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El Espiritismo, marchando al ritmo del progreso, nunca se verá rezagado, porque si  nuevos 

descubrimientos le demuestran que estaba errado en algún punto, rectificará en ese punto, y si 
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Editorial 
 
El Grupo Espírita de La Palma (G.E.L.P.) se complace en dirigirse a todos 
los coidealistas y amigos a cuyas manos llegue este primer número de nues-
tro boletín informativo “CONCIENCIA ESPÍRITA”, con el cual esta asocia-
ción se reincorpora a las lides periodísticas, después de años de haberse sus-
pendido la publicación del que fue por bastante tiempo el órgano informativo 
de esta institución, la extinta revista “Ciencia Espírita”. 
 
Ante todo, queremos desde estas líneas enviar un fraternal saludo a todos los 
centros, asociaciones y grupos espiritistas, así como a la prensa espírita en 
general, por encima de orientaciones e interpretaciones, manifestando nues-
tro interés en intercambiar con todas las publicaciones de nuestro mismo ám-
bito, así como con las de otras corrientes espiritualistas afines que lo deseen . 
 
“CONCIENCIA ESPÍRITA” reflejará en sus páginas los trabajos, reflexio-
nes y proyectos gestados en el seno del Grupo Espírita de La Palma, así co-
mo el flujo de ideas dentro del Movimiento Espírita, siguiendo la actitud 
científica, filosófica y moral con la que Allan Kardec, desde su labor codifi-
cadora, impregnó a esta doctrina.  
 
Pensamos que los espiritistas debemos afrontar con creatividad los nuevos 
retos que los tiempos que corren plantean a la humanidad, ofreciendo las res-
puestas efectivas, lógicas y coherentes, que el Espiritismo contiene y que 
constituyen las claves para toda una revolución social y moral de tracenden-
tes proyecciones, pues ellas pueden conformar todo un Nuevo Paradigma.  
 
El Grupo Espírita de la Palma entiende que el Movimiento Espiritista Español 
padece una grave deficiencia que se traduce, entre otras consecuencias, en una 
falta de identidad propia, y ésta es la desconexión con su propia historia. Ello es 
debido, como bien sabemos todos, a los funestos resultados de la guerra civil. El 
Movimiento espiritista Español debe, pues, tender un puente entre su hoy y su 
ayer, para inspirarse y beber de las prístinas fuentes de su glorioso pasado, sin 
anclarse en él y dejando a un lado lo que el tiempo haya superado, si es que 
quiere proyectarse con identidad y autoridad hacia el futuro. A esta tarea 
“CONCIENCIA ESPÍRITA”  dedicará  también una parte importante de su es-
fuerzo.       
      Redacción 

Institución adherida a la Confederaración 
Espírita Panamericana (CEPA) 

  LA CORRESPONDENCIA DEBE DIRIGIRSE A:  
 REVISTA “CONCIENCIA ESPÍRITA” -  Aptdo de C. Nº 527  -  38760 Los Llanos de Aridane -  Isla de La Palma - Canarias (ESPAÑA) 



HISTORIA 

 
LUIS DUGOUR Y RUZLUIS DUGOUR Y RUZLUIS DUGOUR Y RUZLUIS DUGOUR Y RUZ    

 Y LA CASA ENCANTADA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LA CASA ENCANTADA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LA CASA ENCANTADA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LA CASA ENCANTADA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE    
 
          Por:   Oscar García Rodríguez 
 
La Familia Dugour en Canarias 
 
Hacia mediados de la segunda década del siglo XIX parte de Francia 
con destino a América, el matrimonio formado por D. Miguel Dugour  
Dª. Isabel Martín. A su paso por las costas africanas, el barco en el 
que viajaban naufraga. Después de permanecer en aquel continente 
durante algún tiempo, deciden embarcar en otro buque, en el que arri-
ban al puerto de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias.  
 
La joven pareja viene acompañada de su pequeño hijo, José Desiré, 
nacido en la ciudad de Nancy en 1813. La amable acogida que les 
dispensa el pueblo canario, determina la decisión familiar de perma-
necer definitivamente en las Islas, las que poco después considerarán 
su segunda patria.  
 
El 7 de febrero de 1838, con 25 años de edad, José Desiré Dugour 
Martín contrae matrimonio con la joven  Peregrina Ruz y Sosa, de 17 
años. La pareja se establece poco tiempo después en la isla de Lanza-
rote, a donde se trasladó José Desiré para hacerse cargo de la adminis-
tración de un negocio relativo a la cochinilla o grana.  
 
Fruto de este matrimonio sería el nacimiento de 9 hijos, a saber: Julia, Alfonso -que llegaría a ser un prestigioso 
poeta y periodista-, Luis -el protagonista de este artículo, médico y espiritista canario-, Peregrina, Mercedes, Emi-
lia, Concepción, Isabel y Ramiro. 
 
José Desiré Dugour ocupó un lugar importantísimo en la vida cultural del siglo XIX en Tenerife, destacando co-
mo enseñante, periodista, dramaturgo, poeta, historiador y músico. Fue el primer historiador de Santa Cruz de 
Tenerife, dejó sin terminar una obra titulada "Apuntes para la historia de Santa Cruz de Tenerife", que se publica-
ría póstumamente, el mismo año de su defunción. En los archivos de la Sociedad Económica de Amigos del País 
de Tenerife, se conserva otro manuscrito de su autoría, también sin concluir, titulado "Historia de las Islas Cana-
rias", encabezado por una dedicatoria a su hijo Alfonso. Fue autor, asimismo, de numerosas biografías.  
 
Murió en Santa Cruz de Tenerife el 10 de marzo de 1875. Sus restos se encuentran hoy en el Panteón de Tinerfe-
ños Ilustres, en unión de los de otras once eminentes personalidades de la isla, entre ellas los de Luis Benítez de 
Lugo, VIII Marqués de La Florida, renombrado pionero canario del Espiritismo español. 
 
Doña Peregrina Ruz Sosa, su viuda, fallecería 20 años después, el 11 de abril de 1895. 
 
Rasgos de la Vida de Luis Dugour y Ruz 
 
Escasa información poseemos sobre la vida de este médico y espiritista canario de la primera época. Sólo sabe-
mos que nació en Santa Cruz de Tenerife el 19 de septiembre de 1848; fue el segundo entre sus hermanos (le pre-
cedió Alfonso, nacido en 1844). Se licenció en Medicina y se casó con María de la Concepción Rodríguez, her-
mana del presbítero e historiador lagunero José Rodríguez Moure. De este matrimonio nacería Pilar Dugour Ro-
dríguez Moure, bautizada el 9 de mayo de 1883.  
 
Tuvo su residencia en una casa de la Calle del Sol (hoy Dr. Allart) de la capital tinerfeña, en cuya inmediata ve-
cindad tendría su sede por algún tiempo, hasta su desaparición, el periódico santacrucero "Diario de Tenerife". 
 
Luis Dugour, al igual que su hermano Alfonso, fue masón; su nombre figuró entre los fundadores de la logia  
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Grabado. La  calle San Francisco tal y como era  en 
la época de los hechos aquí relatados                  



 
Hijos del Teide, nacida como derivación de otra conocida logia más antigua, Teide nº 53, registrada con el nº 94 
del Gran Oriente Lusitano Unido. 
 
Como otros notables médicos contemporáneos suyos, ejerció la docencia, siendo profesor en el antiguo Estableci-
miento Municipal de Segunda  Enseñanza de  Santa Cruz de Tenerife, ubicado en las cercanías de la Plaza Ireneo 
González   -cuyo inmueble está hoy dedicado a Escuela de Arte y Oficios-, donde impartió la materia de agricul-
tura. 
 
Luis Dugour y Ruz falleció en la capital tinerfeña el 16 de mayo de 1913. 
 
Militancia espiritista 
 
Si pocos datos biográficos poseemos sobre Luis Dugour y Ruz, tampoco son abundantes, aunque sí muy intere-
santes, los referidos a su actuación como espiritista. 
 
Las primeras informaciones sobre el quehacer espírita del Dr. Dugour que hemos podido recuperar, proceden de 
una carta remitida por el Círculo Espiritista de Santa Cruz de Tenerife, fechada el 8 de marzo de 1879, al Grupo 
Marietta, de Madrid. En ella los espiritistas tinerfeños, presididos por el Dr. Dugour, tercian en una polémica que 
desde el año anterior venía zarandeando a buena parte del movimiento espiritista español, como consecuencia de 
las críticas vertidas por algunas conocidos espiritistas residentes en la capital española, contra los fenómenos de 
materialización ocurridos en el Grupo Marietta –para más amplia información léase la obra "La Médium de las 
Flores"- , especialmente contra el presidente de dicho Grupo, Antonio Torres Solanot y Casas, vizconde de Torres 
Solanot (1).  
 
Algunos antiguos miembros de la Sociedad Espiritista Española, que ya había sido disuelta por esas fechas, entre 
ellos César Bassols -militar, escritor y médium, hijo del general Joaquín Bassols y Marañosa- y Francisco Migue-
les, publicaron un manifiesto muy crítico y en un tono alejado de las formas fraternales que deben presidir estos 
asuntos entre los espiritistas, contra el Vizconde y el Grupo Marietta, que levantó una gran polvareda.  
 
La citada carta apareció publicada en la revista "El Espiritista", órgano del Grupo Marietta (marzo de 1879), pu-
blicación continuadora de la conocida revista "El Criterio Espiritista", que lo había sido de la antigua Sociedad 
Espiritista Española, del Centro General del Espiritismo en España (fundado por Torres Solanot en 1873) y de la 
Sociedad Propagandista del Espiritismo. En la misma los espiritistas canarios se solidarizan sin reservas con el 
Vizconde de Torres Solanot, a quien reconocen su autoridad y enormes méritos por sus trabajos en favor de la 
difusión del Espiritismo en España. En la parte final de la misiva, fragmento que transcribimos a continuación, se 
aportan interesantes datos relativos a las actividades y logros del Círculo Espiritista de Tenerife: 
 
"(...) Dispensadnos el que no terminemos esta comunicación sin manifestaros algunos de los adelantos que está 

obteniendo este Círculo en sus estudios espiritistas. Creemos que de ello os regocijaréis, y por eso no prescindi-

mos de ponerlo en vuestro conocimiento. 

 

Hace cuatro meses que está entre nosotros un médium vidente y auditivo de grandes facultades, con el cual 

hemos celebrado sesiones que nos han causado admiración. Además tenemos dos médiums parlantes, quienes 

casi instantáneamente quedan sumidos en el sueño sonambúlico sin el auxilio del magnetizador, dándonos comu-

nicaciones tan importantes y preciosas que llaman la atención de las personas ilustradas. Hay veces que la pala-

bra les dura hora y media, deseando todos que se alargue doble tiempo. Es de advertir que los tres médiums de 

que hemos hecho referencia no tienen más instrucción que las de las primeras letras y no obstante tratan y des-

envuelven con mucho acierto, cuestiones sobre materias que les son completamente desconocidas. 

 

En la materialización del espíritu notamos algún adelanto, si bien no hemos podido obtener la tangibilidad y la 

creemos muy difícil: no obstante, nuestra esperanza no desmaya y la fundamos en la fe y en la protección de los 

buenos espíritus. 

 

En la última sesión se nos prometió un aporte, sin señalarnos tiempo, pero recomendándonos la unidad de pen-

samiento. De los médiums psicógrafos nada otra cosa diremos, sino que poseemos tres completamente desarro-

llados. 

 

Terminamos enviándoos un fraternal abrazo de todos los hermanos de este Círculo; y contad en ellos con el justo  
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aprecio que merecen vuestras virtudes. 

 

Que Dios nos proteja e ilumine para poder dirigirnos hacia él, por la Caridad y la Ciencia. 

         

    El Presidente                  El Secretario 

 

         Luis Dugour                   Miguel Miranda" 

 
Una Casa encantada en Santa Cruz de Tenerife 
 
El segundo documento con importante información sobre la actividad espiritista de Luis Dugour y Ruz al que 
hemos tenido acceso, se refiere a una curiosa historia relativa a un notable fenómeno de manifestación espiritual 
que nuestro protagonista conoció, investigó y resolvió, junto con sus compañeros del Círculo Espiritista de Santa 
Cruz de Tenerife.  He aquí los pormenores de dicha historia, los cuales hemos recogido en su mayor parte de las 
páginas de una antigua revista espiritista cubana (2). 
 
A raíz de la Revolución de Septiembre de 1868 (3) en España, se creó una sociedad política y de recreo en la calle 
de San Francisco, en Santa Cruz de Tenerife, por aquel tiempo todavía capital de Canarias, con el nombre de "La 
Joven Democracia" (4). 
 
Con frecuencia se celebraban veladas en ella, que concluían muy tarde en la noche, por lo cual había socios que 
en vez de retirarse a su casa, improvisaban en el escenario del teatro una cama y allí pasaban las pocas horas que 
restaban para ser de día. 
 
En diferentes noches hubo un individuo a quien le fue de todo punto imposible conciliar el sueño. Contaba aquel 
que sentía a su lado gritos de desesperación y en medio de las sombras veía destacarse un cuerpo humano, con 
algo de feroz y bestial, que parecía tratar de acometerle.  
       
Dicho individuo manifestaba al otro día lo que le había sucedido y todos tomaban a chacota su cuento, atribuyen-
do el caso a efectos de la imaginación sobreexcitada. 
 
Pocos años después que el golpe de Pavía terminara con la Primera República española (5), "La Joven Democra-
cia" se disolvió y fue a vivir a la casa una familia que, por reveses de la fortuna, había venido a menos en su posi-
ción social.  
 
Cierta noche, pasando de una habitación a otra, una joven vio destacarse ante ella una sombra negra, que no tardó 
en convertirse en la figura de un hombre, coincidente en sus características con la descripción que del mismo per-
sonaje habían hecho varios socios de la expresada Sociedad que lo habían visto con anterioridad. 
 
Grande fue la sorpresa que le produjo a la joven tan extraña aparición, pero por prudencia decidió ocultar el hecho 
a su familia. 
 
Otra noche se le presentó el mismo individuo, señalándole la aparición, que mantenía agarrado un puñal en su 
mano, hacia un punto determinado de la pared del cuarto. 
 
Al otro día, se encerró en la habitación y comenzó a hacer un hoyo en la pared, creyendo la valerosa joven que 
allí se ocultaba algún tesoro. Después de un trabajo de dos horas largas, descubrió con gran sorpresa gran número 
de huesos, que le parecieron pertenecer a un cuerpo humano. 
 
Suspendió la tarea y enseguida mandó llamar a un amigo de la casa, el médico Luis Dugour y Ruz, que era a la 
sazón presidente de la Sociedad Espiritista de Santa Cruz de Tenerife. 
 
El Sr. Dugour reconoció los huesos, se enteró en todos sus detalles del caso y a la noche siguiente lo comunicó a 
la Sociedad Espiritista. 
 
Puesto el asunto en conocimiento del espíritu protector o guía de ésta, se evocó al espíritu estacionado en la casa 
de los hechos y tras presentarse manifestó, con extraordinaria sorpresa de todos, lo siguiente: 
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Que hacía unos 20 años atrás había llegado de América del Sur a Santa Cruz de Tenerife, acompañando, en cali-
dad de mayordomo, a un caballero que a fuerza de trabajo había acumulado una gran riqueza. 
 
Que tan pronto desembarcaron, en vez de irse a hospedar a alguna fonda, buscaron una casa y encontraron vacía 
la de la calle San Francisco, donde se instalaron, admitiendo a su servicio a dos criados. 
 
Pasaron algunas semanas sin que ocurriese la menor novedad, hasta que un día al mayordomo le asaltó la idea de 
matar a su jefe, para robarle. 
 
Luchando con esa idea, un aciago día en que estimó se conjugaban todas las circunstancias favorables a su oculta 
y perversa intención, decidido a llevar a cabo su horrendo plan, despidió a los criados, diciéndoles que a la jorna-
da siguiente tenía que embarcarse con su amo para la Península. Se marcharon los criados y aquella misma noche 
el mayordomo dio horrible muerte a su indefenso compañero. 
 
Encerrado en una habitación con el cadáver de su víctima, que arrojaba a borbotones la sangre por distintos pun-
tos del cuerpo, se sentó tranquilamente, lo descuartizó y en un gran agujero que formó en la pared con una 
hachuela de cocina, fue depositando los trozos del cuerpo, uno por uno. Terminado este espeluznante trabajo, cu-
brió con barro y cal la pared, lavó la sangre del suelo, empaquetó la ropa y al otro día, dueño de todo, se embarcó 
para un pueblo de la Península, donde estuvo disfrutando de las riquezas de su víctima hasta que le sorprendió la 
muerte 
 
Llegado este momento, su espíritu se encontró de repente impulsado por una fuerza irresistible, que le dirigió 
hacia la misma casa donde había, algunos años antes, cometido tan alevoso crimen. Envuelto en su periespíritu y 
sin poder darse cuenta de su estado, se creía ver con el puñal en la mano destrozando a su víctima, le salpicaba la 
sangre el rostro, y esto le llenaba de coraje y comenzaba a dar gritos de desesperación. Sentía pasos, empuñaba el 
arma homicida, recorría la casa y salía a la calle, amenazando con matar al que tratara de denunciarle a los tribu-
nales de justicia. 
 
Y en esta penosísima situación estuvo esta entidad hasta que ocurrió la exhumación de los huesos. En sesión efec-
tuada con el objetivo de realizar lo que hoy llamaríamos una reunión de desobsesión, los miembros de la Socie-
dad Espiritista de Santa Cruz de Tenerife lograron que el espíritu del criminal reconociese su verdadera situación 
y la gravedad del acto que había cometido; seguidamente, mediante el concurso de la persuasión y la poderosa 
fuerza del pensamiento positivo en forma de sentidas oraciones, se le hizo abandonar la casa del crimen, para a 
partir de aquel momento entrar en el camino del arrepentimiento y la regeneración. 
 
Deber de Conciencia 
 
Con el presente artículo hemos querido rescatar del olvido más profundo,  la que fue una figura señera del Espiri-
tismo en  las Islas Canarias, colocándola en el luminoso sitial de los seres humanos que en esta tierra  contribuye-
ron con su trabajo y su compromiso ejemplar, a la elevación espiritual de sus contemporáneos. Así pues, hermano 
Luis Dugour y Ruz, cumplimos con un deber de conciencia dando a la luz  los pocos detalles que con esfuerzo 
hemos podido desenterrar de tu quehacer norteado por el ideal espírita y solicitamos tu inspiración para continuar 
en el camino que contribuiste a abrir en esta tierra volcánica y fragmentada, pero también abierta y generosa. 
 
NOTAS 
 
1) El Vizconde de Torres Solanot realizó sus experimentos con la médium "M..." entre el 30 de noviembre de 1877 y el 30 de marzo de 
1878, período durante el cual se celebraron un total de 124 sesiones, aumentando progresivamente su duración desde los 10 hasta los 75 
minutos. En la revista "El Criterio Espiritista", de Madrid (número de mayo de 1878), Torres Solanot comenzó a narrar estas experiencias.  
  
2) "Revista Espiritista de La Habana" (Año II (1890), págs. 117-118), órgano del Centro Espiritista "La Reencarnación". 
 
3) Llamada "La Gloriosa". Con ella, sobre todo a partir de la Ley de Libertad de Asociación -aprobada el 21 de noviembre de ese mismo 
año-, se inauguró en nuestro país un período de mayores libertades públicas. 
 
4) "La Joven Democracia" se fundó en el otoño de 1869. Fue la organización que aglutinaba a las juventudes del partido republicano tinerfe-
ño. Estuvo presidida por el que sería en los años siguientes una de las personalidades más relevantes de la cultura canaria, Elías Zerolo 
Herrera. Tras su desaparición fue sustituida por otra sociedad similar, que se llamó "Juventud Republicana" 
 
5) En la madrugada del 3 de enero de 1874, el general Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque, irrumpe al mando de sus tropas 
en las Cortes, terminando con la Primera República española. Por los datos de que disponemos, podemos inferir que los aconteci-
mientos descritos en el relato debieron haber sucedido entre 1877 y 1880. 

                                          CONCIENCIA ESPÍRITA                                     5 



 
 
      
 

 6                                        CONCIENCIA ESPÍRITA 

 

¿¿¿¿QUÉ ES EN REALIDAD EL ESPIRITISMO? 
 
Los conceptos esenciales sustentados por la Doctrina Espírita se encuentran expresa-
dos de diversas maneras desde eras muy remotas en todas las manifestaciones cultu-
rales, religiosas, filosóficas y morales que han determinado el destino de la humani-
dad; pero es a partir del formidable trabajo teórico y experimental que realizó el sabio 
racionalista Hippolyte Leon Denizard Rivail (1804 - 1869), universalmente conocido 
como Allan Kardec, cuando el Espiritismo adquirió su contextura doctrinaria y sus for-
midables proyecciones, en tanto se convirtió en una abarcante cosmovisión científica, 
filosófica y ética, capaz de proporcionar una nueva comprensión de la realidad intrín-
seca del Ser, la Vida y el Universo. 
 
Los postulados básicos del Espiritismo son: 
 
1) Existencia de Dios 
 
La idea espiritista de Dios se distingue radicalmente de la concepción antropomórfica 
de las religiones. No se le concibe como un ser personal o mutable que premia o cas-
tiga, sino como la energía primaria y creadora del Universo, arquetipo del Supremo 
Amor. 
 
2) Preexistencia y Supervivencia del Espíritu 
 
Existimos antes de nacer y continuamos viviendo después de la muerte. Todos los 
seres vivientes están dinamizados por un principio psíquico, asiento permanente de lo 
intelectual, emotivo y volitivo, indestructible e imperecedero que coexiste con el orga-
nismo corporal. 
 
3) Reencarnación 
 
El espíritu va utilizando diversos cuerpos a lo largo de su trayectoria progresiva. Va 
alcanzando nuevos conocimientos y experiencias, a través de innumerables vidas su-
cesivas. Así el pasado y el presente están enlazados en una relación causal, cuya 
comprensión es indispensable para el perfeccionamiento del Ser y para la construc-
ción de su porvenir luminoso. 
 
4) Mediumnidad 
 
Es la facultad que poseemos los seres humanos -más agudizada en aquellos que es-
pecíficamente llamamos médiums- para relacionar las humanidades visibles e invisi-
bles, es decir, el mundo físico y el mundo espiritual. 
 
Por la mediumnidad se prueba experimentalmente la inmortalidad del alma. Se rectifi-
can las falsa ideas del cielo, infierno, demonios, penas o castigos eternos. Entramos 
en contacto con seres queridos y recibimos valiosas informaciones, instrucciones o 
intuiciones, de variadas fuentes espirituales. 
 
5) Pluralidad de Mundos Habitados 
 
La vida no es un accidente que excepcionalmente se produjo en la Tierra. Ella es una 
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constante universal. No estamos solos en un Universo infinito, eterno e ilimitado. Sería 
grosero antropocentrismo negar las posibilidades de vida en otros planetas, sistemas 
o galaxias, la cual obviamente, habrá adquirido distintas formas de expresión, de  
acuerdo con sus propias circunstancias. 
 
6) El Espiritismo es una Ciencia Experimental 
 
Kardec definió el Espiritismo como "la Ciencia que estudia el origen, la naturaleza y el 
destino del espíritu y sus relaciones con el mundo corporal". 
 
El Espiritismo es científico porque se apoya en hechos demostrados y demostrables. 
Lo es porque su objeto de estudio es susceptible de ser analizado, registrado y contro-
lado. Es científico porque aplica una metodología rigurosa y precisa, y en sus conclu-
siones ha enunciado leyes de vigencia general. 
 
7) El Espiritismo es una Filosofía Racionalista 
 
Nos aclara nuestro origen y nuestro destino, proporcionándonos respuestas al por qué 
y para qué estamos en el planeta, sin apelar a expedientes sobrenaturales, ni a dog-
mas o fideísmos, haciendo -por el contrario- de la razón, la brújula para orientarnos. 
 
8) El Espiritismo no es una Religión o Secta Pseudo-Religiosa 
 
Recordemos con Kardec: "El verdadero carácter del Espiritismo es el de una ciencia y 
no el de una religión". Toda religión se asienta en dogmas; admite lo sobrenatural; su 
vía de conocimiento es la fe; adopta ritos, cultos, liturgias; se organiza en iglesias; po-
see sacerdotes, jerarquías, etc; mientras que el Espiritismo se respalda en la ciencia, 
excluye cualquier tesis sobrenaturalista; preconiza la razón como fuente del saber; no 
tiene ritos, altares, ceremonias, templos o clero. 
 
9) El Espiritismo no guarda relación con ningún género de supersticiones 
 
En el Espiritismo no hay prácticas de africanismos o ritualismos  étnicos, religiosos, 
folclóricos o sincretismos, ni se hacen rezos, baños de plantas, consumo de aguar-
diente o tabaco, inhalaciones tóxicas, curaciones mágicas, maleficios o encantamien-
tos. 
 
10) El Espiritismo es una Ética Social 
 
La Ciencia y la Filosofía Espírita encuentra su complemento en la Ética Espírita. No 
basta conocer los fundamentos de esta Doctrina; es necesario que los consubstancie-
mos con nuestra vida, para lograr la transformación moral, personal, familiar y social 
que los nuevos tiempos requieren. 
 
El Espiritismo no se reduce  a la fría experimentación del laboratorio; tampoco se limi-
ta al razonar inductivo o deductivo. Lo científico y lo filosófico se proyectan en lo ético 
y en lo moral, mostrando así el prototipo del hombre nuevo  que  el  Espiritismo  es  
capaz  de  formar: el Hombre - Espírita, arquetipo de la era que se avecina con el Ter-
cer Milenio, la Era del Espíritu.  
 
Este texto está reproducido de un folleto divulgativo editado por el Movimiento de Cultura Espírita CIMA, de 

Venezuela, con el que el Grupo Espírita de La Palma está en total consonancia 



SABIDURÍA MILENARIA 
 

EL BUENO Y EL MALOEL BUENO Y EL MALOEL BUENO Y EL MALOEL BUENO Y EL MALO 
 

 Escena del Mahabharata. Krishna le pide a Duryodhan: "Encuéntrame un santo. Re-
corre toda la tierra y sus continentes, busca en rincones y cuevas si es necesario; tómate to-
do el tiempo que haga falta, pero al final trae un verdadero santo a mi presencia." 
 

 Duryodhan parte, busca, tarda y vuelve solo. Explica: "No lo encontré. Vi grandes 
ascetas, pero parecían cerrados en sí mismos; observé a quienes servían heróicamente al 
prójimo; observé una sombra de vanidad en sus acciones; admiré oraciones encendidas, 
pero noté que el fervor no duraba en su firmeza. Ninguno me satisfizo del todo." 
 

 Krishna cambia su mandato: "Búscame  un pecador y tráelo a mi presencia". Dur-
yodhan parte y vuelve también sólo. "No encontré un verdadero pecador. Unos hacían el 
mal, pero era por debilidad, no por maldad; otros no sabían lo que hacían, y otros hacían el 
mal creyendo que hacían el bien." 
 

 Krishna concluye: "Y tú, ¿qué eres?". 
 

 Sabemos la respuesta. Conocemos la mezcla. Evitemos clasificaciones fijas y juicios 
cerrados. Hemos jugado demasiado a "el bueno y el malo" y sabemos que la realidad del 
corazón no corresponde a las imágenes de la pantalla. Eso nos enseña humildad y toleran-
cia. No juzgar a los demás y no desesperar de nosotros mismos. Evitar etiquetas. Suavizar 
extremos. Saber vivir con la mezcla permanente que llevamos dentro, mejorando siempre 
todo lo que podemos y sin desánimos nunca ante fallos repetidos. 
 

 Todo lo que nos ayuda a aceptarnos, nos ayuda a ser mejores. 
 
 
 

AGUAS SAGRADASAGUAS SAGRADASAGUAS SAGRADASAGUAS SAGRADAS 
 

 El maestro envió a sus dos discípulos más aventajados a la prueba final antes del 
acceso a la iluminación. Habían de recorrer juntos el continente sagrado de la India entre 
sus cuatro puntos cardinales y recoger en un recipiente consagrado que les dio, el agua de 
los cuatro ríos benditos cuyo fluir santifica a la tierra milenaria amada de los dioses. Se tra-
taba del Ganges, en Indus, el Nármada y el Godavari. No importaba el tiempo invertido en 
la peregrinación, pero sí la pureza de las cuatro aguas reunidas en una. Cuidando por turno 
el recipiente sagrado, los dos fervientes discípulos partieron en el oportuno momento as-
trológico según las órdenes del maestro. 
 

 Todo fue bien, y las cuatro aguas litúrgicas danzaron juntas en el recipiente bien 
custodiado. Les faltaba ya un solo día para llegar de vuelta a los pies del maestro y a la me-
ta de la iluminación cuando sucedió el accidente. El primer discípulo, que llevaba en aquel 
momento el atesorado recipiente, tropezó y se derramó toda el agua. El segundo discípulo 
no vio nada. El primer discípulo rápidamente llenó a escondidas el recipiente con agua de 
un pozo y continuaron su camino como si tal cosa. Nadie sabría nada. 
 

 El maestro los recibió con cariño y declaró: "Sólo uno de vosotros dos alcanzará la 
iluminación". El primer discípulo pensó que sin duda sería el segundo, que era inocente, 
pero ante su sorpresa el maestro lo señaló a él y le dijo: "Tú has entendido que todas las 
cosas son igual de sagradas y tuya será la recompensa". Y sus ojos se abrieron. 
 

De la obra "Ojos cerrados, ojos abiertos", de Carlos G. Vallés. PPC Editorial y Distribuidora, 
S.A. 2ª Edición. Madrid, 1997. 
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 FENÓMENOS 
 

ADRIENNE BOLAND Y LOS CONSEJOS DEL MÁS ALLÁADRIENNE BOLAND Y LOS CONSEJOS DEL MÁS ALLÁADRIENNE BOLAND Y LOS CONSEJOS DEL MÁS ALLÁADRIENNE BOLAND Y LOS CONSEJOS DEL MÁS ALLÁ 
 
 
 
 
 

La cadena montañosa de los Andes era hasta entonces un mundo casi desconocido, nunca había sido recorrida 
enteramente por ningún topógrafo, ni existía, a la sazón, mapa alguno de aquellos lugares terriblemente inhóspi-
tos. 
 
Intentar semejante aventura pilotando un avión que databa de la primera guerra mundial era una locura, por no 
decir un suicidio. Los aviones de la época no rebasaban nunca el techo aéreo de 6.000 a 7.000 metros. Cinco avia-
dores habían perecido ya en el intento de realizar la travesía... 
 
Todos los amigos de Adrienne Boland se esforzaron por disuadirla de que se arriesgase en tan descabellada aven-
tura. Ella se encerró sin querer recibir a nadie, para evitar durante algunas horas el aluvión de avisos y recomen-
daciones. No obstante, no se sabe cómo, una mujer consiguió entrar a verla. 
 
La aviadora tenía ante sí a una dama de edad respetable y que parecía muy exaltada. 
 
- "He venido a proporcionarle un último consejo -dijo la visitante-. Cuando sobrevuele usted las inmediaciones 

de la cordillera, se encontrará yendo hacia un largo valle. En determinado momento pasará por encima de un 

lago que tiene la forma de una ostra. Allí, si sigue adelante y se introduce en el valle, hacia la derecha, estará 

perdida y nadie tendrá ya más noticias de usted. En cambio, si tuerce a la izquierda, llegará ante una barrera de 

cimas, al parecer infranqueables; diríjase entonces hacia una de esas cimas, que verá que tiene la forma de res-

paldo de silla puesto al revés. Cuando esté llegando a ella, descubrirá una brecha. No lo dude, pase por esa bre-

cha y todo irá bien." 
 
Adrienne Boland, que no prestaba atención entonces a otra cosa que a los preparativos de su vuelo, despidió ama-
blemente a la iluminada visita, pero quedó sumida bajo los efectos de una sensación extraña. Al amanecer del día 
siguiente, emprendió el vuelo, mientras en el aeródromo todos sus amigos pensaban que jamás volverían a verla. 
 
Sobrevolaba Adrienne el largo valle encajonado por el cual antes que ella cinco pilotos se habían orientado fatal-
mente, cuando tuvo un repentino sobresalto: bajo su avión, el lago en forma de ostra resplandecía con los rayos 
del sol matinal. Muy emocionada, se acordó de la visita de la víspera. Sin dudar un instante, apartándose del valle 
por donde se había propuesto seguir su ruta, viró a la izquierda, hacia el muro de altas cimas que parecían cerrarle 
el paso. 
 
Al aproximarse, distinguió una cima que tenía la forma de un respaldo de silla colocada al revés. Dirigiéndose 
hacia allá, la aviadora tuvo la grata sorpresa de ver la brecha que su visitante le había indicado. Enfiló por ella y 
no tardó mucho en hallarse volando por encima de la vertiente opuesta de la cordillera, con lo cual su viaje no 
ofreció ya dificultad y llegó felizmente a Santiago de Chile. 
 
Apenas regresó a la Argentina, se apresuró Adrienne a entrevistarse con su extraordinaria consejera, pues le intri-
gaba muchísimo la exactitud de sus informes, que le habían granjeado el éxito. ¿Cómo podía tener su extraña vi-
sitante datos tan exactos acerca de aquellas cimas vírgenes y consideradas como totalmente desconocidas? La 
dama le dio esta curiosa respuesta: 
 
- "Nadie, que yo sepa, conoce la cordillera de los Andes. Pero yo pertenezco a un grupo de médiums, y nos 

habíamos interesado mucho por su viaje, que apasionaba y preocupaba a la opinión pública. En una sesión de 

Espiritismo una de nuestras amigas, a instigación de un ser del más allá, nos mandó que le transmitiésemos a 

usted esos informes, y yo fui la designada para efectuar la visita." 
 
Adrienne Boland, mujer sensata y equilibrada, asegura que esta aventura le dejó una impresión imborrable. 

 
De la obra  “Documentos de lo Extraño”, de Guy Tarade Ed: Daimón, Manuel Tamayo.Barcelona, 1976.  
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En 1921 y gracias a los consejos de un espíritu a través de un médium, la intrépida aviadora francesa Adrien-
ne Boland consiguió cruzar por vez primera con un aeroplano la cordillera de los Andes. He aquí los porme-
nores de esta curiosa historia.  
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CONVERSACIONES DE AL-AHIM Y SU BURRO AL-HEM 
 
 
 En cierta ocasión, iba Al-Ahim andando al lado de su burro Al-Hem y al llegar a una 
bifurcación del camino, uno tomó por un lado y el otro por el otro. Uno que los observaba le 
preguntó a Al-Ahim: "Cómo dejas que tu burro se separe de ti?". Y Al-Ahim le contestó: "Las 
cosa de mi burro son sólo suyas, tan sólo cuando la Vida nos junta nos podemos servir mu-
tuamente sin compromisos". 

 
******** 

 
 Mientras paseaban, dialogaban acaloradamente Al-Ahim y su burro Al-Hem. Al-Ahim 
decía: "Bien sabemos por los libros sagrados, que el hombre es el ser más elevado de la 
Creación sobre este planeta". 
 
 Y Al-Hem decía: "Lo que dicen vuestros libros, sólo os interesa a vosotros y además 
no es una prueba seria para demostrar lo que dices". Al-Ahim le replicó: "Y, ¿qué pruebas 
tienes tú para demostrar lo contrario?". 
 
 Al-Hem, muy tranquilo, le contestó: "El no tener libros sagrados". 
 

******** 
 
 Un atardecer, le dijo Al-Ahim a su burro: "Este no es el camino que tomamos esta ma-
ñana al dejar la aldea". 
 
 Y Al-Hem le respondió: "Cuando uno está en sí mismo, nunca se pierde". 
 

******** 
 
 Llevó Al-Hem a Al-Ahim un día, a través de unos desfiladeros y una garganta que for-
maban las montañas. 
 
 Al-Ahim, que nunca había estado por semejantes lugares, estaba inquieto e iba con 
miedo. Entonces Al-Hem le dijo: "Este miedo que tienes es el precio que pagas por ver algo 
nuevo. La mayoría de los humanos prefieren sacrificar el miedo por la comodidad y la tran-
quilidad de ver siempre lo mismo". Y le sentenció: "Sólo perdiéndose se encuentran nuevos 
caminos". 
 

******** 
 
 Iba cabizbajo Al-Hem, y Al-Ahim le preguntó: "¿Desearía ver qué te hace estar triste, 
porque quizás de esa forma pueda ayudarte?". 
  
 Al-Hem le respondió: "Tengo un problema". 
 
 Y al-Ahim le dijo: "Quizás se enfrenten dos "yos" dentro de ti, déjalos sin identificarte 
con ellos. Un problema es el enfrentamiento de una actitud frente a otra actitud". 
 

 
 

Parábolas seleccionadas del libro "Yo soy cuando comprendo", de Cayetano Arroyo. Ed.: Sirio.  
Málaga, 1985. 
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PÁGINA POÉTICAPÁGINA POÉTICAPÁGINA POÉTICAPÁGINA POÉTICA    
 
 

A UN ENEMIGO 
 
        Cesen tus iras ya, buen enemigo, 
        no empozoñes más flechas que arrojarme... 
        todas se quiebran al chocar conmigo 
        sin que puedan el pecho desgarrarme. 
        Cesen tus odios ya. Empeño vano 
        ese tuyo de herirme el corazón 
        que a tu pesar es corazón de hermano, 
        de hermano en el amor y en el perdón... 
         Yo te ruego piedad, buen enemigo... 
        No piedad para mí... Para contigo 
        porque tu alma entre sombras no te advierte 
        que al quebrarse tus flechas despiadadas 
        se clavan en tu pecho emponzoñadas 
        y ellas mismas te están dando la muerte. 
 
           Pedro Pinto de la Rosa (1898-1947) 
 
 
Poesía extraída de la obra "Poetas Canarios del los Siglos XIX y XX", de Sebastián Padrón Acos-
ta. Ed.: Aula de Cultura de Tenerife. S/C de Tenerife, 1966. Colección: Biblioteca Isleña, v. III. 
 
 
APUNTES BIOGRÁFICOS  
  
Pedro Pinto de la Rosa nació en La Laguna (Isla de Tenerife) el 6 de julio de 1898. Cursó la ca-
rrera de Derecho en las Universidades de Granada y Madrid, obteniendo la licenciatura en 1919. 
Fue Profesor Auxiliar en la Universidad de La Laguna y presidió el Ateneo de su ciudad natal. 
Obtuvo, previas oposiciones, la Secretaría de la Audiencia de Tenerife, cargo que ejercería hasta 
su muerte, acaecida el 12 de abril de 1947. 
 
Su obra poética ofrece dos momentos bien diferentes. En el primero, influenciado por Ruben 
Darío y más tarde por Manuel Machado, se caracteriza por su preocupación por la retórica. En 
el segundo, con evidentes influencias del poeta mexicano Amado Nervo, evoluciona depurándo-
se hacia la desnudez de su estrofa. La influencia de Nervo transforma las maneras y temas poéti-
cos de Pedro Pinto de la Rosa, quien junto con el gomero Pedro Bethencourt Padilla, constitu-
yen los dos únicos representantes de la escuela Juvista canaria.  
 
En esta segunda fase sus poemas, sobre todo en su obra "Arca de Sándalo", rezuman intimidad, 
mansedumbre, quietud y elevación espiritual, impresión que deja precisamente el poema que 
hemos elegido, "A un Enemigo", aparte de que su texto expresa maravillosamente una ley espiri-
tual: Que cada cual cosecha lo que siembra y que el perdón es el mejor sistema para desvincular-
se del encadenamiento vicioso y esclavizante del odio y la violencia. 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS  
DEL GRUPO ESPÍRITA DE LA PALMA 

 
PRIMER TRIMESTRE DE 2003 

 
 
ENERO 
 
Sábado, día  4: Excursión y convivencia, con limpieza de espacio natural. 
 
Sábado, día 11: Charla, “Los Chakras”, por Mauro Barreto. Coloquio. 
 
Sábado, día 18: Charla, tema libre, por José Pérez. Coloquio.  
 
Sábado, día 25: Debate moderado en torno al tema “Significado del  Perdón”. 
 
 
FEBRERO 
 
Sábado, día  1: Charla, “El Alcoholismo y el Tabaquismo desde el punto de vista espiritual, 
    por Oscar García. Coloquio. 
 
Sábado, día  8: Representación  teatral con guiñol de la obra “El Rey de los Juglares”, por  
    Ana María Stalder, en la Casa de la Cultura de El Paso, a las 8 de la tarde. 
 
Sábado, día 15: Charla, “La Guerra y la Paz Hoy”, por Ramón Araujo. Coloquio. 
 
Sábado, día 22:  Debate moderado en torno al tema “Finalidad y Sentido del Espiritismo”. 
 
 
MARZO 
 
Sábado, día  1: Charla, “El Aborto”, por Mauro Barreto. Coloquio. 
 
Sábado, día  8: Proyección de un video. Coloquio 
 
Sábado, día 15: Charla, “Reflexiones sobre el Amor”, por Ana María Stalder. Coloquio. 
  
Sábado, día 22: Charla, “Política y Espiritualidad”, por Oscar García. Coloquio.  
 
Sábado, día 29: Debate moderado en torno al tema “Las Crisis personales”. 
 

 
 
 
LUGAR: Av. Carlos Fco. Lorenzo Navarro, nº 69—Edf. Vizconde, 1º D  - Los Llanos de Aridane 
 
HORARIO: De 18:00 h. (6 p.m.)  a 20:00 h. (8 p.m.) 
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