ya es capaz de reconocerse
■ Juguetes que emitan sonidos
Juguetes para niños de 8 a 10 meses
El niño ya puede interactuar con juegos sencillos y buscar
algún objeto que desee. Le gustan los animalitos de peluches y muñecos. Los libros plásticos para el baño también son una excelente
opción. Todo muy colorido.
Sugerencias de juguetes:
■ Libritos de baño
■ Juegos de interacción, de los que se aprieta algún botón y
hay emisión de sonido
■ Animalitos de peluche y muñecos
Juguetes para niños de 11 meses a 1 año
El lenguaje está en pleno desarrollo. Ya logra concentrarse
por un pequeño período de tiempo escuchando una historia. Repi44
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te todo lo que escucha. Le gusta reproducir las palabras que aprendió con el teléfono al oído. Cuando consigue equilibrarse bien, la
pelota también es un elemento inseparable.
Sugerencias de juguetes:
■ Libros con grandes figuras y poco texto que retraten objetos de su día a día: mamá, papá, carro, biberón, etc.
■ Libros con fotos o dibujos de animalitos
■ Teléfonos
■ Pelotas
Juguetes para niños de 1 año a 1 año ½
En esta fase imita sonidos y reconoce objetos. Adora jugar a
desordenar y guardar todo. Claro que a su modo.
Sugerencias de juguetes:
■ Cajón con objetos de formas geométricas. Cubos, círculos y triángulos de plástico o fieltro
■ Potes y tapas
■ Cazuelitas
Juguetes para niños de 1 año y ½ a 2 años
El niño ya reconoce algunos colores y formas. Sabe buscar y
encontrar los objetos que guardó.
Le gustan los juguetes que pueda empujar, halar, encajar
y explorar con los dedos. Adora intentar descubrir como las cosas
funcionan.
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Sugerencias de juguetes:
■ Juguetes de montar
■ Animalitos plásticos
■ Cubos con formas ahuecadas para encajar piezas similares
■ Carritos y camiones
■ Llaves
Juguetes para niños de 2 años a 2 años y ½
Después de los 2 años el niño comienza a descubrir el placer de jugar con otro. El egocentrismo comienza a salir de escena y
entonces comienza el proceso de socialización. Hasta los 2 años y
½ el niño asimila centenas de palabras en poco tiempo. Ya es capaz
de construir frases sencillas y completas. Reconoce colores y formas. Comprende perfectamente el significado de la palabra “NO”.
Clasifica formas, colores y espesuras.
Sugerencias de juguetes:
■ Bloques lógicos – encontrados en las tiendas de juguetes
educativos. Posee cuadrados, círculos, triángulos y rectángulos en
los colores primarios, con diferentes tamaños y espesura.
■ Bloques de madera con diferentes formas y tamaños para
hacer torres y pequeñas construcciones.
Juguetes para niños de 3 años
En esta fase, los papás y mamás necesitan tener bastante
disponibilidad para responder a todos los cuestionamientos del
niño - ¿Cómo? ¿Cuándo? Y la preferida: ¿Por qué? – A pesar que
el lenguaje todavía está en desarrollo, su vocabulario ya es bastante
extenso. Logra comunicarse con perfección. Su coordinación fina
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está más segura. En esta fase es que la lateralidad (diestra o zurda)
normalmente se define.
Sugerencias de juguetes:
■ Cubos de tela, donde cada lado existe un entrenamiento
motor como zíperes, botones y ganchos para abrir y cerrar.
■ Cubos con tamaños decrecientes y que se acomodan uno
dentro del otro, para apilarlos.
Juguetes para niños de 4 años
Ahora el niño presenta mayor coordinación global y consecuentemente coordinación fina. Comienza a interesarse por juegos
colectivos y demuestra mayor equilibrio.
Sugerencias de juguetes:
■ Juegos en equipo usando pelotas y bates
■ Bicicleta
■ Trabajos manuales, con tijera de punta redonda y bajo supervisión de adultos
Juguetes para niños de 5 años
Es capaz de realizar trabajos estéticamente bonitos. La gama
de opciones crece bastante. Se vuelve más sociable, descubriendo
el placer de jugar en grupo.
Sugerencias de juguetes:
■ Modelación en masilla, arcilla o yeso
■ Lápices y cuaderno de dibujo
■ Rompecabezas
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■ Saltar cuerda
■ Juegos colectivos con regulaciones y objetivos más elaborados
Juguetes para niños de 6 años
El niño ya es capaz de realizar diversas tareas solo: se viste,
se cepilla los dientes, amarra los cordones de los zapatos. Es bastante independiente, ya conoce la función de cada objeto. Surge
un mayor interés por los juegos electrónicos y el computador. Hay
bastante polémicas en ese sentido, pero es necesario saber dosificar,
pues son tecnologías que forman parte de nuestro cotidiano moderno, y también muy provechosas para el desarrollo del raciocinio
y estrategia. No obstante, es necesario imponer límites en el uso de
estos y también ser sensatos en su elección, proveyendo aspectos
educativos.
Sugerencias de juguetes:
■ Juegos electrónicos
■ Juegos en computador
■ Muñecos y muñecas
■ Crucigramas
■ Juegos con figuras y letras que representen la letra inicial
del objeto.
Juguetes para niños de 7 a 9 años
El raciocinio lógico puede ser usado casi en su totalidad,
permitiendo el trabajo con juegos de estrategias sencillas.
Sugerencias de juguetes:
■ Tres en raya
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■ Juego de damas
■ Trilla
Juguetes para niños de 10 a 12 años
El pensamiento lógico está desarrollado en su plenitud, se
puede usar juegos más complejos y estrategias que necesiten de
abstracción.
Sugerencias de juguetes:
■ Batalla naval
■ Juegos de tableros que fuercen cálculos, previsiones, costos y ganancias
■ Juego de conocimiento general con preguntas y respuestas
de las más diversas áreas de conocimiento.
Karen Kaufmann Sacchetto

49

Comunicación y lenguaje en la familia

5

“Cuando hablamos, no estamos simplemente trasmitiendo una
idea, un pensamiento, sino principalmente un sentimiento.”
Ubiraci de Souza Leal
Un solo camino, Editorial Alianza.

Tema / Contenido
Comunicación/lenguaje – dialogar sobre la influencia de
la comunicación en el ambiente familiar.

Motivación inicial
Juego del teléfono inalámbrico – Proponer frases del día a
día, como por ejemplo la siguiente:
La mujer le pide al marido que después del trabajo, pase por
el mercado a comprar algo para la cena, recoja los niños en la escuela y no se olvide de habilitar su carro.
Verificar si el mensaje llegó hasta el último participante sin alteraciones.
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Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____

Cuestionamiento – Proponer las siguientes preguntas y
escuchar atentamente las respuestas. Conducir el diálogo, basándose en los textos que están a continuación.
1. ¿De qué manera usted habla con sus hijos cuando hacen
algo que le desagrada? ¿Y cómo reaccionan?
2. ¿Cómo se sentiría si fuese advertido de la siguiente forma?: “Eres perezoso, nunca te levantas en el horario”.
3. ¿Qué le puede suceder a un niño debido a la inadecuada
comunicación utilizada para corregir un comportamiento, como en
la situación que se describe anteriormente?
4. ¿Usted considera justo pedirle a alguien que hable bajo,
gritando?
5. ¿Cómo es posible la comunicación entre personas con un
vocabulario específico a determinados grupos?
6. ¿Cuál es la importancia del lenguaje no verbal?
La importancia del diálogo

1

Es importante hablar con nuestros hijos de forma calmada,
controlando el tono de voz, controlando nuestros impulsos, porque
a través de las palabras, si son bien colocadas, y a través de la altura
de nuestra voz, trasmitimos firmeza, seguridad, confianza, ternura,
o entonces, por el contrario, falta de equilibrio, inseguridad, ira, etc.
Cuando estamos irritados con nuestros hijos, por algo que
nos desagradó, debemos detenernos por algunos instantes. Estos
momentos nos ayudan a controlar los impulsos, disminuyen la irritación, calman el corazón y así nuestras palabras podrán ser asertivas. Los niños reaccionan a todo esto inmediatamente. Si estamos
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irritados, ellos también lo están; además de asustados, muchas veces se sienten acosados, con miedo de expresar sus emociones y
sus justificativas. De esta manera, ¿dónde ustedes consideran que
se encuentra el diálogo?
Claro que de esta forma el diálogo no ocurre. Inicialmente
la reprimenda es nuestra, después es que tendremos condiciones
de corregir nuestros hijos. Ahí, sí, existen grandes posibilidades de
que haya diálogo, de que creemos el hábito positivo a nuestros hijos
y ellos se sientan bien al conversar con nosotros. Porque pueden
sentir que siempre son comprendidos y amados, aunque hayan cometido algún error. Entonces, el niño y el joven siempre necesitan
ser comprendidos, amparados, aceptados y amados por nosotros,
los padres.
También es muy importante que los padres conozcan un
poco sobre las fases de desarrollo de los niños, lo que se puede
esperar de ellos, de acuerdo con la edad cronológica, y comportamientos dentro de su madurez neurológica. Estas informaciones
ayudan en la comprensión de las dificultades, que quizás puedan
ocurrir, comunes en determinadas fases.

2

Al intentar corregir un comportamiento inadecuado de un
niño, muchas veces, en lugar de extinguirlo, lo reforzamos aún más.
Se considera que este hecho se debe a la comunicación, o sea, lo
que se trasmite en palabras, si son negativas o positivas. Cuando
los padres siempre les están “recordando” a los hijos algún “error”
cometido, están reforzando nuevamente esa situación. La manera
más adecuada en este caso al corregir un comportamiento, es conversar, imponer reglas, límites que deben ser respetados, exponer
las consecuencias que tendrán, y predisponerse a prestarle ayuda
en estas dificultades. Una vez que se les ha dicho todo lo que se
considera importante en el contexto, no hablar más sobre lo que
ocurrió, mucho menos comentarlo con alguna otra persona. En
caso que el comportamiento se repita, recordar las reglas, y todo
nuevamente, hasta que se establezca la modificación.
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En este aspecto, Emmanuel nos trae luz cuando expone:
“(…) todo buen ejemplo, toda buena palabra, toda reprimenda sincera, todo diálogo, toda energía, todo cariño, toda disciplina y todo amor, jamás se perderán”.

3

Los padres tienen que tener cuidado en cuanto a los rótulos, pues muchas veces sin percibirlo, terminan poniéndolos. Veamos algunos ejemplos muy comunes:
‒¡Eres un desconcertado, siempre rompes las cosas, lo derrumbas todo!
‒¡Eres perezoso, nunca te levantas en el horario, no haces
nada bien!
‒¡Parece que no aprendes, ¿no querrás ser un burro, verdad?!
Y muchos otros. Todos, ciertamente tendrán muchos ejemplos que contar. Claro que no se hace con malas intenciones, pero
es importante aclarar que perjudican, y mucho, la autoestima del
niño. Al oír eso repetidas veces, entonces se considera burro, perezoso, desastroso, etc. Esto influenciará en su vida, porque su autoimagen estará afectada. Él se presenta en el grupo de amigos del que
forma o formará parte, con esta visión de sí mismo, como alguien
que no logra realizar algunas tareas, porque es burro o porque es un
desastre… y así sucesivamente. ¡Miren entonces la importancia de
la comunicación, y del lenguaje que tenemos con nuestros hijos!
Si los miramos con esperanzas, con amor, con la fe que crecerán fuertes, seguros, felices, amados y que tendrán éxito en sus vidas, ciertamente sentirán nuestras vibraciones con tanta intensidad
que su autoestima será elevada, sin que dejen de mirar hacia las dificultades personales, que todos nosotros tenemos. ¡Sin embargo, un
trabajo de ayuda, con comprensión y amor, respeto y admiración,
todos lograrán vencer!
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Por tanto, lo que vivimos hasta hoy en nuestros hogares,
con las aristas por limar en nosotros, servirá como experiencia en
nuestras vidas. Muchas veces gritamos, perdemos el control, pero
lo importante es que, a partir de ahora, tratemos de corregirnos,
acercándonos a nuestros hijos con este objetivo claro y con el corazón sincero para dialogar con ellos. ¡Entonces, también nos daremos la oportunidad a nosotros mismos!
Elaborado por Izabel, el 25.09.2007
La búsqueda de un lenguaje diferenciado

4

Aquí, queridos padres, gustaría recordarles que el ejemplo
dice mucho más que varias palabras.
¡Cuántas veces nos “distraemos” y llegamos a la casa “nerviosos”, profiriendo “expresiones” y “algunas palabras” que si oyésemos a los niños decirlas, provocarían grandes reprimendas!
¿Cuántas veces levantamos la voz, mucho más que lo normal, cuando nos dirigimos a ellos o también porque no nos han
prestado la debida atención? ¿Y cuándo gritamos mucho más alto
que ellos al intentar corregirlos?
He aquí, queridos, varias situaciones que analizadas fríamente por nosotros, estaremos incluidas en ellas.
Esta es la 1ra y mayor dificultad: la de un padre que quiera
enseñar a su hijo actitudes que él mismo no logra tener. ¿Cree justo
pedirle a alguien que hable bajo, gritando? ¿Qué no diga expresiones sarcásticas o palabras de baja calaña cuando muchas veces él la
escuchó en nuestras propias voces?
Es muy delicado el problema de la comunicación entre
padres e hijos. ¿Cómo queremos que nuestro hijo tenga deseo de
hablar con nosotros, si solo sabemos señalarle defectos y nuestras
insatisfacciones?
Quiero pedirles que antes de una conversación, ya sea ame-
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na o más seria, tengamos un momento de pausa para que podamos
dirigir mejor la comunicación.

5

Sé que ahora algunos de nuestros hijos pertenecen a “tribus” y tienen un lenguaje diferenciado. ¿Qué les parece si aprendemos algunos términos y así, poco a poco, ir entrando en el mundo
de ellos?

6

También gustaría decirles que la muestra y ejercitación de
amor dentro de casa con abrazos, besos, cariños, incluso en los
“muchachotes” es una forma muy importante de lenguaje corporal y comunicación verbal en la forma de “querido” y otras palabras
que expresan nuestro afecto en vez de gritos o reprimendas. Experimente la “reprimenda” con amor.
Psicografiado por Marisilda el 26.08.2010

Propuesta 2		

Fecha: __ / __ / ____

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

1. ¿Recuerda algún programa de TV que vio en la infancia?

2. Destacar que muchos programas de TV o de radio, músicas y propagandas despiertan sentimientos y recuerdos, siendo por
ello, relevantes.
3. ¿Cuál es la influencia de los medios de comunicación sobre los niños?
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Observar que los niños y los jóvenes son las personas más
alcanzadas por este poder de influencia, y en este punto, es necesario tener mucho cuidado porque el tiempo que los niños están
frente a este estímulo visual es generalmente muy grande, y esto
realmente influye en su proceso de educación. Él aún no tiene madurez, discernimiento, noción de causa y consecuencia para evaluar todo lo que le es trasmitido. El uso controlado de la televisión
y otros medios de comunicación, más el cuidado de los padres de
seleccionar la programación contribuyen de forma positiva. La información es instructiva en algunos programas específicos sobre
salud, educación, cultura, ocio, arte, en fin, ofrece elementos sociales importantes para la educación de este niño.
3. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres con relación al
contacto de sus hijos con esos medios de comunicación?
Orientar que, cuando existe un relajamiento por parte de
los padres, en la no selección de los programas, no limitación de los
horarios con relación al uso de la TV, computadores, juegos, y ese
niño permanece solito, por horas, tranquilo, pasivo, sin un adulto
al lado que le muestre lo negativo que haya en algunas escenas, él
podrá registrarlo todo de manera errónea y, cuando sea oportuno,
puede imitar determinadas situaciones de violencia, agresividad o
que se haya despertado precozmente su interés sexual. Existen programas que incentivan el desentendimiento familiar, las ambiciones negativas de lograr algo a cualquier precio, el sexo sin amor, sin
responsabilidad, el crimen y la impunidad. ¡Totalmente contrarios
a lo que aprendemos en el Evangelio de Jesús!
No podemos aislar a nuestros hijos del contacto con las
cosas del mundo moderno. Lo importante no es escapar de ellas,
sino prepararlos para la convivencia con el mundo exterior y con el
propio mundo íntimo.
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Propuesta 3

Fecha: __ / __ / ____

Dinámica y cuestionamiento – Proponer a los participantes que permanezcan 1 minuto sin hablar, en completo silencio. Seguidamente, leer el texto.
Fijémonos a la fuerte tendencia de la banalización de la palabra. ¡Qué difícil es callar cuando no hay que decir! Parece que la
mente humana está obligada a ocupar todo el tiempo disponible
con palabras. ¡Qué desperdicio!
Como consecuencia, el contenido de los diálogos se agota
y el uso del buen vocabulario se vuelve más escaso. Con menos opciones, la comunicación se vuelve imprecisa, dando lugar a desentendimientos, desavenencias, enfrentamientos que pueden generar
guerras y destrucción.
Mentalicemos un escenario social donde la palabra tenga
valor. Más calidad, menos cantidad. La mirada y el gesto noble también serían valorados. Cada ser humano escucharía más y mejor,
percibiendo en las sutilezas de la voz, los mensajes del alma.
El tema de la Escuela de Aprendices del Evangelio que propone “Hablar poco y cierto es decir mucho en pocas palabras” es un
ejercicio para todo los días.
Las escuelas de iniciación poseen reglas de silencio, diferentes en la forma, pero semejantes en la finalidad educativa de los
iniciados. Estos son convocados a desarrollar la fuerza de la palabra
por su contención.
En escala doméstica, miremos a los hijos como almas en
preparación para el dominio del mundo íntimo. La educación de la
palabra constituye un excelente ejercicio para quien busca mejores
formas de amar y servir con el Cristo, durante toda la vida.
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Psicografiado por Eduardo el 29.07.2010
Proponer las siguientes preguntas para una breve discusión:
1. ¿Qué tipos de palabras (vocabularios) utilizamos en casa?
2. “¡Qué difícil es callar cuando no hay que decir!” ¿Qué
situación ya pudimos vivenciar sobre esto?

Finalización de la clase (de la propuesta 3)
Esencia – Distribuir el siguiente texto y pedir que saquen las
palabras superfluas, quedando solo lo esencial.
Jesús, que es nuestro hermano mayor e hijo de Dios, como
nosotros, nos enseñó que debemos amar, pero amar sinceramente,
desde el fondo de nuestro corazón, al prójimo, incluyendo todas las
personas, sean amigos, parientes, conocidos e incluso los desafectos, como nos amamos a nosotros mismos, siempre valorando sus
virtudes, ayudando, cuidando, practicando la verdadera caridad y
perdonando sus errores, para que así también nuestros errores sean
amenizados y seamos mejores en la medida en que colaboramos
para la mejoría de todos.
Solución: Jesús nos enseñó que debemos amar al prójimo
como a nosotros mismos.

Propuesta 4

Fecha: __ / __ / ____

En el Evangelio – Leer el pasaje que consta en Mateo, 5: 37:
‘Digan sí cuando es sí, y no cuando es no; cualquier otra cosa que se
le añada, viene del demonio.’
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A continuación, proponer las preguntas y conducir el diálogo,
basándose en las sugerencias.
1. ¿Qué interpreta de ese pasaje del Evangelio?
Observar que aquel que tiene pureza en el corazón, trasmite sinceridad en las palabras y se impone por su superioridad,
sin necesidad de artificios. Por otro lado, aquel cuyas palabras traducen falsedad, provocará dudas y desconfianza en los semejantes,
aunque jure por todos los “santos” de la creación. Estas palabras
del Maestro nos conducen a la práctica de la lealtad y de la sinceridad, la que debe ser una de las preocupaciones constantes de todo
aprendiz del Evangelio.
2. ¿Cómo esta puede ser aplicada en las relaciones familiares?
Destacar que la sinceridad no es sinónimo de inflexibilidad. La sinceridad produce confianza, por lo que es la base de la
autoridad.
Propuesta 5			

Fecha: __ / __ / ____

Historia – Contar la historia “Cobras y lagartos” del libro
Evangelización Infanto-juvenil – Jardín C.
1. Hacer las siguientes preguntas y conducir el diálogo, basándose en las sugerencias.
En la historia que escuchamos, ¿las cobras y los lagartos solamente son simbólicas, expresando una manera de decir?

60

El Libro de los Padres - Vol. II

Hacer una aclaración sobre formas-pensamientos. “El pensamiento y la voluntad son fuerzas del Espíritu que actúan sobre el
medio ambiente dándole forma y propiedad a la materia e interactúan con otros Espíritus encarnados o desencarnados.
El pensamiento no es una fuerza de aspecto y naturaleza
solo subjetiva; es una realidad objetiva pues, partiendo del Espíritu,
provoca alteraciones vibratorias en la materia, dándole forma, movimiento, color y, probablemente sonido.”
2. ¿Cómo puedo mejorar mi forma de comunicación?
Destacar que nuestra conversación está íntimamente ligada a nuestros pensamientos. Teniendo pensamientos positivos,
buscando puntos positivos en las personas y en las situaciones, tendremos condiciones de mejorar la comunicación.
3. ¿Cuáles son las consecuencias morales en la utilización
de palabras de baja calaña y del uso de la maledicencia?
Resaltar que, al comentar “el lado menos feliz de un compañero de trabajo, estaremos descargando sobre él cargas macizas
de fuerzas negativas que, según su estado espiritual, podrán perjudicarlo enormemente. Así recordamos y valoramos las enseñanzas
de André Luiz: ‘El mal no merece comentario en tiempo alguno’ y
‘Comentar el mal es darle fuerzas a este’.”
4. ¿Cómo interpretar la frase de Jesús: “al pensar que vas a
cometer el error, ya lo cometiste”?
Observar que por medio de ella reflexionamos y “conocemos las responsabilidades que contraemos al hablar e incluso pensar en algo.”
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Finalización de la clase
Oración por la comunicación — Comenzar una oración,
agradeciendo o pidiendo, por una buena comunicación. Pedir que cada
participante dé su contribución. Por ejemplo:
Gracias por la alocución, por poder oír, por tener con quien
conversar, por el silencio, por el diálogo, por el entendimiento, por
las palabras sinceras…

Complementos
■ Bibliografía
AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil:
Jardín C clase 35 (Cobras y lagartos); Primario B, clase 34
(En la escuela); Intermedio A, clase 24 (Mirando por la
ventana). São Paulo. Editorial Alianza.
AUTORES DIVERSOS – Iniciación Espírita, cap. 12 (Interpretación del Sermón del Monte II), ítem 4 y cap. 31 (El
pensamiento y la voluntad como fuerzas), ítems 2 y 6. São
Paulo. Editorial Alianza, 2003.
■ Indicaciones
Música – El sonido del silencio, letra de Jerónimo Carlos y
Música de Júlio Barbosa, Grupo Interação. CD Emoção de servir.
www. geocities.com/grupointera
La música Se eu quiser falar com Deus (1980) de Gilberto Gil demuestra condiciones para entrar en comunicación con el
Padre.
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El dirigente podrá profundizar en la información sobre
formas-pensamiento en el libro Pensamento e vontade, de Ernesto
Bozzano.
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Divergencia en la educación de los hijos

6

“Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos
como hijos de Dios.”
Mateo, 5:9

Tema / Contenido
Divergencia en la educación de los hijos– reflexionar con
los padres sobre la responsabilidad del matrimonio en la orientación de los hijos, a pesar de las diferencias de opiniones.

Motivación inicial
Cuestionamiento – Hacer la pregunta y escuchar atentamente las respuestas de los participantes.
¿Contrataría un abogado para definir si permite o no que su
hijo haga algo?

Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____

Casos – Tras las respuestas de la motivación inicial, presentar
los siguientes casos para que los participantes sean mediadores.
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Caso 1
Un padre quiere que el hijo siga la misma orientación religiosa que él, pero la madre no está de acuerdo, exigiendo que sea la
de ella.
Observar que es muy importante que el padre y la madre
actúen juntos en la educación de los hijos, pero no necesitan pensar
del mismo modo, ya que son individualidades diferentes, con diferentes vivencias. Es necesario percibir si lo que ambos buscan no
es simplemente la disputa de poder de cada uno en determinar los
rumbos en la educación de los hijos. Los padres deben conversar
sobre los puntos que consideren esenciales, reconociendo la importancia de la participación de los dos en la educación de los hijos
y tener, de ambas partes, disponibilidad para ceder y cambiar.
Caso 2
El hijo pide permiso para ir a una fiesta. La madre lo permite y el padre no.
Destacar que, aunque existan controversias de opiniones,
a los padres les corresponde el control para que la convivencia familiar y el relacionamiento amoroso se mantengan estables. El hijo,
generalmente muy astuto, inmediatamente percibe las discrepancias entre los padres e intenta sacar ventaja de la situación, de acuerdo con sus intereses. Si los padres discrepan delante de los hijos,
pero lo hacen de forma ponderada, señalando las razones que provocan la discordia y justificando objetivamente su punto de vista,
el hijo acepta la decisión naturalmente. Si los padres pelean, mostrándose inflexibles, disputando el liderazgo de la familia, el niño
queda angustiado, inseguro, impotente ante la situación. Ante todo,
los padres necesitan actuar con coherencia, trasmitiendo mensajes,
órdenes y exigencias de manera coherente. Por ello es importante
que el “buenazo” y el “riguroso” lleguen a un acuerdo antes de tomar alguna actitud con relación al hijo. Recordar que la postura de
los padres debe tener una constancia, sin ser inflexible; los límites
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impuestos a los hijos deben ser claros y que tengan una noción de
las consecuencias de las posibles fallas de sus actos.

Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

Cuestionamiento – Proponer las siguientes cuestiones y escuchar atentamente las respuestas. Conducir el diálogo, basándose en la
lectura previa de los textos que están a continuación.
1.¿Por qué los padres discrepan en la educación de los hijos?
2.¿Cuáles son las consecuencias que traen para los niños las
posturas discrepantes de los padres?
3.¿Cómo hacer para que las discrepancias de opiniones
acerca de la educación de los hijos no los perjudiquen?
Texto 1
Antes de contraer matrimonio, los enamorados o novios
sueñan, planifican cuantos hijos tendrán, si serán niños o niñas.
Hablan de los posibles nombres. Cometan hasta de los signos del
horóscopo que más concuerdan con los suyos.
Una vez que los niños nacen, la vida cambia completamente: ya no hay tiempo para diversiones como cine, paseos… Los gastos aumentan con la llegada de los nuevos compañeros a la familia.
Los padres se esfuerzan para acompañar todas las necesidades de los niños. Y tienen que tomar decisiones. Puede ocurrir
discrepancia entre el matrimonio. Desde el pediatra: uno cree en
la homeopatía, el otro no. El niño arde en fiebre, el otro critica el
medicamento.
En cuanto a la escuela. ¿Tiene que ser cerca de la casa? ¿Tiempo completo? ¿Cuál es el método de enseñanza? ¿Quién pagará los
gastos? ¿Al niño le gustará el ambiente? ¿Quién lo lleva y lo trae?
El niño va creciendo y de forma más activa comienza a requerir sus preferencias, poniendo la autoridad del matrimonio en
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jaque-mate: ¿Puedo ir a jugar con mi amiguito? ¿Puedo ir a pasear
con mis amigos? ¿Puedo salir por la noche? ¿Puedo enamorarme?
¿Puedo esto o aquello?
Esto cuando no existe la manipulación por parte del niño
que puede ser mucho más astuto que los dos juntos. No quiere decir que tenga mayor madurez, más moral, que sepa lo que realmente
está haciendo.
¿Y cuándo los padres están separados? Aquí las cosas se
complican y bastante. Por ejemplo, ¡“deberías haber hablado conmigo antes”! O entonces, “yo realmente no estoy de acuerdo y no
admito que sea de este modo”.
¡Ya lo dijimos antes, cuando existe amor y respeto todo se
resuelve!
Todo sirve de experiencia y nada es en vano. Somos Espíritus carentes de aprendizaje.
Cuando pasa una fase, inmediatamente viene otra. Y no
nos es dado lo que no tengamos condiciones de enfrentar.
Psicografiado por Beth el 20.09.2007
Texto 2
Discrepancia: esta palabra en sí ya es muy fuerte, porque
denota no solo lo que es diferente, sino lo que es opuesto.
Cuando un matrimonio se une con amor y tiene un objetivo en común, que es la educación de un hijo, claro que encontrará
dificultades en caso que haya discrepancia, oposición entre uno y
otro. Uno sigue hacia una dirección y el otro hacia otra opuesta.
¿Cómo queda el psiquismo de este niño que en primera instancia
necesita sentirse seguro? ¿Cómo quedan sus ideas? ¿A quién seguir? Es necesario que esto se tenga en consideración, mis hermanos, para que todo lo demás pueda tener la corrección necesaria.
Un niño nace con instintos, con predisposiciones buenas y malas,
correspondiéndoles a los progenitores identificar y corregir en el
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tiempo hábil y justo, antes que las estructuras sean formadas. Si
las opiniones convergen, si hay amor y objetivos comunes para el
buen camino de elevación moral, existe la gran posibilidad que las
malas tendencias sean sustituidas por virtudes.
Cuando esto no ocurre, hay conflictos existenciales que se
reflejan en todo el grupo familiar. De hecho, ahí está el termómetro
para que puedan verificar y apresurarse a rectificar.
Psicografiado por Izabel el 05.08.2010

Propuesta 3

Fecha: __ / __ / ____

En el Evangelio – Leer el siguiente texto de la Revista Espírita (enero / 1860):
“(…) Distínganse los buenos de los malos pensamientos,
porque los primeros pueden ser trasmitidos sin ningún temor a
todo el mundo, mientras que los últimos solo podrían ser comunicados, sin peligro, a algunos. Cuando os llegare un pensamiento,
para juzgar su valor, preguntaos si podéis hacerlo público sin inconveniente y si no hará mal. Si vuestra consciencia lo autoriza, no
temáis, vuestro pensamiento es bueno. Os daos buenos consejos
mutuamente, y en esto solo teniendo en cuenta el bien de aquel a
quien os dais, y no el vuestro. Vuestra recompensa estará en el placer que experimentáis de ser útiles. La unión de los corazones es la
más fecunda fuente de felicidades; y si muchos hombres son infelices, es que solo buscan la felicidad para sí mismos. Ella se les escapa
precisamente porque consideran que solo la pueden encontrar en
el egoísmo.”
Proponer la siguiente pregunta a modo de debate:
El texto trae parámetros que nos permiten rectificar si
nuestros pensamientos son buenos o no. ¿Cómo se puede utilizar
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esto para auxiliar en la resolución de los conflictos causados por la
discrepancia de opiniones en la educación de los hijos?
Observar que difícilmente tenemos en consideración el
bienestar del otro cuando expresamos nuestra opinión. Muchas veces queremos “tener razón”, manifestando de este modo el orgullo.
Una conducta recomendable es que reflexionemos si nuestras convicciones con relación a la educación serán benéficas para los hijos.

Finalización de la clase
Faja de Möbius – Llevar varias tiras de papel de 20 cm x 2
cm (Ver el Anexo I) En uno de los extremos, escribir cualquier símbolo
(una letra, un número, un dibujo). En el otro extremo, pero en el dorso,
hacer un símbolo diferente. Tener a disposición pegamento o cinta adhesiva y lapiceros para que los participantes puedan utilizarlos. Pedirles
que hagan una línea continua, uniendo los dos símbolos, sin traspasar
el extremo del papel. Esperar algunos instantes. Si nadie lo resuelve, presentar la siguiente solución: unir las puntas, doblando uno de los extremos de modo que los símbolos queden del mismo lado. Trazar la línea
continua de un símbolo al otro, probando la posible solución.
Llegar a la conclusión que para resolver una aparente contradicción, necesitamos la flexibilidad para cambiar la manera de ver,
descubrir otras posibilidades para resolver el conflicto. Los dos símbolos
están del mismo lado, en verdad todo está del mismo lado.

70

El Libro de los Padres - Vol. II

Complementos
■ Bibliografia
TIBA, Içami – Quem ama educa, 52ª edición, São Paulo, Editorial Gente, 2002.
KARDEC, Allan – Revista Espírita – 1860, Enero, Consejo
de Familia. Rio de Janeiro, FEB, 2004.
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Armonía en el Hogar

7

“No podemos olvidarnos de la oración, de la oración en busca
del Padre, irradiando nuestro amor a todas las criaturas necesitadas.”
Autores Diversos
Entendiendo el Espiritismo, capítulo 14, Editorial Alianza.

Tema / Contenido
Armonía en el Hogar – Hablar sobre los recursos para la
promoción de la armonía y entendimiento en el hogar.

Motivación inicial
Filmación – Sin saberlo, usted fue filmado durante 24 horas, cuando todos los componentes de la familia estaban en casa. Si
usted pudiese ver ese filme, ¿cómo se sentiría? ¿Usted se considera
un elemento que promueve la armonía en el hogar?

Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____

Cuestionamiento – Hacer las preguntas y conducir el diálogo
según el siguiente texto, que se podrá leer al final.
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1. ¿Qué dificultades podemos enfrentar en la convivencia
familiar?
2. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien de la familia hace
algo que no nos agrada o comete un error?
3. ¿Hasta qué punto nuestras actitudes ejercen influencia en
nuestros hijos?
4. ¿De qué o de quién depende la armonía en el hogar?
Debemos, pues, estar muy atentos a la armonía de nuestro
hogar para que nuestros hijos aprendan el verdadero amor a través
de la comprensión y de la tolerancia. Cuando nos damos cuenta
que estamos irritados por algo que el otro hizo y que no nos gusta y
no intentamos comprender ese error, cuando no entendemos que
estamos lidiando con seres humanos que todavía cometen faltas,
estamos dándoles el ejemplo a nuestros hijos de que ellos también
podrán tratarnos así. Y esto se volverá un ciclo. Por ello, vigilen sus
actitudes dentro de su hogar, toleren las fallas de sus ayudantes,
hijos, compañeros, animales y demás Espíritus que comparten su
hogar. Pues la armonía dentro de este será el cimiento construido
para las grandes tempestades que enfrentarán, en la jornada terrenal de todos ustedes. E incluso cuando ya no estén encarnados, ese
sentimiento de tranquilidad alimentará la fuerza de aquel que tuvo
la oportunidad de compartir esos momentos y de hecho será un ser
humano mucho más seguro de sí.
Psicografiado por Marissol el 04.10.2007

Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

Caso – Leer el siguiente caso y conducir el diálogo a partir
de las preguntas:
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Veo una casita sencilla, con un jardín también muy sencillo.
Parece que aquellas plantas son ejemplares que no están de moda.
Parecen antiguas. Follaje con pocas flores, pero están a los lados del
camino que lleva hasta la entrada de la sala.
¡Mejor dicho, casi no es una sala de recibir visitas! Ni de
comedor ni de TV como vemos en la arquitectura actual. En verdad
es un dormitorio que sirve de sala durante todo el día.
Se trata de un matrimonio con dos hijos pequeños. La niña
tiene 4 años y el niño tiene 6 años. El marido trabaja muchas horas por día. La mujer no tiene con quien dejar los niños, no puede trabajar fuera. No en todos los barrios o en todas las ciudades
contamos con guardería infantil, escuelas para los niños menores.
Entonces ella realiza pequeños trabajos en la vecindad: prepara y
confita pasteles sencillos, hace arreglos de ropas. E incluso cuida
otros niños a cambio de alimentos o algún dinerito.
Una visita de la espiritualidad percibe armonía, entendimiento entre madre e hijos, entre el matrimonio, entre el padre e hijos. Percibe un ambiente sublime, pues los adultos cultivan el hábito
de la oración. Y saben agradecer por el hogar, por la salud, por los
niños, porque tienen un techo, por la familia, por el trabajo material.
En fin, agradecen por todo lo que tienen y son.
Pensándolo bien, la mayoría de las familias en los países pobres es así: sin mucha estructura del Estado o de la sociedad. Tienen
que contar con los propios valores individuales para seguir sus vidas.
Si estamos en una posición más privilegiada, no nos olvidemos de los más humildes que no tienen escuela, niñera, cocinera,
empleada que realice las tareas rutineras del hogar. Y que todavía
luchan por la comodidad material y aun así mantienen el equilibrio
espiritual y cultivan la paz interior.
Son personas que tienen fe. Que son creyentes en Dios.
Que no complican la vida. Que viven día por día. Como Jesús nos
recomienda.
Logran regar y admirar un jardín bien sencillo. Logran recibir decenas de amigos y parientes con cuarto y cocina. Logran criar
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perros y gatos. Pintan sus casas con cal. Barren el patio de tierra
polvorienta. Recogen la ropa olorosa y sequita del tendedero.
La espiritualidad mayor siente placer en visitarlos, pues ven
allí un verdadero hogar cristiano.
Psicografiado por Beth el 06.12.2007
1.¿Cómo la escasez material puede interferir en la armonía
del hogar?
2 ¿Qué le permite a esta familia lograr mantener la armonía
en el hogar?

Propuesta 3

Fecha: __ / __ / ____

Figura de la casa – Ampliar y recortar las figuras del Anexo II.
Distribuir una figura a cada uno de los padres. Poner un pedazo de cinta
adhesiva en el dorso para fijarlas en el cuadro. Vendarles sus ojos y pedirles
que coloquen las piezas en el lugar adecuado para componer el paisaje.
Quitarles las vendas y observar el resultado. Probablemente habrá desarmonía en la composición. Sugerir la siguiente frase para el debate: “Sin la
luz de Dios dentro de nuestra casa, todo está fuera del lugar”.
Hacer las siguientes preguntas y conducir el diálogo según
las sugerencias que están a continuación:
1. ¿Cómo poner la luz de Dios en nuestro hogar?
Observar que podemos tener la luz de Dios en nuestro hogar a través de nuestra fe, de la creencia que somos sus hijos y que
Él no nos desampara.
2. ¿Qué pueden representar las vendas (ojos vendados)?
Recordar que los ojos vendados pueden representar la ig-
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norancia (no saber), la ceguera espiritual, la falta de objetivos (no
saber el camino a seguir).

hogar?

3. ¿Qué puede hacer cada uno para obtener armonía en el

Percibir que la armonía comienza con el propio adulto,
dando el ejemplo, buscando mantener un relacionamiento respetuoso con los demás, aceptando a cada uno como se presenta.
4. ¿En qué la armonía en el hogar puede auxiliar en la vida
de los niños?
Destacar que la familia es el primer núcleo social al que el
niño pertenece y que la forma en que se relacionará con el mundo
estará pautada en esa primera experiencia. Un hogar armónico le
brinda al niño mayor oportunidad de desarrollo porque ofrece seguridad.

Propuesta 4

Fecha: __ / __ / ____

En el Evangelio – Leer el pasaje de El Evangelio según el
Espiritismo, en el capítulo 9, ítem 6. Conducir el diálogo a partir de
las siguientes preguntas:
“(…) El mundo está lleno de personas que traen la sonrisa
en los labios y el veneno en el corazón; que son afectuosas, mientras
que nadie las moleste, pero que muerden a la menor contrariedad;
cuya lengua, es dorada cuando habla frente a frente y se transforma
en dardo venenoso, cuando hablan por detrás.
A esa clase de personas pertenecen también esos hombres
que son benignos fuera de casa, pero tiranos domésticos, que hacen
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que la familia y los subordinados soporten el peso de su orgullo
y de su despotismo, como para compensar el constreñimiento al
que se someten allá fuera. No atreviéndose a imponer su autoridad
a los extraños, que los pondrían en su lugar, quieren al menos ser
temidos por los que no pueden resistirles. Su vanidad se satisface
con poder decir: ‘aquí mando yo y soy obedecido”; sin pensar que
podrían añadir con mucha más razón: ‘y soy detestado’.” (Lázaro –
Paris, 1861)
La sociedad cambió mucho desde el siglo XIX hasta nuestros días. ¿Usted considera que este texto todavía se aplica a la sociedad actual? ¿Por qué?
¿Cuáles son los sentimientos implicados en la situación
descrita?
¿Cómo usted se sentiría si fuese niño en un hogar como el
descrito en el texto?
¿Qué podríamos hacer para reequilibrar nuestro hogar, en
caso que esto ocurriese con nosotros?
¿Qué actualmente contribuye para la armonía y la desarmonía del hogar?

Finalización de la clase
Texto – Leer el siguiente texto y reproducirlo para distribución.
La armonía en el hogar es la base de sustentación en todo el
proceso educacional porque involucra la relación de amor, de tolerancia, de justicia, de paz, de aceptación de los designios de Dios.
El que logre implantar esta armonía, tiene toda la base necesaria
para la conducción de las enseñanzas del Cristo junto a la familia
constituida.
Los niños que allí crecen, se desarrollan con seguridad para
enfrentar todas las intemperies de la vida, porque tienen en sus raí78
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ces los cimientos de su “puerto seguro” y allá retornan con los valores aprendidos y aprehendidos.
Esto promueve una elevación de hermanos de luz que frecuentan nuestro hogar, porque permanecen para ayudarnos. Claro
que el ambiente es agradable para todos los que allí sienten la paz
tan deseada.
¿Utopía? ¡Claro que no! ¡Es perfectamente posible, hasta
en los días de hoy, construir un hogar así! Para ello, para esta edificación solo basta:
■ Amor filial y fraternal
■ Paciencia, comprensión y tolerancia unos con los otros,
pero el deseo es importante en la conquista de estas virtudes entre todos
■ Compromiso espiritual
■ Conexión diaria con lo Alto para su manutención
■ Deseo compartido, objetivo entre todos, independiente
de la edad
Cuando hay desarmonía, todo lo contrario se establece.
Pero hay tiempo de implantar la armonía.
Queden en la paz del Cristo y conquisten esta paz.
Psicografiado por Izabel el 17.06.2010

Complementos
■ Bibliografia
KARDEC, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. IX,
ítem 6.
■ Indicaciones
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Una de las maneras de promover la armonía en el hogar es
aprovechar los momentos de encuentros y conmemoraciones para
cultivar los valores familiares, las tradiciones, recordar los momentos
relevantes, o sea, construir la historia de la familia. Y esa iniciativa le
corresponde a los adultos para que los niños la tomen como modelo.
La sonrisa es el primer paso para que usted se sienta bien;
hace que los otros también se sientan felices.
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Orientación vocacional

8

“Había un refrán que decía: aquel que no enseña un oficio a su
hijo lo prepara para salteador de caminos. (…) José, carpintero, y el propio Jesús, después de la muerte de su padre, que se dio en el año 23, concurrió a la manutención de la familia, trabajando en el mismo oficio…”
Edgard Armond
El Redentor, Editorial Alianza.

Tema / Contenido
Orientación vocacional/elección de la profesión –
orientar a los padres sobre la importancia de apoyar a los hijos en la
elección de la profesión.

Motivación inicial
Cuestionamiento – Hacer la pregunta y escuchar atentamente la respuesta de los participantes.
■ ¿Cómo llegó a la profesión que tiene hoy?

Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____
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Cuestionamiento – Proponer las siguientes preguntas para
un breve debate. Seguidamente, leer uno de los textos seleccionado previamente para presentarlo, complementando los debates.
1. ¿Hasta dónde los padres pueden ayudar a los hijos en la
elección profesional?
2. ¿Cómo evitar trasmitirles a los hijos la frustración que
podamos tener con relación a nuestra elección profesional?
3. ¿Es posible tener éxito haciendo lo que nos gusta?
4. ¿Qué es más importante: estar satisfecho con nuestra vocación ideal o buscar buena remuneración?
5. ¿Estamos atentos a los cambios en el mercado de trabajo,
al surgimiento de nuevas profesiones?
Texto 1
El mundo actual está repleto de opciones, muchas profesiones nuevas han surgido y muchas otras surgirán todavía. Debido
a ello y a la cantidad de estímulos e informaciones que el niño, y
consecuentemente, el joven recibe, hace que muchas veces él no
sepa el camino a seguir.
Agregue a todo eso la ansiedad de los padres, la presión de
la sociedad y muchas veces el reflejo del deseo paterno. Tenemos
como resultado un ser confuso en lo que siente y en lo que quiere.
Algunos de ustedes preguntarán: “¿La profesión que ese
joven debe seguir no está predestinada? ¿Ya no fue decidido en el
plano espiritual?”
Referente a eso yo pregunto: “¿Ustedes conocen el libre albedrío?”
Sí, muchas cosas fueron designadas en el plano espiritual,
antes de la reencarnación, pero todos pueden modificar su destino,
pues Dios, Nuestro Padre Mayor, nos dio el libre albedrío, o sea,
podemos tomar la decisión y el camino que deseemos.
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Es importante dejar que el joven elija lo que hará, la profesión que seguirá. A los padres les corresponde informar, apoyar y
orientar, no decidir por los hijos.
Actualmente ustedes buscan la remuneración, el beneficio
que sus hijos tendrán en la profesión elegida, pero hay que pensar
si esto es más importante que hacerlo por amor, por placer.
Se debe brindar la información al joven, pero no presionarlo; la decisión es de él.
Actualmente existen profesionales que pueden auxiliar en
esa decisión y deben ser solicitados, en caso que el joven esté inseguro o indeciso.
No exijan que él sepa, desde pequeño, lo que será en el futuro. Cada cosa a su hora y en su momento. Dejen que él pregunte, busque. Respondan solo lo que él quiere saber. Tomen cuidado
para no inducirlo.
Es importante que él sea feliz y le guste lo que hace, así lo
hará bien y trabajará con mucho placer, pues el trabajo es una bendición suprema.
Abrazos fraternos a todos,
Un Amigo
Psicografiado por Renata Samira el 06.03.2008
Texto 2
Tengo dos hijos, uno quiere ser médico y el otro futbolista.
Sé que en ambas profesiones es difícil obtener acceso. ¿Y
cómo hacer para incentivarlos en sus aspiraciones?
Yo no soy médico, ni futbolista. No sé si ellos mantendrán
esta opción cuando tengan la edad de presentarse al examen de ingreso o a la selección en los clubes deportivos.
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¿Cómo educar a los hijos sin falsas pretensiones? Si el niño
no presenta buen rendimiento escolar y no muestra la voluntad de
revertir esta situación, ¿cómo podrá afrontar un test de selección?
Si el niño no presenta el biotipo apropiado para determinadas actividades, ¿cómo esperar que se gane la vida y se realice en su
tarea profesional?
Con 1.50m de altura no habrá posibilidad que sea un jugador de baloncesto, pero él podrá ser un excelente profesional en
cualquier otra área.
Si el joven es extremadamente inquieto no será posible que
pase todo el día sentado en una oficina.
Para evaluar todas esas aptitudes y posibilidades existen los
test vocacionales que deben ser aplicados por profesionales habilitados, siempre que el joven demuestre interés y madurez para hacerlo.
La respuesta de un test vocacional no se debe considerar
como definitiva, pero puede indicar una tendencia que ayudará
mucho a los jóvenes y a los padres en el momento de la elección de
una profesión o de un curso por parte del joven.
A veces es difícil apoyar el joven cuando su elección difiere
mucho de la opinión de los padres, pero estos no deben desanimarse ni desesperarse, pues no siempre nuestra vivencia es válida para
otra persona. Además, los padres deben tomar consciencia que la
evolución de las actividades profesionales fue radical en las últimas
décadas. Entonces, puede ser que nuestra experiencia no cumpla el
anhelo y la visión del joven, que se realiza del modo que le sea apropiado. El joven vislumbra su camino y solo él es el que lo transitará.
A los padres les corresponde la confianza en Dios y en todo
lo que hicieron en beneficio de la educación de sus hijos.
Seguros que todo transcurrirá de la mejor manera en sus
elecciones en la vida.
Psicografiado por Beth el 06.03.2008
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Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

Cuestionamiento – Proponer las siguientes preguntas para
un breve debate. Seguidamente presentar el texto, complementando los
debates. Pedirles a los participantes que comenten brevemente acerca
del texto, comparándolos con los debates anteriores.
1. ¿Cuál es la utilidad del trabajo en términos de realizaciones espirituales?
2.¿Cómo le es posible a los padres adquirir autoridad moral
para orientar a los hijos con relación a la profesión?
Todas las personas traen una vaga e innata noción de sus
misiones personales a cumplir en la existencia. La vida de cada uno
es objeto de un atento y meticuloso planeamiento, para alcanzar
objetivos definidos en términos de realizaciones espirituales, en escala de tiempo algunas veces milenarias.
El ejercicio del trabajo constituye una valiosa experiencia
para el cultivo de virtudes, para la mejoría de relaciones personales,
para la justa valoración del tiempo y de las oportunidades, para la
práctica del desapego y de la distinción entre lo que es ilusorio o
transitorio y lo que es verdadero en la vida.
Tanto los padres como los orientadores deben desarrollar
en sí mismos la visión espiritual más correcta con relación al trabajo material, sus deberes y derechos, acumulando la energía interna
que les garantizará la autoridad moral necesaria para orientar las
mentes jóvenes en cuanto a la práctica de cualquier profesión honrada y útil para la colectividad.
En cualquier caso, la lección de la honestidad, como virtud
esencial al ejercicio de toda profesión, solo puede ser ofrecida con
la fuerza del ejemplo personal.
Una gran parte del actual sufrimiento colectivo sería eliminada si los niños y jóvenes tuviesen impresa la leyenda de la hones85
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tidad, desde temprano, en todo lo que aprenden y asimilan como
valores para sus vidas.
Psicografiado por Eduardo el 29.07.2010

Propuesta 3

Fecha: __ / __ / ____

En el Evangelio – Basándose en la pregunta 928 de El Libro de los Espíritus:
L.E. 928 Por la especialidad de las aptitudes naturales, Dios
indica evidentemente nuestra vocación en el mundo. ¿No proceden
muchos de nuestros males del hecho de no seguir esa vocación?
– Es verdad, y con frecuencia son los padres que por orgullo
o avaricia, hacen salir a sus hijos del camino trazado por la Naturaleza, comprometiendo su felicidad con esa desviación, de la que
serán responsables.
El dirigente podrá proponer la siguiente pregunta: ¿Qué puede
inducir a los padres a interferir de manera perjudicial en la elección vocacional de los hijos?
Después de los comentarios, si es necesario, leerles a los padres
las aclaraciones de los Espíritus.
Recordar que muchos comportamientos pueden ser manifestaciones del orgullo, por ejemplo:
■ Desear una determinada profesión para el hijo para mantener el status;
■ Mantener la tradición familiar;
■ Buscar la realización personal a través de la profesión del hijo.
■ O manifestaciones de la avaricia, como por ejemplo:
■ Querer una profesión más rentable para garantizar que el
hijo pueda mantenerlo en la vejez.
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Finalización de la clase
Entrevista – Simular una entrevista, preguntándoles a los
participantes qué les gustaría ser si no tuviesen la actual profesión.

Complementos
■ Bibliografia
KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 928.
■ Indicaciones
1. Rememorar la vida de Francisco de Asís, que prefirió
abrazar su vocación que seguir en la vida como un rico comerciante.
2. La palabra ‘trabajo’ tiene su origen en el vocablo latino
tripalium, que era un instrumento de tortura para los esclavos y
pobres que no podían pagar los impuestos. De ese modo, originalmente, “trabajar” significa ser torturado en el tripalium.
3. Escuchar la música O super trabalhador, del CD Gabriel,
o pensador para crianças.
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Otros educadores además de los padres

9

“No piensen que vine a traer paz al mundo. No vine a traer la
paz, sino la espada. Vine para enfrentar los hijos contra los padres, las
hijas contras las madres y la nueras contra las suegras. Y así los peores
enemigos de cualquier persona serán sus propios parientes.”
Mateo, 10: 34-36.

Tema / Contenido
Otros educadores además de los padres – reflexionar sobre la influencia de familiares y otros adultos en la formación de los
niños.

Motivación inicial
Cuestionamiento – Hacer la pregunta y escuchar atentamente la respuesta de los participantes.
■ ¿Qué es ser educador? ¿Quién usted considera que sea
educador además de sí mismo?

Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____
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Cuestionamiento – Hacer las preguntas y conducir el diálogo
según los siguientes textos.
1. ¿Considera que otros adultos influyen en la educación de
sus hijos?
2. ¿Qué siente y cómo reacciona cuando su hijo es regañado
por un pariente?
3. ¿Ya notó algún comportamiento o actitud de su hijo que
muestre la influencia de otros adultos que no sea la suya? ¿Cómo
reacciona cuando la influencia no es benéfica?
4. ¿Quiénes son los mayores responsables por la educación
de su hijo? ¿Por qué?
5. ¿Por qué puede ser difícil aceptar la interferencia de otras
personas en la educación de los hijos?
6. ¿Cuáles son las consecuencias de la no aceptación de
otros educadores?
7. ¿Cómo establecer una convivencia fraterna con otros
educadores en beneficio de los hijos?
Texto 1

1

2

Todos participan de la educación y formación de los niños.
No solo los vecinos, tíos, primos y otros, sino la televisión, escuela,
amigos y libros también son fuentes formadoras.
Pero a los padres les corresponde la mayor parte de la responsabilidad, pues fue a ellos que ese hijo le fue confiado.
Aquí tenemos algunas diferencias. Antiguamente todos tenían participación en la vida de todos. Uno vivía al lado del otro, los
niños jugaban juntos y las familias tenían casi la misma concepción
de educación.
Actualmente ya es diferente, cada uno vive en su mundo y la
concepción de educación varía de familia para familia.
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3

4

En esto, como siempre, es necesario usar el buen sentido.
Los padres deben saber qué esperan del hijo y mostrarle esto a él.
El niño debe aprender que algunas reglas no son negociables.
Lo que realmente sea importante se debe tener en consideración.
Hoy muchos padres dependen de otras personas para que
cuiden de sus hijos, pues necesitan trabajar, entonces ¿cuál es la actitud que deben tomar?
Las líneas básicas de la educación que los padres esperan
que sus hijos tengan deben ser trasmitidas a quien los cuida.
El diálogo con el niño también es importante, mostrándole
por qué los padres esperan ese comportamiento y no otro.
Ese es un camino difícil, donde cada caso es único. Quien
cuida del niño hace lo que cree que es lo mejor y debe ser respetado,
pero también tiene que respetar las reglas de la casa.
Es fundamental que los padres conversen con los hijos y los
concienticen de las reglas y de su importancia.
También es importante que el niño perciba que los padres
no se dejarán llevar, ni cambiar sus intenciones y reglas. El niño
puede intentar manipular para lograr sus deseos. Por ello es necesario que los padres tengan claro lo que quieren y lo que es relevante
desarrollar en la educación de sus hijos.
Desde que el niño es pequeño está expuesto a varios educadores y les corresponde a los padres orientarlos con paciencia y
amor.
¿Es fácil? ¡Claro que no!
Sabemos que muchas veces los padres no saben qué hacer,
cuál es el camino a seguir; por ello deben leer, conversar para tener
en mente lo que se quiere, con mucha claridad.
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Tal vez sea necesario repensar, analizar y cambiar el rumbo.
Pero esto forma parte del desarrollo de los padres e hijos y, por consiguiente, de la familia.
Un abrazo fraterno
Psicografiado por Renata Samira el 21.10.2010
Texto 2

5

6

7

Muchas veces los padres preguntan, con celos, ¿quién además de ellos se toma la facultad de querer educar sus preciosos hijos?
En la vida, según la necesidad, son muchos los que pueden
educar con el ejemplo y el amor. Los abuelos, los tíos, los profesores
(de las más diversas actividades), la madre o el padre del amiguito
que conversa con respeto con nuestro hijos; y así podemos ver el
papel de educador en una gran variedad de personas que comparten con nosotros la compañía de nuestros hijos.
Está claro que la base de la educación debe ser dada por los
padres, pero ¿por qué no aceptar el acrecentamiento de esa educación en los más diversos ambientes que nuestros hijos frecuentan?
También debemos prestar atención para no quitarles la
autoridad a esas personas, criticándolas en casa de forma irónica,
desacreditando esos maestros, sin prestar la debida atención a sus
enseñanzas.
Queridos padres, actualmente estamos pasando por un grave momento en la educación llevada a cabo por las escuelas. ¿No
sería mejor ayudar que criticar? Tal vez si varios se dieran a la tarea
y aportaran un poco de su tiempo y buena voluntad, gran parte de
esta situación podría ser reparada.
Podemos enseñar a nuestros hijos a escuchar con respeto
todas las enseñanzas, pensando sobre ellas y aprovechando todo lo
bueno que siempre tendrán para darnos.
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Nuestros hijos siempre deben encontrar en cada uno de nosotros un amigo y un oyente para poder debatir todo lo que oyen y
debemos acostumbrarnos a filtrar esa –educación– junto con ellos,
utilizando lo que es bueno para nosotros y despreciando lo que no
nos traerá utilidad.

8

No dejemos escapar las oportunidades de aprender junto
con nuestros hijos; que nuestro orgullo no nos vuelva ciego a tantos
buenos consejos y ejemplos que, con seguridad, vendrán de varios
educadores que no seamos solo nosotros, los padres.
Psicografiado por Marisilda el 21.10.2010

Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

En el Evangelio – Hacer la siguiente pregunta, escuchando
atentamente las respuestas:
1¿Cuál es la utilidad de la infancia para el Espíritu?
Seguidamente, presentar en un cartel la pregunta 383 de El Libro de los Espíritus.
L.E. 383 –¿Cuál es, para el Espíritu, la utilidad de pasar por
el estado de 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. (1)
1. Los padres y los profesores espíritas deben reflexionar
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sobre este ítem y los que le siguen. El Espiritismo viene a abrir un
nuevo capítulo de la Psicología Infantil y de la Pedagogía, mostrando la importancia de la educación del niño no solo para esta vida,
sino para la propia evolución espiritual. (N. del T.)
Preguntar:
De acuerdo con el texto, ¿quién puede contribuir con la
educación del niño?
Llegar a la conclusión que todos los adultos que se relacionan
con los niños pueden contribuir con su educación.
A través de la ley de la reencarnación podremos estar unidos a
los que nos rodean y tener responsabilidades junto a ellos, pues remontan del pasado, aunque no sean nuestros hijos en la vida presente.

Propuesta 3

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 expongan alguna vivencia.
Conducir el diálogo, basándose en las sugerencias.
Caso 1
Porque no venía ningún carro, la abuela cruza la calle cuando el semáforo está con la luz roja, en compañía del nieto de 5 años.
El chico le dice:
– ¡Abuela, no podemos cruzar! ¡Mi papá me dijo que cuando el semáforo esté con la luz roja, es para que nos detengamos!
– Ah, ahora puede.
94

El Libro de los Padres - Vol. II

Observar que es importante que les ofrezcamos patrones
comportamentales coherentes a los niños, para que no exista contradicción entre sus educadores y no les ocasionen dudas a estos niños de cómo y en cuál momento les es permitido o no realizar algo.
Caso 2
El abuelo compra golosinas para el nieto y el padre reclama
que no es adecuado. El abuelo recuerda que él es el que mantiene la
familia, inclusive el nieto.
Destacar que los diálogos referentes a la educación del niño
no deben ocurrir en su presencia, pues una parte puede quitarle la
autoridad a la otra. Además, mientras la situación de dependencia
económica no se resuelva, es importante que los padres asuman su
papel ante los hijos, para que mantengan la autoridad.

le dice:

Caso 3
La abuela intenta aconsejar a la nieta y esta con desdeño

– ¡Usted está vieja, no sabe de nada! ¡En su tiempo era así,
hoy es diferente!
Prestar atención hacia la necesidad de enseñar a los hijos el
respeto a la experiencia de los mayores.
Caso 4
La profesora envía una nota a los padres de un alumno, solicitándoles apoyo para que él mejore el rendimiento escolar. El padre reclama diciendo que es obligación de la profesora.
Tener cuidado para no desautorizar a la profesora. Buscar
el diálogo y el consenso. Para el niño es importante que los padres
demuestren interés por su vida escolar, para que se sienta motivado
a progresar en los estudios.
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Finalización de la clase
Texto – Leer el siguiente pasaje del capítulo VIII de El Evangelio según el Espiritismo:
“2. Le presentaron, entonces, niños, para que los tocase; y
como sus discípulos apartaban con palabras ásperas a los que les
presentaban, Jesús viendo eso se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque el reino de los cielos es
para los que se les asemejen. Os digo en verdad, que todo aquel
que no recibiere el reino de los cielos como un niño, no entrará en
él. Y habiéndolos abrazado, los bendijo, imponiéndoles las manos.”
(Marcos, 10:13-16)
Jesús fue otro educador además de los padres. Sintamos la confianza de los padres que llevaban a los hijos para que Jesús los bendijera.
Y la postura de Jesús –verdadero maestro– que los acogía a todos amorosamente.

Complementos
■ Bibliografia
AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil:
Intermedio A, clase 30 (La mesa y el banquito). São Paulo:
Editorial Alianza.
KARDEC, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap.
VIII, ítem 2.
KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus, pregunta 383.
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■ Indicaciones
La película Vitus (Suiza, 2006), dirección de Fredi M. Murer, muestra las relaciones entre un abuelo y su nieto.
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Separaciones conyugales

10

“¿Cuál sería el efecto de la abolición del matrimonio en la
sociedad humana?
– El regreso a la vida animal.”
Allan Kardec
El Libro de los Espíritus, pregunta 696.

Tema / Contenido
Separaciones conyugales – reflexionar sobre las consecuencias para el matrimonio y los hijos.

Motivación inicial
Cuestionamiento – Hacer la pregunta y escuchar atentamente la respuesta de los participantes.
¿Concuerda con la frase “Lo que Dios unió el hombre no
lo separa”?
El dirigente debe evitar que las opiniones sean demasiado
extensas o acaloradas.
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Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____

En el Evangelio – Hacer las preguntas de El Libro de los Espíritus, una por una, escuchar las opiniones de los participantes y, entonces, presentar las respuestas dadas por los Espíritus.
L.E. 696 ¿Cuál sería el efecto de la abolición del matrimonio en la sociedad humana?
– El regreso a la vida animal.
■ La unión libre y casual de los sexos es un estado natural. El
matrimonio es uno de los primeros actos de progreso en las sociedades humanas, porque establece la solidaridad fraterna y aparece
entre todos los pueblos, aunque en diversas condiciones. La abolición del matrimonio sería el regreso a la infancia de la humanidad y
pondría el hombre incluso por debajo de algunos animales que dan
el ejemplo de uniones estables.
L.E. 697 La indisolubilidad absoluta del matrimonio, ¿está
en la ley natural o tan solo en la ley humana?
– Es una ley humana muy contraria a la ley natural. Pero los
hombres pueden cambiar sus leyes: sólo las de la Naturaleza son
inmutables.

L.E. 940 La falta de simpatía entre los seres destinados a
vivir juntos, ¿no es igualmente una fuente de disgustos tanto más
amarga en cuanto envenenan toda la existencia?
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– Muy amargas, en efecto. Pero esta es una de esas desdichas de las cuales, con frecuencia, sois la primera causa. En principio porque son vuestras leyes las que están erradas. ¿Por qué crees
que Dios te obliga a estar con los que te desagradan? Y luego, en
esos enlaces, a menudo buscáis más la satisfacción de vuestro orgullo y ambición que la dicha de un mutuo afecto. En este caso,
soportáis las consecuencias de vuestros prejuicios.
L.E. 940 - a Pero, en semejante caso, ¿no hay siempre una
víctima inocente?
– Sí, y para ella es una dura expiación; pero la responsabilidad de su desdicha recaerá sobre los que han sido sus causantes. Si
la luz de la verdad ha penetrado en su alma, hallará consuelo en su
fe en el porvenir. Por lo demás, a medida que desaparezcan los prejuicios, las causas de esas desdichas íntimas desaparecerán también.

Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

Cuestionamiento – Preguntarles a los participantes las consecuencias que una separación puede traer para los hijos. Escuchar las
opiniones y seguidamente leer el texto que está a continuación. Posteriormente, proponer que presenten soluciones para cada uno de los cinco
factores citados en el texto que perjudican a los niños por el divorcio.
Esperar los comentarios o posibles sugerencias.
No separar lo que Dios unió. El matrimonio generalmente
es un compromiso firmado en el plano espiritual para experiencia
de reajuste y rescate entre dos Espíritus.
Escapar del matrimonio para evitar los problemas que les
son inherentes, significa esquivarse del rescate que nosotros mismos programamos en el Mundo Espiritual.
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Recordando además que el compromiso fue extendido a
otros Espíritus con los que estamos en débito para rehabilitarnos,
recibiéndolos como hijos y encaminándolos en el bien.
Con la separación se rompe ese eslabón y, muchas veces,
los hijos se transforman en “estira la soga” entre los padres, en disputas interminables para decidir quién queda con quien, y cuando
quedarse.
No podemos olvidarnos que vinimos aquí para aprender a
amarnos como hermanos que somos, y no para aguantarnos. Si sucumbimos en el loable compromiso de reajustarnos, por lo tanto, si
logramos no odiarnos, al menos así, les ahorraríamos a los hijos el
constreñimiento de vivir en medio de ese calvario.
Lo que desestabiliza emocionalmente a los hijos por causa
de un divorcio de los padres, no es tanto la separación en sí, sino
como esta es administrada. Por lo que, de ahí en adelante, gran parte del humor de los hijos dependerá del humor, de la atención y de
las condiciones del padre o de la madre que se haya quedado con
su guarda.
Existen otros factores que debemos considerar que también pueden perjudicar considerablemente el niño por el divorcio.
ración.

■ Si el padre o la madre “desaparece” después de la sepa-

■ Si los niños pasan por dificultades económicas.
■ Si la cantidad de hermanos es muy grande (es más difícil
atenderlos a todos).
■ Si el adulto que tiene la guarda sufre de una prolongada
depresión.
■ Si el divorcio provoca que el niño se aleje de su red de
amigos y parientes – por ejemplo, si se muda de ciudad.
■ Entonces lo ideal para que un niño crezca saludable y sin
traumas es una familia unida y feliz.
Psicografiado por Nivaldo el 18.10.2007
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Finalización de la clase
Texto – Leer uno de los siguientes textos o reproducirlos para
distribución.
(…) En resumen: los que quieren vivir de acuerdo a las leyes del mundo aceptan la separación y la practican de acuerdo con
esas leyes por separación judicial, divorcio o cualquier otro proceso
que convenga; pero los que prefieren el testimonio evangélico, esos
no se separan y permanecen en sus puestos de sacrificio hasta los
límites de las posibilidades.
¿Y cuáles son esos límites? Utilizando el libre albedrío cada
uno juzgará por sí mismo y tendrá la responsabilidad directa ante
Dios, fundamentalmente si hay hijos.
Edgard Armond
(…) Dios quiso que los seres se uniesen, no solo por los
lazos carnales, sino también por los del alma, a fin que el mutuo
afecto de los esposos se extienda a los hijos, y para que en vez de
uno sean dos, para amarlos, tratarlos y hacerlos progresar.
Allan Kardec

Complementos
■ Bibliografia
ARMOND, Edgard – El Espiritismo y la próxima renovación:
Separaciones conyugales a la luz del Espiritismo. São Paulo,
Editorial Alianza, 2002.
KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 696,
697, 940, 940-A.
KARDEC, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. XXII.
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Desarrollo de la autonomía de los hijos

11

“Nadie enciende una lámpara para esconderla o taparla con un
cajón.”
Lucas, 11:33

Tema / Contenido
Desarrollo de la autonomía de los hijos – debatir acerca
de la importancia de proporcionar condiciones para que el niño pueda
progresivamente tomar decisiones y responsabilizarse por ellas.

Motivación inicial
Poema – Leer los versos, dialogar brevemente sobre su sentido y anunciar que el tema será autonomía.
¿Voy por el camino de la floresta,
más corto y peligroso,
o por la carretera afuera,
más larga y segura?
¿Sigo el consejo
del amigo lobo
o la recomendación
de mi madre querida?
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¿Y esa voz
tan diferente
será la de mi abuela
que está convaleciente?

Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____

Cuestionamiento – Hacer las preguntas y conducir el diálogo
según las orientaciones a continuación.
1.¿Qué es autonomía?
Observar que, según el diccionario, autonomía significa el
poder de darse a sí mismo la propia ley, diferente de heteronomía
– toda ley que procede de otro. Autonomía es la condición de una
persona (o colectividad cultural) que ella misma determina la ley a
la que se somete. Tener autonomía es tener capacidad de juzgar, de
tomar decisiones a partir de un conjunto de valores.
2.¿La autonomía se desarrolla sola (naturalmente) o es algo
que necesita ser aprendido?
Destacar que la autonomía necesita ser enseñada. Es un
proceso continuo que ocurre a medida del desarrollo biopsicosocial del niño. En el inicio de la vida el niño depende totalmente de
los adultos, hasta que comience a adquirir mayor madurez, capaci106
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dad de caminar, hablar, alimentarse solo, experimentando las sensaciones que están a su alrededor. Es necesario tener paciencia para
lidiar con las tentativas de independencia. Puede ser un proceso
agotador y repetitivo para el adulto, que no debe dejarse llevar por
el cansancio, pero es importante para la autonomía del niño, que de
este modo construye sus conocimientos y se vuelve responsable de
sus comportamientos y acciones.
A medida que el niño se desarrolla, comienza a tener “voluntad”, “opiniones”, “gustos”, que no siempre están de acuerdo
con lo que debe ser, con lo que es necesario y posible. Surgen los
conflictos, que se deben resolver con negociaciones (democracia).
Ausencia de conflicto significa control y dependencia. Y donde hay
dependencia, no hay autonomía.
3. ¿Es posible desarrollar criterios para tomar decisiones?
La autonomía se desarrolla poco a poco, no es de un momento para otro. Solo saber hacer no es suficiente, es necesario responsabilizarse por los actos.
Permitir que el niño coma solo, aunque se ensucie mucho,
permitir que se vista solo, aunque se abotone erróneamente, contribuye para su madurez. Ese resultado “errado” trae frustración, pero
esa frustración ayuda a desarrollar criterios. Los padres no deben
hacer las cosas en lugar de los hijos, sino dejarlos hacer, de acuerdo
con la capacidad que tengan. Deben orientarlos como si fuesen una
brújula, o sea, señalar caminos, dar una dirección segura (orientando valores, principios morales, costumbres, tradiciones, virtudes).
Si actúan como un aparato de GPS, queriendo enseñarles a los hijos
cómo deben vivir, trazando por ellos el camino más fácil, crean una
situación momentánea cómoda para los hijos, pero perjudican el
desarrollo de la autonomía. Cuando los padres no están cerca, se
quedan perdidos, sin saber qué hacer.
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4. ¿Por qué algunos padres tienen dificultad para desarrollar la autonomía de los hijos?
¿Cómo criar hijos independientes? Es lo que todo padre
siempre se pregunta. Porque la super protección, el deseo de tener
siempre aquella criatura a su lado es una ilusión. Debemos concientizar siempre que los hijos no son una propiedad, sino seres humanos por los que seremos responsables, pero no sus dueños. Pues el
único y verdadero Padre es Dios. Nosotros solo somos los niñeros
que, durante algún tiempo, los ayudaremos a desarrollarse y crecer
en esta encarnación.
Volvamos a nuestros hijos independientes a través de actitudes que los hagan ser más felices. Ya que las personas que dependen del otro, siempre son personas angustiadas y melancólicas.
Esta vida es pasajera y no seremos unos de los otros para siempre,
pues somos seres únicos y vivimos en grupo para que de esta forma
aprendamos a crecer y a respetar la individualidad del otro.
Por ello seamos solícitos y claros con los hijos, siempre estando a disposición para enseñarlos, y humildes, confiando que
ellos también son capaces de realizar sus cosas.
Auxiliémosles para que desarrollen la capacidad de creer en
sí mismos, construyéndoles así su autoestima, que es lo que ha faltado mucho en este mundo.
Psicografiado por Marissol el 27.09.2007

Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

Casos – Leer los casos y pedirles a los participantes que comenten si ya presenciaron alguna escena parecida o que expongan alguna
vivencia. Conducir el diálogo, basándose en las sugerencias.
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Caso 1
Fui una niña linda y muy amada. Tan amada, tan mimada
y consentida que no fui estimulada a conocerme. Y así crecí y todo
lo conseguía sin el menor esfuerzo. Sé que mis padres solo querían
proporcionarme lo mejor: la mejor ropa, el mejor juguete, la mejor
escuela, los mejores estudios y pasé por todo feliz. Pero sin tener la
idea de lo que era capaz de hacer por mí o por cualquier otro.
Hasta que un día mis padres se fueron y me vi sola y abandonada por aquellos que eran mis muletas en la vida. Me desesperé,
los maldije porque me abandonaron y a Dios por habérselos llevado. Sufrí mucho, lloré, pataleé. Continuaba en la misma situación y
solo logré salir de ese estado cuando me percaté que solo yo misma
podría volver a vivir. Ahora lo hago a mi manera, con mis esfuerzos.
Aprendí a conocerme, a verme, a sentirme y descubrí a una nueva
persona. Tengo defectos, claro, pero tengo muchas cualidades.
Clara
Psicografiado por Marissol el 27.09.2007

Observar que cuando los padres sobreprotegen a los hijos,
les quitan la oportunidad del aprendizaje de la autonomía, a partir
de las propias experiencias.
La idea de que el mundo es un lugar peligroso lleva a los
padres a cuidar excesivamente a los hijos, pero esto trae consecuencias. Por un lado es una situación cómoda donde los hijos no tienen
que preocuparse con nada, pero por otro ellos no están preparados
para evaluar los riesgos, pues no tienen responsabilidades.
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Caso 2
Un adulto fue sorprendido transgrediendo la ley. Su padre
se presentó a las autoridades y se declaró culpable por no haberle
dado la atención y orientaciones necesarias, en la época adecuada.
Recordar que la misión de los padres es indicar los rumbos
que consideren adecuados para vivir, pero esto no garantiza que los
hijos los seguirán en la edad adulta, cuando ya tienen autonomía y
responsabilidad por sus actos.
Caso 3
Un niño va para una acampada, pero no logra hacer las cosas básicas solo, como amarrarse los zapatos, vestirse, o cortar un
bistec. Para hacer estas cosas tenía que ser ayudado por otras personas. Cuando regresa para su casa, la mamá se ofrece para auxiliarlo
en algunas actividades, pero él le pide que solamente lo auxilie en
las tareas que no sea capaz de realizar por sí mismo.
Destacar que en una época en que los relacionamientos
(por ejemplo, marido/esposa) son frágiles, la necesidad de que este
relacionamiento perdure es suplida por la transformación del hijo
en un objeto que atienda a esa necesidad. De esta forma, los padres
pueden que no auxilien a desarrollar la autonomía de los hijos para
que siempre estén juntos a ellos. Algunas veces terminan haciéndolo todo por ellos, transformándolos siempre en bebés, dificultando
su crecimiento.

Caso 4
Una niña de dos años, grita y patalea porque sus deseos no
son atendidos. Sus padres ceden porque creen que ella intenta tener
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el dominio de la situación, pues ya sabe lo que quiere.
Tener en cuenta que un niño de dos años no puede estar
intentando tener el dominio de la situación, pues esto encierra una
capacidad estratégica que los niños de esa edad aún no tienen desarrollada. Él solo percibe que sus deseos no están siendo atendidos y
reacciona, haciendo la escena que los padres bien conocen. Ser capaz de querer alguna cosa no significa que esté preparado para tener
autonomía, pues esta incluye la capacidad de evaluar los riesgos,
las consecuencias, que los niños aún no tienen. Incluso los adolescentes, que ya están más cerca de adquirirla, todavía necesitan ser
tutelados, hasta que sepan dosificar mejor lo que quieren con las
posibilidades de la vida en grupo.
Tutelar significa estar disponible, orientar, pero no necesariamente con la presencia del adulto, y es una actividad trabajosa,
porque debe ser educativa. Cuando los padres les dan independencia a los niños, que aún no tienen las condiciones, están abandonándolos sin ejercer su función de educar.

Finalización de la clase
Frase – Leer la siguiente frase o reproducirla para distribución
Los padres son partícipes en el desarrollo de la autonomía, no solo como aquellos que enseñan y estimulan a los hijos,
sino también como aquellos que son estimulados y se desarrollan,
aprendiendo a ser padres.
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Complementos
■ Bibliografia
AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil:
Primario B, clase 27 (La excursión). São Paulo: Editorial
Alianza.
SAYÃO, Rosely – Periódico -Folha de São Paulo, Equilíbrio,
artículos:
“Dar autonomía antes del momento es abdicar de la educación”, 17/06/2004.
“La confusa conquista de la autonomía”, 04/05/2006.
■ Indicaciones
Sugerencias para estimular la autonomía de los niños:
Proporcionar experiencias de exploración, estimular el diálogo, incentivar el aprendizaje, demostrar interés por sus cosas, no
eximirse de la responsabilidad de ser padre y madre, ponerse en el
lugar de ellos.
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Sociedad

El ritmo de la vida actual

12

“Hay tiempo de destruir, y tiempo de edificar.”
Eclesiastés, 3:3

Tema / Contenido
El ritmo de la vida actual – reflexionar sobre la utilización
que se hace del tiempo.

Motivación inicial
Cuestionamiento – Proponer las preguntas y escuchar atentamente las respuestas de los participantes. Seguidamente anunciar que
el tema para reflexión será sobre la utilización del tiempo.
■ ¿Qué logra hacer en una hora? ¿Y en un minuto? ¿Y en un
segundo?

Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____
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Cuestionamiento – Proponer las siguientes preguntas para
un breve debate. Conducir el diálogo basándose en las sugerencias presentadas a continuación.
1. ¿Encuentra tiempo suficiente para realizar todo lo que
necesita? Comente
Destacar que necesitamos planificar y priorizar las tareas en
nuestro día a día. Sin una planificación adecuada, podremos desarrollar el hábito de aplazar actividades básicas en favor de otras que
nos son más fáciles o agradables.
2. De las actividades que hizo cuando niño, ¿cuáles de ellas
ayudaron o dificultaron en la vida adulta?
Observar que bajo el pretexto de preparar los niños para el
futuro, se puede exagerar o cargar sus agendas, de modo que tienen
poco tiempo “libre” para jugar y ser niños. Además, es importante
pensar sobre esta idea de prepararlos para el futuro. ¿Realmente queremos prepararlos para el futuro o solo estamos recelosos de perder
el control sobre ellos en caso que tengan mucho tiempo libre?
3. ¿Logra enseñar sus hijos a utilizar el tiempo?
Destacar que el tiempo libre es una condición para aprender a utilizarlo desarrollando la responsabilidad y la autonomía.
Los niños sin tiempo libre siempre están dependientes de agenda
o tutela y, si por azar, tienen un tiempo libre, no saben qué hacer
con él.
4. ¿Intenta estar consciente del momento presente? ¿Logra
concentrarse?
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Orientar que, cuando nos preocupamos con el pasado, frecuentemente nos arrepentimos por lo que no hicimos y tenemos
“añoranza de los buenos tiempos”, lo que puede ocasionar la depresión. Nos sentimos impotentes, pues no podemos cambiar el pasado, incapaces de continuar en el momento presente.
La preocupación con el futuro genera expectativa y sufrimiento por anticipado, pudiendo volvernos muy ansiosos. En este
caso, también estamos incapacitados de vivir el momento presente. Es importante incentivar a los niños a que se concentren, previniendo la depresión y la ansiedad. Para concentrarse en el momento presente, podemos observar las siguientes sugerencias:
■
mañana;
■
■
■
■

Aprender con las experiencias pasadas y hoy construir el
Distinguir lo esencial de lo no esencial;
Desarrollar la autodisciplina;
Salir de la rutina, hacer diferente;
Ser más flexible y tolerante.

Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

Tabla de actividades – Presentar a cada participante un
cuadro de las actividades que normalmente se realizan, pidiéndoles
que enumeren la secuencia en que ocurren y su prioridad. Después que
comenten sobre el tiempo que utilizan para las actividades solamente
materiales y las espirituales y de armonización familiar, pedirle que reflexionen: ¿Dónde quiero llegar con tanta prisa? ¿Cuándo corro tanto
en mi día a día, es que estoy pensando en el futuro de mis hijos? ¿Podría
realmente realizar las mismas tareas con más calma y mejor?
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– Bañarse
– Desayunar
– Preparar el almuerzo
– Arreglar el hijo para la escuela
– Llevar el hijo a la escuela
– Leer o acompañar la lectura del hijo
– Jugar con el hijo
– Ir a un paseo con la familia
– Verificar la tarea de la escuela
– Llevar el hijo a la Evangelización Infantil
– Comprar los comestibles
– Llevar el hijo a las actividades educacionales y deportivas
extraescolares
– Moverse de la casa para el trabajo
– Almorzar
– Telefonear a un amigo
– Hacer el Evangelio en el Hogar

Propuesta 3

Fecha: __ / __ / ____

En el Evangelio – Leer el siguiente texto de El Evangelio según
el Espiritismo, cap. 5, ítem 5. Posteriormente a la lectura, proponer las
preguntas, propiciando que los participantes reflexionen sobre la utilización del tiempo.
“5. La ley humana alcanza ciertas faltas y las castiga; el condenado puede, pues, decir que sufre la consecuencia de lo que ha
hecho; pero la ley no alcanza ni puede alcanzar a todas las faltas; alcanza, más especialmente, aquellas que causan perjuicio a la socie118
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dad y no aquellas que sólo dañan a los que las cometen. Pero Dios
quiere el progreso de todas sus criaturas; por esto no deja impune
ningún desvío del camino recto; no hay una sola falta, por pequeña que sea, una sola infracción a su ley, que no tenga consecuencias forzosas e inevitables, más o menos tristes; de donde se sigue
que, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, el hombre
es siempre castigado por lo que pecó. Los sufrimientos, que son
su consecuencia, son para él una advertencia de que erró; le dan
experiencia y le hacen sentir la diferencia entre el bien y el mal, y
la necesidad de mejorarse para evitar, en el futuro, lo que fue para
él una fuente de disgustos; sin eso, no tendría ningún motivo para
enmendarse, y, confiando en la impunidad, retardaría su adelanto y
por consiguiente, su felicidad futura.
Pero la experiencia viene algunas veces un poco tarde, cuando la vida fue disipada y turbada, las fuerzas desgastadas y cuando
el mal ya no tiene remedio. Entonces el hombre se pone a decir: Si
al principio de la vida hubiese sabido lo que sé ahora, ¡cuántas faltas
habría evitado! ¡Si tuviera que recomenzar, me conduciría de muy
distinto modo, pero ya no hay tiempo! Como el obrero perezoso
dice: He perdido mi jornada, él también dice: Yo perdí mi vida;
pero de la misma forma que para el obrero el sol sale al día siguiente
y empieza una nueva jornada, permitiéndole reparar el tiempo perdido, para él también, después de la noche de la tumba, brillará el
sol de una nueva vida, en la cual podrá aprovechar la experiencia del
pasado y sus buenas resoluciones para el futuro.”
Preguntas:
1 ¿Si usted pudiese, con la experiencia y el bagaje que hoy
tiene, qué cambiaría en la educación de sus hijos?
2 ¿Cuánto tiempo necesitaría para concretar ese nuevo proyecto?
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Finalización de la clase
Texto – Leer el siguiente texto o reproducirlo para distribución.
¡Cuántas tareas! ¡Cuántos quehaceres! ¿Cómo equilibrarlos con nuestra vida, principalmente con la de nuestros hijos?
¿Cuántas veces nos sorprendemos dejándolos en un segundo plano, por causa de una hora extra en el trabajo o por un compromiso social? Necesitamos realizar, dentro de nuestros corazones, un
equilibrio con relación a todo lo que está sucediendo en nuestra
vida, pues Dios nos trae muchas oportunidades de vivir y aprender las lecciones y las tareas, pero existen algunas como la familia,
los hijos que están en primer plano. Detengámonos y apreciemos
la esencia de todo esto y separemos de todo corazón, la verdadera
paja del trigo y no nos dejemos atrapar por los acontecimientos sin
importancia.
Sepamos realmente extraer la esencia de la vida y trasmitamos esa lección a nuestros hijos.
Psicografiado por Marissol el 25.10.2007

Complementos
■ Bibliografia
KARDEC, Allan – La Génesis, cap. 6, ítems 1 y 2.
KARDEC, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap. 5,
ítem 5.
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■ Indicaciones
■ La película Forrest Gump (EUA, 1994, dirección de Robert Zemeckis) donde el personaje principal, escenificado por
Tom Hanks, corre sin un motivo o destino.
■ La película Click (EUA, 2006, dirección Frank Coraci
y Adam Sandler en el papel principal) narra la historia de Michael
Newman, un arquitecto, casado y con dos hijos, que trabaja mucho
y siempre llega a casa exhausto. Él acepta la oferta de un control
remoto universal que puede avanzar y regresar en el tiempo.
■ La película Antes de partir (EUA, 2007, dirección Rob
Reiner con Jack Nicholson y Morgan Freeman en los papeles principales) muestra dos enfermos de cáncer en estado terminal, decididos a realizar antes de morir, todo lo que siempre quisieron. Imprescindible para toda la familia y que nos muestra que debemos
aprovechar cada minuto de la vida y aplazar las cosas menos importantes en detrimento de la felicidad absoluta.
■ La película Hechizo del tiempo (EUA, 1993, dirección de
Harold Ramis, con Bill Murray en el papel principal) muestra un
reportero de televisión que hace previsiones de meteorología y va a
una pequeña ciudad para realizar una materia en específico. Allí que
queda preso debido a una tempestad de nieve y también preso en el
tiempo, hasta que se transforme en una mejor persona.
■ El artículo “Cómo usar el tiempo” de Valentim Lorenzetti, en el libro Caminos de Liberación, Editorial Alianza.
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Educación para el consumo

13

“No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen
el muro y roban.”
Mateo, 6:19

Tema / Contenido
El ritmo de la vida actual – dialogar sobre el consumo responsable.

Motivación inicial
Juguete de Chatarra – Llevar un juguete confeccionado con
material reciclado o chatarra, preguntarles a los participantes cuánto
costó su confección y cuál es su valor con relación a su utilización o función. El objetivo es reflexionar que ciertas actividades humanas pueden
ser realizadas independientemente del valor monetario.

Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____
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Cuestionamiento – Proponer las siguientes preguntas, escuchar atentamente las respuestas y conducir el diálogo, basándose
en las sugerencias presentadas a continuación.

cerlo?

¿Cómo enseña su hijo a administrar el dinero? ¿Y cómo ha-

Observar que los adultos deben estimular a los niños a que
tengan noción de ahorro y planificación de gastos. Se pueden realizar recursos como:
El uso de la “alcancía” como una forma simplificada de ahorro, enseña el niño a priorizar lo que desea comprar de acuerdo con
lo que logra reunir.
Ofrecimiento de una “mensualidad” o “semanada” le crea la
disciplina al niño de no gastar todo el dinero hasta la próxima fecha
de recibimiento. Correspondiéndole al adulto mantener la regularidad en la fecha fijada, desarrollando la honestidad y el sentido de
compromiso.
El ofrecimiento de dinero no debe significar una forma de
pago a cambio de una buena conducta, de rendimiento escolar o
como una recompensa afectiva. A su vez este dinero no debe ser
suprimido si el niño actuó indebidamente, siendo este una forma
de punición.
Participación de los niños en las compras del día a día para
que comiencen a entender lo que es posible comprar con determinada cantidad de dinero.
Informarle al niño la real condición financiera de la familia,
sin exceso de detalles u omisiones. Hablar claramente cuando la familia no está en condiciones de adquirir determinados bienes. No
olvidar que el entendimiento del valor del dinero varía de acuerdo
con la madurez del niño.
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Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

Casos – Leer los casos que siguen y pedir que los participantes
comenten cómo actuarían en una situación semejante, si ya presenciaron alguna escena parecida o que comenten sobre alguna vivencia. Conducir el diálogo, basándose en las sugerencias.

Caso 1
La madre va al supermercado y cede a la presión del niño,
comprándole la golosina o la galletita anunciada en la TV, en lugar
de comprar leche, frutas y verduras, para que el niño tenga una alimentación adecuada.
Observar que el adulto es el que debe demostrar el poder de
decisión, ponderando la situación financiera, el momento adecuado y la salud como prioridad. El papel de la publicidad es anunciar
y vender los productos. Se debe conversar con los niños cuando
tengan la capacidad de comprender, así como las reales necesidades
de consumo de tales productos.

Caso 2
La familia va al shopping y prefiere comprar una pieza de
“marca” para el hijo cuando podría, con el mismo dinero, comprarle
un vestuario más completo, aunque sea de una marca desconocida.
¿Para qué juguetes, regalos, ropas caras, una buena casa, si
lo principal, que es el amor, no sabemos darlo?
Para ese ser que nos fue confiado, la atención y la seguridad
emocional es muy fundamental. Sepan que el verdadero valor de
un hogar es la armonía y el amor que existe entre los que lo habitan.
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Porque como ya dijimos en varias lecciones, la base para que los hijos crezcan satisfechos y seguros como seres humanos es la armonía
y el amor.
Psicografiado por Marissol el 25.10.2007
Caso 3
Un niño de diez años, que ya posee un teléfono celular
funcionando y en buen estado, pide a los padres cambiarlo por un
modelo que ha salido recientemente, alegando que todos los compañeros de la escuela ya poseen uno.
Destacar que la utilización de determinados objetos por
parte de los niños es controvertible.
Además, los padres no deben estimular el consumo exagerado, que genera más basura y perjudica el medio ambiente.
Otros factores que deben ser debatidos son el ansia de tener
y el incentivo a la envidia.
Caso 4
La Navidad se está acercando. El hijo le escribe una carta al
Santa Claus, pidiéndole un regalo. Le solicita a la mamá que la lleve
al correo. Ella dice que está muy ocupada con los preparativos de
la fiesta.
Destacar que muchas fechas conmemorativas fueron siendo apropiadas por el comercio, perdiendo su sentido original. En la
Navidad, por ejemplo, muchos ni se recuerdan que es la conmemoración del nacimiento de Jesús, preocupándose solamente con los
regalos y las fiestas.
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Finalización de la propuesta 2
Texto – Leer el siguiente texto o reproducirlo para distribución.
Nos perdemos en una ola gigantesca que nos conduce al
consumismo desenfrenado, loco, irresponsable.
Todo nos impulsa al gasto o desgaste excesivo.
El ser humano, que se dice civilizado, a veces comete locuras: gasta mucho más de lo que gana. Quema más de lo que produce. Sustrae del medio más que lo que le repone.
El tiempo pasa y todas las orientaciones de la espiritualidad
ya nos fueron dadas. Pero la humanidad todavía duerme o mantiene los ojos cerrados ante estas verdades:
■ Que no alabamos a Dios cuando agredimos la naturaleza.
■ Que no damos muestra de nuestra fe cuando olvidamos
que basta para cada día su mal.
■ Que nos perdemos cuando no creemos en un futuro mejor para el mundo en que vivimos.
Es un trabajo que los cristianos deben ejercer como perfeccionamiento individual. Cada uno haciendo su parte. Cada uno
contribuyendo a su manera. Concibiendo que hasta una pequeña
contribución puede cambiar el mundo.
Entendiendo que podemos contagiar a otro a través del
ejemplo personal.
A través de la educación preventiva, como un sencillo acto
de no arrojar basura en la calle, ahorrar agua y energía eléctrica
siempre que sea posible.
Cuidado en nuestras elecciones siempre pensando en el
medio ambiente, en el todo, en la colectividad.
Si puedo instalar un calentador solar ¿por qué optar por
otro más costoso?
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Volviendo al tema de educación. Enseñar a los niños, pues
parece que ellos tienen más facilidad para asimilar estos conceptos.
Y no impulsarlos al consumismo como hacen muchos padres.
Recordemos que las riquezas espirituales, invisibles, serán
las que podremos llevar con nosotros para cualquier lugar y que,
una vez conquistadas, nadie nos las quitará.
¡Hombre evolucionado – planeta a salvo!
Psicografiado por Beth el 25.10.2007

Propuesta 3

Fecha: __ / __ / ____

En el Evangelio – Hacer la siguiente pregunta, escuchando
atentamente las respuestas. En la secuencia, leer el ítem 12 del capítulo
XVI de El Evangelio según el Espiritismo, para que los participantes
reflexionen.
1. ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida?
2. Teniendo en cuenta este objetivo, ¿cuál es la importancia
del consumo y el cúmulo de bienes?
“12. Cuando considero cuán breve es la vida, quedo dolorosamente impresionado por vuestra incesante preocupación,
cuyo objeto es vuestro bienestar material; mientras que dais tan
poca importancia y consagráis poco o ningún tiempo a vuestro
perfeccionamiento moral, que os debe aprovechar para la eternidad. Se creería al ver la actividad que desplegáis, que se trata de una
cuestión del más alto interés para la Humanidad, mientras que casi
siempre se trata de esforzaros para satisfacer necesidades exageradas: la vanidad, o el entregaros a excesos. ¡Cuántas penas, cuidados
y tormentos se infligen, cuántas noches sin sueños para aumentar
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una fortuna a menudo más que suficiente! Para colmo de ceguedad,
no es raro ver aquellos a quienes un amor inmoderado a la fortuna y a los goces que ella proporciona, sujeta a un trabajo penoso,
enorgullecerse de una existencia llamada de sacrificio y de mérito,
como si trabajasen para los otros y no para ellos mismos. ¡Insensatos! ¡Creéis realmente que os serán tomados en cuenta los cuidados
y los esfuerzos cuyo móvil son el egoísmo, la ambición o el orgullo,
mientras que descuidáis vuestro porvenir, lo mismo que los deberes de la solidaridad fraternal impuestos a todos los que gozan de la
ventaja de la vida social! No habéis pensado sino en vuestro cuerpo; su bienestar y sus goces eran el único objeto de vuestra solicitud
egoísta; por el que muere habéis descuidado vuestro Espíritu que
vivirá siempre. Así, ese señor tan estimado y acariciado se ha vuelto vuestro tirano; manda a vuestro Espíritu que se hizo su esclavo.
¿Era este el objeto de la existencia que Dios os había dado?

Finalización de la clase
Cuestionamiento – Proponer la siguiente pregunta, escuchar
atentamente las respuestas y conducir el diálogo, basándose en la sugerencia presentada.
■ ¿Por qué estamos hablando sobre consumismo?
Reflexionar que vivimos en un planeta cuyos recursos naturales son limitados. La producción y el consumo excesivos generan
el desgaste y la destrucción de esos recursos, por lo que la vida en
el planeta será inaccesible para las próximas generaciones. Además,
nuestro objetivo aquí es la evolución espiritual. El uso de los bienes
materiales debe estar al servicio de esa evolución y que no sea un
fin en sí mismo.
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Complementos
■ Bibliografia
AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil:
Intermedio B, clase 34 (Um desastre ecológico). São Paulo:
Editorial Alianza.
KARDEC, Allan – El Evangelio según el Espiritismo, cap.
XVI, ítem 12.
www.educfinanceira.com.br – programa de educación financiera para niños y adolescentes, por la profesora Cássia
D`Aquino. Consultado el 17.11.2012.

■ Textos auxiliares para las reflexiones
Texto 1
Con relación a la ecología, ¿qué podemos decir de un tiempo en que solo vemos destrucción y exploración de los medios naturales? Y pensar que un día ya formamos parte de esos reinos y
cuanto aprendimos con ellos. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Y hemos
pensado que estamos acabando con la oportunidad de que millones de centellas divinas tengan sus experiencias? Tenemos que
tener cuidado, pues esto nos será cobrado, la educación comienza
por la casa y debemos dar el ejemplo. ¿Estamos cumpliendo con
nuestra parte?
Psicografiado por Marissol el 25.10.2007
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Texto 2
Todo exceso nos perjudica.
Provocamos el cúmulo de desechos y materiales inservibles
por nuestra ambición de poseer. El mundo se va volviendo denso,
contaminado.
¿Dios haría el mundo para esta carga de residuos materiales?
Imagine una mesa. Esta puede medir, por ejemplo, 1m². A
partir de ahí vamos amontonando sobre ella, láminas de hierro, de
papel, de corcho… Sea cual sea la densidad del material, a cierta
altura del montón, la mesa cae. Esta alcanzó su resistencia máxima
donde no sería posible depositar un grano más.
Podemos compararlo con nuestro planeta que se está acercando a este punto de ruptura. Él ya no podrá soportar toda esa
carga material (e incluso ¿por qué no la espiritual?) que en él vamos depositando inadvertidamente. Pensamos que Dios lo hizo
únicamente para nuestro disfrute.
Ahora podemos comparar el planeta con nuestra casa, con
nuestra familia, con nuestra vida.
Estamos cargándonos, acumulando bienes u objetos totalmente dispensables. Esto nos lleva a ser poco flexibles, presos a estas falsas necesidades.
Somos tan poderosos y tan dependientes al mismo tiempo.
Imagínense sin celular, teléfono fijo, televisión, computador, carro, ropas adecuadas, comidas sabrosas, baño caliente, cama… es
casi imposible imaginarnos en una situación de privación material,
cuanto más vivir todo esto de hecho.
Sepamos darle valor a todo lo que somos y poseemos. Siempre hay tiempo para recapacitar acerca de los hábitos y valores.
Psicografiado por Beth el 29.05.2008
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■ Indicaciones
1. La poesía Eu, etiqueta de Carlos Drummond de Andrade, (in ‘Corpo’, Rio de Janeiro, Record, 1985) muestra el hombre
anulado por el consumismo.
2. Actitudes para la conservación del planeta:
Cocine siempre que sea posible, pues la comida se vuelve
más barata y fresca que la industrializada.
Evite comprar productos cultivados con agro tóxicos.
Escoja el producto con embalajes reciclables, retornables y
menos agresivos al medio ambiente.
Piense antes de cambiar el celular, el computador, videojuegos, ropas y tenis nuevos, enseñando los niños a no comprar por
impulso.
Ahorre agua, energía eléctrica, papel, y enséñeles a los niños de dónde ellos vienen.
Oriente los niños a utilizar el material escolar hasta el final,
no necesitando comprarlo cada inicio de año.
Estimule la donación de ropas y juguetes usados.
Facilite que los niños tengan contacto con la naturaleza, llevándolos, por ejemplo, a jardines, bosques y también cultivando un
pequeño huerto. Así, los niños sentirán que son partes del mundo,
amarán la Tierra porque la conocen y estarán contribuyendo con la
creación de Dios.
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Educación en la escuela y en el hogar

14

“¡Padres y educadores! Si el hogar debe interrelacionarse
con la escuela, el culto del Evangelio en casa debe unirse a la materia enseñada en el aula, en la iluminación de la mente en tránsito
hacia las esferas superiores de la Vida.”
André Luiz / Francisco Cândido Xavier / Waldo Vieira
El Espíritu de la Verdad, cap.16.

Tema / Contenido
Educación en la escuela y en el hogar – dialogar sobre el
papel de la educación concerniente a la escuela y al hogar.

Motivación inicial (de la propuesta 1)
Tabla – Hacer el siguiente cuadro y pedirles a los participantes
que lo completen, señalando la opción adecuada con una X. Observar
las semejanzas y diferencias entre el hogar y la escuela como espacios
educativos.
¿Dónde encontramos los educadores
verdaderos?
¿Dónde comienza la educación?
¿Quién enseña la disciplina?
¿Quién enseña el respeto?
¿Dónde se paga un salario por el
servicio prestado?
¿Dónde hay una carga horaria
limitada?
¿Dónde se aprende más?
¿Quién suple la carencia afectiva?

HOGAR

ESCUELA
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Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____

Cuestionamiento – Proponer las preguntas para una breve
discusión, escuchar atentamente las respuestas y conducir el diálogo basándose en las siguientes sugerencias. También utilizar los textos que
están al final de la propuesta como subsidio para las reflexiones.
1. ¿Podemos considerar el hogar como una escuela?
Sí; porque en el hogar aprendemos todos los días del año.
Fines de semanas, feriados y casi 24 horas por día.
2. ¿Podemos considerar una escuela formal como un hogar?
No. Porque en la escuela formal los educadores reciben una
remuneración por sus funciones. El alumno es matriculado obligatoriamente en aquel grado de la enseñanza oficial. Pasa por este, los
días hábiles de la semana. Se ausenta en las vacaciones. La carga
horaria dentro de la escuela es mucho menor que la del hogar. La
proporción educador y alumno puede llegar de 1 para 100 por aula.
La responsabilidad de educar es compartida entre profesores, directores, monitores, auxiliares… y en casa la tarea está a cargo de
una o dos personas generalmente.
3¿Dónde aprende más el espíritu de un niño: en el hogar o
en la escuela?
El niño aprende todo el tiempo y en cualquier lugar, correspondiéndole a la escuela hacer su parte en la formación del niño.
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En los hogares, sus responsables dándole la formación moral y espiritual.
4 ¿Qué opinar de los padres que relegan a la escuela la total
formación de sus hijos?
Somos los responsables por todo lo que creamos. ¡Aún más
por nuestros propios hijos!
Ellos no podrán quejarse en caso que no les agrade el comportamiento de los hijos. Responderán espiritualmente por la omisión. Y cargarán con todo lo que pueda advenir de esta indiferencia
o desatención.
5. ¿Qué opinar de los educadores profesionales que no contribuyen a la educación global del niño?
Siempre sufrirán las consecuencias de sus actos. Perderán
la oportunidad de ser amados por sus pupilos. Perderán la oportunidad de crecimiento interior, pues cuanto más enseñamos, más
aprendemos.
6. ¿Qué le corresponde a la familia, en el hogar, respecto a
la educación?
Le corresponde la preocupación operante en el sentido de
acompañar la formación espiritual, social, moral de los pequeños.
Así, como darle el soporte necesario para su formación intelectual,
profesional, académica. Incentivando el progreso continúo a través
de las tareas de la casa, trabajos extracurriculares, actividades complementarias como los cursos paralelos, actividades culturales, de
recreación y deportivas. Todo contribuye para el Espíritu. Y todo
debe ser ofertado al niño.
Psicografiado por Beth el 29.11.2007

135

El Libro de los Padres - Vol. II

■ Textos auxiliares para las reflexiones:
Texto 1
El hogar es la primera escuela para el Espíritu reencarnante.
En el hogar es donde el niño toma las primeras lecciones de convivencia, es en él que se inicia la noción de sociedad.
La escuela es el complemento del hogar, local donde los niños están durante una parte de su día, colaborando además en la
formación y socialización de estos.
Antiguamente toda la familia participaba en la crianza de
un niño, padres, abuelos, tíos y primos. La familia era extensa.
Actualmente esta familia ha mermado. Antes la escuela era
para enseñar el niño a leer, escribir y contar. En la actualidad esta
asumió un papel más amplio y de gran importancia. Ahora la escuela también educa, enseña a convivir.
Muchos padres le delegan a la escuela, y exclusivamente a
esta, la formación de su hijo, entendiendo por formación la cognoscitiva, emocional y social.
El hogar, representado en la figura de los padres, viene excluyéndose de ese compromiso y muchas veces cuestiona la escuela
en cuanto a la “educación” que en esta se les está dando a sus hijos.
Entendemos la dificultad por la que pasan las escuelas, pues
asumieron la función de los padres y ahora “crían” ese niño.
Los padres deben tomar el poder que les compete y educar
a sus hijos. A la escuela le corresponde auxiliarlos en esa crianza,
pero no es únicamente de esta esa misión.
La escuela y la familia deben caminar lado a lado, hablando y actuando al unísono. Cuando estas dos instituciones hacen su
trabajo, ellas se complementan y se obtiene como resultado el desarrollo del niño.

136

El Libro de los Padres - Vol. II

Todo ser, todo Espíritu, necesita desarrollarse en todas las
áreas, para que sus posibilidades sean infinitas. Pero para que esto
ocurra la familia no puede delegar a otro la parte que le compete.
Existen varios tipos de familias y otro tanto de escuelas. A
los padres les corresponde buscar aquella que se adecúe mejor a la
situación de la familia. No es posible que haya discrepancia entre
una y otra. El niño debe encontrar en esta una continuidad de lo
que vive en la casa.
Razón por la que enviar un hijo a la escuela es un acto de
gran responsabilidad. Allá él encontrará diferentes tipos de niños,
familias y educación y deberá aprender a respetarlas. Que sean diferentes, no quiere decir que sea correcto o equivocado, mejor o
peor, solamente que es diferente. Son esas diferencias las que el
niño debe aprender a observar, respetar y asimilar o no. Sin la escuela esto no sería posible.
La familia debe utilizar la escuela como una aliada en la educación de sus hijos, participar en la vida escolar para que ellos perciban que ese mundo es importante para sus padres y valoren esto.
Todos quieren lo mejor para el niño. No es escuela versus
familia, sino escuela y familia, en una unión con un objetivo único.
Psicografiado por Renata Samira el 29.11.2007
Texto 2
Educar es la tarea principal de los padres. Es un trabajo difícil, pero edificante.
Al enseñar, aprendemos mucho y así el beneficio es común.
A la escuela le corresponde instruir sus alumnos y a los padres les corresponde educar sus hijos.
Son actividades complementarias, pero a los padres le es
reservada la mayor responsabilidad: de criar sus hijos en el camino
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del bien. El ejemplo es el punto vital. Desde muy temprano los pequeñitos perciben la coherencia o no entre lo que los padres dicen
y lo que hacen.
Es necesario el buen sentido, la paciencia y mucha responsabilidad para que eduquemos bien a nuestros hijos, que serán los
hombres de mañana, y un día también serán padres.
Recordemos las enseñanzas del Cristo:
■ Tratar a todos por igual, sin distinción, con respeto y
bondad;
■ Respetar a todos por lo que son, o sea, hijos del mismo
Padre;
■ Entrenar el desapego por las cosas materiales;
■ Combatir el egoísmo, siempre buscando aprender más;
■ No maltratar los animales ni la Naturaleza;
■ Esparcir la alegría de vivir, “haciendo luz” en todos los
ambientes;
■ Reconocer los errores que comete e intentar no repetirlos. Esto no es una señal de debilidad, es humildad. ¡Ser humilde es
tener coraje!
Debemos enseñarles esto a nuestros niños, utilizando el
buen sentido como adulto, aprendiendo antes a seguir esta siembra.
¡Qué Dios los bendiga a todos! Un mentor
		
Psicografiado por Marisa el 15.04.2010

Motivación inicial (de la propuesta 2)
Cuestionamiento – Proponer las preguntas y escuchar atentamente las respuestas de los participantes.
■ ¿Cuál es el nombre de la mejor escuela que usted conoce?
¿Por qué ella es la mejor?
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Desarrollo de la clase
Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

En el Evangelio – Proponer las siguientes preguntas, una a
una, para un breve debate, escuchando atentamente las respuestas.
Posteriormente, leer la pregunta 110 del libro El Consolador.
1. ¿Cuál es la mejor escuela para enseñarle a su hijo lo que
él necesita?
2. ¿Cuál es la importancia de la educación en el hogar?
3. ¿Cómo la evangelización espírita puede contribuir en la
formación del ser?
El Consolador. 110 - ¿Cuál es la mejor escuela de preparación de las almas reencarnadas, en la Tierra?
– La mejor escuela aún es el hogar, donde la criatura debe
recibir las bases del sentimiento y del carácter.
Los establecimientos de enseñanza, propiamente del mundo, pueden instruir, mas solamente la institución de la familia puede educar. Es por esa razón que la universidad podrá hacer al ciudadano, pero solamente el hogar puede edificar al hombre.
En su grandiosa tarea de cristianización, esa es la profunda finalidad del Espiritismo evangélico, en el sentido de iluminar
la conciencia de la criatura, a fin de que el hogar se rehaga y nuevo
ciclo de progreso espiritual se traduzca, entre los hombres, en hogares cristianos, para la nueva era de la Humanidad.
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Finalización de la clase
Marcadores de libro – Distribuir el mensaje que está a continuación como marcadores de libros, confeccionados con papel cartón o
sobras de un material semejante.
“(…) iluminar la consciencia de la criatura, para que el hogar se restablezca y nuevo ciclo de progreso espiritual se manifieste,
entre los hombres, en los hogares cristianos, para la nueva era de la
Humanidad.”

Complementos
■ Bibliografia
XAVIER, Francisco Cándido (Emmanuel – Espíritu) – El
Consolador, pregunta 110, FEB.
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El hombre de bien/valoración de las virtudes

15

“El verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad, en su mayor pureza.”
Allan Kardec
El Evangelio según el Espiritismo, cap. XVII, ítem 3.

Tema / Contenido
El hombre de bien / valoración de las virtudes – concientizar que vale la pena insistir en los valores morales y en el cultivo de las virtudes.

Motivación inicial
Cuestionamiento – Hacer la pregunta y escuchar atentamente las respuestas.
■ ¿Podemos enseñar a nuestros hijos para que sean hombres de bien? ¿Y para que sean corruptos?

Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____

El Libro de los Padres - Vol. II

Cuestionamiento – Hacer las preguntas y conducir el diálogo
según las sugerencias.
1.¿Qué es virtud, para usted?
Destacar que la virtud es la práctica de la ley de justicia, de
amor y caridad, en su mayor pureza. La esencia de la perfección es
la caridad en su más amplia acepción, porque ella implica la práctica de todas las otras virtudes.
2 ¿Qué virtudes le gustaría que su hijo desarrollase?
Observar que André Comte-Sponville (Pequeño Tratado de
las Grandes Virtudes. São Paulo; Martins Fontes, 1997) presenta una
posibilidad de identificar las principales virtudes: delicadeza, fidelidad, prudencia, moderación, coraje, justicia, generosidad, compasión, misericordia, gratitud, humildad, sencillez, tolerancia, pureza,
dulzura, buena fe, humor, amor.
Observar además, que de acuerdo con la época y el grupo
social, las virtudes pueden ser o no consideradas como tal. En muchas ocasiones lo que es considerado como virtud para un determinado grupo social contradice las leyes divinas. También de acuerdo
con el período etario, los niños tienen la posibilidad de desarrollar
determinadas virtudes, relacionada a su grado de madurez.
3. Jesús pide que busquemos la perfección: “Sed perfectos
como también vuestro Padre Celestial es perfecto.” (Mateo, 5:48)
¿Es posible ser perfecto como Jesús lo pidió?
Conforme El Evangelio según el Espiritismo, “Desde que
Dios posee la perfección infinita en todas las cosas, esta máxima:
‘Sed perfectos como también vuestro Padre Celestial es perfecto’
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tomada al pie de la letra, haría suponer la posibilidad de alcanzar
la perfección absoluta. Si a la criatura le fuese dado ser tan perfecta
como su propio Creador, ella sería igual a él, lo que es inadmisible.
Pero los hombres a los que Jesús se dirigía no habrían comprendido
esa cuestión. Por lo tanto, él se limitó a presentarles un modelo y a
decirles que se esforzasen para que pudieran alcanzarlo.
Entonces, por estas palabras, debemos entender la perfección relativa a la que la humanidad es susceptible, y lo que más
puede acercarla a la Divinidad.”

4. ¿Cuál es el criterio o principio que podemos seguir para
ser perfectos?
Tratar de vivir las enseñanzas de Jesús en las actividades
cotidianas es el procedimiento más adecuado para alcanzar la perfección que nos es posible, teniendo en cuenta la máxima: Amar al
prójimo como a sí mismo. Y ese esfuerzo para el perfeccionamiento
es el mejor ejemplo para los hijos. Para que seamos una persona
responsable, competente, leal, en el hogar, en la sociedad o en el trabajo es imprescindible cultivar virtudes como la honestidad, comprensión, perseverancia, honradez, solidaridad, justicia, sinceridad,
generosidad, flexibilidad y muchas otras.

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 expongan alguna vivencia. Conducir el
diálogo, basándose en las sugerencias.
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Caso 1
— ¡Mamá, Juan me dio esa pequeña revista para que yo le
“sople” en la prueba!
La omisión del adulto en hechos como ese estimula el niño
a recibir propinas. Destacar que la infancia es el momento propicio
para adquirir hábitos saludables y valores morales como, por ejemplo, el de ser honesto.
Caso 2
Juan tiene 10 años y le vendió un juguete roto a Joseito, que
tiene 6 años.
Observar que el abuso, por parte de los más experimentados, con relación al menor es un comportamiento inadecuado. La
noción de lo correcto o incorrecto se comienza a aprender muy
temprano dentro de casa. Los padres deben estimular a los hijos
mayores a proteger a los menores.
Caso 3
— ¡Mamá, mira el reloj que me encontré en el piso de
mi aula!
Destacar la necesidad del respeto a la propiedad ajena. Darle la misma importancia a la apropiación de objetos de poco o mucho valor material.
Caso 4
— ¡Papá, nos cominos tres sándwiches y la joven solo cobró dos!
Observar que aprovecharse y sacar ventajas del error de los
otros, apropiarse de lo que no es suyo, es ser deshonesto.
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golpes!

Caso 5
El hermano mayor le dice al menor:
— ¡Si le cuentas a mamá que rompí la planta, te caigo a

Hay dos comportamientos a observar: la mentira e intimidar por la fuerza. Es importante infundirle coraje al niño para que
diga la verdad, que asuma sus errores y utilice el diálogo.
Caso 6
— ¡Solo hago la tareas escolares si obtengo un regalo!
Observar el manejo del chantaje. Los padres deben estimular, desde temprano, el servir desinteresadamente, que los niños
hagan pequeños favores y tareas por el mero placer de ayudar y no
para obtener algo a cambio.

Propuesta 3

Fecha: __ / __ / ____

Dinámica de las puertas – Leer el siguiente texto. Entregar
a cada participante (o grupo) una tarjeta simbolizando una “puerta”
(Ver anexo III) con una de las palabras escrita dentro: amor – paciencia – humildad – caridad. Solicitar que cada uno abra la tarjeta y reflexione sobre cómo puede desarrollar la virtud allí escrita (cómo abrir
la puerta) sirviendo de ejemplo para que se vuelva un hombre/mujer
de bien. También se puede solicitar que cada uno hable de su propia
vivencia, sin referirse a los otros. Conducir la reflexión basándose en las
siguientes sugerencias:
Amar – reconocer que el otro es un ser diferente a sí y con
características propias.
Paciencia – capacidad de comprender y aceptar el ritmo
de los otros.
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Humildad – reconocer sus fallas y capacidades, saber escuchar críticas.
Caridad – capacidad de volverse estimado (importante)
para los otros, de ofrecerle al otro aquello que él necesita.
(…) Cuanto más el hombre y la mujer estén valorando y
aceptando buscar las virtudes en la escalada de la evolución, más
cerca estarán de las enseñanzas de Jesús, el Maestro de la luz del camino, que es el espejo para muchos hombres. Es el camino de la
evolución espiritual que os llevará a todas las puertas de las virtudes.
La puerta del amor fluirá sin el celo y la posesión. La puerta de la paciencia siempre estará lista para escuchar y aceptar la limitación del
otro. La puerta de la caridad se ampliará abriendo cada vez más nuevos caminos de trabajo y de luz. La puerta de la humildad siempre
estará aceptando que sea abierta e investigada sin quejas. La puerta
del Padre Celestial entonces se abrirá y la luz penetrará en cada hombre, cada mujer e hijo, pues aquí está el camino perfecto. Cuando las
puertas de las virtudes se abren o se cierran, nos están mostrando
caminos y horizontes nunca explorados o comprendidos.
Así, con estas imágenes de las puertas, el hombre-padre,
hombre-hijo, hombre-ser, quiere ser un virtuoso en su ejemplo y
conducta moral, que le sirve de espejo a sus hijos. En esta búsqueda
de la perfección moral debe estar una gran mujer-madre, mujer-hija
y mujer-luz, que ilumina a toda su familia.
Psicografiado por Leonel el 01.11.2007

Propuesta 4		
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El Libro de los Padres - Vol. II

En el Evangelio – Leer el texto El Hombre de Bien (E.S.E.,
cap. XVII, ítem 3), un párrafo cada vez, o seleccionar los párrafos
más significativos para el grupo, preguntando a qué virtud se refiere.
Por ejemplo, el párrafo 13, “Estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Todos sus esfuerzos
tienden a poder decir de sí mismo al día siguiente, que hay en él
alguna cosa mejor que en la víspera”, se refiere a las siguientes virtudes: autoanálisis, perfeccionamiento moral, reforma interior, perseverancia.

Finalización de la clase
Texto – Leer el texto o reproducirlo para distribución.
(…) Los hombres no pueden ser felices si no viven en paz,
es decir, si no están animados de un sentimiento de benevolencia,
indulgencia y condescendencia reciprocas, en una palabra, mientras procuren destruirse unos a otros. La caridad y la fraternidad
resumen todas esas condiciones y todos los deberes sociales, pero
suponen la abnegación, y esta es incompatible con el orgullo y el
egoísmo. Luego, con estos vicios, no es posible la verdadera fraternidad, ni por consiguiente, la igualdad y libertad, porque el egoísta
y el orgulloso lo quieren todo para sí. (…)
Allan Kardec – Obras Póstumas

Complementos
■ Bibliografía
KARDEC, Allan – El Evangelio según Espiritismo, cap. XVII,
ítems 2 y 3.
KARDEC, Allan – Obras Póstumas, cap. Egoísmo y Orgullo.
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Salud

Adolescencia y pubertad

16

“¿De dónde proviene el cambio que se opera en el carácter a
cierta edad, particularmente al salir de la adolescencia? ¿Es
el Espíritu que se modifica?
– Es el Espíritu que recupera su naturaleza y se muestra como era.”
Allan Kardec
El Libro de los Espíritus, pregunta 385.

Tema / Contenido
Adolescencia y pubertad – aclarar las diferencias: adolescencia es un conjunto de cambios en el comportamiento y pubertad se refiere a las alteraciones en el cuerpo físico. Orientar los
padres para que ayuden a sus hijos, acompañen su desarrollo en la
infancia, preparándolos para la adolescencia.

Motivación inicial
Cuestionamiento – Hacer las siguientes preguntas y escuchar
atentamente las respuestas de los participantes.
■ ¿Qué el adulto piensa del adolescente? ¿Y que usted opina
que el adolescente piensa del adulto?
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Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____

Dramatización – Hacer dos grupos con los participantes,
presentando uno de los siguientes casos. Uno de los grupos debatirá bajo el punto de vista del adulto y el otro, bajo el del adolescente.
Después de algunos minutos de debate y registrados sus argumentos, cada grupo elige un representante para dramatizar la situación,
simulando una conversación entre el adolescente y el adulto, basado en lo que fue debatido. Seguidamente a la presentación, destacar
los puntos positivos y la conducta más adecuada del adulto.
Caso 1
El adolescente quiere ir a una fiesta que terminará en la madrugada, en un lugar de difícil acceso.
Caso 2
El adolescente sale de la casa diciendo que regresará dentro
de 3 horas. No lo hace ni comunica donde está.
Caso 3
El (la) hijo(a) comienza a tener un bajo rendimiento en la
escuela, porque está dirigiendo sus intereses hacia otra cosa (enamoramiento, deporte, música…)
Caso 4
El (la) hijo(a) quiere colaborar con una campaña de recaudación de alimentos para una institución. Para ello pretende hacerlo tocando de puerta en puerta, pidiendo donaciones.
Observación: la educación que se proporciona en la fase
infantil es imprescindible para la buena conducción de los conflic152
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tos propios en la adolescencia. Verificando ahí la importancia de
la evangelización infantil. Cuando el adolescente está en la fase de
desarrollo del raciocinio lógico-abstracto, necesita diálogo, oportunidad de experimentación, límites, atención.

Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

Cuestionamiento – Proponer las preguntas, escuchar atentamente las respuestas y conducir el diálogo basándose en las siguientes
sugerencias.
1. ¿Cuáles son los cambios físicos en la pubertad? ¿Qué
cambia en la adolescencia?
Observar que la llamada fase de la pubertad es un conjunto de transformaciones psicofisiológicas relacionadas a la madurez
sexual, señalando el paso de la infancia hacia la adolescencia. Se inicia en edades diferentes para niñas y niños. Generalmente las niñas
entran en la pubertad alrededor de los 12 años y los niños alrededor de los 14. En el libro Curso de preparación para evangelizador
infanto-juvenil es descrito como “la fase del equilibrio provisorio,
normal para todos los pasajes de un estado a otro, susceptibles de
oscilaciones temporales. Los grandes cambios físicos y emocionales influyen en su comportamiento, así como la manera en que se ve
a sí mismo. Es una fase agitada y de gran interés sexual. La necesidad de afirmación es tan intensa que podrá manifestarse a través de
la rebeldía y oposición. Anhela la libertad y tiende a encontrar en
la propia familia cierta cantidad de defectos, al crítica es exagerada
tanto positiva como negativa. Generalmente la “madre” es la electa
para el desafío. Es común actitudes como, por ejemplo, después de
demorar más de media hora en la tienda para escoger una camisa,
el jovencito le dice a la vendedora:
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— ¿Si a mi mamá le gusta, puedo venir a cambiarla?
En este período etario es muy vulnerable e influenciable
por el grupo, volviéndose importantísimo que exista una orientación sexual seria y aclaraciones sobre el problema de las drogas.
Es característico que la pre-adolescencia sea un momento
ambiguo, de adquisición de experiencias no vividas en la infancia
y de la pérdida del cuerpo infantil con el crecimiento físico y sus
manifestaciones. En la pre-adolescencia ocurre la construcción de
la propia identidad:
■ la sexual;
■ la ideológica, del yo soy, posicionamiento en el mundo;
■ la profesional, que es la construcción interna del yo soy en
parte lo que hago.
A los orientadores les corresponderá la tarea de auxiliarlos a
través del ejemplo y del respeto a sus individualidades, incentivándolos en la adquisición de nobles valores.”
PRINCIPALES CAMBIOS FÍSICOS EN LA PUBERTAD
CAMBIOS
Pelos

NIÑOS
Púbicos, axilas

NIÑAS
Púbicos, axilas

Crecimiento

Desgonzado

Armonioso

Voz

Más grave; desafinada

Continúa aguda

Desarrollo de la
osamenta
Cambios más
visibles
Órganos sexuales

Hombros, tórax

Caderas

Barba, espinillas

Mamas, cintura,
espinillas
Menarquía (1ª
menstruación)
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2.Una de las características del adolescente es la rebeldía.
¿Cómo se caracteriza?
Destacar que la adolescencia tal vez sea la fase más importante del desarrollo humano, es cuando el individuo se suelta de la
familia, va en busca de sus ideales, forma su carácter y comienza
a caminar por sus propias piernas. El adolescente no tiene miedo
enfrentar lo desconocido y no siempre quiere oír y respetar lo que
la sociedad impone. Él tiene sus propias reglas, sus palabras (argot)
y su propio modo de ver y vivir la vida, muchas veces difícil de comprender por parte de la sociedad. Construye sus propios sistemas y
teorías. Surgen intereses por problemas desactualizados o por los
problemas que envuelven la futura situación del mundo, quimérica y colmada de ingenuidades. Crea teorías políticas, filosóficas, es
una fase de altos y bajos. Surge el pensamiento formal, proveniente
de hipótesis y deducciones. En esta última fase de desarrollo mental tiende a conquistar las formas superiores del equilibrio, propias
del adulto.
El adolescente asume, progresivamente, la dirección activa
y personal de su propia vida. Es la búsqueda de la autoafirmación,
que a veces es intrínseca y otras veces se revela en forma de rebeldía. Es la exploración de la seguridad.

Finalización de la clase
Texto – Leer la poesía o reproducirla para distribución.
Niña por dentro, mujer por fuera
Niña, niña
Niña, mujer
Hay que respetarla sea ella lo que quiera ser.
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Es momento de transición
Es momento de confusión
Niña que quiere ser mujer
Mujer que siquiera piensa.
Es un estirón desarreglado
No sabe sentarse ni caminar
Se equilibra en tacones gigantes
Pero quiere retozar como antes.
Rompe el salto, rasga la ropa
Salta en las fiestas de adultos
Y corre saltando hecho una loca
El tiempo pasa, hay más armonía
Poco a poco el ser se calma
Es el cuerpo crecido saludando el alma.
El cuerpo dice: ¡ven, sé feliz!
Usted todo lo puede ahora
Pero el alma prudente dice:
Cuidado, para todo se tiene la hora.
Y la historia se repite
Generación a generación
Quedamos con las hormonas locas
Pero locos todos son.
Después en otra fase
Vemos la película a repetición
Más serenos en reflexión.
Sabemos que la fase es corta
Lo importante es lo que sienten.
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Es un drama dentro de una comedia
Es fatal, pero mañana no
Es urgente solo en el instante
Y no lo llame de inconstante.
Dura siete años o más
Marca toda la vida y hace
Que los padres no la olviden jamás
De tan relevante y tenaz.
Psicografiado por Beth el 12.06.2008

Complementos
■ Bibliografía
AUTORES DIVERSOS – Curso de preparación para Evangelizador Infanto-juvenil, cap. 7. São Paulo: Editorial Alianza,
2001.
INCONTRI, Dora – La Educación según el Espiritismo, cap.
XII, Editorial Comenius, 2006.
■ Textos auxiliares para las reflexiones
Texto 1
Empatía é es la llave, en esta etapa de crecimiento de los
hijos. ¡Pero qué esfuerzo y sensibilidad exige de los padres! Solamente el amor puede constituirse en la más eficaz fuente de fuerza
para mantener tal actitud.
Durante años, desde el nacimiento, los padres ejercen su
papel asumiendo la conducción de la vida de sus hijos. Toman muchas decisiones por ellos, los corrigen, motivan e inspiran. Orientan e informan; permiten o prohíben.
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Sin embargo, con la autonomía del ser que es progresivamente conquistada, la obediencia debe cederle algún espacio a la experiencia. La decisión y la responsabilidad deben alcanzar la madurez.
Los padres deben respetar ese proceso, donde el joven observa y experimenta por sí. Llega a sus propias conclusiones. Fija sus
vivencias y encuentra su rumbo. Y el choque que causa al corazón
del padre y de la madre al ver que tales conclusiones, observaciones
y el rumbo elegido no son exactamente lo que ellos mismos habrían elegido para los hijos. Pero se trata de un proceso irreversible.
A esta altura, el diálogo se hace más intenso, más difícil,
menos obvio. Es necesario el esfuerzo de los padres y educadores,
un esfuerzo hasta entonces poco entrenado porque todavía no se
había hecho necesario: ponerse en el lugar del hijo o hija. Sentir lo
que él o ella está sintiendo. Intentar acompañar su modo de pensar,
su lógica. Percibir la influencia de otras personas, otros jóvenes y
amigos.
Recordar cómo fue esa etapa de su vida es útil para el padre
o la madre. Es difícil porque las responsabilidades y los quehaceres
soterraron esos recuerdos. No obstante, es un esfuerzo que puede
ser posible, comenzando por los recuerdos de los momentos más
íntimos, de las emociones más fuertes.
Ponerse en el lugar del joven cuestionador o retraído. Rememorar los descubrimientos de las transformaciones del propio
cuerpo. Concebirse como alguien que se pregunta, cada vez más:
¿Y ahora? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué no? ¿Qué mal puede
haber en esto? ¡Para mí es muy importante! ¿No puede ser de otra
manera?
El joven descubre el mundo interior y ese descubrimiento
invisible es mucho más importante que el del mundo exterior. Los
padres deben reconocer esa importancia.
Ponerse en el lugar del hijo o hija exige esfuerzo. Exige verdadero amor. No siempre se acierta, mucho menos sin intentos y
tiempo. Pero el verdadero amor justifica plenamente el esfuerzo.
Psicografiado por Eduardo el 30.09.2010
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Texto 2
¡Ah, cuánta dificultad aún tenemos cuando de repente nos
damos cuenta que nuestros bebés crecieron! Y ellos están cada vez
más independientes, con ideas y actos propios, dejando atrás la
“protección” con la que tanto nos gustaría poder envolverlos por
siempre.
La adolescencia es una fase de muchos cambios, tanto en el
aspecto psíquico como en el biológico, el cuerpo se modifica y por
consiguiente la cabeza debe acompañarlo.
¿Y qué podemos hacer nosotros? Los padres gustaríamos
no ver que nuestra “cría” cree alas y vuele.
Nuestro deber es aprender a ayudarlos que atraviesen esta
fase de la mejor forma posible, adaptándonos a tratarlos de manera
que se sientan respetados, haciendo crecer la confianza que deberemos llevar por toda la vida.
No es con “gritos” (mire ahí nuestro ejemplo), con recriminaciones, con un exceso de autoridad que los conquistaremos, de
ese modo solo estaremos alejándolos de nuestra convivencia.
Es necesario que tengamos coraje para admitir nuestras propias dificultades a la hora de actuar y manejar el adolescente, pero
como todo en la vida, con esfuerzo y voluntad iremos aprendiendo,
pues el amor que nos une a ellos hace que todo valga la pena.
Entonces, queridos, vamos a luchar junto con ellos, hombro con hombro para superar las dificultades, con diálogos constantes, demostrando realmente el interés en todo lo nuevo que está
ocurriendo en sus vidas, y son muchas las novedades.
Padres, no se avergüencen de pedir ayuda a otras personas,
e incluso a especialistas si fuera necesario, lo importante realmente
es que participen de forma activa en todos los cambios.
Cuando nos ganamos la confianza de nuestros hijos, tendremos siempre amigos que encontrarán apoyo, cariño y sustentación a nuestro lado. Esto es muy importante, cuando él esté necesitando saber que en medio de sus brazos encontrará el reposo y la
protección que busca.
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Tras la adolescencia es que tendremos el adulto formado.
Invirtamos todo nuestro amor en ese ser para que podamos crear
un “ciudadano del mundo”.
Psicografiado por Marisilda el 07.10.2010
■ Indicaciones
1. Ver tema 6 - Características del desarrollo infantil (características de 10 a 11 años) de El Libro de los Padres, Editorial
Alianza.
2. Escuchar la música Rebelde sem causa, de la banda Ultraje a Rigor (álbum ‘Nós vamos invadir sua praia’ – 1985), composición de Roger Moreira que satiriza el comportamiento de los
padres ante un adolescente.
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Sexualidad
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“(…) Los Espíritus se encarnan hombres o mujeres porque carecen de sexo. Como deben progresar en todo, cada
sexo, como cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, además de la oportunidad de adquirir experiencia. El que
fuese siempre hombre, no sabría más que lo que saben los hombres.”
Allan Kardec
El Libro de los Espíritus, pregunta 202.

Tema / Contenido
Sexualidad – concientizar que la sexualidad es parte integrante de los seres humanos desde la infancia.

Motivación inicial
Cuestionamiento – Hacer la pregunta y escuchar atentamente las respuestas de los participantes.
■ ¿Es más fácil lidiar con la sexualidad de su hijo o de su hija?
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Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____

En el Evangelio – Preguntarles a los participantes si el Espíritu, en la fase preparatoria para reencarnar, prefiere hacerlo como
hombre o como mujer. Después de escucharlos, leer la respuesta de la
pregunta 202 de El Libro de los Espíritus, de Allan Kardec. Proceder de
la misma manera con la pregunta 822-A.
L.E. 202 Cuándo se es Espíritu, ¿hay preferencia para encarnarse en el cuerpo de un hombre o de una mujer?
■ Eso poco importa al Espíritu, pues escoge según las pruebas que ha de soportar.
Los Espíritus se encarnan hombres o mujeres porque carecen de sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, como cada
posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, además de
la oportunidad de adquirir experiencia. El que fuese siempre hombre, no sabría más que lo que saben los hombres.
L.E. 822-A Según esto, una legislación para ser perfectamente justa, ¿debe consagrar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer?
■ De derechos, sí; de funciones, no. Es preciso que cada uno
esté colocado en su lugar. Que el hombre se ocupe de lo exterior
y la mujer de lo interior, cada cual según su aptitud. Para ser equitativa la ley humana, debe consagrar la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, y todo privilegio concedido al uno o a la
otra es contrario a la justicia. La emancipación de la mujer sigue el
progreso de la civilización. Su sujeción camina con la barbarie. Por
otra parte, los sexos sólo existen por la organización física, puesto
que los Espíritus pueden tomar uno u otro, no habiendo diferencia
entre ellos, bajo este aspecto, por consiguiente, deben gozar de los
mismos derechos.
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Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

Cuestionamiento – Hacer las siguientes preguntas y conducir el diálogo según las sugerencias.
1. ¿Cuándo surge la sexualidad?
Observar que la sexualidad no surge de un momento para
el otro, no proviene de un determinado acontecimiento, por ejemplo, el deseo de enamorarse, la masturbación, estar apasionado(a)
por un(a) compañero de la escuela… La sexualidad existe desde el
nacimiento, es nuestra condición actual de hombres y mujeres y la
manera que elegimos lidiar con ella. No se debe confundir con vida
sexual y órganos genitales.
2. ¿Cuándo debemos enseñarles a nuestros hijos sobre
sexualidad?
Destacar que la noción de la propia sexualidad se forma en
el bebé a partir de sus sensaciones experimentadas aún el útero,
cuando recién nacido, en el cariño que recibe, en las informaciones que capta de sus padres y de todos los que lo rodean, en fin a
través de los mensajes recibidos sobre lo que es ser masculino o
femenino. Alrededor de los 12 ó 14 años, con el surgimiento de las
características físicas más definidas, los padres tienen la impresión
que solamente ahí es cuando aparece la sexualidad. Esto confunde
a los padres sobre cómo enseñar lo que puede y lo que no puede,
cómo hablar con los hijos, como si ellos nunca hubiesen sido niños
o niñas.
La sexualidad del adolescente tiene muchas formas de expresarse, más allá de tener un relacionamiento sexual. Manifestándose con: querer mostrarse bonito(a), querer ser notado(a) por

163

El Libro de los Padres - Vol. II

alguien, escribir poesías, cuidarse y también cuidar afectivamente
al otro, cautivar y ser responsable por lo que cautivó.
3. ¿Usted logra conversar sobre sexo con su hijo?
Aclarar que los propios adultos tienen bloqueos y recelos
de exponer sus dudas. Muchas veces tienen conceptos equivocados e ideas fantasiosas con respecto al sexo; lidian con el sexo de
manera inmadura e irresponsable. Sin embargo, es importante intentarlo y orientar los hijos a medida que también buscan buena
orientación para sí mismos.
4. ¿Cómo orientar el niño en cuanto a comportamientos
relacionados con la sexualidad (cómo masturbarse, abordar a los
compañeros, exhibirle el cuerpo a otros…)?
Observar que, en primer lugar, el padre o la madre no debe
asustarse, escandalizarse, pues son comportamientos naturales, fruto de la curiosidad infantil. En segundo lugar, enseñarles que hay
comportamientos que son íntimos y no se deben hacer en público.
Finalmente, enseñarles que se debe respetar a los otros, así como a
nosotros mismos.
cuela?

5. ¿Es suficiente que la orientación sexual sea dada en la es-

Recordar que en la escuela los niños aprenden sobre las características biológicas, pero lo importante es que la familia trasmita
sus valores, sus conceptos con relación a la sexualidad, divulgando
lo que es aceptable para el espacio colectivo o solo en lo (íntimo)
privado.
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Propuesta 3

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 expongan alguna vivencia. Conducir el
diálogo, basándose en las sugerencias.
Caso 1
Está viendo una novela o película con su hijo o hija y pasa
una escena de sexo. ¿Cómo usted actúa?
Aclarar que es necesario observar el período etario de la
programación, ¡evitando exponer al niño a temáticas inadecuadas!
En caso que sea inevitable, actuar con serenidad. Observar la reacción del niño sin llamar la atención con explicaciones más allá de su
capacidad de entendimiento.
Caso 2
Su hijo de 5 años le pregunta de dónde vienen los bebés.
¿Cómo usted responde?
Orientar que, si el niño está preguntando, es porque tiene
curiosidad. Responder lo que fue preguntado de modo que él entienda.
Caso 3
En el libro Caminos de Liberación, de Valentim Lorenzetti,
en el capítulo “Una necesidad actual”, cuenta sobre un caso verídico
de una señora, asistida por un grupo de voluntarios en trabajos de
asistencia social, que aún después de haber tenido 14 hijos, no sabía cómo sus propios hijos habían sido generados. Entonces, ¿qué
decir de una niña de 11 años?
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Observar que una niña de 11 años tiene condiciones biológicas de ser madre, pero no tiene madurez psicológica ni capacidad
para evaluar las consecuencias de un acto sexual. Por ello es importante que los responsables de la educación del niño expliquen lo
básico de la vida en el aspecto moral y orgánico.
Caso 4
Su hijo quiere estudiar ballet. Usted lo matriculó en las clases de artes marciales, pero él se resiste. ¿Cómo usted reacciona?
Tener en cuenta el hecho de que diversos comportamientos
considerados masculinos o femeninos son hábitos culturales, que
varían entre pueblos y épocas. Por ejemplo, en Rusia, es una costumbre que los hombres se saluden con un beso. Además, según
Edgard Armond, en el libro El Espiritismo y la próxima renovación,
“un Espíritu, por ejemplo, que desde hace algún tiempo viene viviendo experiencias en el campo de las realizaciones positivas (virilidad, energía física, constructividad dinámica de acción) propias
del sexo masculino, en cierto momento, para retomar el equilibrio y
progresar armoniosamente, se somete a la Ley del Ritmo y comienza a realizar experiencias en el campo de las actividades femeninas,
desarrollando sentimientos de bondad, ternura, paciencia, delicadeza, compasividad, maternalidad. (…) Es común ver hombres
afeminados, tímidos, propensos a la vida calmada y despreocupada
de los ambientes domésticos, teniendo los mismos gustos, tendencias y sentimientos propios de mujeres; como también mujeres virilizadas, tanto en el aspecto físico como en las tendencias y en los
sentimientos.
Se percibe con inmediatez que los primeros son Espíritus
que están saliendo de la línea femenina; cambiaron de campo y están iniciando sus pruebas en el sector masculino, cuyas características de fuerza, decisión, coraje e impetuosidad los amedrentan y
constriñen; y los últimos, Espíritus de la línea masculina que están
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iniciando los primeros pasos en el sector de la vida femenina, utilizando cuerpos débiles y delicados, dentro de los que aún conservan
y manifiestan las cualidades propias del sexo opuesto.” Por tanto, es
importante que los padres no rotulen los niños, exigiendo comportamientos que contraríen su naturaleza.

Finalización de la clase
Texto – Leer uno de los siguientes textos o reproducirlos para
distribución.
Texto 1
La sexualidad forma parte de la vida así como alimentarse,
respirar, dormir.
Parece que los materialistas logran entender mejor esta función humana que los más espiritualizados, que ven anormalidades
donde no existen.
La religión no puede ni debe asfixiar la sexualidad, la individualidad. Principalmente la de los más jóvenes que necesitan pasar
por experiencias para el propio desarrollo espiritual.
La persona crece y alcanza la madurez en todos los sentidos, inclusive en el sexual.
Si Dios hubiese querido, nos habría hecho asexuales.
Pero no, Él nos dio esta herramienta y nosotros decidimos cómo
utilizarla.
La práctica sexual y la sexualidad se confunden, pero entendemos que todo va evolucionando de acuerdo con el grado espiritual del individuo.
Si viéramos en el acto sexual algo pecaminoso, este será pecaminoso. Si, por el contrario, lo afrontamos como algo divino, este
será divino.
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“Recordémonos siempre que debemos hacerle al otro lo
que deseamos para nosotros mismos.”
Psicografiado por Beth el 17.04.2008
Texto 2
La educación sexual ocurre primordialmente en el contexto
de la familia, a la que el niño pertenece. Muchos padres prefieren
ni hacer alusión al asunto. Otros estimulan los niños, considerando divertido ver niños de 2 ó 3 años besándose en la boca, o con
indagaciones como estas: “¿Quién es tu enamorado?”. Las niñas se
visten con minifaldas, o mini shorts. Los niños sufren cada vez más
la influencia de la TV, de amigos, de parientes, de niñeras y empleadas, muchas veces recibiendo nociones equivocadas y perjudiciales.
Recuerdo que las generaciones, no muy distantes, muchas
veces eran reprimidas y reprendidas en caso que mencionasen o
quisiesen saber algo con respecto a la sexualidad. La actual, por el
contrario, es bombardeada por la estimulación precoz a la erotización.
Existen padres que opinan que solo están lidiando con la
sexualidad a partir del momento en que se del tema, sea a través de
informaciones o explicaciones al respecto. Es importante que exista
un espacio para que los niños puedan exponer sus preguntas y que
estas puedan ser respondidas con claridad, sencillez, a medida que
vaya surgiendo esta curiosidad.
A veces, el niño hace alguna pregunta como: “¿de qué manera el bebé llegó a la barriga de la mamá?” Algunos padres quieren
librarse rápidamente de asunto y, dada su ansiedad, se precipitan a
hablar más allá de la necesidad del niño. Cuando un niño pregunta,
esto no quiere decir que él quiera saber los detalles con relación al
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acto sexual de los padres. Responderle de manera sencilla, clara y
objetiva satisface su curiosidad. La satisfacción de esas curiosidades contribuye a que el deseo de saber sea impulsado a lo largo de
la vida, mientras que la no satisfacción o exceso de informaciones
genera ansiedad y tensión.
La sexualidad es parte integrante de nuestra vida, finalmente fue a través de la sexualidad que vinimos al mundo, es algo natural en los seres humanos, es una función como muchas otras, no es
algo que tiene un carácter estrictamente erótico y esté relacionada
solo con la realización de esos deseos. Esa idea no es compatible
con la imagen que nos hacemos de la pureza e inocencia infantil. Si
nosotros, los padres, logramos romper la barrera del prejuicio creado al respecto de la sexualidad podremos mantener con nuestros
hijos un canal abierto y sin traumas con relación a la sexualidad.
Psicografiado por Nivaldo el 17.04.2008

Complementos
■ Bibliografía
ARMOND, Edgard – El Espiritismo y la Próxima Renovación, texto Separaciones Conyugales a la Luz del Espiritismo, cap. 5 ‘Los Espíritus y el Sexo’. São Paulo: Editorial
Alianza.
AUTORES DIVERSOS – Evangelización Infanto-juvenil:
Intermedio B, clase 22 ( Juan y Elena). São Paulo: Editorial
Alianza.
DIAS, Cristina Jorge – Compartilhar jogos e vivências: manual prático de intervenções grupais em educação, saúde,
empresas e organizações sociais. São Paulo: Expressão e
Arte Editora, 2008.
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FOELKER, Rita – Caminhando em Família, cap. “Ante la
sexualidad del niño, del adolescente y de cada uno”, 2ª edición, Jundiaí, São Paulo: Ediciones GIL, 2005.
KARDEC, Allan – El Libro de los Espíritus, preguntas 200 a
202 y 817 a 822.
LORENZETTI, Valentim – Caminos de Liberación, cap. 15
“Una necesidad actual”. São Paulo: Editorial Alianza, 2004.
■ Indicaciones
1. Alertar sobre un desvío de sexualidad: la pedofilia, que
es una psicopatología de carácter compulsivo y obsesivo en que los
adultos tienen atracción sexual por niños y adolescentes. El pedófilo es, por lo tanto, un enfermo que debe ser tratado y alejado de
la sociedad. Al contrario de lo que se piensa, esa atracción no está
relacionada con la manera en que se viste el niño (seductora o provocante), ocurre en todas las clases sociales y en más del 80% de los
casos, el agresor es una persona cercana o de la propia familia. El
placer del pedófilo está, fundamentalmente, en el dominio sobre el
niño de inducirlo a que acepte algo que desconoce y no entiende.
El niño objeto de abuso puede presentar los siguientes disturbios
de comportamiento: introversión, depresión, ansiedad, erotización
precoz. Difícilmente esos niños hablan sobre el asunto y, cuando
hablan, se debe tomar en serio. El familiar que sabe de esa situación
y descuida la protección del niño, se vuelve un “abusador pasivo”.
2. La película Billy Elliot (Inglaterra, 2000) de Stephen
Daldry, presenta un muchacho que demuestra toda su sensibilidad
hacia la danza y el padre lo fuerza a que practique boxeo. Retrata
la actividad que es considerada típicamente femenina, destacando
que esa elección no define la opción sexual.
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Medicina psicosomática

18

“Siempre creí que las cosas no ocurren por casualidad.
Para todo debe haber una explicación, una ley universal que explique, una ley de causa y efecto, un camino a ser seguido.”
Ubiraci de Souza Leal
Un solo camino, Editorial Alianza

Tema / Contenido
Medicina psicosomática – demostrar que la salud física
está relacionada con el equilibrio espiritual y emocional.

Motivación inicial
Cuestionamiento – Hacer las siguientes preguntas y escuchar atentamente las respuestas de los participantes.
■¿Ya sintió dolor de cabeza o variación de presión arterial
después de una discusión o contrariedad?
■¿Conoce algún caso donde el niño se enfermó debido a
alguna conmoción emocional (pérdida de un animal, de un amigo…)?
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Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____

Cuestionamiento – Proponer las siguientes preguntas para
un breve debate, sin presentar inicialmente una respuesta definitiva. En
la secuencia, darle lectura del texto a modo de aclaración.
1.¿Qué es salud? ¿Y enfermedad?
2. ¿El comportamiento de los padres puede influenciar en
la salud de los hijos?
3. ¿Qué es psicosomática?
En el mundo en que vivimos, podemos percibir que todo
lo que ocurre está interrelacionado. Por más que pensemos que un
hecho ocurrió aisladamente, después de algún tiempo, terminamos
descubriendo que este tiene alguna vinculación con otros. Esto nos
ocurre tanto externa como internamente (como es el caso de las
enfermedades y síntomas de enfermedades).
Las ciencias de la salud, ya sea física, mental o espiritual,
dentro de la llamada visión holística, ven el hombre como un todo,
compuesto por cuerpo espiritual (o alma), cuerpo energético (periespíritu) y cuerpo físico.
Reflexionemos: Si cae una piedra en mi pie (cuerpo físico),
ocurrirá una lesión que causará inflamaciones (disturbios energéticos) y yo (Espíritu, dueño de este cuerpo) sentiré dolor, probablemente mis movimientos estarán restringidos durante algún tiempo.
En otras palabras, la piedra que alcanzó mi cuerpo físico, me alcanzó a mí como ser. Supongamos que me sienta engañado por un amigo y reaccionando de forma rabiosa doy un puntapié en la pared.
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Aquella rabia que sentí se transformó en un dolor físico, provocado
por el golpe que recibí en el pie que se volvió lastimado. En otra
situación podría no haber dado el puntapié, pero quedar abatido
emocionalmente a punto de sufrir un dolor de cabeza o dolor de
garganta, que sería la consecuencia física de aquella rabia que sentí
al ser engañado.
Así podemos definir: la ciencia que estudia las causas de
las enfermedades físicas y sus relaciones con los sentimientos, los
comportamientos y energías es la Psicosomática.
Podemos decir entonces que yo me relaciono con el mundo
(medio en que vivo), la sociedad, los amigos, la familia y, si esa relación no es satisfactoria, quedo sujeto a somatización, sujeto a enfermarme. La insatisfacción es en verdad el desequilibrio que siento
entre mi ser y el mundo.
Para sufrir menos, al menos, necesito aceptar el mundo
como es y las personas como son. Aceptar no significa concordar
con ellas, ni hacer lo que ellas quieren, cuando vemos que lo que
ellas desean contradicen nuestros principios de amor, ética y moral.
Aceptar es tratar de entender las personas porque son como son y
qué podemos hacer para ayudarlas, si lo deseamos.
Supongamos ahora que yo sea un jefe de familia, opresor,
agresivo, no demostrándoles amor a mis familiares. Para mi hijo yo
soy su mundo. Si él no logra estar satisfecho con el mundo, podrá
enfermarse. En este caso la enfermedad, por ejemplo, puede ser una
falta de aire, una crisis de bronquitis e incluso una neumonía, pues
esta es la forma que él reacciona psicosomáticamente, por miedo,
por tristeza, por inseguridad (inconscientemente).
Así como psicosomatizamos por causa de los otros, también causamos la psicosomatización de los otros por causa de nuestros actos y acciones.
Por ello tenemos que cuidar bien nuestro cuerpo, nuestro
espíritu (sentimientos) y nuestras energías (con buenas acciones y
palabras), pues solo así podremos evitar las enfermedades y encontrar la felicidad que tanto deseamos aún en este mundo.
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Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

Texto – Organizar a los participantes en grupos. Distribuir
cada una de las partes del texto a un grupo. Distribuir además una pregunta a cada grupo. Leer la pregunta número 1 y pedirles que verifiquen
cuál grupo tiene la respuesta. Utilizar el mismo procedimiento con las
siguientes preguntas. Identificar la respuesta, por la secuencia numérica,
haciendo breves comentarios.
En el hombre es natural el deseo de mantenerse joven y saludable. Pero, ¿cómo alcanzar este deseo?
Ya nos fue dicho que en la Naturaleza todo nace, crece y
muere.
¿Y qué es la enfermedad en el cuerpo físico sino el inicio de
nuestra falencia física?
La aceptación de que somos seres perecibles es necesaria
para que vivamos sin sufrimientos o sobresaltos.
Pero el conocimiento de que como Espíritus somos seres
inmortales nos obliga a aprovechar aún más cada una de nuestras
encarnaciones, ya que son bendiciones de Dios para nuestra evolución eterna.

Si por libre y espontánea voluntad destruimos nuestro
cuerpo físico, también estaremos maculando nuestro cuerpo periespiritual.
Para toda acción tenemos una reacción que le corresponde.
Debemos amar y respetar nuestro cuerpo, pues este nos es
ofrecido como un regalo para que apresuremos nuestra redención
espiritual. La reencarnación es el proceso que acelera nuestra ascensión hacia la espiritualidad mayor.
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Volviendo a pensar sobre el cuerpo físico: hoy podemos hablar, sin que seamos quemados en hogueras, que todo lo que pensamos y sentimos se refleja directamente sobre él. Ya hemos escuchado esto: ‒Quedé ciego de rabia.
Tenemos rabia, crujimos los dientes y estos se desgastan y
duelen.
Sentimos odio y nuestro corazón comienza a enfermarse.
Tenemos sentimientos maléficos y todo va proyectándose
en el periespíritu (cuerpo energético) y en nuestro organismo.
Existen estudiosos que investigan la relación de cada sentimiento o comportamiento y su relación con las enfermedades. Pero
nosotros, Espíritas, aún debemos recordarnos de las vidas pasadas
y de todo lo que quedó grabado en el periespíritu y que ahora comienza a surgir en forma de enfermedades físicas, mentales o psicológicas.
El que vive en equilibrio con su medio y con sus sentimientos tiene menos probabilidad de enfermarse. El que comete abusos
se expone más a las enfermedades.
El conocimiento de que somos un cuerpo físico, energético
y espíritu, que la vida continúa después de la muerte del cuerpo,
que reencarnamos, que somos responsables de nuestro destino,
nos vuelve más capaces de cuidar la auto preservación y así demostrar nuestro respeto y amor a las obras de Dios, agradeciendo todos
los días por el cuerpo y por la oportunidad de la vida.
Psicografiado por Beth el 12.12.2007
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Preguntas:
1. ¿Cuál es el ciclo natural de la vida?
2. ¿Qué ocurre si destruimos el cuerpo físico?
3. ¿El pensamiento y el sentimiento tienen influencia en el
cuerpo físico?
4. ¿Qué es medicina psicosomática?
5. ¿El conocimiento auxilia para el mantenimiento del cuerpo físico?

Propuesta 3

Fecha: __ / __ / ____

En el Evangelio – Leer Mateo, 9: 2-7, que narra la cura de un
paralítico.
“Allí le llevaron un paralítico, tendido en una camilla. Al ver
Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ¡Ánimo, hijo; tus pecados quedan perdonados! Algunos maestros de la Ley pensaron:
¡Qué manera de burlarse de Dios! Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil: decir
“Quedan perdonados tus pecados” o “Levántate y anda”? Sepan,
pues, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: “Levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa.”
tas:
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■ ¿Por qué Jesús recomendó que el paralítico se levantase,
tomase su camilla y fuese para su casa?
Después de las respuestas, explicar que en este pasaje se
presentan vestigios de los sentimientos defensivos causadores del
“mal”. (…) “la cura tiene que ver con la comodidad, o sea, egocentrismo. Eso ocurrió cuando Jesús estaba en la casa de Simón, rodeado por la multitud y el paralítico insistió en ser llevado allí, y
para llegar a Jesús fue alzado, descendiendo de lo alto a través de un
agujero en el techo, y llamando la atención de todos para sí.”
“Probablemente, hablándose de enfermedades y curas, la
mejor referencia que tenemos es la Biblia, en las llamadas curas de
Jesús, que independientemente de la connotación presentada por
algunos denominadas como “milagros”, estudiadas a la luz de la
ciencia, podemos encontrar grandes indicios de las causas psicosomáticas de las enfermedades curadas y de la necesidad del enfermo
corregirse para que no hubiese retorno de la enfermedad.”
OBS.: otros ejemplos de curas con explicaciones a la luz de
la psicosomática se pueden encontrar en el libro Un solo camino,
citado en la bibliografía.

Finalización de la clase
Relajación – Recordar que el equilibrio espiritual y emocional
están relacionados con el sostenimiento de la salud física. Proponer un
momento de relajación, con una música suave, buscando el equilibrio
interior. Se puede utilizar un itinerario con palabras que conduzcan a
esa relajación. De esta manera el participante está en condiciones de
buscar alternativas para el cambio de sus comportamientos.
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Complementos
■ Bibliografía
ARMOND, Edgard – Métodos Espíritas de Cura, cap. I. São
Paulo: Editorial Alianza.
ARMOND, Edgard – Pases y Radiaciones, cap. 1. São Paulo:
Editorial Alianza, 4ª edición, 2006.
LEAL, Ubiraci Souza – Un solo camino – evolución, salud,
reforma interior. São Paulo: Editorial Alianza, 2007.
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Los vicios y la familia
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“Evangelizándonos, estaremos libres de todos estos males y
conquistaremos la paz interior, perfección espiritual y, finalmente, el
Reino de Dios.”
Edgard Armond
El Redentor, Editorial Alianza

Tema / Contenido
Los vicios y la familia – entender la diferencia entre vicios y
defectos. Valorar el esfuerzo por el auto perfeccionamiento.

Motivación inicial
Reflexión – Leer el siguiente texto.
Vicios y defectosw
El esfuerzo para eliminar nuestros vicios actuales puede
compararse con el de escalar media docena de peldaños de una escalera vertical.
Pero, para librarnos, de aunque sea uno, de los defectos
morales que posiblemente poseamos (por ejemplo: el egoísmo, el
orgullo) el esfuerzo es comparable al de escalar una escalera de mil
peldaños, estando lisiado de una pierna.
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Desarrollo de la clase
Propuesta 1

Fecha: __ / __ / ____

Cuestionamiento y reflexión – Solicitarles a los participantes una definición de vicio y defecto, anotándolo en un lugar visible
para todos. Después de escuchar las definiciones dadas por los participantes, presentar los siguientes conceptos:
Vicio: es un mal comportamiento que se vuelve nocivo por
su repetitividad y necesidad de ser practicado. Se puede adquirir a
través de la imitación que hacemos de otra persona (consciente o
inconscientemente), o simplemente porque tenemos una actitud
que nos trajo satisfacción y comenzamos a repetirla, se esta la causa
o no de la satisfacción. Ejemplo de esto son los hijos que imitan a
los padres en la forma de caminar, en la forma de hablar, en los hábitos alimenticios, etc., e incluso en la forma (respetuosa o no) de
tratar a otras personas.
Defecto o sentimiento defensivo: son mecanismos de
defensa que el hombre ha desarrollado, debido a su necesidad de
sobrevivencia. Por ejemplo: El egoísmo (preocupación en reunir/
trabajar para la preservación de la vida) fue necesario para la sobrevivencia y evolución de la especie. Si no fuese por el egoísmo, el
mundo estaría deshabitado.
Con la evolución, el hombre comenzó a desarrollar nuevos
mecanismos de defensa, manteniendo los adquiridos anteriormente. Los sentimientos defensivos están relacionados al comportamiento.
Ver en la siguiente tabla, extraída del libro “Un solo camino”, esos mecanismos de defensa (sentimientos), los comportamientos y virtudes correspondientes:
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COMPORTAMIENTOS COMPORTAMIENTOS
VIRTUDES
DEFENSIVOS
CONSTRUCTIVOS
INSTINTO
AGRESIVIDAD
MANSEDUMBRE
SENSIBILIDAD
EGOCENTRISMO
COMODISMO
COLABORACIÓN
CELO
POSESIVIDAD
COMPARTIR
DESPRENDIMENTO
EGOÍSMO
AVARICIA
GENEROSIDAD
VANIDAD
SUSCEPTIBILIDAD
ACEPTACIÓN
HUMILDAD
ORGULLO
ARROGANCIA
SIMPATÍA
ENVIDIA
CODICIA
ABNEGACIÓN
INTUICIÓN
JUICIO
PREJUZGAMIENTO
COMPRENSIÓN
SENTIMIENTOS

1¿Qué es más fácil combatir: un vicio o un defecto?
Observar que el vicio, como se trata de algo adquirido, es
más fácil de extirpar que los defectos.
2¿Cómo combatir/prevenir los vicios?
Destacar que, de acuerdo con las definiciones presentadas,
podemos llegar a la conclusión que los vicios están relacionados
con los defectos. Combatir los vicios sin pensar en los defectos puede ser un trabajo inútil.
Los defectos nos ayudan a vivir y evolucionar. Estos no deben ser “eliminados”, sino equilibrados. Un vicio es una señal de
sentimientos defensivos (o defectos) en desequilibrio. Por lo tanto,
para eliminar el vicio (o prevenirlo), se hace necesario equilibrar los
defectos.
Por ejemplo: padres que hacen todo lo que los hijos quieren (o piden), con miedo de causarles frustración, contribuyen
con el desequilibrio del egocentrismo. Crían seres incapaces de
esperar a que sus deseos sean atendidos. Padres que humillan a los
hijos para que se esfuercen a mejorar, o que establecen metas para
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que los hijos las alcancen a todo costo, contribuyen a un desequilibrio de orgullo. Se vuelven niños que no logran creer en sí mismos,
inseguros.
3¿Cómo hacer para auxiliar a los hijos a equilibrar los sentimientos defensivos?
Recordar que deben incentivar la práctica de los comportamientos constructivos, según la tabla presentada anteriormente.
Es importante destacar que el Espíritu encarnado, en sus diversas
fases, está retomando los sentimientos. Así, el bebé experimenta
el instinto y el egocentrismo. El niño y el adolescente, el celo y el
egoísmo. El joven y el adulto, la vanidad y el orgullo.
De esta forma, para auxiliar el bebé a equilibrar el egocentrismo, no adelanta querer forzosamente que él preste atención a
las necesidades de los otros. Pero es fundamental que el adulto dé
el ejemplo, poniendo en práctica él mismo la actitud de colaborar y
de compartir.

Propuesta 2

Fecha: __ / __ / ____

Casos – Leer los casos y pedirles a los participantes que comenten si ya presenciaron alguna escena parecida o que expongan alguna
vivencia. Conducir el diálogo, basándose en las sugerencias.
Caso 1
Juan le pide al hijo que le traiga una cerveza que está en el
refrigerador. El chico vierte la cerveza en el vaso y toma un trago.
Entonces, Juan lo regaña y le dice que el alcohol no es saludable.
Observar que la coherencia entre la actitud y lo que se dice
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es importante, pues proporciona confianza y sirve como modelo
para futuras actitudes de los hijos. El ejemplo de los padres y la
orientación son los mejores procedimientos para prevenir los vicios de los hijos. Verificar además que si los niños tienen facilidad
de acceso a las drogas que se encuentran disponibles en casa, como
bebidas, cigarros o medicamentos, les incentiva el vicio.
No podemos reprimir el niño, si también cometemos los
mismos errores que él – mentir, agredir a los demás, escapar de las
responsabilidades de nuestros actos. Pero, podemos dialogar, diciéndole: sé lo difícil que es para ti no actuar de esta forma, porque
yo también siento que fallo en estas situaciones.
Caso 2
La familia va a visitar una vecina y la hija dice que no le gusta ir allá, porque la señora es muy maledicente. Si ella habla mal de
los demás, también debe hablar mal de ellos.
Destacar que la maledicencia es un vicio. A veces, los adultos no perciben lo perjudicial que es hacer comentarios inadecuados y, en la presencia de los niños, mayor aún es el perjuicio para su
formación.
Caso 3
Una mujer, durante su estado de gestación, decidió seguir la
orientación médica y, con mucho esfuerzo, dejó de beber y fumar,
en beneficio de la salud del bebé.
Aclarar que el esfuerzo inmediato debe ser valorado, objetivando, además de la propia salud, la del feto. De esa manera, previene consecuencias graves como la mala formación del bebé y la
dependencia química.
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Vale la pena esforzarnos para equivocarnos menos. Nuestro hijo percibirá nuestro esfuerzo en acertar, en proporcionar lo
mejor para la familia y para él.
Caso 4
El niño, en el supermercado, pregunta a los padres si quieren que él alcance la cerveza. Entonces, la madre responde:
‒No es necesario, porque decidimos dejar de beber.
Destacar que el esfuerzo que hacemos para combatir nuestros vicios es un poderoso ejemplo para nuestros hijos.
Hablar y no dar el ejemplo es inocuo en el aprendizaje. Es
contradictorio y no funciona en la educación de nadie.
Explicarles a los padres que el proceso de combate a los
vicios es eterno y que nadie debe sentirse disminuido o pecador
por sus errores.
Todos nosotros somos falibles y aprendices de Jesús. Destaquemos la vida de Jesús, sus virtudes, sus pasajes.

Finalización de la clase
Texto – Leer el siguiente texto o reproducirlo para distribución.
El mejor camino para la educación de los hijos es la autoeducación.
El adulto que se esfuerza en el proceso de reforma de sí
mismo desarrolla energía para identificar con claridad los desvíos
de conducta de los seres a quien más ama, y tiene mejores condiciones de corregirlos por la fuerza moral del ejemplo.
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En una sociedad que se enaltece la conducta egoísta, y no se
piensa en los valores e intereses que están más allá de la materia, la
presión contra el esfuerzo de espiritualización predomina e impide
que el ser que fue dejado sin referencias constructivas tenga mejores condiciones de encontrar y despertar virtudes en sí mismo.
Los padres que reconocen sus errores y sus propias tendencias inferiores, en su lucha por el propio perfeccionamiento,
adquieren amplia capacidad de transformar a los hijos para mejor.
El proceso de autoanálisis es revelador para la consciencia.
Buscamos a través el autodominio mayor capacidad de detener la
cólera, el desánimo, la tristeza, la envidia, que en determinados
momentos se manifiestan con una fuerza y una velocidad tales que
crean dificultad para poder mantener las condiciones de equilibrio.
Sin embargo, cuando nos ejercitamos en el conocimiento
de nuestro mundo interior, adquirimos una energía espiritual que
se acumula y nos ayuda a desarrollar los sentimientos, reconocer el
sentido de justicia, facilitar la empatía y la comprensión en las relaciones humanas y en la extensa tarea de educar almas.
Observemos cuánto los padres se esfuerzan para mejorarse
a sí mismos y tendremos una idea de las capacidades que poseen
para formar el carácter de sus hijos.
Psicografiado el 22.05.2008

Complementos
■ Bibliografía
ARMOND, Edgard – En la Siembra I, ítem 159 “Vicios y defectos”. São Paulo: Editorial Alianza.
LEAL, Ubiraci de Souza –Un solo camino– evolución, salud,

185

El Libro de los Padres - Vol. II

reforma íntima. São Paulo: Editorial Alianza, 1ª edición,
2007.
AUTORES DIVERSOS – Iniciación Espírita, cap. 68. São
Paulo: Editorial Alianza, 2011.
■ Indicaciones
Para la propuesta 1, es recomendable la lectura del libro Un
solo camino, que profundiza las definiciones de vicios y defectos.
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