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saber más, van llegando nuevas
ideas, y vamos creciendo como
seres individuales.
Hay un nuevo enfoque, vemos con más
claridad las situaciones y las
soluciones se hacen más evidentes.
Vemos y entendemos claramente la ley
de causa y efecto o acción y reacción.
Los que entendemos con claridad estos
acontecimientos sabemos que se
cosecha según se siembra.

En portada las Presidentas que
han dirigido con gallardía y
Reflexionando sobre los momentos
que estamos viviendo donde la
palabra crisis ya es parte de
nuestro vocabulario diario. ¿Me
pregunto y le pregunto que
estamos haciendo para solucionar
lo que me corresponde como
ciudadano?
El Espiritismo me da herramientas,
de mi depende aprovecharlas y
saberlas utilizar para enfrentar las
crisis. Una vez hemos ido
educándonos vamos adquiriendo
conocimientos y los analizamos
para nuestro provecho. La
ignorancia se va haciendo pequeña
y vamos abriendo la puerta al
entendimiento. A la búsqueda de

En esta edición de nuestra revista
Enfoque Espirita le traemos
artículos de interés que nos
ayudaran a entender que depende
de nosotros el progreso espiritual,
social y moral, el que a su vez nos
traerá paz, felicidad, salud
espiritual y mental. Un breve
recuento de los últimos 10 años de
A.M.E.P.A.

Los momentos determinantes de la vida desde nuestro primer aliento hasta
nuestro mayores logros requieren cierto esfuerzo. Somos lo que somos
hoy en día porque hemos combatido hasta alcanzar numerosas victorias y
seguiremos venciendo siempre que sigamos luchando.
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Editorial

Debemos desarrollar una
conciencia positiva y transparente
ante las circunstancias que
estamos viviendo. Fortalecernos
para poder ayudar a otros. Hacer el
bien y practicar la caridad, una
palabra de esperanza dirgida con
amor y dulzura alimenta un alma
sin fe, desnutrida espiritualmente
con palabras de aliento y buenos
pensamiento. Brindar la ayuda
necesaria y unirnos a aquellos que
están pasando necesidades y
brindarle nuestro apoyo en un
abrazo sincero y fraternal.

Aniversario No. 40 de A.M.E.P.A
Celebramos con entusiasmo nuestro aniversario no 40.
La sociación de Mujeres Espiritistas Puertorriqueñas en Acción,Inc A.M.E.P.A es
una organización en la cual nuestras socias provienen de las diferentes escuelas
e instituciones espíritas comprometidas con el espiritismo. Desde sus comienzos
ha sido su lema “Educar para el Porvenir y su principal propósito “La
trasformación moral del ser humano atraves de la educación”. Desde sus
comienzos ha realizado una labor ininterrumpida. Hoy miramos hacia atrás,
observamos el camino recorrido, ha sido una gran responsabilidad, que se ha
realizado con fuerza de voluntad, gran sensatez, mucho amor y compromiso
espiritual. Continuamos caminando compartiendo el camino con todos los que nos
quieran acompañar, no hemos estado libre de escollos, pero no hemos claudicado.

Varias socia dijeron presente en la toma de posesión de la nueva Junta Directiva.
aprovechamos para cantarnos
cumpleaños. Los propósitos y
objetivos han sido nuestro norte.
Nuestro lema educar para el
porvenir lo hemos adaptado no
solo a la educación espírita, sino
que nos hemos insertado en la
comunidad, donde hemos dado
charlas educativas sobre temas
variados como El Cáncer,
Fenómenos Atmosféricos,
Relaciones Interpersonales entre
otros. Hemos adquirido nuevas
ideas y nuevas experiencias que

nos ha hecho crecer como
organización. Una iniciativa muy
importante ha sido el grupo de
estudio de A.M.E.P.A, el cual se
reúne el primer sábado del mes
para sus clases educativas. Otra
actividad bien importante lo fue el
foro sobre Eutanasia con la
participación de varios líderes
espiritistas. Continuamos con
nuestra revista anual Enfoque
Espirita. Hemos tenido muchos
logros y grandes satisfacciones.

Sumamos esta última década, a las anteriores, Miramos hacia atrás el
camino recorrido, Hemos .avanzado en nuestros objetivos pero aún nos falta
mucho camino que recorrer. Unimos el ayer al hoy, damos gracias a Dios.
Permitimos que la energía de Dios fluya, que esa energía sea luz y guía en
nuestro camino.

Nos solidarizamos con otras
entidades como la Marcha por la
Paz, La marcha a la no más
Violencia, Marcha por una causa
(Cáncer del Seno). Participamos
activamente en el Congreso que
celebro C EPA en Puerto Rico.
Nuestras socias han participado
como conferenciantes en: la
Reunión Fraternal Espírita
auspiciada por la Esc. Espirita
Allan Kardec, en el Simposio
Kardeciano del Este que auspicia
el Instituto Kardeciano Francisco
Simonet de Humacao. En la Esc.
de Consejo Moral Santiago
Rodríguez hemos asistido a sus
actividades y participado como
conferenciantes. Participamos de
actividades y conferencias de la
Esc. De Consejo Moral de P.R. Inc.
Esto lo hemos realizado sin dejar
de cumplir con nuestras
actividades programáticas.
Entre las actividades
programaticas de A.M.E.P.A,
anualmente conmemoramos el
natalicio del codificador, fundador y
maestro del Espiritismo, discípulo
de Pestalozzi y gran ser humano,
Allan Kardec, quien supo aquilatar

el valor de la mujer. La lucha de la
mujer por lograr un espacio en la
sociedad, ha costado grandes
dolores y sufrimientos. El
espiritismo promovió en la mujer
una participación activa dando
entender a la mujer que tiene las
mismas capacidades para estudiar,
trabajar y ocupar diversos puestos
en la comunidad. En este la mujer
encontro ese árbol frondoso que la
cobija, le da aliento y de sus ramas
fuerte se puede sujetar en la
adversidad, Kardec en su primer
libro “El libro de los Espíritus”
capítulo IX “La “Ley de igualdad”
nos habla de los derechos del
hombre y la mujer.
En nuestra sede, un lugar
acogedor, se cambió la cablería
eléctrica para facilitarnos la
instalación del aire acondicionado.
Se preparó un gabinete de cocina
e instalo un sistema de sonido, se
hicieron baños y mejoras a la
planta física. Han ingresado varias
socias, pero hemos perdido
muchas más, loa años a nadie
perdona. Pero más que todo esto
nos hemos mantenido unidas con
la misma fuerza y entusiasmo que
nos inyectaron aquellas pioneras
de las que aún nos quedan dos:
Josefina Marcano y Juanita
Rodriguez, quien en las
postrimerías de sus 90 años sigue
con el mismo entusiasmo del
primer día.
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Hacemos un recuento de la labor
realizada en esta última década.
Hemos colaborado con
organizaciones como: Sociedad
Americana del Cáncer, feria del
pañal a beneficio de la Fundación
Causa Inc., limpieza costa a costa.

Han sido esas pioneras que
marcaron con pie firme el paso a
seguir y lo hicieron con amor,
respeto, tolerancia, luchando por
nuestro ideal. Ellas nos inspiraron y
dejaron sus huellas. Consideramos
que hemos hecho un gran trabajo.
Hoy damos gracias a esas socias
que ya no están con nosotras, pero

dejaron su legado y aún desde la
dimensión espiritual nos siguen
fortaleciendo, sabemos que no
estamos solas, a los socios
colaboradores y todos aquellos que
estuvieron dándonos la mano y a
los que continúan apoyándonos le
decimos continuamos con la obra,
“adelante, siempre adelante

NydIa E.Lozada
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¡Gracias!

Presidenta de A.M.E.P.A

De la Pluma de Kardec
El Cielo y el Infierno o La Justicia Divina

La creencia en la eternidad de las penas
materiales ha permanecido como un
temor saludable, hasta que los hombres
estuviesen en condición de comprender
la potencia moral. Tal sucede con los
niños, a quienes se contiene, durante un
tiempo, con la amenaza de ciertos
quiméricos, con los cuales se les espanta.
Pero llega un momento en que el niño se
da cuenta de los cuentos que ha oído en
su cuna, y sería absurdo pretender
gobernarles por los mismos medios. Si
los que le dirigen persisten en afirmarle
la verdad de tales fabulas y obligarle a
creerlas al pie de la letra, perderían su
confianza.
Esta es la Humanidad actual: ha salido de
la infancia, sacudiendo de su mente las
preocupaciones que la ligaban. El hombre
no es aquel instrumento pasivo que se
doblega bajo la fuerza material, ni aquel
ser crédulo que a ojos cerrados todo lo
acepta. La creencia es un acto del
entendimiento, por cuya razón no puede
imponerse. Si bien durante un cierto
periodo de la Humanidad el dogma de la
eternidad de las penas ha podido ser
inofensivo y aun saludable, llega un
momento en que viene a ser peligroso. En
efecto, desde el instante en que se
impone como verdad absoluta la razón lo
rechaza, resulta necesariamente una de
estas dos cosas: o el hombre que quiere
creer se forma una creencia más racional,
en cuyo caso se separa de vosotros, o

bien no cree en nada. Es evidente, para
todo aquel que haya estudiado la
cuestión fríamente, que en nuestros día
el dogma de la eternidad de las penas ha
hecho más materialistas y ateos que
filósofos.
Las ideas siguen un curso incesantemente
progresivo. No se puede gobernar a los
hombres sino siguiendo este curso.
Querer detenerlo, o hacerle retroceder, o
simplemente pararse en su carrera, es
perderse. Seguir o no seguir este motivo
es una cuestión de vida o de muerte para
las religiones, así como para los
gobiernos. ¿Esto es un bien o es un mal?
Seguramente es un mal a los ojos de
aquellos que, viviendo a expensas de lo
pasado, ven que se les escapa. Para los
que ven el porvenir, es la ley del
progreso, que es la misma ley de Dios, y
contra las leyes de Dios toda resistencia
es inútil. Luchar contra su voluntad es
anonadarse.
¿Por qué́, pues, querer sostener a la
fuerza una creencia que cae en desuso, y
que en definitiva hace más mal que bien a
la religión? ¡Ay! Triste es tener que
afirmar que la cuestión material domina
en este caso a la cuestión religiosa. Esta
creencia ha sido extensamente explotada
con la idea errónea de que con dinero
podría hacerse abrir las puertas del cielo
y preservarse del infierno. Las sumas que
ha producido, y produce todavía, son
incalculables. Es el impuesto provisional
sobre el miedo de la eternidad.
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La doctrina de las penas eternas no es de este tiempo.

Desde los inicios de AMEPA han sido muchas las valiosas mujeres que
han formado parte de nuestra asociación, dos de ellas aún se mantienen
activas con nosotros. Ellas son Juanita Rodríguez y Josefina Marcano,
conozcámoslas

MI RECORRIDO POR AMEPA

Juanita Rodríguez
Desde que tengo uso de razón soy o
trato de ser espiritista. Mi mamá
acostumbraba leer el Evangelio Según
el Espiritismo todos los lunes a las
7:PM. Toda la familia tenía que estar
en la sala para escuchar su lectura.
Luego mi papá que era carpintero con
la ayuda de don Roque Castro
construyó una casita de madera con
una puerta de entrada y otra de salida
en el pueblo de Las Piedras. El nombre

de nuestra escuela es (aunque ya no
se reunen alli) Sociedad Amor, Ciencia
y Verdad y nos reuniamos todos los
miércoles y viernes, se leía el
Evangelio y luego se dedicaba un
tiempo a la labor mediúmnica.
Un día recibimos la visita de Doña
Guillermina Massanet de Fermaint
junto a otros hermanos como Juan
Inés Saliva. Ella nos vino a presentar
un grupo recién organizado de
mujeres que tenía el propósito de
difundir el espiritismo, unir los
grupos existentes y representar la isla
ante CEPA. La organización
“Asociación de Mujeres Espiritistas
Puertorriqueñas en Acción”, aunque
se nutría de socias contaba con un
gran número de socios protectores.
De inmediato me interese y pase a
formar parte del mismo. Junto a mi
esposo acompañamos a doña
Guillermina en su recorrido por la
isla. Visitamos pueblos como
Mayagüez, Guayama, Utuado, Cabo
Rojo, Humacao, San Lorenzo,
Adjuntas entre otros. Conocí muchos
hermanos y logramos hacer socias en
cada pueblo. Fueron muchas las
actividades que se realizaron para
lograr fondos con la expectativa de

tener una sede; desde bingos,
pasadías, seminarios, rifas hasta
alcancías. Contábamos con un
excelente grupo comprometido y
entusiasta que disfrutaba cada
actividad que se realizaba. En ese
entonces las reuniones de la
Asociación se realizaban en diferentes
escuelas alrededor de la isla. Eramos
recibidas con tanto cariño y alegría
que el día se tornaba corto para todos.
Celebrábamos la reunión y luego se
daba una conferencia, compartiamos
un gran rato.Desde 1987 he tenido el
honor de trabajar
ininterrumpidamente en la directiva
como tesorera, subtesorera, vocal y
asesora de la nueva cepa, ya que son
muchos los años y el trabajo
realizado. Amo ésta organización y
siempre estaré al frente para
defenderla y apoyarla.
Como olvidar socias como Belén Gago,
Nereida Rivera, Aurea Rivera, Ada
Pacheco, Ana Román, Virginia Carrión,
Victoria Cartagena, María Dávila, Luz
E. Santana , Aida L. Flores y Sebastiana

Rodríguez entre otras que tanto
lucharon por ésta su Asociación.
Recuerdo con gran cariño y emoción
las conferencias de don Pedro Barboza
de la Torre, que rápido al saber de la
organización por Luz E. Santana se
convirtió en nuestro asesor y maestro.
Nos visitó en múltiples Asambleas y
en la Semana Educativa que se
celebraba en ese entonces; dio
conferencias en muchas escuelas y
visitó varios programas de radio.
Como organización afiliada a CEPA
tuve la oportunidad de visitar países
como México y Venezuela. Allí fue
donde conocí a don Pedro A. Barboza
de la Torre, su familia, grupo y a Jon
Aízpurua que más que hermanos han
sido amigos entrañables.
Cuarenta años no es fácil de decir.
Hemos tenido muchas alegrias y
algunas tristezas, pero estamos de pie
y luchando por nuestra organización.
Contamos con una gran presidenta,
muy entusiasta y comprometida asi
que debemos apoyarla y continuar
nuestra obra en bien del ideal espírita.

Josefina Marcano
Nací en el barrio Borinquen de
Caguas el 18 de febrero de
1949, hija de doña María
Negrón Vélez y don Raimundo
Marcano Montañez, padres
espiritistas. Curso la primera
enseñanza en la escuela
pública del barrio Borinquen
de Caguas y me gradué del
curso general de la Escuela
Superior José Gautier Benítez
de la ciudad de Caguas en el
año 1969.
En diciembre de 1969 contraje
matrimonio con el Sr. Ramón
Negrón Fontanez y
procreamos dos hijos Ramón
Negrón Marcano y Vanessa
Negrón Marcano. Para la
década de los setenta ingresos
como socia

En 1978 la Asociación De
Mujeres Espiritistas
Puertorriqueñas En Acción esta
en todo su apogeo reclutando
socias, visitan a la Escuela
Espiritistas Unidos de Caguas
que preside la Sra. Gladys Díaz
Del Valle y en esta ocasión me
hago socia.
Para la década de los noventa
mis hijos son adolescentes y
vuelvo a trabajar como
vendedora en la empresa
González Padín en Caguas.
Cuando la empresa cierra voy
a la universidad y tomo un
curso de facturación de planes
médicos esto me lleva a
trabajar a la oficina de un
médico. Cuando el médico
necesita una enfermera me
voy a estudiar enfermería
práctica. Más tarde me fui a la
universidad hacer mi
bachillerato en enfermería que
todavía no he terminado.
En 1978 conozco a Juanita
Rodríguez, a su esposo
Paquito como le decíamos
cariñosamente, a Luz E
Santana, Carmencita Peña, a
doña Guillermina Mansenet
Vda. De Fermait y a
muchísimas mujeres
importantes en el movimiento
espirita. Esto me hace
reflexionar en lo importante
que es esta asociación ya que
lleva en sus manos la
educación espirita para el
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a la Escuela espiritistas Unidos
de Caguas y comienzo a
estudiar espiritismo.

futuro. Visito con el grupo
diferentes centros y empiezo a
conocer líderes espiritistas
alrededor de la isla. Tuve el
privilegio de conocer a Don
Jorge Quevedo Quirindongo de
Ponce, a Don Juan Saliva
también de Ponce y muchos
más.
Cuando la asociación otorga la
primera beca a una estudiante
espirita, mi hija es la persona
agraciada con este premio el
cual le ayudo para terminar su
bachillerato en pedagogía.
Esto es una muestra de
nuestro lema educar para el
porvenir.
He pertenecido a la Junta
Directiva en diferentes
períodos. En el 1992 se

celebró la Conferencia
Regional de CEPA en la ciudad
de Maracaibo en Venezuela a
la cual asistí en compañía de
la Lic. Luz E. Santana Peña, la
Sra. Carmen A. Peña y la Sra.
Luz M. Muñoz en
representación de AMEPA.
Siempre he sido un soldado
activo en las filas de AMEPA
durante todos estos años y
espero seguir así por muchos
más.
Cuando me encuentre con
Luchy en la próxima,
estaremos planificando para
volver a trabajar juntas.

LA LUZ DEL CAMINO: “CONOCETE A TI MISMO

Cada uno es el redentor de sí
mismo, y en mi humilde
concepto creo que para llegar
a ser un verdadero Apóstol del
progreso es preciso ante todo
redimirse uno propio,
teniendo en cuenta que para
lograr un fin tan elevado es
necesario cumplir al pie de la
letra el sabio consejo que dice:
Conócete a ti mismo.
Conocerse a sí mismo: He aquí
lo importante del problema:
Muchos creerán que conocerse
es confesarse culpable, no;
hay que ir más allá, mucho
más. Conocerse a sí mismo,
según mi opinión, debe ser
(después de un previo y
concienzudo examen de todos
los hechos buenos y malos),
procurar mejorar vuestras
costumbres, introduciendo en
la sociedad una reforma
completa lo mismo en el orden
físico, moral que intelectual,
establecer un régimen
progresivo en armonía con las
aspiraciones del Espíritu
humano y oponerse a la
propagación del mal, la
desinteresada práctica del
bien. Esto que de seguro
encontrará detractores porque
en todos los tiempos ha
habido fariseos dispuestos a
destruir toda obra útil y
beneficiosa, al fin lograréis
realizarlo, porque Dios quiere
siempre el triunfo de su obra,

y no es posible que la
voluntad Suprema, cuyo poder
es infinito, quede eclipsada
por la voluntad finita del
mísero gusano de la Tierra, el
hombre.
Tan importante le es al
hombre aprender a conocerse
a sí mismo, como saber,
porqué está en la Tierra, de
donde viene, y a donde va. Si
para progresar
intelectualmente ha sido
preciso luchar con el valor de
los héroes y la fe de los
mártires, ¿Ha de serlo menos
para progresar moralmente?
Claro que no; porque el
progreso moral y el intelectual
deben marchar acordes uno
con el otro, prestándose
mutuo apoyo.
Al hombre del Mundo Tierra le
falta por descubrir un sencillo
pero profundo secreto: ¿Sabéis
cuál es? ¿Lo ignoráis? Pues voy
a decíroslo: Es aprender a
conocerse a sí mismo. Porque
una vez que haya estudiado
sin prevención su propio yo y
los defectos de que tan
plagado está, habrá ganado un
paso en su camino histórico a
través de los siglos. El
Espiritismo, abre un inmenso
horizonte al hombre para que
con ayuda de las profundas

enseñanzas que a torrentes se
derraman por doquier,
libro de la vida, vuestro modo
de ser y la infinita variedad
que se observa en el género
humano.
¡Qué grandioso es este
aforismo y que mal
comprendido por los hombres!
Todo nuestro afán es conocer
a los demás; si pudiéramos
sujetarles a nuestros
caprichos, seríamos máquinas
dirigidas por mil impulsos
diferentes, todos deseamos
conducir o bien ser el mentor
de nuestros hermanos, sin
tener en cuenta, que mal
puede enseñar el que no sabe;
mientras no nos conozcamos a
nosotros mismos no podremos
convertirnos en maestros de
los demás. El verdadero sabio
es el que sabe conocerse a sí
mismo, si las criaturas en vez
de afanarse por descubrir las
debilidades de sus hermanos,
pusieran todo su cuidado en
conocer las suyas, y librarse
de ellas, ¡Qué cambio tan
grande se operaría en
nosotros! Nos asemejaríamos
al que se opero en los que le
presentaron a nuestro divino
maestro Jesús, la mujer
adúltera, y que iban
dispuestos a matarla a
pedradas creyendo en su
ignorancia, que cumplían con
la justicia juzgando a su
hermano, pero al penetrar en
sus corazones aquellas
sublimes palabras de, el que
de vosotros esté sin pecado

aprendáis a estudiar en el gran
razón de esa
que le arroje la primera piedra
primero, (palabras mágicas)
pues por ellas cada uno se vio
tal cual era, y avergonzados de
sí mismo huyeron sin dignarse
mirar a la que poco antes se
creían tan superiores a ella.
¡Cuánto bien nos reportaría
este estudio! Daríamos un gran
paso en el progreso moral que
tan atrasado llevamos por
desgracia, hemos dado un
paso gigantesco en el
intelectual, esto es evidente; si
volviéramos la vista al siglo
XVII y XVIII nos
encontraríamos a tal altura
que nos debe llenar de
satisfacción el desarrollo de
nuestras inteligencias, pero
¿Somos felices por esto?
¿Nuestro Espíritu está
satisfecho? ¡Ah! No; todos
sentimos un mal estar general,
todos nos lamentamos de un
sufrimiento extraño en todas
las esferas de la escala social,
todos señalamos el mal, los de
arriba a los de abajo y los de
abajo a los de arriba y una
lucha a muerte se sigue de
estas acusaciones, creen los de
abajo, que tirando a los de
arriba cesará su sufrimiento y
los de arriba que pisando a los
de abajo serán felices. ¡Qué
gran error! Los hombres se
necesitan mutuamente, no hay
una criatura por inútil que nos
parezca que no esté llenando
su cometido en el laboratorio
de la creación, así como

nuestros cuerpos se componen
de diferentes moléculas que
juntas forman nuestro
organismo, el cuerpo social se
compone de átomos que todos
juntos componen el gran todo
de la sociedad, pero para que
este cuerpo tenga vida, es
preciso que todos estos
elementos de que está
compuesto llenen su
cometido, de lo contrario, el
desnivel no tarda, y el cuerpo
desfallece, he aquí nuestra
sociedad actual, sabía sí, pero
anémica y vacilante, no tiene
vigor para avanzar y
desfallece, ¿Y cómo no?, Si le
falta la sangre que vigoriza
que es la moral, sí, la moral, el
principal elemento del cuerpo
social, y mientras esta no
impere en los hombres no
podrán encontrar la felicidad
que buscan con tanto afán. Los
que están arriba deben pensar
siempre, que los de abajo son
su base, deben considerarlos
como una parte de sí mismo,
no perdiendo de vista que sin
pedestales no hay estatuas y
los de abajo que sin la ayuda
de los de arriba les es
imposible ascender, así es que
debemos todos ayudarnos
mutuamente conociendo cada
uno la misión que tiene que
llenar junto a su hermano, y
procurar cumplirla sin fijarse
en los que indolentes y
perezosos se abandonan y
dejan de cumplir un deber tan
sagrado, que no se perjudican
solo así mismos sino a todos
sus hermanos en común. ¿Y
qué diremos de los espiritistas

de esta gran falange que está
puesta a la cabeza de la
familia humana? Para estos, no
sólo quisiera tener la
elocuencia de esos grandes
hombres que han
inmortalizado su nombre,
sino, la persuasión de nuestro
maestro y modelo Jesús, para
que, no mi palabra que tan
pobre es, sino, mi deseo y el
amor que para ellos siente mi
Espíritu; a estos, quisiera
hacerles ver la misión tan
grande que tienen que llenar
llevando la luz a los ciegos en
la fe, a estos, les diré con
Jesús; que si un ciego guía a
otro, ambos caerán en el hoyo,
no, vosotros no debéis caer
porque tenéis a vuestra
disposición la filosofía
Espiritista, o sea el libro de los
Espíritus, consultarle,
interrogarle sin cesar, y sobre
todo practicar las enseñanzas
que él os dé, si así lo hacéis él
os conducirá al puerto, él os
dirá que jamás despreciéis a
vuestro hermano, por más que
lo veáis caer, por el contrario,
que le busquéis, que le deís la
mano, y con una reflexión
razonada y sentida, no sólo le
haréis reparar sus faltas, sino,
que, con vuestro apoyo le
librareís de una segunda caída,
considerando, que vosotros en
su lugar desearíais hicieran lo
mismo, teniendo presente,
que, con la vara que midamos
nos volverán a medir, entre
vosotros deben de desaparecer
esas susceptibilidades que son
el mayor de los enemigos,
siendo el orgullo disfrazado,
vuestros centros deben ser

depurativos de vuestro
Espíritu en donde todos

menos se apercibe el enfermo
de su gravedad, y más sueños

busquéis el adelanto moral,
confesando vuestros defectos
y señalándoselos los unos a
los otros no deseando más que
en cada sesión ser mejores
que en la anterior. Cuando
tratéis de los defectos de
vuestros hermanos, que no sea
vuestra intención censurar sus
debilidades sino conspirar
contra ellas y buscar el mejor
medio de dejarle libre de aquel
enemigo, parapetándoos
vosotros para no dejarle entrar
en vuestra morada. Los
espiritistas, forman una
familia más íntima que las
demás escuelas, y por lo
mismo, deben considerarse
una parte integrante de sí
mismos; y cuando le vean
caminar extraviado no se le
debe abandonar sino ver y
poner todo vuestro cuidado en
hacerle volver al redil como el
buen pastor busca sus ovejas,
nosotros, tenemos la
obligación de velar por
nuestros hermanos así como
nos prestamos ayuda para las
enfermedades del cuerpo;
debemos prestárnosla para las
de nuestro Espíritu, todos,
todos estamos enfermos del
Espíritu, pero nuestra
enfermedad, es semejante a la
tisis, que cuanto más avanza

de color de rosa reflejan en su
imaginación calenturienta,
pero nosotros no debemos ser
engañados como lo son estos
infelices, sino que debemos
preguntarnos los unos a los
otros: ¿Qué falta hemos
cometido hoy? Y con caridad y
humildad, ir quitando cada día
una piedra de nuestro camino,
si así lo hacéis, a vuestros
centros descenderán Espíritus
de Luz, verdaderos maestros
que os conducirán a Dios;
comenzareís a ser felices
porque cumpliréis con vuestro
deber, si por el contrario, os
dirigís a vuestros centros
henchidos de orgullo
creyendoos superiores a
vuestros hermanos dispuestos
a tirarle la primera piedra, no
en su presencia sino cual
Judas vendiendo a su maestro
con el ósculo de paz, ¿Qué os
ha de suceder? ¿Qué
ascendiente podéis tener para
que los espíritus del Señor
vengan a vosotros? Ninguno:
He aquí el estacionamiento del
Espiritismo, porque son
muchos los llamados, pero
pocos lo elegidos. No me
cansaré de repetirlo, la causa
de todos nuestros males está
en nosotros, procuremos
conocernos y seremos felices.

LA LUZ DEL CAMINO
Amalia Domingo Soler

ESPIRITISMO O RELIGIÓN
Surge el espiritismo a la luz pública el 18 de abril de 1857 con la
publicación de El libro de los espíritus .Este fue dictado al gran
educador francés Hipolite Leon Denizard Rivail, quien escribió bajo
el seudónimo de Allan Kardec por diferentes espíritus a través de
diferentes mediums. El sr. Kardec no llevó a su libro lo que le
decían los espíritus ciegamente, si no que en forma científica,
analizando y comprobando, hasta estar seguro de lo que dejaría
para las generaciones futuras.
Después de El libro de los
espíritus, Kardec continuó su
obra y escribió otros libros
como son: El libro de los
médiums, La génesis, El cielo y
el infierno y El evangelio según
el espiritismo.
Aquel gran maestro dijo: El
espiritismo será ciencia o no
será, en otras palabras, el
espiritismo en constante
progreso, aceptará las ideas
nuevas y si algunos de sus
postulados debe ser modificado
o renovado, se hará, pues de lo
contrario se convertiría en
movimiento de espalda al
progreso.
Del mismo modo, nosotros no
podemos aferrarnos al pasado,
atados a las tradiciones
heredadas y si tenemos que
adaptarnos a los cambios
positivos que traen los nuevos
descubrimientos. KARDEC NO
LO DIJO TODO.
Si lo que logramos es el fruto de
nuestro esfuerzo y dedicación,
es natural que los que
precedieron a Kardec, tenían
que continuar investigando
hasta lograr nuevas metas e ir
ampliando el legado dejado por

el maestro francés, a quien
todos los que conocemos un
poco del espiritismo,
respetamos.
Sin restarle méritos al
codificador del espiritismo, no
podemos permanecer atados a
sus libros, sin prestar atención
a la gran labor investigativa que
han llevado a cabo otros
investigadores.
Esto es un trabajo de equipo
donde muchos espíritus
encarnados y desencarnados,
han venido haciendo sus
aportaciones y cada día que
pasa nos llega nueva
información, para que
continuemos ampliando nuestro
conocimiento.
Quien estudia el espiritismo,
debe analizar la información
recibida sin apasionamiento,
independientemente si viene de
Kardec, Leon Denis, Guimaraes
Andrades, Pedro Barbosa De La
Torre, Jon Auspúrua o Juan del
pueblo, y utilizando la lógica y
la razón, aceptar aquello que su
nivel de comprensión le permita
y no aceptar las cosas porque
fueron expresadas por un autor
de renombre sin entender de

què se trata. Es mejor rechazar
cien verdades que aceptar un

hecho falso.

Siendo el espiritismo una ciencia abierta a todo el que quiera
estudiarla, cada quien tiene la oportunidad de forjar sus propios
conceptos, de acuerdo a su grado evolutivo. A tal efecto se
escuchan diferentes opiniones acerca de la misma.
Como yo no soy una excepción a la regla, también tengo mi forma
de entender el espiritismo, la que estaré dispuesto a cambiar o
modificar si fuera necesario.
Ejemplos:
Expuso Kardec que los espíritus puros no reencarnan pues no
sienten las necesidades de la dimensión física y se encargan de
misiones de acuerdo con su nivel, como es la conservación de la
armonía universal, para lo que utilizan a los espíritus que les son
inferiores.
Los espíritus superiores reúnen, la ciencia, la prudencia y la
bondad, su lenguaje solo refleja benevolencia y es constantemente
digno, elevado y sublime. Su superioridad los hace aptos para
darnos las nociones más exactas acerca de la dimensión extra física
dentro de los límites de nuestro entendimiento. Cuando por
excepción reencarnan en la tierra es para realizar una misión de
progreso y nos ofrecen el tipo de perfección a que puede aspirar
la humanidad. Jesús De Nazaret es un ejemplo de un espíritu
superior encarnado en la tierra. Sabemos no era puro porque estos
no tienen necesidad de encarnar y las leyes que rigen el universo
no se violan en ningún momento y por ninguna razón.
Otro concepto que nos trae confusión es el que dice que los
espíritus reencarnamos para expiar las faltas cometidas y que
tenemos que pasar por mismo que hicimos pasar a nuestras
víctimas, lo que se convertiría en un círculo vicioso pues si yo maté
a alguna persona otra tendrá que matarme a mí y así sucesivamente
y nunca terminaría.
Nosotros reencarnamos con el propósito de aprender y adquirir
conocimiento que nos proporciona la libertad y el progreso.
Los espíritus no somos una creación, somos producto de la
evolución. De la misma forma en que la vida orgánica comienza con
los microorganismos, también en la dimensión extra física
comienza en esa forma rudimentaria, siguiendo su escala
ascendente, utilizando en cada reencarnación un cuerpo más
sofisticado, pasando por los reinos mineral, vegetal y animal
inferior hasta llegar al reino hominal, adquiriendo conciencia como
espíritu donde continuará su progreso conquistando nuevos
horizontes de acuerdo a su esfuerzo y trabajo en diferentes facetas.
Otro concepto que debemos analizar es el de la necesidad del dolor
como vehículo indispensable para lograr el progreso. El dolor

representa y trasluce estados psíquicos de aflicción y sufrimientos
en la evolución del espíritu.
El aceptar el dolor como necesario, no lleva a un estado de
conformismo, sin la voluntad de luchar por superarnos, de
proporcionarnos una vida mejor, sin pensar en la idea derrotista de
las llamadas pruebas.
BIENAVENTURADOS LOS QUE SUFREN PORQUE ELLOS SERAN
CONSOLADOS, esta famosa expresión ha confundido a muchos y la
religión la ha utilizado para someter a las masas en un absurdo
conformismo , pensando que hay que sufrir para progresar. Es
como decir que los perseguidos, los esclavizados en fin todos los
que van por la vida aplastados por la miseria y el dolor, deben
seguir sometidos a condiciones antisociales e infrahumanas,
cuando deberían estar luchando por salir adelante, revelándose y
cortando las ataduras que por tanto tiempo los han mantenido
presos en la ignorancia religiosa.
Los centros espiritistas, llamados escuelas, deben enseñar a los que
allí asisten a protestar por toda condición de miseria, de esclavitud,
de persecución y de humillación, lo que los convertiría en espíritus
libres.
Por: Ramón Negrón

El amor propio
Compartiendo en un grupo de
mujeres, dialogábamos sobre
una de esas cosas que afectan
a muchas mujeres, el amor
propio. El tema lo trajo una
participante que lamentaba
que su amiga estuviese
pasando por una situación en
la cual le achacaba el fracaso
de su matrimonio al hecho que
estaba pasada de libritas. ¿Es
que acaso el amor se basa en
el aspecto físico? Veamos,
cuando llegamos a una
relación por lo general ambas
partes entran con muchas
ilusiones, se aceptan tal cual y
no cuentan con los cambios
que el Señor Tiempo produce
(¡ah! que veinte años no son
nada, que equivocado estuvo
Gardel), otra cosa que pasan
por alto es la persona y me
refiero a la forma de ser, de
quién es, a los gustos de esa
persona. Obviamos todo por
vivir lo que nos hace sentir ese
momento, pero al pasar de los
meses, los años las personas
van perdiendo esa sensación,
se cae en una dejadez
personal y nos dejamos llevar,
¿se convirtió en rutina?, puede
ser. Si esto es así entonces
entiendo se debe reevaluar y
pensar como se llegó a allí, no
vale de nada buscar culpables.
¿Por qué te dejaste llevar, por
qué caíste en una dejadez? Por
qué perdiste el amor por ti…
sí, no es que tengas que

cuidarte para impresionar a tu
pareja es que dejaste de
quererte tú. Puede ser que tu
aspecto físico se deba a otras
circunstancias que no estén a
tu alcance como lo es una
enfermedad que te haga ganar
unas libritas, pero eso no
quiere decir que no puedas
seguir siendo esa persona
hermosa y vibrante que
siempre haz sido. Y cuando
digo hermosa me refiero a tu
esencia, a tu ser. Conozco
muchas mujeres con
enfermedades que tocan su
apariencia como lo es el
cáncer de seno, otras que
están pasaditas de peso, pero
tienen una felicidad por el
solo hecho de estar vivas,
porque ese es el regalo más
grande que nos dan cada día y
creo que eso es razón
suficiente para levantarnos y
mirarnos al espejo y decir
“gracias por esta belleza que
veo delante de mí”. Esa es la
principal razón para amarnos,
estar vivos, seamos
agradecidas por eso. Tener la
oportunidad de una existencia
que depende de mi lo que de
ella sea pero si no me amo
como voy a amar la vida, no se
puede achacar a otra persona
o las circunstancias nuestra
felicidad, eso es muy cómodo
es estar “recostao” de que los
demás trabajen por mi
felicidad, de que hay
situaciones y momentos

difíciles SI! pero ahí aplica esta
frase que leí en algún lugar
que no recuerdo pero es cierto
“Tenemos que entender que
cuando tenemos malos
momentos lo que está mal eso
eso, el momento no tu”
refiriéndose que las
dificultades no nos van a
faltar porque sabemos que
estamos en una existencia de
aprendizaje en la cual
debemos tomar las
experiencias y brincar los
obstáculos para luego mirar
hacia atrás y decir lo hice y
con la espalda erguida sacudir
el pelo y seguir hacia delante
con firmeza y seguridad a

disfrutar del regalo que te han
dado, esta existencia llamada
vida, si por el contrario
insistes en que es la situación
o los demás entonces eres tu
quien se boicotea a si misma
por que no te amas lo
suficiente. Cuando tienes ese
amor por ti misma entiendes
que lo importante es que tu
cuerpo físico tenga salud, tu
mente paz y tu espíritu este
cargado de esa batería que
llamamos amor y ese debe
comenzar por el amor propio.
Prof. Vilmarie Lozada

Al lado de un gran hombre hay una gran mujer y Allan Kardec, tuvo a su lado
una extraordinaria mujer conocida como “Madame Kardec”

Amélie Boudet nació el día 23 de noviembre de 1795,en Thiais, provincia de Sena,
en Francia,
Hija única de los esposos Julian-Luous Boudet, Lulie-Louise Seigneat de Lacombe.
Estudio en la Escuela Normal legal , en París, entidad que funcionaba siguiendo los
principios del célebre educador suizo Pestalozzi. Más tarde se convirtió en poetisa,
pintora, profesora de Letras y Bellas Artes, como escritora fueron publicadas tres
obras:
•
•
•

Cuentos primaverales.
Nociones de diseño.
Lo esencial en Bellas Artes.

Viviendo en Paris tuvo la oportunidad de conocer al profesor Hippolyte-Leon
Denizard Rivail, en quien reconoció a un hombre culto, pulido, moralizado y
verdaderamente superior.
Se casaron el 6 de febrero de 1832,
Al terminar sus estudios en la institución implantada por Pestalozzi, el profesor Rivail
fundó en París, un Instituto Técnico, con orientación esencialmente
pestalozziana. Madame Allan Kardec, prestó su valiosa
cooperación a su esposo en la noble tarea educacional que entonces
era desempeñada por él, por más de un lustro en el aludido Instituto
En la historia de la codificación del Espiritismo, no se puede dejar
de recordar el nombre de Amélie Boudet. En realdad ella se
convirtió en una dedicada asesora del gran maestro Lionés en su
glorioso cometido, actuando como secretaria. Por eso su nombre
debe ser siempre recordado con cariño y admiración
Mientras tanto, un hecho inesperado sucedió en la vida del matrimonio. El
establecimiento de enseñanza que funcionaba en la Calle de Sévres, 35, y que

introdujo en Francia el método educacional de Pestalozzi fue obligado a cerrar sus
actividad y sus puertas Madame Kardec, no desfalleció, revelándose esposa altamente
comprensible, resignada y con coraje. Mientras el profesor Rivail se encargaba de la
contabilidad de varios establecimientos
comerciales, ella contribuía con ahínco
en la preparación de cursos gratuitos
que habían organizado en la propia

En la noche del 18 de abril de 1857,
cuando tuvo lugar el lanzamiento del
«Libro de los Espíritus», de Allan
Kardec, hubo una recepción en la

residencia, y que funcionaron sin miras
de continuidad de 1835 a 1850.

residencia del matrimonio a la que
comparecieron amigos del matrimonio

En
los
cursos
públicos
de Matemáticas y Astronomía que el
Profesor Rivail daba dos veces por
semana, de 1843 a 1848, y a los cuales
no asistían sólo alumnos sino también

y de las chicas que sirvieron
de médiums para la compilación de
aquella portentosa obra. La dedicación
de Amélie hizo que aquella reunión
alcanzase un gran éxito.

futuros
profesores
del
«Liceo
Polimático», que fundó y dirigió
hasta 1850, siempre contando con la

El 1 de enero de [[1858], Allan Kardec
lanzó la «Revue Spirite», contando
para ese evento con el apoyo exclusivo

valiosa cooperación de su esposa. El
profesor Rivail comenzó a frecuentar
la casa de la familia Baudin, a
mediados de 1855, iniciando allí los
primeros estudios que culminaron con

de su esposa, pasando a publicarla bajo
su dirección lo que ocurrió hasta la
fecha de su desencarnación. AmélieBoudet a menudo quedaba extenuada
debido a la elevada frecuencia con la

la Codificación del Espiritismo.
Amélie-Boudet pasó a acompañar a su
esposo
en
las
investigaciones,

que dirigía la casa de los Kardec
debido a las importantes sesiones que
allí
se
realizaban.
Ella
era

notándose siempre, en su semblante, la
alegría emotiva con que tomaba
conocimiento de los hechos que
contribuirían a hacer que nuevos
horizontes surgieran en el mundo. Ella

extremadamente cortés y dispensaba
mucha atención a todos.

se convirtió en la secretaria del marido
cuando ella se propuso escribir las
majestuosas obras de la Codificación
espiritista, dándole el valor necesario
para llevar a término la grandiosa obra.

En abril de 1858, Allan Kardec decidió
fundar, fuera de su casa la «Sociedad
Parisiense de Estudios Espiritistas»,
tarea que representó un verdadero
arrojo, dada la circunstancia de que
la Iglesia Católica ejercía una enorme
influencia en la época. Tuvieron que
tener una gran dedicación y firmeza

para mantener una sociedad de aquel
género.
Siempre que era posible AmelieBoudet acompañaba a Kardec en sus
viajes
misionarios,
ocurridos
entre 1860 y 1864 a varias ciudades
de Francia, Suiza y Bélgica, siempre
procurando incentivar el Codificador
en sus cometidos.
Con el fallecimiento de Allan Kardec,
ocurrido el 31 de marzo de 1869,
Amélie sufrió un duro golpe y en esa
época ya tenía los cabellos nevados por
sus 74 años de prolífica existencia. El
cuerpo del Codificador fue sepultado el
día 2
de
abril de 1869,
en
el Cementerio de Montmartre. En ese
mismo túmulo fue sepultado el cuerpo
de Amélie Boudet cuando desencarnó,
el 21 de enero de 1883, a los 88 años
de edad.
Transcurridos seis meses de la muerte,
en el deseo loable de contribuir para la
concretización de planes futuros que el
gran maestro tenía en mente, pues ella
era la única propietaria legal de las
obras, revista y librería, Amélie
constituyó la «Caja General del
Espiritismo», la cual dedicaba todos
los años una charla para que fuera
aplicada en el sentido de remover

posibles dificultades. Comparecía a
todas las reuniones a las que era
invitada, y todos los años presidía la
reunión conmemorativa del Día de los
Muertos, cuando varios médiums
recibían mensajes del más allá y varios
oradores hacían uso de la palabra.
En un esfuerzo inaudito para
materializar todos los planos expuestos
por su marido contenidos en la
«Revista Espirita» de 1868, ella
consiguió, con el concurso de amigos y
admiradores,
fundar
la Sociedad
Anónima de Espiritismo, entretanto,
por encontrar el nombre muy
comercial, ella hizo que fuera
cambiado por Sociedad para la
Continuación de las Obras Espiritas de
Allan Kardec, lo que fue concretizado
el día 18 de octubre de 1873.
Siendo sus esfuerzos infatigables, ella
más tarde contó con la cooperación del
gran pionero Pierre-Gaetan Leymarie,
uno de los más dedicados seguidores
de Allan Kardec desde 1858. Hombre
honesto y trabajador infatigable el
asumió la dirección de la “Revista
Espiritista”, en el año 1871, y más
tarde también de la Librería. Muchos
de los socios de la Sociedad
renunciaron, por lo cual el ocupó todos
los
cargos
en
su
persona.

El polvo del Sahara y tu salud …

El desierto del Sahara es la mayor fuente de polvo mineral en el
planeta. Alrededor de 60 a 200 millones de toneladas de polvo del
Sahara son esparcidos a diferentes mares y continentes cada año. El
polvo está mayormente compuesto de óxidos y carbonatos que son los
elementos principales que constituyen la corteza terrestre.
¿Cómo surge y por qué?
El calentamiento diurno extremo
en el desierto del Sahara crea
inestabilidad en la capa más
baja de la atmósfera,
introduciendo partículas de
polvo en el aire. La capa del aire
con polvo continúa calentándose
mientras que viaja hacia el oeste
a través del Sahara. Mientras
que la capa de aire del Sahara
se mueve desde la costa oeste
de África, pasa sobre una capa
más fresca, más húmeda de aire
generando una inversión
térmica. Esta inversión de
temperatura (la temperatura del
aire disminuye con la altura,
generalmente) evita la mezcla,
permitiendo a la capa del polvo
viajar a través del océano.
El traslado de polvo sobre el
Océano Atlántico se hace

posible gracias a las corrientes
alisias (vientos alisios) que
corren en la zona tropical
atlántica de este a oeste (de
África al Caribe). Desde la
década de los 70’s, la intensidad
de la capa ha aumentado a
consecuencia de mayores
temporadas de sequía en el
desierto africano.
Beneficios y problemas
A través del Atlántico, el polvo
trae problemas y beneficios:
enfermedades respiratorias y
problemas para los corales, pero
también suelos ricos.
El mayor fertilizante natural
externo de la región amazónica
es el polvo del Sahara. Este
sedimento, rico en carbonatos,
nitratos, calcio, magnesio y CO2

entre otros, es responsable de la
fertilización de la mayor selva
del mundo.
La inevitable nube de polvo,
proveniente del desierto del
Sahara, que nos ha arropado
casi a diario, nos llega con un
particulado cargado de virus,

bacterias y metales pesados e
irritantes no específicos, así
como compuestos volátiles
orgánicos, derivados del
petróleo.
Por eso no es extraño que las
alergias se hayan convertido en
uno de los principales
padecimientos a tratar a lo largo
de todo el año en Puerto Rico.

De hecho, se estima que cerca de un 60% de los niños en la Isla sufren
de rinitis alérgica, asma o una combinación de ambas afecciones.
Y es que, cuando eres alérgico, el sistema inmune percibe que algo es
nocivo para el cuerpo y, en un intento por protegerlo, produce
anticuerpos contra ese alérgeno. Es cuando libera ciertas sustancias
que actúan en los ojos, nariz, garganta, pulmones, piel y el sistema
gastrointestinal, provocando una reacción exagerada de respuesta que
puede ser contraproducente.
“Tenemos una combinación de factores alergénicos y es muy
importante que las personas estén al día de cómo vienen esas nubes
de polvo. El problema que ha habido con el calentamiento global es
que se están formando tormentas de polvo más frecuentes yalisios, que
antes limpiaban la atmósfera rápidamente se han debilitado y esas
nubes se mantienen por más tiempo”.

Riesgo ambiental
Exposición constante
A ese panorama también se
suma la reproducción de esporas
Los hongos son microorganismos
de hongos y ácaros que se
diferentes a las plantas y a los
desarrollan cuando la humedad
animales y hay más de 20,000
del ambiente aumenta. “La
especies. Están en todo el globo
precipitación (lluvia) es muy
terráqueo porque se adaptan con
importante para la liberación de
facilidad a los diversos climas con
esporas de hongo. Pero al tener
excepción al círculo ártico polar.
mucho polvo, se disminuye la
Pero se multiplican mejor en los
humedad y la reproducción de
climas calientes y húmedos como
hongos”, mientras que se resalta
el de Puerto Rico.
que todavía no se ha podido
Los hongos que se esparcen en
documentar que el polvo del
el aire se originan en el Yunque y
Sahara traiga hongos.
no hay maneras de prevenir la
“El polvo que nos llega de África
exposición. Por lo que
es un particulado muy pequeño
recomienda que el paciente se
que se deposita en los pulmones
mantenga informado de cómo
y mucosas del tracto respiratorio
está el ambiente y que tenga un
causando irritación e
tratamiento profiláctico
inflamación”, y resalta que al ser
preventivo, con medicamentos,
tan abundante puede afectar a
para que pueda mantenerse bien
pacientes muy sensitivos, como a
durante las temporadas que más
las personas mayores con
lo afectan.
enfisema o enfermedades
crónicas del pulmón.
“Hay que aprender a vivir con ellos porque la realidad es que no hay
diferencia si la persona está dentro o fuera de su casa. Además,
cuando más se liberan los hongos es de en la madrugada”, Se
recomienda que las personas más propensas a sufrir de condiciones
respiratorias monitoreen los contaminantes en el aire diariamente.
Hay evidencias de que la mayoría de los hongos a los que los
pacientes reaccionan son de ambientes internos, que están dentro de
los edificios, de las casas y las escuelas. A lo que se suman los hongos
del exterior que también son un factor que exacerba las alergias.
“Esto es importante porque hay que tomar medidas y conocer los
conteos de hongo en el ambiente y, también, para minimizar la
exposición tanto a los alérgenos externos como internos”.

“Hoy día la exposición es perenne porque la humedad por lluvias
aumenta los niveles de hongo; tenemos temporadas en que hay polen
de árbol y luego, con el polvo del Sahara y las cenizas volcánicas.
Tenemos un bombardeo constante de irritantes y alérgenos que van a
exacerbar la enfermedad”.

Los pacientes deben ser conscientes de que tenemos estas
temporadas y prevenir con sus medicamentos para evitar
descontrolarse y terminar en el hospital. También es importante, que
estén informados sobre cómo está el ambiente.
Prevención y control
La prevención es primordial cuando se padece de alergias, También es
importante el uso de medicamentos profilácticos para controlar los
síntomas de manera de que el niño al adulto no entre en una etapa
aguda. No obstante, para poder prevenir adecuadamente, también es
importante identificar los factores que precipitan o agravan la alergia.
La buena noticia, es que los pacientes ahora tienen a su alcance
nuevos tratamientos que pueden ayudarlos a combatir sus dolencias.
Entre ellos, menciona los compuestos combinados, de esteroides
intranasales con antihistamínico. Ejemplo: Fluticasone Propionate
Nasal y Cetirizine oral entre otros …
También tienen la opción de la inmunoterapia o vacunas de alergia,
que se usa antes de la temporada, si se identifica adecuadamente.

Lo que debes hacer
• No fume dentro de su casa o
auto.
• Cubre los colchones y las
almohadas con cobertores con
cierres a prueba de polvo
(“impermeable a los
alérgenos”).
• Lava la ropa de cama
(sábanas, frazadas y
cobertores) una vez por semana
con agua caliente.
• No coloques animales de
peluche sobre las camas.
• Retira frecuentemente el polvo
con un paño húmedo.
• Aspira las alfombras y los
muebles tapizados para reducir
la acumulación de polvo.
• Repara las tuberías u otras
fuentes de agua que tengan
pérdidas.
• Utiliza extractores de aire o
abre las ventanas en la cocina
cuando estés cocinando o
usando el lavaplatos y en el
baño cuando te estés
duchando.
• Guarda los alimentos en
recipientes herméticos.

• Limpia inmediatamente las
migas de comida o líquidos
derramados.
• Lava la vajilla tan pronto como
termines de usarla.
• Evita la acumulación de
objetos.
• Mantén las mascotas fuera del
cuarto y de áreas en donde
duermes. Aléjelas de los
muebles, alfombras y juguetes
de peluche.
POR: DRA. IDIA L.
VELAZQUEZ
INTERNISTA

Las Relaciones Humanas y el método Cientifico.
En nuestros procesos de vida partimos de la premisa de que debemos
acercarnos cada vez más a la verdad para actuar con eficacia. La verdad
absoluta es Dios. Es el principio de la vida, la energía, y esencia de todas
las cosas de formas de vida. La busqueda interior y la armonización de las
emociones nos muestran la relación con el todo y la verdad. La verdad
dirige la conducta del ser autentico, dándole significado y dignidad a la vida.
En la busqueda de la verdad los
científicos exploran la información,
preparan la hipótesis, investigan y
experimentan para llegar a
conclusiones, las cuales están en
constante revisión y observación.
En las ciencias sociales, la
sicología y la sociología, entre
otras ciencias se observa la
conducta individual y colectiva de
humanos y animales. Observan
experimentan y acumulan data
para conocernos mejor, en todos
los aspectos.
Sus hallazgos revelan una
comprensión más real y verdadera
de la condición humana. Surgen
los conceptos de la inteligencia
emocional y las inteligencias
multiples, ampliando el
conocimiento y la comprension, el
entendimiento de las emociones y
motivaciones del ser. Podemos
añadir la actitud hacia las
experiencias síquicas de la
persona, que antes se
considertaban como síntomas de
sicosis, de enfermedad mental.
Estos hallazgos evidencian la
relación mente cuerpo y para
muchos de nosotros, nuestra
naturaleza espiritual.
Los avances de la ciencia no
necesariamente tienen aceptación

en diversos grupos o individuos en
el planeta.
En las dificultades de la vida en
muchas ocaciones, nos negamos
a comprender la verdad, la
realidad. En la mentalidad
dogmatica el ser vive anclado a
sus creencias, las cuales son
inamovibles. Se desconoce que
los demás puedan tener puntos de
vistas diferentes y más acordes
con la realidad.
En las relaciones humanas, los
procesos son bastantes
complejos. Cada persona tiene
sus propias experiencias,
creencia, situaciones particulares;
con diversas percepciones de los
eventos que ocurre acordes con
su estilo y puntos de vista. Al
procesar la información que llega,
tiene mucho peso la procedencia
de la información. Si tenemos
confianza en quien trae el
mensaje, lo aceptamos sin
explorar más allá las raíces del
asunto. Entonces pueden ocurrir
malos entendidos, prejuicios,
juzgamientos, molestias, mal
humor y surgen los conflictos. Por
esta razón y muchas otras, somos
un planeta lleno de conflictos.

El método científico nos capacita para explorar la verdad y el
esclarecimiento. Podemos buscar información, investigar,

experimentar, analizar motivaciones de los involucrados, ampliar la data y
comprensión de los eventos. Entonces estaremos más preparados para
acercarnos a la realidad.
Existen valores relativos al valor de la verdad que nos capacitan para estar
presentes, aquí y ahora, dentro de la realidad, ejerciendo la coherencia.
Con la humildad trasformamos el conocimiento en sabiduría, junto con la
honestidad.
El discernimiento nos permite conectar la lógica y el sentimiento. La
atención y la reflexión nos proveen exactitud y sentido de realidad.
En la búsqueda de la verdad, utilizamos el método científico con sentido de
justicia, amor y responsabilidad.
Irene Rolón
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