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EL ASTRONOMO ESPIRITISTA
CAMILO FLAMMARION

Ario 7 - octubre de 1995 - Num 14

El escrltor y astronomo fiances Camille Flammarion
naci6 en Montlgny-le-Roi en 1842 y muri6 en Juvisysur-Orge. el 4 de junio de 1925. a la edad de 83 arios.
"Popularizd la astronomia desnud&ndola de la terminologia t6cnica y presentandola en sus aspectos fascinantes".
Fund6 el observatorlo de Juvlsy en 1883 y la Sociedad Astrondmlca de Francia, (Societe Astronomlque
de France), en 1887. Se desemperiaba como calculador del Observatorlo Astrondmico de Paris, lo que le
permitid describir aspectos del cielo, adelantandose al
invento del radar y al descubrimiento del Rayo Ldser.
"Ocupa un lugar relevante entre los hombres de
ciencia que aceptaron con vigorosa conviccidn la Doctrina de los Espiritus y se aprestaron con honestidad y
responsable consagracidn a la investlgacidn de los fenomenos pslquicos. Su sabiduria y celebridad hacen
que el. por si solo, sea el mas rotundo mentis para quienes afirman que solo los mediocres y los ignorantes se
hacen espiritistas".
Fue amigo personal de Allan Kardec "quien cita con
frecuencia a Flammarion en sus articulos de la Revista
Espirita, como medium psicografo. y al estudiarse sus
obras, el lector comprende que esta ante un autor dotado de una gran intuicidn y una erudicion asombrosa"
Solo contaba 21 arios cuando lanzo su libro Pluralidad de Mundos Habltados que fue comentado con
inusitado entusiasmo por Allan Kardec. "Su pluma es
segura; su pensamiento claro. Tan firme y resuelto que
hace suponer que ese libro satisface parte de la misidn
que vino a cumplir". En 1867 publico su libro LUMEN,
obra espirita donde demuestra sus profundos conocimientos de la doctrlna y la filosofia espirita. Al comentarla en su revista. Kardec dice: "Es la primera vez que
el espirltismo es asoclado a la ciencia positiva y esto
por un hombre capaz de apreclar uno y otra".
En el mismo ario Flammarion produce el libro DIOS
Y LA NATURALEZA. Al comentar el libro Kardec dice:
El Sr. Flammarion trata hoy de la demostracidn de otra
verdad, piedra angular del edificio social, sin la cual
el espiritismo no tendria razon de ser: la exlstencia de
Dios.
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A.M.E.P.A. CELEBRA
ASAMBLEA Y
SEMANA EDUCATIVA

Prof. Carmen A. Pena

La Semana Educatlva de AMEPA se cele
bro del 19 al 26 de marzo de 1995 y fue dedicada a la Familia Beltran Rodriguez: Ana,
Paco, Juanita, Luz Nereida y Norma, por su
dedicacion, esfuerzo y trabajo para lograr el
exito alcanzado por AMEPA desde 1977 al
presente. El reconocimiento se hizo en el Anfiteatro de la Universidad Metropolitana.
La Asamblea General se celebro en Escuela Espirltistas Unidos de Caguas y se le dedico a los abnegados tideres espiritistas que hicieron posible su fundacion. Fueron ellosj
Marcelo Masso, Julio Diaz Roble, Jose
Hernandez, Juan Diaz Lopez, Fruto Pizarro,
Ruperto Delgado, Antonio Acevedo, Francis
co Soler, Benito Alvarez, Marcelo Fuentes,
Pedro Lozada y Francisco Rosa.
Durante la semana hubo distintas actividades. El domingo 19 se celebro un Seminario para el publico en general y entrada libre, en el Anfiteatro de la Universidad Metro
politana en Rio Piedras de 9:30 A.M. a 12:00
y de 1:30 a 3:30, a cargo de la Dra. Carmen
Ana O'Neill. El tema escogido: Fundamentos
del Espiritismo. Asistio una gran cantidad de
publico y su reaccion fue muy estimulante.
Hubo preguntas interesantes al finalizar la exposicion.
El martes de 9:00 a 9:30 A. M. tuvimos una
entrevista por la Estacion de radio WAL0, de
Humacao, en la que participamos la directora de nuestra revista y quien esto escribe. Despues del programa estuvimos recordando
tiempos pasados de nuestra ciudad de
Humacao, con el amigo locutor Sr. Angel
Pena. Hace muchos arios vino de su patria,
la Republica Dominicana a vivir a Puerto Rico
y se establecio en Humacao. Por la noche, el
Sr. Manuel Gonzalez vino desde Arecibo al
Instituto Simonet y desarrollo el tema La Vejez: un enfoque espiritista, que fue muy bien
acogido y los visitantes hicieron preguntas y
comentaron experiencias.

el titulo La vlda en el Mundo Esplritual. Se
incluye un resumen de la misma en este numero de EL NUEV0 CRITERI0.
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En el CIrculo Lumen en Ponce, el Sr. Luis
G. Maldonado hablo sobre el tema: Religion
y Espiritismo: dos vertientes espiritualistas.
Se incluye un resumen en este numero de
nuestra revista.

La Asamblea General de Socios se cele
bro el domingo 26 en la Escuela Espiritistas
Unidos en Caguas y all! se hizo entrega al
presidente Sr. Ramon Negron de una placa
con los nombres de todos los socios a quienes dedicamos la Asamblea. La placa tiene
espacio para ariadir los nombres de otros luchadores espiritas de esa Escuela, de la talla
de los homenajeados.
Por la tarde la Lie. Santana dicto una con
ferencia sobre El Medium norteamericano
Edgard Cayce. Por razones ajenas a su voluntad, ella no quedo satisfecha con su exposicion y publico en este numero la confe
rencia tal como la habia preparado.

QUE ES PARASICOLOGIA
Se define como el estudio cientlfico de fenomenos paranormales o de percepcion
extrasensorial que no tienen explicacion bajo
las leyes de la ciencia ortodoxa. Se puede
decir que la investigacion cientifica en este
campo empezo con la fundacion de la Royal
Society for Physical Research en Londres en

El miercoles 22, en la mariana hubo una 1882.
entrevista radial en una estacion de Arecibo,
donde participaron la Dra. Carmen A. O'Neill,
Se le conocio como la ciencia del psiquismo
y el Sr. Manuel Gonzalez.
humano, y con los trabajos del sabio ingles Sir
En la noche, del jueves 23, la Prof. Ana Li William Crookes*, en 1875 se le dio el nombre
Maldonado dicto una conferencia en el Insti de "Investigacion Psiquica". Charles Richet* le
tuto Candido Cotte Cepero, en Arecibo, con llamo Metapsiquica (metasiquica) en 1938.
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En el Congreso de Utrecht, Holanda, celebrado en 1953, se acepto el nombre de
parapsicologia, (o parasicologia), sugerido
por los alemanes.
Se define como el estudio de los fenomenos y comportamientospsicologicos de cuya
naturaleza y efectos no na dado hasta ahora
cuenta la psicologia cientifica, e investiga
principalmente la percepcion extrasensonal
(telepatia, clarividencia, presciencia o conocimiento de las cosas futuras), y la accion directa de la mente sobre la materia (levitacion,
sicocinesis). Documenta casos reales distinguidos de la supercherfa.
Estan relacionadas la parapsicologia y la
psicotronica pero no son sinonimos, como leemos en el artlculo La Energia Psicotronica
publicado en EL NUEVO CRITERIO 13.

* William Crookes: (1832-1919), flsico y qulmico ingles, inventor de un tubo al vaclo que
lleva su nombre, descubridor del elemento
talio que se usa en insecticidas, en la manufactura de lentes opticos entre otras cosas.
Estudio las propiedades del radio y los fenomenos metaflsicos. Fundo y dirigio la revista
"Chemical News" (Noticias sobre la Quimica)
es autor del libro "Select Methods of
emical Analysis".
*Charles Robert Richet: (1850-1935),
fisiologo y escritor frances, Premio Nobel de
Medicina y Fisiologia (1913). Fue ademas filosofo, poeta, dramaturgo, novelista, escritor
de ensayos y tratados de psicologia, sociologla, filosofla, etc. Se distinguio como pacifista. Demostro que el acido gastrico no es mas
que acido clorhldrico, sentando as! las bases
de la fisiologia de las dispepsias (problemas
digestivos). Logro presenciar y evaluar las
facultades de casi todos los mediums europeos de su tiempo.
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PREMIO NOBEL
DE FISICA ESTUDJA
FENOMENOLOGIA
PSIQUICA
"Por anos he escuchado rumores sobre
la metamorfosis del Dr. Brian D. Josephson.
^Que ha pasado? iComo una persona con
tanto talento cientlfico se cambia al lado
oscuro?"
Jhon Horgan
Brian D. Josephson nacio en Wales en
1940. A los 22 anos, habiendose graduado
de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, descubrio que ciertos circuitos superconductores, conocidos hoy como "conexion

Josephson", (Josephson junctions), muestran
una propiedad cuantica* aparentemente maica que hoy se conoce como "efecto
Sosephson".
En 1973, siendo catedratico en Cambridge,
obtuvo el Premio Nobel* de Flsica compartido con el japones Leo Esaki y el norteamericano Ivor Giaever, por sus estudios sobre las
propiedades de una supercorriente a troves
de una barrera de tunel, en particular los fenomenos que hoy lievan su nombre.
La conexion Josephson se ha adaptado a
tomacorrientes (switches), de alta velocidad
y a computadoras. La IBM, companla internacional de maquinas de oficina, invirtio mas
de cien millones de dolares investigando el
artefactos superconductores cudnticos
(SQUIDS). Son capaces de medir fenomenos
desde un murmullo de las neuronas del cerebro humano hasta los ruidos sismicos mas
imperceptibles de la Tierra.
A nadie sorprende que le fuera asignado
un importante cargo en el legendario Laboratorio Cavendish de Cambridge, ni que al
aho siguiente, 1973, ganara el Premio Nobel.
Pero luego de esos honores renuncio a la
fisica convencional para dedicarse al estu
dio de los fenomenos psiquicos y misticos y
de otras "materias prohibidas" Ahora escribe
artlculos con titulos como Physics and
gDirituality: The Next Grand Unification? (La
Fisica y la Espiritualidad: <,La Proximo Gran
Unificacion?)
Jhon Horgan tuvo la oportunidad de observar y entrevistar a Dr. Josephson cuando
supo que este se encontraba en una Conferencia Cientifica en Tucson, Arizona, EUA,
sobre Informacion fisica, computacion
neuromonecular y conciencia. Horgan lo in
vito a un restaurante, pero el insistio que querfa ir a un Taco Bell que le habian recomendado en la conferencia ya que deseaba probar comida mexicana. No hubo forma de
que Horgan lo convenciera de ir a otro lugar
a pesar de lo atestado que se encontraba el
local. Despues de leer el menu, y preguntar,
termino ordenando un taco y un burrito, que
le parecieron muy sabrosos.
Horgan se percato de que su acompanante llamaba la atencion por su baja estatura
y su vestimenta. Llevaba un sombrero bian
co que casi tapaba sus orejas, enormes len
tes y una "T-shirt" negra sobre su camisa.
Horgan sintio enormes deseos de apabullar
iti
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a una mujer yaun hombre que lo miraban
como ave rara y decirles que el hombre al
que miraban con burla era un genio y premio Nobel.
"La mayor contribucion a revistas importantes para las que enviaba artlculos, consiste principalmente en cartas denunciando
la estrechez mental de los cientificos hacia
la percepcion extrasensorlal y las religiones".
Por la entrevista Horgan conocio que
Josephson, como muchos otros fisicos de la
decada de los 60, comenzo a fascinarse por
las aparentes analogias entre la mecanica
cuantica y el misticismo. George Owen, un
matematico canadiense que trabajaba para
esa epoca en la Universidad de Cambridge,
lo intereso en la "telekinesis"." poltergeist"* y
otros fenomenos paranormales.
D exhorta a la comunidad cientlfica a estudiar. Sugiere que la mecanica cuantica podrla al menos reconocer que hay sincronicidades que producen fenomenos pslquicos. "Por eso opino que debemos ampliar la
teoria cuantica para tomar en consideracion
esos fenomenos. Cuando le pregunte si se
sentla arrepentido de haber abandonado la
fisica convencional, respondio con firmeza:
"No, porque yo considero que lo que estoy
haciendo ahora es mas importante". Ya se
ha acostumbrado a lidiar con el rechazo de
otros fisicos. "Ya las cosas no estan tan malas
como al principio, o ya no me preocupan.
Ocasionalmente he hecho aneglos para conferencias sobre psiquismo en el Laboratorio
Cavendish, y las personas han quedado realmente impresionadas. Ariade que le gustaria que alguna de las agendas que proveen
fondos para la investigacion, se animaran lo
sufidente para ayudarlo a formar un grupo
en la Universidad de Cambridge para el estudio de los fenomenos pslquicos" (psi study
group).

)

Para 1970 usaba la meditacion trascendetal y le gustarfa explorar la posibilidad
de que los cientificos mejoren sus habilidades a traves de la meditacion. "Durante la
conciencia ordinaria o comun, el ego lo controla todo y reprime las intuiciones disponibles al niho que todavla no es controlado por
su ego". "A traves de la meditacion usted obtiene los beneficios de los procesos que influian en usted antes de que el ego fuera dominante". Tambien cree que la meditacion

puede ayudar a levitamos, aunque el no ha
desarrollado la habilidad.
Todo esto nos Ueva a su teoria de la musica. Sus meditaciones lo han Uevado a proponer que las ralces de la musica son me
nos influenciadas por la cultura superficial
que por estructuras inmemoriales en el tiempo.'Si se investiga la reaccion del hombre a
la musica, los investigadores podran discernir esas estructuras". "Yo intuyo que eso pue
de tener gran importancia para comprender
nuestra mente."
Mira su reloj y se da cuenta de que debe
regresar a la conferencia sobre "information
fisica, computation neuromolecular y con
ciencia".
Traducido y condensado para EL NUEVO CRITERIO del artlculo PROFILE: BRIAN D.
JOSEPHSON. de John Horgan publicado en
la revista SCIENTIFIC AMERICAN de mayo
de 1995.
*Teoria cuantica: teoria basica de la fisica
modema; segun ella la energla de todas las
radiaciones electromagneticas (luz, color,
rayos X, ondas de radio, etc), es trasmitida y
absorbida por la materia en diminutas unidades discontinuas llamadas cuantos o
fotones. La teoria fue iniciada por Max Plank
en 1901, verificada y extendida por Einstein
(1905-07) y posteriormente perfeccionada
por Bohr, Compton* y otros.
•telekinesis: movimiento de objetos a distancia por causas paranormales.
poltergeist: ruidos producidos por causas
paranormales (del aleman "polter" (ruido) y
"geist" (esplritu).
*Bohr, Niels (1885-1962): Rsico danes, Premio
Nobel de Fisica que formulo la teoria sobre
la estructura atomica y el llamado principio
de correspondence que tuvo importancia
capital en la construccion de la teoria
cuantica.
Compton, Arthur (1892-1962): FIsico norteamericano, Premio Nobel de Fisica que descubrio la banera electrica estratosferica que
envuelve y protege al planeta absorbiendo
parcialmente las radiaciones procedentes de
los espacios interesterales.
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EL SENTIDO ESOTERICO*
DEORAR
Por Julio Machuca
Orar, en el abarcador sentido de ese vocablo, es abrir nuestro ser al flujo cosmico
mediante la concentracion vigorosa. honesta. sincera y persistente. Es ponernos en
sintonla con la Mente Universal o el TODO
como sabiamente lo describen los hermeticos*. Pero. para que esa conexion sea efectiva, dinamica, un recurso libertador, debemos soslayar lo rutinano y estereotipado. lo
que a fuerza de repetirse pierde toda su eficacia. Debe ser un esfuerzo en el que pongamos lo mejor de nosotros; con plena conciencia de lo que expresamos verbal o mentalmente .
cY como puede el acto de orar lograr ese
hermoso proceso de expansion de conciencia? Segun existe un universo flsico, existe
tambien un universo psiquico, ambos regidos por un conjunto extraordinario de leyes
universales etemas como es el caso de la
ley de gravedad*. Pero tambien existen pia
nos de conciencia, desde los mas densos y
atrasados hasta los de sublime y suprema
espiritualidad. Haciendo uso del libre albedrio, cada ser se pone en armonla con el
piano por el que siente afinidad.
Si escoge mal y como consecuencia cau
sa dolor a otros y a si mismo, no puede eludir la ley de causa y efecto, que no es ley
castigadora, sino de caracter educativo. Y
hasta que no se aprenda bien la leccion en
el inescapable proceso evolutivo y se corrija. tendra que resignarse a sufrir las consecuencias de su desatino.
Por lo tanto, el acto de orar tal como yo lo
interpreto puede ser la llave maestra que
abra la prision en donde el delincuente de
la vida se metio. No necesitara nada de al
tares, velas encendidas, fuentes de agua,
incienso, ni tendra que arrodillarse en actitud idolatrica frente a una imagen. La for
mula mas eficaz es bien sencilla: el maximo
relajamiento fisico y mental concebible.
<i,Que
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hacemos con la television? <,Nos

gustan los programas pomograficos, sensuales, estridentes, los que extreman la nota de
la violencia? Si es asi, esos son los que sintonizamos. Lo semejante atrae a lo semejante.
i,Y que ganamos con ello? Logicamente, incrementar nuestra vulgaridad, nuestro peligroso sensualismo. es decir, nos banamos en
un oceano de vibraciones deleznables. Algun dia nos habremos de arrepentir. En cambio, si preferimos programas finos, constructivos, altamente educativos, que apelen a lo
mas sensible y delicado de nuestro ser, estaremos enriqueciendonos espiritualmente.
Para ml es una forma sensata y provechosa
de orar. como lo es tambien todo lo que se
encamina a adecentar la vida.
Al orar prefiero improvisar y no repetir oraciones de memoria. La repeticion mecanica y rutinaria resulta ineficaz. Hay que
imprimirle mas atencion y vigor a lo que anhelamos expresar. Y si es con fines constructivos, con sincero deseo de servir, de ayudar,
de ser util, de mejorar intemamente, no necesitaremos esperar o retomar al mundo espiritual, para cosechai lo que aqul sembremos. Es el mundo material, la gran escuela
de la vida, donde lograremos alejarnos del
fanatismo religioso, la intolerancia, la ignorancia, los prejuicios de todas closes y otras
debilidades en busca del progreso espiritual.
<i,Por que improvisar la oracion? Los estudiosos de la obra del Codificador, buscador
de la verdad, comprenden que Allan
Kardec,* sesudo pedagogo, comprendio que
era aconsejable preparar una coleccion de
oraciones para los neofitos. que empiezan a
dar los primeros pasos en una nueva filosofia
de vida. El sabia que quienes perseveraran
en la honesta busqueda de la verdad, con el
tiempo encontrarian una mejor forma para
orar, que la de repetir oraciones aprendidas
de memoria.

De ahi por que en EL EVANGELIO SEGUN
EL ESPIRITISMO, el comienza con un prologo
muy luminoso y previsor que todo estudiante de nuestro hermoso Ideal, debe leer y ESTUDLAR. Cuando Kardec incluye su coleccion
de oraciones, tiene la precaucion y el sensato acierto de preceder cada oracion con una
oportuna explicacion del contenido y el alcance de la misma. Es decir, el neofito sabe
de antemano la necesidad y el proposito de
cada oracion y eso lo estimula a poner su
mayor esfuerzo para beneficiarse de su con-
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tenido. Es mas, a veces se aprende mas del
prologo que de la oracion mlsma.
Para ml esta impllcito el mensaje del
gran maestro, es como si el dijera: "comienza por aqul, y cuando este recurso haya
cumplido su cometido y tu estes presto para
dar otro paso hacia mayor luz, no vaclles
en darlo. Aprenderas a crear tus propias
oraciones y te culdaras de poner siempre
lo mejor de ti mismo".
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La ventaja del Espiritismo es que no se
trata de una religion; no es un fanatismo
mas. ES CIERTAMENTE UNA FILOSOFIA DE
VIDA DE CARACTER UNIVERSAL, con solidos fundamentos cientlficos, de cuyo estudio concienzudo y aplicacion consuetudinaria se desprende una moral de base
gramtica. Quien hace su ingreso en este
campo, animado de un deseo de superacion, contrae el deber de ser un perpetuo buscador de la verdad. No escatimara
esfuerzos y sacrificios por convertirse en su
propio maestro y en su propio redentor. Lo
que reciba de sus esfuerzos y de la Mente
Cosmica, lo compartira amorosamente.
Sun Prairie, Wisconsin
•esoterico: Oculto, reservado. Se dice de lo
que es impenetrable o de dificil acceso para
la mente.
*hermetico: impenetrable, cerrado
* ley de gravedad: Tendencia de los cuerpos a dirigirse al centro de la Tiena cuando
cesa la causa que lo impide.
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LA VIDA EN EL
MUNDO ESPIRITUAL
Prof. Ana Li Maldonado
Por comunicaciones a traves de
mediums, apariciones vistas por mas de una
persona, recuerdos de encamaciones, experiencias fuera del cuerpo y observaciones en el lecho de muerte, se evidencia
cientificamente que hay vida entre las vidas*. Estos hechos han sido investigados y
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documentados especialmente por profesionales en el campo de la psicologla y la psiquiatria como Gina Cerminara, autora de
Muchas moradas y Nuevos descubrimientos sobre la Reencamaci6n; Edith Fiore, Usted ya estuvo aqui; Helen Wambach, Vida
antes de la vida; Elizabeth Kubler Ross, La
muerte, la Ciltima etapa del crecimiento;
Brian L. Weiss, Muchas vidas, muchos sabios; y A traves del tiempo; Joel L. Whitton,
Vida entre la vida; Ian Stevenson y muchos
otros investigadores a los nos hemos referido en EL NUEVO CRITERIO.
Negar la posibilidad de una vida despues
de la muerte, es tan absurdo como decir que
despues de un sueno no existe el manana.
Segun las religiones occidentales, el espiritu al desencarnar va al cielo o al infiemo,
despues de visitor el purgatorio por un tiem
po mas o menos largo, dependiendo del
modo en que vivieron su vida material. Un
cielo que consiste de una ociosidad
contemplativa e inutil a la diestra del "senor" y un infiemo con un fuego que quema
sin consumir y que dura toda una etemidad.
Las almas de los nihos van al limbo. Como
mueren a una edad temprana y no han
hecho ningun mal, no pueden ser condenados al fuego etemo; pero como tampoco han
hecho ningun bien, no tienen cabida en el
paralso. El cuadro que presentan las religio
nes es tan despiadado, que con razon se le
teme tanto a la mal llamada muerte.
Entonces, ^que pasa despues de la muer
te? La primera idea que hay que descartar
es que la muerte es la gran niveladora. Creer
que al desencarnar todos vamos a ser iguales es un error garrafal. La perdida del cuer
po flsico no cambia en nada tu manera de
ser. No te conviertes, por obra y gracia, en
lo que no fuiste en la vida terrenal. Sigues
con virtudes y vicios. inteligencia y caracter, y puedes haber mejorado mucho o poco
dependiendo del tiempo invertido en la
practica de las virtudes y la adquisicion de
conocimientos en busca de tu progreso como
espiritu. Igual que en la Tiena, en el bardo*
hallaras variedad interminable en los grados de evolucion de cada uno. No vas a encontrar ni recompensas ni castigos. Vas a enfrentarte y a analizar todo lo que pensaste,
dijiste e hiciste estando encamado.
Luego, ^sera esto lo que sucede despues
ft'*
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de la "muerte"? A1 desencarnar entramos
en un estado de confusion que dependera
del grado de confusion o turbacion que tengamos. de la forma de la desencamacion
y de el progreso espiritual obtenido en las
diferentes encamaciones. Con la ayuda de
espiritus superiores nos iremos percatando
de la nueva situacion, desprendiendonos
de las trabas terrestres que nos retienen,
bien sean de naturaleza espiritual o mate
rial.
Si tu desencamacion fue natural, por la
terminacion de las fuerzas vitales por edad
o enfermedad, la separacion sera automatica, suave o gradual si conoces la realidad
espiritual y tienes conciencia del proceso,
y esperaras con alegria el porvenir. Si fuiste
un ser materialista y descuidaste tu vida es
piritual, tu desprendimiento sera mas prolongado pero tus espiritus gulas te ayudaran hasta encontrar el sendero para conti
nual tu evolucion.
En la desencamacion por accidentes
fatales, enfermedad subita u homicidio, las
condiciones son diferentes. El "cordon plateado que te unia a tu cuerpo fisico, se rompe violentamente y no te daras cuenta de
que ya no tienes cuerpo fisico. Te ves fuera
de tu cuerpo pero no comprendes lo ocurrido y vagaras durante mucho o poco tiempo por los lugares que conoclas. La separa
cion es lenta, dependiendo del grado de
aturdimiento y el no saber si estas "vivo" o
"muerto". Los espiritus encargados te ayudaran a comprender la situacion y a recuperarte paulatinamente dependiendo de tu
grado evolutivo.

6

Si el suicidio fue lo que te llevo a
desencarnar, estas en la posicion mas do
lorosa y cruel que esplritu alguno pueda
tener. El suicidio ademas de ir contra las
leyes de evolucion y conservacion, es un
medio inutil de liberacion de dolores y culpas. Los suicidas anoran el olvido de lo que
los agobia y se encuentran cara a cara con
su conciencia. En esta, queda grabada su
derrota en la lucha por la vida, que repercutira en sus sucesivas encamaciones, alterando su estado vibrarorio y causando enfermedades nerviosas. Si el suicida entendiera que los motivos que lo impulsan son
de orden pasajero y humano, y que hay
razones etemas para vivir, tal vez podrla
esperar con paciencia la hora senalada por

la ley de justicia. Por eso si te quitaste la vida
para poner punto final a tus penas, te equivocaste, ya que estas no terminan con la
muerte del cuerpo.
A los pesares que tenlas se le agregan el
arrepentimiento y la certeza del error cometido. Las consecuencias morales que deberas acatar, dependeran de los motivos del
suicidio*.
La muerte es un cambio de estado... Comienza, casi siempre, con la experiencia del
tunel. En la mayoria de los casos al final del
canal o tunel, se percibe una luz cegadora
y, allf, el espiritu es recibido por familiares y
amigos que le precedieron. Puede haber un
gula o gulas que lo ayuden a encontrar el
camino. En este momento, el espiritu ve como
se va desvaneciendo su vida material. Con
la asistencia de los maestros espirituales, va
perdiendo las incertidumbres y temores. Se
da cuenta del desarrollo cosmico y de cual
es su rol en el esquema universal. Vera el
entorno o ambiente que el mismo se crea.
Los espiritus se agrupan por afinidades y
grados de evolucion. Finalizado el momento
de turbacion, se prepara para ser evaluado
y comparece, siempre acompahado de sus
guias, ante un grupo de tres a siete espiritus
superiores. que lo ayudan a evaluar la vida
que termino. Es confrontado con una escena
retrospectiva de los pormenores de su pasada encarnacion, como en cinta de pelicula,
desde su nacimiento. Esos espiritus superio
res que actuan como jueces, no son autoritarios, no castigan. Irradian energias de
sanacion que ayudan al desencamado. Ac
tuan como maestros amorosos que desean
que su discipulo aprenda y se beneficie de
sus pasados errores. En lugar de "machacar"
en los errores cometidos, le dan valor y le
senalan los momentos y acciones valiosas
que los estimulen a sentirse en paz y a ir soltando culpas e incapacidades.
Luego de la evaluacion se le recomienda
una tarea de acuerdo a su adelanto espiri
tual como: recibir a otros espiritus que desencarnan; consolar y educar a espiritus mas
atrasados; intervenir con los habitantes de la
Tierra y de otros planetas a troves del estimulo y la inspiracion y establecer laboratorios de estudio y trabajo de acuerdo a sus conocimientos.
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Referencias: Charles Ritz: El enigma del
ANIVERSARIOS
destino; Maurice Magre: La muerte y la
vida futura; Jon Aizpurua: Tratado del
NOTABLES DEL ESPIRITISMO
Espiritismo; Joel Witton & Joe Fischer: Life
i | between Life; Leon Denis: El problema del
Pedro A. Barboza de la Torre
ser y del destino; Osis y Haraldsson: A la
hora de la muerte; Allan Kardec: El cielo y
Los espiritistas no debemos descuidar el reel infiemo; Eliseo Nuevo Gonzalez: Vivimos
, cuerdo de las fechas importantes de la Histode nuevo.
ria del Espiritismo; porque ellas forman parte
fundamental del proceso constitutivo de los
* Intervalos entre una reencarnacion y la
estudios que han conformado la DOCTRINA,
siguiente: EL NUEVO CRITERIO #10;
la CIENCIA y la INSTITUCION que integran la
Preexistencia y supervivencia del espiritu:
Era Espiritista.
# 11 El siempre presente problema del suicidio: #10; Los guias espirituales: num.13
Cuando se comprende y se aprecia la trascendencia del acontecer historico, muchos
<> 0- •<>
nombres y fechas se hallan comprometidos
en la concepcion del espiritismo como un sistema pedagogico inseparable de la actual
cPUEDE HABER
cultura occidental, apreciada como un inmenso mosaico de creencias, hipotesis, docMAYOR SATISFACTION?
trinas, teorias y verdades. Ah! el buen investigador puede identificar la presencia del
A LOS HERMANOS QUE DIRIGEN EL NUEVO saber antiguo, abriendose paso por el ardiente examen cuestionador y critico de los filoCRITERIO:
sofos griegos, para presentarse reformado en
Tenemos el gusto de saludarles para ex- el mapa pragmatico romano, inmenso escepresar nuestra complacencia y nuestras fe- nario acrisolado de duras lecciones de la hislicitaciones por el contenido del numero 13 toria de conquistas.
de la revista EL NUEVO CRITERIO, que no duEl ario 1994 era la oportunidad propicia
damos que muchos deben haber leido con
para
el reencuentro con valiosos personajes
especial caririo, porque se han mantenido
acontecer
espiritista y en este articulo se
del
leal a lo prometido en el primer numero.
ofrecen
algunos
ejemplos.
Ustedes han sabido mantener un organo periodlstico de un autentico contenido cientlfiUna consagrada educadora argentina,
co, filosofico y moral.
notable espiritista, fue la seriora Monserrat P.
Vercesi. Se gano la simpatia y el aplauso
EL NUEVO CRITERIO es una revista sana, de
de
los
espiritistas de America. Desencamo el
decente, bien informada, culta, universal, 3 de febrero
de 1974. Tambien se cumplieron
cosmopolita y progresista. Nadie podra acu- cuatro lustros de la desencarnacion del escrisarla de haber descendido a participar en tor y dirigente espirita David Grossvater,
cuestiones subaltemas o al servicio de al- ocurida el 18 de mayo del mismo ario. Hagun tipo de "antiespiritismo". La publicacion biendo abandonado en Brasil un Seminario
se ha mantenido en la primera llnea de corn- donde estudiaba para Rabino, su familia y
bate, diciendo la verdad que pueda edifi- la colonia hebrea, le hicieron la vida imposicar, como lo hicieron Kardec, Denis, Porteiro, ble. Por eso vino a Venezuela, donde estudio
Amalia, Chiesa, Marino, Fermaint y Simonet. las obras de Joaquin Trincado. Arios despues
se separo de la Escuela Magnetico Espiritual
Otros trataron de imitar a EL NUEVO CRI de la Comuna Universal; pero siguio en el
TERIO y no han podido. Alguien pretendio espiritismo sin adherirse a algun movimiento
superarlo y tampoco pudo. Definitivamen- definido, pues intento conveneer a sus seguite EL NUEVO CRITERIO ESTA solo. Es muy dores, de la conveniencia de hacer un
dificil hacer lo que el. jFELICITACIONES!
sincretismo.
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En octubre se cumpliran 31 anos de la primera Conferencia Esplrita Regional de CEPA,
celebrada en Mexico bajo los auspicios de
la Central Esplrita Mexicana.
El 8 de febrero se cumplieron 48 anos del
sensible lallecimiento del renombrado dirigente y escritor argentino, hermano Manuel
S. Porteiro, uno de los escritores esplritas de
mayor prestigio, por su lucidez y autenticidad. Porteiro merece de todos los espiritistas autenticos un permanente recuerdo.
Pocos como el. lucharon para evitar el
desviacionismo de la DOCTRINA. Fue
acertivo, breve y claro. Respeto la libertad
de conciencia de los demas; pero nunca olvido explicar y defender el ESPIRITISMO
como una doctrina de rico contenido filosofico, suficiente para justificar la necesidad de
practicarlo como una ciencia. Dijo adios en
1936.
La Dra. Marie Curie, importante investigadora que trabajo al lado de su esposo Pe
dro Curie, con quien descubrio el radio y
gano el Premio Nobel de FIsica en 1902, fue
una notable psiquica y murio el 4 de julio
de 1934.
El 14 de julio de 1924. murio en un accidente aereo. En Varsovia. el medico frances
Dr. Gustavo Geley, autor de notables libros
para los estudiosos del espiritismo.
Los restos de Charles R. Rosna, cuyo esplritu protagonizo las manifestaciones de 1948
en la casa de los Fox, fueron hallados en el
sotano de dicha residencia en 1904, al cumplirse 100 anos del nacimiento de Kardec.
El danes Eimer Nielsen fue un notable
medium, nacido en 1894, y sus facultades
despertaron cuando tenia tres anos de edad.
El 30 de diciembre de 1994, se cumplie
ron 100 anos de haber publicado el notable
investigador William Crookes, su informe de
1874, donde afirmo que los fenomenos estudiados por los espiritistas son "ciertos y no
solamente posibles".

Nota: Este artlculo se preparo para ser publi
cado en uno de los numeros de EL NUEV0
CRITERI0 DE 1994.
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c L0 SABIA USTED ?
Muy pocas personas conocen que los cerebros de Dante Alighieri, Cesar Lombroso,
Juan Sebastian Bach y Anatole France*, fue
ron estudiados minuciosamente en labora
tories de eminentes cientlficos, quienes aseguraban que su inteligencia y sus incomparables y geniales pensamientos, deblan ser
producto de una singular disposicion de la
materia cerebral. En todos los casos, los cerebros de tales genios, resultaron como to
dos los cerebros, sin nada que pudiera corroborar la teoria de los cientlficos materialistas.
En su infancia Balzac, George Sand,
Newton, Rocha y Temlstocles** fueron ninos
mediocres. Edison era un chico zurdo, que su
maestro teniendolo como incapaz, lo envio
a su hogar. Tambien los padres de Einstein
recibieron de la profesora del muchacho, una
esquela donde ella les informo que el mostraba incapacidad intelectual.
Un reputado colegio de Inglaterra, sirvio
a los padres de uno de los alumnos, una car
ta en 1905, diciendoles: "El menor es un tanto inmaduro para su edad y prejuiciado,
siempre distraldo, incapaz de liderar, y todo
indica que no tendra un buen futuro". Ese
menor llego a ser simplemente el celebre
mariscal frances Bernard Law Montgomery,
el gran heroe que acabo con Hitler y
Mussolini en 1945, cuarenta anos despues.
Despues de estas informaciones, se
comprende que no es facil confiar en la medicion del coeficiente intelectual.

* Sobre Dante Alighieri: Ver "El espectro de
Dante Alighieri en EL NUEV0 CRITERI0 # 4;
Cesar Lombroso: El Problema de la Criminalidad a la Luz del Espiritismo, #12; Juan
Sebastian Bach (1685-1750): famoso compo
sitor aleman, ejemplo de autodidacta, se formo el mismo en el estudio y composicion
musical. Es considerado un genio de la musica instrumental y la vocalizada. Su inmenso legado musical solo comenzo a ser conocido en el siglo 19 gracias a la biografla de
Forkel y a la labor personal de Mendelssohn;
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Anatole Franc© (1844-1924) seudonimo del
escritor frances Jackes Anatole Francois
Thibault.
**Temistocles (525-459 a.C.). estadista y ge
neral ateniense que creo la flota de guerra
que vencio a Jerjes en la Batalla Naval de
Salamina; Honor6 de Balzac (1799-1850)
novelista frances, iniciador de la novela
modema y creador de la novela sicologica
y sociologica. Escribio mas de un centenar
de obras, noventa y una de las cuales estan agrupadas en LA COMEDLA HUMANA,
titulo inspirado en la obra de DANTE
ALIGHIERI. George Sand (1804-76) seudo
nimo de la escritora francesa Amadine
Aurore Lucie Dupin, baronesa Dudevant.
Tuvo amores con Jules Sandeau, Chopin,
Litz y otros. Autora de las novelas Indiana,
Valentine, Lelia y muchas otras.
Newton: EL NUEVO CRITERIO # 10; Gira la
Rectificacion catolica alrededor de Galileo.
Kj)'

DONES EXTRAORDINARIOS
DE LA VIDA
Por Archibald Rutledge
Una noche de octubre me dirigia por una
calle de mi pueblo, situado a la orilla del
mar. a cumplir con un penoso deber de vi
sitor a un amigo que estaba muy enfermo.
Sin embargo, habia luna llena, y sent! que
un plateado resplandor apaciguaba mi
corazon. El mundo brillaba, bahado con
una luminosidad que transfiguiaba los arbustos y las piedras del camino. Una suave
brisa llevaba olores de marisma sobre la
impetuosa marea salada.
A1 llegar, descubri que mi amigo tam
bien habia advertido la belleza de aquella
noche. A troves de su ventana podia observar el hechizo de la luz que ccaa a raudales sobre las olas y lanzaba blancas saetas luminosas entre las ramas de los arbo
les. Cuando me sente a su lado, un sinsonte
comenzo a cantor bajo la luz de la Luna.
Mucho tiempo despues, mi amigo me
confio: "En esos momentos pense que aque
lla seria mi ultima noche, pero en cuanto el
•*tS

trinar del sinsonte entro por la ventana, supe
que me recuperarfa". En la mesilla de noche
se encontraban todos los artlculos que requiere un hombre enlermo, pero estos le proporcionaban muy poco alivio. En cambio la luz
de la Luna, los fuertes aromas y el canto del
sinsonte le trajeron consuelo. "No acostumbro hablar de esas cosas", anadio, "pero sentl que aquella paz y belleza eran una manifestacion del amor divino".
Pense mucho en ello. y comprendl que
Dios nos brinda todo lo que necesitamos para
sobrevivir - la luz del Sol. el aire, el agua y los
alimentos- pero que la luz de la Luna y de
las estrellas son dones extraordinarios, como
lo son tambien la musica, los aromas y los
colores. ^Quien los puso ah! y con que objeto? Es posible que el viento sea una necesidad, pero su canto entre las ramas de los pinos es algo muy distinto.
Aunque mis conocimientos de teologia
son rudimentarios, estoy absolutamente convencido de que Dios atiende a nuestro esplritu a troves de la belleza que lo adoma todo.
Esa forma de concebir los dones extraordi
narios que nos otorga la vida ha fortalecido
mi fe en mayor medida que todos los sermones que he escuchado.
En cierta ocasion tuve una extrana experiencia con una estrella: Un dla en que me
dirigla a mi granja al anochecer, me sorprendio una furiosa tormenta. Llovla a cantaros,
el viento aullaba en la oscuridad y los truenos y relampagos eran atemotizantes. De
pronto, un rayo derribo un pino situado a
unos seis metros de ml. Y all! estaba yo, solitario e indefenso, presa de la furia del vien
to.
Entrecerrando los ojos en medio de la densa lluvia, dirigl la vista hacia lo que creia era
el oeste. Para mi sorpresa, advert! en la negrura un claro apenas mayor que mi mono,
en medio del cual resplandecla la estrella
vespertina. Brillaba con serena quietud y paz
como diciendole a mi corazon: "Esta tormen
ta pasara. El cielo sigue aqu! y tambien las
estrellas\
La luz de aquella estrella, que resplandec!a a traves de la tormenta. me hizo pensar
que algo trascendfa a nuestro mundo. Reconfortado, me dirigl a la carretera y de ah!
enfile a mi casa. La tormenta amainaba, y
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cuando llegue a mi destino, los astros brillaban en un cielo sereno y despejado.

Las estrellas indefectiblemente me hacen
sentir la presencia de Dios y me llenan de
agradecimiento. Tal vez la mente humana
tienda a rechazar de estas pruebas de amor
divino, pero el corazon las acepta con presteza. En las cosas del espiritu no hay gula
mas confiable que el corazon.
Un dla en que caminaba por el bosque
tratando de escapar de la pena que sentla
por la perdida de un ser querido, 01 el canto
de un pajaro encaramado en la punta de
un cipres, junto a un lago. Alrededor mlo
todo era musica: el rumor de un arroyo que
salpicaba las rcaces de los pinos, el susurro
del viento entre las yerbas... Por doquier se
percibia un estado de gracia cautivo en las
cosas de la naturaleza.
^Que me aportaron la musica y la belleza, esos dones extraordinarios? Desde la profundidad de mi dolor accedl poco a poco a
una suave aceptacion; a la conviccion de
que, en la vida o en la muerte Dios cuidara
de nosotros.
En aquel bosque pude reconocer la vida
y la muerte; las reconoci en las hojas verdes y en las pardas, en los arboles erguidos
y en los cafdos. Si uno se pregunta con honradez que es lo que muere, la respuesta
debe ser: todo lo que perciben nuestros ojos.
En el bosque rodeado de las cosas con que
Dios nos obsequio, comprendl que si hemos
de aferramos a algo- y en el dolor siempre
necesitamos asimos de algo- mas vale que
ese "algo" sea lo invisible- y no en lo que
percibimos. Detras de ese velo se encuentra el mas tierno amor.
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RELIGION Y ESPmiTISMO:
dos vertientes del
espiritualismo
Por Luis G. Maldonado
Todos sabemos que la religion, a pesar de
que surgio en tiempos inmemoriales, comparte con el espiritlsmo la idea basica y general
del espiritualismo en su mas amplia concepcion: el ser humano no esta constituido solo
por el cuerpo fisico, sino que tiene tambien
un algo inmaterial e inmortal conocido como
alma o espiritu que pre-existe al nacimiento
y sobrevive a lo que llamamos muerte. Hasta ah! llega la comunion, lo que comparten.
Pero, como sucede en muchos grupos
cuando surgen discrepancias, entre sus
miembros en lugar de analizarlas sin personalismos ni apasionamientos, se dividen, se
separan y, hasta se desarrolla una increible
enemistad que en muchos casos puede ser
correspondida. Prefieren atacar a quienes no
piensan como ellos y atacan al espiritismo sin
conocerlo ni estudiarlo.
El espiritismo es ciencia y filosofia con consecuencias morales y la dif erencia fundamen
tal es que ni la religion es filosofia, ni el
espiritismo es religion.

El espiritismo no es religion. Los estudiosos del espiritismo no atacamos las religiones;
un sin numero de estudiantes del espiritismo
pertenecen a alguna religion. No es objetivo
del espiritismo que los estudiantes abandonen su religion, si tienen alguna; es el propio
Condensado de un articulo de Selecciones estudiante, a troves del quehacer filosofico y
del Reader's Digest basado de "Peace in the las consecuencias morales que va deduciendo de las acciones analizadas, y sus estudios,
Heart" 1927, de Archibald Rutledge.
quien se convence de que no necesita la re
ligion. La razon nos lleva a concluir que ni
^
con ritos, confesiones de errores o "pecados",
amuletos, medallas o crucifijos vamos a lograr
progresar en la escala espiritual. Cuan
Es bastante diflcil que una persona abquiera
comprendemos
la ley de causa y efecto o
do
conocimiento con profundidad si no lee mude accion y reaccion, as! como la ley de
cho". Biill gates, Presidente de Microsoft Inc.
reencamacion, comprendemos tambien, que
somos nosotros los principales responsables de nuestro presente y nuestro futuro.
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Comprendemos nuestro rol en el proceso de
nuestra evolucion espiritual, tanto individual
como colectiva: somos protagonistas,
llbretistas y directores. Las circunstancias
constituyen la escenografia.
La filosofia no debe fundirse nunca con la
religion porque pierde su sabiduria y se diluye en supersticiones, cultos y credos (el
Kybalion). Es por eso que debemos evitar el
sincretismo y recordar que ni los ritos ni los
mitos son parte del espiritismo y los grupos que
los realizan se convierten en una secta religiosa mas.
La religion no es filosofia, y aunque existe
una "pseudo filosofia religiosa", solo se usa
apologeticamente, (para poder defenderse
intelectualmente de los ataques paganos}
haciendo un sincretismo con elementos de
escuelas filosoficas, especialmente la
neoplatonica*. Debemos recordar el origen y
la trayectoria historica del cristianismo para
comprender su actitud y entender su objetivo.

(iscariote = sicario). O sea, Jesus nacio en
Genezareth y era un rebelde, pero con cau
sa: rescatar el trono de David, como descendiente suyo que era, por la linea de su
padre, Judas de Gamala, otro lider revolucionario que murio intentando el mismo
objetivo.
Jesus fue un revolucionario y no hay dudas de que su objetivo principal era politico
y no religioso, lo que constituyo la causa de
su condena. Recordemos que ante Poncio
Pilatos Jesus acepto que pretendia el reinado de Israel como hijo de David (Mateo 1.616 y 27-37).

Muchos arios despues de la desencarnacion de Jesus, aparece Pablo de Tarso y
viendo como los seguidores de Jesus estaban desbandados por la persecucion politica, de la que el fue actor detractor, y conociendo sus costumbres se ideo un plan maes
tro para utilizar esa energia en su favor. Un
ser sediento de poder, echo mono a cuanto
recurso tuvo a su alcance para lograr su ob
jetivo: ser lider de una nueva religion. De
Su origen fue mucho despues del nacimien- ahi que hizo un sincretismo tomando de disto de Jesus, llamado de Nazareth. Jesus ni tintas religiones ya aceptadas por los romafundo ni oyo siquiera sobre secta o movimien- nos como Orfismo, Zoroastrismo, Mitraismo,
to religioso llamado Cristianismo. De hecho la Budhismo* y otras, que convenian a sus in
palabra Cristo es sinonimo de MESIAS, viene tereses. Copio de ellas: la concepci6n virgi
del latin, se orlgina en el griego y significa nal, la resurreccion a los tres dias.la
ungido, o sea, que ha sido signado con el oleo ascencion al clelo y el trlnltarlsmo de su
santo. EL mesianismo ha existido siempre en Nabatea e Idumea.*
el judalsmo y constaba de tres partes: Maes
tro de Justicia, Mesias Doliente y el Mesias
Pablo no era judio, era idumeo con raiTriunfante, el cual todavia es esperado por ces de Nabatea, arabe emparentado con
los judios. Jesus era judio y el pueblo nunca Herodes. Sabia que nada ganaba atacanlo reconocio como mesias Salvador y lo en- do a Roma y decidio crear una doctrina setrego al gobiemo para ajusticiarlo. Observa- ductora que atrajera por igual a paganos
ba las normas judias y llego a ser Rabi que cultos o gentiles y a judios, obligando a los
era el fitulo que los israelitas daban a los sa- fieles a vivir como individuos sometidos y
bios de su ley. Hay muchas citas que asi lo dociles. Entonces, habria creado un verdaidentifican.
dero imperio espiritual y. como su lider, seria poderoso y habria asimilado a los zelotes
Se le conoce ahora como de Nazaret, pero o sicarios, destruyendo el mesianismo poli
esa poblacion no existio hasta el siglo IV y los tico. Luego los fundadores del Imperio es
manipuladores de la historia del pueblo ju piritual se encargaron de mantener en la
dio, (entiendase La Biblia), determinaron que ignorancia a sus fieles.
habia que romper toda conexion de Jesus con
el pueblo de Genezareth de donde si era oriunEn el estudio de la patristica* se le puedo, cuna tambien de rebeldes revoluciona- de seguir la huella: Tertuliano (169-220), acerios llamados tambien rebeldes sicarios. ^Que rrimo enemigo del gnosticismo y de la filo
haria un personaje mistico como el que que- sofia de la ciencia racional es un buen ejemrian crear en una organizacion de rebeldes plo de eUo; el gran Constantino quien como
sicarios, entre los que era harto conocido treta politico se adhirio al cristianismo; y los
Judas Iscariote?
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tos padres, se les reconoce autoridad en
materia de dogma; no se le reconoce
infalibilidad, salvo en el caso de que sean
ademas papas. La literatura patrlstica comprende los escritos de los ocho primeros siglos del cristianismo, principalmente en grie
go y en latin.

diferentes concilios que ya conocemos dieron lugar a que la manipulation de la verdad historica se enredara muchlsimo mas.
jCuantos crlmenes horrendos se han cometido en nombre de la religion! Las Cruzadas, la Inquisition, la quema de brujas, las
guerras fundamentalistas y el antesemitismo* propulsado por Adolfo Hitler, basado en la idea de que "los judlos crucificaron
a Jesus (el Cristo)".

0

La religion mantiene el interes de los creyentes en rituales que crean dependencia
psicologica y nublan la razon, para lo que
hoy usan la prensa, la radio, la television y
los salones de closes. Han publicado una
nueva edition de la Biblia en la que se condena el espiritismo. Los seguidores que no
estudian ni cuestionan, se atreven a blandir
contra los espiritistas lo que dice esa nueva
biblia sin ponerse a analizar que el
ESPIRITISMO solamente tiene unos 140 anos.
La Biblia tiene alededor de 2,000 anos. ^Intereses creados? Recordemos a Karl Marx
que afirmo que la religion es el opio de los
pueblos, ya que ambos crean dependencia
y nublan la razon.

Referencias: Allan Kardec: El Genesis; Viaje
esplrita, ^Que es el espiritismo?; Leon Denis:
La vida despues de la muerte; Julidn Marias:
Historia de la Filosofla; Maurice Magre: La
muerte y la vida; El Kybalion: Tres iniciados;
El sincretismo y sus efectos en el espiritismo;
conferencia dictada en la Casa de las Almas
en 1994, por Prof. Carmen A. Peria; Emma
nuel Evsing; La gran impostura; Robert
Ambelain; El hombre que creo a Jesucristo.

TAMBIEN SON
DEBERES NUESTROS
Del estudio formal del espiritismo se desprende que los espiritistas tenemos tambien
los siguientes deberes:

En fin, todo espiritualista no es espiritista,
pero todo espiritista es espiritualista. Allan
Kardec clasifico el espiritualismo en ambos
y concluyo: La religion es un espiritualismo
sobrenatural- se limita a la forma de tratar
el tema y no al tema en si; el espiritismo es
un espiritualismo natural- por ser filosofla.
profundiza en el tema."

Cada vez que este a nuestro alcance,
debemos sacar de la realidad todos los accesorios ridlculos de la superstition, que son
muchos, dejados en nuestras costumbres
por deformaciones introducidas por la hechiceria o por el "africanismo" el sincretismo
y nuestro ancestro colonial. Toda practica
supersticiosa debe ser combatida.

Resumen de la conferencia dictada por el
autor, en el CIrculo Lumen de Ponce en la
Semana Educativa de A.M.E.P.A. de 1995.

Nabatea e Idumena: antiguo pueblo nomada de origen arameo, el primero, y antiguo
pais del Asia al sureste de Palestina. el segundo.

Tambien es deber nuestro, explicar a
nuestros hermanos y amigos, que el
espiritismo tiene como objetivos enseriar a
pensar; por eso se dirige al entendimiento
y entrega conocimientos. Su proposito no
es dirigirse a los sentimientos, sino educar
a la gente para que ella conozca y sepa.
Jamas ha tenido el proposito de cultivar
sentimientos, pues seria una religion. Lo que
hace es propio de una filosofla cientlfica y
una ciencia experimental.

patrlstica: del latin patres, (padres); ciencia
que tiene por objeto el conocimiento de la
doctrina, obras, y vida de los primeros teologos de la Iglesia catolica, llamados los son-

Nos corresponde el deber de preferir en
todo momento la verdad, sin ningun afan
de poder, sino de luz. Escojamos la luz que
se difunda, no la que se concentre.

*neoplatonismo: escuela filosofica de
Alejandha, cuyo principal expositor fue el
filosofo griego Plotino.
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Por deber, aspiiamos a veneer el egoismo. que es el peor de los vicios. El egoismo
es la etema causa de la guerra, del desamor,
la hipocresia y la mentira, la avaricia y la
traicion.

que a esta haya llegado la vida desde el
exterior, sino, que fuera de nuestro globo,
siguen apareciendo substancias de las que
son indispensables para que exista cual
quier tipo de vida organica.

Aprendamos a utilizar la soledad y el silencio, y a comprender que es con ellos,
como experimentamos la mas autentica
identificacion de cada qulen como esplritu;
pero en la soledad jamas estaremos solos,
porque es entonces cuando nos hallamos
mas acompanados de nuestros pensamientos. En el silencio, es cuando mejor podemos
practical el lenguaje de la meditacion.

Es esta otra buena noticia. Las investigaciones continuan.
Ma lactea: es la galaxia que contiene el
sistema solar y con el a la Tierra. Comprende unos cien mil millones de estrellas, ademas de gran cantidad de materia en forma
de gas y polvo interestelares que le dan un
color blanquecino.

Muchos que dicen creer en Dios, estan
equivocados y no lo saben; porque en verdad son adoradores de un libro. Un autentico espirltista no incurre en tal error, pues sabe
que todos los libros son obras humanas y
pueden estar saturados de alegorias e imagenes equivocadas. Leon Denis afirma que
serfa pueril tomar cualquier libro al pie de la
letra.

«> •(>•<> <>
c,LO SABIA USTED?
Que muchos religiosos y algunos cientificos rechazan el espiritismo porque no aceptan la posibilidad de reencamar en otro sexo,
otra raza o condicion social que consideran
inferiores... y les resulta mas soportable la
idea de la resurreccion ...basta con anepentirse a tiempo...

Nuestro primer deber es el de instruimos,
y el segundo, el de amamos.
Pedro A. Barboza de la Torre

^

^

Que los judlos nunca crucificaban:
lapidaban (apedreaban) hasta causar la
muerte...

GLICINA EN EL
ESPACIO EXTERIOR

Que los romanos eran politeistas,(creian
en muchos dioses igual que los griegos) por
lo que tenlan tolerancia religiosa. Un llder
religioso no representaba amenaza para
ellos... pero si un lider politico...

En reciente reunion de la Sociedad
Astronomica de los Estados Unidos, el cientifico Yi-Jenhg Kuan, de la Universidad de
Illinois, afirmo haber descubierto glicina en
la estrella Sagitario B2, en el Centro de la
Via Lactea*. La glicina es el mas sencillo de
los aminoacidos que constituyen las proteinas, (aminoacido proteico), presente en los
azucares de cana y en los colagenos. El descubrlmiento es ciertamente una prueba de
que puede existir la vida en otros lugares del
espacio exterior.

Que el Cesar no autorizaba a ningun gobemante romano ni a tomar juicio ni ejecutar reos, por cuestiones religiosas...
Que el espiritista Leon Denis dijo: "La verdadera religion se eleva por encima de todas las creencias y no proscribe ninguna"

El descubrimiento se hizo usando
radiotelescopios del Consorcio Berkely. situado en Illinois y Maryland. No prueba la existencia de seres vivos fuera de la Tierra, ni

Colaboracion de Luis G. Maldonado (1995)
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EL CLARIVIDENTE Y ME
DIUM NORTEAMERICANO
EDGARD CAYCE
^Quien fue Edgard Cayce?*
'El trabajo de ml abuelo Edgard Cayce. quien
vivid en Virginia Beach, hizo que sea conocido como
el m6s grande psiquico y clarividente de los Estados
Unidos de America".
"Cuando estaba en estado de trance, como si estuviese dormido,podia ver el futuro y el pasado y descrlblr sucesos que estaban ocurrlendo lejos de all!.
Asombraba a los medicos por la manera que describla el interior del cuerpo humano. Todo lo que decia
se transcribla con gran exactitud. La precision con
que hacia sus diagndsticos y sus predicciones es realmente asombrosa".

Charles Thomas Cayce
Edgard Cayce dio muestras desde jovencito de un incipiente talento psiquico. Estando jugando en el bosque tuvo una vision que
confirmo su deseo intemo de poder ayudar
a la gente. Podia aprender las lecciones de
la escuela, simplemente durmiendo sobre
sus libros**. Podia ver las psicosferas o auras
en los seres vivientes. Con frecuencia decia
haber visto a su abuelo desencarnado y
conversado con el. Tenia compaheros de
juegos, invisibles para los demas.
Aunque comenzo a dar diagnosticos me
dicos a troves de la clarividencia, su verdadero potencial psiquico no surgio hasta 1923.
En ese ano en Dayton. Ohio, por vez primera hizo referencia a la reencarnacion des
pues que le fue solicitada la formulacion de
una carta astrologica. Durante su estado de
inconciencia, menciono en forma casual,
que mas importante que las influencias
planetarias lo son la conducta, aptitudes y
capacldad que trae un hombre consigo des
de sus vidas previas; y a continuacion dijo
al que preauntaba: Torque en la anterior
encarnacion fulste un monje".
La informacion que recibla en estado de

trance sobre las vidas pasadas de los miembros de su familia y de amigos Intimos, mas
tarde se llamaron "lecturas de vida"
(readings en ingles).***
Durante esas lecturas, describla detalles
de encamaciones previas en la Tierra, seleccionando aparentemente solo aquello que
ejercla una mayor iniluencia sobre el presente.
Relaciona la reencarnacion con el vocablo karma del hindulsmo y el budismo, que
se define como un principio de causalidad
que considera los actos y obras buenas o
malas del individuo como determinantes de
su destino en la vida futura. Abarca todo un
sistema complicado de recompensas y castigos.
As! se enfatiza por Cayce que no basta no
haber participado en forma activa para ser
culpable. La indiferencia ante la crueldad
que presencia tiene el mismo efecto, y se
conoce como consecuencia karmica indirecta. Debera sensibilizar su naturaleza para
aprender a ser mas responsable ante la pre
sencia del sufrimiento.
"Si aprendemos que la verdadera intencion del karma es educativa. o de ajuste, en
este sentido, cae uno igualmente en la cuenta de que sus castigos no son arbitrarios e
inexorables. En consecuencia, no debe uno
aceptar la culpabilidad pasivamente, sin
hacer esfuerzos positivos en direccion al
aprendizaje de la leccion espiritual implicada en el castigo".
Basados en las experiencias y escritos de
uno de los mediums mas famosos y conocidos en el mundo occidental, como lo es
Edgard Cayce. se han publicado muchos libros sobre la ley de reencarnacion y sus
implicaciones. La doctora en psicologla Gina
Cerminara en 1950 publico el libro Many
Mansions, traducido en 1979 con el tltulo
Muchas moradas, despues de leer y estudiar
durante dos ahos todas las "lecturas" de
Cayce. Su dominio de la psicologla en gene
ral y la psicologla cllnica en particular convierte ese libro, y el que vino despues, en
verdaderos textos para el estudio de la
reencarnacion.
Una de las mas destacadas ideas que surgen de los datos reencarnacionistas de

V*
Cayce es la del equillbrio. "Podrla pensarse
a primera vista que es una contribucion de
bien poca originalidad o importancia", afirma la Dra. Gina Cerminara.
En todos los aspectos de la vida el equili
bria es esencial. Los excesos son perjudiciales y afectan las reencarnaciones. Debe haber moderacion en todo.
"Demasiada independencia y demasiada propia determinacion pueden ser algo
tan nocivo como la demasiada dependencia o el demasiado determinismo ajeno, especialmente si en ello entra el egoismo o el
Yo". Esto es de aplicacion a lo material, lo
mental o lo espiritual.
"No sea demasiado democratico, ni tenga demasiada suficiencia. Hay un terreno
intermedio en el cual todos nos encontramos".
"Nunca piense tan alto de si mismo ni se
empequenezca demasiado". "El rebajamiento de uno mismo es como una forma de
egoismo y no propiamente desinteres".

6

Explico el peligro que existe por rebajarse a si misma, a una mujer inclinada a menospreciar sus propias habilidades. Dijo que
aunque es rara esa actitud, ella deberia sentir un mayor deseo de manifestarse y de mostrar sus conocimientos e inteligencia.
"En muchos casos la actitud basica de
desinteres significa: "Yo no soy importante y
deja de hacer una contribucion positiva en
la vida de los demas, cuando se posee el
conocimiento y la vision para hacer lo".
"Primero esta el servicio a si mismo, aun
que parezca egolsta, el individuo esta antes
que el grupo, y as!su cuerpo se adapta mejor
para servir a los demas".
"La vida no se vive unicamente en el nivel biologico sino tambien en el nivel emocional y en el mental". Las mismas leyes que
rigen en un nivel son aplicables a los otros.
"El muchacho que trabaja siempre y nun
ca juega se convierte en un tonto, lo mismo
que si jugara siempre y nunca trabajara".
Eso convierte a un ser en inservible para los
demas, y le impide lograr lo que desea realizar.

"Es mejor que cada uno distribuya sus horas dejando un tiempo para estudiar, un
tiempo para descansar, otro para actividades flsicas y otro para actividades sociales;
lo cual no significa que se haga esto mecanicamente, sino cada actividad y cada
cambio de la misma debe encaminarse a
conseguir un mejor equilibrio".
Cayce insistio en que el buen humor es
parte esencial de una personalidad equilibrada y anadio que el mismo Jesus tuvo un
buen sentido del humor. Debe cultivarse el
buen humor como un don ©spiritual, as!
como el ingenio y la habilidad de apreciar
el lado humorlstico de las cosas. Hay personas que tienen que veneer la tendencia de
verlo todo siempre por el "lado negro". La
vida, la mente y el cuerpo son mas que todo
para disfrutarlos. Cultive la alegria. RIase.
El tema de la raza
Ocupar un cuerpo no significa unicamente pertenecer a uno u otro sexo; significa
tambien pertenecer a una "raza": blanca,
amarilla, negra, cobriza, roja o morena o las
que surgen de las mezclas de ellas.
Si hacemos discriminacion contra un hombre por su color; si rehusamos darle un salario equitativo al trabajo que hace, si los humillamos, etc. nos encontraremos en una
proxima encarnacion en un grupo minoritario y rechazado. Esto tal vez, dice Cayce,
explica el sufrimiento de los judlos bajo el
regimen nazi. Anade que el odio, la amargura, el resentimiento se pueden traducir en
una variada gama de consecuencias corporales como enfermedades del corazon,
endurecimiento de las arterias, enfermeda
des circulatorias y otras muchas condiciones.
El karma psicologico retributivo
La persona que ha sido muy orgullosa en
una vida, hasta ser intolerante con quienes
no considera sus iguales, puede tener una
encarnacion con incapacidades flsicas o
pslquicas. Como ejemplo, Cayce nana el
caso de una monja que vivio en un convento frances en tiempos de Luis XVI de Francia (1785-95). Era frfa e intolerante ante las
debilidades humanas y vela con desprecio
a los que violaban las palabras de las Escrituras que ella interpretaba literalmente.

ii5

iti

i'S
Esa intransigencia, le dice Cayce en estado de trance, es la explicacion a la alteraclon que sufrio en este siglo. del funcionamlento glandular, que persistio durante
toda su adolescencla. Esta consistio en un
exceso del tlujo menstrual que imposibilito
a la joven asistir con regularidad a la escuela y estaba contlnada en cama dos de
cada cuatro semanas. Esto afecto todas las
areas de su ser.
Se desarrollo con una hermosa figura y
se hizo modelo. se caso, pero la eleccion
fue poco atortunada. La debilidad que censuro en forma despiadada se convirtio en
su propia flaqueza y se convirtio en alcoholica y promiscua como escape a su soledad.
La severa intolerancia hacia otras personas y la crftica mordaz que causan dolor
y sufrimiento a la victima pueden ser la
explicacion de angustias y sufrimientos en
otra existencia aunque no necesarlamente
la siguiente.
El esplritu que reencarnara tiene derecho a escoger una encamacion para resolver o dominar errores cometidos en otras
encamaciones anteriores en el orden que
prefiera.
Menciona Cayce, como el origen de
karmas retributivo: la autoridad mal empleada como los que luchan por la patria
en una revolucion y cuando triunfan se
convierten en dictadores; el trabajar pensando principalmente en ganar dinero para
si mismo, en la forma que sea. Posiblemente el sufrimiento de los judlos bajo el regi
men nazi sea de origen karmatico.
El no hacer algo, que esta en tus manos, para mejorar las condiciones de vida
propias y la de los demas. Es el amor lo que
regula la evolucion personal.
Las fobias, las manias, las compulsiones
son problemas o slntomas que pueden tener su explicacion en existencias anterio
res, cuando no la hay en el presente, y la
existencia presente actua unicamente
como agente reavivador del trauma que
yacla sepultado.
"El matrimonio es como una fortaleza
amurallada",dicen los franceses; "los que
estan fuera quieren entrar, los que estan

dentro quieren salir..." Puede parecer un
pensamiento clnico dice la Dra. Gina
Cerminara, pero hay mucho de cierto en la
observacion: el matrimonio ha traido tanta mlseria sicologica a tanta gente, que es
sorprendente el que otras personas lo consideren como algo deseable ...y que ellos
podran veneer.
Los solteros tienen la impresion de haber sido excluldos de algo precioso y se sienten frustrados y fracasados...
"El proposito de la vida no es prolongarla simplemente. sino disfrutarla durante el
perfodo que uno siga en este piano, dure lo
que dure, de manera que se cumpla con
la maxima plenitud el proposito del alma".
Cayce afirmo en repetidas ocasiones que
el objetivo de la vida es la calidad- paciencia, bondad, perdon y comprension- y no
la cantidad. Lo que cuenta es como vive
uno, y no cuanto".
Referencias: Gina Cerminara: Muchas moradas y nuevos decubrimientos sobre la
reencamacion y William A. Mcgarey: Los
remedios de Edgard Cayce
"El medium norteamericano Edgard Cayce;
EL NUEVO CRITERIO # 6; El cuerpo flsico desde el punto de vista de la reencamacion; #
3; Las profeclas a la luz de la ciencia esplrita;
# 5; Edgard Cayce descubre y acepta la
ley de reencamacion; # 8
Kj}'
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ANOTACIONES-PARAFRASIS
EL CONOCIMIENTO
DE UNO MISMO
Jose Palomo
Parece ser que todos tenemos vastas zonas inexploradas, y por lo tanto, NO NOS
CONOCEMOS A NOSOTROS MISMOS. Nos
causa temor mirar y descubrir lo que realmente somos. Ver que compartimos deseos
y reacciones instintivas con el REINO ANI
MAL, puede ser perturbador. Es muy poco

iii•OOOOOOOOOOOOOOOOQ«ISlS
lo que sabemos de nosotros mlsmos. La falplificativa de un texto para ilustrarlo o hata del conocimiento propio puede resultar
cerlo mas claro o inteligible.
aterradora, si no nos atrevemos a estudiar y
analizar lo que somos: SERES HUMANOS EN
represion: vocablo de la psicologia, creaEVOLUCION.
do por el Dr. Sigmund Freud, y se refiere al
proceso inconsciente por el cual se rechaA esas zonas poco exploradas, se les ha
zan de la conciencia los impulsos, los rellamado "el lnconsclente, la mente profun
cuerdos e ideas ingratos o censurables,
da, el pasado, el Yo. Uno debe descubrirlo
como una defensa del Yo.
para conocerse a si mismo. No puede hacerlo en una sola existencia, pero al hacer
ese esfuerzo, se esta dando un paso de pro•<j>Kj>greso. Tenemos que aceptar que no somos
"un producto terminado" y que nunca lo seremos porque la evolucion que nos permite
ALMAS SIN CUERPOS
pasar de un estado a otro. cambiar de ideas,
de actitudes y pasar de lo simple y homoEl 23 de febrero de 1995, se publico en
geneo, a lo compuesto y heterogeneo es inun periodico local una resena del libro
finita.
"Hollywood Embrujado" escrito por Laurie
Jacobsen. "Fantasmas y espiritus pueblan
Ese descubrimiento sera un despertar de
las noches de Hollywood con apariciones
donde surge el conocimiento propio y as!
paranormales de algunas estreUas que se
podremos veneer los instintos que nos atan
resisten a abandonar el mundo de los vi
al reino animal y podriamos decir como el
vos'.
poeta: "VIVIMUCHOS SIGLOS EN EL FANGO,
PERO EMPECE A SONAR CON LAS ESTRETelones que se mueven, zonas frfas en
LLAS".
el calor de California o voces perdidas en
pasillos vacfos, son algunas de las maniMientras el ser humano no comprenda
festaciones mas comunes anotadas por
la razon del cambio que debe lograr en busLaurie Jacobsen en su libro, fruto de tres
ca del conocimiento de si mismo, antes de
anos de trabajo sobre las apariciones
tratar de conocer a los demas, no podra sufantasmagoricas que tienen lugar en el
bir los peldanos hacia un estado de conciencorazon de la industria cinematografica
cia de mayor progreso. Puede ser presa faestadounidense.
cil de la lujuria, la intolerancia, la violencia
y otras condiciones que nos asemejan mas
Los fantasmas no tienen nombres vulal reino animal. El conocimiento y la busgares, sino que sus espiritus muestran la
queda del progreso propio, el de nuestros
cara de una triste Marilyn Monroe, una
semejantes y de nuestro entorno hara que
atormentada Sharon Tate o un prepotente
nos alejemos del mundo de los instintos y
Howard Hughes.
nos acerquemos al mundo de la razon y la
rectitud.
"Los espiritus vuelven a los lugares don
de
fueron felices, donde vivieron esos moEs una tarea esencial damos cuenta de
mentos"
asegura Jacobsen, historiadora y
lo que ocultamos mediante el mecanismo
productora
de television que ha intentado,
inconsciente de la represion, de manera que
sin
exito,
captar
en camara estas experienpodamos conocemos mejor y limpiar nuescias
paranormales.
tra mente de toda pasion o deseo instintivo
propio del reino animal. Sera un despertar
Al parecer ello explica las apariciones
que permitira el conocimiento ae esa zona
de
Marilyn Monroe en el Hotel Roosevelt
inexplorada, que nos permita entender y
en
el
boulevard de Hollywood, donde su
controlar mejor las pasiones y deseos que
rostro
aparece reflejado en uno de los esafecten adversamente nuestro progreso, al
pejos dandose unos Cdtimos retoques a su
subir otro peldaho en la escala intinita de la
fantasmal maquillaje.
evolucion hacia el progreso espiritual.

)
)
)

parafrasis: explicacion o interpretacion am-

Las leyendas de Hollywood situan a este

hotel en el centro de las apariciones paranormales de la ciudad.
Segun sus estudios, son mas de 3,200 las
apariciones misteriosas en los ultimos 26
anos, entre ellas las del magnate de la industria del cine Howard Hughes, tan enamorado del teatro "Pantages"-de su propiedad- que se niega a abandonarlo despues
de muerto y pasea por su antigua oficina
dejando un ligero olor a tabaco.

AMIGOS MEXICANOS
COMPARTEN CON
LIDERES ESPIRITISTAS
Por Luz E. Santana Pena
El Dr. Salvador Trejo Velez y su esposa
Norma* nos dieron una inmensa alegria al
aceptar nuestra invitacion para pasar unos
dlas en Puerto Rico. Hace muchos anos nos
conocimos en Mexico, D.F. cuando fuimos
vecinos en el mismo edificio, igual que el
hoy Dr. Pablo Ortiz Vega y su esposa Cheffin
quienes tambien los tuvieron en su casa en
esta ocasion.
Conocieron el Centro de Bellas Artes
cuando asistimos a un concierto de la Orquesta Sinfonica de Puerto Rico. Volvieron
a recorrer el Viejo San Juan, el Castillo de
San Cristobal y conocieron el area del Condado. Habian estado de visita hace alrededor de 20 anos. Recorrimos en varias ocasiones Plaza las Americas, el Centro Comercial mas grande de Puerto Rico.
Manuel y Julie Gonzalez, quienes los co
nocieron en Mexico, en transito hacia
Veracruz, y fueron muy bien atendidos por
ellos, vinieron desde Arecibo a buscarlos
para llevarlos a visitor las famosas Cuevas
de Camuy y otros lugares de interes turistico. En la tarde los trajeron a San Juan.
Salvador es pediatra, pintor y escultor afi
cionado, por lo que deseaba volver, al hoy
famoso Museo de Arte de Ponce, que ha progresado mucho desde que lo vieron la primera vez. Disfrutaron de la exposiciones que

habia y lamentaron que no coincidieran
con la Exposicion de la obra de Goya que
ha sido traida desde Espana.
Del Museo nos dirigimos al elegante Ho
tel Ponce Hilton, que sirve los domingos un
bufe de comida tlpica puertorriquena, que
deseaban probar.
Compartimos una cena con familiares
y con amigos espiritistas en un elegante restaurante en San Juan, donde un grupo mu
sical nos complacio con musica mexicana
y puertorriquena. Nuestros amigos reciben
EL NUEVO CRITERIO, en Mexico, igual que
Rosa Maria Saab y Sylvia Ortiz, en
Fortln, Veracruz.
*Ver el artlculo Experlencia en Mexico, sobre como ayudar a desencarnar a alguien
que tiene miedo. EL NUEVO CRITERIO 8.
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DESENCARNA
NUESTRO AMIGO
DR. ANGEL G. GOMEZ
Lie. Luz E. Santana Peria
Nos conocimos en 1948 cuando ambos
cursabamos el primer ario en la Universidad
de Puerto Rico. Poco tiempo despues y debido a su simpatla por los participantes en
la huelga de estudiantes, tuvo que dejar la
Universidad y se marcho a estudiar a Mexi
co. Alii volvimos a encontramos cuando mi
esposo, estudiaba medicina en la Universi
dad Autonoma de Mexico.
Obtuvo un Bachillerato en Ciencias Biologicas en la misma Universidad y el tltulo
de medico cirujano en la Universidad de
Sevilla, Esparia. Hizo su internado en Puerto
Rico donde ejercio seis arios como medico
de familia y director de salud publico en
Luquillo. Despues curso los tres aiios de residencia en Psiquiatria General en el Puerto
Rico Institute of Psychiatry, mediante una
beca federal del Natural Institute of Mental
Health. En Estados Unidos curso tres arios
adicionales en calidad de "Fellow", en la
Menninger School of Psychiatry en la Escuela de Medicina de la Universidad de
Harvard, obteniendo las sub-especialidades
de psiquiatria comunitaria, forense e indus
trial.
Fue consultor de varias instituciones de
Salud Mental de E.U.A. y conferenciante
visitante en varias universidades y organizaciones. Tambien presidio la American
Society of Hispanic Psychiatrists. Fue profesor de psiquiatria en Puerto Rico Institute of
Psychiatry; Profesor visitante de la Escuela
de Derecho de la Universidad de Puerto
Rico; Asesor especial de la Secretaria, y
Coordinador de Programas en los Sistemas
de Justicia Criminal y Juvenil.
A finales de abril, hablamos por telefono y me dijo -"Oye, comadre, esa revista que
haces es realmente valiosa por su contenido esplrita y cultural y el vocabulario al alcance de todos. ^Cuando viene la proxi
mo?" "Oye Goyo", reacciono, "cpor que no
me dices todo eso por escrito?. jlmaginas

el prestigio para EL NUEVO CRUERIO, que
un psiquiatra de tu talla la considere valio
sa!" jHechol exclama, tan pronto regrese de
una actividad de la Asociacion Americana
de Psiquiatria. lo hare.
No tome nota de la fecha, pero comence
a hacer Uamadas a su casa y a su consultorio y no contestaban. AsumI que todavia no
regresaba y asi lo comentamos otra amiga
de su familia y yo. Esa amiga me llamo dlas
despues para informarme que un medico
amigo, habia recibido noticias de que An
gel habia fallecido en Florida y su cadaver
seria traido a Puerto Rico. Corrobore la informacion y me puse muy triste. Aseguro que
esa noche me parecio oir su voz decir: "Fuimos hombres en otra vida, compadres en
esta, y volveremos a encontramos. Se lo conte a su esposa e hijos al dla siguiente en la
funeraria.
Por ellos supimos que estaban en la Convencion de la Asociacion Americana de Psiquiatras. Cuando regresaron a su habitacion, despues de cenar, el se sento en una
butaca y dijo: "no puedo respirar, no puedo
respirar" y murio con una sonrisa, y sin angustias como lo habia deseado. Habia sufrido mucho en el ultimo ario a causa de la
diabetes. Fue hospitalizado y sometido a cirugla varias veces siendo necesario la
amputacion de una piema.
La Asociacion Medica de Puerto Rico,
segun leemos en la prensa, lo considera "uno
de lo pilares de la close medica. que por sus
ejecutorias se hizo merecedor del respeto de
sus comparieros".
Fue profesor por 30 arios del Instituto de
Psiquiatria de Puerto Rico "y exponente
magno de la psiquiatria de la comunidad,
insustituible e inolvidable compariero y
amigo"
Fue Profesor Visitante de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto Rico;
Coordinador de Programas en los Sistemas
de Justicia Criminal; Consultor psiquiatrico
del Instituto del Hogar; Consultor del Departamento de Instruccion Publico. Ejercla la
practica de la psiquiatria en Rio Piedras, San
Juan, P. R.
Hace varios arios que se intereso en el
espiritismo por la ayuda que pudimos pres-

tarle en el Institute? de Estudios Espiritistas
Francisco Simonet en Humacao y en el centro que preside la Sra. Ada Pacheco de San
tiago en Bayamon. En el primer caso una de
sus hijas, ya adolescente. tuvo que ser hospitalizada en San Juan por no poder caminar.
Los analisis no serialaban explicacion alguna y se hacian planes para trasladarla a Estados Unidos. Mi compariero de Bufete, quien
es esposo de su curiada, me hablo de lo que
pasaba e inmediatamente llame a Angel y
le dije que esa noche. en la reunion en el
Simonet, pedirfamos orientacion y ayuda a
Dios. Se descubrio que habia un espiritu
obsesor y que la joven no tenia nada que
pudiera curar la medicina ortodoxa. Se incorporo el espiritu a regariadientes en uno
de los mediums esa noche y furioso por nuestra intromision, dijo que en otra vida Goyo
fue su enemigo, pero como no podia con el,
decidio tomar venganza en su hija para que
sufriera mas. Los espiritus orientadores nos
dijeron que la joven se levantarfa de la cama
esa noche, pero que los padres tendrian que
venir a otra sesion al Instituto, para poder
dialogar con el obsesor.
Cuando llegue a San Juan como a las 9:30
hable con Goyo y con voz entrecortada por
la alegrfa, me dijo que su hija se habia levantado y lo habia acompariado hasta el
asensor del hospital. Ambos padres fueron a
una sesion al Instituto donde pudieron dialo
gar con el espiritu y hacer las pases. Han
pasado varios arios y la joven es hoy una
profesional sin ningun tipo de problemas en
sus piemas.
Despues de esa experiencia, el y su hija
presentaron, en la Reunion Anual de la Asociacion Psiquiatrica Mexicana, celebrada en
septiembre de 1980, en Queretaro, un trabajo que tuvo gran acogida, con el titulo CONSIDERACIONES SOBRE PSICOPATOLOGIA Y
FOLKLORTERAPIA; Implicaciones para Puer
to Rico. Lo presentaron bajo el tema de la
Asociacion: Concepto Popular y Tradicional
de las Enfermedades Mentales.
Me habia pedido literatura sobre el tema.
Antes de salir para Mexico me obsequio una
copia de su trabajo con una dedicatoria que
dice: A nuestra muy querida Luchy, con
nuestro amor y agradecimiento eterno, An
gel y Marimar, 9/22/80. Entre la bibliografia
y fuentes consultadas estan: Historia del Es-

plritismo en Puerto Rico, del Dr. Nestor A.
Rodriguez Escudero; La Teratologia Huma
na. La Contribucion al Espiritismo, conferencia de nuestro asesor Dr. Pedro A.
Barboza de la Torre dictada en el Instituto
de Estudios Espiritistas de Venezuela el 2 de
mayo de 1980; Santana Luz, "Que es el
Espiritismo", Serie de Conferencias, en el Ins
tituto Espiritista Francisco Simonet publicadas por el desaparecido periodico EL
INTERROGADOR, que dirigia la periodista
Fatima Seda Barletta.
Pienso que la calidad de ser humano de
nuestro amigo Angel Gregorio Gomez
Melendez, se refleja en el mensaje publicado en el periodico EL NUEVO DLA por la Administracion de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adiccion, bajo la tirma de Astrid
Oyola Colon que dice entre otras cosas:
"Goyo, Dios ha dispuesto que tengamos
que decir hasta luego. Tu fuiste maestro de
muchos, gran profesional y ser humano,
boricua amante de su Tierra, sus cariaverales y del Mar Caribe, como jibaro pulido y
hacedor de poemas".
La Administracion de Servicios de Salud
Mental y Contra la adiccion, seguira siendo
casa para tu labor y con todas nuestras fuerzas continuaremos llevando a cabo la mision de ayuda que siempre nos mantendra
unidos".
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Mas hechos que prueban...
VOLVIO PARA HABLAR CON EL JUEZ
Pedro A. Barboza de la Torre
Son interminables los casos veridicos y
comprobados de comunicaciones de los es
piritus. como este que relato para los lectores de esta revista.
Hace muchos arios tuve el honor de ser
uno de los magistrados de la Corte Superior
del Estado donde radico en Venezuela. Formabamos la Corte tres magistrados y yo figuraba como Canciller. Como era el mas
joven de los tres, mis colegas solian designarme ponente de los casos mas complicados, diciendo que lo hacian para permi-
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tirme gancn pronto mucha destreza. Nunca
rechace alguna ponencia, por complicada
que pudiera ser. En verdad, les agradecia la
confianza que ello envolvia.
Uno de los casos de asesinato voluntario
que se me asigno, fue el de la muerte de una
empleada domestica llamada Basilisa, cuyo
cadaver habia sido hallado en pedazos,
distribuido en distintos parajes despoblados.
El Tribunal de Primera Instancia habia sentenciado a presidio a un joven conocido por
el pseudonimo "El Ciempies", que permanecia detenido en la carcel de Maracaibo. El
crimen habia tenido lugar en otro estado,
pero el cuerpo descuartizado de Basilisa ha
bia aparecido en la jurisdiccion del estado
donde resido.
En el expediente consta la confesion de
"El Ciempies", quien era hombre casado y
padre de dos nihos.
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unos diez espiritistas y los mediums eran personas jovenes. Ninguno conocia mi pasado
como juez. Ninguno de los experimentadores tenia informacion del asesinato de
Basilisa, ni estaban informados del celebre
"O Ciempies". Tampoco estabamos esa no
che en alguna forma relacionado con aquello que he narrado. Yo no estaba recordando lo sucedido. Sucedio lo siguiente:
Un espiritu se comunico en una muchacha medium inconsciente parlante, y se produjo este dialogo conmigo:
- Buenas noches, senores.
-Buenas noches, hermano. Bienvenido
a nuestra reunion. ^En que podemos ayudarte?
- Deseo hablar con el Dr. Barboza.
- Estoy a tu disposicion -le exprese - ^Que
deseas de mi?
- Doctor, deseo que usted sepa, que yo
fui inocente. Yo no mate a Basilisa.

La mama del reo estuvo varias veces a
pedirme clemencia para su hijo. Siempre le
explique cual es el duro y dificil rol del
juzgador, y le recorde que la segunda sentencia la dictaria un Cuerpo Colegiado y no
un juez unipersonal. Una madre desesperada dificilmente acepta tales explicaciones.
Era aquella una senora pobre y de avanzada edad, que no podia controlarse facilmente y lloraba conmovedoramente. Yo la ha
bia conocido en mis ahos de estudiante. No
existia una amistad entre nosotros; pero. un
juez debe ser autentico, sin necesidad de ser
cmel. Siempre la trate con la consideracion
debida a una dama y una madre amante
de su hijo.

- Si doctor; pero quien la mato fue mi esposa, que nos descubrio en un mismo lecho.
Me declare culpable para que no apresaran a mi esposa, porque mis hijos estaban
pequenos y la necesitaban. Yo si la descuartice y enterre los pedazos del cuerpo;
pero no fui el matador.

El caso estaba en nuestra instancia, por
consulta obligatoria del fallo de primera ins
tancia, y por haber sido apelada la sentencia.

- Porque prescribio el delito de mi esposa,
que aun vive, y porque usted fue bueno con
mi madre. A usted no le reclamo nada. Es
para que sepa la verdad. Gracias...Adios.

Mi ponencia, aprobada unanimente por
la Corte, ratified el fallo del juez de la causa,
resultando "El Ciempies" condenado a 20
ahos de presidio. El reo no llego a cumplir
ese fallo, porque resulto muerto en un motin
dentro del penal.
Pasaron muchos ahos; quizas unos veinticinco. Cierta noche hacian una sesion expe
rimental en la Sociedad Espirita. Eramos

- jPero, en el expediente esta tu confe
sion...!

- De todos modos, fuiste encubridor. ^Por
que has venido despues de tantos ahos a
decirme esto?

- Gracias por venir. Busca a los buenos
hermanos que puedan ayudarte a
"enrumbar" tu vida por el bien - le indico el
Director de la sesion.
- Me han estado ayudando.
Casos como este, fortalecen nuestra conviccion de la autenticidad de las comunicaciones. Estoy absolutamente seguro de
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que ninguna de las personas que estaban
en aquella sesion, jamas habian vlsto el expediente del asesinato de Basilisa, ni noticias
habian tenldo de aquel homlcidlo cometido
tan lejos de Maracaibo. Ignoraban, inclusi
ve. que yo hubiese sido magistrado de la
Corte Superior, veinticinco anos antes.

nuevo ritmo de vida y estudios, muy diferentes al de la Escuela Superior". Anade que
la mayoria de los problemas de este semes
tre estuvieron relacionados con su situacion
economica, pero que gracias a la Beca
Ugarte y al interes de AMEPA, que la administra, pudo resolver esos problemas.

Nunca habla contado estas ocurrencias.
Las escribo ahora, para colaborar con el
equipo que trabaja en la revista EL NUEVO
CRITERIO.

"La ayuda de esta beca me da mucha
motivacion ya que siento que hay muchas
personas que creen y conflan en mi". Luz
Enid se propone ser farmaceutica.

Maracaibo, Venezuela, febrero de 1995.

Por su parte Grace senala que su primer
aho universitario ha sido uno de retos y satistacciones. "Como es natural, comence
con temor, pues no tenia siquiera una mi
nima idea de lo que me esperaba. Puse mi
empeno y he obtenido muy buenas calificaciones. En noviembre la Universidad de
Puerto Rico hizo un reconocimiento a los estudiantes con Indice de ingreso academico mas altos".
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BECAS A CARGO
DE A.M.E.P.A.
Por Carmen A. Pena y Luz E. Santana
En el pasado numero publicamos con
gran satisfaccion, el informe que bajo el tltulo A MIS AMIGAS DE AMEPA, nos envio
nuestra becaria Milagros Ortiz Santiago, de
Adjuntas, quien cursa sus estudios universitarios en el Colegio Regional de la U.P.R. de
Arecibo. La custodio de la Beca AMEPA, Sra.
Aurea Rivera, informa que recibe el cheque
con puntualidad y que Milagros es realmente merecedora de la misma.
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En el numero 12 de EL NUEVO CRITERIO,
informamos que las becas Ugarte habian
sido obtenidas por las jovenes Luz Enid To
rres Berrlos de Bayamon y Grace M. Puig
Santana. de Caguas.
Ambas nos han escrito, cumpliendo con uno
de sus compromisos. Luz Enid nos dice que
su primer semestre en la Universidad "fue
uno de conocer lo que es verdaderamente
la vida universitaria". "La vida universitaria
es muy linda, pero conlleva mucho esfuerzo, ya que debemos acostumbrarnos a un

"Me correspondio un lugar porque mi Indi
ce de ingreso es el mas alto en mi facultad:
Ciencias Naturales". "Gracias a la Beca
Ugarte, mi tarea se ha tacilitado. El dinero
que recibo mensualmente es dedicado a
los gastos de transportacion y cualquier otro
inesperado, lo que me ha permitido pasar
el aho sin necesidad de un empleo". "Miro
hacia el proximo aho con confianza, aunque la carga parezca pesada, puede
tolerarse con la ayuda que recibo".
La Fundacion Educativa, "Ugarte Edu
cational Investment Fund" ha confiado a
AMEPA una tercera beca y los esposos Juan
y Milagros Albino tambien han establecido una beca por cuatro anos y se la han
confiado a AMEPA. Se sortearon los pue
blos donde existen centros espiritistas, la
Beca Ugarte correspondio al pueblo de Las
Piedras y la Beca "Juan y Millie Albino al
pueblo de Jayuya.
Luego de los tramites de rigor, se procedio a entrevistar a 5 estudiantes, cuatro senoritas y un joven escogidos en la Escuela
Superior Ramon Power Giralt, de Las Pie
dras. Por primera vez las maestras y
orientadoras escolares han escogido a un
varon entre los posibles candidatos
La Beca Ugarte correspondio a Tomas
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Algarin Clemente de 17 ahos. Desea ser piloto de lineas aereas y ha sido admitido a la
Universidad Interamericana recinto de
Bayamon a estudlar ciencias de la aviacion.
Como en ninguno de los recintos de la Uni
versidad de Puerto Rico se ofrece ese programa educativo, estuvimos de acuerdo
previa consulta con Ugarte Investment en
otorgarle la beca a pesar de ser una univer
sidad privada. Tomas tiene el maximo promedio que puede obtenerse a nivel de Escuela Superior, ocupo el segundo lugar en
un simposio* sobre investigacion cientitica,
cumplira 18 ahos en septiembre y perdera
su pension del Seguro Social que le fue asignada a la muerte de su padre. Como
cuatrista ha viajado con la Rondalla de
Humacao a distintos poises.
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Para la Beca Juan y Millie Albino nos
trasladamos a Jayuya donde se entrevistaron a las estudiantes escogidas y la becaria
resulto ser Elizabeth Gonzalez Rodriguez,
quien ha sido admitida para estudiar quimica en el Recinto Universitario de
Mayagiiez y desea ser medico.
*simposio: Conferencia o reunion en que se
examina y discute determinado tema.
KjK ^ '0

MARTI:
UN HOMBRE COMPLETO
Por: Luis A. Baralt Zacharie
(1892-1969)
En el pasado numero de EL NUEVO CRITERIO intormamos que la XII Conferencia
Espirita Panamericana a celebrarse en
Bucaramanga, en agosto de 1995, rinde homenaje al Llbertador y espiritualista cubano Jose Marti, (Jose Julian Marti y Perez) en
el centenario de su desencamacion. Resumimos el articulo del profesor, crftico de arte,
dramaturgo cubano y ministro de educacion, quien murio exiliado en Nueva York
en 1969.
Al borde del Parque Central, a la cabeza
de la Avenida de las Americas en Nueva
York, se encuentra la estatua ecuestre de la
estatua ecuestre de la escultora norteamericana Anna Hyatt, Huntington.

Recrea el instante en que Marti recibe el
impacto de las balas que le causaron la
muerte y refleja la compleja personalidad del
heroe poeta. Esta flanqueada por otros dos
monumentos de aspecto justamente marcial,
a grandes heroes hispanoamericanos: el venezolano Simon Bolivar y el argentino Jose
de San Martin.
"Es una manana torrida de 1870. Un grupo de hombres macilentos desfilan encadenados por las calles de La Habana en direccion a las canteras de San Lazaro. Entre ellos
un mozalbete de 16 ahos. Nadie lo conoce.
No es nadie. Apenas un estudiante condenado por "infidente" a seis ahos de trabajos
torzados. Alii trabajan en condiciones inhujnanas picando y acarreando piedras en
cajones. El polvo calcinante les quema los
ojos, los picos y mandarrias* les ampollan las
manos, las cuestas escarpadas le desgarran
los mal calzados pies, las cadenas les magullan las carnes -al joven estudiante se las
dejan marcadas para siempre- los palos de
los guardias les llagan las espaldas.
Mezclanse presos comunes -asesinos y ladrones- con idealistas que suenan con la libertad de Cuba de la corona de Espana. Los hay
octogenarios. Los hay casi nihos".
Entre estos pronto se distingue el imberbe
estudiante condenado por intidencia -por
haber violado la contianza y te debida a
otros. Sin ser precisamente pequeno de estatura, es delgado, fino de lineas y de rostro;
su tigura toda respira espiritualidad. No obs
tante, le alcanzan las fuerzas para ayudar a
los mas fragiles que el. Sabe ya el poder
inconstrastable del espiritu y del caracter.
A demostrar ese poder ha de dedicar toda
una vida -una vida consagrada a esparcir
belleza, a libertar a un pueblo y a dar lorma
y sustancia a todo un ideario panamerlcano.
"Su delito es haber querido ver libre a su
patria. La prueba que tuvo a su vista el tribu
nal consitio en una carta escrita a un companero, censurandolo por haberse alistado
en las fuerzas armadas del gobiemo espanol. Junto con el habia sido procesado su mas
intimo amigo, pero para salvor a este, se ha
bia confesado autor unico del escrito, aceptando toda la responsabilidad. De gestos
como este -de hidalguia, de sacrificio y de
bondad -habia de dar muchos ejemplos Jose
Marti.
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El hombre que. con Bolivar, San Martin,
Juarez y Washington, es uno de los grandes
heroes de America nacio en La Habana de
humildes padres esparioles el 23 de enero
de 1853. Muy nirio aun, aprendio en la escuela que dirigla un hombre de excepcion,
el poeta don Jose Maria Mendive, que su
isla nativa tenia que emanciparse de Espa
ria. En 1870 cuando estallo la primera y frustrada guerra separatista, Marti era un nirio.
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Antes de tener edad para unirse a los
rebeldes, Marti redactaba con sus camaradas hojas de sabor revolucionario y escribio.
en verso, su primera obra de teatro, de intencion francamente separatista que ocasionaron su encarcelamiento en la Isla de
Pmos. Por razones de salud y de su tiema
edad, al fin lograron sus deudos y amigos
que se le conmutara la pena por el destierro a Esparia. Asl fue que salio de Cuba para
no regresar sino en tres breves ocasiones, la
ultima para morir a los pocos dlas de su desembarco. La mayor parte de su vida la paso,
pues, fuera de su patria, soriando con ella y
luchando por su liberacion. Esa primera
deportacion a la metropoli duro de 1871 a
1874, arios que fueron decisivos en la formacion de su personalidad.
All! escribio su primera obra de importancia: El presidio politico en Cuba, candente
flagelo contra el regimen colonial, y ardiente llamado a la tradicional dignidad de Es
paria a que pusiese inmediato remedio a
tales injusticias como las describe el ensayo. Este escrito, por la novedad de forma y
profundidad de pensamiento, revelaba ya,
en el joven de 18 arios un escritor de fibra
excepcionalmente dotado. Estudio en las
universidades de Zaragoza y Madrid, graduandose en letras y en derecho. Frecuento teatros y clrculos intelectuales, se hizo de
una solida cultura literaria y, lo que es mas
importante, aprendio a distinguir entre la
Esparia caduca y mezquina que oprimla a
sus colonias y lo que hay de grandeza espiritual en una cultura que habla producido a un Cervantes y una Santa Teresa de
Jesus, y en un pueblo tan lleno de virtudes.
Eludiendo la vigilancia de las autoridades espariolas paso a Mexico, primer pals
de America que visitaba. Se destaco all!
como periodista y hombre de letras, como
orador de gran magnetismo y como critico
literario de vision penetrante. Extendio el

interes que sentla por su patria a toda la problematica de la America latina. Ayudaba
como podia la causa de la emancipacion
de Cuba; incluso regreso a la isla por corto
tiempo bajo un nombre supuesto. Pero su
hora no habla llegado.
Paso a Guatemala y de su paso los
guatemaltecos guardan grata memoria. Influyo en la organizacion de la enserianza
publico, inspiro bastantes reformas legislati
ves, vitalizo el ambiente cultural y entablo
amistad con el General Miguel Garcia
Granados, ciudadano prestigioso y expresidente de la republica. Lo nombraron catedratico de la Universidad y sus entradas le
permiten, ir a Mexico a casarse con su novia y compatriota Carmen Zayas Bazan.
Regresa con ella a Guatemala.
Marti ha sido llamado con frecuencia el
Apostol, y es que su obra fue esencialmente
un apostolado, una labor de estructuracion
ideologica y moral de una nacion. Vuelve
a Cuba y por su actitud emancipadora fue
de nuevo desterrado a Esparia y quedan
atras su esposa y su hijo recien nacido.
Corta fue su segunda estadla en Esparia.
En cuanto pudo se traslado a Paris y al cabo
a Nueva York donde vivirfa casi hasta el fin
(salvo una corta estadla en Venezuela). Fue
un periodo de incansable actividad, produjo lo mejor de su obra escrita y edifico piedra sobre piedra la conciencia de la nueva
Cuba. Su produccion literaria comprende
unos 74 tomos. Fundaba clubes patrioticos,
hablaba a los obreros cubanos en Tampa,
Cayo Hueso y otras ciudades. Recaudaba
fondos. Man tenia correspondencias con Hderes y grupos pollticos.
A medida que se acercaba el estallido
de guerra, que solo tienen razon de ser. "si
son justas y necesarias", iban creciendo las
complicaciones, las angustias, las intrigas,
los fracasos como la captura en un puerto
de la Florida por las autoridades norteamericanas, de la poderosa expedicion que ha
bla de conducir a Cuba los primeros combatientes y armamentos.
Estallo la guerra al fin el 24 de febrero de
1895. Partio para Santo Domingo a reunirse
con el General Maximo Gomez y trasladarse juntos a Cuba. Durante esos riltimos dlas
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anteriores a su partida para la patria, escri
bio casi constantemente. En todos esos papeles de la vlspera de su inmolacion, se lee
el presentlmlento de la muerte cercana. Le
escribio una conmovedora carta a su madre
y le habla de su proximo "largo viaje" y en
su diario apunta: "Para mi ya es la hora". En
Montecristi escribio lo que se ha denominado su testamento politico y fijaba las bases
sobre las que crela debla asentarse la naciente republica.
El 11 de abril desembarca en Cuba con
Maximo Gomez, patriota cubano nacido en
Republica Dominicana, quien a requerimiento de Marti, asumio el mando de los insurgentes levantados en armas. El General
Gomez le confiere a Marti el grado de gene
ral que el recibe con rubor, pero tambien con
orgullo. El no ha venido a mandar soldados,
sino sencillamente a morir, a ofrendar su
vida, ya que sabe que su sacriticio. sera como
la rubrica de su ensenanza y hara mas por
la libertad de la patria que todos sus discursos y trabajos.
El dia antes de su muerte escribio a un
amigo: "Ya estoy todos los dias en peligro
de dar mi vida por mi pais y por mi
deber...de impedir a tiempo, con la indepen
dence de Cuba, que se extiendan por las
Antillas los Estados Unidos y caigan con esa
fuerza mas, sobre nuestras tierras de Ameri
ca.
Cuando unos dias despues del desembarco, se lanzo en su corcel contra un destacamento espahol, sin oir los consejos de Gomez,
seguido tan solo de un ayudante, su temeridad parecio casi un suicidio. Un balazo en el
pecho, de un soldado espahol, dio tin la vida
de quien habla escrito proteticamente: "No
me pongan en lo oscuro -a morir como un
traidor: -yo soy bueno y como bueno- morire
de cara al Sol".
Como parecla haberlo previsto Marti, su
muerte no provoco el desaliento entre los
rebeldes cubanos, mas bien contribuyo a
fortalecer la unidad de proposito y la firmeza de animo con que lucho el pueblo de
Cuba, hasta lograr el triunto tres anos des
pues.

Nota de la redaccion: El literato espahol

Miguel de Unamuno al resumir la tigura de
Marti comento: "Era todo un hombre y un
maravilloso escritor. El mismo se presento
en sus versos diciendo: "Yo vengo de todas
partes y a todas partes voy".
El autor del artlculo recuerda ademas:
"Yo soy un hombre sincero -de donde crece
la palma y antes de morirme quiero - echar
mis versos del alma".
*mandarrias: maza de hierro para cenar las
junturas de las maderas de las naves con
estopa y brea para que no entre el agua.
< > < > < > • < >

EXPERIENCIA CON
NUESTROS SOCIOS EN
MANATI Y CLALES
Por Juanita Rodriguez de Beltran
El 8 de abril de 1995 reciblmos una carta
de don Jose Rivera de Manatl. El y su esposa Carmen Olivo, ambos de mas de 80 anos,
son socios de AMEPA y suscriptores de El
NUEVO CRITERIO. Querian asegurarse de
que su suscripcion estaba al dia en sus pagos porque consideran muy interesante la
revista y anadla: "Necesitamos estar mas en
armonla, mas cerca, para cambiar impresiones en este campo. Hemos tenido grandes pruebas con las almas. Esperamos su
visita pronto por aca para contarle por lo
menos de dos existencias que he podido
ver". "Favor de decirme el costo anual de la
revista para enviarle el mismo, y si se me
olvida. por favor, con confianza jaleme las
orejas para que pague". Att. sus hermanos
Carmen y Pepe.
El 16 de julio, Luis y Ana Li Maldonado,
mi esposo Paco y yo, salimos a visitor a don
Jose y dona Carmen. Llegamos al Centro de
Cultura Esplrita que preside nuestra socia
Sonia Vazquez. Nos esperaba Rasela
Jimenez, hija de nuestra socia Carmen Brito,
quien nos llevarfa a visitor a don Pepe y
dona Carmen.
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Salimos para el Barrio Boquilla y con gran
tristeza nos enteramos de que el hermano
que nos esperaba con tantos deseos habia
sufrido un infarto y estaba en el Doctor's
Center de Manati. Su esposa estaba muy
afectada. Compartimos unos mlnutos con
una hija que los cuida y nos trasladamos al
hospital.
Su biznieto, Ludwing Pabon Melendez,
un joven de 16 arios, nos recibio como si nos
conociera de toda una vida. Nos impresiono su madurez. Nos pidio que le hablaramos a don Jose porque el nos escuchaba.
Nos dijo que el habia estado hablando de
nosotros esos dias. Por sus gestos comprendimos que nos escuchaba, lo que nos sirvio
de consuelo por no haber llegado demasiado tarde. Tres dias despues ocurrio su
deceso.
De Manati salimos para el Centro Circulo Paz y Amor Ramon Melendez (Moncho),
en Ciales. El centro es dirigido actualmente por su viuda Carmen Brito Rodriguez, tambien socia de AMEPA y distribuidora de EL
NUEVO CRITERIO. Nos recibieron con mucho caririo y compartimos experiencias.
Observamos mucha arinidad y armonia en
el grupo. Asisten a clases los miercoles en
la noche, sobre la mediumnidad y las precauciones para su practica. Se celebran
sesiones mediumnicas el ultimo miercoles de
mes.
Felicitamos a la hermana que tan valientemente ha continuado la labor de su esposo que quedara interrumpida por su
desencamacion.

<>•<>•(>•(>
EL CIENTIFICO
ESTADOUNIDENSE
JONAS EDWUARD SALK
La primera vacuna contra la
poliomielitis* se debio a los trabajos del Dr.
Jonas E. Salk, nacido en Nueva York el 28
de octubre de 1914. Obtuvo el titulo de doc
tor en medicina en la Universidad de Nueva
York en 1939 y se especializo como
colaborador del Dr. Thomas Francis, hijo, en
estudios de inmunologia*. En 1942, como
miembro del Consejo de Investigacion
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Nacional se reunio con Francis en la
Universidad de Michigan y emprendio
trabajos sobre la inmunizacion contra la
gripe.
En 1947 es nombrado profesor asociado
de bacteriologia del Laboratorio de Investi
gacion de Virus de Pittsburgh y comenzo los
estudios sobre poliomielitis, en los que iden
tified tres variedades de viruses, causantes
de la enfermedad. Desarrollo la primera va
cuna para prevenir la poliomielitis.
"Tiene que haber personas que se adelantan a su tiempo" comento en una ocasion el profesor Salk, "Y ese es mi destino".
Salk fue un heroe para millones de per
sonas cuando ignoro la indiferencia y recelo de otros cientificos y uso virus muertos
para desarrollar la primera vacuna contra
la polio. En la primera mitad del siglo XX, la
polio barrio repetidas veces a Estados Unidos e infecto anualmente a miles de norteamericanos. El famoso presidente Franklin
Delano Roosevelt (1882-1945), fue una de sus
victimas. La polio mataba nirios y adolescentes y condenaba a otros a llevar soportes de acero en las piernas y a sufrir arios de
rehabilitacion.
Despues de numerosos experimentos
donde demostro que la inoculacion del vi
rus muerto favorecia la formacion de
anticuerpos para combatir la enfermedad,
Salk trabajo en la fabricacion de una vacu
na que se aplico sobre humanos en fase ex
perimental en el 1952.
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Luego del exlto de las pruebas, y de hacer
publicos los resultados tras varios arios de
experimentacion, se permitlo oficialmente la
aplicacion de la vacuna en todo el terrltorlo
de los Estados Unldos en 1955. La incidencia
del polio descendio dramaticamente.
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En 1957, Salk fue nombrado profesor de
medicina experimental en Pittsburgh y, en
1963, asumio la direccion del Instituto para
Estudios Biologicos de San Diego California,
que hoy se conoce como Instituto Salk.
En 1961 fue aprobada la vacuna con celulas vivas del Dr. Albert Bruce Sabin** que se
administra por via oral tragada en azucarillos, que ahora es la mas popular aunque se
sigue usando la de Salk.
El Dr. Salk fallecio el 23 de junio de 1995,
en Green Hospital en California de un fallo
cardiaco. Tenia 80 arios de edad.
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* poliomelitis: palabra derivada del griego,
que significa "gris y medula". Es una enfermedad infecciosa que se observa en todas
las edades pero es mas frecuente en la infancia. Se conoce tambien como paralisis infantil. El virus entra en el organismo por la boca
y la sangre lo lleva a la medula espinal, donde causa una degeneracion de la sustancia
gris. No se han descubierto medicamentos
para combatirla. Su incidencia se ha reducido gracias a las vacunas Salk y Sabin.
* inmunologia: estudio de la inmunidad con
tra las enfermedades. La inmunizacion con
tra una enfermedad puede ser natural cuando el organismo reacciona contra invasores
o sustancias nocivas. Es artificial cuando se
necesitan vacunas para evitarlas.
•fy-
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BUZON
tOUIEN DESEA
EXPLICAR ESTO?

general, a la espera a las cartas que nos escriban nuestros amables lectores, suministrandonos su personal interpretacion. Tales
cartas, con la interpretacion que contengan,
apareceran despues reseriadas en "BUZON".
He aqui el siguiente caso, muy sintetizado:
Hace un siglo, el diplomatico ingles Lord
Dufferin, que habitaba en Paris, fue de vacaciones a la residencia de un amigo suyo
en Irlanda.
Una noche dormla y desperto subitamente. Se asomo a la ventana y, a la difusa luz
de la luna, observo un hombre que caminaba con dificultad y llevaba sobre sus hombros un ataud. Decidio salir al jardln y le pre
gunto <^Que llevas ahl? El hombre no respondio y solo levanto la cara para mirar a Lord
Dufferin, que vio un rostro feo y frio. Se animo a otra pregunta: ^Para donde llevas ese
ataud? El transeunte desaparecio. Al si
guiente dla pregunto a su amigo si acaso
sabia quien era aquel hombre, y no era conocido.
Pasaron varios arios, y en Paris, el diplo
matico y su secretario llamaron en un hotel
el elevador para ir a un piso alto, y al abrirse
la puerta del ascensor, lo manejaba aquel
hombre feo y de rostro cadaverico. Lord
Dufferin sostuvo a su secretario por un brazo
y no subieron al elevador cuya puerta
cerrose.
Inmediatamente fue el diplomatico a la
administracion del hotel y pregunto quien
era el ascensorista, y un ruido espantoso se
oyo, porque cuando el elevador llego a la
altura del quinto piso, su cable maestro se
rompio y el aparato se precipito al sotano,
muriendo la gente que en el iba.
La gerencia del hotel, ni la investigacion
que se hizo, hallaron algun indicio para sa
ber el nombre de aquel hombre o su proce
dendo.
^Podria usted explicar este caso?

En el deseo de ofrecer a nuestro publico lec
tor de Puerto Rico y otros palses, estamos ini- "Una reputacion de mil arios, quizas depenciando esta pequeria Seccion, donde ofrece- da de la conducta de una hora".
Proverbio Japones.
mos un breve texto que plantee una consulta
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NOTICIAS DE NUESTROS
AMIGOS LECTORES
Por Juanlta Rodriguez de Beltran
Doria Belen Gago de Rivera, pasada presidenta y cofundadora de A.M.E.P.A. con quien
siempre me mantengo en contacto, nos escri
be e informa que su esposo, Don Paco* sigue
muy desmejorado de salud. Ella tampoco esta
bien, y desearia poder asistir a alguna de las
reuniones y compartir con nosotros. Se siente
muy satisfecha y orgullosa de pertenecer "a
ese maravilloso movimiento de la Asociacion
de Mujeres Espiritistas Puertorriquerias en Accion".

0
0
0
)
0
0

Ariade que desea la salud de "todas las socias y socios protectores" y "mucho mas de
nuestra querida hermana Luchy, por mantenerse bien activa con la Re vista". Guarda un
bonito recuerdo y su caririo para todos.

Desde Florida nos escribe la hermana Jo
sef a C. Quintana y nos en via el importe de
sus suscripcion mas los gastos del correo, para
seguir recibiendo EL NUEVO CRITERIO. Hace
siete meses que se establecio en: 15620 SW
57th Street, Miami, FL 33193-2840. Envia un
"saludo fraternal para todos los hermanos de
Puerto Rico y especialmente para Luchy y
quienes estamos a cargo de la revista.
Josefa es la hija de dona Ofelia C. Leon Bra
vo,* lider espiritista cubana que desencamo
en enero de 1990 en New Jersey.

Visitamos a los amigos y hermanos espiri
tistas Cesareo y Victoria Cartagena en su residencia en Cabo Rojo. Fue un alegre encuentro que disriutamos todos. Mientras la edad
y la salud se los permitio. nos recibieron muchas veces en su casa en Cayey y celebramos reuniones de AMEPA en su centro. Tambien compartimos en fiestas y bailes en el
Club de Leones donde don Cesareo era so
cio.

Otro de nuestros fieles amigos lo es el Profesor Victor Vasileski* residente en Nova
Scotia, Canada. Nos escribio el 17 de junio
de 1995, informandonos que por razones de
salud no habia podido escribir pero que hacia tiempo que habia recibido el num. 13 de
la revista. Ha sufrido mucho con la protests
que sustituyo su cadera izquierda, hace 10
arios y que su cuerpo ha comenzado a rechazar. Esta en un hospital de rehabilitacion
para aprender a caminar sin una cadera.
Es un ejemplo de un verdadero espiritista.
A pesar de sus sufrimientos se mantiene optimista, mantiene su suscripcion en la revista,
se acuerda de nosotros y mantiene su sentido del humor al decir: como dijo Don Quijote
- Paciencia y Barajar-"
Sus compaheros del Instituto Simonet, se
sienten muy orgullosos de haberlos tenido a
el y a su esposa entre sus socios.

* La familia Rivera Gago:
EL NUEVO CRITERIO Num. 9
* Ofelia C. Leon Bravo: Num. 4

Desencamo el 23 de junio de 1995, la socia * Desencarna profesora universitaria
de AMEPA desde 1983, y del Circulo Lumen
espiritista: Num. 8
Frances Bodden. Estaba suscrita a nuestra revista desde 1989.
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"Los liberales del mundo son hermanos en
Nuestra amiga Daisy Leo, siempre nos en
todas
partes" Palabras certeras y profeticas de
via mensajes de aliento y adquiere
suscripciones de "esa interesante e instructiva Jose de San Martin, general y patriota argentino, libertador de Chile y del Pern. (1878-1850).
revista" que envia a Costa Rica.
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AVE. CRUZ ORTIZ STELLA # 4
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TEL. 850-4130
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FAX. 850-8720
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HORARIO:
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