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PRESENTACIÓN 

 

El evangelizador que pone corazón en el desempeño de su tarea y cree en el valor de la 
historia, alcanza grandes resultados positivos. Para ello deberá escoger adecuadamente la 
historia que va a contar, a quién contarla y cómo. Somos conscientes de la necesidad de 
reflexionar sobre este tema y también, de la importancia del estudio y la experiencia para 
alcanzar nuestros objetivos. 

Estas páginas son una sencilla contribución que confiamos puedan ayudar a los que 
están dedicados al noble proyecto de renovación y perfeccionamiento de las nuevas 
generaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 LA INFANCIA 
 
Libro de los Espíritus (en adelante LE) – 330.a  

Entonces, ¿la reencarnación es una necesidad de la vida espiritual, como la muerte y la 
vida corporal? 

“Ciertamente, así es” 

LE – 383.  

¿Cuál es la utilidad para el espíritu de pasar por la infancia? 

“Encarnando, con el objetivo de perfeccionarse, el espíritu, durante ese período es más 
accesible a las impresiones que recibe, que le ayudarán para su avance, y a esto deben 
contribuir los encargados de educarle” 1. 

1.2 LA EVANGELIZACIÓN ESPÍRITA 
 
“…El hombre, que dominó el átomo y la estratosfera, continúa siendo un enigma en sí 

mismo, atormentado en la intimidad de su ser por los mismos problemas de todos los 
tiempos. Pero, en este hombre y en este siglo de avances algo paradójicos es donde la 
Doctrina Espírita está construyendo la nueva humanidad, preparando la era del espíritu” 

“…En la imposibilidad, sin embargo, de cambiar todo de una vez, removiendo todo con 
un solo movimiento, Jesús centra su atención en los niños, esos herederos de todas las 
civilizaciones” 

Francisco Spinelli 2 

1.3 AL EVANGELIZADOR 
 
“El niño todavía es la sonrisa del futuro en la cara del presente. Evangelizarle es pues, 

espiritualizar el porvenir, legándole una lección clara y pura de las enseñanzas cristianas, 
para que Cristo pueda vivir en las generaciones del mañana”. 

Francisco Spinelli (cit.) 

“Volcados en la siembra que hoy nos fascina – evangelizar al niño para dignificar al 
hombre- prosigamos confiados y jubilosos, estando seguros que alcanzaremos la meta  de 
nuestro destino  cumpliendo correctamente nuestro deber” 

Amelia Rodrigues (cit.) 

 
¡La evangelización es un acto de fe, una forma de darse y un símbolo de amor! 

                                                             
1 A. Kardec, El libro de los espíritus, ítems 330 a y 383. 
2 D. P. Franco, Crestomatia da imortalidade, 1ª ed., Ed. Lea, Salvador, pág. 103. 
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1.4 EL LIBRO 
 
“El libro, hija mía, es siempre un escalón: sube, si es bueno y desciende, si es malo. Por 

eso el espíritu asciende a la luz o cae en las tinieblas. No basta mirar el libro, es necesario 
parar en las pausas y las ideas y absorberlas, no sólo con la memoria, que todo lo recoge, 
sino con la razón, que es la que escoge. No son los grandes lectores los que más valen, sino 
los que leen meditando. Estos últimos no pueden devorar, son lentos y sobrios. Y la lectura, 
para ser constructiva, debe ser hecha con calma. La atención no se divide como el pulpo 
que puede lanzar varios tentáculos alrededor de sí: se concentra en un solo tema, y si se 
distrae, se evade. Recojámonos para el estudio. Así como es necesario atender a la comida, 
cuando se come, es necesario atender a lo que leemos, cuando se estudia”. 

Coelho Neto 3 

“¡Ah, tú, libro sin pretensiones, que, en la sombra de una estantería, descubrió un niño y 
se encantó con él, y, sin figuras ni extravagancias, olvidó el tiempo, los compañeros, la 
merienda…tú sí, ¡eres un libro infantil y tu prestigio será inmortal!” 

Cecilia Meireles 4 
 
“Un buen libro es el que la gente lee y nunca olvida” 

Tereza Casasanta 5 
 

                                                             
3 A. D’Ávida, Literatura infanto juvenil, ed. Brasil. 
4 M. A. A. Cunha, Como ensinar literatura infantil, ed. Alvares, S.A. 
5 T. Casasanta, Criança e literatura. 4ª ed.Veja, Belo Horizonte 
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2. LITERATURA INFANTO-JUVENIL 
 
 

Contar historias es la más antigua de las artes. Antiguamente, el pueblo se sentaba 
alrededor del fuego para calentarse, alegrarse, conversar y contar historias. Las personas 
que vivían lejos de sus países contaban y repetían historias para guardar sus tradiciones y 
su lengua. Contar historias se convirtió en una profesión en algunos países, como en Irlanda 
e India.  Al aparecer la imprenta, los periódicos y los libros se convirtieron en los grandes 
agentes culturales de los pueblos. Las hogueras quedaron atrás y los viejos cuentacuentos 
fueron olvidados. Pero, las historias se incorporaron definitivamente en nuestra cultura. 
Alcanzaron nuestros hogares a través de la dulce voz materna, de las abuelas y de los libros 
de colores para encanto de los niños. 

Y los pedagogos, siempre a la búsqueda de técnicas y procesos para la educación de los 
niños, descubrieron esa “mina de oro”: las historias. Los psicólogos también lo aceptaron y 
surgió la literatura infantil. 

Como parte importante en la vida del niño desde su más tierna edad, la literatura 
constituye un alimento precioso para su alma. Conociendo al niño y al delicioso misterio de 
su mundo podremos valorar el papel de la literatura en su formación. Los niños tienen un 
mundo propio poblado de sueños y fantasías, pero viven en nuestro mundo sufriendo el 
choque entre ambos, el de la realidad y el de la fantasía. 

Las historias son una maravillosa fuente de experiencias y un medio precioso de ampliar 
el horizonte del niño y aumentar su conocimiento del mundo que le rodea. Pero es 
necesario saber utilizar las historias para que puedan aportar toda su contribución a la 
educación. 

La literatura infantil ayuda el niño a: 

• Comprender mejor a los seres humanos y al mundo que le rodea. 
• Adquirir conocimientos distantes en el tiempo y en el espacio. 
• Ampliar y enriquecer sus experiencias. 
• Tener la oportunidad de apreciar y entender los problemas ajenos para comprender 

mejor los suyos. 
• Cultivar sentimientos de altruismo. 
• Desarrollar el gusto estético. 
• Interesarse profundamente por la lectura. 
• Encontrar refugio espiritual y alivio temporal a sus problemas. 
 
 

2.1. ¿POR QUÉ CONTAR HISTORIAS? 
 
• Para agradar al niño. 
• Para inculcarle el amor a la belleza. 
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• Para enriquecer su imaginación. 
• Para agudizar su poder de observación. 
• Para desarrollar su gusto artístico. 
• Para establecer una unión íntima entre el mundo de la fantasía y la realidad. 
 
Contar historias a los niños supone entrar con ellos en el mundo fantástico de la 

literatura. 
 
Quien convive con los libros suele llevar consigo una visión anterior, un conocimiento 

previo de lugares y personas que proporcionan nuevas dimensiones a la propia existencia. 
 
Para quien lee mucho, vivir es en muchos aspectos, reconocer. 
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3. LA HISTORIA Y LA EVANGELIZACIÓN 
 

Una historia es una serie de hechos que conducen a un fin inmediato. Dichos hechos se 
complementan y hacen de la historia una experiencia que se inició, desarrolló, llegó a su punto 
culminante y terminó. Es una serie de incidentes unidos por un desenlace lógico. 

“(…) comenzando una nueva existencia corporal (…) la criatura recibe recursos cerebrales 
completamente nuevos y, para adormecer su memoria se utiliza la hipnosis natural como 
recurso básico. Existe pues una postración psíquica en los siete primeros años de vida como 
encarnado (…) de esta forma, hay aproximadamente tres mil días de sueño inducido o hipnosis 
terapéutica que establecen grandes alteraciones en los canales de exteriorización del espíritu 
que (…) impiden los recuerdos del pasado para que la mente se pueda aliviar y se dirija a 
nuevas conquistas (…).  

Emmanuel 6 

 

El espíritu en su fase infantil no puede comprender conceptos abstractos ni trabajar de 
forma racional. Las historias pueden alcanzar el sentimiento y la razón al mismo tiempo, 
llevándola a comprender conceptos que de otra manera no conseguiría entender de forma 
abstracta. 

 

 

3.1 EL VALOR DE LAS HISTORIAS. 

 

A todo el mundo le gustan las historias, pero pocos conocen su auténtico valor. Muchos 
que las utilizan para diferentes fines, como entretener, llamar la atención o descansar la 
mente, ignoran que, incluso cuando se usan con estos objetivos, las historias son un elemento 
poderoso en la formación del carácter de los que las oyen. Es un instrumento educativo y, 
desde este punto de vista formativo, atiende a las necesidades humanas en todos sus 
aspectos: 

– Físico.- Se han utilizado para satisfacer una necesidad de reposo. Al final de un día de 
actividad, trabajos escolares y ejercicio físico, el niño se calma oyendo una historia. 

– Moral.- Valen como estímulo de los sentimientos y, de ahí, su valor moral. Al oír una 
historia el niño despierta sus emociones en alto grado y distingue entre el bien y el mal 
y lo acertado y lo erróneo. 

– Intelectual.- A través de ellas se pueden dar muchos conocimientos que enriquecen la 
mente y desarrollan el pensamiento. Además, se mejora el lenguaje, se enriquece el 
vocabulario y se facilita la expresión. Quien oye o lee una historia participa 
imaginariamente en una experiencia de primera mano. Se sitúa en el lugar del héroe, 

                                                             
6 F. C. Xavier, espíritu Emmanuel, Religião dos espiritos, 4ª ed. FEB, 1978, pág. 111 y 112. 
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siente sus sufrimientos y alegrías y toma parte en los eventos, como si fuera el propio 
protagonista. En una palabra, vibra en la misma sintonía. 

– Social. Las historias interpretan la ciencia de la vida humana en sus relaciones sociales. 
A través de ellas se aprenden, de manera objetiva y eficaz, virtudes como la simpatía, 
el altruismo, la solidaridad y otras. 

 

3.2. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA HISTORIA 

 

Presentar el tema, desarrollar la sucesión o acción de los eventos, alcanzar el punto 
culminante y después concluir, son los momentos que debe considerar el narrador de la 
historia. Cada uno de esos elementos se puede ver por separado en Olhando só para ele, de 
Malba Tahán 7. 

 

3.2.1. Introducción 

 

“Se dice que Ciro, rey de Persia, en una de sus campañas venció y tomó prisionero a un 
príncipe de Libia”. 

 

En la introducción se presentan los personajes en el ambiente o lugar donde se va a 
desarrollar la historia. Tiene como objetivo principal despertar el interés del oyente o lector, 
por lo que no debe extenderse mucho. No se debe entrar en detalles sobre los personajes para 
no anticipar el juicio que hará el niño, que deberá juzgarle por sus acciones. No se debe 
comenzar así: “erase una vez una niña muy buena…” el niño es el que va a juzgar si la niña es 
buena o no… 

La introducción tiene por objetivo calmar al niño y transportarle al ambiente de la historia. 
“erase una vez…” tiene el don, por sí solo, de llamar la atención del niño. Pero siempre el 
narrador debe observar a su auditorio para darle lo más adecuado. 

Berg Esenwein aconseja tener en cuenta tres principios en la introducción: 

• No precipitar acontecimientos. 
• No describir, es mejor si es posible, sugerir. 
• No mencionar nada que no esté unido a la trama de la historia. 
 

La introducción, en general, responde a las preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? 
 
 
 

                                                             
7 M. Tahan, A arte de ler e contar histórias, 2ª ed. Editorial Conquista. 
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3.2.2. Trama 
 

“El príncipe fue llevado ante el rey vencedor, junto con su esposa e hijos. 

Ciro le preguntó: 

• ¿Qué me darás si te concedo la libertad? 
• La mitad de mi reino –fue la respuesta– 
• ¿Y si pusiera en libertad también a tus hijos? 
• En ese caso, te daría la otra mitad de mi reino. 
• Entonces ¿qué me darás por la libertad de tu esposa? –dijo el rey persa– 
 

Dándose cuenta que actuó precipitadamente al ofrecer todo lo que tenía sin acordarse de su 
compañera, el príncipe, después de meditar un momento, le dijo:” 

 
La trama, acción o sucesión de eventos, es desarrollar los hechos que componen la historia. 

Es la acción de los personajes, cuya principal tarea es transmitir emoción, ternura e 
inspiración. El niño exige héroes llenos de acción, que venzan varios obstáculos antes de 
alcanzar la meta soñada. Los eventos deben seguir regularmente y cada uno debe tener un 
significado cada vez más intenso hasta alcanzar el punto culminante de la historia. 

Mantener el interés del auditorio es de una gran importancia y esto se consigue sin 
desvelar nunca el desenlace de la historia. 

 
3.2.3. Punto culminante 

 
“– Me entrego a mi mismo por la libertad de mi esposa”. 

 
Es el punto culminante de la historia, sin el cual, no tendría efecto sobre los oyentes. Hacia 

este punto es donde deben dirigirse los eventos que constituyen la trama de la historia, 
conteniendo siempre el elemento sorpresa, tan del agrado del oyente o lector. 

 
 

3.2.4. Conclusión 
 

“El gran rey quedó tan sorprendido al oír esta respuesta que concedió la libertad a toda la 
familia, sin exigir nada a cambio”. 

La conclusión debe ser breve y satisfactoria, para transmitir a los oyentes una sana 
emoción. La infancia no es una etapa para decepciones y temores y sí para forjar el espíritu 
con valentía, fe y esperanza. Una buena conclusión no resalta la moral de la historia. 
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4. CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA HISTÓRIA 
 

• Introducción breve, para despertar el interés del oyente. 
• Lenguaje sencillo. 
• Punto culminante acentuado. 
• Conclusión satisfactoria. 
• Tema interesante, artísticamente tratado y de acuerdo con el interés del oyente al que 

está dirigido. 
• Dinámica, pero sin demasiados eventos. 
• De moral implícita, es decir, contar algo moral sin la intención de enseñar moral. 
• Con sorpresas y lances directos. 
• Ni muy larga ni muy corta. 
• Con una forma concreta y concisa. En una historia no caben ideas vagas o explicaciones 

filosóficas o abstractas. 
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5. ADAPTACIÓN DE HISTORIAS 
 

No siempre la historia que escogemos tiene las características de una buena historia o si las 
tiene, quizás no se ajuste a nuestros fines. De ahí la necesidad de proceder previamente a un 
análisis cuidadoso, para comprobar las adaptaciones que podemos realizar. 

Ese trabajo de análisis deberá realizarse: 
 
• Respecto al tema: eliminar todo aquello que no aumente su valor e incrementar los 

detalles que sirvan para reforzar el aspecto moral, sin olvidar la función recreativa de la 
historia. Para eso, es conveniente acordarnos de: 

a) Los objetivos que nos hemos fijado. 
b) La mentalidad del oyente o lector al que va dirigido. 
c) Respecto a la parte técnica: para los cambios o adaptaciones, debemos considerar 

los elementos esenciales y la duración de la historia.  

En cuanto a los elementos esenciales, tendremos cuidado de: 

a) Determinar el punto culminante 
b) Comprobar si la introducción puede despertar el interés y si se presentan los 

personajes con las características indispensables. 
c) Confirmar si los eventos se producen en una secuencia lógica, para fortalecer la 

acción del punto culminante y hacerla más impresionante. 
d) Examinar si el desenlace es satisfactorio o no y también si se ajusta al 

pensamiento. 
Con relación a la duración, observaremos: 
 

• Si es muy larga y presenta un gran número de hechos. 
• Si es demasiado corta. 

En el primer caso, lo solucionaremos eliminando algunos hechos. Y el análisis previo tendrá 
entonces como finalidad: 

• Comprobar qué hechos representan incidentes indispensables. 
• Señalar las descripciones, realizando la concentración de las mismas de esta manera: 

a) Resumir las explicaciones preliminares en simples frases de introducción. 
b) Suprimir las divagaciones o disertaciones. 
c) Reducir el número de personajes, condensando la acción alrededor de un 

personaje principal. 

En cuanto a la duración, si la historia es excesivamente corta, la deberemos ampliar. El 
número de eventos deberá aumentarse según una secuencia lógica hasta llegar al punto 
culminante. 

Después del trabajo de análisis, se deberá resumir la historia, guardando en lo posible la 
forma original. 
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6. PRESENTACIÓN DE LA HISTORIA 
 

¿LEÍDAS O CONTADAS? 
 

Leídas 

• De gran valor educativo desde el punto de vista de enriquecer el lenguaje. 
• “Bien leídas”, evitando la monotonía e intentando la comunicación con el auditorio. 
 

Contadas 

• Es la forma más preferida al ser más accesible a cualquier auditorio 
• Proporciona mayor aproximación entre el narrador y el oyente. 
• Permite una mayor observación de las reacciones del auditorio. 
• Ofrece mayores recursos de expresión al narrador. 

 

6.1. FORMAS DE PRESENTAR LAS HISTORIAS CONTADAS 
 
• Historias con grabados. 
• Historias con grabados y ayuda de pizarra magnética o similar. 
• Proyección de diapositivas o películas. 
• Dibujos. 
• Historias presentadas con canciones. 
• Historias con modificaciones. 
• Historias sin ningún tipo de ilustración. 
 
“Insistamos aún cuando los resultados no sean los esperados. En esos casos, busquemos 

mejorar los métodos, perfeccionar las enseñanzas y avancemos con decisión. 

Francisco Spinelli 8 

                                                             
8 D. P. Franco, Crestomatia da imortalidade, 1ª ed., Ed. Lea, Salvador, pág. 103. 
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7. EL NARRADOR DE HISTORIAS 

 
7.1. PREPARACIÓN DEL NARRADOR 

 
• Escoger la historia de acuerdo con el objetivo. 
• Analizarla. 
• Sabérsela bien. 
• Comprobar la necesidad o no de ilustraciones. 
• Explicar, si es el caso, el significado de las palabras clave de la historia. 
• Comprobar si los oyentes están cómodos y en su sitio. 
• Comprobar si el auditorio está interesado en oír su historia. 

 
7.2. CARACTERÍSTICAS DEL NARRADOR 

 
• Conocer a fondo la trama. 
• Tener confianza en sí mismo. 
• Narrar con naturalidad y sin afectación. 
• Ser comedido en los gestos. 
• Evitar tics, palabras o frases repetitivas, etc. 
• Atender a todos. 
• Hablar con una voz agradable, modulándola de acuerdo a los cuentos que narra. 
• Hablar con un tono de voz que llegue a todo el auditorio. 
• Tener una buena dicción. 
• Sentir lo que dice la historia. 

 
7.3. ¿CÓMO CONTAR HISTORIAS?  

 
Una historia debe ser contada con emoción y no solamente presentar su trama. Contar una 

historia es hacer que el niño se sienta identificado con los personajes. Es situar toda la trama a 
disposición del oyente y conseguir que él se incorpore a la misma, como si fuese parte de ella. 
Los niños actúan, piensan, sienten, sufren y se alegran como si ellos mismos fuesen los 
personajes. Una historia así contada puede provocarles sentimientos nuevos y perfeccionar los 
existentes. 

Cuando los niños nos piden que contemos historias es porque sienten la necesidad de salir 
de sí mismos y experimentar nuevas emociones. 

 
Para contar bien una historia es necesario tener habilidad, entrenamiento y conocimiento 

técnico de ello, pues los valores artísticos, lingüísticos y educativos dependen del arte del 
narrador. 

Una historia bien contada estimula el sentimiento, modificando el patrón vibratorio del 
oyente. 
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Decir no es enseñar, dar a conocer hechos al niño no es educarle, por eso el narrador que 
siempre resalta la moral de sus historias incurre en un grave error. El niño es más capaz de lo 
que generalmente se piensa. No es necesario incidir en la moral de una historia, el niño puede 
sacar sus propias conclusiones. 

El verdadero evangelizador es el que lleva al niño a pensar y no el que saca conclusiones por él. 

Si la historia es apropiada, no es necesario resaltar su moral, pues el niño la encontrará así 
mejor. Si el niño no es capaz de encontrar la moral de una historia es prueba de que no la 
hemos escogido bien. Dice Viriato Correa: “para los adultos, lo que más importa en los cuentos 
infantiles es la finalidad. Pero para el niño es diferente, le interesa menos la finalidad que el 
camino al que conduce”. 

No queremos decir que el objetivo de educar deba estar ausente del libro, todo se resume 
en como presentar la “lección”. La moral que surge de los propios acontecimientos de la 
historia y que el niño asimila espontáneamente de forma imperceptible, la moral solo sugerida 
tiene mucha más utilidad, porque consigue llegar internamente al niño. 

Esto es lo que dice Dora Pastoriza de Etchebarne: “Éste (el fin moral), se debe desprender del 
cuento, tanto de la actitud y carácter de los personajes, como de su desenlace. El niño entenderá más 
pronto o más tarde, sin necesidad de “moralidad”. A medida que el cuento llegue a su sensibilidad 
perdurará en su memoria afectiva y, aumentando el deseo de leer de nuevo, irá descubriendo 
lecciones insospechadas que antes le habían pasado desapercibida. En eso como en todo lo que tiene 
que ver con el niño –y el adolescente– es necesario saber esperar”. 

Jesús nunca interpretó sus parábolas ni añadía moral a sus historias, y cuando sus oyentes 
le preguntaban algo sobre ellas, solo les explicaba lo que querían decir después que hubiesen 
pensado, discutido y, en ocasiones, hasta haber presentado su propia interpretación. Muchas 
veces respondió con una historia concreta a preguntas abstractas que le habían hecho. 

El notable escritor inglés y gran maestro en el arte de contar historias, Van Dyke, así rogaba 
a Dios: “Señor, que nunca incorpore la moral al final de una historia y que jamás cuente una 
historia a la que le falte una lección moral”. 

El buen narrador de historias debe: 

• Ser una persona hábil, sensible a la belleza de la historia, capaz de asimilar todos sus 
elementos y transmitirles bien. 

• Gustarle la historia y nunca contar una historia que no le guste. 
• Tener en consideración la edad de los oyentes y adaptar las historias de acuerdo a sus 

intereses. 
• Explicar el vocabulario nuevo que aparecerá en la historia, para no ser interrumpido 

con preguntas durante la narración. 
• Presentar un desenlace satisfactorio y agradable para dejar una sensación de belleza 

que permanecerá en los niños en las horas siguientes. 
 

Confianza en sí mismo, naturalidad o espontaneidad, originalidad, habilidad de improvisar, 
poder de impresionar y una personalidad atrayente, son cualidades que el artista adquiere a 
fuerza de experiencias personales. 
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8. ETAPAS EN LA PREPARACIÓN DE UNA HISTORIA 

 

Contar una historia es un gran arte. Y, en este arte como en todas, hay genios que nacen, 
pero también existen los que solo tienen tendencias naturales que pueden perfeccionarse. 
Solo se necesita técnica y ejercicio para hacerse un experto en los que ya tienen alguna 
disposición especial. Antes de contar una historia, el narrador debe prepararla bien, 
observando las etapas formales que la técnica aconseja en la preparación de una historia: 
determinar el fin, aprenderla bien, análisis cuidadoso y experimentarla. 

 

8.1. DETERMINAR EL FIN 

 

El primer paso en la preparación de una historia es determinar el fin al que se destina, o su 
objetivo específico. Definir bien el fin específico de la historia y tener muy claro cuál es su 
objetivo es absolutamente necesario, pues la historia tiene un mensaje y el narrador no será 
eficiente si lo ignora. En la mente del narrador debe estar clara la virtud que quiere destacar o 
el error que desea corregir. 

La misma historia puede ser usada con objetivos diferentes en ocasiones distintas. 

Muchas veces, al intentar reproducir una historia que oímos y apreciamos, fracasamos. La 
razón es que el narrador original tenía un objetivo específico y una imagen definida que 
nosotros no tenemos. 

Si queremos utilizar una historia para un fin distinto del original, necesitamos prepararla de 
nuevo para que se ajuste al nuevo fin. 

 

8.2. APRENDERLA BIEN 

Aprender bien una historia no significa aprendérsela de memoria sino tener una exacta 
noción de su conjunto. Es saber apreciarla en lo que tiene de emotivo y ser dueño de los 
acontecimientos que contiene en un orden lógico. En esencia es tener una visión global de la 
historia. 

 

8.3. ANÁLISIS CUIDADOSO 

 

Debe empezar por determinar su punto culminante, ya que es el corazón de la historia y el 
punto central hacia el cual deben converger todos los eventos. Teniendo el punto culminante 
bien enfocado, se analizan los acontecimientos para comprobar si todos ellos conducen al 
mismo y si están en el orden más correcto, para fortalecerle y hacerle más impresionante. 
Después se formula la conclusión, que tiene por fin satisfacer la curiosidad respecto a lo que 
sucedió con los personajes después del punto culminante. Debe calmar la mente sobre su 
destino y por tanto, debe no debilitar el punto culminante ni sugerir una nueva historia. Por 
último hay que considerar la introducción que deberá despertar el interés y presentar los 
personajes con sus principales características. 
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8.4. EXPERIMENTAR LA HISTORIA 

 

Consiste en contarla a alguien antes de utilizarla definitivamente. Haciendo esto o gra-
bándola, podemos descubrir los puntos flacos o los errores que cometemos al narrarla, para 
fortalecer aquellos o corregir estos. 

Después de estas etapas, el narrador está en condiciones de utilizar su historia para el fin 
deseado. Y es ventajoso utilizarla siempre que sea posible. No hay problema en contar la 
misma historia muchas veces, ya que cuanto más se cuente más eficiente será. Con la 
repetición el narrador se hace cada vez más dueño de su contenido y forma, pierde la 
conciencia de su yo y perfecciona la historia por las reacciones que recibe de los oyentes y por 
las que el mismo transmite al auditorio. 

A fuerza de repetir, el narrador cuenta no solamente la historia que tiene en su mente, sino 
la que tiene en su corazón. 
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9. RECURSOS EN EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS 

 

9.1. PAUSA 

Uno de los artificios del narrador de historias puede utilizar es la pausa. Hay puntos 
psicológicos de la historia donde vale la pena hacer una pausa, para provocar una actitud de 
ansiedad por lo que sigue. Entre un y otro elemento de la historia (introducción, trama, punto 
culminante, conclusión) el narrador debe hacer una pausa, ya que es un maravilloso recurso 
artístico que permite el descanso entre una emoción y otra. Establece el equilibrio entre las 
emociones. 

 

9.2. GESTICULACIÓN 

Otro medio de conseguir la atención de los oyentes es la gesticulación. Hay muchas 
expresiones que pasarían desapercibidas sin ellas. Las manos pueden efectuar una gran 
cantidad de movimientos expresivos y podemos decir que compiten en expresividad con el 
propio lenguaje hablado. Con las manos se promete, se llama a alguien se manda, se maldice y 
se alaba, se muestra descontento o miedo, alegría, tristeza, duda y reconocimiento. Señalan 
cantidad, números, tiempo, es decir, la expresión de las manos es indecible. Conviene que se 
haga un buen uso de ellas y se amplíe el poder de expresión con gestos comedidos, apropiados 
y oportunos. 

 

9.3. SONIDOS ONOMATOPÉYICOS 

Un recurso de gran efecto en especial para niños muy pequeños. Consiste en emplear 
sonidos onomatopéyicos, es decir imitación de voces, de animales y otros sonidos que 
proporciona satisfacción a los más pequeños. Hay que tener en cuenta que este recurso, solo 
puede ser utilizado por personas que tengan aptitudes para el mismo, ya que hay muchos que 
por más que se esfuerzan no pueden imitar bien, haciendo el ridículo y, en este caso, el 
resultado es contraproducente. 

 

9.4. ESTABLECER CONTACTO 

Otro recurso que puede utilizar el narrador es establecer contacto con el auditorio a través 
de algo que provoque una actitud receptiva y simpatía personal antes de comenzar la historio. 
Una charla informal con preguntas y respuestas dirigidas a introducir el tema es un medio de 
alcanzar ese contacto. 
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10. DIFICULTADES QUE HAY QUE TENER EN CUENTA 

 

 

Es necesario tener en cuenta algunas dificultades para evitar el fracaso. Existen diversos 
aspectos en relación a la propia historia que deben ser considerados, como por ejemplo el 
peligro de perderse en detalles y explicaciones innecesarias. 

La historia que interesa es la más clara y concisa. No puede ser exitoso el narrador que se 
parece al viajante que sale hacia un destino pero que se pierde por todos los atajos para 
comprobar donde van a dar, lo que impediría alcanzar su destino. Son los que en una charla a 
cada momento dicen: “y hablando de…”, “¿qué era lo que iba a decir?” y, retomando el hilo de 
la charla, al poco se desvían otra vez. Es conveniente evitar esto al contar una historia. 

Otra cosa que a veces nos lleva al fracaso es intentar conquistar la atención haciendo 
preguntas a los niños en medio de la historia. Es decir, comenzar a describir algo y preguntar: 
“¿A cuál de vosotros le gustaría ser como ese niño?” o “¿qué creéis que el niño va a hacer?”. 
En general eso lleva a los oyentes a echar mano de la imaginación y a emitir un aluvión de 
respuestas, haciendo imposible seguir contando la historia. 

Al ser la historia un instrumento educativo, existe el peligro de que el narrador utilice un 
lenguaje poco adecuado por falta de facilidad de expresión, como: “entonces” “fue” “después” 
“y dice…” esas expresiones, repetidas con frecuencia, suenan mal. Es necesario se hábil y 
variar la forma de decir las cosas para que el interés no se disperse. 

Por la misma razón, conociendo el poder sugestivo de la historia, se deben evitar las que 
induzcan al niño a tener actitudes agresivas, tales como historias sarcásticas o con grandes 
dosis de ironía o las llenas de sentimentalismo enfermizo pues, aunque la historia debe mover 
los sentimientos, hay que tener en cuenta que no es lo mismo sentimiento que sentimentalis-
mo. El primero es constructivo mientras que el otro es enfermizo y destructivo. 

También hay que evitar las historias sensacionalistas, que causen miedo o que impresionen 
con escenas truculentas de muerte o accidentes. El niño está en período de pensar en la vida, 
en éxito, en victoria, no soportando las emociones provocadas por las historias dramáticas. 

 

Sólo vale la pena despertar los sentimientos de un niño cuando puede aprovechar el impulso 
para acciones constructivas. 

Para transmitir un mensaje, despertar emociones, transformar caracteres y orientar la 
conducta es necesario tener experiencia personal de la historia y arte en la manera de 
interpretarla a los otros. 



21 

 

11. MENSAJE FINAL 

 

En la senda del Maestro 

Partiendo Jesús de allí, vio un hombre, llamado Mateo, sentado en la mesa de recaudación y 
le dijo: “¡Sígueme!”. Él se levantó y le siguió.(Mateo. 9.9)  

Es importante comprobar que el Maestro no estableció condiciones para el discípulo que 
compartía con Él la jornada: 

• No pregunta si tiene la fuerza necesaria… 
• Si es débil de espíritu… 
• Si es demasiado imperfecto… 
• Si sufre con su familia… 
• Si tiene deudas… 
• Si tiene tentaciones… 
• Si está acusado de algo… 
• Si es muy educado… 
• Si es rico o pobre… 9 

El Señor les dice sólo: “Sígueme” como quien afirma que, si el aprendiz se dispone 
realmente a seguirle, tendrá la ayuda necesaria en todas sus necesidades. La enseñanza es 
clara y expresiva. Reflexionemos para no permanecer en la sombra de la indecisión. 

Llegamos al final de nuestro estudio y te dejamos, evangelizador, elementos para constatar 
la importancia de la historia como medio de llevar a los oyentes a una búsqueda de ideales 
superiores y a la comprensión de las enseñanzas evangélicas a la luz de la Doctrina espírita.  

Ahora te cabe a ti la tarea de evangelizar y acuérdate de que el éxito de tu trabajo depende 
de tu preparación y, sobre todo, de tu entusiasmo. 

 

Un abrazo   

 

Eloina   

 

                                                             
9 F. C. Xavier, espíritu Emmanuel. Bênção de paz. 7ª ed. São Bernardo do Campo, GEEM, 1981, 

cap. II, págs. 20 y 21. 


