
 Actividades de
Infancia y
Juventud 

COMISIÓN DE INFANCIA,  JUVENTUD Y

FAMILIA  DE LA FEE 

 

XXV CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL 



	
	
	
	

1	
actividades de infancia y juventud 

xxv congreso espírita nacional 

	
	

Bajo	el	 lema	“El	Espíritu	de	Verdad”	celebramos	nuestro	XXV	CONGRESO	ESPÍRITA	
NACIONAL,	en	Ciudad	Real,	los	días	7,	8	y	9	de	diciembre,	y,	como	cada	año,	la	Comisión	
de	Educación	de	Infancia,	Juventud	y	Familia	de	la	FEE	tiene	la	enorme	responsabilidad	
de	organizar	las	actividades	que	realizarán	los	niños	y	jóvenes	en	el	Congreso.	

	
En	 esta	ocasión,	 los	 temas	 a	 trabajar	 versarán	 sobre	 la	 Colaboración	 y	 Lo	que	de	

Verdad	Importa,	invitando	a	nuestros	niños	a	centrarse	en	la	importancia	de	los	valores	
fundamentales	frente	al	materialismo.	

	
De	la	misma	manera,	la	Obra	de	Teatro	que	representarán	en	el	Momento	Artístico	

del	Congreso	servirá	para	fijar	estos	conceptos	trabajados	en	las	aulas.	
	
Los	 jóvenes	 trabajarán	 durante	 el	 Congreso	 en	 la	 obra	 que	 presentarán	 en	 el	

Momento	Artístico	“PERIÓDICO	DIGITAL	EL	ESPÍRITU	DE	VERDAD”.	Durante	los	ensayos	
se	 acercarán	 a	 los	 conceptos	 básicos	 de	 la	 Doctrina	 Espírita	 y	 las	 enseñanzas	 del	
Evangelio	de	Jesús.	

	
Esperamos	que	nuestros	objetivos	para	este	año	se	vean	cumplidos	y	que	los	niños	y	

jóvenes	bajo	nuestro	amparo	en	estos	días	aprendan,	disfruten	y	conozcan	un	poco	más	
esta	enseñanza	de	vida	que	es	el	Espiritismo.	
	

COMISIÓN	DE	INFANCIA,	JUVENTUD	Y	FAMILIA	DE	LA	FEE	
	

COORDINADORAS:  
 
Yolanda Durán 
Olga Ortiz 
Valle García 
 
COORDINADOR DE LAS AULAS DE JUVENTUD 
 
Pedro Javier Cabrera 

 

“Instruyamos a la juventud e iluminemos su inteligencia; pero, ante todo, 
hablemos a su corazón y enseñémosle a despojarse de sus imperfecciones. 
Acordémonos de que la ciencia por excelencia consiste en hacernos mejores.” 

Extraído del libro “El Camino Recto” 
Léon Denis 

	
	

sobre este programa 
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CUMPLIMENTACIÓN DE INSCRIPCIONES 
PRESENTACIÓN DE EDUCADORES, NIÑOS Y PADRES 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN 
 
1. Globo al aire. 

Se traza una circunferencia de amplio diámetro en el suelo, y todos los 
jugadores se agrupan fuera de ella. En el centro queda sólo un jugador. Éste 
lanza la pelota (o globo) hacia arriba y llama a uno de los jugadores saliendo 
del círculo. Quien ha sido llamado debe entrar, evitar que caiga al suelo y 
volver a llamar a otro compañero.   
  

2. Persecución de nombres 

Se puede jugar todos contra todos, o por equipos. Cada componente se 
pega en la espalda su nombre y edad. A la señal, y por un tiempo 
determinado, cada equipo debe descubrir y anotar el máximo de nombres 
y edades correctas, y tratar de que no descubran los nombres de las 
personas de su grupo. Si el grupo ya se conoce, se pueden poner un mote, 
una afición, etc. El educador ayudará a los más pequeños. 
 

3. Culipandeo 

Se trata de hacer rodar una pelota (o globo) por el suelo, alrededor del 
círculo, impulsándola sólo con el culo. El educador/a invita al grupo a 
sentarse en un círculo sobre el suelo, se explica el objetivo del juego, que 
es hacer pasar la pelota por debajo de todos/as, dando la vuelta al círculo, 
impulsándolas con las nalgas. El facilitador/a empieza pasándose la pelota 
a la persona que se encuentra a su izquierda o a su derecha, diciendo: 
“Roberto culipandea”. Roberto la recibe y sigue el movimiento, 
pasándosela a la persona que se encuentra a su otro lado, con la misma  
 

Aula 7 de diciembre (mañana) 

 TEMA: LA COOPERACIÓN 
HORARIO: 11,30 a 13,30h 
EDUCADORAS: Yolanda y Olga 
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frase. Mientras tanto, el facilitador/a puede ir introduciendo otras pelotas 
en ambas direcciones, dando por terminado el juego después de un rato.   
 

Tiempo: 20 minutos 
 
 

Oración de Apertura. Es importante que, si es posible, sea hecha 
por los niños. 

 Primer Momento: Leemos el cuento “La Unión hace la fuerza” 

 

     Un viejo campesino sintiéndose en el fin de su vida, llamó a sus cuatro 
hijos y les dijo: 

- Sé que voy a morir. Pero antes, me gustaría dejaros una enseñanza muy 
importante para vuestro futuro. 

     Y, así diciendo, cogió un manojo de varas y les preguntó: 

- ¿Quién es capaz de partir este manojo? 

     Manuel, el más mayor, se adelantó e hizo un intento, hizo fuerza y más 
fuerza, pero no lo consiguió. 

     Viendo que la fuerza que hacía era inútil, entregó el manojo a su 
hermano Pedro. Este, en vano, intentó partir el manojo usando toda su 
fuerza. Desanimado, lo dejó encima de la mesa. 

     - Y tú, Juan, ¿no quieres probar? - habló el viejo padre. 

     Armándose de toda la fuerza que podía, Juan lo intentó y también 
fracasó. Desanimado, también, confesó: 

     - Parece fácil, pero no lo es. 

Entonces, Pablo, el menor, exclamó: 

     - Si ellos que son más fuertes que yo, no lo consiguieron… creo que no lo 
voy ni a intentar… Sé que no lo voy a conseguir. 

     El padre sonriendo les dijo: 
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     - Así que vosotros, jóvenes y fuertes, no habéis sido capaces de hacer lo 
que yo, viejo y enfermo voy a hacer. 

     Y ante la mirada atónita de los cuatro hijos, desarmó el manojo (en este 
momento el educador desata el manojo y entrega una vara a cada niño), 
separó las varas, una a una y fue partiéndolas (los niños lo harán al mismo 
tiempo). 

     - Mis hijos, la vida está llena de experiencias, lecciones y trabajo de unos 
para otros. Si estamos unidos, estaremos fortalecidos, y nada nos podrá 
partir o vencer. Si estamos separados, individualizados, seremos rotos 
como esta vara. La lección que os quiero dejar es esta: “la unión hace la 
fuerza”. Dentro de la familia somos varas que formamos un gran manojo 
de luz. Necesitamos estar siempre unidos, uno colaborando con el otro, 
para vencer todas las dificultades. 

     Después de la muerte del padre, los hermanos tuvieron que enfrentar 
algunas dificultades, pero recordando la enseñanza de su padre, se 
mantuvieron unidos. Prosperaron, formaron una familia, superaron juntos 
todas las dificultades que a veces la vida tiene, y fueron felices. 

Desarrollo: 

     Para esta actividad, los niños deberán estar sentados en el suelo, 
formando un círculo, junto con el educador. Pasar el manojo de varas de 
mano en mano, ordenadamente, solicitando que cada niño intente 
partirlo. No se hará ningún comentario por parte del educador, que 
solamente estará coordinando la actividad, atendiendo al orden y al 
respeto entre los compañeros. 

     Cada niño podrá intentar más de una vez, dependiendo de la 
disponibilidad del horario. 

     Después de la tentativa de cada uno, incluido el educador, sin ningún 
comentario, el manojo de varas se colocará a un lado. Comenzamos a 
contar el cuento. 
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 Segundo Momento: Comentarios sobre el cuento: ¿Qué hemos 
aprendido? ¿Podemos llevarlo a nuestras vidas? ¿Creéis que es 
importante que nos ayudemos unos a otros? 

 
Tiempo: 20 minutos 
 

Tercer momento: Actividades para aprender a colaborar.  

1. Juntos Mejor 

El educador solicita a los niños que, primeramente, crucen sus piernas y 
sus brazos, intentando después levantarse sin apoyar nada. A 
continuación, organizamos parejas de niños sentados, uno de espaldas al 
otro. Deberán levantarse, sin usar las manos, solamente apoyándose unos 
en otros. 

2. Piruletas 

Cada niño recibirá una piruleta o chupa-chups. En ese momento, 
retirarán el papel, pero NO se la meterán en la boca (es importante 
enfatizar eso). El educador pedirá que estiren el brazo que está agarrando 
la piruleta hacia el frente e informará que durante toda la actividad está 
prohibido doblar el brazo. 

 A continuación, el educador deberá explicar a los niños que el objetivo 
es comerse la piruleta, pero ATENCIÓN, no podrán doblar el brazo. 

 Los niños, estarán moviéndose de un lado para otro, intentando 
comerse la piruleta sin doblar el brazo. Deben entender que ellos sólo 
conseguirán comerse la piruleta si se ayudan mutuamente, o sea, el 
compañero, con el brazo estirado, coloca su piruleta en la boca del otro y 
seguidamente el otro hace lo mismo. Resultado, se comerán las piruletas 
en parejas, uno ayudando al otro. 

Cuando los niños descubran que esta es la manera ideal para comerse 
las piruletas, el educador deberá pedir que cada uno de al compañero la 
piruleta que se está comiendo y que todos se sienten en un círculo para 
terminarse la piruleta.  
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        En este momento, aprovecharemos para recordar a los niños el 
mensaje del cuento leído anteriormente que hablaba del amor al prójimo, 
enfatizando en el mensaje de que todos necesitamos del otro para vivir y 
que todos somos importantes. 

3. El Ovillo de Hilo 

Este juego se puede hacer con sólo un grupo o en equipos de hasta 5 
personas (pero cuanto más grande sea un equipo más difícil, enredado y 
loco será el juego). 

Atamos a la muñeca de una persona la punta de un ovillo de hilo algodón 
y se rodea el cuerpo de la persona por donde se nos ocurra, por debajo de 
las piernas o por un brazo, etc. Dándole una o varias vueltas, pero cuidando 
mucho que el hilo quede bastante suelto. Luego se lo atamos a otra 
persona en otra parte, puede ser en el tobillo (Atención: con el mismo hilo, 
¡SIN CORTARLO!). Y repetimos el procedimiento… así con todos. Al 
terminar de hacer eso con todas las personas, les damos varias vueltas a 
todos, y dejamos lo que queda del ovillo en manos de una persona 
designada (si queda algo). Ahora comienza la acción. 

Tienen que tratar de desenredarse sin romper el hilo, para esto tendrán 
que ingeniárselas y cooperar entre ellos. Cada vez q se rompa el hilo en 
alguna parte, hacemos un nudo y lo sumamos como 30 segundos de 
tiempo extra. Si se juega en equipos divididos, el que se desenrede más 
rápido (sumando el tiempo extra si han roto el hilo) es el ganador, si lo 
hacemos con solo un grupo, será un momento divertido donde 
aprendemos una importante lección: cuando estamos juntos, para resolver 
nuestros problemas comunes, es necesario que cooperemos 

4. Todos en una silla  

Se colocan las sillas en círculos o filas (una silla menos a la cantidad de 
participantes) dependiendo del gusto del educador o del espacio 
disponible. 

[Se puede utilizar música] A la señal del educador, los participantes 
comienzan a dar vueltas alrededor de las sillas, corriendo, saltando… 
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Cuando se indique deben sentarse en las sillas, nadie se debe quedar de 
pie.  

Se va quitando una silla al final de cada ronda. Los participantes deben 
sentarse, aunque otro participante esté sentado, como puedan, sin caerse. 
Al final, sólo debe quedar una silla… y los participantes deben pensar cómo 
sentarse “todos en una sola silla”. 

El fin es llevarlos a la reflexión de trabajar en equipo, la importancia de 
este... y aplicar ese aprendizaje a las actividades del grupo. 

Tiempo: 30 minutos 

 

Tercer Momento: Vamos a trabajar en la obra de Teatro. 

Leemos la obra, repartimos papeles y hablamos sobre lo que 
nos enseña. Ensayamos un poco. 

Oración de Cierre 
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Oración de Apertura. Es importante que, si es posible, sea hecha 
por los niños. 

 Primer Momento: Audio-cuento.  

 

• Primero, preguntamos a los niños: ¿Creéis que por tener muchas 
cosas materiales somos más felices? 

• Escuchamos el cuento “Pobres y Ricos”. 

https://www.youtube.com/watch?v=McER0RbLdUs	
 

 Comentarios sobre el cuento:  
 

¿Qué os ha parecido? 
¿Somos ricos o somos pobres? 
Hemos escuchado una frase muy importante: “La Felicidad es un estado 

que no depende de factores externos, sino que está en nuestro interior, y 
depende de nuestra actitud en la vida” ¿Qué quiere decir? 

Volvemos a preguntar la pregunta que les hemos hecho al comienzo de 
la clase y reflexionamos con ellos sobre que lo material es necesario, pero 
que hay que darle la importancia justa, porque si nos apegamos a lo 
material (dinero, juguetes, posesiones…) sin preocuparnos de lo que de 
verdad importa (la familia, los amigos, el amor, compartir, ayudar…) 
corremos el riesgo de perder la felicidad. 

 

Tiempo: 15 minutos 

Aula 8 de diciembre (mañana) 

 TEMA: LO QUE DE 
VERDAD IMPORTA 
HORARIO: 11,30 a 13,30h 
EDUCADORAS: Yolanda y Olga 
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 Segundo momento: Actividad de Fijación, Collage 

Vamos a hacer un Collage (en papel continuo todos juntos o por grupos 
en varias cartulinas, dependiendo el número de niños) recortando revistas, 
haciendo dibujos, escribiendo mensajes con el tema “Lo que de Verdad 
Importa”. 

Tiempo: 30 minutos 

 

Tercer Momento: Juegos.  

• Globos de valores 

Se recortan papelitos pequeños y en cada uno de ellos escribimos y 
dibujamos algo que simbolice un valor de los que hayamos hablado en 
clase.  Ej: Amistad y dibujado dos niños dándose la mano; Generosidad y 
dibujamos un regalo; Amor y dibujamos un besito… 

Cada papel se mete en un globo y se hincha. 
Ponemos música, jugamos con los globos mientras suena y, al pararse, 

el primero que coja un globo deberá pincharlo, leer el papelito en voz baja 
y hacer que los otros adivinen lo que pone a través de la mímica. 

 
• El Juego de las patatas y la salsa. 

 
El propósito del juego será que los niños aprendan a diferenciar entre lo 

que necesitan (esencial) y lo que desean (superfluo). Comenzamos 
explicando que la patata es un alimento que necesitamos comer para vivir, 
mientras que la salsa, aunque es sabrosa y está muy buena, solo hace que 
las patatas sepan mejor, pero no es algo necesario. 

Les damos un dibujo de patata a cada uno y un dibujo de salsa para que 
lo recorten y lo peguen en un palito, tipo pancarta.  

El juego consiste en nombrar cosas o en mostrar imágenes, y que el niño 
decida si son “patatas” o “salsa”. 
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Ejemplo:  
 
Mochila cole (Patata) 
Chocolate (Salsa) 
Ropa (Patata)  
Ropa de Marca (Salsa) 
Amigos (Patata) 
Muchos juguetes (Salsa) 
Familia (Patata) 
Casa (Patata) 
Palacio (Salsa) 

 
Tiempo: 45 Minutos 

 
 
Cuarto Momento: Vamos a trabajar en la obra de Teatro. 

Ensayamos un poco. 

Oración de Cierre. 
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EL PLANETA 
DE LOS 

CORAZONES 
DE COLORES 
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Para esta ocasión hemos escrito esta pequeña obra de teatro 
infantil que tiene como objetivo principal trasladar a los niños la 
importancia que tienen los valores universales y eternos frente al 
materialismo, y como éste nos aleja de nuestro prójimo, de la 
empatía, de la generosidad, convirtiéndonos en seres tristes y 
solitarios que sólo valoran el “tener” y se alejan de la idea de “ser”. 
	

	
	

EL PLANETA DE LOS CORAZONES DE COLORES 
 

 
ESPE: Hola a todos, mi nombre es Esperanza, pero todos mis amigos me llaman 

“Espe”. Os quiero contar lo que sucedió en mi planeta para que a vosotros no os 
pase lo mismo.  Para ello he tenido que aprender vuestro idioma- que por cierto ha 
sido muy difícil para mí-  porque en mi planeta usamos pocas palabras.      

  
Somos sencillos, alegres, solidarios. Nos gusta mucho hacer cosas juntos y 

ayudarnos los unos a los otros.  
 
TODOS.    Usted primero...   Te puedo ayudar…   
 
ESPE: También nos gusta aprender cosas nuevas que nos hagan crecer y todas 

las tareas las hacemos con mucha alegría. Estamos todo el día haciendo: 
 
TODOS: tic- tac, tic- toc,… 
 
ESPE: Y así nos sentimos felices pues con la vibración de ese sonido creamos una 

energía y con ella hacemos que funcionen y crezcan todas las cosas que necesitamos 
y que existen en el planeta y todos colaboramos para ello. Es como la oración para 
vosotros.                                                                                                                                                         Al 
levantarnos lo primero que hacemos es sonreír y abrazarnos, porque el mostrarnos 
cariño nos hace estar sanos.   

          
TODOS: (según los niños que haya) 

 
Uno dice: Hacemos la cama tic-toc,                                                                                         
Otro: hacemos el  desayuno tic-tac,                                                                                                    
Otro: nos vamos a trabajar tic-tac tic-toc… 

 
ESPE: Preguntar al público: ¿Os gusta mi planeta? 
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Pues todo iba bien hasta que un día, no sé de donde, alguien vino a visitarnos. 

Tenía una vibración que nunca antes habíamos sentido. 
 
MATERIALISMOCMOC: -Hola Moc-moc…  
 
 TODOS – ¿Moc- moc?   ¿Quién es tic-tac? 
 
MATERIALISMOCMOC:- Soy yo Materialismocmoc. 
 
TODOS - ¿Materialismocmoc?    No te conocemos tic- toc… No te conocemos tic- 

tac… 
 
MATERIALISMOCMOC: -Es que soy de otro lugar muy lejos de aquí y vengo a 

ofreceros mis conocimientos, Moc-moc 
 
ESPE: Todos nos pusimos muy contentos.  
 
 TODOS – (aquí se pueden añadir más expresiones, si se quiere)                                       
Qué bien tic- tac… Bravo tic- toc… que divertido tic- tac… 
 
ESPE: Era diferente, de un color ceniza oscuro apagado, pero tenía unos adornos 

brillantes que lo hacían muy atractivo. Y una especie de aparatos con luces de 
colores que cuando los mirabas deseabas tenerlos todos.  Y comenzó a hablarnos 
de él y de sus hazañas: 

 
MATERIALISMOCMOC: -He conquistado un montón de planetas y en todos ellos 

mandoyo-mocmoc. Soy muy feliz por ello.  Os traigo un regalo, es un soloyo-
mocmoc y aquel que lo posea se sentirá tan feliz comoyo-mocmoc 

 
ESPE: Todos nos quedamos asombrados. Materialis-mocmoc era tan generoso 

que nos regaló uno a cada uno. 
 
TODOS: Yo quiero uno…y yo… 
 
(Materialismocmoc reparte los Soloyomocmoc)  
 
ESPE: Y nada más tocarlo sentimos como una especie de corriente agradable y 

pasado un tiempo ya no queríamos apartarnos de él. Lo mirábamos y lo mirábamos 
y era increíble cómo ese artilugio nos conocía. Nos decía cosas de nosotros que ni 
siquiera sabíamos y nos encantaba escuchar…  

 
TODOS -Yo soy el más inteligente…Yo soy el más guapo...  Yo soy el más 

poderoso… Yo soy el mejor… 
 
ESPE: Nos ofrecía todo lo que queríamos sin tener que dar nada a cambio. En él 

todos nos veíamos inteligentes, guapos, poderosos íbamos a ser la envidia de los 
habitantes de otros planetas. Nos hacía sentir que ya no necesitábamos los unos de 
los otros…  
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TODOS- (nos vamos separando) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ESPE: Y que, si alguien se acercaba, era para apoderarse del Soloyo-mocmoc. Lo 

único que deseábamos era tiempo para estar con él.  
Dejamos de reír de estudiar de cantar de compartir…y lo más grave, nos 

olvidamos del “tic tac, tic toc” esa vibración que nos mantenía vivos.                                              
No nos habíamos dado cuenta que todo era una trampa de materialismocmoc, ya 
que él se alimentaba de todas las ilusiones que nosotros proyectábamos, cuando 
estábamos jugando con Soloyo-mocmoc. Y así cada vez se volvía más poderoso y 
disfrutaba viendo que nos había dominado a todos. 

 
MATERIALISMOCMOC: -¡¡¡¡Pero que inteligente, guapo y poderoso soy!!!! Soy el 

mejor-mocmoc,  ja, ja, ja… 
 
ESPE: Todos empezamos a enfermar y a ponernos grises: 
 
TODOS: (Dar la vuelta a los corazones de color para poner el oscuro…) 
 No me encuentro bien… estoy mareado…etc.    
 
ESPE: Teníamos taquicardias y latíamos tan lentos que apenas se nos escuchaba.                                                                                                                                                                                    

Cuando Materialismocmoc ya absorbió todas nuestras energías nos abandonó 
llevándose todos los Soloyomocmoc. 

 
(Materialismocmoc recoge las maquinas) 
 
ESPE: El planeta de los corazones de colores ya no era el mismo. Estaba triste, 

apagado, desilusionado. 
 
(Preguntar al público: ¿Creéis que esto acabó así? ¿Queréis saber lo que pasó?) 
 
ESPE: Pero esta historia no acaba así. Hay un personaje del cual no os he hablado 

y del que todos nos habíamos olvidado. 
                                                                                                                                                                                                             

Es un corazón diferente a nosotros por ser, más sabio, generoso y sobre todo 
porque nos demostró que nos amaba sobre todas las cosas. Antes de irse nos 
enseñó todo lo que deberíamos hacer para ser “corazones de bien” y lo hizo a través 
de sus palabras y ejemplos, cosa que olvidamos con facilidad.  Él nos dijo: 

 
“Si en algún momento me necesitáis, unid vuestros corazones y poneos a vibrar 

como yo os enseñé y acudiré a vuestro llamado.” 
 
(Espe se va al escenario y otro narrador la remplaza y sigue narrando la historia) 
 
NUEVO NARRADOR: Entonces “Espe” empezó a acordarse de él y envuelta de 

una fuerza desconocida acercándose a sus hermanos corazoncitos empezó a … 
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-TIC TAC TIC TOC   TIC TAC TIC TOC….    Y ya todos acompañan a Espe:  Tic- tac…. 
 
NUEVO NARRADOR: Les volvió a recordar a todos, esos sonidos que los hacían 

vibrar y que los ponían en contacto con… (sale a escena “YESUO”, el corazón blanco. 
Jesuo se pronuncia= yesuó. Significa Jesús en esperanto)  

 
CORAZÓN BLANCO: -Hola amados corazoncitos, aquí estoy de nuevo para 

recordaros lo que juntos aprendimos y que veo que habéis olvidado, y para 
enseñaros muchísimas cosas más. 

 
NUEVO NARRADOR: Josuo los fue abrazando de uno en uno, recobrando así sus 

colores y las fuerzas e ilusiones perdidas.  
 
TODOS: volver a dar la vuelta a los corazones relucientes. 
 
NUEVO NARRADOR: Solo un corazón blanco y puro podía hacerlo. Él ya había 

pasado por los colores y experiencias que ellos estaban viviendo. Ya había 
conseguido ser un corazón blanco. Es por eso que los comprendía y amaba y por lo 
que estaría siempre ayudándolos hasta que ellos… “Se amarán tanto… como 
él los amaba” 

 
TODOS:    ¡¡¡ESTO ES LA MAGIA DEL AMOR!!! 

Fin 
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Materiales para elaborar el Soloyo-mocmoc e ideas  
 

															 	
 

 
© Briks de leche 
© Materiales para decorar: purpurinas, papel aluminio, etc. 
© Tijeras 
© Pegamento 
© Rotuladores 

 
Materiales para vestuario 
 

© Camisetas blancas 
© Corazones de Goma- eva de los colores necesarios 
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Se	abran	los	ojos,	los	oídos,	al	cielo	

Para	que	los	tristes	sean	consolados.	

Que	el	estudio,	el	trabajo;	sea	el	consuelo	

Se	abran	camino	los	desheredados.	

Saber	porque	se	sufre	es	un	destello	De	

altas	esferas,	mundos	habitados.	Que	

nazcan	las	semillas	de	lo	nuevo.	La	

Tierra	sea	un	jardín	de	enamorados.		

	

ESPIRITU	DEL	VIENTO.	

ESPIRITU	DEL	TIEMPO	Y	

DE	VERDAD	

QUE	CURA	EL	PENSAMIENTO.	

QUE	CURA	EL	SENTIMIENTO	Y	

NOS	DA	LIBERTAD	

ESPIRITU	QUE	HABITAS	EN	

LAS	ALTAS	MONTAÑAS	Y	

EN	EL	DOLOR	

MEDICINA	BENDITA	

MEDICO	DE	LAS	ALMAS	

DOCTOR	DE	AMOR.	

	

	

	

	

	

	

	

 CANCIÓN “Espíritu de Verdad” 
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La	humildad,	la	paciencia,	lo	infinito.	

La	razón	y	la	ciencia;	los	hermanos.	

Poder	hablar	con	los	que	ya	se	han	

ido	Y	nuestra	Alma	inmortal,	es	el	

regalo.	Los	caminos	que	van	hacia	la	

luna	

¡Suelta	lo	material!:	¡Vuela	ligero!	Si	el	

sacrificio	va	con	la	ternura		

Hará	que	tu	dolor	sea	tu	renuevo.		

	

ESPIRITU	DEL	VIENTO.		

ESPIRITU	DEL	TIEMPO	

Y	DE	VERDAD	

QUE	CURA	EL	

PENSAMIENTO.	QUE	CURA	

EL	SENTIMIENTO	Y	NOS	DA	

LIBERTAD	

ESPIRITU	QUE	HABITAS	

EN	LAS	ALTAS	

MONTAÑAS	Y	EN	EL	

DOLOR	

MEDICINA	BENDITA	

MEDICO	DE	LAS	

ALMAS	DOCTOR	DE	

AMOR.		

	

LETRA	Y	MÚSICA:	

Pedro	Javier	Cabrera	
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ACTIVIDADES DE JUVENTUD 
	

EL ESPÍRITU DE VERDAD 
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PERIÓDICO DIGITAL: ESPÍRITU DE VERDAD 
 

El periódico digital El espíritu de verdad va a sacar su primer número para enero de 
2019, hasta ahora el mundo no tenía la suficiente madurez para comprenderlo. Este 
periódico viene a recordar lo que el maestro Jesús dijo, porque lo han olvidado, o 
porque lo han comprendido mal. Es el momento de este periódico, que viene para abrir 
los ojos y los oídos, porque habla sin figuras y sin alegoría; levanta el velo que dejó ex 
profeso sobre ciertos misterios, y viene, por fin, a traer un consuelo supremo a los 
desheredados de la tierra y a los que sufren, dando una causa justa y un objeto útil a 
los dolores. 

 
Van entrando los periodistas y toman asiento para la reunión 
 
*Diferentes gabinetes de prensa. Los jefes de gabinete reunidos en una mesa de 

reunión, bajo la coordinación del jefe  
 
Cuadro 1 
 
Reunión y presentación de gabinetes. Objetivo periódico. Sentados en sillas. 
 
DIRECTOR. BUENOS DÍAS. Hemos seleccionados sus currículums porque hemos 

visto en ellos su capacidad para la realización de este trabajo periodístico. Ustedes 
serán pagados con el mejor sueldo que nadie pueda tener: su transformación moral y 
por consiguiente, la mejora de sus fluidos, después de desencarnar apreciarán la 
ligereza de su periespíritu y su evolución a planos de la vida más elevados. Su trabajo 
será anónimo. Renunciarán el Ego y a la vanidad. No recibirán ningún reconocimiento 
público. Trabajarán, trabajarán y trabajarán… ¿Alguna pregunta? 

PERIODISTA 1: ¿En qué formato se realizan los trabajos? 
DIRECTOR. Cada gabinete de prensa dispondrá de una columna: texto, video o 

audio. Elijan el formato que quieran. 
PERIODISTA 2. ¿Nos da alguna recomendación concreta para hacer el artículo que 

vaya en sintonía con el periódico?  
DIRCTOR. En el desarrollo de sus trabajos solo hay una actitud posible para éxito: 

AMÉN MUCHO. AMÉN MUCHO A SU PRÓJIMO…. IGUAL QUE SE AMAN A USTEDES 
MISMOS… ¡¡Ahí está la clave!!!!  Si cumplen con este precepto… Recibirán la 
INSPIRACIÓN necesaria para desarrollar su artículo. No sean rebeldes. Ábranse, 
Confíen, y que así sea. 

 
Se dispersa la reunión 
 
Cuadro 2. 
Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados 
 
Entra en la sala con su portátil. Se sienta y se pone a trabajar. Recibe un correo y lee en 

voz alta el contenido de su trabajo 
 
Eso es un correo electrónico del Periódico de la Verdad. 
¡Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados! 
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Lo repite varias veces. Resopla. 
 
¡Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados! 
¿Cómo puedo explicar esta máxima en un periódico, que es para todos los públicos? 

¡Esto suena a Religión! La gente huye de la religión como el vampiro del ajo. Y no es una 
Religión…. Es un consuelo para la existencia de cualquier ser humano que sepa que su 
sufrimiento vine de una causa anterior, y que ese sufrimiento es un tiempo de espera 
que va a encontrar un triunfo final cuando repare el mal que causó.  

Pero, MIENTRAS TANTO, ¿cómo puedo conmover en un periódico sobre el consuelo 
a los afligidos?........ Se conmueve con el sentimiento… ¿Cómo lo materializo en un 
periódico? 

 
SILENCIO....BUSCA CON LA MIRADA UN PENSAMIENTO ILUMINADOR, y asintiendo 

dice 
 ¡Con el arte! ¡Con la poesía...! 
 
Se sienta aparte con libreta y boli, y bajo clara inspiración escribe…… Al terminar de 

escribir, lee:  
Se abran los ojos, los oídos, al cielo 

Para que los tristes sean consolados 
Que el estudio y el trabajo sea el consuelo 

                                       Se abran camino los desheredados 
Saber porque se sufre es un destello 
De altas esferas, mundos habitados 

Que nazcan las semillas del consuelo 
La tierra sea un jardín de enamorados 

 
La humildad, la paciencia, el infinito 

La razón, la ciencia, los hermanos 
Poder hablar con los que ya se han ido 

Y nuestra alma inmortal es el regalo 
 

Los caminos que van hacia la luna 
Suelta lo material, vuela ligero 
Si el sacrificio va con la ternura 

Hará que tu dolor sea tu renuevo 
 

Espíritu del viento, Espíritu del Tiempo, y de la verdad 
Curas el sentimiento. Curas el pensamiento y nos das libertad 
Espíritu que habitas en las altas montañas y en nuestro dolor 

Medicina bendita 
Médico de las almas. Doctor del Amor. 

 
¡Ese es mi artículo! 
 
Cuadro tres. 
 
El periodista es un tipo algo nervioso, pero un tipo divertido 
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Recibe el correo 
 
La comunicación con los desencarnados. 
 
¡Madre mía! ¿Cómo explico yo a la gente que podemos comunicarnos con los 

desencarnados? ¡Los desencarnados! Como utilice esa expresión van a tomarme por un 
friki. ¡Tengo que buscar otra fórmula! A ver, a ver, a ver….  Sinónimos de desencarnados 
(busca en google en el móvil): Espíritus. ¡Espíritus! ¡Peor todavía! ¡La comunicación con 
los Espíritus! Ya me tomarán por friki, me tomarán por loco. 

¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Deambula nervioso. Fija la mirada al aire (un 
espíritu le da un pase) y le habla al móvil: ¿dónde puedo recibir información sobre la 
comunicación con los espíritus? 

 
EN LA PANTALLA SE VE LA IMAGEN DEL CARTEL DEL CONGRESO 
 
Lee el tríptico. 
 
¡¡CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL, CASTILLA LA MANCHA!! Tengo que ir 

inmediatamente.  ¿Cómo voy? ¡En tren! ¿Y quién me lo paga? ¡El periódico Espíritu de 
Verdad! ¡Pero si han dicho que no podemos esperar nada a cambio!... (Mientras se saca 
el monedero) ¡Que hay que desprenderse de lo material! Pues me desprenderé de lo 
material pagando el billete…¡¡Pago el billete!! ¡Guau!! ¡Está más ligero mi periespíritu! 
¡Tenía razón el director!!  

 
Y escenificando la escena cómicamente 
 
Me monto en el AVE que en alta velocidad me lleva a Castilla la Mancha 
 
Se mueve convulsionando cómicamente 
 
¡YA ESTOY EN CASTILLA LA MANCHA! ¡AH, EL CONFERENCIANTE! 
 
Al fondo el conferenciante que justo termina de dar la conferencia diciendo 
 Espero que haya sido de su agrado esta conferencia y muchísimas gracias por su 

atención 
 
Aplauso del público y el periodista se acerca 
 
¿Le podría hacer una entrevista rápida?  
¡Cómo no! 
 
ENTREVISTA CON UN CONFERENCIANTE: 

1. ¿Hay espíritus? 
Desde el momento que se admite la existencia del alma y que sobrevive a la 

muerte. Sí. Y admitiendo eso, tienen que ir a alguna parte 
2. ¿Y a dónde van?  
Si admitimos que el Universo es infinito… Hay millones de soles que brillan 

en el espacio. Los espíritus que han vivido aquí constituyen el mundo invisible  
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para nosotros, que puebla el espacio. Y, por supuesto, también el más 

cercano a nosotros.  
3. ¿Y el mundo visible vive en medio del mundo invisible? 
Claro que sí. Y están en contacto perpetuo, y actúan incesantemente el uno 

sobre el otro. Es una ley natural. Como la ley de atracción. Todos los libros 
sagrados de las grandes religiones HACEN alusión a estos fenómenos que son 
considerados como milagrosos. 

4. ¿Y no lo son? 
5. Desde luego que no. Son naturales. Y quien quiera animarse a 

comprender las, le invito a que estudie esta filosofía científica y moral. 
6. ¿A QUÉ SE REFIERE CON FILOSOFÍA CIENTÍFICA Y MORAL? 
Al espiritismo. 
7. ¿Y qué puede conseguir alguien que comience a comunicarse con los 

espíritus? 
Posiblemente esta persona pase por tres periodos: primero, satisfacer su 

curiosidad y conocer los fenómenos; después pasará  al razonamiento y la 
filosofía para comprenderlos y tres: una vez razonado y comprendido el 
sentido de su existencia, se animara a su transformación moral e iniciará su 
camino hacia la felicidad.  

8. ¿No entiendo cómo se puede comprender el sentido de la existencia 
hablando con los espíritus? 

Las comunicaciones con los seres de ultratumba tienen como resultado 
comprender la vida futura, nos la enseñan y nos la explican, y nos inician en las 
penas y goces que nos esperan según nuestros méritos. A los que nos han 
dejado, los oímos lamentarse o felicitarse de lo que en la tierra hicieron. 

 Pues muchísimas gracias por su atención. 

 
Cuadro cuatro.  
Conocerse así mismo para saber porque se sufre.  Terapia Clown.  
 
Recibe el correo. 
 
Conocerse a sí mismo para saber por qué se sufre. Conocerse a sí mismo es conocer 

las emociones, los sentimientos, saber manejarlos. ¿Quién sabe de emociones? 
Entran tres payasos al sonido de la Trompa. Situados en línea, avanzan un paso al 

sonido de la trompa e interpretan su número de clown. 
 
Cuadro cinco.  
Amaos e INSTRUIOS.  
 
Dialogo entre dos 
 
El periodista recibe el correo. Se sienta y abre su ordenador.  
 
TÍTULO DEL ARTÍCULO: AMAOS E INSTRUIOS.  
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¿Cómo puedo abordar un artículo sobre la importancia del amor y el estudio en los 

tiempos que corren?  
 
Hay que reconocer que unir el amor con el estudio es UN ASUNTO QUE VA A TRAER 

COFUSIÓN, sobre todo ENTRE LA GENTE JOVEN, porque van a creer que es echarse 
un novio o una novia e irse juntos a estudiar a la biblioteca. O estudiar juntos en la 
habitación.  La gente confunde el amor con el deseo. No sé cómo enfocar este tema. 
Creo que este mundo de redes sociales donde triunfan las fotitos “guays”, podría 
funcionar un video tutorial de YouTube con un enlace a través del periódico donde 
explique que para que progrese este Planeta necesitamos las personas AMARNOS E 
INSTRUIRNOS… Necesito inspiración… (suspira) …Necesito inspiración… (cierra los 
ojos, con actitud de oración, dice: Espíritus buenos que me acompañáis, a ver de qué 
manera podemos hacer llegar este mensaje sobre la importancia de instruirse y amar a 
la gente joven… 

 
Aparece en la pantalla la imagen de León Denis. 
 
Creo que hay por aquí un libro de un escritor llamado León Denis que habla sobre el 

tema. Si, aquí lo tengo. El camino recto. 
 
Lo estudia 
 
Bien, vamos a probar. 
 
Se prepara para grabar. 
 
Hola, bienvenidos a este Tutorial de YouTube que hemos llamado: EL AMOR Y EL 

ESTUDIO.  
¿Piensas que el amor y el estudio es estudiar con tu novia? NO 
¿Crees que el amor es la atracción y el deseo carnal entre dos personas? NO 
¿Entonces que es el amor? 
El amor es la celestial atracción de las almas y de los mundos.  La potencia divina que 

une a los Universos, los gobierna y los fecunda. ¡El amor es la mirada de Dios! Lo dice 
León Denis. 

Llamáis amor a cualquier cosa 
Por ejemplo: la gente dice: yo amo la lectura. ¡y, muy pocos leéis y estudiáis! 
Lecturas superficiales, conversaciones ociosas y criticonas que no llevan a ninguna 

parte, programas de televisión sensualista… Y os vais quedando vacíos, vacíos, vacíos. 
La lectura y el estudio es la fuente de dulces y nobles goces; nos libera de las 

preocupaciones vulgares y nos hace olvidar los males de la vida 
El libro serio, útil y que instruye, el que consuela. Con el que aprendemos 
La historia, la literatura, el arte y la ciencia. 
INSTRUIOS, INSTRUIOS, INSTRUIOS!!!!! 
Y ¡AMAOS!  ¡AMAOS! CONSAGRAOS A LA CAUSA DEL BIEN 
AMAD A TODOS LOS SERES 
Y A VUESTROS ENEMIGOS 
AMAOS…………. E INSTRUIOS 
INSTRUIROS…………….Y AMAOS 
ESTE HA SIDO EL TUTORIAL DE: EL AMOR Y EL ESTUDIO 
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Y AHORA ID A CONTARSELO A VUESTRAS NOVIAS………… O A VUESTROS 

NOVIOS. 
 
Cuadro seis.  
El trabajo. Sacrificio y abnegación. Sentimiento del deber cumplido.  
 
Recibe el correo. Lo lee y lo repite. 
 
El trabajo. Sacrificio y abnegación. Sentimiento del deber cumplido.  
 
Se sienta, niega con la cabeza 
 
Ni idea. Soy demasiado joven para tener experiencias en el trabajo. La verdad, a mí 

no me gusta trabajar. No me gusta madrugar. No me gusta que me manden… Prefiero 
estar de vacaciones… Tomando daiquiris. Fui educado en la cultura del botellón. Mis 
padres me lo dieron todo. No soy el más indicado para hacer este artículo.  

 
Durante todo el monologo, un hombre mayor de barba blanca barre el suelo entre el 

público hasta que se acerca a su lado. 
 

- ¡Buenos días! 
- ¡Buenos días!, ¿qué tal? 
- Aquí trabajando 
- ¿Y qué tal? ¿cómo le va? 
- Fenomenal. El trabajo es una ley para todos los planetas y todas las 

sociedades del espacio, para el ser más “pringaillo” y para el espíritu más 
angelical. Los dos trabajan. 
- ¿Cómo? 
- Para la persona ignorante, el trabajo es penoso; pero para el que quiere 

evolucionar y se aleja del mundo material y trabaja para el prójimo, el currelo 
está lleno de bendiciones 
- Pues para la gente, lo que le parece una bendición es no trabajar y darse 

unos buenos caprichos.  
- Con el trabajo se pone la naturaleza a nuestro servicio, avanzan las 

civilizaciones y se extiende el bienestar y la ciencia.  
- Eso es verdad 
- También se desarrolla la inteligencia, y se olvida uno de las tristezas. Es 

un buen antídoto contra la pena. 
- Nunca lo había pensado así. 
- Pues a ti, joven, te digo: ¡Despertad! ¡Vosotros, todos los que tenéis 

adormecidas vuestras facultades! ¡Manos a la obra! En vuestras fábricas, en 
vuestras empresas… En vuestras cocinas… Obreros del pensamiento: propagad 
la ciencia, distribuid escritos…. Enriqueced este Planeta con vuestro trabajo. 

 
Termina de barrer y se va. 
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DESPERTAD LOS QUE TENEIS DORMIDAS VUESTRAS FACULTADES Y 

MANOS A LA OBRA…………. PEDAZO DE ARTÍCULO. 

Cuadro final.  
Mensaje sublime. En la reunión por el espíritu de verdad. 
Todos los periodistas se sientan como en la primera reunión. 
VOZ EN OFF 
 

fin 
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AULA 7 DE DICIEMBRE 
 

© GLOBOS O PELOTA 
© FOLIOS 
© LÁPICES DE COLORES 
© ROTULADORES 
© CERAS 
© VARAS (DEL TIPO DE HACER BROCHETAS O SIMILAR) 
© PIRULETAS O CHUPACUPS 
© OVILLO DE HILO DE ALGODÓN 
© COPIAS OBRA DE TEATRO 
© MÚSICA PARA LAS DINÁMICAS 

 

AULA 8 DE DICIEMBRE 
 

© AUDIO CUENTO 
© PAPEL CONTINUO 
© TIJERAS 
© LÁPICES 
© ROTULADORES 
© CERAS 
© COPIAS PATATA Y COPIAS SALSA 
© PALITOS MADERA (DEL TIPO DE HACER BROCHETAS O SIMILAR) 
© MÚSICA 

 

TEATRO 
Los materiales para la representación están especificados al final del guión 
de la obra de teatro. 
 

Listado de Materiales para las aulas 


