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DESENCARNA DONA ANA S. ROMAN CORDOVES

Una destacada llder y medium espiritista termind la tarea escogida. para su exlstencia en Puerto Rico, con la
misidn de dlvulgar y practicar el espiritlsmo, el viernes 26 de
novlembre de 1993. Se trata de la hermana y amlga dofia
Ana S. Romdn Cordovds vluda de Negrdn.
Ana nacid en el plntoresco pueblo de Adjuntas en el
seno de una famllla espiritista, cuyas ralces datan de los
tiempos de Espafia, cuando las reuniones esplritas tenlan
que ser clandestinas y a escondidas de la Guardia Civil. Su
abuelo, Juan Cordovds era guardia civil, lo que facilitaba
las cosas y trala de "contrabando* las obras de Allan
Kardec.
Todos los lunes la famllla Romdn Cordovds y varlos veclnos escogldos, se reunion en sesiones mediumnicas unas
veces y educatlvas otras, y Ana siendo una nina, mostraba ya facultades mediumnicas Inciplentes y andando el
tiempo habrla de presldir las mlsmas por espaclo de doce
anos. Al calor de esas reuniones y mucho estudio fue educdndose hasta desarrollar otras facultades como la intuicidn, la parlancla, la percepcidn extrasensorial y otras. Su
senora madre y su hermana la ayudaban en estos menesteres facultativos. Con el camblo de soberanla y la libertad de credo, tralda por los norteamerlcanos, ya no era
necesarlo ocultarse para ser espiritista y Ana presidid un
centro abierto al publico, por bastante tiempo.

En

1944, vlvlendo en la cludad de Ponce contrae matrimonlo con don Cristdbal Negrdn y procrearon cuatro hijos, tres varones y una nlfia. Ana se hace socla de la Socledad Espiritista Quaerens que era presidida por Don Juan
Inds Saliva y se une al Clrculo Lumen, tambidn en Ponce.
En 1976 es electa presidenta de Lumen donde inicia una
campafia para mejorar las facllidades y aumentar su matrlcula, despertando el interds en la sesidn mediumnlca.

En el afio 1977 se une al comltd que fundd la Asociacidn de Mujeres Espirltlstas Puertorrlquefias en Accidn, cuan
do la Federacldn Espiritista de Puerto Rico se separa de la
CEPA. Cuando la CEPA no acepta un grupo formado solamente por mujeres en sus filas. Ana se une al comltd que
i
decidid formar el Consejo Esplrita de Relaciones de Puerto
• Rico bajo la direccldn del Lie. Ndstor A. Rodriguez Escudero que fue aceptado por la CEPA que en el mismo oho
celebrd una Conferencia Regional en Ponce, que llegd a
ser un acontecimlento histdrlco, en el andar del movimiento
esplrita puertorrlqueho.

B

En AMEPA Ana ha sldo una gran colaboradora y en su
nombre se ocupaba cada aho de preparar canastillos de
bebds para madres de escasos recursos econdmicos, visitas a enfermos, y ayudaba en muchas formas a personas
con necesidades materlales y espirltuales. Efectuaba tareas docentes, organlzd grupos, y en representacidn de
Lumen se presentaba en programas radiales y de televli
sidn as! como en la prensa, abordando temas contra el
aborto y la pena de muerte, entre otros.
:i
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En 1 987 fue miembro de una comisldn del Clrculo Lumen
K

XZI • CZ,

rz=]nizx

que visitd a la Republica Domlnlcana. La comisldn fue recibida por la Dra. Iris Chevalier, Sr. Qulrlno Diaz Salvador y
la Sra. Josefa Olivo, llderes en aquella dpoca de dlstintos
grupos en Santo Domingo de Guzmdn.
Siendo maestra de escuela publico, Ana sentla una
gran pasidn por la ensehanza en todos sus aspectos. Dos
de sus hijos son espirltlstas. La menor, lleana Negrdn, presi
did la AMEPA y slgue siendo una gran colaboradora en la
ciencia esplrita. Nos informd que la desencarnacldn de
su mamd fue como se esperaba de una mujer espiritista.
Estuvo hospltallzada debldo a la diabetes y se prepard y
prepard a los suyos para el momento de abandonar el
cuerpo flslco que habla dejado de servirle.
Una gran representacidn de grupos esplritas de toda
la isla acompahd a los familiares y amlgos de esta gran
luchadora espiritista hasta el momento del entlerro de su
cuerpo y muchos sintleron la presencia de una Ana tranquila y contenta tal vez al encontrarse con el esplritu de
quien en esta encarnacidn fud su esposo y que le habla
precedido no hacla aun mucho tiempo.
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EL XVI CONGRESO DE CEPA
ALCANZO EXITOSAMENTE
Sus METAS
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por Dra. Isidra Albino

La bella e hlstdrlca cludad de San Juan, Puerto Rico fue la
sede del XVI Congreso Esplrita Panamerlcano 1993. Este
magno evento de gran impacto humanlstico y 6tico-soclal que es ausplciado por la Confederacidn Esplrita Panamerlcana, cada tres ados, se celebrd en el Centro de
Convenclones del Condado del Jueves 30 de septiembre
al domingo 3 de octubre.
El Congreso tuvo un impacto muy especial, pues reunld

• espiritlstas, estudlosos y simpatlzantes del Ideario Esplrita
I

•
L

de quince palses, quienes promueven el Espiritismo como
clencia, fllosofla y moral segun lo codlficara el llustre pensador francds Allan Kardec.
Una de las metas alcanzadas, previamente especificada en la propuesta, fue la de ublcar el Espiritismo como
alternativa en la solucidn de problemas que afectan la
sociedad. Algunos de los problemas expuestos, examlnados y analizados en las actlvidades educatlvas y
doctrlnarias que se cubrleron estdn relaclonados con la
salud, la educacldn, la ecologla y la calidad de vlda.
Otra meta alcanzada fue la de desarrollar estrategias
para la dlvulgacldn doctrinarla en las dreas de estudlo
como lo son; la exlstencla y supervlvencia del alma, la
reencarnacldn, la comunlcacldn entre los dos mundos, el
flsico y el espirltual Invisible, el magnetismo, las sanaciones
y otros campos relaclonados con el Ideario. Toda esta
orlentacldn estd dlriglda a la formacidn del ser humano
que habrd de forjar las generaciones del futuro, haclendo
realidad el lema del Congreso: Solidaridad, Trabajo y To-

• lerancia.
L

•
L

El Congreso se logrd medlante la planificacidn cuidadosa por la Comlsldn Organizadora presidida por el Sr. Juan
Albino Serrano, la dindmica que este grupo de puertorriquedos, generd, motlvados por un deseo genulno de que
Puerto Rico escenlflcara un Congreso Esplrita de un gran
impacto social fue factor determlnante al dxlto logrado.
Se contd ademds con la orlentacldn del Dr. Pedro Barboza
de la Torre, presidente de CEPA, y de otros distinguldos IIderes del Espiritismo de Amdrlca. La labor de promocldn
fue extensa y redundd en un acercamiento fraternal en
tre los espiritlstas y simpatlzantes que asistieron al Congre
so.

Un aspecto que fue orquestado con atencldn espe
cial fue el Programa del Congreso. Se planiflcaron actlvi
dades educatlvas, foros, conferenclas. seminarlos, talleres, etc. dlrlgldos por excelentes exposltores del dmblto
Internaclonal y local. El tema que slrvid de orlentacldn
central al Congreso fue: DE CARA ALTERCER MILENIO CON
RAZONAMIENTO Y ESPIRITUALIDAD.
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Otro aspecto muy Importante hacia el dxlto alcanzado fue la convlvencla que se logrd durante los cuatro dlas
del Congreso. Aunque resultd bastante cargado en actl
vidades educatlvas y doctrlnarias, tambldn hubo muchas
actlvidades de confraternlzacldn social. Es justo reconocer y agradecer profundamente la colaboracidn recibida del Departamento de Estado, la Compadla de Turismo, la Escuela Libre de Musica, la Academla Milltar de las
Antillas, la Masa Coral Augusto Rodriguez, el Ballet
Folkldrlco de Puerto Rico, as! como la de personas -profesores unlversltarlos- y otros que se unieron a la feliz reallzacidn del Congreso. Toda esta labor de conjunto hlzo que
Puerto Rico vlstiera de gala, de hospitalldad y de pals IIder de convlvencia democrdtica. Hlzo gala ademds, de
un pals donde toda accidn que propenda al estudio y a
la investigacidn seria dentro de un marco de respeto a la
crltica y al pensamiento divergente es blenvenldo.
La Comlsldn Organizadora muy responsable de todos
los aspectos de la planificacidn y ejecucldn evalud lo
acontecido en el Congreso. Se clrculd un cuestlonarlo que
cubrld preguntas relaclonados con la pertinencia del contenido de las actividades educativas, la calidad de las
presentaciones, los actos protocolarios y sociales y la organlzacldn en general. El cuestlonarlo Incluyd alternati
ves de escoger entre excelente, muy bueno, bueno y
deficiente. Los resultados fueron muy halagadores para
los organlzadores, es decir para la Comlsldn y para CEPA.
Un 92% de los respondedores evalud el contenido de gran
pertinencia para el desarrollo Intelectual y espirltual; un
79% lo califlcd de muy Interesante y un 21% interesante
para un gran total de 100% en este Item. La exposlcldn de
los temas fue considerada excelente por un 65% y muy
bueno por un 30%. Los actos protocolarios y los sociales
as! como la organizacidn fueron evaluados como muy
buenos o buenos por un 87%.

Al cierre del Congreso, queda a los organlzadores la
Inmensa satisfaccldn que produce haber cumplldo a
cabalidad con la encomienda de dirlgir un Congreso Espiritista de altura. Queda ademds el disfrute de la amlstad
que all! se cultivd entre personas cuyo plan maestro es
crecer Intelectual y espiritualmente para ayudar a la humanldad.
Esta comlsldn al pasar la encomienda a los que organizardn el XVII Congreso Esplrita Panamerlcano a celebrarse en Argentina en 1996, les desea que tengan tres ados
de planificacidn fructlfera y exltosa. Graclas Hermanos
Esplritas. Hasta la vista.

DECLARACION DEL XVI CONGRESO
ESPIRITA PANAMERICANO
El XVI Congreso Esplrita Panamericano, reunldo en San
Juan. Puerto Rico del 30 de septiembre al 3 de octubre de
1993, Informa que en sus deliberaclones se ha discutido
profundamente en torno a las bases que han sostenido a
la Confederacldn Esplrita Panamericano, CEPA, desde su
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fundacidn en Argentina, el 5 de octubre de 1946, y que
sus Delegados reaflrman su disposlcldn a insplrarse slempre en la sdllda fundamentacldn doctrlnarla kardeclsta
que ha sldo el sustento fundamental de este movlmiento
internacional.
As! mismo, asume como dlvisa que gula permanen-

s

temente su actuacidn, el lumlnoso pensamlento de Allan
Kardec slntetlzado en estos tres princlpios cardlnales: Tra
bajo, Solldarldad y Tolerancla.
I

p

V

TRABAJO Inlnterrumpldo para comprometerse con la
causa de CEPA dlriglendo a todos los espfrltas un mensaje
alentador en pro de los valores que alimentan sus objetlvos.
SOLIDARIDAD que ha de ser procurada entre todos
los espfrltas del mundo.
TOLERANCIA para comprender la diversidad de expreslones dentro del movlmiento esplrltlsta.
El Esplrltismo, gran reformador de la humanldad, educador del hombre nuevo para una sociedad nueva, solo
puede lograr tan altas asplraciones, las que Implican una
renovada actltud moral en los hombres y en las Instituclones del planeta, a travds del amor y ponlendo en vlgencia aquellos princlpios.

Consecuente con estos Ideates, el XVI CEPA saluda
complacldo los acuerdos internacionales de paz logrados recientemente en el mundo.

Expresa su satisfaccidn por el advenimiento de una
nueva dindmlca social en la busqueda de la libertad de

o n o :
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flcas que propendan al reconoclmlento de la naturaleza
esplrltual del hombre y de la vlda.
La presente Declaracldn fue aprobada por unanlmldad por los Delegados aslstentes al XVI Congreso Espfrlta
Panamericano.
San Juan, Puerto Rico, 3 de octubre de 1993. Dfa del anlversario 189 del natalicio de Allan Kardec.
Nuevo Consejo Ejecutivo de la C.E.R A.

En la reunldn del Consejo Ejecutivo de CEPA bajo la
direccldn del presidente sallente Dr. Pedro A. Barboza de
la Torre, el nuevo Consejo Ejecutivo que reglrd los destlnos
por el prdximo trienio, 1993-1996, quedd constltufdo como
slgue:
Presidente: Lie. Jon Aizpurua, Venezuela
Primer vlcepresidente: Dr. Alejandro Ruiz Dfaz, Argentina
Segundo vlcepresidente: Dra. Marta Cantavella, Vene
zuela
Tercer vlcepresidente: Sra. Nldia de Sendra, E.U.A.
El Lie. Aizpurua, es economlsta, pslcdlogo, escritor y
profesor universitario. Es presidente del movlmiento C.I.M.A.
y director de la revista espiritlsta EVOLUCION.
El Dr. Alejandro Ruiz Dfaz, es psiquiatra y educador
espfrlta.
La Dra. Marta Cantavella es mddico y dirige una Escuela de Mediclna en Venezuela.

pensamiento y liberacidn de los pueblos.
Reaflrma su posicldn de respaldar todas las iniciatlvas que tlendan a rescatar las condiciones naturales de
nuestro planeta, Instando a la conservacldn del medio
ambiente e invitando a los esplritistas a participar activamente en todas las inlclativas en pro del respeto al equili
bria ecoldglco.
Se pronuncla en favor de todos los esfuerzos que tlen
dan a defender el derecho a la vlda, como condlcldn
esenclal de la exlstencia humana.

El avance clentfflco y tecnoldglco conquistado por
la humanldad ha venldo ratlficando los princlpios bdslcos
de la Doctrlna Espfrlta, por ello el XVI Congreso exhorta a
los esplritistas de Amdrlca y el mundo a perseverar con
entuslasmo en el estudlo y la dlvulgacldn de nuestra her
mosa Doctrlna, en sus bases clentfflcas, fllosdflcas y mora
les, y ofrece su estfmulo a todas las Investlgaciones clentf
Inez-

La Sra. Nldla de Sendra es ejecutiva y una dindmlca
Ifder esplrltlsta nacida en Cuba, que dlrigid una Confe
rence Regional y un Congreso de la C.E.P.A. celebrados
en Miami, Florida, con mucho dxito.
El nuevo presidente de CEPA nombrd a la Dra. Hebd
Novlch de Herndndez como Secretarla Admlnistrativa; al
Dr. Miguel Herndndez y el Dr. Vfctor Da Sllva, secretarios;
al Sr. Juan Alvarez y a la Lie. Nancy Delgado, Secretarlo y
Sub-secretarla de Flnanzas respectlvamente y a la Dra.
Marlene Castillo, Secretarla de Asuntos Legales.
El nuevo Consejo Ejecutivo de CEPA saluda fraternalmente al movlmiento espfrlta mundlal, haclendo votospor
el dxlto en todas las actlvidades que se reallzan en pro de
la divulgacldn y consolldacldn del Esplrltismo en todos los
pafses del mundo.
Informa que se hacen planes para celebrar la prdxlma Conferencia Regional que corresponde al ado 1995,
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en Bucaramanga, Colombia y el XVII Congreso de CEPA
a celebrarse en 1996, en Argentina.

partes, y eso es perjudicial.

Cualquler correspondencla para C.E.RA. debe
enviarse al Apartado 3426-Caracas (1010)-Venezuela

Algunos dicen que ven a CEPA un poco apagada;
como si no fuese la misma de antes. ^Qud opina usted
que acaba de presidirla?

El NUEVO CRITERIO fellcita a la directlva saliente y al
Comitd a cargo del Congreso celebrado en Puerto Rico.
Se pone a la dlsposicldn del nuevo Consejo Ejecutivo de
la Confederacidn Esplrita Panamericana.
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Es IMPORTANTE LA PRESENCIA
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DEL ESPIRITISMO EN LOS CENTROS
CIENTIFICOS Y CULTURALES
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Entrevista con el
Dr. Pedro A. Barboza de la Torre
El Dr. Pedro A. Barboza de la Torre, conocido Intelectual
venezolano que mllita en CEPA desde 1963, ejercld la pre
sidency de la misma durante el ultimo trienio 1990-93. Terminado el XVI Congreso Esplrita Panamerlcano, le entrevistamos antes de regresar a su pals, y aqul otrecemos el
contenido del didlogo:
^Qud opinidn le merece lo que se hace en el
espiritismo en Amdrlca Latlna?

Fue eso lo que me dijeron en el XV Congreso Esplrita
Panamerlcano cuando me ellgieron presidente de CEPA.
No busqud esa posicidn. No la deseaba tampoco; por
que me gusta trabajar mucho en la Universidad, la Academia de la Hlstorla, la Sociedad Bolivariana, la Socledad
de Escrltores y la Francmasonerla; pero aceptd creyendo
que tendrla buena cooperacidn de otros hermanos. Me
ayudaron mucho Helen Gdmez Saavedra, Jenny
Uzcdtegui, Rlcardo Romero Castellano, Luchy Santana
Pefia, ml esposa Mary, Edlcson Pifia, Elba Ferrer, Amparo
Morgado Estrada y Jorge Quevedo. Sels venezolanos, dos
puertorriquefios y una mexicana. Desde 1987, el Congre
so de Miami dividid en 3 Zonas el Espiritismo de Amdrlca.
La Zona Sur debid ser atendida por el primer vlcepresidente Hermas Culzonl; la Zona Central no fue debldamente
atendida porque el segundo vlcepresidente, Victor Hugo
Vergara, responsable de ella nada hlzo, no obstante que
lo prometid formalmente; la del Norte por Luchy Santana
Pefia. tercera vicepresidenta y cumplld blen su encomlenda.
El Consejo Ejecutivo hlzo planes y explicd Programas
continentales, que no fueron de Interds para la mayorla
de los grupos. Trabajaron responsablemente el Comltd de
Estudios Cientlficos y el de Educadores Esplrltas, que estdn
en Rafaela, Argentina; pero no alcanzd a constitulrse el
de Relaciones Internacionales. que a Jon Aizpurua le encargamos organizara.

En cada uno de nuestros palses se hace lo que se
puede, porque escasean los buenos dirigentes, una sana
interpretacldn de lo que de|6 escrito Allan Kardec y. sobre
todo en los ultlmos quince afios, una horrible crisis global lo
ha perjudlcado todo, dado que es profundamente moral
y severamente econdmica. No exlsten en todas partes
buenos dirigentes. y cuando los hay se erigen en caudillos, lo cual los hace Impropios para conducir moralmente
al grupo. La verdad es que en 47 afios. CEPA no ha podldo hacerlo todo; porque Amdrlca es muy extensa y los grupos locales y nacionales son autdnomos. En muchos Cen
tros, no hay pedagogos, ni planes sistemdticos y coherentes para la instruccldn. Un autdntico grupo espiritista, debe
ser una escuela consagrada a la formacldn moral- que no
debe confundlrse con tormacldn rellgiosa- formacldn In
telectual y esplrltual, que actue con el lema "Solidarldad,
Trabajo y Tolerancla". Redondeando la rospuesta, no es
mucho lo que podemos hacer.

^Es clerto entonces, que no es dsta la mejor dpoca
del espiritismo en Amdrlca Latlna?

1
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Comparto ese crlterlo porque nos falta aceptar la
convlccldn de que el ESPIRITISMO es espectativa de vide y
como tal, se impone planificar estratdgicamente lo que
debe hacerse. La Improvlsacidn la hallamos por todas
C7,
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Gastamos dinero en correspondencla y solo algunas
cartas tuvieron eficacia; porque muchas devolvld el correo diciendo "Mala direccidn", y otras veces, "Se mudaron".
Realizamos en Maracalbo la XI Confereneia Esplrita
Regional, en agosto de 1992, cuando no pudo celebrarse
en Colombia, como se habla acordado en el Congreso
XV. Se acaba de celebrar el XVI Congreso Esplrita
Panamerlcano. CEPA no aslstld a un Congreso Esplrita reallzado en Sao Paulo en 1991, ni al de Lleja, tampoco al de
Madrid, porque nunca reciblmos una invltacldn para ello.
En opinldn de algunos hemos debido concurrlr, aun sin ser
Invltados; pero los dirigentes de CEPA no lo conslderamos
asl, debido a que los organizadores de tales eventos nos
conocen muy blen, y la falta de invltacldn era una clara
demostracidn de no ser alll una Institucldn deseable. SI se
estudlan las conclusiones aprobadas en esos Congresos,
se dlsipa toda duda.
Nuestra gestidn en el trienio 1990-1993 fue aprobada por
el XVI Congreso Esplrita Panamerlcano. Ademds, el tlempo. que es buen juez, hard el resto...
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LA JUVENTUD ESPIRITA INFORMA

0

Un grupo de jdvenes espirltas se ha organlzado por Iniciativa del estudiante unlversitario Jesus Soto Espinosa y sus
compafieros Osiris E. L6pez Rivera y Edgard Vera Crespo.
Despuds de varios telefonemas y una entrevista que tuvimos con dos de ellos, EL NUEVO CRITERIO le ha abierto las
para que Informen sobre sus actividades, Ideas y
1 puertas
planes. Sabemos que hay jdvenes con igual Interns en
Caguas y Arecibo y nos gustarla que se acogieran a la
hospltalidad de dsta, su revista, para compartir sus expe
riences con nuestros lectores. El grupo de Jayuya, nos ha
envlado lo que publicamos a continuacldn. El nombre de
la columna serb el escogido por ellos: LA JUVENTUD ESPIRITA
0 INFORMA. Esperamos poder tener el placer de publicar una
columna de esa juventud que nos llena de entusiasmo y
esperanzas, en cada uno de los numeros de la revista. No
tienen que preocuparse por la redaccldn. Ustedes nos informan y nosotros nos ocupamos de la redaccldn cuando
sea necesario. Adelante amigos.
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tistas a travds de la historia, Incluyendo el presente. Ella
mlsma tuvo que esperar a que sus hljos Ingresaran a la
Universidad para poder dedlcarse al estudlo y prdctlca
del Espiritismo, siendo ya abogada-notarlo, sin temor de
ser objeto de rechazo.
Tanto la profesora como los estudlantes le hlcieron Interesantes preguntas, y al finalizar la actividad educatlva,
recibid un fuerte aplauso, una hermosa rosa amarilla y un
libro sobre la reencarnacidn desde el punto de vista de los
tibetanos, que le ofrecimos con gran agradecimiento.
Osiris E. Ldpez
Edgard Vera
Jesus Soto

EL EXTRANO CASO DEL DOCTOR
jEKYLLYELSEnOR HYDE

1

Como parte de las actividades realizadas por la ju
ventud espirita, se ofrecid la conferencia Origen y Desarrollo Historico del Espiritismo por el conferenciante Sr. Da
vid Herndndez, en el hogar del Sr. Angel Pagdn Cancel en
la Urbanizacidn Santa Rita en Rio Pledras. Se aprovechd la
ocasidn para una exposicldn de libros relaclonados con el
espiritismo. El propdsito de la actividad fue estimular a los
jdvenes universltarlos e interesarlos en conocer que el
espiritismo es algo muy serlo al que le ha llegado el moI mento de que clentificos y profeslonales de gran prestigio
se hayan dlspuesto a Investigar y a publicar sus hallazgos,
en los libros que alii se expusieron. Desean que comprendan ademds que en un mundo de cambios tan rdpidos
que producen problemas y trastornos, el Espiritismo es una
muy buena alternatlva por lo que hay que conocerlo.
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Quieren motivar a personas no afiliadas a grupo alguno y con mente ablerta, a Iniclarse en el conoclmlento
de la clencia, la doctrlna y la filosofia espirita para que
sean los futuros divulgadores y educadores en nuestro
I idearlo.
Con este motlvo Invltaron a la Lie. Luz E. Santana Pefia
para que el 18 de noviembre de 1993, desarrollara el tema
La Pslcologia Social y el Espiritismo, en el Departamento
de Pslcologia de la Facultad de Ciencias Soclales de la
Universidad de Puerto Rico, Reclnto de Rio Pledras. En esa
misma Facultad, hace ya muchos afios, se Inicid la confe
renciante ensefiando Pslcologia General, curso de un afio,
§ cuando no conocia nada de espiritismo y se conslderaba
atea. Tambldn ensefid Pslcologia del Adolescente y Desarrollo de la Personalldad en la Facultad de Pedagogia de
Ila mlsma Universidad.
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Entre otras cosas, did a conocer las presiones soclales
y religiosas que han tenido los libre pensadores y los espiri-
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En EL NUEVO CRITERIO de octubre de 1993, publica
mos un articulo sobre La obsesidn y la personalldad multi
ple. En el mismo dijimos que el problema aparecid por
primera vez en la literatura, en la Historia de William Wilson
del escritor Edgard Allan Pou*. En nuestra fuente se aflrmaba que en esa obra de Pou se habia insplrado el poeta y ensaylsta Inglds, Robert Louis B. Stevenson, para su
conoclda novela El Extrafio Caso del Doctor Jekyll y el sefior Hyde.
Consultamos otra fuente sobre la vida de Stevenson,
autor de la famosa novela, que ha resultado ser "el mejor
cuento de aventuras que jamds se haya escrito para nlhos": La Isia delTesoro. De acuerdo a los bidgrafos Donald
y Louise Peattie esta obra Stevenson encontrd su camino
y su publicacidn le trajo fama y dinero.
Admiten que la novela que difundid su nombre fue
una que nacid en una mala noche. Su esposa se sobresaltd al oir en la oscuridad los gemidos de Louis, que daba
vueltas en la cama con una pesadilla. Cuando lo despertd, dste le reprochd que lo hubiese sacado de su suefio,
en el que los espiritus del mal, (espiritus atrasados dlrd el
Espiritismo), comenzaban a tomar posesidn de un hombre
bueno. De este suefio intranqullo surgld El Extrafto Caso
del doctor Jekyl y el senor Hyde.
Quldn fue Robert Louis Balfour Stevenson: Nacid en
Edimburgo, Escocla, Reino Unido, el 13 de noviembre de
1850, hljo de un reputado Ingeniero, cursd estudlos en la
Universidad de Edimburgo en Ingenieria y derecho, disclplinas que no llegd a practicar. No fue buen estudiante.
Desde su Infancia se vld atacado por "el plrata de la muerte" como llamaba 61 a la tuberculosis. Pasd mucho tlempo de su vlda en sanatorios.

"Stevenson, el caballero aventurero, el hombre de letras,
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y gran maestro de narradores, era en el fondo un morallsta
Y su moral por enclma de todo estaba basada en la ama
bllldad". Advertla: "SI tusprlnclplosdtlcoste ponen melan
cdlico, puedes estar seguro de que estdn equivocados"
Viajd mucho y construyd una hermosa casa en Vailima
Samoa donde vivid con su esposa, sus dos hijastros y su
madre viuda. All! lo visltaban los amigos de antaho. Murld
a los 44 ahos de una hemorragia cerebral, en su casa en
Vailima. en dlclembre de 1984. Sus queridos samoanos lo
llevaron hasta el "ultimo lugar de descanso, en las altas
colinas que domlnaban su casa frente al Ocdano Pacifico. Habla dejado escrlto su epitafio en verso para ser escrlto en su tumba.

•
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Si bien Robert Louis Stevenson durante mucho tiempo
fue considerado un escrltor de novelas juveniles de aventuras, la critlca moderna reconoceria en 61 a un poeta y
ensaylsta de gran sensibilidad y a un narrador excepcional "que supo reflejar en su obra las ambiguedades de la
naturaleza humana". En sus obras se percibe su eterna Indagacldn sobre las contradicciones del espirltu humano
que "halld cauce propio en El Extraho Caso de Dr. Jekyll y
Mr. Hyde". Al despertar de la pesadilla que inspird esta obra.
se puso a narrar la experiencia y trabajd tres dias consecutivos, sin detenerse nl sallr de la cama. Al termlnar le leyd la
novela a su esposa y a ella no le gustd y como consecuencla de la disputa 61 la arrojd al fuego. "Afortunadamente
pronto se arrepintid y dedicd otros tres dias a reescribir el
libro. Se publicd en 1886 y tuvo un inmediato 6xito de ven-
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El personaje de la novela es cltado en las closes de
psicologfa cuando se estudla el problema de la doble y
multiple personalldad, aunque la expllcacldn que se da
no es precisamente la que did Stevenson: la influencia de
esplritus atrasados que posesionan a los encarnados y los
hacen cambiar de conducta cuando 6stos se alejan y otra
vez cuando vuelven a acercarse.
* Edgard Allan Pou (1809-1849). escrltor norteamericano que ejercid notable influencia en las letras de Inglaterra
y de Francla; creador de narraciones de misterio y horror
no superadas aun en su gdnero. Hljo de un alcohdlico; y 61
mismo murld de "delirium tremens" enfermedad producida por el alcoholismo. Su casa se convirtid en Museo Pou.
^1%

LA BORINQUENA HIMNO NACIONAL
DE PUERTO RICO
Julio Santana Peha

L
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En esta encarnacidn escogl para nacer, esta hermo
sa isla a la que los indios que la habitaban, cuando llegaron los "descubrldores" el 19 de novlembre de 1493, le llamaban Boriqudn. En espanol se cambid a Borinquen y se
le llamd Puerto Rico. Hoy se nos conoce como
borinquehos, boricuas, borincanos y puertorriquehos. Nuestro hlmno se tltula LA BORINQUENA.
Pienso que a muchos lectores de nuestra revista le Interesard conocer el orlgen de LA BORINQUENA. La muslca
fue compuesta por el tenor espafiol don F6lix Astol que
vino a la isla para 1840, con una compahia de dpera y
qulen escrlbid la letra Inspirado en la mujer puertorrlqueha. La estrena enMayaguez, en una velada artlstlca. Pidld
a los presentes que le pusieran tltulo luego de escuchar su
letra original que es la sigulente:
Belllsima triguena, imagen del candor
del jardln de Borinquen, pura y fragante flor.
Por ti se queda estdtico, todo el mortal que ve
tu aire gentil y mdgico de Undo y breve pie.
Cuando te asomas a ese balcdn
la luz se eclipsa del mismo Sol.
Porque tus negros ojos dos soles son
y al que los mira nifia, le abrazan el corazdn,
el corazdn, el corazdn.
Don Fdlix Astol se casd con una boricua y se quedd
vlviendo en Puerto Rico. Su danza La Borinqueha se escuchaba por todas partes y en las veladas artisticas.
Era la 6poca en que se gestaba la independencia
de Puerto Rico. En una velada patrldtica en casa de los
esposos Tid se toed la danza y doha Lola Rodriguez de Tld
escuchd con mucha atencidn la letra y la musica. Doha
Lola le hizo otra letra a tono con el sentimlento patrio de
la 6poca. que dice:
Desplerta borinqueho que han dado la sehal.
Despierta de ese sueho que es hora de luchar.
A ese llamar patridtlco, abre tu corazdn.
El NO, serd slmpdtlco y el ruido del cahon.
Nosotros queremos la llbertad.
Nuestros machetes nos la dardn.
Vdmonos borinquehos, vdmonos ya.
Que nos espera anslosa, anslosa
La llbertad. la libertad.

Sabemos que en busca de la perfeccidn tenemos que
reencarnar muchas, muchisimas veces. No sabemos cudntas. Sdlo, que debemos adqulrir conocimientos de todo
tipo y desarrollar y practlcar las virtudes. Escogemos, orientados por esplritus superiores, lugar, familia, amigos. y programamos las tareas necesarlas para no desencarnar con
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las alforjas vaclas por no haber aprendldo entre otras cosas, a amar a nuestros semejantes y a nuestra patrla.*

Esta letra. debido al movimlento de llberacldn nacio
nal existente, se dlfundld por todos sltlos. El General
Contreras a cargo del gobierno espahol en Puerto Rico,
mandd a buscar a dona Lola a Fortaleza y ella compare
eld. Por su don de gentes y su gran cultura, Doha Lola
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sali6 alrosa de la entrevlsta y hasta se gan6 el respeto y
admiracidn del general. Hubo varlas otras letras de corte
patridtlco con la mlsma musica de la Borlnquefia de distlntos autores.

B

•

s

Luego del cambio de soberanla, cuando Puerto Rico
pasa a Estados Unidos en el Tratado de Paris que da fin a
la Guerra Hlspanoamerlcana en 1898, surge un movlmiento para evitar que los nlfios olvlden el espafiol. Don Ma
nuel Ferndndez Juncos con la ayuda musical de don
1Braullo Duefio Coldn, en el 1901, publico un libro de canclones escolares para rescatar y retener el Idioma espa
fiol y se cantaban en las escuelas. Ahl en ese llbro se Incluye la letra de Ferndndez Juncos que hoy es el hlmno nacional de Puerto Rico con la musica de don Fdllx Astol,
que con rltmo de marcha en lugar de ritmo de danza, se
toca y canta en todos los actos oflclales, despuds del hlm
no norteamerlcano.
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La tierra de Borlnquen donde he nacldo yo.
Es un jardln florldo de mdgico prlmor.
Un clelo slempre nltldo le sirve de dosel.
Y dan arrullos pldcldos las olas a sus pies.
Cuando a sus playas llegd Coldn,
exclamd lleno de admiracidn,
exclamd lleno de admiracidn:
|Esta es la llnda tierra que busco yol
Es Borlnquen la hlja, la hlja del mar y el sol
Del mar y el sol. del mar y el sol.

En 1952, cuando nace el Estado Libre Asoclado de
Puerto Rico, se leglsla sobre el protocolo a seguirse por el
Departamento de Estado y en todos los actos oflclales
Isobre el Hlmno Oficlal. Se elimina el paseo tlpico de nuestras danzas para que no parezca bailable; se toca como
marcha y no se canta. La Borlnquefia, antes de ser nuestro hlmno fue uno cancldn popular que se bailaba como
las danzas de don Juan Morel Campos. "No hay puertorrlqueho que no se emocione al oir los acordes de LA
BORINQUENA".
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*La patrla no es la mlsma en cada encarnacidn, como
tampoco lo es nuestra raza, nuestra familia, ni las tareas a
realizar. A veces volvemos juntos y al mlsmo lugar a terminar el trabajo que no conclulmos o a corregir nuestros erro1
res y torpezas en vldas anterlores. Tdmbien nuestra crueldad. Plenso que esta existencla en esta isla tan querida
ha sldo un oasis en ml camlnar, para la lucha y la tarea
dlflcll en una prdxlma existencla ayudando a otros menos
afortunados.
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Notas de la redaccion

Dona Lola Rodriguez y Ponce de Ledn nacid el 14 de
septlembre de 1843 en San Germdn, hlja de un eminente
1
abogado y de una descendiente del primer gobernador
de Puerto Rico, don Juan Ponce de Ledn. Desde muy joven dedicaba muchas de sus poeslas a su querida
Borlnquen. Su trabajo fue elogiado por los mds
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connotados hombres del slglo XIX. A los 20 afios se casd
con Don Bonoclo Tid Segarra, un caballero muy culto, de
sus mismas ideas Independentistas. El gobernador espa
fiol Segundo Portllla, los desterrd y se refuglaron en Cara
cas. All! dofia Lola tuvo "el Inmenso placer de ser la madrina de bodas de su grdn amlgo Don Eugenlo Mario de
Hostos" qulen contrajo matrlmonio con la dama cubana
dofia Belinda de Ayala. Dos afios despuds regresan a Puer
to Rico, luego de estar en Nueva York.
Su amor a la libertad y su valentla en defensa de los
prlnclplos humanos por ellos sostenidos, les valid otro destierro en 1879 y se establecleron permanentemente en la
Habana. La menor de sus dos hljas, nacldas en Puerto Rico,
murld a los tres ofios. La mayor, Patrla Tld Rodriguez, fue lo
primera puertorrlquefia que se graduara de la Universidad de la Habana con un Doctorado en Filosofla y Letras.
Dofia Lola publicd tres tomos de poeslas. Una de ellas
tiene el conocido verso "Cuba y Puerto Rico son de un
pdjaro las dos alas. Reciben flores y balas en un mlsmo
corazdn". Murld en la Habana, siendo ya vluda, en el 1924.
Don Manuel Ferndndez Juncos nacld en Asturlas, Espafia en 1846 y murid en Puerto Rico en 1928, a donde
habla llegado a los 11 afios para trabajar con unos tlos
suyos. Su afdn de conocimlentos le llevd a la lectura de
los grandes maestros de la literatura. Fue perlodlsta y escritor muy respetado. En 1876, vlviendo en San Juan Inlcld
la publicacldn del semanario El Buscapld, en el que desplegarla una Inusitada labor literaria, educativa y politi
co. Fundd la Revista Puertorrlquefia, dedlcada a la litera
tura, clencias y arte. Se distinguld como crltico, bldgrafo y
escrltor de cuentos costumbristas. Fue Secretarlo de Ha
cienda bajo el gobierno espafiol.
Tras el cambio de soberanla cuando peligrd la ensefianza del espafiol por falta de textos en las escuelas,
Ferndndez Juncos, hizo adaptaciones y escrlbid admlrables libros escolares en nuestra lengua.
Fue presidente del Ateneo de Puerto Rico, de la Socledad de Escritores y Artistas, Director de la Biblioteca
Insular y de la Academia Antilland de la Lengua. Fue el
primer delegado de la Cruz Roja Espafiola en Puerto Rico
(1898) y fundador del Refugio de Nifios Desamparados
que lleva su nombre. Su muerte a los 82 afios de edad,
constltuyd un autdntico duelo nacional. Escrlbid la letra
que hoy tlene La Borinquefia.
Nuestro hlmno se inicia con una musica romdntica Inspirada por lo mujer puertorrlquefia al espafiol don Fdllx
Astol. Dofia Lola Rodriguez de Tld, lo convlerte en hlmno
de lucha al cambiare la letra poco antes de la gesta patridtlca del Grito de Lares. Don Manuel Ferndndez Juncos
le escribe la letra que todos conocemos en el hlmno ofi
clal de Puerto Rico.
/<K
"El progreso mds absoluto de la humanidad se reall1=7<
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zard con un orden social basado en Libertad, Igualdad y
Fraternidad" OBRAS POSTUMAS DE ALLAN KARDEC.

"ENTRE LOS INDIVIDUOS, COMO
ENTRE LAS NACIONES, EL RESPETO
AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

•

s

8•

s

I

QUIEN FUE BENITO JUAREZ: BENEMERITO DE LAS AMERICAS.
Benito Pablo Judrez Garcia procede de una tamilia de
Indlos zapotecas, y nacld en el pueblo de San Gueletao
en el estado de Oaxaca, en Mdxlco, el 21 de marzo de
1806. Era muy pobre. Sus padres mueren cuando tenia tres
afios y quedd al culdado de sus abuelos paternos y cuan
do dstos murleron, pasd a vlvlr con su tlo Bernardino Judrez.

Siendo nifio se did cuenta de la necesidad de aprender
una lengua de alcance nacional como la castellana. que
le permitiera servir a todos los mexlcanos y no solo a los
zapotecas. Para aprender. los nlfios pobres eran enviados
a Oaxaca a servir en una casa rlca a cambio de que se les
ensefiara a leer y escrlblr. A los 12 afios se tugb de su casa
y llegb a pie a Oaxaca en la noche. Fue muy duro para dl
abandonar a su tlo a quien adoraba, y dejar la casa que
habla amparado su nifiez, pero pudo mbs su deseo de instrulrse.

1
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Con mucha frecuencia son los hermanos desencarnados
qulenes nos insplran los temas a escoger y las fuentes a
estudlar. A veces nos Indlcan que debemos posponer la
publicacldn de un artlculo escogido. Segulmos su consejo
y luego, cuando vuelve el tema a nuestra consideracldn.
comprendemos la razdn para haber esperado,** Esta vez,
debfamos escrlblr sobre Judrez.

Apenas tuvo uso de razdn, se dedlcd a los trabajos del
campo, al pastoreo." Pero como era de aquella buena raza
de los que quieren saber, mlentras pastoreaba el rebafto
iba obteniendo lecciones de la vlda, de su propla condicldn: supo as! que el hombre puede ser el gula y el protec
tor de las criaturas mas indefensas, y que conducirlas por
senda segura es su primer signo de responsabilidad y de
grandeza", afirma el escritor mexlcano don Andrds
Henestrosa, nacldo tambldn en Oaxaca. "Antes de saber
de letras, supo la descarnada verdad del Mdxlco de su tiempo: la pobreza, la ignorancia, la injusticia".
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BENITO JUAREZ
Esta mdxima, o apotegma mundialmente famosa, estd
contenida en el manifiesto del 15 de julio de 1867, cuando Don Benito Judrez entra triunfalmente en la ciudad de
Mdxlco, despuds de la captura y fusllamiento del emperador Maxlmillano* de Habsburgo en Querdtaro. La frase
inmortalizd a Judrez. convirtldndolo de hdroe nacional en
hdroe de la humanidad.
En el proceso de evolucidn y perfeccionamiento, cada
espfrltu reencarnante debldamente preparado, con la
orlentacldn de esplrltus superiores, escoge una misidn dificil para ayudar a los hombres y a los pueblos, victimas de
poderosos, fandticos, plagas y condiciones sdrdidas que
soportan por su Ignorancia.
Las generaclones que slguen deben conocer sus obras.
EL NUEVO CRITERIO ha aceptado como una de sus responsabilidades, dar a conocer a sus lectores, hechos histdricos y datos clentiflcos que les hagan comprender que
esta dpoca es superior a las anterlores y que la Tierra evoluclona y progresa, aunque nos parezca en nuestra ocasional desesperanza, que estamos igual o peor que cuando comenzamos la vlda aqul.
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All! trabajb en una granja mlentras dormla en casa del
genovds Antonio Maza, casa rlca donde su hermana trabajaba de cocinera, a donde Benito llegb preguntando
de puerta en puerta.
Tenia que ser parte de lo que escogid al reencarnar
como Indio en Mdxlco, pero don Andrds Henestrosa prefiere decir "Todo en la vlda de este hombre parece milagroso, providenciaP. "Antonio Salanueva, muy amigo de la
educacibn de la juventud, lo toma bajo su proteccibn y lo
inscribe en la escuela para que aprenda a leer y a escrl
blr". Esto pasb antes de cumpllrse el mes de llegar a
Oaxaca. Su protector vive de encuadernar libros y mlen
tras aslste a la escuela. Judrez aprende el oticlo. En la es
cuela no se ensefiaba la gramdtlca castellana, que era su
mdxima preocupacidn. El programa de instruccidn publi
co era escrlblr y aprender de memorla el cateclsmo. Cambid de escuela, pero con el nuevo maestro no le tue mejor.
Si el alumno se equivocaba en lugar de mostrarle las faltas
en que incurria en sus tareas y enmenddrselas, aqudl solo
daba en castigar al pobre nlho.
Esas y otras injusticlas lo otendieron profundamente, a
joaczz.
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la vez que aflrmaron en Judrez la decisldn de abatlr cuando hombre aquellas dlferencias soclales, aquellos remanentes de la tradlcldn colonial. La unlca carrera reservada a los Indlos era la del sacerdoclo, que era la predllecta
de su tlo y de su tutor. Pero habla algo mds: los cldrlgos
gozaban de fama de hombres sabios y era hecho clerto
que se les respetaba y consideraba, por el saber que se
les atrlbula. Y como Benito Judrez querla saber pldld que
se le Inscrlbiera en el Seminario, aunque no con el dnlmo
de ordenarse sacerdote, para lo que no se sentla atraldo.
Entrd al Seminario a los quince ados en calldad de alumno externo. Estudld gramdtica latina, "por supuesto-dicesln saber la castellana, al igual que la mayorla de los estudlantes, por el atraso que en aquellos tiempos se hallaba
la Instruccldn prlmarla" Pero 61estaba convencido de que
solo siendo instruldo podrla influir en su pueblo.
Ante el asombro de los blancos y contra la Idea de
que eran los Indlos de raza Inferior,' Judrez, de los ultimos
lugares ascendld a los prlmeros en las aulas del Seminario
y sabla las lecciones que otros no aprendlan. "Cosas que
Ignoraban los blancos, las sabla el pobre Indlo. Un par de
ados mds tarde concluyd sus estudios de gramdtica lati
na, con las califlcaciones de excelente. Su protector y
padrlno querla que estudlara teologla moral, pero Benito
no querla ser sacerdote sino estudlar. El padrlno le permltld contlnuar sus estudios, qulzds con la oculta esperanza
de que el joven camblara de propdsito.

En 1847 es electo gobernador y asciende de flgura local
a flgura naclonal. Construye camlnos, levanta escuelas
prlmarlas, abre escuelas normales para preparar maestros, funda hospltales, ordena una estadlstlca y un piano
de la cludad, maneja escrupulosamente los dineros del
pueblo que son pocos. Expone su pensamlento liberal en
sentencias, aforismos, apotegmas: "Libre y para ml sagrado, el derecho de pensar...La instruccldn es el fundamento de la felicidad social, es el princlplo en que descansan
la libertad y el engrandecimiento de los pueblos".
M6xlco se debate en los horrores de las dlscordlas civlles. Benito Judrez, siendo ya una flgura naclonal, padece destierros, persecuslones, prisidn y mds de una vez peligrd su vida. Vive un tlempo en Nueva Orledns, en donde
se gana el pan torciendo tabaco; el pensamlento y el
sentimiento vueltos hacla Mdxico, cuya suerte ha identificado con la suya. En 1854 regresa a reunlrse con los revoluclonarios. Al resultar trlunfante la causa revoluclonarla
de los liberales es designado Mlnistro de Justicla, Negoclos Eclesldsticos e Instruccldn Publico. En 1857 es electo
presidente de la Suprema Corte de Justicla, lo que le da
el cardcter de vlcepresidente de la republlca. Fue electo
presidente en 1887 y reelecto en 1871. Comlenza as! una
etapa de su vida publico que va a durar mds de una d6cada. Es reducldo a prisidn por el jefe de estado, que a su
vez es destituldo en un motln. Judrez es puesto en libertad
y abandona la capital sin ejdrclto nl blenes econdmicos.
Slguen las luchas y tiene que abandonar el pals.

Estudld fllosofla, artes y teologla como si fuese a orde
narse sacerdote y se gradud de bachlller en 1827. Al ado
sigulente se inscribe en el recidn fundado Instituto de Ciencias y Artes y se destaca por su tenacidad en el estudlo.
En 1834 obtlene el tltulo de abogado. Siendo estudlante
en el Instituto fue profesor de flsica; secretarlo del mismo;
regidor del Ayuntamlnero de Oaxaca y diputado local.
Luego se dedica al ejerclcio de su profesldn y al estudlo
de la hlstoria de Mdxico.

Tras una larga travesla por Panamd se presenta en
Veracruz, en poder de los liberales, donde instala su go
blerno. All! promulga nuevas leyes - las Leyes de la Reforma: separacldn de la Iglesla y el Estado; ley sobre matrlmonlo y reglstro civil; ley de secularlzacldn de los cementerios; nacionalizacidn de los bienes de la Iglesla. La guerra civil alcanza su compds mds violento. Mueren sus hljos
durante la guerra, lo dejan muchos de sus compafieros,
lo desobedecen otros.

En 1834 entrd a formar parte del grupo liberal de Mi
guel Mdndez y se Introdujo en el mundo de la politico. Fue
nombrado Juez del Tribunal Supremo de Justicla y mds tar
de Juez de lo Civil y en 1841 desempefia el cargo de Se
cretarlo de Goblerno.

Sus conocimlentos de la hlstoria, la patrla y la univer
sal, lo afirman en la Idea de que la democracla es el destino de la humanldad futura. la libertad, su arma Indes
tructible. Dios es el caudillo de las conquistas de la clvlllzacldn.

En 1843 se casa con Margarita Maza, hija de sus antiguos patrones y compafiera flel y abnegada con la que
solo podrd vlvlr unos pocos ados Juntos; pues buena parte
de su vida la pasard su esposa en el destierro, y muchas
veces habrd de atravesar llanos, montafias, sierras, con
los hljos a cuestas para reunlrse con Judrez.
En 1846 es electo diputado al Congreso de la Unldn,

declrse que ha entrado de lleno en las luchas de
I puede
su pueblo. En esa Leglslatura sostuvo y votd la primera ley
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que afectaba los blenes del Clero: su hipoteca a fin de
facllitar los medios necesarlos para organlzar la defensa
del terrltorlo naclonal, Invadido por los norteamerlcanos.

ncz.

Sus deberes de gobernante, los problemas de la gue
rra, no impldieron a Judrez la atencldn a las cuestlones
Internaclonales. Por su colega norteamerlcano, el presi
dente Abraham Lincoln, tuvo slempre viva admlracldn,
harto correspondida por 6ste. Enfrascado Lincoln en otra
guerra libertaria mientras Judrez libraba la suya, se vld Imposibllltado de acudlr en ayuda de las fuerzas patrlotas
mexlcanas, pero los Intercamblos dlplomdtlcos y aun la
correspondencla entre ambos presldentes tuvleron slem
pre una asplracldn comun: la defensa de los derechos
humanos.
El legado de Benito Judrez, perdura, estd vlgente. Su
nombre y su ejemplo pueden ser Invocados a propdsito
de toda la hlstoria mexlcana. Defensor de los Indlos, y ante
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todo de las Ideas liberates encarnb la imagen del Mexico
llbre frente al feudallsmo*** colonial todavla en el slglo XIX.
"Porque supo leer, hablar y escriblr el Idloma espahol, es
un ejemplo para toda la nihez del mundo que hable idlo
ma aborigen". Murld en la cludad de Mdxico de un ataque al corazbn el 28 de julio de 1872. Su destacada labor
clvlca le valid el tltulo de: Benemdrito de las Am6ricas.
* Maximlliano de Habsburgo: archiduque de Austria nacido en Vlena y casado con la prlncesa Carlota de Bdlglca.
Cuando la sltuacldn econdmlca de Mdxico le obligd a
suspender los pagos de la deuda exterior, las tropas francesas bajo el mando de Napoledn III Invadieron a Mdxi
co. Le ofrecleron la corona de emperador a Maximlliano
porque hablaba espahol. Tras algunas vacilaclones aceptd
el trono y en 1864 en compahla de la emperatriz Carlota.
desembarcd en Veracruz. Francia tuvo que reforzar sus tro
pas en Mdxico para conquistar la cludad de Puebla y la
capital. Maximlliano tracasd en su Intento de establecer
la monarqula porque se encontrd con la oposicidn de los
hacendados y de los sectores populares animados por las
proclamas de la Ley de la Reforma, de Judrez. En 1867
Maximiliano tue fusilado en el Cerro de las Campanas de
Querdtaro. La emperatriz perdld la razdn.
** En dos ocasiones qulsimos publlcar un artlculo sobre

Galileo y lo pospusimos. En noviembre de 1992, la prensa
Informd la rehabilitacidn de Galileo por el Papa. Tenlamos
que esperar ese evento que el mundo espiritual obvlamente sabla que sucederla. Ver el artlculo GIRA LA RECTIFICACION CATOLICA ALREDEDOR DE GALILEO, en EL NUEVO
CRITERIO Num. 10.

*** feudalismo: slstema social, econdmlco y politico medlante
el cual el rey o sehor concedla tlerras en usufructo
1 a sus vasallos
y dstos venlan obligados a servir en el ejdrcito, a pagar tributos, someterse a la justicia de los sehores o
del rey, etc., exlstiendo una relacidn de servldumbre de
los vasallos que era heredada por los hijos y descendientes de los vasallos. El vasallo tenia que arrodillarse ante
"su sehor" y jurarle tidelidad. Eran sehores el rey o el em
perador y el Papa; le segulan los nobles, caballeros y el
clero; y abajo como vasallos las closes compuestas por
campeslnos llbres y los slervos sobre qulenes recalan todos
los impuestos.

•

Fuentes; Henestrosa, Andrds; Judrez: Benemdrlto de las

1 Amdricas (1982); Enciclopedia Hlspdnica, 1992.

2•

2

I

UN FUERTE DESEO DE VIVIR
LE DARA SALUD Y ALEGRIA
Rod Gibson
El Dr. O. Spurgeon English, profesor emdrlto de pslqulatrla de la Unlversidad de Temple en Pensllvania, atirma que
estudios hechos demuestran que un deseo sincero de vivir
puede ayudar a combatir entermedades serias sin necesldad de hospltallzacldn. Clta lo informado por diterentes
especiallstas de la salud:

•[Zd

L^ZINCZZ.

rZZ]IZ][=X<

El Dr. Donald L. Dudley, protesor de pslqulatrla y jefe del
Departamento de Medlcina del comportamiento.
(behavioral medicine), de la Unlversidad de Washington
atirma que se pueden ahadir ahos y calidad de vida con
una actltud positiva y optimlsta.
El Dr. Altred A. Barrios, psicdlogo cllnlco en Los Angeles
Calitornla y autor del libro "Towards Greater Freedom and
Happiness" (Hacia una mayor libertad y alegria), dice que
el tactor mds Importante para lograrlo es el desarrollo de
un fuerte deseo de vivir que aumenta las defensas del
cuerpo para combatir mejor las entermedades. Ahade
que de la mlsma forma que usted hace ejerclclos para
fortalecer sus musculos, puede ejercitar su mente para fortalecer su deseo de vivir.
La Dra. Vivian Tenney, cirujana cllnica emdrita, del Centro de Cdncer Sloan Kettering de Nueva York afirma: "He
trabajado por muchos ahos con pacientes de cdncer y
estoy convencida de que si ellos logran camblar su actl
tud de depresldn y amargura por una actitud optimlsta
de veneer y sanar, la entermedad no tendrd recurrenclas.
Son las personas deprimidas que se slenten infelices, las
que con mds probabllidad desarrollan cdncer, y otras en
termedades. Son ellas tambidn qulenes sufren de catarros
con mds frecuencia.
A hade la Dra. Olga Jonasson, directora de cirugla del
Hospital del Condado de Cook en Chicago, que con fre
cuencia el factor determinante para la recuperacldn de
la salud es un deseo enorme de vivir. Ha observado que
en muchas ocasiones el deseo de vivir ha sanado a pa
cientes graves que han sufrldo horribles quemaduras.
Un gran deseo de vivir ayuda a personas vlctimas de
serias lesiones sufridas en accldentes, dice el Dr. Edward
Woodward, jefe del departamento de cirugla en Shands
Teaching Hospital en la Unlversidad de Florida en
Gainseville. Clta el caso de un estudlante unlversitario que
sufrid un accidente que casl le causa la muerte cuando el
hlgado se le desprendld, al caer de una baranda. Su fuer
te deseo de vivir le permitld sanar a pesar del grave daho
recibido.
El Dr. English Informa que hay evldencla contundente
de que el deseo de vivir ayuda a sanar mucho mds
rapidamente hasta huesos fracturados y la ruptura de brganos. Estudios han demostrado que existe un fuerte eslabdn entre la depresldn y los ataques cardlacos y que los
deprimidos tienen mds probabllidades de no sobrevivirlos.
Las personas felices con alegria de vivir que sufren ata
ques cardlacos estdn mds aptos para sobrevlvlr y a la vez
para hacer cosas que no hablan podido hacer antes.

^
"La adversidad es la maestra de los superlores y el gimnasio de los grandes cardcteres, es pledra de toque para
descubrlr el temple moral de los esplrltus".
Mons. Enrique Maria Dubuc
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PREEXISTENCIA Y
SUPERVIVENCIA DEL ESPIRITU
Jorge Quevedo
Recogemos una instancla tomada de Didlogos de
Platdn en que Sdcrates plantea que el verdadero conoclmiento es una remlnlscencla. Relata que bajo la gula
de Sdcrates, el esclavo descubre una relacldn geomdtrlca,
que antes ignoraba y que Sdcrates no le ha ensefiado;
debid conocer antes lo que ahora ha descubierto; pues
si no lo ha aprendldo y lo sabe, es forzoso que lo haya
sabido antes. En el mundo de las ideas, del que todos
procedemos, lo que antes sablamos, lo olvldamos al nacer, y ahora cuando creemos descubrlrlo, slmplemente
recordamos lo que ya sablamos en el mundo de las Ideas.

1

Segun Platdn. el tlempo solo rlge el mundo sensible
que es "la Imogen mdvll de la eternidad". Lo sensible es
siempre Imogen mdvll. cambiante, perecedera de la Idea
que a su vez es mdvll, flja, eterna.

•

vxr-XwXTXv

I

•
§

1

8
3
8

•
I

Preexistencia y supervlvencia es una dlcotomla del
ser pensante apuntalada en el hoy, o sea en el presente.
El esplrltu es una realldad energdtlca del Universo. Somos
masas de energla individuallzada en constante movimlento y evolucldn hasta que podamos alcanzar sutiles estados de conciencia en energla que llamamos Dlos.
"Pienso, luego exlsto": El 10 de noviembre de 1619,
habiendo estallado la guerra de los Treinta Ahos, el fildsofo, matemdtico y flslco francds Rend Descartes, (1596-1650)
se hallaba sltuado cerca de Ulm, bajo un crudo otorto y
en completa soledad, tuvo la revelacidn del princlplo que
serla la base de su sistema filosdfico: el mdtodo matemd
tico y el principlo "PIENSO, LUEGO EXISTO". Ese princlplo
cartesiano* apunta afirmativamente en torno a la exlstencia, preexistencia y a la supervlvencia.

te profundlzar en las vldas vlvidas hasta las edades prehistdrlcas si no fuera por la captacldn de Imdgenes y realldades de la Involucldn espirltual?
El periesplrltu o cuerpo bloplasmdtlco, o cuerpo es
pirltual, tambldn permite al esplrltu otear al horizonte de
lo Inflnlto perciblendo sucesos futuros en alas de la Intulcldn y de la proyeccidn espirltual. Es el Instrumento que
da realldad a la vida preexistente, exlstencial y
supervlvenclal. Hizo posible el estudio Inteligente, la dedlcaclbn y experlmentacidn de hombres y mujeres como
Allan Kardec, Alejandro Aksakof, Elizabeth D'Esperance,
Gustavo Geley, Franek Klusky, Francisco Ponte y muchos
otros como nuestra amada Amalia Domingo Soler, que
nos permite conocer la realldad de que hemos vlvldo
antes, vlvlmos aqul y segulremos vlvlendo eternamente
en diferentes pianos y mundos.
LOS EXPERIMENTADORES
El slglo pasado produjo una pldyade de experlmentadores en Francia, Inglaterra, Italia, Alemanla, Estados
Unidos y otros palses que dieron gran prestlglo al descubrlmlento de la clencia pslcoesplritual. A travds de distlntos mediums, la mayorla mujeres dlspuestas a trabajar con
mucho sacrificio, se obtuvieron materlallzaclones dentro
y fuera de gabinetes, de esplritus que se identlficaron mds
alld de toda duda razonable. Fueron mediums que soportaron el rigor de la experlmentacidn, de una clencia
que nacla y estaba sujeta a la presuncldn de fraude, a lo
que se unl6 el prejulclo del clero y de fandtlcos religiosos,
lo que no impidid el avance de la clencia esplrlta que
hoy conocemos y que no se detlene en su Investlgacidn,
ahora a travds de instrumentos electrdnlcos inventados
por el hombre como el teldfono, grabadoras, televisidn y
otros.**
Los trabajos del Dr. Gustavo Geley sobre la
reencarnacidn y la mediumnidad son de mucha estima.
Colabord con Madam Bisson y la mddlum Eva C. Madam
Blsson estudid la substancla sallda de la mddlum, llamada ectoplasma, que es la materia prima en el fendmeno
de materlalizacldn. Bisson escribld un llbro que recoge sus
experiencias: Espiritismo en la Sorbona. Geley pudo fotografiar las entldades, tocarlas y examlnarlas como mddico.

El pensamiento lo es todo, nos dice Allan Kardec en
su extenso y hermoso cddigo en El llbro de los Esplritus. La
materia no puede crearse, nl destruirse, pero si transformarse. ^Quidn la transforma? El esplrltu, que lo hard
de acuerdo a sus necesldades, que la preside en todas
las dlmenslones; luego el esplrltu le da contlnuldad
exlstencial. El esplrltu es eterno, inteligente, flrme e Invisi
ble. Mas tiene un entorno que le slrve de vehlculo, de
substancla, de capacldad traslatorla: el periesplrltu.

En 1918 el Dr. Geley fundd el Instituto Metapslquico
Internaclonal donde reallzd experimentos, tenlendo ex
periences de materlallzaclones con el mddlum Franek
Kluskl. Kluskl era poeta, escritor pollglota dotado de gran
senslbllldad y al Igual que Madame E'sperance, era
mddlum consclente. Geley murld el 14 de jullo de 1924
en un accldente de aviacldn en Varsovla, Polonla.

El periesplrltu es el lazo que une al esplrltu Invisible
con el cuerpo flslco. El esplrltu lo conserva, cuando ya
no necesita el cuerpo flslco y desencarna, porque es el
archivo-computadora de todas sus vlvencias
reencarnatorlas. Es al esplrltu lo que el telescoplo a la
astronomla. De otra manera, ^cdmo podrla el clarlvlden-

El padre de Kluskl tambldn fue mddlum y tambldn lo
fue un tlo catdlico que reclbla mensajes telepdtlcos que
luego comprobaba. En los trabajos de Franek los aslstentes se tomaban las manos. Uno de ellos lo fue el astrdnomo Camilo Flammarion que tomaba una mano del
mddlum y otra del Dr. Geley. Se produclan manos, rostros
y formas lumlnosas que pareclan nebulosas, galaxlas que
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haclan pensar que estaban observando espaclos
astrondmlcos. Hubo ocasiones en que las manos materlalizadas tocaban a los presentes. Hubo moldeados en
paraflna hirvlendo que al enfrlarse dejaban ver la mano
o torso formado. Lo que nos recuerda al Dr. Franco Ponte
con la medium Carmen Ney en San Juan, Puerto Rico a
prlnclplos del siglo XX.
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Las experiences extraordinarlas de la medium
Elizabeth D'Esperance fueron estudladas por cientlficos
de la talla del Dr. Johann Karl Friederlch Zollner (1834-82),
astroflsico alemdn nacldo en Berlin, profesor en la Universldad de Leipzig, y del escrltor ruso Sergei T. Aksakov,(l 7911859). Zollner estudld la constitucidn del Sol; dlsehd un
astrofotdmetro*** y confecclond un primer catdlogo
fotomdtrlco de estrellas en 1861.

1

•

D'Esperance fue mddium desde la mds tierna edad,
Incomprendida por la madre que pensaba que eran fan
tasias sus relatos de esplrltus, formas, rostros que siempre
estaban cerca. Su padre, mds compresivo, capitdn de
navlo la lleva de vacaciones por el Mediterrdneo, siendo
una alegre adolescente. Un dla, a la calda del sol, tiene
una vlsldn tan real que se asusta. Ve un navlo que navega hacia ellos; la colisidn es inevitable. El segundo sobre
el puente es un joven de unos 20 ados y al verla agitada
le dice que 61 no ve nlngun barco, ninguna amenaza.
Este contd la hlstorla al capitdn, padre de Elizabeth y a
otros, termlnando por creer que es una hlstorla inventada. Esto trae problemas entre la joven y su padre, una
duda lo Inquieta.
La joven comienza a reflexionar en torno a un unlverso que no es solo de esplrltus, slno tambidn de buques
fantasmas y de formas que se alzan frente a la vldente.
En el colegio aslgnan el tema: *Qu6 es la naturaleza".
Todas las alumnas entregan sus trabajos, excepto ella que
no conslgue desarrollarlo. Una noche se armd de Idpiz y
papel, pero se quedd dormida. A la manana sigulente el
escrlto estaba terminado. Lo lee y le parece Increlble que
aquel trabajo sea suyo, pero no podia dudar, era su propla letra. La maestra duda y pide expllcaciones que ella
no puede dar. Al fin se acepta en el claustro que Elizabeth
es la autora. Mds tarde se enterard de que ella es una
mddium sondmbula.

Luego de casarse frecuenta un grupo serio que estuil dia el esplrltismo. Desea sallr de dudas y conocer la realidad de los fendmenos e ir ampliando los horlzontes de su
mediumnidad. Desarrolla la escrltura automdtlca y los es
plrltus se Identiflcan dentro del grupo de experlmentadores. Sus destrezas medlumnlcas avanzan. ApQfece el espi-

2

rltu de una nlfia. Puede verlo y dlbujar su rostro en la oscurldad ante el asombro de los aslstentes. Aparecld el esplrltu de Stafford, un sablo que entabld un debate con un
aslstente llamado Barkas. El esplrltu discutid temas sobre
la luz, el sonido. la acustlca. la armonla y la musica con el
Sr. Barkas. Durante esos didlogos predijo que el mundo
serla testigo de un gran invento: el teldfono.
Sin duda Stafford era el esplritu que animaba la mano
de Elizabeth; la mddium no posela tales conocimlentos
cientlficos. Momentos hubo en que el esplritu le decla a
Barkas que no sabla la contestacidn a la pregunta, "pero,
voy a consultar. Se sucedla un lapso de varlos minutos en
lo que Stafford retornaba de la consulta con la respuesta.
En ocasldn en que el tema era la medlclna y el asunto

Zollner. estando en la vanguardla de los estudlos
metapslquicos junto a otros cientlficos de Europa, realizd
experimentos con el mddium norteamericano Henry Slade
antes de hacerlo con Madam D'Esperance. La vida y obra
de 6sta, estd contenida en su libro autoblogrdfico Al pals
1 de las sombras. Es un riguroso autoexamen como mddium,
ejerciendo gran autocrltica como tal. |Qu6 gran ensefianza para quienes se Inician en la mediumnidad no reslstlendo la mds leve critical
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la anatomla, invitaron a un mddlco para dlalogar con el
esplritu de Stafford. El Invitado comenzd a hablar usando
tdrminos en latin. Stafford contestaba en latin y aducla
que se los decla el esplritu del Dr. Willis que fue una autoridad en cuestiones del sistema nervioso y su funcionamlento. jExtraordinariol comentd el mddico. Stafford po
dia hablar de cualquler tema, pero cuando no sabla no
tenia empacho en admltirlo y pedir permiso para consul
tar con un esplritu mds sablo.

La salud de la mddium no era muy buena. Las sesiones
eran agotadoras y algunos de los asistentes las haclan
mds diflciles. Por un lado los medios de difusidn alegaban
fraudes en las comunicaciones. Por otro, espiritistas materialistas solo buscaban el fendmeno sin trascendencia
haciendo preguntas pueriles. D'Esperance se encontraba entre la espada y la pared y se fue de viaje por el
Mediterrdneo a recuperar fuerzas. Ya restableclda su sa
lud, viajd por Francla, Suecia y Alemanla. En Leipzig, su
compatriota James Bums la presentd a Zdllner. Con 61 y
su senora madre pasd un buen tiempo realizando Investigaciones que fueron muy placenteras. Al saber que ella
Irla a Breslau, Polonla, le rogd que vlsitase a su amigo Dr.
Frlese a qulen le envid una carta dlcldndole que
D'Esperance era una notable m6dium.
Zdllner y Frlese se hablan distanciado por cuestiones
Ideoldgicas. El primero era espiritlsta y el segundo profe
sor en la Universidad Catdlica de Breslau. No tardaron en
realizar muchos experimentos. El esplritu de Stafford con
testaba las preguntas y producla los fendmenos a satisfaccldn del Dr. Frlese. Como consecuencia de lo aprendido y comprobado en los experimentos, Frlese muy conocido en Alemanla y Polonla, as! como en los clrculos
sociales e Intelectuales de Europa, renuncld a la cdtedra
y se convirtid al esplrltismo.
Zdllner viajd a Breslau a encontrarse con su viejo amigo y all! contlnuaron experlmentaclones con la mddlum.
Uno de los experimentos fue una prueba con un atleta
que se decla que era el hombre mds fuerte de Silesia,
Alemania. Alegaba que nada ni nadie podia moverlo,
mucho menos una frdgil dama como D'Esperance. Afirmaba que no habla esplritu que pudlera hacerlo. En la
sesidn la mddium se sentd al final de una mesa ovalada,
iXI
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mlentras el atleta se avalanz6 sobre 6sta. La mesa comenz6 a moverse y el joven a tratar de sujetarla sin poder. Por
fin, "Hercules" se did por vencido al no poder contener los
movimlentos de la mesa y poco despuds se convlrtid en
espiritlsta.

Nota: Este articulo es la prlmera parte de la ponencia presentada en el XVI Congreso de CEPA celebrado en 1993
en Puerto Rico, por el Sr. Jorge Quevedo, presldente del
Circulo Lumen en Ponce. La segunda parte serd publicada en el prdximo numero de EL NUEVO CRITERIO.
Referenclas: Elizabeth D'Esperance: Al pals de las sombras. Geley Gustavo: Estudlos sobre la reencarnocldn y la
medlumnldad.
*carteslanismo: El nombre de Rend Descartes, "considerado con toda justlcia" padre de la fllosofla moderna, al
ser latinizado se convlrtid en Renato Cartesius, de ahl el
nombre de cartesianlsmo dado a su doctrina. El primer
escrito de Descartes, producldo en Holanda en 1626 y
publicado en 1710 se tituld: Reglas para la direccidn del
esplrltu.
** Sobre las manifestaciones de los esplrltus por medios
electrdnlcos: EL NUEVO CRITERIO num. 4, 7 y 8.
*** astrofotdmetro: Instrumento disefiodo por Zollner con
el que pudo confecclonar su primer cdtdlogo fotomdtrlco
de estrellas en 1861.

VIVIMOS EN UN
MUNDO DINAMICO
El que honestamente se Incorporo al Espiritismo sabe
que hace su incursidn en un campo de amplio, vlgoroso y
creclente dlnamismo. De ahl por qu6 se ha hecho
proverbial la clave de pase: Hacia Dlos por el Amor y la
Ciencia, es decir, hacia lo absoluto y eterno mediante la
confraternizacidn y la Incesante busqueda de una verdad
cada vez mds abarcadora y convincente. Sin esas dos
portentosas e Indlspensables alas, el esplrltu Inmortal no
podrla ascender hasta encontrarse en la clma donde le
espera la verdad emancipadora.
En un primoroso librito- El Kybalidn- Tres Iniciados recogen en forma clara, sencila y persuasiva, Los Siete Prlnclpios Hermdticos enunciados por un titdn del pensamiento. Hermes Trlsmeglsto*, que quiere declr Hermes Tres Veces Grande. Entre los slete se incluye el Principio de Vibracldn. que puede resumlrse asl: "Nada estd inmdvll; todo
se mueve; todo vibra".
Ese principio se aplica tanto al universo flsico como al
unlverso pslquico. Aqudl no existirla sin dste. SI ello es asl
^por qud el planeta se convulslona con las atrocldades
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Si, el hombre - salvo honrosas excepciones- ha cumplido con el Principio de Vibracldn, pero movidndose en
dnfasls brutal en lo material, preclsamente lo que nadle
se puede llevar al mundo espirltual. iY qud le espera si
no se aparta de esa equivocada trayectoria? La Historla es prddlgo en ejemplos macabros que corroboran lo
que acabo de senalar.
Afortunadamente va surgiendo un creclente Interns
por lo trascendental, por lo que estd mds alld de los sentldos corporales. Siguen cayendo barreras que durante
milenlos obstacullzaban la honesta busqueda de Id verddd; las fuentes de conoclmiento creddor y la
metodologla apropiada proliferan: el despertar de la
conciencia, aunque un poco lento todavla, va palmo a
palmo. lonja a lonja, abriendo surcos plenos de optimismo y esperanzas. Y como esto va cobrando impulso cada
vez mds y mds. no hay quien lo detenga. En respuesta d
ese estlmulo renovador y en previsora preparacidn para
el tercer milenlo, el esplritista estudioso, anheloso de creclmlento Interno, no podlo quedarse varado como paslvo espectador en el camlno de este creclente despertdr, de este dindmico trascendental que fraternalmente
nos invito a abordar el tren expreso del progreso
libertador. No hacerlo serla sulcida y la educativa ley de
causa y efecto nos enviarla una factura imposible de
saldar.

Julio Machuca

•B

que en pleno slglo XX se cometen en distlntos puntos de
nuestro mundo? Porque el ser humano le ha dado prioridad al progreso material, esto es. ha preferido Ir en pos
de lo accesorio, lo sensual, lo llusorio e Inestable. Y si para
lograrlo tlene que plsotear prlncipios y valores que siempre deben ser sagrados, se escuda tras el slnlestro mensaje que nos legd Maqulavelo:** El fin justiflca los me
dios.

Vlvlmos en un unlverso flsico Interpenetrado por un
universo slquico, regidos ambos por leyes unlversales eternas, entre ellas la ley de evolucidn, Id portentosa ley de
camblo de la que nadie se escapa. Sdlo, que los mds
sensatos, los que aprovechan mejor sus recursos y oportunidades, en vez de anclarse y fosilizdrse a la vera del
Cdmino, acelerdn el ritmo del hermoso proceso de expansidn de conciencid que es Justamente la meta Inmediata a la que debemos llegar en el cercano tercer
milenio, no para detenernos en 61 pues el progreso es
Infinlto. Tanto es asl que algulen, cuyo nombre no recuerdo de momento, nos dejd esta gema del pensamiento
Idglco: "La verdad cientlfica de hoy serd la penultlma
manana". Es decir, los que toman en serlo lo que es la
vlda encarnada, no plerden el tlempo como espectadores paslvos de un Unlverso en vlbracldn perpetua. Ello
es osl porque comprenden que de persistlr en esa actltud insensdta de vagancid esplrltudl, siempre escldvos
de sus debilidades e imperfecciones, cada dla se quedardn mds rezagados. Por conslgulente, mayores en volumen e Intensldad serdn los trlbulociones en el marco
de lo Justlcia retributiva a la que tendrdn que enfrentarse
por su irresponsabilidad. Loor, pues, a los que sablamente eluden el descalabro espirltual y marchan con paso
flrme y seguro hacia un esplendoroso futuro.
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• Hermes Trlsmeglsto: (Ires veces grande) Se dice que fue un fildsofo, legislador y sacerdote perteneclente a la Escuela Inlclatlcd del
Antlguo Eglpto y uno de los grandes iniciados. Se consldera que
vivid por el afio 2670 antes de nuestra era y se le reconocia como
el fundador de la clencia secreta que lleva su nombre: hermetlsmo.
Clemente de Alelandrla, el prlmero de los llamados Padres de la
Iglesia, nacldo en Atenas entre 150 a 216 alios antes de nuestra
era, le atribuyd 42 tratados.
**Nlcol6s Maqulavelo: Nacld en Florencia, Italia en 1469 y ocupd
puestos importantes. Fue amigo y admirador de Cdsar Borgia, famoso por su crueldad. En 1523, Maqulavelo fue acusado de conspiracidn, torturado y encarcelado. Poco despuds fue liberado pero
sometido a la pobreza. En el mlsmo aiio escribid la obra que lo
hlzo tristemente cdlebre: El Principe. En ella declaraba que el prlncipe ideal debia establecer un poder absoluto capaz de acdbar
con la corrupcldn politico y las dlsenclones Internas, para lo que
recomendaba cualquier medio, Incluso la violencla. Posteriormente el maqulavelismo se asocld o la falta de todo principio moral
en la actuacidn del estado. Se hd dlcho que ademds de Borgia,
otro de sus modelos lo fue el Rey Fernando el Catdlico quien en
1478, con la Reina Isabel establecld en Espaiia el cruel Tribunal de
la Inquisicidn, que llegd tambidn a las colonias americanas de Espana, establecidndose en 1570 y 1571 en Lima, y en Mdxico y en
1610 en Cartagena de Indias. Por todo esto, a cualquier idea o
actuacidn astuta y cruel se le llama nrtaqulavdllco.

Nota de la redaccldn: En los tratados de humanidades y de filosofia que tenemos, no hemos encontrado evidencia de la existencla de Hermes Trismegisto. En tres fuentes diferentes la Informacidn
obtenlda es la siguiente: Hermes Trlsmeglsto, se refiere al nombre
que daban los griegos al dlos eglpclo Thot que los romanos llamaron Mercurlo. Tanto Thot como Hermes tenlan como mlsldn conduclr las almas de los muertos. Se plensa que el nombre derivd de
herma, palabra grlega para deslgnar las piedras que indlcaban
los caminos. Se le conocia como dlos de los caminos, la elocuencla, astucla, muslca, agricultura, la fortune y el comercio. Era ob)eto de gran veneracidn por los griegos que lo consideraban un
benefactor y gran defensor de la humanidad ante los dioses oiimpicos. Para los egipebs Thot (Hermes), era el Inventor del lenguaje
y de los jerogllflcos y ademds ensedd el arte de la clvilizacidn a los
hombres.
i Podrla alguno de nuestros lectores estudiosos de la filosofla y de
la historic sehalar alguna fuente confiable sobre la existencia de
Hermes Trismegisto?

"La prlmera cosa que obtenemos del Espiritlsmo es la ausencla de mledo a la muerte y, en segundlo lugar, 61 construye un puente a travds del cual transitan los seres queridos que pensamos definltivamente perdidos".

s

Arthur Conan Doyle

LA MUJER EN EL ESPIRITISMO

Con motivo de la gran labor reallzada por la Dra. Isidra
M.
1 Albino Serrano, en la exitosa direccidn del XVI Congreso
de CEPA celebrado del 30 de septlembre al 3 de octubre
de 1993, en Puerto Rico, AMEPA le rlndid un merecido RECONOCIMIENTO. El acto, al que se unleron todos los grupos
en donde AMEPA tlene representacldn, se celebrd en el Ins-
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tltuto Espiritista F. Simonet en Humacao el 12 de dlciembre
de 1993. Entre las muchas cosas bonitas, llenas de carlfto y
de hermandad que alii compartimos el Sr. Manuel Ldpez
Coldn, como presldente del Instituto de Cultura Espirita
Cdndido Cottd Cepero. presentd y leyd el siguiente escrito.
Por espaclo de largos siglos la mujer ha sido relegada a
un segundo tdrmlno, rebajada, exclulda y rodeada de
muchas trabas. Se ha tratado por todos los medios Inimaglnables suprimlr sus mds bellas aptitudes, sus ideas y tam
bidn sofocar su genio.
Segun las antiguas escrlturas, y otras muchas muy modernas, la mujer es la responsable de la "caida del hombre" y su falta de voluntad para levantarse y luchar tam
bidn se le atribuye a la mujer. El Gdnesis, 'primer libro sagrado", as! lo sostiene. Un pasaje de las antiguas escrlturas
la declara: "Una cosa mds amarga que la muerte".
Y segun los anunclos televisivos modernos, se le da mds
importancia al cuerpo de la mujer lleno de sensualismo.
Casi nunca se destaca su inteligencia ni sus virtudes. Por
muchos es considerada un objeto de placer y una esclava con el nombre glorificado de "ama de casa".
Comenzando con el gran Inlciado Jesus, el humilde
nazareno, se inlcla la relvindicacldn de los espiritus
reencarnados como mujer. Pero la avaricla, la lujuria, el
egoismo y la ignorancia, entre otras debilldades, ha hecho con el correr del tiempo desvanecerse este intento.
Con el advenlmiento de la clencia espirita, codiflcada
por Kardec, la mujer comienza lentamente a lograr su justa y verdadera reivlndlcacidn, por lo menos en esta parte
del mundo. Pues ahora sabemos que el cuerpo fisico es
tan solo una herramlenta que se destruye, que la verdade
ra esencla de la vida es el espiritu, y en este aspecto, el
hombre y la mujer son iguales:
Son espiritus en evolucidn que necesitan reencarnar unas
veces en cuerpo de mujer y otras en cuerpo de hombre.
en ambos polos, femenino y masculino, para aprender y
desarrollar en cada experiencla reencarnatorla las actltudes y aptitudes propias de cada polarldad y tambidn de
polaridades Intermedlas.
Cuando el espiritu escoge reencarnar como mujer, debe
desarrollar unas cualldades que le permltan ayudar y educar con amor y comprensldn siendo una buena hlja, hermana, esposa, madre, abuela, etc. El dxito de su mlsldn no
dependerd de su cuerpo, sino de la voluntad del espiritu
encarnado como mujer en cumplir con las tareas que se
propuso realizar, y saber adaptarse a los cambios no previstos al selecclonar su sexo en determinada
reencarnacldn, dismlnuyendo al mdxlmo la lucha entre los
dos sexos.
Por eso en esta tarde, el ICECCC de Arecibo se une al
reconocimiento que se le rlnde a la hermana Isidra Albino*,
que con su trabajo, Inteligencia y esfuerzo dlrigid con gran
aclerto el declmoquinto Congreso Espirita Panamerlcano.
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Manuel Gonzdlez Coldn
La Dra. Isidra Albino Serrano; EL NUEVO CRITERIO Num.10.
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EL NUEVO CRITERIO CUMPLE
CINCO ANOS ESTEMES
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Ernestlna Peha-Santana
En marzo de 1989 se publlcd el primer numero de nuestra revlsta. Para produclrla se unleron AMEPA, el IEEFS y el
asesor de ambas instltuciones el Dr. Pedro A. Barboza de la
Torre, escritor y fundador de la Escuela de Perlodismo de la
Unlversldad del Zulla en Maracalbo, Venezuela. El se ocup6 de ensehar a nuestra dlrectora las normas y principlos
bdsicos para lograr la nueva actlvldad para la educacldn
esplrita que tenlan en mente.
En la empresa Luchy y Juanita han Involucrado de una
manera u otra a amlgos y familiares y a ambas se les hace
muy dlflcll aceptar un "no" por respuesta. Cuando tlenen
que aceptarlo dicen que los amlgos esplrltuales slempre
les orlentan y les buscan nuevos colaboradores y
suscrlptores para EL NUEVO CRITERIO. Cuando algo no sale
como esperaban porque las fallas de electrlcidad e interrupcldn del servlclo de agua afectan el trabajo de la Imprenta o surgen problemas econdmlcos, comlenzan a Impacientarse. Entonces Luchy exclama: "Calma Luchy, calma Juanita, nos lo sudamos en otra exlstencla, a lo mejor
por vagas e irresponsables, pero hay que segulr adelante
con lo que escoglmos para venlr mejor enla prdxlma*. Sueltan la carcajada y slguen trabajando.
De todas formas, qulenes han leldo todos los numeros
habrdn observado que tlenen nuevos colaboradores y
auspicladores, y han reclbldo muchas fellcitaclones por la
calldad de la revlsta en artlculos y en presentacldn.

en Puerto Rico), otros fotograflando retratos de llbros o perlddlcos y revelando los mlsmos como un donatlvo. La Imprenta Oriental nos ayuda de muchas formas y les estamos muy agradecldos. En fin mlentras tengamos salud y
amlgos EL NUEVO CRITERIO contlnuard publlcdndose en
marzo y octubre de cada ado.
NUESTRAS PORTADAS
El primer numero publlcado en marzo de 1989, lleva en
su portada la imagen de Doha Amalia Domingo Sotor, quien
nos slrvld de ejemplo e insplracidn, cuando muchos nos
auguraban no mds de un ado de vlda. Hablendo quedado ciega casl una nlda, Amalia se destacd entre los escrltores esplrltas del siglo pasado. Su vlda nos Insplrd el nombre de nuestra revlsta.
*****

El retrato del Codlflcador del Esplrltsmo, Dr. Hyppoly16
Leon Denizard Rivail, conocldo como Allan Kardec aparece en el segundo numero.

El Dr. Manuel Matos Romero, jurlsta, catedrdtico, escri
tor y llder espiritlsta venezolano, desencarnado en agosto
de 1989, sonrie desde la portada del numero tres.
*****

Con la portada del numero 4, se reconoce la gran la
bor que reallza, el llder y educador esplrita argentino, quien
fuera presidente de CEPA por muchos ados, el Industrial
Hermas Culzonl.
*****

El llder espiritlsta que ha hecho posible la exlstencla
de EL NUEVO CRITERIO, lo es el pasado presidente de CEPA,
Dr. Pedro A. Barboza de la Torre. Su Imagen aparece en el
numero 6. Sin 61 no habrlamos llegado nl al numero 2.

En la portada del sexto numero aparece el nuevo pre
sidente de CEPA, Lie. Jon Alzpurua, director de la revlsta
esplrita Evolucidn en Venezuela.

L

E NUEVO CRITERIO se publico en marzo y en octubre y
solamente se producen 660 coplas a excepcldn de ocaslones de eventos especlales como los Congresos y Confe
rences Reglonales de CEPA en que graclas a actlvldades
y donatlvos se producen mds para obseqular a Kderes de
otros palses. Muchos quleren suscrlblrse, pero los costos del
correo para esos palses, resultan muy altos.
Algunas personas nos halagan cuando juzgando, por
la calldad de la revlsta, piensan que tenemos oflcina, se
cretaries, tel6fono, Fax, fotbgrafos, edltores y correctores.
Nada de eso. Tanto la adminlstradora como la dlrectora
han habllltado una pequeha drea de una habltaclbn en
sus respectlvas casas y la prlmera se hlzo de una maqulnllla
el6ctrlca y la segunda de un procesador de palabras, en
donde trabajan a Increlble velocldad a dos dedos.
De todas formas. unos ayudan con las fotos, otros con
las clntas del procesador, los vallentes con anunclos, (hay
que ser vqllentes para anunclarse en una revlsta esplrita
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Los miembros del Instltuto Espiritlsta Francisco Slmonet
qulsieron hacerme el honor de publlcar ml retrato en el
numero slete.

El gran llder, educador y colaborador de todos los grupos que lo necesiten y naturalmente de esta revlsta, sonrie
en la portada del numero 8: Don Jorge Quevedo
Qulrlndongo, presidente del Clrculo Lumen en Ponce.

Una gran dama y llder espiritlsta, cofundadora de
A.M.E.RA. y su prlmera presldenta estd en el numero 9:
Doha Bel6n Gago de Rivera. Junto a su esposo don
Francisco Rivera y su hljo Mlllln ella es parte de la hlstorla
del esplrltismo en Puerto Rico.
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En la edlcldn especial, la numero 10, de nuestra revista,
con motivo de la celebracidn del XVI Congreso de CEPA
celebrado en San Juan de Puerto Rico bajo la presidencia
del Sr. Juan Albino Serrano, Inclulmos sels retratos en la
portada: Allan Kardec, Leon Denis y Grabriel Delanne de
Francia; Amalia Domingo Soler de Esparto; Manuel S.
Porteiro de Argentina y Francisco I. Madero de Mdxlco.

Isidra participd desde la planiflcacidn hasta la culminacldn del evento esplrita demostrando su capacidad
organizativa y el dinamismo al ejecutar cada accidn
programdtlca impartiendo entuslasmo, responsabilldad y
satisfaccidn entre los participantes. Por todo esto AMEPA
decidid hacerle reconocimiento considerando que fue
un acto de amor de gran impacto en el Movlmiento
Esplrita Internacional.

Cuando ya hablamos publlcado cuatro numeros, quisimos un emblema con los slmbolos que identlfican a la
AMEPA, una paloma mensajera, y las margarltas que Iden
tlfican al IEEFS. El artista y pintor humacaerto Julio Monserrat
lo prepard. Aparecen las Iniciales de ambas instituciones y
el arto en que surgid la revista. Comenzando con el nume
ro 5, aparece el emblema en la portada de la revista.

Durante el homenaje, la profesora Carmen A. Perta
tuvo a cargo la introduccidn, en la que hlzo un recuento
que justificaba con creces el reconocimiento. La Dra. Car
men Ana O'Neill prepard y leyd la semblanza de la hotnenajeada. La Lie. Luz E. Santana le hlzo entrega de un
hermoso pergamino redactado para la ocasidn por la
presidenta de AMEPA quien habiendo iniciado los estu
dios universitarios en el mismo arto que Isidra, hizo un re
cuento con andedotas y experiencias que compartieron
cuando se Inclaron ambas como estudlantes de Pedagogla en la Universidad de Puerto Rico.
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A.M.E.P.A. RINDE HOMENAJE A
DRA. ISIDRA ALBINO

La Asoclacidn de Mujeres Esplritistas Puertorriquertas en
Accidn rindld merecldo homenaje de reconocimiento a la
profesora universitaria doctora Isidra M. Albino en la reunidn
bimestral celebrada el 12 de diciembre en el Instituto de
Estudios Esplritistas Francisco Simonet en Humacao.

La Dra. Albino fue fiel colaboradora, como secretaria
ejecutlva del Comltd Organlzador del Congreso de CEPA
el pasado arto en San Juan. Este Congreso fue
Icelebrado
evaluado como uno de los mds exitosos por la diversidad
de temas desarrollados, por la participacidn efectiva de
17 paises de Amdrica y Esparta, y por la organlzacldn lograda Incluyendo la atencldn a vlsltantes, varledad de
activldades y exposicldn de materlales para el publico.

La Rondalla Allegro de la Academia de Musica de
Humacao. dirigida por el maestro Luis Perta, hizo varias Interpretaclones de musica internacional y musica tipica
de la Navidad Borlncana, impartiendo el toque de excluslvidad a la actividad.
Diferentes grupos de estudios espiritas en Puerto Rico,
especialmente el dirigido por el Sr. Manuel Gonzdlez en
Arecibo, por la Sra. Nereida Rivera en Ponce, por la Sra.
Aurea E. de Santiago en Adjuntas y por la Lie. Santana en
Humacao hicieron sus demostraciones de reconocimien
to con mensajes y regalos para la homenajeada.
El acto termind con expresiones de agradeclmiento y
reflexiones por la Dra. Isidra Albino basadas en el mensaje
de AMEPA a sus socias para celebrar la Navidad. Las frases motivadoras incluian las demostraciones de alegria en
el vivir, entuslasmo en el quehacer, regocijo al descubrir,
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Aurea Rivera, Nereida Beltrdn, Ernestina Perta, Juanita Rodriguez. Luz E. Santana,
la homenajeada Dra. Isidra Albino. Carmen A. Perta y Carmen A. O'Neill
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Manuel Gonzdlez lee mensa|e
sobre La Mujer en el Espirltismo.

Presidentas de AMEPA y del IEEFS entregan
a la Dra. Albino un pergamlno enmarcado.
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Nerelda, Zaida Herndndez, Juanlta, Carmenclta, Isldra, Carmen Ana y Juan Albino.
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ESTUDIQS
ESPIRITISTAS
FRANCISCO SIHQNET tnd
A la derecha
la Prof.
Angela Zendn.
Al fondo
el retrato de
don Francisco
Slmonet.
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Prof. Carmen A. Pefia, Presidenta de A ME PA se dlrlge a los presentes.
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Hermanos
Albino Serrano
y parte
de los
aslstentes.
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Dofia Mlllin Crespo,
Julie Gonzdlez,
Mariana Toledo,
Elisa y Erlka Rivera,
Sonia Vdzquez,
Miguel Santiago,
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Angela Zendn,
Maria Ddvila y de
pie Enudio Rivera Toledo,
(representan a Arecibo, Aguas
Buenas, Manati, Adjuntas,
Humacao y Luquillo).
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Se saca el
boleto ganador
del sorteo de una
canasta de golosinas
navldefias pro-fondos de
Beca AMEPA, Ideada por
Carmen A. O'Neill, prlmera
vlcepresldenta. En la
foto, la secretarla Zalda
Herndndez. y la tesorera
Nerelda Beltrdn. De pie
Erlka. Ellsa, Sonla Santiago
Rivera, de Adjuntas,
Teresa QuIJano de
Ponce y la Dra. O'Neill.
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Aurea Rivera,
Nereida Rivera,
Ing. Victor Pillichi

1

8

y esposa,
Gloria Rosado,
Lolln Irlgoyen
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y dos invitadas.
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Dra. Albino
platica con
dofia Ernestina
Pefia, presidenta
honorarid del
Simonet y con lo
hermana de 6sta,
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lo presidento
de AMEPA.

•

Sr. Enudio Rivera quien llegd con su
hijo desde Aguas Buenas para ocuparse
de preparar el saldn para el homenaje.
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La homenajeada corta el bizcocho mientras observan los esposos Juan y
Millie Albino. Carmen Ana informa a Carmencita que habia llegado La Rondalla.
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Las profesoras Angela Zendn y Carmen Pefia hlcleron las gestlones para presentar como fin de fiesta, a parte de la
Rondalla Allegro de Puerto Rico, dlrlglda por el Joven humacaefio Luis N. Pefia. Nos deleitaron con muslca puertorrlque5 fta y navldefta.
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bondad al servir, agradecimiento al reciblr, comprensidn
para el comportamiento e Imaginacibn al ejecutar. La
exhortacidn *Abre tu corazdn al mundo y te sentiras amado" resumia el mensaje navldefio.
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La presidenta cerrd el acto con Ids expresiones de agra
decimiento para todos los que ayudaron a hacer posible
el desdrrollo de esta actlvldad. mencionando especlalmente a la profesora Angela Zen6n quien actud de coordinadora a nivel del Instituto Simonet y a la Sra. Alma Osorlo
quien puso todo su empefio para que los materiales Impresos necesarios estuvleran a tlempo. Damos tambldn
nuestras mds expresivas graclas al Sr. Enudlo Rivera y a su
hljo que voluntarlamente se encargaron de la decoracldn
del salbn.

Los SUENOS:
UNAPUERTA ABIERTAAL
INCONSCIENTE COLECTIVO

I

•
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Lie. Luz Eneida Santana Pefia

El tema de los suefios sigue fasclnando a la humanidad. Desde que el hombre descubrid que sofiaba, ha
querido saber por qud y c6mo lo hace y qud slgnifican sus
suefios en relacldn con su vlda cuando estd despierto.
IMucho se ha aprendldo con el avance de la pslcologla,
la psiquiatrla y con la Investigacidn cientffica delespirltismo,
lo que no ha impedido que se siga pensando que los sue
fios pueden Interpretarse a la ligera, que hay sfmbolos
onirlcos* que tienen el mlsmo significado para todos los
durmientes, o que los suefios no tienen la menor importancia.

•
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Por qud dormimos
El dormir abarca una tercera parte de nuestra vlda y
enclerra "secretes" de gran interds para nuestra salud tlslca y mental, para el conoclmiento propio y el conocimiento de los demds.

Antes de Iniclarse el estudio del suefio en laboratories
§ unlversltarlos,
en 1953, se crefa que el suefio era un perlodo durante el cual los tejidos agotados del cuerpo se re• paraban y las cdlulas Inservibles sereemplazaban. En 1953,

S
2

1

un equlpo de Investlgadores, en la Unlversldad de
Chicago, bajo la dlreccldn del Dr. Nathaniel Kleitman, logrd un gran avance en el estudio de los suefios. Pronto se
hizo evidente que el suefio no tlene nada que ver con los
tejidos y que dstos se restauran por si solos durante los perlodos de vigilid. De hecho, se requiere poca inactlvldad
para recuperarse, y el cuerpo parece funclonar mucho
mejor cuando estd actlvo la mayor parte del tlempo.
Cuando se duerme hay movlmlentos perlddlcos en los
musculos. tal vez para prevenlr la inactlvldad muscular
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total.
Es por eso que las personas ancianas duermen menos
tiempo. Se quejan de "insomnlo" porque creen que necesltan mds suefio para sentlrse blen.

Al demostrarse que la teorla de reparacldn de tejidos
es errdnea, el Dr. Kleitman desarrolld otra: "necesldad de
que el cerebro descanse". Esta teorla parecld confirmarse
cuando se observd que una persona que habla estado
sin dormir varlos dlas mostraba trastornos mentales. Sin
embargo, el electroencetalograma demostrd que la actl
vldad del cerebro durante el suefio contlnua aunque es
una actlvldad diferente a cuando se estd despierto. No
descansaba. Se pensd entonces que cierta porcidn del
cerebro hasta ahora desconocida, necesltaba ese descanso.
En su libro El sueno: nuestra actividad desconocida,
publlcado velnte afios mds tarde, en 1972, el Dr. Richard
Demlng afirmd que nadie ha podldo comprender el poder recuperador del suefio.
En 1979 el destacado investigador de los fendmenos
paranormales, el parapsicdlogo Hans Holzer, publicd en
Nueva York, su libro Hidden Meanings in Dreams, (significa
do oculto de los suefios), que fue traducldo al espafiol con
el titulo Interpretacidn prdctica de los suefios.

Se ha demostrado, dice Holzer, que la necesldad de
dormir surge del consumo de energla flslca y mental. Cualquiera de estos consumos puede Induclr la fatiga, no como
un estado antinatural, slno mds bien como resultado de
clclos de actividades que se -forjan- por asi declrlo, en el
vehiculo que es el hombre. Cuando el potenclal de energia se consume, la mdquina humana se detiene y como
resultado se produce el suefio. Una vez que ha dormido la
mdquina humana contlnua funclonando. Durante el sue
fio la mente consciente reposa temporalmente, mlentras
que la parte inconsciente de la mente slgue funclonando.
Las funclones vltales de la mdquina corporal o cuerpo fisico, continuan en forma automdtlca, para preservar el organlsmo. La exclusidn temporal de la mente consciente
permite al cuerpo y a la mente Inconsciente recuperar las
energlas consumldas.
La personaildad humana consiste de un campo electromagndtico que contlene un cierto potenclal de energia. encerrada en una capa externa de sustancla mds
densa, denomlnada cuerpo. Este campo unlco para cada
ser humano, contlene cantidades variables de energla que
sobrepasa levemente el Kmlte de la piel. A la parte que
sobrepasa el llmite de la plel, se le ha llamado aura, cuer
po esplritual, cuerpo bioplasmdtico, doble etdreo y los espiritus en su libro lo llamaron periespirttu.
La capa externa o cuerpo fislco, no posee poderes proplos. Sin las drdenes de la personaildad o espiritu, a travds
del campo electromagndtlco, el cuerpo fislco no tlene
memorla, emoclones, sentimlentos, nl nada.
Cada vez hay mds evldenclas que demuestran la exlstencla de ese cuerpo secundarlo que es el consumldor
^•117,
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de energia del cuerpo flslco. El suefio restablece la reserva
de energla del cuerpo secundarlo. "Creo", dice Holzer, "que
el sueno es aquella cantidad de tiempo que un Individuo
en particular neceslta para llevar su reserva de energia al
mdxlmo nlvel de eflclencla que tenia al nacer". Dr. Holzer
estd convencldo de que el reci6n nacldo ya tlene la "semllla" de su eventual reserva de energia. aun cuando esa re
serva no llegue a su mdxlma expresldn hasta anos mds tarde, nl sea Igual para todo el mundo.

1 Experimental y etapas del sueno
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Se ha demostrado que el cerebro emlte constantemente, Impulsos eldctrlcos que cambian en las diferentes eta
pas del suefio. Anallzando la amplltud y la frecuencla de
las ondas eldctrlcas que se registran en el papel de grdficas, se observd que hay varias etapas distlntas durante el
suefio:

1. Prlmera etapa o rltmo alfa: Resplracldn y pulso se emparejan, ondas cerebrales distlntas a cuando se estd desplerto. Se tlene clerto grado de conclencla de lo que pasa
alrededor y se puede contestar alguna pregunta con una
1
sllaba o un grufildo. Puede haber una sacudlda
espasmddlca del cuerpo. Dura alrededor de 10 mlnutos.

2

•

S
2
S
8
S
8

1

•

L

•

L

2. Etapa dos: Baja el rltmo de la resplracldn. la presldn sangulnea, el pulso y temperatura. Los ojos se mueven como
mlrando un partldo de tenls a cdmara lenta. El cerebro se
torna mds actlvo a pesar de que se estd protundamente
dormldo. Aumenta la amplltud y frecuencla de las ondas
eldctrlcas. Se puede tener suefios vagos con imdgenes alsladas diflciles de recordar. Dura de 20 a 30 mlnutos. El durmlente puede ser despertado fdcilmente.
3. Etapa tres: El electroencefalograma mostrard completa relajacidn de los musculos, reduccidn del pulso, la tem
peratura y presldn sangulnea. Aumenta la amplltud de la
onda y dlsminuye la frecuencla. El durmlente cambiard
mucho de poslcldn y puede permanecer en silencio o hablar. Parece ser que los suefios que se fljan en la memorla
son aquellos en que el durmlente desplerta momentdneamente y en los que plensa conscidntemente antes de volver a dormlrse. Los ruldos en la habltacidn no lo despiertan
pero, podrla hacerlo el timbre de un teldfono en otra habl
tacidn. Dura de 10 a 20 mlnutos.
Debldo a la rapldez con que se olvidan los suefios se pensd que sdlo se sofiaba en la etapa dos. pero mediante
hlpnosis regreslva se demostrd que se suefia en todas.
4. Suefio delta: Etapa de mayor Inconsciencia. Baja el
pulso, la presldn y la temperatura a los mds bajos niveles y
aumenta otra vez la amplltud de las ondas cerebrales pero
son mucho mds lentas. Se tlene un mlnimo de control de las
funclones corporales. Es la etapa en la que los sondmbulos
camlnan. Dura alrededor de 20 mlnutos y se comlenza a
ascender a las etapas tres y dos.
5. Etapa MOR: ( Movimiento Ocular Rdpido). Se parece
a la etapa dos. pero no es Igual. Se necesltard un ruldo fuerte
para despertar. Las ondas resultan slmllares a las de vigilia.
Los dedos de las manos y los pies sufren espasmos aunque
el cuerpo estd relajado, el mentdn cuelga y la boca puede
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abrlrse. El cerebro estd aparentemente bien despierto en
un cuerpo profundamente dormldo. El Dr. Michel Jouvet
lo llamd suefio paraddglco. por esa razdn.
El movimiento de ojos no estd relaclonado con las imd
genes que percibe el durmlente. Puede sofiar que estd
sublendo una escalera mlentras los ojos se mueven como
si observara un partldo de tenls. Muchos de los suefios que
se recuerdan se producen en esta etapa y cerca del 85%
se pueden describir con muchlsimos detalles si el durmiente
lo anota, o es interrogado tan pronto cuando despierta.
El suefio MOR dura 20 mlnutos generalmente y se desciende a la etapa tres y otra vez a la cuatro, repitidndose
efciclo toda la noche con duracidn de hora y media promedio por clclo y clnco clclos por noche. Esto puede variar en cada individuo porque cada persona tiene su propio reloj Interno. Cada clclo es distinto y es afectado por
la salud, ambiente, problemas, estado emocional del dur
mlente y otros factores.
Jouvet observd que en el suefio MOR tratamos de actuar flslcamente lo que sofiamos pero una parte pequefia de nuestro cerebro actua como centro inhibidor para
evitar que actuemos impulsivamente. En experlmentos que
hlzo con gatos, al extlrparle el centro inhibidor, los gatos
pareclan sondmbulos. Saltaban de un lado a otro con los
ojos cerrados.
Por qud sonamos
La prueba mds antlgua que existe sobre el interds en
los suefios se encuentra en un libro de paplro en el Museo
Britdnlco. Hace mds de cuatro mil afios los egipcios crelan
que los suefios eran revelaciones de los dioses. La misma
expllcacldn aparece en la llteratura de las antiguas
Babilonla. Caldea y Grecia y en el Antiguo o Viejo Testamento. Otra creencla muy antlgua sostiene que durante
el suefio el alma abandona el cuerpo para vagar por el
mundo y los suefios reflejan esas experiences.
Hoy sabemos que muchos suefios son reflejo de la sltuacidn flslca y emocional del durmlente como: hambre,
sed, lluvla, frfo. calor, flebre, dolor, musica, ruldos, proble
mas de salud y otros. Los suefios que resultan de esas clrcunstancias son fdciles de explicar.
Los suefios pueden ser reflejos tambidn de las experien
ces durante el dla, de depresldn, miedo, ansiedad, Inseguridad, alegrla, optlmismo, satlsfacclbn, as! como actividades especlflcas como un juego, un vlaje, una pellcula,
una vislta, un examen y todo aquello que para el durmien
te tenga un alto contenido emocional.
Enfoque cllnico de los suenos
En 1900 el Dr.Sigmund Freud publicd su libro La interpretacl6n de los suenos. Adelantd la teorla de que los suefios
representan Impulsos reprlmldos y confllctos emoclonales,
que salen a la superflcie cuando dormimos, en forma de
slmbolos reconocibles. Sugiere que el que duerme se reti
re a un mundo creado por 61 mlsmo. Debldo a las inhibiclones y tabues soclales que se nos van Inculcando, los
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slmbolos estdn tan dlsfrazados que el sofiador no estd
consclente de su verdadero slgnlflcado.

Flldsofos como Herdcllto y Platdn se antlclparon Incluso al pslcoanallsta vlends Dr. Sigmund Freud al sugerir que
el que duerme se retlra a un mundo creado por dl mismo.
Como escrlbld Platdn,** "En cada uno de nosotros, incluso en los tenidos por mds respetables, exlsten deseos terrlbles que se nos revelan en los suefios". Freud, creador del
psicoandllsis, pensaba que la funcldn de los suefios era
obtener
la satlsfaccldn de esos Impulsos reprimldos, que
i
nos resultaban repulslvos.
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Muchos otros slguleron los teorlas e Interpretoclones
de Freud, y tenemos as! que en la primera mitad del siglo
velnte, la Interpretacldn de los suefios se utlllzd con propdsitos cllnicos por psicoanalistos y teraplstas de otras escuelas.

Fueron muchas las criticas que se le hicieron a Freud
por su libro La interpretacldn de los suenos. "Que las criti
cas estuvieron justlflcadas lo demuestra el hecho de que
1 dl mismo, en la ultima edlcldn de su libro, modified sus anteriores doctrinas", aflrma el psiquiotra brltdnico Dr. J. A.
Hadfield, -qulen conocld personalmente a Freud. Jung y
Adler- en su libro Dreams and Nightmares, (Suefios y pesadlllas) publicado en 1952. "Freud modified conslderablemente sus puntos de vista, aceptando una gran parte
de las ideas de sus disclpulos Alfred Adler y Carl Gustav
Jung",*** autor de lo teorla del Inconsciente colectivo.
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Al hablar de los suefios Dr. Adler no acepta la teorla
de las fuerzas opuestas. Para dl, el suefio es una continuacidn de la vida en vigilla y un Intento de resolver probleImas que surgen del "sentlmiento de inferloridad que todos tenemos" de acuerdo o su teorla, y de preparar al
Indlviduo para la actividad del dla sigulente, hacidndole
sentir como actuar. "Es ese sentlmiento lo importante",
afirmd Adler, "y no el contenido del sueno".

•

La interpretacldn que Jung hace de los suefios diflere
mucho de la de Freud. Esta diferencia se debe principalmente a una concepcldn distinta del Inconsciente. El In
consciente es la esfera de actividad cuyos hechos, procesos y estodos escapon o la conclencia del ser humono
y solo son conocidos por sus efectos. Para Freud, lo que
era consclente se hace Inconsciente por el mecanlsmo
I
de la represidn, (olvido Involuntarlo de lo que nos cousa
angustia), y consclente de nuevo, por medio de Id catarsis
o desahogo. El material reprlmldo de acuerdo a Freud se
relaciona con deseos sexuales.
Para el padre del Psicoandllsis, los suefios representaban esos deseos reprimldos. Para Adler, padre de la Pslcologla Individual, los suefios preflguran nuestras aceto
nes futuras. La Pslcologta Anah'tlca de Jung aceptd ambas interpretoclones, pero su versldn favorita, basada en
el inconsciente colectivo afirmaba que un gran numero
l de suefios son antlclpociones profdtlcas del futuro o un
recuerdo del pasado dntes del naclmiento, como expusimos en nuestro artlculo: ^Crelo Carl Gustavo Jung en la
Reencarnacidn? (EL NUEVO CRITERIO Num.9).

CZs

|X=] C3E7j

sXZI

rzzin[z^

QUE ES EL INCONSCIENTE COLECTIVO
Albert Einstein y Jung se conocleron en Zurich cuando el gran flslco alemdn de ascendencla judla y premlo
Nobel de flslca de 1921. trabajdba en su hoy famosa Teo
rla de la Relativldad. Jung afirmd mds tarde: "Fue Einstein
qulen me hlzo pensar no solo en la relativldad entre tlempo y espaclo, slno tambldn entre tlempo, espaclo y pslque.
Einstein habfa develado un mundo tedrlco en el que "una
causa no necesarlamente es segulda de un efecto"
(Einstein had unveiled a theoretical world where cause
need not precede effect). Afios despuds, Jung adaptd to
Idea en su teorla de la slncronlcldad suglrlendo que mu
chas coincldenclas ocurren fuera del dmblto de to ley de
causa y efecto.
Jung entrd en contacto con Freud, de qulen fue su
dlsclpulo, en 1907. Con el Dr. Joseph Brewer, Freud habla
publicado uno de sus libros mds signlficativos: La interpre
tacldn de los suenos.
Cuando Jung se une a Freud, ya habfa estudlado fllosofla y medlcina y siguld las ensefianzas del neurdlogo y
pslcdlogo francds Pierre Janet, sobre los trastornos de to
conducta. Trabajd con el pslqulatra sulzo Eugen Bleuler
que se hlzo cdlebre por sus estudios sobre to esquizofrenia.
Jung fue el primer presldente de la Socledad Pslcoanalltlca
Internacional fundada por Freud en 1910. Dimitld en 1914
y renuncld como miembro. Por medio siglo las ideas de
Freud se aceptaron sin discusldn. A las de Jung no se le
did mayor importancia por ser conslderadas hasta cierto
punto de base religiosa no cientlfica.
La obra Transformaciones y slmbolos de la libido de
Jung publlcada en 1912, Inlcld las dlvergenclas con Freud.
En ese libro, Jung rechaza el cardcter sexual de to libido,
(tdrmino empleado por Freud pard referirse a to energla o
instinto vital bdsico), y consideraba que dsta mds bien
constltula una energla de cardcter universal. En su libro
Tipos psicoldgicos (1921), escrlto luego de haberse enfrascado en el estudlo de textos cldslcos Indlos, chinos,
budistas, medltacldn yoga y reencarnacidn, habla de dos
niveles de la psiquls: el personal y el transpersonal. Lo mds
notable fue su propuesta del arquetipo o "modelo eterno" del YO que se refiere a la Imogen trascedente y divina que vlve en cadd uno de nosotros, el Yo superior, el Yo
eterno el "Oversoul". En fin to que el esplrltismo llama el
espfrltu.
Jung estuvo de acuerdo con Freud en que las experienclas individuates pueden ser reprlmldas y por consigulente se refiere a esa parte del Inconsciente como In
consciente personal. Pero sostlene que el estudlo de los
suefios, as! como tambldn de las llusiones e ideas extrafias del orate (persona que ve cosas) prueban claramente que hay material en ellos que no podrla haber venido
de und experiencid persondl. slno que debe ser derlvado
de fuentes mds antlguas, cuyo orlgen puede ser encontrado en nuestros ancestros prlmitlvos y en las experlenclas de to razd humana. "El Inconsciente presenta clertos
contenidos que son dlferentes a los de to conclencto".
"Yo he escogldo este tdrmino colectivo, porque esta par
te del inconsciente no es Individual slno universal, y por to
tanto al alcance de todos nosotros".

XZ7a

sxzinizz.

HQ

•^rzi] n i~v^B• i^x~i i—i r\^ H ^zz] n r~v^B BB •rzzi n zz^B•
De ahl que la Pslcologia**** Analltlca de Jung aflrme
que aunque nuestros suefios pueden referlrse a sltuacio5 nes o experiences de nuestra vlda dlaria, ya sea en for
ma expllcita o slmbdllca, hay suefios que no comprendemos por estar relacionados con exlstencias anterlores
o con el Inconsciente colectivo.
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Por el andllsls de la Ley de la Relatlvidad de Einstein,
adaptada por Jung ol mundo pslqulco, dste llegd a la
conclusldn de que en el Unlverso actua algun tipo de
proceso conectlvo a la causalidad, (no todo efocto tiene su causa), pero complementarlo a ella. A este proce
so lo llamd el principlo de sincronlcldad o colncldencla
slgniflcatlva. "La colncldencla espacio temporal de
aconteclmientos supone algo mds que mera casualidad".
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Resumlendo: Dormimos porque la "personalidad humana" o espfrltu neceslta recuperar las energlas consumldas por el perlesplrltu o cuerpo esplrltual cuando estd
encarnado. El perlesplrltu es el "lazo" que usa el espfrltu
encarnado para manejar el cuerpo flsico y mantenerlo
en forma utlllzable. Sin ese lazo el cuerpo muere. Es ese
lazo el que neceslta el suefio para recobrar las energlas
consumldas. Los recuerdos al despertar los conocemos
como suefios o pesadlllas, segun su contenldo. Las expe
riences de la vigilia pueden recrearse cuando dormimos,
y cuando las recordamos al despertar y las reconocemos como parte de nuestra vida diaria proceden del in
consciente personal.
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Cuando hay suefios con modelos simbdlicos o arquetipos comunes a todas las culturas, premoniciones, sue
fios profdticos y suefios no relacionados con el presente,
con claras reminiscencias a vidas pasadas, y que no entendemos, " hemos ablerto una puerta al inconsciente
1 colectivo".

•

El trabajo de Carl G. Jung y su autobiografla, publicada despuds de su muerte, ha permitido a muchos psiquiatras modernos Interesarse en la terapia de regresldn a vi
das pasadas, para ayudar a pacientes con problemas
flslcos y emocionales que no hallan explicacldn alguna
en la vlda presente.

1 •onlrlco: Derlva del nombre Oniro, uno de los genios del suefio

de la mltologla griega.
**Plat6n: Sobrenombre que se did al fildsofo grlego llamado
Arlstocles, por su maestro de glmnasia, debldo a sus anchas espaldas. Fue disclpulo de Sdcrates y maestro de Arlstdteles. Escribl6 la totalldad de su obra en forma de dldlogos en los que toma
parte Sdcrates.
"* EL NUEVO CRITERIO NUM. 9
"** orlgen de la polabra pslcologia: deriva del griego; pslque se
refiere a espirltu; logo se refiere a conversar (espiritu habla). Los
antiguos flldsofos griegos tenlan la Idea de que las enfermedades mentales eran causadas por los esplrltus o demonlos que
hablaban y actuaban a travds de los enfermos mentales. De
Grecla la idea llegd a la Edad Media pero en lugar de conside1 rar demonlo a cualquier espirltu, como lo entendtan los griegos,
se llamd "demonios" a esplrltus "del mal o satdnlcos* y los 'en
fermos mentales" eran encarcelados, atados o quemados vi
vos. (PSYCHOLOGY TODAY). Ver: La obsesidn espiritual y la perso
nalidad multiple: EL NUEVO CRITERIO NUM. 10.
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NOTA: Este artlculo recoge la Conferencla Magistral que con
el mlsmo tltulo dictara la autora al cierre del XVI Congreso
de CEPA celebrado en 1993 en el Centra de Convenclones
de Puerto Rico.
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COMOSEINICIO
LANEUROLOGIA

1

MAPADE LOSTRASTORNOS
MENTALES

•

Carmen Ana O'Neill. M.D.
"Paul Broca sentd las bases de la neurologla al descubrir que distintas areas del cerebro se encargan de diferentes funciones"
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Hasta 18dl se crela que el cerebro actuaba como un
todo al regir las funciones del cuerpo. En dlcho afio Pierre
Paul Broca (1824-80), cirujano, anatomista y antropdlogo
francos, descubrid el centro del lenguaje en la tercera
clrcunvolucibn frontal izqulerda del cerebro, y que partes
diversas del cerebro se encargan de funciones diferentes.
Llegd a esta conclusldn despuds de practicar la autopsla a 1
un paciente que en vlda habla padecldo un grave impedimento del habla: aunque entendla perfectamente el len
guaje hablado sdlo podia articular una sllaba. Tal y como
lo habla previsto la autopsia reveld lesiones en una seccidn
5
-conocida hoy como brea do Broca- del Idbulo frontal Izqulerdo. Tres afios mds tarde, Broca confirmd la correlacldn
entre la pbrdlda del habla (afasia) con las anormalldades
que solo afectan al hemisferio cerebral Izqulerdo.
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Casl 80 afios despuds el neurdlogo y sicdlogo ruso, Dr.
Alexander Rumanovich Lurla (1902-77) -uno de los fundadores del Centro de Pslcologia de la Academia Ucraniana 1
de Psiconeurologla- trazd con gran detalle el "mapa" de
las funciones del hemisferio cerebral Izqulerdo e Identified
las zonas relativas a la audlcldn, vlsldn y movlmlentos volun
taries. Otros neurdlogos han obtenido muchos datos sobre 5
las sutlles complejidades del funclonamiento cerebral con
el trazado de mapas de zonas mds pequefias y localizadas.
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Estos descubrimlentos han permitido a clentfflcos en dis
tintas partes del mundo dlganostlcar correctamente una
serle de slntomas y condlciones relacionados con el cere
bro y el sistema nervioso. Una de ellas, sobre la que nos han
hecho muchas preguntas, es la'pardlisis agltante", causada por degeneracldn de cdlulas nervlosas en la base del
cerebro, que fue descubierta por el mddlco inglbs James
Parkinson (1775-1824).
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El deseo de veneer esta enfermedad ha creado Interns
mddlco en la clrugla como posible tratamlento en algunos
casos y el uso de tejido fetal en otros. Algunos de estos tratamientos pueden resultar beneflciosos, pero hasta el momento solo se ha logrado alivio a travds de la talamotomia*
(thalamotomy) para el temblor unilateral Incapacltante, y
el uso de electrodos. Se experlmenta tambidn con
transplantes de cdlulas fetales con algun resultado.
Como espirltlstas, sehalamos una vez mds, que antes de
atrlbuir una condicidn nervlosa a esplritus obsesores -que
muchas veces son los responsables-** debemos estar seguros de que no se trata de una condicidn fi'sica en alguno
de los sistemas del organlsmo.

The Medical Letter, Vol. 35 (Issue 909);
• Referenclas:
November 12, 1993; Mente y Cuerpo; MAPAS DE LOS TRAS-

1

•

TORNOS MENTALES- C6mo se inlcid la neurologia-. Sabla
usted qud... Reader's Digest, (1992)

•Talamotomia: Intervencidn qulrurglca en el tdlamo, masa
ovolde de materia gris en las paredes laterales del tercer
ventriculo del enedfalo, es el centro principal de trasmisldn
de los impulsos sensorlales a la corteza cerebral.
** La Obsesidn Espiritual y la Personalidad Multiple: EL NUE-

VO CRITERIO Num. 10.

L

•
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DESLINDE IDEOLOGICO
Todas las formas del esplritualismo tienen en comun, admitir la idea de la existencia de Dios y de la Inmortalidad
del alma; pero el espiritismo difiere de las otras en cultlvar,
como fundamentales la preexistencia del espiritu, las ensefianzas de la reencarnacidn, la comunicabilidad de los
desencarnados y la pluralldad de los mundos habitados.
Son dos cosas el espiritismo y la mediumnidad. Esta no
requiere del espiritismo, para el cual ella es, hasta ahora, la
mejor tdcnica de comunlcacldn con los esplritus. El mejor,
pero no el unlco. Tambidn son importantes en las Investigaciones espirltlstas, las facultades anlmicas, y mucha impor
tance tendrdn todas las formas de comunlcacldn electrdnica, ahora en proceso de perfecclonamienfo.
Los nuevos esplrltistas deberdn recordar dsto: El espiritismo
no practica el exorclsmo. Para resolver el problema de obsesidn, el espiritismo no utiliza altares, Imdgenes, rltuales,
talismanes, amuletos, rezos, danzas, procesiones. Incienso,
humo, velas, ramazos, colores u otras cosas propias de la
"magia" o hechicerla.
El hecho de que la filosofla de Arlstdteles* fue utilizada
por Saulo** y sus seguidores para expllcar las ensefianzas
crlstianas, y que lo mlsmo slgan haclendo en la Iglesla, ha
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dado motivo para que la gente poco versada en el
espiritismo lo haya confundldo con la religldn catdllca. No
obstante, son totalmente diferentes. Dlstlntas, si; pero no
adversarlas. El espiritismo existe para ensefiar a razonar a
la gente. Sus expllcaciones ayudan a dlscernlr, a anallzar,
para que todos puedan combatlr la ignorancla, el fanatlsmo. la superstlcldn y el errror.
Lo que el espiritismo qulere no es superioridad, slno des
linde, porque lo quo busca es sacar al hombre de la som-

bra del dogma, para ponerio a la luz de la razdn.
* Arlitbteles: (384-322 a JC), flldsofo griego, dlsclpulo de
Platdn, quien en una ocasldn se refirld a Arlstdteles como
la Inteligencia personificada. Uno de los mds grandes pensadores e investigadores cientlficos que ha dado el mundo, a pesar de que solo disponla de la regla y el compds,
como aparatos de Investigacldn, y de algunos pobres sustitutos de otros, lo que impedla que pudiera recurrlr al experlmento. Lo unlco que podia hacer era observar continuamente el unlverso y escribid mds de mil volumenes sobre sus Investlgaclones.
A los 49 ados fundd una escuela en el Llceo o Glmnasio
de Atenas y se Inscrlbleron tal cantldad de estudlantes que
ellos mlsmos se vleron obligados a Implantar unas reglas
muy compllcadas para mantener el orden. El Llceo se dedicaba nada mds a la ensefianza de las ciencias naturales. Arlstdteles implantd el primer jardin zooldgico que conocld el mundo. Cred la termlnologia de la clencla y la
filosofia. Era un hombre muy rlco y el emperador Alejandro
le concedid cuantiosas sumas de dinero para la Investiga
cldn y la formacldn de una biblioteca.

** Saulo: nombre del apdstol San Pablo antes de su conversidn.

UGARTE
EDUCATIONAL INVESTMENT, INC.
SE UNE AL PROGRAMA DE BECAS
DE A.M.E.P.A
Don Claudlo Ugarte es un conocldo lider esplrltlsta que
leyd en el pasado numero de esta revlsta el articulo sobre
la Srta. Milagros Ortiz Santiago quien obtuvo la Beca
A.M.E.P.A. Cuando se informd de la forma en que se escogid la becarla, quedd muy blen Impreslonado y se comunicd con la Prof. Carmen A. Pefia quien fuera superlnfendenfe de escuelas en San Juan y conoce muy blen el procedimiento a segulr. Don Claudlo aslstid con su esposa y
colaboradora a la reunldn de AMEPA celebrada en novlembre en Areclbo.
Es el presidente y fundador de Ugarte Educational
Investment, Inc. que se cred con el propdslto de establecer una institucidn para el mejoramiento educatlvo de nifios y de jdvenes que por su condicldn econdmica o so
cial, sean acreedores, por sus mdrltos, a contlnuar estudlos,
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que redunden en beneflclo de ellos y de la socledad en
general, en las dlstlntas Instltuclones y programas de las
agendas del Goblerno Estatal y Federal.
Es una Instltucldn sin fines de lucro, no sectarla que no
permltlrd dlscrimen de clase alguna para ayudar a nlfios y
Jdvenes para la obtencldn de beneflclos tales como becas, orientacldn y ayuda econdmlca que estdn
Implementadas en cualquler Instltucldn.
Informd que la pobreza extrema en que vivid de nifio
fue un aclcate para estudlar y trabajar a la vez. Luego de
conocer el Espirltlsmo comprendld, lo mlsmo que Dofia
Amalla Domingo Soler, el porqud unos nacen pobres y otros
rlcos, unos saludables y otros enfermos, etc. y cuando trlunfd en la vlda a travds de su trabajo y voluntad, se propuso
ayudar a nlfios y Jdvenes de escasos recursos y fund6
Ugarte Educational Investment, Inc. Su experiencia con algunas becas que ofrecid la Instltucldn no fue buena. No
se hacla seleccldn adecuada y habfa favorltismos al escoger al becarlo. Al conocer la forma en que lo hizo AMEPA
ofrecid dos becas si se cumple con los propdsltos de la
Instltucldn fundada por dl y se sigue el mlsmo procedlmlento
que utilized la Profesora Carmen A. Pefia quien tambidn ha
tenldo experiencia con la Beca Aguedo Mojlca que ofrece la Asoclacldn de Humacaefios Ausentes, que ella presidld hasta el pasado afio ocupdndose tambidn de la publicacidn de la revlsta ANALES que produce esa Asociacldn.
En la reunldn blmestral de AMEPA a celebrarse el 13 de
febrero en el Centro Esplritlsta de Ponce que preside la so
da Nerelda Rivera se escogerd por sorteo dos pueblos
donde AMEPA tenga socias y se Inlciard luego la comunlcacidn con los superintendentes de escuelas y la selec
cldn de los becarios. Despuds socias debidamente cualificadas de AMEPA hardn las entrevlstas a los candldatos y
escogerdn a un becarlo de cada pueblo.

8
2
8

de ser ayudado para proseguir estudios unlversitarios. La
Asoclacldn de Mujeres Esplritlstas Puertorriquefias en Accidn le da las graclas a los esposos Ugarte por la confianza
que depositan en nosotros y por ayudarnos a ayudar. La
Informacldn sobre los dos estudiantes escogidos se anun1 clard en nuestro boletln y se publicard en el numero 12 de
EL NUEVO CRITERIO que corresponde al mes de octubre
de 1994.

•
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A.M.E.RA.
CELEBRA DIA FAMILIAR
por Carmen A. Pefia
La Asoclacldn de Mujeres Espiritistas Puertorriquefias en
Accldn decldld celebrar un D(a Familiar para bajar tenslones despuds del arduo trabajo que conllevd el Congreso
de CEPA efectuado en Puerto Rico.
[7.
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Se aceptd la invltacldn de los esposos Enudlo Rivera y
Mariana Toledo y sus hljos Enudlo, Erlka y Elisa, todos espi
ritistas, para celebrar el pasadla en su flnca en la carretera de Aguas Buenas a Comerlo, un hermoso paraje bajo
la sombra de drboles frutales, con un arroyo que da frescura al amblente campestre y forma una piscina natural.
Las socias, soclos protectores y famlllares se dleron clta
en este hermoso lugar el domlngo 21 de novlembre de
1993. Acudieron grupos de distintos pueblos de la Isla con
mesas, sillas, comldas, refrescos y todo lo necesario para
pasarlo blen. No faltd la muslca tlplca, los cantos y el balle. ni Jugo de toronjas de la flnca y carne de gallo con la
que varias de nosotras preparamos un sabroso sopdn que
se sirvid con pan criollo para el delelte de todos, casi como
cena antes de partir.
De almuerzo se habla servldo arroz con gandules,
frlcasd de polio, jamdn con plfia y flan que llevaron de
Ponce las socias del grupo de Nerelda Rivera.
Tampoco faltd el cafd, nl el chocolate ni un blzcocho
salpicados de chlstes y comentarlos jocosos. Todo el estrds
acumulado durante los tres afios de trabajar para el Con
greso, se esfumd.
El Sr. Enudlo Rivera y su famllla invltan a sus compafieros y hermanos espiritistas que deseen organizar otra actlvidad como dsta con la cooperacidn de todos para
confraternizar y conocernos mejor. No serd necesario tener tensiones que causen estrds.

MAS SOBRE Los SUENOS
Y LA MEDIUMNIDAD

Los becarios pueden pertenecer a cualquler religidn o

esplritlstas. Se tomard en cuenta su aprovechamiento
• como
estudlante y como Kder estudiantll y su necesidad

I
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Para el afio 1976, habla desarrollado la mediumnidad
escribiente, pero pensaba que se trataba de pura
autosugestidn. En el Instituto Simonet se me pidid que desarrollara el tema de los suefios y lo hlce desde el punto de
vista del pslcoandlisis y utlllcd un capltulo sobre el tema,
del libro Tu y la Psicologla escrlto por el Dr. Carlos Herndndez
quien fue ml profesor de varlos cursos de psicologla en la
Universidad, de 1949 a 1952. Habla desencarnado en 1963.
Dos dlas antes, habla ido a verlo al hospital y lo ultimo que
le ol fue: "Luchy, no dejes tus estudios, te dardn la inde
pendence que necesltas". Apenas estaba comenzando
mi primer semestre en la Facultad de Leyes.
El viernes 22 de octubre de 1976, como a las 8:00 RM. y
mlentras preparaba en ml casa un trabajo para someterlo
a la consideracldn del Hon. Tribunal Superior en Humacao,
ml mano comenzd a moverse y a escriblr algo que no te
nia nada que ver con el trabajo que hacla - "|Ya estoy
inventando otra vezl-"pensd, pero no habla forma de que
volviera al tema del trabajo.
Escrlbl en una letra mezcla de la del Dr. Herndndez y la
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mla lo slgulente: "Buenas noches Luchy. Como recordards
cuando estaba ahl publlqud un artlculo sobre los suefios
desde el punto de vista freudlano. |Quidn me iba a declr
que todo eso era casi Incorrecto en su totalldadl" "Duran
te el suefio el esplrltu vlaja por estos mundos mientras per• manece
unldo al cuerpo dormldo por una energla que nos
luce como una especle de corddn umbilical que es de un
tono plateado, y aprende muchas cosas que le serdn de
utllidad en ese nlvel. Es cuando el cuerpo gasta menos
energla. SI, es clerto que casi no recuerdan nada al despertar y eso es para la propla proteccldn de qulenes no
I comprenden
cual es la realldad. Lo que se recuerda al
despertar es algo que debe ser anallzado pero la mayorla
de los encarnados no le prestan la menor atencidn y se
olvldan a no ser que se trate de una pesadllla.
se duerme el esplrltu puede aslstir a closes en
• esteCuando
nlvel o visitor un sltlo en ese u otros mundos. Lo que
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hace no lo recuerda porque lo guarda en el subconsclente que llamamos los pslcdlogos. Cuando lo recuerda es
porque debe analizar ese recuerdo de lo que "sofid". El
esplrltu afloja sus lazos con el cuerpo durante el suefio. Pue
de ver el pasado y el futuro y si lo recuerda al despertar
ustedes le llamardn suefios profdtlcos o suefios
premonltorlos.
Algunas antlpatfas con personas con qulenes no hemos
tenido problemas pueden deberse a que los conocemos
mucho mejor en suefios aunque no lo sospechemos en vi
gilia. Los espfrltus desencarnados y poco evoluclonados
aprovechan el suefio de los encarnados ddbiles para
atormentarlos y es cuando dstos despiertan atormentados
por una "pesadilla". La mucha activldad del esplritu pue
de afectar el cuerpo y al despertar la persona se sentird
cansada, como "si no hublese dormldo".
Cuando se suefia que se vuela es porque el esplrltu se
da cuenta de sus viajes y en este piano no se camlna como
ahl.

•

La noche slgulente a la mlsma hora vino Carlos acompafiado de Maria, un esplrltu que fue qulen me Inicld
en la escrltura medlumnlca y decla que habla sido ml
madre en Rusla y tambldn madre de otro esplrltu que
se Identlflcaba como Kallna y me hacla reir con sus
cuando mds lo necesltaba. Entre ambos
1 ocurrencias,
temlnaron el tema. Maria escrlbld: "Es al esplritu al que
le hace falta la activldad mientras el cuerpo descansa. Acumula energlas y obtiene conocimientos para
luchar en su vlda de vigilia y desarrolla habllidades y
destrezas que lo ayudan a bregar en ese piano"."En
esta vlda nosotros nos relaclonamos con otras entldades y con ustedes mientras el cuerpo duerme y a vo
ces las cosas las recuerdan en forma simbdlicas por
que usamos imdgenes y no palabras. Se corre el riesgo de
que esas Imdgenes sean Interpretadas al recordarlas desplertos de dlstinta forma y tambldn en forma equlvocada.
Es necesario que se replta la experlencla una y otra vez
1 para que se Interprete correctamente". El durmiente se da
cuenta de haber sofiado varlas veces con una misma sltuacldn y comlenza a analizar e Interpretar y comenta con
otros.
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"Cuando se duerme". afiade Carlos, "el esplrltu puede
buscar ayuda con medicos esplrltuales para sanar una dolencla del cuerpo flsico; puede buscar orlentacldn para resolver un problema al que no le encuentra sallda; puede
aprender a conocerse mejor a si mlsmo o puede ser simplemente un suefio de delelte o descanso reallzando una actlvldad relajante, dlvertlda para reparar fuerzas o energlas.
Tambldn puede darse cuenta de que estd a punto de cometer una grave equlvocacidn o -meter la pata- como dirlas tu. Colncldlmos con Freud en que el suefio tiene verdadera Importancla para la vlda en vigilia, aunque muchos
no le hacen caso y no los anallzan. Llegard el momento en
que entlendas las verdades en lo que tratd de ensefiar Dr.
Jung. Las "clenclas* por un lado y las rellglones por otras se
lo impidieron. A eso se afiade que cuando ful tu maestro en
Puerto Rico, ambos eramos muy Incrddulos y ful indlrectamente responsable de que te reaflrmaras en tus Ideas ateas.
Por eso me correspond^ a ml desde este piano Iniclarte
en el estudlo del esplritlsmo".

RECONOCIMIENTOA LABOR DE
NUESTRADIRECTORA
por Josefina Marcano de Negrdn

Al flnallzar el XVI Congreso de CEPA con la entrega por
la Dra. Isldra Albino de algunos recordatorlos alusivos a Puer
to Rico, surgid un momento muy emocionante cuando la
Prof. Carmen A. Pefia, como presidenta de AMEPA y en representacldn de todas nosotras le hizo publico reconoclmlento a Luchy, que obviamente ella no esperaba. Le entregd una bonita bandeja de plata grabada asl: "A.M.E.P.A.
se honra con la trayectoria educaclonal de Luchy, destacada llder esplrlta puertorrlquefia, mdxima representante
en el Movlmiento Esplrlta Panamericano. XVI Congreso CEPA,
30 sept.- 3 oct. 1993, San Juan, Puerto Rico".
Ldgrlmas de emocldn brotaron de los ojos de Luchy, de
Carmenclta y de algunas de nosotras. Con gran habilldad
nuestra presidenta pard las ldgrlmas con una advertencia
Jocosa al afiadir "En esta bandeja, esperamos que nos slrvas algunas golosinas cuando te visitemos".
En la Asamblea de AMEPA celebrada en Caguas, pasd
algo similar cuando Luchy reclbid un obsequlo con una tarjeta con el slgulente mensaje: "A tl Luchy: Con todo el carlfio de los que componemos AMEPA. Por tu dedlcacidn y tus
noches de trabajo para que podamos disfrutar las ensefianzas que nos trae EL NUEVO CRITERIO, gracias a tu esfuerzo. Te queremos y te necesitamos".
En esa ocasidn Luchy como presidenta del Instltuto Esplrltlsta Francisco Slmonet, le entregd un obsequlo a Juanlta
Rodriguez a nombre del Instltuto, "porque sin una Admlnlstradora como ella EL NUEVO CRITERIO no tendrla el dxlto
que ha logrado".
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Perfil De La Becaria De AMEPA

•

por Aurea E. Rivera
Tercera vlcepresldenta

Cumpllendo con mi encomlenda como custodla de la
Beca y de acuerdo con lo que nos Informa nuestra beca
1ria Srta. Milagros Ortiz Santiago, con quien me he mantenido en contacto, les presento lo que ella nos dice sobre sus
experiences desde que comenzb su primer afio de estudlos en el Colegio Unlversltarlo de la Unlversidad de Puer
to Rico en Areclbo.
•

Se describe a si mlsma como llder, responsable, socia
ble. decldida, con tendenclas perfecclonistas y facilidad
de Integrarse a todo tlpo de ambiente. Le gusta hacer
artesanlas. actuar, dibujar, cantar y escribir. Tiene muchos
planes para el futuro. Al graduarse desea adqulrlr un Doctorado en Bellas Artes y un Grado Asociado en Psicologla.
1

•

En agosto de 1993 le entregamos los prlmeros $75.00 de
la Beca AMEPA* y Milagros nos dice que el recibir la beca
le slrvlb de gran motivacibn y que agosto fue un mes de
esperanzas y de adaptaclbn a un estllo distinto de vida.
Para septlembre ya conocla el ambiente de la Unlversi
dad y se sentla cbmoda, aunque desde que comenzb a
estudlar se sentla muy segura de si. y en septlembre "he
confirmado esa seguridad".

En octubre comenzb a integrarse a la Asoclaclbn del
1Programa de Servlelos Educativos, lo que la ayudb a relacionarse con estudiantes de dlstlntos lugares de Puerto
Rico. En noviembre fue seleccionada para dlrlgir la preparacldn de la Inlclacibn de la Asoclaclbn y para su clase de
Humanidades realizb un estudio sobre la politico de Puer
to Rico y tuvo la oportunidad de conocer y entrevistar "al
distinguldo deportista y profesor Fufi Santorl".
•

Tuvo mucho bxito en la Ceremonla de Inlclacibn llevada a cabo en noviembre. En dlclembre estuvo prepardndose para los exdmenes" porque ellos forman parte del
bxlto que espera tener en sus estudlos". De agosto a ene1ro reclbid sets cheques de $75.00 cada uno por concepto
de la Beca que la ha beneficlado con el pago del hospedaje.
En sus autoreflexiones de enero dice: "Esperb con paciencla mis callflcaclones y obtuve: en EDFU-'B", en Hu
• manidades. Espafiol e Inglbs "A" y en CISO A. y con nuevos brlos he comenzado a organlzar un Desflle de Modas
a efectuarse el 22 de febrero en la Unlversidad".

A.M.E.P.A. y los donantes de los dlneros de la beca se
slenten muy satlsfechos de la labor reallzada por su beca
lria y la fellcitan Junto a sus padres y hermanos.
13 de febrero de 1994
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Desencarnan...
•

En la mlsma semana en que se celebraba el XVI Congreso de CEPA, falleclb en San Juan, don Francisco O'Neill
Carrasqulllo, padre de una de nuestras llderes y mbdium
esplrltlsta, Carmen Ana O'Neill, M.D. Don Francisco era
mlembro de la Logia Masbnlca.

1
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Don Eugenio Figarella murib en su hogar en Ponce. Era
el padre de la socia de AMEPA y del Slmonet Sra. Elena
Figarella de Delgado. Desde que vlven en Ponce ella y su •
esposo Julio, ayudan al Slmonet y a nuestra revlsta y asisten al grupo esplrita que dirige la Sra. Nereida Rivera.

En Humacao murib el hermano Luis Cbsar Ayala Gerena, 1
conocldo por Wlche, hljo de don Braulio Ayala uno de los
cofundadores del Instltuto Slmonet. Mientras su salud se lo
permltib Wlche fue socio del Instltuto. Cuando quedb clego por la diabetes, una de sus hijas iba a buscar EL NUEVO
CRITERIO revlsta a la que bl se suscrlblb desde su comlenzo. y se la lela a su padre. Wlche tambibn pertenecla a la
•
Logia Masbnica de Humacao.

5
2

Doha Paula Fortls, socia de Kardecianos Unidos, en la ciudad de Carolina, murib en la temporada navideha. El domlngo anterior a la desencarnacibn estuvo en una reunibn 1
de confraternlzacibn en Luquillo, celebrada en casa de la
socia Maria Dbvila. All! dofia Paula cantb, recitb, ballb y
comib de todo lo que le gustaba. Dijo que le habla pedido a sus hijas que le permltieran comer todas las golosinas
5
tlplcas de la Navldad. porque bsta serla la ultima de esta
exlstencla.
•

2

El Lie. Enrique Ramirez Moll, abogado-notarlo, murib fina
les del afio. Fue vicepresidente del Consejo Esplrita de Relaciones de PR. bajo la presidencia de su colega Lie. Nbstor
A. Rodriguez Escudero. Tambibn fue socio de la Logia Espl
1
rltlsta Casa de las Almas.

En Ponce desencarnaron en noviembre don Erasmo Mer5
cado, presldente del grupo Aurora de la Mafiana y dofia
Beatrlz Ollveras.
•

2

En Guayama murib uno de los grandes llderes del movimiento esplrltlsta de Puerto Rico el Lie. Andrbs Anglade,
quien junto a sus hermanos habla fundado el Centro Esplrl
tlsta Paz y Concordia, que hlzo hlstorla en nuestra isla. l
Desencarnb tambibn en Guayama la socia Elvira Bush.

* Estudlante de Escuela Superior de Adjuntas Recibe BECA
AMEPA EL NUEVO CRITERIO Num. 10
1
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Don Mario Santiago Marti, suscrlptor de EL NUEVO CRITERIO fallecid en ( R(o Pledras), San Juan.

En febrero de 1994 mur!6 en Adjuntas la hermana Luz
• Ofelia Rivera Vdlez.
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Deseamos que lo aprendido por ellos sobre la
reencarnacidn y la muerte del cuerpo flslco, que es solo un
vehlculo transitorio, les facilitard la comprensldn de la nuei va etapa como esplrltu que evalua y analiza la tarea realizada y comienza a planificar lo que deberd aprender y
corregir en su prdxima exlstencia.

•

I

DE LA CAUSA SUPREMA
"La elocuente revolucldn en el mundo del pensamlento filosdfico constituye la mejor garantfa de que el Esplritlsmo
jamds se atascard en la rutina nl en la Inmovilidad de creencias y de dogmas religiosos."

W.A.C.

EL MOVIMIENTO ESPIRITISTA estd dlvldido en dos corrlentes opuestas: una, la corrlente religlosa; la otra, la corrlente
• evoluclonista, raclonallsta y lalca; y a cualquler buen observador se le hard fdcll darse cuenta de que mlentras la
primera de esas corrientes fundamenta su filosofla en la
creencia cldsica o dogmdtlca de un Dlos creador de todo,
la segunda rechaza dlcha creencia cldsica y basa su filo
sofla en las verdades de la Evolucldn y la Eternldad.

manldad y con la Historia. Termlnado el pardntesis, prosegulmos con el desarrollo de nuestro tema.

•
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<J,Qud es lo que han querldo slgnlflcar con el tdrmino de
"Causa Suprema" Causa es lo que se consldera como fun •
damento u origen de algo. Causa Suprema slgnlflca la cau
sa mds alta o superior a cualquler otra causa". La Influencla
abrumadora de la 'Cartllla Crlstiana' se manlflesta a luces
Claras en el concepto de "La Causa Suprema" de los espirl
tistas religiosos pues dlcha cartllla sostiene dogmdtlcamente
que Dlos es princlplo y fin de todas las cosas.

2

1

Nosotros, siendo espirltistas evoluclonlstas, racionalistas
y lalcos, repudlamos el concepto cldslco de "Causa Supre
ma" porque conlleva la idea de un persona)e creador de
todo. Qulen comprenda que la etemldad no admite de prin
clplo ni de fin, forzosamente rechazard la idea religlosa de
la Creacidn porque toda creacidn presupone un princlplo
y un fin.

§
•
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Dlos no es un personaje o un esplrltu, segun los rellglonistas
reclaman, pues siendo Dlos LO ABSOLUTO* y el esplrltu humano lo relativo** las comparaciones no caben entre Dlos 1
y el esplrltu humano, puesto que LO ABSOLUTO no admite
de comparaciones. Se hace evidente que en vez de Dlos
haber creado al hombre a su Imogen y semejanza segun
sostienen los rellglonistas, el ser humano fue el que cred a
Dlos a la suya. Por tal razdn a los espirltistas debe satisfacernos definir a Dlos como el Centro de la Armonla Universal o,
como muy bien expresd el sablo Camllo Flammaridn:*** la •

fuerza primordial y etema, organlzadora de las leyes naturales; claro estd, sin forma, ni exlstencialldad al estilo del

esplrltu humano. pudlendo asl ser concebldo como

Increado, Lo Inmutable y lo Absoluto.

Lo

1

l

Los espirltistas que han hecho filosofla de Dlos dentro
del estrecho marco de la corrlente religlosa, han sostenldo
la creencia en un personaje creador y todo poderoso a
qulen presentan como "La Causa Suprema", y rdpidamente llamamos la atencldn a que dlcha creencia religlosa de
•
Dlos tlene su origen y fundamento en el dogma cldslco de
la Creacidn bibliocristiana, que a luces Claras, constituye
una contradiccldn de la tesis esplrltista de la evolucldn
anlmica.

1 Antes de prosegulr con el desarrollo de nuestro tema,
hacemos un corto pardntesis con el fin de reiterar que respetamos y defendemos el derecho de todo el mundo a la
libre expresidn del pensamiento; en otras palabras, no somos enemigos de las personas en s( que son rellglonistas,
por mds que seamos enemigos y combatamos las falaclas
y las mentlras del rellglonismo. Ademds es conveniente acla• rar que si repudlamos el rellglonismo, es porque conslderamos que tenemos el derecho y el deber de combatlr aquello que la Clencla rechaza, aquello que es contrario a los
fundamentos cientlficos del Esplritlsmo. lo mismo que a sus
ideales, sobre todo, creenclas religlosas que solo han servido para esclavlzar la conclencla humana, asl mantenidn
dola en la noche sin fin de la Ignorancla, del fanatismo y
del dolor. En resumen combatimos el rellglonismo por razdn
de nuestro derecho a la libre expresidn del pensamiento,
asl como por razdn de nuestro deber contraldo con la Hu

1

Por lo acabado de expresar se comprenderd "lo rldlculo
y lo inutil de los rezos, asl como pedlr ayuda y favores de
Dlos".
Reconocemos lo diflcil que es consegulr que el ser hu
•
mano camble su creencia en un Dlos creador, premlador y
castigador que generalmente le imponen desde la cuna,
pues lo que se acepta por las vlas unilaterales de la fe o del
dogma, echa ralces muy profundas en la subconsciencia
que requieren encarnaciones incontables para poder ser
extirpadas.

"El dicho repetido sin cesar de que todo efecto presu
pone una causa, es conducente a graves errores.**** No
tenemos en el Universo causas autdnomas ni nada que tenga exlstencia como efecto absoluto o exclusivo de alguna
causa autdnoma; el buen sentido nos asegura que todo lo
que tlene vlda propla o exlstencia pslqulca, contlene en si •
su propla razdn de ser, por el hecho de poseer en si las
potenclalidades de progresar o del etemo evoluclonar"..
"Debldo a esta solldarldad o relatlvldad universal, cada
entldad existente ejerce Influencla en las demds, en unos
l
casos mds, en otros menos y hemos llegado a la conclusldn
de que en vez de causas autdnomas en lo absoluto, lo que
tenemos en el Universo son causas solidarlas, que han tenldo en s( su propla razdn de ser. "Las causas solidarlas del
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Universo son en sf entidades pslquicas o espirituales".

s

"La tesls o filosofla Integral del Esplritlsmo, slendo de fundamento EVOLUCIONISTA, estd compelida a rechazar la
tesls religiosa de LA CREACION. En tanto los esplritistas sostengan la creencla en un Dios creador, no podrdn conocer la realldad del Universo en la Eternidad, slempre en
evolucldn a los Influjos de leyes naturales, Inmutables y eternas".

•
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1 "Estamos absolutamente convencldos de que una vez el

error religioso de la creacldn sea destruldo, el ser humano
puede dejar de estar de rodillas y en adoracidn como esclavos vlctlmas del mledo aterrador al poder castigador,
y erguirse al mundo lumlnoso de la Verdad, pudiendo entonces reconocer las rlquezas de las grandes facultades
que posee y determinate a desarrollarlas para su propio
beneflcio y el beneflclo comun de la Humanidad*.

•

"En slntesls, somos causas solidarias y nunca efecto de
causa alguna, puesto que poseyendo las potencialidades
del saber y del evoluclonar, de hecho poseemos nuestra
1 propia razdn de ser».
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JOHANNES KEPLER, (1571-1630), astrdnomo y sabio ale
mdn reclbld una beca para hacerse pastor protestante
en la Unlversldad de Tubinga. Se interesd "por casualidad"
en el estudio de los astros al leer las obras de Nicolds
Copdrnico y se gradud de astronomla. Hizo estudios para
demostrar la influencla de la Luna en las mareas. Escribid
sus cdlculos en su obra Mlsterios Cosmogrdficos muy eloglada por Galileo, con qulen se relaciond. Hizo amistad
con Tlcho Brahe astrdnomo dands. Brahe le did hospedaje cuando tuvo que huir con su esposa para evitar ser enjulclado por herejla.

Resumen de la conferencla que dlctara Don William A.
Col6n Castafio, en diclembre de 1955 en la ciudad de Nueva York.
* absoluto: excluye toda relacidn; independiente, lllmita-

do. lo que no es relatlvo, que no depende de nada ajeno.

** reiativo: que hace relacidn a alguna persona o cosa; lo
que
no es absoluto; Surge de la doctrina de Protdgoras
1
que establece que el conocimiento humano solo tiene por
objeto relaclones, sin llegar nunca al de lo absoluto.

*** Flammarlon, Camllle (1842-1925), astrdnomo y escritor
francds que popularlzd la astronomla desnuddndola de la
terminologfa tdcnica y presentdndola en sus aspectos fascinantes; fundd el observatorlo de Juvlsy y la Socledad
Astrondmlca de Francla (1887). Autor de Pluralidad de Mundos Habitados (1862), Astronomla Popular (1880), El fin del
Mundo (1893) y otros. Fue espiritlsta y amlgo de Allan
Kardec.
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MARZO MES DE LA MUJER

En Grecla, la cuna de la democracla, se le otorgd a la
mujer el derecho a votar en 1952.

•

Alexandra Kollontal, de la antlgua Unldn de Republicas Socialistas Sovidticas, fue plonera en la partlcipacidn
politico de la mujer. En 1917, fue la primera Ministro de Estado del mundo como comisarla del bienestar social en
el recldn establecido goblerno bolchevlque de Lenin. Siete ados despuds, en 1924, se convirtid en la primera embajadora, al representor a su pals ante Noruega.

1

En el pequefio principado de Liechtenstein se otorgd
a todas las ciudadanas mayores de 20 ados el derecho a
votar. Esto ocurrid apenas en 1984.

•

En el Reino Unido no pudleron votar antes de 1918 y
tenlan que ser mayores de 30 artos, hasta 1928.

1
**** No todo efecto tlene una causa. Ver sobre el concepto de sincronlcldad del Dr. Carl G. Jung en el artlculo: Los
Suefios una puerta ablerta al Inconsclente colectlvo.

•
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•

Giordano Bruno (1548-1600, fildsofo italiano, considerado por Herder y por Hegel como uno de los fundadores
del pensamlento moderno. Fue defensor de la cosmologla
de Copdrnlco. Atacd la Idgica aristotdlica y fue quemado vivo en Roma. Fue el primer fildsofo italiano en escriblr
en su lengua naclonal.

1
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i LO SABIA USTED ?

•

L

•

c

Lo SABIA USTED ?
Astronomla

MARTIN LUTERO, (1483-1546), monje agustino, promotor de la Reforma Protestante y traductor de Ld Biblla al
alemdn. condend el libro de Nicolds Copdrnico, por estar
en contra del Vlejo Testamento.
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En 1776, en lo que serla Estados Unldos se declard "que
todos los hombres son creados Iguales", pero tuvleron que
transcurrlr 144 anos para que las mujeres tuvieran dere
cho a votar en elecciones federates.

El cuerpo legislatlvo en Islandia, el Althing -el mds antlguo del mundo- se remonta al afio 930. Las mujeres obtuvieron su derecho a votar en 1915. En la ddcada de 1980,
este pals se convirtid en el unlco con un partldo politico
de mujeres y el primero con una presidenta democrdtlcamente eleglda.

•

1

El primer pals que otorgd el voto a la mujer fue Nueva
Zelandia, en 1893.
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Is Importante la Presencia del Isplrltlsmo en los Centres**************************
Cientlficos Cullurales
y
la junentud Isplrlta Informa ******************************************
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