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Amigo Kardec
Él es nuestro amigo. Nos enseña a

pensar siempre en el bien.

Scheilita
Niña gentil, bondadosa y curiosa.

André
Niño muy listo y travieso. Primo

de Scheilinha.

Lupi
Cachorro juguetón que siempre

está haciendo de las suyas.

Sonia
Madre dedicada de Scheilinha.

Amigo X
Espíritu amigo y protector de

la familia.

Los Personajes



Hola, les presentamos al amigo
Kardec, conocido también como

Kardequito.
Vivió hace mucho tiempo en

Francia y siempre admiró
a las personas y a la

Naturaleza.
En el colegio se destacó
por ser un buen alumno, pues
gustaba de las Ciencias y les

enseñaba a sus amiguitos lo que
aprendía.

Cuando creció, se dedicó a
comprender mejor la armonía

entre Dios y los seres.
Ahora, ¿vamos a conocer las
historias que el amigo Kardec

nos contará?



Scheilita y su primo André eran dos
niños juguetones. Cuando regresaban

del colegio siempre se encontraban para
jugar, principalmente con sus

videojuegos.



El cachorrito Lupi, que adoraba
hacer travesuras, también
aprovechaba para jugar.



Cierto día, Lupi, jugando cerca del estante
de la sala, encontró un libro espírita.

A Scheilita y André no les gustaba leer
mucho, pero tuvieron curiosidad en

conocer el contenido.



–Ese libro es del estante de
mamá. ¿De qué tratará?

–preguntó Scheilita.



“¡El Libro de los Espíritus!” –exclamó
André, sorprendido. ¡Uau… ese libro

debe ser super!
E
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Sin imaginar que, ¡la sorpresa
con el libro, sería aún mayor!

El
bro
los
ritus

Kardec



Inmediatamente el libro se abrió y de él
surgió una gran luz. Poco a poco fue

surgiendo un ser: era el amigo Kardec.
–¿Quién eres? – preguntó André.



Gentilmente el amigo
respondió: –Soy el amigo

Kardec y me gustaría invitarlos a
descubrir un mundo

maravilloso: ¡el mundo de los
Espíritus!

(*) Allan Kardec es el Codificador de la Doctrina Espírita.



–¡Uau! ¡Este mundo es
maravilloso! –dijo André.
¿Cómo habrá sido hecho?



El amigo Kardec sonrió y le
explicó con claridad: –Fue hecho
por Dios, que dio origen a todo lo

que existe y es la mayor
inteligencia del Universo.



–Dios creó desde los seres más
pequeños hasta los más grandes

–dijo el amigo Kardec.



Lupi, al que no le gustaba ser
tan pequeño, pensó:

–Felizmente nosotros, los
chiquititos también fuimos

creados por Dios.



El amigo Kardec continuó
explicando: –El Universo
está poblado por diversos

seres; los que tienen
inteligencia se llaman

Espíritus. Ellos viven en
todos los planetas.



–¡Qué bueno! –afirmó
feliz Scheilita.

–Podemos tener amigos
en todas partes. Sin

embargo, Lupi estaba
sorprendido con tanta

novedad.



Amigo Kardec, ¿en la Tierra también
existen los Espíritus? –preguntó André

con mucho miedo.



–Sí André, pero no debes
asustarte;  nosotros también

somos Espíritus y podemos vivir
en un cuerpo, como tú o Scheilita,
pero también podemos vivir sin
un cuerpo, como el “amigo X”

–dijo Kardec.



–¡Estupendo! ¡Ahora estoy
entendiendo! –concluyó
André. –¿Entonces quiere
decir que  a nuestro lado
pueden existir Espíritus?



–¡Exactamente! Existen Espíritus
buenos que nos protegen y pueden

ser nuestros mayores amigos.
Existen también aquellos que aún

hacen el mal, pero que un día
aprenderán que sólo haciendo el

bien conseguirán ser felices.



–¿Y ustedes saben cuál es el Espíritu más
avanzado que ya estuvo en la Tierra? –preguntó
el amigo Kardec. –¿Aquél que nos sirve como

modelo de vida y es nuestro guía?



Scheilita, André y Lupi se
quedaron pensando. ¡Piensa

tú también!



–¿Será que es Jesús?
–preguntó Scheilita.



–¡Exactamente! Jesús
es el mayor ejemplo
para nuestras vidas

–dijo el amigo
Kardec. –Él nos

enseña el camino del
amor y del perdón.



–Todos nacemos para estudiar,
aprender, amar y progresar –explicó el

amigo Kardec.



–Cada uno de nosotros tiene
una tarea que cumplir en esta

vida. ¿Qué te gustaría ser
cuando seas grande? ¿Ya
pensaste en eso? –Intenta
responder a la pregunta…



–¿Y qué pasa si no conseguimos
cumplir con nuestra tarea?

–preguntó André.



Kardec explicó: –Tendremos la
oportunidad de tener otra existencia

para continuar mejorando, hasta llegar
a ser Espíritus tan puros como Jesús.

Debemos aprovechar esta vida
haciendo el bien, estudiando y
mejorando para ser más felices.



–Por medio de la oración y
practicando la caridad siempre
estaremos protegidos por los

Espíritus buenos. ¡Además, hacer
el bien es el único camino para
progresar! –concluyó el amigo

Kardec.



–¡Bárbaro! –se entusiasmó André.
–Amigo Kardec, qué bueno fue

haberlo conocido.



–¡También me gustó
mucho conocerlos! Pero ya
es hora de regresar a casa

–recordó el amigo Kardec.
–Espero que les haya

gustado el paseo.



–¡De verdad nos encantó!
¡Gracias por mostrarnos

tantas enseñanzas espíritas!
¿Y sabes qué significa eso?

Que la lectura me empezó a
gustar.– dijo Scheilita.

–A mí también –comentó
André.



Y por primera vez, Scheilita y André
estaban muy felices por leer los libros, y

mejor aún, “libros fantásticos”: los
libros espíritas.



Hasta el pequeño Lupi
continuaba retirando más

libros del estante.
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