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XXII CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL 
 
Lugar: Hotel Diamante Beach, Calpe (Alicante) 
 
Fecha: 6, 7 y 8 de diciembre de 2015 
 
Horarios: 
 
-‐ Domingo 6 de diciembre: De 11,30 a 13,30h y de 18 

a 20h 
-‐ Lunes 7 de diciembre: De 11,30 a 13,30h y de 18 a 

20h 
-‐ Martes 8 de Diciembre: De 10 a 11,30h 

 
Coordinadoras:  
 
-‐ Yolanda Durán 
-‐ Claudia Werdine 
-‐ Olga Ortiz 
-‐ Valle García 

 
Equipo Educadores: 
 
-‐ Yolanda Durán 
-‐ Rosa Mª Pérez Duque 
-‐ Olga Ortiz 
-‐ Claudia Werdine 
-‐ Valle García 
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Presentación 
 

Los objetivos principales que nos hemos marcado para este 
XXII Congreso Espírita Nacional, en cuanto a las actividades que se 
abordarán en el área de Infancia y Juventud, están muy 
determinados por el lema del mismo: EVOLUCIÓN EN DOS 
MUNDOS.  

En nuestro caso, como integrantes de la Comisión de 
Infancia, Juventud y Familia de la FEE, y responsables por la 
organización de las diferentes actividades de Educación Espírita 
que se desarrollaran en el Congreso, haremos un recorrido por los 
tres mundos (entre otros posibles) que suelen hacer parte de la vida 
de nuestros niños: la familia, la escuela, la sociedad…, 
mostrándoles la importancia que tiene para el Espíritu inmortal, la 
adquisición de virtudes como el amor al prójimo y así mismos, el 
respeto a las diferencias, la tolerancia, la amistad, la solidaridad, 
etc., como motores de progreso y evolución. 

Este año, además, las actividades adquieren un matiz muy 
especial y tendrán un objetivo aún más concreto: homenajear a 
Divaldo Pereira Franco por toda una trayectoria dedicada a la 
Divulgación del Espiritismo por todo el mundo y en nuestro país en 
particular. 

Les acercaremos a su figura resaltando el espíritu de servicio y 
entrega al prójimo, el amor a los más pequeños y su labor en la 
Mansión del Camino. 

Así, todas las actividades girarán en torno al cuento 
psicografiado por Divaldo, La Leyenda de los Milagros del Amor, 
una historia rica en valores y que, los niños, no sólo trabajarán en 
las aulas, sino que, además, será representada en el Momento 
Artístico.  

Todo ello, como nos dice la historia: 
 

¡ ¡Gracias a los Milagros del Amor!! 
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Objetivos Generales: 

• Divulgar, a través de las actividades realizadas en el 
Congreso Espírita Nacional, con los niños y jóvenes, la 
importancia de la Educación Espírita de Infancia y Juventud  
en el proceso de construcción de un mundo mejor; 

• Envolver y orientar a los dirigentes y trabajadores de las 
Casas Espíritas en cuanto a la importancia de realizar el 
trabajo de educación con la infancia y juventud, buscando la 
educación integral del ser; 

• Sensibilizar a los padres sobre la importancia y urgente 
necesidad de la Educación Moral de sus hijos; 

• Presentar a los niños y jóvenes las actividades promovidas 
por el Centro Espírita para la infancia y juventud. 

 

Objetivos Específicos: 

•    Enfatizar la importancia de la familia como oportunidad 
para el desarrollo y el crecimiento, la cooperación, el auxilio 
mutuo, introduciendo conceptos sobre obediencia, respeto 
mutuo, colaboración, etc., y su importancia para construir un 
hogar feliz.  

• Presentar la escuela como un lugar de aprendizaje, tanto 
aquella que nos posibilita nuestro desarrollo intelectual 
cómo la aprendizaje que nos posibilita nuestra educación 
moral, que hace con que podamos progresar como espíritus 
que somos; 

• Ayudar a los niños a comprender la importancia del respeto 
al prójimo a través de la convivencia con las diversas 
diferencias físicas, sociales, religiosas, de opinión... 
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CUADRANTE ACTIVIDADES CON LA INFANCIA 
XXII CONGRESO ESPIRITA NACIONAL 

CALPE 2015 
 

Domingo 
6 de 

Diciembre 

Educador Ayudantes  

Mañana 
(11,30 a 
13,30h) 

Rosa y Valle _ 

Tarde 
(18 a 20h) 

Yolanda y Valle  _ 

 
 

 
Lunes 7 

de 
Diciembre 

Educador Ayudantes  

Mañana 
(11,30 a 
13,30h) 

Yolanda y Olga _ 

Tarde 
(18 a 20h) 

Olga y Claudia _ 

 
 

 
Martes 
8 de 

Diciembre 

Momento Artístico 

Mañana 
(10 a 11) 

Yolanda, Claudia, Olga, Rosa y Valle 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  
CON LA INFANCIA y JUVENTUD 
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DOMINGO 6 DE DICIEMBRE (mañana) 
 

• Recogida de inscripciones 
• Presentación de los educadores a los niños y los 

padres 
 
DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN (20 minutos)  
 
Juego de las Sil las 
 
Ponemos el mismo número de sillas que de niños, menos una, 
formando un círculo. 
Suena música a la vez que los niños caminan alrededor de las sillas. 
Al parar la música los niños han de sentarse en las sillas. El que se 
quede sin sitio se presenta (nombre, edad, de dónde viene, si va a 
un centro espírita en su ciudad, qué cosas le gustan y qué cosas 
no…) y hace un gesto. El siguiente tendrá que repetir lo que ha 
dicho el anterior, presentarse a sí mismo y emular el gesto. Así 
hasta que todos, incluidos los educadores, se hayan presentado. 

 
 

AULA I- LA FAMILIA 
 

! Oración de apertura (Es importante que cada día un 
niño distinto haga la oración) 

 
! Actividad principal: Vamos a leer una bonita historia 

que un buen día alguien le contó a un gran amigo 
nuestro que se l lama Divaldo Pereira Franco. 
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El cuento se titula: “La Leyenda de los Milagros del 
Amor” (adjunto al f inal de las clases)  
 
OBS: El Educador l levará varias copias impresas de la 
adaptación teatral para repartir entre los niños. 
 

 

                  
 
 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Primer momento: Una vez leída la obra de teatro, sentados en 
círculo hablamos con los niños sobre el texto: 
 

• ¿Qué os ha llamado la atención del cuento? 
• ¿Por qué el Troll se sentía solito y triste?¿Qué necesitaba? 
• ¿Qué es para ti una familia? 
• ¿Cómo es vuestra familia? 

 
Hablamos con los niños esclareciendo sobre la familia, su 
importancia, la necesidad de permanecer unidos… 
 

" En la familia se reúnen espíritus que necesitan aprender y 
evolucionar juntos. Los miembros de una familia tienen el 
deber de ayudarse mutuamente. 
 

" En la familia es donde aprendemos a amar y respetar a 
nuestros padres y familiares. 

 

Para contar la historia podemos 
repartir los personajes y que 

sean los niños quienes lean y se 
vayan familiarizando con el 

texto que después representarán. 
Ello servirá como primer ensayo. 
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" El principal deber de los hijos es el de querer y obedecer a 
los padres. Mediante esta obediencia los hijos aprenden de 
los padres y pueden evitar caer en situaciones desagradables 
para ellos. 

 
" La familia es un grupo donde todos deben ayudarse 

mutuamente. El hogar donde todos se ayudan es tranquilo y 
feliz. 

 
" Las familias son muy diferentes unas de otras. Hay que 

respetar las diferencias entre los distintos miembros que la 
componen. 

 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 

! Actividad de fi jación:  
 
Primer momento:   
 
Escuchamos y bailamos la Canción: “Diversidad familiar” para 
recordar que hay distintos tipos de familia, y qué lo importante no 
es cómo sea mi familia sino el respeto, el amor, la colaboración,… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_rEwn1Su9A 
 
Tiempo estimado: 2-3 minutos  
 
Segundo momento: ¡¡ Vamos a hacer un bonito mural!! 
 
En papel continuo o juntando varias cartulinas grandes hacer un 
dibujo entre todos de una familia. Mientras hablamos de los 
sentimientos que nos provoca, utilizando pinceles y pintura de 
dedos (pintura especial que los más pequeños pueden meterse en 
la boca). 
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Material necesario:  
 

" Papel continuo o cartulinas; 
" pinceles, pintura de dedos; 
" papel de cocina y toallitas para limpiarse; 
" vasos de plástico para limpiar los pinceles. 

 
Tiempo estimado: 40 min 
 
Vamos a hablarles de que el último día de Congreso, por la 
mañana, tendrán ocasión de representar en el salón de 
conferencias la obrita antes presentada, como homenaje a Divaldo 
Pereira Franco. 
 
Para ello repartiremos los papeles entre los más mayorcitos y les 
haremos saber que todos podrán participar. El resto de los niños 
serán flores, pajaritos, gnomos, hadas, el viento…  
Les explicamos que confeccionaremos los vestuarios en las clases 
sucesivas y cómo en cada clase ensayaremos un ratito. 
 
Es recomendable escuchar sugerencias y responder preguntas. 
 
Tiempo estimado: 15 minutos 
 

! Oración de cierre y música relajante (Es importante 
que cada día un niño distinto haga la oración) 

 
¡¡  Música para todos!! 

Vamos a escuchar y cantar la canción. 
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DOMINGO 6 DE DICIEMBRE (tarde) 
 

 
AULA II- LA ESCUELA 

 
! Oración de apertura (Es importante que cada día un 

niño distinto haga la oración) 
 

! Actividad principal: Leemos despacito la obrita de teatro 
representada por la mañana. Como los niños ya tienen los 
papeles que van a representar podemos aprovechar para que 
ellos mismos la escenifiquen, así, también estamos 
aprovechando para ensayar y se divertirán mucho.  

 
Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Primer momento: Nos sentamos en círculo y comentamos 
algunas cuestiones que nos presenta la obra. 

 
• ¿De qué hablaban nuestro amiguito y el Troll?  
• ¿Qué cosas le enseñaba?  
• ¿Pensáis que para nuestro amiguito el bosque era una 

escuela? 
• ¿Qué cosas aprendéis vosotros en la escuela? ¿Tenéis 

muchos amigos? 
• ¿Cuál es su importancia para nosotros? 
• ¿Por qué necesitamos aprender? 
• ¿Aprendemos sólo en el cole o aprendemos muchas cosas 

también en otros lugares? 
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Una vez los niños hayan extraído sus conclusiones al respecto, 
conversamos con ellos de la importancia que tiene el aprendizaje, 
la formación intelectual y también la moral, el respeto en la 
diversidad y la convivencia. 
 
Segundo momento: Les ponemos el ppt, “Está lejos la 
Escuela, mamá”  (adjunto) y conversamos al respecto para fijar los 
contenidos doctrinarios. 

 
• ¿Qué hemos visto en el vídeo? ¿Os imagináis tener que hacer 

ese camino todos los días para ir a la escuela? 
• No todos los niños tienen la oportunidad de ir a la escuela, 

por lo que somos muy afortunados. 
• La escuela es un lugar para el aprendizaje, lo que posibilita 

que podamos progresar como espíritus que somos 
• En ella convivimos con otras personas: nuestros compañeros, 

los profes, etc. y tenemos que aprender a ser respetuosos, 
tolerantes, amables, obedientes… pues ellos también son 
nuestra familia. 

 
Tiempo estimado: 30 minutos 

 
! Actividad de fi jación: Sentados en una mesa en la que 

estarán preparados todos los materiales, nos disponemos a 
preparar y elaborar el vestuario para el teatro. Bajo la 
supervisión de los educadores les ayudaremos para que 
recorten, peguen y coloreen según el papel que les 
corresponde en la obra. 
Es muy importante que mientras elaboran el vestuario 
hablemos con ellos sobre lo que nuestro protagonista del 
cuento aprendió junto al Troll, de cómo, además de la 
escuela, nuestros amigos, familiares, etc. pueden enseñarnos 
muchas cosas… 
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Tiempo estimado: 50 minutos 
 

! Oración de cierre y música relajante (Es importante 
que cada día un niño distinto haga la oración) 

   
¡ ¡  Música para todos!! 

Vamos a escuchar y cantar la canción. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

No es preciso que 
terminen de hacerlos 
en este día. Si así fuera, 
los usaremos para el 
ensayo al día siguiente. 
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LUNES 7 DE DICIEMBRE (mañana) 
 

 
AULA III- LA SOCIEDAD: Respeto a las diferencias 

 
! Oración de apertura (Es importante que cada día un 

niño distinto haga la oración) 
 

! Actividad principal:  
 
Primer momento: Sentados en el suelo, preferentemente en 
circulo, con una música adecuada, vamos a pasarnos unos a otros  
una pelota. Cuando la música pare, aquel que tenga en ese 
momento la pelota, deberá decir para el resto alguna característica 
especial, por ejemplo: me gusta la música, adoro los macarrones, 
me encantan los animales, soy muy simpático…  
 
Una vez hayamos hablado todos, conversamos al respecto: 
 

• ¿Habéis visto que cada uno de nosotros somos diferentes? 
Tenemos distintos gustos, características distintas, etc. Por 
eso, todos somos únicos, muy amados por Dios, nuestro 
Padre y con todas las posibilidades para ser mejores cada día. 

• ¿Creéis que las diferencias son negativas o por el contrario 
nos enriquecen? 

 
Llevamos a los niños a reflexionar sobre el asunto, recordando una 
vez más la historia del Troll y hablándoles de que todos nosotros  
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somos únicos, hijos de Dios, con características diferentes que nos 
enriquecen a todos y que podemos aportar en nuestra familia,  
en la escuela, en la sociedad…, independientemente de lo distintos 
que seamos unos de otros. 
 
Hablar con ellos del respeto que todo ser humano merece, 
aprovechando el cuento y de lo valiosísimos que somos todos. 
 
Cuando conocemos bien a las personas, como sucede con el Troll, 
las diferencias desaparecen y si nos entregamos a los demás, a 
través del amor, la solidaridad, la comprensión, nos hacemos bellos 
por dentro y eso, se aprecia por fuera. 
 
Tiempo estimado: 20 minutos  
 

! Actividad de Fijación:   
 
Primer momento: Vamos a hacer un pececito. 
 
Les proporcionamos a los niños unas figuras de pececito para 
colorear, decorar y recortar que llevaremos impresas.  
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Materiales: 

• Pececitos; 
• Pinturas, rotuladores, ceras; 
• Papeles de colores, purpurinas, etc.; 
• Pegamento 

 
Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Segundo momento: Solicitaremos a los niños que peguen, 
según su gusto los pececitos en el mural. 
Después de haberlos pegado, dejamos tiempo para que observen 
y les lanzamos las siguientes preguntas: 

 
• ¿Todos los pececitos son iguales?  
• ¿Por qué son diferentes? 

 
OBS: Es importante dejarlos reflexionar y hablar sobre las 
diferencias. Con seguridad se fi jarán más en las diferencias físicas 
por lo que habrá que recordarles que hay otro tipo de diferencias 
que también merecen todo nuestro respeto como por ejemplo: de 
opinión, de sentimiento, etc. 
 
Volver a pedir que se fijen en los peces: 
 

• ¿Qué creéis que representa el río, el acuario? 
• ¿Quiénes son los pececitos? 

Previamente, habremos 
fijado en la pared un 
mural representando 
un acuario o un río en 
el que los niños fijaran 
sus pececitos. 
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• El río, el acuario, es el mundo, nosotros somos esos 
pececitos. 

 
Concluir:  
 

• Cada pececito, es decir, cada uno de nosotros, tiene su 
belleza e importancia. Juntos los pececitos hacen parte de la 
naturaleza creada por Dios, como nosotros hacemos parte de 
la sociedad, de la familia, de la escuela. 

• Que todos podemos aportar muchas cosas positivas y ayudar 
a otros también. 

• Que nunca debemos compararnos con los demás porque 
somos únicos y todos tenemos nuestro lugar y nuestro propio 
camino. 

 
Tiempo estimado: 20 minutos          
 
VAMOS A ENSAYAR DE NUEVO LA OBRA DE TEATRO   
 
Ensayamos la obra ya con las características de la representación. 
Es decir, el orden de intervención, el lugar que ocuparán cada uno, 
etc. 
No importa si los niños saben o no los diálogos (cada uno tendrá su 
hojita para facilitar el desarrollo) 
Ensayaremos el tiempo que haga falta hasta que todos sepan 
exactamente como hacer. 
 

! Oración de cierre (Es importante que cada día un 
niño distinto haga la oración)  

 
¡ ¡  Música para todos!! 

Vamos a escuchar y cantar la canción. 
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LUNES 7 DE DICIEMBRE (tarde) 
 

 
 

AULA IV- ¿Quién es Divaldo Pereira Franco? 
 

 

 
 

 
 
Hablamos con los niños a cerca de quién es Divaldo. Para ello 
confeccionamos una pequeña biografía en forma de cuento. Se 
titula “Mi amigo Di”. Les explicaremos el porqué del homenaje que 
le haremos al día siguiente. Podemos proyectar un ppt, también, 
con diferentes imágenes de Divaldo para ilustrar. (cuento adjunto al 
final de las clases) 
 
Tiempo estimado: 20 minutos 
 
TERMINAMOS EL VESTUARIO Y EL DECORADO 
 
Vamos a repasar qué puede faltar para terminar el vestuario, con la 
ayuda y supervisión de los educadores. Estamos muy pendientes 
de que no falte nada para evitar sorpresas de última hora. 
 
Tiempo estimado: 40 minutos

La tarde de este día 
debemos dedicarla 

únicamente a hablar 
sobre Divaldo 

brevemente y ensayar 
la obra de teatro y la 

canción. 
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VAMOS A ENSAYAR DE NUEVO LA OBRA DE TEATRO y 
LA CANCIÓN   
 
Ensayamos la obra ya con las características de la representación. 
Es decir, el orden de intervención, el lugar que ocuparán cada uno, 
etc. 
 
No importa si los niños saben o no los diálogos (cada uno tendrá su 
hojita para facilitar el desarrollo) 
 
Ensayaremos el tiempo que haga falta hasta que todos sepan 
exactamente como hacer. 

 

 
 

 

Es muy importante repasar todos los detalles y especificar muy 
bien, el horario en el que hay que estar en el Salón de Conferencias 
de manera que todo este listo cuando llegue el GRAN 
MOMENTO…. 
 

 
 
 
 
 
 
 

No olvidéis llevar 
copias con la letra de 

la canción y 
repartirlas entre los 

niños para que 
puedan ensayar. 
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Adaptación Teatral de 
La Leyenda de los 
Milagros del Amor 

 
Psicografía de Divaldo Pereira Franco  

Por el Espíritu Selma Lagerdöf 
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PERSONAJES: (Adaptable a la cantidad de niños que 
tengamos en el aula) 
  

• El viento 
• Dos pajaritos 
• Dos flores 
• Dos hadas 
• Dos duendes 
• Dos gnomos 
• Papá 
• Mamá 
• Hijito 
• Troll 
• Narrador 

 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Y DECORADOS 
 
Al fondo, como decorado, dibujados o proyectados en 
una gran pantalla, dependiendo del lugar donde 
hagamos la representación, una cabaña de madera y 
grandes árboles.  
 
Al frente, sentados en una piedra, unos padres, mientras 
un niño juega en el suelo. 
 
Dos de los niños, que hacen de pajaritos, vuelan piando 
por el escenario entre los que escenifican las f lores. 
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NARRADOR: En un lugar cualquiera, en una época no 
muy remota, una familia se trasladó de la ciudad para 
vivir en el bosque en contacto con la naturaleza. 
 
Era primavera y el bosque estaba precioso y rebosante 
de vida. Los vientos de primavera traían el perfume de 
las f lores y los árboles. 
 
(Entra el viento, con una gran capa, moviéndose por el 
escenario…, una vez sale, aparecen los pajaritos piando 
y vemos a las f lores moverse al unísono como mecidas 
por el viento) 
 
Todo el paisaje era una fiesta de color y alegría. 
 
La familia, sentada en la puerta de la cabaña, bendecía a 
la vida, agradeciendo a la naturaleza por cuanto les 
proporcionaba. 
 
Sin embargo, el hij ito, estaba triste, melancólico…. 
 
(El niño suspira, mostrando su tristeza) 
 
NARRADOR: Así, pasado un buen rato, sucedió algo 
inesperado. ¿Qué creéis que pasó? (Habla dirigiéndose 
al público) 
 
(En ese momento hace su entrada el Troll, feliz, cantando 
y sonriendo…) 
 
TROLL: (Dirigiéndose al Público y después a la familia) 
 

- ¡ ¡Hola amigos!! ¿Cómo estáis?? Soy un Troll que 
vive en el bosque 
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(El niño corre a abrazar a los padres y todos quedan 
horrorizados, mirando con curiosidad a tan extraño 
personaje) 
 

- Me gustaría preguntar si puedo hacer parte de esta 
preciosa familia. Yo estoy solo y quisiera tener 
alguien con quién jugar, alguien que se preocupara 
por mi y por mi bienestar, alguien que cada noche 
acompañara mis oraciones y me ofreciera su cariño y 
experiencia. 

 
NARRADOR: Los padres muy asustados del aspecto que 
el Troll tenía le expulsaron diciéndole: 
 
PADRE: ¿Cómo te atreves a molestarnos? ¿Cómo te 
atreves a acercarte a nosotros? 
 
MADRE: No queremos verte más por aquí. ¡¡Eres 
pequeñajo y feo!! 
 
NARRADOR: Nuestro amigo el Troll se quedó muy triste 
pero siguió insistiendo 
 
TROLL: Soy un pequeño y amable duende del bosque. Mi 
aspecto no es el más bonito pero soy bondadoso, 
amable, educado… Me gustaría tanto tener una 
familia…. Por favor, dejad que me quede con vosotros… 
 
PADRE: ¡¡De ninguna manera!! 
 
MADRE: No, no quiero, nos asustas. Te pido que te 
marches inmediatamente. 
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NARRADOR: Así, decepcionado y triste, el pequeño Troll 
se decidió a marcharse. 
Pero, antes, buscó la mirada del niño que siempre estaba 
triste y que, hasta ese momento, no había dicho nada. 
El niño le mostró una sonrisa y el Troll recuperó la 
esperanza sabiendo que, al menos, tendría un amigo con 
el que jugar durante los largos días en el bosque. 
 
Pasaron los días y cada tarde el Troll se acercaba a la 
cabaña para jugar con el niño. 
 
Jugaban y jugaban y, el Troll, le enseñaba canciones de 
Troll, juegos de Troll, y muchas cosas más. Le hablaba y 
le hablaba de la naturaleza, de las f lores y los animales 
que habitaban el bosque, etc. 
 
TROLL: ¿Has visto que l indas flores? Cuánta belleza hay 
en todo lo que nos rodea… Las plantas, el agua, los 
animales, son creaciones de Dios. Nosotros mismos 
hemos sido por el creados y tenemos que estar 
agradecidos.  
 
NIÑO: Es cierto, es maravil loso. ¡¡Qué suerte tenemos de 
poder conocer el bosque y sus habitantes, de poder 
disfrutar de lo que la naturaleza nos ofrece cada día!! 
 
NARRADOR: Poco a poco nuestro protagonista fue 
recuperando la alegría. El niño cada vez estaba más 
contento, más feliz… Definitivamente la tristeza había 
desaparecido. 
 
Los papás también estaban muy contentos de ver a su 
hij ito tan feliz y de que hubiera encontrado a este amigo. 
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Un buen día… 
 
TROLL: Amigo, además de nosotros tengo muchos 
amigos más en el bosque. Son las hadas, los duendes, 
los Gnomos… Ellos cuidan de la naturaleza. 
¿Quieres conocerlos? 
 
NIÑO: ¿De verdad existen? – No puedo creerlo- ¡¡Claro, 
estoy deseando conocerlos a todos!! 
 
(Hacen su entrada nuestros personajes) 
 
TROLL: Son los Espíritus de la Naturaleza. Ellos viven en 
el bosque y son mis amigos. 
 
HADAS, DUENDES Y GNOMOS:  
 

- ¡Hola, amigo Troll!,  ¡Hola pequeño niño! Nosotros 
también queremos ser tus amigos y enseñarte los 
secretos que encierra el gran bosque, cómo es la 
vida de nuestros animalitos y todo lo que necesites 
para amar la Gran Obra de Creación que es la 
naturaleza. 
 

NARRADOR: Así pasaron los días. El niño, cada vez 
estaba más feliz junto a aquellos de los que tanto 
aprendía y con los que disfrutaba mil aventuras. 
 
Para los padres era un milagro ver el cambio que su 
pequeño había dado. 
 
Pero los milagros se operan por doquier y también el 
Troll estaba cambiando. Conforme el t iempo fue pasando 
sus orejitas se hicieron más pequeñas y perdió el 
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horrible pelo. La enorme nariz recuperó un tamaño 
normal así como las manos y los pies… 
 
¿Cómo es posible, os estaréis preguntando? 
 
¡¡GRACIAS A LA MAGIA DEL AMOR!! 
 
El amor recíproco entre el Troll y nuestro pequeño, el 
calor de la amistad sincera, del respeto y de la 
solidaridad, hicieron posible que el niño recuperara la 
sonrisa, la alegría… Y, de la misma manera, sucedió con 
el Troll que gracias al cariño, la aceptación y la 
integración, consiguió convertirse en un joven bello y 
dichoso. 
 
Fue así, queridos amiguitos, como el Troll pasó a formar 
parte de la familia y a vivir feliz para siempre al calor de 
un hogar, con unos padres amorosos y dedicados que se 
ocuparon de él como de un hijo muy querido. 
 
¡¡Amigos, no olvidéis nunca que el Amor hace milagros!! 

 
FIN 
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Letra de la Canción Homenaje a Divaldo 
 
La canción evita personalismos directos, pero hay guiños 
dirigidos a la persona de Divaldo que él entenderá. Se titula “Di” 
como le l laman los niños, y a la vez es del verbo “Decir” y “Dar” 
 

 
DI                                                                           
 
El regalo de ser niño aquí en la tierra 
El regalo del cielo, el regalo del mar. 
El regalo de los sueños que valen la pena. 
El regalo de las Vidas que aún están por llegar. 
El regalo de un Camino, un Alma, un guía, una estrella. 
 

El regalo de caerse y levantarse de nuevo. 
El regalo de una flor, de una estrella fugaz. 
El regalo de que vengan hombres tan buenos. 
Y que enseñen a los niños el verbo Amar. 
El descanso en un Camino. Una Mansión de estrellas. 
 

Estribillo: 
  
Y DI: EL ALMA ES TAN BONITA, QUE ATRAVESANDO EL AIRE 

NO EXISTEN LAS FRONTERAS PARA TODO EL QUE AME. 
Y MIENTRAS EN LA TIERRA, LOS HUÉRFANOS DE NADIE, 
APRENDEN CON SUS PENAS CUANDO EL CORAZÓN SE ABRE, 
Y DI: GRACIAS AMIGO, POR LO QUE ME ENSEÑASTE. 
 

El regalo de sentir nuestros sentimientos. 
El regalo de Vivir y volver a empezar. 
El regalo de aprender a conocernos por dentro. 
Y Vivir la aventura de empezar a cambiar. 
El regalo de un Camino. Una Mansión de estrellas. 
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El regalo de ser madre aquí en la tierra 
El regalo de tenerte y poder verte crecer 
La alegría de que un día mis ojos vean 
Las semillas que de tus manos van a florecer. 
El regalo de un camino, una Mansión de estrellas.                                     
 
Y DI: EL ALMA ES TAN BONITA, QUE ATRAVESANDO EL AIRE 

NO EXISTEN LAS FRONTERAS PARA TODO ELQUE AME. 
Y MIENTRAS EN LA TIERRA, LOS HUÉRFANOS DE NADIE, 
APRENDEN CON SUS PENAS CUANDO EL CORAZÓN SE ABRE, 
Y DI: GRACIAS AMIGO, POR LO QUE ME ENSEÑASTE. 
 

Letra y Música: Pedro Javier Cabrera Rodríguez y Olga Ortiz 
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MI AMIGO DI 
 
Érase que se era, un lejano país llamado Brasil. 
En aquel maravilloso lugar nació hace ya algún 

tiempo nuestro amigo, el protagonista de nuestra historia. 
Sólo os diré por ahora que le encanta que los niños le llamen DI, 
aunque su nombre es Divaldo, Divaldo Pereira Franco. 
 
¿Le conocéis? ¿Sabéis quien es?? Seguro que alguno de vosotros 
se ha cruzado con él en algún rincón de este Hotel o incluso ha 
comido cerquita de su mesa en el comedor…. 
 
Pues bien, este amigo nuestro, es muy especial. 
 
Como os estaba diciendo nació en Brasil y era el menor de 13 
hermanos. 
Desde muy niño dio muestras de su amor por Jesús, a cada 
momento, de su paciencia y de su humildad, a pesar de sufrir 
alguna que otra enfermedad como el asma y la bronquitis. 
 
Un buen día, siendo aún muy niño, Di recibió la visita de alguien 
muy especial: se trataba de un niño de tez y cabello oscuro, de un 
pequeño de origen indígena. La cuestión es que a este niño no 
podía verlo nadie, solo él, y eso provocaba las risas y burlas de sus 
compañeritos de escuela… 
 
Poco a poco, Di fue creciendo y su vida fue difícil y a veces incluso 
triste pues algunos de sus hermanos regresaron al mundo espiritual 
a causa de la enfermedad o de accidentes… Pero, Di, nunca perdió 
la fe en Jesús, pues el comprendía que para todo en la vida hay un 
porqué y que Dios los estaba cuidando. 
 
Así, comienza a asistir a un Centro Espirita, donde empieza a 
estudiar, como hacéis vosotros lo que es el Espiritismo. 
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Cuando cumple los 18 años decide dejar su casa, su hogar, su 
familia para emprender un viaje a la gran ciudad, buscar trabajo y 
así ayudar a su humilde familia a salir adelante.  
 
El seguía frecuentando el centro espírita, ahora en otra ciudad y un 
buen día…. 
 
Di, nuestro amigo, comienza a escuchar en su interior una voz 
amistosa, amorosa y dulce que le habla de cosas bellísimas, que el 
aconseja sobre la necesidad de ser bueno, bondadoso, de 
perdonar, de amar a todos y a todo… Pronto comienza a ver una 
luminosidad, una figura de luz que no puede identificar y, aunque 
pregunta, aquella luz le dice que es un Espíritu amigo, pero no le 

dice su nombre hasta algún tiempo después… 
 
¿Quéeee? ¿Qué queréis saber como se llama este 
espíritu amigo???? Aquél espíritu dijo llamarse 
Joanna, Joanna de Ângelis… Su guía espiritual, su 
Ángel de la guarda… 
 
Un buen día, después de la linda amistad que se 

estableció entre ellos, Joanna, volviendo Di de un viaje en tren, le 
invita a mirar por la ventanilla. Así, Di tiene una visión preciosa en 
la que puede ver unos bellos edificios rodeados de flores y árboles, 
de un gran espacio en el que juegan felices muchos niños mientras 
que un hombre ya anciano, con el pelo casi blanco, los miraba con 
una expresión de gran felicidad. 
De pronto, mirándolo bien, se da cuenta de que aquel hombre es 
él mismo…. 
 
Pero, ¿¿como puede ser??? Joanna le dice que está viendo el 
futuro, que es él dentro de algunos años y que es ese el trabajo 
que tendrá que hacer de ahora en adelante: cuidar y ayudar a 
todos los niños necesitados… 
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Así ayudado por Joanna, por su 
primo Nilson y muchos otros amigos 
más, Di se puso manos a la obra… 
 
Joanna y otros espíritus escribirían 

cientos de libros que servirían para ayudar a los niños y a sus 
familias. 
 
Poco tiempo después se construyó la Mansión del Camino que 
acogería a todos los niños y a sus familias, dándoles alimento, 
educación, pero sobre todo mucho, mucho amor, cariño y alegría. 
 
Y Di, comenzaría a viajar por todo el mundo hablando a los niños, a 
los adultos, a todos, de la necesidad del amor, de la solidaridad, 
de la paz, sembrando semillas de luz… llevando alegría y consuelo 
a todos, y dejando para cada uno de nosotros el mensaje de los 
Espíritus… 
 
Y así fue como Di, un buen día, vino a nuestro país y conquistó los 
corazones de todos con sus enseñanzas, enseñándonos a ser 
mejores personas, mejores espíritus.. 
 
Por eso, por el trabajo con los niños del mundo, con todos 
nosotros, queremos dedicarle un homenaje, para agradecerle su 
amor y dedicación, su amistad, su alegría… 
 
Ese es nuestro cometido en este Congreso!! GRACIAS DI!! 
 

FIN 
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MARTES 8 DE DICIEMBRE (Mañana) 

 

 
 

EL GRAN DÍA 
PROGRAMA 

 
# A las 10,00h REPRESENTACIÓN TEATRAL EN 

HOMENAJE A DIVALDO PEREIRA FRANCO 
 

“LA LEYENDA DE LOS MILAGROS DEL AMOR” 
 

# A las 10,30h Representación organizada por los 
Jóvenes 

# A las 10,40h Presentación del vídeo elaborado por 
los jóvenes 

# A las 10,50h Momento Musical 
 

ENTREGA DE LA PLACA CONMEMORATIVA A 
DIVALDO PEREIRA FRANCO 

 
Una vez terminada la representación, volver con los niños al aula. 
Preguntar, cómo se han sentido, qué es lo que más les ha 
gustado,.. 

Despedida del Congreso  
con una Oración y mucha alegría!! 
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DESARROLLO DEL 
ESPACIO ARTÍSTICO 
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Texto Presentación de los Jóvenes para el 
Momento Artístico 
 
Pedir al maestro de ceremonias del Evento que haga la entrada: 
 
Maestro de Ceremonias: Buenos días vamos a dar lugar al 
Momento Artístico, organizado por la Comisión de Infancia y 
Juventud. ¡Adelante!…  (Sube el presentador al escenario con 
indumentaria  correspondiente...)  
 
Presentador: No sabes lo que me ha sucedido!! 
 
Maestro de ceremonias: ¿Qué te ha pasado? 
 
Presentador -Ay si yo te contara!!… mira esta mañana bajé al aula  
de infancia y juventud y… 
 
Maestro de Ceremonias:  -¡¡¡¡Me temo que me lo vas a contar….!!!!! 
 
Presentador: Como te iba diciendo esta mañana bajé al  aula de los 
niños y entré, como siempre. De pronto escuché un ruido, miro al 
rincón de donde salía y… había un libro que se movía!!!… 
 
Maestro de Ceremonias:- Mejor me siento que veo que la historia 
va a ser larga… (ahí, se va) 
 
Presentador: Me acerqué hasta él para ver qué libro era. En la 
portada había un personaje pequeño y muyyyyyy feo, y al lado una 
nota que decía: “Solo para niños” Eso hizo que sintiera interés en 
abrirlo, y a pesar de no ser tan  niño lo abrí. Y, de repente, una luz 
salió de él y me atrapó. En un momento me vi dentro del libro!! 
¡Ohhh, Era un sitio precioso!  De pronto, apareció ese personaje 
tan feo que estaba en la portada con un pájaro precioso en el 
hombro y me saludo:  ¡¡Hola me llamo Bello!!! Y Me dio por reír. 
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Pero entonces me dijo: Es una falta de caridad reírse de los demás!- 
y  me empezaron a salir hojas, ramas y flores por todo mi cuerpo, 
hasta por las orejas!! Tantas que para poder estar aquí me he 
tenido hasta que podar!! 
A continuación me dijo que yo tenía una gran misión que realizar … 
¡Yo, una misión! 
 
Me dijo que quería darle una sorpresa a un amigo suyo, y yo era el 
elegido para hacerlo. 
¿Qué tengo que hacer? - Le dije. 
Y me contestó: No te preocupes, Doña Cotorra  te ayudará, tú solo 
ve al escenario y déjala hablar.  
Y me dio el pájaro (señalar el pájaro) que aquí donde la veis tan 
calladita, habla hasta por los codos!                                                                                                                                     
Y bueno, pues aquí estoy. 
¡Señoras y señores les presento a Doña cotorra que nos va a 
anunciar lo que vamos a ver a continuación! 

 
(Esperamos un poco… y  no habla… y el 
presentador hace que espera, se incomoda un poco 
porque el pájaro no dice ni una palabra) 
 

Presentador -Pero doña Cotorra, ¿hace  un ratito no me estaba 
comentando que unos niños muy alegres y guapos iban a 
representar un cuento? Venga, venga cuéntenos!!… (Espera y el 
pájaro no habla) 
Y dirigiéndose al público: Creo que le da vergüenza. Voy a hablar 
con ella ahí detrás para que me diga lo que le pasa y ahora mismo 
volvemos, no se vayan por favor!                                         

 
 

Representación teatral de los niños 
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LA LEYENDA DE LOS 

MILAGROS DEL AMOR 
 

 
 
 

NARRADOR: En un lugar cualquiera, en una época no muy remota, 
una familia se trasladó de la ciudad para vivir en el bosque en 
contacto con la naturaleza. 
Era primavera y el bosque estaba precioso y rebosante de vida. Los 
vientos de primavera traían el perfume de las flores y los árboles. 
Todo el paisaje era una fiesta de color y alegría. 
 
La familia, sentada en la puerta de la cabaña, bendecía a la vida, 
agradeciendo a la naturaleza por cuanto les 
proporcionaba. 
 
Sin embargo, el hijito, estaba triste, melancólico…. 
 
NIÑO: Aaayy!  
 
NARRADOR: Así, pasado un buen rato, sucedió algo inesperado. 
¿Qué creéis que pasó?  
 
TROLL:  
- ¡¡Hola amigos!! ¿Cómo estáis?? Soy un Troll que vive en el 
bosque. 
 
- Me gustaría preguntar si puedo hacer parte de esta preciosa 
familia. Yo estoy solo y quisiera tener alguien con quién jugar, 
alguien que se preocupara por mí y por mi bienestar, alguien que 
cada noche acompañara mis oraciones y me ofreciera su cariño y 
experiencia. 
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NARRADOR: Los padres muy asustados del aspecto que el Troll 
tenía le expulsaron diciéndole: 
 
PADRE: ¿Cómo te atreves a molestarnos? ¿Cómo te atreves a 
acercarte a nosotros? 
 
MADRE: No queremos verte más por aquí. ¡¡Eres pequeñajo y feo!! 
 
NARRADOR: Nuestro amigo el Troll se quedó muy triste pero 
siguió insistiendo. 
 
TROLL: Soy un pequeño y amable duende del bosque. Mi aspecto 
no es el más bonito pero soy bondadoso, amable, educado… Me 
gustaría tanto tener una familia…. Por favor, dejad que me quede 
con vosotros… 
 
PADRE: ¡¡De ninguna manera!! 
 
MADRE: No, no quiero, nos asustas! Te pido que te marches 
inmediatamente. 
 
NARRADOR: Así, decepcionado y triste, el pequeño Troll se 
decidió a marcharse. Pero, antes, buscó la mirada del niño que 
siempre estaba triste y que, hasta ese momento, no había dicho 
nada. 
El niño le mostró una sonrisa y el Troll recuperó la esperanza 
sabiendo que, al menos, tendría una amigo con el que jugar 
durante los largos días en el bosque. 
Pasaron los días y cada tarde el Troll se acercaba a la cabaña para 
jugar con el niño. Jugaban y jugaban y, el Troll, le enseñaba 
canciones de Troll, juegos de Troll, y muchas cosas más. Le hablaba 
y le hablaba de la naturaleza, de las flores y los animales 
que habitaban el bosque, etc. 
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TROLL: ¿Has visto que lindas flores? Cuánta belleza hay en todo lo 
que nos rodea… Las plantas, el agua, los animales, son creaciones 
de Dios. Nosotros mismos hemos sido por el creados y tenemos 
que estar agradecidos. 
NIÑO: Es cierto, es maravilloso. ¡¡Qué suerte tenemos de poder 
conocer el bosque y sus habitantes, de poder disfrutar de lo que la 
naturaleza nos ofrece cada día!! 
 
NARRADOR: Poco a poco nuestro protagonista fue recuperando la 
alegría. El niño cada vez estaba más contento, más feliz… 
Definitivamente la tristeza había desaparecido. 
Los papás también estaban muy contentos de ver a su hijito tan 
feliz y de que hubiera encontrado a este amigo. 
 
Un buen día… 
 
TROLL: Amigo, además de nosotros tengo muchos amigos más en 
el bosque. Son las hadas, los duendes, los Gnomos… Ellos cuidan 
de la naturaleza. ¿Quieres conocerlos? 
 
NIÑO: ¿De verdad existen? – No puedo creerlo- ¡¡Claro, estoy 
deseando conocerlos a todos!! 
TROLL: Son los Espíritus de la Naturaleza. Ellos viven en el bosque 
y son mis amigos. 
 
HADAS, DUENDES Y GNOMOS: 
 
- ¡Hola, amigo Troll!, ¡Hola pequeño niño! Nosotros también 
queremos ser tus amigos y enseñarte los secretos que encierra el 
gran bosque, cómo es la vida de nuestros animalitos y todo lo que 
necesites para amar la Gran Obra de Creación que es la naturaleza. 
 
NARRADOR: Así pasaron los días. El niño, cada vez estaba más feliz 
junto a aquellos de los que tanto aprendía y con los que disfrutaba 
mil aventuras. 
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Para los padres era un milagro ver el cambio que su pequeño había 
dado.  
 
Pero los milagros se operan por doquier y también el Troll estaba 
cambiando. Conforme el tiempo fue pasando sus orejitas se 
hicieron más pequeñas y perdió el horrible pelo. La enorme nariz 
recuperó un tamaño normal así como las manos y los pies… 
 
¿Cómo es posible, os estaréis preguntando? 
 
¡¡GRACIAS A LA MAGIA DEL AMOR!! 
 
El amor recíproco entre el Troll y nuestro pequeño, el calor de la 
amistad sincera, del respeto y de la solidaridad, hicieron posible 
que el niño recuperara la sonrisa, la alegría… Y, de la misma 
manera, sucedió con el Troll que gracias al cariño, la aceptación y la 
integración, consiguió convertirse en un joven bello y dichoso. 
 
Fue así, queridos amiguitos, como el Troll pasó a formar parte de la 
familia y a vivir feliz para siempre al calor de un hogar, con unos 
padres amorosos y dedicados que se ocuparon de él como de un 
hijo muy querido. 
¡¡Amigos, no olvidéis nunca que el Amor hace milagros!! 

 
FIN 

 
Cuando termina representación el presentador 
vuelve al escenario. 

 
Presentador: ¡Discúlpennos!  Siento mucho que estén ahí 
esperando sin que suceda nada, pero he hablado con Doña 
Cotorra y me ha prometido que ahora sí que va a hablar. Le doy 
paso….  
Espera… y nada. (Igual que antes) 
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Presentador: Pero señora cotorra…me acaba de contar que unos 
muchachos muy guapos van a representar una anécdota que le 
ocurrió a ese amigo de Bello, venga cuénteselo a todas estas 
personas que nos están viendo!…(el pájaro no habla) Lo siento, 
ahora volvemos! 
(El presentador se va detrás con el pájaro y con gestos de enfado 
porque no habla.) 

                                      
Representación de los Jóvenes 

 

Texto Representación de una anécdota de  
Divaldo Pereira Franco por los Jóvenes para el 

Momento Artístico 
 

 
 

“DIVALDO CIEGO” 
 

 
 

Divaldo Narrador: Me encontraba haciendo la fila para un Check In 
en el aeropuerto, en Salvador de Bahía, una de las ciudades más 
bellas del mundo, después de Calpe, por supuesto, con playas 
envidiables, con temperaturas en invierno,  cuando estamos todos 
cubiertos, tremendo (simular frío)...  de 22 grados positivos! y 
tomamos baños de mar a las diez de la noche con una temperatura 
del agua de 27 grados… no es de producir envidia?? Yo sé que sí. 
Tiene un cielo maravilloso como este de esta costa.  
 
Y entonces yo estaba en la fila siete, porque viajo mucho, viajo más 
de 250 días al año, soy jubilado, soy un muchachito de ochenta y 
firforfientos años!, tengo derecho a esta jubilación!. Y entonces yo 
estaba en la fila feliz, porque yo soy una persona feliz, alegre! Y 
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estaba allí preparándome, mirando a la gente con una sonrisa, 
cuando en la tercera fila alguien gritó: 
 

 
 
Hombre: Eh!! Por qué estas sonriendo?? 
 
Divaldo Narrador: Dije mentalmente  
 
Divaldo Actor: No es posible! No me puedo creer que a las 5 de la 
mañana encuentre un psicópata!  
 
Divaldo Narrador: Y continué sonriendo. De pronto el hombre otra 
vez: 
 
Hombre: Eh! Por qué estas sonriendo?? 
 
Divaldo Narrador: Toda la gente se paró! Yo continué sonriendo y 
él preguntó: 
 
Hombre: Te estás riendo de mi o estás sonriendo para mí? 
 
Divaldo Narrador: Yo entonces moví la cabeza en su dirección y le 
contesté: 
 
Divaldo Actor: No me estoy riendo de ti, ni estoy sonriendo para ti. 
 
Hombre: Y por qué no? 
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Divaldo Actor: Porque soy ciego. 
 
Divaldo Narrador: Toda la gente se puso a reír porque él estaba 
peleándose con un ciego. Y él salió y vino hacia mí, me miró y me 
pasó la mano por los ojos Y yo me quedé ciego ehhh!! (haciendo el 
gesto)   Pasó la mano una vez, dos… y me preguntó: 
 
Hombre: Eres ciego? 
 
Divaldo Actor: Si, soy ciego. 
 
Hombre: Pero no parece!! Tienes una mirada muy clara! 
 
Divaldo Narrador: Yo me debería haber quedado callado, pero 
nosotros de Bahía no nos callamos nunca! Estamos siempre 
hablando. 
 
Divaldo Actor: Bueno, es que….los ojos son claros pero el nervio 
óptico tiene un problema. 
 
Hombre: ….Yo conozco esta voz! Yo la conozco. 
 
Divaldo Narrador: Me quedé blanco! Pero es que tengo un 
programa de radio y de televisión semanal. 
 
Hombre: Esta voz es la de Divaldo Franco! Tú no eres Divaldo 
Franco? 
 
Divaldo Actor: Si, soy. 
 
Hombre: Pero tú no eres ciego ni nada!! 
 
Divaldo Actor: Si, lo soy. Yo soy ciego a la agresión humana, yo soy 
sordo al atrevimiento humano, yo soy mudo a los descaros 
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humanos. Tú piensas que yo iba a perder mi Paz porque  dormiste 
mal esta noche? De ninguna forma. Tengo que mantener mi 
optimismo. 
 
Hombre: Pero Divaldo, es que tengo muchos problemas!! 
 
Divaldo Actor: Claro! Tener problemas es muy saludable! 
Solamente no tienen problemas los esquizofrénicos! Ellos no 
tienen, son problemas para los otros! 
 
Hombre: Pero Divaldo, es que no te imaginas cuántos! A dónde 
estás viajando? 
 
Divaldo Actor: Voy a San Pablo. 
 
Hombre: Yo también! En que vuelo vas? 
 
Divaldo Actor: Vuelo 4234. 
 
Hombre: Yo también! 
 

 
 
Divaldo Actor: Ay Dios mío! Solo falta que vaya sentado en mis 
piernas!! 
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Divaldo Narrador: Y así fue!! cuando me senté en el avión estaba en 
la butaca 6 C y en la 6 D estaba el hombre. Puso la mano en mi 
pierna y me dijo: 
 
Hombre: Uuuuhh! Qué bueno!! Vamos a charlar mucho, ehh? 
Quiero hacerte una consulta! Porque tú eres médium y yo quiero 
hacerte una consulta! 
 
Divaldo Actor: ¿Aquí? ¿En el Avión? 
 
Hombre: Siiii! Porque cuando el avión sube está más cerca de los 
ángeles, no te parece? 
 
Divaldo Actor: Nooo! Los ángeles bajan a la Tierra, no es necesario 
que yo suba. Subo moral y espiritualmente, no físicamente.  
 
Divaldo Narrador: El hombre estaba desesperado. El avión 
despegó, yo puse la mano en su rodilla e intenté algo muy 
atrevido…le dije: 
 
Divaldo Actor: Duérmete, estás muy agitado, dueeeermete (Suave) 
 
Divaldo Narrador: Y el hombre se durmió!  
Yo tuve un shock! No voy a decir aquí la palabra “Duérmanse” 
porque posiblemente alguien va a dormirse. 
Bueno y se durmió!  
 
Divaldo Actor: Dios mío! Qué magnetismo tengo!! Qué poder 
hipnótico! 
 
Divaldo Narrador: Cuando el avión aterrizó, el hombre se despertó. 
 
Hombre: Divaldo dónde estamos? 
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Divaldo Actor: Ya llegamos. 
 
Hombre: Pero no te hice la consulta! 
 
Divaldo Actor: Si, porque el avión no es lugar para consultas 
espirituales. Vete a nuestra institución y yo te atenderé. 
 
Hombre: Ay, qué maravilla! Cómo he reposado! Qué paz tienes 
Divaldo! Por qué tienes tanta paz?? 
 
Divaldo Actor: Porque soy ciego y no veo tanta locura que hay en la 
Tierra. 
 
Todos: Si todos cultivamos el pensamiento positivo, si todos 
hacemos un esfuerzo para mantener la paz interior, la emoción y la 
tranquilidad cambiaremos el Mundo, porque nos cambiaremos a 
nosotros mismos. 
 
(Anécdota extraída de la conferencia "La psicología del Perdón" y  
empieza en el minuto 33'37'' más o menos).  
 

 
Oración Poema de Gratitud 

 
Señor, a mí me gustaría decirte que amo la vida, que para mí es 
bella y es consentida. 
Muchísimas gracias Señor, por todo lo que me diste, por todo lo 
que me das, por el pan, por el aire, por la Paz. 
Gracias por la belleza,  que me doy cuenta de la grandeza de la 
naturaleza. Gracias por la mirada mía, que me permite ver la tierra, 
el cielo y el mar. Y veo a las aves que vuelan por el horizonte 
infinito. Pero delante de mi mirada, me doy cuenta de los ciegos 
que no pueden mirar, por ellos me pongo a orar, porque yo sé que 
después de esta vida, en la otra vida, ellos volverán a ver. 
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Gracias por mis oídos, que me fueron dados por Dios. Oídos que 
oyen la música de las canciones! Gracias! Porque puedo escuchar. 
Pero delante de mis oídos, te quiero rogar por los sordos, porque 
yo sé que después de este sufrir, en la otra vida, volverán a 
escuchar. 
Gracias por mi voz, y por su voz, por la voz que ama, por la voz que 
enseña, por la voz que educa, la que legisla, por la voz que canta. 
Y delante de esta melodía, me doy cuenta de aquellos que sufren 
porque no cantan de noche ni hablan de día. Por ellos te ruego, 
porque pasado este dolor, en la vida próxima, ellos volverán a 
hablar. 
Gracias por mis manos, manos de ternura, manos que siembran, 
manos que mantienen el tierno corazón, manos de poesías, de 
cirugías, de psicografías, manos de melodías. Por las manos que 
atienden la vejez, que disminuyen el dolor, por las manos que 
ayudan, por las manos que tienen en su seno el hijo que un cuerpo 
ajeno. 
Y gracias por los pies, que me conducen, que me llevan a andar. 
Gracias porque puedo caminar.  
Delante de mi cuerpo perfecto me pongo a orar porque yo veo en 
la Tierra a aquellos que son deficientes, a aquellos que están 
inmovilizados, que no pueden marchar… Oro por ellos, porque yo 
sé que después de esta expiación, en la otra reencarnación 
volverán a caminar. 
Gracias por mi hogar, gracias porque nací, gracias porque creo en 
Ti, por tu amor gracias Señor.  
 

Por el espíritu Amelia Rodrigues 
 

(El presentador tiene que dar la sensación de que no 
sabe que en realidad si se están haciendo las 
actuaciones) 
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Presentador:  Vuelvo de nuevo disculpándome, no saben cómo lo 
siento, ahí todos sentados, aburridos sin que podamos ver ninguna 
actuación porque no hay manera que Doña Cotorra nos cuente 
nada! Pero ya he hablado en serio con ella, y esta vez sí que me ha 
dicho que hablará… 
(Sigue callada) 
 
Presentador: (Con gestos de desesperación) No me has dicho hace 
un momento que íbamos a ver un video que han preparado los 
jóvenes de este congreso para hacerle un pequeño homenaje al 
amigo de Bello?? ¡Aaaay! (Suspiro) 
 
Y de nuevo para atrás. 
 

(Vídeo de Divaldo ) 
Vuelve el presentador 
 
Presentador: … Ahora si que habla, pero me dice que sólo me lo 
dirá a mí, así que ya les voy contando yo!  
Hacer cómo que la cotorra le habla al oído al presentador y este se 
lo va contando al público. 
 
Presentador: Me dice que… ahhhh, no!! No, no, no, no!! Me dice 
que tengo que cantar y me niego en rotundo, de eso nada!!… 
 
Van saliendo todos los niños y jóvenes y el presentador pone cara 
de resignación. 
 
Presentador: Bueeeeno, vaaaale! (Cara feliz) ¡¡A cantar!!! 
 

 
Canción 
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Letra y Música: Pedro Javier Cabrera Rodríguez y Olga Ortiz 
 

(Todo el mundo continúa en el escenario) 
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Presentador: Para finalizar, Doña Cotorra me dice que tiene un 
regalo (el presentador bromea diciendo cosas del tipo:  ¡Es para 
mí!, claro, normal, me lo merezco por todo lo que estoy 
pasando!…)  
Uyyy!  Me dice que llame al presidente de la federación, que él lo 
va a entregar (bromear diciendo: ¿¿qué menos que me lo entregue 
el presidente, no??)  
Ahh!, ¿Qué no es para mí??... Por favor que suba al escenario el 
Presidente de la Federación Espírita Española: D. Esteban 
Zaragoza. 
 
Sube el presidente que estará advertido, descubre quien es el 
homenajeado y con palabras afectuosas hace entrega de la placa. 

 
FIN 
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Listado de Materiales  
 
Representación Teatral Vestuario 
 

# Cartulinas de colores 
# Bolsas de Basura de diferentes colores 
# Pegamento 
# Tijeras 
# Papel charol o papel pinocho de colores 
# Goma eva 
# Peluca Troll 
# Capa de tela para el viento 
# Purpurinas 
# Maquillajes 

 

Aulas 
 
Ordenador 
Cable tele 
Aparato de música 
Tijeras 
Pegamento 
Papel Continuo 
Copias de los peces 
Rotuladores 
Ceras 
Pinturas 
Pinceles 
Pintura de dedos 
Papel de cocina y toall itas para l impiarse; 
Vasos de plástico para l impiar los pinceles. 
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