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Editorial:
Apreciado lector:
Nos regocija estar nuevamente timoneando
este sencillo, pero poderoso medio para
continuar llevando la educación espírita según
nuestros propósitos. En esta edición tratamos
un tema escabroso, la crisis y el suicidio.
Temas que a muchos no les gusta hablar
porque les impacta en sus fibras emocionales
ya sea porque han tenido seres cercanos a
ellos que haya utilizado la vía de suicidio como
escape de sus situaciones, o esté en riesgo y
no saben cómo afrontarlo, pero les preocupa y
sienten temor e impotencia de no saber
actuar, pero al estar orientado ayuda a la
prevención.
Preocupadas por esto y proactivas en los
asuntos que concierne a nuestra vida
encarnada y encaminada a progresar y de
mejorarnos como miembros de la gran
fraternidad universal, nos toca a todos a
sentir empatía con esta situación. Las altas
estadísticas de suicidio no solo en Puerto Rico,
sino a nivel mundial, constituye ya en una
epidemia que se define como: daño o
desgracia que está muy extendida y afecta
cada vez más un gran número de personas.

La educación es la herramienta más
poderosa para combatir el error, el temor y te
permite apoderarte de tu ser para saber
cuándo, dónde y cómo actuar; para orientar y
saber dónde buscar ayuda.
Nuestra Revista está dirigida a la educación
Espírita sobre su particular visión científica,
moral y social escudriñando lo que las otras
ciencias no profundizan en la vida del mundo
espiritual, y que en los últimos años
tímidamente las ciencias se han visto
precisados a indagar – la cara del mundo
invisible, porque en las ciencias no hay fe, hay
evidencias y hechos. Kardec investigó, codificó
y preparó los medios abiertos para que las
mismas personas tuvieran la capacidad de
investigar y clarificar sus propias situaciones
de la que los detractores de la verdad para
tener control sobre otros la han demonizado
utilizándola
como
herramienta
de
sometimiento y terror.
Esperamos que les guste y estamos
receptivos a las críticas y aportaciones que nos
ayuden siempre mejorarnos y continuar con la
educación y el progreso de los espiritas.

María M. Ruiz
Editora Jefe
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De la pluma de nuestro codificador
Capítulo Primero
Penas y Goces Terrenales
Del Libro de los Espíritus
Por Nydia Lozada

920. ¿Puede el hombre gozar en la tierra de perfecta felicidad?
“No, puesto que a la vida le ha sido dada como prueba o expiación; pero de él depende el
dulcificar sus males y el ser tan feliz como es posible en la tierra”.
921. Se concibe que el hombre será feliz en la tierra cuando la humanidad haya sido
transformada; pero, en el ínterin, ¿puede cada uno constituirse una dicha relativa?
“Las más de las veces el hombre es causante de su propia desgracia. Practicando la ley de
Dios, se evitan muchos males, y se proporciona la mayor felicidad de que es susceptible su
grosera existencia”
922. La felicidad terrestre es relativa a la posición de cada uno, y lo que basta a la dicha
de uno constituye la desgracia de otro. ¿Existe, sin embargo, una medida común de
felicidad para todos los hombres?
“Para la vida material es la posesión de lo necesario; para la vida moral, la buena conciencia y
la fe en el porvenir”.
923. ¿Lo que es superfluo para uno no es necesario para otros, y viceversa, según la
posición?
“Si, según vuestras ideas materiales, vuestras preocupaciones, vuestra ambición y todos
vuestros ridículos caprichos de que dará buena cuenta la justicia, cuando comprendáis la
verdad. Sin duda que el que tenía cincuenta mil pesos de renta y se ve reducido a diez, se cree
muy desgraciado. porque no puede darse tanta importancia, mantener lo que llama su rango,
tener caballos, lacayos, satisfacer todas sus pasiones, etc. Se cree falto de lo necesario, pero
francamente, ¿le juzgas tan digno de lástima, cuando a su lado hay quien se muere de hambre
y de frío, y no tiene donde recostar la cabeza? El sabio, para ser feliz, mira siempre hacia
abajo y nunca hacía arriba, si ya no es para elevar su alma hacia el infinito.
-Allan kardec
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La crisis bajo un
enfoque espírita
Por María M Ruiz
La palabra crisis viene del griego
Krisis y este del verbo Krinein, que
significa “separar” o “decidir”,
también los chinos tienen su propia
definición al respecto y para ellos la
palabra crisis tiene dos significados:
peligro y oportunidad. Por esta razón,
podemos decir que la crisis es un
momento de cambio o ruptura para
tomar una decisión sobre cuál
camino escoger, el camino del

http://3.bp.blogspot.com/_Fb0x6TGTbPs/SGLfvLeyqqI/AAAAAAAAAys/ja7Lfeve9W
Y/s1600-h/manual-crisis485.jpg

peligro o el camino de la oportunidad, al fin y al cabo es una decisión personal.

Desde la visión espírita la crisis es uno de los procesos o estados que el ser humano
encarnado necesita para su transformación y evolución. Sin ella, se mantendría en un
estado estancado donde no produce cambio. Como se dice: “lo único constante es el
cambio”. Nada es permanente y todo pasa, algo necesario y propio en nuestra vida, sea
encarnada o en el Espíritu. ¿De qué otra manera tendría la práctica y ejercicio para el
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espíritu trascender, evolucionar y adquirir conocimientos que le permita ascender a esa
escala espírita (espiritual) de la que habla Kardec, sobre esa base que la diseñó?
Según Kardec, menciona en El Libro de los Espíritus – La Ley del Progreso “el hombre
debe

progresar incesantemente, y no puede volver al estado de infancia. Si progresa es

porque Dios así lo quiere, y creer que puede retrogradar hacia su condición primitiva, sería
negar la ley de progreso.”

No todos progresan al mismo tiempo, pero se desarrollan a sí mismo, está en su
naturaleza. A unos les toma más tiempo que a otros, pero nadie puede quedarse
estáticamente porque la misma ley del progreso ejerce su fuerza de acción que produce esos
estados de “crisis” para movernos a esa marcha progresiva.

Como sucede en aquellos que se sientan en la silla cómoda
demasiado tiempo y le dieran un tirón y le echaran al piso, esto
para esforzarlos a levantarse. NO le apresura, pero tampoco
deberá detenerse, como dice el dicho popular “sin prisa, pero sin
pausa”. ¡Esa es la ley!

ELDLE – 783 ¿El perfeccionamiento de la Humanidad sigue
siempre una marcha progresiva y lenta? R – “Existe el progreso regular y lento; pero cuando
un pueblo no avanza bastante a prisa, Dios le suscita de vez en cuando una sacudida física o
moral que lo transforma”

Surgen variadas crisis en nuestra vida que debemos enfrentar como encarnados; la crisis de la
edad, crisis económica, existencial, crisis personal, crisis mundial, crisis política, crisis social,
crisis familiar, y aún sin conocer su significado pasamos el proceso. Cómo actuar ante ellas y la
aptitud con la que se disponga en asumir, ese será el resultado del progreso, adquiriendo la
madurez y ascendencia a un estado más progresivo y evolucionado.
6
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La visión y enfoque espirita nos enseña a
que éstas las veamos como retos, según la
cultura china que la define como
mencionamos antes “peligro y oportunidad”,
esto son los que impulsan al espíritu a
mejorarse a sí mismo, como el atleta que
quiere superar su propia marca personal, no
se compara con otros sino se reta así mismo.

Quienes se resisten en pasar la prueba y aceptar el reto son los que aún no han
entendido su sentido, como manifiesta Viktor Frankl (1946) quien desarrolló la logoterapia,
cuando superó su crisis existencial y su prueba al ser un prisionero por mucho tiempo en los
campos de concentración nazi, donde perdiendo a su familia, su prestigio siendo un
psiquiatra, y haber perdido todo lo que tenía valor para él, pasar hambre, las brutalidades
que lo llevaron en varias ocasiones a casi el exterminio, debió encontrar el sentido del valor
y de aceptar que la vida merecía vivirla. Su experiencia le ayudó a ser una mejor persona y
ayudar a otros de encontrar ese sentido, que desde nuestro enfoque espírita lo define en
cómo superar las pruebas necesarias para el fortalecimiento del Espíritu.

Prueba
En el concepto de la “prueba” aún para unos y otros espiritistas hay cierto grado de
confusión. Unos entienden que la prueba es como un castigo, un karma producto de los
errores del ayer. Otros lo entienden como lecciones de fortalecimiento que impulsan al
espíritu a pasar a otro nivel. De cualquier manera que lo entiendan, lo que ha de ser, será y
es para poder progresar, la aptitud con que lo enfrenten es la que unos la procesan
preparados y motivados, otros con dolor y negación que les produce por la resistencia que
hasta ciega sus sentidos y que en algunos lo arrastran a dejar la “carrera” y optan por el
suicidio, como escape a su dolor sin comprender que la meta al final de la prueba otorgará
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su premio de superación. Claro dependiendo del esfuerzo y empeño que dedique a mejorar
así será su superación que cada cual ascenderá a su progreso.

Censurar, castigar y reprochar a los que optan por el suicidio repudiándoles como
cobardes, es un error. Nadie puede saber qué tanto es el dolor que un ser puede tolerar para
optar por esa decisión y el hecho de tener conocimientos intelectuales altos o bajos no lo
evita, ni les hace inmunes, porque el conocimiento espiritual o moral, progresa en distinto
grado de nivel al intelectual. En el inciso 779- del ELDLE, la pregunta: ¿Cómo puede conducir
el progreso intelectual al moral? Respuesta: “Haciendo comprender el bien y el mal: el
hombre puede entonces elegir. El desarrollo del libre albedrío sigue al de la inteligencia y
aumenta la responsabilidad de los actos”.

Quienes asumen la responsabilidad de sus actos y enfrentan a la justicia, al cumplimiento
de la ley, sea la de sus padres, de sus creencias, de las sociales, etc., están superando su
propia marca personal, - lo que los hará inmunes a dejar la carrera, aunque llegue último,
siempre será un ganador, porque en esta carrera no hay premio a los primeros, sino al que
logre llegar.

¿Qué hacer con nuestros hermanos que
son desertores? Orientarles y motivarles a
entrar a la carrera nuevamente. “Dios es la
ley” oímos mucho decir y siempre dará
oportunidad de entrar de nuevo a través de la
reencarnación a una nueva carrera, escuela,
al teatro de la vida o como lo comprendan,
para superar las pruebas y seguir el camino a
la ascendencia espiritual. ¿Qué le costará? Más esfuerzo.

8

VOL XVII NUM. I MARZO 2014

“A cada cual según sus obras” y así obtendrá de acuerdo a la preparación del espíritu, le
serán programadas a esa nueva existencia. De esto no podemos ni enjuiciar, ni determinar.
Solo a través de un criterio lógico como lo es la investigación científica del Espiritismo, es
que se puede interpretar y deducir como un análisis. Pero si se utilizan los criterios y valores
religiosos, la interpretará como un castigo y una acción deplorable, estaremos abonando
carga de más al espíritu. La oración y la orientación a los espíritus que se suicidan, siempre
será un bálsamo de amor que servirá de aliento y apoyo a su despertar de conciencia para
su progreso moral e intelectual, porque el Espíritu las recibe y le dan alivio como el darle
agua de un oasis al sediento. “Si bien la oración no puede producir el efecto de cambiar los
designios de Dios, ni puede quitar las consecuencias que el Espíritu tiene que afrontar, pero si
para el alma por quien se ora, experimenta alivio, como muestra de su interés por él y se le
excita al arrepentimiento y al deseo de mejorarse” - Cap. III De la Oración de ELDLE.

La crisis, siempre será el reto para el Espíritu progresar y es de ella que impulsan y
promueven a la creatividad y surgen las ideas, los inventos y las oportunidades para hacerlo
mejor, retarse a sí mismo y autoevaluarse de cuánto y en lo que necesita de sí mismo para
mejorar. En Conclusiones de La resignación y las vicisitudes, del Libro de los Espíritus, Kardec
señala que
“el Espiritismo hace ver las cosas desde tan alto, que perdiendo el interés por las ¾
partes de la importancia en la vida material, no nos afectamos tanto de las
vicisitudes que la acompañan. Lo que como resultado es mayor el valor en las
aflicciones y moderación en los deseos, resulta asimismo el alejamiento de la idea
de abreviar la existencia, pues la Ciencia espírita enseña que con el suicidio se
pierde lo que quería ganar”.

En estos momentos en que vemos todas las crisis efervescentes como las protestas de los
ciudadanos en contra de sus líderes y contra las tiranías, contra los intereses económicos,
luchas ambientales en pro del Planeta para protegerlo, y quienes conocen la historia saben
que siempre ha estado ahí: las guerras contra los cristianos y el derecho a decidir en quien
9

VOL XVII NUM. I MARZO 2014

creer, derecho a su espacio, su tierra y donde vivir, no someterse al dominio de otro, los
negros y sus derechos a una vida digna e igual a los demás, las mujeres su derecho a igualdad
de condiciones, etc.; todas han sido necesarias para tener cambios de pensamientos y el
derecho al conocimiento.
783 - “Las revoluciones morales, como las sociales, se infiltran poco a poco en las ideas,
germinan durante siglos enteros y luego estallan de repente y hacen que hunda el
carcomido edificio del pasado, que no está ya en armonía con las nuevas necesidades y
las aspiraciones nuevas.
A menudo el hombre no descubre en esas conmociones más que la confusión y el
desorden momentáneos que lastima sus intereses materiales; más el que levanta su
pensamiento por encima de la personalidad, admira los designios de la Providencia que
del mal hace salir el bien. Es la tempestad y el huracán que sanean la atmosfera,
después de haberla agitado”

La crisis de la educación está moviendo a que se atienda a esa llamada “reforma
educativa” a la que solo le han puesto parchitos y no se ha atendido y esto es global, no solo
en nuestra cultura puertorriqueña. Los maestros requieren salarios justos, pero los
10
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estudiantes requieren y merecen maestros enfocados en educar y que estén en constante
actualización, porque sus retos son más grandes para una generación que es más exigente y
que al no ser satisfecha se aburren y revelan sus ansiedades con violencia y de ese repetido
estribillo de nuestros jóvenes de que están “aburridos”.
De ahí que están surgiendo cambios de propuestas referente a la educación, por decir
uno de ellos: el método de estudio y las herramientas para estudiar, que necesitan un ajuste
y del que muchos se resisten. La razón, por que rompen las tradiciones que se han
continuado y que sin saber por qué se aplicaban y aún se continúan. Al día de hoy ya no
tiene valor. Siendo esto un paradigma, como ejemplo de la educación tradicional – tener un
horario fijo, con unas temporadas de receso (vacaciones) que en su momento fueron útiles
– fue su función real en sí, por la época de recogido de las siembras en la que los niños y
jóvenes debía participar como obligación familiar, inclusive a muchos se les negó la
oportunidad de estudiar porque debía aportar su tiempo a la familia que era la prioridad,
según Salman Kahan (2013) quien tiene una propuesta a la que le siguen 60 millones que la
avalan a esta revolución educativa en Kaham Academy.

Hoy, no existe esa necesidad, los jóvenes pueden estudiar todo el año y recesar en
periodos cortos y correr inclusive a su nivel intelectual y de acuerdo a su capacidad – las
inteligencias múltiple. Esto sería a través de estudios On line (en línea) a través de Internet,
con tutores donde se conecten y se supervisen. ¿Qué hagan trampa?, se pueden reunir solo
pocas horas en días específicos donde demuestren lo que han aprendido, de igual manera en
la escuela tradicional se copian y/o lo han hecho toda la vida y cada cual paga las causas y
efectos de esto en su vida profesional cuando se enfrentan a los retos. Este método ya está
siendo utilizado por las universidades que cuentan con estos sistemas en sus cursos
académicos alternativos.

La escuela tradicional está confrontando la deserción escolar porque no cumple con las
expectativas de sus estudiantes que a la vez sufren los ambientes hostiles de peligros, tanto
físicos como estructurales y en una sociedad donde se limita más en lo económico, esta sería
11
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una alternativa costo efectiva. Son retos y que son una necesidad imperiosa de trabajar o
seguiremos teniendo menos educados, no solo para que sean profesionales, sino para una
sociedad que requiere tener conocimientos para su evolución y les permita ser mejores
padres, ciudadanos, gestiones comunes como pagos de sus servicios sin tener que salir de la
casa y obtener servicios de todo solo por una computadora o teléfono inteligente, una
sociedad que promueva a compartir y que seamos reales – la escuela es la menos que
provee esto. Hay otras fuentes que pueden proveer y promover la comunicación y las
relaciones humanas que no se deben abandonar pero que ahora mismo no se están
cultivando.

Según Torres (2013) expresa muy acertada este pensamiento en esta cita: “La educación
tecnológica no está únicamente en la prevención o prohibición de uso de videoconsolas,
teléfonos móviles o Internet. La verdadera educación tecnológica está en su comprensión y
entendimiento y no únicamente desde la perspectiva lucrativa, sino especialmente desde la
educacional pues los niños y niñas que tengan la oportunidad de conocer y comprender las
hoy denominadas “nuevas tecnologías” les estaremos regalando un conocimiento que sin
duda enriquecerá no sólo su futura vida profesional sino la personal, comprendiendo, ipso
facto¹, las ventajas y riesgos del uso de las mismas.”

¹ Inmediatamente, en el acto, por el hecho mismo
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I

nternet es una red de redes
que necesita operar en el
mundo como si se tratase de una sola cosa. Esto es lo que hace posible que cualquiera

pueda crear contenido, ofrecer servicios y vender productos sin necesitar el permiso de una
autoridad central.
La Internet Society (2013) tiene como objetivo asegurar que sirva y esté disponible para
todo el mundo, tanto para los que hoy lo habitan como para los próximos mil millones de
usuarios, según declaración de sus objetivos. Internet ha revolucionado la informática y las
comunicaciones como ninguna otra cosa ha logrado desde los inventos como el telégrafo, el
teléfono, la radio y el ordenador y que sentó las bases para esta integración de
funcionalidades sin precedentes. Internet es a la vez una herramienta de emisión mundial,
un mecanismo para diseminar información y un medio para la colaboración y la interacción
entre personas y sus ordenadores, sin tener en cuenta su ubicación geográfica.

Es por esto que el uso de Internet, las redes sociales y las comunicaciones de telefonía
móvil, permite que estemos viviendo la historia de momento a momento y visto por
nuestros propios ojos para observar, evaluar y hacer un análisis propio, no interpretado por
un intermediario que codifica lo que quiere, qué y cómo, veamos los sucesos.

Esto de por sí trae desconcierto para algunos que siempre le han dicho que pensar y como
deben actuar – propio de las religiones, de las cuales de paso también están evolucionando.
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Es como dice mi gran maestro Flavio, “salir del mundo de las creencias y entrar al mundo del
conocimiento”.

Esto también lo hace formar parte de una crisis de adaptación y de la que hay que
procesar para su adaptación, porque “Internet llegó para quedarse” y hemos entrado un
nuevo proceso revolucionario del que deben integrarse todos, nuevamente recalcamos: “la
resistencia es la que causa dolor”, y en este caso es la impotencia e incapacidad de creer que
no lo pueden hacer, o que no es para ellos, o que están viejos para “eso”. Si supieran que
hoy, los grandes resultados de la Internet son producto de su generación y están todos aptos
para ella, que las nuevas generaciones que están reencarnando vienen ya “equipados” por
decir un término a estas nuevas tecnologías, ese es otro tema.

Por eso siguiendo la línea de la crisis, con Internet hoy estamos más expuestos a los
eventos y sucesos tanto local como global y causa que nos preocupamos más por las cosas
que pasan. Pero la ventaja es que son menos los que pueden ser engañados – lo que no es
conveniente a los que quieren tener control sobre la “verdad”. De ahí el que demonicen la
Internet como han hecho con todo en la historia de aquello que no pueden controlar y les es
desventajoso. De igual manera también ahora quieren controlarla siendo ésta una gran
avenida que todo se conecta y tiene acceso a todo. Sí, como todo, hay que conocerla y saber
correr en ella, porque el desconocimiento es lo que lleva a causar desventaja. Pero todos
tienen el derecho al “conocimiento” o sea la verdad los hará libres. El libre acceso a la verdad
y al conocimiento será lo que evite seamos engañados y manipulados.

Las comunicaciones tecnológicas siempre han
evolucionado más rápido de lo que el ser
humano puede adaptarse. La evolución no
espera por nadie y quienes corren a la par con
ellas deben de igual manera tener cautela y
tener precaución para aceptarlas con un ojo
14
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crítico, tampoco debe darse todo por bueno sin estudiarlo e investigar su fuentes, porque
también son medios de evaluación al Espíritu y de ello las consecuencias que son parte
esencial de la evolución de causa y efecto y del aprendizaje.
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Amalia Domingo Soler,
Escritora y espiritista sevillana
(1835- 29 de abril de 1909)

Para quien “los muertos son los invisibles, pero no los ausentes”.
Celebraremos sus 179 años de regreso a la patria espiritual como una de
las mujeres más valientes y defensora del Ideal espírita.

Reflexión de Amalia:
“Espiritistas: racionemos, estudiemos y analicemos; y de este
modo no seremos fanáticos ni delirantes creyentes, sino
racionalistas; la razón ante todo”

La importancia del amor a mi compromiso
Por Leónides Soto
Reflexiones- Conversando con Jesús, 2014
No es predicarlo, es sentirlo, anhelarlo y desarrollarlo en todo lo que
corresponde a nuestra responsabilidad de ser instrumento de Jesús. Valorar
del concepto de amor hacia la encomienda me tiene que llevar a anularme
para que seas Tú, una vez más mi guía y me lleva a entender que somos una
unidad de la cual soy parte. Con prudencia, vigilante y alegría serena,
reconociendo la Justicia Divina, que es perfecta hace crecer en mí la
esperanza de que podré realizarla con mucho amor y que lograré llegar a ese
grado de perfección que necesito para ser digna de vivir en un mundo donde
reine la paz, la felicidad y luz de verdad eterna y divina para poder seguir
ayudando a mis hermanos desde más allá.
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Desde que el Espiritismo llegó a
Puerto Rico la mujer puertorriqueña se
convirtió en una facilitadora y gran
defensora del mismo y como ejemplo
de ello hay varias.
Aquí reseñamos la loable tarea de la
distinguida dama Doña Beatriz Pizarro
de García, quien se dispuso junto a
Teodora Costa organizar a los
espiritistas de Adjunta. Con gran
entusiasmo y con la ayuda de
varios compueblanos se constituyó
la Sociedad Espiritista Monserrate
Centeno, bajo el patrocinio de la
Federación de los Espiritistas de
Puerto Rico. Una vez constituido el
Centro Espiritista, nombra a doña
Beatriz Pizarro de García para
presidir los destinos de la recién
fundada institución.
Referencia
Revista Cosmos, pág. 37 (fecha)
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Suicidio y comportamiento suicida
El suicidio es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. El comportamiento suicida
es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a morir, como tomar una sobredosis de
fármacos o estrellar un automóvil de forma deliberada.
CAUSAS:
El suicidio y los comportamientos suicidas generalmente
ocurren en personas con uno o más de los siguientes
factores:
Trastorno bipolar
Trastorno límite de la personalidad
Depresión
Dependencia del alcohol y de las drogas
Esquizofrenia
Cuestiones de vida estresantes, como problemas
serios a nivel financiero o en las relaciones
interpersonales

Delete text and place photo here.

Las personas que intentan suicidarse con frecuencia
están tratando de alejarse de una situación de la vida que
parece imposible de manejar. Muchos de los que cometen
intento de suicidio están buscando alivio a:

Sentirse avergonzado, culpable o como una carga para los demás.
Sentirse COMO víctima.
Sentimientos de rechazo, pérdida o soledad.
Los comportamientos suicidas pueden ser causados por una situación o hecho que la persona ve como agobiante,
tales como:
El envejecimiento (los ancianos tienen la tasa más alta de suicidio).
La muerte de un ser querido.
La dependencia de las drogas o del alcohol.
Un trauma emocional.
Enfermedades físicas graves.
El desempleo o los problemas financieros
Ruptura sentimental
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LA MAYORÍA DE LOS INTENTOS DE SUICIDIO NO TERMINAN EN MUERTE. MUCHOS DE
ESTOS INTENTOS SE LLEVAN A CABO EN UNA FORMA EN QUE EL RESCATE SEA POSIBLE.
ESTOS INTENTOS A MENUDO REPRESENTAN UN GRITO DESESPERADO EN BUSCA DE AYUDA.
Síntomas
A. menudo, pero no siempre, una persona puede mostrar
ciertos síntomas o comportamientos antes de un intento
de suicidio, entre ellos:
Tener dificultad para concentrarse o pensar
claramente.
Regalar las pertenencias.
Hablar acerca de marcharse o la necesidad de
"dejar todos mis asuntos en orden".

Factores de riesgos del suicidio
en adolescentes
.
Algunas personas intentan suicidarse de una
manera que sea menos probable de llevar a la
fatalidad, como envenenamiento o sobredosis. Los
hombres, especialmente los ancianos, tienen mayor
probabilidad de escoger métodos violentos, como
dispararse. Como resultado, los intentos de suicidio
por parte de ellos tienen mayor probabilidad de
consumarse.
Los parientes de personas que intentan o cometen
suicidio a menudo se culpan o se enojan mucho y
pueden ver el intento o el acto como egoísta. Sin
embargo, las personas que intentan cometer suicidio
con frecuencia creen erróneamente que les están
haciendo un favor a sus amigos y parientes al irse de
este mundo.

Cambio repentino en el comportamiento, sobre
todo calma después de un período de ansiedad.
Pérdida de interés en actividades que antes
disfrutaba.
Tener comportamientos autodestructivos, como
tomar alcohol en exceso, consumir drogas ilícitas
o hacerse cortaduras en el cuerpo.
Alejarse de los amigos o no querer salir.
Tener dificultad repentina en el colegio o el
trabajo.
Hablar acerca de la muerte o el suicidio o incluso
declarar el deseo de hacerse daño.
Hablar acerca de sentirse desesperado o
culpable.
Cambiar los hábitos alimentarios o de sueño.
Preparar maneras de quitarse su propia vida
(como comprar un arma o muchas pastillas).

text here. Continue flyer text here. Continue flyer text
COMO SUCEDE CON CUALQUIER OTRO TIPO DE EMERGENCIA,
LLAME AL NÚMERO LOCAL DE
here.
EMERGENCIAS (COMO EL 911 EN LOS ESTADOS UNIDOS) DE INMEDIATO SI ALGUIEN QUE USTED CONOCE HA
INTENTADO SUICIDARSE. NO DEJE A LA PERSONA SOLA, NI SIQUIERA DESPUÉS DE HABER PEDIDO AYUDA.
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EXPECTATIVAS (PRONÓSTICO)
Tome siempre en serio las amenazas e intentos de
suicidio. Cerca de un tercio de las personas que tratan de
suicidarse lo intentarán de nuevo dentro de un período
de un año. Cerca del 10% de las personas que amenazan
o intentan suicidarse finalmente se quitan la vida.
La persona necesita atención en salud mental
inmediatamente. No le reste importancia a la persona
como que simplemente está tratando de llamar la
atención.

NEGACIÓN AL TRATAMIENTO
.
Es posible que las personas que están en riesgo de
comportamiento suicida no busquen tratamiento por
muchas razones:
Creen que nada va a ayudar.
No desean contarle a nadie que tienen
problemas.
Piensan que buscar ayuda es un signo de
debilidad.
No saben adónde acudir por ayuda.

Cuándo contactar a un profesional médico
Llame a un médico de inmediato si usted o alguien
que usted conozca está teniendo pensamientos suicidas.
Prevención
El hecho de evitar el alcohol y las drogas (diferentes a
los medicamentos recetados) puede reducir el riesgo de
suicidio.
En hogares con niños o adolescentes:
Almacene todos los medicamentos recetados en

Una persona puede necesitar tratamiento de
emergencia después de un intento de suicidio. Se
pueden necesitar primeros auxilios, reanimación
cardiopulmonar o tratamientos más intensivos.
Las personas que intentan cometer suicidio pueden
necesitar hospitalización para tratarlos y reducir el
riesgo de futuros intentos. La terapia es una de las
partes más importantes del tratamiento.
Se debe evaluar y tratar cualquier trastorno de salud
mental que pueda haber llevado al intento de suicido.
Esto abarca:
Trastorno bipolar

una parte alta y bajo llave.

Trastorno límite de la personalidad

No guarde alcohol en la casa o manténgalo

Dependencia del alcohol o las drogas

asegurado bajo llave.

Depresión mayor

No guarde armas de fuego en la casa. Si las tiene,
guárdelas bajo llave y las balas aparte.

Esquizofrenia
.

.

ALERTA
Muchas personas que tratan de suicidarse hablan de ello antes de hacer el intento. Algunas veces, simplemente
hablar con alguien a quien le importe y que no haga juicios es suficiente para reducir el riesgo de suicidio.
“NUNCA IGNORE UNA AMENAZA O INTENTO DE SUICIDIO”
Sin embargo, si usted es un amigo, miembro de la familia o simplemente conoce a alguien que cree que puede
intentar suicidarse, nunca trate de manejar el problema por su cuenta. Busque ayuda. Los centros de prevención de
suicidio tienen servicios de "línea telefónica directa".

20

VOL XVII NUM. I MARZO 2014

EL SUICIDIO DESDE
LA VISIÓN ESPIRITISTA
Nota del capítulo:

Ahora bien, ya hemos hablado sobre el suicidio desde el
punto de vista médico, y nos toca enfocar como estudiantes
de la Ciencia Espírita y debemos recordarles que estos
mismos síntomas que se han mencionado anteriormente,
aparecen como causa de una obsesión espiritual ya que un
espíritu puede ejercer su influencia sobre un encarnado y
llevarlo desde una obsesión simple a una fascinación e incluso
a una subyugación y el individuo cometer suicidio bajo la
influencia de un espíritu obsesor (véase el Capítulo 23 de la
segunda parte del Libro de los Médiums – Kardec )

Kardec, detalla en El Libro de los Espíritus, Libro
Cuarto, capítulo Primero con el título Hastío de la vida
– Suicidio (943-957) abunda lo que será las
consecuencias que han de esperar los que opten por
utilizar el suicidio como un medio de salir de
“sufrimientos” y que podemos enfatizar “el suicidio” no
resuelve nada, ni siquiera la enfermedad ni los dolores”.

La observación demuestra en efecto,
que las consecuencias del suicidio no son
siempre las mismas; pero las hay que son
comunes todos los casos de muertes
violentas y resultado de la interrupción
brusca de la vida. Ante todo lo es la
persistencia más prolongada y más tenaz el
lazo que une el espíritu al cuerpo, pues
tiene casi siempre toda su fuerza en el
momento que se ha cortado, al paso que en
la muerte natural, se afloja gradualmente,
y a menudo se suelta antes de que esté
completamente extinguida la vida. Las
consecuencias de este estado de cosas son
la prolongación de la turbación espiritista;
y luego de la ilusión que durante un tiempo
más o menos largo hace creer al Espíritu
que es aún del número de los vivos (155 y
165).
Dra. Carmen Ana O´Neill O´Neill
Pediatra, conferenciante, líder espírita, fue 3ra.
Vicepresidenta de C.E.P.A. es socia de AMEPA, y
actualmente es asistente de la Escuela Allan Kardec

Referencia:

Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU(2012) Suicidio
y comportamiento suicida. Recuperado de:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/0
01554.htm
Kardec Allan. Libro de Los Espíritus

El Espiritismo lo invade todo. Buscan medio de mejorar las condiciones así morales como materiales
del hombre… Estudia en la historia a la Humanidad, con el geólogo el planeta, con el químico la
materia, con el antropólogo y el fisiólogo al hombre, con el astrónomo el movimiento de los mundos” Amalia Domingo Soler
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La crisis
según
Albert
Einstein
No pretendamos que las cosas
cambien si siempre hacemos lo
mismo. La crisis es la mejor
bendición que puede sucederle a
personas y países por que la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el
día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las
grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar 'superado'. Quien
atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los
problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El
inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y
soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin
crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo
viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el
conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis
amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla.

Nota:
Son muchos los que se manifiestan que este mensaje no es del gran sabio A.E., de lo que
debió ser un extracto de su libro "The World As I See It" publicado en 1935 donde se refiere
en la página 71 a la Crisis de 1930, y que no es precisamente lo que él expresó, pero lo
utilizamos, enfocándonos por la calidad del mensaje y no del mensajero. EE
22
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El cuerpo humano es el principal instrumento del espíritu para sentir, aprender y ejecutar su
voluntad en el proceso evolutivo. Igualmente el planeta es el instrumento de la Humanidad para
evolucionar colectivamente. Sabemos que cada espíritu, impalpable e imperceptible,

posee una

envoltura semi-material, llamada periespíritu por Allan Kardec, la cual constituye su equipaje,
acumulando experiencias, conocimientos y sentimientos que de alguna manera influyen en cada
encarnación y se convierte en un registro de su crecimiento a través del proceso palingenésico. Es el
periespíritu el que un médium puede percibir en su comunicación con el llamado mundo invisible.
Según explica el autor brasileño Zalmino Zimmerman en su obra Periespíritu, éste es el resultado
de la aglutinación del fluido cósmico universal, adaptado a la energía del planeta, sobre un cuerpo
adaptado a su vez al propio espíritu individual, que se comporta con una estructura electromagnética
formando la envoltura del espíritu o cuerpo del alma. O sea, el periespíritu obtiene la energía del
ambiente, tanto psíquico como físico, en torno a cada ser encarnado. Los niveles de contaminación
planetaria tendrán efectos directos en la constitución del periespíritu, trascendiendo de encarnación en
encarnación.
Ya había expresado en mi ponencia ante el Simposio Kardeciano del Este en Humacao, en abril del
2013, y publicado en una anterior edición de esta revista, que las situaciones que a veces vemos como
ajenas, están relacionadas con nuestros comportamientos. Por ejemplo, el calentamiento global,
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la violencia social, los conflictos bélicos, la deforestación, la desigualdad económica, son todos
problemas planetarios que afectan los fluidos del globo y que están relacionados con nuestras
actitudes y comportamientos, tanto individuales como colectivos.
Como responden los Espíritus a Kardec en la pregunta 705 del Libro de los Espíritus, “… la
tierra producirá siempre lo necesario si el hombre supiera contenerse con ello. Si la tierra no basta
a todas sus necesidades es porque el hombre emplea en lo superfluo lo que podría destinar a lo
necesario… Pero cuando la mitad de los productos obtenidos se dilapida en satisfacer fantasías,
¿debe el hombre extrañarse de que no le quede nada para el día siguiente, y tiene razón de
quejarse de estar desprovisto de todo cuando llegan tiempos de escasez? En verdad os digo, no es
la Naturaleza la imprevisora, sino el hombre, que no sabe administrarse.”
El consumismo, el materialismo, los lujos, y la gula, nos convierten en depredadores de los
recursos del planeta y aportan a su desbalance.

El tolerar o ignorar la injusticia social y

desigualdad económica, nos hace cómplices de problemas que provocan la violencia y el
desequilibrio en un ambiente psíquico y social de nuestras comunidades. Las muertes por motivos
violentos, muchas producidas por la desigualdad social y económica, van contaminando el
ambiente psíquico inmediato, e impactando nuestros pensamientos pues al ser seres densos, se
mantienen en nuestro entorno terrenal.
Émile Durkheim (1858-1917) uno de los pilares de la Sociología y quien dio paso al modelo
funcionalista para el análisis de la sociedad, inició su interés en este campo estudiando a los
suicidas. Para fines del siglo diecinueve, coincidiendo con los inicios de una Revolución Industrial y
ante una alta incidencia de suicidios en Inglaterra, Francia y Dinamarca, el sociólogo descubrió que
el suicidio, aun siendo un acto solitario, se relaciona con la vida en grupo. Su trabajo no solo
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consideró los rasgos personales sino los factores sociales en los que se manejaba el suicida.
Desarrolló un modelo teórico para explicar cómo el comportamiento debe entenderse
dentro de un contexto social, amplio y no solo en términos individuales particulares. Durkheim
también desarrolló la Teoría de la Anomia, que explica la percepción de pérdida de rumbo en la
sociedad cuando el control social del comportamiento individual resulta ineficaz. Los individuos
pierden su sentido de dirección durante un periodo profundo de cambio social y crisis, como el
que vivimos en la actualidad.
Más allá del modelo de las Ciencias Naturales sobre el medioambiente, el término ecología
humana se refiere a la relación entre la gente y su contexto ambiental. El medioambiente
proporciona los recursos esenciales para la vida pero igualmente sirve como depósito de los
desechos de la sociedad. Esto puede aplicarse tanto en un esquema físico como en lo psíquico.
Durante los siglos más recientes, a partir de la industrialización, el ser humano se ha convertido en
un depredador de los recursos planetarios, provocando una desproporción en la utilización de
estos, resultante de una dramática desigualdad social.
Es urgente el comprender lo que cada uno, a través de múltiples vidas, ha hecho con el
planeta y cómo será la crisis que se avecina, con un clima descontrolado, unos recursos agotados y
una tierra infértil que provocará la mayor crisis alimentaria de nuestra historia. Esto es
consecuencia del descontrol, individual y colectivo de los humanos, pero sobre todo, de la falta de
conciencia, que le ha llevado a buscar comodidad y riqueza a expensas de la desigualdad,
desarmonía y desbalance del globo que nos alberga.
Explica el autor espírita brasileño André Trigueiro en su libro Espiritismo y Ecología (2009),
interpretando la cita de San Agustín en el capítulo tercero de El Evangelio Según el Espiritismo,
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“No es posible por lo tanto, esperar la llegada de un mundo de regeneración de brazos cruzados.
Incluso porque, sin los debidos méritos evolutivos, muchos de nosotros deberemos retornar a este
nuestro mundo por la puerta de la reencarnación. Si todavía queremos encontrar aquí niveles
razonables de agua dulce, aire puro, tierra fértil, menos basura y un clima estable,… debemos
actuar ahora, sin pérdida de tiempo.”
No podemos desvincular lo que es cada una de nuestras experiencias encarnadas del
ambiente social y ecológico que nos acoge. Nuestro periespítiru se nutre de las energías que a su
vez generamos con nuestros pensamientos y acciones. En un ciclo interactivo perpetuo. Es pura
Ley de Causa y Efecto. Hacemos y recibimos.
Más no debemos caer en la ansiedad de sentirnos impotentes ante la magnitud de la crisis.
Cada uno en su propio entorno, debe asumir la responsabilidad de lo que puede y debe, según su
condición de vida. Cada uno está en un lugar preciso, con una misión evolutiva que le provee para
ayudar. Ya sea educador, obrero, empresario, ama de casa, político, científico o pordiosero, tiene
algo que aportar a la conciencia planetaria, a reconocer que debemos cambiar el paradigma hacia
una sociedad sostenible, tanto en lo material, como en lo espiritual.
Es momento de acción social, hora de establecer vínculos y coaliciones que fortalezcan la
capacidad de enfrentarse a un poder político y económico que no responde a una agenda
planetaria justa. De no actuar ahora, se hará realidad la sentencia de los Espíritus: “Con vuestros
excesos llegáis hasta la saciedad y así os castigáis vosotros mismos”. (ELDLE pregunta 713)
Vivien Mattei Colón
Educadora, comunicadora, Catedrática de la Univ.
Interamericana de PR- Ponce.
Conferenciante, ambientalista y
Espiritista bona fide colaboradora de AMEPA
vivien.mattei@facebook.com, @Vmattei.twiter
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El Efecto Werther
¿Qué es? Toma su nombre de la novela de Goethe Las penas
del joven Werther, publicada en 1774, una novela muy leída en su
día por la juventud, que empezó a suicidarse de formas que
parecían imitar la del protagonista. De hecho, las autoridades de
Italia, Alemania y Dinamarca la prohibieron por esa razón.
El nombre de este efecto de contagio de incluso una tendencia
autodestructiva, la acuñó el sociólogo David Phillips en 1974, que
demostró que el número de suicidios se incrementaba en todo
EEUU durante el periodo transcurrido entre 1947 y 1968 justo al
mes siguiente de que apareciera en la primera página del New York Times alguna noticia
dedicada a un suicidio.
Este contagio a través de los medios de comunicación incluso ha obligado sugerir al Centro
de Control de Enfermedades (CDC) cómo deberían publicarse las noticias de suicidios para
que no resulten tan potencialmente contagiosas. Por ejemplo, omitiendo todos los
elementos personales que pudieran inspirar la compasión del lector. Tampoco se debe
sugerir que el suicidio ha contribuido en modo alguno a resolver los problemas del suicida.
Referencia:
Efecto Werther: ¿Pueden incrementar los medios de comunicación el riesgo de suicidio en la población?
Recuperado de: http://saberpsicologia.com/articulos/depresion/efecto-werther-pueden-incrementar-losmedios-de-comunicacion-el-riesgo-de-suicidio-en-la-poblacion/382

Recordando a Allan Kardec
Hippolyte León Denizard Rivail, quien desencarna el 31 de marzo de 1869. La mejor manera de
recordarle es mediante su obra, es aprender de la filosofía codificada por él, de una enseñanza con
alto grado de valor moral y que está basado en los mensajes recibidos por los espíritus, para
orientarnos a nuestro mejoramiento espiritual.
Del Libro de los Espíritus. 913 Del egoísmo—- Entre los vicios, ¿cuál puede considerarse como
radical?
“Muchas veces lo hemos dicho, el egoísmo: de él arrancan todos los males. Estudiad todos los vicios, y
encontraréis que en el fondo de todos ellos reside el egoísmo. En vano los combatiréis, y no conseguiréis
extirparlos hasta que no hayáis destruirlo la causa. Dirigid, pues todos vuestros esfuerzos hacia ese
objeto, porque él es el verdadero cáncer de la sociedad. Cualquiera que desee aproximarse desde esta
vida, a la perfección moral, debe arrancar de su corazón todo sentimiento de egoísmo , porque éste es
incompatible con la justicia, con el amor y con la caridad: neutraliza todas las otras cualidades”
Más adelante continua; “A medida que los hombres se ilustran sobre las cosas espirituales, dan menos

importancia sobre las cosas materiales. Además es preciso reformar las instituciones humanas que
excitan y mantienen el egoísmo. Esto depende de la educación.”
27
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Coley, uno de los directores creativos de esta
particular producción.
Así, junto al resto del equipo de creativos
-Juan Camilo Valdivieso, David Padierna,
Cándida Massielle Asencio, Jonathan García,
Fernando Suárez y Juan Carlos Rodríguez-,
“llegamos a la conclusión de que la historia
que más nos aterrorizaba era ésta: rodar la
primera película jamás hecha por un muerto”.
Comunicación con el ‘más allá’

After Death
“INSÓLITO”
Dicen que el cortometraje fue inspirado
por un espíritu.
¿Qué puede haber más apropiado para
encabezar un festival de terror que el estreno
del primer cortometraje hecho por un
muerto?
Eso pensaron los responsables de ‘After
Death’, un corto que se estrenó el jueves en el
Puerto Rico Horror Film Fest 2013 y cuyo guion
fue elaborado, según sus autores, por el
espíritu de una mujer y transmitido a través de
una reconocida médium durante una sesión de
espiritismo.

El equipo de producción, formado por
profesionales de Argentina, Colombia, España,
Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay,
contactó con la médium Angie Gutiérrez, muy
reconocida en Puerto Rico, y le propuso la
idea.
“Al principio Angie tuvo sus reservas sobre
cómo íbamos a tratar este proyecto. No quería
que fuera una broma, que se ridiculizara o se
tratara de manera superficial”, explicó el
creativo de Badillo Saatchi & Saatchi.
Finalmente, “nos dijo que se lo propondría a
sus guías espirituales a ver si alguno
aceptaba”.
Y así fue como entraron en contacto,
afirman, con María Mercé, el espíritu de una
mujer esclava de origen africano que vivió en
Puerto Rico hace unos doscientos años y que
propuso lo que asegura que fue una historia
real y que a su vez le había contado otro
espíritu.

“Pensamos que lo mejor para anunciar el
festival era crear algo que diera realmente
miedo; que, incluso, nos diera miedo hacerlo a
nosotros mismos”, explicó Mariano Germán28
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El filme
El relato cuenta la historia de una pareja
que se conoce escuchando una canción y que,
tras un romance, él muere en un accidente.
Desde el mundo de los muertos, él regresa
a verla a menudo y le pone esa misma canción
para que ella baile. Sin embargo, llega un día
en que ella ya no quiere bailar más, lo que
desencadena toda una serie de conflictos.
“La cinta da realmente miedo y ha gustado
mucho a los responsables del festival, que
incluso están pensando en llevarla a otros
festivales”, asegura Germán-Coley, quien
afirma que el corto se ha mantenido fiel al
relato de su particular guionista, salvo por un
detalle: La canción protagonista era
originalmente un bolero, pero “por problemas
de derechos”, lo convirtieron en un tango
ruso.
La sesión de espiritismo se grabó, se
transcribió y se convirtió en escenas
cinematográficas, bajo la producción de la
firma uruguaya Salado y la dirección del
argentino Nico Lacouzzi.
“Lo que nunca pudimos transcribir -cuenta
misterioso Germán-Coley- es la voz de una
niña que se coló en medio de la sesión y de la
que sólo nos dimos cuenta luego, cuando
escuchamos la grabación”.

“Antes de rodar queríamos estar seguros de
que un espíritu podía, de verdad, dar el guion
de una película. Las entrevistas, más otros
estudios y consultas que realizamos, nos
confirmaron que sí, que lo que íbamos a hacer
iba a ser real”, relata este creativo español. EFE
‘Cine de terror muy profesional’

Con variedades que van desde los clásicos
‘gore’ hasta el gótico tropical de Colombia y
más de un centenar de trabajos difíciles de
encontrar en los circuitos comerciales, ésta es
la cita, el Film Fest 2013, con el cine de terror
más importante del Caribe.

Entre las proyecciones programadas
destacan 27 cortos españoles, una gran
representación que responde “básicamente a
su gran calidad”, según explicó el director del
festival, Rafael Mediavilla, convencido de que
en ese país “se produce cine independiente de
terror muy profesional y bien acabado”.
Hemos colocado la reseña tal como
apareció en el Diario digital La Hora de la web,
donde da los detalles de la película y que
menciona a Jesse Soto como parte de los
expertos sobre el tema así como a la periodista
Virgina Gómez. Vale la pena verla.
http://www.lahora.com.ec/index.php/movil/n
oticia/1101579205

Se asesoraron para que el espíritu les guíe
Previamente, el equipo de producción se
documentó y consultó con expertos como el
psicólogo clínico y especializado en fenómenos
paranormales Jesús Soto, la periodista y
diplomática Virginia Gómez, dedicada también
a este campo, y el productor y fotógrafo Jochy
Melero en su calidad de santero.

Nota: A.M.E.P.A. tiene las políticas de publicación
(Véase en la contra portada de la revista las mismas)
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Decir que cada hombre construye su prisión equivale sustancialmente a lo que expresa
Pitágoras en uno de sus pensamientos de oro: Los hombres son los creadores de sus males.
Lo peor de esta gran verdad es que son escasos los que conocen la manera de librarse de sus
tormentos. Unos creen que esa liberación se logra vistiendo los llamados hábitos durante un tiempo
determinado; otros creen alcanzarla llevando guarda cuerpos, delegando en objetos sin conciencia lo que
debe ser siempre atributo de nuestra alma; no pocos recurren a baños de plantas y esencias bautizadas con
los nombres más estrambóticos que dejan la suciedad del alma totalmente inalterada; muchos creen que
orando un número fijo de oraciones durante una cantidad específica de días van a graduarse con altos
honores en la tarea del mejoramiento propio al terminar ese periodo de rezo generalmente mecánico, y por
otros barrancos parecidos sigue despeñándose la humanidad. Es decir, convertimos la vida en un constante
jugar al escondite no solo con los demás sino con nosotros mismos.
¡Qué insensatos somos! A fuerza de querer engañar y a la vez engañarnos, se nos escapa la
trascendental verdad de que la vida es el triunfo de nuestro esfuerzo personal y que existe una ley absoluta
que ordena que cada cual evolucione por sí mismo. Esto no excluye, desde luego, la ayuda que puedan
brindarme tú, éste, aquél, todos; pero- el grado de efectividad de esa ayuda depende principalmente de mi
actitud, de mi disposición para recibirla.
Como se ve, por cualquier vereda que cojamos dentro de este vasto campo, siempre arribamos al yo
íntimo. En efecto, como dice el sesudo escritor español Quintín López Gómez, "el camino que conduce a la
luz existe en nuestro poder, pudiendo recorrerlo cada uno por medio de la reflexión calmada y reposada y
por la meditación profunda. Entonces el espíritu, dueño de extraordinaria fuerza y, por ende, lleno también
de serenidad, puede levantar un extremo del velo que le oculta la eterna verdad, de la cual gozara más tarde
a su gusto. Aprendemos, pues, a no ser juguete de nuestros sentidos, que muchas veces nos arrastran a
cambiar los bienes perpetuos por vanas y pasajeras satisfacciones."
Cuando en virtud de nuestro esfuerzo en la dimensión evolutiva pura logramos rasgar el tupido velo
que nosotros mismos hemos tejido en un vano intento por ocultar a otros y ocultarnos a nosotros mismos
nuestras debilidades humanas, nuestra ignorancia y todas las demás deformidades, nos quedamos perplejos
ante la magnitud insospechada del hallazgo.
¡Qué bien lo describe el escritor ya citado!: "Lo que es negra noche para todos los seres, es pleno día
para el hombre que se ha domado, y lo que es día para aquellos, no es más que noche para el solitario
clarividente."
¡Despertemos al Cristo dormido que hay en cada uno de nosotros! ¿Y qué significa el Cristo? Entre
otras cosas significa liberación, dilatación plena de la conciencia, iluminación interna exteriorizada en actos
de bondad, de comprensión, de justicia; equilibrio emocional, mental, psíquico; un eterno renacer. Pero
mientras ese Cristo permanezca dormido, sea ya por nuestra abulia, por nuestra indiferencia, por nuestra
ignorancia, por nuestra vagancia, seremos dioses encadenados, trogloditas que persistimos en vivir en
cavernas indefinidamente.
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De esa manera nunca nos libraremos de las angustias que nosotros mismos nos proporcionamos.
Continuaremos viendo la vida por el ojo de una cerradura.
Repito: ¡Despertemos al Cristo dormido que hay en cada uno de nosotros!
No se crea, sin embargo, que este llamamiento para el despertar de nuestro yo interno, se inicia con
Jesús. Esa ha sido preocupación constante de todos los sembradores de ideas; es decir, de todos aquellos que han
calado hondo en su propia conciencia. Maravillados ante el descubrimiento de lo que a veces ni siquiera se puede
expresar con la palabra hablada, se han consagrado al esfuerzo mesiánico de estimular a su prójimo a ir también
en pos de ese descubrimiento para que igualmente saboreen esa conquista que significa siempre una nueva
alborada para el espíritu. Entre esos mentores de la humanidad que han sido a la vez discípulos brillantes de la
vida, escojamos el caso de Sócrates.
Todos sabemos que el célebre filósofo ateniense era un acérrimo defensor de aquel principio esculpido en
el frontispicio del Partenón:
Conócete a ti mismo. Se reunía con sus discípulos y conversaba con ellos, bien bajo techo, a la intemperie,
bajo la sombra de un árbol, de día o de noche. Pocos tan diestros como el en el arte de la repregunta. Esto es,
muy raras veces usaba el método deductivo. Prefería el método inductivo, el más difícil, pero a la vez el más
efectivo porque exige un mayor esfuerzo de concentración y de penetración.
Hoy se habla mucho de la dinámica de grupos y quizás haya quien piense que se trata de algo nuevo. Hace
dos mil quinientos años Sócrates se valió de ese recurso y lo hizo en forma genial. Si alguien Ie formulaba una
pregunta o Ie planteaba un problema, no recurría a lo que hubiera sido más cómodo y fácil: contestarle en
seguida la pregunta o resolverle el problema, sino que iniciaba a su vez un interrogatorio bien hilvanado de
manera que su interlocutor, hábilmente dirigido por Sócrates, iba estructurando poco a poco la respuesta a la
pregunta inicial de aquel o Ie encontraba la solución al problema que el mismo había planteado

Julio Machuca –
Libro - Mirémonos por dentro
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La Prevención y Señales de Riesgos de Suicidio
Desde un Enfoque Espirita
Por Marie Ayala, MSW
La prevención: es la medida o disposición que se toma de manera
anticipada para evitar que una cosa mala suceda.
Por lo que estamos seguras de que hablar de suicidio como menciona
Carmen Tejedor (2013): "Por oír hablar de suicidio nadie se quita la
vida" Esta psiquiatra del hospital Sant Pau de Barcelona defiende que hay
que dar visibilidad a este problema para poder erradicarlo

Este el objetivo que nos lleva a realizar aquí un breve análisis
sobre la importancia de la identificación de los factores
concurrentes asociados a la prevención e identificación de
conductas de riegos ante el manejo de una crisis. Cómo estos factores
afectan cuerpo, mente y espíritu.
El termino prevención acoge múltiples definiciones. Según Pransky (1991), la prevención es un
proceso activo para crear condiciones y atributos personales que fomenten el bienestar de las
personas. Además, establece un sin número de pasos, acciones o estrategias que redunden
identificar conductas de riegos que desestabilicen la armonía integral del individuo, familia o
comunidad. Por otro lado, las crisis son estados temporales que se caracterizan por la incapacidad
del individuo para manejar eventos. Se caracterizan, también, por una desorganización emocional,
estado de negatividad y pobre manejo de resolución de problemas. Por lo que, las personas que
atraviesan por un proceso de crisis tienden a ver sus situaciones sin poder definir prioridades, y esto
la sumerge en sentimiento de incapacidad.
Aun así, los seres humanos evolucionan y generan distintos tipos de aprendizaje que nos ayudan a
enfrentar diferentes tipos de situaciones. Señala Kardec (1868) "Que el hombre progresa, y los males
a los que se haya expuesto estimulan el ejercicio de su inteligencia y de sus facultades psíquicas y
morales, incitándolo a la búsqueda de medios para sustraerse a las calamidades".
Parlamenté, a lo dicho, los individuos van adquiriendo herramientas para lidiar con eventos
inesperados y que generarán un estado de tensión como suele suceder unas situaciones negativas
inesperadas. En el Libro de Los Espíritus, la pregunta número 920, ¿Puede el hombre disfrutar en la
Tierra de una felicidad completa? - No, puesto que la vida le ha sido otorgada con el carácter de
prueba o de expiación. Pero de él depende suavizar sus males y ser tan dichoso cómo es posible en
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este mundo. Por esta razón, durante siglos el ser humano ha buscado estudiar el comportamiento y
las reacciones de los individuos a estímulos internos o externos con miras a lograr su mejor
bienestar.
De la misma forma, en el Libro de La Génesis, Los Milagros y las Profecías, (1868) Kardec expone
"Si el hombre hubiese sido creado perfecto se inclinaría fatalmente hacia el bien; en virtud de su libre
albedrío, no es conducido premeditadamente ni hacia el bien ni hacia el mal. Dios quiso que estuviese
sujetó a la ley del progreso y que fuese el resultado de su propio trabajo, para que sea suyo el mérito
del bien realizado y la responsabilidad del mal cometido por su propia voluntad".
El espiritismo invita a conocernos y a asumir un rol activo en nuestro propio crecimiento tanto en
el plano carnal como espiritual. Además a ejercer una reflexión e introspección de nuestros actos. En
otras palabras, a desarrollar nuestra sensibilidad y tolerancia hacia el prójimo y a nosotros mismos
al entender que todos somos espíritus encarnados en diferentes niveles de evolución desarrollando
destrezas para nuestro propio desarrollo y evolución. Así, las dificultades nos permiten realizar un
análisis profundo de nuestras zonas a mejorar y poder identificar nuestras fortalezas para trabajar
mejor con nuestras debilidades.
Nuestra sociedad nos presenta retos y demandas que redundan en sentimientos encontrados, por
lo que, la prevención es vital para una mejor calidad de vida. Slaikeu (2000) desde la década de 1940
los enfoques preventivos han tomado vigencia con líneas telefónicas de urgencia para trabajar con
personas en crisis. Las estadísticas señalan, que el porciento de suicidio según, La Comisión de
Suicidios en Puerto Rico en 2013, informó 225 casos de suicidio en Puerto Rico. De los cuales, el
83.1 % eran hombres, 16.4 mujeres y el 0.4 no identificado. Tenemos que seguir trabajando para
minimizar dichas incidencias.
Según Molina (2006) expresa, "Es pertinente reflexionar si se debe esperar que un problema
impacte negativamente a un gran sector de la población o anticiparse a fortalecer a las personas para
que puedan lidiar efectivamente con las situaciones”.
Algunas técnicas para manejar las emociones:
• Respire profundo cuatro veces mínimo
• Expresar lo que siente con palabras
• Detenerse y pensar en una técnica adecuada
• Hablar con un amigo o persona de confianza
• Escuchar música
• Realizar un ejercicio
• Retirarse del lugar por unos 5 a 10 minutos o hasta que te
sientas calmado
• Evita el alcohol y otras drogas. El uso de ellas hace más difícil
el controlar tus sentimientos y resolver los problemas.
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Debemos estar alerta para prevenir
Comportamientos suicidas:
Algunas Señales de Peligro en Adulto (Comisión para la prevención del Suicidio)
Comportamiento agresivo
Cambio de hábitos al comer
Cambio de hábitos al dormir
Poco interés en el trabajo
Pérdida de una persona significativa
Baja autoestima
Desesperación
Desesperanza
Incapacidad para concentrarse
Repartir objetos muy queridos
Obsesión con la muerte
Cambios súbitos de estado de ánimo
Algunas Señales de Peligro en niños y adolescentes (Comisión para la prevención del Suicidio)
Comportamiento agresivo en la escuela
Miedo a la separación
Cambio en hábitos de comer
Cambios en hábitos al dormir
Incapacidad para concentrarse
Pérdida o ausencia de amigos
Perdida de una persona importante
Eventos humillantes
Notas deficientes
Poco interés en el trabajo escolar
Baja autoestima
Cambios en el estado de ánimo

En resumen, todos debemos trabajar para alcanzar el autocontrol. Esto indica el dominio que una
persona puede tener de sus reacciones, sentimientos e impulsos. Todos debemos estar atentos a las
señales o indicadores de peligro. Es importante pedir ayuda para descartar cualquier evento de
peligro. Referir a Psicólogos Clínicos, Trabajadores Sociales, enfermeros/as Médicos y Psiquiatras
.
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SERVICIOS LIBRES DE COSTO
Emergencias Sociales - Tel: (787) 749-1333 / 1(800) 981-8333
Línea P.A.S.- Tel: 1(800) 981-0023, Tel: 1(800) 672-7622
Centro de Control de Envenenamiento: Tel: 1(800) 222-1222
Línea de Orientación y Apoyo Familiar: Tel: (787) 977-8022 /
1 (888) 359-7777
Oficina de La Procuradora de las Mujeres: Tel. (787) 765-2285 / (787)
697-7676 - (787) 963-7676
Número Audio Impedidos TTY: Tel. (787) 925-7676 / (787) 938-2977
Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV): Tel. (787) 765-2285 /
1 (800) 981-5721
Fundación Puertorriqueña para la Investigación y Prevención del
Suicidio: Tel. (787) 749-8270
Policía de Puerto Rico (787) 793-1234
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NO SEPULTEMOS AL
ESPÍRITU

iremos a encontrarnos en la otra vida, la
verdadera vida en el mundo espiritual. O ¿por
qué no en una nueva experiencia de vida como
familiar a través de la Ley Divina de la
reencarnación?

Adaptado
para el
despido de
un velorio
espirita –
del
inspirado y
tomado del
mensaje ofrecido al sepultar los restos de los bomberos
desencarnados en los rescates de las torres gemelas de
Nueva York.- por Manuel González- Centro Cándido

Cote Cepero
En este hermoso día, vamos a devolver a la
Tierra, el cuerpo que sirvió de vehículo y
aprendizaje a la hermana (o) espiritual ______,
vamos a enterrar el cuerpo, pero no sepultaremos
el espíritu, pues el espíritu continúa vivo después
de la muerte o desencarnación.
Vamos a enterrar las manos, pero no
sepultaremos sus obras. Vamos a enterrar sus
pies, pero no sepultaremos sus pasos. Vamos a
enterrar su boca, pero no sepultaremos las
palabras que con tanto amor compartía con
nosotros. Vamos a enterrar su cerebro, pero sus
ideas no pueden ser sepultadas, ella (el) era
espiritista. Vamos a enterrar su corazón, pero sus
sentimientos, de amor a sus padres, a sus hijos y a
todos los que la conocimos, nadie conseguirá
sepultar.
Siendo así, este no es el momento de dar un
adiós definitivo, sino decir hasta pronto, pues

Hoy sabemos que no se puede sepultar al
espíritu, pues el espíritu es inmortal y eterno
como Dios mismo. Todo adepto conocedor, y la
hna. (o) _______, tenía éste conocimiento, la
seguridad de que: la vida no acaba con la muerte,
conforme nos demostró y enseñó el maestro
Jesús.
Víctor Hugo, poeta y romancero del siglo 19,
dijo sobre la inmortalidad:
“Las almas pasan de una esfera a la otra sin
perder sus conocimientos, sus virtudes,
volviéndose cada vez más brillantes. Yo soy
un alma. Se bien que voy a entregar a la
sepultura aquello que no soy.” Cuando
descienda a la sepultura, podré decir, con
seguridad mi día de trabajo y estudio
terminó. Pero no puedo decir: mi vida acabó.
Mi día de trabajo se iniciará de nuevo en la
mañana siguiente. La tumba no es un
callejón sin salida, es un pasaje, como el día
se cierra en un crepúsculo y la aurora viene a
comenzarlo nuevamente.
El mensaje que hemos compartido y las
palabras de Víctor Hugo, demuestran que la
inmortalidad, y la individualidad del alma,
existen como su consecuente evolución infinita,
es una necesidad lógica para todos que
entiendan que existe un Dios sabio, justo todo
amor.
Aquellos que pierden el cuerpo por
enfermedad o vejez, rescataron deudas
pendientes con las leyes divinas, como en este
caso la querida hermana (o). La ciencia espírita
dándole un verdadero sentido a la vida.

37

SABIAS QUE…
El arte de fotografiar a los muertos
Por Pablo Moreira el día 31/08/2009
http://www.mundoparapsicologico.com/misterios/el-arte-defotografiar-a-los-muertos/
Durante el siglo XIX, fue una tradición entre las clases
pudientes el fotografiar sus finados para de este modo
preservar su recuerdo de una forma alegre y normal. Además
se convirtió en una moda de las clases altas fotografiar a sus
muertos con poses como si aún gozasen de vida con el fin de
perpetuar un alegre recuerdo de estos.
El fotógrafo, especialista de esta época en este tipo de
fotografías, recreaba actitudes, escenarios y posiciones
comunes con el fin de obtener una imagen rutinaria de la vida
del fallecido, que generalmente moría víctima de alguna
enfermedad.
Si en algunos principios los más supersticiosos y algunas
filosofías pensaban que una fotografía te robaba el alma, todo
lo contrario sucedía en este tipo de casos, que perseguían
reflejar la vida que tuvo el finado sin superstición alguna de
por medio.
Con la modernidad y su difusión en internet muchos son los
que atribuyen extraños efectos cuando uno observa las
fotografías. Personas que se sienten mal, angustiadas o que
incluso dicen ver movimiento en algunas fotografías aunque,
sin duda, es totalmente atribuible a la sugestión.
El autor de este reportaje nos ofrece una selección de
fotografías que rescató de mi archivo para que podamos
admirarlas, no como mortuorias, sino la sutil belleza e
intimidad familiar que respiran.
Advertimos que, pese a la naturaleza de las fotografías, este
artículo no es recomendable para personas sensibles.
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Las 6 mujeres de esta
fotografía están muertas.

Parece al caso del Muerto Parao

http://www.mundoparapsicologico.com/misterios/el-arte-de-fotografiar-a-los-muertos/
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E

n la actualidad esta práctica sigue existiendo, aunque en muy baja escala, en países como
EEUU, donde existe una organización llamada Now I Lay Me Down to Sleep que ofrece el
servicio con fotógrafos voluntarios para retratar a neonatos y niños fallecidos para que sus
padres tengan un recuerdo fotográfico de su corta vida.

Y en Puerto Rico qué….
No solo se retratan, sino que la manera de exponer a los finados en el velorio cambia, (si notamos en una
de las fotos anteriores hay un difunto vestido con su uniforme parece de bombero y 6 mujeres sentadas) ya no
es una moda de los pudientes, sino de gente común.
Hacemos referencias de varios casos conocidos y mostramos los que La Funeraria Marín, ha trabajado
desde el 2008, el "muerto parao", Ángel Luis “Pedrito” Pantojas. Luego, manejaron los actos fúnebres del
"muerto en motora", David Morales. Ambos entierros fueron objeto de una investigación legislativa.
Quizás a muchos consideren esto como cosas triviales o morbosas, pero tras de ser cambios culturales de
mentalidad, también reflejan tener la aceptación de la transición de la vida a la llamada muerte, de solo
apegarse al último recuerdo de su familiar que solo era un traje o envoltura material y finita, un personaje en
el teatro de la vida, donde bajó el telón. Esto no sujetará de ninguna manera al espíritu a la materia más de lo
que lo atan los familiares que no le dejen partir a base de un continuo reclamo, llantos y comentarios sobre él.
No nos impulsa con este artículo en ningún momento el pretender ofender ni causar dolor, menos
propiciar o avalar estas prácticas, sean de velatorios o de fotografías, sino que motive a generar estudio y
análisis propio de cuan preparado estamos para afrontar nuestro fin: como el personaje que hoy
representamos, somos espiritistas y el hablar o pensar en ello ¿nos afecta?, cómo entonces podemos
prepararnos para un cambio, una transición a la nueva vida sin atarnos a un personaje efímero que no me
puede identificar con quien verdaderamente soy, un espíritu en una experiencia material.
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La pregunta es ¿soy espirita?
Motivamos solo a la discusión y a la reflexión, sea personal o de grupo para continuar a la reforma íntima que
programamos ayer. Queremos motivar a estudiar más y prepararnos mejor practicando el desapego de lo
material y preparando al espíritu a la transición. Decídalo usted.

Muerto Parao
Ángel Pantoja Medina pidió seis años antes de su
muerte que lo velarán de pie. (Ángel Luis Alicea)
Tal y como lo pidió seis años antes de su muerte, Ángel
Pantoja Medina, de 24 años, fue velado de pie en la sala
de su residencia en el complejo de vivienda pública Juan
César Cordero, en Quintana, en Hato Rey.
http://foro.univision.com/t5/Boxeo-de-Puerto-Rico/velanmuerto-de-pie-en-Hato-Rey-huy-miren-fotos/td-p/277845746

Muerto en motora
Sus familiares sabían que David Morales Colón, de 22
años, quería tanto a su Honda que cuando fue asesinado
por sicarios, en Santurce, uno de los barrios de San Juan,
se aparecieron en la funeraria con la motocicleta y
exigieron que fuera velado sentado en ella, como si
todavía estuviera corriendo por las calles.
http://www.elmundo.es/america/2010/04/29/noticias/12724
98158.html

Velan a boxeador asesinado de pie y en
uniforme Por Teresa Canino Rivera 01/31/2014 .
El boxeador Christopher Rivera velado de pie. Foto Gheidy de la
Cruz www.diasporadominicana.com
http://www.primerahora.com/deportes/boxeo/nota/velanaboxe
adorasesinadodepieyenuniforme-986863/
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¿Qué hace que un relevo sea un Evento Especial?
Muchos momentos crean la experiencia Relevo único. Detalles del evento varían según la ubicación, pero todos los
eventos tienen momentos clave en común:

¿Qué es el relevo?
Organizado, durante toda la noche a pie de recaudación de fondos de la comunidad
Equipos de personas acampan alrededor de una pista
Los miembros de cada equipo toma turnos para caminar alrededor de la pista
Comida, juegos y actividades proporcionan entretenimiento y construir camaradería
Ambiente familiar para toda la comunidad
Debido a que es un evento por equipos, los participantes individuales no están obligados a estar allí
todo el tiempo. Pero es muy divertido, le resultará difícil salir!

Sobrevivientes Lap
Durante la vuelta sobrevivientes, todos los supervivientes del cáncer en el caso de tomar la primera vuelta alrededor
de la pista, que celebra su victoria sobre cáncer mientras vitoreado por los otros participantes que bordean la
pista. Los eventos Relevo por la Vida también reconocen y celebran los cuidadores, que dan el tiempo, el amor y la
ayuda a sus amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo que enfrentan el cáncer
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