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EDITORIAL
presentando nuevas secciones e innovando las
que ya son del agrado de todos ustedes.

Mensaje de la directora de la revista

Reciban toda(o) s un afectuoso saludo. Como es
de nuestro conocimiento AMEPA es una entidad
dedicada a la divulgación de la doctrina espirita
y además comprometida con la sociedad, una de
las herramientas utilizadas para dicho propósito
lo es esta publicación “Enfoque Espirita”.
En la pasada asamblea se me dio la encomienda
de dirigir esta revista y luego de analizarlo
cuidadosamente acepté humildemente. Digo
analicé ya que sabiendo la seriedad del mensaje
que aquí se transmite tenía que estar segura de
que podría cumplir con el mismo. Espero poder
hacer un trabajo que sea de su agrado pero
sobretodo y más importante, seguir la misión de
esta organización de mujeres luchadoras y
emprendedoras, llevar el mensaje correcto de lo
que es el espiritismo.

Una de las nuevas secciones lleva por nombre
“De la pluma de nuestro codificador”, en la que
pretendemos compartir algunos de los escritos
de Allan Kardec, esto en beneficio de quienes
aun no conocen de los mismos, trabajo que se
convirtió en una guía para quienes seguimos esta
doctrina filosófica; los artículos de temas sobre
salud física y mental irán en una sección llamada
“Mente Sana, Cuerpo Sano: Espíritu Sano”,
tendremos una sección dedicada a nuestros
futuros líderes, “Los Jóvenes Opinan”,
así como otras secciones y como siempre las
actividades realizadas por la asociación en los
últimos meses, artículos de interés y novedades.

En la sección de jóvenes de este número
recordaremos la opinión que nos dieron en el
pasado congreso de CEPA celebrado hace ya un
año y que es lo que estos visualizan, espero lo
disfruten.

Vilmarie Lozada

En momentos que el mundo está pasando por
una crisis, los exhorto a que hagamos una
reflexión y veamos esta “crisis” como una
oportunidad de cambios de evolución, como
espiritistas entendemos que este mundo es de
evolución, crecimiento y progreso. Entendiendo
esto, nuestra revista se adapta a los cambios, en
esta y las próximas ediciones estaremos
www.amepapr.org
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De la pluma de nuestro codificador
Perfección Moral

La moral sin las acciones, es la semilla sin
trabajo. ¿De qué nos sirven la semilla sino la
hacemos producir frutos para alimentarnos?
Cualquiera que desee aproximarse desde esta
vida a la perfección moral, debe arrancar de su
corazón todo pensamiento de egoísmo; porque
éste es el verdadero cáncer de la sociedad,
incompatible con la justicia, el amor y la
caridad. Cuando los hombres sacudan el egoísmo
que los domina, vivirán como hermanos
ayudándose mutuamente por el sentimiento de la
solidaridad. El verdadero hombre de bien es el
que practica la ley de justicia, de amor y caridad
en su mayor pureza.

¿Qué definición puede darse de la moral?

*Tomado del libro de los espíritus

La moral es la regla para portarse bien, es decir
lo que distingue el bien del mal. Está fundada en
la observación de la ley de Dios, “son las reglas
que rigen nuestra conducta”. Son necesarias al
hombre reglas precisas, pues los preceptos
generales y muy vagos dejan demasiadas puertas
abiertas a la interpretación. Dios es quien nos
da la medida de lo que es necesario, traza al
hombre
los límites de sus necesidades,
comprende todas las circunstancias de la vida. La
armonía que rige al universo material y moral
está fundada en las leyes que Dios ha
establecido. El bien siempre es bien y el mal
siempre es mal, la diferencia está en el grado de
responsabilidad, pero la responsabilidad está en
proporción de los medios que tiene el hombre de
comprender el bien y el mal.

Nota: Leon Hipolito Denisard Rivail utilizó el seudónimo
de Allan Kardec con el cual realizo varios de los más
conocidos escritos utilizados en el estudio de la doctrina
espirita por lo que se le conoce como el codificador del
espiritismo, esto en una época intolerante ante este tema,
razón por la cual muchos de sus escritos están concebidos
para el entendimiento de la sociedad de dicha época.
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“Iván Figueroa habló sobre el perdón
ampliamente y de manera elocuente este tema
estructuró sutilmente lo insertó en los lejanos
pasados de los que los agraviados justicia van
reclamando y es que solo perdonando es que
somos perdonados.”

Decima en el Simposio Kardeciano

El pasado 19 de abril de 2009 se llevó a
cabo el VI Simposio Kardeciano del Este, al
final del mismo, nuestro amigo y colaborador
Gregorio “Goyito” Rivera nos deleitó con una de
sus décimas inspirado por la dimensión espiritual
y basado en los temas que allí se tocaron,
imagínense nuestro cuatro tocando esta décima
que va así:

“Habló María Lebrón sobre un tema
interesante y es el mundo preocupante que lleva
la depresión, el estrés posee el don de actuar
como detonante y la autoestima es calmante
cuando se halla en su lugar para poderte adaptar
a un mundo siempre cambiante.”
“Idia Velázquez cerró con un tema de
inquietud hablando de la salud y en prevención
se centró, el tema desarrolló dándole el justo
valor de cuidar con amor al cuerpo con
prevención poniendo un lema en acción: Viva
Mas, Viva Mejor.”
“Que hermoso compartir, hermanos del
ideal que en el campo material dan luz a nuestro
existir, vamos todos a seguir lo que en cada
conferencia se expuso con elocuencia y
marchemos pues en pos siguiendo siempre en
adelante por el amor y la ciencia.”
Gracias “Goyito” por deleitarnos con estas
maravillosas décimas, siempre las esperamos.

“Se piensa en la mediumnidad como
fenómeno y ciencia pero ella es en esencia
medicina de bondad su moral en realidad es
terapia de avanzada que en nuestra ruta trazada
nos brinda paz como habló y muy bien explicó la
amiga Nydia Lozada.”
“Pablo habló del magnetismo de un modo
fiel y magnífico con el carácter científico que
brinda el espiritismo, deslindo el misticismo y la
idea que es contraria a la práctica diaria y lo
ubicó en el sitial de no ser convencional terapia
complementaria.”
“José la desobsesión cubrió en modo
extraordinario víctima y victimario caras de
monedas son, pero esa relación tendría un feliz
final si buscamos la causal con terapia y con
amor de obsesado y obsesor tras del progreso
moral.”

www.amepapr.org

Entérate:
La primera
institución espirita en
Puerto Rico de la que se
tenga conocimiento fue
“Luz del Progreso” en el
pueblo de Mayagüez y
fundada en al año 1871.
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Recordando las Pioneras del Espiritismo Puertorriqueño

sindicato. Fue presidenta de la liga social
sufrajista.

Rosario Belber con un grupo de niñas, quienes
cantarón el himno en una de las asambleas
celebradas en aquella epoca

Rosario Bellber González, una idealista y
extraordinaria Espiritista
Las cambios que sufrió la economía
puertorriqueña a partir del 1898 con la
invasión norteamericana crearon las
condiciones para el surgimiento de una
nueva conciencia femenina y
eventualmente feminista y una mayor
participación en la fuerza laboral.
El espiritismo promovió en la mujer una
participación activa. Según el espiritismo
la mujer tiene las mismas capacidades
para estudiar, trabajar y ocupar diversos
puestos en la comunidad; como lo fue
Rosario Belber una líder espiritista
reconocida por su labor caritativa, jugó un
papel decisivo y activo en el desarrollo
del sistema de Educación Pública. Lucho
para lograr unir los maestro en un

Rosario Bellber González,una
extraordinaria Espiritista, su nombre está
íntimamente asociado en todo Puerto Rico
al concepto de caridad. En el 1923 fue
Presidenta de la Federación de los
Espiritistas de Puerto Rico.
Reconocida en todo Puerto Rico como
extraordinaria líder cívica, se distinguió
por su espíritu caritativo. Fundó en
Aibonito la casa de salud Rosario Bellber.
Presidió la comisión para evitar la
tuberculosis en los niños.
Se destacó como una gran educadora,
enfermera, Presidenta de la Sociedad del
Zapato para los niños pobres, Directora de
la Cruz Roja, Miembro de la directiva del
Ateneo Puertorriqueño.
Además fundó las colonias escolares y de
la sala de descanso, fue secretaria de la
asociación del Hospital de Niños, así
como de las Revista Alba y Fraternidad
Espiritista.

Desencarnó en el 1948.
Reconoce el espiritismo que una sociedad
que reconozca la igualdad de la mujer
será una sociedad más armónica.

www.amepapr.org
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Centrón, se cita a Kardec en su discurso del 1 de
noviembre de 1868. Allí Kardec Dice:
“Si es así, preguntarán entonces, el espiritismo ¿es
una religión?
Sí, sin duda, señores.
En el aspecto filosófico, el espiritismo es una
religión, y nosotros nos honramos por ello, porque es
la doctrina que funda los lazos de la fraternidad y de
la comunión de los pensamientos, no sobre una
simple convención, sino sobre bases más sólidas, las
mismas leyes de la naturaleza”

El Espiritismo y el Concepto de la Religión

Entonces, concluye Centrón: “¿es posible concebir
de otra manera el problema religioso dentro del
espiritismo? de ninguna manera”

Dante López
Presidente CEPA

Espiritismo: ¿Ciencia, Filosofía o Religión?
El título es un tanto controversial.
La intención es demostrar la importancia que tiene
preservar al espiritismo del concepto de religión.
Defenderlo de las consecuencias que puede acarrear
para el espiritismo llevarlo hacia ese camino.
No es una novedad el hecho que una doctrina
científico-filosófica como el espiritismo, sea tenida
por la mayoría por una religión.
Otras doctrinas filosóficas, como el positivismo de
Auguste Comte, se intentaron convertir en religión,
todavía hay por Europa alguna iglesia positivista que
sobrevive.

Allí se queda el análisis, porque es lo que a él le sirve
y le llena sus expectativas, y es válido, pero en su
entusiasmo se pierde una parte, porque en el párrafo
siguiente Kardec expresa:
“¿Porque entonces declaramos que el espiritismo no
es una religión?, porque no hay una palabra para
expresar dos ideas diferentes, y en la opinión general,
la palabra religión es inseparable de culto, despierta
exclusivamente una idea de forma, que el espiritismo
no tiene.
Si el espiritismo se dijese una religión, el público no
vería allí sino una nueva edición, una variante, si se
quiere, de los principios absolutos en materia de fe:
una casta sacerdotal con sus cortejos de jerarquía, de
ceremonias y de privilegios, no lo separaría de ideas
de misticismo y de los abusos contra los cuales tantas
veces se levantó la opinión pública.
No teniendo el espiritismo ninguno de los caracteres
de una religión, en la aceptación usual del vocablo,
no podía ni debía adornarse con un título sobre cuyo
valor inevitablemente traería equivocaciones.
Es por eso que simplemente se dice: doctrina
filosófica y moral”

Ciencia. Filosofía y Religión, dicen algunos
Ciencia, Filosofía y Moral, dicen los otros.
¿Que los une, que los separa?
La lectura de los libros de Kardec no deja dudas a
unos y otros que su interpretación es la correcta.
En El Libro “El Problema Religioso Y El
Espiritismo” escrito por
El Argentino Héctor

Nos preguntamos nosotros: ¿como puede ser que en
el mismo lugar que algunos leen claramente que
Kardec quiso preservar al espiritismo del concepto de
religión, otros lean que es imperioso encaminar al
espiritismo hacia una nueva religión?
Creo que la explicación está dada en la diversidad de
necesidades que los hombres tienen y no en la esencia
del conocimiento espírita.

www.amepapr.org
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Es sólo una cuestión de interpretación, pero las
consecuencias de una y otra forma deben ser motivo
de análisis.
Hay quienes necesitan mantenerse al resguardo de
una estructura que los cobije y les dé seguridad, y
entonces una nueva religión les sirve de soporte.

Jesús de Nazaret, un hombre nacido en ese mismo
pueblo judío, pero formado en conocimientos
restringidos como la cábala y un iniciado dentro de
los esenios, una secta espiritualista, empezó un día un
serio combate contra la dominación eclesiástica del
momento.

Es respetable y entendible.
Como también es respetable que otras personas
sientan que la verdad está en otras religiones que
existen en el mundo.
Pero también es necesario advertir que hay otro
grupo de seres humanos que buscan el aire fresco de
la libertad de pensamiento.
Que están desilusionados de lo que el hombre ha
hecho con las ideas.
Haciendo un poco de historia tal vez podamos
entender un poco más: en los primeros tiempos de la
organización social el hombre confiaba en aquellos
que tenían “poderes sobrenaturales”, entonces los
magos y los brujos dictaban lo que estaba bien y lo
que estaba mal, lo que se podía y lo que no se podía
hacer.
Indicaban cuales eran los ritos que agradaban a los
dioses, quienes debían ser sacrificados para que otros
vivan, que danzas debían bailarse y otras muchas
indicaciones que funcionaban como verdaderos
“manuales religiosos” que debían cumplirse.
Este mismo concepto se repitió, a través del tiempo,
con más o menos regularidad, desde oriente a
occidente.
Los sacerdotes, los elegidos, los ungidos, fueron
venerados y seguidos por el hombre común, que se
sentía desvalido y a merced de dificultades que no
sabía ni podía enfrentar con su ignorancia.
Para seguir la línea de occidente, vemos que en
tiempos de moisés fue necesario establecer una serie
de preceptos morales bien estrictos para disciplinar a
un pueblo entonces supersticioso e ignorante.
Y en nombre de esas leyes se ordenaba matar a
quienes no le obedecieran, imponiendo por el miedo
la fuerza de las leyes.
Tanto se distorsionó con el tiempo la religión judía
que los sacerdotes, divididos en diversas sectas
dentro del judaísmo, pugnaban por dominar y
someter al pueblo judío, moral y económicamente.

8

Trataba de desenmascarar a los sacerdotes que
llegaron a ejercer el comercio dentro de los mismos
templos.
La historia dice que el hombre que desafió a la
religión dominante fue castigado, torturado y muerto,
pero su mensaje le sobrevivió.
Su mensaje era liberador, revelaba conocimientos
ignorados para el hombre común, abría un panorama
diferente para el porvenir, revelaba la existencia de
Dios como un ser justo, creador y tolerante para los
que buscaran la salvación a través del desarrollo del
amor.
Reemplazaba al dios castigador y vengativo de
Moisés.
Fue un intento de liberación, una oportunidad que
tuvo la humanidad para liberarse del yugo que les
imponían las clases dominantes en la figura de los
sacerdotes.
Pero ¿Que hizo el hombre con las enseñanzas
liberadoras de Jesús?
Una nueva religión, por supuesto.
Y para eso edificó una iglesia con un sacerdote
supremo, cuyo poder era el de ser el representante de
dios en la tierra, dando lugar a una nueva era para la
humanidad.
La era cristiana significó un avance importante en ese
momento de opresión, donde los imperios y las
religiones dominaban al hombre por la violencia.
Cristianismo como sabemos proviene de Cristo, que
significa “el hijo de Dios”, nombre que le fue dado a
Jesús para poder divinizarlo y convertirlo en el
símbolo de una nueva religión.
Quienes no siguieran a Jesús no se salvarían, como
antes no se salvaban quienes no cumplían las leyes
De Moisés.

www.amepapr.org
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Para darle fundamentos a la nueva doctrina, se
basaron en las elevadas enseñanzas de Jesús, pero
adaptadas a lo que la nueva religión necesitaba.

formas de ver y de pensar fueron la norma en sus
decisiones. Unos 1,000 años más adelante, el tribunal
de la inquisición maltrató, torturó y asesinó a
innumerable cantidad de personas en nombre de la

De los escritos de sus discípulos, de las enseñanzas
transmitidas por vía oral durante años, se escribieron
los evangelios, que fueron cuidadosamente elegidos
para responder a los intereses del poder eclesiástico.

religión. Por 800 años el mundo occidental estuvo
sometido al miedo al “castigo divino” impuesto por
la iglesia católica que se decía representante en la
tierra de un dios que, paradójicamente era presentado
como la síntesis del amor.

El resto fue destruido, negado o escondido.
Una nueva religión surgió, y con el tiempo, una
formidable estructura de poder político y económico
fue edificado en base a los nobles propósitos de un
ser superior, cuyas intenciones estaban lejos de crear
algo semejante a lo que había combatido.
En ese contexto de dios como figura de género
masculino, la mujer fue desvalorizada y condenada al
ostracismo y a los dictados del varón, quien se arrogó
la hegemonía de la educación y por ende del
conocimiento.
La ignorancia y el egoísmo del hombre no supo
aprovechar los valiosos elementos que le dejara
Jesús, que hubiesen servido para dar un salto en el
progreso moral de la humanidad.
El miedo al futuro y la incertidumbre por lo que
vendrá fue sometiendo nuevamente a la humanidad a
los dictados de los elegidos., que, como al principio
de los tiempos, indicaban cuales eran los ritos que
agradaban a dios, quien vivía y quien moría, quien
podía salvarse y quién no.
El miedo llegó a los gobernantes, que eran personas
comunes, con las mismas dudas filosóficas acerca de
la vida y la muerte, el dolor y el miedo al futuro, lo
que fue bien aprovechado por las jerarquías
eclesiásticas para insertarse bien cerca del poder.
Las guerras, las conquistas, las negociaciones entre
los estados, todo debía pasar por la aprobación de la
iglesia, que, con el tiempo se transformó en un estado
independiente, con un gran poder económico y
político.
En su nombre se iniciaron innumerables guerras en
todos los tiempos contra quienes quisieran disputarle
su hegemonía.

Aunque también era posible “comprar la salvación”
para los que tenían dinero, ya que la estructura
necesitaba financiarse.
Cualquier clase de donaciones eran aceptadas a
cambio de perdones celestiales y seguridad de buen
pasar en la otra vida.
¿Es posible entender que las enseñanzas de Jesús
hayan tenido tal destino?
¿Hay una tremenda contradicción entre el mensaje
original y el resultado? Lamentablemente Sí.
Queda en evidencia que cuando la finalidad que nos
guía no es la defensa del bien común, nosotros,
espíritus encarnados con serias carencias morales,
hemos cometido las más flagrantes contradicciones,
hemos sido capaces de los más bárbaros crímenes, en
pos de mantener las estructuras de poder que
construimos.
Y digo nosotros, porque formamos parte de la
humanidad. ¿Cuántos de nosotros habrá pasado en
algunas existencias por ese estadio?
¿Cuántos de nosotros hemos sido parte de esa casta
sacerdotal?
Probablemente más de lo que podemos saber.
Y tal vez por eso hoy hemos entendido la necesidad
de pensar y obrar en forma diferente.
Mahatma Gandhi, otro espíritu con grandes
capacidades, reflexionaba acerca de mantener sin
patrimonio material a las instituciones de bien
común, so pena de que éstas sean presas de las
ambiciones personales de los que la integran.
Cuando hay dinero de por medio, decía Gandhi, se pierde
el entusiasmo por el bien común, y la institución se
convierte en un fin en sí mismo. ¿Coincidencia?

La oposición a los nuevos descubrimientos, la
obstrucción a la ciencia y la intolerancia hacia otras
www.amepapr.org
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No es el cristianismo la única muestra de esta
carencia del ser humano, si se observa el ascenso del
islam en sus representaciones más fundamentalistas,
a veces nos recuerda las peores horas de la
inquisición.

Porque ambos luchan “en nombre de Dios”,
convencidos de que está de su parte.

Países enteros se ven sometidos por las
interpretaciones libres de las escrituras de Mahoma,
dando lugar a guerras suicidas y sometiendo a
millones de personas a la miseria y el sufrimiento en
pos de supuestos ideales religiosos.

de las ideas centrales que transmitieron moisés,
Jesús, Mahoma o Buda, que no difieren demasiado
en su esencia.

Es el hombre quien pervierte las enseñanzas
originales, quien desvirtúa el verdadero significado

Es la ignorancia del hombre, su orgullo, el egoísmo
visceral que todavía lo domina.

Allí la vida no tiene ningún valor, porque en nombre
de la religión se les “invita” a inmolarse para cumplir
con los designios de dios y tener un lugar junto a él.

Por eso, amigos, los invito a preservar al espiritismo
del concepto de religión.

También se somete a la mujer a torturas increíbles,
no es casualidad, es una condición del género
humano, que se da en muchas culturas.
se confunde la fuerza física con la capacidad
intelectual.

No porque tenga algo contra esa palabra, que
significa más o menos reconciliarse con Dios, sino
por que estoy seguro que el hombre va a convertir a
cualquier nueva religión en otra estructura
eclesiástica.

Podemos deducir que no es la religión el problema:
es la institución que crean los hombres a partir de
ella.

El espiritismo, dijo León Denis, será lo que los
espíritas puedan hacer de él.

No es la institución el problema, son los hombres que
la integran.
Inmediatamente que surge una organización humana
para preservar unos conocimientos que se consideran
sagrados, surgen los conflictos por ver quien
interpreta mejor y más fielmente esos conocimientos.
Surge la necesidad de un grupo selecto que sea capaz
de mantener intactos esos conocimientos, por miedo
a su distorsión, entonces, aparecen los que mantienen
la “pureza doctrinaria”
Este solo hecho tiene una tendencia a detener el
progreso de las ideas, “congelando” la evolución
natural del conocimiento que se quiere defender.
Y rápidamente puede imaginarse como nuevas luchas
de poder surgen entre quienes se consideran
“monopolizadores del buen sentido”.
Aparecen los que han nacido dentro del
conocimiento y los que vienen después, los que no
quieren cambios y los que desean la actualización.
Ambas religiones son monoteístas, ¿es posible que el
mismo Dios desee que ambos bandos se destrocen
entre sí para sentirse bien?

10

No obstante, hay quienes no perciben estas
experiencias de la humanidad que hemos
mencionado como una amenaza y asumen al
espiritismo como una nueva religión.
Respetamos esa posición, no son nuestros enemigos,
ni nuestros adversarios, no estamos disputando la
hegemonía del espiritismo, que no tiene dueño.
Muchos pensamos que la energía para la lucha debiera
estar puesta en el estudio, la actualización, el progreso
moral individual, el conocimiento de uno mismo.
Luchar contra nuestro propio orgullo, contra nuestro
egoísmo, contra nuestra vanidad, con eso ya tenemos
bastante trabajo en la vida.
Pero a la vez nos interesa difundir el espiritismo
como lo entendemos, para que se acerquen a esta
organización los que piensen que la libertad de
pensamiento es el motor del ser humano.
Creemos en las organizaciones planas, horizontales,
sin jerarquías,
organizaciones simplemente
administrativas.
Quienes ocupan cargos no deben ser entronizados ni
su palabra considerada ley,
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y lo que es fundamental, cuando terminan su período
deben volver al llano con el sólo título de la
satisfacción personal del deber cumplido.
Es necesario ubicar y mantener a raya nuestro
personalismo, no dándole oportunidad para avanzar.
Porque ese personalismo, producto de una autoestima
muy desarrollada en los dirigentes de casi cualquier
institución, está presente en todos nosotros, luchamos
por contenerlo conscientemente, pero está allí,
latente, a la espera de su oportunidad.
Solo el esfuerzo consciente y sostenido puede
controlarlo y hacer que prevalezcan las mejores
intenciones de bien común y de progreso.

Algo similar pasa con la elevación de pensamiento,
no me gusta decirle oración, porque confunde.
Es bueno en los actos espíritas hacer un paréntesis al
principio para tratar de conectarse con el mundo
espiritual, para serenar nuestros sentimientos y
buscar paz interior.
Muchas veces llegamos al centro espírita proveniente
de nuestros trabajos y necesitamos unos minutos de
serenidad para adaptar nuestras energías y llevarlas a
un estado vibratorio más espiritualizado.
Pero prefiero hacerlo en silencio, mirando hacia
adentro, intentando ver que sentimientos del día debo
revisar para colaborar con el ambiente que es
necesario crear para una reunión donde se tratarán
temas espirituales.

Dentro del espiritismo, la cuestión de las formas de
tratamiento y el valor de las palabras es un ejemplo de lo Una oración dirigida muchas veces se transforma en
que intentamos decir.
un discurso, con palabras que alguien dice y que
muchas veces por mecanizadas se repiten y no tienen
En algunos países se habla de evangelización en lugar de el significado esperado.
enseñanza del espiritismo, no parece adecuado hablar de
evangelización, simplemente porque significa: enseñar los Es respetable para quienes lo necesitan, pero creo que
evangelios.
es más importante la armonización interior que cada
Ya hay organizaciones religiosas de todo tipo que enseñan uno puede realizar conscientemente.
los evangelios, con innumerables interpretaciones.
No entendemos cuál es el objetivo de incluir al espiritismo Habiendo entendido que la física cuántica demuestra
dentro de esas organizaciones que enseñan el evangelio. que todo lo que conocemos son distintas formas de la
energía, sabiendo que nuestro pensamiento y nuestro
Además, los evangelios no son parte de la doctrina
sentimiento son energía que llega y que modifica, me
espírita, simplemente hay un libro en el que Kardec
inclino más a pensar que cuanto más precisión le
se dedicó a darle a los evangelios cristianos una
demos a nuestro lenguaje, mayor efecto lograremos.
interpretación espirita.
Y eso es todo.
Necesitamos mantener nuestra mente abierta, sin miedo a
lo nuevo, porque siempre lo mejor está por venir.
¿No fue suficiente la evangelización que hemos
sufrido en el continente americano desde la llegada
¿Quién hubiese dicho que la ciencia iba a descubrir al
de Colón?
espíritu?
No está mal que se estudien los evangelios, es muy
ilustrativo para entender el mensaje de una época,
pero no es la esencia del espiritismo.

Hace 30 años ¿quién hubiese pensado que la psicología iba
hacia lo que trasciende a la persona y la psiquiatría
incorporaría la terapia de vidas pasadas?

Necesitamos estudiar todos los libros de la
codificación espírita, pero si hay un libro base de la
doctrina, ese es “El Libro De Los Espíritus”, que
contiene los cimientos del espiritismo.

Hoy algunos neurólogos y neurocirujanos están hablando
de la “neurociencias de la afectividad”.

Tan importante es la precisión de las palabras que el
vocablo espiritismo fue creado por Kardec para darle
un nombre nuevo a la nueva doctrina que nacía, para
que no sea confundida con otras similares.

Les voy compartir un párrafo de un libro:
“Desarrollamos un nuevo sistema de valores que no
está basado en normas convencionales, preceptos,
mandamientos y miedo al castigo, sino en nuestro
conocimiento y comprensión del orden universal.
Nos percatamos de que formamos parte integrante de
la creación y de que, al herir a otros, nos estaríamos
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hiriendo a nosotros mismos. Además, la
introspección profunda conduce al descubrimiento
vivencial del renacimiento y la ley del karma.
Esto nos proporciona una toma de conciencia de la
posibilidad de que puedan producirse grandes
repercusiones existenciales por los comportamientos

Resultado combinado de los conocimientos de dos
mundos, de dos humanidades que se compenetran la
una a la otra, pero ambas imperfectas y que caminan
hacia la verdad y hacia lo desconocido….”
“permanece abierta a las rectificaciones, a los
esclarecimientos del porvenir”

dañinos, incluso por aquellos que escapan a las
penalizaciones sociales”.

Los espíritas no tenemos toda la verdad.

Quien escribió estas palabras parece espírita, en este
párrafo están descriptas las leyes divinas, Dios, la
necesidad del conocimiento de sí mismo y la
reencarnación como fuerza evolutiva.

La verdad está en muchos lugares, somos apenas un
eslabón en la cadena del progreso universal.
Ni más ni menos.

Pero este párrafo esta extraído del libro “El Juego
Cósmico”, De Stanislav Grof, el padre de la
psicología transpersonal.
¿Entonces, como cerrarse a la evolución si es la
esencia de la vida?
Como circunscribir al espiritismo al castigado y
condicionado vocablo que implica la palabra
religión.
El espiritismo es una síntesis de conocimientos
transmitidos por el mundo espiritual producto de la
evolución la humanidad.
En un momento determinado, los espíritus vieron la
oportunidad de insertar una cantidad de información
para que el hombre levante la vista y recupere el
optimismo y la fe.
La ciencia, con el tiempo, ha venido corroborando
uno a uno los postulados básicos del espiritismo.
Pero tampoco el espiritismo es el final de la
evolución del pensamiento.
Y tampoco los espíritus han transmitido todo de una
sola vez.
Nuevos conocimientos aparecerán y se agregarán, y
tal vez, en el tiempo, dejaremos de ponerle etiquetas
y títulos a las cosas, y el hombre se encontrará con
las verdades universales.
Dice Leon Denis:
“La doctrina De Allan Kardec no puede considerarse
un sistema definitivo, inmutable, fuera y por encima
de las conquistas futuras de la ciencia.
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“Ando Buscando”
Tomado de: Reflexiones…de principio de año
Por Leonides Soto

Hoy voy en la búsqueda de las ideas, palabras y verdades que me llenan de
alegría, esperanzas y anhelos de ir al encuentro de la belleza, la grandeza y la
sabiduría que nos aguarda.
Hoy necesito descubrir para ti, esa verdad que guarda el amor para unirnos y
caminar juntos, riendo y sintiendo ese profundo sentimiento que ilumina el
camino que hemos de recorrer en esta vida.
Hoy necesito entender que es lo que la Ley Divina dispone para ti y para mí
para ayudarnos a crecer cumpliendo con las encomiendas que se nos han
asignado.
Hoy necesito ese calor, ese entusiasmo que nos anima a seguir adelante con fe
de que ese mundo futuro estará perfumado con la esencia divina del Creador de
todo lo creado, con su perfección, su fuerza y su poder. Necesito sentir tu mano
amiga que me dice que no estoy sola porque soy parte de una unidad
maravillosa con ese creador que siento en mi interior.
Hoy necesito valorarlo todo porque aun lo que parece insignificante a mi vista,
guarda en su esencia la esencia de su creador, desde el ave que vuela y canta,
desde la hormiga en su incesante caminar, desde el capullo que abre ante el sol
radiante que nos ilumina; en todo se manifiesta la evolución y el cambio en
constante y dinámica ruta que lo encamina junto a mí, en esa inmensa unidad.
Te invito a que recorramos juntos ese camino de anhelos y esperanzas para que
los que nos perciban se sientan deseosos de unirse a nosotros, contagiados por
ese mismo sentir.

www.amepapr.org

13

VOL XII NUM 1 JULIO 2009

Mente sana
Aprendamos a manejar y prevenir la depresión
Por: Dra. María Ivette Lebrón Sánchez,
Psicóloga Clínica

La Asociación Americana de Psiquiatría en su Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IVTR)
clasifica la depresión dentro de los trastornos del estado de ánimo.
Esta categoría reúne a todos aquellos trastornos o desórdenes que
presentan como síntoma común una alteración clínicamente
significativa del humor y por ende, del funcionamiento de la persona.
Todos, en algún momento hemos experimentado situaciones que nos
han provocado tristeza, llanto y/o desesperanza. Éstos son
sentimientos y emociones normales y esperadas cuando enfrentamos
eventos que nos impactan en un momento determinado. Sin embargo,
cuando estos síntomas exceden en intensidad, frecuencia y duración,
podrían ser indicio de un episodio depresivo.

Para que un médico o un/a psicólogo/a clínico/a diagnostique depresión, la persona debe cumplir con
unos criterios diagnósticos que podrían incluir los siguientes síntomas:

Síntomas
¿Qué ocurre en el cerebro?

Los síntomas comunes de cáncer de seno son:
 Estado de ánimo deprimido
 Disminución en el interés o del placer para disfrutar
todas o casi todas las actividades
 Pérdida o aumento significativo de peso/Pérdida o
aumento del apetito
 Cambios en patrón de sueño (Insomnia o
hipersomnia)
 Cambios Psicomotores (Agitación o
enlentecimiento)
 Fatiga o falta de energía
 Sentimientos de minusvalía o culpa excesiva o
inapropiada
 Disminución en la capacidad para pensar,
concentrarse
 Pensamientos recurrentes sobre la muerte, impulsos
o acciones suicidas
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El cuerpo humano posee un mecanismo
autorregulador que permite que al experimentar una
situación de dolor, la tristeza desaparezca en poco
tiempo, pero en las personas deprimidas este
mecanismo está comprometido. Estas personas
experimentan un desequilibrio de sustancias
químicas en el cerebro (Serotonina y Norepinefrina)
que están asociadas con el estado de ánimo, la
regulación y movilización de los recursos del cuerpo
para reaccionar a eventos estresantes.
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¿Cuáles son otras causas de la depresión?
No existe una causa específica por la cual las
personas sufren de depresión, sino una variedad de
ellas. Algunas situaciones y experiencias de vida
podrían provocar que algunas personas experimenten
sus síntomas, por ejemplo: tener historial familiar de
depresión, la muerte o enfermedad de un ser querido,
problemas interpersonales, traumas emocionales (Ej.
abuso sexual, violencia doméstica, ser víctima de un
crimen o presenciarlo), rupturas de relaciones
sentimentales, la pérdida del empleo, problemas
económicos, mudarse a vivir a otro país.
El padecer de algunas enfermedades tales como
cardiovasculares, accidentes cerebro vasculares,
esclerosis múltiple, hipotiroidismo, cáncer, VIH)
también podrían provocar cambios significativos en
el estado de ánimo de la persona. Un diagnostico de
alguna de estas

enfermedades implica un impacto emocional, físico y
psicológico no solo en quien la padece, sino también
en su sistema familiar y de amistades. Asimismo,
algunos medicamentos producen efectos secundarios
que producen en el paciente un cuadro de síntomas
que responden a los criterios de una depresión
clínica.
Existen cambios mayores en la vida de las
personas que, a pesar de que asumimos deberían
significar felicidad, podrían provocar emociones
totalmente contrarias. Eventos como el convertirse en
madre, casarse o jubilarse traen consigo cambios en
el estilo de vida, una mayor responsabilidad y cambio
de roles para los que la persona debe haberse
preparado para lograr un ajuste adecuado.

El estrés y la depresión
El estrés es uno de los más importantes disparadores de la depresión. Se entiende que el estrés se compone de tres
ciclos: 1) Malestar, 2) Enfrentamiento a la situación estresante y 3) Bienestar. El malestar lo empezamos a sentir
desde el momento en que tenemos conciencia de que vamos a experimentar una situación que nos disgusta, que
quizás la hemos tenido que enfrentar anteriormente y nos provocó malestar intenso. Luego, enfrentamos la
situación y experimentamos todas las emociones desagradables, sin embargo, una vez queda resuelta la misma,
volvemos a nuestro estado de equilibrio y bienestar. Cuando este tercer ciclo no ocurre, el malestar, la ansiedad y el
disgusto se extienden en su duración, se vuelven cada vez más intensos, lo generalizamos a otras situaciones diarias
y nos es imposible manejarlo, desembocando en una posible depresión. Es importante que identifiquemos cuáles
son nuestras fuentes de estrés, que evaluemos cómo hemos respondido en situaciones similares, o cómo podríamos
responder ante una situación nueva. Nos ayudaría el identificar pensamientos, sentimientos y conductas que hemos
experimentado en situaciones anteriores de mucho estrés para que volvamos a utilizar aquellos que nos resultaron
efectivos, o modificar/reemplazar los que no lo fueron

Algunas posibles fuentes de estrés son:
 Establecer expectativas muy altas hacia
nosotros mismos/as
 Dificultad para establecernos límites
 Desempeñarnos en multiplicidad de roles
 Exigencias extremas a nuestro propio
organismo
 Situaciones/problemas familiares
 Presiones económicas
 Presiones de tiempo
 Entrevistas (empleo, admisión a
universidad
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Estrategias para el manejo del estrés
Tanto para evitar como para manejar
adecuadamente situaciones que nos ocasionan estrés,
es importante fomentar en nosotros mismos
conductas o actividades de auto cuidado y bienestar
como:
 Alimentación saludable
 Ejercicios
 Descanso
 Compartir sentimientos
 Prácticas de espiritualidad
 Tomar tiempo diario para hacer algo para
nosotros mismos
 Disfrutar de actividades con familiares y
amigos
 Participar de actividades sociales y
recreativas
 Planificar nuestra semana (usa un
calendario)
 Mantener pensamientos positivos
(congruentes con nuestras metas)
 Practicar alguna forma de relajación,
visualización o meditación
 Ejercicios de respiración
El poder de nuestros pensamientos
No son los acontecimientos los que nos
provocan los estados anímicos, sino la manera en que
percibimos esos acontecimientos. Nos angustiamos
no porque haya ocurrido un evento, sino por la
manera en que pensamos acerca de ese
acontecimiento ya sea por experiencias propias, por
lo que otros nos han dicho, o por lo que hemos leído
o estudiado al respecto. Los pensamientos negativos
y las creencias disfuncionales nos podrían provocar
sentimientos y emociones desagradables. De la
misma manera podrían precipitar y mantener una
depresión.
El psiquiatra Aaron Beck, a través de su
modelo de Terapia Cognitiva estableció lo que se
conoce como la Triada Cognitiva. Éste plantea que el
individuo deprimido tiene una perspectiva negativa
de sí mismo, del mundo y del futuro. El/la
deprimido/a atribuye su experiencia desagradable a
un defecto propio. Se considera indeseable; tiende a
rechazarse y supone que los demás también lo/la
rechazarán. El mundo le parece desprovisto de placer
o satisfacción. Piensa que por un lado el mundo le
hace enormes exigencias y a la vez le presenta
obstáculos que interfieren con el logro de sus
objetivos de vida. El futuro lo ve de manera
pesimista, para él/ella sus problemas y experiencias
continuarán indefinidamente y se agregarán otros
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males mayores. Esta teoría asegura que estos estilos
de pensamiento predisponen a las personas a sufrir
depresión.
Pero, ¿qué podemos hacer?: 1) Mantenernos
alertas contra los pensamientos negativos; 2) Retar
los pensamientos negativos; preguntarnos, ¿Qué
evidencia tengo (a favor o en contra); 3) Buscar en
nuestro repertorio de experiencias situaciones
anteriores que contradigan ese pensamiento
derrotista; 4) Eliminar lo negativo, y 5) sustituirlo
con pensamientos positivos (pero realistas).
Depresión y Autoestima
La Autoestima es el concepto que tenemos de
nuestra valía. Se basa en los pensamientos,
sentimientos, sensaciones y experiencias sobre
nosotros mismos que hemos ido recogiendo durante
nuestra vida. Esta es un área que necesitamos
fortalecer a cada momento de nuestra vida. Una
autoestima fuerte y saludable, no podrá ser derribada.
Solo existe una persona que puede hacer que te
sientas deprimido/a y esa persona eres Tú mismo/a.
Por eso, acostúmbrate a pensar positivamente sobre ti
mismo:
 Concédete tiempo para ti, tus
pensamientos y tus sentimientos
 Confía en ti. Haz lo que te produzca paz
 Respétate. No trates de ser como otros.
Siente orgullo por quien eres
 Ámate. Acéptate y aprende de tus errores
 Acéptate. Identifica y acepta tus fortalezas
y trabaja con tus limitaciones
 Estimúlate. Di: “Yo Puedo”
 Prémiate. Disfruta de tus logros
 Ayúdate. Trázate metas, camina hacia
ellas
desarrollándote
emocional
y
psicológicamente
 Y
sobre
todo,
Fortalece
tu
Espiritualidad.
Referencias:
1. American Psychiatric Association (2000). Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM-IVTR).
2. Gurman, A.S. & Messer, S. B. (2003). Essential
Psychotherapies. The Guilford Press, New York,
NY.
3. Engler, B. (1996). Introducción a las teorías de la
personalidad.
Mc-Graw-Hill
Interamericana
Editores, S.A. de C.V. México, D.F.
4. Burns, D. (1990). Sentirse bien: una nueva etapa
contra las depresiones. Editorial Paidós Ibérica,
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Cuerpo Sano
Viva Mas / Viva Mejor
Dra. Idia L. Velázquez Lozada MD

_____________________________________________________________________________________
SER HUMANO




Esta constituido de cuerpo físico, espíritu y de un elemento
intermediario, lo que Allan Kardec denominó periespíritu.
El espíritu es el principio inteligente del universo.
Comprendemos que el espíritu para alcanzar el progreso
debe revestirse, temporalmente, de un cuerpo físico
perecible, pero no puede actuar directamente sobre la
materia, siéndole indispensable un intermediario que es el
envoltorio fluídico, el cual en cierto modo, forma parte de
él. Ese envoltorio, denominado periespíritu, lo torna apto a
actuar en la materia tangible.

_____________________________________________________________________________________
SALUD


En 1941 Siegerist definió: la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad; es algo positivo,
una actitud gozosa y una aceptación alegre de las responsabilidades que la vida impone al
individuo.
 En 1945 Stamper presento su definición de salud la cual fue aceptada en 1946 por la OMS
(Organización Mundi al de la Salud): “La salud es el completo bienestar físico, psíquico y social y
no solo la ausencia de enfermedad.”
 Con el fin de corregir parte de los defectos detectados en la definición de salud de la OMS, Milton
Terris sugiere que hay distintos grados de salud como lo hay de enfermedad. Afirma que la salud
tiene dos polos:
Subjetivo: la sensación de bienestar.
Objetivo: la capacidad de funcionamiento detectables en distintos grados.
 Se modifica la definición como un estado de bienestar físico-mental y social con capacidad de
funcionamiento y no solo la ausencia de enfermedad.
 La OMS ya admite que salud no es solo ausencia de enfermedades, sino de
“biopsicosocioespiritual” y ecológico.
 Salud es la perfecta armonía del alma.
_____________________________________________________________________________________
La visión integral del ser humano empezó para la
humana (armonía química y hormonal e
medicina occidental con Hipócrates que
interdependencias mente/cuerpo).
consideraba la salud como un estado de
En los dos últimos siglos la medicina profundizo
equilibrio entre influjos ambientales, modo de
su distanciamiento de esa visión integral del
vida y varios componentes de la naturaleza
hombre a partir de los 70 observamos la tentativa
del rescate de la medicina ESPIRITUAL.
www.amepapr.org
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DETERMINANTES DE LA SALUD
Externas: (Factores de riesgo
medioambientales y estilos de vida)

Internas: (Marcadores de riesgo
genético/biológicos)



Nutrición



Raza



Infecciones



Sexo



Alcohol y Tabaco



Edad

___________________________________________________________________________________
DEFINICION (MEDICINA PREVENTINA)
“Campo especializado de la práctica médica, compuesto por diferentes disciplinas, que emplean
técnicas dirigidas a promover y mantener la salud y el bienestar, así como impedir la enfermedad,
la incapacidad y la muerte prematura.”
“Es una combinación de ciencias y habilidades, dirigidas al mantenimiento y mejora de la
salud de todas las personas, a través de acciones colectivas y sociales.”
CLASIFICACION (MEDICINA PREVENTIVA)
Prevención Primaria (No hay enfermedad)


Ejemplo: Inmunización, Contraceptivos (Condón), Orientación acerca de no Fumar o
ingerir bebidas alcoholicas, Papanicolao, dieta y ejercicio)

Prevención Secundaria (Enfermedad asintomática)


Ejemplo: Screening de Cáncer de Seno, Cervical y Colon, Próstata



Prevención Terciaria (Enfermedad con sintomas)



Ejemplo: Tratamiento para el colesterol, HTN, D.M. Cuidado de los pies.

_________________________________________________________________________________

AREAS DE ENFOQUE








Nutrición
Actividad Física
Obesidad
Alcohol
Tabacco
Depresión



Diabetes



Enfermedades cardiovascular y CVA



Hyperlipidemia



Osteoporosis

¿Qué hacer?



Cáncer

EJERCICIO
www.amepapr.org
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¿Por qué debería hacer ejercicio?
¿Cuánto tiempo debería hacer ejercicio?
El aumento en la actividad física puede darle
una vida más larga y mejorar su salud. El
ejercicio ayuda a prevenir las enfermedades del
corazón, y muchos otros problemas.
Además el ejercicio aumenta la fuerza, le da
más energía y puede ayudar a reducir la tensión.
También es una buena manera de frenar el
apetito y quemar calorías.

Empiece haciendo ejercicios 3 o más veces cada
semana por unos 20 minutos o más, y siga
haciendo ejercicios hasta un mínimo de 30
minutos, de 4 a 6 veces por semana.

Esto puede incluir varias tandas de actividad de
corta duración en un día.

_____________________________________________________________________________________
DIETA


Comer ha sido y es uno de los placeres
del hombre. Una dieta sana y equilibrada
no implica suprimir ese placer.
 La alimentación se debe basar en un
consumo racional de los alimentos, es
decir, en comer de todo
equilibradamente, porque todos son
necesarios para conseguir el nivel
suficiente de nutrientes.
 La pirámide nutricional nos muestra cuál
debe ser la base de nuestra alimentación y
qué productos deben consumirse con
moderación.
_____________________________________________________________________________________
COMO MEJORAR MI SALUD ESPIRITUAL




Si usted desea mejorar su salud espiritual es posible que usted quiera intentar las siguientes
ideas. Recuerde sin embargo que todo mundo es diferente, por lo tanto, lo que funciona para
unos puede que no funcione para usted. Haga algo que sea cómodo para usted.
Identifique las cosas en su vida que le dan un sentido de paz interior, alivio, fuerza, amor y
conexión.
Todos los días haga tiempo para hacer las cosas que lo ayudan espiritualmente. Estas pueden
incluir el servicio comunitario o de voluntariado, orar, meditar, cantar canciones, leer libros
que lo inspiren, tomar caminatas en la naturaleza, tener tiempo a solas para pensar, hacer yoga,
jugar algún deporte.

MEDICINA Y ESPIRITUALIDAD
www.amepapr.org
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Somos herederos de nuestras acciones
pasadas, tanto buenas como malas.
No todos los desequilibrios físicos,
sin embargo, son originarios de
cuentas pasadas, aunque reflejen el
estado espiritual del individuo, son
generados por su conducta actual.
Cuando nuestra mente, por actos
contrarios a la Ley Divina, perjudica
la armonía de cualquiera de esos
soportes de fuerza de nuestra alma,
naturalmente se esclaviza a los
efectos de la acción desequilibrante,
obligándose al trabajo de reajuste.
Tal sea el vicio del pensamiento, tal
será la desarmonía en el centro de
fuerza, que reacciona en nuestro
cuerpo a esa o aquella clase de
influjos mentales.
El individuo es responsable de su
salud.
Los vicios de la mente conocidos
como egoísmo, orgullo, vanidad,
tiranía, pereza, etc. son causas de
múltiples dolencias, porque
constituyen el móvil de nuestras
acciones y generan actitudes
destructivas, que producen y
sustentan desequilibrios más o menos
graves generando en consecuencia,
enfermedades en el cuerpo físico.



La mente perturbada no consigue el
equilibrio, lo que es fundamental para
el acceso a la salud.



Y la perturbación se acentúa con la
falta de conformación durante las
pruebas rectificadoras. Por eso no
siempre una única existencia corporal
es suficiente para la restauración de
los centros periespirituales
lesionados, considerando cada
encarnación como una “estación de
cura”

TERAPIA COMPLEMENTARIA
ESPIRITA


La oración



La meditación



La armonización energética



Los servicios de desobsesión en los
grupos mediúmnicos



El desarrollo de la mediumnidad



El crecimiento interior, estimulándose al
paciente al autoconocimiento, al
desarrollo de sus potencialidades
espirituales, con énfasis en la Reforma
Interior, punto básico para el
perfeccionamiento espiritual. (AutoEncuentro = Auto-Cura)

____________________________________________________________________________
CONCLUSION
Salud= Equilibrio BIO-PSICO-SOCIO-ESPIRITUAL (Visión integral del ser humano)
Curar es el esfuerzo científico para cambiar lo que sucede en el cuerpo, mientras que sanar es la
experiencia humana del esfuerzo por recuperarse y encontrar una nueva salud, que conlleva a una
trascendencia espiritual..
Armonía del alma es la salud en la medicina espiritual.
El amor, la educación y la paz es lo que nos traerá la felicidad para el alma y la búsqueda del
progreso evolutivo.
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Tercera y última Parte:
La comunicación y el Espiritismo
Vivien E. Mattei Colón

III.

La comunicación en el proceso

desencarnan mediante procesos violentos, aferrados a
pertenencias

mediúmnico:

y placeres materiales, desconociendo la existencia del
plano espiritual, frecuentemente tienen dificultad de

A. Cómo se comunica un espíritu:
La capacidad de comunicación en el mundo

adaptación y de comunicación con los seres

espiritual va de la mano con el nivel de evolución y

asignados a su auxilio.

Si no son concientes del

conocimiento de cada ser. El acceso y capacidad de

proceso, tampoco podrán comunicarse de forma

percepción varía con estos elementos que afectan el

eficiente porque para ellos, ese nuevo cambio de

nivel vibracional de cada ser. Por lo tanto, estar en

plano no es una realidad.

el mundo espiritual no es como estar en medio de un

La percepción que tenemos de nuestra

estadio donde se acumulan todos los desencarnados

circunstancia es fundamental en la forma en que nos

por igual.

comunicamos,

A mayor evolución, mayor capacidad

por

lo

que

el

proceso

de

para entablar comunicación a distintos niveles y

desencarnación, que necesariamente implica una

mayor libertad de interacción con estos niveles y los

comunicación directa con los seres que "nos vienen a

mundos encarnados.

buscar", va a ser más o menos eficiente dependiendo

La mal llamada "muerte" o desencarnación

de nuestra actitud, o sea el contexto emocional.

no cambia automáticamente al ser que apenas se ha

El recién desencarnado ha vivido tantos años

liberado de la materia temporal. Por lo tanto, esos

percibiendo a través de un cuerpo sensorial y de

conocimientos, sentimientos, capacidades y actitudes

momento se encuentra sin ese cuerpo. No tiene ojos,

permanecerán iguales al pasar al otro plano. Si el

ni nariz, ni boca, orejas ni piel. ¡No tiene nervios ni

recién desencarnado es consciente del proceso y lo

cerebro! Pero él siente que los tiene y por tal razón

acepta con entendimiento, le será más fácil su

puede identificar percepciones como si las estuviera

comunicación con los seres desencarnados que le

captando corpóreamente. De esto también nos habla

auxiliarán.

El Libro de los Espíritus y Kadec cuando nos explica

Si

somos

conscientes

podemos

comunicarnos porque reconocemos la situación y la

la función del periespíritu, que es una especie de

interpretamos de forma apropiada, atribuyéndole el

intermediario fluídico entre el espíritu y la materia de

significado correcto que nos permite interaccionar de

nuestro cuerpo. Es el periespíritu lo que se puede

forma efectiva. Por otra parte, los seres que

percibir a través del ejercicio de la facultad
mediúmnica, pero por ser éste compuesto de fluidos
www.amepapr.org
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no materiales, el mismo puede manifestarse y

podrá reconocer solo una minúscula parte de su

proyectarse conforme al pensamiento del ser, lo que

ambiente y ver su alrededor sumido en

puede

tinieblas, percibir el mundo material en el que vivía

resultar

muy

confuso

en

algunas

comunicaciones.

como si aún estuviera encarnado, o percibir las

El mundo espiritual es el mundo de las ideas

nuevas comunidades en las que habitará las cuales

y de la transparencia emocional. La deshonestidad en

están formadas por fluidos que de forma ideoplástica

la comunicación no es fácilmente escondida entre los

proyectan estructuras semejantes a las que el

espíritus.

realidad

desencarnado conoce de sus experiencias terrenales.

Una mente cerrada a esta realidad

De esto nos habla magistralmente el espíritu de

vivirá en turbación, tratando de aplicar las leyes

André Luiz a través de sus múltiples publicaciones

físicas a un mundo extra físico. Lo que llamamos en

divulgadas mediúmnicamente a través del brasileño

la Tierra el contexto físico en la comunicación ya no

recientemente

lo es más, pues el solo pensamiento puede transmutar

Xavier.

ideoplástica.

El

pensamiento

es

una

las imágenes.

Es

desencarnado

necesario

que

Francisco

los

Cándido

espiritistas

que

El espíritu desencarnado comunica sus ideas

participen en los procesos de ayuda conozcan el nivel

y sentimientos a través de su pensamiento el cual se

de percepción que tiene el espíritu que están

manifiesta en su proyección periespiritual, conforme

ayudando de manera que la forma en que

a su nivel evolutivo y vibracional. Para aquellos que

comuniquen su mensaje esté a su nivel de

todavía no comprenden su nueva experiencia como

entendimiento.

desencarnados, su periespíritu les proveerá guía en la
turbación, permitiéndoles la impresión de todavía
estar encarnados.

Esto tiene como riesgo el que

dicho espíritu sostenga la ilusión de sus malestares
físicos, como dolores, quemaduras y otras dolencias
que le afectaron en su vida encarnada de recordación.
El espíritu también podrá percibir su medio
ambiente, el cual variarán también según su nivel
vibracional y evolutivo porque solo podrá percibir
aquello que tiene la capacidad de reconocer. ¿Se
acuerda del ejemplo del aborigen que se enfrenta a su
primer televisor?

El espíritu que no reconoce el

mundo espiritual tendrá dificultad de adaptarse y por
lo tanto su mente tratará de dar significado a su nueva
experiencia a base de lo que conoce. El espíritu

B. El rol del médium en el proceso de la
comunicación:
Decíamos en el proceso de la comunicación
que uno de los elementos fundamentales, además del
emisor, del receptor y del mensaje, lo es el medio.
¡Eso es el médium, un medio de comunicación,
como lo es un teléfono! Es un vehículo por donde
pasa un mensaje de un emisor a un receptor y
vice versa. No es correcto pensar que el espíritu
desencarnado comunicante desplaza al espíritu del
médium de su cuerpo para manejarlo a su antojo.
En la comunicación mediúmnica, el medio es parte
del

mensaje

que

sus

conocimientos,

animosidad y capacidad de interpretar el mensaje del
desencarnado pueden afectar la efectividad de la
comunicación.
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No entraremos aquí a detallar los diversos tipos de

varios factores que pueden incluir la necesidad de

manifestación mediúmnica, para lo cual hay

ayuda al desencarnado, la disponibilidad del médium,

extensos tratados, siendo el más recomendable

la afinidad, el ambiente, la intención, entre otras. La

El Libro de los Médiums del propio Kardec.

comunicación se realizará si es conveniente, lo cual

Nos limitaremos a comentar los aspectos del proceso

no decide el médium quien solo actuará como

que debemos tomar en cuenta en la comunicación

intermediario. La conveniencia para las partes será

mediúmnica para que la misma resulta de forma

determinada por los espíritus guías del centro y del

efectiva, enfatizando en la comunicación en el

necesitado.

proceso de ayuda o desobsesión.

Pero el rol del médium tampoco es tan

Si aplicamos la fórmula básica, veremos que

pasivo.

El espíritu en comunicación utilizará el

el emisor es el espíritu desencarnado, el receptor

sistema nervioso del médium para proyectar su

inicialmente puede ser el propio médium pero en la

pensamiento, por lo que el médium podrá sentir la

medida en que se adentra en el trance, pasa a serlo el

ilusión de que padece las mismas circunstancias del

"monitor" o esclarecedor, y el médium se convierte

desencarnado.

entonces

dicha

participando del proceso, activa las funciones

comunicación. El mensaje, al igual que en cualquier

cerebrales que permitirán traducir en comunicación

proceso de comunicación, tiene un objetivo y una

verbal y corpórea el mensaje del espíritu para que

intención, la cual los participantes del círculo donde

pueda ser tratado y auxiliado.

en

el

medio

para

facilitar

se manifiesta, deben definir con fidelidad, evitando

El

La mente, que es la que está

médium

también

juega

un

papel

ser engañados, lo cual es relativamente fácil por la

importante en el proceso de retroalimentación ya que,

naturaleza sugestiva del proceso.

al escuchar las instrucciones del monitor, éste deberá

Dijimos que estar en el mundo espiritual no

facilitar el proceso con sus pensamientos, creando

es como estar en medio de un estadio donde se

imágenes que apoyen el mensaje del monitor, de

acumulan todos los desencarnados por igual. Por lo

manera que puedan ser interpretadas de forma

tanto, ser médium no es como mirar al mundo

efectiva por el espíritu.

espiritual por el agujero de la verja del estadio donde
todos indiscriminadamente se juntan.

Por ejemplo, cuando un espíritu de un niño

Tampoco

están en gran turbación, el monitor probablemente le

captará el médium la comunicación a través de su

hablará a éste como si en efecto hablara con un niño

sistema sensorial corporal, aunque su sistema

y tratará de "llevarlo" a un lugar donde un pequeño

nervioso no estará ajeno al proceso. Para que exista

pueda sentirse confiado y seguro, como podría ser un

la conección tiene que haber sintonía, tal y como

parque de diversión.

sintonizamos a la vez solo una, de miles de emisoras

pensará

en nuestro receptor radial.

instrucciones, las cuales facilitarán llevar al "niño" a

La sintonía que permitirá que funcione el

en

En su trance, el médium

imágenes

relacionadas

a

estas

un estado emocional, y por ende vibracional, que le

medio (médium) en la comunicación está sujeta a
www.amepapr.org
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facilite la sintonía con sectores del mundo espiritual

puedan sacar el mayor beneficio para todos. Debido

que podrán auxiliarlo.

a que los médiums pueden entrar en trance semi o

Este proceso de filtración de pensamientos lo

inconsciente, siempre debe estar "monitoreado" o

aprende a hacer el médium en ambas direcciones, o

apoyado por una persona entrenada para hablar con el

sea, como facilitador del mensaje del esclarecedor y

ser desencarnado en tratamiento.

como intérprete y codificador del pensamiento del

El monitor, también llamado el esclarecedor

desencarnado. Este proceso es uno difícil, por lo que

por su función de ayudar a clarificar el pensamiento

explicábamos que el mundo espiritual es ideoplástico

del desencarnado, no necesariamente tiene facultades

y muchos mensajes se proyectan de forma simbólica

mediúmnicas

que

y con intención de engaño o manipulación.

directamente

al

También el médium debe reconocer que sus

le permiten
espíritu,

pero

"ver"
con

u "oír"
frecuencia

desarrollan, a través de este trabajo, su sentido de

estados anímicos y condición física puede afectar e

intuición, el cual le facilita el proceso de orientación,

interferir con la comunicación. Por esta razón, la

considerando

educación médiumnica no solo es técnica, sino ética e

supervisado por seres de mayor elevación en el

intelectual.

mundo espiritual.

que

siempre

dicho

trabajo

es

Aunque la mediumnidad es una facultad de

En este caso, el monitor se convierte en el

todo ser humano encarnado, que será utilizada por

receptor del mensaje que expone el espíritu y emisor

cada cual según su capacidad y libre albedrío, en el

a su vez de la retroalimentación que permitirá la

caso del médium espírita está bien definido su uso, su

interacción para la ayuda. Debe buscar solo la

objetivo y circunstancias.

información necesaria para lograr dicho objetivo.

El médium espírita

ejercerá su servicio sin interés lucrativo, con el solo

La función principal del monitor es la de

deseo de servir como su norte y participará solo de

persuadir al espíritu a reconocer su nuevo estado y

sesiones grupales en centros espíritas entrenados al

contactar a los seres del mundo espiritual que

servicio, con un alto sentido ético y moral.

continuarán la labor de ayuda. Aristóteles decía que

Sin embargo, debemos reconocer y respetar

la persuasión debe estar basada en la credibilidad de

la libertad de todo médium a expresar su capacidad

la fuente (ethos), el interés emocional (pathos) y en

como medio de comunicación con el mundo

la lógica (logos) o en una combinación de todas.

espiritual y, con gran compasión, humildad y

También creía que para ser más efectiva, la

tolerancia, educarles sobre su verdadera naturaleza y

comunicación persuasiva

función, invitándolos a conocer la doctrina espírita.

mensajes comunes entre emisor y receptor.

debía

expresarse

en

Como en cualquier otra comunicación, es
C. El rol del "monitor" o esclarecedor en el
proceso de comunicación:
En las sesiones mediúmnicas de ayuda y
trabajos de desobsesión, la comunicación debe
propiciarse en un círculo entrenado de espiritistas que

24

necesario que se use un mismo lenguaje y el contexto
en que se da el proceso debe ser afín entre ambos,
emisor y receptor.

Por lo tanto, el monitor debe

prestar atención a todas las señales que le permita el
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médium para conocer el estado anímico y contexto

estilo coloquial apropiado para el nivel cognoscitivo

histórico y cognoscitivo del desencarnado, de manera

y emocional del desencarnado.

que pueda hablarle "en su propio idioma". Recuerde

III. La comunicación en la formación moral y la

que la desencarnación no cambia a nadie, o sea, que

ética espírita:

tenemos que saber cómo piensa dicho espíritu y

Como hemos visto, la comunicación es una

cuánto sabe de su actual naturaleza y cuáles son sus

función del pensamiento humano fundamental en su

objetivos e intención al comunicarse para poderle

desarrollo y evolución.

hablar y que el mismo nos responda de forma

educarnos, establecer relaciones, tomar decisiones y

afirmativa.

actuar con los demás. Nos permite además accesar la

Hablar con el desencarnado a través del

información

que

La misma nos permite

necesitamos

para

nuestra

médium es como hablar con cualquier otra persona

convivencia y nos facilita interactuar con el plano

encarnada y el monitor debe mentalizar su contexto

espiritual. Toda esta información es la que utilizará

como si en efecto estuviera inmerso en el "mundo"

nuestro espíritu, en cada encarnación y en los

que rodea al espíritu comunicante. Debe considerar

episodios desencarnados, para ir definiendo su guía

su estado anímico, su grado de turbación, su "edad",

de comportamiento moral y ético.

su "género", y todo tipo de características que le
facilite comprender el contexto de su comunicación.

El Libro de los Espíritus (629) define la ley
moral como la regla para actuar correctamente y la

Para lograr la persuasión, el monitor debe

capacidad para distinguir entre el bien y el mal,

ofrecerle al espíritu información que le haga sentido

fundamentada en la ley de Dios. Aunque a través de

y que éste, según sus conocimientos y sentimientos,

la historia de la Humanidad el mundo espiritual ha

pueda interpretar como que la misma llena una

facilitado en este planeta la encarnación de seres de

necesidad.

La alternativa de sentirse aliviado del

gran elevación que han propuesto guías morales de

dolor físico o emocional es probablemente uno de los

comportamiento, muchas de éstas, transformadas en

mensajes más poderosos que el monitor puede

estructuras religiosas, han sido deformadas.

utilizar como estrategia para captar la atención y

La ignorancia y simpleza original de nuestro

convencer a un espíritu turbado de que debe

espíritu son paulatinamente superados con su

reconocer su nuevo estado.

capacidad de aprendizaje mediante experiencias, de

Por tal razón no puede existir un libreto

encarnación en encarnación, las cuales nos permite

semejante para cada intervención en los trabajos de

llegar a propias conclusiones de lo que es apropiado o

desobsesión. Aunque existe una estrategia o método

no.

general, la comunicación será particular a cada caso y

consecuencias que nos permiten evaluar si actuamos

circunstancias.

Toda esta comunicación debe

correctamente. La ley de causa y efecto es una de las

realizarse en el más alto orden ético y de respeto,

principales "maestras" en nuestro aprendizaje de la

aunque se recomienda que la misma se realice en un

ley moral.
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Para cumplir con la responsabilidad que conlleva




nuestra existencia, tenemos que entender la necesidad
de educarnos en las disciplinas y doctrinas a tono con



mismos, en nuestra naturaleza como espíritus

definen la igualdad, la inmortalidad, la justicia, y el
amor. Una vez comprendidas esta leyes universales,
las cuales están contenidas en las sencillas y



 

la Ley de Dios. Esto implica conocernos a nosotros

encarnados, y reconocer las leyes universales que





Gotitas del saber…







 























…uno de los defensores y seguidores del
espiritismo en Puerto Rico lo fue el prócer
Rosendo Matienzo Cintrón.

amorosas palabras del Maestro Jesús, debemos
utilizar ese conocimiento como filtro para toda
información

adicional

que

recibamos

y

Pensamientos Positivos

comuniquemos hacia los demás.
El incorporar en nuestras vidas la ética
espírita, no solo como ejercicio intelectual, sino como
guía de vida, nos facilitará ejercer la tolerancia y
compasión hacia los demás, camino hacia el amor
incondicional a todos los seres, objetivo principal de
nuestra evolución. Los Espíritus (894) identificaron
como la mayor de las virtudes la desinteresada
bondad. Esa actitud hacia la vida deberá reflejarse en

Puedes ser solamente una persona para el
mundo, pero para una persona tú eres el
mundo… Gabriel García Márquez

nuestra forma de comunicarnos, tanto en nuestro
carácter personal como a través de los medios
masivos.
De
agresividad,

forma
la

natural

intolerancia,

rechazaremos
la

la

maledicencia;

Cuando la vida te presente mil razones para
llorar demuéstrales que tienes mil y una razón
más por las cuales sonreír… Facundo Cabral

evitaremos los prejuicios y odios; respetaremos los
derechos de todos por igual y haremos a los demás

El secreto de ser feliz no es hacer siempre lo que
disfrutas sino disfrutar siempre lo que haces…

solo lo que estamos dispuestos a recibir en nosotros
mismos. Habremos construido una cultura de paz
solo cuando tengamos paz en cada uno de nuestros
espíritus

y

eso

implica

que

sabemos

cómo

comunicarnos en paz.
*Este artículo contiene una parte final la cual
publicaremos en una edición especial.
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Los Jóvenes Opinan
¿Cómo?, ¿Qué ya paso un año?, parece ayer cuando celebramos el XX congreso de CEPA en San Juan,
PR, en el cual un grupo de jóvenes tuvieron una importante participación en la cual crearon una dinámica
y nos dejaron saber su sentir y pensar en cuanto a nuestras instituciones, sus líderes y que esperan, he aquí
el resultado:
A¿Cómo yo, como joven, puedo contribuir al espiritismo?
1. Difundir el espiritismo a otros jóvenes
¿COMO?
• Decir que soy espiritista sin miedo
• A través del ejemplo
B. ¿Qué el espiritismo puede hacer por mí como joven?
1. Nos ayuda a comprender lo que las religiones no nos explican.
¿PORQUE?
• Es una ciencia que nos explica la vida de la forma que las religiones no nos explica.
• Nos ayuda a entender el proceso de la reencarnación.
• Nos enseña a que el materialismo no es importante.
• La ley de causa y efecto que transciende a otras vidas.
C. ¿Qué te motiva a tí como joven a participar en tu escuela o institución espírita?
1. nos permite a ayudar a otras personas con sus problemas espirituales, familiares y emocionales; sean
espiritas o no.
¿COMO?
• Actividades
• Que sean los jóvenes que den charlas
• Proyectos sociales en pro de la comunidad
2. la unión de grupo que existen en los centros
¿QUE?
• Respeto
• Tolerancia
• Amistad, Comunicación, Compañerismo
D. ¿Qué cosas pudieran mejorar dentro de nuestra institución?
1. Poca participación de jóvenes en las escuelas
¿QUE HACER?
• Charla de Motivación
• Grupos de jóvenes auto-coordinados
• Tocar temas de actualidad atractivos para jóvenes
• Que la matrícula de los adultos sea un ejemplo a seguir
• Introducirnos a la tecnología (mejorar métodos de trabajo)
2. Pocas actividades para jóvenes
www.amepapr.org
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¿QUE HACER?
•
•
•
•

Actividad mas joviales
Hacer actividades fuera de la institución
Hacer encuentros de jóvenes
Grupos de canto, danza, y coro

3. Evitar competencias intelectuales
¿QUE HACER?
• Fomentar la comunicación
• Fomentar tolerancia
• Respetar opiniones
• Convertirnos en portadores de la paz
• Democratizar los cargos administrativos
4. Evitar la intimidación por supuestos expertos
¿QUE HACER?
• Darle más importancia a actividades de confraternización que discusiones
intelectuales.
• Promover el acercamiento afectivo en vez del intelectual.
_____________________________________________________________________________________
Además de haber disfrutado y compartido, nuestros jóvenes demostraron ser dinámicos con criterio y
perspectiva, su opinión es importante y hay que escucharle pues en ellos tenemos nuestros próximos
líderes.
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Actividades Realizadas

Noviembre: Conferencia “Uso y Abuso de Drogas”
En la conferencia a los jóvenes “Uso y Abuso de Drogas”, la cual
se realizo en nuestra cede en Juncos, allí la oficial Damaris González
impartió una interesante orientación sobre las consecuencias del uso
de las mismas

www.amepapr.org
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Antes de culminar el 2008 realizamos una hermosa
labor social, llevarle una parranda al Asilo Simonet
en Humacao fue un día maravilloso y enriquecedor
como lo demuestran estas fotos.

www.amepapr.org
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Y le dijimos adiós a un año lleno de muchos gratos
momentos con la esperada actividad de
confraternización navideña, este año nos fuimos a la

Ciudad Señorial de Ponce donde Lucy Maldonado
nos recibió alegremente en su hogar. ¿Qué no fuiste?,
pues te lo perdiste, mira cuanto disfrutamos…

“P
A
R
R
A
N
D
A
A
A”

Las chicas querían bailar, bailar, bailarrrrr

Algunas socias y las futuras “Amepitas”
www.amepapr.org
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FEBRERO
Charla a jóvenes por la Dra. María I. Lebrón, esto en nuestra cede en Juncos, dicha charla tuvo
como título, “Relaciones Interpersonales”

Nuestros jovenes interactuan
antes de comenzar la conferencia

Muy animados
realizando
.animadamente
la dinamica asignada

Seran siempre asi de tranquilitos?

.
MARZO: ASAMBLEA AMEPA
Como es habitual en marzo celebramos nuestra asamblea anual donde dejamos saber todo lo que aconteció
durante el año que finalizo. Se le hizo un merecido reconocimiento a Rafaela Rivera por ser un verdadero
ejemplo para las socias y por su valiosa cooperación, su positivismo y entusiasmo, “Fela usted se lo merece”.
En esta asamblea se eligió una nueva directiva la cual quedo constituida de la siguiente forma:.
Presidenta:Nydia E. Lozada
Vice Presidenta: Madeline Serrano
Secretaia: Olga Velázquez
Sub Secretaria Zaida Hernandez
Tesorera: Nereida Beltran
SubTesorera: Nancy López
Vocales: Rafaela Dones
Francisca Melendez
Carmen R. Torres
Lucy Maldomado
Luly Suarez
Cordinadoras: Area Norte, Astris Perez
Area Sur, Sonia Santiago, Area Este Wanda Lebrón
Directora de La Revista Vilmarie Lozada
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ABRIL
Simposio Kardeciano del Este
A la izq. nuestra presidenta en su conferencia, La Mediumnidad: Instrumento Terapéutico, a la
derecha ,un concurrido grupo de AMEPA

MAYO
Una vez mas AMEPA dice presente y participa con la Asociación Americana del Cáncer en el
“Relevo Por la Vida” este año en San Lorenzo, P.R.

Arriba a la izquierda socias de amepa,
sobrevivientes de cancer, ustedes son
nuestro orgullo. En esta ocasión
AMEPA logró el tercer lugar como
organización
comunitaria
en
recaudación de fondos para la
Sociedad Americana del Cáncer, al
centro nuestra coordinadora del área
este Wanda I. Lebrón a quien le
www.amepapr.org
hicieron entrega de la placa, gracias
Wanda por tu esfuerzo, enhorabuena.
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JULIO: DÍA FAMILIAR AMEPA
Parque Pacheco de Juncos
Dicen que todos llevamos un niño dentro y este año en el día familiar AMEPA, los adultos sacaron
el niño escondido, fueron quienes más disfrutaron, las imágenes hablan por si sola…

Ehhhhh!!!!!!!

Sin comentarios………….

No podía faltar un partidito de domino
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Te gano Rosin, te gano…

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

www.amepapr.org
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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
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¡YA
ESTA
DISPONIBLE
PARA
LA
VENTA!
Información:
Cel. (787) 453-6402
www.amepapr.org
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SOBRE LA CONTRA PORTADA
¿Quién es GILDA MIRÓS?
Los talentos de Gilda Mirós son múltiples. “Ella era sin duda, la primera figura en su campo en la Ciudad
de Nueva York y sus alrededores." expresó Herbert M. Levin, Vicepresidente de Radio WADO, y
prominente veterano de la radiodifusión latina en los Estados Unidos. Agregó el Sr. Levin, "Su
popularidad no es un fenómeno transitorio, ha sido sólido sobre décadas. Y ella mantiene todavía su
singularidad como una personalidad de radio."
En una carrera que atravesó cuatro décadas, Gilda Mirós ha aparecido en papeles estelares en cine,
teatro y televisión en México, Puerto Rico y Norteamérica. Esta puertorriqueña ha transmitido sus
programas vivos desde numerosos países de América Latina y ha producido, dirigido y narrado una
variedad de documentales; inclusive uno producido durante la guerra de Vietnam.
La Sra. Mirós fue la primera personalidad hispana de radio en conducir un programa diario, de cuatro
horas en vivo transmitido vía satélite desde Miami a Los Ángeles y Nueva York, para la cadena Spanish
Broadcasting System. Además Gilda ha producido su programa "Amorosamente" en España.
Gilda Mirós estableció una audiencia inigualada, además su prestigio en la comunidad hispana era en
parte, debido al conocimiento extraordinario y particular de varias culturas latinoamericanas. Su pericia
en esta área permitió que ella funcionara fácilmente como una entrevistadora de sujetos que
representaban a toda América.
Gilda Mirós ha narrado en múltiples ocasiones “ El Desfile Puertorriqueño” para canales de televisión en
inglés y español. Además ha escrito columnas mensuales para la Revista Imagen de Nueva York y la
Revista Selecta de Miami. Y como empresaria teatral ella produjo el 65 Aniversario de la Sonora
Matancera con conciertos estelares repletos en el Carnegie Hall y el Parque Central, en la Ciudad de
Nueva York.
Gilda Mirós fue concedida La Medalla de la Virgen de la Providencia por la Archidiócesis de la Ciudad
de Nueva York y ha recibido 18 premios como "Mejor Anfitriona, Actriz y Locutora de Radio" de La
Asociación de Cronistas de Espectáculos de la Ciudad de Nueva York, “ACE”. Además recibió los
premios " Paoli y El Agueybaná" de Puerto Rico, así como también muchos otros reconocimientos
internacionales..
Gilda ha sido la portavoz nacional de las campañas para el March of Dimes (mercado latino.) Así como
también la campaña en español para el Banco de Ojos de la Ciudad de Nueva York.
Durante cuatro años dobló la voz al español para la mundialmente conocida Madre Angélica, en su
programa de televisión,”Mother Angelica Live”, de EWTN: con distribución global.
Gilda Mirós lanza su primera obra literaria, “Mis Mejores Entrevistas de Radio, Celia Cruz”, La Sonora
Matancera, en el 2003, con mucho éxito. A Portrait of Puerto Rico; libro que contiene los dibujos
originales de la famosa tirilla “CHEO. El personaje de Cheo; la caricatura más longeva de América
Latina fue creada por el padrastro de Gilda. El libro salio al mercado en el 2004. Su cuento infantil
bilingüe;”Hortensia y Sus Patitos Felices” escrito con su madrecita Monserrate, fue publicado en el 2006.
Editorial Losseres ahora presenta lo más reciente de Gilda Mirós: “MEMORIAS DE LOS ESPIRITUS Y
MI MADRE”. Ellas fueron hija y madre; ahora reencarnaron como madre e hija; y se comunicaron
con los espíritus. Lea su maravillosa historia.
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