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PRESENTANCIÓN

Colocamos  a  disposición  de  los  compañeros  el  curso  con  los  Estudios  sobre 
Mediumnidad.

Este es un trabajo modesto, cuyo objetivo no es agotar los asuntos, pero presentar las 
ideas  básicas  necesarias  en  un  estudio  sobre  la  Mediumnidad.  No  se  trata  de  un  libro 
espirita:  las  obras  doctrinarias,  en  especial  “El  Libro  de  los  Médiums”,  son  de  lectura 
obligatoria!

Este  curso,  ha  enriquecido  la  formación  espirita  de  trabajadores  del  área 
mediumnica, bien como de expositores, doctrinarios, servicios, etc.

Esperamos que este trabajo sea provechoso a todos.

IDE – JF/CVDEE
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Capitulo 1

LA MEDIUMNIDAD A TRAVÉS DE LA LOS TIEMPOS

Introducción

Estudiando las civilizaciones de la Tierra, vamos observar que la mediumnidad se ha 
manifestado, en todos los tiempos y en todos los lugares, desde las más remotas épocas. La 
creencia en la inmortalidad del alma y la posibilidad de la comunicación entre los “vivos” y 
los “muertos” siempre existió.

Al observar el pasado, evocando al recuerdo de las religiones desaparecidas, de las 
creencias  muertas,  veremos  que  todas  ellas  tenían  una  enseñanza  doble:  una  exterior  o 
pública, con sus ceremonias bizarras, rituales y mitos, y otra interior o secreta revestida de 
un carácter profundo y elevado. Los aspectos exteriores eran llevados al pueblo de un modo 
general.  En  cuanto  que  el  aspecto  interior  era  revelado  apenas  a  individuos  especiales. 
Llamados  “iniciados”  por  algunas  religiones,  estos  eran  preparados  desde  la  infancia,  a 
veces por 20 a 30 años.

Juzgar una religión,  apenas llevando en consideración su aspecto exterior,  será lo 
mismo que  apreciar  el  valor  moral  de  una  persona por  sus  vestimentas.  Analizando  el 
aspecto interior de estas religiones,  observaremos que todas las enseñanzas están ligadas 
entre sí como una única doctrina básica, que los hombres traen intuitivamente, desde un 
pasado  longincuo.  Vamos  observar  algunos  aspectos  interesantes  de  las  religiones  del 
pasado.

India
En la India, cuna de todas las religiones de la Humanidad, tenemos el Libro de los 

Vedas, con 1500 años A.C., que ha sido reconocido como el más antiguo código religioso de 
la Humanidad;  son cuatro libros cuyo contenido principal son cánticos de alabanza.  Los 
brahmanes,  seguidores  de  los  Vedas,  creen  que  este  código  religioso  fue  dictado  por 
BRAHMA. En los Vedas encontramos afirmaciones claras sobre la inmortalidad del alma y 
la recreación:

Hay una parte inmortal en el Hombre, el AGNI, ella es que es preciso experimentar 
con tus rayos, inflamar con tus fuegos (…)

(…)  Así  como  si  dejan  las  vestimentas  gastadas,  para  usar  nuevas  vestimentas, 
también el alma deja el cuerpo usado para recubrir nuevos cuerpos”.

Aun en la India, encontramos KRISHNA, educado por ascetas en los bosques de la 
cumbre del Himalaya, inspirador de una doctrina religiosa, en verdad un re formulador de la 
Doctrina  Védica.  Deja  claro  la  idea  de  la  inmortalidad  del  alma,  las  reencarnaciones 
sucesivas, y la posibilidad de comunicación entre vivos y muertos.

“El cuerpo envoltorio del alma, que en él hace su morada, es una cosa finita, todavía 
el alma que la habita es invisible, imponderable y eterna”.

“Todo renacimiento feliz o infeliz es consecuencia de las obras practicas en vidas 
anteriores”.
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“Estos  son  algunos  aspectos  de  las  enseñanzas  de  KRISHNA,  que  pueden  ser 
encontrados en los libros sagrados, conservados en los santuarios al sur de Industao.

También en la India, 600 años A.C., vamos encontrar Siddartha Gautama, el Buda, 
hijo de un rey de la India, que cierto día saliendo del castillo, donde hasta entonces viviera, 
tiene contacto con el  sufrimiento humano y,  una gran tristeza para él,  se refugia en los 
bosques fríos del Himalaya y, después de aproximadamente 15 años de meditación, regresa 
trayendo para la Humanidad una nueva creencia, toda basada en la caridad y en amor:

“En cuento no logre el progreso (Nirvana) el ser esta condenado a la cadena de las 
existencias terrestres”.

“Todo los Hombres son destinados al Nirvana”.
Buda y sus discípulos practicaban el Dhyana, o sea, la contemplación a los muertos.
“Durante este estado, el Espíritu entra en comunicación con las almas ya dejaron la 

Tierra”.

Egipto
En Egipto, el culto a los muertos fue muy practicado. Las Ciencias psíquicas actuales 

eran familiares a los sacerdotes de la época, el conocimiento de las formas fluidicas y del 
magnetismo eran comunes.  El  destino del  alma,  la  comunicaciones  con los  muertos,,  la 
pluralidad de las existencias del alma y de los mundos habitados eran, para ellos, problemas 
solucionados y conocidos. Egiptólogos modernos, estudiando las pirámides, las sepulturas 
de los faraones, los papiros, dejan claro todas estos aspectos reconociendo la gran sabiduría 
de  este  pueblo.  Como  en  otras  religiones,  apenas  los  iniciados  conocían  las  grandes 
verdades,  el  pueblo,  por intereses  de poder de los soberanos,  prácticamente se mantenía 
ignorante a este respecto.

China
En la China, vamos encontrar a Lao-Tse y Confucio, 600 a 400 años A.C., que con 

sus discípulos (iniciados), mantenían en el culto de los ante pasados la base de su fe. En este 
culto, la idea de la inmortalidad y la posibilidad de la evocación de los muertos eran claras.

Israel
Cerca del siglo 15 antes de Cristo, Moisés, el gran legislador hebreo, observando la 

ignorancia  y  de  la  falta  de  preparación  de  su  pueblo,  procura  a  través  de  una  ley 
disciplinaria, educar a los hebreos con relación a la evocación de los muertos. Si hubo esa 
prohibición, es claro que la evocación de los muertos era común entre este pueblo de la 
Antigüedad. Moisés así se refirió:

“Que nadie use de sortilegio y de encantamientos, ni interrogue a los muertos para 
saber la verdad”.

No había llegado el momento para tales revelaciones.
Estudiando  la  vida  de  Moisés,  vemos  que  él  era  poseedor  de  una  mediumnidad 

fabulosa que posibilito el recibimiento de los “Diez Mandamientos”, en el Sinaí, que hasta 
hoy representa la base de los códigos de moral y ética en el mundo.

Grecia
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En Grecia,  la  creencia  en  las  evocaciones  era  general.  Varios  filósofos,  de  esta 
progresista civilización,  se refieren a estos hechos:  Pitágoras  (600 años a.C.)  Astófanas, 
Sófocles (400 años a.C.) y la maravillosa figura de Sócrates (400 años a.C.). La idea de la  
unicidad de Dios, de la pluralidad de los mundos habitados y de la multiplicidad de las 
existencia  era  por  ellos  transmitidas  a  todos  sus  iniciados.  Sócrates,  el  gran  filósofo, 
aureolado  por  divinas  claridades  espirituales,  tiene  una  existencia  que  en  algunas 
circunstancias, se aproxima de la ejemplificación del propio Cristo:

“El alma cuando deja el cuerpo, conserva evidentes, los trazos de su carácter, de sus 
afectos y las marcas que le dejaron todos los actos de su vida”.

Jesús
Jesús, el Médium de Dios, tuvo su existencia señalada por fenómenos médiumnicos 

diversos. El Nuevo Testamento trae citaciones claras y bellas de mediumnidad en sus más 
diferentes modalidades.

Edad Media
La Edad Media fue una época en que el estudio más profundo de la religión era 

practicada apenas por sociedades ultra-secretas. Millares de vidas fueron sacrificadas bajo la 
acusación de hechicería, por evocar a los muertos.

En esta época, tan triste para la Humanidad, en varios aspectos, podemos citar como 
una gran figura, Juana de Arco, que guiando el pueblo francés, bajo orientación de “sus 
voces”, dejo claro la posibilidad de la comunicación entre los vivos y los muertos”.

El Espiritismo
Fue en el siglo XIX (1848), en la pacata ciudad de Hydesville, en el estado de New 

York (EUA), en la casa de la familia Fox, que el fenómeno mediumnico comenzaría a ser 
conocido en todo el mundo.

Llego el  momento  en que todas las  cosas deberían ser restablecidas.  Fue cuando 
surgió  en  el  escenario  terrestre,  aquel  que  dio  cuerpo  a  la  Doctrina  de  los  Espíritus: 
Hippolyte León Denizar Rivail, o ALLAN KARDEC, como es conocido.

En 1855, con la edad de 51 años, Kardec inicio un trabajo criterioso y científico 
sobre el fenómeno mediumnico y después de algunos años de estudios sistematizados lanzó, 
el 18 de abril de 1857, el Libro de los Espíritus, en 1859 –Que es el Espiritismo; en 1861 –  
El Libro de los Médiums, en 1864 – El Evangelio Según el Espiritismo, en 1865 – El Cielo 
y el Infierno y en 1868 – La Génesis.

Gracias al sabio lionés tuvimos la Codificación de la Doctrina Espirita reconocida 
como la Tercera Revelación, el Consolador Prometido por Jesús.

Bibliografía:
1 – Después de la Muerte – León Denis
2 – Historia del Espiritismo – Arthur Conan Doyle
3 – Allan Kardec – Zeus Wantuil y Francisco Thiesen
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Capitulo 2
LA ORACIÓN

Conceptos
“Hay quien conteste la eficacia de la oración, con fundamento en el principio de que, 

conociendo Dios nuestras necesidades, inútil se torna exponerlas”.
Este  argumento  no  ofrece  mucha  lógica  porque,  independiente  de  Dios  conocer 

nuestras necesidades, la oración proporciona, a quien ora, un viene estar incalculable ya que 
aproxima a la criatura a su creador.

“La oración es  la  gota divina que aplaca  el  calor  excesivo  de las  pasiones.  Hija 
primogénita de la fe, ella nos encamina para la senda que conduce a Dios”.

“El Espiritismo reconoce como buenas las oraciones de todos los cultos, cuando son 
dichas de corazón y no de boca para afuera.

La calidad principal de la oración es ser clara, simple y concisa”.
La  oración  “Puede  tener  por  objeto  un  pedido,  un  agradecimiento,  o  una 

glorificación.  Las  oraciones  hechas  a  Dios  escuchan  los  Espíritus  incumbidos  de  la 
ejecución de sus voluntades”.

CUADRO I – OBJETIVOS D ELA ORACIÓN
Pedir

Alabar
Agradecer

“Por la oración, obtiene el hombre el concurso de los buenos Espíritus que acuden a 
sustentarlo en sus buenas resoluciones y a inspirarle ideas sanas. Él adquiere, de ese modo, 
la fuerza moral necesaria a vencer las dificultades y al volver al camino recto, si de este se 
alejo, Por ese medio, puede también, desviar de si los malos que atraería por sus propias 
faltas”.

Cuando Jesús nos dice: “todo lo que pidieras con fe, en oración, ustedes lo recibiréis” 
(Mateos – 21 22) Nos revelo que el acto de orar es algo muy profundo de lo que se puede 
observar a primera vista. De esta máxima: “concedido les será lo que quiere que pidieras por 
la oración”, fuera ilógica deducir que basta pedir para obtener y fuera injusto acusar a la 
Providencia si no acede a toda suplica que se le haga, una vez que ella sabe, mejor que 
nosotros, lo que es para él nuestro bien. Es como procede un padre criterioso que recusa al 
hijo lo que sea contrario a sus intereses”.

Eficacia de la Oración
Debemos  cultivar  el  hábito  de  orar,  porque  la  oración,  innegablemente,  tiene  su 

eficacia.
“El  santuario  doméstico  que  encuentra  criaturas  amantes  de  la  oración  y  de  los 

sentimientos elevados, se convierte en campo sublime de las más bellas flores y cosecha 
espirituales”.
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“La oración no es movimiento mecánico de la boca, ni disco de fácil repetición en el 
aparato  de  la  mente.  Es  vibración,  energía,  poder.  La  criatura  que  ora,  movilizando  las 
propias  fuerzas,  realiza  trabajos  de inefable  significado.  Semejante  estado psíquico  abre 
fuerzas ignoras, rebela nuestro origen divino y la colocamos en contacto con las fuentes 
superiores”.

“Los rayos divinos, expedidos por la oración santificadora, se convierten en factores 
adelantados de cooperación eficiente y definitiva en la sanación del cuerpo, en la renovación 
del alma e iluminación de la consciencia".

Toda oración es manantial de magnetismo creador y vivificante y toda criatura que 
cultiva la oración, con el debido equilibrio del sentimiento, transformarse, graduativamente, 
en foco irradiante de energías de la Divinidad”.

Se  comprende  también  que,  además  de  la  importancia  del  cultivo  de  la  oración 
debemos aprender a orar y a entender las respuestas de lo Alto de nuestras suplicas.

“Exponemos en oración al Señor nuestros obstáculos, pidiendo las providencias que 
se nos hagan necesarias a la paz y a la ejecución de los encargos que la vida nos delego, para 
que le sepamos recibir dignamente las decisiones”.

“Entre  el  pedido  terrestre  y  el  Cumplimiento  Divino,  es  imperioso  funcione  la 
alabanza de la voluntad humana, con decisión y firmeza, para que se efectivice el auxilio 
solicitado”.

“Confiemos en Dios y supliquemos el amparo de Dios, pero, si quisiéramos recibir la 
Bendición Divina, procuremos despejar el corazón de todo aquello que no esté de acuerdo 
de nuestras peticiones, a fin de ofrecer la bendición Divina clima de aceptación, sobre el 
lugar”.

“En verdad,  todos nosotros podemos direccionar  a  Dios,  en cualquier  parte  y en 
cualquier  tiempo,  las  más  variadas  oraciones,  por  lo  tanto,  todos  nosotros  necesitamos 
cultivar paciencia y humildad, para esperar y comprender las respuestas de Dios”.

CUADRO II – CARACTERISTICAS DE LA ORACIÓN
Es clara, simple, espontanea y breve

Esta acompañada de sentimiento de humildad y sinceridad
Dispensa aparatos exteriores

Independiente del lugar, hora, actitudes física o gestos.

Bibliografía
1 – El Libro de los Espíritus – Allan Kardec
2 – El evangelio Según el Espiritismos – Allan Kardec
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Capitulo 3

MEDIUM CONCEPTOS CLASIFICACIÓN Y DESENVOLVIMIENTO Y 
MEDIUMNICO

Conceptos de Médium y Mediumnidad
La palabra médium es una expresión latina que significa “medio” o “intermediario2. 

Allan Kardec se apropio de esa expresión para designar las personas que son portadoras de 
la facultad médiumnica.

Kardec (LM – Cap. 32) conceptúa.
Médium  -  Persona  que  puede  servir  de  intermediario  entre  los  Espíritus  y  los 

hombres
Médiumnidad – La facultad de los médiums, o sea, la facultad que posibilita a una 

persona servir de intermediario entre los Espíritus desencarnados y los hombres.
Asevera aun Kardec (Lm – ítem 159) que:
Toda persona que siente en cualquier grado la influencia de los Espíritus, es por esto 

mismo médium.
Delante de la asertiva del Codificador de la Doctrina Espirita se podría indagar. 

Somos todos médiums?
De  forma  generalizada  podríamos  afirmar  que  si.  Todos  los  individuos  poseen 

rudimentos de la facultad médiumnica, ya que pueden ser influenciados por los Espíritus. A 
través del pensamiento,  las entidades de la esfera extra-física, pueden actuar sobre todos 
nosotros, de forma imperceptible
. Muestran los benefactores espirituales de la Codificación que esta influencia “es mayor de 
lo que suponemos” (LE – cuestión 459)

Se  puede,  pues,  decir,  que  casi  todos  son  médiums.  Sin  embargo,  en  el  uso,  esta  
calificación sólo se aplica a aquellos cuya facultad mediúmnica está claramente caracterizada y 
se conoce por los efectos patentes de cierta intensidad, lo que depende de una organización más  
o menos sensitiva. (LM – ítem 159)

Clasificación General de los Médiums
La facultad médiumnica no se revela en todos de la misma manera. También debemos 

notar que esta facultad,  no se revela  en todos de la misma manera; los médiums tienen 
generalmente, una aptitud especial para tal o cual orden de fenómenos, y en esto consiste 
que se hagan tantas variedades, como hay clases de manifestaciones, aunque nada impida 
que un médium posea más de que un aptitud.

Diversas son las clasificaciones propuestas, pero de forma bien práctica podemos 
calificarlas de acuerdo con el tipo de médiumnidad, en las siguientes categorías:

a  –  Médiums  de  Efectos  físicos:  Los  médiums  de  efectos  físicos  son  más 
especialmente aptos para producir fenómenos materiales, tales como los movimientos de los 
cuerpos inertes, los ruidos, etc... Se trata de una categoría de médiums bastante infrecuentes 
en nuestros días, pero que tuvo fundamental importancia en la fase de la implantación de la 
Doctrina Espírita. Sub-categorías.
1  Tiptólogo:  los  que  producen  ruidos  y  golpes.  Así  mismo  sin  que  el  médium  tenga 
conocimiento,  los Espíritus pueden utilizar de ciertos recursos fluidicos que ellos poseen 
para producir el fenómeno.
2- Motores: los que producen movimientos de los cuerpos inertes
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3-  De  translación  y  levitación:  los  que  producen  la  translación  de  objetos  a  través  del 
espacio  o  de  su  suspensión,  sin  ningún  punto  de  apoyo.  Hay  también  los  que  pueden 
elevarse a sí mismos, (levitación
4-  De  transporte:  los  que  pueden  servir  a  los  Espíritus  para  el  transporte  de  objetos 
materiales a través de lugares cerrados.
5  –  Pneumatógrafos:  los  médiums  que  `permiten  la  escritura  directo  (especie  de 
médiumnidad donde los Espíritus, utilizándose de lápiz o lapicera).
6  –  Pneumatofónico:  los  médiums  que  permiten  la  voz  directa  (fenómeno  médiumnico 
donde los Espíritus emiten sonidos y palabras a través de una “garganta ectoplasmica” sin la 
utilización del aparato vocal del médium)
7 – De materialización:  son  aquellos  que  donan recursos  fluidicos  (ectoplasma)  para  la 
materialización del Espíritu o de parte del Espíritu, o,  aun, de ciertos objetos.
8 – De Bicorporeidad: son aquellos capaces de materializar su cuerpo periespiritico en lugar 
FUERA del cuerpo físico.
9 – De transfiguración: son aquellos aptos a promover modificaciones  temporarias en su 
cuerpo físico, a través de la voluntad y del pensamiento.

b –  Médiums Sensitivos:  son los  médiums capaces  de  registrar  la  presencia  de 
Espíritus por una vaga impresión. Esta impresión es buena en otros es mala, dependiendo de 
la naturaleza de la entidad desencarnada. Esta variedad no presenta carácter bien definido, 
pues todos médiums son más o menos sensitivos.

c – Médiums Intuitivos o Inspirados:  Son aquellos que reciben comunicaciones 
mentales extrañas a sus ideas, venidas de la esfera inmaterial. En realidad, todos nosotros 
somos médiums intuitivos, pues podemos asimilar inconscientemente el pensamiento de los 
Espíritus,  pero  en  algunas  personas,  esa  capacidad  es  más  evidente.  Los  médiums  de 
presentimiento son  una  variedad  de  los  intuitivos,  donde  hay  una  vaga  impresión  de 
acontecimientos futuros.

d –  Médiums Audición:  Son los médiums que escuchan los Espíritus. En algunas 
veces es como si escucharan una voz interna que les resuena en el foro íntimo, otras veces es 
una voz exterior, clara, distante.

e –  Médiums  Videntes:  son aquellos  aptos  para  ver  los  Espíritus  en  estado  de 
vigilia. Kardec hacía referencia a rareza de esta facultad y en nuestros días continuos poco 
comunes.

f – Médiums Parlantes o Psicofonicos: son aquellos que posibilitan a los Espíritus 
la  comunicación oral  con otras  personas  encarnadas,  utilizando los  recursos  vocales  del 
médium. Es la variedad de médiums más comunes en nuestros días.

g – Médiums de escritura o psicografos:  son los médiums aptos para recibir  la 
comunicación de los Espíritus a través de la escritura. Fue por los médiums escribientes que 
Allan Carde montó los pilares básicos de la Codificación Espirita.

h – Médiums Sanadores: son aquellos aptos para sanar, a través del toque, por un 
acto de voluntad y por el pase. En realidad, todos somos capaces de sanar enfermedades por 
la oración y por la transfusión fluidica, pero, también aquí, esta designación debe quedar 
reservada para aquellos  donde la  capacidad de sanar  o aliviar  las  enfermedades  es bien 
evidente.

i – Médiums Psicometría: son aquellos aptos en identificar los fluidos presentes en 
determinados objetos y lugares Psicometría)

j  –  Médiums  Sonambulicos  o  de  desdoblamiento:  son  aquellos  capaces  de 
emancipar  su cuerpo espiritual  dejando al  cuerpo físico en un estado de somnolencia  o 
apatía. Según Carde, estos médiums 2viven por anticipación la vida espiritual”, pues son 
capaces de realizar innumerables tareas en el mundo de los Espíritus.
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Desenvolvimiento Médiumnico
Según Aurelio Buarque de Holanda Ferreira, en su pequeño Diccionario Brasilero de 

la Lengua portuguesa, desenvolver significa: sacar revestimiento, exponer minuciosamente, 
progresar, alargar, instruirse. Y desenvolvimiento es el acto o efecto de desenvolver.

Desenvolvimiento Médiumnico es  el  acto de hacer crecer,  progresar, exponer la 
facultad que permite a los hombres comunicarse con los Espíritus.

Si nosotros hablamos solamente de desenvolvimiento médiumnico y no en “crear” 
médiumnidad  o  médiums,  es.  Ciertamente  porque  esta  facultad  no  se  crea  en  una 
determinada persona que no la posea. La médiumnidad es una facultad tan natural en el 
hombre cuanto cualquier otro de los cinco sentidos habituales (visión, audición, olfato, tacto, 
y gusto).  Tómenos el  gusto para ejemplo.  Nadie inventa la facultad innata lista para ser 
utilizada,  como  que  programada  por  milenios  y  milenios  de  existencia  anteriores, 
documentada en nuestra memoria espiritual. Es necesario, todavía, en cada existencia que se 
reinicia, reaprender o recusar substancias perjudiciales. Así también es la médiumnidad un 
atributo físico del hombre. Los Espíritus afirman a Carde (LM – ítem 226).

“La facultad médiumnica se radica en el organismo”.
El médium ya nace médium. Nos corresponde por lo tanto, si somos poseedores de la 

facultad médiumnica, esforzarnos por ejercerla con devoción e humildad.

Porque desenvolver la médiumnidad
De posesión de estos conceptos, se forma una nueva duda en nuestra mente: Porque 

desenvolver la médiumnidad? Presencia de médiumnidad significa necesidad de trabajo en 
la  campo  Espirita?  Nosotros  sabemos  que  en  la  Tierra  estamos  rodeados  por  Espíritus 
desencarnados  que  a  todo  instante,  a  través  del  pensamiento,  nos  influencian  y  son 
influenciados por nosotros. Siendo los médiums, por características propias de su cuerpo 
físico, individuos más sensibles, captan con mayor facilidad la influencia de los Espíritus, 
pudiendo sufrir,  a  veces  consecuencias  desagradables  en consecuencia de poseer  en una 
facultad que no conocen y no dominan.

Además de eso, nosotros sabemos que  de la facultad médiumnica pueden disponerse 
buenos y  malos Espíritus,  pudiendo  en  el  caso  de  los  malos,  llevar  al  médium  al 
desequilibrio.

El Espíritu de Verdad afirma (LM cap. 31 ítem 15):
Todos  los  médiums  son  incontestablemente  llamados  a  servir  a  la  causa  del 

Espiritismo según la medida de su facultad…
En (en los Dominios de la Mediumnidad) escuchamos las siguientes afirmaciones del 

Espíritu Albedrio (instructor de André Luiz):
La mediumnidad no basta  por sí  sola.  Es  imprescindible  saber  qué tipo de onda 

mental asimilamos, para conocer la calidad de nuestro trabajo y juzgar acerca de la dirección 
tomada Es peligroso poseer sin saber usar.

Así, es la médiumnidad una facultad inherente a la propia vida, siendo semejante al 
don de la visión común, peculiar a todas las criaturas, responsables por tantas glorias y por 
tantos infortunios en la Tierra. Mientras tanto, nadie se acuerda de suprimir los ojos, porque 
millones de personas, en fase de las circunstancias imponderables de la evolución, se hayan 
servido  de  los  ojos  para  perseguir  y  matar  en  las  guerras  de  terror  y  destrucción,  Es 
necesario iluminarlos, orientarlos esclarecerlos.

Etapas del Desenvolvimiento Médiumnico
La médiumnidad no exigirá desenvolvimiento indiscriminado, peor, antes de todo, 

perfeccionamiento de la personalidad médiumnica y nobleza de finas, para que el médium 

11



pueda  tornarse  un  filtro  leal  de  las  Esferas  Superiores  con  vistas  a  la  ascensión  de  la 
Humanidad para el Progreso.

Pero  entonces,  como proceder  al  desenvolvimiento  médiumnico?  Allan  kardec  y 
varios  benefactores  espirituales  nos  orientan  que,  en  el  desenvolvimiento  médiumnico, 
tenemos que vencer tres etapas: intelectual – material moral

a - Etapa Intelectual: es representada por la necesidad del estudio. Carde afirma:
“El  estudio  preliminar  de  la  teoría  es  indispensable,  si  quisiéramos  evitar 

inconvenientes inseparables de la inexperiencia”. (LM, Cap. ítem 211)
El estudio de la facultad médiumnica y el conocimiento del Doctrina Espirita son 

bases esenciales e indispensables.
b – Etapa Material: es el adiestramiento, una forma de entrenamiento de la facultad 

médiumnica  una  familiarización  con  las  técnicas  que  rodean  en  el  proceso  de  la 
médiumnidad.

“En  verdad,  hasta  hoy,  no  existe  señal  o  diagnóstico  infalible  para  llegar  a  la 
conclusión que alguien posea esa facultad, las señales físicos en los cuales algunas personas 
juzgan ver indicios, nada tiene de infalibles. Ella se encuentra, en los niños y en los viejos 
entre hombres y mujeres, cualquiera que sean el temperamento el estado de salud, el grado 
de  desenvolvimiento  intelectual  y  moral.  No  hay  sino  un  medio  para  contactarles  la 
existencia que es el experimentar”. (LM cap. 17 ítem 200)

Esta  experimentación  debe  ser:  perseverante,  asidua,  sería,  un  grupo  local 
adecuado, bajo orientación experimentada de condicionamientos.

El candidato a médium debe tener persistencia, ejercitándose para las preferencias en 
grupo. Carde nos orienta  (LM ítem 207) que la reunión de personas con intención semejante 
fueran un todo colectivo donde la fuerza y la sensibilidad se encuentran aumentada por una 
especie de influencia magnética que ayuda al desenvolvimiento de la facultad.

La  reunión  de  este  grupo  debe  ser  bajo  la  dirección  de  personas  experimentas 
conocedoras de la Doctrina Espirita y del fenómeno médiumnico.

Esta reunión debe ser también hecha, de preferencia en el lugar apropiado, esto es, en 
el Centro Espirita, donde estaremos bajo el amparo y la orientación de Espíritus Buenos, que 
son responsables por los trabajos médiumnicos de la Casa. Además de esto, todo Centro 
Espirita tiene como que un aislamiento magnético que nos protege espiritualmente durante 
los trabajos médiumnicos. Es simple comprender, pues en la Tierra sucede lo mismo. Un 
académico de Medicina inicia su entrenamiento a los enfermos en un Hospital  y bajo la 
supervisión  de un  médico  experimentado  para  evitar  desastres.  Si  fuera  un cirugía  será 
necesario un cuidado aun mayor – un centro quirúrgico.

El  candidato  a  médium  no  debe  desistir  si,  después  de  2,  3  o  10  tentativas  de 
comunicación  como  los  Espíritus  no  obtuvieran  ningún  resultado  o  ningún  indicio  de 
comunicación.  Como  vimos,  existen  obstáculos  que  sucedan  de  la  propia  organización 
médiumnica el afloramiento, impedimentos materiales y psíquicos que, solo con el tiempo y 
la dedicación serán extenderse.

Cuanto al  médium que ya  controla  bien su facultad,  que permite  a  los  Espíritus 
comunicarse con facilidad, que sea, en  una palabra, un “médium hecho” sería un error de su 
parte, nos asevera Carde (Lm ítem 216) creerse dispensado de cualquier otra instrucción. No 
venció sino una resistencia material y es ahora que comienza para él el verdadero desafío, 
las verdaderas dificultades: vencer la tercera etapa la moral.

c – Etapa Moral:  Allan Carde define como espirita cristiano o verdadero espirita, 
aquel que no se contenta en admirar la moral espirita, pero la práctica y acepta todas sus 
consecuencia, Convencido de que la existencia terrena es una prueba pasajera, aprovecha 
todos los instantes para avanzar en el camino del Progreso, esforzándose en hacer el bien y 
anular sus malos pensamientos. La caridad en todas las cosas es la regla de su conducta.
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Bajo el punto de vista espirita, la médiumnidad es una iniciación religiosa de las más 
serias,  es  un  mandato  que  nos  es  ofrecido  por  la  Espiritualidad  Superior  a  fin  de  ser 
fielmente desempeñada. De esta forma, el aspirante a la mediumnidad – Luz de la Doctrina 
Espirita – debe partir de la concientización de sus enseñanzas y esforzarse, desde el inicio de 
su aprendizaje,  por  ser  un  espirita  cristiano.  Esto  significa  trabajar  incesantemente  por 
nuestra  reforma  moral.  Solamente  nuestra  evolución  moral,  nuestra  mejora  y  nuestro 
crecimiento para el Bien podrán garantizarnos el asesoramiento de los buenos Espíritus y el 
ejercicio seguro de la mediumnidad, por nuestra sintonía con el Bien. Y esta no es una tarea 
fácil, pues lo que más tenemos dentro de nosotros son sensaciones y experiencias negativas 
y  deformadas  traídas  del  pasado.  Por  eso  para  nosotros  aun  es  más  fácil  y  cómodo, 
sintonizar con las actitudes negativas de lo que con las positivas.

Y como lo haremos? Como nos libramos de condicionamientos inferiores’ Cargamos 
siglos de errores y algunos años de buenas intenciones. Es claro que no podemos cambiar 
sin esfuerzo, tenemos que trabajar duro en esta reforma moral, que solo nosotros sabremos 
identificar  y  sentir  porque estará  marcada  en  nuestro  íntimo.  Trabajemos  con ejercicios 
diarios  y  constantes  en  el  bien,  meditando  y  orando  mucho.  Jesús,  el  Médium  por 
Excelencia, se sintonizaba constantemente con Dios, por lo tanto, después de la convivencia 
con el pueblo, siempre se alejaba para orar y meditar en silencio y en soledad.

La  diferencia  de  un  buen  médium  es  un  médium  desordenado,  no  está  en  la 
mediumnidad, pero en el carácter de uno y de otro, en la formación moral esta la base de 
todo desenvolvimiento médiumnico.

Algunos  cuidados  deben  ser  tomados  por  todos  aquellos  que  aspiran  al 
desenvolvimiento médiumnico.

Culto del Evangelio en el hogar: el proporciona la renovación del clima espiritual del 
hogar bajos las luces del Evangelio redivivo, porque el hogar es la usina mayor de energía 
de  que  somos  carentes,  es  donde  compensamos  nuestra  vibraciones  psíquicas  en  re 
ajustamiento.

Culto de Asistencia:  rompimiento con él  egoísmo, interesándonos por el prójimo, 
auxiliándolo siempre en todas las ocasiones, usando al máximo nuestra capacidad de servir, 
desinteresadamente. Participación en actividades como: campañas de kilo, distribución de 
alimentos,  visita  a  los  enfermos,  ancianos  y  jardín  de  infantes,  grupos  de  costura, 
evangelización, etc.

Frecuencia al Centro Espirita: en las reuniones públicas y otras actividades ofrecidas 
por las Casas Espiritas. Aprenderemos a vivir en grupos Humanos que nos permitirán el 
ejercicio de la humildad. Evitemos las sesiones mediumnicas en los hogares, organización 
espiritual no se improvisa.

Estudio Colectivo: reunir  a los compañeros para el  estudio de las obras espiritas, 
evitemos las falsas interpretaciones. Asimilando las experiencias de compañeros, estaremos 
alargando nuestra visión y nuestra percepción de los contenidos espiritas, lo que se torna 
más difícil una lectura solitaria.

Reforma íntima: revisión y reconstrucción de nuestros actos y hábitos, permutando 
vicios  por  virtudes  legítimamente  cristianas  que  son  las  únicas  que  sobre  vivirán 
eternamente.

Como nos dice el instructor Alberio:
“elevemos  nuestro  padrón  de  conocimiento  por  el  estudio  bien  conducido  y 

apuremos  la  calidad  de  nuestra  emoción  por  el  ejercicio  constante  de  las  virtudes 
superiores”.

Dentro de estos criterios de desenvolvimiento de la médiumnidad, así mismo que 
ninguna  facultad  aflore,  tengamos  la  certeza  que  estaremos  desenvolviéndonos 
espiritualmente y capacitándonos para el ejercicio de la mediumnidad con Jesús.

13



Capitulo 4

CLASIFICACIÓN DE LOS FENÓMENOS MÉDIUMNICOS SEGÚN SUS 
EFECTOS

Introducción
Según los efectos que producen, podemos clasificar los fenómenos médiumnicos en:
-1. Fenómenos de efectos materiales,  físicos o objetivos:  son los que sensibilizan 

nuestros sentidos físicos, pudiendo presentarse de variada forma.
-2. Fenómenos de efectos inteligentes o subjetivos: son los que ocurren en la esfera 

subjetiva, no hiriendo los cinco sentidos, sino la racionalidad y el intelecto.

Fenómenos Objetivos
-a)  Materialización:  fenómeno  en  que  ocurre  la  materialización  o  formación  de 

objetos y de Espíritus, utilizándose una energía blanquecina que el médium emite a través de 
los orificios de su cuerpo, llamada  ectoplasma. Esta denominación fue dada por Charles 
Richet, cuando estudiaba este fenómeno.

Como ejemplo más elocuente podemos citar las experiencias de William Crookes 
con la médium Florence Cook posibilitando la materialización del Espíritu Katie King en 
1870 a 1874.

-b)  Transfiguración:  modificación  de  los  trazos  fisionómicos  del  médium.  El 
Espíritu utiliza fluidos del mundo espiritual  y los expelidos por el  propio médium y los 
manipula envolviendo el rostro del médium con una capa fluidica sobre la cual modela su 
fisonomía.

-c) Levitación: erguimiento de objetos y personas contrariando la ley de la gravedad. 
Crawford, que estudio estos fenómenos, los clasifico como resultantes de la sustentación 
sobre  columnas  de fluidos  condensados erguidas  para soportar  el  peso de los  objetos  y 
erguirlos. Son conocidos por “columnas de Crawford”.

-d) Transporte: entrada y salida de objetos de recintos herméticamente cerrados.
-e)  Bicorporeidad: Aparecimiento del Espíritu del médium en otro lugar de forma 

materializada.
-f) Voz Directa. Voces de Espíritus que suenan en el ambiente, independientemente 

del médium, a través de una garganta ectoplasmica.
-g) Escritura Directa: palabras o frases escritas directamente por los Espíritus.
-h) Tiptología: señales p golpes formando palabras y frase inteligentes.
-i) Sematología: movimiento de objetos sin contacto físico, traduciendo un deseo, un 

sentimiento.

Fenómenos Subjetivos
-a)  Intuición:  es  el  mecanismo  médiumnico  mas  evolucionado  de  la  especie 

humana. El médium consigue captar contenidos mentales de la dimensión espiritual y de allá 
retirar imágenes, ideas o grupos de pensamientos.

-b)  Videncia:  es  la  percepción  visual  de  los  hechos  que  pasan  en  la  dimensión 
espiritual.

-c) Audición: se puede oír a través de los órganos auditivos del cuerpo físico voces, 
mensajes bien caracterizados o dentro del cerebro donde las vibraciones alcanzan los centros 
nerviosos o, aun, en alguna zona espiritual.
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-d)  Desdoblamiento:  el  Espíritu  del  médium  se  disloca  en  desdoblamiento 
periespiritual a regiones espirituales o aquí mismo en la Tierra, pero sin materializarse.

-e) Psicometría: es la facultad médiumnica donde el individuo es capaz de registrar 
e identificar los fluidos de objetos y lugares:

-f)  Psicografía:  manifestación  médiumnica  a  través  de  la  escritura.  Puede  ser 
observada en grados y aspectos diversos:

-g) Psicofonía: es la manifestación médiumnica a través del habla.

Teoría de las Manifestaciones Físicas
Si tenemos un efecto – el fenómeno físico - el debe tener una causa:
Vamos  analizar  los  fenómenos  mediumnicos  producidos  por  los  Espíritus 

desencarnados buscando saber cómo se opera esta acción, cual es su mecanismo.
Notemos  que  estas  teorías  no  nascieron  de  cerebros  humanos,  pero  fueron  ellos 

mismos,  los  Espíritus  desencarnados,  que  las  dieron.  Nos  hicieron  conocer  primero  su 
existencia, su sobre vivencia, independientemente del cuerpo físico o carnal. En segundo 
lugar,  la  existencia  de un involucro  semi-material  que les sirve de cuerpo en el  mundo 
espiritual  y  que  tiene  posibilidades  de  acción sobre  la  materia  física.  Es  el  periespiritu, 
termino creado por Allan Carde para designar el cuerpo periespiritual – la condensación del 
fluido (que tiene origen en el Fluido Cósmico Universal – FCU) en torno de un foco de 
inteligencia que es el Espíritu. El periespiritu es un subproducto del FCU y es variable en su 
mayor o menor condensación. Lo que le da propiedades  especiales para actuar sobre la 
materia.

El  periespiritu  es  el  intermediario  entre  el  Espíritu  y  el  cuerpo  formando  así  el 
complejo humano:

1 – Espíritu
2 – periespiritu
3 – cuerpo físico
El fenómeno médiumnico de efecto físico,  esto es, aquel que sensibiliza nuestros 

sentidos  físicos,  tiene  su explicación  en la  acción  del  periespiritu.  Para actuar  sobre un 
objeto inanimado, el Espíritu desencarnado combina su fluido periespiritual con el fluido 
que sale del médium satura los espacios interatómicos y intermoleculares de la materia y, 
con  la  fuerza  del  pensamiento,  actuando  como  deseo.  Tenemos  como  ejemplo  el 
movimiento de objetos  y la comunicación por golpes.

Manifestación Físicas Espontaneas
En algunos lugares, tal como sucedió con las hermanas Fox, en Hydesville, en 1848, 

se observan fenómenos médiumnicos ostensivos, como golpes o levantar objetos, sin que 
ninguna persona tenga intención de lograrlo. Corren espontáneamente, y muchas veces al 
dar origen aquello que se acostumbra denominar de “casa de fantasma”.

Debemos analizar, primeramente si fenómenos como esos no son:
Frutos de la imaginación o alucinaciones

De causa física conocida
Mistificaciones, fraudes de personas inescrupulosas.

Excluidas las causas arriba, iremos a analizar el motivo por el cual los fenómenos 
ocurren o son provocados:

-1. Persecución de Espíritus
-2.  Deseo  de  comunicarse  con  la  finalidad  de  exponer  alguna  preocupación  o 

intención.
-3. Juegos para asustar
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-4. Intención de probar su sobre vivencia y que el Espíritu es una realidad. Como 
actuar?

-1. No dar atención cuando el fenómeno fuera producido por Espíritus juguetones.
-2. Orientar, cuando son producidos por Espíritus perturbadores y vengativos.
-3. Atender a las solicitudes, cuando es justa, de aquellos Espíritus dentro de nuestras 

posibilidades.
-4. Orar. La oración sincera y que salga de lo íntimo del alma, tocándoles el corazón 

y los ayudarán naturalmente.
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Capitulo 5

LOS FLUIDOS ESPIRITUALES

Introducción
El  estudio  de  los  fenómenos  espiritas  nos  hace  conocer  estados  de  materia  y 

condiciones de vida que la Ciencia hacía largo tiempo ignorado.
Sabemos  que,  además  del  estado  radiante,  la  materia,  tornada  invisible  e 

imponderable, se encuentra bajo formas cada vez más sutiles que se denominan fluidos. A 
medida  que  se  expande,  adquiere  nuevas  propiedades  y  una  capacidad  de  irradiación 
siempre creciente, tornándose una de las formas de la energía.

Esta  fuerza,  generada  por  el  propio  Espíritu  encarnado  o  desencarnado,  ha  sido 
designada  bajo  los  nombres  de  fuerza  odica,  fluido  magnético,  fuerza  eléctrica,  fuerza 
psíquica y, más recientemente, de Bioenergía. Es a través de esa energía especifica que los 
Espíritus inter actúan unos con los otros y ejercen su influencia en el mundo corpóreo.

Conceptos Básicos
En el (LM, cuestión 27) dicen los benefactores espirituales que todas las cosas que 

existen  en  el  Universo  pueden  ser  sistematizadas  en  tres  elementos  fundamentales 
denominados de Trinidad Universal. Esos elementos son:

DIOS – ESPÍRITU – MATERIA

Dios:  la causa primaria,  la inteligencia  suprema,  cuya naturaleza  no nos es dada 
conocer, por ahora.

Espíritu:  el  principio  inteligente,  una  “energía  pensante”,  con  inteligencia  y 
moralidad propias.

Materia:  que en la definición espirita es “todo sobre lo cual el Espíritu ejerce su 
acción”

Se  observa,  por  lo  tanto,  que  el  concepto  espirita  de  materia  transciende  a  la 
definición de la física oficial (todo que tiene masa y ocupa lugar en el espacio). Se retirarnos 
del Universo los Espíritus y Dios, todo lo que resta es materia.

Reconocerse tres tipos de materia:
-a) Materia Ponderable: es la materia del mundo físico, que llena el mundo de los 

encarnados y da origen a los cuerpos físicos.
-b)  Materia  Imponderable:  es  la  materia  del  mundo  espiritual,  en  un  tono 

vibratorio  más  elevado  que  no  nos  esa  dado  percibir.  Forma  el  periespiritu,  las 
construcciones del mundo espiritual y los fluidos espirituales.

-c) Fluido Cósmico Universal (FCU):  es la materia elementar primitiva dispersa 
por  todo  el  Universo.  Una  materia  extremamente  sutil,  cuyas  modificaciones  y 
transformaciones van a constituir la innumerable variedad de los cuerpos de la naturaleza. 
Es en se elemento primordial para la vida, que vibran y viven todos los seres y todas las 
cosas: constelaciones y soles, mundos y almas, como peces en el océano. La manipulación 
de ese fluido por los Espíritus a través de sus pensamientos y sentimientos, va dar origen a 
los fluidos espirituales.
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Mecanismo de Formación
El benefactor André Luiz define Fluidos Espirituales siendo como “un fluido vivo y 

multiforme, ardiente e inestancable, a nacer de propia alma, de vez que podemos definirlo 
hasta cierto punto, por subproducto del fluidos cósmico, absorbido por la mente humana, en 
proceso vitalista semejante del Creador, esparza en todo el cosmos, transustanciándola, bajo 
la propia responsabilidad, para influenciar en la Creación, a partir de sí misma”.

Obsérvese por la definición de André Luiz que todo un proceso dinámico y complejo 
envuelve la formación de los Fluidos Espirituales. Al ser absorbido por el cuerpo espiritual,  
el Fluido Universal será manipulado en la mente. La mente humana, sedeada en el Centro 
Coronario es  un  brillante  laboratorio  de  fuerzas  sutiles,  donde  el  pensamiento y  la 
voluntad están aglutinando las partículas del Fluido Cósmico Universal y dando a ellas sus 
propias características. El Fluido Espiritual especifico de la individualidad, será distribuida 
por todos los  centros de fuerza, ocupará las  regiones más íntimas del periespiritu y al 
exteriorizarse  para  afuera  de  la  organización  espiritual  irá  constituir  el  aura, 
distribuyéndose, después por el ambiente, formando la atmosfera espiritual del lugar.

El Aura
El aura es el resultado de la difusión de los fluidos espirituales para más allá de la 

organización periespiritual. Forma un torno del Espíritu un envoltorio fluidico de cerca de 
20 a 25 cm, a partir de la superficie del cuerpo, según Hernani Guimaraes de Andrade, y se 
va constituir en el retrato de nuestro mundo íntimo. Lo que somos, lo que pensamos y lo que 
sentimos será fielmente retratado en nuestro campo áurico.

Todos los elementos de la naturaleza poseen su aura típica, pero será en el hombre, 
debido a sus diversos estados de sensibilidad y afectividad, que las irradiaciones áuricas irán 
sufrir las más profundas modificaciones.

En el año 1939, el técnico en Electricidad Semyon Kirlian, ayudado por su esposa 
Valentina, en Rusia, construye una cámara eléctrica, de alta frecuencia en la cual se puede 
obtener  fotografías  de  las  auras,  Denominándose  KIRLIANGRAFIA la  técnica  que  hoy 
estudia e interpreta el aura humana. En los días actuales, existen muchos trabajos de registro 
de esas irradiaciones  áuricas, mostrando muchos de ellos,  los cambios del campo áurico 
relacionado a los diversos estados emocionales, como también los cambios relacionados a 
las condiciones de salud y enfermedad.

“De innumerables observaciones aun no durante, en el presente momento, a pesar de 
cómo interpretar las modificaciones de esos campos y sus respectivos reflejos en la zona 
física, principalmente en sus posiciones patológicas: (Jorge Andrea)

Características de los Fluidos
Los fluidos  espirituales  no poseen cualidades  sui  generis,  pero si,  cualidades  del 

individuo que los elaboro.  En consecuencia  entonces de la evolución espiritual  y de las 
peculiaridades particulares de cada persona, los fluidos irán asumir características diversas:

-a) Pureza: varía al infinito y depende del grado de evolución moral que la criatura 
ya alcanzo. Los fluidos menos puros, densos, groseros, forman la atmósfera espiritual del 
planeta, en consecuencia del atraso espiritual que aun caracteriza la población de Espíritus 
vinculados al  orbe terrestre.  Los fluidos  espirituales  se van eterizando y sutilizándose  a 
medida que se alejan de la crosta, asumiendo un grado de pureza siempre crecientes. Las 
esferas espirituales más alejadas de la superficie de la tierra son formadas de los fluidos más 
puros en virtud de ser habitadas por entidades moralmente más elevadas.

-b)  Propiedades  Físicas:  los  fluidos  espirituales  presentan  características  físicas 
como: aroma, coloración, temperatura, etc. Personas portadoras de sensibilidad médiumnica 
pueden percibir esas características.
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-c) Cualidades de los fluidos: tiene consecuencias de importancia capital la calidad 
de  los  fluidos  espirituales.  Siendo  esos  fluidos  formados  a  partir  del  pensamiento  y, 
pudiendo  este  modificarles  las  propiedades,  es  evidente  que  ellos  deben  encontrarse 
impregnados de las cualidades buenas o malas o más de los pensamientos que los hacen 
vibrar.

Será, por lo tanto, la suma de los sentimientos de las individualidades, el “rayo de la 
emoción”,  en  la  expresión  de  André  Luiz,  que  irá  calificar  el  fluido,  dando  a  las 
potencialidades superiores o inferiores.

En este sentido, los fluidos van a traer el sello de los sentimientos de odio, envidia,  
celos, hipocresía, de bondad, de paz, etc. La calidad de los fluidos será, en síntesis, el reflejo 
de todas las pasiones, de las virtudes y de los vicios de la humanidad.

Siendo  así,  encontrando  fluidos  balsamizantes,  alimenticios,  vivificadores, 
estimulantes, anestesiantes, curativos, somníferos, enfermizos, etc.

Fluidos y Periespiritu
Siendo  el  periespiritu  de  los  encarnados  de  naturaleza  idéntica  a  de  los  fluidos 

espirituales, el los asimila con facilidad, como una esponja se embebe de un líquido. Esos 
fluidos ejercen sobre el periespiritu una acción tanto más directa, cuanto por su expansión y 
su irradiación con ellas se confunde. Actuando esos fluidos sobre el periespiritu, este, su 
turno reacciona sobre los organismos materiales con que se encuentra en contacto íntimo.

Si los efluvios son de buena naturaleza, el cuerpo resiente una impresión saludable, 
si son malos, la impresión es penosa. Si son permanentes y energéticos, los efluvios malos 
pueden ocasionar desordenes físicos y mentales de las más serias. Muchas enfermedades 
tienen su génesis en esta absorción de naturaleza infeliz.
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Capitulo 6

EL PERIESPIRITU

La visión del Periespiritu antes del Espiritismo
A través  de  las  épocas  más  remotas  las  religiones  y  las  filosofías  buscaron  un 

elemento fluidico o semi-material que pudiese servir de trazo de unión entre el cuerpo físico 
– material,  y el Espíritu – quintaesenciado y sutil,  donde resulto para el periespiritu, una 
variada y compleja sinonimia.

En Egipto, la más antigua creencia, la de los “comecos” (5.000 a.C.) ya se creía en la 
existencia de un cuerpo para el Espíritu, denominado “kha”, que quiere decir “el doble”. En 
la India, el libro sagrado de los Vedas refiere en sus cánticos al “linga sharira”. En China, 
Confucio hablaba sobre “cuerpo aeriforme”, para los antiguos hebreos era el “Nephesch”, 
que  llevaba  en  su  íntimo  el  soplo  Divino.  En  Grecia,  los  filósofos  adoptaban  variada 
nomenclatura para designara el envoltorio del Espíritu, Pitágoras – “carne sutil del alma”, 
Aristóteles – “Cuerpo sutil o cuerpo etéreo”, Hipócrates – “Eidolon”.

Paracelso, precursor de la Química moderna, le dio el nombre de “cuerpo astral”, 
basado en su color plateado y luminosidad propia. Para los pensadores de la Escuela de 
Alexandria, era denominado, “Astroide”, “cuerpo aéreo” y “vehículo del alma”.

Paulo en una epístola (I Corintios – cap., 15 v.42, 44) se refiere al “cuerpo espiritual” 
o “cuerpo incorruptible”. Tertuliano le llamo de “cuerpo vital del alma”. San Agustín, San 
Bernardo, Santo Hilario y San Basilio, lo identificaron como involucro del alma, “Pneuma”.

La Visión Espirita del Periespiritu
El término periespiritu fue creado por Allan Carde:
“envolviendo  el  germen  del  fruto,  hace  el  perisperma,  del  mismo  modo,  una 

substancia  que,  por comparación,  se  puede llamar  de periespiritu,  sirve de envoltorio al 
Espíritu” (Le cst 93)

Es Allan kardec que explica ser el periespiritu lazo de unión entre el alma y el físico,  
lazo este semi-material, o sea, de naturaleza intermediaria ente el Espíritu y el cuerpo físico.

Así podemos decir que el hombre es formado de tres partes esenciales:
-a) El cuerpo físico, cuerpo sea, cuerpo material, análogo a lo de los animales.
-b) El Alma, el Espíritu encarnado, que tiene en el cuerpo su habitación, el principio, 

inteligente, en que residen el pensamiento, la voluntad y el censo moral.
-c)  El  periespiritu,  substancia  semi-material  que  sirve  de  envoltorio  al  Espíritu 

ligado a l alma al cuerpo físico.
La  muerte  es  la  destrucción  del  involucro  más  grosero,  el  Espíritu  conserva  el 

segundo, que le constituye un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en estado normal, pero 
que puede tornarse visible y así mismo tangible, como suceden en los fenómenos de las 
apariciones.

El Dr. Encause, escritor neo-espiritualista, que fue médico y profesor de la Escuela 
de Paris, sugiere en (Alma Humana) una ingeniosa comparación, propia para su época, pero 
muy explicativa: el hombre encarnado es comparado, a una carrosa tirada por un animal. El 
carro  de  la  carrosa,  que  por  su  naturaleza  groseramente  material  y  por  su  inercia, 
corresponde bien a nuestro cuerpo físico. El caballo sería nuestro periespiritu, que unido por 
tirantes  al  carro  y  por  riendas  al  cochero,  mueve  todo  el  sistema,  sin  participar  de  la 
resolución de la dirección. El cochero es el Espíritu, que dirige y orienta la dirección y la 
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velocidad. El Espíritu quiere, el periespiritu transmite, y el cuerpo físico ejecuta la orden en 
la materia.

El  periespiritu,  o  cuerpo  fluidico  del  Espíritu,  es  uno  de  los  más  importante 
productos del Fluido Cósmico Universal, es una “condensación” de ese fluido en torno de 
un foco inteligente. Sabemos que el cuerpo físico tiene su principio de origen en ese mismo 
fluido,  condensado  y  transformado  en  materia  tangible.  En  el  periespiritu,  la 
“transformación  molecular”  se  opera  diferentemente,  por  cuanto,  el  fluido  conserva  su 
imponderabilidad y sus cualidades etéreas. El cuerpo periespiritual y el cuerpo carnal tiene, 
pues, origen en el mismo elemento primitivo – ambos son materia – aun que en dos estados 
diferentes.

Del  medio  donde  se  encuentra,  es  que  el  Espíritu  extrae  del  Fluido  Cósmico 
Universal o su periespiritu, de los fluidos del ambiente. Resulta de ahí que los elementos 
constitutivos del periespiritu, naturalmente varían conforme el mundo.

La naturaleza del envoltorio fluidico, está en relación con el grado de adelantamiento 
moral del Espíritu: en los Espíritus puros será bello y eterico, en los Espíritus inferiores 
materializado y grosero. El Espíritu forma en su periespiritu de las partes más puras o más 
groseras  del  FCU peculiar  al  mundo donde vive.  De ahí  deducimos  que la  constitución 
íntima del periespiritu no es la misma en todos los Espíritus encarnados o desencarnados que 
forman la humanidad terrestre. Como afirma Allan kardec.

“El  periespiritu  pasa  por  transformaciones  sucesivas,  tornándose  cada   vez  más 
etéreo, hasta la depuración completa que es la condición de los Espíritus puros”.

El periespiritu no está absolutamente preso al cuerpo del encarando, irradia más o 
menos fuera de él, según su pureza, con diámetro variables de individuo en individuo, en 
colores y aspectos diferentes, constituyendo el “aura del hombre encarnado”.

Toda sensación que abala la masa nerviosa del cuerpo físico, desprende una energía, 
una vibración, la cual se dio muchos nombres: fluido nervioso, fluido magnético,  fuerza 
psíquica,  etc.  Está  energía  actúa  sobre  el  periespiritu,  para  comunicarle  el  movimiento 
vibratorio particular,  según el territorio cerebral excitado,  de manera que la atención del 
alma sea despierta y que se produzca el fenómeno de percepción, el Espíritu emite entonces 
la  orden de la  respuesta,  que,  a  través  del  periespiritu  alcanza  al  cuerpo y efectuara  la 
manifestación material de la respuesta.

Estimulo
Cuerpo Fluido

Periespiritu Espíritu
Físico Nervios

Respuesta

La vibración causada en el periespiritu por el fluido nervioso quedará almacenada 
durante algún tiempo a nivel consciente,  para posteriormente pasar a nivel inconsciente. 
Tenemos así, en el periespiritu, un archivo de todas las experiencias del cuerpo físico, desde 
el momento de la concepción hasta la desencarnación.

Durante el proceso reencarnatorio, a medida que el nuevo cuerpo se va formando, la 
unión con el periespiritu ocurre molécula a molécula, célula a célula. Así, el periespiritu va 
moldeando el cuerpo físico que se forma, funcionando, según Emmanuel, como el 

“Mantenedor de unión molecular que organiza las configuraciones típicas de cada 
especie”.

Otra función importante  del  periespiritu  es  en  la  médiumnidad.  Un Espíritu  solo 
consigue  manifestarse  en  nuestro  medio,  a  través  de  la  combinación  de  sus  fluidos 
periespirituales con los fluidos periespirituales del médium, que pasan a formar una especie 
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de “atmosfera fluidico-espiritual” común a sus individualidades, atmosfera esta que torna 
posible los fenómenos médiumnicos e sus diferentes tipos.

Resumiendo, las principales funciones del periespiritu son:
-1. Servir de vehículo de unión del cuerpo físico como el Espíritu.
-2. Archivar en sus camadas sutiles y permanentes, los conocimientos adquiridos a 

través de nuestra evolución individual.
-3. Irradiase alrededor del cuerpo físico, interpenetrandolo, constituyendo uno de los 

componentes del aura humana.
-4. Servir de molde para la formación del cuerpo físico.
-5. Permitir el suceso de los fenómenos médiumnicos

“Tan audaz es la tentativa de transmitir informes sobre la cuestión a los compañeros 
encarnados, cuan difícil se haría esclarecer a la larva con respecto a lo que será ella después 
de  vencer  la  inercia  de  la  crisálida  colocado  en  el  suelo,  arrastrándose  pesadamente,  el 
insecto no desconfía que transporta consigo los gérmenes de las propias alas”. (Emmanuel)
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Capitulo 7

LOS CENTROS DE FUERZA Y LA GLÁNDULA PINEAL

Introducción
Sabemos que los Espíritus encarnados y desencarnados son dotados de un cuerpo 

fluidico,  semi-material,  esto  es,  compuesto  de  fluidos   en  diferentes  estados  de 
condensación. Ese cuerpo fluidico es el periespiritu o cuerpo espiritual.

El  periespiritu  está  íntimamente  regido por varios  centros  de fuerza que trabajan 
vibrando unos en sintonía con los otros, bajo el poder directo de la mente. La mente es que 
determina el funcionamiento más o menos equilibrado de estos centros de fuerza y son ellos 
que dan condiciones para el periespiritu desempeñe sus varias funciones.

La localización de esos centro de fuerza en el periespiritu corresponde a os plexos en 
el cuerpo físico, con excepción de los que están en el cráneo periespiritual, el coronario y el 
frontal, que se unen a los centros encefálicos.

Los centros  de  fuerza  son también  denominados  de  discos  energéticos  y centros 
vitales,  peor  son  vulgarmente  conocidos  por  el  nombre  de  chacras,  por  causa  de  las 
filosofías orientales.

Chacra es  una  palabra  sancrista  que  significa  “rueda”,  pues  ellos  tienen  forma 
circular  con más  o menos 5 cm de diámetro,  poseen varios  rayos de acción que giran, 
incesantemente, con el pasaje de energía, recordando un ventilador en movimiento.

Cada  uno  tiene  sus  colores  propios,  características.  Cuanto  más  evolucionada  la 
persona, más brillantes son esos colores, alcanzan mayor diámetro y sus rayos giran con 
mayor desenvoltura.

Son ellos  que  distribuyen,  controlan  y dosifican  las  energías  que  nuestro  cuerpo 
físico  necesita,  como  también  regulan  y  sustentan  los  sentimientos,  las  emociones,  y 
alimentan las células del pensamiento.

Es a través de los centros de fuerza que son llevadas las sensaciones del cuerpo físico 
para el Espíritu, pues son ellos que captan las energías y las influencias exteriores.

El  Fluido  Cósmico  Universal  al  ser  absorbido  es  metabolizado  por  el  centro 
coronario, en fluido espiritual – una energía vitalizadora – imprescindible para la dinámica 
de nuestro cuerpo físico, sentimientos, emociones y pensamientos.

Después de la metabolización, esa energía circula por los otros centros de fuerza y es 
canalizada a través de la red nerviosa para todo el organismo con mayor o menor intensidad 
de  acuerdo  con  el  estado  emocional  de  la  criatura,  porque  ellos  están  subordinados  a 
impulsos de la mente, irradiándose, posteriormente, en su derredor, formando nuestra aura, 
que es una especie de espejo fluidico capaz de reflejar lo que pasa en el campo psíquico. 
Ella refleja nuestro estado de Espíritu.

Hábitos, conducta y acciones nocivas, todos los actos contrarios a las Leyes Divinas, 
tornan  los  chacras  desequilibrados  y  comprometen  el  funcionamiento  armonioso  del 
conjunto.

Tal  sea  el  vicio  del  pensamiento,  tal  será  la  desarmonía  en  el  centro  de  fuerza 
correspondiente que reaccionará sobre el cuerpo físico.

Ejemplo:
-maledicencia, calumnia – desequilibrio el centro de fuerza laríngeo.
-sentimientos,  inferiores  (envidia,  celo,  egoísmo,  vanidad,  amarguras)  – 

desequilibran el centro de fuerza cardíaco.
-sexo sin amor, sin respeto o sin responsabilidad – desequilibra el centro de fuerza 

genésico.
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Cuanto más equilibrados y armónicos entre si, más salud física y psíquica para la 
criatura  y  mayor  carga  o  fuerzas  vitalizadoras  tendremos  para  donar  en  el  proceso  de 
irradiación.

El equilibrio para nuestros chacras conseguiremos a través de la reforma íntima, por 
la reforma moral, a través del grabar de nuestras facetas negativas, buscando deshacernos de 
las imperfecciones que aun traemos dentro de nosotros.

Son siete los principales centros de fuerza:
-a) Centro Coronario: es el más importante por su alto potencial de radiaciones.
En él se asienta la unión con la mente. Relacionándose materialmente con la epífisis 

o glándula pineal, uniendo los planos espiritual y material.
Recibe, en primer lugar, los estímulos del Espíritu comandando los demás, vibrando, 

todavía, con ellos en régimen de interdependencia, esto es, son unidos entre sí, obedece al 
comando del coronario, pero cada uno tiene su función propia. Es como si todos formaran 
una orquesta y el coronario fuese el regente.

De él emanan las energías de sustentación de todo el sistema nervioso. Es el gran 
asimilador de las energías solares y captador de los rayos que la espiritualidad superior envía 
para la Tierra, capaces de favorecer la sublimación de las almas. Ese centro de fuerza se 
desenvuelve en la proporción de la evolución espiritual.

-b) Frontal o Cerebral: tiene gran influencia sobre los demás.
Se  relaciona  materialmente  con  el  córtex  cerebral.  Trabaja  en  movimientos 

sincrónicos y de sintonía con el centro coronario, del cual recoge los estímulos mentales, 
transmitiendo impulsos y ansias,  órdenes y sugestiones a los órganos y tejidos células e 
implementos del cuerpo por que se expresa.

Es responsable por el funcionamiento de los centros de la inteligencia. Comanda los 
5 sentidos: verificando, audición, tacto, olfato y garganta.

Comanda a través de la hipófisis todo el sistema glandular interno, con excepción del 
timo, tiroides y paratiroides.

Administra  todo  el  sistema  nervioso,  El  coronario  provee  las  energías  y  la 
administra.

Es por este centro de fuerza que podemos, según nuestra voluntad, irradiar calma, 
alivio, equilibrio, confort a quien este necesitado, bastando usar la fuerza del pensamiento. 
Es responsable por los poderes mentales.

-c) Laríngeo: controla los órganos de la respiración, del habla y las actividades del 
timo, de la tiroides y paratiroides. Se relaciona con el plexo cervical. Es un centro de fuerza 
muy desenvuelto en los grandes cantores y oradores.

-d)  Cardíaco:  controla,  regula  las  emociones.  Comanda  los  sentimientos.  Es 
responsable  por  el  funcionamiento  del  corazón  y  del  aparato  circulatorio.  Se  relaciona 
materialmente con el plexo cardíaco.

e)  Esplénico:  Responsable  por  el  funcionamiento  del  vaso,  por  la  formación  y 
reposición de las defensas orgánicas a través de la sangre. Se relaciona materialmente con el 
plexo mesentérico y vaso.

-f) Gástrico o Umbilical: Responsable por los aparatos digestivos. Se relaciona con 
el plexo solar. Responsable por la absorción de los alimentos.

-g) Genésico o Básico: Se relaciona con los plexos sacro y lumbar. Responsable por 
los órganos reproductores y de las emociones de ahí venidas. Como dice André Luiz, en el 
se asienta el santuario del sexo: Es responsable no solo por el modelaje de nuevos cuerpos 
físicos  como  por  los  estímulos  creadores  con  vistas  al  trabajo,  a  la  asociación  y  la 
realización entre las almas. Son esas energías sexuales, cuando equilibradas, que llevan los 
hombres a investigar en el campo de la Ciencia,  de la tecnología con vistas a descubrir 
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remedios, vacunas, inventar aparatos, maquinas que vengan a mejorar la calidad de vida de 
los hombres.

Llevan también las personas a crear en el ramo de las Artes, de la Literatura o en 
cualquier otro ramo cultural  o educacional.  Cuando equilibradas,  llevan a las personas a 
dedicarse a obras beneméritas,  a asociarse para promover los hombres socialmente,  para 
establecer la paz y la concordia entre la humanidad, defender la naturaleza, etc.

Cuanto más evolucionada la persona, más ampliación tendrá de las fuerzas sexuales 
en inúmeras actividades para el bien. Va habiendo mayor diversificación en la canalización 
de esas energías. Ellas dejan de ser canalizadas solamente para el erotismo, como sucede en 
las personas menos evolucionadas. Las que ya consiguen vivir en régimen de castidad sin 
tormento mental pueden canalizar estas energías para el trabajo en beneficio del prójimo, 
para el campo de la Ciencia, de la Cultura, de la Médiumnidad.

La Glándula Pineal
Jorge Andréa, médico psiquiatra, expositor y escritor espirita, que hace mucho años 

se a dedicado a los estudios de la médiumnidad y de las obsesiones, nos afirma en (En los 
Alicerces del Inconsciente):

“La tríade por excelencia, de la más alta expresión en el mecanismo médiumnico, 
sería representada:

-a) por la glándula pineal
-b) por los centros de energía vital o chacras.
-c) por el sistema neuro-vegetativo.
Como podemos notar, la glándula pineal y el sistema neuro-vegetativo son órganos 

del cuerpo físico y los centros de energía vital son órganos del cuerpo periespiritual.
La glándula pineal fue bastante conocida de los antiguos, hechos observados a través 

de descripciones existentes. La escuela de Alexandria participo activamente de los estudios 
de la pineal que se encuentra unido a cuestiones religiosas. Los griegos la conocían como 
conarium, y  los  latinos  como  pinealis,  semejante  a  una  piña.  Estos  pueblos,  en  sus 
disertaciones, localizaban en la pineal el centro de la vida. Más tarde, los trabajos sobre la 
glándula pineal se enriquecerán con estudios de De Graff, Stenon y Descartes que, en 1677, 
hizo una minuciosa descripción de la glándula, atribuyéndole papel relevante que se torno 
conocida hasta nuestros días. Para ella:

“El alma es el misterioso huésped de la glándula pineal”.
Al inicio del siglo XIX, embriologistas relacionaron la pineal al tercer ojo de algunos 

réptiles lacertideos de Nueva Zelandia y empezaron a considérala como un órgano vestigial, 
abandonado por la naturaleza, lo que atraso, en mucho, los estudios sobre la pineal. Todavía, 
en 1954, varios estudiosos publicaron un libro como la sumatoria critica de toda la literatura 
existente sobre la glándula pineal, llegando a algunas conclusiones que fueron comprobadas 
en trabajos subsecuentes. Dentro estas:

*que la glándula pineal paso de un órgano sensorial  a una glándula de secreción 
endócrina, mientras tanto, permanece sufriendo influencia de la luz, o sea, la luz inactiva la 
pineal y la ausencia de luz, activa la pineal.

*la pineal tendría influencia sobre el maduración de las glándulas sexuales – ovarios 
y testículos, cuando actuante, la pineal inhibiría el desenvolvimiento de estas glándulas, y la 
inactividad  de  la  pineal  permitiría  su  desenvolvimiento  ocurriendo  así  el  aflorar  de  la 
sexualidad.

*sus hormonas favorecían el sueño, disminuirían crisis convulsivas, siendo por eso 
conocida como glándula de la tranquilidad.
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*Actuaria  aun como reguladora  de las funciones  de la  tiroide,  páncreas  y supra-
renales

*sería aun una reguladora global del sistema nervioso central.

Tenemos, hasta aquí, un ligero resumen de lo que la Ciencia oficial conoce hoy sobre 
la glándula pineal. Busquemos ahora, algunas consideraciones espiritas. Allan Carde (Lm – 
ítem 226) cuestiona a los Espíritus:

El desenvolvimiento de la médiumnidad guarda relación como el desenvolvimiento 
moral del médium?

No, la facultad propiamente dicha se radica en el organismo no depende de la moral.
Tienden a seguir valiosos comentarios cuanto al problema del uso de la facultad. Nos 

interesa,  todavía,  la  expresión textual  de los  Espíritus:  la  facultad  propiamente  dicha se 
radica en el organismo, esta afirmación nos agudiza la sana curiosidad de investigar en torno 
de  la  sede  de  la  médiumnidad.  Cuál  sería  el  órgano  responsable  por  tal  adquisición 
fundamental del Espíritu encarnado? En la época en que Carde codifico el Espiritismo poco 
se conocía de la anatomía y estructura microscópica de la pineal y mucho menos aun de sus 
funciones.  Con  el  avance  de  la  Ciencia,  todavía,  hubo  condiciones  de  recibirnos 
informaciones  más amplias  de los Espíritus  a través  de las obras complementares  de la 
codificación.  André  Luiz,  es,  sin  duda  alguna,  el  autor  espiritual  que  más  amplia 
elucidaciones nos hace sobre el asunto.

En (Misionarios de la luz cap. I y II) André Luiz estudiando un médium psicografico 
con el instructor Alexandre, observa la epífisis – o pineal – del médium que esta a emitir 
intensa luminosidad azulada, y el instructor Alexandre esclarece:

“En el ejercicio médiumnico de cualquier modalidad, la pineal desempeña el papel 
más importante.

André  Luiz  observa:  -  Reconocí  que  la  glándula  pineal  del  médium  expedía 
luminosidad cada vez más intensa…la glándula minúscula se transforma en núcleo radiante 
y alrededor, sus rayos formaban un lotus de pétalos sublimes.

André  Luiz  prosigue  narrando  lo  que  ve:  -  Examine  atentamente  los  demás 
encarnados,  en  tofos  ellos  la  pineal  presentaba  notas  de  luminosidad,  pero  en  ninguna 
brillaba como en el médium en servicio.

Alexandre  esclarece:  puede  reconocer  ahora  que  todo  centro  glandular  es  una 
potencia eléctrica.  A través de sus fuerzas equilibradas,  la mente intensifica el  poder de 
emisión y recepción de rayos peculiares a nuestra esfera espiritual, es en la pineal que reside 
el  sentido nuevo de los hombres,  mientras tanto,  en la gran mayoría,  la potencia  divina 
duerme embrionaria”.

En (Evolución en Dos Mundos cap.  IX),  que habla de la Evolución del cerebro, 
André Luiz explica la evolución de la pineal, que dejo de ser un ojo exterior, como era en 
los lacértidos de Nueva Zelandia, para hacer parte del cerebro en su interior en la zona más 
noble el  tálamo,  relacionando las emociones  más sutiles.  En (Misionarios de la Luz),  el 
instructor Alexandre provee aun otras informaciones a André Luiz:

“No se trata de un órgano muerto según las viejas suposiciones, es la glándula de la 
vida mental. Ella despierta en el organismo del hombre en la pubertad, las fuerzas creadoras, 
y  en  seguida  continua  funcionando  como  el  más  avanzado  laboratorio  de  elementos 
psíquicos de la criatura terrestre. A los 14 años aproximadamente, la glándula se reajusta al 
concierto orgánico y reabre sus maravillosos mundos de sensaciones y impresiones de la 
esfera emocional. Se entrega la criatura a la recapitulación de la sexualidad, examinando el 
inventario de sus pasiones vividas en otras épocas, que reaparecen bajo fuertes impulsos. 
Ella preside a los fenómenos nerviosos de la emotividad, como órgano de elevada expresión 
en el cuerpo etéreo. Desata de cierto modo los lazos divinos de la naturaleza, los cuales unen 
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las existencias unas a las otras, en la secuencia de luchas por el perfeccionamiento del alma 
y deja entrever la grandeza de las facultades creadoras de que la criatura se haya intentado”.

Vemos entonces atribuidas a la glándula pineal funciones que solo ahora están siendo 
esclarecidas por la Ciencia oficial. Según revelaciones de los instructores espirituales ella 
domina el campo de la sexualidad y establece contacto con el mundo extra-corpóreo.

Continuando  las elucidaciones  doctrinarias, volvamos a (Misionarios de la Luz) y 
vamos encontrar André Luiz sorprendido con la amplitud de funciones de la pineal, y, a 
cierta altura, interroga a Alexandre sobre el papel  de las gónadas (testículos y ovarios) en el 
desencadenamiento y preservación de las energías sexuales. Alexandre esclarece:

“Las glándulas son demasiadamente mecánicas para guardar los principios sutiles y 
casi  imponderables  de  la  generación.  Se  encuentra  absolutamente  controladas  por  el 
potencial  magnético  de  que  la  pineal  es  la  fuente  fundamental.  Las  glándulas  genitales 
segregan hormonas psíquicos o unidades-fuerza que van actuar en las energías generadoras. 
Los  cromosomas  de  la  bolsa  seminal  no  le  escapan  a  la  influenciación  absoluta  y 
determinada”.

Alexandre  prosigue  proveyendo  valiosas  informaciones  excede  la  influencia  de 
nuestro  estado  emocional,  sobre  las  gónadas  –  vía  glándula  pineal,  lo  que  es  de  gran 
importancia  para  los  padrones  de  conducta  intima  que  deben vigorizar  en  cada  uno de 
nosotros.
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Capitulo 8

EL PENSMAIENTO ODEIOPLASTIA Y CREACIONES FLUIDICAS

Introducción
El  Principio  Inteligente  (P  I.),  a  través  de  su  largo  viaje  por  los  Reinos  de  la 

Naturaleza, fue desenvolviendo características y aptitudes importantes e indispensables para 
su evolución. Funciones rudimentarias y simples, se transformaran con el pasar del tiempo, 
en funciones cada vez más especializadas y complejas. De la función desenvuelta por una 
única organela celular tuvimos el aparecimiento de maravillosos y competentes aparatos y 
sistemas  orgánicos.  Todo  eso  exigió  un  control  eficiente  y  preciso,  así  el  P.  I.,  fue 
desenvolviendo simultáneamente el sistema nervioso, para desempeñar esta tarea. Después 
milenios, de evolución estaba listo el espectacular órgano del cuerpo humano, el cerebro, 
que paso a ser el dirigente y el gerente de cada repartición del cuerpo físico del hombre.

El Cerebro
Al nacimiento, el cerebro humano pesa aproximadamente 500 gramos y posee cerca 

de  100  millones  de  neuronas  (células  nerviosas).  En  el  adulto  el  cerebro  pesa 
aproximadamente  1500  gramos  y  tiene  también  cerca  de  100  millones  de  neuronas. 
Sabemos  que  a  partir  del  nacimiento,  el  hombre  va  desenvolviendo  cada  vez  más  sus 
aptitudes,  y  este  desenvolvimiento,  como vimos,  no  sucede  de  la  multiplicación  de  las 
células nerviosas. Hoy sabemos que este hecho se da por el aumento creciente de la unión 
entre estas células, o sea, de sinapsis nerviosa (nombre que la Ciencia da a la unión entre las 
células nerviosas).

Así, lo que diferencia el cerebro de un niño del cerebro de un adulto es el número de 
sinapsis nerviosas. La Ciencia actual acepta que la mayor o menor aptitud cerebral, se debe 
al  mayor  o  menor  número  de  sinapsis  nerviosas.  Podemos  también  extender  estos 
conocimientos a los animales, diferenciándolos en aptitudes de acuerdo con el número de 
sinapsis nerviosas.

Lo que es muy interesante, es que el factor determinante para tener más o menos 
sinapsis  es  directamente  proporcional  al  ejercicio  y  al  estímulo  constante  al  sistema 
nervioso, y también, que esa capacidad de formar sinapsis, al contrario que muchos piensan, 
es la misma del nacimiento a la sepultura,  o sea independiente de la edad del individuo 
demostrando científicamente que, realmente, nunca es tarde para estudiar y aprender.

Cualquier actividad nuestra es comandada por el  cerebro,  desde las más simples, 
como el parpadear de ojos, hasta las más complejas como escribir, hablar, etc.

Si acompañáramos la evolución del P.I., vamos observar que las aptitudes después 
serán  conquistadas,  son  almacenadas  como  patrimonio  eterno  del  ser.  La  medida  que 
aptitudes más complejas se desenvuelven, las más simples pasan al control del inconsciente 
(automatismo).  Podemos  así  decir  que:  el  cerebro  comanda  nuestro  cuerpo  físico 
utilizándose de ordenes conscientes (hablar, escribir,  andar, etc.) y ordenes inconscientes 
(parpadear de ojos, latir del corazón, respirar, etc.).

La Ciencia de la Tierra consigue explicar cómo ocurren las alteraciones cerebrales 
delante de un estímulo, cual el área del cerebro responsable por el control de cierta función 
orgánica, explica como la orden, partiendo del cerebro, alcance el órgano efetor. La Ciencia 
terrena si pierde cuando no consigue entender el motivo por el cual, a un mismo estímulo, 
dos  personas  responden  de  forma  tan  diferente  en  ciertas  circunstancias.  Por  que  dos 
personas  al  oír  un mensaje  o una música,  una llega  a  las  lágrimas,  mientras  la  otra  se 
muestra indiferente.
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Para entender  este  aspecto,  tenemos de recorrer  a la  ciencia  no convencional.  El 
Espiritismo nos explica este hecho con claridad.

Nosotros  los  espíritas  sabemos  la  diferencia  entre  un  Espíritu  encarnado  y  otro 
Espíritu desencarnado, y entre otras cosas, que el encarnado por precisar actuar sobre la 
materia densa, necesita del cuerpo físico. La Doctrina Espirita, nos enseña que el cuerpo 
físico desde el momento de la concepción es formado teniendo como molde el periespiritu. 
Nuestro cuerpo físico es una copia de nuestro cuerpo periespiritual (replica rudimentaria). 
Guardando  ciertos  límites,  podemos  afirmar  que  el  cerebro  humano  es  una  réplica  del 
cerebro periespiritual,  pues ni todas las características son pasadas al cuerpo físico, pero 
apenas  las  posibles  y  necesarias  a  cada  reencarnación.  Serían  dos  computadores  de 
generaciones diferentes.

El Pensamiento
La ciencia espirita nos enseña que la orden realmente nace en la voluntad del Espíritu 

que,  por una “vibración”, hace vibrar cierta región de nuestro cerebro periespiritual y este 
emite otra “vibración nerviosa” que hace el área correspondiente en el cerebro físico.

O sea, quien realmente responde al estimulo del medio es el Espíritu, y la respuesta 
absorbe el cuerpo físico a través del periespiritu. El Espíritu piensa y manda, el periespiritu 
transmite y el cuerpo físico materialmente responde. En el ejemplo lo citamos, el Espíritu al 
oír el mensaje o la música responde al estímulo, después juzgarlo utilizándose de todo su 
patrimonio  moral  y  intelectual,  adquirido  en  reencarnación  sucesivas,  explicando  así  la 
respuesta  diferente  de  dos  Espíritus  al  mismo estímulo.  O sea,  ocurre  en  la  materia  la 
exteriorización  de todo aquello  que existe  en el  Espíritu  como un todo.  Albert  Einstein 
afirmaba que todos nosotros vivimos en un Universo de energías,  que la  materia  es,  en 
verdad, la presentación momentánea de la energía como el agua, puede presentarse en sus 
tres estados (sólido, líquido y gaseoso).

El sabio cientista nos enseño que toda fuente de energía propaga su influencia en el 
Universo a través de ondas (ex.: fuente de calor con ondas de calor, fuente sonora con ondas 
sonoras, fuente luminosa como ondas de luz, etc.), y que esta influencia va hasta al infinito. 
Al campo de influencia, existente alrededor de toda fuente de energía (material), la Ciencia 
dio el nombre de “CAMPO DE INFLUENCIA DE EINSTEIN”. Si analizamos el campo de 
influencia de una fuente de energía, vamos conseguir deducir aspectos importantes de esta 
fuente, así mismo sin conocerla directamente (el estudio hecho por los astrónomos con la 
irradiación emitida de las estrellas). Cada fuente de energía tiene su campo de influencia 
propio.

Cuando el Espíritu piensa, estando encarnado o no, pues como vimos, quien piensa 
es el Espíritu y no el cerebro físico, el funciona como una fuente de energía, creando las 
ondas  mentales  (partículas  mentales)  generando  en  torno  de  su  el  CAMPO  DE 
INFLUENCIA DE LA MENTE HUMANA; conocido con el  nombre de  hálito mental, 
como nos enseña el  autor  espiritual  André Luiz.  Como cada uno de nosotros piensa de 
acuerdo con su patrimonio intelecto-moral, emitiendo ondas mentales diferentes, o sea, cada 
uno  de  nosotros  tiene  su  Halito  Mental  propio  –  HÁLITO  MENTAL  INDIVIDUAL. 
Proyectamos  constantemente  una  vibración  en  las  partículas  que  compone  nuestro 
periespiritu  de  acuerdo  con  nuestra  evolución  (color,  aroma,  sensación  agradable  o 
desagradable y alguien que se aproxima a nosotros, etc.).

La espiritualidad nos enseña que un grupo de Espíritus (encarnados o desencarnados) 
que piensa de la misma forma (evolución semejante) fueron un hálito Mental de un Grupo, 
HÁLITO MENTAL DE UNA COELCTIVIDAD.

Como vimos, la energía de una fuente se propaga a través de ondas. La Física nos 
enseña  que  lo  que  diferencia  una  onda  de  otra,  son  sus  características  físicas  como: 
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amplitud, frecuencia, cumplimiento, etc. Así, una onda sería luminosa, otra de calor, otra 
sonora,  otra  mental,  según  estas  características  físicas.  Para  simplificarnos  al  análisis, 
utilizaremos apenas la frecuencia de una onda, o sea, el número de ciclos en determinado 
tiempo (ciclos por segundo). Así tendríamos ondas de alta, media y baja frecuencia alcanzan 
mayor distancia de su señal). La espiritualidad nos enseña que esta ley es obedecida en la 
Ciencia  espiritual,  o  sea,  cuanto  más  evoluido  moralmente  es  el  Espíritu  (encarnado  o 
desencarnado)  más  alta  la  frecuencia  de  sus  ondas  mentales.  Así  Espíritus  muy 
evolucionados  emiten  ondas  altísima  frecuencia  (mayor  es  su  campo  de  influencia)  y 
Espíritus poco evolucionados ondas de baja frecuencia  (menor el campo de influencia). La 
física de la Tierra nos enseña que fuentes que emiten ondas de frecuencias iguales se atraen 
y fuentes que emiten ondas de frecuencia diferentes se repelen. Así también ocurre con el 
Espíritu,  este el  encarnado o no. El lugar (dimensión) del Universo donde Espíritus que 
emiten el  mismo tipo de HÁLITO MENTAL, se encuentran recibe el  nombre de FAJA 
VIBRATORIA, o FAJA DE PENSAMIENTO, o FAJA DE INFLUENCIA. Cuando las 
encuentra en una faja vibratoria, el Espíritu que ahí esta atrae y es atraído para esta faja, o 
sea,  alimenta  y  es  alimentado  de  los  sentimientos  de  esas  fajas  de  pensamientos  o  de 
sentimientos, Debemos gravarnos, en el sentido de siempre estar en fajas vibratorias mas 
evolucionadas, todo depende de los sentimientos (ondas) que creamos diuturnamente.

Ideoplastia
Ideoplastia – palabra de origen griega que trata del estudio de las formas a través del 

pensamiento. En la literatura espirita, también podemos encontrar otras designaciones con el 
mismo significado: creaciones fluidicas, formas-pensamientos, imágenes fluidicas, o, aun, 
construcciones mentales. Siendo los fluidos espirituales a atmosfera de los seres espirituales, 
los Espíritus sacan de ese elemento los materiales sobre los cuales operan, es ene se medio 
que ocurren los fenómenos perceptibles su visión y su audición.

Mecanismo y Duración
Los Espíritus actúan sobre los fluidos espirituales empleando el pensamiento y la 

voluntad,  sus  principales  instrumentos  de  acción.  Por  este  mecanismo,  ellos  pueden 
imprimir  a  los  fluidos,  dirección,  puede  aglomerarlos,  combinar,  dispersar,  organizar, 
pudiendo también,  cambiarles la propiedades. Es de esa forma que las aguas pueden ser 
fluidificadas, adquiriendo ciertas cualidades sanadoras.

El pensamiento se refleja en el periespiritu, que es su base y medio de acción, el 
reproduce todos los movimientos y matices.  EN medida en que el  pensamiento se hace, 
instantáneamente el cuerpo fluidico retrata las formas creadas, dejando de existir tan luego 
el mismo pensamiento cese de actuar en aquel sentido.

Para el Espíritu que es, también él, fluidico, todas las creaciones mentales son tan 
reales como eran en el estado material cuando encarnado, pero, por la razón de ser fruto del 
pensamiento,  su  existencia  es  tan  huidiza   cuanto  a  esta.  El  pensamiento  puede 
materializarse creando formas de larga duración conforme la persistencia de la onda en que, 
se expresa.

Clasificación
Las construcciones mentales pueden resultar de una intención (voluntaria) o de un 

pensamiento inconsciente (involuntario). Basta que el Espíritu piense en una cosa para que 
esta se reproduzca. Tenga un hombre, por ejemplo, la idea de matar la a otra, aunque el 
cuerpo material  se le conserve impasible,  su cuerpo fluidico es puesto en acción por el 
pensamiento y reproduce todos los matices de este último, ejecuta fluidicamente el gesto. La 
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imagen de la víctima es creada y la escena toda es pintada, como en un cuadro, tal cual se le  
desarrolla en la mente.

Esto permite entender porque todo y cualquier pensamiento puede tornarse conocido: 
por evidenciarse en el cuerpo fluidico, puede ser percibido por otros Espíritus, encarnados o 
desencarnados, que estén vibrando en sintonía. Pero, es importante considerar que lo que 
realmente es visto por el observador es la intención. Su ejecución, todavía va depender de la 
persistencia de propósitos, de circunstancias que la favorezcan. Modificadas las intenciones, 
los planos también sufrirán cambios.

Las  creaciones  fluidicas  inconscientes  retratan  las  preocupaciones  habituales  del 
individuo, sus deseos, sus proyectos, sus ansias, designios buenos o malos. Ellas surgen y se 
deshacen alternadamente. Las ideas, los recuerdos vividos, en nivel inconsciente, también 
gravitan en torno de quien las elabora.

Las creaciones fluidicas, que son fruto de una intención, son programadas con un 
objetivo  específico.  Pueden  ser  promovidas  por  mentores  espirituales  u  obsesores.  La 
técnica utilizada, tanto por Espíritus buenos cuanto por Espíritus inferiores, es la misma.

Los mentores  espirituales  sacaran  los  recuerdos  constructivos  y  plasman cuadros 
superiores que irán a generar renovación y fuerza, equilibrio, serenidad y confianza en Dios. 
Durante  el  pase,  mientras  la  persona  se  encuentra  predispuesta,  más  eficazmente  las 
construcciones superiores son registradas.

Licantropía (Zoantropía)
Algunos  Espiritas  pueden  mostrarse  con  la  forma  semejante  la  de  determinados 

animales.  Son llamados  fenómenos de Zoantropía.  En estos  casos,  es utilizado el  poder 
hipnótico/magnético  de  una  mente  más  poderosa  sobre  la  otra.  La  génesis  de  tales 
fenómenos se encuentra en la consciencia con culpa de  la víctima y, la base de acción, en 
los  elementos  plásticos  de  su  periespiritu.  Los  obsesores  aprovechan  siempre  la  idea 
traumatizante d, el  sentimiento de culpa o de rebajamiento moral voluntaria,  explorando 
deslices presentes o pasados, bien como la ignorancia de los incautos.

Recursos ideo-plásticos en las Reuniones Mediumnicas
En cada  reunión espirita,  orientada  con seguridad,  existen  Espíritus  prestativos  y 

operantes, eficientes e unidos que manipulan la materia mental necesaria a la formación de 
cuadros educativos. Son recursos imprescindibles a la creación de formas-pensamiento, con 
vistas  a  la  transformación  de  los  compañeros  en  sufrimiento  y  desequilibrio  que  se 
manifiestan.

Para recuperarse, es indispensable que reciban el concurso de imágenes vivas sobre 
las  impresiones  vagas  y  descontinúas  a  la  que  se  recogen.  Esos  operadores  actúan  con 
precedencia, consultándoles las reminiscencias, observándoles el pretérito y anotándoles los 
laberintos  psicológicos,  a  fin  de  que en los  santuarios  médiumnicos,  sean conducidos  a 
metamorfosis mentales, imprescindibles a la victoria del bien.

Así, se forman jardines, templos, fuentes, hospitales, escuelas, oficinas, hogares y 
cuadros otros en que los Espíritus comunicantes se sientan como que tornando a la realidad 
regresa, a través de la cual se ponen más fácilmente al encuentro de la realidad espiritual,  
sensibilizándolos en las filas más intimas.  Por el mismo proceso les son revitalizados la 
visión, la audición, la memoria y el tacto.

Importante: por los mismos recursos ideo-plásticos son creados cuadros para ayudar 
la mente de los encarnados que operan en la obra asistencial dentro del Evangelio de Jesús. 
Para  eso,  es  necesario  ofrecer  el  mejor  material  de  nuestros  pensamientos,  palabras  y 
actitudes. Toda cautela es recomendable en el esfuerzo preparatorio de una reunión espirita 
para auxilio a desencarnados menos felices,  así mismo cuando no seamos portadores de 
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mayores posibilidades, a través de la oración convirtámonos en canales de auxilio, a pesar 
de la precariedad de nuestros recursos. Es imprescindible tranquilidad, cariño, comprensión 
y amor para que la programación de los compañeros espirituales encuentre en nuestra base 
segura en su realización.

El hombre en su vida mental. Aquel que se complace en la aceptación de la propia 
decadencia acaba en la posición de excelente incubador de bacterias y síntomas mórbidos. 
Cuanto más largo es el vuelo, más radiantes las claridades, más embriagadas las alegrías 
sentidas, más poderosas las fuerzas adquiridas, mayores posibilidades de ayuda.
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Capitulo 9

CONCENTRACIÓN NOCIONES GENERALES

Introducción
En (En los Dominios de la Mediumnidad) el Instructor Alberio esclarece André Luiz: 

“Necesitamos  considerar  que  la  mente  permanece  en  la  base  de  todos  los  fenómenos 
médiumnicos”…Es a través de la mente que se manifiestan los valores adquiridos por el 
Espíritu,  las  experiencias  acumuladas,  las  virtudes,  los  conocimientos,  los  defectos,  los 
dramas vividos, las afecciones, el rencor, la bondad, el resentimiento, la comprensión, la 
venganza, la alegría, la tristeza, el amor y el odio. Todas estas características intrínsecas del 
Espíritu se exteriorizan a través de la mente, definido el grado de evolución en que nos 
encontramos y la faja vibratoria en que vivimos.

Dios  hizo  el  hombre  para  vivir  en  sociedad.  Ningún  hombre  posee  facultades 
completas  – solamente  por  la  unión social  es  que  ellas  se  completan,  unas  a  las  otras. 
Dependemos  de  nuestros  semejantes,  y  constantemente  actuamos  y  reaccionamos  unos 
sobre los otros. Establecemos lazos, formamos grupos y nos influenciamos mutuamente. La 
naturaleza  de  nuestros  pensamientos,  nuestras  aspiraciones,  nuestro  sistema  de  vida,  a 
presentarse a través de actos, palabras y pensamientos, determinan la calidad de los Espíritus 
que,  por  la  ley  de  afinidades,  serán  obligados  a  sintonizar  con  nosotros  en  las  tareas 
cotidianas y, específicamente, en las prácticas médiumnicas.

En el (LM- ítem 232) somos alertados: “Fuera error creer alguien que necesita ser 
médium para atraer a si los seres del mundo invisible. Ellos pueblan el espacio, tenerlos 
incesantemente en torno de nosotros, interviniendo en nuestras reuniones, siguiéndonos o 
evitándonos, conforme los atraemos o repelemos. La facultad médiumnica en nada influye 
para esto: ella  más no es de lo que un medio de comunicación”.  Por eso la afirmativa:  
Mediumnidad  no  basta  solo  por  si.  El  importante  es  la  utilización  que  hacemos  de  la 
facultad.

Concentración
Existe un estado de la mente en que ella se atén aquello que la atrae naturalmente o 

para lo que ella se propone a hacer, estado este que llamamos concentración: Este estado 
mental es alcanzado de dos formas:

-a) espontanea – inconsciente, involuntaria.
-b) programada – fruto de esfuerzo y de ejercicio continuado, teniendo en vista un 

objetivo (adaptación psíquica).
En el caso del médium, el conocimiento de este mecanismo es fundamental. Es a 

través de esta actitud mental que se abrirán las puertas que permiten el transito del plano 
físico para lo espiritual y vice-versa, o sea, es un estado mental de predisposición perceptiva 
de otras condiciones vibracionales que no sean las del sentidos físicos.

Podemos utilizar  algunos métodos que facilitan alcanzar  este estado. A través de 
ejercicios  respiratorios,  de  música,  de  lecturas  edificantes,  los  predisponemos  a  un 
relajamiento físico y mental. Físico, en relación a la musculatura del cuerpo físico, mental, 
en  relación  a  la  abstracción  de  los  problemas  que  no  dicen  respecto  a  la  finalidad  del 
momento.

En la concentración el médium crea un campo en torno de su, que ejerce influencia 
sobre sí  mismo. Emite  vibraciones  que se extienden por los espacios y,  por un proceso 
natural de sintonía,  actúan en otras mentes que le son equivalentes,  estableciéndose una 
ligación con estas mentes.
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Lo  improviso  en  esta  actividad  mental,  la  invigilancia,  la  falta  de  evangelio,  o 
ociosidad mental y física provocaran el cansancio psíquico, la inquietud en derivación de la 
inestabilidad de pensamientos, la polivalencia de ideas. Por eso es necesaria una constante 
preparación íntima, conseguida a través de la oración, de lecturas saludables, del cultivo de 
pensamientos equilibrados, del trabajo en el bien y de los cuidados con la salud física.
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Capitulo 10

FLUIDOTERAPIA

Introducción
Fluidoterapia: Tratamiento por el fluido; tratamiento a través del fluido.
Esbozaba  Carde  en  1869  una  nueva  obra,  esta  vez  sobre  las  relaciones  entre 

magnetismo  y  Espiritismo  cuando,  fue  víctima  por  la  ruptura  de  aneurisma,  vino  la 
desencarnar.

Pero  desde  el  inicio  de  la  codificación,  trato  en  sus  obras  del  magnetismo, 
magnetizador que fuera.

Aprendemos entonces que Magnetismo es fluido.
De ahí la propiedad que las personas tiene que irradiar en fluido o una energía que 

puede influenciar personas, animales, vegetales y el medio circundante.
En el pasado, dos nombres se destacaron en el estudio y práctica del magnetismo:
* Paracelso (1490 – 1541) – alquimista, médico que se proyecto en la Edad Media, 

llegando a ser alejado del cargo de profesor por sus ideas renovadoras.
*  Mesmer  (1733  –  1815)  –  médico  alemán  que,  en  la  Era  Moderna,  despertó 

importantes  movimientos  de  apoyo,  curiosidad  y  adhesión  por  el  tratamiento  de  las 
dolencias a través del fluido.

Es importante que emprendamos para el hecho de que magnetismo y Espiritismo son 
dos Ciencias que se relacionan. Todavía

Magnetismo Espiritismo
Se trabaja por la sanación a través de técnicas Se trabaja por la elevación moral de 

la criatura
El individuo se habilita por el conocimiento la criatura se moraliza y procura 

pasar para los que la rodean virtudes
Técnica y preparación física y mental para  de que sea portadora, con el 

concurso de los Espíritus
Actuar en el paciente

Sabemos hoy que realmente existe un tipo de fluido susceptible, pasible de recibir 
impresiones, modificaciones o cualidades, capaces de ser transferidos de un individuo para 
el otro – lo que viene explicar el mecanismo del pase.

Experiencias importantes en ese campo viene demostrando que, de hecho, el hombre 
puede,  a  partir  de  su  voluntad  y  del  propósito,  beneficiar  al  otro,  transmitirle  recursos 
energéticos  que  van  contribuir  para  suplir  ciertas  deficiencias  vitales  o  promoverán  el 
equilibrio energético del cuerpo físico y periespiritual del enfermo.

El Pase
En el medio espirita el pase no se restringe al magnetismo ordinario,  material,  al 

magnetismo propiamente dicho, una vez que sabemos que los Espíritus promueven recursos 
de gran valía en los procesos de sanación o de alivio de los pacientes.

El  pase  espirita  resulta,  principalmente,  de  las  facultades  del  alma,  el  cuerpo es 
instrumento de la acción. A través de Allan Carde identificamos la idea básica, fundamental 
en la donación de la bioenergía. Veamos:

“Apenas su ignorancia le hace creer en la influencia de esta o de aquella forma”. 
Revista Espirita (1865 – pg. 254)
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“La Ciencia hasta hoy solo conoce las substancia tangibles, no comprende la acción 
de un fluido impalpable teniendo la voluntad como propulsor”. Revista Espirita (1868 – pg. 
86)

“La voluntad es el atributo del Espíritu encarnado tanto cuanto del Espíritu errante, 
de ahí  la potencia  del magnetizador,  potencia  que sabemos estar  en la proporción de la 
fuerza de la voluntad”. El Libro de los Médiums (cap. VIII – ítem 131)

Cuando se dice que un médico cura a su paciente con buenas palabras, se está en lo 
cierto, ya que el pensamiento benévolo aporta fluidos reparadores que actúan tanto en el 
plano físico como en el moral.”. La Génesis (cap. XIV-ítem 20)

Los efectos de la acción fluídica sobre los enfermos son extremadamente variados, 
según las circunstancias. Esta acción es lenta, a veces, y requiere un tratamiento continuado; 
pero otras, es rápida como una corriente eléctrica. Hay personas dotadas de un poder tal, que 
obtienen en ciertos enfermos curaciones instantáneas como sólo imponerles las manos y aun 
el solo acto de la voluntad. La Génesis (cap. XIV – ítem 32)

Al  hacer  pases  el  médium  sanador  infiltra  un  fluido  regenerador  por  la  simple 
imposición  de  manos,  gracias  al  concurso  de  los  Espíritus  pero  ese  concurso  solo  es 
conocido por la fe, sincera y la pureza de intención. Revista Espirita (1864 – pág. 7)

La facultad de curar por la imposición de manos tiene evidentemente su principio, en 
una potencia excepcional de expansión fluídica; pero esta acrecentada por diversas causas, 
entre las cuales es menester poner en primera línea la pureza de sentimientos, el desinterés, 
la benevolencia, el deseo ardiente de aliviar, la oración ferviente, y la confianza en Dios;. 
Obras Póstumas parte I – ítem 52)

Deducimos entonces, por las colocaciones del Codificador, que el pase espirita no 
necesita de técnicas sofisticadas.

El pase es pasar de una persona a otra de una cierta cantidad de energía fluidica, 
dependiendo esta, del estado de salud del pasista y de su grado de desenvolvimiento. Es 
dado  de  mente  para  mente.  Es  la  mente  que  produce  fluidos  buenos  y  no  las  manos 
moviéndose de abajo para arriba, o de arriba para abajo en el enfermo.

Innecesaria aun la llamada “limpieza fluidica”, cuanto, pretendiendo retirar fluidos 
deletéreos del organismo enfermo, el pasista usa gestos de expulsión de los fluidos. Karde 
esclarece:

“El fluido bueno expulsa el fluido malo”.
Las  técnicas  en  magnetismo  son  los  Espíritus.  Nosotros  somos  instrumentos 

motivados por el amor al nuestro prójimo. Hay, en una Casa Espirita bien organizada, todo 
un equipo espiritual coordinando el trabajo de la bioenergía en la sala de pases.

Necesitamos  dar  un  sentido  ético  y  una  dirección segura  a  la  donación fluidica, 
apenas  extendiendo  las  manos  sobre  la  cabeza  del  paciente.  Las  manos  transmiten  las 
energías que la mente del pasista fabrica y capta.

La mente actúa como una antena cuando recibimos los recursos del plano superior y 
también, cuando retiramos estos recursos del propio organismo.

Es importante el pasista preparase siempre convenientemente, lo más que pueda e 
encarar la transmisión del pase como un acto eminentemente fraternal donando lo que de 
mejor tiene en sentimiento y vibración.

Espiritismo es una doctrina esencialmente consoladora, una doctrina de reeducación 
del  alma – postula  un nuevo camino para el  hombre para elevarse libre de dogmas,  de 
rituales, de esquemas.
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Es necesario esclarecer al pasista sobre ese “folklore”, librándolo de ese conjunto de 
creencias, leyendas, costumbres, formados de un aparato mágico supuestamente necesario 
para la transmisión de pase. Aunque la Doctrina Espirita sea contraria a cualquier práctica 
destituida  de  fundamento,  existe,  en  su  medio,  el  frecuentador  que,  llevado  por 
condicionamientos viciosos, queda esperando pase sin ninguna reconocida necesidad para 
eso.

La  primera  función  del  Espiritismo  es  educar.  Sus  principios  convocan  al  alma 
humana a la lucha por el propio desenvolvimiento moral e intelectual.

Las propuestas de la Doctrina pasan por encima de intereses inmediatistas para el 
hombre aprobar con resoluciones más seguras y definitivas.
Tener consciencia espirita significa estar esforzándose en el curso de cada día para vivir en 
amor, meta que puede ser alcanzada por la auto-disciplina. Todavía con un gran número de 
personas  llegan  a  las  Casas  Espiritas  buscando  la  salud  del  cuerpo.  La  bendecida 
médiumnidad  se  sanación  llega  al  mundo  como  instrumento  de  amparo  a  las  criaturas 
abatidas por el sufrimiento. Sanar el cuerpo es favorecer al alma en su andar de la tierra. 
Pero, a la luz de la Doctrina Espirita, educar es la finalidad; sanar es el medio de llegar a la 
finalidad.

Agua Fluida
En el capítulo de la fluidoterapia tenemos en el agua fluidificada otro elemento de 

valor. Es utilizada en el medio espirita como complemento del pase, tornándose portadora 
de recursos medicamentosos. Hay  todo un manejo de fluidos modificando al agua a través 
de la química mental.

“Coloca  tu  r4ecipiente  de  agua  cristalina  al  frente  de  tus  oraciones  y  espera  y 
confía”. Emmanuel, Chico Xavier

Irradiación
En la irradiación, los fluidos también  tienen importancia real.
León Denis (En lo Invisible – cap. I dice:
“La fuerza magnética por ciertos hombres proyectada puede de cerca o de lejos hacer 

sentir su influencia, aliviar, sanar”.

Pase a Distancia
Es una modalidad de la irradiación cuando la sintonía es condición básica.
En los Dominios de la Mediumnidad – cap. 17)
“El pase puede ser dispensado a distancia?
Así, desde que haya sintonía ente el que recibe y el que administra”.

Sesiones Médiumnicas
Allan Carde (Revista Espirita – año 1866, pág., 349):
“En el pase el fluido actúa de cierto modo materialmente bajo los órganos afectados, 

al paso que, en la obsesión, debe actuar moralmente sobre el Espíritu obsesor”.
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Buscando  el  medianero  ayuda  espiritual,  pues  sin  la  asistencia  de  los  buenos 
Espíritus  queda  el  médium reducido  a  sus  propias  fuerzas,  insuficientes  a  veces,  pero, 
centuplicadas en poder y eficacia si unidas al fluido depurado de los mensajeros de Jesús.

Conclusión
En ese contexto todo, una cosa es evidente y fundamental: el sentimiento con que la 

fluidoterapia es realizada, porque este es un trabajo que jamás deberá ser hecho de forma 
maquinal.

Regla
Principio Según Allan Carde está en la evolución moral

Código
Norma

Recurso
Ayuda Según Allan Kardec están en el pensamiento, en la voluntad y en el amor

Socorro
Auxilio

No podemos convivir más con teorías extrañas a la Doctrina Espirita.
El pase es transmisión de energías humanas sumadas con las emanaciones divinas 

encontradas en los reservatorios de la naturaleza. Sustentándose en la oración, el pasista es 
un  intermediario  consciente  que  humilde  se  irgue  hacia  Dios.  Ningún  pasista  puede 
dispensar la oración al  reconocer,  en la oración,  el  beneficio que ella  proporciona.  Y la 
oración no tiene formula, es vibración sincera del alma, y cuanto más sincera fuera mayor 
tenor vibratorio alcanza y más energías suma. La esencia del pase es el amor.

Herculano Pires alcanza la cuestión con una objetividad admirable:
“Es tan simple un pase que no podemos hacer más que darlo”.
“El pase es un acto de amor”.
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Capitulo 11

INFLUENCIA MORAL DEL MÉDIUM Y DEL MEDIO

Introducción
Allan Carde (LM – ítem 226) propone a los benefactores espirituales la siguiente 

indagación?
El desarrollo de la mediumnidad está en razón del desarrollo moral del médium.
No; la facultad propiamente dicha depende del organismo; es independiente de la 

moral;  no  sucede  lo  mismo con  el  uso,  que  puede  ser  más  o  menos  bueno,  según las 
cualidades del médium.

La afirmación de los benefactores coloca la médiumnidad como una función neutra, 
como un sentido (el sexto sentido, en la expresión de Charles Richet), por sí solo, la facultad 
médiumnica no depende de la moral, de la inteligencia y de la cultura, y esto ocurre, porque 
ella es orgánica, radicada en el organismo del intermediario. En el por lo tanto, lo que se 
puede conseguir con la médiumnidad, los efectos de la derivación, irán sufrir una influencia 
decisiva de los valores éticos del médium: Cuando preguntaron al benefactor Emmanuel 
cual era la mayor necesidad del médium, él dice:

“La primera necesidad del médium es evangelizarse a sí mismo”. y “vence en las 
labores médiumnicos el médium que tuviera la mayor carga de sentimiento”.

Afinidad Fluidicas y Sintonía Vibratoria
Los benefactores espirituales nos hacen ver que los fenómenos médiumnicos también 

son regidos por leyes severas, inflexibles, cual ocurre con las demás y que se no someten a 
nuestras voluntades.

Allan Carde orienta que “Para comunicarse, el Espíritu desencarnado se identifica 
con el Espíritu del médium”. Esta identificación no se puede verificar, si no hubiera entre 
uno y otro, simpatía, y, si así es licito decirse, afinidad. El alma ejerce sobre el Espíritu libre 
una especie de atracción o de repulsión, conforme el grado de semejanza existente entre 
ellas.

Esta afinidad o simpatía presenta dos condiciones distintas:
-afinidad fluidica
-sintonía vibratoria (afinidad moral).
-a)  Afinidad  Fluidica:  es  de  naturaleza  estructural,  una  disposición  innata  del 

organismo,  no  dependiendo  de  los  valores  morales,  gustos,  tendencias  del  Espíritu  y 
médium.

La facilidad de las comunicaciones depende de la categoría de semejanza existente 
entre los dos fluidos, que también va establecer la intensidad de la asimilación fluidica y la 
mayor o menor impresión causada al médium. Así, determinado médium puede ser un buen 
instrumento para un Espíritu y malo para otro. De eso resulta que de dos médiums a la  
comunicación médiumnica se manifestará por medio de uno, y no del otro médium, a donde 
no encuentra la aptitud orgánica necesaria. Pero, a la proporción  que el médium se ejercita 
en el trabajo médiumnico, desenvuelve y adquiere cualidades necesarias para la realización 
de los fenómenos y entre en relación entre Espíritus y médium se hace graduativamente, con 
el tiempo, raramente s establece desde el primer momento. Y el contacto anticipado, que 
ocurre antes mismo de la sesión médiumnica, tiene el propósito de provocar y activar la 
asimilación fluidica, fase esta que el Espíritu Manuel Philomeno de Miranda denomina de 
“fase de pre-imantación fluidica”, y que viene a atenuar las dificultades existentes.
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-b) Sintonía Vibratoria (Afinidad Moral): personas de moral idéntica  se atraen y 
de moral contraria se repelen.

Se  fundamenta  esta  ley  en  el  principio  de  que  para  un  Espíritu  asimilar  los 
pensamientos  de  otro,  necesita  estar  emitiendo  ondas  mentales  en  la  misma  frecuencia 
vibratoria. La afinidad moral depende enteramente de las condiciones éticas, que se refieren 
a la conducta humana, susceptible de calificación del punto de vista de bien y del mal.

A través de la afinidad moral, el Espíritu comunicante y el médium se funden en la 
unidad psico-afectiva de la comunicación. El Espíritu se acerca al médium y lo envuelve en 
sus vibraciones espirituales.

El Médium en la Reunión Médiumnica
Procuremos examinar de qué forma los esfuerzos que el médium emprende en su 

crecimiento íntimo – sus dotes morales – estarán influenciando en las labores mediumnicas.
-a) En la Autenticidad de la Comunicación: la autenticidad de una comunicación 

es uno de los mayores escollos a la práctica médiumnica. No a la autenticidad en el sentido 
de saberse quién es el Espíritu comunicante, pero no sentido de saber lo que es el Espíritu. 
Si  es  un  Espíritu  serio  o  burlones,  liviano  o  interesando  en  aprender,  bondadosos  o 
irresponsable. Y solo existe una forma de reconocerse la naturaleza de un Espíritu: a través 
de la impresión que sus fluidos causan en el  médium. Esto porque los Espíritus pueden 
falsear a su apariencia,  su voz, o su estilo, pero jamás podrán falsificar sus fluidos. Los 
Espíritus,  placentera,  de  bien  estar.  Los  Espíritus  inferiores,  a  su vez,  producen fluidos 
pesados, para registrarnos las características de un fluido espiritual  es necesario que nos 
comparemos esos fluidos con los nuestros propios fluidos.

Es  necesario  que  haya  un  “choque  de  impresiones”  para  que  podamos  registrar 
cualquier acontecimiento exterior.

Siendo  así,  un  médium  excesivamente  unido  a  la  usura,  al  apego  a  las  cosas 
materiales, que venga a recibir la comunicación de un Espíritu avariento, nada de penoso 
sentirá con la aproximación de ese Espíritu, pues, sus fluidos se equivalen.

Podemos entonces deducir que cuanto más elevado moralmente fuera el médium, 
más fácilmente identificará los fluidos de los Espíritus desequilibrados, caracterizando su 
naturaleza.

Verificamos, por lo tanto, que el grave problema de las mistificaciones espirituales 
está directamente vinculado a las condiciones morales de los médiums.

-b)  En  la  Comunicación  de  Espíritus  Superiores:  para  que  un  Espíritu  se 
comunique en una reunión médiumnica, necesita encontrar un médium que se encuentre en 
sintonía  con  sus  vibraciones  mentales.  De  lo  contrario,  el  intermediario  no  conseguirá 
asimilar sus ideas y sus pensamientos, Los Espíritus superiores  vibran en una frecuencia 
mental muy alta, de ahí la necesidad de médiums bien equilibrados, saludables éticamente 
para que puedan permitir la sintonía vibratoria y la comunicación se torne una realidad.

Muchas veces los bondadosos mentores de nuestros grupos médiumnicos desean dar 
un  mensaje  de  incentivo,  de  estímulo,  pero  no  consiguen  encontrar  un  médium  en 
condiciones morales que permita la comunicación.

Algunas  veces,  cuando estos  mensajes  son muy importantes,  el  Espíritu  superior 
puede  actuar  a  distancia,  teniendo  como  intermediario  a  otro  Espíritu  en  condiciones 
vibratorias menos elevadas.

Se denomina este proceso de Telemediumnidad:
Espíritu Superior “manda la idea”

Espíritu del médium capta la idea y reduce la frecuencia de las ondas mentales
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Médium encarnado consigue asimilar el mensaje

-c) En la Calidad de la Comunicación: El Espíritu Erasto en el ítem 230 del Libro 
de los  Médiums,  compara  la  mediumnidad  con una máquina  de  transmisión  telegráfica, 
afirmando que, de la misma forma que las influencias atmosféricas actúan negativamente en 
las  transmisiones  telegráficas,  los  recursos  morales  del  médium  podrán  perturbar  la 
transmisión de los mensajes de más allá de la sepultura.

Vamos entonces verificar que la moralidad del médium, sus recursos intelectuales, su 
cultura,  son  elementos  que  tendrán  una  participación  efectiva  en  las  comunicaciones 
espirituales, Sabemos que los Espíritus utilizan de los valores del médium en la elaboración 
de su mensaje.  Siendo Así,  cuanto más cercanos fueran esos recursos,  más facilidad va 
encontrar el Espíritu.

Si fuera posible la concretización de las obras notables de André Luiz, Emmanuel y 
otros, esto se debe a la condición moral de Chico Xavier que dio condiciones espirituales 
para que los libros fuesen dictados.

-d)  En  el  estado  General  del  Médium:  el  estado  físico-psíquico  del  médium 
durante  la  comunicación médiumnica  y,  principalmente,  al  término de la  comunicación, 
depende  también,  íntimamente  de  los  esfuerzos  emprendidos  por  él  en  su  progreso 
espiritual. La sensación de mal estar, de miedo, de angustia, las emociones desagradables 
que acompañan la comunicación en sufrimiento, surgen en función de absorción de fluidos 
deletéreos emitidos por la entidad en sufrimiento.

Solo existe una forma de disolver los fluidos malos, anteponiéndoles fluidos buenos. 
Los  fluidos  buenos  tienen  una  acción  desagregadora  de  las  moléculas  de  los  fluidos 
negativos.

Por  lo  tanto,  cuanto  más  saludable  del  punto  de  vista  moral,  fuera  la  vida  del 
médium, mejores serán sus fluidos que, más rápidamente, irán neutralizar las vibraciones 
pestilentes  de  los  comunicantes,  devolviendo  al  médium la  sensación  de  bienestar  y  de 
tranquilidad íntima.

-e) En la Donación de Fluidos Saludables: cuando una entidad sufridora es llevada 
a  una  reunión  de  labores  médiumnica,  se  desea,  obviamente,  que  ella  sea  orientada   y 
esclarecida por los adoctrinadores. Por lo tanto, se desea también que esta entidad venga a 
recibir energías buenas, fluidos saludables del grupo médiumnico, pero, principalmente, del 
médium. Se denomina este encuentro Espíritu sufridor + fluidos del médium de  choque 
anímico.

Esas energías saludables absorbidas por la entidad durante la comunicación, tendrá 
un papel  fundamental  en su recuperación espiritual  “limpiando” sus centros de fuerza y 
revigorizando sus fuerzas convalidadas por los pensamientos deprimentes.

Todavía,  para que el  médium pasa a donar  fluidos  buenos,  es  preciso que tenga 
fluidos buenos, y, solo tiene fluidos buenos, quien vive bien.

-f) En la Obsesión: La obsesión es un problema que el médium va a afrontar durante 
toda su vida. Médiums notables, portadores de facultad médiumnicas extraordinarias y que 
vinieran a caer drásticamente por influencia obsesiva.

Solo existe una forma de percatarse de un proceso obsesivo: viviendo de tal forma 
que los Espíritus de la sombra no puedan actuar en nuestros campos mentales.

La actitud mental superior, la práctica constante del bien, el combate a ,os vicios 
estarán  elevando  nuestras  vibraciones  espirituales  y  colocándolos  fuera  de  la  faja  de 
influencia de los Espíritus obsesivos.

Divaldo Franco así se manifiesta:
“Nuestro carácter es nuestra defensa”.
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El Medio
Existen tres factores  básicos en la comunicación médiumnica: el Espíritu, el médium 

y el medio. Vamos analizar el medio en sus dos aspectos: material e espiritual:
-a) Medio Material: local en que se desarrolla el trabajo médiumnico: Factores a ser 

observados:
-Área física
-Componentes encarnados: dirigente, doctrinadores y médiums:
-b) Medio Espiritual: conjunto de factores predisponentes que facilitan y orientan el 

trabajo médiumnico:
-Espíritus orientadores
-Espíritus en tratamiento
-Fluidos resultantes de las emanaciones de los dos planos (espiritual y material)
-Intenciones de los participantes.
Según  Manoel  Fhilomeno  de  Miranda  (En  los  Bastidores  de  la  Obsesión),  los 

factores citados arriba son requisitos para una reunión sería, desde el área física, hasta las 
intenciones y vibraciones de los componentes:

En (LM –ítem 231, cuest. 1) Allan Karde:
El  centro  en  el  cual  se  encuentra  el  médium,  ejerce  alguna  influencia  sobre  las 

manifestaciones.
Todos los Espíritus que rodean al médium le ayudan, tanto en el bien como en el mal.
En (Temas de la Vida y de la Muerte) Manoel Fhilomeno de Miranda dice:
“Que el medio ambiente ejerce efectos y predisposiciones en los seres vivos. Aunque el  

medio socio – cultural sea consecuencia de la acción del hombre, se le torna factor de vigorosos 
efectos en el comportamiento, el que ha llevado muchas personas a concluir que – el hombre es  
el producto del medio – salvo las inevitables excepciones.”.

Es  comprensible,  por  lo  tanto,  que  la  influencia  del  medio  moral  y  emocional  sea 
prevaleciente en los fenómenos médiumnicos.

Además  de  la  inevitable  influencia  del  médium,  en  derivación  de  sus  componentes 
íntimos, el psiquismo del grupo responde por gran número de resultados en los cometimientos  
de la Médiumnidad.

Del punto de vista moral, los miembros que constituyen el núcleo, atraen, por afinidad, 
los Espíritus que le son semejantes, en razón de la convivencia mental ya existente entre ellos.  
Donde quiera que se presenten los individuos, ahí también estará sus combinaciones espirituales.

Así, es fácil entender el poder de la asociación de pensamiento de los asistentes. Si 
el Espíritu es de algún modo herido por el pensamiento como nosotros lo somos por la voz, 
uniéndose veinte personas con la misma intención, necesariamente tendrán más fuerza que 
una sola; pero para que todos estos pensamientos concurran a un mismo fin, es menester que 
vibren unísonos; que se confundan por decirlo así, en uno solo; lo que no puede tener lugar 
sin el recogimiento.

Para comprender bien lo que pasa en estas circunstancias, es importante conocerse la 
influencia del medio. Es necesario representar cada individuo como que rodeado por un cierto  
número de compañeros invisibles que identifican con su carácter, sus gustos y sus tendencias. 
Allan Carde (Lm – ítem 331 dice:

Una reunión es un ser colectivo cuyas cualidades y propiedades son la resultante de 
todas las de sus miembros, y forman como un manojo; así, pues, este manojo tendrá tanta 
más fuerza cuanto más homogéneo sea.

Todos  los  componentes  de  la  reunión  son acompañados  de  Espíritus  que  le  son 
simpáticos.  Según su número y su naturaleza,  esos  compañeros  pueden ejercer  sobre la 
reunión o sobre las comunicaciones una influencia buna o mala. Una reunión perfecta seria 
aquella  en que todos sus miembros,  animados del mismo amor por el  bien,,  solo llevan 
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consigo Espíritus buenos. En la falta de perfección, la mejor reunión será aquella que el bien 
supera al mal.

Por otra parte, llegando el Espíritu a un centro simpático, está más a gusto; Si los 
pensamientos son divergentes, resulta un choque de ideas desagradables para el Espíritu, y 
de consiguiente pernicioso para la manifestación.

Siendo  los  Espíritus  desencarnados  muy  impresionables,  sufren  acentuadamente  la 
influencia del medio.

Toda reunión Espiritista debe, pues, procurar la mayor homogeneidad posible.
El  éxito  de  las  sesiones  espiritas  se  encuentran  en  la  dependencia  de  los  factores 

objetivos que las producen, de las personas que las componen y del programa establecido en los 
dos planos (material e espiritual):

-a) Las Intenciones:
“Las intenciones, fundamentadas en los preceptos evangélicos del amor y de la caridad,  

del estudio y del aprendizaje, son las que realmente atraen a los Espíritus superiores, sin cuya  
contribución valiosa, los resultados decaen para la frivolidad, la monotonía y no raro para la 
obsesión”. (Manoel Fhilomeno de Miranda9

-b) El ambiente o Medio Espiritual:
“No  siendo  apenas  el  de  construcción  material,  el  ambiente  debe  ser  elaborado  y 

mantenido por medio de lectura edificante y de la oración,  debatiéndose los principios morales  
capaces de crear una atmosfera pacificadora, optimista y fortificadora”. (Manoel fhilomeno de 
Miranda).

-c) Los Miembros Componentes:
Los médiums según Emmanuel, 2en sus generalidad, no son misionarios en la acepción 

común  del  término,  son  almas  que  fracasaron  desastrosamente,  que  contrariaron  por  sobre 
manera, el curso de las leyes divinas y que rescatan, bajo el peso de severos compromisos e 
ilimitadas responsabilidades, el pasado oscuro y delictuoso.

Así, todo médium debe resguardarse en la humildad, en la modestia, convicto de que es 
un alma en proceso de redención y perfeccionamiento, por el trabajo y el estudio.

La seriedad de  una reunión,  mientras  tanto,  no es  siempre  suficiente  para  que haya 
comunicaciones elevadas. Es indispensable la armonización de los sentimientos y el amor para  
atraer  a  los  buenos  Espíritus.  Por  eso  los  componentes  de  la  reunión  deben esforzarse  por  
mantener los requisitos mínimos, instruyéndose y elevándose moralmente.

Los  médiums  deberán  mantener  disciplina  interior,  equilibrando  sus  emociones, 
Espíritus superiores,  La facultad médiumnica no los exime de las responsabilidades morales  
imprescindibles a la propia renovación y esclarecimiento, lo que ira facilitar la sintonía con los  
mentores de la reunión y mejores condiciones de ejercer la enfermedad liberadora a los Espíritus 
traídos para tratamiento.

El Dirigente deberá poseer los requisitos mínimos para liderar el grupo médiumnico que 
son: amor, buena voluntad, estudio y actitudes correctas. Según André Luiz (En los dominios de 
la Médiumnidad) el dirigente deberá tener:

“Devoción a la fraternidad, corrección en el cumplimiento de los deberes, fe ferviente,  
comprensión, buena voluntad, equilibrio, prudencia y mucho amor en el corazón!.

Los  Adoctrinadores deben,  igualmente,  evangelizarse  estudiando  la  Doctrina  y 
capacitándose  para  entender  y  elaborar  en  los  diversos  quehaceres  del  servicio  de 
esclarecimiento y tratamiento Espiritual.

En  la  misma  línea  de  deberes  de  los  médiums,  no  podrán  descuidar  del  problema 
psíquico de la sintonía, a fin de establecer contacto con el dirigente del plano espiritual que 
supervisa los emprendimientos de tal naturaleza.

El  adoctrinador  ejerce  la  posición  de  elemento-tierra,  el  mediador  consciente  de  la 
Espiritualidad, que deberá analizar los problemas y las ideas de modo equilibrado y enteramente 
lúcido, revistiéndola con las luces del Evangelio de Jesús y en coherencia con las enseñanzas 
codificadas por Allan Carde.
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No  podremos  dejar  de  analizar  la  influencia  de  los  Espíritus  que  son  traídos  a  
tratamiento a las reuniones médiumnicas.

Invariablemente,  aquellos que saben perseverar,  sin  demora el  trabajo de edificación 
interior, se hacen creadores de la asistencia de los Espíritus interesados en las siembras de la 
esperanza y de la felicidad en la Tierra – programa sublime precedido por Jesús, de las altas  
esferas.

En las reuniones serías, sus miembros no pueden ponerse de acuerdo con la negligencia 
a los deberes establecidos en pról de la orden general y de la armonía, para que la infiltración de 
los Espíritus infelices no las transformen en silos de confusiones, de desorden y perturbación.

“Para que una sesión espirita pueda interesar a los instructores espirituales, no podrá 
abstraer  del  elevado padrón moral  de que se deben revestir  todos los  participantes,  (…
principalmente el médium donde la exteriorización de sus fluidos, la vibración de su propio 
Espíritu,  que es resultante  de los actos morales  practicados,  lo  distingue de las diversas 
criaturas,  ofreciendo material  específico  a  los  instructores  espirituales  para las  múltiples 
operaciones que se realizan en los bendecidos núcleos espiritistas serios, que tiene un vista 
el santificante programa de desobsesión espiritual”. (Allan kardec, Libro de los Médiums, 
cap. XXIX).

La influencia del centro es consecuencia de la naturaleza de los Espíritus y de su 
modo de acción sobre los seres vivientes;  de esta influencia cada uno puede deducir las 
condiciones más favorables para una sociedad que aspira a conciliar a la simpatía de los 
buenos Espíritus, y a no obtener sino buenas comunicaciones separando las malas.

Podemos resumirlas en los siguientes puntos:
Estas  condiciones  están  todas  en  las  disposiciones  morales  de  los  asistentes;  se 

resumen en los puntos siguientes:
Perfecta comunidad de miras y de sentimientos.
Benevolencia recíproca entre todos los miembros.
Ausencia de todo sentimiento contrario a la verdadera caridad cristiana.
Los buenos Espíritus y sacar provecho de sus consejos.
Exclusión de todo lo que en las comunicaciones pedidas a los Espíritus, sólo tendrían 

un objeto de curiosidad;
Recogimiento  y  silencio  respetuosos  durante  la  conversación  con  los  Espíritus  
Concurso  de  los  médiums  de  la  asamblea  con  ausencia  de  todo  sentimiento  de 

orgullo, de amor propio y de supremacía y por el único deseo de hacerse útiles.
En  resumen,  las  condiciones  del  centro  serán  tanto  mejores  cuanta  más 

homogeneidad haya para el bien, más sentimientos puros y elevados y más deseo sincero de 
instruirse sin ninguna segunda intención. (Libro de los Médiums cap. XXI, ítem 233).

La lógica, el discernimiento nos aconsejan prudencia, disciplina e equilibrio para que 
seamos  bien  orientados  espiritualmente,  ya  que  la  influencia  del  medio,  esto  es,  “la 
consecuencia de la naturaleza de los Espíritus y de su modo de acción sobre los seres vivos”, 
nos hará deducir en cuales condiciones obtendremos resultados más favorables, en nuestra 
reuniones mediúmnicas.

Vamos  a  seguir  las  directrices  trazadas  por  Allan  Carde  y  tener  reuniones  más 
productivas, más disciplinadas y armónicas.

“2Teniendo  por  objetivo  la  mejoría  de  los  hombres,  el  Espiritismo  no  viene   a 
procurar  a  los  perfectos,  pero  lo  que  se  esfuerzan  en  el  ser,  poniendo  en  práctica  las 
enseñanzas de los Espíritus. El verdadero espirita no es el que alcanzo la meta, pero lo que 
seriamente quiere alcanzarla”. (Allan Carde, Revista Espirita, 1861, pág. 394, ítem 11).

La  mediumnidad  bien  ejercida  es  itinerario  de  iluminación  que  proporciona 
aventuras inimaginables, cuando la simpatía y el amor la abrazan en favor de la humanidad. 
Así considerada y vivida, serán superados los factores del medio que, al revés de influenciar 
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siempre,  pasan  a  sufrir  las  influencias,  estableciéndose  psicoesfera  benéfica  cuando  es 
saludable para todos aquellos que constituyen el grupo en el cual ella se desdobla.

Corresponde al  médium sincero, sobre ponerse a las influencias del medio donde 
opera sus conquistas personales, generando, a su alrededor, una psicoesfera positiva cuando 
optimista bajo todos los aspectos propicios a la ejecución del compromisos a que se dedica.

“No se  descarta,  pues,  la  influencia  del  medio,  que  debe  ser  superior,  ni  la  del 
médium, que se debe presentar equipado de los recursos propios, de modo que se recojan 
buenas y provechosas  comunicaciones,  ampliándose  el  campo de percepción del  mundo 
espiritual, causal y pulsante, en el cual se encuentra sumergido en escala menor, el físico, 
por donde se muevan los hombres,  en el  proceso de crecimiento e evolución”.  (Manoel 
Philomeno de Miranda/Divaldo P. Franco, Temas de la Vida y de la Muerte.
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Capitulo 12

EL PAPEL DEL MÉDIUM EN ALS COMUNICACIONES

Introducción
Aunque pese el  hecho del  Espiritismo ser una Ciencia  experimental,  valorizando 

todas las investigaciones, con base en la fe raciocinada, un elemental raciocinio nos dice 
que, para un campo nuevo de estudio, tendremos nuevas leyes a observar.

Y  así  como  en  la  Química  y  en  la  Física,  hay  que  considerar  criteriosamente 
determinadas leyes materiales: la cuestión de la temperatura, presión, luminosidad y ciertos 
elementos  a  combinar  para  obtener  los  resultados  deseados  en  el  trato  con  las  cosas 
espirituales, es necesario buscar las condiciones vibratorias suficientes, entender y orientar 
por las leyes que rigen los mecanismos de la comunicación entre los dos planos – material y 
espiritual.

Ya  sabemos  que  existen  tres  factores  básicos  a  observar  en  la  comunicación 
mediúmnica:  el Espíritu,  el  medio y el  médium.  Vamos analizar  una de estos factores 
aisladamente, verificando el papel del médium en las comunicaciones.

El apóstol Paulo (II Corintios – 4, 7) afirma:
“Tenemos este tesoro en esta maceta de barro, para que la excelencia del poder sea 

de Dios y no nuestra”.
Exalta,  así,  la  responsabilidad  y  la  renuncia  con  que  se  debe  revestir  la  tarea 

mediúmnica.
La mediúmnidad funciona como un reflector de la vida espiritual. Cuanto mejores las 

condiciones  del  médium,  tanto  más  fieles  las  impresiones  transmitidas.  Lo  opuesto, 
igualmente ocurre, generando imperfecciones y distorsiones en la transmisión del mensaje.

El  médium es  la  fuente  receptora  que  irá  transmitir  conforme sus  condiciones  y 
capacidades moral, cultural y emocional. La fuente transmisora es el Espíritu comunicante 
que proyecta las vibraciones con limpidez y va depender del médium la transmisión de su 
pensamiento.

Según estas condiciones del receptor, tendremos la comunicación mediúmnica con 
mayor o menor nitidez y fidelidad.

El médium siempre participa del fenómeno mediúmnico y es importante su papel en 
el desempeño de esa facultad. En (L.M. cap. XIX) Allan Carde se dedica al estudio del papel 
del médium en la comunicación.

El Espíritu del médium es el intérprete, porque está ligado al cuerpo que sirve para 
hablar,  y  que  es  menester  una  cadena  entre  vosotros  y  los  Espíritus  extraños  que  se 
comunican, así como es necesario un hilo eléctrico para comunicar una noticia a los lejos, y 
al extremo del hilo una persona inteligente que la recibe y la transmite.

Los fenómenos mediumnicos son regidos por leyes severas que no se someten a los 
caprichos e exigencias de los participantes.

La organización neuro-psiquica del médium debe ajustarse a las leyes de sintonía e 
afinidad, accionando amplios equipamientos, para que la comunicación sea equilibrada y 
alcance el objetivo:

Periespiritu: afinidad fluidica y vibratoria
Sistema Neuro Vegetativo: antenas de la mediumnidad
Glándula Pineal: verificación de las vibraciones energéticas

Allan Carde inicia en el (Lm – cap. XIX) con la siguiente pregunta:
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“El  médium,  en  el  momento  en  que  ejerce  su  facultad  esta  en  un  estado 
perfectamente normal?

R. Esta en un estado de crisis más o menos pronunciado (…) en la mayoría de las 
veces estado no difiere de normal, principalmente en los médiums psicografos”.

Crisis es todo aquello que huye a los parámetros de la normalidad. Estado de crisis 
denota  una  situación  que  está  más  allá  del  estado  de  transe  o  de  exteriorización 
periespiritual.

Son innumerables las variaciones estudiadas por Allan Carde, en el Cap. XIV, del 
Libro de los Espíritus, cuando trata de la emancipación del alma y explica los fenómenos de 
sonambulismo y éxtasis.

Este estado de crisis o de exteriorización periespiritual es muy importante para la 
compresión del estado del médium y su participación en el fenómeno médiumnico.

Dependiendo  del  grado  de  exteriorización  periespiritual  la  facultad  médiumnica 
presentará diferentes grados de percepción.

En la psicofonía, en los médiums con gran exteriorización del periespiritu, que Carde 
llamaba de sonambulicos, podrá ocurrir con mayor frecuencia el fenómeno de animismo – 
en que el médium podrá ser médium de sí mismo.

En el (LM – ítem 223) Kardec pregunta:
Las comunicaciones escritas o verbales, ¿pueden también provenir del mismo Espíritu 

encarnado en el médium?
R.  El alma del médium puede comunicarse como la de cualquier otro; si goza de 

cierto grado de libertad, recobra sus cualidades de Espíritu”.
Prosigue Kardec preguntando:
¿Cómo distinguiremos  si  el  Espíritu  que  responde  es  el  del  médium o el  de  un 

Espíritu extraño?
R. En la naturaleza de las comunicaciones. Estudiad las circunstancias y el lenguaje 

y distinguiréis. Sobre todo en el estado de sonambulismo o de éxtasis es cuando el Espíritu 
del médium se manifiesta, porque entonces es más libre; pero en el estado normal es más 
difícil.  Por  lo  demás  hay  respuestas  que  es  imposible  atribuirle;  por  esto  os  digo  que 
estudiéis y observéis.

En torno de este estudio Allan Carde teje importantes consideraciones sobre el papel 
del médium en las comunicaciones:

-Cualquiera que sea la naturaleza de las comunicaciones, ellas se procesan a través 
de irradiación del pensamiento.

-El Espíritu que se comunica requiere elementos necesarios para dar vestimenta a 
este pensamiento. No hay lenguaje articulado en el mundo espiritual.

-La comunicación tendrá la forma y el “color” del pensamiento del médium.
Ella  cita  el  ejemplo  de  las  lunetas  coloridas:  es  como  si  observásemos  paisajes 

diferentes  a  través  de  lunetas  verdes,  azules  y  blancas.  Aunque  los  paisajes  sean 
diversificados, tendrán la coloración de la luneta con que se observa.

Otro ejemplo es de un músico que, para ejecutar determinada melodía, dispusiese de 
un violín, una flauta, un piano y un silbato barato. Su ejecución sería de diferentes niveles si 
utiliza el violín o el piano, o si apenas contara con el silbato.

Con relación a los médiums que no estén en condiciones ideales para transmitir un 
mensaje por falta de conocimiento, Carde nos dice en (Obras Póstumas – gst 51)

No siendo el médium sino un instrumento que recibe y transmite el pensamiento de 
un Espíritu extraño, el cual sigue el impulso mecánico que les es dado, no hay nada que no 
pueda hacer  fuera de sus conocimientos  si  está  dotado de la  flexibilidad mediumnímica 
necesaria.  De  aquí  que  existan  médiums  dibujantes,  pintores,  músicos,  versificadores, 
aunque extraños al arte del dibujo,  de la pintura,  de la música y de la poesía:  médiums 
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iletrados  que  escriben  sin  saber  leer  ni  escribir:  médiums  polígrafos  que  reproducen 
diferentes géneros de escritura y algunas veces con perfecta exactitud la que el Espíritu tenía 
cuando vivía; médiums poliglotas que hablan o escriben idiomas que les son desconocidos.

Erasto (LM – cap. XIX) Dice:
“Así cuando encontramos un médium con el cerebro lleno de conocimiento anterior 

latente, de él nos servimos de preferencia, porque con él, el esfuerzo de la comunicación nos 
es mucho más fácil  de lo  que con un médium cuya inteligencia  fuese limitada y cuyos 
conocimientos anteriores hayan sido insuficientes”:

“Ciertamente  que  podremos  hablar  de  Matemática  a  través  de  médiums  que 
desconozcan esta materia, en la actual encarnación, peor, frecuentemente, el Espíritu de este 
médium ya paso este conocimiento en forma latente, esto es, personal al ser fluidico y no al 
ser encarnado (…)”

En fin, tenemos el medio de elaboración penosa al usar médiums completamente 
extraños al asunto  tratados, ajuntando las letras y las palabras como en tipografía.

Kardec acrescenta las siguientes observaciones:
“El Espíritu comunicante saca del cerebro del médium no sus ideas, pero el material 

necesario  para  exprimirlas;  cuanto  más  rico  fuera  este  cerebro,  más  fácil  es  la 
comunicación”.

“Si el espíritu habla una idioma familiar al médium, él encontrara en su cerebro las 
palabras formadas para revestir la idea. Si es en un idioma diferente, el Espíritu comunicante 
no encuentra las palabras, pero simplemente las letras, en el caso del médium saber leer y 
escribir.

Si el idioma es diferente al médium y es este no sabe leer y ni escribir, el cerebro no 
posee ni las letras y el Espíritu comunicante tendrá que conducir la mano del médium como 
si hiciese con un escolar al ser alfabetizado”.

Conclusión

Vimos como el  médium participa  del  fenómeno médiumnico  y  muchas  veces  al 
iniciar  el  desenvolvimiento,  cuando  estamos  comenzando  a  dar  las  primeras 
comunicaciones, somos asaltados con indagaciones y dudas:

“Como  sabrá  el  médium  si  el  pensamiento  es  su  o  del  Espíritu  comunicante”? 
Martins Peralva (estudiando la Mediumnidad) nos dice:

“Con  el  estudio  edificante,  la  meditación  y  el  discernimiento  adquiriremos  la 
capacidad  de  conocer  nuestra  frecuencia  vibratoria.  Sabremos  comparar  nuestro  propio 
estilo, puntos de vista, hábitos y modos, con los revelados durante el transe médiumnico, o 
la simples inspiración cuando escribimos o bregamos la  doctrina.  No será problema tan 
difícil  separar  nuestro,  del  pensamiento  del  Espíritu  comunicante.  La  aplicación  a  los 
estudios espiritas, con sinceridad, dárnosla, sin duda, la llave de muchos enigmas”.
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Capitulo 13

MÉDIUMS ESCRIBIENTES Y PARLANTES

Introducción
Los Espíritus  pueden manifestarse  entre  los encarnados a  través  de innumerables 

maneras. La primera condición para que haya un intercambio entre las dos esferas de la 
vida, es que el encarnado sea portador de la capacidad médiumnica. Facultad esa, que no se 
revela de la misma manera en todos. Generalmente, los médiums tienen una actitud especial 
para los fenómenos de esta o de aquel orden, donde resulta que forman tantas variedades 
cuantas son las especies de manifestaciones.

Según el Instructor Aulus (En los Dominios de la Mediumnidad) “cada cuerpo recibe 
de  conformidad  con  la  estructura  que  le  es  propia”,  o  sea,  el  médium  en  actividad 
mediumnica es envuelto por la emisión mental del Espíritu comunicante, que se registra bajo 
la forma de impresiones, Esas impresiones se apoyan en los centros nerviosos y, se procesan 
las  acciones  y reacciones  mentales  y físicas.  Las impresiones  actúan como estímulos  al 
accionar en el psiquismo del médium los mecanismos de las aptitudes ya desenvueltas o en 
desenvolvimiento.  Son funciones  automáticas  que se reflejan  en los  sentidos  y órganos, 
realizando así, las variadas formas de manifestaciones mediumnicas. Corresponde al sistema 
nervioso la doble función de conductor de las impresiones recibidas y de las ordenes a ser 
realizadas.

Conceptos y Objetivo

a)  Psicografia:  medio  de  comunicación  mediumnica   traducirse  a  través  de  la 
escritura. Tiene la ventaja de señalar, de modo más material, la intervención de una fuerza 
oculta. Faculta al análisis de la comunicación y de la debida apreciación de su valor. Tiene 
como objetivo instruir a la humanidad, informar y consolar a los encarnados acerca de sus 
entes queridos ya desencarnados, bien como inspirar y sensibilizar al hombre a través del 
arte. Desenvolverse por el ejercicio.

b)  Psicofonía: intercambio  mediumnico  a  realizarse  a  través  del  habla.  Objetiva 
acelerar el progreso del médium con el auxilio que presta a Espíritus en sufrimiento. Esa 
forma de manifestación también permite la asistencia y orientación a grupos mediumnicos y 
Casas Espiritas por los Espíritus Superiores.

Clasificación de los Médiums Escribientes Según el Modo de Ejecución

a)  Médiums  Escribientes  Mecánicos:  la  actitud  del  médium  permite  al  Espíritu 
comunicante  actuar  directamente  en  el  centro  motor  correspondiente  a  la  mano, 
impulsándola de modo independiente de su voluntad. La mano se mueve sin interrupción y 
sin embargo. Lo que caracteriza el fenómeno es el total desconocimiento del médium sobre 
lo que escribe. Es una facultad preciosa, pues no deja duda alguna sobre la independencia 
del pensamiento de aquel que se comunica. El papel del médium mecánico se asemeja al de 
una maquina copiadora. Son raros los médiums portadores de esa capacidad.

b)  Médiums Escribientes  Semi-  mecánicos:  el  médium siente  que  su  mano un 
impulso es dado, fuera de su voluntad, peor, al mismo tiempo, tiene consciencia de lo que 
escribe a medida que las palabras se forman. Es más común ese tipo de capacidad.

c) Médiums Escribientes Intuitivos: aquellos con quien los Espíritus se comunican 
por  el  pensamiento  y  cuya  mano  es  conducida  voluntariamente.  El  médium  siente  su 
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voluntad dirigida por otra, su postura es más actuante. El papel del médium entonces, es el 
de transmitir  el  pensamiento del Espíritu,  libre  como lo haría un intérprete.  Tiene plena 
consciencia de lo que escribe, aunque no exprima su propio pensamiento. En el principio del 
desenvolvimiento de la facultad, el médium tiene dificultad en distinguir lo que es suyo y lo 
que no. Según Carde, es posible reconocerse el  pensamiento sugerido,  por no ser nunca 
preconcebido, nace a medida que la escritura va siendo trazada y, algunas veces, es contraria 
a la idea que anticipadamente se formara.

Tiene  como  característica  la  espontaneidad  de  la  comunicación  y,  después  el 
intercambio,  mismo  que  el  médium  tenga  conocimiento  del  asunto,  difícilmente  él  se 
recuerde de las palabras textuales o de su orden, perdiéndose, así, la belleza del mensaje.

Podemos también  ser  intuidos  o inspirados  en los  trabajos  de Evangelización  de 
niños, en la adoctrinación en reuniones mediumnicas, en las orientaciones de Atendimiento 
fraterno, en las Conferencias y etc.

Clasificación de los Médiums Parlantes Según la Mecánica del proceso Mediumnico

a) Médiums Parlantes Inconscientes: La psicofonía inconsciente se procesa sin la 
ligación de los centros conscientes del cerebro mediumnico a la mente del huésped que la 
utiliza.  Este  psiquismo  mediumnico  cede  espontáneamente  sus  recursos  al  Espíritu 
comunicante,  sin  ninguna  dificultad  para  desligarse,  de  manera  automática,  del  campo 
sensorio,  perdiendo,  provisoriamente,  el  contacto  con  los  centros  motores  de  la  vida 
cerebral. Por eso es que el Espíritu comunicante tiene mayor posibilidad de intervención 
“material”, tales como: alteración en el tono de voz, caracterización del acento, pudiendo 
hasta alterar momentáneamente la fisonomía del médium que, al salir del transe, no guardará 
recuerdos de lo ocurrido en el momento del fenómeno. El médium puede permanecer más 
cercano y atento al organismo físico o más tranquilo y alejado, aunque siempre presente y 
responsable. Lo que determina el mayor o menor alejamiento es el estado de equilibrio y el 
grado evolutivo del Espíritu comunicante.

b)  Médiums Experimentados:  la transmisión de las comunicaciones es hecha con 
facilidad  y  presteza,  sin  estar  perplejo.  Concibiese  que  este  sea  resultado  de  ejercicio 
metódico,  continuando  y  regular,  el  Médium experimentado  tiene  condiciones  de  hacer 
distinción  de  los  Espíritus  comunicantes.  Es  resultado  de  un  estudio  serio  de  todas  las 
dificultades que se presentan en la práctica del Espiritismo.

Según Carde,  el  mal  es que muchos médiums confunden experiencia  – fruto del 
estudio, como actitud – producto de la organización física.

c)  Médiums  Improductivos:  los  que  no  llegan  a  obtener  más  de  lo  que  cosas 
insignificantes, monosílabos, trazos y letras sin conexión, frases incompletas, ideas triviales, 
etc.… Por otro lado, también pueden ser prolijos, con comunicaciones sobre cargadas de 
repeticiones y términos impropios.

“El médium por si mismo nada representa, y jamás deberá adoptar la pretensión de 
realizar esto o aquello son antes observar si, realmente, es influenciado por las verdaderas 
fuerzas espirituales superiores”. Yvonne A. Pereira.
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Capitulo 14

PELIGROS E INCONVENEINTES, PÉRDIDA Y SUSPENSIÓN DE LA FACULTAD 
MEDIUMNICA

Peligros e Inconvenientes de la Facultad Mediumnica
Después de una centena de años recibiendo los más variados ataques, que iban del 

fraude las manifestaciones demoniacas, surgen nuevos opositores que no discuten cuanto a 
la  existencia  del  fenómeno  médiumnico  espirita,  solamente  creen  que  la  práctica  de  la 
mediumnidad es susceptible de llevar para caminos peligrosos quien a ella se dedique. No se 
puede  negar  que  el  Espiritismo,  en  su  parte  práctica,  realmente  ofrece  peligros  a  los 
imprudentes que, sin estudio y preparación, sin método adecuado y sin protección eficaz, se 
lanzan a aventuras experimentales por pasa tiempo o frívola diversión, atrayendo, para sí, 
elementos inferiores del mundo invisible cuya influencia maléfica fatalmente sufrirán.

Estos  peligros,  no  en  tanto,  son por  demás  exagerados  por  los  detractores  de la 
Doctrina Espirita, a fin de desestimular la aproximación del hombre de la fuente capaz de 
matarles  la  sed  de  conocimiento  acerca  de  su  destino  futuro,  terreno  este,  que  fue 
monopolizado por las religiones tradicionalistas, las cuales no soportan el más leve examen 
de la lógica y de la razón.

Hay necesidad de precaución en toda práctica o experimentación que se haga. Nadie, 
por ejemplo, sin tener conocimiento, por lo menos rudimentaria, sobre Química entraría en 
un laboratorio y se pondría a manipular  substancias desconocidas,  a no ser que quisiese 
colocar en riesgo su seguridad y su salud. Cualquier cosa podrá ser buena o mala, conforme 
el  uso  que  se  le  diera.  Es  injusto,  a  pesar  de  eso,  resaltar  los  posibles  peligros  de  la 
mediumnidad sin señalar los extraordinarios beneficios  que propicia,  entre  los cuales,  la 
comprobación de la  inmortalidad del  alma,  punto que solito  es suficiente  para anular  la 
angustia natural del hombre, transmitiéndole la certeza de la continuidad de la vida después 
de la sepultura.

Ningún progreso, ningún avanece, ningún descubrimiento se alcanza sin esfuerzo, 
sin sacrificios y sin ciertos riesgos. Si los grandes navegadores no hubiesen intentando sus 
viajes a través de los océanos, enfrentando lo desconocido y las fuerzas naturales, hasta hoy, 
permaneceríamos viviendo en núcleo aislados aun de forma primitiva, porque la falta de 
ordenamiento y de cambio de experiencia  nos mantendría  en los limites  tradicionalistas, 
heredados de nuestros ante pasados. En el océano del mundo invisible palpitan otros seres, 
otras sociedades, otros mundos que están en nuestra espera, y de los cuales nos llegan los 
informes, por el  correo de la mediumnidad, para que ellos usufructuemos la experiencia 
vivida.

Dios nos coloco en un verdadero océano de vida, que es un reservatorio inagotable 
de  energías  y,  dándonos  la  inteligencia,  la  consciencia  y  la  razón,  cuales  Ellos  que 
conociésemos  esas  fuerzas  y  aprendiésemos  la  manipularlas,   convenientemente,  para 
nuestro  beneficio  espiritual.  Este  ejercicio  constante  permite  que  nosotros  mismos  nos 
desenvolvamos hasta alcanzar el imperio sobre la Naturaleza, el dominio del Espíritu sobre 
la materia.

“Esa conquista es lo más elevado objetico a que podamos consagrar nuestra vida. En 
vez de alejar de él, el hombre, enseñémosles a caminar a su encuentro, sin incertidumbre. 
Estudiemos, escrutemos el Universo en todos sus aspectos, bajo todas las formas”.

Las  dificultades  de  la  experimentación  mediumnica  están  en  proporción  con  el 
desconocimiento de las leyes psíquicas que rigen los fenómenos, desconocimiento este que 
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sumerge el hombre en un lago de ignorancia o en el estímulo para la creación de creencias y 
absurdos en las cuales busca sostenerse.

“En  tales  condiciones,  puede  suceder  que  la  experimentación  espirita  reserve 
numerosas trampas, mucho más, mientras tanto, a los médiums que a los observadores. El 
médium es un ser nervioso, sensible, impresionable, y envuelto en una atmosfera de calma, 
de paz y benevolencia, que solo la presencia de los Espíritus adelantados puede creer. La 
prolongada acción fluidica  de los  Espíritus  inferiores  le  puede ser  funesta,  arruinarle  la 
salud, provocando los fenómenos de obsesión y posesión”… (En lo invisible, cap. XXII)

Todo cuidado que tomemos,  incentivándonos al  conocimiento por el  estudio y al 
perfeccionamiento moral por la práctica de las virtudes cristianas, será el cumplimiento tan 
solamente de nuestros deberes por delante la mediumnidad.

“Es necesario adoptar precauciones en la práctica de la mediumnidad. Las vías de 
comunicación que el Espiritismo facilita entre nuestro mundo y el mundo oculto, pueden 
servir de vehículos de invasión a las almas perversas que fluctúan en nuestra atmosfera, si 
no supiéramos oponer resistencia  vigilante  y firme, Muchas almas sensibles y delicadas, 
encarnadas  en  la  Tierra,  ha sufrido  en  consecuencia  de su  comercio  con esos  Espíritus 
maléficos,  cuyos  deseos,  voluntad  y  remordimiento  los  atraen  constantemente  cerca  de 
nosotros”. (Ídem)

Por la ley de afinidad vibratoria que condiciona el enlace psíquico entre la criaturas, 
creando la simpatía y la antipatía, constantemente estamos rodeados de entidades atraídas 
hacia nosotros por nuestro “halito mental”, que, si es malo, atraerá los malos, si es bueno, 
atraerá los buenos.

“Las almas elevadas saben mediante sus consejos, preservarnos de los abusos, de los 
peligros, y guiarnos por el camino de la sabiduría, pero su protección será ineficaz, si por 
nuestra parte ni hiciéramos el esfuerzo para mejorarnos. El destino del hombre desenvolver 
sus fuerzas, edificar el mismo su inteligencia y su consciencia. Es necesario que sepamos 
alcanzar un estado moral que nos ponga al abrigo de toda agresión de las individualidades 
inferiores.  Sin eso, la presencia de nuestros guías será impotente para salvaguardarnos”. 
(Ídem)

Así, pues, no basta apenas que los mentores que nos quieran defender, antes de que 
mas nada, es preciso que sepamos conservarnos en permanente elevación de propósitos, de 
pensamientos, de ideas y de acciones. Caso contrario, estaremos sujetos a la obsesión, que es 
la acción persistente de un Espíritu malo determinando una influencia perniciosa sobre el 
estado  de  equilibrio  psíquico  de  la  criatura  y  hasta  sobre  su  salud  física.  Es  la  moral 
descuidada  y  menospreciada  generando  estados  lamentables  del  Espíritu  y  de  cuerpo 
también.

Mediumnidad y estado Patológicos
En el  inicio  del  Movimiento  Espirita,  observaciones  superficiales,  constatando el 

gran número de personas desequilibradas, levantaron la hipótesis de que la mediumnidad 
sería un estado patológico, o sea, enfermedad de la mente del médium. Preguntados sobre la 
cuestión, es ahí como los Espíritus respondieron:

“La  facultad  mediumnica  es  un  estado  “anómalo,  a  veces,  a  pesar  de  eso,  no 
patológico, hay médium de salud robusta, los enfermos los son por otras causas”. (Lm – cap. 
XVIII)

Se cree también que el  ejercicio prolongado de la facultad mediumnica  producía 
alguna fatiga sobre el médium y que esto podía ser motivo de contra-indicar su uso. Se nota, 
a pesar de eso, que el uso de cualquier facultad por tiempo prolongado causa el cansancio y 
la fatiga, a pesar de eso, estos serán del cuerpo, del organismo del intermediario y nunca del 
Espíritu, que hasta se fortalece de acuerdo con la naturaleza del trabajo que efectúa.
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Actualmente, las investigaciones en el campo de la Parapsicología ya evidenciaron el 
hecho aceptado y preconizado por el Espiritismo hace más de cien años: “Los fenómenos 
Paranormales no son patológicos” (Robert Amadou – Parasicología, VI parte, Cap. IV, nº 5) 
“Hasta hoy nada indico cualquier eslabón especial y Psiquiatría, pg. 40)

“Podría la mediumnidad producir la locura?
Menos que cualquiera otra cosa, cuando no hay predisposición por la debilidad del 

cerebro. La mediumnidad no producirá la locura cuando el principio no existe; pero si el 
principio existe, lo que es fácil reconocer en el estado moral, el buen sentido dice que es 
menester usar de miramientos bajo todos los aspectos, porque toda causa de conmoción puede 
ser dañosa. (LM, - cap. XVIII)

Lo  que  se  observa  en  la  práctica  es  la  existencia  de  innumerables  casos,  que  son 
rotulados como dolencia mental según los cánones científicos,  yo que nada más que simple 
perturbación espiritual, que tratada convenientemente, cede por completo.

Hay  casos  en  que  la  mediumnidad  no  encarada  como  mercadería   de  cuidados 
especiales,  genera obsesiones de corto,  medio y largo cursos,  que solamente un tratamiento 
adecuado y paciente podrá resolver, Así, no todos los que presentan síntomas de desequilibrio 
psíquico deben ser encarados como médiums en potencial, y hasta, por lo contrario, no se debe  
estimular el ejercicio mediumnico en las personas de caracteres impresionables y débiles, a fin  
de evitar consecuencias desagradables.

“De  su  ejercicio  cumple  alejar,  por  todos  los  medios  posibles,  las  que  presenten 
síntomas, aun mínimos, de excentricidad en las ideas, o de enflaquecimiento de las facultades  
mentales, por cuanto en esas personas, hay pre-disposición evidente para la locura, que se puede 
manifestar por efecto de cualquier sobre excitación”. (Ídem)

Mediumnidad en la Infancia
Otro peligro e inconveniente de la mediumnidad es estimularla en los niños. Aunque 

buena parte del material  que sirvió para fundamentar la Doctrina Espirita haya venido a 
través de la mediumnidad de inocentes jóvenes, con falta de preparación intelectualmente 
para desempeñar el papel activo en las comunicaciones, debemos llevar en cuenta que el 
hecho se daba a la rebeldía de las propias médiums, pues los fenómenos tenían carácter 
eminentemente espontaneo. Aquellos niños que manifestaran espontáneamente la facultad, 
deben ser rodeada de cuidados especiales buscando, por todos los medios evitar su incentivo 
buscando instruirlas y formar su personalidad. Solamente después que ellas vayan a madurar 
orgánica  y  psicológicamente  es  que  se  debe  orientar  su  desenvolvimiento  médiumnico 
propiamente dicho.

¿Hay inconveniente en desarrollar la mediumnidad en los niños?
Ciertamente, y sostengo que es muy peligroso; porque estas organizaciones tiernas y 

delicadas se conmoverían demasiado y su joven imaginación se sobreexcitaría; por lo mismo 
los padres discretos les alejarán de estas ideas o al menos solo les hablarán desde el punto de 
vista de las consecuencias morales. (Ídem)

Pérdida y Suspensión de la Facultad Médiumnica
Las características de quien abusa del ejercicio médiumnico son:
-Creerse privilegiado por poseer la facultad
-No atender a las solicitudes de estudio de la Doctrina
-Creer que el guía espiritual enseña todo
-No tener  horario  para  trabajar  mediumnicamente,  entregándose  a   la  práctica  a 

cualquier hora, ocasión y lugar
-hacer trabajos médiumnicos habitualmente en casa familiares
-cobrar monetaria o moralmente por los bienes que eventualmente pueda obtener por 

la facultad médiumnica.
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El médium que emplea mal su facultad se esta candidateando:
-a ser vehículo de comunicaciones falsas
-a ser víctima de los malos Espíritus
-a la obsesión
-a  construirse  en  vehículo  de  ideas  fantasiosas  nacidas  de  su  propio  Espíritu 

orgulloso y pretensioso
-a la pérdida o suspensión de la facultad médiumnica.
La  facultad  médiumnica  puede  ser  retirada  en  determinadas  circunstancias  de  la 

vida?
Es ahí la respuesta de Emmanuel, a través de la psicografía de Chico Xavier:
“Los atributos medianimicos son como los talentos del Evangelio. Si el patrimonio 

divino es desviado de sus fines, el mal siervo se vuelve indigno de la confianza del Señor del 
campo de la verdad y del amor. Multiplicados en el bien, los talentos médiumnicos crecerán 
para  Jesús,  bajo  las  bendiciones  divinas,  todavía  se  sufren  el  insulto  del  egoísmo,  del 
orgullo,  de  la  vanidad,  de  la  exploración  inferior,  pueden  dejar  el  intermediario  de  lo 
invisible entre las sombras pesadas del estacionamiento, en las más dolorosas respectivas de 
expiación, en vista del acrecimos de sus débitos impensados”. (El Consolador gst 389)

Existen  casos  en  que  la  interrupción  demuestra  un  aprueba  de  benevolencia  del 
Espíritu protector para con el médium, según nos esclarece Allan Carde (LM – ítem 220). 
En esta situación, hay tres aspectos a considerar:

1º  -  Cuando  el  Espíritu  amigo  y  protector  quiere  probar  que  la  comunicación 
médiumnica no depende de él, y que así, este no se debe vanagloriar o envanecerse.

2º - Cuando el médium está debilitado físicamente y necesita de reposo
3º - Cuando sea necesaria por la prueba la paciencia y la perseverancia del médium o 

darle tiempo para meditar en las instrucciones recibidas de los Espíritus.
Como vemos, la médiumnidad puede ser considera como verdadero instrumento de 

redención de la criatura humana, que, al usarla con dignidad y corazón, tiene oportunidad de 
ejercitar las virtudes cristianas como la humildad, el perdón, el amor y la caridad.

Siendo una facultad como las otras que poseemos, puede de una hora para otra sufrir 
interrupciones. Esto sucede porque la producción médiumnica ocurre a través del concurso 
de los Espíritus, sin ellos nada puede el médium, la facultad continua existiendo en esencia 
pero los Espíritus no pueden o no quieren utilizar aquel instrumento mediumnico.

Los buenos Espíritus se alejan de los médiums por varios motivos.
Analicemos algunos:
a) Advertencia: Cuando el médium se sirve de la facultad  médiumnica para atender 

a cosas frívolas o con propósitos ambiciosos y desvirtuados.
Como cosas frívolas, citamos la práctica de los “leedores de la suerte”. Infelizmente, 

este desvirtuamiento de la verdadera práctica médiumnica existe en larga escala,  y, más 
temprano o más tarde, tales médiums tendrán que prestar cuentas al Señor de la aplicación 
hecha de los talentos recibidos.

Los  llamados  “profesionales  de  la  mediumnidad”  no  sé  a  gastan  en  recibir 
pagamentos,  quiera  la  forma  de  dinero,  regalos,  favores,  privilegios  o  hasta  mismo 
dependencia afectiva o emocional.

Recordemos las palabras del Espíritu de Manoel philomeno de Miranda:
“(…) el médium habituándose a los negocios e intereses de bajo tenor vibratorio, se 

embrutece,  se desarmoniza  (…). La mediumnidad con Jesús,  libera,  edifica  y promueve 
moralmente  al  hombre,  mientras  que,  con  el  mundo,  aturde,  esclaviza  y  obsidia  a  la 
criatura”. (Sera del bien, profesionales de la Mediumnidad).

Cuando los Espíritus que siempre se comunican por un determinado médium dejan 
de el hacer, lo hacen para probar al médium y a todos que ellos son indispensables, y que, 
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sin su concurso simpático, nada se obtendrá. Muchas veces, tal actitud se agarra a la forma 
por la cual el médium se viene  conduciendo, dejando desear bajo el punto de vista moral y 
doctrinario.

Generalmente,  este tipo de suspensión es por algún tiempo y la facultad vuelve a 
funcionar, cesada que motivo la suspensión.

b)  Benevolencia: cuando  las  fuerzas  del  médium están  agotadas  y  su  poder  de 
defensa queda reducido, para que no caiga como presa fácil en las manos de obsesores, su 
facultad  es  suspendida,  temporariamente,  hasta  que  vuelva  a  su  estado normal  y  pueda 
ejercitar con eficiencia. Así,

“La interrupción de la facultad no siempre es una punición, demuestra a veces la 
solicitudes  del  Espíritu  para  con  el  médium,  a  quien  consagra  simpatía,  teniendo  por 
objetivo proporcionarle un reposo material de que el juzgo necesitado, y en este caso no 
permite que otros Espíritus lo substituyan”. (LM – Ítem 220)

León Denis (En lo Invisible – cap. IV) afirma que:
“La intensidad de las manifestaciones está en la razón directa del estado físico y 

mental  del  médium.  La salud del  médium nos parece  ser  una  de las  condiciones  de su 
facultad. Conocemos un gran número de médiums que gozan perfecta alud, hemos notado 
así  mismo  que,  cuando  la  salud  se  les  altera,  los  fenómenos  se  debilitan  y  cesan  de 
producirse”.

Por qué señal se puede reconocer la censura en la interrupción de la mediumnidad? 
"Que consulte el médium su conciencia y ve el uso que ha hecho de su facultad, el 

bien que de ella ha resultado para los otros, 'el provecho que ha sacado de los consejos que 
se le han dado', y tendrá la respuesta”. (LM- ítem 220)

Vianna de Carvalho nos dice que
“El mal uso de la facultad médiumnica puede entorpecerla y hasta mismo hacerla 

desaparecer, tornándose para su portador, un verdadero perjuicio, una ruda prueba. Algunas 
veces como advertencia, se interrumpe el flujo medianimico y los Espíritus superiores, por 
simpatía al médium, permiten que él perciba, a fin de adiestrarse más, buscando descubrir la 
falla que propicio la suspensión restaurando el equilibrio, otras veces, le es concedida con el 
objetivo de facultarle algún reposo y mejoramiento”.

c)  Pruebas:  cuando  el  médium,  a  pesar  de  conducirse  con  acierto,  tener  el 
merecimiento por buena conducta moral y no necesitar de descanso, tiene sus posibilidades 
médiumnicas disminuidas o interrumpidas, Allan Kardec nos dice que:

“Sirve para ponerles la paciencia a prueba y para experimentarles la perseverancia. 
Por eso es que los Espíritus ningún termino, en general afirman, la suspensión de la facultad 
médiumnica, es para ver si el médium se desanima. Muchas veces, sirve también para arles 
tiempo de meditar las instrucciones recibidas.

Otra causa es cuando el médium no aprovecha las instrucciones no los consejos que 
los protectores espirituales propician. El Espíritu protector aconseja siempre para el bien, 
sugiriendo  buenos  pensamientos  o  amparando  en  las  aflicciones  a  su  tutelado  pero,  en 
alguna situación de falta de respeto el libre albedrio de quien quiera que sea. (…) Alejarse, 
cuando ve que sus consejos son inútiles y que más fuerte es, en el su protegido, la decisión 
de someterse a la influencia de los Espíritus inferiores. Pero no lo abandona completamente 
y siempre se hace escuchar. Y entonces el hombre que se tapa los oídos, El protector vuelve 
desde que este lo llame”. (Le – gst 495)

En el caso de no funcionar más la facultad médiumnica, esto jamás se debe al hecho 
de él  médium haber cerrado su misión,  como se acostumbra  decir,  porque toda misión 
cerrada con suceso es prenuncio de nueva tarea que luego se le sigue, y así, sucesivamente. 
Lo que ocurre en este caso es la perdida por abuso de la mediumnidad o por la dolencia 
grave.
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Capitulo 16

LAS MANIFESTACIONES VISUALES, BICORPOREIDAD Y 
TRANSFIGURACIÓN

De las Manifestaciones Visuales
Por su naturaleza y en su estado moral el periespíritu es invisible, teniendo eso en 

común con una inmensidad de fluidos que sabemos existir y que no vemos, por ejemplo, el 
aire atmosférico. Puede también, como algunos fluidos, sufrir modificaciones que lo torna 
visible, quiere sea por una especie de condensación (por falta de un término más apropiado), 
que sea  por  un cambio  en su disposición  molecular.  Puede que sea mismo adquirir  las 
propiedades de un cuerpo sólido y tangible, para retomar, en seguida, su estado etéreo e 
invisible. Es posible hacerse idea de ese efecto por lo que sucede con el vapor (vapor – agua 
– hielo).

Esos diferentes estados del periespíritu resultan de la voluntad del Espíritu, y no de 
una causa física exterior, como es el caso de los gases. Cuando un Espíritu desencarnado se 
hace visible, este condensa su peri espíritu en un estado propio para tornarlo visible, pero, no 
siempre basta la voluntad para que él se torne visible:  es necesario el concurso de otras 
circunstancias, que no dependen de él.

Es necesario aun, que al Espíritu sea permitido tornarse visible a tal persona, lo que 
no siempre le es concedido. Necesita aun, en el caso de ser un Espíritu desencarnado, de la 
participación  de  un  médium,  que  deberá  ceder  fluidos  necesarios  al  proceso,  pues  la 
modificación en el periespiritu se opera mediante una combinación de este con el fluido 
peculiar  al  médium.  Esa  combinación  no  siempre  es  posible,  lo  que  explica  no  ser 
generalizada la visibilidad de los Espíritus.

Así, no basta que el Espíritu quiera mostrarse ni tampoco que una persona quiera 
verlo, es necesario que entre ellos haya una especie de afinidad, y también, que la emisión 
de fluidos de la persona sea suficientemente abundante para operar la transformación del 
periespiritu y, probablemente, que se verifiquen otras condiciones que aun desconocemos.

Puede pues, en una reunión, mostrarse a apenas a una persona o a diversas que en 
ella estén presentes. De ahí resulta que, si dos personas igualmente dotadas de esta aptitud se 
encuentren juntas, puede el Espíritu operar la combinación fluidica con apenas una de las 
dos, a quien él quiera mostrarse o con aquella que la combinación fluidica se opere más 
fácilmente.

Las manifestaciones visuales ocurren en la mayoría de las veces durante el sueño, 
por  medio  de  lo  que  llamamos  muchas  veces  de  sueños:  son  las  visiones.  Cuando  las 
manifestaciones visuales ocurren en el estado de vigilia, llamamos de apariciones.

Pudiendo asumir todas las apariencias, el Espíritu se presenta de forma que más se 
torne reconocible, si él quisiera. Presentarse en general de forma vaporosa y diáfana, algunas 
veces vaga e imprecisa, y otras de formas nítidamente diseñadas, de modo que una persona 
pueda delante  de un Espíritu en estas condiciones  suponer tratarse de un encarnado, sin 
siquiera sospechar que tiene al frente de su un Espíritu.

Las apariciones no constituyen novedades, pues en todos los tiempos se produjeron y 
de ellas tenemos varios ejemplos en la historia.
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Bicorporeidad
Este  fenómeno  es  una  variedad  de  las  manifestaciones  visuales  y  se  basa  en  el 

principio  de  las  propiedades  del  peri  espíritu,  quiere  se  encuentre  en  el  mundo  de  los 
Espíritus, quiera que se encuentre en el mundo de los encarnados.

La facultad que posee el Espíritu encarnado de emanciparse y de desprenderse del 
cuerpo durante la vida, puede permitir la ocurrencia de fenómenos análogos a los que los 
Espíritus desencarnados producen. Mientras tanto el cuerpo se halla bajo el efecto del sueño. 
El Espíritu puede transportarse revestido por el espiespiritu a lugares diversos, tornándose 
visible y apareciendo a otros individuos, donde estén, estén despierto o durmiendo, por el 
mismo proceso de condensación o de transformación ya estudiados. Además de tornarse 
visible también tangible, de una forma tan cercana a la realidad que permite a los individuos 
afirmar haberlo visto en dos lugares al mismo tiempo. Él realmente estaba en ambos lados, 
pero apenas en un se hallaba el cuerpo material, encontrándose en el otro el Espíritu. Al 
despertar el individuo, los dos cuerpos se reúnen y la vida vuelve al cuerpo material. A este 
fenómeno denominamos Bicorporeidad.

Por más que pueda parecer extraordinario, este fenómeno, como tantos otros, está en 
la orden de los fenómenos naturales, pues que depende de propiedades del periespiritu y de 
una ley natural, y tiene su explicación en las propiedades de condensación y transformación 
del periespiritu.

De este fenómeno tenemos varios ejemplos ampliamente comprobados y divulgados, 
tanto en la literatura Espirita cuanto Eclesiástica.

Santo Alfonso de Liguori  fue canonizado antes del tiempo necesario por haberse 
mostrado en dos lugares al mismo tiempo, lo que paso fue como un milagro. Mientras sus 
compañeros  o  veían  en  su  celda,  en  estado  de  éxtasis,  en  Arienzo,  en  la  provincia  de 
Nápoles, él era visto simultáneamente en Roma asistiendo al Papa Clemente XIV, en sus 
últimos minutos, y al despertar dio a los colegas del convento la noticia de la desencarnación 
del papa, que fue confirmada bien más tarde por noticias  oficiales, en decorrencia de la 
distancia que separaba los dos lugares.

San Antonio de Padua, estaba en España y mientras ahí bregaba, su papa que estaba 
en Padua, ahí al suplicio, acusado de una muerte, En ese momento, San Antonio aparece, 
demuestra la inocencia, de su padre y revela el verdadero culpable que, más tarde, sufre el 
castigo. Fue constando que ese momento, San Antonio no había dejado España.

Euripedes Barsanulfo, notable médium que vivió en Sacramento – MG, dotado de 
moral  irrefutable,  por  varias  veces  se  hizo  notar  en  el  fenómeno  de  la  bicorporeidad. 
Encontramos  algunos  relatos  bastante  interesantes,  principalmente  por  haber  sido 
presenciados por testigos no siempre afectos a la Doctrina de los Espíritus.

Euripedes era profesor, siendo el fundador del Colegió Allan Kardec en Sacramento 
(el  primer colegio espirita  en todo el  mundo).  Era médium dotado de variados tipos de 
médiumnidad, desatancándose la médiumnidad de cura y el recetario mediumnico. Muchas 
veces entraba en transe durante un aula y se prestaba a socorrer necesitados a través de la 
bicorporeidad, cierta vez, después de un transe se dirige a los alumnos y dice:

“-Presten atención.  Acabo de hacer un parto difícil,  en una residencia atrás de la 
iglesia del Rosario. El marido no sabe que el niño ya nació y esta viniendo para aquí, para 
solicitar ayuda. Cuando él entre en la sala los señores deben quedarse de pie para saludarlo.
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Y  el  hombre  entro  apurado,  muy  afligido,  con  su  ropa  de  montar  y  sombrero, 
pidiendo a Euripedes que fuese hasta su residencia, con urgencia de hacer el parto pues su 
mujer estaba muy mal y la partera no estaba pudiendo resolver el caso.

-Cálmese, respondió el médium sonriendo, ya hice el parto hace 5 minutos atrás…
-No es posible, respondió el hombre, hace 5 minutos yo lo habría visto en el camino.
-El  señor  no  me  vio  porque  yo  fui  en  Espíritu,  pero  yo  vi  al  señor,  respondió 

Euripedes, y puede volver para su casa calmado, la niña que nació es linda y fuerte.
El hombre a pesar de eso dudo y solo Salió de allí con Euripedes junto. Llegando a 

su casa se encontró con su esposa que sostenía en el lecho a la hijita. La parturienta al ver al 
médium exclamo:

-El señor no necesitaba venir de nuevo señor Euripedes, yo y el bebe estamos muy 
bien!

En  varias  otras  ocasiones  este  médium  puede  ser  visto  simultáneamente  en  dos 
lugares.

Los libros, Eclesiásticos relatan la historia de María D´Agreda, que aun muy joven se 
torno superiora  del  convento  de  Inmaculada  Concepción  de  María  en  España.  María  D
´Agreda era un Espíritu noble y extremamente preocupada con la salvación del prójimo, y, 
en  sus  oraciones,  pedía  ardientemente  a  Dios  que  permitiese  a  ella  hacer  algo  por  la 
salvación de estas almas que no conocían a Dios.  Cierto día,  durante sus momentos de 
oración, ella se vio arrebatada por el éxtasis a una región longincua de clima y vegetación 
diversas  del  clima  español,  siendo  esta  región  reconocida  como  el  Nuevo  México,  en 
América del Norte. En este lugar María d´Agreda encontró una nación indígena que paso a 
catequizar,  durante  estos  periodos  de éxtasis  que  se repetirían  por  cerca  de  8 años con 
aproximadamente  500 éxtasis  seguidos  del  fenómeno  de  bicorporeidad.  María  d´Agreda 
ejerció así su apostolado doctrinario en una región muy distante de España sin ella alejarse 
en  cuerpo  físico,  apenas  haciéndolo  en  cuerpo  espiritual.  (Vide  Revista  Espirita  de 
noviembre de 1860)

Transfiguración
El fenómeno de la transfiguración transcurre del principio de que puede el Espíritu 

dar a su periespiritu la apariencia que desear, que mediante modificaciones en la disposición 
molecular,  puede darle  visibilidad,  tangibilidad  y la  opacidad,  que  el  periespíritu  de un 
encarnado posee las mismas propiedades, que esa cambio se opera por la combinación de 
los fluidos.

Imaginemos pues el periespiritu de un encarnado, no desprendido del cuerpo más 
exteriorizado alrededor de su cuerpo, de manera de envolverlo como una especie de vapor. 
En este estado se torna pasible de las mismas modificaciones de que lo sería si estuviese 
separado del cuerpo. Podrá entonces el periespiritu cambiar de aspecto tornarse brillante, si 
tal  fuera  la  voluntad  del  Espíritu  o  si  él  dispusiera  de  poder  para  tanto.  Otro  Espíritu,  
combinando sus fluidos con los de él podrá, a esa combinación de periespiritus, dar la forma 
que  deseara,  cambiando  temporariamente  la  forma  original  y  asumiendo  aquella  de  la 
entidad  espiritual  que  sobre  el  actúa.  Esta  parece  ser  la  causa  del  fenómeno  de  la 
transfiguración.

Allan Kardec relata en el Libro de los Médiums varios casos de transfiguración.
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Uno de los más bellos  ejemplos  de transfiguración se encuentra  en el  Evangelio 
(Marcos – IX, 2 – 8):

Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos a un monte Tabor 
elevado.  Allí  se  transfiguró  en  presencia  de  ellos,  sus  vestimentas  se  tornaron 
resplandecientes y muy blancas, como ningún lavadero sobre la Tierra las puede blanquear”.

Eliseu Rigonatti, médium, escritor y expositor espirita cuenta en (el Evangelio de los 
recuerdos), un caso bastante ilustrativo del fenómeno de la transfiguración. Según este autor, 
una  de  las  médiums  participantes  de  la  reunión  médiumnica  por  el  dirigida  en  aquella 
ocasión como mucho estrabismo del ojo derecho, a punto de aparecer apenas esclerótica, 
con pequeña parte del iris, en un rincón del parpado. El ojo izquierdo era normal. Cierto día 
ella comunico al dirigente que faltaría por una semana, pues iría a Sao Paulo a someterse a 
una cirugía correctiva para el problema. Pero el sábado siguiente allá estaba ella para los 
trabajos médiumnicos, y durante una comunicación Eliseu noto que la joven mantenía los 
ojos bien abiertos y que ellos estaban normales, sin ninguna señal de estrabismo. Al final de 
la reunión entre tanto, cuando el se dirigió a la joven para festejar el suceso de la cirugía, 
noto que la joven mostraba el mismo estrabismo de siempre y ella le dijo que por motivos 
económicos tuvo que adelantar el viaje, y que durante la comunicación médiumnica, sintió 
un fuerte presión en los ojos.

Vimos así, de forma sucinta, algunos esclarecimientos básicos para entenderse los 
fenómenos de la bicorporeidad y de la transfiguración. Para aumentar sus conocimientos en 
el asunto, sugerimos que lea la bibliografía recomendada abajo.
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Capitulo 16

MEDIUMNIDAD DE CURA

Introducción
Aquello que está realmente sucediendo en este mundo es bien diferente de lo que 

parece  estar  ocurriendo,  tal  como  se  expresa  en  los  títulos  de  los  diarios  o  sin  textos 
convencionales.

Y lo  que  en realidad  está  ocurriendo  es  una  ansiosa búsqueda de  espiritualidad. 
Quienes aprueban todas las personas o no aprueban, estamos hoy en medio a un proceso de 
transición  para  una  nueva  era,  aquello  que  muchos  estudiosos  llaman  de  “despertar 
espiritual”.

Este  encuentro  del  Hombre  contemporáneo  con  el  pensamiento  metafísico  ha 
acompañado de una insistente búsqueda de la Medicina alternativa. Acupuntura, Medicina 
Antroposófica, Bioenergética y principalmente, las terapias dichas espirituales. Millares y 
millares  de  personas  decepcionadas  con  la  Medicina  convencional  ha  buscado  en  los 
Centros Espiritas, o en otras corrientes religiosas, el restablecimiento de su salud.

De ahí la importancia del estudio de las diversas modalidades terapéuticas ofrecidas 
por la Casa Espirita.

Modalidad de Terapia Espiritual:
a) Fluido terapia Convencional: se trata del pase Magnético, del agua fluidificada y 

de la  irradiación  a  distancia.  Son modalidades  terapéuticas  donde se trabaja  con fluidos 
sanadores, encontrados en caso todos los centros espiritas.

b) Asistencia A través de Médiums que dan recetas: El médium que dan recetas, 
según Allan Carde (que los denominaba también de médiums medicinales),  son aquellos 
cuya especialidad es la de servir más fácilmente a los Espíritus que hacen prescripciones 
médicas. Recuerda el codificador que no se debe confundirlos con los médiums sanadores, 
porque nada  más hacen que transmitir  el  pensamiento  del  Espíritu  y no ejercen,  por  si 
mismos,  ninguna  influencia.  Benefactores  espirituales  dotados  de  conocimientos  sobre 
medicina, que dictan a través del médium (generalmente por psicografía) los medicamentos 
y las orientaciones que debe seguir para su restablecimiento. La mayoría de ellos trabaja con 
Medicina  Homeopática,  poniendo  las  manos  también  de  té,  hierbas  y  drogas  dichas 
naturales.

c) Asistencia Espiritual directa: consiste en la actuación terapéutica de los Espíritus 
sin  la  participación  directa  de médiums.  Tal  vez  sea la  más  común de  las  modalidades 
terapéuticas  espiritas,  donde  los  benefactores  estarán  movilizando  recursos  fluidicos 
específicos  en  beneficio  de  los  necesitados  sin  que  ellos,  muchas  veces,  perciban.  Esta 
modalidad puede desarrollarse en los centros espiritas o así mismos en las residencias de los 
enfermos. En determinadas situaciones el enfermo es llevado en cuerpo espiritual a ciertos 
hospitales del mundo extra-físico y allá son sometidos a complejos procesos de reparación 
periespiritual.
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d)  Operaciones  Espirituales:  esa  modalidad  terapéutica  se  caracteriza  por  la 
actuación de Espíritus desencarnados incorporados y médiums específicos. En Brasil, fue 
muy difundido a partir de los médiums Jose Arigó y Edson Queiros. Utilizándose de las 
manos  del  médium  o  de  instrumentales  quirúrgicos,  los  cirujanos  desencarnados 
movilizaban recursos fluidicos directamente junto al cuerpo físico y espiritual del enfermo.

Interrogando cuanto la utilización de esos instrumentos quirúrgicos en este tipo de 
asistencia espiritual, el expositor Divaldo Franco así se expreso:

“En mi forma de ver, se trata de ignorancia del Espíritu Comunicante, que debe ser 
esclarecido debidamente, y de presunción del médium, que debe tener alguna frustración y, 
se realiza  de esta  forma,  o de una exhibición,  o aun para generar  mejor  aceptación  del 
consultante, que condicionando por la apariencia, queda más receptivo, Ya que los Espíritus 
si pueden utilizar de los médiums que, normalmente no lo usan, no veo porque recurrir a la 
técnica  humana cuando ellos la poseen superior”. (Directrices de Seguridad).

El Dr. Jorge Andréa, médico y escritor espirita, advierte cuanto a la generalización 
de este tipo de modalidad terapéutica:

“Existen desajustes en la práctica de ese tipo de tratamiento que deben merecer, por 
parte de los solicitante, un análisis cauteloso, por cuanto los abusos son innumerables y las 
mistificaciones, consciente o inconscientes, abundantes”. (Piscología Espirita)

Con relación a los resultados de estas operaciones espirituales, el Dr. Jorge Andréa 
esclarece que ellos van a depender de factores ligados al médium y al enfermo. Los primeros 
se relacionan a la seriedad, honestidad de principios y moralidad. Los factores relacionados 
a los enfermos son la fe, el merecimiento y la programación cárnica.

Espiritismo y Médium Sanador
La mediumnidad  sanadora  debe  ser  examinada tal  cual  cualquier  otra  modalidad 

mediumnica. En ese sentido el médium de cura debe buscar canalizar sus recursos fluidicos 
para el bien sustentado por los principios espiritas y por la moral evangélica, Aquel que se 
ve con esos dotes mediumnicos debe buscar nortear su conducta a partir de los siguientes 
ítems:

a) Vinculación a un Centro Espirita: la mayor parte de los problemas observados 
con los médiums sanadores reside en el hecho de no someterse a los regimos doctrinarios de 
un Centro Espirita. Muchas veces optan por un trabajo aislado, cuando no construyen su 
propio  centro  espirita,  estructurado  en  ideas  erróneas  y  prácticas  inadecuadas.  Muchos 
inconvenientes serían evitados si él se integrase a un Centro Espirita como cualquier otro 
trabajador  de  Jesús  y  amparado  por  las  fuerzas  de  los  compañeros  encarnados  y 
desencarnados sufrirá una protección mucho más efectiva.

b)  Estudio  Sistemático  Del  Espiritismo:  no  se  puede  separar  la  práctica 
mediumnica  del  estudio  constante  de  los  postulados  espiritas.  Sin  ese  conocimiento 
doctrinario, fácilmente el médium caerá en las mallas de los Espíritus de la sombra o de 
personas inescrupulosas y aprovechadoras.

c) Ejercicio Constante de la Humildad: Allan Carde asevera que el mayor escollo 
a la buena práctica mediumnica es la vanidad y el orgullo. En ese sentido, el médium de 
cura  debe  concientizarse  de  que  él  es  apenas  un  elemento  en  la  complejo  engranaje 
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organizada por el mundo mayor, engranaje este, que va encontrar en el Cristo su conductor 
mayor.

Finalidad De las Curas Espirituales
Sabemos que el  gran papel desempeñado por el  Espiritismo está relacionado a la 

moralización de la humanidad. Siendo así, se pregunta porque asume la Doctrina Espirita 
compromisos con las curas espirituales? Cuál es la finalidad de la existencia de médiums 
sanadores? Quien responde es Divaldo Franco:

“La práctica del bien, del auxilio a los enfermos. El apóstol Paulo ya decía: Unos 
hablan lenguas extranjeras, otros profetizan, otros imponen las manos…como el Espiritismo 
es el Consolador, la mediumnidad, siendo el campo, la puerta por las cuales los Espíritus 
Superiores siembran y actúan, la facultad sanadora es el vehículo de la misericordia para 
atender  a  quien  padece,  despertándolo  para  las  realidades  de  la  Vida  Mayor,  la  Vida 
Verdadera.  Después  de  la  recuperación  de  la  salud,  el  paciente  ya no tiene  derecho de 
mantener dudas ni suposiciones negativas ante la realidad de lo que experimento.

El médium sanador es el intermediario para el llamamiento a los que sufren, para que 
muevan la dirección del pensamiento y del comportamiento integrándose a la esfera del 
bien”.
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Capitulo 17

DESDOBLAMIENTO, CATALEPSIA Y LETARGIA

Desdoblamiento (Sonambulismo)
El fenómeno de desdoblamiento espiritual, denominado también “experiencia fuera 

del  cuerpo”  o  “proyección  del  yo”  y  que  Allan  Kardec  reconocía  con  el  nombre  de 
“Sonambulismo”, es una condición relativamente frecuente y que ha sido muy estudiada en 
los días de hoy.

La cantidad de obras y artículos no espirita o mismo espiritas ya publicadas sobre el 
tema es inmensa. Su número crece día a día, pues es un asunto de magna importancia y que 
tiene indiscutible implicación en la cuestión de la sobrevivencia después de la muerte.

El médium sonambúlico (de desdoblamiento), según Kardec, es aquel “que vive por 
anticipado la vida de los Espíritus”.

Él disfruta  de la capacidad de desprenderse de su cuerpo físico,  dejándolo en un 
estado de somnolencia, y se disloca en el espacio apenas con su periespiritu.

Durante el desdoblamiento, el Espíritu puede salir he irse lejos de su cuerpo y visitar 
lugares distantes, conocidos o no. Estos lugares podrán encontrarse en nuestro plano físico o 
en las esferas espirituales. Pueden, también, entrar en contacto con otros Espíritus, visitar 
enfermos, asistir Espíritus perturbados, etc.

La  facultad  sonambúlica,  recuerda  Carde  “es  una  facultad  que  depende  del 
organismo y nada tiene que ver con la elevación, o adelantamiento y la condición moral del 
sujeto”.

Por lo tanto, los esfuerzos que el médium emprende en su mejoría personal deberán 
ser responsables por el tipo de actividades que ira desenvolver en “sus viajes”.

Con relación al grado de consciencia, los médiums de desdoblamiento pueden ser 
clasificados en tres tipos: conscientes,  semi-conscientes e inconscientes.  Los primeros se 
recuerdas perfectamente de todo lo que realizaron durante el desdoblamiento, el segundo 
tiene un recuerdo relativo, y el tercero o recuerdan anda.

El desdoblamiento puede ser aun; natural o provocado (magnético).  En el  primer 
caso, el médium se aleja de su cuerpo sin que sea necesaria la actuación de otra persona. 
Puede  verificarse  en  función  de  una  enfermedad,  del  sueño,  oración  o  meditación.  El 
desdoblamiento magnético o provocado es aquel producido por la acción fluido-magnética 
de otra  persona,  encarnada o desencarnada.  Los médiums adiestrados son muchas veces 
sacados de su cuerpo por sus mentores espirituales durante el sueño físico y llevado para 
reuniones  de  estudio  y  trabajo  en  el  mundo  espiritual.  Puede  suceder  también,  que  el 
desdoblamiento sea provocado por Espíritus viciosos, que desean envolver al médium en 
actitudes infelices promoviendo, muchas veces, procesos obsesivos graves.

Allan Kardec da el nombre de “éxtasis” a un tipo de desdoblamiento más apurado, 
donde el  alma del médium tiene mayor grado de independencia y puede dislocarse para 
lugares muy distantes.
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Catalepsia y Letargia
La catalepsia y la letargia derivan del mismo principio, que es la perdida temporaria 

de la sensibilidad y del movimiento del cuerpo físico, delante de un estado de emancipación 
profunda del alma (desdoblamiento). No son enfermedades físicas, pero una facultad que, 
como cualquier otra facultad mediumnica insipiente o incomprendida, o aun mal descuidada 
y mal orientada, se torna perjudicial a su poseedor.

Se caracteriza la catalepsia por la suspensión parcial o total de la sensibilidad y de 
los movimientos voluntarios, acompañada de extrema rigidez de los músculos, ocasionando 
la conservación pasiva de las actitudes dadas a los miembros, al tronco o la fase. Así, se le 
fuera erguido un brazo, en esta posición quedará indefinidamente. En ese estado, los ojos 
permanecen muy abiertos, fijos, con semblante inmovilizado, presentando el paciente una 
fisonomía impasible, sin emoción y sin fatiga.

La  catalepsia  puede  ocurrir  naturalmente,  sin  una  causa  aparente,  o  puede  ser 
provocada (hipnotismo o obsesión). En este último estado, aunque el  paciente  no pueda 
tener ninguna actividad voluntaria, actúa, por lo tanto, bajo la sugestión del operador.

La letargia es una presentación más profunda que la catalepsia,  El letárgico nada 
escucha, nada siente, no ve el mundo exterior, la propia consciencia se le apaga, queda en un 
estado que se asemejan a la muerte. El paciente yace inmóvil, los miembros sueltos, blandos 
y flácidos,  sin rigidez y, cuando quieren erguirse, caen pesadamente,  su respiración y el 
pulso son casi imperceptibles, las pupilas más o menos dilatadas, no reacciona más a la luz, 
el sensor está totalmente dormido y la inercia de la mente parece absoluta. Es exactamente 
dentro de la letargía que se incluye los casos de muertes aparentes registradas en el Nuevo 
Testamento (resurrección de Lázaro, conforme relata José y del hijo de la viuda de Naim).

Entre los casos que constituyen ejemplos clásicos de letargia se cita el del Cardenal 
de Donnet, que casi fue enterrado vivo en virtud del estado letárgico que en él se manifestó,  
conforme relata José Lapponi (Hipnotismo y Espiritismo):

“En 1826 un joven  padre,  cuando  bregaba  en  el  pulpito  de  una  iglesia  llena  de 
devotos, fue imprevistamente sorprendido por un desmayo. Un médico lo declaro muerto y 
dio permiso para las horas fúnebres en el día inmediato. El obispo de la catedral, donde se 
verificara el caso, ya tenía recitado las últimas oraciones al pie del muerto, ya habían sido 
tomadas las medidas del ataúd y se aproximaba la noche, en el comienzo del cual se debía 
consumar el entierro. Son fáciles de imaginar las angustias del joven padre, que, estando 
vivo, escuchaba los rumores de todos esos preparativos. Al final, escucho la voz conmovida 
de uno de su amigo de infancia,  y esa voz,  provocando en él  una crisis  sobre humana, 
produjo maravilloso resultado. Al día siguiente, el joven padre volvía a su pulpito”.

Veamos ahora lo que dijeron los Espíritus, respondiendo a las preguntas formuladas 
por Allan kardec sobre ese interesante asunto:

“Los letárgicos y los catalépticos, en general, ven y escuchan lo que sucede alrededor 
se dice y hace, sin que puedan exprimir lo que están viendo o escuchando. Es por los ojos y 
por los oídos que tienen esas percepciones:

R.  No.  Es  por  el  espíritu.  El  Espíritu  tiene  consciencia  de  sí,  pero  no  puede 
comunicarse”. (LE – gst 422)

“En  la  letargia  puede  el  Espíritu  separase  enteramente  del  cuerpo,  de  modo  de 
imprimirle todas las apariencias de la muerte y volver a habitarlo?
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R. En la letargia el cuerpo no está muerto, por cuanto hay funciones que continúan 
ejecutándose.  Su vitalidad se encuentra  en estado latente,  a pesar de eso,  no aniquilada. 
Ahora, en cuanto el cuerpo vive, el Espíritu se le encuentra ligado,. Y rompiéndose, por 
efecto de la muerte real y por la desegregación de los órganos, los lazos que unen uno al  
otro. Integral se torna la separación y el Espíritu no vuelve más a su envoltorio. Desde que 
un hombre, aparentemente muerto, vuelve a la vida, es que no era completa la muerte”. (LE 
– 423)

Siendo la catalepsia y la letargia una facultad, patrimonio psíquico de la criatura y no 
propiamente  una  enfermedad,  comprenderla  que  no  siempre  su  acción  comprueba 
inferioridad de su poseedor, pues que una vez adiestrados, ambos podrán prestar excelentes 
servicios  a  la  causa  del  bien,  tales  como  las  demás  facultades  mediumnicas  que,  no 
adiestradas, sirven de pasto a terribles obsesiones.

Un Espíritu encarnado, por ejemplo, ya evolucionado, o apenas de buena voluntad, 
podrá  caer  en  transe  letárgico  o  cataléptico  voluntariamente,  alcanzar  el  espacio  para 
disfrutar el convivio de los amigos espirituales, dedicarse a estudios profundos, colaborar 
con el bien y después regresar a la carne, reanimando y apto para excelentes realizaciones.
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Capitulo 18

OBSESIÓN: CONCEPTO Y CAUSAS

Definición
Allan  Kardec  define  obsesión  como la  “acción  persistente  que  un  Espíritu  malo 

ejerce sobre un individuo”. (ESE – cap. XXVIII)
-La  obsesión  es  siempre  un  proceso  mantenido,  continuo,  persistente  donde  las 

fuerzas en litigio están enfrentándose en un proceso bien establecido. No se reconoce como 
obsesión  aquellas  condiciones  fortuitas,  ocasionales,  donde  asimilamos  pensamientos 
infelices de forma breve y sin grandes consecuencias.

-La calificación de Espíritu malo, presentada por Kardec, debe ser bien entendida. 
El obsesor, en realidad, no es un Espíritu malo, como se  entiende este adjetivo, pero si, una 
entidad en sufrimiento, con defectos y virtudes, capaz de grandes actitudes afectivas para 
con  otras  personas.  Es,  sobre  todo,  alguien  que  fue  herido,  amargado,  humillado  en  el 
pasado y que por sufrir tanto, quiere hacer a los otros sufrir también.

-En muchas  oportunidades  la  obsesión no estará  siendo organizada  por  un único 
Espíritu, pero si, por una falange de Espíritus.

-La  obsesión  puede  alcanzar  no  solo  a  un  individuo,  pero  también  a  toda  una 
colectividad, una familia, una ciudad.

-La definición presentada restringe la obsesión a apenas una de sus formas, cuando 
un Espíritu estará desenvolviendo el proceso obsesivo en dirección a un encarnado. Puede 
ocurrir al inverso, cuando un encarnado pasa a subyugar al Espíritu.

Se puede observar también obsesión entre encarnados y entre desencarnados.

Patologías
Como se desenvuelve la “acción” la que se refería Allan Kardec?
-el Espíritu infeliz estará actuando sobre el encarnado en dos niveles:
*Mente a mente: constricción mental;
*Periespiritu a periespiritu: envolvimiento fluidico.

c) Constricción Mental: el obsesor instala su onda mental en la mente de la persona 
enfocada. Se forma un puente magnético, a través de la cual, el perseguidor va enviando sus 
pensamientos y sus ideas, promoviendo u verdadera hipnosis:

“Usted es infeliz”…
“Su vida no sirve”…
“Mátese”…
Al  principio  el  individuo  puede  reaccionar  huyendo  de  la  faja  de  actuación  del 

obsesor.  Mientras  tanto,  si  él  se  entrega  a  aquellas  ideas  o se  complace  con esta  unión 
mental,  el  proceso  puede  agravarse,  llegando  al  grado  máximo  de  obsesión  que  es  la 
subyugación moral, donde el obsidiado pierde completamente su libre albedrio.
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Después que el cerco se completo, puede tornarse necesario presencia del obsesor al 
lado del encarnado, pues él puede continuar ejerciendo el dominio psíquico a distancia.

Es lo que André Luiz denomina de “locura por telepatía alucinatoria”.
Algunas  veces,  coadyuvando  el  proceso  de  constricción  mental,  los  Espíritus 

obsesores podrán utilizar de ciertos “aparatos especiales” para mantener el proceso. Manoel 
Philomeno  de  Miranda  hizo  referencia  a  un  pequeño  aparato  semejante  a  un  “micro-
grabador”  que  los  Espíritus  introdujeron  en  el  cerebro  del  encarnado  y  que  objetivaba 
reforzar el proceso de hipnosis mental.

b) Envolvimiento Fluidico:  al envolver el individuo, el perseguidor identifica sus 
fluidos con los de él, hay una aproximación de las auras, los periespiritus se asimilan. Este 
convivio periespiritual va permitir al Espíritu chupador de energías vitales del encarnado, lo 
que va contribuir para el adelgazamiento, el cansancio, y las infecciones que acompañan con 
frecuencia a las víctimas de la obsesión, El envolvimiento fluidico va permitir también que 
el Espíritu transmita para el encarnado fluidos deletéreos fabricados por él.

Cusas
Sintéticamente,  podemos  reconocer  cuatro  causas  fundamentales,  envolviendo las 

obsesiones:
a)  Odio  o  Venganza:  en  la  mayoría  de  las  veces  la  obsesión  es  una  venganza 

ejercida por un Espíritu que fue perjudicado y que sufrió muchos en las manos del actual 
obsidiado.  Este  Espíritu  puede  haber  sido  perjudicado  en  otra  encarnación  donde  ellos 
estuvieron juntos, o en esta misma existencia.

El aborto criminal es un acontecimiento que muchas veces responde por obsesiones 
graves cuya causa está en la misma encarnación.

b)  Carencia  Afectiva:  es  una  causa  de  obsesión,  muchas  veces  inconsciente, 
denominada comúnmente de “apoyo”. Son Espíritus que desencarnan sin una preparación 
espiritual adecuada y que, al despertar en el mundo de los Espíritus, se ven desorientados, 
perdidos,  angustiados.  Al  identificar  un  individuo  que  se  afínese  con  ellos,  pueden 
aproximarse e iniciar una obsesión, muchas veces inconsciente.

Generalmente, so procesos de fácil tratamiento, pues no hay vinculo de odio entre los 
seres envueltos.

c)  Vampirismo:  el  vampirismo  es  una  causa  de  obsesión  relacionada  a  la 
satisfacción de vicios y pasiones.

Vampiro,  en  la  definición  de  André  Luiz;  “es  toda  entidad  ociosa  que  se  vale 
indebidamente de las posibilidades ajenas”.

El  vampirismo  se  va  caracterizar  aquellos  Espíritus  viciosos,  apegados  a  ciertas 
emociones materializadas, que se aproximan a los encarnados, portadores de los mismos 
vicios, para absorber sus emanaciones fluidicas. Existen vampiros del cigarrillo, del alcohol, 
de la gula, de los tóxicos, del sexo, etc.,

d)  Orgullo  del  Falso  Saber:  esta  expresión  es  utilizada  por  Allan  kardec  para 
caracterizar ciertos Espíritus vanidosos, orgullosos, falsos- sabios que desenvuelven ideas 
falsas, sistemáticas y en contradicción con los principios espiritas.
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Capitulo 19

OBSESIÓN: CLASIFICACIÓN

Introducción:
Aunque  los  conceptos  iniciales  de  la  dolencia  obsesión  (enfermedad  de  carácter 

espiritual) ya hubiesen sido abordadas por Kardec, en 1857 en el Libro de los Espíritus, la 
descripción completa  de la obsesión solo fue publicada por Kardec en 1861, en el  Cap. 
XXIII del Libro de los Médiums, donde él define la dolencia, enumera sus causas, clasifica 
sus diferentes tipos y propone una terapéutica eficiente.

Afirmaba  Kardec  que  la  obsesión  presenta  caracteres  diversos,  que  es  preciso 
distinguir, y que resultan del grado de forzadamente y de la naturaleza de los efectos que 
produce. La palabra obsesión es un término genérico, por el cual se designa esta especie de 
fenómeno,  cuyas  principales  variedades  son:  la  obsesión  simple,  la  fascinación  y  la 
subyugación

Obsesión Simple
En  la  obsesión  simple  el  Espíritu  inferior  busca,  a  través  de  su  tenacidad  y 

persistencia,  entrometerse  en la  vida del  obsidiado,  dándole  sugerencias  que,  en la  gran 
mayoría de las veces, son contrarias a su forma habitual de pensar. Cuando se trata, por 
ejemplo, de un médium provocado por obsesión simple, el Espíritu inferior se entromete en 
sus  comunicaciones  y  le  impide  de  comunicarse  con  otros  Espíritus,  o  se  presenta 
substituyendo y haciéndose pasar por otros. Mientras tanto, esclarece Kardec, nadie esta 
obsidiado por el hecho de ser engañado por un Espíritu mentiroso, La obsesión consiste en 
la acción persistente de un Espíritu, y del cual no se consigue desembarazarse, la persona 
sobre quien él actúa. El mejor médium puede ser engañado, sobre todo en el comienzo, que 
le falta la experiencia necesaria, se puede pues, ser engañado sin ser obsidiado.

El Espíritu Manoel Philomeno de Miranda nos afirma:
“La  obsesión  simple,  es  una  parasitosis  común  en  casi  todas  las  criaturas, 

considerando el natural intercambio psíquico existente en todos los sectores del Universo”.
Mientras tanto, el problema reside en la fijación, pues el propio significado de la 

palabra obsesión, como vimos, revela idea fija, lo que caracteriza la instalación del proceso 
obsesivo. Surgen, así, como inseguridad personal,  las enfermedades sin causas definidas, 
etc. Observamos también, cambios algo súbitas en el temperamento habitual del obsiadiado, 
en razón de los mensajes telepáticos emitidos por el obsesosr y reforzadas en los clichés 
mentales que resurgen de los archivos del inconsciente, Podemos incluir en esa categoría los 
casos de obsesión de efectos físicos, esto es, la que consiste en las manifestaciones ruidosas 
y obstinadas del algunos Espíritus, que hacen que se oigan, espontáneamente golpes, ruidos, 
Por lo que llamamos manifestaciones físicas espontaneas u obsesión de efectos físicos.

Fascinación
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En la fascinación, las consecuencias son más serias. Es una ilusión, producidas por la 
acción  directa  del  Espíritu  obsesor  sobre  el  pensamiento  del  médium,  y  que,  de  cierta 
manera, le paraliza el raciocinio y su juzgamiento relativamente a las comunicaciones, El 
fascinado no cree que lo estén engañando y el  Espíritu fascinador tiene la capacidad de 
inspirarle  confianza ciega,  que le impide de comprender  el  absurdo de lo que escribe o 
habla,  aun que este  absurdo este  claro a todos los que los rodean.  La ilusión puede así 
mismo ir al punto de hacerlo ver el sublime lenguaje más ridículo. El fascinado no se siente 
incomodado con la presencia y la influencia del obsesor, muchas veces hasta le gusta, y se 
forma entonces el verdadero proceso de simbiosis psíquica. El médium fascinado se cree 
guiado  por  una  entidad  espiritual  de  alta  calidad,  pues  que  usa  nombre  de  personajes 
famosos  o  de  Espíritu  de  valor,  El  Espíritu  obsesor  en  esos  casos  es  hábil,  astuto  y 
profundamente hipócrita, pues usa una imagen que esconde sus verdaderas intenciones. Usa 
con frecuencia las palabras caridad, humildad y amor a Dios como credenciales,  pero, a 
través de todo, deja transparentar señales de inferioridad. La fascinación es difícil de ser 
tratada  porque  el  obsidiado  recusa  orientación  y  tratamiento,  pues  no  cree  estar  bajo 
influencia  obsesiva,  y  hasta,  a  veces  cree  que  tofos  los  demás  es  que  se  encuentran 
obsidiados, se amarga y se aleja de las personas que lo pueden esclarecer, Generalmente, los 
médiums fascinados vagan de un centro a otro y,  muchas veces,  terminan por crear sus 
propios centros espiritas donde serán omnipotentes.

Subyugación
La subyugación es el tipo de obsesión en que existe la parálisis de la voluntad del 

obsidiado  y  el  obsesor  asume  el  dominio  completo  de  su  víctima.  Que  es  esclavizada, 
perdiendo la voluntad propia. La subyugación puede ser moral o corporal (física).

En la subyugación física, el Espíritu obsesor actúa sobre los órganos materiales y 
provoca  actos  motores  involuntarios,  variando,  desde  situaciones,  como  por  ejemplo, 
necesidad de escribir en las horas más inoportunas hasta situaciones ridículas como gestos 
involuntarios, etc. En la subyugación física, el individuo actúa contra su voluntad y tiene 
consciencia del ridículo a que se expone y que no consigue evitar, sufriendo mucho con eso. 
Puede, algunas veces, practicar actos violentos.

En la subyugación moral o psíquica, el subyugado es llevado a tomar resoluciones 
frecuentemente absurdas y comprometedoras, muy diversas de su voluntad, que, por una 
especie de ilusión, el cree sensatas.

El  paciente  subyugado  va  siendo  dominado  mentalmente,  llevado  en  estado  de 
pasividad, generalmente bajo tortura emocional, llegando a perder por completo la lucidez 
(consciencia).

El subyugado pierde temporaria o definitivamente, durante su actual reencarnación, 
el control sobre el área de la consciencia, no pudiendo expresarse libremente.

La visión, la audición y los demás sentidos confunden la realidad objetiva. Por fin, el 
obsesor toma cuenta de los centros de comando motor y domina físicamente a la victima que 
queda inerte, moral y físicamente, actuando como un loco vulgar.

La subyugación es la más fácil reconocimiento, pero de difícil tratamiento, y es raro 
haber sanar sin dejar secuelas. No debemos suponer en la subyugación, el Espíritu obsesor 
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tome  lugar  en  el  cuerpo  del  obsidiado,  hay,  una  supremacía  e  su  voluntad  dominado 
completamente al del médium.

Recordemos aun que la obsesión es el peso que tumba siempre sobre los hombros de 
las consciencias comprometidas.

La Doctrina Espirita vino a desvendar el proceso de nuestra liberación,  revelando 
que  la  sanación  solo  ocurrirá  si  los  envueltos  en  el  proceso,  reconociendo  sus  débitos, 
buscaran la mejora. Viene a demostrar que nuestra liberación debe ser conquistada cada día 
con el  empeño de todas  nuestras  energías  y el  sello  de nuestra  responsabilidad.  De los 
tormentosos procesos obsesivos el  hombre solo se liberará cuando comprenda cuanto es 
responsable por el propio tormento, y por los que causa, a los que hoy le golpean las puertas 
del  corazón,  robando  la  paz  que  juzgaba  merecer.  Libertad  es  responsabilidad.  Para 
merecernos la primera tenemos que asumir la segunda!
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Capitulo 20

OBSESIÓN: TRATAMIENTO, PRONÓSTICO Y PROFILAXIA

Introducción
Antes de Jesús, los obsidiados eran marginalizados, objetos de curiosidad y de terror. 

Aislados por los propios familiares, padecían bajo la acción aun mayor de los “enemigos” 
espirituales. Con la venida del Maestro, llego la lección del amor. Como remedio y como 
alimento para ambos enfermos: obsesor y obsididado. El verdadero trabajo de desobsesión 
se  inicio  con  Jesús  enseñando  a  los  hombres  que  el  amor  debe  ser  la  base  de  toda 
terapéutica.

Con el pasar de los tiempos, los hombres se olvidaron, desfiguraron también estas 
enseñanzas y fue necesaria la venida de la tercera revelación, el Consolador Prometido, para 
que la luz nuevamente se hiciese, Fue la Doctrina Espirita que realmente trazo directrices 
lógicas, seguras y eficaces para el tratamiento de la obsesión.

El proceso obsesivo, para realmente ser resuelto, necesita la actuación terapéutica en 
el obsesor y en el obsidiado.

Podríamos dividir el estudio del tratamiento de la obsesión, analizando la terapéutica 
espirita y la terapéutica médica, que deben ser avaluadas adecuadamente.

Tratamiento
a) Reforma Moral (Auto-desobsesión):
“que  dice  al  respecto  al  problema de  las  obsesiones  espirituales,  el  paciente  es, 

también, el agente de la propia sanación”. Manoel Philomeno de Miranda.
La reforma moral o auto – desobsesión es el acto de promover la propia persona su 

desobsesión, a través de la auto-evangelización.
Muchas personas piensan, erróneamente,.  Cuando imaginan que el Centro Espirita 

puede liberar al obsidiado de todos los males, piensan que el centro Espirita resolverá todos 
los problemas, como por encanto.

Al procurar el Centro Espirita, pasan para los Espíritus toda la responsabilidad del 
tratamiento, pero, al verificar que sus problemas no están siendo resueltos con la rapidez que 
imaginaban,  se  desilusionan  y  van  a  buscar  ayuda  en  otro  Centro  Espirita  o  en  otras 
religiones.

Es fundamental  esclarecer al  paciente y a su familia cuanto a su participación es 
importante,  y  cuanto  es  condición  básica  para  el  éxito  del  tratamiento.  La  falta  de 
participación  del  enfermo  es,  muchas  veces,  la  causa  de  cuadros  obsesivos  de  difícil 
resolución, a veces atravesando una o más encarnaciones.

La auto-desobsesión tiene un ítem obvio que es la reforma moral del obsidiado. Es 
un trabajo consciente y necesario, de cambios de hábitos y pensamientos. Substituyendo los 
hábitos por pensamientos y sentimientos de elevados contenido moral. Como sabemos, la 
conducta  y  los  hábitos  del  obsidiado  actúan  como  causa  secundaria,  facilitando  la 
instalación del proceso obsesivo, en conjunto con la causa primaria (débito del pasado).
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La reforma mora es esta auto-educación de valores y sentimientos. El medio más 
fácil  de alcanzar  este objetivo  es por la  práctica  de la  caridad con Jesús,  La caridad es 
terapia. Conseguirá el obsidiado, de a poco, convencer a su obsesor de su renovación moral 
y también disfrutará de elevadas compañías espirituales.

b) Fluidoterapia:
“El obsidiado queda envuelto e impregnado de su fluido pernicioso… es de estos 

fluido que importa desembarazarlo”: (La Génesis, cap. XIV, ítem 46)
El obsesor envuelve fluidicamente al obsidiado, absorbiéndole los fluidos benéficos, 

substituyéndolos por fluidos deletéreos.
Solo existe un medio de retirar estos malos fluidos, es substituyéndolos por buenos 

fluidos, como afirmaba el sabio maestro lionés, Para eso, es fundamental la fluidoterapia, 
hecha por el pase y por el agua fluidificada.

c) Frecuencia al Centro Espirita: la frecuencia del obsidiado al Centro Espirita es 
muy importante en el tratamiento: permite la instrucción espirita, facilita el hábito de buenos 
pensamientos, permite la práctica de la caridad con Jesús, permite el acceso más fácil a la 
fluidoterapia, etc.

Un hecho importante, es que gran número de casos, cuando el obsidiado penetra en 
el centro Espirita, lleva consigo su obsesor(es), hecho permitido por la espiritualidad mayor, 
para propiciar el auxilio renovador también para el “hermano perseguidor”.

La frecuencia al Centro Espirita deberá ser informada al obsidiado y también a su 
familia.

d) Evangelio en el Hogar: Joanna de Angelis afirma que el hogar es como el puerto 
para un navío, lugar de reparación, reposo, preparación para enfrentar el océano bravío, de 
ahí, el papel importante del equilibrio en el hogar, como base para el equilibrio de todos 
nosotros. El obsidiado, más que nadie, necesita de un puerto seguro y bien protegido. Como 
sabemos,  es  muy común el  envolvimiento  de los  familiares  del  obsidiado en  el  cuadro 
obsesivo, pues, muchas veces, son grupos de Espíritus deudores que se reúnen para enfrentar 
el mismo problema expiatorio.

El culto del evangelio en el hogar facilita la frecuencia de buenos Espíritus en el 
hogar del obsidiado, permite la penetración del Evangelio de Jesús en la vida de todos, y es 
también, un elemento importante en la fluidoterapia, por el agua fluidificada.

Todos esos elementos envolverán obsidiado(s) y obsesor(es), en un clima de amor, 
base fundamental para la recuperación de ambos.

e) Laborterapia: todos nosotros ya enfrentamos momentos de tedio, ya tuvimos la 
mente invadida de malos pensamientos, todo eso fruto del “no hacer nada”.

Cuando trabajamos, sea cual fuera el tipo de trabajo, ocupamos nuestra mente, y los 
malos  pensamientos,  la  influencia  de  los  Espíritus  menos  felices,  son  repelidas.  Manos 
ocupadas, es un buen antídoto contra la obsesión.

Es importante liberar el obsidiado de la falsa impresión de que, por estar enfermo, es 
preciso quedarse en reposo. Es fundamental ocupar la mente del obsidiado, y la forma más 
fácil es eficaz es ocupar sus manos.

f) Participación de la Familia: no solamente el obsidiado debe ser concientizado de 
la importancia de su participación en la terapéutica desobsesiva, más también sus familiares. 
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Muchas veces, el desequilibrio del obsidiado llega a tal punto que la participación de la 
familia asume aun mayor importancia.

Otro factor  importante,  como ya mencionamos,  es el  hecho del  cuadro obsesivo, 
muchas veces, envolver toda la Familia, o sea, todo el grupo erro, todos necesitan reparar el 
error. Es nítido el resultado más positivo, en los casos en que toda familia participa de la 
ayuda al obsidiado.

g) Apoyo de Un Grupo Mediumnico: la acción del equipo espiritual de ayuda, se 
tornara  más  evidente,  cuando  hubiera  la  participación  de  un  grupo  mediumnico  serio. 
Ambos  Espíritus  envueltos  serán  beneficiados.  El  envolvimiento  cariñoso,  el 
esclarecimiento  evangélico  y  doctrinario,  realizado  por  un  grupo  mediumnico,  serán 
extremamente benéficos al obsesor y al obsidiado.

Importante  enfatizar,  que la  presencia  del  obsidiado a  la  reunión mediumnica  es 
dispensable y hasta perjudicial. La frecuencia de una persona desequilibrada en la reunión 
mediumnica  es  muy  dañosa,  entre  otros  innumerables  factores,  quiebra  la  armonía  del 
grupo, factor fundamental para un trabajo eficiente de desobsesión.

El  aposento  destinado  a  la  reunión  de  desobsesión  siempre  debe  ser  dentro  del 
Centro Espirita, ambiente preparado por la espiritualidad mayor para este fin. La reunión de 
desobsesión es un pronto socorro para los dolientes morales y, como un, pronto socorro, 
debe estar localizado en una región adecuada para eso.

h) La Terapéutica Médica:  algunas personas tiene la falsa idea que la terapéutica 
médica  y  la  terapéutica  espirita  estarían  chocando  una  contra  la  otra,  cuando  fuesen 
utilizadas en el auxilio al cuadro obsesivo.

La terapéutica desobsesiva debe siempre ser orientada teniendo como base estos dos 
aspectos: la terapéutica espiritual y la terapéutica médica, pues la no utilización de una de 
ellas puede llevar a un tratamiento ineficiente e incompleto.

Como  Espíritu  encarnado,  poseyendo  Espíritu,  periespiritu  y  cuerpo  físico,  el 
obsidiado tendrá alteraciones psíquicas y orgánicas variadas e importante, desde el inicio del 
cuadro y en el transcurrir del mismo. Para el equilibrio, el existo, la terapéutica desobsesiva 
debe estar establecerse sobre dos soportes.

LA TERAPÉUTICA MÉDICA Y LA ESPIRITUAL

El  uso  de  medicamentos  psiquiátricos  son  vistos,  algunas  veces,  con  cierta 
restricción por la población general, inclusive por el obsidiado y sus familiares. Esto es fruto 
de  la  mala  información  y  de  ideas  falsas  pre-concebidas.  Hoy,  con  el  progreso  de  la 
farmacología,  disponemos  de  muchos  medicamentos  seguros,  eficientes  y  con  efectos 
colaterales inexistentes o controlables.  El medicamento es extremamente importante para 
muchos obsidiados pues permite su socialización,  y su integración familiar,  el regreso al 
trabajo, dispensando algunos internamientos, etc.

La psicoterapia y el internación en algunos cuadros de obsesión asumen  un papel 
muy importante. Siempre que indicados por el médico asistente deben ser incentivados y 
respetados por nosotros.
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Pronostico
La palabra pronóstico, bajo el punto de vista médico, significa la mensuración de la 

evolución de un enfermo, intentando prever su final.
Para  el  pronóstico  de  una  enfermedad   física,  entre  varios  factores,  tres  son  los 

principales para ser evaluados: la capacidad del agente causador de la dolencia, la resistencia 
del paciente  a la dolencia  y la  acción del  medio donde ocurre el  cuadro.  Naturalmente, 
innumerables  factores  irán  a  contribuir  para  un  bueno o  malo  pronóstico  de  un  cuadro 
obsesivo.  Para  resumir,  podríamos,  comparativamente  con  una  dolencia  física,  evaluar 
también tres factores:

1) la persistencia, la inferioridad moral, la capacidad intelectual y la intensidad del 
odio del obsesor.

2) la resistencia física, psíquica y moral del obsidiado
3) la utilización eficaz de la terapéutica espirita y médica.
Acentuamos aquí, el valor de la voluntad del obsidiado, el “querer mejorar”, pues 

todos los otros dependen sobre todo de esta disposición del enfermo.
Para completar, haríamos las observaciones:
1) cuadros obsesivos existen,  que llevaran más de una encarnación para tener  su 

solución.
2) que nunca debemos desanimar, pues todo que hicimos estará contribuyendo  para 

la reducción de tiempo, y también, amenizando sufrimientos.
3) más temprano o más tarde, todos los cuadros de obsesión – por más grave que 

sean – serán solucionados, pues el amor siempre vencerá al odio.
4) que el obsesor y el obsidiado no siempre se sanan simultáneamente.

Profilaxia
Profilaxia es el conjunto de medidas que intentan evitar, prevenir el aparecimiento de 

cierta dolencia.
Existe  obsesión  porque  existe  inferioridad  en  nosotros,  porque  hicimos  sufrir  y 

sufrimos, porque tenemos dificultad de perdonar.
El camino eficiente para evitarnos las obsesiones, es aquella que lleva a Jesús “Yo 

soy el Camino, y la Verdad y la Vida”. La única profilaxia eficaz es la del evangelio, es 
practicar el bien y ser bueno. El amor es el único antídoto realmente infalible.

Cuando aprendemos a amar sin reservas, sin interés, sin exigencias, cuando hubiera 
en nosotros el amor en toda su plenitud, entonces no habrá más lugar para odios, maldades, 
disputas y mucho menos obsesiones.
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Capitulo 21

LAS DOLENCIAS MENTALES

Introducción
Datos estadísticos  recientes  informan que cerca de 25% de la  población  mundial 

sufre de algún problema relacionado al sistema nervioso.
En los Estados Unidos de América, 25% de las clausulas liberadas por el Congreso 

Americano se destinan a las Neurociencias (ramo de la medicina que engloba la Psiquiatría, 
la Neurología y la Psicología).  De cada dos camas hospitalarias,  una es ocupada por la 
Psiquiatría.

Esas informaciones nos dan una pálida idea de la importancia de las enfermedades 
mentales  en la  sociedad contemporánea,  millares  y millares  de personas han vivenciado 
problemas diversos vinculados a la función psíquica.

Por lo tanto, a pesar de todo el interés que estas enfermedades han despertado, no se 
vislumbra  aun el  instante  en que las  ciencias  oficiales  deberán  estudiarlas  con la  sonda 
reencarnatoria.

Solamente el conocimiento de que ya idea necesita de las vidas sucesivas, llevará al 
hombre a las causas fundamentales de las dolencias mentales.

Solamente la Psicología integral (expresión de Gabriel Delanne), aquella que ve en el 
hombre  sus  tres  elementos  (cuerpo,  Espíritu  y  periespiritu)  podría,  definitivamente, 
ecuacionar el problema serio de las perturbaciones psíquicas.

Clasificación
Bajo una visión espirita podemos sistematizar las dolencias mentales en tres grupos.

Cuadro III – Dolencias Mentales
Dolencias orgánicas

Auto-obsesión
Obsesiones

a)  Dolencias  Orgánicas:  son  las  dolencias  mentales  donde  se  observa  un 
fundamento  orgánico.  Son las  enfermedades  en  que  hay  una  evidente  lesión  física  que 
justifica  las  alteraciones  del  psiquismo.  Muchas  condiciones  patológicas  pueden 
acompañarse  de  alteraciones  psíquicas,  como  aneurismas  cerebrales,  tumores, 
arteriosclerosis de los vasos cerebrales, sífilis cerebral, oligofrenias, etc.

En  ese  grupo  de  enfermedades  psíquicas  el  Espíritu  podrá  encontrarse  lucido. 
Enterado del problema que lo acomete, ya que la lesión es eminentemente física.

b) Auto – obsesiones: el Obras Póstumas, hay un pasaje en que Allan kardec afirma 
que muchas veces “el Espíritu puede ser el obseso de sí mismo”. Y esta condición, bastante 
frecuente,  estará  respondiendo  por  parcela  significativa  de  los  casos  de  enfermedades 
mentales.
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Son casos de perturbaciones emocionales o psíquicas, a veces configurando la locura 
propiamente dicha, donde no se encuentra una lesión en nivel físico, ni se observa, tampoco, 
la actuación maléfica de Espíritus desencarnados.

El individuo, por si mismo, presenta sus facultades psíquicas alteradas. Los cuadros 
de auto-obsesiones están casi siempre vinculados a faltas serias cometidas por el Espíritu en 
vivencias anteriores en el orbe. Algunas veces la falta responsable por el aparecimiento de la 
enfermedad se encuentra  en la  misma existencia.  Podemos entender  las  auto-obsesiones 
siendo como la “liberación de un inconsciente culpable”, pues en la base de este grupo de 
dolencias estará casi siempre el “complejo de culpa”.

Heridas morales serias grabadas en el inconsciente que pasan a emitir vibraciones 
deterioradas, que al chocarse con la consciencia actual se van manifestar sobre la forma de 
angustia, de depresión, de fobias, de delirios, etc.

Debemos recordar, por lo tanto, que muchas veces algunas tonicidades emocionales 
(ansiedad  y  depresión,  principalmente)  estarán  surgiendo  sin  grandes  vínculos  con 
existencias pretéritas, pero como resultado de conflictos íntimos actuales.

Siendo parte del  grupo de las  auto-obsesiones vamos encontrar  las  enfermedades 
descriptas por la Psiquiatría como las neurosis y las psicosis.

c) Obsesiones: según el psiquiatra espirita Dr. Inacio Ferreira cerca de 30% de los 
casos  de  locura  surgen  en  transcurso  de  una  actuación  espiritual  obsesiva.  Espíritus 
perversos o inconsecuentes que dirigen sus vibraciones de tenor enfermizo en dirección de 
mentes culposas, desencadenando reacciones emocionales y psíquicas enfermizas.

Diagnóstico Diferencial
La gran cuestión que se coloca en la práctica espirita está relacionada a los criterios 

que vamos utilizar para distinguir los diferentes enfermos encuadrándolos en uno de los tres 
grupos citados.

Las  enfermedades  del  primer  grupo  (orgánicos)  son  diagnosticadas  fácilmente  a 
través de exámenes compleméntales y no configuran problemas para la práctica espirita.

Por lo tanto, lo mismo no sucede en los grupos de auto-obsesión y de obsesión.
En  realidad,  no  existen  señales  infalibles  que  podrán  auxiliarnos  en  esta 

diferenciación,  pues  los  enfermos  portadores  de  auto-obsesión  y  obsesión  propiamente 
dicha, se presentan con las mismas manifestaciones.

Lo  importante  entonces,  no  es  una  distinción  adecuada,  pero  si  un  tratamiento 
efectivo.

Y la terapia espirita será la misma para los dos grupos de enfermos.

Tratamiento
Se  torna  innecesario  reafirmar  la  importancia  del  acompañamiento  médico  y 

psicológico para los enfermos del psiquismo. La Psiquiatría y la Psicología poseen recursos 
diversos  que  deberán  ser  empleados  en  los  portadores  de  perturbaciones  psíquicas.  Las 
drogas, la psicoterapia y, algunas veces, la internación tornándose necesarias en muchos 
enfermos.
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La  contribución  espirita  en  la  recuperación  de  estos  enfermos  consiste  en  las 
siguientes medidas.

a) Fluido terapia a través del pase y del agua fluidificada
b) Institución del culto del evangelio en el hogar, como el ejercicio constante de la 

oración y de la lectura edificante.
c) Frecuencia al Centro Espirita en reuniones de estudio evangélicos – doctrinario 

(jamás en reuniones de intercambio mediumnico)
d)  Ocupación  constante  del  tiempo  con  actividades  gratificantes  principalmente 

aquellas con objetivos altruistas.
e)  Ejercicio  constante  de  pensamientos  elevados,  buscando  nortear  su  vida  de 

acuerdo con los principios filosóficos presentado en el Evangelio de Jesús.
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Capitulo 22

LAS COMUNICACIONES MEDIUMNICAS

Introducción
En los momentos iniciales de la Codificación Espirita, cuando comenzaron a llegar 

hasta  Allan  Kardec  los  primeros  mensajes  del  más  allá,  algo  despertó  la  atención  del 
Codificador,  verifico  Allan  Kardec  la  gran diversidad de  caracteres,  de tendencias  y de 
estilos que estaban presentes en las comunicaciones mediumnicas. El Codificador desde las 
horas  iniciales,  percibió  que mucho cuidado debería  ser  tomado por  todos aquellos  que 
pasasen a dedicarse al empleo mediumnico, en el sentido de intentar identificar la naturaleza 
de  los  diversos  mensajes  de  los  desencarnados.  Kardec  afirmaba  que,  después  de  la 
obsesión,  la  identificación  de  la  naturaleza  de  los  Espíritus  comunicantes  era  el  mayor 
escollo de la práctica espirita. Además de eso, varios otros aspectos deberíamos ser llevados 
en consideración en el intercambio con los Espíritus desencarnados.

La Naturaleza de las Comunicaciones
a) Groserías: son aquellas comunicaciones que contienen expresiones que hieren el 

decoro o agreden los principios de la moral. Repugnan a toda persona que tenga un mínimo 
de sensibilidad.  Son, a veces,  obscenas,  insolentes o arrogantes,  casi  siempre malévolas, 
denotando  la  presencia  de  una  entidad  de  naturaleza  inferior,  Espíritus  viciosos  o 
vengativos. Son comunicaciones de fácil identificación.

b) Frívolas: estas comunicaciones no son de Espíritus necesariamente malos, más de 
Espíritus vagabundos, livianos, inconsecuentes.

Son  comunicaciones  que  versan  sobre  asuntos  insignificantes,  vacios,  inútiles, 
vinculados a las puerilidades del día a día.

Algunas veces, son entidades espirituosas, jovial a las personas, tomando el tiempo 
de la reunión. La verdad es que anda acrescente de útil, pues parten de entidades que nada 
tiene que enseñarnos y nada quiere aprender.

c) Instructivas: las comunicaciones instructivas son aquellas que tiene por finalidad 
vehicular  enseñanzas.  Son  comunicaciones  de  almas  elevadas,  dotadas  de  altos  valores 
morales e intelectuales y versan sobre temas científicos,  filosóficos o morales,  Recuerda 
Allan kardec que, para un mensaje sea considerado INSTRUCTIVO, es imperioso que ella 
sea verdadero, vincula pensamientos correctos y, de alguna forma objetiva el crecimiento de 
las personas o de la sociedad.

d)  Serías:  son  las  comunicaciones  que  tratan  de  asuntos  graves  y  de  manera 
ponderada. Excluyéndose las comunicaciones groseras, las frívolas y las instructivas, todas 
las otras podrían ser incluidas en esta categoría.

Recuerda Kardec la necesidad de examinarse con atención el lenguaje del Espíritu 
comunicante, o sea, las características de su mensaje, el contenido de sus ideas.
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Objetivamente facilitar esta tarea, el Codificador va presentar en el (LM-cap. XXIV) 
algunas “reglas” que si bien examinadas, podrán contribuir en la distinción que debemos 
siempre hacer entre una comunicación de Espíritu bueno y de Espíritu inferior.
De la Identidad de los Espíritus

a) El  lenguaje de los Espíritus  superiores es siempre digno, elevada,  noble y sin 
ninguna mezcla de trivialidades.

b) Los Espíritus buenos jamás se ofenden, solamente los malos se enojan
c) Los Espíritus buenos solo dan consejos racionales. Toda recomendación que se 

aleja de la línea recta del buen censo o de las Leyes inmutables de la Naturaleza acusa a la 
presencia de un Espíritu estricto. Toda absurdo científica notoria, todo principio que choque 
el buen censo revela al fraude.

e) Los Espíritus livianos son reconocidos por la facilidad con que predicen el futuro. 
Todo anuncio de acontecimiento para una época cierta es indicio de mistificación.

f) Los Espíritus superiores se expresan de manera simple sin excesivo, ellos poseen 
el arte de decir mucho en pocas palabras.

g) Los Espíritus buenos jamás dan órdenes: no quieren imponerse, apenas aconsejan 
y seno fueran escuchados se retiran. Los malos son autoritarios, dan órdenes, quieren ser 
obedecidos y no se alejan fácilmente.

h) Los Espíritus buenos no hacen adulaciones. Los malos exageran en los elogios 
excitan el orgullo y la vanidad y buscan exaltar la importancia personal de aquellos que 
desean conquistar.

i) Desconfía de las comunicaciones que revelan un carácter místico y extraño o que 
prescriben ceremonias y prácticas bizarras. Hay siempre en esos casos legítimo motivo de 
sospecha.

j) Los Espíritus nobles dicen todo con simplicidad y modestia, nunca se vanaglorian, 
no hacen jamás exhibición de su saber ni de su posición entre los demás.

Preguntas a los Espíritus
La  comunicación  entre  el  Espíritu  encarnado  y  el  Espíritu  desencarnado  viene 

ocurriendo desde las más remotas épocas. En la historia de todos los pueblos encontramos 
pruebas irrefutables de este hecho.

Estando  el  Ser  Humano,  encarnado  en  la  Tierra,  en  la  faja  evolutiva  propia  de 
nuestro planeta, no es de extrañarse que luego de verificar la posibilidad de comunicación 
con los “muertos” una manera de sacar algún provecho. La evocación era practicada por 
algunos pueblos de la antigüedad, sin el verdadero respeto, deseo o piedad, era antes, un 
recurso para jugar y adivinaciones, exploradas por el charlatanismo y por la superstición. 
Por ese motivo, el legislador hebreo, Moisés. 1500 a.C., para educar a su pueblo, utilizo de 
una Ley Disciplinaria y prohibió la comunicación con los muertos.

Muchas religiones del pasado, tenían en el culto y comunicación con los muertos, la 
base de su Doctrina.  Mientras tanto,  solamente  los dichos iniciados podrían practicar  el 
intercambio con los muertos, el pueblo en general era prohibido de conocer l ejercitar esta 
práctica. En la Edad Media, como en otras épocas, los hechiceros y brujos eran quemados en 
plazas pública, como un ejemplo para amedrentar al pueblo.
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Allan Kardec (LM – cap. XXVI) estudia detalladamente la comunicación entre los 
“vivos y los muertos”, y está análisis recibió o nombre de: “Preguntas que se pueden hacer a 
los Espíritus”. Es importante, para todos nosotros analizamos algunos aspectos, del sabio 
estudio del maestro lionés.

Cuando nos dirigimos a algún Espíritu para preguntarle algo, dos hechos importantes 
deben estar en nuestra mente para que la comunicación sea eficiente. El primero debe ser la 
– forma por la cual interrogamos. Esta forma debe obedecer una claridad y una precisión, 
cuando  vamos  responder  a  una  pregunta,  respondemos  mejor  si  hubiéramos  entendido 
claramente la pregunta.  Otro aspecto también importante  en la forma, es obedecer  a un 
ORDEN lógico,  cuando estudiamos los libros de la codificación,  nos encantamos con la 
orden de las preguntas colocadas por Allan Kardec, facilitándonos la comprensión de los 
hechos.

Más allá de la forma, el fundamento de la cuestión es el otro hecho importante. La 
naturaleza de la pregunta puede provocar una respuesta exacta o falsa. Debemos nosotros 
recordar  que existen  preguntas  que los  Espíritus  no pueden responder,  por  tres  motivos 
principales:

1 – no saben la respuesta
2 – no quieren responder, y
3 – no tiene permiso para responder.
Cuando insistimos en estas preguntas, los Espíritus serios se alejan y los Espíritus 

inferiores pueden, a veces responder.
Vamos analizar algunos puntos importantes, colocados por Allan Kardec:
a)  Los  Espíritus  serios  responden de  buen agrado a  las  preguntas  que  tiene  por 

objetivo nuestro progreso y el  bien de la humanidad, los Espíritus infelices responden a 
todo.

b) Una pregunta seria no nos dará la certeza de una respuesta también seria.
c) No es la pregunta que aleja al Espíritu liviano, pero el carácter moral de aquel que 

pregunta.
Preguntas Sobre el Futuro: grande es la curiosidad del Hombre en saber su futuro. 

Así  mismo  no  viviendo  de  manera  adecuada  su  presente  y  teniendo  motivos  para 
arrepentirse  mucho  de  su  pasado,  el  Hombre  quiere  conocer  su  futuro.  Este  tipo  de 
comportamiento tiene facilitado, desde las épocas más remotas y hasta los días actuales, el 
charlatanismo. Muchas personas aceptan la “adivinación del futuro”, con el uso de artificios 
variados,  como  juego  de  cartas,  de  conchas,  bolas  de  cristal,  etc.  El  Codificador  del 
Espiritismo deja claro varios aspectos relacionados a la previsión del futuro:

a) en principio,  el futuro es siempre oculto al Hombre, excepcionalmente permite 
Dios sea el revelado.

b) el conocimiento del futuro puede ser extremamente perjudicial al Hombre.
c) el futuro depende forzosamente de nuestro presente, y nuestro presente no es fruto 

de la casualidad, pero su de la utilización de nuestro libre albedrio.
Son características  de  las  predicciones  falsas:  hechas  a  toda  hora y en  cualquier 

lugar, hechas siempre que son solicitadas, marcan el momento exacto de los acontecimientos 
previstos, responden a las solicitaciones pueriles.
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Preguntas sobre Existencias Pasadas: la curiosidad del Espíritu encarnado en saber 
lo que fue en existencias anteriores, no es menor,. Espera que haya sido un sabio, un gran 
cuentista, un rey. La lógica nos muestra que la naturaleza no da saltos y, con cierta facilidad 
podremos imaginar lo que fuimos en el pasado. Las preguntas sobre nuestras vidas pasadas 
difícilmente serán respondidas por la Espiritualidad Mayor, cuando eso ocurre,, casi siempre 
se hace de modo espontaneo y con finalidad superior.

Preguntas  sobre  la  Suerte  de  los  Espíritus:  todo  aquel  que  se  distancia 
momentáneamente de un ente querido que desencarno, queda ansioso para recibir de este un 
consejo,  un consuelo,  una noticia.  Es  común personas  busquen los  Centros  Espiritas  en 
búsqueda de informaciones  (nuestro Chico Xavier,  se enfrenta con millares  de personas 
buscándolo  para  pedirle  de  buenas  noticias).  Sobre  eso,  veamos  algunos  aspectos 
importantes:  muchas  veces  el  Espíritu  que  desencarno  necesita  de  algún  tiempo  para 
reequilibrarse  antes  de  comunicar,  a  veces,  la  separación  temporaria  es  necesaria  e 
importante para ambos. La insistencia en conseguir noticias podrá generar sufrimiento para 
el Espíritu desencarnado, como también generar la oportunidad de falsas noticias, traídas por 
Espíritus livianos. La orientación es tener paciencia orar mucho, pues, si fuera posible e útil, 
la  noticia  vendrá  espontáneamente  y  en  ocasión  oportuna.  El  tiempo  y  el  espacio  son 
grandezas insignificantes cuando son comparadas al poder del amor.

Preguntas Sobre la  Salud:  Cual  es  el  remedio  a tomar?  Cual  examen a hacer? 
Operar  o  no  operar’  Son  preguntas  frecuentes  a  la  espiritualidad.  Algunas  personas  se 
olvidan que la dolencia del cuerpo es, muchas veces, el remedio para la cura del Espíritu y 
quieren, de cualquier forma, la sanación del cuerpo sin saber que pueden estar despreciando 
la sanación del Espíritu. Debemos recordar siempre que la medicina de la Tierra no compete 
y no es enemiga de la medicina espiritual, ellas se suman y se complementan. Si a todos 
nosotros. De la misma forma, como aquí en la Tierra, algunas personas tienen la capacidad 
de  prescribir,  orientar  y  esclarecer  sobre  este  aspecto,  también  en  el  Mundo  Espiritual 
existen Espíritus capaces de desenvolver tal tarea. Por lo tanto, se interrogamos sin criterio 
seremos  victimas  de  Espíritus  livianos.  Las  orientaciones  vendrán  obedeciendo  nuestro 
merecimiento, nuestra real necesidad y por la misericordia del Padre.

Existen aun en este capítulo del LM otros esclarecimientos, otros tipos de preguntas 
que merecen ser leídas y estudiadas.

Evocaciones
Muchos médiums interrogan cuanto a la práctica de las evocaciones en las reuniones 

mediumnicas.
Se  dice  evocar  un  Espíritu  cuando,  en  una  reunión,  nosotros  lo  llamamos  para 

manifestarse, no esperando que eso ocurra espontáneamente. En la época de la codificación, 
este hecho se hacía necesario, pues Allan Kardec elaboro detalladamente todo el estudio que 
se hacía necesario para el conocimiento de la Tercera Revelación, todo eso con el permiso 
previo de la Espiritualidad Superior y así, en aquella ocasión, las evocaciones eran hecho 
comunes.

En las reuniones mediumnicas de auxilio a desencarnados, más comunes en los días 
actuales, evitamos las evocaciones, dejando a cargo de la Espiritualidad Superior, que dirige 
los  trabajos,  el  planeamiento  de la  misma,  pues  tornarse  difícil,  o,  las  veces  imposible, 
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sabremos cual el Espíritu que puede o no manifestarse. Varios factores pueden impedir la 
manifestación de un Espíritu, tales como:

-Falta de afinidad y/o sintonía vibratoria entre el Espíritu desencarnado y el médium.
-Falta de permiso de la espiritualidad superior para tal (época inoportuna, falta de 

motivo útil, falta de preparación del Espíritu comunicante, etc.).
-Favorecimiento de las mistificaciones, etc.
Esclarecimientos  sobre  el  asunto,  dados  por  el  Espíritu  Emmanuel,  orienta:  “-El 

Hombre  puede desear  eso o aquello,  pero hay una Providencia  que dispone el  asunto... 
cualquier comunicado con lo Invisible debe ser espontaneo...cuando y como juzgar mejor 
los Mentores Espirituales... no somos de los que aconsejan la evocación directa y personal, 
en  algún  caso....podréis  objetar  que  Allan  Kardec  se  intereso  por  la  evocación  directa, 
procediendo a la realizaciones de esa naturaleza, pero precisamos ponderar, en su esfuerzo, 
la tarea excepcional del Codificador”...

Como  regla  general,  las  evocaciones  deben  ser  evitadas  en  las  reuniones 
mediumnicas.

La Cridad en el Intercambio con los Espíritus Desencarnados
En  la  época  de  la  Codificación  del  Espiritismo,  la  mediumnidad  desempeño 

básicamente la finalidad de esclarecimiento a los Hombres sobre la verdad de las enseñanzas 
de Jesús. De a poco, toda la Doctrina Espirita fue revelada. Después de este periodo, además 
de ejercer la función de esclarecimiento, a través de psicografía de libros doctrinarios, la 
mediumnidad vino a tener también la misión de la práctica de la caridad. En las reuniones 
mediumnicas,  los  Espíritus  desencarnados  en  sufrimiento,  enfermos,  enojados,  se 
comunican  buscando consuelo,  esclarecimiento  y cariño.  Si  en el  inicio  del  Espiritismo 
prevalecía el verbo recibir, hoy prevalece o debería prevalecer el verbo donar, siendo que 
recibir viene como consecuencia.

La  práctica  de  la  caridad  necesita  disciplina,  como  afirma  Emmanuel.  Así 
analizamos algunos aspectos necesarios de ser obedecidos en las reuniones mediumnicas.

1 – Alejar la curiosidad en el intercambio con los Espíritus desencarnados. Estamos 
reunidos para auxiliar, curiosidad no traerá ningún beneficio.

2 – Mantener respeto en todos los intercambios. Todos nosotros estamos situados en 
el lugar característico de nuestra evolución, el que nos parece absurdo hoy, era aceptable 
antes y lo que nos parece cierto hoy, podrá ser motivo de arrepentimiento en el futuro. Los 
Espíritus, muchas veces, nos ven como jueces, debemos hacerlos ver que somos, en verdad, 
hermanos y que también cargamos muchos errores y defectos.

3  –  Tener  paciencia,  pues  necesitamos  de  tiempo  para  cambiar  situaciones 
fundamentadas por el pasado longincuo.

4 – Estudiar siempre. El conocimiento doctrinario nos permite usar la palabra cierta 
en  el  momento  adecuado.  Dedicación  constante  en  el  estudio  aumentará  mucho nuestra 
posibilidad de auxilio.

5  –  Valorizar  el  trabajo  en  grupo.  Seremos  más  fuertes,  más  eficientes,  cuando 
sumemos nuestras fuerzas. La reunión mediumnica es un grupo de trabajadores en constante 
sintonía.
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6 – Recordar  que más importante  en el  intercambio  con las  personas,  sean ellas 
encarnadas o desencarnadas, es el trabajo con AMOR. La palabra consuelo, el conocimiento 
esclarece, pero es el amor que realmente conquista al Espíritu necesitado, estimulándolo a la 
reforma. Algunas veces, enfrente del Espíritu en gran sufrimiento, las palabras y argumentos 
no serán suficientes.  En estos casos,  solo la vibración del  amor verdadero podrá operar 
verdaderos prodigios de consuelo y de transformación espiritual, haciendo brillar la luz del 
amor de Jesús en lo más oscuro de los corazones.

Fraudes, Mistificaciones, Contradicciones

Fraudes
El significado del término es burla, logro, engaño. Presupone una actitud pensada 

previamente con la finalidad de hacer parecer verdadera una cosa que es falsa.
Los que no admiten los fenómenos espiritas teniendo como causa una inteligencia 

invisible,  o  mejor,  un Espíritu  desencarnado,  atribuyéndoles  como causa  o  fraude.  Pero 
tenemos  que  tener  en  consideración  que  nadie  iría  falsificar  una  cosa  que  no  existiese 
realmente, y todo fraude presupone una intención de ganancia, o lucro.

En los fraudes, podemos considerar que ellas pueden ser producidas por:
Falsos  médiums:  maliciosos  y  personas  pocas  escrupulosas  que  usan  la  falsa 

mediumnidad  para  explorar  a  las  personas  que  los  buscan.  Utilizan  la  predigistación,  o 
ilusionismo, obtener lucros materiales y ventajas personales.

Verdaderos  médiums: individuos  que  a  pesar  de  realmente  poseen  la  facultad 
mediumnica,  sin  cualidades  morales  que  ennoblecen  este  don,  no  miden  esfuerzos  en 
“ayudar” la  realización  de los fenómenos cuando los Espíritus  no los provocan,  o,  aun, 
cuando demoran en actuar o se ausentan.

Los  fraudes  suceden  más  frecuentemente  en  la  realización  de  los  fenómenos 
objetivos  o  efectos  físicos,  tales  como:  materialización,  transporte,  transfiguración, 
operaciones espirituales, etc.

Por el hecho de personas inescrupulosas utilizaran el don mediumnico para seguir 
haciendo  fraude,  los  falsos  médiums  falsearan  manifestaciones  de  los  Espíritus,  no  es 
argumento suficiente para decir que la mediumnidad no existe. Otro factor importante es 
analizar si existe el interés personal o ventajas financieras, pues como afirma Allan kardec 
(LM – ítem 314) “Donde nada hay que ganar, ningún interés en engañar”.

Garantías contra los fraudes:
a)  Desinterés  material  y  personal  en  la  realización  de  los  fenómenos  o  práctica 

mediumnica.
b) Conocimiento del Espiritismo que explica el mecanismo de las comunicaciones y 

el intercambio entre los dos planos material e espiritual.
c) Moralidad notoria de los médiums.
d)  Estudio  previo  de  la  Doctrina  Espirita  para  todos  los  que  van  participar  de 

actividades mediumnicas.
e) Ausencia de todas las cusas de interés material o de amor propio estimulando la 

provocación de los fenómenos.
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Mistificaciones
Mistificar significa engañar, burlar, engañar, abusar de la credulidad de los otros. El 

ejercicio correcto de la mediumnidad requiere determinadas normas y disciplinas, seriedad y 
propósitos elevados para que el fenómeno sea equilibrado y productivo.

Porque la facultad mediumnica esta radica en el organismo humano, su uso deberá 
ser controlada, regular, , sin abusos.

Aunque  todos  los  cuidados  que  el  ejercicio  de  la  mediumnidad  exigen,  ningún 
médium esta dispensado de ser mistificado.

En las mistificaciones, el médium es colocado en situaciones ridículas, presentando 
comunicaciones  absurdas,  mentirosas,  vacías  en su contenido.  Los Espíritus  actúan y el 
médium no participa de la farsa. Él podrá, algunas veces, dejar pasar informaciones de su 
propio inconsciente,  sin la  presencia de entidades  espirituales,  peor,  en este caso,  es un 
fenómeno anímico y no se trata de mistificación.

Generalmente, las mistificaciones ocurren con mayor frecuencia en los fenómenos 
subjetivos, de naturaleza inteligente, como la psicofonía y la psicografía.

Allan Kardec nos aconseja:
“Como garantía contra la mistificaciones, no debemos exigir del Espiritismo, sino lo 

que él puede y debe nos ofrecer, su fin es la mejoría moral de la humanidad, si nosotros no 
nos  alejamos  de  este  punto,  jamás  seremos  engañados,  porque  no  hay dos  maneras  de 
comprender la verdadera moral, aquella que puede ser admitida por todo hombre de bien 
censo”.

“El  papel  de los Espíritus no es de enseñarlos las cosas de este  mundo, pero de 
guiarlos de modo seguro en aquello que les puede ser útil en el otro”.

En (LM – ítem 303) Kardec pregunta:
“Porque Dios permite que personas sinceras y que aceptan el Espiritismo de buena 

fe, sean mistificadas, esto no les acarreara el inconveniente de abalar la creencia?”
R. “Si esto les abala la creencia, es porque su fe no es muy solida, quien renuncia al 

Espiritismo por un simple desilusión prueba que no lo comprende y no lo toma en su parte 
seria.  Dios  permite  las  manifestaciones  para  probar  la  perseverancia  de  los  verdaderos 
adeptos y punir los que hacen del Espiritismo un objeto de divertimento”.

Las manifestaciones más comunes son:
- Revelación de tesoros ocultos
- Anuncios de herencia o otras fuentes de riqueza
- Predicción con épocas determinadas
- Indicaciones relativas a intereses materiales
- Teorías o sistemas científicos osados

En fin, todo lo que se aleja del objetivo moral de las comunicaciones.
Contradicciones

Son puntos de arrepentimiento, de divergencias en las enseñanzas delo Espíritus. Las 
contradicciones pueden ser:

- Debidas a los hombres.
- En virtud de enseñanzas de los Espíritus.
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Debemos considerar que las divergencias debidas a los hombres son prolongaciones 
de nuestra condición moral. Hay diversos grados de evolución y el conocimiento humano es 
diferenciado por la comprensión y interpretación de las enseñanzas dadas por los Espíritus.

Todo lo que fuera elaborado por  la  mente  humana y no fuera coherente  con las 
enseñanzas  dadas  por  los  Espíritus  superiores  en  la  codificación  espirita,  deberá  ser 
rechazado.  Pero  las  divergencias  doctrinarias  aun  existen  en  virtud  de  nuestra  poca 
evolución espiritual.

Las  contradicciones  debidas  a  las  enseñanzas  de  los  Espíritus  es  consecuencia 
también de los diferentes grados de evolución que presentan. En la escala espirita solamente 
los Espíritus perfectos poseen la sabiduría y la superioridad moral.

Así como en la Tierra existen los falsos sabios, también en el mundo espiritual hay 
los pseudo-sabios, semi-sabios denotando su inferioridad moral.

Allan Kardec (LM – ítem 299) dice:
De este modo las contradicciones de origen espiritista no reconocen otra causa que la 

diversidad en la inteligencia, los conocimientos, el juicio y la moralidad de ciertos Espíritus, 
que aun no son aptos para conocerlo y comprenderlo todo.

Las  contradicciones  que se presentan  en las  comunicaciones  espiritas  pueden ser 
debidas a las causas siguientes:

- Ignorancia de ciertos Espíritus.
- Rebeldía de Espíritus inferiores usurpando nombres, etc.
- La interpretación que cada uno puede dar a una palabra o a una explicación según 

sus preconceptos
- La insuficiencia de los medios de comunicación que siempre permite al Espíritu 

transmitir todo su pensamiento.
-La  insuficiencia  del  lenguaje  humano  para  expresar  lo  que  existe  en  el  mundo 

espiritual.
Nos recomienda Allan kardec (LM – ítem 302)
El estudio, la observación, la experiencia y la abnegación de todo sentimiento de 

amor propio, pueden enseñar a distinguir estas diferencias.

Abusos en el Ejercicio de la Mediumnidad
Sabemos que los objetivos de la Facultad Mediumnica son:
a) Progreso moral de la humanidad
b) Oportunidad de evolución y rescate del propio médium
c) Práctica del bien desinteresado.
Pata  atender  a  tan  nobles  objetivos,  el  médium deberá  tener  un  comportamiento 

moral elevado buscando su reforma íntima y adecuarse al ejercicio de sus facultades con 
esclarecimientos constantes y estudio serio y metódico.

Son las siguientes las características de quien abusa del ejercicio mediumnico.
- Creerse privilegiado
- No estudiar la Doctrina Espirita
- Creer que el guía lo sabe todo
- No tener horario para trabajar mediunicamente.
- Hacer trabajos mediumnicos, habitualmente, en casa de familia.
- Cobrar monetaria o moralmente por los bienes que eventualmente pueda obtener a 

través de la facultad mediumnica.
Vianna de Carvalho (Médiums y Mediumnidad) nos dice:
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“periodos al mal uso, cuando se presentan los desconciertos mediumnicos, sean por 
inducción obsesiva o transcurren de la indisciplina moral del intermediario, la marcha en la 
dirección del abismo es lamentable y casi siempre irreversible.

Médiums, pues, que viven en situaciones psíquicas de altos y bajos, en el ejercicio 
del ministerio a que se prestan, desorganizan la facultad bendecida que deberían dignificar, 
porque, sin excepción, le pedirán antes del renacimiento por saber que su uso correcto les 
concedería la palma de la victoria, en un regreso a la Patria en paz, lo que, periodos a la  
liviandad y  la locura de que se dejan poseer, no se dará, imponiéndoles futuras experiencias 
en el cuerpo bajo el acelerar los dolores innominables, que ahora podrían evitar”.
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Capitulo 23

LA ADOCTRINACIÓN

Concepto
Adoctrinar es argumentar con lógica y con base en el Evangelio, demostrar que las 

actitudes incorrectas perjudican principalmente quien las práctica, teniendo el necesitado a 
modificar sentimientos cristalizados, destorcidos, erróneos.

Cuadro IV – Adoctrinación
Aminorar sufrimientos

Confortar
Infundir esperanzas

Despertar la fe

A Quien Vamos Adoctrinar?
La técnica de esclarecer Espíritus fue creada por Allan Kardec, en substitución a las 

prácticas bárbaras de exorcismo, muy usadas en la Antigüedad. El maestro de Lion utilizo la 
adoctrinación como forma de esclarecimiento a través de reunión mediumnica.

Para nuestro conocimiento, coloco en el Libro de los Espíritus (Le – gst 100 a 127), 
una clasificación basándose en el grado de imperfecciones de los Espíritus aun no vencidas 
y cualidades adquiridas, esclareciendo, que la Clasificación nada tiene de absoluta, pues, de 
un grado a otro, la transición es insensible,  que en los limites,  las diferencias se apagan 
como en los reinos de la naturaleza, en los colores del arco iris.

Admite Kardec 3 grandes divisiones:

1ª orden
Espíritus Puros

2ªorden
Espíritus Buenos

3ª orden
Espíritus Imperfectos

En el momento nos interesa el 3ª orden, pues en el arte de adoctrinar estaremos lidiando con 
una gama de Espíritus de jerarquías infelices y diversos, siendo importante que tengamos en 
mente que la  adoctrinación es una invitación  a la  transformación interior,  un apelo a la 
reflexión sobre los problemas de que el Espíritu es portador.

Cuadro V – Espíritus Imperfectos
Propensos al mal

Predominancia de la materia
Conocimiento limitado sobre la vida espiritual

Subdivisiones:
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a) Espíritus impuros: pasan conceptos maliciosos, inflan la discordia, usan disfraces 
para engañar. Sus comunicaciones revelan la bajeza de sus inclinaciones. Hacen del mal el 
objeto de sus preocupaciones.

b) Espíritus pseudo-sabios: sus conceptos son una mezcla de verdades con errores 
absurdos. En ellos prevalecen la envidia y la presunción.

c) Espíritus neutros: ni buenos, ni malos, apegados a las cosas del mundo (familia, 
haberes, posesiones).

d)  Espíritus  livianos:  se  meten  en  todo  y  a  todo  responden.  Son  mentirosos, 
inconsecuentes, burlones, producen intrigas usando un lenguaje por veces gracioso.

Esta escala nos ofrece un cuadro psicológico de la poca evolución espiritual de los 
hombres.

Los Espíritus inferiores, irónicos, son tal vez los más difíciles para el diálogo. Viene 
para provocar al adoctrinador.  Necesaria la humildad y la paciencia en el trato con esos 
hermanos. Solamente una actitud muy serena puede desarmarlos.

Dialogar  con  los  Espíritus  que  piden  espacio  a  través  de  la  mediumnidad  con 
propuestas iluminativas es, entonces, el arte de comprender los que ignoran el desequilibrio 
en que se debaten.

Cabe al adoctrinador mostrarles el rumbo, despertándolos para las verdades eternas, 
en una visión amplia de la vida.

Cada  adoctrinación,  hace  a  los  factores  que  la  motivan,  tiene  características 
especiales, aunque, genéricamente sean semejantes.

Hay que tener en cuenta las resistencias morales del comunicante, ya que viene de 
varios desajustes.

Lo fundamental es despertarlo para una visión real de la propia situación.
Al  considerar  los  caos  más  comunes  de  manifestaciones,  verificamos  que  los 

Espíritus comunicante son de 2 categorías principales.
a) Los que vienen espontáneamente obedeciendo a la propia voluntad, atraídos por 

determinadas condiciones.
b)  Los  que  son  traídos  por  los  mentores,  son  Espíritus  perturbados,  vengativos, 

habitantes de zonas purgatoriales.

La Necesidad de la Adoctrinación

Porque los Espíritus no son atendidos en el plano espiritual?
Porque necesitan recibir esclarecimiento en sesión mediumnica?

Necesitamos resaltar que:
a) Los Espíritus son atendidos también en el plano espiritual.
b)  No todos  están  en  condiciones  de  ser  auxiliados  allí,  en  virtud  de  la  grosera 

materialidad que les flagela el campo mental tornándolos insensibles a la cooperación de 
entidades superiores.

El contacto con la organización física del médium los hace sentir más intensamente 
la  ayuda  doctrinaria  y  vibracional  destinada  al  reajuste.  El  fluido  humano  emanada  del 
organismo del médium les es necesario al equilibrio.

León Denis esclarece:
“Esos  Espíritus  perturbados  por  la  muerte,  creen  aun  mucho  tiempo  después, 

pertenecer a la vida terrestre. No les es permitido sus fluidos groseros entrar en relación con 
Espíritus más adelantados, son llevados a los grupos de estudio para ser instruidos acerca de 
su nueva condición”.

André Luiz advierte:

88



“Son  compañeros  que  traen  aun  la  mente  en  tenor  vibratorio  idéntico  al  de  la 
existencia en la carne. En la fase en que etapas, más deprisa se ajustan con el auxilio de los 
encarnados, en cuya faja de impresiones aun respiran.

De  ahí,  desaparecen  las  posibles  dudas  cuanto  a  nuestro  deber  de  auxiliar  al 
necesitado a través del diálogo en un grupo mediumnico.

Como Adoctrinar
Enfrente los Espíritus  perturbados,  pensemos primero  en nuestra  situación íntima 

antes de dialogar con ellos – presentan ellos el resultado del desacato a las soberanas leyes 
del equilibrio ahora escogidos por el dolor.

Viene en busca de auxilio (aunque muchas veces no tengan consciencia de eso).
“Dialoguemos con la ternura de un hermano y el respeto de un amigo”.
El amor que refleja en ti y te apacígualos alivia y el argumento sincero, sin floreos ni 

acides para despertarlos”. Juana de Ángelis.
Enfrente de ellos, por lo tanto, los desencarnados que sufren, coloquémonos en la 

posición de quien usa la terapéutica del amor en sí mismo. Ellos no son seres diferentes a 
nosotros, son iguales, y los problemas por su equivalencia, merecen el mismo tratamiento. 
Cargan las mismas virtudes y defectos que señalan la posición evolutiva de todos nosotros.

La población de la erraticidad inferior difiere poco de la población terrestre. Todo 
concepto  noble  ayudarlos  si  los  tuviéramos  incorporados  a  nuestro  comportamiento 
cotidiano, porque ellos nos acompañaran y verificaran si decimos la verdad, si vivimos lo 
que hablamos.

No  serán  apenas  las  palabras  que  irán  convencer  al  hermano  obsesor,  más  todo 
sentimiento solidario, sincero, amoroso, de todo el grupo.

En este trabajo de rescate, la solidaridad necesita ser ejercida para que el auxilio se 
efectué  real.  Participando  de  las  reuniones  de  caridad  de  intercambio  con  sufridores 
desencarnados,  se  aprende  a  aquilatar  el  valor  del  amor.  Se  percibe  la  “no-violencia” 
poderosa del amor, el resultado de los fluidos magnéticos manipulados por los sentimientos 
y, por encima de todo, la magia sublime de la presencia de Jesús, por los lazos creados a 
través de la oración.

Es la actividad del corazón. No hay espacio para medias verdades, indiferencia o 
comodísimo.

En  toda  adoctrinación  hay  que  tener  en  cuenta  la  conducta  espirita  y  la 
responsabilidad moral del adoctrinador, por cuanto, la instrucción que nos e hace acompañar 
del ejemplo no posee la tónica de la verdad.

Colocamos como esenciales las virtudes:
* Formación doctrinaria
* Conocimiento evangélico
* Autoridad moral
* Psicología cristiana
* Ética y métodos
* Paciencia e humildad
* Hecho y prudencia
* Fe y serenidad
* Sensibilidad
* Amor
Y aun es necesario que haga, la parte del adoctrinador, mucha abnegación, a fin de 

que el trabajo que los amigos invisibles realicen por nuestro intermedio, tenga base segura.
En la formación de los cuadros fluidicos, sentimos esa contribución. Son arquitectos 

espirituales que son parte de la reunión de esclarecimiento que cuando es bien conducidas, 
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los tenemos operantes, eficientes, manipulando la materia mental necesaria a la formación 
de  los  cuadros  educativos,  retirando  de  los  médiums  los  recursos  imprescindibles  a  la 
creación de formas-pensamientos cualquier que sean: paisajes, pantallas, con objetivo a la 
transformación de los Espíritus dementes que buscamos socorrer. Muchos necesitan para 
que  se  recuperen,  del  concurso  de  imágenes  vivas  sobre  las  impresiones  descontinúas, 
frustrantes, infelices a que se recogerán. Es así que se forman jardines, fuentes, cascadas 
otros cuadros a través de la fuerza mental del grupo que es manipulada por los diseñistas en 
la organización de fenómenos que puedan revitalizar la visión, la memoria, la audición y el 
tacto de los Espíritus aun en tinieblas mentales.

El  dialogo  en  la  adoctrinación  se  va  desenvolviendo  a  partir  de  una  especie  de 
monólogo, pues, en el principio es necesario dejar al Espíritu hablar para que informe sobre 
sí mismo.

El adoctrinador, apenas él, debe conducir la conversación sin interrupción por parte 
de los médiums, pues es sobre el adoctrinador que actúan los mentores (puede suceder el 
adoctrinador indique un compañero para el dialogo).

Los médiums deben mantenerse atentos a la conversación, pero sin envolverse en 
ella ni así mismo por palabras pensadas.

Y el dialogo prosigue. Los elementos para formar un juicio van siguiendo su curso. 
Cuales las fijaciones del Espíritu?

Todo proceso obsesivo tiene su núcleo
Traición – venganza – desamor – violencia
Y el  doctrinador,  como habilidad,  va  cambiando  el  rumbo  de  sus  pensamientos 

permitiendo que él hable también.
Además de las fijaciones penosas, los Espíritus conturbados acostumbran a presentar 

movimientos involuntarios bajo la forma de contracciones, todo ligado al problema anterior 
que los atormenta.

Por muchas, innumerables veces, el adoctrinador tiene que recurre a la oración.
La  oración  tiene  el  poder  de  hacer  callar  la  inmensa  mayoría  de  los  Espíritus 

desajustados,  así  mismo  los  más  violentos.  Muy  raramente  procuran  ellos  perturbar  la 
oración – generalmente, la escuchan en silencio. Algunos, mientras tanto, se burlan, intentan 
dramatizar, ironizar, y se ríen.

En verdad. Tiene miedo de la emoción que los lleva a la crisis y de la crisis que los 
lleva al dolor que los espera en el largo camino de regreso.

Tenemos aun el recurso del pase, que debe ser dado en el momento justo.
Pase para serenar, adormecer, sensibilizar.
Cuando sucede de  un Espíritu  llega  agresivo,  amenazador,  debemos  apaciguarlo, 

llevándolo a quebrar el terrible circulo vicioso en que se debate. Es tener paciencia y esperar 
– la cólera pasa, pues es difícil sustentarla contra quien no nos ofrece resistencia.

El mejor argumento ante un Espíritu recalcitrante, con idea fija de venganza, no es 
pedir que perdone o olvide (eso acostumbra a enojarlo aun mas), es decir que actuando así él 
está cada vez más alejándose de su destino como Espíritu eterno – El Bien. Al desear la 
venganza él se aleja de ese camino.

La fase de aceptación llega por pequeñitos y casi imperceptibles señales:
- Escuchándolo más
- bajan el tono de la voz
- menor agresividad.
Si el Espíritu se mantuviera opuesto a las apreciaciones del adoctrinador debemos 

pedir  la  colaboración de los mentores,  para que él  sea encaminado a las organizaciones 
adecuadas en la erraticidad. Se utiliza la hipnosis benéfica, serenando al Espíritu perturbado, 
alejándolo del organismo del médium por el pase anestesiante.
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Nosotros los espiritas tenemos 3 tipos de adversarios en el más allá.
1º - nuestros adversarios personales del pasado
2º - los adversarios de aquellos a quien pretendemos ayudar – lo que es natural
3º - los adversarios de la causa del bien que quieren la promiscuidad que ahí está.
Las adoctrinaciones son terapias de largo curso. Solo el amor es antídoto para el 

odio, El tiempo pasa y el amor con que sembramos nuestra vida – convence.
Herminio Miranda cierra (Dialogo con las sombras) con esta frase
“Si me fuese pedido el secreto de la adoctrinación diría apenas una palabra – amor”.

Algunas Cuestiones Prácticas
Seleccionamos algunas cuestiones que merecen análisis:
a) Es importante para el esclarecimiento, el adoctrinador saber el nombre del Espíritu 

comunicante?
-Si fuera un Espíritu familiar si, como identificación. Pero el nombre poco importa y 

puede suceder el Espíritu involucionado use un nombre falso.
b) Como el adoctrinador debe proceder cuando se manifiestan espíritus que, buscan 

desarmonizar el ambiente, incitan al médium al uso de palabras maliciosas, groseras, toscas?
- Cabe al adoctrinador cortar inmediatamente tales vocabularios que no beneficiaran 

a nadie, pidiendo al Espíritu que se retire, que vuelva cuando se encuentre en condiciones de 
mantener un dialogo menos grosero. Eso puede suceder cuando el Espíritu encuentra en el 
cerebro del médium este tipo de archivo. El relacionamiento médium x adoctrinador debe 
ser de estima y respecto, de ahí, el adoctrinador conversar con el médium en el sentido de un 
esfuerzo mayor en su cambio íntimo.

c) Puede el adoctrinador usar energía con el Espíritu comunicante?
- Cuando eso es necesario, si. Muchas veces la adoctrinación exige actitud enérgica, 

firme – que no está en el tono de voz pero aquello que decimos. La única autoridad legítima 
es la que se estructura en la moral. Los Espíritus sienten esa autoridad y se rinden a ella en 
virtud  de  la  fuerza  moral  de  que  disponga  el  adoctrinador,  fuerza  moral  que  solo  es 
conseguida a través de una vivencia evangélica.

d) La facultad de ver Espíritus puede ayudar en la adoctrinación?
-  Somos  de  aquellos  que  piden  cautela  en  la  videncia,  pues  no  podemos  tener 

absoluta  confianza  en  lo  que  ellos  presentan.  Espíritus  malos  e  inteligentes  fácilmente 
pueden simular apariencias engañadoras manipulando los fluidos. La percepción purificada 
en  la  práctica  desacera  los  engaños,  y  acrescente  que  cualquier  consideración,  en  el 
transcurrir  de la adoctrinación, perjudica más de lo que ayuda. Y más, cada médium ve 
dependiendo de la faja vibratoria en que se encuentra.

e)  Necesita  el  adoctrinador  hacer  con  que  el  Espíritu  conozca  su  condición  de 
desencarnado al iniciar el dialogo?

-Hay que preguntarse: quién de nosotros está en condiciones de recibir la noticia de 
que va morir mañana, con la serenidad que sería de esperarse? Decir al Espíritu que dejo la 
familia que fue recogido por el fenómeno de la muerte física necesita habilidad a fin de 
evitarle “choque del alma”.

Es acto de invigilancia y a veces de liviandad decirle que ya no tiene el cuerpo físico 
sin la debida preparación.

La tarea de la adoctrinación es consolar.
f) Para donde van los Espíritus que son adoctrinados? Que sucede con ellos?
- Son muchos los caminos que se abren enfrente de ellos. Generalmente, son llevados 

a un lugar de reposo y tratamiento.
Trabajadores espirituales los conducen a la reeducación.
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Casi todos necesitan sumergir en una nueva reencarnación, cuanto antes, y así que 
estén en condiciones, se comienza la preparación para el recomienzo.

Muchas  veces  aun,  el  trabajo  de  adoctrinador  continúa  en  el  plano  espiritual. 
Espíritus  amigos  ya  dijeron  que  verdaderas  sesiones  mediumnicas  son  realizadas  con 
médiums desdoblados en el sueño físico.

Las adoctrinaciones se proyectan a lo largo de los días y siguen en las realizaciones 
de la noche, cuando, en desdoblamiento, acompañamos a los mentores en los contactos y en 
las tareas que se desarrollan en el mundo de los Espíritus.
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Capitulo 24

PARAPSICOLOGIA Y ESPIRITISMO

Fenómeno Anímico y Mediumnico
Podemos sistematizar todos los fenómenos de la Naturaleza en dos grandes grupos: 

fenómenos físicos y fenómenos psíquicos.
Los  fenómenos  físicos  son  aquellos  producidos  por  las  fuerzas  de  la  propia 

naturaleza, estudiados por las Ciencias físicas, químicas, astronómicas, biológicas, etc.
Los fenómenos psíquicos, como el nombre lo indica, son aquellos producidos por el 

psiquismo humano (Psiqué+mente0Espíritu).
Hernani  Guimarães  Andrade,  conceptuado  parapsicólogo  espirita,  divide  los 

fenómenos psíquicos producidos por personas saludables o sanas en:
a) Fenómenos Psíquicos Normales:  aquellos cuyo mecanismo causal se encuadra 

en el conjunto de las leyes conocidas. Son fenómenos aceptados y estudiados por la Ciencia 
convencional.

Ex: Lectura, agresividad, miedo, escritura, etc.;
b)  Fenómenos  Psíquicos  Paranormales:  son  los  fenómenos  psíquicos  que  no 

encuentran aun una explicación plausible, cuyo mecanismo aun no son parte del conjunto de 
las leyes naturales conocidas. Esos fenómenos, por el hecho de no poder ser explicados, no 
son aceptados aun por la Ciencia Oficial.  Los fenómenos paranormales son de dos tipos 
fundamentales: anímicos y mediumnicos.

Anímicos:  el termino animismo, ya existente,  fue utilizado con nuevo significado 
por Alexandre Aksakof, profundo estudioso de las Ciencias psíquicas, consejero científico 
de  la  Academia  Rusa de  Ciencia.  Este  autor  se  apropio  de  la  expresión  latina  “anima” 
(=alma) para designar los fenómenos paranormales que eran producidos por la propia alma 
humana.

Mediumnicos: el termino mediumnidad fue usado por primera vez por Allan kardec 
para designar la facultad inherente a todas las personas, que las colocaban en comunicación 
con  seres  extra-corpóreos.  Por  lo  tanto,  los  fenómenos  mediumnicos  son  aquellos 
fenómenos  paranormales  que,  para  su  producción,  necesitan  de  la  actuación  de  seres 
desencarnados.

Fenómeno Anímico Fenómeno Mediumnico
a) No hay interferencia de seres espirituales a) Hay interferencia de seres espirituales
b) Participan del fenómeno uno más b)Participan del fenómeno por lo menos dos
elementos encarnados elementos: encarnados y desencarnados
c) agentes generador: sensitivo (metagnomo) c) agente generador: médium
d) Fenómenos estudiados por la d) Fenómenos estudiados por el Parapsicología

espiritismo

Principales Fenómenos Anímicos
a) Telepatía: consiste en la percepción del contenido mental o de la emoción de otro 

individuo, o, como se dice corrientemente, la transmisión de pensamiento. La telepatía es un 
fenómeno casi general entre los Espíritus desencarnados, peor cuando evidenciada entre dos 
seres encarnados, va configurar un fenómeno anímico.

b) Clarividencia: consiste en la visualización de cosas del mundo físico a través de 
cuerpos opacos o a distancia. A través de la clarividencia, el sensitivo es capaz de identificar 
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aspectos en el cuerpo humano a la semejanza de un aparato de rayos X, identificar escenas 
que están desarrollándose en lugares distantes y así mismo visualizar cosas dentro de cajas o 
recipientes herméticamente cerrados. No debemos confundirla con la VIDENCIA, que es la 
visualización  de  escenas  o  entidades  del  mundo  espiritual,  por  lo  tanto,  un  fenómeno 
mediumnico.

c)  Clariaudiencia:  se  trata  de  la  percepción  paranormal  de  sonidos  de  la  esfera 
física. Ruidos, frases, músicas no audibles por las personas comunes y que son registrados 
por el sensitivo. Difiere de la audiencia, donde son captados sonidos del mundo espiritual.

d) Pre-cognición:  es el conocimiento anticipado de un hecho que aun no ocurrió. 
Conocido también con el nombre Presentimiento o Premonición.

e) Retro-cognición: es el registro de un hecho sucedido en el pasado a través de la 
percepción extra-sensorial, o sea, sin la utilización de los sentidos comunes.

f) Psicocinecia: se trata de la fenomenología anímica que permite al sensitivo actuar 
sobre  la  materia  utilizándose  apenas  de  la  fuerza  emitida  por  su  mente.  A través  de la 
energía liberada por la mente del paranormal, son evidenciadas transformaciones en objetos, 
materializaciones  diversas  y  así  mismo  modificaciones  en  la  forma  y  en  la  fisiología 
humana.

g)  Automatismo  Psicológico:  esta  expresión  fue  empleada  por  Pierre  Janet 
(considerado  el  padre  de  la  Psicología)  para  designar  aquellas  situaciones  donde  el 
inconsciente del individuo asume la mente consciente y pasa a liberar ideas y emociones allá 
archivadas. Podemos encontrar este tipo de fenómeno en los casos de recuerdos espontáneos 
de vidas pasadas, en los casos raros cuando el individuo asume personalidades anteriores 
(Personalidades múltiples), o, aun, en las reuniones mediumnicas, cuando el inconsciente 
del médium se comunica a través de él. Esta última condición, comúnmente designada a 
través del término ANÍMISMO, es relativamente común en los médiums que se inician, y 
tiende a la disolución con progresivo fijamiento de la facultad mediumnica.

Análisis Critica de la División Anímico-Mediumnico
Esta clasificación de los fenómenos paranormales en anímicos  y mediumnicos  es 

puramente  teórica  y  objetiva  apenas  una  sistematización  didáctica  para  facilitar  la 
compresión del tema.

Lo  que  se  observa  en  la  práctica  es  que  los  fenómenos  están  comúnmente 
interligados.

En los fenómenos mediumnicos, donde los seres espirituales desempeñan un papel 
relevante, el intermediario (medium) jamás está inactivo, participando de forma dinámica en 
la producción del fenómeno. Con esto, queda claro que en todo fenómeno mediumnico hay 
un fuerte componente anímico.

Los fenómenos anímicos, a su vez, muchas veces son secundados por los Espíritus 
amigos, que contribuyen directamente su producción, lo que nos lleva a afirmar que muchas 
veces en los fenómenos anímicos se evidencia un envolvimiento mediumnico bien definido.

Muchas  veces,  por  lo  tanto,  en  la  práctica  diaria  se  torna  imposible  determinar 
eficientemente  si  un  fenómeno  que  nos  es  presentado  tiene  un  componente  anímico  o 
mediumnico preponderante, pues, teóricamente, podría ser clasificado en ambas categorías.

Ejemplos  de  fenómenos  que  pueden  ser  anímicos  o  mediumnicos:  intuición, 
sanación, desdoblamiento, bicorporeidad, transfiguración, translación de objetos, levitación, 
psicometría, etc.

Que es la Parapsicología
Es una disciplina científica de investigación de los fenómenos inhabituales, de orden 

psíquico y psicofisiológico. Y una nueva forma de desenvolvimiento de la Psicología, pues 
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estudia las fronteras desconocidas de la Psicología. (Psicología es el estudio de las ideas y 
sentimientos del ser humano, estudiando los fenómenos psíquicos habituales). El objetico de 
la Parapsicología es el estudio de los fenómenos psíquicos no habituales, pero a pesar de 
eso, naturales.

No es una Ciencia nueva, pues es milenaria. Hechos paranormales acompañado al 
hombre desde las más remotas épocas. Como Ciencia, fue precedida por la Metapsíquica, 
creada por Charles Richet en la Universidad de Paris, que hizo varios estudios de fenómenos 
paranormales. Podríamos decir que la Metapsiquica sería la Parapsicología antigua. Otros 
notables metapsiquistas, fueron: Willian Crookes, Eugenio Osty, Gustavo Geley, Alexandre 
Aksakof,  Oliver  Lodge,  César  Lombroso,  etc.  Sus  teorías  eran  combatidas  más  por 
preconceptos que por falta de méritos científicos.

En 1922, Charles Richet, presento en Paris el “Tratado de Metapsíquica”, dividiendo 
los  fenómenos  metapsíquicos  en  SUBJETIVOS y OBJETIVOS,  que  equivalen  a  PSI  – 
GAMA y PSI – KAPA para la Parapsicología.

La Parapsicología tuvo su origen en el año de 1930 con el Profesor Joseph Banks 
Rhine, que dirigió el primer laboratorio de Parapsicología del mundo, en Duke University, 
en Carolina del Norte, estados Unidos de América. Podemos considerar al Prof. Rhine como 
el padre de la Parapsicología Moderna, que inicialmente estudió, con detalles, la telepatía y 
la clarividencia. En 1940, después de diez años de estudios serios, el Prof., Rhine, afirmo:

“El hombre puede percibir  por otra vía que no es la de los sentidos físicos.  Esta 
percepción extra – sensorial es extra – física, y puede ser estudiada en laboratorio”.

La Parapsicología moderna, tiene dos grandes escuelas,: ESCUELA DE RHINE, que 
acepta  los  fenómenos  Parapsicológicos  como  fenómenos  extra  –  físicos,  ESCUELA 
LEONID VASSILIEV (Escuela Rusa), que acepta los fenómenos paranormales como de 
naturaleza  fisiológica  (materiales,  del cuerpo físico).  Estas discrepancias  no invalidan ni 
perjudican el desenvolvimiento de la Parapsicología, que se procesa con la misma rapidez en 
los  dos  campos  ideológicos.  Así,  podríamos  decir  que  la  Parapsicología,  estudia  los 
fenómenos paranormales  y discute su origen.  De acuerdo con la  escuela,  la  explicación 
podría  ser  o  no  simpática  a  la  idea  de  la  sobre  vivencia  espiritual  del  Hombre.  La 
controversia existe en el campo parapsicológico como en cualquier otro.

La Historia del Psi
PSI es una letra griega, que fue escogida por Weisner y Thoules para designar, del 

punto de vista científico, los fenómenos paranormales. Era necesario dar a esos fenómenos 
una designación libre de implicaciones interpretativas. El uso de los términos “fenómenos 
espirituales”,  “espiritoides”,  “metapsíquicos”,  “hipnótico”,  serían  aceptados  por  unos  y 
rechazados por otros estudiosos, por este hecho, escogieron el termino PSI, pues muestra 
que se trata de fenómeno paranormales, sin definirse mientras tanto cual es su origen.

Los fenómenos PSI se dividen en dos tipos aceptados por prácticamente todos los 
parapsicólogos:

a) PSI – GAMA: o los subjetivos de Richet, los efectos mentales como: telepatía, 
clarividencia, clariaudiencia, xenoglosia, etc.,

b) PSI – KAPA: o los objetivos de Richet, los efectos físicos, acción de la mente 
sobre la materia: como levitación, transportes, desvíos de pequeños cuerpos, etc.

Algunos  parapsicólogos  modernos  aceptan  una  tercera  categoría  de  fenómenos 
paranormales:

c)  PSI–TETA:  fenómenos  paranormales  con  interferencia  del  “mundo  de  los 
muertos”.

Los Fenómenos PSI-GAMA

95



Los  dos  efectos  PSI–GAMA  más  estudiados  por  la  parapsicología  son:  la 
clarividencia y la telepatía.

Clarividencia es la capacidad de ver a distancia a través de objetos. Fue el primer 
fenómeno paranormal estudiado y comprobado por la Parapsicología – por Rhine en 1940 – 
utilizando una baraja (Cartas de ZENER). Lo paranormal “adivinaba” cual carta aparecía de 
una forma estatisticamente significativa. La clarividencia esta aceptada y comprobada por 
todos los parapsicólogos, y su mecanismo que es discutido. Seria de origen física o extra-
física?

Telepatía es la capacidad de comunicarse a distancia,  sin el uso del habla. Es el 
lenguaje  del  pensamiento.  Ha  sido  hartamente  estudiada  en  todo  el  mundo  con  varios 
intereses,  inclusive  astronáuticos  y militares.  Es  otro fenómeno aceptado  mundialmente, 
siendo discutido su origen, si física o extra-físico son de Albert De Rochas, del Instituto 
Politécnico de Paris, usando el hipnotismo como método de regresión de memoria. Rochas y 
otros  de  su  época,  fueron  ridiculizados.  La  Parapsicología  moderna  acepta  y  estudia 
profundamente la regresión de memoria algunos,  inclusive,  para vidas anteriores.  Es ahí 
algunas teorías para explicar el fenómeno paranormal.

1 – Teoría Reencarnatoria: el fenómeno sería así mismo la reproducción de otra vida.
2  –  Teoría  de  la  Memoria  Genética  o  Cromosómica:  el  sensitivo  liberaría  una 

memoria grabada en sus cromosomas, vivida por sus ancestrales.
3 – Teoría de liberación de Recalques: el sensitivo liberaría sus proyectos y deseos 

recalcados. Existen aun varias teorías intentando explicar la Regresión de Memoria.

Los Fenómenos PSI–KAPA
Serían los fenómenos paranormales evidenciados por el efecto de la mente sobre la 

materia.  Son conocidos  desde la  Antigüedad,  como las  bendiciones,  etc.  Para Rhine,  el 
fenómeno PSI KAPA ocurre sin ningún factor intermediario entre la mente y la materia: “La 
mente posee una fuerza capaz de actuar sobre la materia.  Produce sobre el medio físico 
efectos inexplicables por medio de una energía aun desconocida”. Estos estudios tuvieron 
inicio en la Duke University, en 1934, utilizando de datos y de “gotas de agua” que eran 
manipulados por la mente, de lo paranormal. Para algunos otros parapsicólogos, para que la 
mente, pueda actuar sobre la materia, existiría un agente intermediario, ectoplasma (nombre 
creado por Charles Richet), Carington, Soal, Price, Thoules, Crawford, Herculano Pires y 
otros, aceptan la necesidad de la interferencia del ectoplasma para que el fenómeno ocurra.

Los Fenómenos PSI-TETA
Es  el  estudio  de  los  fenómenos  paranormales  aceptándose  la  interferencia  de 

“Personas  muertas”  para  que  el  fenómeno  ocurra.  El  grupo  de  investigadores  de  los 
fenómenos TETA también surgió en la Duke University, bajo la dirección del Prof. Pratt.  
Escogieron la octava letra Griega, TETA, pues también esta es la letra con que se escribe la 
palabra muerte. El fenómeno PSI-TETA se revela, o se mezcla, con los otros dos tipos de 
fenómenos PSI. Así tenemos:

a) TETA-PSI-GAMA, o sea, clarividencia con la participación de personas muertas, 
solo así tornando el fenómeno posible.

b)  TETA-PSI-KAPA,  o  sea,  psicocinesia  con  la  participación  o  interferencia  de 
“muertos”.

La Memoria Extra Cerebral
El  estudio  de  la  Memoria  Extra  Cerebral  (M E C),  término  creado  por  el  Prof. 

Hamendras Nat Barnejee, es la preocupación más reciente de la Parapsicología. Fue el Prof. 
Barnejee, en la Universidad de Rajasthan, en la ciudad Jaipur, India, quien primero hizo 
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estos estudios científicamente. Hasta 1985, cuando falleció, este eminente investigador tenía 
en su fichero aproximadamente 2.000 casos de comprobación de recuerdos de vidas pasadas. 
El recuerdo de vidas anteriores, o sea, el estudio de la M.E.C., puede darse por el recuerdo 
espontaneo de las reencarnaciones anteriores (Método utilizado por Barnejee,  Stevenson, 
Hernani Guimarães de Andrade, etc.) o por el uso del hipnotismo (Rochas, Raikov, Julia 
Prieto Peres, etc.).

El estudio del M. E. C. muestra cuanto el estudio de la Parapsicología ha crecido en 
el sentido de la verdad de la sobre vivencia del Hombre. La posición Espirita, tan rechazada 
por la Ciencia, es la misma adoptada por la Ciencia en la actualidad. La reencarnación pasa 
a ser asunto de cientistas y de Universidades.

Conclusión
Como  vimos,  el  estudio  de  la  Parapsicología  camina  a  pasos  agigantados  para 

explicar,  científicamente,  lo  que  el  Espiritismo  afirma  hace  más  de  un  siglo.  Para  los 
parasicólogos,  el  Espiritismo  representa  una  fase  antigua  y  superada  en  el  trato  con  lo 
paranormal.  Para  el  Espiritismo,  la  Parapsicología  representa  esfuerzo  científico  para  la 
explicación de los fenómenos espiritas, loable esfuerzo que hará los hombres de la Ciencia 
comprenderán la verdad del Espiritismo, dándoles una visión más bella y más amplia de la 
vida universal, como afirma Herculanos Pires.

Finalizamos con las palabras del codificador de la Doctrina Espirita, Allan Kardec, 
considerado por muchos estudiosos de los fenómenos paranormales, como uno de los más 
eminente parapsicólogos:

“Fe invaluable solo él  es la que encarar de frente a frente la razón, en todas las 
épocas de la Humanidad”.
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Capitulo 25

LA DISCIPLINA COMO LA BASE DE LA CARIDAD

Introducción
En  el  (LM  –  ítem  324)  Allan  Kardec  clasifica  las  reuniones  mediumnicas  en: 

frívolas, experimentales, instructivas. Alerta que las reuniones frívolas son constituidas de 
personas  que  se  interesan,  predominantemente,  por  el  aspecto  de  pasa  tiempo  y 
divertimento.  Las  reuniones  experimentales  tienen,  por  finalidad,  la  producción  de 
manifestaciones físicas, de fenómenos dichos objetivos. Las reuniones instructivas, como el 
propio  nombre  indica,  son  las  que  ensayan orientaciones  y  experiencias  de  crecimiento 
intelectual  y  moral  para  las  personas  que  de  ellas  participan,  tanto  encarnados  como 
desencarnados.

En la actualidad,  las reuniones instructivas  prevalecen en el  movimiento espirita, 
conocidas como reuniones mediumnicas.

Como todas las tareas espiritas, las reuniones mediumnicas deben ser encaradas con 
mucha  responsabilidad  y  disciplina,  uno  de  los  pilares  fundamentales  al  buen 
desenvolvimiento.

En todos los aspectos de la vida, debemos recordarnos que la disciplina funciona 
como pieza fundamental en la realización de cualquier tarea. Emmanuel afirma:

“La disciplina es la base en la realización de la caridad”.
La reunión mediumnica es trabajo que se desenvuelve entre los dos planos de la vida, 

ele spiritual y el físico, habiendo, por lo tanto, dos equipos inter actuando para la obtención 
de buenos resultados, ambos equipos deben obedecer a la disciplina.

De la Reunión Propiamente Dicha
a)  La  escuela  del  lugar  de  la  reunión  mediumnica:  es  la  sala  de  reunión 

mediumnica  de  un  Centro  Espirita,  lugar  de  gran  importancia.  Debe  ser  escogido  con 
atención, pues sabemos que el trabajo allí ejecutado no se enlaza al momento de la reunión, 
pues el ambiente es preparado anticipadamente. De la misma manera, después el termino, 
muchos permanecerán en el recinto recibiendo tratamiento complementario dialogando con 
los instructores  espirituales,  recibiendo más cariño.  Por este  y otros motivos el  lugar  es 
especial,  el  ambiente debe quedar protegido de cualquier  influencia  negativa.  Si nuestro 
centro fuera espacioso lo suficiente, una sala deberá quedar reservada exclusivamente para 
la reunión mediumnica.

Una pregunta debe ser analizada: es si nuestro Centro Espirita no fuera tan grande? Y 
se  necesitaremos  de  las  ala  para  otras  actividades  también  importantes,  como  la 
evangelización de niños, reuniones de estudios, atendimiento fraterno? Aunque la lógica nos 
auxilie la respuesta, usaremos la autoridad de Divaldo P. Franco y de Chico Xavier para 
responder:

“Pocos lugares de un Centro Espirita tendrán el equilibrio y fluidos tan benéficos 
como la salita de evangelización. Donde trabajaremos en nombre de Jesús, el ambiente será 
siempre el mejor de todos”...Lo que vale en una sala vacía si no tenemos donde estudiar, 
evangelizar  o  auxiliar  Espíritus  encarnados  necesitados?  Lo  importante  es  que  nos 
concienticemos  del  respeto  necesario,  manteniendo  siempre  el  padrón  positivo  de 
pensamientos y vibraciones.

b) La Música en la Reunión Mediumnica: la música verdaderamente elaborada es 
fuente  de  gran  armonización  de  vibraciones.  Nosotros,  Espíritus  de  poca  evolución 
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necesitamos muchas veces de algo que nos favorezca a la elevación de pensamientos y la 
armonización  de vibraciones.  Es  opinión frecuente  entre  los  autores  espiritas,  de  que la 
música para preparar el ambiente de la reunión es muy importante. En aquellos minutos que 
suceden  el  trabajo,  la  música  cantada  por  los  que  ya  llegaron,  evitará  hablar  cosas 
innecesarias,  conversación perturba y hasta comportamiento no propio.  Es tan común, y 
hasta explicable, que un grupo de amigos, como es un grupo mediumnico, quiera conversar, 
hablar de la semana, pues estuvieron distantes por algunos días, eso ciertamente atrapara la 
preparación del ambiente.

Importante  es  escoger  músicas  doctrinarias,  cantarlas,  bajito,  ya envolviendo  con 
cariño todos en el ambiente. Muchas letras de músicas doctrinarias son verdaderas lecciones 
de esclarecimiento y consuelo.

c)  El  estudio  en  la  Reunión  Mediumnica:  toda  oportunidad  de  estudio  es 
importante. Además del beneficio del conocimiento doctrinario, el estudio desempeña otros 
factores  importantes:  la  armonización  de  los  pensamientos  de  los  presentes  y  el 
esclarecimiento de muchos Espíritus desencarnados.

Naturalmente  que  el  tiempo y el  contenido  del  estudio  será adecuado al  tipo de 
reunión mediumnica. La reunión de iniciados podrá tener un estudio más prolongado (por 
ejemplo 20 a 30 minutos) y el tema deben ser más leve. Ya la reunión más madura, podrá 
tener un estudio de duración menor (por ejemplo 10 a 15 minutos) llevando el consideración 
que  el  trabajo  mediumnico,  propiamente  dicho,  será  mayor)  y  con  un  contenido  más 
profundo.

d) Duración de la Reunión Mediumnica: el tiempo de una reunión, en media, no 
debe ultrapasar de una hora y treinta minutos la dos horas y es importante que sea siempre lo 
mismo.

Debemos, siempre, realizar nuestra reunión mediumnica, suspendiéndola solamente 
por motivo justo. Feriado por ejemplo, no debe ser motivo de suspensión de los trabajos. Si 
todos no pudieran estar presentes, los que estuvieran debe realizar el encuentro.

e)  Importancia  de  la  Evaluación  Final: evaluar  un  trabajo  es  verificar  si  sus 
objetivos están siendo alcanzados. La ayuda está siendo provechosa? La instrucción de los 
médiums está ocurriendo?

Algunos aspectos deben ser alentados: - todo médium debe dar su opinión y hacer su 
auto-evaluación, evaluar la adoctrinación, si le toco o no al Espíritu sufridor, evaluar las 
impresiones  por  que  paso,  etc.  Deberá  siempre  haber  franqueza  y  sinceridad  en  la 
evaluación,  tanto  del  médium  para  el  adoctrinador  como  de  este  para  el  médium.  No 
debemos dejar que el enojo y la vanidad ocupen espacio en la evaluación. El dirigente, de 
alguna forma, deberá acompañar la evolución de la facultad mediumnica de cada miembro, 
anotando en una ficha, es necesario, para futuras comparaciones.

De los Componentes de la Reunión Mediumnica
a) La Formación del Grupo: La reunión mediumnica posee dos grandes grupos de 

trabajo:  el  grupo  de  los  desencarnados  –  que  es  compuesto  de  Espíritus  extremamente 
preparados – y el grupo de los encarnados.

Afirma Herminio C. Miranda (Dialogo con las Sombras)
“La organización de un grupo mediumnico comienza mucho antes de darse inicio sus 

tareas  propiamente  dichas,  como  el  estudio  sistemático  de  las  obras  básicas,  y  de  las 
complementarias de la Doctrina Espirita...no debemos querer aprender mediumnidad en la 
reunión mediumnica, pero estudiarla profundamente antes del inicio de la tarea”.

Un grupo preparado con cariño, con médiums estudiosos, tendrá la mayor chance de 
suceso.  Recordemos de  la  vida:  el  médico  demora  aproximadamente  8 años para  poder 
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ejercer con seguridad su Ciencia, el ingeniero de 5 a 6 años, el dentista de 4 a 5 años, como 
querer ejercer la facultad mediumnica sin el debida preparación?

De  ahí  la  necesidad  de  prepararse  adecuadamente  los  miembros  de  la  reunión 
mediumnica, antes de iniciarse en el intercambio con los Espíritus.

b) Número de Médiums por Reunión Mediumnica: el número exacto de médiums 
en  cada  reunión  mediumnica  depende  de  varios  factores,  tales  como:  tipo  de  reunión 
mediumnica, el número de reuniones mediumnicas disponibles, capacidad del dirigente de la 
reunión, preparación de los médiums que van a formar el grupo. Debemos recordarnos que, 
el número pequeño dificulta el trabajo, como también, el número exagerado de trabajadores 
puede tornar un trabajo casi imposible.

Los autores también colocan un número variable, unos sugieren 8 a 10, otros de 12 a 
15,  otros  hasta  20,  podríamos  decir  que  la  media  ideal  será  de  15  médiums  por  cada 
reuniones mediumnicas.

c) De la presencia de Extraño y Obsidiados: La presencia de elementos extraños es 
totalmente desaconsejable, cuando más la presencia de un enfermo como es el obsidiado. 
Curiosidad es casi siempre sinónimo de irresponsabilidad.  Allan Kardec (LM – ítem 31) 
afirma:

“el mejor método de la enseñanza espirita es lo que dirige a la razón y no a los ojos”.
Divaldo P. Franco (Palabras de Luz) comenta el asunto:
El lugar correcto para el curioso o obsidiado en un Centro Espirita, no es en la sala 

de reunión mediumnica,  pero si, en las reuniones públicas doctrinarias, en los grupos de 
estudio, en la sala de atendimiento fraterno, en los trabajos de asistencia del Departamento 
de Asistencia Social. Prepararse, equilibrarse antes del trabajo mediumnico es obligatorio.

d) Del Dirigente de la Reunión Mediumnica: debe ser una persona que conozca 
profundamente  la  Doctrina  Espirita,  y  más  que  eso,  que  procure  vivir  sus  postulados, 
teniendo así la autoridad moral imprescindible a los trabajos.

Debe ser alguien que el grupo confié y respete, y de la confianza de la dirección de la 
casa, que represente en el grupo el verdadero sentido de trabajo de la casa.

Es muy importante que tenga un substituto y que este siempre preparando futuros 
dirigentes de reuniones mediumnicas.

c)  Del  Adoctrinador: Esclarecer,  adoctrinar,  envolver,  exige  muchas  cualidades, 
pero por encima de todo, mucho amor. Pues este sentimiento siempre vencerá cualquier 
argumento y cualquier vibración menos feliz.

Deberá tener el conocimiento doctrinario evangélico para mejor argumentos poseer 
en la adoctrianción. Hábito frecuente de la lectura para usar el argumento más propicio y 
más convincente para la ocasión. Para recibir la intuición necesaria, dada por el instructor 
espiritual,  tendrá que tener  bagaje doctrinario  y evangélico.  No se coloca un disco para 
tocar,  si  no  hubiera  en  él  una  música  previamente  grabada.  Como afirma  Herminio  C. 
Miranda: 2evangelio en el corazón y doctrina en el entendimiento”.

f) Número de Comunicación por Médiums: Naturalmente que este número deberá 
variar en función de la cantidad de médiums psicofonicos de cada reunión, con el tipo de 
Espíritu comunicante,  con el  tipo de la reunión mediumnica,  etc.  El número máximo de 
comunicaciones por médium, en cada reunión de esclarecimiento, deberá ser de dos. Todos 
los médiums, así, tendrán chance de participar.

Otros Aspectos Importantes
a) La preparación para la Reunión Mediumnica: El día de la reunión mediumnica 

debe ser encarado como un día especial por parte del médium. Es importante abstenerse de 
los  excesos,  de  los  vicios...Sería  como  si  estuviésemos  en  estado  de  pre-operatorio,  el 
paciente debe alimentarse levemente,  no fumar o beber, mantenerse calmo y descansado 
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Manoel Philomeno de Miranda afirma que hasta dormir por más horas en la noche de la 
víspera de la reunión, si es posible, debe ser hecho.

Debemos enfatizar que si todo eso tiene su importancia, pero lo más importante es la 
higiene  mental  (la  lectura  y  el  estudio  edificante,  los  buenos pensamientos  y vigilia  en 
nuestros  actos).  Vamos  iniciar  haciendo  eso  en  el  día  de  la  reunión  mediumnica  hasta 
conseguir  hacer  eso  diariamente,  recordando  que  el  buen  médium puede  ser  llamado  a 
trabajar en el sueño físico, a cualquier día y no solo en el día de la reunión mediumnica.

b)  El  Uso  de  la  Videncia: André  Luiz  en  su  libro  En  los  Dominios  de  la 
Mediumnidad,  explica  que  la  videncia  guarda  variaciones  de  acuerdo  con  el  grado  de 
desenvolvimiento de la facultad mediumnica de cada vidente, o sea, un hecho, una imagen, 
un paisaje, etc., podrá ser vista de manera diferente por médiums videntes diferentes, eso es 
explicado siendo como una cuestión de sintonía vibratoria.

Así, la utilización de la facultad de videncia puede ser, en muchos casos peligrosa y 
perjudicial. El adoctrinador, los otros médiums podrán ser inducidos a ver algo que no es 
exactamente la verdad. Lo ideal sería, como afirman Divaldo P. Franco y Raúl Teixeira, la 
participación del médium vidente en el momento de la evaluación final, diciendo lo que vio 
y como vio, y no durante la realización de los trabajos.

c) Cuanto Esperar por el Desenvolvimiento de la Facultad Mediumnica: seria 
productivo  aguardar  que  un  médium  en  desenvolvimiento  estuviera  participando  de  la 
reunión de forma incompleta eternamente? Piscografiando o intentando psicografíar algo no 
tan provechoso por años al  filo? Envuelto por Espíritu  sin nada para producir?  Es duda 
común del dirigente: esperar hasta cuando?

Divaldo P. Franco (Palabras de Luz) advierte:
“El médium, que durante cierto periodo no realice mayores progresos, debe pasar a 

controlar  sus manifestaciones  y a colaborar  como médium de caridad,  de auxilio  por la 
oración”.
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