LAS ENFERMEDADES
Médiumnidad
La médiumnidad se produce, cuando una persona se convierte en canal de expresión para una entidad
desencarnada que entra en su cuerpo; como ocurre con los médiums en trance, cuya entidad toma posesión de
del cuerpo del médium para utilizarlo como la haría su
verdadero poseedor.
Sin embargo, el daño que se sufre el médium sería mínimo;
siempre y cuando la entidad controladora no abuse, de su
privilegio. Dado a que hay casos; aun cuando son muy
pocos, en el que la entidad desencarnada que asume el
control del cuerpo de un médium, tiene mayores
conocimientos acerca del cuidado del cuerpo que su propio
dueño, lo que puede mejorar 1a salud del médium.
Pero los Egos de elevada naturaleza ética, rarísimas veces
controlan a un médium. Generalmente, son las entidades más
apegadas a la Tierra y de nivel inferior; como los indios u
otras entidades parecidas, quienes tratan de obtener control
sobre las personas de temperamento medianímico. Pues una
vez que entran en posesión de un cuerpo, pueden utilizarlo
para satisfacer sus pasiones, alcoholismo, drogadicción, sexualismo, crímenes, etc. Para finalmente causar
serios daños, en el cuerpo del médium, en las personas y condiciones del entorno.
En el caso de los médiums materializadores; se puede decir, que su influencia es siempre perjudicial. La
entidad materializadora pone en trance a su víctima para extraerle el éter del cuerpo físico etérico, a través
del bazo. Porque la diferencia entre la entidad materializadora y la persona que actúa como médium consiste,
en que la conexión entre el cuerpo etérico y el físico denso del médium es muy floja, de manera que le es
posible a la entidad materializadora extraer gran parte de las
energías del cuerpo físico etérico, del médium.
El cuerpo etérico, especializa las corrientes solares que nos
infunden vitalidad; y cuando el médium es privado de sus
principios vitalizantes durante el tiempo de la materialización,
algunas veces, su cuerpo se reduce a la mitad de su tamaño
normal, poniéndose sus carnes fofas y disminuyendo el fuego
vital hasta casi extinguirse.
Una vez terminada la sesión y recuperado el cuerpo etérico, el
médium despierta y recobra su conciencia normal. Entonces, el
médium experimenta una terrible sensación de agotamiento; y
algunas veces y por desgracia, recurre al alcoholismo o a la
drogadicción como medida para recuperar las fuerzas. Por lo
que a la final, la salud pronto sufrirá; y el médium se irá
convirtiendo en una ruina, por padecer y atraer incontables enfermedades y problemas. De cualquier manera,
debería evitarse la médiumnidad a toda costa, porque aparte de este peligro corporal, hay que tener en cuenta
otras consideraciones mucho más serias en relación con los cuerpos sutiles (Astral y el mental concreto); que
especialmente se usan, en el estado post mortem.
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En realidad, la diferencia entre un médium y una persona normal es que; en la persona normal sus cuerpos
físicos etérico y denso por su actual estado de evolución, están estrechamente relacionados. Mientras que la
relación de los cuerpos físicos etérico y denso del médium, es muy
débil. No ha sido siempre así, por lo que vendrá un tiempo en que el
cuerpo etérico podrá abandonar normalmente al cuerpo físico denso;
lo que al presente, no lo pueden realizar muchas personas.
Cuando un médium permite que su cuerpo etérico sea usado por
entidades del mundo astral que quieren materializarse en el plano
físico, el cuerpo etérico del médium sale por el lado izquierdo a
través del bazo, que es la puerta particular. Entonces, las fuerzas del
cuerpo físico etérico no pueden fluir en el cuerpo físico denso como
lo harían normalmente; y el médium queda exhausto, viéndose
algunos ellos obligados a hacer uso de estimulantes para recuperar
las energías. Durante el trance, el médium no es dueño de sus actos,
sino esclavo de la entidad que lo domina. De ahí, que las prácticas de
médiumnidad deben ser rehuidas por todos los estudiantes espirituales; procurando expresar siempre la
energía que rechaza toda negativa entidad y todo mal, como lo es el Amor.

Amor:

Conciencia:
Espiritual:
Pensamiento:

Sentimientos:

Se mencionan en la mayoría de las doctrinas religiosas y trascendentes, que la causa de la creación de todos los seres fue
el Amor. Y por ello únicamente mediante la completa emancipación por el Amor, podrá la persona elevarse más allá de
la Ley y convertirse él mismo en una Ley. Habiéndose conquistado a sí mismo, conquistará entonces a todo el mundo.
Por ello el verdadero aspirante espiritual; será dentro de lo posible, la perfecta personificación del Amor, porque deberá
amar a todos con un corazón puro y ferviente, no odiará y despreciará a nadie, pues en cada rostro verá el rostro del
Amado, Dios, y en todo lo creado encontrará su huella.
Cualidad del Ego para reconocerse, cuando experimenta, percibe y valora los objetos, imágenes y sensaciones del medio
ambiente, que le son transmitidas por los sentidos y el cerebro.
Referente al Espíritu o al Ego.
Acción del cuerpo mental concreto, de: 1.- Absorber las ideas del Espíritu Humano, para darle una forma de
pensamiento que pueda manifestarse mediante el cerebro. 2.- Asimilar; mediante el cerebro, todas la impresiones
recibidas del mundo exterior por los sentidos; para calificarlas, como un pensamiento.
Acción del cuerpo astral.
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Información extraída e interpretada de: Principios Ocultos De La Salud, por Max Heindel, en:
http://espiritualidad01.webcindario.com/Principios%20Ocultos%20De%20La%20Salud%20Y%20Curacion
%20(Max%20Heindel).pdf
http://www.upasika.com/docs/heindel_foss/Max%20Heindel%20%20Principios%20de%20salud%20y%20curacion.pdf
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