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EDITORIAL
La Pandemia y sus ajustes
Por Nydia E. Lozada

Observando los sucesos de estos
últimos meses—reflexiono, y
pienso cuan frágil es la vida.
Me detengo a pensar
detenidamente que nos querrá
decir la naturaleza con todos
estos sucesos. Estamos frente a
una nueva realidad que nos
exige más responsabilidad, más
tolerancia. Un deber se nos
impone, más solidaridad con el
necesitado, más sensibles ante
el dolor de nuestros hermanos,
ser más pacientes y más
humildes. Los acontecimientos
nos llevan hacer ajustes en
nuestro estilo de vida.
Actualmente oímos con

frecuencia la palabra presencial
y virtual. Es una nueva forma
para comunicarnos que de ahora
en adelante formara parte de
nuestro vocabulario. La
tecnología avanza a pasos
agigantados y nos arrastra con
ella. Si no la seguimos nos
perdemos en el camino.
¿Debemos hacer un alto y
preguntarnos será necesaria? Si
nos detenemos por un momento
a pensarlo, posiblemente
cuando esté lista la respuesta ya
estaremos perdidos. Las salidas
al teatro, cines, restaurantes y
otras actividades están limitadas
y también están limitados los
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viajes. Las visitas familiares ya
no ocurren como hace unos
meses. Tenemos que adaptarnos
a esta realidad y espero que no
por mucho tiempo. Los
acontecimientos nos obligan a
realizar cambios en nuestras
actitudes y estilos de vida. La
evolución no se detiene ni
tampoco el progreso. Lo que si
observo es que nos lleva aprisa.
Son situaciones a las que hemos
tenido que adaptarnos y para lo
que hemos tenido que hacer
ajustes. Hoy nos damos cuenta
que las prioridades han
cambiado.
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PRESENTIMIENTOS
De la Pluma de Kardec
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El presentimiento, ¿es siempre una advertencia
del espíritu protector?
«El presentimiento es el consejo íntimo y oculto de un espíritu que
os quiere bien. Se halla también en la intuición de la elección que se
ha hecho; es la voz del instinto. El espíritu antes de encarnarse, tiene
conocimiento de las principales fases de su existencia, es decir, de la
clase de pruebas a que se compromete. Cuando tiene un carácter
predominante, el espíritu conserva una especie de impresión en su
fuero interno, y esta impresión, que es la voz del instinto,
acentuándose cuando se aproxima el momento, se convierte en
presentimiento». El presentimiento y la voz del instinto tienen
siempre algo de vago, ¿qué debemos hacer en la incertidumbre?
«Cuando estés incierto, invoca a tu espíritu bueno, o suplica al
Señor de todo, a Dios, que te envíe a uno de sus mensajeros, a uno
de nosotros».

Las advertencias de nuestros espíritus
protectores, ¿tienen por objeto único la
dirección moral, o también la conducta que
debemos observar en las cosas de la vida
privada?
«Todo, pues procuran haceros vivir lo mejor posible; pero a
menudo vosotros cerráis el oído a las buenas advertencias, y sois
infelices por culpa vuestra».

Los espíritus protectores nos ayudan con sus consejos por medio de la voz de
la conciencia, que hacen hablar dentro de nosotros; pero como no siempre le
damos la necesaria importancia, nos los dan más directos, valiéndose de las
personas que nos rodean. Examine cada cual las diversas circunstancias felices
o desgraciadas de su vida, y verá cómo en muchas ocasiones ha recibido
consejos que no siempre ha puesto en práctica y que, de haberlos escuchado,
le hubieran evitado muchas desazones.
El Libro de Los Espiritus
Allan Kardec
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¿cómo puedo vivir esta cuarentena?
Hija mía, la cuarentena es un período especial, misterioso y sagrado. En
mi día, los niños recién nacidos solo podían salir de la casa por primera
vez después de sus 40 días de vida. Es un período de espera y preparación
para una nueva vida. Es el período que produce un gran cambio.

¿Y cómo te preparas para este cambio?
Con acciones simples, genuinas y afectuosas. Cada mañana peina tu
cabello largo con dedicación y desata todos los nudos, incluso los más
ocultos que siempre has descuidado. Es hora de poner todos los nudos en
el peine. Luego dedícate a desenredar incluso tus queridas madejas. Con
paciencia e intentarás encontrar el final de la madeja, el punto exacto de
partida del hilo. Ya con estas acciones simples pero poderosas crearás
orden fuera y dentro de ti. Deshaciendo nudos físicos con las manos
comenzarás a tocar tus nudos internos.” Y después de deshacer los nudos,
…

¿qué puedo hacer?
Mata a todas las partes de ti que ya no son fértiles. En muchos ritos
funerarios de pueblos antiguos se cree que el difunto abandona el cuerpo
totalmente solo en el 40° día después de su muerte. Antes de este día tiene
lugar la liberación del cuerpo. Poco a poco, en estos 40 días, hija mía,
córtate el pelo, quema las cartas que te escribieron y que ya no son parte
de tu vida, elimina la ropa que no has usado durante mucho tiempo o la
que ya no quieres usar, abre bien las ventanas de tu hogar para dejar salir
el aire viciado, cultiva nuevos pensamientos al abandonar los viejos,
dedicados a crear nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas tradiciones.

Me temo que después de este aislamiento nada cambiará. El
hombre olvida rápidamente.
Cómo reaccionarán los demás ante esta cuarentena no es asunto tuyo.
Comprométete a cambiar y no olvidar. Asegúrate de que esta tormenta te
sacuda tanto que revolucione por completo tu vida.

Por: Chaman Margarita Bless
Historias y Leyendas
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O p i n i o n:

MUJER
LA FUERZA QUE MUEVE AL MUNDO
Por: Josefina Marcano
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lograr grandes cosas en esas
existencias.

sabemos que el espíritu no tiene
género cuando está
desencarnado. Cuando encarna
escoge el género, pues puede
ser hombre o mujer según la
necesidad que tenga de adquirir
experiencias de ambos. Aquí
quiero destacar a los espíritus
que escogen encarnar como
mujer, pues la historia nos
demuestra que esto representa
grandes desafíos en ese
aprendizaje. La mujer ha sido
menospreciada a través de los
siglos y a pesar de esto los
espíritus que quieren adelantar
en su proceso evolutivo escogen
esté género.

El espíritu demuestra mucho
valor cuando encarna como
mujer y se convierte en madre.
Este prestará su vientre a otro
espíritu para que pueda tener
otra reencarnación. Esto
conlleva un compromiso con
ese espíritu para toda su vida
física y posterior. Lo guiará
durante su encarnación como un
espíritu protector, le enseñará
todo hasta que pueda valerse
por sí mismo y le seguirá
ayudando por toda su existencia
corporal. La experiencia de ser
madre es única para este
espíritu como mujer y la
recordará en su próxima
encarnación, aunque venga
como hombre la huella estará
grabada en su peri-espíritu.

Estos espíritus encarnados
como mujer tienen que competir
con espíritus encarnados en
hombres. Las mujeres han sido
vejadas, humilladas y
maltratadas por siglos, por no
entender que los espíritus son
todos iguales, que la diferencia
es el género ya que se puede ser
hombre en una existencia y en
la próxima mujer. El hombre sin
entender esto a tenido un
dominio sobre la mujer
causando mucho daño
emocional a estos espíritus. A
pesar de estos inconvenientes
estos espíritus seguirán
perseverando, porque la fuerza
que tienen como mujer les hará

Ser mujer hace que el espíritu
sea más sensible ante las
desgracias de los demás que
están en su entorno y
conviviendo con él. El espíritu
ha demostrado que una
encarnación como mujer puede
ser aprovechada para educar a
los espíritus que reencarnan
como hombres. Enseñando el
valor del respeto hacia todos los
géneros, dándole herramientas
como el amor filial, el amor a la
naturaleza, el amor entre parejas
y el amor a los animales.
Además, pueden hacer todas las
cosas que un hombre puede
hacer y ellas los superan porque
ellos no pueden tener un

omo espiritistas
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embarazo y traer un nuevo ser
al mundo dándole una
oportunidad de progresar.
El espiritismo nos enseña la
importancia de la
reencarnación. Yo pienso que
un espíritu que viene a una
existencia como mujer debe
sentirse bien satisfecha, pues
esa existencia le hará acelerar
su progreso evolutivo, siempre
y cuando cumpla con la misión
que vino a realizar con valor y
sabiduría.
Muchas mujeres en la historia
nos han demostrado que
cualquier proyecto que se
propongan realizar lo harán con
mucho tesón y sabiduría.
Cuando son maestras son las
columnas de la educación para
otros espíritus encarnados y
desencarnados. Si son
enfermeras tendrán una gran
empatía con sus pacientes,
como médicos son excelentes
pues entienden mejor las
dolencias de sus pacientes al
tener mucha sensibilidad y
paciencia con estos. En
resumen, digo que la mujer es la
fuerza que mueve al mundo
porque sin ella no existiría la
vida humana en el planeta.
Recordemos esta frase “al lado
de cada hombre hay una mujer
que lo impulsa”. Una mujer
espírita entiende esto muy bien
y lo debe poner en práctica
siempre.
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Antonio Abad
Agosto Lebrón
… y la fundación
del centro espiritista
del Barrio Lomas

Por: Adolfo González Berríos

El centro espiritista del barrio
Lomas de Canóvanas (Loíza,
antes de 1970), establecido a
mediados de la década de 1890,
principalmente por Antonio
Abad Agosto Lebrón, fue uno
de los primeros centros
espiritistas formalmente
establecidos en la región este de
Puerto Rico. Sin embargo, se
conoce muy poco sobre los
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comienzos de este centro, y los
libros escritos sobre la
historia del espiritismo en
Puerto Rico ni siquiera lo
mencionan. El propósito de este
corto artículo es dar a conocer
los pocos detalles que he
conseguido relacionados a los
orígenes de este centro
espiritista, basándome en una
carta enviada al Periódico “La
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Correspondencia de Puerto
Rico” en mayo de 1895, y así
reconocer la contribución de la
familia Agosto, principalmente
de Don Antonio Abad Agosto
Lebrón, a la difusión del
espiritismo en la región este de
Puerto Rico durante la última
década del siglo 19.
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FotografíaOCTUBRE
de Don Antonio
2021
Abad Agosto Lebrón y su
esposa Julia Ciuró López,
tomada posiblemente a
mediados de la década de
1910. Esta fotografía forma
parte de la colección de
fotos históricas del pueblo
de Canóvanas de la
biblioteca de la Universidad
Ana G. Méndez – Recinto
de Carolina (antes conocida
como Universidad del Este).
Según varias personas
consultadas que asistieron a
sesiones en el centro
espiritista del barrio Lomas
de Canóvanas durante las
décadas de 1950 y 1960,
esta era la foto que tenían en
dicho centro.
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Puerto Rico a los que he tenido
acceso hacen mención
del centro del barrio Lomas.
unque uno de los

primeros centros espiritistas de
la Isla (quizá el primero) fue
establecido en la ciudad de San
Juan a finales de la década de
1860 por Silvestre Fargas
Ayala, el espiritismo comenzó a
difundirse y establecerse en
Puerto Rico por las regiones
oeste, noroeste y sur de Puerto
Rico durante las décadas de
1870 y 1880, llegando
formalmente a la zona este de
Puerto Rico a principios de la
década de 1890, como se puede
leer en el libro “El Espiritismo
en Puerto Rico: 1860 – 1907”
del Dr. Gerardo A. Hernández
Aponte [Academia
Puertorriqueña de la Historia,
San Juan, 2015]. Entre los
primeros centros espiritistas
formalmente establecidos
durante la década de 1890 en la
región este de Puerto Rico
reconocidos como sociedades
oficiales por el gobierno
español, se encuentran el centro
Nueva Aurora, establecido para
el año 1893 en el barrio
Boquerón de Las Piedras, y el
centro del barrio Montones de
Las Piedras, establecido en el
año 1896 (Escuela de Consejo
Moral Santiago Rodríguez).
Ninguno de los libros sobre la
historia del espiritismo en
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El centro espiritista del barrio
Lomas de Canóvanas fue
fundado principalmente por
Antonio Abad Agosto Lebrón,
mejor conocido como Abad
Agosto. Abad Agosto nació
aproximadamente para 1853 en
el pueblo de Las Piedras, y era
uno de los hijos mayores de
Juan Agosto Pagán y Manuela
Lebrón Castro, ambos naturales
de Las Piedras. Juan Agosto
Pagán era el hijo mayor de Juan
José Agosto y Petrona García
Pagán [La mayoría de los hijos
e hijas de Juan José y Petrona
usaban el apellido Pagán como
su segundo apellido]. Juan José
y Petrona se casaron el 18 de
mayo de 1816 en la parroquia
Inmaculada Concepción del
pueblo de Juncos. Según se lee
en su acta de matrimonio, Juan
José Agosto era natural de
Manatí y residía en Las Piedras,
y Petrona García Pagán era
natural de Yabucoa y residía en
Juncos. Juan José era hijo
natural de Tomasa Agosto,
nacida también en Manatí,
según se lee en el acta.
Para mediados del siglo 19,
varios de los hijos e hijas de
Juan José y Petrona comenzaron
a migrar al barrio Lomas de
Loíza. Los primeros Agosto
nacidos en Loíza aparecen
siendo bautizados en la
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parroquia del Espíritu Santo y
San Patricio de Loíza durante
las décadas de 1860 y 1870, y
todos eran nietos de Juan José
Agosto y Petrona García Pagán.
Una carta publicada el día 12 de
mayo de 1895 en la página tres
del periódico “La
Correspondencia de Puerto
Rico” (ver figura 1), y suscrita
por Silvestre Fargas, Enrique
Carrasquillo, Manuel Agosto y
Antonio Abad Agosto, nos
permite confirmar que el centro
espiritista del barrio Lomas de
Canóvanas ya había sido
fundado para esa fecha como
sociedad oficial bajo el nombre
de Sociedad Humildad. En la
carta, los suscribientes
denuncian el atropello del cual
fueron objeto por parte de la
guardia civil de Juncos. Los
centros espiritistas tenían que
organizarse como sociedades
oficiales (equivalentes a
corporaciones sin fines de
lucro hoy en día) para evitar la
persecución del gobierno
español, el cual los veía como
potenciales núcleos de
conspiración revolucionaria.
Pero organizarse en sociedades
oficiales no libró a los centros
espiritistas de la persecución del
gobierno.

A continuación, una
transcripción de dicha
carta:
(próxima pagina)
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“Señor Director de LA
CORRESPONDENCIA DE
PUERTO-RICO
Mayo 11 de 1895.
Muy señor nuestro, hacemos
presente a usted que hemos
sido atropellados en nuestra
Sociedad Oficial, residente en
Loíza y Barrio de Lomas, por
la Guardia Civil de Juncos,
razón por la cual hemos tenido
que ocurrir al Excelentísimo
señor Gobernador General,
poniéndole en conocimiento
de los hechos, pues, tenemos
el convencimiento de que su
prestigiosa Autoridad, no
dejará sin correctivo, el
atropello llevado a efecto con
la familia Agosto y la Sociedad
Humildad.
Anticipamos a usted las
gracias y quedamos a sus
órdenes sus afectísimos
amigos y seguros servidores
que besan su mano – Silvestre
Fargas. – Enrique
Carrasquillo. – Manuel Agosto.
– Antonio Abad Agosto.”
www.amepapr.org
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e esta carta podemos

extraer varios datos
importantes. Primeramente,
como ya mencioné, podemos
concluir que el centro del barrio
Lomas ya había sido establecido
formalmente como sociedad
oficial para esa fecha. Segundo,
el hecho de que los nombres de
los hermanos Manuel y Antonio
Abad Agosto aparezcan
últimos, nos indica que la carta
fue escrita y enviada por ellos,
principalmente por Antonio
Abad Agosto, pues siempre ha
sido costumbre que el último
suscribiente sea la persona que
escribe la carta. El tercer dato
que podemos extraer de esta
carta es que la Sociedad
Humildad muy posiblemente se
reunía en la casa de alguno de
los miembros de la familia
Agosto, pues la carta hace
énfasis en que el atropello fue
“llevado a efecto con la familia
Agosto y la Sociedad
Humildad”. Debido a esto, es
razonable inferir que este centro
espiritista fue establecido por
miembros de la familia Agosto,
principalmente por Antonio
Abad Agosto Lebrón, y que se
reunían en la casa de alguno de
los miembros de la familia
Agosto.
El cuarto dato que podemos
extraer de esta carta está basado
en el hecho de que Silvestre
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Fargas aparece como primer
suscribiente, lo cual me lleva a
concluir que fue Silvestre
Fargas Ayala quien llevó el
espiritismo al barrio Lomas de
Canóvanas. Como menciona el
Dr. Hernández Aponte en su
libro, basándose en un artículo
escrito por Diego J. Pérez
Escolar [“Grandes Espíritus:
Silvestre Falgas Ayala agente
precursor de la Escuela de
Consejo Moral de Puerto Rico”,
Revista Unión Espiritista,
Volumen 1, número 2, abriljunio de 1989, pp. 6-8],
Silvestre Fargas se refugió en
Loíza por un periodo de
aproximadamente tres meses
debido a la persecución de la
cual era objeto en San Juan, en
donde él residía y en donde tuvo
un centro espiritista. Pero, ¿por
qué fue a parar Silvestre Fargas
al barrio Lomas de Loíza (hoy
Canóvanas)? Silvestre Fargas
era natural del desaparecido
pueblo de Trujillo Bajo, el cual
estaba compuesto, no sólo del
actual barrio carolinense de
Trujillo Bajo, sino también de
los barrios de Carolina que
colindan con Canóvanas. Varios
hermanos y hermanas de
Silvestre Fargas vivían aún en
estos barrios de Carolina
colindantes con Canóvanas.
Aunque Hernández Aponte,
basándose en el artículo de
Pérez Escolar, menciona que
Silvestre Fargas vivió en una
cueva durante su estadía en
Loíza, creo que es posible que
Silvestre se haya quedado en la
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casa de alguno de sus familiares
que aún vivían en esa región.
Pienso que el incidente con la
guardia civil de Juncos en el
centro espiritista del barrio
Lomas posiblemente fue
motivado por la presencia de
Silvestre Fargas. Si la estadía de
Silvestre Fargas Ayala en Loíza
duró sólo tres meses (según
Pérez Escolar), podemos
concluir que el centro espiritista
del barrio Lomas de Canóvanas
fue fundado formalmente como
sociedad oficial entre los meses
de febrero y mayo del año de
1895 bajo el nombre de
Sociedad Humildad,
principalmente por Antonio
Abad Agosto Lebrón,
posiblemente junto con su
hermano Manuel Agosto
Lebrón y Enrique Carrasquillo,
bajo la guía de Silvestre Fargas,
quien ya había establecido
anteriormente un centro
espiritista en San Juan. Debido
a que Silvestre Fargas regresó a
San Juan al poco tiempo de este
incidente con la guardia civil de
Juncos, es lógico pensar que
Silvestre Fargas no fue
miembro oficial (registrado) de
la Sociedad Humildad.
Abad Agosto y Silvestre Fargas
jugaron también un papel
importante en la propagación de
la doctrina espírita entre los
residentes de Las Piedras y en la
fundación del centro espiritista
del barrio Montones de Las
Piedras, como menciona la
señora Nydia E. Lozada en su

ENFOQUE ESPIRITA

artículo “120 Años de Historia”,
publicado en la revista
“Enfoque Espírita” de octubre
de 2016 (página 21), en
conmemoración de los 120 años
de la fundación de dicho centro.
El centro del barrio Lomas de
Canóvanas pasó a llamarse
Centro Espiritista Antonio Abad
Agosto en algún momento a
mediados del siglo 20, en honor

a quien fuera su fundador
principal. En la figura 2
podemos ver una fotografía de
Antonio Abad Agosto Lebrón y
su esposa Julia Ciuró López, la
cual forma parte de la colección
de fotos históricas del pueblo de
Canóvanas de la biblioteca de la
Universidad Ana G. Méndez –
Recinto de Carolina (antes
conocida como Universidad del
Este). La fotografía
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posiblemente fue tomada a
mediados de la década de 1910.
Según varias personas
consultadas que asistieron a
sesiones en el centro espiritista
del barrio Lomas de Canóvanas
durante las décadas de 1950 y
1960, esta era la foto que tenían
en dicho centro. Antonio Abad
Agosto Lebrón falleció en
Canóvanas, el 10 de febrero de
1934.

Centro Espiritista del Barrio Lomas de Canóvanas.
(Colección Piñero, donativo de Alipio Trenche)
Biblioteca y Centro de Investigación Jesús T. Pinero
https://www.pinterest.com/pin/294634000593612031/

www.amepapr.org
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SALUD INTEGRAL
Por: Dra. Idia L. Velázquez

La salud integral es la principal condición del desarrollo
humano, es el estado del bienestar ideal y solamente lo
alcanzamos cuando existe un equilibrio entre los factores
físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y
sociales, que permiten un adecuado crecimiento y desarrollo en
todos los ámbitos de la vida. No es la mera ausencia de
alteraciones y enfermedades, sino un concepto positivo que
implica distintos grados de vitalidad y funcionamiento
adaptativos.

16
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Elementos de la
salud integral:
La salud física:

Se refiere al buen funcionamiento de los órganos y sistemas del
organismo. Se define como la condición en la que se encuentra el
cuerpo. Cuando el cuerpo funciona correctamente la salud física es
buena. En la salud física inciden los siguientes aspectos:
§ Estilo de vida.
§ Biología humana.
§ Medioambiente.
§ Servicios de atención médica.

La salud mental:

Los trastornos mentales pueden ser de muy diverso tipo e incluso
pueden afectar a la salud física. La salud mental se puede ver afectada
por un simple estado de tristeza o por estados más graves como
la depresión o los trastornos de la personalidad.

La salud social:

Todos nosotros necesitamos interactuar con nuestro entorno para
sobrevivir, relacionarnos con otras personas y con el ambiente que nos
rodea. Además, cada persona realiza una serie de funciones que
ayudan a la sociedad a progresar.
Durante esta pandemia nuestra
salud se ha convertido en
nuestro gol principal y el miedo
a la muerte por un virus que
apenas vemos ha captado
nuestra atención diaria y dejado
que todo lo demás quede a un
lado. ¿Pero por qué? Las redes
sociales, las noticias y la mala
información han llegado a
nuestras mentes y nos han
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cambiado, el aislamiento ha
logrado que no veamos más allá
de la vida y lo que nos depara el
futuro. Esto no es nuevo, a
través de la historia podemos
ver que la humanidad ha
superado pandemias y otros
eventos naturales, la vida
continua y hay que vivirla con
salud.
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La salud integral y las
nuevas tecnologías:

18

§

Los avances tecnológicos han revolucionado muchos aspectos de
nuestra vida y la salud integral es uno de ellos. Las nuevas
tecnologías han influido en aspectos tan importantes de la salud
como el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

§

El Internet ha modificado la forma de actuar de los pacientes que
cada vez están mejor informados y son más conscientes de la
necesidad de cuidar su salud, y, además, ha cambiado totalmente
la relación entre médico y paciente puesto que permite la
asistencia a distancia.

§

Por lo que respecta a la salud social, las nuevas tecnologías han
influido en la forma de relacionarse de las personas entre sí,
con elementos como las redes sociales y los Smartphone. Ahora
podemos estar en contacto permanente y desde cualquier parte del
mundo.

§

No obstante, estas tecnologías producen, en ocasiones, efectos
negativos en la salud como la ciberadicción, que afecta a la
integración de la persona puesto que produce aislamiento, ansiedad
y otros síntomas.

§

Los usuarios de redes sociales son más propensos a creer en
información errónea.

§

Una encuesta en Estados Unidos reveló que las personas que se
informaban de política o del coronavirus a través de plataformas
digitales eran más susceptibles de creer en información falsa o que
no estaba verificada.

§

El estudio del Centro de Investigaciones Pew descubrió que las
personas que usaban las plataformas sociales para enterarse de las
noticias estaban menos informadas sobre los principales temas de
la agenda pública y eran más susceptibles a creer en rumores y
engaños.
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§

Existe poca diferenciación entre fuentes acreditadas y no
acreditadas. Sin embargo, la capacidad de distinguir entre buenas y
malas fuentes desempeña un papel importante. "Los ideólogos de
la conspiración no aplican parámetros serios a la hora de escoger si
sus fuentes son expertas, o se limitan a cualquier video que alguien
publicó en YouTube”. Y esto no se enseña en escuelas ni se dan
charlas para evitarlo.

§

En las redes sociales hay innumerables ofertas en línea que
confirman la propia opinión. Por eso muchos solo leen o ven
canales que corresponden con su opinión. Es más que una burbuja,
es una especie de universo paralelo que satisface todo tipo de
necesidades. El miedo juega un papel importante en esto.

§

Puede ser, por ejemplo, que alguien tenga miedo a las agujas y
que por ello no quiera que le apliquen vacunas. La persona busca
entonces información que refuerce que las vacunas son peligrosas
y que no hay que vacunarse.

§

Además, quienes han sufrido una grave crisis en sus vidas y han
perdido hasta el control sobre ella suelen ser vulnerables a las
noticias falsas, que creer en algo, aunque sea falso, le devuelve a la
gente cierta seguridad.

§

"Aceptar una explicación fácil para las cosas difíciles vuelve el
mundo aparentemente más comprensible”, explican los
neurocientíficos, y concluye que "cuando quienes creen en las
leyendas de conspiración se sienten inseguros, se esfuerzan aún
más por convencer a otras personas. Porque si alguien más cree lo
mismo, se sienten confirmados en su creencia”.

§

Durante la pandemia, el aburrimiento ha sido un factor adicional,
El aburrimiento contribuye a que la gente quede atrapada en
leyendas de la conspiración" De repente, uno tiene mucho tiempo
para buscar datos y opiniones en muchos sitios de Internet que
corroboran la tendencia propia a creer en leyendas." Explican los
psicólogos. Si luego te unes a una comunidad, ya no te sientes
solo en casa. Al final, resulta que te identificas con un grupo".

www.amepapr.org
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La historia de las vacunas
¿Actualmente en todo el mundo
el tema es la vacunación, por
qué? ¿Debido a que existe una
pandemia que esta ocasionando
que seamos menos en el mundo,
entonces si estamos hablando de

20

pandemia, no creen que
debemos recurrir a los que
hayan estudiado al respecto?
como, por ejemplo: OMS, CDC
y médicos que nos puedan
educar, así mismo si
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estuviéramos hablando del
espacio leemos lo que publique
la NASA o expertos en la
ciencia del espacio.
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La vacunación es una forma
sencilla, inocua y eficaz de
protegernos contra
enfermedades dañinas antes de
entrar en contacto con ellas. Las
vacunas activan las defensas
naturales del organismo para
que aprendan a resistir a
infecciones específicas, y
fortalecen el sistema
inmunitario.
Tras vacunarnos, nuestro
sistema inmunitario produce
anticuerpos, como ocurre
cuando nos exponemos a una
enfermedad, con la diferencia
de que las vacunas contienen
solamente microbios (como
virus o bacterias) muertos o
debilitados y no causan
enfermedades ni
complicaciones.

Si no nos vacunamos, corremos
el riesgo de contraer
enfermedades graves como el
sarampión, la meningitis, la
neumonía, el tétanos y la
poliomielitis, muchas de las
cuales pueden ser incapacitantes
y mortales. Aunque algunas
enfermedades son actualmente
poco frecuentes, los patógenos
que las causan continúan
circulando en todo el mundo o
en partes de él. Las dos
principales razones para
vacunarse son protegernos a
nosotros mismos y proteger a
las personas que nos rodean.
La vacunación es inocua y,
aunque pueda producir efectos
secundarios, como dolor en el
brazo o fiebre baja, suelen ser
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muy leves y temporales. Si bien
no puede descartarse que
ocasionen efectos secundarios
graves, estos son sumamente
raros.
Todas las vacunas autorizadas
son sometidas a pruebas
rigurosas a lo largo de las
distintas fases de los ensayos
clínicos, y siguen siendo
evaluadas con regularidad tras
su comercialización. Además,
los científicos hacen un
seguimiento constante de la
información procedente de
diversas fuentes en busca de
indicios de que causen efectos
adversos.
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Instinto e
Inteligencia

Extractos del Libro
La Génesis, por Allan Kardec
22
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¿Cuál es la diferencia entre el instinto y la
inteligencia? ¿Dónde termina uno y comienza la
otra? El instinto, ¿es una inteligencia
rudimentaria, una facultad distinta o un atributo
exclusivo de la materia?
El instinto es la fuerza
oculta que lleva a los seres
orgánicos a realizar actos
espontáneos e
involuntarios para
sobrevivir. La reflexión y
la premeditación no
entran en los actos
instintivos. Es así́ como la
planta busca el aire, se
vuelve hacia la luz, dirige
sus raíces en dirección al
agua y la buena tierra.
Como las enredaderas se
enroscan alrededor de su
sostén o se enganchan con
sus zarcillos. Por instinto,
también los animales
advierten lo que les es útil
o perjudicial. Es el instinto
el que los lleva a dirigirse,
según las estaciones, hacia
climas más propicios. A
construir con más o menos
arte, según las especies, y

sin lecciones previas:
refugios y lechos mullidos
para su progenie, conocer
los métodos para atrapar
la presa que les servirá́ de
alimento, manejar con
destreza las armas
ofensivas y defensivas que
poseen. Es el instinto el
que acerca a los sexos,
lleva a la madre a cuidar
de sus pequeños y empuja
a estos hacia ella. En el
hombre, el instinto
prevalece en el período de
la infancia: por instinto es
que el niño realiza sus
primeros movimientos,
toma el alimento, llora
para expresar sus
necesidades, imita el
sonido de la voz e intenta
hablar y caminar. Incluso
en el adulto ciertos actos
son instintivos, como
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pueden ser los
movimientos espontáneos
para precaverse de un
peligro e intentar salir de
el, mantener el equilibrio,
entornar los parpados
para atenuar el fulgor de la
luz, abrir mecánicamente
la boca para respirar, etc.
La inteligencia se revela
mediante actos
voluntarios, reflexivos,
premeditados y
combinados según las
circunstancias. Es
indudablemente, un
atributo exclusivo del
alma. Todos los actos
mecánicos son instintivos.
Los que denotan reflexión
y premeditación son
inteligentes. Unos son
libres, los otros no lo son.
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El instinto es el guía, y las pasiones el motor de las
almas en el primer período de su desarrollo. Ambos
se confunden a veces en sus efectos. Sin embargo,
entre ambos principios hay diferencias esenciales
que debemos considerar.
El instinto es un conductor
seguro, siempre bueno:
puede llegar a ser inútil,
pero nunca perjudicial. Se
debilita con el desarrollo y
predominio de la
inteligencia. Las pasiones,
en las primeras edades del
alma, poseen un común
denominador con el
instinto: los seres son
llevados por una fuerza
inconsciente. Ellas nacen
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de las necesidades
corporales y se apoyan
más en el cuerpo que en el
instinto. Lo que las
distingue del instinto es su
individualidad. No
producen, como el instinto,
efectos generales y
uniformes. Por el
contrario, varían de
intensidad y naturaleza
según los individuos. Son
estimulantes útiles hasta
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el instante que despierta el
sentido moral, por el cual
el ser pasivo deviene un
ser racional. En ese
momento las pasiones se
vuelven inútiles, además
de perjudiciales, para el
progreso del espíritu,
porque retardan su
desmaterialización. Se
debilitan con el desarrollo
de la razón.
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Citas que nos
Invitan a Reflexionar
Por: Sonia Santiago

“Primer principio: nunca dejarse abatir por
las personas o por los acontecimientos”
Marie Curie

“Se aquello que desearías fuese el mundo ”
Mahatma Gandi

“No ames lo que eres, sino lo que puedes
llegar a ser ”
Miguel de Cervantes

“En esta vida hay que morir varias veces
para después renacer. y las crisis, aunque
atemorizan, nos sirven para cancelar una
época e inaugurar otra”
Eugenio Trias

“Si se destruyera en la humanidad la
creencia en la inmortalidad, se agotarían de
inmediato no sólo el amor, sino todas las
fuerzas vitales que mantienen la vida del
mundo”
Dostoievski

www.amepapr.org
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Por: Luz Nereida Beltran

“La paciencia es un árbol de raíz muy amarga
pero de frutos muy dulces”
Proverbio Persa

Cuán a menudo oímos decir
tienes que tener paciencia,
ten calma que todo se
resuelve, todo pasará.
La Real Academia Española
define paciencia como la
capacidad de padecer o
soportar algo sin alterarse,
capacidad para hacer cosas
pesadas o minuciosas,

26

facultad de saber esperar
cuando algo se desea
mucho. Proviene del latín
"pati" que significa sufrir, de
ahí la palabra paciente para
los enfermos. Para los
psicólogos es la habilidad
que tiene una persona para
tolerar situaciones
desfavorables ante las cuales
no tendríamos control
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alguno como por ejemplo
un desastre natural o la
muerte de un ser querido.
No es la habilidad de
esperar si no la habilidad de
mantener una buena actitud
mientras se espera. También
se utiliza el término para
animar a alguien a
perseverar en un intento
después de un fracaso.

ENFOQUE ESPIRITA

La paciencia también
considerada la “ciencia de la
paz” no significa que sea
una virtud de aguantar todo
sin hablar . No es una virtud
pasiva, por el contrario, es
un atributo que exige poner
en acción muchos de
nuestros recursos
emocionales. Es un trabajo
moral y espiritual que
conlleva esfuerzo y tiempo.
En uno de sus numerosos
escritos recogidos en el libro
“La luz que nos guía” nos
dice Amalia Domingo Soler
“ La paciencia no es la
impotencia encadenada a la
fatalidad, es el esfuerzo del
trabajo perseverante y
ordenado en los sufrimientos
y tribulaciones, no es
dominarse hasta el sacrificio
cambiando las leyes de la
naturaleza”.
Vivimos momentos de
impaciencia corriendo de un
lado a otro queriendo
obtener cosas sin estar
atentos al presente y
conectar con la vida.
Paciencia se escribe con P
de presente y la impaciencia
es estar pendiente a lo que
vendrá queriendo que las
cosas ocurran en nuestro

tiempo y no es así. De esta
forma perdemos el disfrute
de los mejores momentos.
Ser impacientes nos
ocasiona estrés, frustración y
con ella la depresión, altera
nuestro carácter, nuestra
salud. Ser impulsivos nos
ocasiona malos entendidos y
afecta la toma de
decisiones. Nos convierte en
personas nerviosas y
desequilibradas. Por el
contrario, el ser paciente nos
proporciona el equilibrio
emocional necesario para
evitar la ira y con ella la
frustración. Aprendemos a
aceptar tanto aquello que se
nos presenta de forma
inesperada como también
buscar las soluciones más
adecuada a las situaciones
que acontecen en la vida.
Aprendemos a trabajar
mejor en equipo, nos genera
menos adicciones, menos
episodios de depresión y
estrés. Aumenta la empatía y
la generosidad. Nos
conduce a ser más asertivos,
a no anticiparnos a los
acontecimientos y dejar fluir,
todo ocurre en el momento
indicado, ni antes ni
después.
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Todo en la vida tiene un
principio y un final. Tanto los
momentos felices como los
adversos no son eternos, son
fugaces y pasajeros. La
paciencia te ayuda a que
cualquier situación que se te
presente sea más manejable,
de corta duración y con
consecuencias más
controlables.
Luego entonces veamos que
podemos hacer para
desarrollar esta virtud o
cualidad que nos
proporciona paz interior, nos
hace más fuertes y
resistentes a la duda o la
frustración. La mayoría de
nosotros somos conscientes
de que es sumamente
importante desarrollar la
paciencia para vivir y actuar
inteligentemente. Pero entre
desearlo y lograrlo hay una
gran diferencia. Todo
proceso que vale la pena
tiene su tiempo de acción
con tiempo de espera, de
rectificación, tiempo de
logros con tiempo de
trabajo. Desarrollar
paciencia no es fácil pero
tampoco imposible.
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La paciencia te ayuda a que
cualquier situación que se te
presente sea más manejable, de
corta duración y con
consecuencias más controlables.
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Veamos que recomendaciones nos
ofrecen algunos expertos
psicólogos para desarrollar la
paciencia:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

No exagerar la situación y darnos un
minuto para pensar, reflexionar
Relativizar- fundamental dar a las cosas su
verdadera importancia y si merece la pena
esperar
Respirar – muy importante enfocarnos en la
respiración, sentir esa profunda pausa, no
hacer nada.
Asumir responsabilidades – muchas veces
no es la situación sino lo que hemos hecho
Ser coherentes
No ser demasiado exigentes con uno
mismo
Pensar antes de hablar e incluso escribir
ayuda a digerir las emociones
Aprender a vivir en el presente
Diferenciar lo que depende de nosotros y
está en nuestras manos y lo que no
Lo que depende de nosotros requiere del
arte de la espera, esperemos con buena
actitud
Incorporar la meditación
Bajar la velocidad
Busca alternativas para descargar tú
ansiedad
Detecta que te hace perder la paciencia y
trabaja sobre ello
Tomar distancia de los conflictos, analizar y
no permitir nos lleven a tensión
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Estos últimos años están poniendo a prueba
nuestra paciencia por el grado de
incertidumbre que existe. Por eso es
importante tener en mente que todo pasará,
aunque no sepamos cuándo. No está en
nuestras manos, pero si podemos contribuir a
pasarlo de la mejor manera; esperemos con
confianza en el otro, pensemos positivo:

TODO PASARA
Debemos actuar con calma, no reaccionar
precipitadamente; aprender a vivir en paz. La
calma es de los que tienen fe. La serenidad es
virtud de los que aman. Ten fe y ama así nunca
perderás la paciencia.
Concluyo con un pensamiento de Amalia
Domingo Soler:
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“La paciencia es la virtud más
necesaria para el adelanto del
espíritu; esperar con sosiego es
vivir, es trabajar, meditar, analizar,
buscar el porque de las cosas, y el
estudio del espiritismo nos induce
indudablemente a tener calma,
porque entre mas largo se
presenta el plazo de la vida, más
esperanza hay de rehabilitación y
Felicidad.”
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Encuentro con

mi persona
Por : Sonia Santiago

La vida es una aventura. Usted y yo, somos los
que tenemos y tomamos las riendas para
lograr el norte que hemos elegido. Podemos
encontrar en el trayecto muchos callejones sin
salidas, sin embargo, podemos detenernos,
dar marcha atrás o por el contrario continuar
nuestro viaje. De cada uno depende la
decisión a tomar.
Primeramente, tenemos que lograr una buena
relación con nosotros mismos.

¿ La tenemos ? Posiblemente estas preguntas
te ayudarán a descubrirlo.
•

•
•
•
•
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¿Nos estamos mintiendo a nosotros
mismos con el propósito de tapar
nuestros errores y así poder justificar
con excusas lo que no logramos hacer?
¿Adjudico culpas o busco culpables por
todo lo que me sucede?
¿Soy capaz de reconocer que me
equivoqué?
¿Rectifico?
¿Asumo responsabilidades?
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Detente, … Reflexiona!
Cubiertos por la ignorancia, generalmente el
ser humano se está mintiendo así mismo para
cubrir su dejadez y justificar con excusas todo
lo que no intenta hacer y/o lo que
trata y no consigue.

proceder provocará sentir paz y tranquilidad;
fuerzas que nos permitirán enfocarnos
realmente en lo que queremos lograr en
nuestras vidas. De esta forma dirigimos toda
energía para satisfacer nuestras necesidades
de salud social, física, emocional y espiritual.
Además de adquirir conocimientos y de
trabajar.
Lo expuesto, es el resultado
de las decisiones y
acciones que tomamos
cada día, conscientes
del tiempo que
tenemos, la sabiduría
para manejarlo y
traerlo al presente.
Proceso diario que
nos conduce a
realizarnos y estar
felices.

Poder tener una buena
relación con uno(a)
mismo(a) es factor
determinante para
alcanzar los objetivos
que nos trazamos.
Para lograr esa
relación se requiere
sinceridad,
autenticidad ( ausencia
de excusas ), asumir la
responsabilidad de cada
uno de nuestros
pensamientos, sentimientos,
palabras y acciones. No podemos perder
de perspectiva que los pensamientos que
tenemos y los sentimientos se mueven a lo
que verbalizamos, nuestras palabras.
Posteriormente las concretizamos en acciones,
provocando efectos.
Gozar de buenas relaciones con uno mismo
significa ser sinceros con nosotros mismos y
sinceros con los demás. Esta manera de
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Si nos enfocamos en las
siguientes afirmaciones:

•
•
•
•
•

Yo quiero
Yo puedo
Yo intento
Yo trabajo
Soy Feliz

Podemos apreciar, valorar y concluir que vivir
vale la pena.

www.amepapr.org

31

ACTIVIDADES

OCTUBRE 2021

ENFOQUE ESPIRITA

La Pandemia nos ha limitado, pero no nos han detenido.
Nuestro compromiso con los niños es primordial. No se han
podido hacer actividades presenciales, tengo esperanza que
todo pasará.

32

www.amepapr.org

ENFOQUE ESPIRITA

OCTUBRE 2021

El 13 de marzo del 2021, en forma amena recordamos la
historia y trayectoria de nuestra organización durante estos
44 años en forma virtual a través de Facebook Live.
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En abril 2021 regalamos una
impresora para los niños de La
Casa de Todos, en Juncos. Este
hogar alberga mujeres que han sido
víctima de la violencia doméstica.
Muchas de estas mujeres llegan con
sus hijos. Además, alberga niños
que han sido desplazados de sus
hogares por la violencia doméstica
u otras circunstancias.

En agosto se hizo entrega de ropa
para niños y niñas para el comienzo
escolar.
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“Cuidando con amor, tu salud hoy y mañana”

Dra. Idia L. Velázquez Lozada
ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
Diabetes, Tiroides, Hipertensión, enfermedades del corazón, gastrointestinales, asma, artritis, etc.

Avenida Font Martelo #123
HUMACAO, P.R. 00791

Tel. (787) 852-3417

Para información de como obtener el libro llamar al +1 (787) 453-6402
o adquiéralo a través de www.amazon.com
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