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información sobre el evento 

 
Celebración del Congreso 

Lugar: Hotel Diamante Beach, Calpe (Alicante)  

Fecha: 4, 5 y 6 de diciembre de 2016 

Horarios:  

* domingo 4 de diciembre: de 11,30 a 13,30h y de 18 a 20h  

* lunes, 5 de diciembre: de 11,30 a 13,30h y de 18 a 20h  

* martes 6 de diciembre: de 10 a 11,30h  

  

Coordinadoras: Yolanda Duran 
Claudia Werdine 
Olga Ortiz 
Valle García 

Equipo de Educadoras: Claudia Werdine 
Rosa Mª Pérez 
Olga Ortiz 

Equipo de colaboradores:  Dione Calza 
Paqui Carrasco 
Beatriz Barbero 
Pedro Javier Cabrera 
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presentación 

Los objetivos principales que nos hemos marcado para este XXIII 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: LOS MENSAJEROS 
ESPIRITUALES.  

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, nos hemos marcado el 
objetivo de mostrarles 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. También la importancia del respeto por el cuerpo como vehículo a 
través del cual, el Espíritu se manifiesta, se relaciona e interactúa con el medio 
adquiriendo experiencias valiosas para su progreso. 

Del mismo modo, para las actividades con la juventud.  

Este año, tendrán la oportunidad de entrevistar a los diferentes conferenciantes, 
buscando esclarecerse sobre aquellas cuestiones que despiertan su curiosidad, y ver 
publicado este reportaje en el próximo número de la Revista Espírita de la FEE. 

Todos juntos, niños y jóvenes estarán preparando el momento artístico en el que, 
mediante la teatralización de un cuento en el caso de los niños, y de dos anécdotas 
de Chico Xavier de parte de los jóvenes, alcanzaremos los objetivos marcados y se 
los ofreceremos a los asistentes, culminando el congreso con una bella canción que 
interpretaremos todos juntos. 
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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 DIVERSIDAD en todos los aspectos. Todos 
somos distintos, con diferentes cualidades y potenciales, más todos somos 
hijos de Dios y, por lo mismo, hermanos; 

© Fomentar el respeto a las DIFERENCIAS y la riqueza de la PLURALIDAD, lo 
bueno que resulta aprender a querernos tal y como somos; 

© Explicar la importancia de valorar nuestro cuerpo, cuidarlo y amarlo como es. 
© Hacerles comprender que cada uno con sus limitaciones es perfecto y puede 

desarrollar todos sus potenciales. 
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cuadrante de actividades 

 

Domingo 4 
de Diciembre 

Educador Ayudantes  

Mañana 
(11,30 a 
13,30h) 

Rosa y Claudia Dione 

Tarde 
(18 a 20h) 

Claudia, Olga y Valle  Dione, Beatriz y Paqui 

 

Lunes 5 de 
Diciembre 

Educador Ayudantes  

Mañana 
(11,30 a 13,30h) 

Claudia y Olga Paqui 

Tarde 
(18 a 20h) 

Claudia, Olga y 
Valle 

Dione, Beatriz, Pedro y 
Paqui 

 

Martes 
6 de Diciembre 

Momento Artístico 

Mañana 
(10 a 11) 

Claudia, Olga y Valle 
Dione, Paqui, Pedro y Beatriz 
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programación de actividades de  
infancia y juventud 

 

 

 

 

 

 

aulas infantiles 
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domingo 4 de diciembre (mañana) 

© Recogida de inscripciones 
© Presentación de los educadores a los niños y los padres 

 
DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN (15 minutos) 

Partes del cuerpo 

En la dinámica de presentación “Partes del cuerpo”, la educadora invita a formar 
dos círculos (uno dentro del otro) con igual número de personas y pide que se 
miren frente a frente. Es recomendable tener una música de fondo. 

Pide que se presenten con la mano y digan su nombre, qué hace, qué le gusta y 
qué no le gusta. 

Inmediatamente la educadora da la señal con la música para que rueden los 
círculos cada uno en sentido contrario, de tal forma que le toque otra persona en 
frente. 

La educadora pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten al otro 
compañerito las mismas preguntas que hicieron antes, después vuelven a girar de 
nuevo y esta vez se saludan con los pies, posteriormente con los codos, los 
hombros, etc. 

Con esta dinámica podrán adivinar de qué hablaremos en el aula al comprobar 
que todos somos diferentes, tenemos distintas cualidades, gustos e intereses. 

 

AULA I- CONVIVIENDO CON LAS DIFERENCIAS, RESPETO A LOS 

SEMEJANTES 

v Oración de apertura (Es importante que cada día un niño distinto haga la 
oración) 
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v Actividad de motivación: 

 
• Primer momento: Empezamos la clase con el video abajo y les decimos que 

en ese video está el tema que vamos a tratar en esta clase y que después 
tendrán que adivinarlo. 
 

            https://www.youtube.com/watch?v=ktyNT4VwfYk 
 
Al finalizar el video, el educador deberá preguntar a los niños se descubrieron cual 
es el tema de la clase.  
 
Observaciones: 

a) los niños deberán estar sentados haciendo un circulo para que todos estén 
más cercanos; 

b) utilizar un proyector para que los niños puedan mirar bien el video. 
 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 

• Segundo momento: Vamos hacer un panel sobre la diversidad. 

Observación: 

a) los niños deberán estar sentados haciendo un circulo para que todos estén 
más cercanos; 
 

v Materiales 
 

ü revistas, tijeras, pegamento y cartulina 
 

v Desarrollo:  
 
a) los niños deberán buscar en las revistas y recortar 10 personas (niños, 

jóvenes, adultos, hombres, mujeres…); 
b) al finalizar, todos deberán pegar sus figuras en la cartulina (una solo 

cartulina para todas las figuras); 
c) el educador deberá preguntar a los niños:  
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- ¿Qué se puede ver en la cartulina? (explicar las diferencias entre las personas 
(altas, bajas, con distintos pelos, color…) 

 
d) después preguntar: 

 
- ¿Qué tienen en común todas esas personas? (todas son iguales por dentro y 

hijas de un mismo Padre: Dios) 
 

e) para finalizar el educador deberá decir que todos juntos, cada uno con sus 
cualidades, podemos hacer muchas cosas buenas, podemos ayudarnos 
unos a otros y que no debemos compararnos porque las diferencias de cada 
persona los hacen especiales. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

v Actividad principal:  El libro “Las jirafas no pueden bailar” 
 
Antes de comenzar a ver el vídeo explicamos a los niños que hemos elegido este 
cuento para la representación teatral del último día. 
Para ello, después de esta actividad le repartiremos el texto teatralizado y los 
papeles que cada uno interpretarán. 

                               https://www.youtube.com/watch?v=VFLiD25KwSA  

Observaciones:  

a) los niños siguen sentados como en la actividad interior; 
b) el educador empieza hablando que hoy tenemos un libro muy especial y que 

cuando finalice el cuento, todos podrán estar con el libro para mirar las 
interesantes ilustraciones; 

c) el educador deberá contar el cuento con entusiasmo y dramatizando las voces 
de los animales para despertar el interés de los niños; 

d) el educador deberá llevar los sonidos de los bailes característicos de cada 
personaje para poner en los momentos específicos del cuento; 

e) en cada página, ir presentando a los niños las ilustraciones, 
f) al finalizar el cuento, el educador deberá iniciar un debate con los niños sobre 

el cuento: 
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ü ¿Por qué la jirafa se sentía triste? 
ü ¿Por qué los animales no querían estar con ella? 
ü ¿Alguien aquí en la sala sabe bailar? 
ü ¿Alguien aquí en la sala ya se ha sentido diferente de los demás? 
ü ¿Cómo es ese sentimiento de sentirse diferente? 

 
g) después de que todos expusieron con tranquilidad sus opiniones y 

experiencias el educador deberá finalizar el debate concluyendo: 

Los animales llegaron a la conclusión de que todos somos diferentes, cada uno con 
sus virtudes y también sus debilidades. No podemos obligar a que los demás 
piensen, digan o hagan las cosas como nosotros, ni nos pueden obligar a que 
nosotros seamos como no somos, porque lo único que se consigue con esto es que 
las personas se sientan tristes y sufran. Debemos respetar las opiniones de los 
demás, así como sus capacidades y sus limitaciones. Si alguien es distinto a nosotros 
no quiere decir que sea mejor ni peor, es alguien diferente a quien debemos 
RESPETAR. 

¡¡LA DIVERSIDAD ES RIQUEZA!! 

Tiempo aproximado: 30 minutos 

v Actividad vivencial: vamos juntos hacer la jirafa bailadora (sugerencias abajo) 

1) https://www.youtube.com/watch?v=y0IDo3rl7Sg 

2) https://www.youtube.com/watch?v=u-HF30-DICI 

3) Hecho con caja de leche y rollo de papel higiénico 
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4) Hecho con caja de cartón grande y botellas de plástico de refrescos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo aproximado: 40 minutos 

 
v Actividad final: video (elegir una de las dos sugerencias) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FWaQBZC4cq8 

 

Tiempo aproximado: 40 minutos 

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

 

Observaciones: 

Si sobra tiempo antes de la actividad final, se puede hacer la actividad abajo: 

Huellas Dactilares. Cada niño debe trazar el contorno de su mano en un pedazo de 
papel. Después, hacemos que los niños pongan sus dedos en tinta para huellas y 
presionen el papel para que queden dibujadas en el contorno que hicieron.  
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Seguidamente intentamos que cada niño compare los pedazos de papel con otro 
niño y que hablen sobre cómo cada hoja de cada niño es diferente. A continuación, 
aprovechamos la situación para hablar sobre cómo todos somos diferentes, únicos, 
con características distintas que hacen que nos enriquezcamos los unos a los otros. 
Todos debemos respetarnos porque todos y cada uno de nosotros somos muy 
valiosos. 
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lunes 5 de diciembre (mañana) 

AULA II- EL CUERPO, DÁDIVA DIVINA 

Objetivos:  

© Conocer la importancia del cuerpo; 
© Identificar partes y tareas del cuerpo; 
© Dar importancia a nuestro cuerpo y agradecer por este regalo de Dios. 
© Mostrar cómo cuidarlo física y espiritualmente 

 
v Oración de apertura (Es importante que cada día un niño distinto haga la 

oración) 
 

v Actividad de motivación: 
• Primer momento: Vamos a empezar bailando con este divertido vídeo en el 

que moveremos todo el cuerpo. 
 

https://youtu.be/5VGTyft67eU 

Tiempo estimado: 5 minutos 

• Segundo momento:  
 
Preguntamos a los niños: ¿Cuál es el regalo más hermoso que Dios nos ha hecho a 
cada uno de nosotros? 
Para que pudiésemos nacer Dios nos dio un cuerpo con diferentes partes y cada una 
con su función con el fin de que lo cuidemos y amemos, para que aprendamos con 
él durante esta vida. Tendremos este cuerpo toda nuestra existencia y debemos 
cuidar de él. 

Preguntamos a los niños al respecto: 

- ¿Para qué sirven nuestros pies? ¿Y nuestras manos? 
- ¿Para qué sirven nuestras orejitas? ¿Y la nariz? 
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Nuestro cuerpo sirve para hacer movimientos diferentes. ¿conocéis algunos? 
Podemos saltar, correr, nadar, bailar (dejamos que los niños realicen diferentes 
movimientos) 

Además, todos somos diferentes, unos más altos, otros morenos o rubios, otros más 
delgaditos, otros más fuertes... pero Dios nos ama de la misma manera a todos y 
quiere que cuidemos nuestro cuerpo porque es un regalo que Él nos ha hecho. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

• Tercer momento: Vamos a contar un cuento 
  

MARGARITA LA LUCIÉRNAGA 

Morando en un lindo rincón del campo, entre flores coloridas y perfumadas, 
árboles frondosos y amigas, Margarita, la luciérnaga, vivía siempre insatisfecha.  
 
Se sentía pequeña e inútil. Volaba sobre las rosas y admiraba la belleza y el 

perfume, se deleitaba con las mariposas que pasaban vestidas 
elegantemente de multicolores. Oía con asombro el canto 
mágico de los pájaros en las ramas de los árboles y se entristecía 
por no conseguir emitir una nota siquiera. En el fondo, tenía una 
envidia profunda de las rosas, de las mariposas y de todos los 

que eran diferentes a ella. 
 
¿Por qué Dios la habría hecho así? ¡Ella no era tan bonita como las mariposas, no 
estaba perfumada como las rosas y no sabía cantar como los pájaros! 
 
La única cosa que poseía era aquella incomoda linternita en la parte trasera de 
su cuerpo y que nadie más tenia. ¡Sólo ella!  
Si aún fuese una luz bonita y brillante, como la de las estrellas que Margarita 
contemplaba por la noche, o como aquellas farolas que ella veía de vez en 
cuando en la ciudad, sería diferente. ¡Estaría muy orgullosa! ¡Pero esa luz débil 
y que parpadeaba no servía para nada!  
 
Cierto día, Doña Coneja apareció dando saltos, muy preocupada con su hijo. El 
pequeño estaba enfermo y ella precisaba de una determinada planta para hacer 
una infusión.  
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Pidió ayuda a la mariposa, pero la mariposa respondió, abriendo las alas 
coloridas: 
- ¿Como puedo ponerme a buscar ahora? ¡Está haciéndose de noche y no veo 
nada!  

 
 

- Amiga Mariposa, ayúdame a encontrar la medicina para mi hijo.  
 
- ¡Me gustaría ayudarla, pero, infelizmente, no puedo volar ahora, y, aun mismo 
que pudiese, con esa oscuridad sería imposible!          
 
Doña Coneja agradeció y, encontrando al pajarillo, le pidió: 
 - ¿Tú que andas por tantos lugares, podrías ayudarme a buscar la planta que 
necesito para curar a mi hijo 
 
El pajarillo quedó pensativo y después respondió, atento: 
- Creo que sé dónde encontrar la planta que buscas, pero está muy oscuro y no 
puedo volar, pues chocaría con los árboles. Más Allá de eso, no sé el lugar exacto 
y ahora de noche sería imposible encontrarla.          
 
La pobre conejilla quedó muy triste y ya se disponía a desistir de su intento y 
retornar a su hogar sin la planta necesaria. Pero los bichitos se juntaron para 
analizar el problema, preocupados con la situación de la pobre madre, 
comenzaron a discutir cual era la mejor solución. 

          
Doña Lechuza, que oía todo en silencio, acomodada en un hueco de un árbol, 
sugirió:  
- Sólo conozco a alguien capaz de ayudar en este momento tan difícil.  
- ¿Quién?¡¡ - preguntaron todos al mismo tiempo:  
- ¡La luciérnaga Margarita! 
 
Se miraron sorprendidos. ¿Cómo no se les había ocurrido? 
 



Comisión de Infancia, Juventud y Familia FEE 
https://comisioneducacionfee.wordpress.com/  

comision.educacion.fee@gmail.com 
 

 

17 

Así que fueron a hablar con ella… 
- Yooooo???... dijo Margarita 
- ¡Claro! ¿Quién más poseía una linterna? – explico Doña Lechuza, satisfecha.  

 
Se encaminaron, entonces, para la región donde el pajarillo viera la planta, 
siempre guiados por Margarita, que iba al frente, muy orgullosa, iluminando el 
camino.  
 
Caminaron... caminaron.... Caminaron... hasta que, bien escondida, encontraron 
la plantita. 
 
Doña Coneja, muy feliz y aliviada, no sabía cómo agradecer: 
- ¡Gracias, Margarita! ¡Si no fuese por ti y tu linternita nunca habría conseguido 
la medicina para mi hijito! ¡Que Dios la bendiga! 
 
Margarita, que, por primera vez se sentía útil y valorada, quedo satisfecha. Y 
percibió que el don que Dios le dio, ese cuerpito, era mucho más importante de 
lo que había pensado y que gracias a él podría ayudar a mucha gente. 
 
Ahora ya no se incomodaba más por no ser bello como las mariposas, o 
perfumado como las rosas, o tener voz melodiosa como los pájaros. 
 
Ya no se sentía más como un pequeño e insignificante insecto, inútil y 
despreciado por todos. Él era muy importante y tenía una tarea que solo el podía 
ejecutar: iluminar la oscuridad.  
 
Y, a partir de ese día, Margarita, paseaba siempre por el campo, confiada y 
orgullosa de su luz, agradeciendo a Dios la bendición que le concediera con ese 
cuerpito. 

 Tía Celia.  
Traducción: Mercedes Cruz Reyes 

Fuente: El Consolador - Revista Semanal de Divulgación Espírita.  
Autora: Célia Xavier Camargo  

Revisión y adaptación para la actividad: Valle García 
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Hablamos con los niños haciendo algunas preguntas al respecto de la lectura y 
esclareciendo sobre el cuerpo, la necesidad de cuidarlo porque es una maravillosa 
obra de Dios para nosotros. Les explicamos que es, además, el receptáculo del 
espíritu por lo que debemos amarlo y cuidarlo. Con él podemos hacer multitud de 
cosas: gracias a él podemos acariciar, besar, abrazar, aprender, y dar mucho amor a 
los demás, tal y como hizo Margarita con Dña. Coneja y su hijito. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

v Actividad Vivencial:  
 

• Primer momento: Vamos a elaborar un libro sobre nuestro propio cuerpo 
(modelo adjunto al final del aula) 

 
Tiempo estimado: 20 minutos 
 

• Segundo momento: ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? ¿Y nuestro 
espíritu? 

 
Hablamos con los niños sobre las necesidades que tiene el cuerpo (Higiene, 
alimentación, ejercicio…) pero también del cuidado que tenemos que tener con 
nuestros pensamientos y nuestras acciones pues ellas, como espíritus inmortales que 
somos, son fundamentales. 
 
Les mostramos acciones diferentes para que las expliquen mientras las pegamos en 
un gran mural en la pared, distinguiendo entre los cuidados físicos tan necesarios y 
su importancia para la salud (alimentación, ejercicio, higiene) y los cuidados 
espirituales que nos ayudan a evolucionar (aprendizaje intelectual, amistad, bondad, 
amor, solidaridad…)  

Material necesario para el mural:  

ü Papel continuo o cartulinas; 
ü Ilustraciones y dibujos 
ü pinceles, pintura de dedos, rotuladores, ceras;  
ü papel de cocina y toallitas para limpiarse;  
ü vasos de plástico para limpiar los pinceles.  
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Tiempo estimado: 30 minutos 

v Actividad final: Actividad: móvil de jirafa  

Materiales: 

• Aros de cartón o plástico 
• imprimible-jirafas 
• imprimible-hojas 
• Cintas de colores 
• Colores 
• Tijeras 
• Punzón 

Cogemos un cartón, y recortamos un aro que nos servirá como base para nuestro 
móvil. Podemos decorarlo a nuestro gusto. 

A continuación, imprimimos, coloreamos y recortamos las jirafas y las hojas. 

 

Con un punzón, hacemos un pequeño agujero en los dibujos recortados y pasamos 
una cinta de color, que después anudaremos para que no se caiga. Con el otro 
extremo de la cinta, lo atamos al aro que ya teníamos preparado. Repetimos este 
proceso con todos los dibujos. Las cintas de colores serán de diferentes longitudes 
para darle mayor “movimiento”. 
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Una vez finalizado, ponemos otra cinta de color de lado a lado del aro, que nos 
servirá como asa para poder manejar fácilmente nuestro móvil. 

 

 

Oración de cierre y música relajante  

(Es importante que cada día un niño distinto haga la oración) 
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Imágenes para el móvil de la Jirafa 
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Imágenes para el mural 
 

 

 



Comisión de Infancia, Juventud y Familia FEE 
https://comisioneducacionfee.wordpress.com/  

comision.educacion.fee@gmail.com 
 

 

25 

 

 

  

 

 

 



Comisión de Infancia, Juventud y Familia FEE 
https://comisioneducacionfee.wordpress.com/  

comision.educacion.fee@gmail.com 
 

 

26 

 

 

 

 

 



Comisión de Infancia, Juventud y Familia FEE 
https://comisioneducacionfee.wordpress.com/  

comision.educacion.fee@gmail.com 
 

 

27 
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YO 
Y 

MI CUERPO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: 
Edad: 
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Con mi cuerpo puedo andar, correr, saltar, 

bailar…. 
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Puedo hablar, cantar, oír y puedo mirar y ver… 
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Puedo oler…. 

Y puedo sentir el sabor de los alimentos. 
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Puedo abrazar, acariciar, consolar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debo cuidar mi cuerpo. 

¡¡¡ÉL ES UN REGALO DE DIOS!!! 
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Adaptación teatral del cuento  
“Las Jirafas no pueden bailar” 

 

PERSONAJES 

Narrador 

Chufa 

Jabalíes  

Rinocerontes 

Leones 

Chimpancés 

Saltamontes 

Observación: Los personajes se adaptarán al número de niños presentes. 

 

NARRADOR: CHUFA ERA UNA JIRAFA ALTA Y DELGADA, CON UN LARGO 
CUELLO MUY BONITO... 

PERO TENIA UNAS RODILLAS TORCIDAS Y UNAS PATAS COMO PALILLOS. 

SE PASABA EL DÍA DE PIE MASTICANDO HOJAS Y HOJAS... 

¡PARA COMER DE LOS ÁRBOLES ERA MUY HABILIDOSA! 

PERO CUANDO INTENTABA CORRER... ¡ERA UN DESASTRE TOTAL! ¡CATAPLIF-
PLOF-PLAF!, .... 
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TODOS LOS AÑOS, EN ÁFRICA, SE CELEBRABA EL BAILE 
DE LA SELVA... 

¡Y A LOS ANIMALES LE ENCANTA BAILAR Y HACER 
PIRUETAS! 

CUANDO LLEGO EL DÍA DEL BAILE, CHUFA SE PUSO MUY 
TRISTE... 

ELLA QUERÍA BAILAR.... ¡PERO SE LE DABA FATAL! 

 
LOS JABALÍES BAILABAN UN VALS 

LOS RINOCERONTES UN ROCK 

LOS LEONES, CON UN TANGO ARGENTINO. ¡ESTUVIERON DE LO MÁS 
ATREVIDOS! 

LOS CHIMPANCÉS BAILARON SEVILLANAS...  

 

JABALÍES:  ¡OLE, OLE! ¡IGUALITO QUE EN TRIANA! – Jalearon todos a coro… 

 

NARRADOR: Y LOS BABUINOS, ESTA VEZ, PROBARON CON UN BAILE 
ESCOCÉS 
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NARRADOR: CHUFA SE ARMÓ DE VALOR, FUE HACIA LA PISTA DE BAILE… 

¿Y COMO LA RECIBIERON EL RESTO DE LOS ANIMALES?... 

 

RINOCERONTES - ¡POR AHÍ VIENE ESA PATOSA! -  Dijeron todos riendo 

LEONES: ¡LAS JIRAFAS NO PUEDEN BAILAR! ¡VETE CHUFA QUE AQUÍ SOBRAS! 

 

NARRADOR: CON LA CABEZA AGACHADA Y ARRASTRANDO LAS PEZUÑAS, 

CHUFA SE VOLVIÓ A CASA MÁS TRISTE Y SOLA QUE NUNCA. 

 

SALTAMONTES: - ¡CHUFA!, CUANDO ERES DIFERENTE... NECESITAS MÚSICA 
DIFERENTE. ¡ARRIBA ESE ÁNIMO AMIGA!" 

¡LEVANTA LOS OJOS DEL SUELO! 

¡MÍRA COMO LA LUNA LLENA, TE SONRÍE DESDE EL CIELO" 

ESCUCHA EL RUMOR DE LAS HOJAS 

CUANDO LAS ACARICIA EL AIRE 

¿HAY SONIDO MÁS BONITO QUE EL DEL VIENTO ENTRE LOS ÁRBOLES? 

TODA LA SELVA CANTA SOLO LA TIENES QUE OÍR... 

¡ESCUCHA SU DULCE MÚSICA Y ESO TE HARÁ FELIZ! 

 

MARRADOR: EL SALTAMONTES SACÓ UN VIOLÍN Y AL OÍR SU MELODÍA: 

¡CHUFA EMPEZÓ A SENTIR UNA TREMENDA ALEGRÍA! 

COMENZÓ A MOVER LAS PATAS CON UN RITMO SIN IGUAL 

¡UN, DOS, TRES, HACIA DELANTE! ¡UN, DOS, TRES HACIA ATRÁS! 

¡CÓMO BAILABA CHUFA! ¡NUNCA LO HABÍA HECHO TAMBIÉN! 
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DABA BRINCOS, VOLTERETAS.... ¡Y SALTOS MORTALES TAMBIÉN! 

ESTABA TAN CONTENTA QUE EMPEZÓ A GRITAR: 

 

CHUFA: ¿QUIÉN DIJO QUE LAS JIRAFAS NO PUEDEN BAILAR? 

 

NARRADOR: POCO A POCO LLEGARON TODOS LOS ANIMALES QUE SE 
HABÍAN REÍDO DE ELLA CUANDO APARECIÓ EN EL BAILE 

SE QUEDARON PATITIESOS AL VER A CHUFA BAILAR: 

 

JABALÍES: ¡VAYA MARCHA, DECÍAN! ¡BAILA FENOMENAL! 

LEONES: ¿COMO LO HACES, CHUFA? 

RINOCERONTES: ¡ERES LA REINA DE LA PISTA! 

CHIMPACÉS: ¿PIENSAS DEJAR LA SELVA PARA SER UNA ARTISTA? 

CHUFA: NADA DE ESO AMIGOS, ES SOLO QUE TODOS PODEMOS BAILAR... 

¡AL RITMO QUE MÁS NOS GUSTA! 

 
FIN 

Revisión y adaptación: Valle García 
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actividades juveniles 
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presentación 

 

Las actividades relacionadas con los jóvenes presentes en el Congreso tienen como 
objetivo principal hacerles partícipes del mismo, buscando espacios para que ellos 
puedan sentirse protagonistas y que sus trabajos se vean reflejados, no solamente 
en el Espacio Artístico, sino también en otros ámbitos, como en este caso es la 
Revista Espirita de la FEE. 

Para ello, desde la Comisión que dirige la Revista, se les propone participar 
colaborando como reporteros entrevistando a los conferenciantes, para 
posteriormente enviar y editar esta crónica que aparecerá en el número de la Revista 
especial correspondiente al Congreso. 

Además, ensayarán y se prepararán para representar dos anécdotas relacionadas con 
la vida de Chico Xavier, que presentamos a continuación. 
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anécdota de Chico Xavier 

 
Número de actores: Para cinco /o más/ personas 
 

 
Personajes necesarios: 
Narrador 
Conductor 
Chico 
Persona del puente / Persona de la casa 
Bezerra de Menezes 
 
Aclaración: las partes en cursiva se realizan pensando en que la obra pueda ser 
representada por más de cinco personas, pero ese es el número mínimo de 
actores necesarios. De no haber más se procederá a seguir las líneas subrayadas 
en vez de las cursivas. 
Aclaración 2: el personaje de Becerra de Menezes aparece representado sin 
diálogo, esto puede cambiar si se precisa o se da el caso de que haya más 
personas. 
 
Personajes extra (en orden de aparición): 
Ayudante de Chico 
Persona de la casa (2) 
Doña Luisa 
Ayudante de Chico (2) 
Persona del puente (2) 
Personas del puente (3, 4, 5…) 
Dr. Fulano de Tal 
Doña Fulana de Tal 
Hijo de los señores de Tal 
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Escena 1:  
 
Participantes: Chico, Persona de la casa. 
 
Extras: Ayudante de Chico, Persona de la casa (2) 
 
Fondo: Calle nocturna de un barrio humilde 
 
Attrezzo: Silla 
 
“El Narrador empieza contando lo que hace Chico en el escenario. Éste pasea 
de un lado a otro, sonríe, hace como que entra por una puerta y empieza a 
simular que habla y consuela a la persona de la casa. Esta se encuentra sentada 
y venida abajo, pero al final Chico le da la mano, le ayuda a levantarse, se miran, 
sonríen y se abrazan” 
 
Narrador: Lo más bonito no eran solo las visitas que Chico hacía con los grupos, 
sino también aquellas anónimas que él realizaba por la madrugada, cuando salía 
solo para llevar su consuelo moral a las familias enfermas, a las personas 
moribundas; algunas veces acompañado por un amigo para asesorarlo o ayudarlo, 
pues ya portaba algunos problemas de salud, más sin que nadie lo supiese. Allí 
estaba, la mayor antena paranormal de la humanidad de los últimos siglos, 
apagando este potencial para llorar de las familias llamado Hambre. 
 
“La Persona de la casa deja el escenario, Chico permanece” 
 
Escena 2: 
 
Participantes: Chico, Dr. Bezerra de Menezes 
 
Extras: Doña Luisa, Ayudantes de Chico (1, 2) 
 
Fondo: Puente/Carretera en ruinas - Casa humilde 
 
Attrezzo: Garrafas/Botellas/Jarras de agua, vasos de plástico 
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“El Narrador sigue hablando. Se muestra la imagen del puente. Luego del 
segundo párrafo la imagen cambia a una casa. Entra el Dr. Bezerra de Menezes. 
Éste habla con Chico/los personajes del escenario e interpretan lo que cuenta el 
Narrador” 
 
Narrador: Él me contó que tenía el hábito, en Pedro Leopoldo, de visitar a las 
personas que estaban debajo de un puente en un camino abandonado y en ruinas. 
A medida que aumentaban las frecuentes visitas también lo hizo el número de 
necesitados, y mal conseguían víveres para el enorme grupo, pues sus salarios eran 
insuficientes y todos eran personas de escasos recursos. 
 
Iban él, su hermana Luisa y dos o tres personas más muy pobres de su comunidad. 
El esposo de Luisa, que era fiscal de prelatura, recogía en horas libres y cuando 
había excedente, legumbres y otros alimentos, y estos eran donados para 
distribuir anónimamente, los sábados por la noche, a los necesitados del puente. 
 
Hubo, sin embargo, un día en que /él, Luisa y sus auxiliares/ no tenía /tenían/ 
absolutamente nada; entonces, /se/ decidió no ir, pues aquella gente estaba con 
hambre y no había nada para ofrecer, pues también él /ellos/ estaba /estaban/ 
viviendo con extremas dificultades. Fue entonces cuando se le /les/ apareció el 
espíritu del Dr. Bezerra de Menezes, que sugirió colocase /colocasen/ algunas latas 
de agua que él iba a magnetizar para ser distribuidas, pudiendo tener así alguna 
cosa para dar. 
Él así lo hizo /Ellos así lo hicieron/, y el Espíritu Benefactor, sirviéndose de su 
ectoplasma como también del de Chico /las demás personas presentes/, fluidificó 
el líquido. Este adquirió un suave perfume, y entonces Chico /y sus amigos/ tomó 
/tomaron/ las jarras, luego de la reunión habitual de los sábados, y se dirigió 
/dirigieron/ al puente. 
 
“El Dr. Bezerra de Menezes abandona el escenario. Chico/el resto de personajes 
permanecen. La Persona del puente sube y se sienta al lado contrario de donde 
están ellos” 
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Escena 3: 
 
Participantes: Chico, Persona del puente, Conductor 
 
Extras: Doña Luisa, Persona del puente (2), Ayudante de Chico (1, 2…), Persona 
del puente (2, 3…) 
 
Fondo: Puente/carretera en ruinas 
 
Attrezzo: Garrafas/Botellas/Jarras de agua, vasos de plástico, bolsas o cajas con 
comida 
 
“El Narrador sigue contando la historia. Chico se acerca a la Persona del puente 
e interpretan lo que cuenta el Narrador. Luego dialogan entre ellos. Finalmente 
aparece el Conductor (que puede ser un repartidor, (¡¡a debatir!!) y se acerca a 
ellos” 
 
Narrador: Cuando llegó /llegaron/ allá encontró /encontraron/ a unas doscientas 
personas, entre jóvenes y adultos. Eran enfermos en general, personas necesitadas 
o con graves problemas espirituales. Al verle /verlos/, algunos levantaban la 
cabeza, y se escuchó una exclamación de alegría. 
 
Persona del puente: ¡Aquí viene Chico! ¡Aquí vienen Chico y Doña Luisa! 
 
Narrador: Él, constreñido y angustiado, por no haber podido llevar más que agua 
(el pueblo no sabía lo que era el agua magnetizada, fluidificada; se comprendía el 
nerviosismo) pretendió explicar el hecho. Se adelantó y dijo: 
 
Chico: Hermanos míos, hoy no tengo /tenemos/ nada más que agua… 
 
Narrador: Y procedió a narrar la dificultad. Gran parte de las personas 
congregadas, descaradamente ofendidas, tomaron actitudes de poco respeto 
hacia él /ellos/, y /él/ comenzó a llorar. En ese momento, una de las asistidas se 
levantó y dijo: 
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Persona del puente: ¡Alto! Este hombre /estas personas/ viene /vienen/ siempre 
aquí para ayudarnos, así que hoy, que no tiene /tienen/ nada para dar, nos toca a 
nosotros darle /darles a ellos/ alguna cosa. ¡Vamos a darle /darles/ nuestra alegría, 
vamos a cantar, vamos a darle las gracias a Dios! 
 
Narrador: Mientras ella estaba diciendo eso, apareció un camión cargado, y 
alguien, desde dentro preguntó: 
 
Conductor: ¿Quién es Chico Xavier? 
 
Narrador: Chico se giró hacia el vehículo y contestó. El conductor le preguntó si se 
acordaba de cierto Dr. Fulano de Tal… 
 
Interludio: 
 
Explicación: En caso de que haya un sobrante de personas, este tramo se 
puede representar como una escena aparte. Las Personas del puente y el 
Conductor quedan en un plano atrás del escenario, y en la parte delantera se 
sitúan Chico, los señores Fulanos de Tal y el Dr. Bezerra de Menezes. Irán 
interpretando lo que cuenta el Narrador y seguirán el guion cuando les toque 
hablar. En caso de que falte gente, el Narrador procederá a contar la historia 
con la iluminación del escenario atenuada y mientras pasan imágenes de fondo.  
 
Narrador: Chico se acordaba de un señor de grandes posesiones materiales que 
vivía en San Paulo, que un año antes estuvo en Pedro Leopoldo, y que le contó el 
drama del que era objeto. Su querido hijo había desencarnado, y él y su esposa 
estaban desesperados; aún no habían conocido el "Correo de Luz", que eran 
comunicaciones esporádicas, y Chico se compadeció mucho de la angustia de la 
pareja. 
 
Durante la reunión, el espíritu del hijo llegó traído por el Dr. Bezerra de Menezes y 
escribió un consolador mensaje. Entonces el caballero le dijo a Chico Xavier: 
 
Narrador/Fulano de Tal: Algún día, yo le retribuiré esto de alguna forma. ¿Pero 
cómo es que mi hijo pudo dar esta comunicación? 
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Narrador: Chico le explicó:  
 
Narrador/Chico: Es natural ese fenómeno, gracias al venerable Espíritu del Dr. 
Becerra de Menezes, que trajo al joven desencarnado para este fin. 
 
Narrador: Y le dio una idea muy rápida de lo que eran las comunicaciones 
mediúmnicas. La pareja quedó muy agradecida al Dr. Bezerra de Menezes, y 
repitió que un día habrían de retribuir la gracia recibida. 
 
“Se haga como se haga esta escena, al acabar los personajes de Chico, la Persona 
del puente y el Conductor se acercan a la parte delantera del escenario. El 
personaje del Dr. Bezerra de Menezes espera en la parte trasera. Si no ha 
aparecido durante este tramo, deberá subir y esperar en la parte media, 
apartado del grupo, mirando hacia ellos y sonriendo al público con complicidad. 
Los personajes de los señores de Tal abandonan el escenario” 
 
Final: 
 
Participantes: Chico, Conductor, Persona del puente, Dr. Bezerra de Menezes 
 
Extras: Doña Luisa, Ayudantes de Chico, Personas del puente 
 
Fondo: Puente/Carretera en ruinas 
 
Attrezzo: Garrafas/Botellas/Jarras de agua, vasos de plástico, bolsas o cajas con 
comida (se mantienen de la Escena 3) 
 
“Los personajes hablan e interpretan en la parte central y delantera del 
escenario. Mientras, el Dr. Bezerra de Menezes permanece en la parte central 
pero a un lado, mirando con alegría y sonriendo al público” 
 
Narrador: Fue entonces cuando el conductor le narró: 
 
Conductor: Estoy trayendo este camión de alimentos mandado por el Sr. Fulano 
de Tal, que me dio la dirección del Centro donde debería entregar la carga, pero 
tuve un problema en el camino y me retrasé. Cuando llegué, ya estaba todo 
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cerrado. Miré por los alrededores y me encontré con un señor de edad con barbas 
blancas que se presentó y me preguntó que deseaba “Estoy buscando al Sr. Chico 
Xavier” le dije, y él me respondió “pues mire: doble allí, vaya hasta un puente 
caído, y diga que fui yo quien lo orientó”. 
 
Chico: ¿Y cuál es el nombre de tal señor? 
 
Conductor: Bezerra de Menezes. 
 
“Hecho esto, todos los personajes se juntan, se dan la mano en una fila, mirando 
al público, saludan con respeto y abandonan el escenario” 
 

Historia original: http://elespiritadealbacete.blogspot.com.es/2013/03/anecdota-de-chico-xavier-con-el.html 
 

Adaptado por: Félix González 
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Anécdota de Chico Xavier  
en New York 

Número de actores: Para tres personas, aunque otros pueden hacer de figurantes. 
 
Personajes necesarios: 
 
Narrador 
Chico / Persona de la casa 
Señora 
Emmanuel 
 

NARRADOR:  Voy a contarles lo que sucedió una vez que Chico visitó Nueva York 
con Waldo Vieira en 1965.  

Waldo necesitaba ir a Washington y mientras tanto Chico se quedó sólo en Nueva 
York. Chico hablaba un poquito de inglés. Estaba alojado en un hotel donde no 
servían comida, tan sólo daban el desayuno. Y Chico comenzó a sentir un hambre 
tremenda. 

Salió de su habitación, bajó y fue a la calle. La gente pasaba, iba y venía. Mientras, 
él se decía así mismo: 

CHICO XAVIER: ¡¡¡Ay, ay, ay, ay, ay...!!! ¡Qué hambre tengo! ¿Y Cómo hago?!  

NARRADOR: Entonces apareció una señora y Chico le dijo así: 

CHICO XAVIER: I´m hungry!!, I´m hungry!! (con cara de tener mucha hambre). 

NARRADOR: Y la señora le contestó: 

SEÑORA: ¡Vengase viejito! Hoy yo le prometí a Dios que al primer miserable que 
encontrará en el camino, le iba a regalar un plato de comida. 

NARRADOR: Y así fue. Se le llevó a un restaurante y le invitó a comer. 
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Cuando Chico terminó la comida le preguntó: 

SEÑORA: ¿Quedó satisfecho? 

CHICO XAVIER:  Siiiii, mucho! Thank you!! 

SEÑORA: Me alegro mucho. 

NARRADOR: Y entonces ella pagó y se fue.  

Pero al irse, Chico se fijó en que no había dejado nada de propina, así que buscó 
en su cartera, sacó 1$ y lo colocó de propina. En ese momento se le apareció su 
guía Emmanuel y le dijo: 

EMMANUEL: Pero bueno…No seas miserable… ¡¡La comida te salió gratis!! Ponle 
por lo menos 5$!!!! 

(Chico pone cara entre sorpresa y vergüenza) 

FIN 
Revisión y adaptación: Yolanda Durán 
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letra de la canción 
Los Mensajeros 

 
Tengo amiguitos dentro de mí, cuando cierro los ojitos 

Tengo amiguitos si, si, si, si, si me concentro un poquito 

Y los veo, cerquita de la tierra, pendientes de todo lo que está por venir 

Y los veo, en mis sueños y me cuentan,  

que se alegran por todo lo bueno que hay en mí. 

 

Allí, cerquita de esa estrella, reunido está el comando, que es luz del porvenir. 

Y así, volando y reclutando a los que, del planeta, con ellos quieran ir. 

Y sí, iremos navegando, nuestro rumbo cambiando, el que nos hace sufrir. 

Y sí, leyendo y estudiando, los códigos secretos, de un cielo que está aquí. 

 

MENSAJEROS DEL ESPACIO 

AÚNQUE SEAIS INVISIBLES, YO SI QUE OS PUEDO SENTIR 

UN MENSAJE INTERGALACTICO 

NO HAGAS A LOS OTROS, LO QUE NO QUIERAS PARA TI. 
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Muy despacito baja la voz, y cierra bien los ojitos 

Pon palabritas en tu corazón, y concéntrate un poquito 

Y deja que tus sentimientos naveguen por el viento, que vuela en tu interior 

Y deja, a tus buenos pensamientos, que viajen por el tiempo,  

hacia un Mundo Mayor 

 

Allí, cerquita de esa estrella, recibes los mensajes que se hacen con amor 

Y sí, es fuerte el oleaje, ¡vamos al abordaje!, con nuestro corazón 

Y sí, iremos navegando, nuestro rumbo cambiando, el que nos hace sufrir 

Y sí, leyendo y estudiando, los códigos secretos, de un cielo que está aquí. 

(Otra vez estribillo) 

 
 

Letra y Música: Pedro Javier Cabrera  
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