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EDITORIAL
¿Sabes por qué no se cumplen esas metas?, por
que hace falta fuerza de voluntad, disciplina. Y
de eso carecemos muchos, me tengo que incluir.
Tengo varias metas para este año. Y he decidido
poner toda mi voluntad y empeño en lograrlas,
¿y tú?... ¿se quedaran otra vez en excusas? Te
invito a que te retes a ti mismo, no en ponerte
obstáculos para excusarte por no cumplir, veras
que además de la emoción de lograrlo sentirás
una satisfacción enorme, por no haber
flaqueado…NO es fácil, ya lo dije pero se puede,
si otros lo hacen, tu y yo podemos.
Mensaje de la directora de la revista

Terminó el 2010 e inicia un nuevo año 2011,
¿hiciste tu lista de resoluciones?

¿Qué dices?, ¿nos lanzamos?, te propongo algo,
si al finalizar el año cumpliste tus metas, me
escribes, me cuentas y lo compartimos con
todos; quizás alguien se anime y el próximo nos
acompañe

Eso me lleva a analizar el por qué siempre nos
ponemos fechas o situaciones como excusas para
cumplir nuestras metas o en muchos casos
nuestras responsabilidades. Siempre que termina
el año vemos a muchas personas con las famosas
resoluciones. Pero, ¿te trazas resoluciones reales
y para cumplirlas o de antemano sabes que no lo
harás?

En esta edición el Dr. Pablo Serrano me hizo
una propuesta, una sección de preguntas y
respuestas sobre espiritismo. En la página 20
encontraras alguna de estas preguntas. Además
encontraras otros artículos muy interesantes y
nuestras actividades.
Como siempre, espero que esta edición sea del
agrado de todos ustedes.

Vilmarie Lozada

En la mayoría de los casos queremos hacer cosas
que sabemos de antemano no será fácil cumplir,
no digo imposible, dije no fácil o que requiere un
esfuerzo para lograrlas o un gran sacrificio. Un
pequeño ejemplo las dietas, a más de uno
escuchamos en las festividades: “tan pronto
acaben las navidades comienzo la dieta”…te
aseguro que el próximo fin de año lo veremos
diciendo lo mismo y las razones por las cuales
no pudo llevar a cabo su resolución del pasado
año.

1977
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De la pluma de nuestro codificador

Somos muchos los que formamos parte y seguimos la doctrina
espirita, quizás tengamos puntos de vista diferentes en ciertos
temas, lo importante es que podamos mantener un ambiente de
fraternidad y sobre esto dijo Kardec:

La fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo
orden social. Pero no hay fraternidad real, solida y
efectiva si no está fundada sobre una base
inquebrantable. Esta base es la fe; no la fe en tal o
cuales dogmas particulares que cambian con los
tiempos y con los pueblos y que se excluyen y luchan
entre sí anatematizándose y fomentando las
divisiones y el antagonismo: sino la fe en principios
fundamentales que todo el mundo pueda aceptar:
Dios, el alma, la vida futura,.
EL PROGRESO INDIVIDUAL INDEFINIDO, LA
PERPETUIDAD DE LAS RELACIONES ENTRE LOS
SERES

Cuando todos los hombres se convenzan de que Dios
soberanamente justo y bueno no puede querer nada
injusto; que el mal procede de los hombres y no de
Dios; entonces estarán más dispuestos a considerarse
como hijos de un mismo padre, y se estrecharan la
mano en señal de amor y mutuo y desinteresado
afecto. Esta es la fe que da el espiritismo y que será
en lo sucesivo el eje cardinal del movimiento del
género humano, cualesquiera que sean el modo de
adoración y las creencias particulares, que el
espiritismo respeta, pero de que no tiene que ocuparse

De esta fe es que puede resultar el verdadero
progreso
moral, porque solo ella da una
sanación lógica los derechos legítimos a los
deberes. Sin ella no hay más derecho que el de la
fuerza, y el deber se reduce a un código humano
impuesto por la coacción. Sin ella, ¿Qué es el
hombre? Un poco de materia que se disuelve, un
ser efímero que no hace más que pasar. El genio
mismo no es más que una centella que brilla un
instante para extinguirse in aternum, con lo cual
seguramente no hay motivo para enaltecerse
mucho aun a los propios ojos. Con tal
pensamiento, ¿Dónde están, en verdad, los
hechos y los deberes? ¿Qué objeto tiene el
progreso? Solo esta fe es la que hace sentir al
hombre su dignidad por la perpetuidad y la
progresión de su ser, no en un porvenir
mezquino y circunscrito a la personalidad, sino
grandioso y esplendido. Este pensamiento le
eleva sobre la tierra; con él se siente uno crecer,
considerando que tiene su parte activa en la
economía del universo; que este universo es su
dominio que podrá recorrer un día admirando sus
maravillas y que la muerte no hará de él una
nulidad, o un ser inútil para sí y para los demás.

*Tomado del libro El Génesis
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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Recordemos a Kardec
¿Sabías que Hipólito León Denizard Rivail es
el verdadero nombre de Allan Kardec?
Nació: 3 de octubre 1804
Lugar de nacimiento Lyon Francia
Padre: Juan Bautista Antonio Rivail
Madre: Juana Duhamel
Desencarno: 31 de marzo 1869 a los 65 años en
París, Francia
Sus primeros años de estudio los realizó en Lyon
Francia, a los 11 años se traslada a Yverdun
Suiza al Instituto del famoso pedagogo Juan
Enrique Pestalozzi. Joven con gran
personalidad y carácter alegre
se convirtió en uno de los discípulos más
aventajados y gran colaborador del maestro
Pestalozzi a quien sustituía cuando este tenía que
ausentarse. Se graduó de bachiller en letras y
ciencias. Estudio Medicina pero no se sabe a
ciencia cierta si lo terminó. Dominaba varios
idiomas entre ellos: Inglés, Español, Italiano,
Alemán, Holandés. A los 19 años oyó hablar de
magnetismo y se interesó en su estudio. A los 22
años regresa a su ciudad natal y comienza su
labor pedagógica. Joven muy activo, durante el
día atendía tres contabilidades y en la noche
escribía sobre gramática y aritmética, traducía
libros al alemán, preparaba cursos para
estudiantes de un arrabal llamado San Germán.
En su casa ofrecía cursos gratis de física,
química, astronomía y anatomía. Kardec se
convirtió en un joven muy respetado y admirado.
Fue premiado por la real Academia de Arras por
su tesis ¿Cuál es el sistema de estudio más en
armonía con las necesidades de la época? A los
28 años contrae nupcias con la profesora Amalia
Gabriela Boudet. Comenzó a escribir desde muy
joven
Entre sus libros se encuentran:

1828 Plan para el mejoramiento de la
instrucción pública.
1829 Curso Práctico y Teórico de Aritmética,
según el método de Pestalozzi
1831 Gramática francesa clásica
1846 Manual de exámenes para la certificación
de capacidad (aritmética y geometría)
1848 Catecismo gramatical de la lengua
1849 Curso de filosofía, astronomía, química y
física
Todos estos trabajos lo fueron preparando para la
importante tarea que más tarde habría de realizar.
Kardec era admirado y gozaba de gran prestigio
en las esferas intelectuales
Su encuentro con el Espiritismo fue a través de
un amigo de nombre Carloti quien junto a
Fortier un gran magnetizador y un grupo de
amigos, le hablaron de los acontecimientos
sobre mesas giratorias que no solo se movían,
sino que también hablaban. Como persona
preparada Allan Kardec le dijo lo creeré cuando
lo vea y cuando se me pruebe que una mesa tiene
cerebro para pensar y nervios para sentir. Visitó
la casa de la Sra. Plainemaison, nos dice Kardec:
“allí fue donde por primera vez presencie el
fenómeno de las mesas giratorias en condiciones
tales que la duda era imposible”. Aquí comienza
su amistad con la familia Baudin. Estos lo
invitaron a sus secciones familiares lugar donde
comienza Kardec a estudiar estos fenómenos.
Dice Kardec: “desde el primer momento me di
cuenta de lo grave del asunto, vi en ello la clave
del problema tan oscuro sobre el pasado y
presente de la humanidad, la solución de lo que
había buscado toda mi vida, comprendí que se
trataba de una revolución en las ideas”. A
pedido de un grupo amigos quienes conocían la
capacidad de síntesis de Kardec, entregan unos
cuadernos para que los analizara
Todo esto da comienzo al estudio y análisis
utilizando las secciones en la casa de los Baudin
como secciones experimentales. Kardec
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llegaba a estas con preguntas metódicamente
preparadas, las que le fueron contestadas con
precisión, lógica y profundidad. Como científico
K ardec era un escéptico. Visitó y consultó
varios médium para verificar las comunicaciones
que le habían dado en las secciones
de la familia Baudin.
Cuando todo estuvo claro público:
18 de abril de 1857 El libro de los Espíritus
1858 edita la Revista Espírita
1861El libro de los médium
1865 El Cielo y el Infierno.
1868 La Génesis

Desencarna joven a los 65 años el 31 de marzo
1869.
Nos dejó un gran legado de carácter científico,
filosófico y moral. No dudemos que, por su
grandeza de carácter evolutivo
y trasformador en este siglo
y en los próximos el Espiritismo
esparcirá su luz en toda su grandeza.

Nuestra felicidad será
por supuesto
proporcional en
relación a la felicidad
de los demás…
“Allan Kardec”

Todo efecto tiene una
causa. Todo efecto
inteligente tiene una
causa inteligente. El
poder de la causa
inteligente está en la
razón de la grandeza
del efecto…
“Allan Kardec”

www.amepapr.org
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Recordando las Pioneras del Espiritismo Puertorriqueño
Tomasita Pastor Izquierdo
Desde que comenzó el Espiritismo en Puerto Rico y los primero libros de Allan Kardec
comenzaron a llegar de forma clandestina la mujer tuvo una participación activa en la
divulgación y estudios del mismo una de ellas fue Tomasita Pastor.

Los espiritistas promovieron la participación de las mujeres en el liderato y el
trabajo propagandístico e ideológico. Así
fue como muchas mujeres se convirtieron
en lideres ideológicas y propagandistas
del Espiritismo.
En el 1888 los espiritistas de Mayagüez
fundaron el Centro Unión anteriormente
Luz del Progreso, bajo la dirección de
Rudolfo Espinosa. Se nombra Tomasita
Pastor,Ludovina Chavarri y otras damas
para formar parte de la Comisión de
Beneficencia. El Hambre la necesidad,
y el abandono fue razón suficiente para
que los miembros del Centro Unión
fundaran un asilo (hospital) para
los necesitados.
La comisión de beneficencia tendría a
cargo colectas, veladas y todo lo necesario
Para la construcción del asilo.
El primero de enero 1891, se inauguró el
asilo en donde Tomasita Pastor tuvo una
gran participación, clausurando el acto
como solo ella sabía hacerlo.
Pasaron los años y la crisis económica
afecto la labor que se estaba realizando en
el asilo y tuvo que ser clausurado.

Rudolfo Espinosa fue trasladado a Santo
Domingo donde falleció. Tomasita Pastor
fue electa presidenta y junto a Luduvina
Chavarri continuaron con los trabajos y
la administración del centro.
Los problemas económicos continuaron y
la propiedad del centro se perdió..
Tomasita, convirtió una de las
habitaciones de su casa en lugar de
reuniones .
Tomasita poseedora de una mediumnidad
digna, continuo prestando sus servicios a
todo el que los solicitaba y así
continuaron los trabajos y la divulgación
del espiritismo. Desde que comenzó en
la presidencia albergo la idea de hacerse
de un local. Es entonces que Tomasita
realizo su sueño y dono un solar de su
propiedad para construir el centro. 1920
incorporaron el Centro Unión a la
Federación de espiritistas de P.R con el
nombre Renacimiento.

www.amepapr.org
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Construir nuestros Sueños

Si nuestros sueños se hicieran realidad... ¿Cómo sería nuestra vida en la
actualidad?
En el fondo del corazón, todos soñamos, todos creemos que tenemos
un don, que podemos ofrecer algo especial, que podemos amar de
una manera única, que podemos comunicarnos y entendernos con los
demás de un modo muy singular, que podemos mejorar este mundo.
Entonces... Sigamos confiados y poniendo todo para lograr lo que
queremos en la vida.
Mantengamos vivas las aspiraciones y no dejemos todo en manos del
destino.
Hagamos nuestra parte del trabajo construyendo sobre los sueños,
avanzando sobre las aspiraciones, sabiendo que los logros necesitan de
mucho esfuerzo, de coraje, de tiempo, de aciertos y errores, de
tristezas, de alegrías y esencialmente de la fe, que es
ese llamado interior que te sacude y te levanta cuando bajo cualquier
excusa comienzas a renunciar.

www.amepapr.org
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La oración, ¿nos ayuda?

Por: Nydia E. Lozada
Presidenta AMEPA

¡Sí!

Para hablar de la oración debemos saber qué es la oración y a quien va dirigida.
La oración es una conversación (comunicación) que tenemos en forma íntima con Dios, con
nuestros hermanos desencarnados, o con nosotros mismos.
Todos en algún momento de nuestras vidas
hemos tenido la necesidad de orar, muy pocos
usamos este mecanismo tan poderoso.
Cuando entramos en momentos de crisis es
cuando la oración toma importancia, es cuando
el hombre se acuerda de orar, es cuando
decimos que hay un Dios.

Cuando perdonas te das cuenta que la oración
ha sido de ti para ti. Al orar te das cuenta que
eres poseedora de una inteligencia y un poder
que te ha sido concedido por esa energía que
llamamos Dios; y lo único que ha hecho Dios es
acompañarte en tu viaje hacia tu yo interior.
Orar es reconciliarte contigo mismo.

Cuando se ora se debe poner el corazón y
hacerlo de una manera sincera, teniendo la
certeza que al orar se abren unos canales que
permiten sacar el dolor. Confiar que a través de
ese canal que se abre se puede recibir el
consuelo, la
fortaleza y el amor que se
necesita.
Cuando se ora se está pidiendo auxilio, por lo
tanto la oración debe ser natural, sin palabras
rebuscadas. Sino con palabras simples y
sencillas que salgan del alma que te permitan
exteriorizar el dolor y la tristeza que te agobian.
Orar es abrir tu corazón a la verdad, esa verdad
que está en lo más profundo de nuestro ser.
Cuando se ora salen a flote los sentimientos y
resentimientos. El alma se libera, se tranquiliza,
se siente una sensación de bienestar que
permite expandir la conciencia y sincerarnos
con nosotros mismos, llegar al fondo del dolor.
Cuando tocamos el fondo aprendemos a
perdonar. Cuando se perdona es cuando se
siente la verdadera paz, se recuperan las
fuerzas y se recargan las baterías del alma.

“La oración no es un entretenimiento
ocioso para alguna anciana. Entendida y
aplicada adecuadamente, es el instrumento
más
potente
para
la
acción.”
Mahatma Gandhi

www.amepapr.org
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Entendemos que hay un poder inteligente una energía que armoniza y regula el universo.
A esa inteligencia suprema llamamos Dios. Pero no importa como tú lo concibas, o la
llames lo importante es que logres llenar de nuevo tus frasquitos. Si logras llenar de nuevo
tus frascos, comparte la fórmula para los que están en la misma situación.
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¿Se puede definir al hombre como el eterno buscador de la verdad?
Por: Pedro Barbosa de la Torre
Maracaibo( Venezuela)
Agosto de 2001
El título de este artículo, es una frase que
aparece en la Encíclica “La fe y la razón”, que en
el 1998 publicó el Papa Juan Pablo II. Ese es una
de los grandes documentos producidos por la
extraordinaria inteligencia del Sumo Pontífice
En la presente colaboración para Revista
Constancia, tratamos sobre la novedosa doctrina
científica del prominente sacerdote anglicano y
celebrado naturalista Charles Robert Darwin. En
su juventud Darwin sentía ya una especial
vocación para estudiar ciencias naturales, pero
debió someterse a la imposición de su padre, ya
que había elegido para su hijo la carrera
sacerdotal.
Charles Robert obedeció aquella orden y terminó
consagrado, desconociendo que su progenitor
había obtenido para su hijo el nombramiento de
párroco de una iglesia. Pero, Charles utilizó su
tiempo libre para concurrir a la Universidad y
realizar con notable éxito sus estudios
predilectos, gracias al apoyo que le dio el
profesor Henslow, a quien le debió el honor de
ser incluido en el personal científico del buque
inglés Beagle, que durante cinco años dio la
vuelta al mundo en una afamada investigación
que acumuló impresionantes muestras y otros
testimonios.
Regresado a Inglaterra el Beagle, fueron
necesario 20 años para la presentación del
valioso y complejo informe, y aquel documento
fue la base para la afamada reforma de casi todas
las ciencias, en especial la Botánica, la Zoología,
la Antropología y la Sociología. Estas reformas
ocasionaron una innegable revolución científica,
que profundizó notablemente la separación de la
Filosofía y la Teología, que desde el siglo XVI
mantenía una pugna mientras separaban sus
respectivos campos y objetivos, con base en el
siguiente planteamiento:

La Teología aspira a mantener dogmáticamente
los mitos y la
prohibición de las ciencias, y la Filosofía está del
lado del método experimental, cualquiera sea la
suerte de la revelación. El hombre tiene derecho
a buscar la Verdad.
Charles Robert Darwin, con base en su estudio
minucioso de la colección de fósiles, publicó, en
1859 su extraordinaria obra El Origen de las
Especies, en una edición de sólo 1,250
ejemplares, que se agotaron el mismo día de su
puesta a la venta. Dos años tenía de publicado El
libro de los Espíritus, de Allan Kardec, que fue
ofrecido como
“filosofía espiritualista “del cual se anunció que
contenía los “Principios
de la Doctrina
Espiritista”.
Se afirma en la obra de Darwin, que las especies
conocidas tienen su base en el principio de la
“selección
natural”,
que
garantiza
la
supervivencia del más apto en la lucha por la
existencia. Todas las especies tienen tendencia a
variar y las “variaciones”
persisten según estén en armonía con las
exigencias de la vida. Todas las formas antiguas
han cambiado a través de las edades, las cuales
descienden de otras de tipo más primitivo y
diferente de ellas
Estas afirmaciones de un sacerdote constituyeron
un tremendo escándalo. El mundo entero creyó
su deber alzarse contra Darwin, y muchos no
pudieron comprender cómo aquel hombre se
atrevía a tanto siendo un cristiano y sacerdote.
Pocos se explicaron que alguien
pudiera
mantenerse fiel a sus creencias y ser
simultáneamente, un verdadero científico.
Darwin reconoció entre sus adversarios a
parientes y amigos.

www.amepapr.org
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Algunos llegaron a imaginar que Darwin quería
apoyar al Espiritismo, pero no se trataba de eso.
Darwin no retrocedió y en el año 1871, sólo tres
años después, publicó otro libro intitulado El
Origen del Hombre , donde sostiene que el
hombre y los mono descienden de un antepasado
común.
Se dividieron los científicos en dos partidos, y
esta lucha aún se conserva. El mundo se dividió
unos con Darwin y otros contra él. En el libro de
Allan Kardec, se divulga que los Espíritus
Superiores afirman que la humanidad dispone de
la “reencarnación” que la muerte no es término
final de la existencia, que con la muerte no
termina la vida, pues sólo es un cambio de
dimensión y únicamente muere el cuerpo físico,
muchas creencias son enseñanzas religiosas que
darán paso a la verdad. La Doctrina Espírita lo
irá explicando progresivamente.
La teoría de Darwin fue rechazada por los cleros
y creyentes y no tardó en serlo también por
gente que se dice espiritista, pero no sabe
explicar por qué. Fue entonces cuando algunos
dedicados al mediumnismo, ignorantes del
espiritismo comenzaron, a buscar cómo
contrarrestar la teoría científica que niega la
creación adámica del paraíso, consagrada en la
Biblia. Apelaron a la burla y el ridículo,
alegando la imposibilidad de que el hombre,
hecho a imagen y semejanza de Dios, pudiese
pertenecer a la familia de los monos. Espíritus
“anti-darwinistas”
dieron
comunicaciones
alusivas, negándole verdad a la teoría científica
expuesta por el sacerdote inglés, pero esto se
explica fácilmente, recordando que existen diez
clases de espíritus y que la mayoría son
imperfectos, que muchas no tienen siquiera la
sabiduría ni poder para ayudar a sus propios
parientes encarnados . Como consecuencia de ser
imperfectos, carecen de los conocimientos
científicos indispensables para actuar como los
seres de otras clasificaciones, por ejemplo como
los “buenos” y por supuesto, como los
clasificados “puros”, que sólo son aquellos que
han alcanzado la categoría de perfectos.
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Al conocer la teoría de Darwin, algunos de los
pseudo-espiritistas enfurecieron y decidieron
abandonar su asistencia a las reuniones donde
nada hacían, pues sólo mantenían su deseo de
“creer, lo cual no es suficiente en el Espiritismo,
puesto que, para ser espiritista, todo individuo
necesita estudiar, si no lo hace jamás alcanzará a
hacer de sí la transformación de un “crédulo” en
un “sabio”. Obra así quien no tiene educación
suficiente para actuar de otro modo. Antes y
ahora, hay quienes únicamente han aprendido a
reaccionar religiosamente.
Quien entienda la razón de los Espíritus
Superiores para enseñar la Doctrina Espírita, no
rechazará la teoría de Darwin y la aceptará como
un inobjetable aporte científico para el avance
del Espiritismo. Sin las enseñanzas de Darwin en
aquellos dos libros del siglo XIX, la Doctrina
Espírita se encontraría actualmente muy
raquítica, porque se continuaría considerando al
ser humano como un hombre desnudo, sin
lenguaje articulado y sin credo religioso apartado
de la “evolución” carente de toda capacidad y
disposición para investigar en los dominios
cuantitativos, cuánticos y psíquicos.
Como explica el libro de los Espíritus, los
espíritus superiores habían revelado al profesor
Rivail, que por decisión tomada de la
providencia del Ser Supremo, y que ellos eran
encargados de instruir e ilustrar a los hombres,
abriendo una nueva era a la regeneración de la
humanidad. En ello radica la trascendencia del
Espiritismo.
El Espiritismo, así, no llegó para dar más de lo
mismo, puesto que su objetivo siempre ha sido “
“echar los cimientos de una filosofía racional”,
libre de las preocupaciones del espíritu de
sistema”.

Si tal expresión nunca se ha leído, o algún lector
no comprende eso, lamentamos que ello suceda.
La llamada “Nueva Era”, es un nuevo edificio
que en la humanidad se levanta para reunir a
todos los hombres en un solo sentimiento de
amor y caridad.

www.amepapr.org

El libro escrito por el profesor Rivail, contiene
reformas vitales extraordinarias, que para
algunos anticuados resultaron ideas nuevas
terribles:
“El hombre purifica el espíritu por medio del
trabajo y ya sabes que sólo con el del cuerpo
adquiere conocimiento el espíritu”
“La vanidad de ciertos hombres que creen
saberlo todo y que quieren aplicarlo a su modo,
originará opiniones disidentes....”
Como el lector comprenderá, los hombres
aludidos rechazaron furiosos la pretensión de
darle un alto al comercio de la garantía de ser
destinado alguien al cielo, y de la acusación de
insuficiente a la vida monástica contemplativa.
Nadie debe extrañarse de que algunos supuestos
espiritistas rechacen tales enseñanzas de los
espíritus. Todavía hoy, el más grave problema
que enfrenta el espiritismo es el del escaso
estudio que hacen algunos de los tenidos como
adeptos. El autor ha comprobado que algunos
borlados universitario que ignoran o niegan la
evolución de las especies explicadas por Darwin
, aún después que en 1998, el Papa declarara
aceptar la teoría de la evolución, establecida
racionalmente por el Ser Supremo sobre las
especies. Con ello, el Vaticano rectificó la
condena que en el siglo XIX hicieran de la tesis
de Darwin.
El profesor Robert Hare de la Universidad de
Pensilvania, serio estudioso de este aparente
conflicto provocado por la tesis de Darwin,
publicó un libro intitulado, “Experimental
Investigation of the espirit Manifestation”. Fue
motivo para que numerosos lectores rectificaran
su errónea interpretación del científico inglés.
Gracias a las enseñanzas del espiritismo, se sabe
que todo ser humano está compuesto por tres
cuerpos: un espíritu, su periespíritu y el cuerpo
físico, que debió fabricar para su reencarnación.

Cuando una existencia llega a su final, el cuerpo
físico comienza a morirse, el espíritu lo

le ha servido para realizar su proyecto de vida
encarnada. La muerte es el proceso de separarse
el cuerpo físico y el espíritu con su periespíritu.
Separados recupera el espíritu su libertad que
estuvo en cierto grado limitada por.
Espiritismo dará un rostro de progreso y claridad
a la ley de la vida superior del Universo”.
Para que el lector conozca lo que piensan
algunos eclesiásticos sobre la reencarnación,
ofrecemos los siguientes relatos.
El Pastor G, Filliguet, escribió: “Ciertamente una
vida única en la tierra no puede bastar para
proporcionar al alma el desarrollo integral y la
completa evolución a que aspira y tiene derecho.
Nadie ha llegado a la perfección, sino muy lejos
de eso”.
El arzobispo Mons. Passavall, Vicario de la
Basílica de San Pedro, en Roma, expresó: Me
parece que si pudiera propagar la idea de la
pluralidad de las existencias para el hombre, así
en este mundo como en otros, como un medio
admirable
para
realizar
los
designios
misericordiosos de Dios en la expiación o
purificación del hombre, con el objeto de
hacerlo digno de El y de la vida inmortal de los
cielos, se habría dado ya un gran paso, porque
esto bastaría para solucionar los problemas más
embrollados y arduos que agitan a la hora actual
a las inteligencias humanas. Cuanto más pienso
en esta verdad, tanto más grande y fecunda en
consecuencias prácticas para la religión y para la
sociedad se me aparece...”.
En septiembre de 1999, al regresar de sus
vacaciones el Papa Juan Pablo II expresó: “El
cielo existe, pero no está en un lugar fijo entre
las nubes...el cielo se entiende como la casa de
Dios, pero sólo en un plano metafísico. Ni se
identifica con el cielo ni puede ser recluido en el
cielo”. Y sobre el infierno expresó: más que un
lugar fijo, el infierno es el estado de quienes libre
y definitivamente se separan de Dios, así que, la
condena eterna no es obra de Dios, sino nuestra
propia obra”.

comprende y no pudiendo sanar, comienza
también a cesar en su vinculación al cuerpo que
www.amepapr.org
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Todo esto lo desconocía el Obispo de Barcelona,
España, que el 9 de octubre 1861,ordenó quemar
300 ejemplares de la obra de Allán Kardec, por
ser propagadoras de mentiras y falsedades.
Ya el 2 de noviembre de 1983, el Papa Juan
Pablo II había expresado públicamente en la
Basílica de San Pedro: “El diálogo con los
muertos no debe ser interrumpido pues, en
realidad, la vida no está limitada por los
horizontes del mundo”.

Después de cuanto aquí se dicho, sólo falta
repetir la siguiente frase de Don Miguel de
Cervantes Saavedra: “ La historia es ejemplo y
aviso de lo pasado, y presente y advertencia de
lo porvenir.
Ha triunfado la teoría de Charles Robert Darwin.
Pedro Barboza de la Torre
Maracaibo( Venezuela)
Agosto de 2001

A

veces

podemos

aprender más de los
errores

de

un

hombre que de sus

virtudes.
“Henry Wadsworth

Los hombres que no
perdonan a las mujeres sus

pequeños defectos jamás
disfrutarán de sus grandes
virtudes.
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Amalia Domingo Soler
La cronista de los pobres; la poetisa del Espiritismo
Nace un 10 de noviembre de 1835, en Sevilla España una
extraordinaria mujer que ocupa un lugar privilegiado entre las
mujeres del siglo pasado. Desde muy niña, con solo un quinto
grado, se convirtió en autodidacta y una de las grandes
escritoras y poetisa de su época. Sus artículos y poemas se
publicaron en más de 15 revistas y periódicos de España y de
América Latina. Amalia era una mujer de figura frágil lo que no
fue obstáculo en su lucha y su búsqueda de la verdad y el porqué
de tanto sufrimiento. Su fragilidad no fue impedimento para
demostrar su valentía y su coraje. Sufrió miserias, frio hambre y
humillaciones, nada de esto la hizo desfallecer, por el contrario
eso la motivo a buscar respuestas ante tanta injusticia y dolor.

Padeció dificultad visual desde su infancia
hasta sus últimos días. Abandonada por su
padre, sumadre se dedicó a brindar a
Amalia una buena educación moral e
intelectual, creciendo entre ambas el más
grande y puro amor. Desde muy pequeña
tuvo pasión por los libros, a los 18 años,
publicó una serie de poesías donde
plasmaba sus sentimientos en una forma
sencilla y llena de ternura.
Convertida en mujer comenzó a tener una
gran angustia en su búsqueda de Dios; lo
buscaba dentro de sí misma, sin
encontrarlo y se sentía desolada; buscaba
en los templos y observaba las imágenes;
todo esto le dejaba el sentimiento de haber
examinado una colección de antigüedades
más o menos valiosas y auténticas, pero
indiferentes. No podía concebir que para
amar y adorar a Dios fueran necesarias
esas figuras de barro y siempre salía
molesta de los templos; pero volvía con la

intención de creer. A los 25 años Amalia
perdió a su madre causándole un
sufrimiento lo que la hizo dudar de su
propia fe. Durante este infortunio,
aumentó su necesidad de encontrar
consuelo espiritual. En una visita que
hizo al Dr. Hysern, le habló de su
búsqueda y de los temas que la
inquietaban. Él le dijo que quiénes
pudiesen darle esas explicaciones eran
unos "locos" que afirmaban la
sobrevivencia del alma sobre el cuerpo, la
vida eterna del espíritu o fuerza
inteligente. Ella se interesó mucho y el Dr.
Hysern le consiguió algunos artículos.
Después de leerlos, la joven volvió al
consultorio y sin dudarlo afirmó que había
encontrado la verdad.

www.amepapr.org
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Así conoció Amalia La Sociedad Espírita
Española. Amalia decidió enviar una
poesía suya como colaboración, la que fue
aceptada por el director, el vizconde
Torres Solanot quien le ofreció una
columna exclusiva en el diario.
En 1872, comenzó su obra en prosa en el
periódico El Criterio con el artículo
titulado "La Fe Espiritista". Frente a los
artículos que se publicaban contra el
espiritismo y críticas del sacerdote
Vicente Manterola,quien afirmaba que los
fenómenos espíritas eran obra de Satanas.
Amalia no dudo por el contrario todas
esas críticas le daban fuerza y valor para
continuar con sus artículos refutando lo
dicho por el sacerdote.
Se enfrentó a los representantes de la
Iglesia quienes prohibían el entierro de los
librepensadores, prohibían a las mujeres
acompañar al féretro de sus esposos.
Ninguna de esas críticas la desmoralizaron
ni lastimaron su verticalidad, por el
contrario rompió con los convencionalismos sociales impuestos por la iglesia.
Se convirtió en gran defensora del
Espiritismo y en la primera mujer espírita
del mundo latino. Los directores de
periódicos la invitaban a escribir para sus
publicaciones. En 1874 a los 38 años
participa por primera vez en una sesión
mediúmnica e inicia su actividad como
conferencista
En 1879, le propusieron la creación de un
semanario escrito y dirigido por mujeres
convirtiéndose en defensora de los
derechos de la mujer .Así nació su libro
“La Luz del Porvenir”. Desde la tribuna
Levanto su voz reclamando para las
mujeres el derecho a una mejor educación
al ejercicio de todas las

profesiones con igualdad de
oportunidades y salarios. Fue ejemplo
de fortaleza, valor y amor al prójimo. Con
los humildes era amorosa, con los
poderosos, firme e inflexible, con los
espíritas severa y exigente. Su norte y
objetivo eran los humildes. Jamás
conservaba bienes y todo lo repartía entre
los necesitados, incluso vendía los regalos
que recibía, para suplir las necesidades
ajenas. Desencarna el 29 de abril de 1909
Entre sus obras podemos mencionar:
Memorias del Padre Germán
Te perdono
Memorias" de una mujer
Hechos que prueban
La Luz del Porvenir
Ramos de violetas
De su libro La Luz del Porvenir
El Espiritismo debería llamarse manifestación
inteligente de todas las generaciones, porque es
raudal inagotable de las ciencias universales.
La ciencia es la antorcha que ilumina el
Entendimiento.

La libertad es el oasis donde todo fructifica.
La luz más hermosa que puede ver el hombre
es la razón.
La naturaleza es una enseñanza permanente
para la inteligencia.
Confirmar la verdad es el conjunto de las Dudas
La vida es un descubrimiento eterno
Dios es la suma de todo lo existente
La mujer virtuosa es un sol de la humanidad
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LO QUE DAMOS ES LO QUE RECOGEMOS
“Vuestra vida es lo que hagáis; el mundo no nos devuelve más que aquello que le damos”.
Nada más cierto: no recogemos más que aquello, que hemos sembrado y que mala siembra
habremos hecho los terrenales!. Porque la mayoría de los habitantes de la tierra no
recogemos más que punzantes espinas.
Leer los periódicos entristece, angustia, fatiga, porque no pasa un solo día que no se lea la
descripción de horrorosos naufragios, de choques de trenes, de hundimientos de puentes, de
ciclones devastadores, de erupciones volcánicas que arrastran ciudades florecientes, de
incendios violentísimos que destruyen puentes enteros, explosiones en las minas donde
quedan sepultados centenares de mineros. Es tristísimo considerar el dolor que se vive en la
Tierra , porque los que no son víctimas de espantosas hecatombes, los que viven “al parecer
“con relativa tranquilidad, si se penetra en sus hogares, si se levanta una punta del velo que
cubre su vida íntim¡que cuadros tan triste se contemplan!.
Familias formadas por enemigos irreconciliables hacen ensayos de cariño,
de tolerancia mutua, procuran dominar sus inexplicables antipatías, sus misteriosas
aversiones, pero no siempre lo consiguen; a lo mejor una chispa del odio mal apagado
prende fuego y las rencillas, las envidias, la diferencia de carácter incendian como un
montón de paja y se desarrollan esas tragedias en las cuales se produce la eterna historia
de Abel y Caín, y si no se llega a final tan triste se vive muriendo bajo la tiranía de un
padre déspota, de una madre tiránica, de un hermano egoísta, siendo los abusos de unos y
de otros la moneda corriente en el gran mercado de la vida.
El hombre ha sido creado para escalar todas las alturas, para afrontar todos los peligros,
para descubrir todos los arcanos que guardan los mundos, para conocer todas las
propiedades de la materia , para hacer uso de toda la fuerza de que dispone la naturaleza,
para ser sabio, para ser bueno. Para llegar a poseer la virtud y la ciencia, es necesario que el
hombre sepa por sí mismo lo que duelen las heridas del cuerpo y las heridas del alma, y la
humillación que en si lleva la ignorancia, la crueldad, la persistencia en el crimen. Sin el
dolor de la caída no se puede apreciar el placer superior a la bajeza y a las miserias
humana.
LA OBRA DE DIOS ES PERFECTA PERO ES UNA OBRA DE TITANES Y PARA
PERFECIONARSE ELESPIRITU NESECITA LA LUCHA INCESANTE DE LOS SIGLOS

Libro “Hechos que Prueban”
Amalia Domingo Soler
www.amepapr.org
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La Medimnidad Fructrada
Por: Luis M. Agosto

La mediumnidad es una
facultad espiritual que impresiona a aquellos
que se inician en la doctrina espírita. Tener el
poder de observar y conversar con los seres
que se encuentran en el otro lado de la realidad
de la vida, y que no le es posible al resto de las
personas, es una experiencia impresionante.
Para aquellos que van un poco más allá de su
realidad presente, la mediumnidad puede
convertirse en una aspiración, especialmente
por el prestigio que dicha actividad conlleva.
Una vez la persona comprende la naturaleza de
la mediumnidad, comprende que esta es una
facultad que viene con la persona al nacer,
aunque en algunos casos se puede desarrollar
mediante la voluntad, perseverancia y buena fe.
Estos casos no son comunes. En términos
generales se acepta que la mediumnidad, más
que una facultad exótica, es un instrumento de
trabajo que usan aquellos que desean formar
parte de los trabajadores de la vida eterna, para
hacerse instrumentos de la Divina Bondad en
beneficio de los seres sufrientes que se
encuentran encarnados o desencarnados. La
mediumnidad, desde ese punto de vista, es una
misión espiritual.
Cuando la mediumnidad se considera desde el
punto de vista de una misión espiritual, tenemos
entonces que considerar que dicha misión no es
producto de las circunstancias que se dan en el
plano corporal, sino que responde a un
entendido entre el espíritu que encarna y la
Suprema Bondad. La mediumnidad es el
instrumento que la Justicia Divina le brinda a
sus criaturas para ir formando cimientos fuertes
sobre los cuales edifiquen su desarrollo
espiritual mediante el trabajo desinteresado y
abnegado, sirviendo de instrumento a través del
cual Dios derrama su misericordia sobre los que
sufren. Sin embargo, es en ese punto donde
muchos médiums fracasan en su misión.
Muchos médiums no se visualizan a sí mismos
como trabajadores que laboran bajo los
auspicios de la Divinidad.
En muchas
ocasiones no enriquecen su mundo interior con
valores y principios edificantes, permitiendo que

18

los intereses materiales y sus inclinaciones
egoístas y orgullosas pesen más en su
pensamiento que las enseñanzas evangélicas y
los consejos que le brindan los hermanos
espirituales de buena voluntad.
Veamos el sentir de la dirección espiritual con
respecto a la situación donde una persona, que
ha encarnado con la misión de ser un
intermediario entre el plano espiritual y el plano
corporal, no cumple con el compromiso
contraído. Veremos por qué la mediumnidad
reviste una importancia mayor que la que a
veces se le confiere.
Desde que la Divinidad inspiró la codificación
del Espiritismo y el Codificador Kardec plasmó
en sus obras las bases de la nueva doctrina, las
distintas organizaciones espirituales han
enviado numerosos grupos de trabajo para la
propagación de los valores educativos. Se
cuentan por centenas los hermanos que parten
anualmente de las esferas espirituales,
combinando su necesidad de rescatar su
pasado espiritual al servicio que redime. Aun
así, nos dicen los hermanos espirituales, no se
están produciendo los resultados que se
desean. Algunos logran algunos resultados en
las tareas que debían desenvolver, pero la
mayoría fracasa estrepitosamente.
Las
medidas de asistencia espiritual imprescindible
que ofrecen las distintas organizaciones
espirituales han resultado inefectivas. Como
resultado, es raro el médium que logra algún
éxito en las funciones delicadas de la
mediumnidad.
Muchos espíritus son beneficiados por sus
benefactores
espirituales
que
intentaron
asistirles,
apiadados
pos
su
pasado
desventurado.
Muchos parten del plano
espiritual hacia una nueva encarnación con
mucho
entusiasmo,
asumiendo
grandes
compromisos con la Ley Divina y consigo
mismos. Cuando la Divina Providencia les
brinda los recursos materiales necesarios para
que alcancen el éxito en su trabajo, se dejan
arrastrar por la ambición excesiva. Cuando las
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exigencias
de
mayor
colaboración
misericordiosa aumentan, entonces prefieren la
comodidad. En medio de la familia que Dios le
concede se convierten en tiranos del hogar.
¿Qué consecuencias tienen esas actitudes?
Muchos tocan a las puertas de la doctrina
espírita para luego contaminar sus enseñanzas.
Esos que se introducen de esa forma en los
grupos espíritas no buscan el Reino de Dios en
espíritu y en verdad, sino que solo buscan
adelantar sus propios intereses. Son ávidos de
la felicidad, los que se complacen con hacer lo
mínimo, son los perezosos y los delincuentes en
todos los contextos, los cuales desean oír a los
espíritus desencarnados, incrédulos de las
acusaciones que su propia conciencia les dirige.
Como resultado, la semilla de la duda se
introduce en el consuelo que brinda la fe en los
corazones bienintencionados. Estas personas,
amantes de la inacción, viven ambicionando una
protección que no merecen.
Con dichas
actitudes desafortunadas llegan hasta el punto
que, movidos por la ignorancia y la maldad,
muchas veces se sumergen en la hechicería.
¿Por qué ocurren estas cosas? Esto de
debe a que no han comprendido o su ignorancia
no les permite ver el propósito primordial de la
mediumnidad. Estos no saben proteger esa
dádiva divina que se ha puesto un sus manos
por que olvidaron, en medio de las actividades
materiales, que el Espiritismo es una revelación
divina que tiene como propósito primordial la
renovación de los seres encarnados. Por qué el
ser encarnado todavía no se preocupa, como
debiera, por construir en su conciencia el Reino
de Dios.
A pesar de lo anterior, Dios nos brinda
continuamente
las
oportunidades
que
necesitamos para trabajar.
Pero para que
podamos alcanzar los resultados que deseamos
es preciso que renunciemos a todo aquello que
nos coloque en los niveles espirituales
inferiores.
Tenemos que recordar que no
podremos emprender nuestro proceso de
ascensión espiritual sin esfuerzo propio, sin
sudar o sin el sufrimiento. Y sobre todo, como
dice el Hermano Jacobo en el libro Volví, nadie
se eleva con alas ajenas. Veamos, a grandes
rasgos, dos ejemplos que nos brindan dos
hermanos espirituales que fracasaron en su
misión como médiums y que ilustran lo anterior.

El primero es acogido en una colonia
espiritual luego de un pasado triste. Estando allí
recibe valiosas enseñanzas que lo ilustran y lo
preparan para una encarnación exitosa. Este
elige regresar a la carne con la misión de
desempeñarse como médium. La Divinidad lo
coloca en unas condiciones que le permitirá
realizar sus tareas espirituales adecuadamente.
Solo tienen una condición especial. No deberá
contraer matrimonio para poder desempeñar su
misión sin obstáculos. Debe también servir de
bienhechor para seis criaturas que llegarían a él
como huérfanos. Eso se verificó cuando su
padre quedó viudo y al contraer nuevas nupcias
procreó tres hijos, mas tres que trajo la
madrastra al matrimonio. Estos eran seres con
los cuales el hermano aludido se encontraba
endeudado, pero que formaban parte del cuerpo
de colaboradores que la Ley puso en su camino
para facilitarle la misión.
Este hermano, sin embargo, cuando
llega el momento de comenzar a cumplir con el
compromiso contraído en el plano espiritual, le
da la espalda a su misión. Sus familiares lo
condujeron a una organización espírita formal,
donde recibió los primeros llamados para
comenzar su misión mediumnímica.
. Los
llamados que recibía los interpretaba como
alucinaciones. Al continuar los llamados, este
decide consultar a un médico el cuál le aconseja
que tenga experiencias sexuales, consejo que
marcaría el rumbo que lo conduciría a su
debacle. Este, poco a poco, se va alejando de
la enseñanza espiritual. Al morir su padre, su
madrastra queda desamparada y le solicita su
protección. Pero este no coopera. La madrastra
luego es internada en un hospital y los
huérfanos quedaron abandonados a su suerte.
Luego contrae nupcias para satisfacer apetitos
inferiores. Pero su compañera no goza de una
elevación espiritual adecuada, por lo que atrae
hacia ella, como hijo, una entidad sumamente
atrasada que venía vinculada a ella de un
pasado. Ambos se dedicaron a atormentarlo
hasta el fin de su existencia. Es en esos
momentos que comprende que cambió unos
seres que contribuirían a su éxito en su trabajo
espiritual por una compañera y un hijo que se
convirtieron en el flagelo que castigó su
ingratitud.
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El segundo amigo espiritual nos indica
que se desempeñó como médium en un centro
donde su facultad para la videncia, la audición y
la psicografía fueron factores importantes en el
éxito de los trabajos espirituales. Sin embargo,
a pesar de las instrucciones que recibía, se
inclinó a convertir sus facultades
mediumnímicas en una fuente de ingresos.
Este, bajo su ignorancia, comenzó a racionalizar
su actitud. Este pensaba que siendo su servicio
igual al de los demás era lícito para él lucrase
con sus facultades. Si los sacerdotes católicos
eran remunerados por sus servicios, él podía
hacer lo mismo. En ese pensamiento no
encontraba razón alguna para abstenerse de
lucrarse con los “servicios al alma”. Influenciado
por algunas personas que lo rodeaban, estaba
de acuerdo con el hecho de que los hermanos
desencarnados eran los que hacían el trabajo,
pero él también ofrecía su colaboración.

espirituales están motivadas por los intereses
eternos.
Es por eso,
que desvirtuar la
mediumnidad o desviarla para satisfacer los
caprichos materiales constituye una gran falta a
la Ley Divina. Las personas en cuyas manos se
han depositado los bienes espirituales, cargan
una pesada responsabilidad.
Veamos la
analogía que usa el hermano espiritual que nos
ilustra.
Los estudiosos, los creyentes, los
simpatizadores en el campo de la fe pueden
alegar ignorancia e inhibición, pero los
sacerdotes no tienen disculpa. Del mismo modo
le ocurre a la mediumnidad. Los principiantes y
los miembros del centro pueden argumentar que
tienen impedimentos.
Pero el misionero
mediumnímico tiene que realizar su trabajo con
una seguridad y una confianza en la Ley Divina
a toda prueba, porque no hay nada que pueda
eximirlo de las culpas que adquiere
voluntariamente.

A pesar de los esfuerzos espirituales por
mantenerlo en el camino seguro, este hermano
persistió en su afán de lucro. Estableció el
precio para sus consultas, con precios
especiales para los pobres y desvalidos. Su
actividad despertó tanto interés hasta el punto
que familias prominentes y gente de negocios lo
consultaban con regularidad. Las lecciones de
espiritualidad superior, la confraternización
amiga, el servicio redentor del Evangelio, las
orientaciones de los hermanos espirituales, todo
quedó atrás. Esto fue sustituido por el comercio
y las consultas a todo tipo de personas, siendo
frecuentado por diferentes personas que
deseaban satisfacer sus caprichos, muchas
veces criminales.
Este se olvidó que las
personas con actitudes y sentimientos inferiores
también son asistidas por entidades espirituales
de bajo nivel. Pero como las desviaciones del
buen camino tienen su precio, al desencarnar,
este hermano calló en las garras de entidades
perversas que le exigían sus servicios para
satisfacer sus debilidades. Bajo esa obsesión
permaneció
durante
numerosos
años,
atormentado.por el remordimiento y la amargura

El médium debe de comprender que la
Divinidad desea ofrecerle al mundo los
instrumentos apropiados para la rectificación
espiritual, habilitando de ese modo al ser
encarnado para que entiendan con mayor
claridad el Espíritu. Pero para que eso se
pueda realizar la Ley necesita colaboradores
que ofrezcan sus servicios condiciones, sin
compensaciones ni discusiones. Que se estén
interesados por la sublimidad del sacrificio y de
la renuncia ante el Señor.
Quiera Dios que las ideas que he expresado en
esta pequeña contribución sirvan de estímulo e
ilustración a los que la Divina Bondad ha
bendecido con la facultad mediumnímica. Sean
fieles servidores de la vida eterna. Acepten los
retos que le depara su presente existencia con
la abnegación, sacrificio y humildad, factores
que determinará el éxito de su misión en la
tierra y los tesoros espirituales que le aguardan
en el plano espiritual por ser fieles a los
designios del Señor. No sean un número más
entre las mediumnidades frustradas.
Bibliografía:

Se pueden ofrecer varios ejemplos: pero
estos deben de ser suficientes para alertar al
lector que la misión mediumnímica reviste gran
importancia y responsabilidad. Existen unos
principios que deben comprender aquellos que
aspiran a ser intermediarios entre el mundo
espiritual y el mundo corporal.
Las tareas
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Los Mensajeros Espirituales
Francisco Cándido Xavier,
Capítulos V – VIII

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

La

Iglesia

Católica,

aunque

reconoció

la

veracidad de las comunicaciones mediúmnicas

SOBRE ESPIRITISMO:

utilizadas por el Espiritismo como método de

¿Por qué los fundamentalistas

incursionar en la dimensión no física, y de las
manifestaciones intelectuales que por ellas

religiosos se “horrorizan”

ocurrían y que demostraban sin lugar a dudas la

cuando oyen la palabra

presencia de causas invisibles manifestantes, a
priori, y en forma prejuiciada, concluye que esas

Espiritismo?

causas invisibles manifestantes no podían ser

La reacción de horror y rechazo hacia todo lo

otros que los “Espíritus Malignos.” Todo fue

relacionado con el Espiritismo que algunas

reducido, automática y prejuiciosamente, a una

personas religiosas muestran tiene un fundamento

intervención

diabólica,

e

inmediatamente

i

de prejuicio religioso. Este prejuicio implica que

condenado . La Iglesia Católica, y sus sectas

ellas se han forjado una opinión negativa sobre el

protestantes de ahí en adelante, anatematizan al

Espiritismo basándose en lo que sus líderes

Espiritismo, a priori y prejuiciosamente, como

religiosos

obra del Diablo, y a sus estudiosos como

les

dicen,

sin

tener

verdadero

conocimiento personal de él. Esto lleva a estas

adoradores

personas a tener ideas preconcebidas negativas o

declararse públicamente espiritistas eran, por

discriminatorias sobre el Espiritismo o sus

tanto,

estudiosos. En el hemisferio occidental el

encarcelados.

del

Maligno.

enajenados,

Los

que

perseguidos

osaban

y

hasta

prejuicio religioso contra el Espiritismo está

En 1861, un envío efectuado por Allan

representado por el catolicismo y sus sectas

Kardec de trescientos libros suyos y diversas

protestantes cristianas.

publicaciones espiritistas a Maurice Lachatre,

Cuando Kardec funda el Espiritismo para

librero de Barcelona, fue secuestrado por las

mediados del siglo XIX el estudio del alma o

autoridades eclesiásticas, que poseían en España

espíritu era asunto exclusivo de las religiones,

el poder de la censura de libros. El obispo

quienes rechazaban la metodología científica

católico de Barcelona ordenó su incineración en

como medio para su estudio. Con el Espiritismo,

un auto de fe medievalesco. Veamos cómo

Kardec retó de frente a las religiones diciéndoles

ocurrieron los hechos según publicados en la

que el estudio del espíritu tenía que salir del

Revue Spirite de noviembre del 1861:

misticismo y dogmatismo religioso y entrar en el
ámbito racional-científico.

En el día de hoy, 9 de octubre de 1861, a las diez y
media de la mañana, en la explanada de la ciudad de

www.amepapr.org
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Barcelona, en el lugar donde son ejecutados los criminales

libros de Allan Kardec fueron incluidos en el

condenados a la última pena y por orden del obispo de esta

Index librorum prohibitorum (Índice de los

ciudad, han sido quemados trescientos volúmenes y
encuadernaciones sobre el Espiritismo, a saber:

Libros Prohibidos) para la lectura de la feligresía
católica.

La revue spirite, director Allan Kardec;
La revue spiritualiste, director Piérard;

El 24 de abril de 1917 llegaba de Roma la

Le livre des espirits, por Allan Kardec;

decisión final y definitiva del Santo Oficio, que

Le livre des médiums, por él mismo;

se tradujo textualmente de este modoii:

Qu’est-ce que le spiritisme, por él mismo;

Del Espiritismo

Fragment dúne sonate dictée par l’Esprit de Mozart;

24 de abril de 1917

Leerte d’un catholique sur le spiritisme, por el Dr. Grand;
L’histoire de Jeanne d’Arc, dictée par elle-meme a Mlle.
Ermance Dufau;
La realité des esprits demontre par l’écriture directe, por el

En sesión plenaria, a los eminentísimos y
reverendísimos señores cardenales, inquisidores generales
de la fe y las costumbres, se les ha solicitado:

barón de Guldenatubbe.

Si era permitido, a través de un médium, como se

Han asistido al auto de fe:
-

un

sacerdote

revestido

les llama, o sin médium, usando o no de hipnotismo, asistir
con

los

hábitos

sacerdotales, llevando la cruz en una mano y una
antorcha en la otra;
-

respuestas, sea como observador, aun con la afirmación,
tácita o expresa, de no querer ningún comercio con los

-

el pasante de dicho notario;

-

un empleado de la administración superior de

espíritus malignos.

aduanas;

Los eminentísimos y reverendísimos padres han
respondido NO a todos los puntos.

tres mozos de la aduana, encargados de alimentar
el fuego;

-

incluso representando un aspecto honesto de piedad, sea
interrogando las almas o espíritus, sea escuchando las

un notario encargado de redactar el proceso verbal
del auto de fe;

-

a alguna manifestación espiritista cualquiera que sea,

un

agente

El 26 del mismo mes, S.S. Benedicto XV ha
aprobado la resolución de los eminentes padres que le

de

la

aduana

representando

al

había sido sometida.

propietario de las obras condenadas por el obispo.

¿Qué ocurre actualmente cuando dices a

Una multitud innumerable llenaba las avenidas y
cubría la inmensa explanada donde se elevaba el patíbulo.

los fundamentalistas católicos y protestantes que

Cuando el fuego hubo consumido los trescientos

tú eres espiritista? La reacción negativa de horror

volúmenes y publicaciones espiritistas, el

no se hace esperar. Para ellos tú eres satánico, no

sacerdote y los acólitos se retiraron...

crees en Dios y solo te dedicas a hacer el mal a

El 1ro de mayo de 1864, la Sagrada

los demás. ¡Reacción prejuiciada, hija de la

Congregación del Índice de la Iglesia Católica

ignorancia craza y franca de la realidad!

condenaba en bloque todas las obras, volúmenes
y revistas espiritistas o sobre el Espiritismo. Los
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Los espiritistas NO SON satánicos, ni
ateos, ni una amenaza para la sociedad a quienes
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hay que perseguir y eliminar. Todo lo contrario,
establecen como un hecho la existencia de DIOS

Si tienes planes de viajar y ver

definiéndolo como la inteligencia suprema, causa
primera del universo. El comportamiento del
verdadero espiritista siempre debe ser reflejo de
los

siguientes

tres

principios

universales

enseñados por Jesús de Nazaret: 1) amar a Dios
en espíritu y en verdad, 2) amar al prójimo como

maravillas

naturales,

te

recomendamos estas que no te
puedes perder:

a sí mismo y 3) no hacer a otros lo que no se
quiere para sí mismo.

- Los “Aurora Boreales”.
- Monte Everest
- Gran Cañón del Colorado
- Gran Barrera de Coral
- Parque Yellowstone
- Parque Sequoia
- Cataratas Victoria

Por Pablo Serrano,
Presidente-Director

del

Instituto

Kardeciano

- Pantanos Everglades

Francisco Simonet de Humacao, Puerto Rico

- VolcánKilawea
Castellan, Ivonne. ¿Qué Sé?: El Espiritismo. Barcelona:
Ediciones Oikos-tau, SA, 1971. Pág. 108 y 111.
Castellan, Ivonne. ¿Qué Sé? : El Espiritismo. Barcelona:
Ediciones Oikos-tau, S.A., .1971. Pág. 111.

Datos tomados de “People & Arts”

El alma tiene ilusiones, como el pájaro alas;
eso es lo que la sostiene.
“VICTOR
www.amepapr.org
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El Espiritismo es un Modo de Vivir
Vocero Espirita Femenino 1967

El Espiritismo ha dejado de ser mero fenómeno
para transformarse en un modo de vivir.
Este, más que suceso, es un modo de pensar, de
sentir y de actuar del hombre. Tal interpretación y
vivencia, es la consecuencia lógica, natural, de
una profunda meditación sobre las enseñanzas de
los espíritus y las del maestro Kardec. Otra no es
ni podría ser, una autentica exégesis de la
revelación del mundo espiritual. El espiritismo
es un modo de de vivir, adecuado a objetivos
propios del ser, en su permanente aprendizaje y
realización en pos del conocimiento de su propia
perfecion. De su obra “El libro de los espíritus”
donde se vértebra la filosofía espiritista, en la
introducción, extensamente, el codificador,
establece los fundamentos de la doctrina, y de
aquí, extraemos el siguiente párrafo
“ A su vuelta al mundo de los espíritus, el alma
encuentra en el a todos los que conoció en la
tierra y todas sus existencias anteriores se
presenta a su memoria con el recuerdo de todo el
bien y de todo el mal que ha hecho” Pág. 22
La certeza de la inmortalidad, el reencuentro con
aquellos que en la tierra conociera, en esta o de
anteriores reencarnaciones, la visión de sus vidas
pasadas, la presencia de todo el bien y de todo el
mal que hubo hecho, deviene para los
espiritistas, en el preciado conocimiento en
cuanto a su conducta habida, como en lo que
hace a sus sentimientos y pensamientos rectores
de la misma Sabe entonces que debe obrar en el
bien, para que a su retorno al mundo espiritual,
en su reencuentro con aquellos otros seres que
conociera y compartiera la existencia, frente al
deber y haber de sus vidas anteriores y ante si
mismo, encontrar el verdadero espejo que refleje
el valor de su alma. Que en el bien ha de
reconocer, el acogimiento con que otras almas, lo
recibirán y en el examen de si mismo, toda la
medida de su realización moral. Por tanto enseña
el espiritismo que obrar en el bien es seguro
esfuerzo y particular dicha para la asención
24

espiritual del ser humano. Esta certeza en el
espíritu del hombre, lo transforma interiormente,
Y siendo fundamento de la doctrina, no es difícil
entender, entonces, que este es un modo de
actuar, de sentir ,de vivir. El que se deja dominar
por las malas pasiones, y cifra toda su ventura
en la satisfacción de los apetitos groseros, se
aproxima a los espíritus impuros, dando el
predominio a la naturaleza animal. Esta verdad
condiciona la conducta del ser humano en lo que
hace a su vida emocional, debiendo procurar
entonces, en todo momento que su naturaleza
instintiva permanezca bajo control de su
inteligencia y voluntad y sea canalizada hacia
formas de exteriorización distinta y positiva.
Tal dominio, esta sublimación de las pasiones y
hábitos, la anulación de su inferior naturaleza
animal, significa para el espiritista adecuarse a
normas morales de comportamiento humano.
Ajustado a esta interpretación y vivencia del
Espiritismo, esta es ya en el hombre un modo de
sentir, de pensar y de vivir.
Establece, más adelante el maestro
“Las relaciones de los espíritus con el
hombre son constantes
Los espíritus buenos nos excitan al bien,
nos fortalecen en las
pruebas de la vida y nos ayudan a
sobrellevarlas con valor
y resignación. Los espíritus malos nos
excitan al mal y le es
placentero vernos sucumbir y equiparnos
con ellos”. Pág. 23
La evidencia de que el mundo espiritual:
mantiene relaciones permanente con nosotros y
que, dentro de las leyes de afinidad, será el tipo
de su influencia, nos pone en conocimiento de su
realidad invisible pero cierta, que escapa todavía
a la mayoría de los humanos. La relación e
influencia de los espíritus sobre nosotros, cuando
ellos son buenos, recibimos beneficios, fuerzas e
inspiración para orientar nuestras vidas. Cuando
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estos son ignorantes nos inducen al error, a las
malas acciones, a la caída en el vicio y a las
pasiones groseras. ¿Cuál es la enseñanza que
nos es dada? Rectificación de nuestra conducta
moral; cultivo de pensamientos nobles y
virtuosos, pasiones elevadas, intenciones
idealistas. Por simpatía y afinidad, tendremos la
compañía de espíritus buenos y protectores.
Obrar en lo contrario (en el mal) atrae entidades
inferiores que en vez de fortalecernos nos
debilitaran ante las pruebas de nuestra existencia
y nos llevaran por caminos equivocados, que
atrasaran nuestra evolución.
Por lo que sabiendo el adepto esto, ya siente,
piensa, y actúa distinto, podemos decir que el
Espiritismo es un modo de sentir, de querer y de
vivir. En el libro de los Espíritus el maestro
Kardec sirviéndose de las enseñanzas de los
espíritus superiores, en el aspecto moral que es la
esencia de toda la Doctrina espírita, establece las
normas para que el hombre adecúe su vivir.
Pensamiento,,sensibilidad y acción, explicando y
ubicando al ser humano en la razón de su propia
existencia.
He aquí la palabra de Kardec “el Codificador”:
La Moral de los espíritus superiores se resume.
Como la de Cristo: hacer con los otros lo que
quisiéramos que a nosotros se nos hiciese, es
decir hacer bien. En este principio encuentra el
hombre la regla universal de la conducta para sus
más insignificantes acciones.
Nos enseña que el egoísmo, el orgullo, y el
sensualismo son pasiones que nos aproximan a la
naturaleza animal, ligándonos a la materia; que
el hombre desde este mundo, se desprende de la
materia despreciado las futilidades humanas y
practicando el amor al prójimo, se aproxima a la
naturaleza espiritual; que cada uno de nosotros
debe ser útil con arreglo a las facultades y a los
medios que Dios para probarle a puesto a su
disposición; que el fuerte y el poderoso deben
apoyo y protección al débil; porque el que abusa
de su fuerza y poderío para oprimir a su
semejante viola la ley de Dios.

será descubierto y patentizadas todas sus
torpezas; que la presencia inevitable y perenne
de aquellos con quien nos hemos portado mal es
uno de los castigos que nos están reservados, y
que al estado de inferioridad y de superioridad
de los espíritus son inherentes penas y
recompensas desconocidas en la tierra. Pero nos
enseñan también que no hay faltas irremisibles y
que no pueden ser borradas por la expiación.
El medio de conseguirlo lo encuentra el hombre
en las diferentes existencias que le permiten
avanzar, según sus deseos y esfuerzo, en el
camino del progreso y hacia la perfección que es
su objetivo final.

El espiritismo ha dejado atrás la era del
fenómeno, para vivir la de la aplicación de las
enseñanzas. El espiritismo es un estado de vida,
un modo de vivir, un modo de pensar, una forma
de querer, una actitud de sentir. El adepto
espiritista que ya vive y se mueve dentro de esta
tónica ha comprendido la verdad de esta doctrina
El espiritismo ya no podrá ser ignorado y menos
olvidado porque hay fuerzas ocultas que así lo
quieren, tiene el espiritismo una misión
concretada que cumplir, instaurar el reino del
bien y del amor entre los hombres.
Por lo tanto el Espiritismo realizara su misión en
la tierra, porque las enseñanzas de los espíritus
cual mensajeros de Dios así lo establecen y este
mensaje se traduce en el cambio interno del ser
humano, que a la vez se expresa , en un nuevo
modo de sentir, pensar y vivir.
Dado que El Espiritismo es un modo de ver,
sentir vivir, trabaja junto a todos los ideales
nobles y verdaderas, por el triunfo de las grandes
causas universales y la ignorancia.
Podemos decir que el espiritismo es un
inapreciable tesoro de sabiduría para la
humanidad.

Nos enseña, en fin, que en el mundo de los
espíritus, donde nada puede ocultarse, el hipócrita
www.amepapr.org
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Actividades Realizadas
Febrero
Y no podían faltar las actividades en las que AMEPA siempre dice presente u organiza para sus miembros
y la comunidad…

El Dr. Pablo Serrano ofreció a nuestros jóvenes la
Conferencia ¿Porque a veces la vida están difícil? - La
Visión Espirita

El joven Ricardo Neris tuvo a su cargo la reflexión

Marzo
Como de costumbre en marzo celebramos nuestra asamblea, donde se rinde el informe de la labor
realizada durante el año Este año fue dedicada a Amalia Domingo Soler , la Poetisa del Espiritismo

www.amepapr.org
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Mayo
! De Madre!... nuestras socias decidieron regalarse un día en” Isla de Cabras” para celebrar el regalo de ser
madres y a juzgar la pasaron muy bien. Las socias fueron obsequiadas con bellos abanicos.

Nuestra socias decidieron regalarse un Dia para celebrar el regalo de ser madres y a juzgar la pasaron

La Dra. en Sicología María I. Lebrón tuvo a cargo las
dinámicas y juegos gozamos….. La esteticista Gloria
Velázquez nos ofreció clases de yoga y ejercicios.

A juzgar por la carita de Olga el chiste parecia
que estaba bien bueno, bueno…bueno…...

28

No podemos olvidar nuestro compromiso social para con los
pacientes de cáncer y con nuestra comunidad; que más que un
compromiso es un deber. Po eso AMEPA cada año dice presente
en el Relevo por la Vida de la Sociedad Americana del Cáncer.
En la foto dos socias de AMEPA, las cuales son pacientes.
www.amepapr.org
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Julio

No podía faltar el tan esperado Dia Familiar, que AMEPA lleva a cabo todos los anos para compartir con
la familia espirita. Este ano lo celebramos en el Parque Pacheco de Juncos. Gozamos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
La joven Adeline Serrano tuvo a cargo de las actividades y los juegos. Gracias mil Adeline☺

Había niños y niñas grandes
mas y grandecitas

Esas caritas felices son
nuestra satisfacción.

Adeline impartiendo las instrucciones del juego

La neverita mas custodiada que habría ¿allí?, ¡ah!

Hubo para todos Madeline nos ofrecio Clase de scrak book, Nydia( la Presidenta de AMEPA) confecion de prendas y
para los de la eda Dorada no podia faltar el partidito de Domino. En fin fue un dia para disfrutar y recordar.
www.amepapr.org
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Agosto
El Ingeniero Alexander Velázquez Lozada nos ofreció la excelente conferencia “ La Universidad de
Princeton Redefine la Conciencia”,. A la conferencia asistieron un gran número de espíritas de varias
instituciones de toda la isla. Madeleine Serrano Presidenta del Comité Educativo en agradecimiento hace
entrega de la paloma símbolo de AMEPA.

AMEPA conmemoro el natalicio de Hipolyte Leon Denizar
Rivail “Allan Kardec en el Teatro Junqueño.
.
A la conmemoración se unió un nutrido grupo de simpatizantes y hermanos del ideal. En esta ocasión
nuestro conferenciante lo fue el Dr. en sicología Jesús (Jesse) Soto quien nos ofreció una excelente
Conferencia “La Ciencia al Encuentro del Espiritismo” . Madeline Serrano Presidenta del Comité Educativo
de AMEPA en agradecimiento, entregó a nuestro, conferenciante la Paloma, nuestro símbolo; que significa
la que va regando la semilla del Espiritismo como: Ciencia, Filosofía y Mora.l

En la foto de la izquierda; las socias de Arecibo acompañadas; por Andrés Díaz, Presidente del Instituto
Cándido Cotte Cepero y un grupo de miembros de la institución fueron parte de los asistentes, la socia María
Carrasquillo,a la derecha, tuvo a cargo la reflexión “una lectura del Libro de los Espíritus” muy a tono con
la ocasión. Gracias María. Ala derecha nuestro conferenciante el Dr. Jesus (jesse) Soto
30
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Psicóloga Clínica-Forense
Tel. (787)
236-3563

“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

www.amepapr.org
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¡YA
ESTA
DISPONIBLE
PARA
LA
VENTA!
Información:
Cel. (787) 453-6402
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Ya está disponible la versión en Ingles; SPIRIT MESSAGES TO MY MOTHER
”(SC) 5×8,432

paginás., ISBN 978-1-4490-5 (Ebook) 978-1-4490-8426-4Mediaplus3@verizon.net
losseres@bellsouth.net www.authorhouse.com, www.amazon.com,www.bamesandnoble.com
La version electronica (eBook)puede descargarla del portal de authorhouse.com
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