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EDITORIAL
Se estará hablando y escribiendo de la
pandemia COVID-19, por mucho tiempo.

La despedida del año 2019

fue apoteósica, gritamos que se
vaya, que se vaya el 2019 y
jubilosos recibimos el 2020; sin
imaginar que sorpresas nos
traería. Se veían bonitos esos
dos ojitos 2 2 que parece
hacia tiempo nos estaban
observando, ¿que nos querían
decir? No lo dijeron con
palabras, sino con hechos. Se
registraron temblores en
Puerto Rico que nos pusieron a
prueba; recibimos un gran
susto; algunos más que otros.
La situación exigía ayuda y
solidaridad con nuestros
hermanos. Fue momento de
unidad, de llevar consuelo a los
afligidos; fue momento de
poner a prueba nuestros
conocimientos.
Otro acontecimiento
inesperado nos estaba
acechando, la pandemia del
COVID-19 a nivel mundial
¿Ante estas situaciones
desconocidas que hacer? Lo
más importante es calmarnos e
informarnos sobre el tema y
seguir las recomendaciones. Ha
sido una lección de vida, que
nos da la oportunidad de
despertar a una realidad sobre
mi propósito encarnatorio.

www.amepapr.org

Durante este periodo en que
hemos tenido que hacer
cuarentena (permanecer en
nuestros hogares como medio
preventivo) hemos
reflexionado, meditado y
aprendido a valorar la vida, la
familia, a darle valor a lo que
realmente es importante; a
entender que todos somos
iguales.
El COVID-19 nos ha
demostrado que nadie en este
planeta es superior, que somos
iguales, somos humanos.
Hemos tenido muchas
oportunidades para poner en
práctica esa máxima de Jesús:
“Amaos los unos a los otros,” y
tendremos que aprender amar
a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. Nuestro
prójimo no está lejos; está en
nuestro hogar, a nuestro lado,
está en nuestra comunidad,
tenemos un deber que cumplir,
practicar la caridad.
En esta edición le presentamos
temas que nos ayudarán a
conocer y entender más sobre
COVID-19 entre otros temas:
una mujer, una historia; la
humildad, OPINIÓN: Ciencia o
Religión y actividades
realizadas por AMEPA.
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De la pluma de nuestro codificador:

El Libro de Los Espíritus, Cap. VI
Allan Kardec

Si pudiéramos elevarnos con el pensamiento, de modo que
dominásemos la humanidad y la abrazásemos en su
conjunto, esas terribles calamidades no nos parecerían más
que huracanes pasajeros en el destino del mundo.
739. ¿Las calamidades destructoras tienen una utilidad
físicamente consideradas a pesar de los males que ocasionan? «Si;
pues a veces cambian el estado de una comarca; pero el bien que
de ellas resulta no es apreciado con frecuencia más que por las
generaciones futuras».
740. ¿No serán igualmente las calamidades pruebas morales para
el hombre, que le ponen en lucha con las más duras necesidades?
«Las calamidades son pruebas que proporcionan al hombre
ocasión de ejercer su inteligencia, de probar su paciencia y
resignación a la voluntad de Dios, y le ponen en condición de
desplegar sus sentimientos de abnegación, de desinterés y de
amor al prójimo, si no está dominado por el egoísmo».
741. ¿Es dado al hombre conjurar las calamidades que le afligen?
«Por una parte, sı́; pero no como generalmente se entiende.
Muchas calamidades son consecuencia de su imprevisión, y a
medida que adquieren conocimientos y experiencias, puede
conjurarlas, es decir, prevenirlas, si sabe buscar sus causas. Pero
entre los males que afligen a la humanidad, los hay generales que
pertenecen a los secretos de la Providencia, y cuyas
consecuencias afectan más o menos a todos los individuos. A
éstos, el hombre no puede oponer más que resignación a la
voluntad de Dios, pero aún estos mismos males son agravados
por la incuria humana».

Entre las calamidades destructoras, naturales e
independientes del hombre, deben colocarse, en
primer término, la peste, la carestía, las
inundaciones, las intemperies fatales a los
productos de la tierra. Pero en la ciencia, en los
trabajos del arte, en el perfeccionamiento de la
agricultura, en las amelgas y regadíos y en el
estudio de las condiciones higiénicas, ¿no ha
encontrado el hombre medio de neutralizar, o
4

por lo menos, de atenuar muchos desastres?
Ciertas comarcas en otros tiempos asoladas por
terribles calamidades, ¿no están hoy libres de
ellas? ¿Qué no conseguirá́ , pues, el hombre para
su bienestar, cuando sepa aprovechar todos los
recursos de su inteligencia, y cuando a los
cuidados de su conservación personal sepa unir
el sentimiento de una verdadera caridad para
con sus semejantes.

www.amepapr.org
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HABLEMOS DE LA PANDEMIA
CORONAVIRUS
Por: Dra. Idia L. Velázquez

L

as pandemias forman parte de la historia del

mundo y en ocasiones transformaron las
sociedades en las que aparecieron cambiando
decisivamente el curso de la historia. Pandemia
es el brote epidémico que afecta a más de un
continente donde los casos de cada país ya no
son importados sino, provocados por trasmisión
comunitaria en cada país.

5

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de
virus que pueden causar diversas afecciones,
desde el resfriado común hasta enfermedades
más graves. La COVID-19 es la enfermedad
infecciosa causada por el coronavirus que se ha
descubierto más recientemente. Tanto el nuevo
virus como la enfermedad eran desconocidos
antes de que estallara el brote en Wuhan (China)
en diciembre de 2019.

www.amepapr.org
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SIGNOS Y SINTOMAS:
•

•
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Los síntomas notificados por personas
con COVID-19 varían desde aquellos que
presentan síntomas leves hasta quienes
se enferman gravemente. Los síntomas
pueden aparecer de 2 a 14 días después
de la exposición al virus. Las personas con
estos síntomas podrían tener COVID-19:
fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga,
dolores musculares, dolor de cabeza,
perdida reciente de olfato o el gusto,
dolor de garganta, congestión nasal,
náuseas y/o diarreas.
Si tienes síntomas leves como tos o fiebre
leve, generalmente no es necesario que
busque atención médica. Quédese en casa,
aíslese y vigile sus síntomas. Siga las
orientaciones nacionales sobre el
autoaislamiento. Busque ayuda médica
(llamando a su médico primario o a su

•

plan médico). Cuando acuda a un Centro
de Diagnóstico y Tratamiento, Oficina
Médica u Hospital; lleve mascarilla,
manténgase al menos a 6 pies de
distancia de las demás personas y no
toque las superficies con las manos.
Busque inmediatamente atención médica
si tiene dificultad para respirar o siente
dolor o presión en el pecho. Si es posible,
llame al 911 para que pueda dirigirlo
hacia el centro de salud adecuado.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%)
se recuperan de la enfermedad sin necesidad de
tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada
5 personas que contraen la COVID-19 acaba
presentando un cuadro grave y experimenta
dificultades para respirar.

www.amepapr.org
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PROPAGACION:
•

Una persona puede contraer la COVID-19
por contacto con otra que esté infectada
por el virus. La enfermedad se propaga
principalmente de persona a persona a
través de las gotículas que salen
despedidas de la nariz o la boca de una
persona infectada al toser, estornudar o
hablar. Estas gotículas son relativamente
pesadas, no llegan muy lejos y caen
rápidamente al suelo. Una persona puede
contraer la COVID-19 si inhala las
gotículas procedentes de una persona
infectada por el virus.

•

www.amepapr.org

Por eso es importante mantenerse al
menos a seis pies de distancia de los
demás. Estas gotículas pueden caer sobre
los objetos y superficies que rodean a la
persona, como mesas, pomos y
barandillas, de modo que otras personas
pueden infectarse si tocan esos objetos o
superficies y luego se tocan los ojos, la
nariz o la boca. Por ello es importante
lavarse las manos frecuentemente con
agua y jabón o con un desinfectante a
base de alcohol.

7

NOVIEMBRE 2020

ENFOQUE ESPIRITA

TIPOS DE PRUEBA:
Existen dos tipos diferentes de pruebas…
•
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Una prueba de diagnóstico puede
mostrar si tiene una infección activa de
coronavirus y debe tomar medidas para
ponerse en cuarentena o aislarse de los
demás. Actualmente existen dos tipos de
pruebas de diagnóstico que detectan el
virus—las pruebas moleculares, como las
pruebas RT-PCR que detectan el material
genético del virus, y las pruebas de
antígeno que detectan proteínas
específicas en la superficie del virus.

•

www.amepapr.org

Una prueba de anticuerpos busca
anticuerpos producidos por su sistema
inmune en respuesta a una amenaza,
como un virus específico.
Los anticuerpos pueden ayudar a
combatir infecciones. Los anticuerpos
pueden tardar varios días o semanas en
desarrollarse después de tener una
infección y pueden permanecer en la
sangre por varias semanas o más, después
de la recuperación. Debido a esto, las
pruebas de anticuerpos no deben usarse
para diagnosticar una infección activa de
coronavirus. En este momento, los
investigadores no saben si la presencia de
anticuerpos significa que es inmune al
coronavirus en el futuro.

ENFOQUE ESPIRITA
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MASCARILLAS:
•
•
•
•

Use mascarillas con dos o más capas para
detener la propagación del COVID-19
Use la mascarilla de tal manera que le
cubra la nariz y la boca, y asegúrela por
debajo de la barbilla
Las mascarillas deben usarlas personas
de dos años de edad o más
Las mascarillas NO deben ser usadas por
niños menores de dos años, personas con
problemas respiratorios ni personas que
no son capaces de quitárselas sin ayuda

•

NO use las mascarillas destinadas a los
trabajadores de la salud, como por
ejemplo, las mascarillas de respiración
N95

Los CDC no recomiendan el uso de
cubrecuellos ni de protectores faciales. La
evaluación de este tipo de cubiertas para la
cara está en curso, pero por el momento se
desconoce su efectividad.

www.amepapr.org
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VACUNACION:
•

•

•

10

Una vacuna es una preparación destinada
a generar inmunidad adquirida contra
una enfermedad estimulando la
producción de anticuerpos.
Normalmente una vacuna contiene un
agente que se asemeja a un
microorganismo causante de la
enfermedad y a menudo se hace a partir
de formas debilitadas o muertas del
microbio, sus toxinas o una de sus
proteínas de superficie.
Las vacunas se usan con
carácter profiláctico, es decir, para

•
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prevenir o aminorar los efectos de una
futura infección por algún patógeno
natural o "salvaje". Las vacunas tienen
varias fases. Las más conocidas son la
Fase Preclínica, Fase I, II, III y Fase IV.
De todas las posibles vacunas contra el
coronavirus que se están desarrollando,
tres se consideran las más avanzadas: una
vacuna de Moderna y los Institutos
Nacionales de la Salud (NIH); una de
BioNTech y Pfizer; y una de AstraZeneca y
University of Oxford.

ENFOQUE ESPIRITA

NOVIEMBRE 2020

TRATAMIENTO:
•

Hasta ahora, la FDA [U.S. Food and Drug
Administration] ha otorgado dos
autorizaciones de uso de emergencia
(EUA) para opciones de tratamiento para
personas hospitalizadas con la COVID-19,
una para el medicamento antiviral
Remdesivir y otra para el plasma
convaleciente. Una EUA no es lo mismo
que la aprobación oficial de la FDA, y se
siguen realizando estudios para evaluar
estas terapias y otras.

•

www.amepapr.org

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) también emitió nuevas pautas que
recomiendan enfáticamente los
corticosteroides asequibles y comunes
como, hidrocortisona y dexametasona,
para el tratamiento de pacientes “con
casos graves de la COVID-19”.

11

NOVIEMBRE 2020

12

ENFOQUE ESPIRITA

www.amepapr.org

ENFOQUE ESPIRITA

www.amepapr.org

NOVIEMBRE 2020

13

NOVIEMBRE 2020

ENFOQUE ESPIRITA

LAS ENSEÑANSAS
QUE NOS TRAE EL
CORONAVIRUS:
Una nueva transformación física, espiritual y social
1. El verdadero milagro es la vida, nuestra propia existencia, nuestro
propio progreso espiritual y moral; valorando lo que somos y
cuidando nuestro cuerpo.
2. Que existe un destino común, y es cuando me preocupo por mí,
que refleja en realidad que la preocupación es por los demás.
3. Nuestra naturaleza protesta ante ritmos acelerados deteriorando
nuestro cuerpo y este aislamiento llamado coronavirus, a
permitido a nuestro cuerpo descansar a nuestra mente,
reinventar y a tomar valor a las relaciones sociales y de familia y
así recuperamos dimensiones perdidas.
4. El valor de la cooperación global toma importancia permitiendo la
solidaridad y apoyo en sociedad sin importar fronteras.
5. La necesidad de un nuevo modelo económico, de producción,
distribución y consumo, de manera igualitaria dándole
importancia y el derecho que merece el ser humano y no
maximizando la ganancia o el flujo capital.
6. Que debemos darle a la ciencia y a los profesionales de salud el
valor que se merecen.
7. Que debemos pensar en la transición hacia la economía verde (El
planeta entero respiró cuando nosotros los humanos nos
aislamos)
8. La necesidad del derecho a la educación, la salud y la información
sea igual y de altura en todos los paises garantizándolos a todos
por igual.

14
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La Humildad
Por: Luz Nereida Beltrán

“La humildad es el sólido
fundamento de todas las
virtudes”

Confucio

D

efinimos humildad como aquella virtud

humana que posee quién ha desarrollado la
conciencia de sus propias fortalezas, limitaciones
y debilidades y obra en relación con este
conocimiento. Practicar la humildad y por tanto
ser humilde, trata en primer lugar de una sencilla
invitación a ver nuestras limitaciones y saber
reconocer con el objetivo de aprender. La
humildad es una de las cualidades esenciales que
debe poseer toda persona en su meta tan
anhelada, que es el progreso espiritual. Debemos
practicar la humildad en todo momento siendo
responsables y comprometidos con nuestros
semejantes y nuestra vida, realizando las cosas de
forma correcta, con gran autenticidad y amor.
La humildad como valor moral es la cualidad que
reconoce la igual dignidad de cada ser humano,
independientemente de su posición social o
económica. Ser humilde no es sinónimo de ser
pobre o tener menos, es una conducta o modo de
vida.

www.amepapr.org
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Todos somos iguales, no hay sentimiento ni
pensamiento de estar sobre nadie ni bajo nadie.
Quién así obra no hace alarde de sus acciones,
éxitos o logros. La humildad es un valor opuesto
a la soberbia y el orgullo. Es una cualidad que
implica el desapego a lo material, practica la
modestia, la sobriedad y la mesura.
Debemos estar dispuestos a aprender de
aquellos que tienen más experiencia. Recuerda
que hasta los más grandes en algún momento
tuvieron que empezar desde abajo. Agradece lo
que tienes desde tus principios. El humilde
también se equivoca y tropieza, no es intocable.
No obstante, esa humildad atrae aquello que
necesitamos para volver al camino, levantarnos y
empezar de nuevo. Es reconocer cuando se tiene
un problema de la índole que sea y permitirnos
recibir ayuda. No aparentemos lo que no somos,
juzguémonos honestamente reconociendo lo
bueno y lo malo sin aparentar perfección.
Busquemos ayuda cuando sea necesario.
La gente humilde ama su comunidad, ayuda y se
deja ayudar. Ser humilde no es ser débil o
ingenuo, al contrario, nos aporta lucidez y una
fuerza particular para ver las cosas en toda su
realidad. En ocasiones es complicado ver cuál es
la verdadera esencia de nuestra vida. Tenemos
muchas obligaciones, presiones laborales,
proyectos por cumplir, personas a las cuales
debemos responder y no defraudar. Pero es aquí
donde debemos entender que es la humildad,
comprendiendo que es lo más importante en

16

nuestra vida, lo que nos proporciona felicidad,
bienestar y esa sensación de paz.
El valor de la humildad no requiere de objetos
materiales. Las dimensiones “intangibles” son
casi siempre las que nos aportan el verdadero
bienestar. Las cosas pequeñas son las que tejen
los actos verdaderamente importantes. Una
sonrisa, una palabra, un gesto de empatía, saber
escuchar, entender los silencios y ser receptivos,
es algo que sale del corazón, se instala en la
memoria y nos llenan de amor y felicidad. Lo
hermoso y maravilloso de la humildad es que nos
convierte en mejores seres humanos porque
conlleva el desarrollo de otras virtudes. Virtud
sin humildad no es virtud.
De la humildad nace la compasión, nace el
agradecimiento y la sabiduría. La compasión nos
lleva a reconocer que no existe nadie que sea
mejor ni peor que tú; sino que todos tenemos
exactamente el mismo potencial, pero estamos
temporeramente manifestando diferentes
fortalezas o debilidades. Nos lleva a ser más
generosos, respetuosos, amables y justos con
nuestro semejante. Nace en nosotros el
agradecimiento porque la persona humilde
reconoce el rol y la aportación que cada ser
humano trae a su vida. Finalmente nos hace más
sabios, porque al reconocer todo lo que nos falta
por caminar, nos abrimos a posibilidades que el
intelecto por si solo no puede ni tan siquiera
concebir.

www.amepapr.org
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Características típicas de una
persona humilde:
• Comprende la igualdad y dignidad de
cada ser humano
• Valora el trabajo y el esfuerzo
• Reconoce sus virtudes y limitaciones
• Reconoce sus errores con madurez
• Se expresa con afabilidad, sinceridad
siendo accesible a los demás
• Actúa con modestia, sencillez y mesura
• Aprende de las personas humildes y
sencillas
• Escucha a los demás y toma en cuenta sus
opiniones

www.amepapr.org
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“La humildad es una virtud muy olvidada entre
vosotros; los grandes ejemplos que se os han
dado se han seguido muy poco, y, sin embargo,
sin humildad, ¿podéis, acaso, ser caritativos con
vuestro prójimo? ¡Oh! no, porque ese
sentimiento nivela a los hombres; él les dice que
son hermanos, que deben ayudarse entre sí, y
les conduce al bien. Sin humildad hacéis gala de
virtudes que no tenéis, como si lleváis un
vestido para ocultar las deformidades de
vuestro cuerpo. Acordaos de Aquél que nos
salvó; recordad su humildad, que tan grande le
hizo y le elevó por encima de todos los profetas.
El orgullo es el terrible adversario de la
humildad.”

El Evangelio Según El Espiritismo
Cap.V11 item 11, Allan Kardec

18
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Carmen M.
Delgado
González
1913 - 2001

¡Una mujer, …una historia!
Por: Nydia E. Lozada

E

spiritista, costurera y líder comunitaria.
Carmen María Delgado González nació́ el 18 de
febrero de 1913. Hija de don Ramón Delgado y
doña Rosa González ambos del municipio de Las
Piedras, P.R.
Carmen fue la tercera de una familia de nueve
hijos, en una época donde la principal fuente de
ingresos era la agricultura. Fue criada en el seno
de una familia espírita que le enseñaron valores
morales, amor y respeto según el ideal que ellos
practicaban. A temprana edad su familia se
mudó a una humilde residencia localizada en los
terrenos pertenecientes a Don Avelino Márquez,
comerciante de Las Piedras. Luego, se mudan al
Barrio Arenas del mismo municipio donde vivió
toda su vida.

Carmen cursó estudios hasta el séptimo grado en
la escuela Tomás Jefferson. Su padre ganaba (60
centavos diarios) llenando vagones de caña, no
era suficiente para alimentar una familia de 9
hijos y una sobrina. Debido a esta situación su
mamá se vio obligada a trabajar en la fábrica de
tabaco del municipio de Las Piedras.
Carmen tuvo que abandonar los estudios y
hacerse cargo del cuido de sus hermanos
menores y las labores del hogar. Labores
difíciles, pues se carecía de los servicios básicos.
Fue una vida bien sacrificada, lo que moldearon
su carácter. En 1939 contrajo matrimonio con
don Francisco Torres, comerciante, asambleísta
municipal de Las Piedras. Como fruto de ese
amor nacieron 5 hijos.

www.amepapr.org
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En el 1978, El Comité de Valores Pedreños le entrega a Carmen un reconocimiento por su
destacada labor en la solución de problemas.

20
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Desde muy joven Carmen siguió los pasos de sus
padres. Comenzó a asistir a la Escuela de Consejo
Moral, localizada en el pueblo del municipio de
Las Piedras. Sus padres eran socios de la Escuela
de Consejo Moral del Barrio Montones II, del
mismo municipio y en ocasiones Carmen los
acompañaba. Su esposo, aunque era católico
nunca se interpuso en sus creencias, por el
contrario, cuidaba de sus hijos mientras ella
asistía a la escuela moral. Cuando los niños
fueron creciendo, ella los fue integrando a la
sección de niños de la escuela moral dónde ella

NOVIEMBRE 2020

asistía. Para la década del 60 se hizo socia de la
Escuela de Consejo Moral del Barrio Montones II,
donde ocupó la presidencia de la directiva de
damas. Además, fue consejera de la sección de
niños y jóvenes a los que ayudó grandemente
con sus sabios consejos. Mujer polifacética,
compuso varios himnos, fue médium, una mujer
muy cooperadora, gustaba de visitar los
enfermos, le brindaba ayuda material y
espiritual. Se ganó el cariño y la admiración de
todos.

El 3 de mayo 1987, se le rindió a Carmen un
merecido homenaje. En la foto la acompañan el
Grupo Mediúmnico y Don Casimiro Lebrón, Director
de la Escuela de Consejo Moral, Barrio Montones II
del pueblo de Las Piedras.

www.amepapr.org
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Líder comunitaria:

ENFOQUE ESPIRITA

Mujer
emprendedora, a los 16 años aprendió a coser
por su cuenta. En 1954 ingresó al Club de
Economía del Hogar del Servicio de Extensión
Agrícola de Las Piedras. Ahí desarrolló la
habilidad y destrezas en la costura,
convirtiéndose en la costurera de la comunidad.
No solo cosía para damas, también para
caballeros y niños. Continúo perfeccionándose,
tomando cursos de alta costura, liderazgo,
cuidado al enfermo, educación al consumidor,
entre otros cursos que ofrecía la agencia de
Extensión Agrícola. Ocupó varios cargos:
presidenta del Concilio Local y vicepresidenta
del Concilio Estatal. Desarrolló varios proyectos
como: Costura Industrial, Salud, Nutrición,

22

Relaciones de Familia y Mejoramiento en el
hogar. Los que puso al servicio de su
comunidad y las socias de los Clubes de
Economía del Hogar en su barrio Arenas y en el
barrio de Montones. Se beneficiaron 125
personas de estas clases. Las clases consistían en
preparación de ropa interior para damas, batas
de dormir, camisas y pantalones para caballeros,
sábanas, fundas para almohadas, cortinas y
forros de tabla de planchar entre otros.
El 9 de septiembre de 1962 ganó el primer
premio de costura a nivel regional, premio
otorgado en la Asamblea Anual del Concilio
Estatal de los Clubes de Economía del Hogar,
celebrado en el Colegio de Agricultura y Artes
Mecánicas de Mayagüez.

www.amepapr.org
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Fue líder de los clubes 4-H del barrio Arenas,
donde asistían sus tres hijas, le ofrecía clases de
costura, nutrición entre otras destrezas. Formó
un grupo 4-H de varones. Entre sus logros está
haber enviado 7 jóvenes a participar de
conferencias a Washington, D.C. y participación
de las jóvenes en concursos de costura donde
resultaron ganadoras. Doña Carmen perfeccionó
sus conocimientos en la alta costura, usándola
como ingreso en los estudios de sus hijos al
fallecer su esposo en el 1959. Además, bordaba,
calaba y preparaba hermosos canastillos.
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Al quedar viuda se hace cargo de la
administración del colmado propiedad de su
esposo. Sus cinco hijos lograron culminar sus
estudios universitarios convirtiéndose en
profesionales al servicio de la sociedad,
enseñándoles valores morales y conduciéndolos
por el camino recto que es el ideal de todo padre.
Al fallecer su esposo, ocupó su cargo como
asambleísta municipal bajo la incumbencia de
Gabriel Ricard. En el 1961 esta mujer humilde y
de grandes principios morales renunció al cargo
de asambleísta por no estar de acuerdo con los
procedimientos que aveces se realizaban.

www.amepapr.org
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Carmen practicaba la caridad a manos llenas.
Colaboraba con el Asilo de ancianos de Las
Piedras. En la comunidad, visitaba los enfermos,
le brindaba alimentos y los llenaba de fe y
esperanza con sabios consejos aprendidos a
través de la doctrina espírita que ella practicaba.
En ocasiones llevaba al médico a sus casas, no
poseía vehículo, pero eso no era impedimento.
Le solicita a algún chofer público que la

transportara al lugar que iba a visitar. Todos la
conocían y sabían de su generosidad y gran
corazón. Perteneció a varias organizaciones,
ocupando varios cargos: presidenta, secretaria y
consejera en otros. Fue delegada para brindar
ayuda y orientación al viajero, secretaria de la
Junta Local de Padres y Maestros, presidenta del
Comité de Desarrollo Socio Económico de Las
Piedras, entre otros tantos.

Comité de Desarrollo Socio Económico, Carmen primera a la derecha
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Fue miembro de reclutamiento para el banco
de sangre de la Cruz Roja Americana, logrando
en una ocasión reclutar 50 voluntarios.
Además, preparaba canastillos para madres
necesitadas. En época de huracanes y
tormentas ella era de las que recolectaba ropa,
alimentos y dinero para los afectados. Son
muchos los atributos y cualidades que se
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podrían nombrar de esta extraordinaria mujer.
Por su extraordinaria labor al servicio de la
comunidad, fue objeto de un sinnúmero de
reconocimientos, dedicatoria y homenajes, si
continúo nombrándolas llenaría varias páginas.
Fue jurado en la Corte del Tribunal Superior de
Humacao.

Con los miembros del jurado, Doña Carmen tercera de izquierda a derecha

www.amepapr.org
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En 1973 Carmen Delgado González, fue elegida madre ejemplar de
Las Piedras, P.R.
“Además de ser una madre ejemplar en el hogar, dedica parte de su
tiempo a la labor cívica y de liderato en la comunidad, Doña Carmen es
un ejemplo de esas virtudes y reúne todas las cualidades para ser la
madre ejemplar de Las Piedras “
Aida Quiñones de Maldonado

26
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La Sra. Lila Mayoral, esposa del gobernador
Rafael Hernández Colón, le hizo entrega de
una placa como madre ejemplar del año.
Doña Carmen fue socia de AMEPA y una
digna representante de la mujer
empoderada que ayudó a otras a ser
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independientes y entender que las mujeres
tenemos la capacidad de lograr nuestras
metas. Por sus ejecutorias fue objeto de
múltiples reconocimientos y dedicatorias.
Fueron muchas las escuelas que le
dedicaron sus actos de graduación.

Nota: Esta información, pertenece al Currículum Vita que Carmen preparó en 1962 para el Concurso de
Costura celebrado en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, el cual ganó, la
semblanza que se preparó para la Madre Ejemplar el 1973; y entrevistas con sus hijas Rosin Torres y
Evelyn Torres y con Ana Hilda Vázquez.

www.amepapr.org
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Himnos
Por Doña Carmen Delgado

ENTUSIASMO

AMOR

De entusiasmo
Se rebosan los niños en esta escuelita
Trabajando, trabajando
Y aprendiendo lo que es importante
Para nuestras vidas.

Amor, palabra sublime,
Llegó a mi corazón;
El amor es de los humildes
Que quieren buscar al Señor.

Celebremos, celebremos
Otro año lleno de enseñanzas;
De alimento, de alimento
Que nos trae el maestro en gran abundancia.
Presurosos, presurosos
Practiquemos lo bueno que aquí se nos da,
Que con Fe y Esperanza
Llenemos al mundo de gran bienestar,
Que con Fe y Esperanza
Llenemos al mundo de gran bienestar.
Celebremos, celebremos
Otro año lleno de enseñanzas;
De alimento, de alimento
Que nos trae el maestro en gran abundancia.
Presurosos, presurosos
Practiquemos lo bueno que aquí se nos da,
Que con Fe y Esperanza
Llenemos al mundo de gran bienestar,
Que con Fe y Esperanza
Llenemos al mundo de gran bienestar.

28
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Amor es una luz viva
Que nos da vida y salud,
Que claro en su venida
Nos dio nuestro Jesús.
Amar a todos los seres
Sin hacer distinción,
Que así como lo riegues,
Así tendrá su valor.
Amor, ternura y cariño,
Llevad en tu estandarte,
Que es el mejor testigo,
Que pueda identificarte.
Amor, amor, amor …
Amor, amor, amor …

ENFOQUE ESPIRITA

NOVIEMBRE 2020

Óptica
Espiritista
de la Pandemia
Por: Dr. Pablo Serrano-Lebrón

T

odos hemos sido

impactados por la pandemia
del COVID-19. La mejor
definición que podemos
otorgarle a esta pandemia es
la de una calamidad. Es un
evento adverso y doloroso
que ha afectado a toda la
humanidad. Su impacto se ha
sentido en todas las naciones
del planeta Tierra. Al
momento de redactar este
trabajo la Organización
Mundial de la Salud estaba
reportando más de 34
millones de personas
infectadas a nivel mundial, de
las cuales más de 1 millón
habían perdido la vida.
El daño ocasionado por esta
calamidad se refleja en cuatro
aspectos del ser humano:
fisiológico, emocional, social y
espiritual. El impacto a nivel
fisiológico va desde la muerte

de la persona hasta la
sobrevivencia a la
enfermedad, pero con
secuelas que lo discapacitan y
lo inhiben del disfrute pleno
de su vida. Esto debido al
daño a diferentes órganos de
su cuerpo como el cerebro, el
corazón, los pulmones, el
hígado, y los riñones entre
otros.
El daño emocional se
manifiesta en procesos de
ansiedad severa y patológica
ante estresores como miedo a
contaminarse, las carencias
económicas, la pérdida de
apoyos ante la necesidad del
distanciamiento social, los
cambios drásticos en su rutina
de vida diaria, entre otros. La
ansiedad severa estimula la
secreción excesiva de una
hormona llamada cortisol que
afecta negativamente los
diferentes órganos de nuestro
www.amepapr.org

cuerpo produciendo a su vez
daños fisiológicos en el
individuo: efecto
psicosomático. A nivel del
cerebro puede presentar
síntomas de dificultad para
concentrarse, irritabilidad y
depresión que puede llevar al
suicidio; a nivel
cardiovascular puede
aumentar la presión
sanguínea y los niveles de
colesterol, aumentando los
riesgos de infartos al corazón
y apoplejías; a nivel de los
músculos y coyunturas puede
aumentar los procesos
inflamatorios y dolores
crónicos; a nivel del sistema
inmunológico puede bajar las
defensas del organismo ante
las enfermedades; a nivel de
piel puede producir pérdida
de cabello, piel seca y acné́ ; a
nivel intestinal: indigestión,
diarrea, estreñimiento y
acidez; a nivel reproductivo
29
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puede producir impotencia en
los hombres y el síndrome
premenstrual en la mujer.
El daño social se manifiesta en
mayor desigualdad económica
y social. Todo ante el cierre de
empresas y la pérdida de
empleos, ante la disminución
de la producción de bienes
necesarios, ante el aumento
en la demanda y el costo de
los servicios de salud y
servicios sociales. Todo esto
concomitante con un aumento
de la criminalidad y la
violencia a todos los niveles.

ENFOQUE ESPIRITA
Los espiritistas podemos
destacar plenamente el
desequilibrio espiritual
producido por esta calamidad.
En nuestras reuniones
mediú mnicas hemos notado
un aumento dramático de
espíritus en turbación y
apegados a la dimensión
física. La pandemia ha
producido una
desencarnació n masiva de
personas en circunstancias
imprevistas y difíciles. Han
desencarnado sin conciencia
de lo que les estaba pasando,
solos, sin haber podido

terminar sus asuntos
pendientes ni despedirse
apropiadamente de sus seres
queridos. Por otro lado, acá́
quedaron sus seres queridos
con el dolor de su ausencia
física y de no haber tenido la
oportunidad de expresarles su
amor, respeto y cariño. Con el
dolor de no haber logrado el
perdón necesario. Los
familiares llegan a nosotros
sumidos en un duelo
traumático, buscando
resolverlo a través de la
comunicación mediú mnica
con ellos.

¿Qué debe representar esta pandemia
para nosotros, los espiritistas?
Debemos ver la pandemia como
un desastre natural. Su origen
primario es independiente a una
causalidad humana. Es un desastre
natural como lo son los huracanes,
los terremotos, las erupciones
Es una experiencia más en
nuestras vidas a las que nos
somete nuestra naturaleza
corporal. Nos jamaquea y nos
hace recordar quiénes somos
y dónde estamos. Habitantes
del único planeta de nuestro
sistema solar capaz de apoyar
la vida corporal. Incapaces a
30

volcánicas, las sequias y los
tornados. Esto no es un apocalipsis
zombi ni un evento de extinción de
la raza humana. Tampoco es un
castigo divino.

esta altura de movernos como
seres humanos a ningún otro
lugar dentro de nuestro
sistema solar o fuera de el que
nos permita la vida plena.
Nuestra vida corporal esta
amarrada al planeta Tierra,
nuestro vehículo de viaje en el
Universo. Esta pandemia nos
www.amepapr.org

permite distinguir mejor cuál
es nuestra verdadera
necesidad como seres
humanos: la sobrevivencia.
Nos da la oportunidad de
distinguir los tres grandes
obstáculos actuales que
amenazan esa sobrevivencia:
1) las desigualdades sociales y

ENFOQUE ESPIRITA
la intolerancia que destruye,
separa y oprime, 2) la crisis
climatológica inducida por
nosotros mismos destruyendo
nuestro medio ambiente
natural y la pobre utilización
de los recursos naturales de
los cuales dependemos, y 3) la
amnesia imperante de nuestra
espiritualidad y de la
responsabilidad moral que
ella exige para con nosotros
mismos y para con nuestro
prójimo.
La calamidad de la pandemia
debe servir para nosotros,
espiritistas o no, como un

taller de trabajo. El dolor que
nos produce sirve como un
aguijón que nos impulsa hacia
la concienciación y la acción
progresiva. Las necesidades y
deficiencias que nos revela
nos obligan a realizar
cambios, a mejorar las
condiciones materiales y
morales de nuestra existencia.
A ejercitar nuestras
capacidades intelectuales y
morales para combatir la
desigualdad, la injusticia y la
opresión. Nos fuerza a
enfrentar nuestro orgullo,
nuestro egoísmo, nuestra
ambición desmedida y
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nuestra capacidad animal. A
dejar atrás nuestro
individualismo por el bien
común. De forma inmediata, la
pandemia, nos crea la
responsabilidad personal de
no ser agentes causales o
diseminadores; de jugar un
papel decisivo en su control.
Nos declara la necesidad de
una cooperación científica
internacional, de una
globalización de información
científica y certera, y de la
solidaridad de todos los
países en su control.

¿Cómo debemos enfrentar esta
calamidad los espiritistas?
La calamidad de la pandemia debe
ser enfrentada demostrando un
comportamiento espiritista. Esto
es, mostrando calma, inteligencia,
solidaridad y resiliencia. Cuando
decimos calma nos referimos a no
caer en pánico evitando escuchar
excesivamente los medios
noticiosos, a mantenernos en casa
con buena alimentación, ejercicios,
descanso, y empleando el tiempo
en actividades que nos gusten y

relajen. Manteniendo
distanciamiento físico, pero no
distanciamiento social: debemos
procurar a nuestros seres queridos
y amistades a través de los medios
sociales, la red cibernética y el
teléfono. De esta manera
evitaremos sentirnos solos y
aislados. Si la ansiedad excesiva o
la depresión severa se apodera de
nosotros, entonces debemos
buscar ayuda profesional.

www.amepapr.org
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El obrar inteligente lo
demostramos
manteniéndonos informados
a través de fuentes confiables
reconocidas. Siguiendo las
recomendaciones que se han
reconocido por la comunidad
científica como efectivas para
salvaguardar nuestras vidas y
la de las personas a nuestro
alrededor. Esto incluye el uso
de las mascarillas faciales, el
distanciamiento físico
apropiado y el lavado de
manos frecuente. Evitemos
darle acceso a la
desinformación y a las
conductas erráticas y
temerarias. Recordemos que
lo que está en juego es
nuestra propia vida.
La solidaridad es vital en esta
pandemia. Sin ella no
podríamos sobrevivir. La
solidaridad es el apoyo o la
adhesión circunstancial a una
causa o al interés de otros en
situaciones difíciles. Es
cuando dos o más personas se
unen y colaboran
mutuamente para conseguir
un fin común. El fin común en
este caso es la sobrevivencia.
Necesitamos personas que se
mantengan en la línea de
producción y distribución de
alimentos, que continúen en
sus labores de recolección de
desperdicios sólidos, que
hagan disponible los
alimentos procesados
necesarios para la
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alimentación del pueblo, que
se dediquen a salvar vidas en
hospitales y dispensarios
médicos, que hagan llegar a
los hogares las mercancías
necesarias y que auxilien a las
personas con necesidad a
resolver sus problemas de
sobrevivencia, a pesar de
estar exponiéndose a contraer
la enfermedad. Esta
solidaridad la hemos visto
durante esta pandemia y a
todos ellos los hemos
llamados héroes.
Por último, pero no menos
importante, está la resiliencia.
Es la capacidad de reponernos
ante las situaciones adversas
que nos presenta la vida en
nuestro deambular
encarnatorio. Es la fuerza
interna que nos impulsa a
superarnos ante la adversidad
y el dolor. Esta fuerza interna
está cimentada sobre nuestro
entender de quiénes somos,
de dónde venimos, hacia
dónde vamos y cuál es el
propósito de nuestra vida
dentro del drama existencial
del Universo. Los espiritistas
tenemos contestaciones claras
para estas preguntas,
convirtiendo en deber ser
resilientes ante las
dificultades, las caídas y la
pérdida de seres queridos en
esta vida.
Es gracias al trabajo
investigativo de Kardec que
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hoy sabemos que la muerte
del cuerpo físico no es mi
muerte, pues yo soy un
Espíritu incorporado
temporalmente en ese cuerpo,
pero independiente de é l,
sobreviviéndolo. Gracias a
Kardec hemos adquirido
conciencia de que somos
creación de una inteligencia
suprema y soberanamente
justa, en un proceso de
evolución utilizando la
reencarnación en pluralidad
de mundos habitables del
Universo, en vías de la
perfección. El entendimiento
de que solo yo soy
responsable de mi progreso
pero que jamás estoy solo. De
que la vida en este planeta es
mi laboratorio de aprendizaje,
de que estoy aquı́́ para
superarme, para aprender a
amar y lograr ser feliz a pesar
de mis circunstancias,
mostrando siempre
resiliencia1.
¡Gracias… Kardec!
1. El Dr. Pablo Serrano es el
presidente actual del Instituto
Kardeciano Francisco Simonet en
la ciudad de Humacao, Puerto
Rico (www.espiritismolaico.com).
Conferenciante internacional y
autor de los libros: Yo, el Espíritu;
La psicología trascendental
espiritista; y Espiritismo para
curiosos y novatos.
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Citas que nos invitan a reflexionar
Por: Sonia Santiago

El camino de la sabiduría es no tener miedo de equivocarse.

Brida

El secreto está en el presente. Si le prestas atención a tú
presente, tú futuro también será mejor.

El Alquimista

Más vale ir contra el mundo por cumplir con la conciencia, que
ir contra la conciencia por complacer al mundo.

Humberto de Campos

Cuando la razón supere la fe, descubriremos una gran
verdad… No estamos solos en el Universo.

César S. Torre

Si quieres despertar a toda la
humanidad, despiértate a ti mismo.
Si quieres eliminar el sufrimiento
del mundo, elimina todo lo que es
oscuro en ti. En verdad, el mayor
don que tienes para ofrecer, es el
don de tú propia transformación.

www.amepapr.org
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OPINION: Ciencia o Religión
Por: Josefina Marcano

A través de los años, siendo parte de grupos
espíritas, me he dado cuenta de que en muchos
espiritistas que conozco existe una confusión
sobre lo que es el espiritismo. La duda es: si es
una ciencia o si es una religión. Me pregunto:
¿por qué este no ha evolucionado como una
ciencia, si Kardec en sus postulados siempre lo
planteaba como una ciencia y que nunca sería
34

una religión? Aquí tendríamos que ver algunos
puntos que creo pueden haber contribuido en
esta polémica. Primero, la época en que surge
que es dominada por la religión, debido a esto
muchos espiritistas reclaman para el espiritismo
el carácter de ciencia, pero lo viven y enseñan
como una religión. En segundo lugar, algunos de
los iniciadores del siglo diecinueve y principios

www.amepapr.org
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purificación es necesario volver a la
simplicidad y la magnificencia del
cristianismo primitivo y el espiritismo
será lo que le conducirá a ello.”

del siglo veinte que fueron grandes pensadores
lo practicaron así, como ejemplo de esto, el gran
pensador León Denis escribe lo siguiente en su
libro Cristianismo y Espiritismo:
“El Cristianismo será como la religión
de la vida y el amor eterno, pero no
será el de las Iglesias, el de los dogmas
y de las sectas si no el puro y simple del
señor mismo; la adoración a Dios en
espíritu y verdad como la fuerza del
amor eterno. Para tener esta
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Cuando leemos esto nos damos cuenta de que
algunos de los escritores tienen una base
religiosa y piensan que el espiritismo es en
esencia el cristianismo primitivo. Es una época
donde lo místico religioso predomina y apenas se
conoce que tenemos que separar la religión de la
ciencia.

El mismo Kardec nos hace pensar que el espiritismo es la tercera revelación y dice en
el Evangelio Según el Espiritismo:

“… la misión divina de Jesús…”
Introducción, Sección IV

“Las voces del cielo.”

Capitulo Primero, Articulo 5

Nos muestra a Jesús como un
ser divino.
¿Dónde está el cielo?

“El espiritismo obra de cristo”
Capitulo Primero, Articulo 7

“el espiritismo es de orden divino“
Capitulo Primero, Articulo 10

No se puede divinizar algo que es dado por los
espíritus para beneficio de la humanidad.
Cualquiera que no sea capaz de entender que el
espiritismo es una ciencia, se iría fácilmente por
el camino de la religión. Debido a estos
pensamientos de religiosidad hay espíritus
desencarnados que tienen estas ideas y las
trasmiten a los encarnados, y a su vez estos
crean un espiritismo religioso. Ejemplo de esto
son: Andrés Luiz, Emmanuel, Ramatis, junto a

otros espíritus desencarnados y encarnados. No
estoy menospreciando el cristianismo que llegó
en una época en la que el planeta necesita
evolucionar con la venida del misionero llamado
Jesús para poder entender más tarde el
espiritismo, pero no sigamos divinizando a Jesús
pensado que este nos trae la salvación. El
espiritismo nos enseña que cuando lo
estudiamos a conciencia nos damos cuenta de
que es a través de la evolución que el espíritu

www.amepapr.org
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progresa. Kardec nos enseñó que para ser un
espiritista debemos estudiarlo y entender que es
esta ciencia la que nos llevará al progreso que
tanto buscamos. El espiritismo nos hace pensar y
utilizar nuestro razonamiento para entender
porque estamos en este planeta y para que
vinimos. Dentro del espiritismo encontramos la
moral enseñada por Jesús y otros espíritus
misioneros como él.
Kardec deja bien claro en sus obras que el
Espiritismo no es una religión. Antes de
desencarnar se da cuenta que no ha sido
entendido. En 1868 en Obras Póstumas dice:
”Sepamos pues esperar el porvenir y no
pidamos a una época más de lo que
pueda dar. Como las plantas, las ideas
necesitan madurar para que se puedan
recoger sus frutos. El espiritismo le
habla a la conciencia y no a los
sentimientos, es una alternativa para
humanizar no para divinizar. El fin de
esta ciencia es el progreso del espíritu a
través del estudio y la práctica correcta
del espiritismo.”
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Por el contrario, las religiones han sido en todas
las épocas un instrumento de dominación, que
han explotado la credulidad de la humanidad en
provecho del orgullo y la avaricia de unos pocos
que han vivido a expensas de los engañados.
Hay una diferencia entre la ciencia y la religión.
En la religión no necesitamos pensar, pues sus
dogmas son ley, se apela a los sentimientos
solamente. Mientras que en la ciencia es
necesario pensar y razonar. En la ciencia, una
verdad no es absoluta y si se demuestra que está
equivocada, se anula o cambia. Mientras que, en
la religión, no se cuestiona, todo está dicho ya. La
ciencia espírita nos enseña que somos
inmortales, de forma positiva, buscando los
conocimientos y observando los hechos que nos
demuestran esta realidad.
Agradezco al Dr. Pedro Barboza de la Torre por
haber escrito el libro De la Sombra del Dogma1 a
la Luz de la Razón, pues su lectura me motivó a
escribir este artículo.
1. Bibliografía: “De la Sombra del Dogma a la Luz de la
Razón,” Dr. Pedro Barbosa de la Torres
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18 de enero 2020, Día del Médium Espírita
Como parte de la celebración del Día del Medium Espírita, José Arroyo
nos ofreció un Taller Mediúmnico.

www.amepapr.org

37

NOVIEMBRE 2020

ENFOQUE ESPIRITA

31 de enero, 2019
AMEPA llevó artículos de primera necesidad a los
damnificados por el terremoto del área sur de Puerto
Rico. En Guánica entregaron una cama de posición y un
sillón de ruedas. Visitaron dos campamentos donde
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entregaron ropa, artículos de primera necesidad,
artículos para infantes, entre otros. También llegaron
hasta Yauco, al hogar de envejecientes: Mi Familia.
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9 de febrero, 2020
Recibimos la visita de la presidenta de la Asociación
Espírita Internacional (CEPA) Jacira Jacinto da Silva,
quien nos ofreció la Conferencia “Espiritismo y los

Derechos, Humanos”. Se le hizo entrega de la Paloma
símbolo de A.M.E.P.A.
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23 de febrero, 2020
Visitamos El Instituto Cándido Cotte Cepero de Arecibo, le ofrecimos La Conferencia “La
Mujer y El Espiritismo” Aprovechamos y visitamos al Sr. Andrés Díaz, expresidente del
instituto y colaborador de AMEPA y a su esposa, socia de AMEPA.
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3 de octubre, 2020
Se llevó a cabo, de forma virtual, el Natalicio de Allan
Kardec, con dos extraordinarias conferencias. La Dra.
Velázquez nos ofreció una charla educativa; “Hablando

de Pandemia Corona Virus” y El Dr. Serrano nos ofreció
una conferencia sobre “Óptica Espírita de la
Pandemia.”

www.amepapr.org

41

NOVIEMBRE 2020

ENFOQUE ESPIRITA

20 de octubre, 2020
Llevamos artículos de necesidad a la Casa de Todos en
Juncos, hogar de niños y mujeres maltratadas.
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