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EDITORIAL
Los Espiritistas no pueden seguir ocultos, hay
demasiada información valiosa que puede ser
útil a la humanidad. Información que nos
ayudaría a tener una mejor calidad de vida. La
propuesta del Espiritismo, es una propuesta
de amor, de paz, de entendimiento y de
razonamiento. Es una propuesta hacia la
transformación moral del ser humano, con el
propósito de ser felices y acercarnos a esa
energia que llamamos Dios. No sería propio
que personas ajenas a nuestra filosofía en
momentos de opinar sobre algún tema de
interés sobre el Espiritismo opinen por
nosotros. No añadirían nada, por el contrario
confundirían más. Para evitar comentarios
ajenos a los verdaderos principios del
espiritismo necesitamos estar unidos y tender
los puentes que sean nesesarios. Hay mucha
desinformación que debe ser aclarada para
eso debemos ser solidarios y permitir que se
abran entre nosotros los canales y fluya la
información clara.
Para entender lo que es el Espiritismo hay
que estudiarlo, analizarlo y razonarlo. Se debe
comenzar estudiando las obras del maestro y
codificador del Espiritismo Hypolyte León
Denizar Rivail conocido como Allán Kardec.
Teniendo a Kardec como base podemos
estudiar y analizar los demás autores. Hoy
hay mucha información sobre espiritualidad,
autoayuda, motivación, etc., pero muy poca
sobre como ayudar y comunicarnos con
nuestros hermanos desencarnados.
En este número presentamos artículos que
nos ayudan a entender y conocer más a fondo
lo que es el Espiritismo.

 El Espiritismo no se impone a nadie,
sino que quiere ser libremente y por
convicción aceptado. Expone sus
doctrinas y recibe a los que
voluntariamente se unen a él
 El Espiritismo no tiene secretos: sus
enseñanzas se dan a la luz del día y
cada cual puede comprobarla. Sólo
contiene instrucciones capaces de
conducir al bien.
 El Espiritismo tiene por objeto el
estudio del elemento espiritual en sus
relaciones con el material y encuentra
en la unión de estos dos principios la
razón de una multitud de hechos, hasta
ahora inexplicables.
 El Espiritismo marcha de concierto con
la ciencia en el terreno de la materia,
admite todas la verdades que aquella
sienta, pero donde se detienen las
investigaciones de la ciencia. El
Espiritismo continua las suyas en el
terreno de la espiritualidad.
 El Espiritismo no es una concepción
personal ni resultado de un sistema
anticipadamente concebido. Es el
resultado de miles de observaciones
hechas en todos los puntos del globo.
 El Espiritismo proclama la libertad de
conciencia como un derecho natural y
la reclama para los suyos como para
todo el mundo. Respeta todas las
convicciones sinceras, pidiendo para sí
la reciprocidad.
 El Espiritismo combate el principio de
la fe ciega dice: “solo es
inquebrantable la fe que en todas las
edades de la humanidad pueda mirar
cara a cara a la razón”.
Allan Kardec “Obras Postumas”.

www.amepapr.org
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Escuela de Consejo Moral Santiago Rodríguez en la
celebración de sus 110 años
Era la última década del siglo 19, cuando un grupo de
campesinos, entre ellos las familias Lebrón,
Velázquez y Vázquez; oyeron hablar de la nueva
doctrina llamada espiritismo. En su anhelo de saber
de qué se trataba, se dejaron conducir hasta el sector
Las Lomas del Barrio de Canóvanas para aquel
entonces. Hoy en día sabemos que Canóvanas se
convirtió en municipio en 1903 y Las Lomas es uno
de sus barrios. Sin importar cuán distante se
encontraba, sus deseos de descubrir la nueva
revelación fue motivo suficiente para vencer las
distancias.
Recibidos con mucho cariño, obtuvieron por parte de
la dimensión espiritual, dirigida por el insigne
maestro Silvestre Falgas Ayala la promesa de
enviarle un organizador. Para tan particular misión
asignan a uno de los discípulos más aventajados del
grupo que respondía al nombre de SANTIAGO
RODRÍGUEZ.
Este hermano y amigo perteneció al plantel #5 del
Barrio Las Lomas del Municipio de Canóvanas, de la
reconocida institución Escuela de Consejo Moral de
Puerto Rico, que se incorpora, oficialmente, bajos las
leyes del gobierno de Puerto Rico el 18 de abril de
1946. La dirección espiritual de dicho plantel les
recomienda a los amigos del Barrio Montones II de
Las Piedras, la necesidad de construir un lugar de
reuniones, describiendo con lujos de detalles el lugar
apropiado. Para tal propósito, se nombró una
comisión especial que hizo la inspección, señalando
el espacio en la finca de la familia Lebrón. Este
terreno fue donado por Don Evaristo Lebrón del cual
existe una escritura a nombre de nuestro plantel.
El 18 de abril del 1896, por primera vez se reúnen en
un humilde rancho construido de paja un grupo de
buenos amigos interesados en la instrucción y
orientación que recibirían de la codificación
kardeciana y la dirección espiritual. Con la llegada
del organizador prometido, se abren las puertas de las
necesidades espirituales de aquellos humildes
agricultores.

4

De fisonomía esbelta y robusta, de tez morena, de
mirada profunda que hablaba de sus sentimientos
nobles, llegó el esperado por todos. Su sola presencia
inspiraba respeto que muy pocos se atrevían mirarle
la cara. Consciente de su responsabilidad espiritual
comienza su difícil tarea de esparcir tan bella
doctrina.
Eran tiempos de mucha ignorancia, supersticiones y
grandes persecuciones. Varias veces las reuniones
fueron intervenidas por las autoridades militares,
motivadas por la intolerancia religiosa y el temor de
los gobernantes españoles. En algunas ocasiones,
tuvieron que ocultarse en los montes y guajonales
para poder efectuar sus reuniones de estudio.
La
oficialidad
gubernamental
y
religiosa
reconociendo que el mensaje espírita era uno de
justicia y libertad de conciencia llegaron a pensar que
estas reuniones tenían propósitos políticos.
El plano espiritual en su propósito de que esta bella
Isla del Encanto fuese iluminada por los rayos de la
verdad y la razón, obró de tal manera que los
obstáculos más grandes fueron derrumbados por el
coraje y la determinación de hombres como Bacón,
Silvestre Falgas, Rosendo Matienzo Cintrón,
Santiago Rodríguez y otros ilustres amigos que el
tiempo no me daría para mencionar.
Gracias al serio carácter del maestro Santiago y la
moralidad y rectitud de aquellos humildes
campesinos, el espiritismo es respetado y aceptado
por la mayoría de los vecinos circundantes. La
semilla esparcida por aquel grupo de valientes
hermanos comienza a germinar luego de un arduo
trabajo de “desmonte”. Palabra que con mucha
frecuencia nos recuerda la dirección espiritual,
creando conciencia en los nuevos miembros; para que
no olvidemos los grandes esfuerzos y sacrificios de
aquellos pioneros del espiritismo en nuestro bello
Barrio de Montones de Las Piedras.
Algunas de las tareas del desmonte fueron:
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Romper con tradiciones y supersticiones
religiosas.
Romper con miedos, persecuciones y mitos.
Ilustrar al campesino analfabeta.
Ilustrar a espíritus ignorantes.
Levantar una fe racional.
Educar a una mediumnidad incipiente.
Soportar la burla y el escarnio.

constante con los dirigentes de la Escuela de Consejo
Moral de Puerto Rico, quienes reciprocaban las
visitas en un plan de consultoría y fraternización.

Los hermanos, agradecidos por la ayuda ofrecida por
el maestro Santiago y la dimensión espiritual,
internalizaron las enseñanzas del Evangelio y se
convirtieron en los obreros de la última hora.
Muchas personas con facultades mediúmnicas
comienzan su labor colaboradora y como ejército
voluntario marchan y crecen por la senda del bien y
el servicio al prójimo. Hacen suyas las advertencias
de los espíritus que les dice “sin caridad no hay
salvación”. La autenticidad de sus facultades levanta
la curiosidad de muchos, que atraídos más por la
necesidad que por la curiosidad, encuentran
respuestas a sus inquietudes.
Aparte de los mediums, el maestro Santiago se hizo
rodear de personas que fungieron como auxiliares y
otros como lectores. Durante un periodo aproximado
de 30 años los amigos y vecinos del Barrio Montones
II, tuvieron a un genuino hombre de bien quien con
sus conocimientos y facultades de vidente y profeta
dejó huellas imborrables entre los que le conocieron
y los que hemos oído hablar de él.
Algunas de sus profecías, que tenía como
introducción la siguiente frase “Aquellos que vivan
para los años sesenta tendrán mucho que contar”:
“Se verán carreteras por los aires”.
“Los hombres se treparán a las palmas huyendo de
las mujeres”.
“Las mujeres se vestirán como los hombres y los
hombres como las mujeres”.
“Verán cajones que hablan”.

Don Juan Velazquez

Tuvo una existencia material de alrededor de los 115
años, desencarnando en agosto del 1975. Se ganó el
respeto y la admiración de todos los que le
conocieron; por su entrega amorosa al servicio del
prójimo. Muchas veces tuvo que abandonar su
descanso nocturno para auxiliar a personas que eran
víctimas de espíritus obsesores.
Durante su larga existencia tuvo tres matrimonios; el
primero con Doña Estanislá Velázquez, el segundo
con Natividad Velázquez y el tercero con Lucía
Torres. Con la primera procreó dos hijos, procreó
seis hijos con Natividad y no procreó hijos con Lucía.

Procreó con Doña Belén dos hijos que respondieron a
los nombres de Sabá y Timoteo. Habiendo ofrecido
lo mejor de sí, desencarna para el año 1925 dejando
en mano la difícil, pero saludable responsabilidad, a
uno de sus colaboradores más fieles que se
desempeñaba como lector.

Habiendo puesto en dirección correcta la nave que
timoneó por espacio de 30 años, se retira a los 85
años, pasándole el bastón al tercer maestro; no sin
antes haber dejado una estructura de concreto y una
sección de niños y jóvenes que data desde el 1948.

Hombre de tez blanca, hablar pausado, mirada alegre
y conocido por todos como “El Nene”. El nuevo
maestro Don Juan Velázquez, digno sucesor del
maestro Santiago, mantuvo la comunicación de forma

Hombre recto, con alto sentido de orden y disciplina,
amante del estudio serio de la codificación
kardecista. Habiendo ocupado diversas posiciones,
obtiene el apoyo de sus compañeros para ocupar el
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puesto de conductor espiritual. Llega al espiritismo
luego de su incredulidad y haber sido uno de sus
detractores.
Víctima de una prolongada enfermedad que lo postra
por un periodo de ocho meses aproximándolo al
borde de un desenlace carnal. Es cuando es advertido
por la parte espiritual de su posible recuperación al
costo de la pérdida de uno de sus hijos. Hecho que se
verificó, devolviéndole a la familia a su proveedor
principal. Este hermano director respondía al nombre
de Casimiro Lebrón.
En esta sociedad un número considerable se iniciaron
bajo la eficiente dirección del maestro Casimiro. Con
su estilo único y de forma franca decía las verdades
que resultaban en aliciente para aquellos que
dominaron su orgullo. Mejor instruido que sus
antecesores, logra erradicar algunas viejas
costumbres. Ilustra al cuerpo mediúmnico sobre la
manera y forma en que debían conducirse en las
sesiones experimentales. Su gran afán era tener una
sociedad bien instruida en el amor y la caridad para
con su prójimo.

comprometido tanto para con él como para con la
sociedad. Logró desarrollar un equipo mediúmnico
de alrededor de 22 facultativos; entre videntes,
auditivos y parlantes. Cuidó de la instrucción infantil
y juvenil, reconociendo que ellos eran los hombres y
las mujeres del mañana.
Habiendo servido por 36 años en la tarea de director,
inspirado por su compañera; un ser muy especial para
él y para la sociedad conocida con el nombre de
Doña Patria, desencarna el 31 de julio de 1995 luego
de haber prolongado su existencia material por unos
92 años. El 3 de octubre de 2000 se le honra
asignándole su nombre a la nueva biblioteca del
plantel como reconocimiento a su excelencia.
Cuatro años antes de su desencarnación
se
imposibilita físicamente forzando de esta manera la
elección de un nuevo director o presidente moral,
selección que recae en la persona de José Luis
Rivera, quien era el lector de la Institución. José Luis
es Profesor de Matemáticas, fue uno de los jóvenes
que perteneció a la Sección de Niños y Jóvenes, y
miembro de la familia que colaboró en la fundación
de la Institución. Actualmente, además de ser el
Director de la Institución, es el Maestro de la Sección
de Niños y Jóvenes.

Don Casimiro Lebrón

Llegó a reunir una matrícula de alrededor de 120
socios, obligando a que el plantel tuviese que ser
expandido. Contó con un cuerpo directivo muy
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Nuestra escuela cumplió 110 años
Cuando me dijeron que nuestra Escuela Santiago
Rodríguez, anteriormente conocida como Escuela de
Consejo Moral cumplía 110 años me impresioné
grandemente y fueron gratos los recuerdos que
llegaron a mi mente. Fue precisamente en esta
escuela donde a la edad de cinco años comencé mis
estudios de esta maravillosa filosofía según
codificada por el maestro Allan Kardec.
No conocí al primer maestro José Santiago, pero lo
que se comenta de él es admirable. Sí conocí y
compartí con Juan Velázquez, persona humilde, de
carácter tranquilo, bajo su dirección se fundó la
sección de niños y jóvenes donde comencé a asistir a
los cinco años. Para esa época dirigía la sección de
niños Rubén Díaz, hijo de uno de los médiums de la
institución. Luego continuaron como maestros de los
niños y jóvenes, Santiago Torres y Pedro Torres,
hijos de una de las familias más respetadas de esa
época, miembros muy activos y cooperadores.
A los doce años hice mi primera visita a la sección
de adultos y comprendí que no estaba preparada para
ello. A los dieciocho años ingresé formalmente a la
sección de adultos bajo la presidencia del maestro
Casimiro Lebrón, a quien le debo todo el
conocimiento de las obras del codificador y maestro
Allan Kardec.
Casimiro Lebrón fue un extraordinario ser humano,
de su mano fui por los caminos del espiritismo.
Decía “que el verdadero espiritista debe conocer
primero a Kardec y después estudiar, analizar y
razonar lo demás”, siempre teniendo a Kardec como
base. Me enseñó lo que representa la mediumnidad y
sus consecuencias. Siempre tuvo un gran respeto por
los mediums, los consideró siempre sus aliados y no
permitía que fueran criticados. Se reunía
mensualmente con los médiums para aclarar sus
dudas y temores, de esta manera los fue ayudando.
Decía que el médium debía educarse, que en el plano
espiritual hay espíritus de toda índole, a los que no
se le puede abrir la puerta. Puedo decir por
experiencias vividas que el maestro Casimiro Lebrón
entendía como nadie los espíritus que llegaban a

comunicarse.
Cuando lo veía trabajar en la parte
espiritual, observaba la gran afinidad entre este
maravilloso ser humano y el plano espiritual.
Aunque de poca escolaridad decía que “la lectura es
el mejor arma para el conocimiento”. Son muchos
los recuerdos y muchas más las experiencias vividas.
Donde quiera que te encuentres (Casimiro) te envío
mi más profundo y agradecido amor.

Me llena de orgullo la importancia que nuestra
escuela siempre le dio y le sigue dando a la sección
de niños y jóvenes. Siempre se reconoció que los
niños de hoy serían los adultos del mañana y que
tenían la responsabilidad de impartirle valores
morales desde pequeños. Somos muchos los niños
del ayer que hoy continuamos con orgullo regando la
semilla del Espiritismo segun lo aprendimos en la
sección dominical de esta escuela centenaria.
Ejemplo de ello son: el Dr. Pablo Serrano, tercer
vicepresidente de CEPA, José L. Rivera, actual
director de la Escuela Santiago Rodríguez, la Sra.
Nydia E. Lozada, presidenta de AMEPA y Olga
Velázquez y Madeline Serrano, las vice presidentas
de AMEPA. Hay otros jóvenes, que por sus frutos los
iremos conociendo.
Por: Nydia Lozada
Presidenta AMEPA
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Manejo de Coraje
(Conferencia a jóvenes en el Jardín Botánico de Puerto Rico)
Preocupada por la juventud espírita puertorriqueña,
AMEPA comenzó el año 2006 con la primera de
una serie de conferencias que tienen preparadas para
ellos. La primera de estas conferencias titulada
“Manejo del Coraje” se llevó a cabo el sábado 11 de
febrero de 2006 en el Jardín Botánico de la
Universidad de P.R en Rio Piedras. La conferencia
estuvo a cargo de la profesora Vilmarie Lozada, socia
de AMEPA.
Se hablo sobre que podemos hacer cuando algo nos
provoca muchoooooo....coraje, así como varios
métodos que la conferenciante fue explicándoles a
los jóvenes; entre ellos el autocontrol, meditación, y
otras técnicas. Pero sobre todo, el entender que cosas
y/o situaciones nos provocan el coraje y como en
ocasiones aportamos al mismo.

Piedras, Instituto Kardeciano Francisco Simonet de
Humacao y otros jóvenes

Vilmarie Lozada mientras se dirigía a los jóvenes
que participaron de la conferencia..

Abajo la Presidenta de AMEPA comparte con
miembros de la Escuela de Consejo Moral de Puerto
Rico Inc. entre ellos: la coordinadora de la sección de
niños y jóvenes. Al fondo don Andres Díaz
Presidente Instituto Candido Cotté Cepero de
Arecibo.

Hubo participación de la sección de niños y jóvenes
de varias escuelas entre ellas: Instituto Cándido
Cotté Cepero
de Arecibo, Escuela
Santiago
Rodríguez de Las Piedras, Escuela de Consejo Moral
de P.R. Inc, Escuela Amor Ciencia y Verdad de Las
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1ra y 2da parte del escrito:
La Comunicación y el Espiritismo
(3ra parte de este escrito continuará
en la próxima edición de ENFOQUE ESPRITA)

I. Introducción
La Doctrina Espírita, iniciada por Allan Kardec
(Hippolyte León Denizard Rivail- 1804-1869) con la
publicación de El Libro de los Espíritus en Francia
en 1857, reconoce la importancia del proceso de la
comunicación entre todos los seres del Universo
como uno de los pilares de esta filosofía que explica
la vida y el mundo espiritual.
Junto a la
Inmortalidad, la Reencarnación y la Evolución, la
Comunicación es base y vehículo para el plan de
desarrollo del espíritu. Las propias características de
la esencia espiritual, sentimiento, conocimiento y
libre albedrío, no serían posibles sin la comunicación
entre los seres.
A través de las innumerables oportunidades de
reencarnar que tiene el espíritu para adelantar su
proceso evolutivo, utiliza la comunicación para
relacionarse con el mundo material y los otros seres
encarnados y desencarnados, para desarrollar sus
sentimientos y aprender de la experiencias propias y
los conocimientos ajenos.
Es esta base de
conocimientos que obtiene a través de su
comunicación la que le permitirá tener los recursos
intelectuales necesarios para el ejercicio del libre
albedrío.
Por lo tanto, la calidad de la comunicación que
nosotros propiciemos será fundamento para nuestro
pensamiento y a su vez para nuestro espíritu. Si
somos lo que pensamos y pensamos lo que sabemos,
tenemos que preguntarnos qué criterios utilizamos
para decidir a qué información nos exponemos.
En los pasados 150 años, la Humanidad ha
experimentado el mayor avance tecnológico de toda
su historia y sin duda, dicha tecnología ha facilitado
la exposición de mensajes y el desarrollo de la
comunicación masiva. En la época de publicación de
El Libro de los Espíritus el mayor medio de
comunicación de información eran los libros y la
prensa regionalista, fundamentalmente de opinión.

La Revista Espírita (1858-1869) publicada por
Kardec en francés fue un ejemplo de dicho
periodismo de opinión fundamental en la divulgación
de la doctrina. Pero la entonces artesanal tecnología
de la comunicación y las limitaciones de
transportación de los impresos, restringían la
divulgación que apenas llegaba a un puñado de
intelectuales, considerando que el público general era
altamente analfabeta. La impresión era más una
necesidad de comunicación que un negocio, como lo
es hoy en día, por lo que el interés de divulgación de
ideas, y no el lucro personal o empresarial, era el eje
de este proceso.
Pero ese mismo afán por divulgar las ideas era el
principal riesgo, como se vio en la quema masiva de
textos espiritistas propulsado en España por la Iglesia
Católica Romana en 1861. Pensemos que en aquella
época inicial no había radio ni televisión. El
telégrafo apenas comenzaba y todavía estaba atado al
cable transmisor de impulsos eléctricos. Al no existir
la comunicación inalámbrica, la información estaba
atada al medio de transportación disponible de los
textos e impresos, lo cual la hacía lenta y vulnerable.
Sin embargo, ese aspecto limitante de acceso a la
información permitía que cada individuo pudiera ir
asimilando la información de forma más profunda,
conforme a su nivel evolutivo y capacidad de
comprensión.
Hoy en día, lo que vemos como un avance en cuanto
a la cantidad, diversidad y facilidad de acceso de la
información a nivel global, resulta por otra parte un
riesgo de que todos estén más enterados a la vez de
muchas cosas que no tienen la capacidad de
comprender.
Pero también nos ofrece a los
espiritistas nuevas oportunidades de divulgar la
doctrina y mayor responsabilidad de evaluar y
consolar a un mundo sumido en un mar de mensajes
inconsecuentes. Concientes de la importancia de la
comunicación en el espíritu, debemos entonces
estudiar el proceso y sus consecuencias.

www.amepapr.org
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II. El proceso de la comunicación:
Cuando hablamos de comunicación, nos referimos a
un intercambio de información comprensible para los
sujetos involucrados en dicho proceso. El solo
expresarse no implica comunicación; para que ésta

ocurra debe haber la intención de que otro conozca lo
que expresamos y que éste a su vez tenga la
capacidad de comprenderlo y no los deje saber. Esto
es en síntesis el proceso el cual incluye al emisor, al
receptor, el mensaje, el medio y la retroalimentación
(feedback) en su forma más simple.

mensaje
emisor

receptor

medio

retroalimentación
La comunicación siempre tiene un objetivo o una
intención. Debe haber un mensaje codificado en un
lenguaje que pueda ser comprendido por ambas
partes. El lenguaje no es solo el idioma, pues pueden
ser elementos no verbales como gestos, sonidos y
símbolos. Pero aún en la comunicación verbal en un
mismo idioma, puede haber gran variedad de estilos y
modismo que interfieran con la compresión efectiva
del mensaje que se intenta exponer. Aspectos
culturales, estereotipos y prejuicios, ignorancia o
simplemente diferencias generacionales pueden
convertir una simple comunicación entre dos
personas en un gran reto.
El mensaje es lo que queremos decir y el mismo se
expone a través de un medio, el cual puede ser tan
sencillo como el aire en el cual se difunden las ondas
sonoras de la voz en una conversación interpersonal o
tan complejo como una transmisión de televisión
digital vía satélite. Lo importante es que el receptor
al que intentamos comunicar, tenga accesible el
medio que hemos escogido para nuestro mensaje.
Lo que llamamos retroalimentación o "feedback" es
lo que nos confirmará si el mensaje fue recibido de
forma correcta. En la comunicación interpersonal
puede ser una respuesta o un gesto afirmativo; en la
comunicación por medios masivos usualmente es la
acción que el público determinado toma en relación
al mensaje emitido, como comprar un artículo que se
ha anunciado. Muchas veces expresamos nuestra
ideas o sentimientos y no nos detenemos a ver la
reacción de los demás, arriesgándonos a ser
malinterpretados. Si cada vez que nos comunicamos
fuéramos concientes de las consecuencias de dicha
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comunicación,
actuaríamos
con
mayor
responsabilidad hacia los demás, algo fundamental en
nuestro desarrollo espiritual.
Hay otros elementos que afectan la comunicación. El
contexto en que se comunica un mensaje puede
afectar significativamente la efectividad del mismo.
El contexto podemos describirlo en distintos niveles,
por ejemplo:






Contexto físico, la forma en que nos afecta el
ambiente, clima y otras características del
lugar donde se realiza la comunicación.
Contexto histórico, la forma en que afecta la
comunicación la experiencia previa de
conocimiento que tienen entre sí los
interlocutores.
Contexto emocional o psicológico, el estado
anímico en que se encuentran los
participantes en la comunicación.
Contexto social, o las circunstancias sociales
que arropan la comunicación en el momento.

Otro elemento que puede representar interferencia en
la comunicación humana es lo que llamamos ruidos,
los cuales pueden ser literalmente ruidos ambientales
o externos, y los llamados ruidos internos que
constituyen los pensamientos divergentes y falta de
conocimientos o atención que afectan nuestra
captación del mensaje.
Usualmente nos
comunicamos sin ser concientes de la forma en que
estos elementos nos están afectando y si acaso, le
prestamos más importancia a nuestras necesidades
que a las de la persona a la que tratamos de
comunicar.
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Para nosotros, los humanos encarnados, la mayoría
de la comunicación la recibimos a través de la
percepción de estímulos físicos y químicos que
captan los principales cinco sentidos fisiológicos de
nuestro cuerpo. O sea, cuando miramos algo, lo
primero que ocurre es que ondas de energía de luz
reflejadas por un objeto, estimulan la retina del ojo y
este
órgano
sensible
emite
impulsos
electromagnéticos a través del sistema nervioso, los
cuales son recibidos en el celebro. Lo mismo pasa
con las ondas de sonido a través del oído, o los
compuestos químicos que pasan a través de nuestra
nariz o boca y son interpretados como impulsos de
olor o sabor. Igualmente con el tacto, la presión
física que un objeto ejerce sobre nuestra piel es
convertida en impulsos nerviosos que el cerebro
magistralmente localiza y reacciona estimulando
nerviosamente al sistema músculo-esqueletal.
Todo esto es un proceso totalmente electromecánico,
que de hecho, ha sido repetido por los científicos
utilizando máquinas que imitan la captación de
estímulos ambientales por el cuerpo humano.
Científicos
de
la
prestigiosa
universidad
estadounidense
Massachussettes
Institute
of
Technology (MIT), en su Laboratorio de Inteligencia
Artificial, han creado a COG, un robot que ve,
escucha, y reacciona cuando lo tocan, aunque aún no
sabe oler o degustar.
Pero lo que COG todavía no puede hacer, además de
oler o saborear, es interpretar ideas y crear ilusiones.
Y aquí es donde fallan los laboratorios que
interpretan al ser humano solo como un cuerpo.
¿Donde está el eslabón entre los estímulos físicos y
químicos que el cuerpo percibe y las ideas e ilusiones
que forma el individuo? Los fisiólogos han tratado
de identificar funciones igualmente físicas y químicas
que ocurren en el sistema nervioso. Los psiquiatras
han tratado las desviaciones psicomotoras como
patología médica. Los psicólogos, en la disciplina
que estudia la conducta humana y que todavía se
identifica como ciencia social y no medica, han
tratado de explicar el por qué actuamos de la forma
en que lo hacemos, pero cada día son más las
preguntas que las respuestas que proponen.
La clave de que tantas mentes privilegiadas fallaran
en comprender esta maravillosa máquina humana es
que no han encontrado a su piloto: el espíritu. El
cuerpo procesa estímulos del medioambiente, pero es
la mente, propiedad del espíritu, la cual piensa, se
ilusiona, sueña, decide, actúa, siente, se emociona,

cree, aprende... ¡evoluciona!
Ampliaremos sobre
este aspecto más adelante cuando hablemos del
espíritu desencarnado y el proceso de la
comunicación mediumnímica.
Pero volvamos al proceso de comunicación. Los
mensajes que recibimos están enmarcados en el
proceso de percepción. El cuerpo nos facilita captar
estímulos del medioambiente que nuestra mente
interpreta y reacciona a ellos. Dicha reacción va a
depender de la información previa que ya tenga
almacenada en su mente. Si usted entra a una tienda
por departamentos y visita la sección de enseres
domésticos, podrá distinguir fácilmente lo que son
televisores, aún con la variedad de modelos, estilos y
colores. Elementos comunes de todos esos aparatos,
como la pantalla, le permiten a usted clasificar dicha
percepción a base de su conocimiento previo y no
confundirlo con un radio o un horno. Sin embargo, si
un aborigen que nunca ha estado expuesto a dicha
tecnología ve un solo televisor, tratará de clasificar
dicha percepción a base de lo que sabe,
probablemente atribuyéndole elementos fantásticos y
míticos que asocia con lo que está experimentando.
En cada nueva encarnación, nuestro espíritu se
enfrenta a un proceso de aprendizaje y socialización
que comienza desde que nacemos y que está sujeto al
ambiente en que nos desarrollamos. Nuestro cuerpo
nos facilitará movernos y captar información a través
de los sentidos. Experimentamos estímulos diversos
a los cuales daremos significados según los
asociamos con nuestras necesidades. Muchos de esos
significados se nos proveen por otros seres
encarnados asociados a nuestro desarrollo como lo
son nuestros padres y otras figuras de autoridad en
nuestro ambiente.
Otros significados los atribuimos a base de nuestra
experimentación, como cuando nos caemos o nos
quemamos. Nuestro cuerpo físico tiene también su
programación genética que nos ayuda a sobrevivir.
Sensaciones de placer y dolor, reminicencias de
anteriores niveles evolutivos, nos ayudan como guía
de aquello que debemos evitar o aquello que
debemos buscar. Por ejemplo, la gran mayoría de las
plantas venenosas son percibidas por el sentido del
gusto como amargas, lo que nos lleva a evitarlas. Por
otro lado, el deleite del dulce le permite al cuerpo
físico mantener niveles de glucosa satisfactorio para
su metabolismo.
Estas reacciones no son
necesariamente pensadas, sino instintivas, aunque
veremos más tarde que las mismas pueden ser
condicionadas o educadas con otros propósitos.
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Además de nuestros instintos de buscar lo placentero
y evitar lo doloroso en el plano físico, también
aprendemos a reaccionar a estos estímulos en el
plano emocional. El placer y dolor emocional son
dos características transitorias en el desarrollo del
nivel evolutivo y más adelante veremos cómo el
espíritu va modificando sus reacciones conforme va
evolucionando.
El psicólogo Abraham Maslow (1908-1970) cofundador de la psicología humanística, propuso una
jerarquía de necesidades humanas que nos motiva a
actuar, la cual hasta el día de hoy se usa de referencia
para comprender la conducta humana. Estas van
desde la satisfacción de las necesidades fisiológicas
que permiten la sobrevivencia
hasta la autorealización y desarrollo espiritual. Estos elementos
motivacionales, los cuales representan los niveles de
evolución del ser humano, son la base de nuestros
esquemas de valores y paradigmas. A mayor
evolución, mayor interés en los niveles más altos de
la jerarquía. O sea, nuestra motivación hacia
satisfacer estas necesidades será el motor de nuestra

conducta y por ende, de nuestro crecimiento, por lo
que pondremos mayor atención a aquellos mensajes
que nos comunican información que nos hace sentido
para satisfacer esas necesidades.
El niño va aprendiendo uno o varios idiomas,
lenguaje verbal y no verbal aceptado socialmente,
formas de llenar sus necesidades, estrategias para
independizarse cada vez más e información
humanística y práctica para su convivencia en
comunidad. En todo este proceso es fundamental la
comunicación. Qué nos dicen, que decimos, que
entendemos, que recordamos, todos son enigmas que
nos mueven en el desarrollo evolutivo y que están
sujetos a nuestra capacidad de comunicarnos de
forma efectiva. Mientras más sabemos, mejores
decisiones podremos tomar, por lo que el ejercicio
del libre albedrío como vehículo evolutivo estará
ligado íntimamente a nuestra capacidad para
comunicarnos efectivamente.

Por: Vivien E. Mattei Colón

Reconocimiento a:

Juanita Rodríguez
durante la
Asamblea de AMEPA del 2006

Este año durante la asamblea anual de AMEPA, se
reconoció la extraordinaria labor que ha estado
realizando Juanita Rodríguez durante estos 29 años.
Juanita ingresó a la asociación desde su fundación en
el 1977. Trabajó mano a mano con las fundadoras. Se
ha mantenido trabajando con el mismo tesón y
entusiasmo durante estos 29 años.

Rodríguez fue uno de los fundadores de la Sociedad
Espírita Amor Ciencia y Verdad, del Pueblo Las
Piedras. Desde muy jóven comenzó asistir a las
secciones de niños y jovenes, llegando a dirigir el
grupo de jóvenes, desde entonces ha sido una
estudiosa y gran defensora de la filosofía espírita
según el maestro y codificador Allan Kardec.

Nació en el pueblo de Las Piedras P.R. y es una
espiritista de nacimiento. Su madre Doña María Ares,
fue una gran mediúm. Su padre Don Rafael

Durante estos 29 años ha ocupado varios cargos. Por
más de 20 años ha sido la tesorera de AMEPA; fiel
custodia de nuestras finanzas. Desde el comienzo de
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nuestra revista llamada anteriormete “El Nuevo
Criterio” (hoy Enfoque Espírita) ha sido la
administradora y junto a un grupo de socias se
encarga de la distribución de la misma. Pertenece a
varios comités de los cuales preside el comité de
visitas. Propuso la beca para estudiante de bajos
recursos.
Ha representado
la Asociación en
congresos internacionales, entre ellos: Venezuela,
México y otros. En 1993 junto a un grupo de socias
de AMEPA trabajaron para la realización del
Congreso que (CEPA) llevó a cabo en Puerto Rico.

Mujer de gran fortaleza, sincera y muy cooperadora.
Gran defensora de nuestra Asociación. dice con gran
orgullo:
”Nadie Ama Más AMEPA Que Yo”

Por: Nydia E. Lozada

Asamblea de AMEPA del 2006
En marzo la Asociación de Mujeres Espiritistas
Puertorriqueñas en Acción llevan a cabo una serie de
actividades como parte del mes educativo. Se lleva
acabo la Asamblea Anual y además en marzo
AMEPA celebra su aniversario . Este año cumplierón
29 años de trabajo ininterumpido.

La Asamblea anual se llevo a cabo en el círculo
Lumen de Ponce, que dirige la hermana, Lucy
Maldonado, quien pertenece a la Junta directiva de
AMEPA.

En la foto superior la presidenta de AMEPA, la Sra.
Nydia Lozada y la primera Vice-Presidenta la Sra.
Olga Velázquez en momentos en que hacen entrega a
Juanita Rodríguez de la paloma simbolo de AMEPA
que representa “la que va regando la semilla del
espiritismo como ciencia, filosofía y moral”

Lucy Maldonado mientras se dirigia a las socias
y colaboradores que asistieron a la asamblea en
una emotiva bienvenida.

Los Espíritus se comunican en la Iglesia Católica
www.amepapr.org

13

VOL VIII NUM 1 JULIO 2006

Ha sido develado un secreto guardado desde hace
aproximadamente 104 años por la Iglesia Católica:
los espíritus se comunican en la Iglesia. Esta
afirmación proviene del investigador Ballano, Clovis
Nunes. Fotografió y filmó el Museo de las Almas del
Purgatorio en Roma, donde están registrados los
hechos relativos a la comunicación de los espíritus.
Todo comenzó con el misterioso incendio de un altar
en 1897. Mientras era extinguido el fuego, los fieles
percibieron entre las llamas un rostro creado por los
residuos del humo sobre el mármol. Lo curioso,
señaló Clovis, es que no había ningún tipo de
combustible en el lugar. El Padre Victorio Juet, al
igual que otras personas arribaron a la conclusión que
la materialización de este rostro, que hasta hoy
permanece intacto, se ha debido a un fenómeno
paranormal poco común.
Con el tiempo, la colección fue acrecentada con
pruebas provenientes de otras iglesias, que revelaron
que las comunicaciones espirituales eran evidentes y
correspondían a diversas épocas. Durante una
entrevista exclusiva Clovis se refirió a su valentía, al
dejar de lado su propia seguridad y revelar esos
secretos.
Habló de prelados que admiten la
comunicación con los espíritus, que escribieron libros
y pronunciaron conferencias sobre el tema.
Completó sus manifestaciones con una declaración
del Papa Juan Pablo II, el Día de Todos los Santos en
la Plaza de San Pedro, ante más de 20,000 personas:
“El diálogo con los muertos no debe romperse
porque, en realidad, la vida no está limitada por los
horizontes del mundo.”

El museo oculta los oficios
El Museo de las Almas del Purgatorio fue creado en
la Iglesia a principios del siglo pasado, por el Padre
Victorio Juet, perteneciente a la Orden del Sagrado
Corazón de Jesús, fundada en 1854 con la finalidad
de dar misa y plegarias a favor de las almas que
sufren.
El incendio se produjo el 15 de noviembre de 1897,
cuando el altar había sido decorado en la celebración
de una fiesta para conseguir la construcción de un
santuario que actualmente es una iglesia. Victorio
Juet, al igual que los fieles, dedujo que debía tratarse
de almas del purgatorio que pedían plegarias para

aliviar sus sufrimientos, puesto que la iglesia había
sido construida con esa finalidad. Esa era la
verdadera demostración de la necesidad de esa
construcción. A partir de ese momento el Padre,
impresionado, hizo participe al Papa y a las
autoridades eclesiásticas de los acontecimientos antes
de emprender numerosos viajes por los países
europeos en busca de testimonios y pruebas, con el
objeto de recoger otras comunicaciones de esa
naturaleza.
Al cabo de un tiempo con todo lo reunido fundó el
primer Museo Cristiano del Más Allá de la Tumba,
autorizado por el Papa, para legitimar los elementos
que probaban las comunicaciones espirituales y que
habían sido aportados por prelados y religiosos.
“Actualmente el Museo posee escasos elementos,
pero constituyen el registro de esas apariciones que
durante años se produjeron en diferentes iglesias de
muchos lugares del mundo”, señaló Clovis. Según él,
el Museo es la evidencia de que la Iglesia admite la
comunicación entre vivos y muertos. “Ese lugar es
un testimonio de la inmortalidad del alma, de la
comunicación con los espíritus, aún cuando la
mayoría de los clérigos no conocen el Museo. De
hecho, fue instituido por una Orden y solamente los
sacerdotes vinculados a esa Orden, el Sagrado
Corazón de Jesús, conocen su existencia. Pero sí el
Papa Pío X autorizó su creación y sí además el
fenómeno se produjo en ese lugar, es porque desde
esa época la iglesia admite la comunicación con los
muertos”.

El contenido de los mensajes
Según Clovis Nunes, una parte de las
comunicaciones provendría de los sacerdotes, al
referirse al mal uso, por ejemplo, de las ofrendas
hechas en la misa y que, después, con la conciencia
inquieta, revelaban donde habían guardado el dinero.
Otras provenían de religiosas que venían a decirle a
sus hermanas que la vida continua después de la
muerte. Habla también de espíritus que sufrían, que
pedían misas para aliviar los dolores y las
perturbaciones de sus almas.
La Iglesia le dio el nombre de Museo de las Almas
del Purgatorio luego de la muerte de Victorio Juet.
El nombre original era Museo Cristiano del Más Allá
de la Tumba. Con la creencia en el Cielo, el Infierno
y el Purgatorio, lugar de sufrimiento temporario, era
lo que mejor se adaptaba a las plegarias que las almas
solicitan.
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En 1917 el Padre abrió el Museo al público fue
cuando la Iglesia fue abierta al culto. El Museo
despertó la curiosidad, suscitó opiniones precipitadas
y equivocas, lo que condujo a la Iglesia a impedir las
visitas. Los laicos interpretaban las comunicaciones
como hechos demoníacos, lo que perturbó la fe de los
fieles y contribuyó a deformar el pensamiento
cristiano de la Iglesia.
El Padre Gino Concetti, director del diario “El
Observatorio Romano”, medio oficial del Vaticano,
reveló recientemente que reconocía la comunicación
entre los vivos y los muertos. Son sólo algunos casos
recientes, pero desde el comienzo de la
transcomunicación (comunicación con los espíritus
por medios electrónicos), la Iglesia tiende a tomar
una posición favorable con relación a las
comunicaciones con el Más Allá. El Papa Pío XII
fue informado de esos contactos actualmente hay un
gran número de sacerdotes implicados.
El suizo Leo Schmid publicó el libro “Cuando los
muertos
hablan”,
que
contiene
12,000
comunicaciones vocales de espíritus, que quedaron
registradas con la ayuda de grabadores. El Padre
Karl Pfleger fue liberado de sus compromisos con la
Iglesia a causa de realizar investigaciones por medio
de las cuales confirmó la existencia real de tales
comunicaciones. En Francia, el Padre François
Brune escribió el libro “Los muertos nos hablan”,
traducido a once idiomas y además, vendido en
librerías católicas. En sociedad con un investigador
de la Universidad de la Sorbona escribió el libro
“Línea directa con el Más Allá”. En Bélgica, Jean
Martan escribió el libro “Miles de Signos”, que reúne
la evidencia de las comunicaciones y dio
conferencias en las que demostraba esas
posibilidades. Estos son sólo algunos ejemplos.

El Espíritismo existe
¿Existe la comunicación entre los vivos y los
muertos? El Padre Gino Concetti proclamó a un
reportero de “Fantástico”, “Creo que sí y me baso en
un fundamento teológico. Todos nosotros formamos
en Cristo un cuerpo místico, del cual Cristo es el
soberano. De Él emanan muchas gracias y dones, y
si nosotros estamos unidos formamos una comunión.
Donde hay comunión hay comunicación”. El Padre
Concetti fue todavía más lejos, al afirmar que “el
Espiritismo existe y hay señales en la Biblia, en las
Sagradas Escrituras y en el Antiguo Testamento.
Pero no es tan evidente como la gente cree. No

podemos convocar al espíritu de Miguel Ángel o de
Rafael, pero como existen pruebas en las Sagradas
Escrituras, no se puede negar que existe esta
posibilidad de comunicación”.
Al aceptar la
posibilidad del diálogo espiritual el Padre Concetti
subraya el hecho de que un acto así no es un pecado,
considerando que está bajo la inspiración de la fe, y
que evita la práctica de la idolatría, de la
necromancia, de la superstición y del esoterismo.
Destaca que no se puede bromear con “las almas de
los muertos”; y que no hay que evocarlos por motivos
banales como por ejemplo conocer los números que
van a salir en la lotería. Todo esto coincide con la
entrevista publicada en el diario jornal ANSA, en
Italia, en noviembre de 1996.

La afirmación del Cristianismo
Clovis Nunes destaca que el Museo de las almas del
Purgatorio representa para los cristianos la certeza de
la fe en el Más Allá y dice: “El misterio del
Cristianismo nace de esa comunicación con el Más
Allá. Desde el nacimiento de Cristo, anunciado por
un espíritu, hasta la afirmación del Cristianismo que
éste sólo se convierte en verdad cuando Jesús resucita
de los muertos al tercer día. A partir de este hecho el
Cristianismo es legitimado y, otros fenómenos
creíbles, a lo largo de la historia, fueron legitimados
por la comunicación entre los vivos y los muertos.”
“Otro aspecto importante, continúa, fue la conversión
de San Pablo en la ruta a Damasco, cuando se
encontró con la presencia del Espíritu de Jesús, quien
le preguntó: “Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues?
Cristo ya había muerto cuando se produjo ese
contacto.”
El Museo, dice Clovis, provoca una apertura, ya que
durante siglos hubo un muro de silencio entre vivos y
muertos en parte a causa de la Iglesia. Demuestra
que la inmortalidad del alma es la continuidad de la
vida, y que ese silencio que las religiones cristianas
han mantenido, también en lo que hace a la eternidad,
nunca creó condiciones favorables para el dialogo
con esa eternidad. “El Museo muestra que el dialogo
ha sido natural. Ahora, con la apertura del Museo,
los cristianos van a pensar un poco más” previene.
Un programa televisivo que muestra todo
En la emisión del programa “Fantástico” de la cadena
de televisión Globo, Clovis, mostró, durante quince
minutos, imágenes que nunca habían sido reveladas
por un programa de televisión para el mundo entero.
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“Creo que hay muchas otras comunicaciones. El
Padre Victorio Juet obtuvo, por sí solo más de 240
manifestaciones. La emisión mostró imágenes y
recomendaciones con actores, explicando cómo era
en esa época, con el fin de describir las apariciones.
La mayoría de las imágenes constituyen verdaderas
piezas de colección, como las del incendio,
disimuladas por puertas de madera decoradas con una
Virgen y dos ángeles pintados. Nosotros logramos
firmarlo”, precisó.

El acceso a las informaciones
Clovis Nunes tuvo acceso a estas informaciones
gracias a dos amigos. Uno de ellos, investigador en
ciencias paranormales, Enrique Rodríguez, fue quien
le habló por primera vez del Museo. Después leyó

algunas alusiones sobre ese tema en la literatura
parapsicológica. Más tarde otro amigo, el Padre
François Brune, confirmó la existencia del Museo y
le dijo que, en ocasión de su paso por Italia,
aproximadamente seis años antes, lo visitó. Le dijo
que “los sacerdotes no le dieron importancia”. Pero
nosotros, que hacemos investigaciones sobre ese
tema, vimos que en el Museo hay un tesoro
maravilloso, concerniente a las comunicaciones con
el Más Allá y a la certeza de la eternidad. Fui allí
con el propósito de grabar y hacer un inventario de
las piezas del Museo, eso es lo único que en la
actualidad se puede hacer.
Por

Fátima Farias, Publicado en la “Revista
Spirite” Núm. 53

Conferencias en Marzo, mes educativo de AMEPA
CONOCIENDO EL ESPIRITISMO
El quinto Simposio Kardeciano del Este se llevó a
cabo el día 19 de marzo 2006
y AMEPA
simultaneamente con el mismo llevó a cabo la
segunda conferencia para jóvenes, bajo el título,
“Conociendo El Espiritismo.” en un ambiente
exclusivamente para ellos. El conferenciante José
Arroyo de forma clara y amena fue llevando a los
jóvenes a conocer el Espiritismo desde sus
comienzos, su historia desde Haydeville, las
Hermanas Fox, Allan Kardec y su origen, como llega
Allan Kardec al espiritismo.

Les habló de la diferencia entre el sincretismo y el
espiritismo, de la mediunidad y como diferenciar las
señales asociadas a algun episodio de caracter
mediumnico. De esta forma los jóvenes fueron
“Conociendo El Espiritismo” y ampliaron sus
conocimientos. José Arroyo realizó y presentó un
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trabajo de investigación en la Universidad del Turabo
sobre El Espiritismo al Margen del Sincretismo
Religioso en América. El mismo ha sido presentado
en varias instituciones Espíritas en Puerto Rico.
Mientras en el primer nivel donde se llevaba a cabo
las conferencias para los adultos el ambiente era de
gran familiaridad. Fue una mañana preciosa donde
reinaba una gran armonía. Como en años anteriores
los temas que se trataron fueron sumamente
interesantes. La primera conferencia de la mañana
estuvo a cargo del Dr. Jesus Soto, su conferencia
¿Ha contribuido el Espiritismo a la salud mental del
puertorriqueño?. El Dr. Jesús Soto presentó un
documental donde se muestra que sí, el Espiritismo
ha contribuido a la salud mental del puertorriqueño.
Cada día se ira comprobando que esta bella filosofia
espírita tiene mucho que aportar no solo a la salud
mental sino a la salud física y a la problemática
social que vive la humanidad. La segunda
conferencia estuvo a cargo del Prof. Gregorio Rivera
quien de una manera genuina nos habló de que los
espiritistas podemos estar “Juntos aunque no
revueltos” y puso a muchos a pensar. Luego de un
suculento y rico almuerzo, aprovechamos para
conocernos, intercambiar experiencias, teléfonos y
direcciones. Luego nos preparamos para la última
conferencia la que estuvo a cargo del Dr. Pablo
Serrano quien nos mantuvo despierto con una
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interesantísima conferencia ¿Para qué reencarnamos
Para que es que reencarnamos para ser felices y
lograr la paz interior ¿Sera Posible? Claro que sí.
Aclarar las dudas y los temores que hemos venido
arrastrando nos compete a cada cual. Felicitamos al
Dr. Pablo Serrano y a los miembros del Instituto
Kardeciano y los exortamos a continuar con esta
maravillosa obra.
Como siempre Nuestro Trovador, Gregorio Rivera,
quién fué uno de los conferenciantes, nos dedicó una
décima titulada “El sindrome del coyote”.
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Para qué es que reencarnamos
fue el tema que expuso Pablo
sin auxilio del Diablo
al cual la culpa le echamos.
Nosotros siempre fraguamos
la armonía interpersonal
y la intrapersonal
que te da paz interior
brindando al prójimo amor
en evolución gradual.

SINDROME DEL COYOTE
A Las Piedras regresamos
al Simposio Kardeciano
desde la loma al llano
ávidos de Luz llegamos.
A Jesus Soto escuchamos
en su charla magistral
trayecto un documental
de histórico pragmatismo
Aportes de Espiritismo
sobre la salud mental.

Para vencer el dolor
el ciclo reencarnatorio
te provee de un repertorio
de cuerpos y del valor
de superar sin temor
tristezas y enfermedad
y en tu nueva realidad
busca tu armonía hermano
progresando en este plano
hallarás felicidad.

Nos habló en esta ocasión
sobre el interés actual
de que el mundo espiritual
fluya en la investigación.
Así con su intervención
junto a la medicina
de una manera genuina
encontrarán la causal
del desajuste mental
que al paciente contamina.
Este jíbaro le habló
de un problema no resuelto
Juntos aunque no revueltos
y algunos cayos pisó.
Entre otros temas trató
sobre mixtificación
planteando la transición
que esta implica en nuestro mundo
para que haya un profundo
proceso de evolución.

Te brinda el Espiritismo
respuestas e información
para cumplir tu misión
conociéndote a tí mismo.
Ello insufla dinamismo
para vivir con conciencia
conociendo así la esencia
de tu lucha aunque sea cruel
pues tú eres el timonel
que conduce tu existencia.
Por: Gregorio Rivera Sotoa
19 de marzo 2006
Las Piedras, Puerto Rico

Estar juntos para qué
y revueltos nunca más.
Planteó aquí y como verás
la razón clara se vé.
Advirtiendo a todos fue
sobre la gran realidad
de brindar fraternidad
sin claudicar postulados
que no serán negociados
no importa la adversidad.
18
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MEDICINA PREVENTIVA Y NUTRICION
Continuando con nuestras actividades del Mes
Educativo en las facilidades de la guardia Nacional
de Puerto Rico en Caguas AMEPA presento para el
publico la Conferencia sobre Medicina Preventiva y
Nutrición. Esa tarde la Dra. Idia Liz Velázquez quien
es Internista y socia de AMEPA nos ofreció una
educativa e interesante conferencia. Nos hablo de las
enfermedades cardiovasculares, diabetes, diferentes
tipos de cáncer, osteoporosis, otras enfermedades y
como prevenirlas.

La Sra. Juanita Cortes, Nutricionista, quien además
posee una maestría en salud pública, nos habló de
manera jocosa pero real y directa sobre como
mantenernos saludable, que debemos comer para
evitar ciertas enfermedades.

Parte de los asistentes a la conferencia, Medicina
Preventiva y Nutrición, que se llevó a cabo en las
facilidades de la Guardia Nacional de P.R en Caguas.

CHARLA DE MOTIVACIÓN A JOVENES EN CASA SAN GERARDO
AMEPA adoptó durante este año la Casa San
Gerardo, la cual es una institución donde se atienden
jóvenes que enfrentan un embarazo no planificado y
son dezplazadas de sus hogares.
Como parte del compromiso con estas jóvenes el día
4 de abril 2006, AMEPA llevó a la Casa San Gerardo
a la orientadora Evelyn Torres, quien le ofreció una
charla educativa sobre motivación que resultó
sumamente interesante e inspiradora.

www.amepapr.org
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TALLER DE PUBLICAION Y REVISTAS
ambiente de armonía y confianza en el que pudimos
exteriorizar nuestros pensamientos libremente, fue
algo especial, yo me lo disfrute al máximo. Estos
talleres además de educar nos ayudan a conocernos
mejor como seres humanos, a compartir y nos sirven
de terapia y de motivación. Gracias Carmen por tu
valiosísima cooperación.
En la siguente foto, la profesora Romeu y parte de
las socias que asistierón al taller.

El día 3 de junio se llevó a cabo el segundo taller
sobre publicaciones y revista con la profesora y socia
de AMEPA Carmen Romeu. Como en el pasado
taller ibamos con la mente receptiva a nuevos
conocimientos y a pasarla como niños con libro de
colorear. En esta ocación nos enseñó a descubrir el
escritor que llevamos dentro, fue muy divertido
convertirnos en animalitos, describir como fue
nuestra mañana así como otras técnicas que nos
sirvieron de inspiración
para escribir mejor,
comprendimos el derecho a escribir que todos
tenemos y el compromiso con tu escritor interno. Nos
habló de las caracteristicas de un buen artículo.
Realizamos varios ejercicios de escritura en un

Y si no fuistes te lo perdiste, te espero en la
próxima...
Vilma!

Presentación de “Guía para la Educación Integral Espírita”
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Se traslada a San Juan, rindiendo servicio como
Técnica de Servicios Sociales en el Residencial
Manuel A. Pérez y en el Residencial Luis Lloréns
Torres. Dirigió sus pasos a obtener empleos en los
cuales pudiera ofrecer recursos en el proceso de
ayuda a los demás. Durante 30 años trabajó con el
Gobierno de Puerto Rico, retirándose en el 1993.
En la década de los ochenta entra en contacto con el
estudio del Espiritismo, asistiendo al Instituto de
Cultura Espírita de San Juan, dirigido por el Sr.
Francisco Reyes. Manteniendo siempre presente la
videncia recibida, realiza labores relacionadas con la
educación espírita a niños y jóvenes.

Irene nació en Aibonito, pueblo del Festival de las
Flores. Al nacer recibió la suavidad que caracteriza
el pétalo de la flor, como uno de sus atributos por su
ternura y armonía de su voz.
A los cuatro años la llevan a vivir con una tía paterna
en Cayey. Luego de cursar el Octavo Grado se
establecen en San Juan. Desde joven estuvo en
contacto con el Espiritismo. Durante su adolescencia
le presentaron una videncia que la impactó
grandemente; le describieron una escuelita donde
entraban personas especialmente niños.
En la Escuela Superior estudió un curso comercial,
pero siempre con el deseo de ayudar a los demás.
Por esta razón, ingresa a la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras, obteniendo el Grado
de Bachiller en Artes con especialidad en Sociología
y Sicología.
Su primer empleo fue en el Centro de Tratamiento
Social para Jóvenes en Ponce, desempeñándose como
Orientadora Vocacional, aportando a la rehabilitación
de las jovencitas.

Comienza a ofrecer charlas en algunas escuelas
espíritas de diversos temas relacionados con la
doctrina. Orientaba a jóvenes y niños cuando le
contaban experiencias para las cuales no tenían
explicación, motivándolos al estudio de la Doctrina
Espírita.
En el año 2003 siente con más fuerza el deseo de
desarrollar actividades para la educación espírita.
Surge la idea de convocar espíritas para darle forma a
lo que llamó El Instituto de Desarrollo Integral
Espírita. El propósito era preparar un documento que
sirviera para educar en los principios básicos del
Espiritismo, y a la vez ayudar y motivar a todas las
escuelas a desarrollar grupos de educación. Su anhelo
era servir tanto a niños y jóvenes como adultos;
ayudándolos a desarrollarse como un ser íntegro.
Finalmente ve concluido su sueño el 21 de mayo de
2006, en la Escuela Espiritistas Unidos de Caguas
ante un nutrido grupo de espiritistas y no espiritistas
se llevó a cabo la presentación del trabajo “Guía
para la Educación Integral Espírita.”
Irene nos ha dado una demostración de lo que se
puede lograr con una férrea voluntad y deseos de
ayudar. Trabajando con tesón y perseverando se
logran las metas establecidas!

Por: Alma Osorio

El Problema de la Criminalidad a la Luz del Espiitismo
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El médico español José Garáfalo y Sánchez, (18301862), llamó Criminología al conjunto de ciencias
que estudia de manera causal y explicativa, el
concepto del delito. ¿Por qué y cómo nace en el
hombre la idea de crimen? ¿Cómo se desarrolla la
idea que conduce a la persona al acto antisocial o
criminal, y cómo interpreta él este acto?
Delito es la transgresión de la ley establecida por la
sociedad en la cual vivimos, por lo cual la definición
de “delito” varía de país en país y de época en época.
En el V Congreso Internacional de Antropología
Criminal, celebrado en Holanda hace ya muchos
años, el Dr. M.C. Piepers, definió delito como: la
lesión social producida por el estado egoísta de la
psiquis humana, en la cual la evolución altruista, no
está suficientemente avanzada para dominar sus
tendencias egoístas, dentro del límite que exige
determinado estado social.
Don Fernando Ortiz en su libro la Filosofía Penal de
los Espiritistas, sugiere que si se sustituye la palabra
psiquis por espíritu, la definición del Dr. Piepers
coincide con la filosofía espírita, ya que para el
espiritismo, el delito no es sino un fenómeno de
atraso en la evolución del espíritu con relación al
ambiente.
Lo que es un delito en una época, puede no serlo en
otra, por lo que lo decisivo y lo que creará deudas
reencarnatorias es la intención, como le contestaron
los espíritus a Kardec.
Cuando no se hacían estudios científicos del criminal
y de su acto, la explicación de un crimen era
simplista. La misma que escuchamos entre personas
que no tienen un criminal en su familia: “El ser
humano tiene inteligencia y para diferenciar entre lo
bueno y lo malo, lo justo y lo injusto y voluntad para
escoger libremente.
Si escogió la conducta
criminal...es su problema”.

Sabemos que las reencarnaciones resultarán
provechosas y positivas, dependiendo de muchos
factores que el reencarnante debe tomar en
consideración para su planificación, aconsejado por
espíritus superiores. Ellos aconsejan pero no obligan,
la decisión es nuestra, y podemos escoger una tarea
superior a la que nuestro grado evolutivo nos permite
enfrentar, por no analizar las razones y consejos de
los espíritus orientadores.
Hay que tomar en consideración, que al reencarnar no
recordamos el plan escogido y que posiblemente, no
estemos listos por no haber desarrollado aún, en las
existencias vividas, la voluntad y las condiciones
psíquicas necesarias para vencer. Podemos convertir
esa existencia, en una llena de resentimientos,
envidias, rencores, odios, vicios y crímenes,
buscando un escape o una venganza sin comprender
las razones. NO, los espíritus protectores y guías no
nos abandonan, nos dan ideas en muchas formas para
trabajar y vencer, pero otra vez la decisión y la
voluntad son nuestras.
“Para el espiritismo”, nos dice el jurista y espiritista
venezolano, Dr. Manuel Matos Romero* en su libro
Criminología y Espiritismo, “el delito absoluto
abarcando la totalidad de la vida de los espíritus, es la
violación de la Ley de Dios”. “Los delincuentes son
enfermos del espíritu y hay que curarlos, no por el
castigo en la forma en que hoy todavía se da –que no
corrige al hombre-sino por el trabajo, el estudio y el
amor”.
“Con la destrucción del cuerpo del criminal, con
pena de muerte, el espíritu se enferma. Pero con
retiro de la sociedad no se sanan, si se les priva a
vez de los medios de tratamiento, educación
curación”**.

la
el
la
y

TODO DEPENDE...

Los delitos no los comete el cuerpo, ni los inventa el
cerebro. Su ejecución es obra del espíritu que lo
encarna. De la cárcel se sale peor de lo que se entró
y algunos salen temerosos, pero con un gran depósito
de odio, que al menor roce lo hace explotar.

Se ha demostrado que muchos actos delictivos
escapan al dominio de la voluntad y la razón. Hay
que recordar que la inteligencia, la voluntad y el libre
albedrío, son facultades que va desarrollando el
espíritu, merced a larga evolución, a medida que va
despertando y saliendo de la primitividad y de las
encarnaciones groseras y pre-humanas.

Durante siglos, los estudiosos de la conducta human,
han tratado de explicar y controlar la conducta
criminal. Han formulado diferentes teorías y han
encontrado
explicaciones
físicas,
psíquicas,
hormonales, climatológicas, económicas, genéticas,
sociológicas y otras.
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TEORIA DE LOMBROSO
El Dr. César Lombroso (1836-1909), fue un médico y
penalista italiano, profesor de psiquiatría en Pavía y
más tarde de antropología criminal en Turín, que se
destacó en el estudio de la ciencia penal y del hombre
delincuente, tema en el cual se interesó cuando era
médico en la prisión de Turín.
Analizando cráneos prehistóricos, de salvajes
modernos y de criminales a quienes les hacía
autopsias, formuló la teoría de que los criminales son
menos evolucionados físicamente y pueden ser
identificados por la forma, tamaño y desarrollo del
cráneo, nariz, orejas y mandíbula. Su teoría se
conoce también como la teoría del Atavismo.***
Pero vemos gente que parecen ser el “eslabón
perdido” del que hablaba Carlos Darwin que no son
delincuentes. Y personas hay, que se parecen a las
vírgenes, santos y ángeles que plasmó en el lienzo el
pintor español Bartolomé Esteban Murillo, capaces
de los más despiadados crímenes.

TEORIAS SOCIOLÓGICAS Y
PSICOLÓGICAS
Estudiosos del problema de la criminalidad, hace ya
muchos años llegaron a la conclusión de que la
pobreza extrema, vivir en arrabales, en hacinamiento,
ser hijos de delincuentes, de hogares destruidos, de
padres o madres alcohólicos, drogadictos, etc. Son
factores presentes en la mayoría de los delincuentes y
criminales. Pero, muchas personas, demasiadas para
no ser tomadas en cuenta, han vivido o viven en
condiciones sórdidas y son ciudadanos ejemplares.
Los traumas psicológicos, complejos de inferioridad,
la inseguridad, una baja autoestima se encuentran
también como rasgos en muchos delincuentes.
En un artículo, publicado hace algún tiempo, el
profesor puertorriqueño Enrique Laguerre comentó
los estudios realizado en E.U.A. sobre los efectos
positivos y negativos de la televisión, en niños.
Mujeres y hombres y en la familia en general.
“La televisión es un vehículo de comunicación que
trae indiscutible beneficio a la comunidad. Pero,
cuando no va dirigida a seguir la causa de la
convivencia humana, puede resultar nociva al
contribuir a preferencias de necesidades superfluas
como el alcohol, cigarrillos, comidas que no
alimenta, lujos, glorificación del sexo indiscriminado,
prejuicios raciales, sexuales, económicos, contra
personas que tienen defectos físicos, y exaltación de

atributos que no tienen todas las personas como lo es
la belleza física”.
“Parece enseñar que es aceptable posesionarse de lo
ajeno, hacer lo que los instintos y urgencias le dicten,
y que lo malo es dejarse sorprender por la autoridad”.
¿Pueden esperarse sanas motivaciones”, pregunta,
para que los jóvenes se interesen en el estudio serio,
cuando la televisión se extralimita exaltando a
aquellos que ganan más dinero y reciben mayor
atención por un éxito que no se ha logrado en el
mejor tipo de escuela, como es el caso del deporte
comercializado?”

LA OBSESION ESPIRITUAL
No solamente hay personas encarnadas capaces de
manejar a otras, hasta el punto de lograr que hagan
las cosas que ellas desean, porque la víctima, no tiene
la voluntad necesaria para tomar decisiones por sí
misma.
Hay espíritus desencarnados, que se
convierten en obsesores de los encarnados, y éstos no
se dan cuenta. Son los verdaderos responsables de
muchos crímenes.
En el capítulo XXIII de EL LIBRO DE LOS
MEDIUMS, del maestro Kardec, se explica que se
llama obsesión al imperio que algunos espíritus
inferiores saben tomar sobre ciertas personas,
incluyendo a los mediums y manejarlos como niños.
Dependiendo de la clase de obsesión-simple,
fascinación o subyugación-pueden afectar el buen
juicio, la voluntad y controlar a su víctima a su
antojo. (“El espiritismo no usa la palabra posesión,
porque posesión implica la creencia en seres creados
para el mal y entregados perpetuamente a él”.)
Los espíritus obsesores, son producto del egoísmo, la
ignorancia, los malos hábitos, los vicios, las falsas
doctrinas, etc. Influyen con sus pensamientos en
naturalezas muy sensibles, haciéndoles partícipes de
sus emociones, debilitando su fuerza de voluntad,
haciéndose dueños de sus actos con diversas
consecuencias: locura, enfermedades psicosomáticas,
parálisis, vicios, crímenes, suicidios, compulsiones,
miedos, infundados y otros problemas tan serios
como las dictaduras de políticos.
En septiembre de 1980, un respetado psiquiatra
puertorriqueño egresado de la Menninger School of
Psychiatry y de la Escuela de Medicina de Harvard,
donde ha dictado cursos, era presidente de la
Sociedad Americana de Psiquiatras Hispanos. En la
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Asamblea Anual de la Asociación Psiquiátrica
Mexicana, celebrada en Querétaro, México, presentó
un trabajo que tituló Concepto Popular y Tradicional
de las Enfermedades Mentales. Tuvo colaboración
de una de sus hijas, que meses antes había estado
hospitalizada por una enfermedad repentina, que
causó mucho sufrimiento a sus familiares y amigos.
A pesar del diagnóstico médico poco esperanzador,
los espiritistas del Instituto Simonet afirmamos
después de una investigación con nuestros mediums,
que se trataba de un obsesor y que la joven volvería a
caminar. Se logró que los espíritus nos ayudaran,
para que el espíritu obsesor, se incorporase en una
médium, en el local del Instituto, y allá en el hospital
en San Juan, la joven logró caminar y acompañar a su
emocionado padre hasta el ascensor.
Tardamos unos días entre la investigación, la
incorporación y la adoctrinación del espíritu, para
que se separara de la joven. Dijo que a quien quería
hacer sufrir era al padre, por venganza de algo que
sucedió en una existencia en un país europeo, hacia
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más de cien años. Se celebró otra sesión para que el
padre pudiese dialogarlo y el espíritu arrepentido
decidió marcharse con los orientadores que llegaron
con tal fin.
El médico no es espiritista, pero es un hombre
inteligente que no vaciló en solicitar literatura
espírita, ni en narrar en el trabajo presentado en
México, la experiencia de su hija. Hoy es uno de los
lectores de nuestra revista.
Entre los estudiosos que han aceptado la obsesión
espiritual como explicación en ciertos casos de
enfermedades incurables y en el comportamiento
antisocial, en algunos casos relacionados con la
criminalidad, están los doctores William James, Carl
Wickland, Thomas J. Hudson, Carl Jung y Julian
Hawthorn.

Luz E. Santana Peña
EL NUEVO CRITERIO Núm. 12
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El Espiritismo y la Mujer
(Leon Denis, En lo Invisible, Capítulo VII)
Tanto en uno como en el otro sexo se encuentran
excelentes mediums. Sin embargo, las más bellas
facultades psíquicas parecen ser privilegio de la
mujer. De aquí, la gran tarea que le incumbe en la
difusión del nuevo espiritualismo.
A pesar de las imperfecciones inherentes a todo ser
humano, la mujer, para el que la estudia
imparcialmente, no puede menos de ser un motivo de
asombro y a veces de admiración. No es solamente
en su rostro donde se realizan en la naturaleza y en el
arte los tipos de la belleza, de la piedad, de la caridad,
sino que en lo relacionado con los poderes íntimos de
la intuición y de la adivinación, ha sido siempre
superior al hombre. Entre las hijas de Eva fue donde
la antigüedad encontró sus celebres videntes y síbilas.
Estos poderes maravillosos, estos dones de lo alto, la
Iglesia creyó deber denigrarlos y suprimirlos en la
edad media, valiéndose de los procesos de brujería.
Hoy vuelven a encontrar su aplicación, porque es
especialmente por medio de la mujer que se afirma la
comunión con la vida invisible.
Nuevamente vuelve la mujer a revelarse en su misión
sublime de mediador. Mediador es en toda la
naturaleza. De ella viene la vida, ella es su fuente
misma, el regenerador de la raza humana que no
subsiste ni se renueva, sino por su amor; sus tiernos
cuidados.
Y este cargo, preponderante, que
desempeña en el dominio de la vida, lo completa
también en el dominio de la muerte; pero sabemos
que la vida y la muerte son una, esto es, las dos
formas alternantes, los dos aspectos continuos de la
existencia.
Mediador, la mujer lo es también en el dominio de las
creencias. Siempre ha servido de intermediario entre
la fe nueva que avanza y la fe antigua que decae y se
empobrece. Tal fue su misión en el pasado, en los
primeros tiempos del cristianismo, tal es su misión en
el presente.
El catolicismo, que tanto debía a la mujer, no ha
sabido comprenderla. Sus monjes, sus sacerdotes,
viviendo en el celibato, lejos de la familia, no podían
apreciar el encanto y la energía de este ser delicado,
al cual consideraban más bien como un peligro.

La antigüedad pagana tuvo esta superioridad sobre
nosotros; ella conoció y cultivó el alma femenina.
Sus facultades florecían libremente en los misterios.
Sacerdotisa en los tiempos védicos, en el altar
doméstico; tomando parte íntima, en Egipto, en
Grecia, en la “Galia, en las ceremonias del culto en
todas partes, la mujer era el objeto de una iniciación
de una enseñanza especial, que hacían de ella un ser
casi divino, el hada protectora, el genio del hogar, la
guardiana de las fuentes de la vida. A esta
comprensión del cargo de la mujer, personificando en
ella a la naturaleza, con sus intuiciones profundas,
sus sensaciones sutiles, sus adivinaciones misteriosas,
fue debida la hermosura, la fuerza, la grandeza épica
de las razas griegas y célticas.
Porque tal como sea la mujer, así será el niño, así será
el hombre. La mujer es, quien desde la cuna, forma
el alma de las generaciones. Ella fue la que hizo
aquellos héroes, aquellos poetas, aquellos artistas
cuyas acciones, cuyas obras irradian a través de los
siglos. Hasta los siete años, el niño permanecía en el
gineceo bajo la dirección de la madre. Y sabido es lo
que fueron las madres griegas, romanas, galas. Mas
para cumplir la sagrada tarea de la educación, era
necesaria la iniciación al gran misterio de la vida y
del destino, el conocimiento de la ley de las
preexistencias y de las reencarnaciones, porque esta
ley, y solamente esta ley, da a la venida del ser que
va a florecer bajo el ala maternal, un sentido tan
conmovedor y tan bello.
Esta influencia bienhechora de la mujer iniciada que
irradiaba sobre el mundo antiguo una especie de
suave claridad, fue destruida por la leyenda bíblica de
la caída original.
Sobre este punto, como sobre tantos otros, la
tradición y el espíritu judaico, han predominado en la
Iglesia sobre las miras de Cristo, que fue siempre
benévolo, compasivo, afectuoso para con la mujer.
En todas las circunstancias la cubre con su
protección;
le dirige sus más conmovedoras
parábolas. Siempre le tiende la mano, aun cuando
este mancillada, aun cuando esté caída. Por esto, las
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mujeres, agradecidas, le forman una especie de
séquito; muchas le acompañan hasta a la muerte.
Por espacio de largos siglos, la mujer ha sido
relegada al segundo término, rebajada, excluida del
sacerdocio. Por una educación pueril, mezquina,
supersticiosa, se la ha rodeado de trabas, se han
comprimido sus más bellas aptitudes, oscurecido y
sofocado su genio.
La situación de la mujer en nuestra civilización es
difícil, dolorosa a veces. Las leyes y los usos no
siempre favorecen a la mujer, la rodean mil
acechanzas, y si desfallece, si sucumbe, raras veces
se le tiende una mano piadosa. La relajación de las
costumbres ha hecho de la mujer la víctima del siglo.
La miseria, las lágrimas, la prostitución, el suicidio,
tal es la suerte de un gran número de pobres criaturas
en nuestras sociedades opulentas.
Actualmente se produce una reacción. Bajo el
nombre de feminismo se acentúa un movimiento,
legítimo en su principio, exagerado en su objeto, pues
a la par de justas reivindicaciones afirma mira que
harían de la mujer, no ya una mujer, sino una copia,
una parodia del hombre. El movimiento feminista
desconoce el verdadero papel de la mujer y tiende a
rechazarla lejos de su vía normal y natural. El
hombre y la mujer han nacido para desempeñar
deberes distintos, pero complementarios. Bajo el
punto de vista de la acción social son equivalentes e
inseparables.
El espiritualismo moderno, con sus prácticas y sus
doctrinas, todas de ideal, de amor, de equidad, juzga
de otra manera la cuestión y la resuelve sin esfuerzo
y sin ruido. Devuelve a la mujer su verdadero lugar
en la familia y en la obra social mostrándole el
sublime cargo que le corresponde en la educación y
el adelanto de la humanidad. Hace más aún. Por el
espiritualismo vuelve ella a ser el mediador
predestinado, el lazo de unión entre las sociedades de
la tierra y las del espacio.
La gran sensibilidad de la mujer hace de ella el
médium por excelencia, capaz de expresar, de
traducir, los pensamientos, las emociones, los
padecimientos de las almas, las divinas enseñanzas
de los espíritus celestes. En la aplicación de sus
facultades encuentra goces profundos, una fuente
viva de consuelos. La parte religiosa del Espiritismo
la atrae y satisface las aspiraciones de su corazón, su
necesidad de ternura que se extiende más allá de la
tumba sobre los seres desaparecidos. El escollo para
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ella, lo mismo que para el hombre, es el orgullo de
los poderes adquiridos, es la excesiva susceptibilidad.
Los celos, al suscitar rivalidades entre los médiums,
son a menudo una causa de desagregación en los
grupos.
De ahí, la necesidad de desenvolver en la mujer, al
mismo tiempo que sus poderes intuitivos, sus
admirables cualidades morales, el olvido de sí misma,
el goce del sacrificio, y en una palabra, el sentimiento
de los deberes y de las responsabilidades unidas a su
misión mediadora.
El materialismo, al no considerar en nosotros más
que el organismo físico, hace de la mujer un ser
inferior por su debilidad y la arrastra hacia el
sensualismo. Por él, esta flor de poesía se doblega
bajo el peso de las influencias degradantes, se
deprime y se envilece. Privada de su cargo mediador,
de su pura aureola, esclava de los sentidos, ya no es
más que un ser instintivo, impulsivo, apropiado para
las sugestiones del amor malsano. El respeto mutuo,
las fuertes virtudes domésticas desaparecen; la
discordia, el adulterio, penetran en el hogar, la
familia se disuelve, la felicidad se desvanece. Una
joven generación escéptica, desilusionada, surge del
seno de una sociedad decadente.
Pero con el espiritualismo, la mujer levanta de nuevo
su frente inspirada. Se asocia estrechamente a la obra
de armonía social, al movimiento general de las
ideas. El cuerpo no es más que una forma prestada,
la esencia de la vida es el espíritu, y bajo este
respecto, el hombre y la mujer son iguales. De esta
manera, el espiritualismo moderno vuelve a las ideas
de nuestros padres, los celtas, establece la igualdad
de los sexos sobre la identidad de la naturaleza
psíquica y el carácter imperecedero del ser humano.
Les enseña un puesto igual en los grupos de estudios.
Por el espiritualismo, la mujer se desprende del
abismo de los sentidos y se remonta hacia la vida
superior. Una luz más pura ilumina su alma, su
corazón es un foco de tiernos sentimientos y de
nobles pasiones. Recobra en el hogar su misión toda
de gracia, de piedad, de abnegación, sus grande y
divino cargo de madre, de hermana, de educadora, de
tierna consejera.
Desde entonces termina la lucha entre los dos sexos.
Las dos mitades de la humanidad se unen, se
equilibran en el amor para cooperar, reunidas, al plan
providencial, a las obras de la inteligencia divina.
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Actividad de Confraternización (Día Familiar de AMEPA)
Y me tocó otra vez...llegó el tan esperado día por
todos (en especial los chiquitos). El Día Familiar de
AMEPA. Como siempre Dios nos regaló un soleado
y precioso día. Disfrutamos de un maravilloso e
impresionate paisaje junto al océano Atlántico. Era
un sueño que comenzó el año anterior y lo logramos
queriamos compartir con nuestros hermanos
espiritistas de Arecibo y del área norte. Como lo
habiamos programado se llevó a cabo en el parque
García de Arecibo. Para esta actividad contamos con
la valiosa cooperación del presidente del instituto
Candido Cotté Cepero de Arecibo don Andres Díaz,
de la coordinadora de AMEPA en el area norte Astrid
Pérez, de las socias de AMEPA, de nuestros
hermanos de Arecibo, todos seres maravillosos,
sinceramente sin su ayuda no lo hubieramos logrado.
Todos lo disfrutamos los niños correteando,
disfutando de las chorreras y esperando que yo
sonara el pito para las competencias, una vez más la
figura del flautista de Hammelin se apoderó de mí al
tener a estos pequeñines halándome por la blusa para
asegurarse de no quedarse fuera de los juegos y
llevarse su premio, al finalizar la actividad acabé con
dos yardas extras de tela de tanto halón que me
dieron, pero bien valió la pena al verlos gozar tanto,
después de todo siempre decimos que no hay nada
como ser niños.

Los adultos se adueñaron de la caseta no.4, allí se jugó
domino, lo mejor de todo fueron las anécdotas, los
recuerdos y la travesuras (recuerden nos volvimos niños
por ese día) que bien la pasamos.

Parte de los asistentes a la actividad.

Los niños en la competencia del hula-hoop y de la carrera
de los sacos.

Y si no fuistes tampoco, te la perdiste...
Vilma
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Los jóvenes de Gurabo y Las Piedras posando para el
lente de AMEPA.

AMEPA le entregó un donativo a Johnatan Santos quien
comieza estudios universitarios. Suerte y éxito un tu nueva
carrera que acabas de emprender.

El grupo del Instituto Kardeciano de Humacao hizo su
propio picnic bajo la sombra de los arboles disfrutando de
la impresionante vista hacia el océano atlántico, el sol
estaba picante, Preguntenles a las Miriam!

Don Andres Díaz compartiendo con los jóvenes de Las
Piedras, le cuenta uno de sus chistes que a juzgar por la
cara de Pedrito el chiste estaba buenooooo..........

Agradecemos a todas las personas que nos ayudaron
con sus donativos y con su asistencia. Agradecemos a
las escuelas del pueblo de Las Piedras; La Nueva
Nave, Santiago Rodriguez, Sociedad Espírita Amor,
Ciencia y Verdad. Agradecemos al Instituto
Kardeciano Francisco Simonet de Humacao, Instituto
Espírita Candido Cotté Cepero de Arecibo, Centro
Espírita Cecilio Rivera de Adjuntas y al Instituto de
Cultura Espirita de Manatí.

La presidenta de AMEPA repartió guineos, mangos, pero
que cree el que reparte se lleva la mejor parte “eso dicen”.
Durante la Actividad se llevó a cabo una rifa y la ganadora
lo fue Ivelisse Velázquez., ¡Que lo disfrute!
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Anécdotas
Siempre hay visitantes inesperados, los mosquitos y
las hormigas, amenazaban la caseta no. 3 ¿saben
porque? Es que ahí estaba montada la cocina, se lo
sabían todo las hormiguitas, aunque aprendimos a
manejarlos y a exterminarlos con la ayuda de los
socios Arecibo, que no nos falte el RAID y el OFF
para la próxima.
Gracias!!! Nos vemos el próximo año.
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SUSCRIBASE A LA REVISTA

ENFOQUE ESPÍRITA
La revista Enfoque Espírita se publica dos veces al año. El costo de cada ejemplar de la revista es de
$3.00.
Para suscribirse a la revista Enfoque Espírita llene este formulario y envíelo con un cheque o giro postal, a
nombre de AMEPA, especificando Enfoque Espírita, por la cantidad de $8.60 (Esta cantidad incluye dos
ejemplares, envío y franqueo)
a la siguiente dirección:

Enfoque Espírita
Calle Saturno #2022 Urb. Apolo
Guaynabo, P.R. 00969
Para más información se puede comunicar a través de correo
electrónico a la siguiente dirección: nyju26@hotmail.com

Nombre: __________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Gladys Montañez Miranda
Au t o r a d e Au r o r a ,
La doctrina del Amor
Presenta

Adquieralo llamando al
(787) 934-1269
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“Cuidando con amor, tu salud hoy y mañana”
Dra. Idia L. Velázquez Lozada
ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
(Diabetes, Tiroides, Hipertensión, enfermedades del
corazón, gastrointestinales, asma, artritis, etc.)

CALLE MUÑOZ MARÍN #56-A
HUMACAO, P.R. 00791

Tel. (787) 852-3417

Distribuidores de piezas para neveras,
estufas, secadoras, lavadoras,
Acondicionadores de aire para autos y el hogar.
Urbanización Flamboyán Marginal B 8
Manatí, Puerto Rico 00674

Tel. 787-854-2395
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Auspiciado por el Instituto Kardeciano Francisco Simonet
Calle Muñoz Marín # 12
Humacao, Puerto Rico
Reuniones : Domingos de 9:30 AM a 11: 30 AM
Cel # (787)453-6402
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