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¿Qué es un médium?
Un Médium es una persona dotada con la capacidad de servir de enlace biológico y psíquico entre el mundo físico
orgánico y la pura energía, que en un ámbito más místico se llama "espíritu".
Los Médium casi siempre son descendientes de hombres y mujeres con capacidades físicas similares. Según las teorías
científicas, el gen que podría dar paso a la capacidad psíquica usualmente se asocia con el talento artístico.
Los estímulos que percibe un Médium están relacionados con su capacidad para interpretar la energía que básicamente
es un estímulo eléctrico. Científicamente hablando, es un proceso químico que tiene mucho que ver con las reacciones
suprarrenales que permiten al Médium disgregar y comprender (acentuar) las respuestas sensoriales como respuestas
concretas.
Por lo general, las capacidades psíquicas son en esencia las mismas para todos quienes la poseen, pero en particular hay
sutiles diferencias que abren el espectro de lo que podríamos llamar las diversas formas de interpretar la energía que
perciben.
El primer grupo se trata de los Médium con capacidad galvánica: son capaces de percibir no sólo la energía remanente
de los fallecidos recientes, si no también ciertas percepciones sobre sucesos recientes de alta carga emotiva que pueden
impregnar un espacio físico con determinada carga electromagnética. Este tipo de Médiums son concientes de su
capacidad desde muy niños y pueden o no presentar facilidad para "comunicarse" con este tipo de entidades o formas
energéticas. Sin embargo, la capacidad puede desarrollarse.
El segundo grupo, son los Médiums psicométricos: son aquellos que tienen la habilidad de interpretar la energía
(historia e información específica) de determinados objetos, por medio del contacto físico.
El tercer grupo, son los Médiums clarividentes: son los que tienen la capacidad para ver personas o imágenes reales a
través de la mente. Por lo general, el clarividente tiene la capacidad de descubrir las intenciones de su interlocutor,
mentiras, falsedades, medias verdades e incluso estados de ánimo.
El siguiente grupo es el clariaudiente: son aquellos que tienen la capacidad para "oír" la información generada por la
energía remanente. Escuchan con toda claridad voces de espíritus o sucesos recientes que puedan haber impregnado de
energía remanente un espacio específico.
Los Médiums catalépticos: son aquellos capaces de entrar en un profundo trance psíquico a través de los cuales pueden
entrar en contacto con entidades espirituales evolucionadas.
Médiums de escritura automática: aquellos capaces de entrar en trance y utilizar un objeto como forma de
comunicación, es decir, pueden escribir, dibujar, teclear, delinear, pintar, tocar un instrumento, etc. bajo un estado de
trance respondiendo a un estímulo energético externo.
Los Médiums más dotados son aquellos que presentan a la vez y desde la infancia todas las características, y son
llamados tradicionalmente oráculos psíquicos porque son medios altamente efectivos de recepción de energía y formas
energéticas. No obstante, los oráculos suelen presentar serios problemas de salud a medida que envejecen debido a que
los cambios químicos que presenta su corteza cerebral cordial a menudo conducen a una sobre estimulación del
cerebelo y a ciertas formas de locura.
Tipos de percepción:
Percepción física: referida a la capacidad de la persona para comprender, interpretar y conceptualizar diversos estímulos
energéticos, provenientes no sólo de energías organizadas (espíritus) sino de todo tipo de elementos visuales o concretos
externos. Son las personas que pueden percibir cambios de temperatura, olores, sabores, visualizan figuras concretas o
inconcretas.
Percepción psíquica: referida a la capacidad de percibir impresiones sensoriales muy claras: información que puede
obtener a través de interpretar la energía que puede expresar el cuerpo humano. Cualquier organismo vivo es proclive
de acumular información física a través de toda una serie de variantes químicas y electromagnéticas que el Médium es
capaz de visualizar, concretar y ver.
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Percepción vidente: capacidad para visualizar de manera concreta espíritus, es decir, estructuras energéticas definidas.
Pero esta percepción no se limita solo a eso, si no además a obtener información concreta de la energía que acumula el
ente espiritual: nombres, lugares, imágenes concretas.
Percepción auditiva: aquellos capaces de recibir información concreta auditiva, es decir, estímulos energéticos que
pueden conceptualizar a través de concreciones sonoras.
Percepción sonámbula: percepción que se produce a través de sueños especialmente elaborados o cargado de
significados cognoscitivos.
Percepción sensorial: capacidad de ver, oír, palpar e incluso degustar interpretaciones energéticas. No obstante, este tipo
de percepción no es nada común y de hecho, puede conducir a la locura, debido a que puede confundir la interpretación
sensorial tradicional de una persona

Nota:
Desde la ciencia y la experiencia se ha comprobado que los médium hombres y las médium mujeres
tienen claras diferencias físicas, psicológicas y de percepción.
Médium hombres
El nivel de percepción de los hombres, se encuentra alojado en el lóbulo derecho del cerebro debido
a que el cromosoma Y acentúa las características "primitivas" de un hombre (cazador, vanguardia
física). El cromosoma hace que los hombres tengan niveles de percepción más altos que la mujer
pero no lo expresan de manera sensorial si no con una poderosa intuición, esto se debe a que el lado
visual que radica en el lóbulo izquierdo, queda eclipsado por el desarrollo del derecho. Además, son
generalmente más fríos y racionales que las médium femeninas, pueden llegar a tener visiones
fugaces pero nunca tendrán la complejidad sensorial de la médium que es capaz de ver con todo
detalle formas y figuras. Por el contrario, el hombre médium puede sentir con más fuerza u oír con
más claridad. Psicológicamente hablando, los médium hombres son muy lujuriosos, llegan muy
rápido a la madurez sexual porque la estimulación del lóbulo derecho hace que se activen las
funciones más primitivas y la estimulación de sus glándulas suprarrenales los hacen muy sexuales.
Físicamente, son fuertes pero tienden a ser delgados poqrue su metabolismo trabaja muy rápido,
tienen problemas de sueño y de digestión con determinados alimentos y puede padecer de caída de
cabello, falta de apetito, problemas de colapso nervioso y en casos de ser médiums muy fuertes:
cáncer, gastritis, diabetes, problemas neuronales, etc.
Médium mujer
La mujer médium, debido a que los elementos neuronales que controlan su percepción se hallan del
lado izquierdo del cerebro, son mucho más visuales y pueden ver con mucha claridad un espíritu.
Tienen un carácter mucho más explosivo, son agresivas e independientes porque a causa de la
sobreestimulación de la pituitaria, su cerebro interpreta las sensaciones como señales de peligro.
Además, las médium maduran emocional y mentalmente a una edad muy temprana (11 o 12 años)
porque la sobreestimulación del lóbulo izquierdo de su cerebro acentúa las características más
primitivas de su naturaleza: son previsoras, analíticas e inteligentes emocionalmente hablando. A
nivel biológico, las mujeres tienen problemas en el sistema inmunológico, desarrollan
padecimientos donde su cuerpo reacciona de manera desproporcionada a estímulos exteriores
(alergías, dermatitis, retención de líquido, problemas en músculos y tendones, etc.) y debido a que
su nivel hormonal es levemente mayor al de una mujer que no es médium presentan problemas de
grasitud en la piel, uñas quebradizas, calambres y dolores en las articulaciones. Sin embargo, sin
físicamente fuertes, con un alto coeficiente intelectual, cambios cíclicos de caráceter y raros
momentos de pura calma mental que no es más que el reflejo de perpetuo agotamiento y poseen
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capacidad artística.
El gen mediúmnico se transmite de la siguiente forma:
HIJA de MEDIUM MUJER y un hombre que NO es médium: lo manifiesta y lo transmite.
HIJO de MEDIUM MUJER y un hombre que NO es médium: lo manifiesta con fuerza y lo
transmite (el cromosoma Y acentúa las características del cromosoma X)
HIJA de una mujer que NO es médium y un MEDIUM HOMBRE: lo manifiesta con fuerza y
lo transmite (el cromosoma X acentúa las características del Y)
HIJO de una mujer que NO es médium y un MEDIUM HOMBRE: lo manifiesta de manera
esporádica y lo transmite
HIJA de MEDIUM MUJER y MEDIUM HOMBRE: altamente perceptiva, lo transmite por vía
directa
HIJO de MEDIUM MUJER y MEDIUM HOMBRE: puede manifestar una gran capacidad y/o
transmitirlo
Conclusión:
"Podríamos decir entonces que la diferencia clásica entre un medium masculino y su contraparte
femenina radica en la capacidad de la mujer de responder al estimulo visual debido a la carga de
estrogenos que le permiten una sensibilidad del globlo ocular mayor, mientras que en el hombre la
capacidad visual no se manifiesta sino en casos de shock emocional, siendo asi que la capacidad
perceptiva del medium masculino deriva directamente de su cualidad instropectiva"
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