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ISTRADORA,

ustin a Gu:f:fain,

· o ~e dejes ap ta.r de tu, deberes por cualquiera
reft 1 n vana qne re pecto á tf pueda hacer el
mtind!) neoio1 porque en tu poder no están aoa oeny por ooneigoiente no dehen importarte nada
EPICTETO.

ª!",

=======

PSICOLOGICOS
•

Ni 1~ criet.encia, ni el tr&bnjo, ni el dolor oonrluye n donde empieza un sepulcro. Si el agitado
sue ño de la vida no ee el reposo, no lo ea támpoco
1
el profundo sueño de In muerte.
• ;
( MARIETTA.

========================

EN"l'ERED AT THE P OST ÜF.FICE AT

M.AY AGUEZ P.R.

=------~=== .

AS SECO ND CLASS MATTER APRIL5 · TH l90l ,

.

-· t

comunicación obtenjda .en un ·grup6 ·-.
famíliar, en ~1 cuaf, ·ocupándose · de mis trabajos, se concentró un ~médium
t dii9 6 e5criot6 lo· siguient~

I

~º-

haytrao ajoque no tenga s11 re compen .sa¡yo he consagrado casi la ,mi- •
tad de mi actual -e istencia á di vulg-ar
las sublimes enseñanzas - del consola
4,,r Espiritismo.y de vez .en cuando ·lle .gao hasta ··mr · los écos de ultrátumba,
~iciéndome ;_9 ue ·mis estuerzos y mi •
desvelo! oo liao sido estériles, que
~ as almas • sedientas de• luz y
:'lllllfffl

tas de ~erdadi ·han-encol}.-.mu·•:s esctik>s·un-leniti~ -~--

~-

Ul

,~

mismo la dignidad que nunéa dehe
perdcr:;e. ¡A'.hl no; cuando á pesar de
.Las ante;iore
líneas~
causaron
·.tadtos reveces, ·· de tantas lucha,, de
• un_placer i,nmenso,- porqu ·e ser útil .á
tantas ag_onfas, hé1bía resistido l~s in•
: :~ 'la .hu_maoidad ha sidó el sueño dorado
cleménci-as · de · mi destino, esto me
. didocta .·mi" vida . . En la edad de los
probaba _qui! algo tenía yo q11e hacer
. amores, :y 'por ...consiguiente de las
. en este mundo, y no· me engañé: lle
- ilpsiones, soñé como st1eña toda mu gué á sentir de n he y de día u·na
·•.jer: sensible.eón crearme una tamiliay
.ansied:id .-sin nombre.
Voce~ confu-ser útil á determin:ido número de.-sésas ,-esonaban en mis 01dos¡ un deseo
.~ res, p'orque ttna buena- madre <le fa.
. irre~is'tible me h cía dejar _el le~ho á
" · .mil~a, es una imágen de la Providen hora desusada y me sentaba á. escri • ,;ciil: ·.eQ la tierra; ' pero las amargas
bir. Al principio tuve - miedo, creí
,:ealida ·des de múltiples desengaJios,
· que mi razór-i s~ desequilihraba; pero
me. hicieron c.omprend~.r que mis S\le •
mis escritos eran dulces, sencillos,
ños eran irrealizables; y experimenté
conmovedores, y la pren sa espi-ritista
•~aln.eseneanto,q .durante mucho tiem ~
. los acogia con benevolencia y á ve:es
.P.oyiví-~in·vivir, em c¡uei1eéiéodose
hasta con entusiasmo .
•
~-,tanto miespíritu, .considerándome tan
Y Ó no sé rezar, pero sé hablar co-n
: _'inl'.ítil· que tllegué ·á creerme que era
Dios, y muchas mañanas, cruzando
un e5torbo en este mundo. Anonamuy temprano las calles de Madrid
· da miento dolorosísimo! -...
Todos los
p1ra c.lirigirQ.leal lugar donde yo tra- .
desprectos, tQ.9as las humillaciones
bajaba, le decia á D ios; r ú ves mi
, que nos hacen s~frir lo's'demás, no
buena voluotaJ,
pero esto tiene qu;
, son tompara6les con el -do.lor qle nos
tener un término.: -dame tiempo para
P,rq_duc~- rt_uestr.o propio desprec=o ,
escrjbir y ábreme nuevo camino '.para
liuestt'_a íntima convicción qüe tn la
atender á mi subsistencia, ó apag _a
" . Sllma ge los valore~ humanos, sorri_os
ea m: este déseo . vivísimo de comu•
·:._'
: ~~n _c;er,~.· sin . ~alor alguno . . Yo sµlrí · _ nic_arme con los espíritus: 6 es~ritora
:•" ,ese _-torn~e~~ - rr~ucht>:tiempo: mucho;
ó 11ulidad completa; y dame torrentes
.hasta que oó'n.ocílas~verdades del Esde- luz 6 déjame dormir en la sombra,
pir-itismo. · · · .
porque mi cuerpo decae y e:;ta lu;:h t
.,..• . i Q'uéwa_sombro!
é
resa · me
me rinde.
: . ~ cai;s6·. ·d saber que yo era un sér
· Así hablé con Oiós algunos meses,
~, pe~~ectibl~ ,com_o los demás! Que la
ha 'sta q•.Je. por med~os poco menos
_.ua4a.nó_ exi~_iía, _que1el s~r más po. que inverosímile:;, .me -convert1 eo
bre pod1.a enriquecer á otros mas pouna incan<;:ible eser tora, sien~o la fiel
~- bres, que ~I, y·-qu~ por .lo tanto yo
cronista d~ ·10:; p<>bre,¡. sus historjas,
estaba ·obligada á uscar el medio
sus lucha,;, sus inqnittui:!s, su, d.JIO•
.de_;ser.útil á <.,tl'o m~s desvalidos que
res, . ha:n siclo los a5u11to:ipreteridos
' . ·yo,..y eso que yo era la póbreza anp :ua mis escritos, recibiendo en cam ·
- · ando •• .•• ¡-Si,n fa:milia.•. 1 ¡sin amibio plácemes y elogio de los .más ha-,~•-~_.:1¡~in salud ..•.. ! pero era nemildes, dé Jos más · pobrecitos.
.· ..~
.• ,ces~r10. avanzar;- era precilio . ~mplear
Trazando estas líneas ·me .sorpren. ,alu~po_ enafgo -b~ne6~oso, -la vida ._- 1 ae el recuerdo de un pre~idiario que
~ del 1P~nd1go era hµmiUante; no penvi eil· un~ cséalera del pre,idi~ ·de
··' ~~!\iná$ . <jlfe en_sosten'Éir el cuerpo
)'arragan~
era qq ~ombre. fw:rt• .y ~
--~•n1~do IJD. alma qu~ erigrandec~r y · . . robusto, : e sen1l>l1mtea\) tado,.de _~
unoá si ~ ..· · randes_..:..
~os~ ·nt~~ .::z~ laias ·

.-
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.
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)
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J

.

,,

J

·cejas·que ~j · ·t~bain la .fina-,
. _otra, ló q. ditirá ~sa restro una exp
si6tt

,,

' ,..

•

.
(

e,

.

,~é ~ da-,r.eza
..:-extraordinaria;

. u,n,-.

vendaje negro -c'ubrfa srn bª°rba.y s.u.
bía- la escalera ..pe_nosamen~.ll~v,,n•

do sobre su qombro izguierdo un sa •
co lleno de ~ arena.
Le miré con pe •
na y él me J11iró también con viva
-euriosidad,
pues oí .co,mo le d~_c:a
_uno d~ ~Ui compai\eros': ·---¡ Mira: ·esa
es Amalia! .
N u.nea mi nombre ha resonado tan
dulcemente ~
enmis oidos. Aquello~
de5graciados me con9cian!....
-•
IV

.

~

..
•

•

◄

MJ , si o a
y ivir en el túl
,do brill ctcrn
de la inmortalid d, alz tu uelo,
en ata· de I fé. cruz 1 e p ci ,
y·c~nta _á-Oios en Ja region del Ci lo.

Do , co S. RA o .

•••
H so ado yo que mi alma
alz~ e en tranquilo vuelo,
aban~ooandó por siempre
Ja caµtividad del cuerpo .
· He softado yo que mi alma.
4otes <le lJcgar al ciclo,
encontróse con la tuya,
que ~tam~ién iba subiendo;
y al reconocene ámba
coa amoroso sile~
tanto y tal\to • acercaron
que. en una se coatundieron.

l

wfecc
·n E

a q e fu
r de pu4! etern ~ lnrnotzt1
1Z
lil.t~
o. pué el espír uu
llarn.&'4141c
e flusivam nte á a r¡airir un pro
· : aunqu .e indefinido, siempre reJ
•~
vo en concordanci
con sas t:iou_
t ¿ y de cuer o con• la ley
y

turale A l
que l raz6n preatá
enttm,ento, b -a a en pri ñc...
· ,-.,."',
obre lo cuate , de e nsan los ra■o
nami ntos ló 5 icos de una verda i ·tn•
contrastable ·.
.
Si admitimos las teorías arrib1 ex puestas, tcndremo que ne g ar en á b ~
soluto nues tra intima person alida<!_. .
¿ on inherentes al espíritu, las fl ... :
cult de de que . e haya dot ado y por.
las cuate e un ent~ individ ual, libre ·.
con una in · epen lc!n:i q e e . r.¡cter· •
z u acto de lo qui:"e único rer •
p :l 1ble?
.!,{ ra -n ·! te q·t ...a Cita
pregunta ,eor rcspon de t.i{f
a afirma•
ción categó rica.
_
Luego si el e pfritu es in
n jjen te de otra personahdad por c~nst ituir .
e~to una ve rda d próbada con hechos ·
exp cr imer1tales y argull!entos ,raz'l:ta• .,
ble dentro de leyes no ignoradas,inmu tables en su prop · dad.exc~usiva,
¿cabrí a, pensar por un mQmento que •
e
erara. su ceptibles de n1b&ifica~
ció n?
.
No hay que pensarlo: el espíritu es
siempre •M, ete, ,u, I indi"vi!i6ú.
~
Sus · manifestaciones son actos elé.• .
• ponta rieos inspirados por lo~ sen.tl
mientos ; uniper:iO:lal'eS, de su volUll•
tad, única que la impulsa bgia cl:ade•.
lanto de su propio. ser, 6nica ~e
·
íl

..

(

t

1

Jep..

gula s~s . peo amieatos; ' dando ~
tormas á .sus ideas :q.,nacen al ~boqm,
Yioleoto aeencoa"adaa aapir.aciones

·1a1uchateqazy:agi~cteunaexts•
--..i.---a•.:aa q.le hace iodapr- y ~drii~
... ,.. _.

ros1d
· le rojean, il
con 1.a:
IWdirc
• antorcha
, el élll• io qtÍc- ~á·de e,n

.

.,
·

nis ar

de · en las

t1

p(festo

alas-de r

• -~n,. p~ogrf!lll'Nl!n.definido y !

\ími~és.
u la convicción Ucga~é

Ahl si: .

_,....á arraiga«'i--en el coraz6n de los hu. manos ¡cuántas ilusiones des hechas!
cuántás aspiraciiones muertas! cuán-•
·· • ta$' esperanzas-desvaneéidas !
_.
·
1:_en;em~s, pues, necesidad impe •
. 1'iasa:d~ creer ~ nu·estra eterna per-· s~nali~acl sin p.erd~r niñguóa de las
~-libertades que nos dan bs mismas
l!!y~s-'que nos rigen, •
·
~
T~~emos que creernos sief!1pre,
-pc:>rqire:así :nos lo dice nuestra razon
. ·• y pálpita en · nuestros sentimientos,
,,.,_'re- in'rno~tales,
independie •~tes, inmuta•
' bles ,én cuánto á nuestra esencia ela borada ·en los senos ~el gran labpra .
torio de · la vida universal.
., , Siempre Únos, .' 5iemp re eternos,
siempre independientes, rigié do nues
tu:~s, actos, la :divina ley del amor , y
umendono~ solo por _medio de los
: lazos. de la lratérnidad universál.

'
ten flaquear en la lttcha .<l,a.de lá existencia. · .
1

LA D1REC':[VA.

'

~
Aguadilla . 3 Abril d-e 1902

•

No hagais como los pagano - que ·
se arrodillan ante sus ídolos: la oración es,, u11aroma. Abritl el cáliz efe
vuestro corazón y el perfume se ele ~
vará hasta el cielo, el santo perfume
de la oración.
_
El U niv.erso tambien tormula sus
,
oraci0nes, r las formula con la música de ,.un ritmo. La ordCÍÓn es el
grito · del alma qu e recol\occ á -~u
Creador; lo finito buscando á lo infini to¡ ]a nota uniéndose al concierto.
Es el alma apr:isionada en la sombra,
que siente anhel os de luz; q .:e quiere
vglar porque su natur:ileia la inclina
á espaciarse en el Univ erso y··á me dir con sus álas la inmensidad.
La oració :1ha ~e ser pura: exponf.Í ·
:
nea.
.
Noinclineis lé' rodilla;inclina ,l v.,¡es•
J <;>sE.R Ev~ · CAI.L>ER ü ~.
tro ·pensam :ento.No ~dirijais la vista al
suelo; levantadla al infiníto y vuestro
pensamiento se il minará con los f'ulgor.es del Ser increado que dirige y
sostiene la harmonía del U 11iverso.
¿A:qui~n suplicais? á ·oios? Pues ·
Dios está lo mi:;moen el infinito, que
en vuestra .conciencia.
U.m?iaj de
pecado vuestra conciencia, y Dios
_,,
•, :=::i'
fulgurará con el mismo e:;p\cndor q.u~
·-·~
s~ manifiesta en el brillo de la:; e:;tre•
llas.
·
PQi a~uerdo . totnado entre los
Cuando hagai s oraci :5n, rog.,11 (i:lr.
-mietn-bro-sdel · Centro de Estudio:,
los s~res que se han de-spre1_1did:, ,de:
:síc<?l?gicas"Elr<?rye~ir," ~amos
su. envoltura maferial; rogad por aq ue . bhcidad - al _ suzwente , dictado ·
- Uos que os han precedido en el la(go
=_
m~~ii~niinico de"Cnuestro guía es$endero de la vida y que os esperan á
.. P!rit~ual, . eL eievJ4Q.~ ~s.píritu "d~:
:.148netta. . D..es~amQ$
que esas en~ ,
las puertas del muado-i.o visible; .~o',
· anzas désciendan, · como un ceg,ad~tambiéo . por los in r.tuna-do~ qu,
,,.
~o,
so15re lodGSl~~rebros
- no han -tenido :-la. l~
moral,~·
. ;,.,-:' :
•

•

-. .

e:=: •_.·,
¡_

_ _
luz, ·y~sobre·-todos losco- ~
lll"~nts ·sin ~~per~n~a. q·ue se s~á: ··

saria pai'a ao~ .
rm;ba . la~. ~·

-•

- .,.

ti~

'

· ,,

d~

amino · -c_reyen .doilesembárazar-

.

.se de sus-snfrimientos.
La orac~ón no c:unbfa las leyei de
·la nat~raleza . human~. pefo es la ex•
, ,: presi6n del deber que se elev~ hasta
1
Dios que s la misericordia infinita.
· - El aJma . cuanao ora, atrae á los .buenos-espíritu~.
..
Jesús os recomend6 la oraci6n; y
vosotr.9s 1 cada vez que oreis, os sentireis fortificados.
El ser que _no ora
viv'e envuelto en la obscuridad; el que
ama á Dios,· siente como Lorbotan en
su coraz6n los divinos impulsos de la
,. .,,
oracióu.
Orad vosotros~ que la _oracjón es
za.
la ofrenda sagrada del retonocimieq-• .
to á nuestro Creador.
Acordaos que
Luchad _ e.orno el guerrerQ que .an •
os dirijís al Pad1:e y que el Pa<'.lre·lo
hela ganar la batalla. N 03otr.os vemismo atiende á la formacion de : un
nimos á sostenero s; á coniun.ic.aros
1aliento.
mundo, que al ser m~~-desvalido qu.e
SÓmos aves mensajeras .d~l
le implora.
.
cielo, dtf ese cielo que~ cierne sobre _
vuestras cab<::zas¡venk[los á enseñ _a-: .
Ese sal y ,esas estrellas que brilla11
como diamantes en la inmensa . carro ros lo que vosotros ighoralnis;que no .:~
existe la muerte, _que lo qüe existe ·_es ,-... ··
za de la noche, forman los eslabones
de la gran cadena· de mundos que se
la vida!
.
. ·· ·
La
vida,
sí,
la
vida
qúe
se
derráína
~
extiende por el espacio infinito. , Y
sobre los montes yJos corona de flo- _ ~ J
esas mora,l.as, ser~n vuestras moradas; y es.os soles gigantes . os envolr~; - la vida que se derrª-!TIª •sobre el
.
~ espaéio y lo corona de luininos:is es- • • .
verán en sus múltiples irradiaciones,
trdlas; fa vida que se derrama so~r-e· · ·~
y os sentareis al banquete d~ la felila Creaci6n y sostiene la uriida.J de
,_
cidad :en un_ión de todos los espíritus .
las . leyes físicas, y la il~rmoní 1, y la-·,..;:.
que en la luch;i de fa carne, salieron
luz, y .,el movimiento! ·_
victoriosos.
Nada perece; .. nad,\ in:iere; to fo. ·_
Para entrar en esas celeste:; mora sur-je á la vida; todo cumple: sn: ~esti• • : ·
das, ·es preciso llevar sc,bre los hom•
no. En ese plan in.conmensurable, ·
~ ' bros~ la pesada _cruz de Jesucristo; ha y
nada 1 hay 'inútil. El tra~ajo lo re_al:i
-;-··
que subir bajo su peso, la tortuosa
za.;el hombre, C.J no lo realiz, ,1 el ato ,-:-':,
- senda d~l Gólgota; ·hay ·que sentir sed,
'-Y-.bebér amargura; hay que ceñir somo.
,
.. ·· . .~ 1
,· El mine l q<1es~ elabora; el vege• · , t<
bre ·.. laa · si~~s lá corona ~e· agudas
tal ·que , estra~ de la- tier .ra losjug
.:·
· espinas; hay que sentir el gglpe del
·· de su sáviá¡ el sol que prodíu:e · cal~r.
martillo -y el clavo que taladra ,'-tie~•
la·· nube ·que ' ~qntie~e _el~ctricida'd y- ·
t-ros '!}iefnbros; hayj :¡ue ~~ortar
los .
~ dolo,r_
es 4e una penósa -agonia; ·y
. magnetismo t~dos son ~o"'m9·obr~ .ro~ .._
gra n .,fábrica._ . ·
, _,
,de 1-rcntz, mirar obscurecer,e e} dr~ ·, = • de--esa
..
Vosotros
mi.s~os
,
trabÍjais
_
;
_
ayudais
....
Y.temblar la -ties¡r.a,
y_la solcdad·ex•-·te;odet$een :-,__torQQ
vuestr(!;y q.qe _ . .. . - con · los elementos-- constitutivos de _
á la naturale_#a. ·..
~ ~rez,;J que estaiséompleta~e:at
· ;· vu~~ro
.
....
:,

•

•

-

·h~

órganismo,
·

••

Ayer, do mingo, fuimns ta ,. H
del mercado y en 1~ galería que d.i
para el saliente, jun_to á la entrada e
la puerta norte, vimos á un pobre ni.
ño l,,iárocefálico tendido en el pa vi-'
mento , teniendo por cama uno!t vie jos y raídos paños que ponía de manifiesto la pobreza de su origen. Es_t:iba desnu,Jo y en decúbito dorsal, el pobrecito ~gitaba continua ..
mentt:; sus _ déhiles pi necitas y bracitos, · come queriend incorporarse.
Hacía _no pocos esfuer i os para poder
to· conseguir, _pero sn voluminó..sa cabe~a no s
p.er!llitía; y, cosa extra_fta,"en vista de su impotencia.'.lejo de
llorar, como consecuencia lógica, se
reia gracios,amente _ manifeatando d~
un modo claro, su conformídad. Su
simpático semblante acompailado de
u.,a dulce sonrisa . á todo el que lo ·
co'atemplaba le producía u ria impre •
·, sión :igradable. De vez en cuando de,.,jaba entre.ver dos hileras .de diminu:._
t)S dientes . muy b\enJormados;
tenía
no sabemvs qué atractivo simpático

•

,

·) (

-:

..

,

I'

.

"' .

.
) (

'

.

,

t

~

.

liaba asJ en esa impoten~ia? ·¿Qué
· atrofia
des~r~llo 4eun sea:po,,
causa motivaba la estructura de ese
~ naturaleza raquítico y ~nclebler-So- ..
·organismo imperf~cto . y n_eñciente, y
lo el
piritismo pued.? ..dar ·cabaJSO•, <- ·
la coóformidad de su dueño? ¿P~r
luc1ón á esós mistériosos . probfemái ~
q, guardan histo a:.
fas de muchas, lágrJ-~:,
qué 'la cohibición del espíritu :tJUC lo
•·. ocupa, que no puede manifestarse
mas y caídas de otras existencia,; .só.-.
con la libertad relativa y que le ~ace
lo él con lógi~a inflexible, ·e~plica .-el ,
· sutrir desde sus .•primeros pasos en la
por qué de las aparentes anomali~ .....
:'
vida de relaciones, no alcanzando, si
que tanto UamanJ a· atericióá d~fhom• .
\·ive, el n·ormal desarrollo de los or :
bre pensador, que ·no pue 5!'é.'és•
.:
conforme ' por que contra\tieneo: la
_ganismos bien conformados? ¿Ser .á
gran . ley de solidaridad, j ustida ' y ·~.·
fOr efecto de la ciega' casualidád que •
procl?man algunas escuelas, que, de ·
amor, que, _como atributo 'de la D1~--•·
nidad ; _informar debe todos sus ac - ~
. todo tienen, ménos -de ser lógicas,
que esto suceda? ¿por algún vicio de ,_· !os.
(
. ,.'
conformación _ 1:lebido á la madre, _6 .
Así pués; los espidustas sabem()S
que · al agrÚparse las moléculas corrsque el 'espíritc ·que cnca rn~ en cond_i: . ,
titutivas tienen porconvenient !! yusta• . _ ciones ··· ~esfavorables, por la irµpei-•\' · ·
ponerse de, un · modo imperfecto, .vi•
fección de .'>u organismo, es ·por un·a ·: (
niendó así á dar un mísero resulta justa ~.expiacion de faltas pasa-das v ·, :( .
do?
que el espíritu tlesea repararlas cuan - .~:
to , antes, siendo el del niño de.re[(!-,:~-:.:,
Rogamos á la: madre nos informa ,
rencia uno de tantos, que ya vie ~e~-:·
ra de algo y. nos dijo que á causa de
resignado, y ~e ahí su conformidad ;.'.
ún _espasmo hab~a quedado su hijo
que · ".nadi é: s~fre · sin mer~ce~lo,"· l~ , .
padeciendo hasta venir á par-ar en
que
más :razonable ..'admitir que · no _ ··
ese lamentable estado, creciéndole
lás rozones .;.absurdas que aducen los ·.....
;--. cada vez ~ás la cabeza: Pregfmt _~;que tolo. lo'· atribuyen ~i mo_vi'!'tentos' •··..
m~por
la edad y nos dijo que algo
de la ··~materia, llevando sus teorías
. más de uo año.
·
· hasta la deficiente "1.-¡ de her_~n.cia~' .
hidrocefália era enorme; sabido
que si bien puede influir! hast ~ c-ie~t~ ·
es Jacausa que físicamente la ptodu pun·to, -~n el concepto fis1co, ~e~~-~r:n~:· ,·•.
ce; pero como nad.~ sucéde en el órcho que : desear _en el 9om1_nto psi- .;·:.
den de la naturaleza sin un· motivo
quico.
. que lo justifique, y todo se encadena
...,
armónicamente pr~clamando muy :il,
to á Dios justo y b!,leno, pues de otro
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modo sería -negarlo; preguntamv-_-las diversas reljgiones y filosofías:
•
J •
¿donde está esa 'decantada justicia al
Nbre.
3 Je ·· 1902
,
.
crear seres -·racionales y enfermizos,
y sin·lo necesario para llenar los n "'toral~ ti'ae!t-de la vida ,_y ·muc
v.e.
ces sin esperanzas de _co·rregjr el m~~ _
1>9rque tal comó ~ -encuentran los
- cóoocipli.entoshumanos, son impo ..
--i~ntes
contrarres~r ~~· ~~ni- .
_·c!ó9GS
~os de las m1scr1as l~19as
y ,,anor , ·cuantQ . p~ra ..detenef
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