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Transcripción Tematizada
Nereida Beltrán Rodríguez
Historia digital
Una familia espiritista – [1:10 - 9:51]
Otros temas
1.
2.
3.
4.
5.

La experiencia en el Centro – [10:04 - 11:50]
Las médiums y sus confirmaciones – [11:51 - 14:17]
Visión futura del Espiritismo – [14:18 - 17:33]
El Espiritismo y las mujeres puertorriqueñas – [17:34 - 19:34]
Palabras finales – [19:35 - 22:09]

Clara Román-Odio [00:00:00] Soy Clara Román-Odio del proyecto El Espiritismo de las
mujeres puertorriqueñas: De las extraordinarias pioneras a sus herederas contemporáneas; y
estoy entrevistando a la señora Nereida Beltrán, tesorera de la Asociación Espiritista de Mujeres
Espiritistas Puertorriqueñas en Acción (A.M.E.P.A.), fundada hace cuarenta y dos años. Hoy es
el 24 de julio del 2019 y nos encontramos en la sede de la Asociación, en el pueblo de Juncos,
Puerto Rico. Mucho le agradezco su participación en este proyecto.
Nereida Beltrán [00:00:42] Mucho agradecemos que usted nos haya visitado.
Clara Román-Odio [00:00:45] Gracias. ¿Podría preguntarle por favor, su nombre completo y su
fecha de nacimiento?
Nereida Beltrán [00:00:53] Luz Nereida Beltrán Rodríguez, y nací el día primero de julio del
47, así que recién cumplió setenta y dos años.
Clara Román-Odio [00:01:03] Gracias. Empezamos entonces preguntando: ¿de quién aprendió
el Espiritismo?
Nereida Beltrán [00:01:10] Bueno, aprendí del Espiritismo de mis padres, mi abuela materna y
mi abuelo paterno también. O sea, la mayor parte de toda mi familia es espiritista. Mi abuela
murió siendo yo todavía una adolescente. Mi abuela murió joven, pero sí recuerdo de ella que era
una de las mediumnidades principales de la sociedad “Amor, Ciencia y Verdad” de Las Piedras, a
la cual asistí hasta ya con mis hijos pequeños; tengo tres varones. O sea, gran parte de mi vida.
Ahí fue que aprendí, vamos a decir. Pues, mis abuelos paternos, fueron fundadores. Mi abuelo
era constructor y ayudó a la edificación de ese edificio que estuvo por muchos años dando
servicio. Por vandalismo, ahora ellos se reúnen aquí, en esta institución, en este local. De ahí
podemos decir, o sea, de mis abuelos porque no sé de los bisabuelos; no sé de otras generaciones,
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pero sí de mis abuelos, que fueron los que conocí. Sé que mi abuela era una gran mediumnidad
en el Centro, de las principales, que junto a la persona que nos dirigía, que se llamaba Pedro
Ruiz, visitaban y daban auxilio a muchas personas. Nunca estuve presente, pero lo sé. Así que mi
mamá se casó joven y desde que se casó con mi papá, que tenía las mismas ideas, siempre desde
que yo nací, he asistido a un centro.
Nereida Beltrán [00:02:54] Mi mamá tiene un cuento que lo voy a hacer. Mi mamá se casó a los
diecisiete años, o sea que era joven, y los jóvenes, pues, no siempre están tan involucrados. Pero,
cuando yo nací, no sé si tenía meses o si tenía un año, yo sé que yo era pequeña, a mí me daban
como unas convulsiones. Y entonces, en una de esas convulsiones, supuestamente un médico
dijo como que ya no había nada que hacer conmigo. Mi mamá, en toda su desesperación, ¿a
quién acude? a su mamá y a Pedro Ruiz. Y ellos vinieron a la casa, ellos estuvieron trabajando
conmigo. Y según lo que cuenta mi mamá, cuando él salió del cuarto le dijo a mi mamá: “deja de
llorar que esta nena, va a comer más panas que yo”. Y yo, gracias al señor, eso no sé, siempre he
sido una persona saludable. Y, entonces, para mi mamá, ella dice que eso fue un evento en su
vida que la reafirmó mucho más en estudiar el Espiritismo y en seguir toda su vida.
Clara Román-Odio [00:04:02] ¿Cómo conectó su madre y la persona que dirige el centro, o
cómo explicó sus convulsiones?
Nereida Beltrán [00:04:12] Pues yo no le sé decir, porque lo que le conté es lo que sé. Yo sé que
ellos estuvieron, mi abuela y don Pedro, estuvieron trabajando conmigo y cuando salieron del
cuarto donde yo estaba eso fue lo que dijeron.
Clara Román-Odio [00:04:26] ¿Nunca más tuvo convulsiones?
Nereida Beltrán [00:04:28] No, le digo que hasta el sol de hoy siempre he sido una persona bien
saludable.
Clara Román-Odio [00:04:33] Usted es la tesorera de A.M.E.P.A. ¿Me podría contar cómo se
interesó en A.M.E.P.A.? ¿Puede hablarnos un poco de esta historia?
Nereida Beltrán [00:04:45] Bueno, pues cuando surgió la idea de crear este grupo de mujeres
para que representara a Puerto Rico internacionalmente, la primera persona, (doña Guillermina,
doña Belén …), uno de los lugares que visitan fue el centro de Pedro Ruiz de Las Piedras, donde
mi mamá asistía. Y cuando ellos expusieron, a mi mamá rápido le interesó, le gustó mucho la
idea, se unió a ellos y ahí siguieron caminando a través de la Isla en los diferentes centros,
llevando su idea para formar ese grupo [de mujeres] y entonces inscribirlo en el Departamento de
Estado y formalizar la asociación.
Nereida Beltrán [00:05:27] Mi mamá, toda su vida, hasta hace tres meses, formó parte de esa
institución que como dice la presidenta, mami siempre dijo: “nadie quiere más a A.M.E.P.A. que
yo”; y entonces llegó ella [Nydia E. Lozada] para quitarle el puesto y ahora ella es la que queda
para quien quiera a A.M.E.P.A. más que nadie. Porque para mi mamá la organización era bien
importante, bien importante. Mi papá y mi mamá trabajaron mucho por la Asociación, en
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actividades, en recolectar fondos, en organizar, en los viajes. Fueron a Venezuela, fueron a
Miami, a las actividades que daba C.E.P.A. Tuvieron muy bonitas experiencias, tuvieron muchas
relaciones bien importantes para ellos. Y desde que mi mamá entró ahí [a A.M.E.P.A.], eso fue
como un compromiso. Mi mamá era esta persona tan responsable y tan ella, no podía faltar
nunca a una actividad, no podía llegar tarde. Ella siempre tenía que estar ahí presente.
Nereida Beltrán [00:06:34] Pues, desde que ella comenzó yo estaba, a principios de casada,
(tuve tres hijos) criando hijos e iba a ciertas actividades. No iba a todas, pero puedo decir que
desde que mi mamá empezó, como al par de años, yo ya estaba formando parte de A.M.E.P.A.
Mi mamá fue tesorera por muchos años y entonces yo le ayudaba. Le ayudaba con las cuentitas y
ayudándole a ella, entonces, salió ella y quedé yo. Y ya llevo unos cuantos años siendo la
tesorera de A.M.E.P.A. y velando porque la organización siga adelante, siempre cumpliendo el
compromiso. La base, lo que mis padres me enseñaron: respeto y compromiso. Y cuando uno se
compromete se tiene que comprometer completo. Y, entonces, eso que me enseñaron ellos es lo
que yo trato de seguir.
Clara Román-Odio [00:07:35] ¿Y cuántos años lleva entonces de tesorera?
Nereida Beltrán [00:07:39] Yo comencé Tesorería como en el año 92. Unos cuantos años.
Clara Román-Odio [00:07:49] ¿Esos son veintisiete años?
Nereida Beltrán [00:07:52] Sí.
Clara Román-Odio [00:07:56] Usted dice que su madre era una mediumnidad. ¿Me podría
contar qué tipo de mediumnidad era? Y si usted presenció su participación como médium, ¿qué
recuerda?
Nereida Beltrán [00:08:09] O sea, realmente mi mamá no era una mediumnidad. Mi mamá era
bien estudiosa y bien creyente y defensora de lo que es el Espiritismo. Ella siempre quiso. Mi
mamá tenía intuición, últimamente. Sí, ella tenía mucha intuición y ella lo decía, que ya quería
ella; hubiese querido poder ser una mediumnidad. Mediumnidad fue mi abuela, mediumnidad
fue mi tía que me crió, un hermano de mi mamá también, mi abuelo, unas cuantas personas. Pero
mi mamá nunca lo llegó a desarrollar así, pero ella tenía mucha intuición y decía, ella pensaba:
“en la próxima si lo voy a desarrollar”. Porque ella hubiese querido poder ser una mediumnidad,
a lo mejor, como su mamá.
Clara Román-Odio [00:09:03] ¿Y usted?
Nereida Beltrán [00:09:04] No, yo tampoco, tampoco. Creo que a veces me llegan ciertas cosas,
pero también quisiera.
Clara Román-Odio [00:09:13] Me gustaría, si se puede, que habláramos un poco de su recuerdo
más temprano del Espiritismo.
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Nereida Beltrán [00:09:24] Más temprano, en mis inicios, yo de pequeña asistía a la Escuela
Dominical. Sí, estuve en la Escuela Dominical de la Sociedad “Amor, Ciencia y Verdad”. Ahí es
donde se sientan las bases, verdad, y le enseñan a uno valores. Seguir estudiando para seguir
siendo mejores seres humanos cada día.
Clara Román-Odio [00:09:52] Usted dice que frecuenta un centro espiritista. ¿Podría hablarnos
de cuál es? ¿Qué ocurre típicamente en este centro? ¿Cuántas horas pasan ahí? ¿Qué se hace?
Nereida Beltrán [00:10:04] No siempre, desde que nosotros comenzamos ahí en Las Piedras, en
el centro, después que dejamos de ir, de hecho, en este local que está aquí, este local [Sede de
A.M.E.P.A.] hace mucho tiempo que es de los espiritistas. Hubo una época en que ya nosotros no
íbamos a Las Piedras, que íbamos todos los miércoles, le estaba diciendo, todos los miércoles
íbamos. Todos los domingos, que había reuniones de directiva, porque mi mamá también
siempre estaba metida en la directiva, en todos lados y mi mamá se llegó a reunir aquí. Mi mamá
se llegó a reunir aquí por un tiempo y los que veníamos era por las noches. También creo que
eran los martes y eran mi misma familia. O sea, éramos todos, mi hermana, mi tío con la esposa,
mi otro tío. Éramos la familia, pero que unos vivían en Jurado, unos vivían en Juncos, nosotros
vivíamos entonces en Bayamón y nos reuníamos aquí a dar lectura, estudio. Después de eso,
pues entonces, comenzamos a ir a Manatí, que es el centro donde estoy yendo actualmente. Nos
reunimos todos los domingos por dos horas. La primera hora la damos de estudio, lectura,
discusión. Estudiamos los libros, nos asignamos. La forma de estudiarlo es que cada uno tiene la
asignación de un capítulo diferente. Uno lee un capítulo, lo explica, lo resume y lo explica. Da la
oportunidad [de] que las demás personas también comenten, den experiencias, cosas que han
pasado. Y la segunda hora, pues, ya la tenemos de meditación. Tenemos unas cuantas
mediumnidades que han llegado últimamente muy buenas. Y así laboramos todos los domingos.
Estamos ahí de... bueno ahora nos vamos a reunir de las 10 am a las 12 pm.
Clara Román-Odio [00:11:51] Dice que estas mediumnidades que han llegado recientemente
son muy buenas. ¿Nos podría contar un poco por qué las considera muy buenas, por ejemplo,
qué cosas revelan o comparten? ¿Por qué las consideran buenas y qué hacen?
Nereida Beltrán [00:12:14] Bueno, las considero buenas porque hay que conocer a la persona.
Los médiums tienen que tener este tipo de actuación, de compostura, de carácter, que tiene que ir
a tono con eso. Entonces, todas las videncias o los trabajos que hagan son confirmados. Son
personas muy serias, yo las catalogo así. En la escuela donde nosotros comenzamos, ese director,
don Pedro Ruiz, era una persona bien fuerte de carácter, muy recto. Decía las cosas sin mucho
adorno cuando las tenía que decir y yo entiendo que eso que yo aprendí [ahí] es lo que me ha
ayudado a que si yo voy a un lugar y veo algo que sea medio sincrético, no me gusta, y no puedo
volver a asistir. Y entonces entiendo que eso me ayudó a definir lo que, pues, yo entiendo que es
una buena mediumnidad. El tipo de persona, el tipo de carácter, las visiones que tienen, los
trabajos que hacen, que sean confirmados y así los catalogo.
Clara Román-Odio [00:13:33] ¿Qué tipo de mediumnidades hay en el centro de Manatí? ¿Son
mediumnidades auditivas?
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Nereida Beltrán [00:13:42] Auditivas, parlantes.
Clara Román-Odio [00:13:42] ...parlantes...
Nereida Beltrán [00:13:45] Intuición.
Clara Román-Odio [00:13:46] ...intuición...
Nereida Beltrán [00:13:47] Porque es un tipo de mediumnidad también.
Clara Román-Odio [00:13:49] ¿Y cómo se confirman estas visiones?
Nereida Beltrán [00:13:53] Bueno, porque en la medida en que una persona le trabaja a otra, sin
saber bien, y esa persona confirma qué es lo que está pasando. O le hacen una advertencia y
luego se da, o les hablan de algo que ellos mismos dicen: “sí, sé a lo que te refieres, eso tiene
mucho sentido”, pasan, pues entiendo yo que se confirman.
Clara Román-Odio [00:14:18] Pensando en la visión futura de la organización de A.M.E.P.A.,
usted ha estado, aparentemente, hace muchísimos años (veintisiete años) en esta organización y
ha cumplido un rol importantísimo como tesorera y su madre lo fue también; entonces pienso en
la visión del futuro. ¿Qué hay en plan? ¿Qué hay en perspectiva?
Nereida Beltrán [00:14:47] Bueno, durante tantos años, como todo tipo de organización, hemos
tenido diferentes momentos. Hemos permanecido, hemos salido airosas, ante todo. Estamos muy
comprometidas con eso. El grupo que tenemos es excelente y está comprometido hasta lo último
para seguir adelante. Esto no se puede caer nunca y, entonces, nosotros, la membresía, o sea
nosotros, subsistimos con la aportación de las cuotas de la membresía. Hacemos actividades para
sacar fondos y poder seguirle dando ayuda a otras personas que así lo necesiten. Nosotras
realizamos bingos, a la gente le encantan los bingos. Próximamente tendremos uno, ahora, en el
mes de agosto. Hacemos hasta pulgueros, porque tenemos gente que nos dona muchísimas cosas
muy buenas y a precios módicos las vendemos. De ahí sacamos nuestros fondos para poder
seguir también ayudando a otras instituciones. En estos momentos estamos dándole una ayuda a
un local que hay aquí en Juncos precisamente, que se llama La Casa de Todos , donde hay
mujeres que han sido maltratadas, que tienen sus niños y entonces, a esos niños les vamos a
llevar, ahora en estos días, artículos para comenzar en la escuela.
Clara Román-Odio [00:16:14] ¿Hacen trabajo educativo en este lugar de mujeres maltratadas?
Nereida Beltrán [00:16:23] Pues, ¿quiénes? ¿Nosotros o ellos?
Clara Román-Odio [00:16:25] Ustedes.
Nereida Beltrán [00:16:26] Bueno, hasta el momento yo no he asistido, pero la presidenta de
A.M.E.P.A. sí ha ido y ha estado en conversaciones con ellos y ella siempre lleva su cápsula de
educación a todos los lugares. Así que sí, entiendo que sí.
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Clara Román-Odio [00:16:43] Entonces, ¿piensa usted que la doctrina espiritista debe
actualizarse? ¿De qué maneras? Si lo piensa.
Nereida Beltrán [00:16:55] Sí, debe de actualizarse, porque todo evoluciona en el mundo.
Nosotros evolucionamos como Espíritu, todo va evolucionando. El trabajo que hizo Kardec en
aquella época, que a lo mejor se expresaba en cierta forma y ahora los nuevos escritores se van
expresando de otra. Pero los estudios que él hizo y la base de él, eso permanece, eso se queda
ahí. Ahí no hay cambio. Lo que vamos es averiguando nuevas cosas cada día, nuevos
descubrimientos cada día y en esa medida uno va a seguir estudiando. Ahí vamos evolucionando.
Clara Román-Odio [00:17:34] Me gustaría que habláramos un poquito de la misión, de las
aspiraciones, que apoya la práctica espiritista en el caso de las mujeres puertorriqueñas, en
general, y el caso suyo, en particular. ¿Qué hace el Espiritismo que es valioso para las mujeres?
Nereida Beltrán [00:18:00] Bueno, yo entiendo que [es importante que] entendemos que todos
somos iguales. En la medida en que el Espíritu -hombre- o el Espíritu -mujer- todos somos
iguales. Todos valemos lo mismo. Todos somos capaces de hacer lo mismo. Pues, en esa medida
yo creo que podemos lograr todo. Esta filosofía también nos enseña tantas cosas morales en
cuanto a la conducta y eso nos ayuda muchísimo. Las mujeres somos las que estamos destinadas
a traer a otros seres espirituales al mundo. Y, entonces, en la medida en que uno va estudiando y
va dándose cuenta de que tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, eso es lo que
nosotros tenemos que irle inculcando a esos que van desarrollándose para tener una mejor
ciudadanía, una mejor población, unos mejores seres humanos. Laborando a eso, el carácter de
las personas, a que vean [que en] la vida, que todo tiene una consecuencia, todos nuestros actos
tienen una consecuencia y que tenemos que, cada día, pues ir evolucionando y tratando de ser
mejores seres humanos. Y en esa medida, pues nosotras que somos las que estamos educando
desde que los niños nacen, somos las que tenemos que llevar esas ideas para tener una mejor
civilización.
Clara Román-Odio [00:19:35] Yo creo que me han contado unas cosas bien interesantes y
valiosas. ¿Tiene algún comentario o alguna memoria final que quiera compartirnos?
Nereida Beltrán [00:19:52] Memoria final...
Clara Román-Odio [00:19:53] Algo que la haya impactado en su vida entera.
Nereida Beltrán [00:20:02] Yo he tenido una vida tranquila, bastante buena. Pero que vivo
agradecida, sumamente agradecida, de mis padres. Seguir en adelante lo que ellos me enseñaron
a seguir: mi compromiso, educándome en esta filosofía que me ha ayudado a ser como soy. Y
que a veces, uno sin darse cuenta puede ayudar a otras personas. Hay personas que se acercan a
uno, sin uno conocerlas, y comienzan a hablarle. Y a veces uno al escuchar y al hablarles a esas
personas, uno no sabe hasta qué punto les está ayudando. Y en ese sentido, uno está haciendo un
trabajo. Y yo, vivo agradecida de lo que mis padres me enseñaron, cómo me enseñaron a hacerlo.
Y siempre pido, cuando doy gracias también, siempre pido que Dios me ilumine y siempre
ponga en mí palabras de aliento para otros, que todo el que se acerque a mí, yo, pueda llevarles
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un mensaje y hacerles sentir bien. Tengo una persona cercana a mí que es un vecino, y él se
siente tan agradecido porque cuando habla conmigo, él se siente muy bien y él entiende que yo
lo estoy ayudando. Yo a veces no entiendo cómo, pero ahí se ve y yo digo: “Dios mío, siempre
dame esa oportunidad de yo poder ayudar a otros con una palabra, con un abrazo, con una
demostración de cariño”, porque eso es lo que le hace falta a este mundo. Hay que vivir en paz,
en armonía, en amor y eso es lo que yo quisiera seguir logrando porque eso fue lo que me
enseñaron a mí.
Clara Román-Odio [00:21:59] Le agradezco muchísimo, muchísimo, su tiempo y su
generosidad y esta historia tan bonita que nos ha compartido. Muchas gracias.
Nereida Beltrán [00:22:09] Gracias a usted por su visita.

