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BIBLIOTECA PUERTO- RRIQUENA.

EFLUVIOS DEL ALIA.
COLECCION
DE

Articulos y Pen.samientos
POR

AGUSTINA GUFFAIN Vda. de DOITTAU,

Q
MAYAGUEZ, P . R.
Imprenta AURORA, calle Mc-Kinley, Num.13 .
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a mi nija <Builfortnina.
A 'l'i, an,ada hija,

dedico mis h umd-

de.s producciones. En ti he pensado
para que durante tu cotta 6 prolongada exii;tencia terrenal, gmbe,; en· tu
mente las enseflanzas que, de.~pojada.,
de galas literarias, encuentres en mi.,
escritos, brotados al cal01· de rnis idPax
cr·istianas racionalista.~.
Forll/,a, p1tes, un pequeflo BOUQUET
con esas jlor·ecillas, que . quizcis alg(u,
dia pe1furnen tun uevo hogar·.
Tu rnadre ·amantisima,

Advertencia.

r

~
.J ~

ES'l'A DEMAS advertir que esta breve colecci0n de articuloe, dentro de la doctrina espirita, no contiene pretensiones de ninguna indole; anhelos solamente de alentar
la mujer
puertoniqueiia por esa senda de luz que el Espiritismo nos ha trazado.
AMAR y SENTIR son las facultades privativas
del espiritu. Y asi es en la mujer. Afiadamos
a esas facultades esenciales la de PENSAR, y pensemos libremente; eduquemos nuestro intelecto
sin preocupaci0n alguna, y de ese modo coa<lyuvar emos mejor la grau obra d e la Regeueraci0n humana.
Si All EFLUVIOS DEL ALMA hay algo en tal sentido, acojedlo con cariiio; y si no, acojedlo con
benevolencia, ya que en todos los libros siempre
se aprende algo.
De todos modos es un profundo seu timiento
de AMOR AL BIEN lo que os ofrezco en sus modeitas paginas. •
LA AUTOR.\,
O

a

a

Miseria humana.

No bnsq neis :itesorar hienes materiales;
atesorad riquezas en vucstra alm~, (Jllll
las co11servareis m:'[s alla de la vida planctaria.

1 { ira, mnchacha, dile a ese pordiosero que
Jl'- perdone, que no tengo nada que darle!
i,Que se figurau los limosueros? Como- si mm.
estuviera dispuesta a oir adiario SUS lamentos!
Que se vayau al Asilo! Para eso doy todos
los meses trdnta centavos! Tras de dar para sosteuedos alli, tambien le he de dar a todo el que
se presente .... . .
jNO faltaria mas! Muchacha, cierra la puerta para que no sigan molestando. jAh! me olvi-

MISEillA HUMANA.

a

daba decirte que si viene
procurarme aquella
viuda del manto en la cabeza, dile que sali a pagar unas visitas .. .... "
De ese morlo se expresaba una gran senora
que va a misa toclos los Domingos y fiestas cle
guardar; que se coufiesa y comulga lo menos .. .
una vez al mes.
Si esa es la ediwacion que clit la Religion
de 1111ei;tros mayores, mas vale no profesarla.
Pues el pobre, como semejaute nuestro, debe ser
socorrirlo por los que no habitan en humildisimas chozas, ni se Yen privados de uua bueua
manta para cubrirse del frio ............ . .... .
En cambio, el Espiritismo es la antorclm lumi nosa que gufo al que va e.xtraviado por el arido
sendero de la vida. Es el balsamo que alivia
las penas de nuestra alma. Por eso el que se
acoge a esa sublime doctrina que casi nos diviniza (espiritualmente hablando) aproximaudonos
a Dios, no puede menos que darse cuenta del
por que cle la ,·ida, de los pesares que experimenta, y min mas ... del cumulo de circunstancias fortuitas que nos asaHan nuestro paso por
la tierra. De ahi, que el verdado·o espiritista
no sienta el calor de las pasiones, qne, como el
egoismo y el orgullo, ahogan todo germen de
anhelos la accior. generosa.
Si, estas dos lepras del coraz6n humano son

a

a
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:MISERIA HUMANA.

las que han ofuscado y ofuscan a la mayor parte
de los seres humanos. Porque el orgulloso no
quiere rendirse ante ningun ser en la tierra;
siempre se imagina que vale en todo y por toclo
mucho mas q ue los de mas que le rodenn como si
fuera un semi-dios .....
Mientras no sintamos todos el suave halito
del Espiritismo, la humanidad avanzara muy poco; porque el desarrollo intelectual si no va
acompafiado de la moral, qu,:i es el bien en todas sus manifestaciones, viene a ser el resultado
de la pobre senora objeto de este mal hilvanado
articulo, que adornaudo su cuerpo con ricas galas para frecuentar el Templo, abandoua su alma sin perfumarla con la divina esencia de la
Caridad!
Por estas y otras razones, el Espiritu encarnado debe desarrollar su inteligencia la par de
la moral, despojandoi"e poco a poco de las pasiones que le ciegan, y que no le dejan progresar
por la escarpada senda de sn existencia terrestre.
Es preciso, pues, para el adelantamiento de
nuestro yo pensante, hermanar la moral con la
ciencia, y la ciencia. . . . con la moral.
Diciembre, de 1900.
·
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La Caridad.

Vedla

jClHtll hermosa! extendiendo sn pr6diga
mano al iudigente, al . mendigo! Co11templaclla envuelta en efluvios de pnrisimo amor!
jQue bella es! jCaridnd, precioso nombre . que
significa un mundo de sublimes bienandanzas!
Todo el que se inclina ante ti; es benholo, porque tu eres la Boudad por excelencfa, y aquel
que abriga en lo ma1S inti1i10 de sn alma los ternisimos sentimientos que como 1 chispa divina
has hecho brotar en el, no puede, bajo ning{m
concepto, contarse en_el nuinero de los que sin
pierlad desoyen la voz doliente del pobre, del
desheredado de lafortuna, que viene a este munclo como un proscripto desterrado en vida! Si,

LA CARIDAD.

porque lamiseria muy bien po<lria Ilamarse soJedad, pues no hay nacla que aisle y reconceutre
mri.s a algunos seres, qne la pobreza
1Cuan <liguas de compasi6n son las almas
que, no teniendo en cuenta sus pasados extravios
flel ayer de otras existencias, miran con desden
y asco al lep1·0s0, al pordiosero que, escualido
poi· el hambre y la anemia que le consume, tien<le i-,u desca1·11ada diestra al rico que niega un
1>edazo de pan, un pequeiio 6bolo al infeliz que
no tiene mas deagrncia que ser pobre! jCmintos
hay que, envueltos en miserables harapos, tienen
un alma radiante de blancm·a, y que jamas en el
profnndo silencio de la noche, han sentido la
mas leve sombra de remordimiento, que sin du. da algunn experimentara el acaudalado que cie. rra su coraz(m a todo sentimiento de teruura, el
mas preciado, que es el Amor a nuestros semejantes!
jDichoso el que respondiendo al toque suave de la Caridad, abre sus puertas, dando paso
franco a la mas divina de las Virtudes!
lVIayo, de 1901.

Celia y Arturo.
:Episodio de una existenma.

~ Ila era uua nifia de catorce primaveras, cou

~ he1·modos ojos de colo1· de esmeraldri, beIla y simpatica; se llamaba Celia,
En su rnstrn iufantil se notaha cierto t:ute
de uostalgin, como de muje1· q ue piensa . . . .
* *
*

El dia era hermosisimo . . . . . . Lleg-6 el 1110meuto de partir para la Iglesia, doude Celia iba
a ser coufirmada por el OLispo de la Di6cesis.
Acornpafiada por la madriua y un nifio de
esta, llegaron al templo; alli preguuM el confirmaute si la uifia hauia sido coufesada. El nifip,
a quien llamaremos Arturo, contestu con preste-
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CELIA Y

ART URO.

za que ,:;{ . .. . jSe conoce que aquella cabecita
de hombre, prometia ser la de llll buen pensn.dor ..... . !

***
Crecieron; la timidez excersiva de Arturo no
le permiti6 desplegar sus labios para balbucear
una frase de amor y anhelante, percibir el deseado si de la que amaba desde nifio .. . . jMisterios de la suerte . .. . !
jDos almas que parecian nacidas para fusiouarse en una sola, el destino las separo! ....

***
lDunde se encontraran? .... jAlla; en ese espacio infinito tachonado por rutilantes estrellas;
donde habitan los verdaderos vit:os . .. ; alla vol veran a encontrarse. y se amaran eternamente! .. .
Abril, de 1902.

1Nobleza de alma!

E

stamos en plenas fiestas de Candelaria. La
afluencia de gentes invade las calles de la
hermosa Ciudad. 6yei,e el sordo taiiir de las
campanas de la Iglesia parroquial, anunciando
a los fieles, devotos de la excelsa Virgen, que
pronto empezaran los oficios divinos .. .. . .
En una suntuosa morada, habitada por nu
j(JVen matrimouio al parecer feliz, vese en el espacioso salon ricameute amueblado, a la duefia
d e aquel boato, de aquella superfluidad de lujot
que, primorosameute ataviacla, se encuentra Irent e al espejo de luna veneciaua poniendose el
sombrero de {1ltima moda, clispuesta ya, para ir
al Templo a adorar a Dios prosternandose de
hinojos ante el altar.
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iNOBLEZA

DE

ALMA!

En los morrientos queJa dama disponiase ~salir, acerc6se a las puertas de la lujosa estancia, nna pobre mujer, llevando de la mano a una
chiq uilla de po0os afios.
En el rostro de estas infelices se denotaba el
hambre de que eran victimas.-Sefiora, tenga la
bondad de darme algo para mi hija, dijo h infeliz mujer. Al oir estas frases, vol vi6se bruscamente la dama y diciendo con marcada altivez, "no tengo nada que darle", internose en sns
habitaciones. Como casisiempre sucede, esta
vez viose humillada la pobreza ante el vaho del
orgullo . . . ..
Sin embargo, Dios que vela pur todas sus
criaturas, permitio que al bajar la escalera de
aquella lujosa morada, la infeliz encontrara a 1:111
paso a otra compafiera de infortunio que aunque
decentemente vestida, estaba en peor situacion,
pues era de las pobres vergonzantes. Esta, fijo
sus hermosos ojos en el rostro de la desgraciada
mujer, y llena del mayor interes, pregunt6le si
algo le habia sucediclo, al ver que rauclales de
lagrimas se deslizaban por BUS palidas mejillas.
La interrogada la .refirio lo ocurrido con la
rica dama, y, iOh poder de lms sentimientos humanos, de las almas nobles! aquella pobre, de
aspecto simpatico y decentemente_ vestida, extendio su mano depositando en la cb su hermaa

jNOBLEZA DE !,LMA!
19. · .
- - - - - - - - - - - - - -- na en Dios, jdos monedas de cobre! "el denario
de la viuda" ..... .
iCuan hermosa es la pobreza socorrienclo
la indigencial
Enero, 1902.

a

