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Presentación 

A partir de la década de los 20, el concepto de Calidad Total pasó a 
resumir las condiciones para la supervivencia de cualquier organización, 
sobretodo aquellas creadas para la prestación de servicios, y constituye una 
filosofía de gestión hoy presente en los cuatro rincones del planeta: de 
Japón a los Estados Unidos, de Europa a Asia, de China a Brasil. La 
definición más completa que encontramos en la literatura especializada es 
la del prof. Karou Ishikawa: “Una interpretación que se podría dar a la 
Calidad es que ella significa calidad de trabajo, de servicio, calidad de 
información, de estructura, calidad de personas, calidad de los objetivos, 
etc.” 

Deducimos, de esta forma, que Calidad, vista bajo la óptica de una 
organización, o institución, sea cual fuera su porte o finalidad, representa 
un esfuerzo de calificación general, teniendo como consecuencia la 
realización de tareas, de procedimientos cada vez mejores, esfuerzo ese 
alineado y sintonizado con las expectativas de los interesados y envueltos 
en los servicios. 

El Equipo del Proyecto Manoel Philomeno de Miranda, en diez años 
ininterrumpidos de trayectoria doctrinaria, cuyo enfoque ha sido centrado 
en el área de  la mediumnidad, viene persiguiendo esa meta, ese esfuerzo 
de calificación general de la práctica mediúmnica, promoviendo cursos y 
seminarios, en Bahía y en otros Estados, siendo conocidísimas sus obras 
anteriores en ese campo: Reuniones Mediúmnicas y Vivencia Mediúmnica, 
constando la primera de la clasificación, definición y forma de operar de 
veintidós Patrones de Calidad, propuestos para las reuniones de 
intercambio. 

En este nuevo, pionero y didáctico trabajo, el Equipo del proyecto, dando 
continuidad a ese esfuerzo concentrado de mejoría continua – el Kaizen 
de los japoneses – de la práctica mediúmnica, nos ofrece valiosos 
testimonios de tres fuentes  de incuestionable credibilidad: 

En la primera parte, los Espíritus Juana de Ángelis, João Cleofás, 
Manoel Philomeno de Miranda y Vianna de Carvalho responden, a través 
de textos extraídos de obras psicografiadas, de sus autorías, diez grandes 
cuestiones que envuelven las labores mediúmnicas, a ejemplo de animismo, 
sintonía, afloración de la mediumnidad, etc. 

En la segunda parte, el médium y tribuno Divaldo Franco, hace 
profundos y claros esclarecimientos sobre diez segmentos del modus 
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operandi mediúmnico, los cuales, en su mayoría, cuando no están 
desarrollados u observados con visión cualitativa, son causantes de 
comportamientos o experiencias esdrújulas no sintonizadas con las 
recomendaciones de Allan Kardec, aquellas constantes, sobretodo, de El 
Libro de los Médiums. Como todos nosotros sabemos, Divaldo y Chico 
Xavier son modelos del ejercicio de la mediumnidad con Jesús, basado en 
la práctica constante del Bien. En el caso de Divaldo, sus opiniones, sus 
orientaciones, todas las directrices de seguridad que nos ofrece, en sus 
respuestas siempre juiciosas, prudentes y, sobretodo, educativas,  están 
respaldadas por más de medio siglo de dedicación al prójimo, de práctica 
mediúmnica eficiente y eficaz – confirmada en más de una centena de 
obras psicografiadas – ininterrumpidamente sin vacaciones, sin descanso y 
con extrema fidelidad al pensamiento de Jesús y del Codificador. 
Conquistó, de esta forma, la credencial de la Mediumnidad con la 
excelencia de la Calidad. 

Y, en la tercer parte, los miembros del Proyecto responden sobre 
Calidad, Organización, Equipo y Resultados, abriendo sus comentarios 
con un abordaje sobre la trilogía de Juana de Ángelis: Espiritizar, 
Calificar, Humanizar, y su aplicación a la práctica mediúmnica. 
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Editado y lanzado al público el 15 de agosto de 1861, El Libro de los 
Médiums, ese actualizadísimo libro de la Codificación, que recibió de 
Kardec el sobretítulo de Espiritismo Experimental subtitulo de Guía de los 
Médiums y de los Evocadores, ya contenía, en el tercera parte del siglo 19, 
las señales precursoras de la importancia de la Calidad en las actividades 
espíritas. 

En la introducción: 

“Nos dirigimos a los que ven en el Espiritismo un objetivo serio, que 
le comprenden toda la gravedad y no hacen de las comunicaciones con el 
mundo invisible un pasatiempo.” (110ª ed. FEB – pag. 15) resaltamos. 

En el capítulo 29 – De las Reuniones y de las Sociedades Espíritas: 

“No basta, sin embargo, que se evoquen buenos Espíritus; es preciso, 
como condición expresa, que los asistentes estén en condiciones propicias, 
para que ellos asientan en venir”. (110ª ed. FEB – pag. 423) resaltamos. 

“Todo médium, que sinceramente desee no ser juguete de la mentira, 
debe, por tanto, buscar producir en reuniones serias (…)”. (idem. Pag. 
426) resaltamos.

“Visto ser necesario evitar toda causa de perturbación y de distracción,
Una Sociedad Espírita debe, al organizarse, dar toda atención a las 
medidas apropiadas (…) Las Sociedades regularmente constituidas exigen 
organización más completa. La mejor será la que tenga menos 
complicados sus engranajes internos”. (idem, pag. 

434) resaltamos.

“Toda reunión espírita debe, pues, tender a la mayor homogeneidad
posible. Está entendido que hablamos de las que desean llegar a resultados 
serios y verdaderamente útiles. Si lo que se quiere es tan sólo obtener 
comunicaciones, sean estas cuales fueran, sin ninguna atención a la calidad 
de los que las den, evidentemente se tornan innecesarias todas esas 
precauciones; pero, entonces, nadie tiene que quejarse de la calidad del 
producto”. (idem, pag. 428) resaltamos. 

La filosofía de la Calidad Total conquistó el mundo, en el siglo 20 y, 
ciertamente, se proyectará hacia el Tercer Milenio como poderoso 
instrumento de refinamiento en el desarrollo de las actividades humanas, 
ya que su práctica requiere clima de confianza entre dirigentes y 
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colaboradores; capacitación, participación y compromiso de todos los 
envueltos con la Organización; buscar cumplir con excelencia la finalidad 
para la cual fue creada y la búsqueda permanente de la perfección, de la 
motivación y de la satisfacción plena de todos los que participan de la vida 
de la organización. 

Las Instituciones Espíritas, verdaderos paradigmas de las 
Organizaciones del Futuro, donde el intercambio con las Entidades 
Elevadas del Mundo Espiritual forjará a los trabajadores espíritas del 
mañana, precursores de la llegada de la Tierra a Mundo de Regeneración, 
deben, también, buscar ese recurso de gestión, como una forma de 
tornarlas actuantes y competentes. 

El Movimiento Espírita, que tiene como actividad-medio la 
Unificación y como actividad-fin promover el estudio, la difusión y la 
práctica de la Doctrina Espírita, mucho ganará con esta obra, que 
enriquecerá el caudal de conocimientos de dirigentes, médiums, 
adoctrinadores y asistentes de la práctica mediúmnica, que puede 
considerarse la excelencia de la caridad, por su elevada misión de liberar 
conciencias, 
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lo que requiere la busca constante de la espiritización, de la calificación y 
de la humanización. 

Constituye, para mi, una honra y un privilegio presentar este libro, 
felicitando a 

los autores por la iniciativa. 
 
 

Salvador/BA, 15 de diciembre de 
1999 Adilton Pugliese 
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Calidad en la práctica mediúmnica 
 

El ejercicio saludable de la mediumnidad exige un conjunto de 
factores que, en el Centro Espírita, se encuentran a disposición de los 
interesados, desde que el programa ahí desarrollado esté basado con rigor 
en los postulados registrados en la Codificación Kardecista. 

La mediumnidad es una facultad portadora de intrincados, sutiles y 
complejos mecanismos, que tiene mucho que ver con el pasado del 
mediador, así como se  relaciona con sus posibilidades de servicio y de 
integración en el programa de iluminación de la propia y de otras 
conciencias. 

La puerta estrecha, invariablemente es instrumento de auto-encuentro 
y de crecimiento moral-espiritual, un puente por donde transitan los 
Espíritus que permanecen vinculados a aquellos que prosiguen 
reencarnados en los paisajes  terrenales. 

Siendo el Centro Espírita la escuela educativa y la oficina de trabajo 
donde el  amor y el conocimiento orientan las vidas en rumbo de la 
autoconciencia, ahí deben estar las posibilidades para que se adquiera 
calidad en la práctica mediúmnica. 

El médium es, esencialmente, un Espíritu en prueba, rescatando 
equívocos y deudas que le quedaron en la retaguardia moral. La presencia 
de la facultad no le concede cualquier tipo de privilegio o destaque en la 
comunidad, no debiendo serle motivo de orgullo o de ostentación, antes 
siéndole un especial instrumento para ayudar en la reparación de deudas y 
adquirir el equilibrio espiritual. 

Incluso cuando el fenómeno se le presenta ostensivo, ello no significa 
destino para ser misionero de uno momento a otro. 

El mediumnato es adquirido mediante sacrificio personal y mucha 
renuncia, trabajo incesante y humildad en el desempeño de las tareas que le 
dan respeto. 

La práctica mediúmnica, en consecuencia, debe ser realizada con 
seriedad, elevación y constancia, siguiéndose, al pie de la letra las directrices 
establecidas en El Libro de los Médiums, de Allan Kardec y la 
contribución complementaria que viene siendo presentada, después de la 
Codificación, por estudiosos encarnados y por los Espíritus encargados de 
mantener la Obra conforme se encuentra consolidada en la Doctrina 
Espírita. 

Por ello, dedicamos, en este libro, un trabajo cuidadoso y responsable, 
rico de informaciones y de contenidos bien definidos, portador de valiosa 
contribución para ayudar en la práctica mediúmnica, a que sea cada vez 
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más eficiente, equilibrada y portadora de calidad. 
 

Salvador, 2 de marzo del 2000. 
Manoel P. de Miranda 

 
 
 
 

(Página psicografiada por el médium Divaldo P. Franco en la noche del 2 de marzo del 2000, 
en Salvador, Bahía.) 

  



Proyecto Manoel Philomeno de Miranda 

12 

LOS ESPIRITUS 
RESPONDEN 
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DESPERTAR 

¿Cuál es la procedencia, el origen de la Mediumnidad? 

En el complejo mecanismo de la conciencia humana, la paranormalidad 
desabrocha, alargando horizontes de la percepción sobre las realidades 
profundas del ser y de la vida. 

La mediumnidad, que rige latente en el organismo humano, se perfecciona 
con la contribución de la conciencia de responsabilidad y mediante la atención 
que el ejercicio de su función bien dirigida le conceda. 

Facultad de la conciencia superior o Espíritu inmortal, se reviste de los 
órganos físicos que le exteriorizan los fenómenos en el mundo de las 
manifestaciones concretas. 

(Momentos de Conciencia, Cap. 19, Juana de Angelis/Divaldo P. Franco – LEAL) 

¿El surgir de la mediumnidad tiene una época para que ocurra? 

Espontánea, surge en cualquier edad, posición social, denominación 
religiosa o escepticismo en el cual se encuentre el individuo. 

Normalmente llama la atención por los fenómenos insólitos de que se hace 
portadora, produciendo efectos físicos e intelectuales, así como manifestaciones 
en el área visual, auditiva, presentándose con una variada gama conforme las 
diversas expresiones intelectuales, materiales y subjetivas que se exteriorizan en 
el día a día de todos los seres humanos. 

(Médiums y Mediumnidades, Cap. 7, Vianna de Carvalho/Divaldo P. Franco – LEAL) 

¿De que modo se presenta la facultad? 

Explotando con relativa violencia en determinados individuos, gracias a 
cuya manifestación surgen perturbaciones de variada orden, en otros aparece 
sutilmente, favoreciendo la penetración en más amplias franjas vibratorias, 
aquellas de donde se procede antes del cuerpo y para cuyo círculo se retorna 
después del desgaste carnal. 

(Momentos de Conciencia, Cap. 19, Juana de Angelis/Divaldo P. Franco – LEAL) 

¿Qué otras características pueden ser identificadas en el brote 
mediúmnico? 

Al principio, surge como sensaciones extrañas de presencias psíquicas o 
físicas algo perturbadoras, generando miedo o ansiedad, inquietud o incerteza. 

En algunos momentos, se turba la lucidez, para, en otros, abrirse brechas 
luminosas en la mente, percibiéndose otro tipo más sutil de realidad. 

(Momentos de Conciencia, Cap. 19, Juana de Angelis/Divaldo P. Franco – LEAL) 
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¿Cómo debe proceder el médium en esa fase de registros de presencia de 
seres desencarnados? 
 

Silencia la inquietud y penétrate a través de la 
meditación. Ahora, de inicio, y ausculta la conciencia. 
Procura desdoblar la percepción psíquica sin ningún recelo y oirás palabras 

confortadoras, y verás personas queridas que se te acercan. 
(Momentos de Conciencia, Cap. 19, Juana de Angelis/Divaldo P. Franco – LEAL) 
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¿Los síntomas desagradables que acompañan el desabrochar de la 
mediumnidad son generados por la facultad? 
 

A veces, cuando aparece la mediumnidad, surgen varios disturbios, sea en 
el área orgánica, a través de desequilibrios y dolencias, o mediante inquietudes 
emocionales y psiquiatritas, por debilidad de su constitución fisiopsicológica. 

No es la mediumnidad que genera el disturbio en el organismo, sino la 
acción fluídica de los Espíritus que favorece la atonía o no, de acuerdo con la 
calidad de que esta se reviste. 

Por otro lado, cuando la acción espiritual es saludable, una aura de paz y 
de bienestar envuelve al medianero, auxiliándolo en la preservación de las 
fuerzas que lo nutren y sustentan durante la existencia física. 

La mediumnidad, en si misma, no es buena ni mala, antes, se presenta en 
carácter de neutralidad, dándole la oportunidad al hombre de utilizarla 
conforme desee, de ese uso derivarán los resultados que acompañarán al 
medianero hasta el momento final de su etapa evolutiva en el cuerpo. 

(Médiums y Mediumnidades, Cap. 7, Vianna de Carvalho/Divaldo P. Franco – LEAL) 
 
¿Por qué motivos la mediumnidad, cuando surge, en la mayoría de los 
casos, es bajo acciones obsesivas? 
 

Como se puede evaluar, el periodo inicial de la educación mediúmnica 
siempre se da bajo acciones tormentosas. El médium es un Espíritu endeudado, 
en si mismo, con vasta copia de compromisos a rescatar, cuando se desdobla, 
trayendo matrices que facultan el acoplamiento de mentes perniciosas del Más 
Allá, que lo impelen al trabajo de auto-perfección, sobre el ejercicio de la 
caridad, de la paciencia y del amor para  con los mismos. Aparte de eso, 
considerando sus debitos, se vincula a los cobradores que no quieren perder de 
vista, sitiándole la casa mental, afligiéndolo con el recurso de un campo 
precioso y vasto, como es la percepción mediúmnica, intentado impedirle el 
crecimiento espiritual, mediante el cual lograría liberarse del infeliz yugo. 
Crean estratagemas, situaciones difíciles, predisponen mal a aquel que las 
sufren, rodeándolo de impresiones, porque viven en diferente franja vibratoria, 
peculiar, diversa a los que no poseen disposiciones medianímicas. 

La fase inicial del ejercicio y desdoblamiento de la mediumnidad es un 
bendito calvario. Por otro lado, este es el medio de ampliar, desarrollar el 
entrenamiento del sensitivo, que aprende a discernir el tono psíquico de los que 
lo acompañan,  en espíritu, tomando conocimiento de las “leyes de los fluídos” y 
armándose de resistencia para combatir las “malas inclinaciones” que son los 
imanes que atraen a los que se encuentran en estado de Erraticidad inferior. 

(En las Fronteras de la Locura, Cap. 23, Manoel Philomeno de Miranda/Divaldo P. Franco – 
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FEB). 
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ANIMISMO 
 
¿Cómo explica la Doctrina Espírita la interferencia anímica en el 
fenómeno mediúmnico? 
 

El proceso de comunicación se da solamente a través de la identificación 
del Espíritu con el médium, periespíritu a periespíritu, cuyas propiedades de  
expansibilidad y sensibilidad, entre otras, permiten la captación del 
pensamiento, de  las sensaciones y de las emociones que se transmiten de una 
mente a otra a través del vehículo sutil. 

El médium es siempre un instrumento pasivo, cuya educación moral y 
psíquica le concederá recursos hábiles para un intercambio correcto. En ese 
ministerio, se presenta, innumerables impedimentos durante el fenómeno, que 
sólo el ejercicio prolongado y bien dirigido consigue eliminar. 

De entre otros, vale citar las fijaciones mentales, los conflictos y los hábitos 
psicológicos del sensitivo, que rezuman de su inconsciente y, durante el trance, 
asumen con vigor los controles de la facultad mediúmnica, dando origen a los 
acontecimientos anímicos. 

En si mismo, el animismo es un puente hacia el mediumnismo, que la 
práctica del intercambio termina por superar. Todavía, vale la pena resaltar 
que en el fenómeno anímico ocurren los de naturaleza mediúmnica, así como 
en los mediúmnicos suceden aquellos de carácter anímico. 

Cualquier artista, al expresarse, en la música, siempre dependerá del 
instrumento que utilice. El sonido vendrá del mecanismo utilizado, aunque el 
virtuosismo proceda  de quien lo accione. 

El fenómeno puro y absoluto aún no existe en el mundo orgánico relativo… 
Los valores intelectuales y morales del médium tienen preponderancia en el 

acontecimiento fenoménico, mientras que serán sus conocimientos, actuales o 
pasados, que vestirán las ideas transmitidas por los desencarnados. 

(Vivencia Mediúmnica, Cap. Complejidades del Fenómeno Mediúmnico, Manoel Philomeno de 
Miranda/Divaldo P. Franco – LEAL) 

 

Cite algunos factores estimulantes del animismo y como erradicarlo. 
 

El cultivo de ideas desordenadas, las aspiraciones mal contenidas, 
desequilibran, promoviendo falsas informaciones. 

Los desbordamientos de la imaginación generan impresiones, producen 
ideas que hacen suponer que proceden del intercambio mediúmnico… 

Además de esos, la inspiración de las Entidades livianas coopera con 
eficiencia para las exageraciones, las atonías. 
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(Celeiro de Bênçãos, Cap. 6, Joanna de Angelis/Divaldo P. Franco – LEAL) 
 

¿Qué puede hacer el médium para disminuir gradualmente los matices 
anímicos de sus pasividades? 
 

Es indispensable tener mucho cuidado, examen continuo de los problemas 
íntimos y apurado celo por las letras espíritas, a fin de discernir con acierto y 
actuar con seguridad. 

No todo lo que ocurre en la esfera mental significa fenómeno 
mediúmnico. Si no debes recelar en exceso del animismo, no 
conviene olvidar cuidados. 
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Problemas intrincados de la personalidad surgen como expresiones 
mediúmnicas a cada instante y se exteriorizan, produciendo lamentables 
desequilibrios. 

Los disturbios psíquicos exhalan miasmas mórbidos que producen 
imágenes perturbadoras en el campo mental y se exteriorizan en descontrol. 

 
* 

 
Estudia y estúdiate. 
Evita la frivolidad y ármate de sensatez, en el ministerio relevante de la 

mediumnidad. 
Cada ser se vincula a un programa redentor, gracias a las causas a que se 

imanta por el impositivo de la reencarnación. Suceden interferencias 
espirituales, si, pero, no a menudo como pretenden la liviandad y la insensatez 
de los que se complacen en transferir responsabilidades. 

 
* 

 
Revisa opiniones, connotaciones, exámenes y resguárdate en la discreción. 
La mediumnidad es patrimonio inestimable, facultad delicada por la cual 

suceden fenómenos sutiles, expresivos y vigorosos y sólo proceden de lo Alto 
cuando son en clima de alta responsabilidad. 

En ese sentido, no descuides los sucesos provenientes de interferencias 
anímicas, de los deseos fuertemente alentados, de las impresiones indeseables e 
inconexas que rezuman, engendrando comunicaciones inexactas. 

Calma la mente y armoniza el “mundo interior”. 
(Celeiro de Bênçãos, Cap. 6, Joanna de Angelis/Divaldo P. Franco – 
LEAL) 
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COMPROMISO 
 
¿Cuál es la orientación espírita para el individuo que tiene compromiso 
mediúmnico? 

 
La mediumnidad es una facultad inherente al hombre y debe ser ejercida 

con objetivos elevados. Su uso le determina el destino al bien, con renuncia y 
desinterés personal del médium, o se transforma en motivo de preocupación, 
sufrimiento y perturbación para él mismo y aquellos que lo rodean cuando es 
practicada de forma liviana. 

 
 

(…) Los médiums deben ejercerla con devoción y modestia, objetivando la 
divulgación de la verdad. 

No se trata de un compromiso vulgar para exhibicionismo barato o 
promoción personal, sino, para, a través del intercambio con los Espíritus 
nobles, ser las criaturas arrancadas del pantano de los vicios, en vez de 
convertirse en campo para las pasiones viles. 

Más se transmite en los círculos anónimos y oscuros, agigantándose de ahí 
en la dirección de la humanidad afligida. 
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El confort que proporciona es superior a la capacidad de juicio; la 
esperanza que faculta es mayor que cualquier palabra, ya que, mediante los 
hechos incontestables, afirma la supervivencia del ser a la destrucción por la 
muerte, adornando la vida inteligente con sentido y finalidad. 

Puesta, la mediumnidad, a servicio de las ideas nobles, es palanca para el 
progreso y apoyo para todas las aspiraciones de bueno, de bello, de eterno. 

(Médiums y Mediumnidades, Cap. 9, Vianna de Carvalho/Divaldo P. Franco – LEAL) 
 
¿De qué forma el médium consciente del objetivo de la mediumnidad y 
fiel a su compromiso mediúmnico se engrandece a través de él? 

 
La mediumnidad es un compromiso grave para el individuo, que 

responderá a la conciencia por el uso que le confirió, como sucede en relación a 
las facultades morales que lo llevan a la felicidad o a la desdicha, como 
resultado de la aplicación de sus valores. 

Fuera de atavíos y de supersticiones, la facultad mediúmnica propicia una 
inmensa área de servicio iluminativo, clamando personas serias e interesadas a 
la concienciación de los objetivos de la vida. 

 
 

El ejercicio consciente y cuidadoso, noble y dirigido hacia el bien, 
proporciona al médium los tesoros de la alegría interior que resultan de la 
convivencia saludable con sus Guías espirituales interesados en su progreso y 
realización. 

De la misma forma, experimenta crecer el círculo de afectividad más allá 
de las fronteras físicas, por el hecho de los Espíritus que con él se comunican 
envolviéndolo  en cariñosa protección, aumentando el número de Entidades 
que se le tornan  simpáticas y agradecidas por el ministerio desarrollado. 

(Médiums y Mediumnidades, Cap. 10. Vianna de Carvalho/Divaldo P. Franco – LEAL ) 
 
¿Como debe proceder el médium que se reconoce detentor de 
compromiso mediúmnico para utilizar correctamente sus fuerzas 
medianímicas? 

 
En ese campo se le impone un cuidadoso estudio de la propia 

personalidad, a fin de identificar las deficiencias morales y corregirlas, 
equilibrar las oscilaciones de la emotividad, vigilando el temperamento. 
Igualmente, el ejercicio de las actitudes comedidas le son imprescindibles para 
los resultados superiores que persigue en la vivencia de las funciones 
paranormales”. 
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Además del deber inmediato de moralizarse para asumir el control de sus 
fuerzas medianímicas, el sensitivo debe instruirse en los postulados espíritas, a 
fin de conocer los sucesos que se le presenten, adiestrarse en la convivencia de los 
Espíritus, saber conocerlos, identificar las “leyes de los fluidos”, seleccionar sus 
pensamientos de los que le son inspirados, discernir cuando el mensaje procede 
de si mismo y cuando fluye a través de él, proveniente de otras 
mentes…Igualmente le cabe conocer las revelaciones sobre el Mundo 
Espiritual, desprovisto de lo fantástico y de lo sobrenatural, del cual la vida en 
la Tierra es semejante imperfecto, preparándose, también, para enfrentar las 
vicisitudes y vadearles las aguas, cuando ocurre la desencarnación. 
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La mediumnidad no tiene ninguna implicación con religión, conducta, 
filosofía, creencia… La dirección que se le da es que la trona portadora de 
bendiciones o desdichas para su responsable. 

Con la Doctrina Espírita, sin embargo, se aprende a transformarla en 
verdadero puente de luz, que faculta el acceso a las regiones felices donde viven 
los bienaventurados por las conquistas victoriosamente emprendidas. 

Aunque viviendo en el torbellino de la vida hodierna, el médium no puede 
prescindir del hábito de la oración, porque, nadie consigue volar por encima de 
las vicisitudes infelices sin el beneficio de la oración, que clarea el alma por 
dentro, calmándola e inspirándola, favoreciéndola al mismo tiempo con las 
fuerzas para los vuelos decisivos, en la conquista de las altas cumbres… 

Paralelamente, la vida interior de reflexiones favorece el registro de los 
mensajes que le son transmitidos, haciendo con que aprenda el silencio íntimo 
con que se capacita para la empresa. 

(En el Limiar del Infinito, Cap. 10, Juana de Angelis/Divaldo P. Franco – LEAL) 
 
¿Por qué razón la mayoría de los médiums son, preferentemente, 
utilizados por Entidades tan dolientes como ellos? 
 

Mediumnidad es compromiso con la conciencia sedienta de recomposición 
del pasado. Es un medio de servir con seguridad y desprendimiento para dar 
trabajo a otro por intermedio de alguien… 

Tal vez no seas un gran médium, conocido y disputado por el enaltecer de 
los hombres; sin embargo, procura constituirte obrero del amor, que no es 
ignorado por  los infelices, pudiendo ser identificado por los sufrientes de la 
Erraticidad. 

(Dimensiones de la Verdad, Cap. Transeúntes, Juana de Angelis/Divaldo P. Franco – LEAL) 
 

En síntesis, ¿Cuál es el concepto-llave para dignificación del compromiso 
mediúmnico? 
 

La mediumnidad, para ser dignificada, necesita de las luces de la 
conciencia ennoblecida. 

Cuanto mayor el discernimiento de la conciencia tanto más amplias serán 
las posibilidades del intercambio mediúmnico. 

(Momentos de Conciencia, Cap. 19, Juana de Angelis/Divaldo P. Franco – LEAL). 
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CONDUCTA 
 

¿Cuál es el verdadero sentido de la realización mediúmnica? 
 

Si te candidatas a la mediumnidad, en el servicio con Jesús, renuncia a 
cualquier gloria o a los engañosos florilegios de la existencia, porque transitarás 
por la senda de espinos, pies sangrando y manos heridas, corazón fustigado, sin 
oídos que entiendan  tus mudas llamadas… 

Soledad y abandono muchas veces APRA que el ejercicio del deber haga 
florecer el amor en tu corazón a favor de los abandonados y solitarios. 

Apostolados de silencio, culto del deber, autoconocimiento – es el camino 
de la gloria mediúmnica… 

(Espíritu y Vida, Cap. Glorias y Mediumnidades, Juana de Angelis/Divaldo P. Franco – LEAL) 
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¿Y cómo entender el servicio mediúmnico, creándose predisposiciones 
íntimas favorables al éxito en su realización? 
 

Mediumnidad no es tan sólo campo experimental como laboratorio de 
fórmulas mágicas. Es sólo de servicio edificante teniendo por base de trabajo el 
sacrificio y la renuncia personal. 

Médiums prodigiosos siempre los hubo en la Humanidad. 
También pasarán inútiles como aves de bello plumaje que le tiempo 

destruyó y desconsideró. 
Con el Espiritismo, que hizo renacer el Cristianismo puro, somos 

informados de la mediumnidad-servicio santificante y con esa bendición 
descubrimos la honra de ayudar. 

No te ocupes tan sólo con las noticias de los Mundos Felices. 
Hay mucho dolor alrededor de ti, e incluso alcanzando las Esferas 

Sublimes hay mucho que hacer. 
Almas enfermas en ambos planos se jambran alrededor de la mediumnidad. 
Dedicándote a la senda mediúmnica no olvides de que todos los comienzos 

son difíciles y de que la visión colorida y bella sólo surge en tuda su grandeza a 
los ojos que se acostumbran a los paisajes aflictivos donde el sufrimiento tuvo 
morada… 

Para que los Mentores Espirituales puedan utilizarte más firmemente es 
necesario conocer tu capacidad de servicio a favor de los semejantes. 

Antes de pretender ser instrumento de los desencarnados, acostúmbrate a 
ser portador de la luz clara de la esperanza donde estés y con quien estés… 

(Espíritu y Vida, Cap. En la Senda Mediúmnica, Juana de Angelis/Divaldo P. Franco – LEAL) 
 

¿Qué procedimientos y actitud adoptará el médium para conquistar la 
seguridad en las pasividades? 
 

Equilibrio – sin una perfecta armonía entre la mente y las emociones, 
difícilmente consiguen, los filtros psíquicos colar el mensaje que proviene del 
Mundo Mayor; 

Conducta – No fundamentada la vida en una conducta de austeridades 
morales, sólo para oír interiormente, y sentir el mensaje que fluye a través de 
sus facultades mediúmnicas, podrá conseguir, el trabajador, registrarla con 
fidelidad; 

Oración – No ejercitando el cultivo de la oración como clima de 
serenidad interior, le será difícil abandonar el círculo vicioso de las 
comunicaciones vulgares, para ascender y alcanzar una perfecta identificación 
con los instructores de la Vida Mejor; 

Disposición – No inclinándose a la valorización del servicio en plena 
sintonía con el ideal espírita, comprensiblemente, se torna improbable la 
cosecha de resultados satisfactorios en el intercambio mediúmnico; 



Proyecto Manoel Philomeno de Miranda 
 

26 
 

Humildad – Escaseando el autoconocimiento, de bien pocas posibilidades 
dispondrá el médium para una completa asimilación del mensaje espiritual, ya 
que , en los temperamentos rebeldes e irascibles, la supremacía de la voluntad 
del propio instrumento anula la interferencia de las mentes nobles 
desencarnadas; 

Amor – No estando el Espíritu encarnado aclimatado a la comprensión de 
los deberes fraternos en nombre del amor que edifica, se torna, 
invariablemente, medianero de Entidades perniciosas con las cuales se 
complace. 

(Intercambio Mediúmnico, Cap. 12, João Cleofás/Divaldo P. Franco – LEAL) 
 

Los médiums principiantes, ¿qué providencias adoptarán para disciplinar 
sus fuerzas medianímicas? 
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El aprendiz de la mediumnidad debe ser dócil a la voz y al comando de los 
Espíritus superiores, a través de cuya docilidad consigue vencerse, corrigiendo 
los desvíos de la voluntad viciada, adaptando sus deseos y aspiraciones a los 
intereses relevantes que promueven la criatura humana, domiciliada o no en el 
plano físico, meta principal del compromiso socorrista a que candidata la 
mediumnidad. 

El estudio renueva los clichés mentales ofreciendo visión feliz de los cuadros 
de la existencia que se señala de esperanza y optimismo. 

La buena lectura propone la empatía; al mismo tiempo colorea e ilumina 
las torpes situaciones con lucencias de amaneceres felices. Faculta la reflexión, 
donde se recogen proficientes resultados y estímulos radiantes para la tentativa 
feliz de la conciencia. 

El ejercicio del bien promueve el Espíritu, dilatándole la comprensión 
sobre la divina justicia a revelerse en las soberanas leyes que alcanzan todos 
aquellos que las ludibriaron, convocando cada uno al justo rehacer en la 
ocasión propia. 

Si sois candidato a la labor noble de la mediumnidad y deseáis servir con 
abnegación, haced de la oración una acción constante y del trabajo edificante 
vuestra oración libertadora. 

Cultivad la mansedumbre, por su uso conseguiréis generar simpatías 
alrededor  de vuestros pasos. 

Evitad tanto el desaliento como la presunción, que son enemigos lívidos, 
que corroen el metal del alma, desarticulando los engranajes psíquicos 
imprescindible a la labor a que deseáis ser fiel. 

Aprovechad siempre de cualquier circunstancia o comentario el lado 
mejor, la parte buena, a fin de aprender a filtrar los buenos valores, incluso 
cuando ocultos o mezclados en la ganga de las pasiones disolventes. 

Aprended la comedición, seleccionando lo que podéis y debéis decir, ya que 
el buen médium no es tan sólo aquel que recibe los comunicados con perfecta 
sintonía, y si, el que se abstrae, por selección automática y natural, a las 
cuestiones deprimentes y perniciosas como médium que se hace bueno para el 
bien general. 

(Intercambio Mediúmnico, Cap. 4, João Cleofás/Divaldo P. Franco – LEAL) 
 

¿Qué otros atributos caracterizan al buen médium? 
 

Buen médium es aquel que tiene conciencia de sus responsabilidades y de 
sus límites, haciéndolo todo por perfeccionarse a la luz del pensamiento 
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cristiano,  actuando en la acción de la caridad incesante, con que bien se arma 
para vencer las propias inclinaciones. 

La humanidad siempre exhibió personas superdotadas en todos los campos, 
las cuales, por presuntuosas y precipitadas, sin disciplina ni respeto a los propios 
y a los ajenos valores, ¿cuántas veces no se cayeron a hondos abismos, donde no 
consiguieron levantarse? 

Por eso que la mediumnidad, para el desempeño de la relevante tarea 
espírita, requiere hombres que se deseen educar en el bien, disciplinarse y 
ofrecerse, en el anonimato, si es posible, o discretamente, cuando las 
oportunidades así lo exigen, al trabajo del amor y de la iluminación de la 
Tierra. Para tanto, el estudio consciente y sistemático, el trabajo metódico – en 
la vida social cumpliendo con sus deberes, sin transformarse en parásitos a 
pretexto de la misión que deben desempeñar, como en los servicios espirituales 
con puntualidades y asiduidad -, el cultivo de la oración y de la vigilancia, a 
par de la práctica de la caridad en su sentido elevado, constituyen los 
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antídotos a la obsesión, al desequilibrio, en pro de la propia paz y de la felicidad 
entre todos. 

Nunca será de más que los médiums se centren en la reflexión, el silencio 
interior y la profundización mental en las lecciones del Evangelio del que 
extraerán inspiración y resistencia para las continuas luchas contra el mal que, 
al final, reina dentro de todos nosotros. 

La mediumnidad no es miserabilidad espiritual, ni instrumento de 
jactancia y orgullo. 

Concederle los recursos, descubriendo cada día nuevas sutilezas y nuevas 
posibilidades, y hacerse médium para el buen uso de la facultad, con excelentes 
resultados para él mismo y para la sociedad. 

(Enfoques Espíritas, Cap. 21, Vianna de Carvalho/Divaldo P. Franco – LEAL) 
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EDUCACIÓN 
 

¿El médium educa la mediumnidad o se educa para ejercerla? 
 

Educarse incesantemente es deber a que el médium se debe comprometer 
íntimamente a fin de no estacionar, y, perfeccionándose, lograr las relevantes 
finalidades que la Doctrina Espírita propone APRA la mediumnidad con 
Jesús. 

(No Limiar do Infinito, Cap.10, Juana de Angelis/Divaldo P. Franco – LEAL) 
 
Ante ese concepto de educarse para la mediumnidad, ¿Qué debe hacer el 
médium para ejercer su facultad competentemente? 
 

El ejercicio de la mediumnidad impone equilibrio, perseverancia y 
sintonía. 
La disciplina, moral y mental, creará hábitos saludables que atraerán a 

los Espíritus Superiores interesados en el intercambio entre las dos esferas de la 
Vida, facilitando el ministerio. 

El equilibrio, comedido en actitudes, durante la absorción de los fluidos y 
posterior comunión psíquica con los desencarnados, auxiliará de forma eficaz 
en el filtraje del pensamiento y en su exteriorización. 

La perseverancia en la labor producirá un clima de armonía en el propio  
médium, que será credenciero del servicio del bien junto a los Obreros de la 
Vida Más Alta, objetivando los resultados felices. 

La sintonía resultará de los elementos referidos, porque se constituye del 
perfecto encaje entre el agente y el que percibe en la tarea relevante. 

Transitoria y fugaz, la mediumnidad, para ser ejercida, necesita de la 
interferencia de los Espíritus, sin lo que la facultad, en si misma, se deteriora y 
desaparece. Cuanto más trabajada, más fácil se hacen los registros, cuyas 
informaciones proceden del Más Allá del Túmulo. 

 
* 

 
Las disposiciones morales del médium son de vital importancia para las 

tareas a que él se vincula por el impositivo de la reencarnación. 
No tan sólo a anhelar por el bien, sino el ejecutar de las acciones de 

ennoblecimiento. 
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No solamente en los instantes al ministerio dedicado, sino en un 
comportamiento natural de instrumento de la Vida. 

Siendo el recurso valioso de quien se encuentra en el medio, en condición 
de instrumental imprescindible a la concienciación del intermediario a favor 
de los resultados felices. 

La educación del médium, coordinando actitudes, corrigiendo faltas de 
cualquier naturaleza, evitando estertores y disturbios, equilibrando el 
pensamiento y  dirigiéndolo, es técnica eficaz para una sintonía correcta. 

En ese sentido, la evangelización espírita se impone en carácter de 
urgencia, evitándose la vinculación con prácticas y supersticiones perfectamente 
dispensables. 

Son los requisitos morales que responden por los resultados favorables o no, 
en la tarea mediúmnica. 

(Oferenda, Cap. Educación Mediúmnica, Juana de Angelis/Divaldo P. Franco – LEAL) 
 
 
¿Podríamos encontrar en las recomendaciones de Jesús una directriz 
segura para el ejercicio mediúmnico en la Tierra? 
 

Jesús recomendó con sabiduría a Sus discípulos, portadores de 
mediumnidades: “ 

– Curad los enfermos, expulsad los demonios, dad de gracia lo que de gracia 
recibisteis” – en una directriz que no da margen a evasión del deber ni 
tampoco a la acomodación con el error, a la indolencia o a la colecta de lucros 
materiales  o morales, como resultado de la práctica mediúmnica. 

El galardón de quien sirve es la alegría de servir. 
 

* 
 

Dona tus horas disponibles al ejercicio de la mediumnidad noble: habla, 
escribe, enseña, aplica pases, magnetiza el agua pura, ora a favor de tu 
prójimo, intervén con bondad y optimismo en los paisajes enfermos de quien te 
busca; ayuda, evangeliza a los Espíritus en perturbación, sobretodo, vive la 
lección del bien, arrimado a la caridad, pues médium sin caridad puede ser 
comparado a cadáver de buena apariencia, sin embargo, a camino de la 
degeneración. 

(Oferenda, Cap. Educación Mediúmnica, Juana de Angelis/Divaldo P. Franco – LEAL) 
 
¿Cuál es la importancia de la concentración mental en el proceso de 
educación mediúmnica? 
 

Cuando solicitamos concentración de los cooperadores, pedimos que las 
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mentes sincronicen en la dinamo generadora de fuerzas, que es la Divinidad, a 
fin de poder catalizar las energías mantenedoras del ministerio mediúmnico. 

A medida que resulta de las fijaciones mentales de los miembros, que 
constituyen el esfuerzo de la sesión mediúmnica, ofrece los recursos para las 
realizaciones programadas. 

La concentración individual, por tanto, es de alta relevancia, porque la 
mente que sintoniza con las ideas superiores vibra en frecuencias elevadas. 

Quien no es capaz de mantenerse en el mismo clima de vibración produce 
descargas oscilantes sobre la corriente general, que la desarmoniza, a semejanza 
de la estática que perturba la transmisión de la onda sonora en los aparatos de 
radio. 
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Indispensable crearse un clima general de optimismo, confianza y oración, 
lo que conduce a la producción de energías benéficas, de las que se utilizan los 
Instructores Desencarnados para las realizaciones edificantes en el socorro 
espiritual. 

La concentración es, pues, fijación de la mente en una idea positiva, 
idealista, o  en la repetición meditada de la oración que edifica, y que, 
elevando el pensamiento a  las fuentes generadoras de la vida, da y recibe, en 
reciprocidad, descargas positivas de alto tenor de energías santificadoras. 

Concentrar es detener el pensamiento en alguna cosa; fenómeno, al  
principio de naturaleza intelectual, que en breve se torna automático por el 
hábito, conforme ocurre en las personas pesimistas, enfermizas o idealistas, y 
que por un proceso de repetición inconsciente mantiene siempre el mismo clima 
psíquico, demorándose en las provincias del pensamiento que les atrae. 

Con el esfuerzo inicial, como el ejercicio en continuación y con la 
disposición de acertar, se crearán las condiciones positivas para el éxito de una 
concentración feliz, facilitando, de esa forma, las comunicaciones espirituales 
que se sustentan en esas franjas de vibraciones. 

(Intercambio Mediúmnico, Cap. 16, João Cleofás/Divaldo P. Franco – LEAL) 
 
 
¿Cuál es el modo de concentración a practicar por los participantes de 
una reunión mediúmnica? 

 
Algunas corrientes espiritualistas recomiendan la necesidad de la 

concentración como siendo un vehículo para el auto-aniquilamiento de la 
personalidad, por medio de cuyo ministerio el Espíritu logra alcanzar el 
éxtasis. Aseveran que esta búsqueda interior concede la plenitud, que libera la 
individualidad eterna de las amarras tiránicas de las múltiples personalidades 
resultantes de las reencarnaciones pasadas. 

Aprendemos, sin embargo, con Jesús, que el trabajo ejecutado, con vistas 
exclusivamente para el éxito del trabajador, puede significarle la muerte 
temporal de la posibilidad redentora. 

No obstante respetables los conceptos que preconizan la evolución 
individual, somos llamados por el Sublime Galileo a proceder de forma que 
nuestros hermanos de la retaguardia avancen con nosotros, costándonos 
encima, sacrificios que, sin  embargo, lo son también de aquellos Instructores 
que siguen frente nosotros y hacen estada esperándonos. 

En nuestro ministerio de intercambio con los sufrientes desencarnados, en 
las saludables reuniones de esclarecimiento espiritual, nuestra concentración no 
debe objetivar una realización estática, inoperante, de la cual pudiese gozar el 
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entorpecimiento de la conciencia, sin el resultado activo de socorro 
generalizado a los que respiran con nosotros la psicosfera ambiente. 

 
 

Concentración dinámica – es el ministerio a que nos debemos enfervorizar 
– llevando a través del pensamiento edificado a los hermanos que son 
comensales de nuestro mundo mental, momentáneamente, la oportunidad de 
experimentar lenitivo y esperanza. 

Concedamos a los perturbadores y perturbados el plasma – alimento 
mediante el cual se liberten de las telas infelices que los fijan a los propósitos 
inferiores en que se complacen por ignorancia o desequilibrio. 

El intercambio mediúmnico es sublime concesión de la Divinidad a los 
que aún se aferran a las ideoplástias desdichadas y al magnetismo de la carne, 
del que no se 
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consiguen liberar, produciéndoles choques de variada procedencia en el instante 
de la psicofonía atormentada o del intercambio refrigerador. 

Así nos elevemos en pensamiento, fijándonos en el Cristo de Dios, 
abriendo simultáneamente nuestros brazos a los sufridores del camino, 
sufridores que somos casi todos nosotros, considerando la trascendencia de la 
Misericordia Divina, para ayudarlos en la recuperación de la paz que todos 
necesitamos… 

(Intercambio Mediúmnico, Cap. 19, João Cleofás/Divaldo P. Franco – LEAL) 
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EVOLUCIÓN 
 

¿Es indicio de evolución espiritual la presencia de la mediumnidad 
ostensiva? 

 
No es sintomática de evolución, siendo a veces un carril de aflicciones 

purgadoras, que se presentan con la finalidad especial de invitar a la criatura 
al reajuste moral mediante los Códigos de las soberanas Leyes de Dios. 

Cuando la conciencia le identifica la finalidad superior y se resuelve por 
incorporarlo a su cotidiano, resplandecen posibilidades inmensas de realización 
y crecimiento insospechados. 

(Momentos de Conciencia, Cap. 20, Juana de Angelis/Divaldo P. Franco – LEAL) 
 
¿Cómo entender las posibilidades evolutivas que la mediumnidad 
encierra, siendo la facultad vista como un crisol depurador? 

 
La mediumnidad que florece en tu alma es una concesión de la Vida para 

la regularización de las viejas deudas con la Vida. 
Compulsando el Evangelio de Jesús –Cristo, en él encontrarás a los 

médiums vencidos por los tormentos, buscando al Maestro. Sin embargo, la 
gran mayoría por El beneficiada, recuperó la paz íntima, calzando las 
sandalias del servicio edificante, permaneciendo, sin embargo, en vigilia hasta 
el fin de la jornada… 

Haz lo mismo… 

 
 

Por el bien que hagas, lentamente saldrás del pantanal del desequilibrio 
donde el pasado te precipitó… 

Los tormentos de ayer te siguen hoy los pasos por la senda de la renovación. 
Tormentos de ahora que surgen examinando la robustez de tu fe, son convites 
sobrios para que te liberes y encuentres paz. Para resistir, elige la oración del 
trabajo como compañera inseparable de tu instrumentalizad mediúmnica, 
para que los tormentos naturales no encuentren acceso a tu mente, ni guarida 
en tu corazón. 

Mediumnidad es filtro espiritual de registros especiales. Opera en el bien 
infatigable en nombre del infatigable Bien y busca, médium que eres, 
caminando por  las mismas vicisitudes por donde los otros van, 
comprendiéndolos a todos, incluso aquellos que parecen felices y distantes de tus 
recursos de auxilio… 
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Herodíades, la infeliz concubina del Tetrarca, dominada por una cruel 
obsesión, se fascinó por el Bautista y, repudiada, se volvió contra él, 
convirtiéndose en pieza principal de su infame asesinato… 
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Mientras el Señor pregonaba en la Sinagoga, un Espíritu infeliz tomó la 
boca del médium atormentado e insultó al Maestro, interrogando…”- ¿qué 
tenemos nosotros contigo?”… 

Antes del memorable encuentro con el Rabí afable, la joven de Magdala 
portaba obsesores lastimables que la vincularon a compromisos crueles con el 
sexo. 

Angustiado padre busca al Celeste Mensajero para atender al hijo 
perseguido por un “Espíritu que lo toma, y de repente clama, y lo despedaza 
hasta sacar espuma”… 

Judas, aún con la convivencia constante con Jesús, guardando investidura 
mediúmnica, se deja enredar por las seducciones de mentes perturbadas del Más 
Allá. 

Considera la mediumnidad como medio de sublimación. 
Raros, solamente raros médiums traen el superior mandato consigo. Casi la 

totalidad, sin embargo… 
El médium parlante, cuya boca se enriquece de expresiones sublimes, 

muchas veces es un corazón sensible ligado a compromisos y errores de los cuales 
no se puede liberar; el médium escribiente, por cuyas manos escurren los 
pensamientos divinos, componiendo páginas consoladoras, casi siempre camina 
bajo sombras de angustias interiores, sin fuerzas para colocar la luz viva del 
Maestro en la aturdida mente; el médium curador, que distiende los recursos 
magnéticos de la paz y de la salud 
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OBSESIÓN  

28. ¿Cómo y por qué se da la obsesión en el ejercicio mediúmnico?  

El escogio a la educación y al ejercicio de la mediumnidad, la obsesión es vérmina a corroer el 
organismo emocional y físico de la criatura humana.  

Sólo ocurre la parasitosis obsesiva cuando existe el deudor que se vuelve maleable, en el área de la 
conciencia culpable, que siente necesidad de recuperación.  

Conservando la matriz de la inferioridad moral en el centro del ser, el Espíritu deudor faculta la 
vinculación psíquica de su antigua víctima, que se le vuelve entonces cruel cobrador, pasando a la posición 
de verdugo alucinado.  

sintonía establecida, el vengador enloquecido ahora maneja, por robo, la absorción de energía y 
mantener su campo vibratorio que se mueve.  

La obsesión es obstáculo a la correcta educación de la mediumnidad ya su ejercicio edificante, frente a 
la inestabilidad e inseguridad de que se hace portadora.  

El síndrome obsesivo, sin embargo, revela la presencia de la facultad mediúmnica en aquel que sufre la 
constreñimiento espiritual de los malos espíritus, pues éstos sólo la ejercen como expresión de la ignorancia 
y locura de que se hacen objeto, infelices que también lo son en los propósitos que alimentan y, en las 
acciones que se ejecutan.  

La desorientación psíquica, a causa de una práctica irregular, ofrece obsesión con la fascinación y el 
sometimiento a largo plazo, de difícil recuperación. En este sentido, la parasitosis obsesivo puede, después 
de un prolongado supuesto, dar lugar a la distonía del nervio, lo que facilita la instalación de la locura en 
sus diversas manifestaciones.  

(Medios y Mediunidade tapa 16, Vianna de Carvalho / Divaldo Franco - .. FAIR)  

29. ¿Es la mediumnidad por sí misma responsable de la eclosión del fenómeno obsesivo?  

No es. Sin embargo, es la mediumnidad que responde por la eclosión del fenómeno obsesivo. Por otra 
parte, a través del cultivo correcto de las facultades mediúmnicas es que se dispone de uno de los antídotos 
eficaces para ese flagelo, porque por medio de ellas se manifiestan los perseguidores desencarnados, que se 
desvelan y vienen esgrimir las falsas razones en las que se apoyan, buscando justificar la insania .  

Será, sin embargo, la transformación personal y moral del paciente que le concederá la recuperación de 
la salud mental, liberándolo del cobrador desnaturalizado.  

El proceso de reequilibrio, sin embargo, es lento, exigiendo altas dosis de paciencia y de amor por 
parte del enfermo, como de aquellos que le comparten la experiencia afectiva, social, familiar.  

Sujeto a las recaídas, como es comprensible, que crea malestar y consternación, lo que conduce a los 
que están en ella incurrió al abandono de rehacer la terapia, la retirada de la lucha, dándose a sí mismo sin 
ninguna resistencia, y dejar que se consuma.  

No se manifiesta, sin embargo, la alienación por obsesión exclusivamente en el ejercicio de la 
mediumnidad, siendo común su ocurrencia en personas totalmente desinformadas y desconocedoras de los 
mecanismos de la sensibilidad psíquica ... Iniciando el proceso con sutileza o irrumpiendo con violencia, se 
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vuelve el individuo después de poderes psíquicos portadores falta de armonía corregido caído a la latencia, 
gracias a los cuales uno fue capaz de demostrar.  

Sin embargo, cualquiera que sea el proceso a través de cuyo mecanismo se presenta, la obsesión resulta 
de la identificación moral de litigantes que se encuentran en la misma franja vibratoria, necesitados de 
reeducación, amor y elevación.  

(Medios y Mediunidade tapa 16, Vianna de Carvalho / Divaldo Franco - .. FAIR)  

30. ¿La mediumnidad puede ser un medio para remediar los procesos obsesivos?  

La mediumnidad constituye bendecido medio para evitar, corregir y sanar los procesos obsesivos, 
cuando se ejerce religiosamente, es decir, con unción, con espíritu de caridad, orientada hacia la edificación 
del Reino de Dios en las mentes y en los corazones.  

Ningún medio, sin embargo, o más bien, cualquier persona es inofensivo a sufrir una agresión 
obsesivo, siendo todo el mantenimiento de hábitos saludables, la vigilancia moral y la oración por las 
acciones ennoblecidos, gracias a los cuales adquieren resistencia y las defensas a cara con las mentes 
enfermizas y perversas que pululan en la Erraticidad inferior y se oponen al progreso del hombre, por lo 
tanto, de la Humanidad.  

La obsesión, en el ejercicio de la mediumnidad, es alerta que no puede ser desconocida, constituyendo 
llamamiento a la responsabilidad y al deber.  

(Medios y Mediunidade, Capítulo 21, Vianna de Carvalho / Divaldo Franco - .. FAIR)  
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PATOLOGÍAS  

31. Observadores, estudiosos de gabinetes y diversos aprendices del mensaje espírita aseveran que las 
tareas mediúmnicas de socorro a los desencarnados cristalizan psicosis en los médiums, liberan a los 
enfermos desencarnados y encarcelados en enfermedades peligrosas a los intermediarios, transmitiéndoles 
desaires y sensibles desequilibrios que los hacen exóticos . ¿Tiene fundamento estas afirmaciones?  

Sabemos, sin embargo, que no tienen ninguna razón para pensar que, así, que doth él.  
El médium espiritista tiene conocimiento, a través de la doctrina que profesa, de los antídotos y de los 

medicamentos para mantener el propio equilibrio.  
No hay duda de que los médiums existen, en todos los departamentos humanos, con desaliento mental 

de alta muestra y, en razón de eso, también en las células espiritistas de socorro ellos aparecen, en la 
condición, sin embargo, de enfermos en tratamientos especiales y demorados. Ya vinieron en tormentos y 
se demoran sin ningún esfuerzo de renovación interior.  

El espiritismo es principalmente el hogar-escuela, hospital universitario, santuario de la escuela para el 
aprendizaje, la salud y la elevación espiritual.  

Es necesario, por lo tanto, que el sensitivo se habilite para las tareas que le caben, a través de ejercicios 
morales de resultados positivos, estudio metódico y constante, servicios de amor, a fin de liberarse de los 
viejos liames con los espíritus infelices, que permanecen ligados a sus paisajes mentales en vampirismo 
insidioso y, naturalmente, aunque entre enfermos y necesitados, conduzca el tesoro de la oportunidad 
liberadora, en la mediumnidad socorrista.  

(dimensiones de la verdad, el sufrimiento en Cap mediumnidad, Joanna de Angelis / Divaldo Franco - .. 
LEAL)  
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SINTONÍA  

32. ¿Qué puede ser hecho por el médium para sintonizar con los Instructores Espirituales que 
supervisan su tarea mediúmnica?  

La cuestión de la sintonía vibratoria es de real importancia en los cometidos de la educación 
mediúmnica.  

A medida que el estudio proporciona el conocimiento de los recursos medianímicos, la comprensión de 
la vivencia pautada en actos de amor y caridad fraternal propicia un eficaz intercambio entre los Espíritus y 
los hombres, que de los últimos se acercan atraídos por los llamados, conscientes o no, que les llegan del 
plano físico.  

Dínamo generador y antena poderosa, el cerebro transmite y capta las emisiones mentales que 
proceden de todas partes, en un intercambio de fuerzas aún no necesariamente catalogadas, que permanecen 
sin el competente control capaz de canalizarlas para fines educativos de alto valor.  

En este conbotón de vibraciones que se mezclan y confunden, generando perturbaciones físicas y 
psíquicas, estimulando sentimientos que se desgobernan, el campo mediúmnico se presenta a condición de 
un área peligrosa cuando no convenientemente cultivado.  

En razón de esa interrelación vibratoria, mentes desencarnadas ociosas o malas establecen contornos 
que desarticulan el equilibrio de los hombres, dando génesis a problemas graves en los diversos y 
complejos sectores de la vida.  

La agastura y la dispepsia, la irritación y las úlceras, el cólera y la gastritis, los celos y la neurosis, el 
dolor y la distonía emocional, la revuelta y la disnea, el odio y el extrasismo, entre otros fenómenos que 
aturden y enferman a las criaturas, pueden tener sus causas en esta sintonía generalizada con los Espíritus, 
ya conste o sin cuerpo.  

Cuando disminuyen, en el organismo, los factores inmunológicos, bajo cualquier acción, se instalan las 
infecciones.  

Campo descuidado, victoria del matagal.  
Aguas sin movimiento, charco en triunfo.  
Órganos que no funcionan, atrofia en la instalación.  
Indispensable erguir el patrón mental a través del conocimiento espírita y de la acción cristiana.  
El estudio te dará directriz, ofreciéndote métodos de control y disciplina psíquica, mientras que la 

actitud te concederá una renovación íntima y conquista de valores morales.  
La mente volcada hacia los compromisos de la vida se armoniza, en la misma razón en que las acciones 

de benemerencia granjean títulos de ennoblecimiento para su agente.  
Los Espíritus superiores responden a los llamamientos que les son dirigidos conforme a la calidad 

vibratoria de que se revisten.  
Por eso la paciencia en el contacto con el dolor de los semejantes involucra al ser en un aura de paz, 

con sutiles vibraciones específicas que emiten y reciben olas equivalentes.  
De la misma manera, la actitud pacífica y pacificadora, el ejercicio de la caridad como materialización 

del amor fraternal, el perdón indistinto y la comprensión de las faltas y deficiencias ajenas, proporcionan un 
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clima vibratorio que atrae a las Entidades elevadas interesadas en el progreso del mundo y de las criaturas 
que en él habitan.  

La mente y el sentimiento, cultivar el estudio y bueno, se convierten en planta de alto nivel, el envío y 
la captura de los puestos más altos de trabajo para el bien general.  

(Optimismo, Cap 53, Joanna de Angelis / Divaldo Franco - .. LEAL)  

33. ¿Y cómo preservarse, el médium, de la sintonía con mentes perniciosas del Mundo Espiritual para 
no fascinar por fantasías espirituales, ni desviarse de sus compromisos?  

El ejercicio de la mediumnidad a través de la directriz espírita es ministerio de ennoblecimiento, 
actividad que implica responsabilidad y siso.  

No comporta actitudes livianas, ni admite la insensatez en sus expresiones.  
Se caracteriza por la discreción y elevación de contenido, al servicio de la renovación del propio 

médium, como de las criaturas de ambas franjas del proceso espiritual: fuera y dentro de la carne.  
Altamente deterioro significativo también es chipping proceso el medio, que debe acoplarse con la 

sumisión y humildad.  
Se requiere un estudio continuo para mejorar mejor el filtrado de los mensajes, la meditación y la 

introspección con objetivos de conquistar más amplios recursos de orden psíquico y trabajo metódico, a 
través de cuyos compromisos el ritmo de acción propicia más amplia área de percepción y registro.  

En consecuencia, la mediumnidad digna jamás se pone al servicio de puerilidades y fantasías 
descabelladas, fomentando fascinación y desequilibrio, provocando impactos y alienando a sus aficionados 
...  

No se ofrece para fines condenables, ni se vuelve móvil de excepciones inferiores, nunca favoreciendo 
unos en detrimento de otros.  

Corrige la óptica de tu colocación respecto a la mediumnidad.  
Evita revelaciones estapafúrdias, que inducen a estados patológicos y conducen a situaciones ridículas.  
Te ahorras a la tarea de las noticias e informaciones deprimentes, desvelando acontecimientos que te 

no se refieren y apuntando Entidades infelices como causa de los trastornos de aquellos que te buscan.  
Se comedido en el hablar, en el actuar, en el auxiliar.  
Conoce su propia necedad y la dependencia están evolucionando que la realidad sin recurrir al 

dictamen misionero que no lo son, ya sea privilegiada, ya sabes estar lejos esta condición injusta en relación 
con sus hermanos.  

No uses de tus facultades mediúmnicas para ampliar el círculo de las amistades, sino para el servicio al 
prójimo, indistintamente.  

Déjate conducir por las corrientes superiores del servicio con Jesús y, fiel a ti mismo, realizarás la tarea 
difícil y expurgatoria con la que estás comprometido, en razón de tu pasado espiritual deficiente.  

(Optimismo, Capítulo 52, Joanna de Angelis / Divaldo Franco - .. FAIR)  

34. ¿Cuál es la influencia ejercida por el patrón vibratorio del médium en su sintonía con los 
Mentores para una comunicación mediúmnica portadora de filtrado ideal?  

Debido a que se interpenetran los mundos físico y espiritual, el estudio de los fenómenos psíquicos, no 
podemos prescindir de la melodía que es un factor importante en el intercambio espiritual.  
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Crear un clima vibratorio estándar que facilite la perfecta filtración mediúmnica - es la comisión que se 
debe imponer el sensitivo, mediante sensata y cotidiana conducta moral y mental, que le propiciará 
condiciones sin las cuales el intento de orden espírita elevada no se consumará.  

Siendo la mente una estación transceptora en acción constante, alrededor de ella vibran otras mentes, 
transmitiendo y recibiendo sin solución de continuidad, de tal manera que, al ser alcanzadas las afinidades 
de onda, consciente o inconscientemente, se producen los fenómenos parapsíquicos.  

En este capítulo, sólo ocurren los fenómenos mediúmnicos cuando los centros receptores son 
localizados por los centros emisores encarnados o desencarnados.  

Equivale decir que el patrón vibratorio que el médium alcance, es de relevante importancia en el 
intercambio espiritual.  

Conveniente, por lo tanto, que nos predisponemos para lograr el tono vibratorio de naturaleza ideal, a 
fin de ascender hacia las emisiones más sutiles, conectando con las Esferas más altas de la vida, como 
descender, sin abandonar la banda del equilibrio, para sintonizar con las mentes atormentadas de esferas 
más densas, en las cuales las olas están sobrecargadas de estática, producida por las íntimas distonías de 
orden moral-espiritual de los comunicantes.  

Con este trabajo de concientización de deberes y realizaciones, lograremos desentendernos de la tarea 
socorrista a los hermanos sufrientes, sin que conservemos los residuos que constituyen cargas deletéreas en 
los engranajes sutiles del mecanismo mediúmnico.  

Habitualmente, por proceso de sintonía indirecta o inconsciente, son absorbidos tóxicos que se 
incorporan al metabolismo orgánico y psíquico y producen diversas distonías emocionales y algunas 
enfermedades orgánicas.  

Vamos a crear las condiciones interiores capaces de dar una equivalencia vibratoria estándar de la 
media para nuestra labor, bajo la dirección de Cristo, puede fluctuar en el rango de grabación, elevando o 
bajando de forma segura sin el riesgo de perturbaciones procedentes de la aplicación irregular la 
mediumnidad.  

(Intercambio mediúmnico, Cap. 28, João Cléofas / Divaldo Franco   - LEAL. ).  

35. ¿Cómo orientar el médium de trance consciente en la cuestión de la sintonía?  

En la problemática de la mediumnidad, la cuestión de relevancia no se refiere a la lucidez por la 
conciencia o el sueño por la inconsciencia para el fenómeno ser auténtico, antes a la sintonía que resulta de 
los procesos de vinculación mental del sensitivo con las ideas e intereses que mejor le convengan.  

De poca monta la celeuma como la desconfianza en torno a las manifestaciones por psicofonía y por 
psicografía bajo el control consciente del médium.  

La relevancia está en el comportamiento moral de éste, de lo que resultará el contenido del mensaje, 
porque, de acuerdo con las construcciones mentales y el clima psíquico de cada uno, serán atraídos los 
espíritus que se afinan por semejanza y necesidad emocional.  

Sin duda, el escrúpulo siempre debe guiar al individuo en todas las labores a las que se aferra. Sin 
embargo, conviene no olvidar que el exceso de cautela es tan pernicioso en cuanto a su falta.  

No te escuses de producir mediáticamente, porque si te asombran conflictos, en cuanto a la etapa en la 
conciencia en que por ahora te encuentras.  
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Buscando dando el alta del ministerio, arrimado las santas intenciones, y estructurado en los postulados 
del conocimiento doctrinal, con cuyos valores se no tropezar.  

De ninguna manera cultives recelos improcedentes, tales como los fantasmas del animismo y de la 
mistificación.  

En todo proceso mediúmnico, intelectual o físico, siempre encontrarás algo que se exteriorice del 
instrumento. Ni podría ser diferente.  

Mediunidad, como el propio nombre dice, es medio. La finalidad es el progreso del medianero, como 
el de aquellos que lo rodean en uno como en otro plano de la vida.  

Consciente de las responsabilidades, manteniendo lucidez mental durante la ocurrencia del fenómeno, 
no delinquirás.  

La vigilia te ayudará a corregir los excesos ya disciplinar los abusos.  
Paulatinamente, mediante el ejercicio metódico de las facultades mediúmnicas, ya través de la 

conducta correcta en el bien, conjugando la oración al trabajo, lograrás el éxito y los resultados felices que 
anhelos.  

Mucho mejor para el trabajo en la Seara del Bien el médium consciente, cuyos deberes están en pauta 
de equilibrio, a los inconscientes, cuyo comportamiento los señala con irresponsabilidad e insensatez.  

Conciencia o lúcido durante el trance no constituyen empeço el desempeño de las tareas que le queda a 
desarrollar.  

(Direcciones liberadores, Capítulo 43, Joanna de Angelis / Divaldo Franco - .. FAIR)  
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SUFRIMIENTO  

36. ¿Y los desgracias sociales, desaires, tienen alguna relación con la mediumnidad?  

En este sentido, el Papa Benedicto XVI ha recordado que el Papa Benedicto XVI ha recordado que el 
Papa Benedicto XVI, que los reveses de la suerte y las dificultades socioeconómicas, así como los 
problemas de salud, resultan de encontrarse la mediumnidad mal desarrollada o porque el médium, 
incipiente, no ha deseado trabajar, a fin de liberarse de las injunciones conflictivas, ahuyentes ... Otros 
todavía enseñan que el no cultivo de la mediumnidad trae daños lamentables, desgracias al hogar y, a veces, 
hasta la muerte ...  

Y la mediumnidad pasa a ser considerada una punición de que se utilizan las soberanas leyes para 
justizar a los infractores o para convocarlos al camino de la rectitud.  

En verdad, tales conceptos son destituidos de base legítima y resultan de la desinformación y de 
apresuradas opiniones de personas pasadistas, que arremetieron con palpitas, deseando hacer proselitismo 
por el miedo, a través de ardides innecesarios, negativos.  

Por supuesto, una capacidad psíquica preciosa, que la mediumnidad, que el Espíritu recibe una 
concesión de la Divinidad para su progreso - a excepción de la mediumnidad con problemas, debido a 
gravámenes tiempos de pasado de ser mismo - requiere disciplina, ejercicio adecuado, el estudio, el 
conocimiento de uno 's propia y en el sentido de que el hombre no es un ser humano, sino un hombre, un 
hombre, un hombre, un hombre.  

Enjada al margen del trabajo, herrumbre inevitable. Lentes y objetos a la humedad, moho en desarrollo. 
Poco movimiento y uso, problemas en el equipo.  

Son efectos naturales en las circunstancias en que las imposiciones del trabajo no se consideran.  
(Espiritistas enfoques, Capítulo 21, Vianna de Carvalho / Divaldo Franco - .. FAIR)  

37. ¿El otorgamiento de la mediumnidad de prueba está relacionado con los sufrimientos que expulsa 
por parte del médium, en la existencia física?  

La facultad de prueba, según muy bien la conceptuó el Codificador, generalmente es experiencia 
dichosa, a cuyo ejercicio el ser se alza de las bajas vibraciones hacia las franjas superiores de la vida. Los 
dolores y dificultades a vencer no se derivan del hecho mediúmnico, sino antes de los débitos del médium, 
efecto de su ligereza, invigilancia y acciones negativas, que le pesan como justa carga de que se debe 
liberar, como las demás criaturas, mediante esfuerzo y esfuerzo el sacrificio, la renuncia y el amor. Todavía 
ahí, la mediumnidad se le convierte en una puerta valiosa de alforria, en vista de los beneficios que puede 
ofrecer a los compañeros de jornada terrena, a los desencarnados afligidos, o, incluso, facilitando a los 
suyos como a los Benefactores de la Humanidad la promoción del progreso del hombre por la enseñanza, la 
revelación, a través del intercambio feliz, genuino ...  

(Espiritistas enfoques, Capítulo 21, Vianna de Carvalho / Divaldo Franco - .. FAIR)  

38. ¿Y cuando el médium que efectivamente se dedica a la labor socorrista presenta desórdenes 
emocionales, físicos y psíquicos ya ellas se demora esposado, a que atribuir el hecho?  
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La mediumnidad, como cualquier otra facultad orgánica, requiere cuidados específicos para un 
desempeño eficaz lo tranquilo.  

Los disturbios que le son atribuidos provienen de las distonías emocionales de su portador que, Espíritu 
endeudado, se reencarna enredado en el cipoal de las propias imperfecciones, de las cuales derivan sus 
conflictos, sus perturbaciones, su intranquilidad.  

Las personas nerviosas se presentan inquietas, inestables en cualquier lugar, no en razón de lo que 
hacen, sin embargo, por el hecho de ser enfermas.  

Se atribuye, sin embargo, a la mediumnidad la psicogénesis de las nevropatías es dar un peligroso y 
amplio paso en el área de la concepción equivocada.  

El hombre presenta sin educación estúrdio incorrecta y dónde se encuentra. Nada tiene que ver esa 
conducta con la filosofía, la aptitud y el trabajo al que se entrega, porque el comportamiento resulta de sus 
hábitos y no del campo donde se ubica.  

Justificar los acusadores, que los medios siempre se presentan con episodios de desequilibrio, la 
depresión o euforia, ningún suplemento que son inherentes al ser humano y no los componentes de las 
facultades psíquicas.  

Por otra parte, el estado de que los medios son portadores de realizaciones arbitrarias, dobles o 
múltiples, la liberación de ellos durante el trance, favoreciendo de este modo la catarsis psicoanalítica. Si lo 
fuera, he aquí una saludable terapia liberadora que podría propiciar beneficios incontables a los enfermos 
mentales. Sin embargo, se da exactamente lo contrario: no se trata de personalidades esdrújulas del 
inconsciente las que se presentan en las comunicaciones, sino de individualidades independientes que 
retornan a la convivencia humana procedentes del mundo espiritual, demostrando la supervivencia a la 
muerte y haciéndose identificar de forma insospechada, consolando vidas, y, en los casos de las obsesiones, 
aportando valiosa contribución a las ciencias de la mente, interesadas en la salud del hombre.  

Evidentemente, aparecen manifestaciones de la personalidad o anímicas que no se confunden con las 
de naturaleza mediúmnica, derivadas de las fijaciones que permanecen en el inconsciente del individuo.  

En el área de los fenómenos intelectuales, tanto como de los físicos, los datos se acumulan, 
confirmando la inmortalidad del ser, que se desvía de los subterfugios para surgir con tranquila fisonomía 
de vida plena.  

Ciertamente ocurrir en el medio, oscilando estados de comportamiento psicológico, lo cual es 
perfectamente comprensible y normal, ya que la mediumnidad no se libera de su frágil condición humana.  

La interacción espíritu y materia, cerebro y mente sufre influencias naturales, inquietantes, cuando se le 
asocian, psíquicamente, otras mentes, en particular aquellas que se encuentran en sufrimiento, víctimas del 
odio, portadoras de rebeldía, de desequilibrio.  

La tempestad vergasta la naturaleza, que luego se recompone, pasada la acción dañina. También en el 
médium, cesada la fuerza perturbadora actuante, desaparecen los efectos perniciosos.  

Esto también ocurre entre los individuos no dotados de mediumnidad ostensiva, en razón de los 
mecanismos de sintonía psíquica.  

En la mediumnidad, en razón de ella misma, la ocurrencia cesa, frente a los recursos de que se hace 
objeto, dando lugar a un intercambio lúcido y un diálogo feliz con el agente causante del desorden 
transitorio.  
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El estudio y la práctica del Espiritismo son el único antídoto para tales perturbaciones, por las 
orientaciones que proporcionan y por penetrar en la tecedura de la facultad mediúmnica, aclarándole el 
mecanismo y, al mismo tiempo, dándole sentido, dirección.  

la escuela con independencia del pensamiento, la fe y la creencia, la mediumnidad, innata en el 
hombre, merece a ser educado por métodos espiritistas con el fin de cumplir con los nobles propósitos para 
los que está destinado, como el levantamiento de usuario del instrumento y amplios beneficios para las 
demás criaturas ...  

No hay problemas derivados del ejercicio saludable de la mediumnidad.  
(Medios y mediumnidad, Capítulo XI, Vianna de Carvalho / Divaldo Franco - .. FAIR)  

39. ¿Qué otras explicaciones para el sufrimiento en aquellos que se dedican a la mediumnidad?  

El médico, el enfermero, el asistente social, el sirviente hospitalario, instalados en los servicios de 
socorro a los enfermos, respiran el clima de angustia y dolor entre expectativas y ansiedad.  

Así también, en el campo de la asistencia mediúmnica a los sufrientes, el fenómeno es el mismo.  
Quien sirve participa del sudor del servicio.  
Quien ayuda experimenta el esfuerzo de la ayuda que ofrece.  
Quien ama sintoniza en las bandas del ser amado, habiendo las mismas vibraciones ...  
Te libera del temor por el trabajo, hace la asepsia mental por el estudio y la abnegación, y prosigue ...  
(Dimensiones de la verdad, Cap sufrimientos en la mediumnidad, Joanna de Angelis / Divaldo Franco - 

.. LEAL)  
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SEGUNDA PARTE  

DIVALDO FRANCO RESPONDE  
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BENEFICIOS  

40. Los Espíritus sufrientes cargan sus dolores durante mucho tiempo, a veces por décadas e incluso 
siglos. ¿Cuál es el beneficio proporcionado a ellos, en la breve atención hecha durante la práctica 
mediúmnica?  

El mismo bienestar que logra a una persona que se encuentra en un estado depresivo y conversa con 
alguien optimista. Aquel primer contacto no le resuelve el problema, sino que abre una brecha en la 
oscuridad que reina íntimamente en el campo mental del desencarnado.  

Cuando alguien tiene un problema y va al psicoanalista, la solución no viene de inmediato, pero se abre 
un espacio. En la segunda sesión, ya deja una interrogación, y en la tercera se apunta el rumbo a seguir, 
dependiendo de la profundidad de la problemática.  

En la práctica mediúmnica, hay un detalle a considerar que es muy importante: cuando el Espíritu se 
acerca al médium, éste, como una esponja, absorbe la energía positiva o negativa, a depender del grado de 
evolución del comunicante. En el caso de un buen espíritu, el médium siente una sensación de euforia, 
bienestar y desdoblamiento espiritual. Cuando se trata de un espíritu sufriente, el sensitivo, al absorberle la 
energía, disminuye la densidad vibratoria y ya mejora. Para tener una idea, es como si sofocado por una 
compresión íntima de algo y de repente abrimos la boca y desabafássemos esta condición angustiante. En el 
ínterin, el médium absorbe la energía deletérea y, aunque no ocurra un adoctrinado correcto, la Entidad ya 
mejora, porque perdió aquella emanación negativa que la desequilibraba.  

Los espíritus que sufren están involucrados en un círculo vicioso, en comparación con alguien dentro 
de una habitación cerrada donde el oxígeno se vuelvan adictos a medida que procesa el fenómeno 
respiratorio, porque no hay una renovación del aire en el ambiente. En el instante en que esta renovación se 
da, el individuo aspira el aire purificado y sale de la situación sofocante.  

En el fenómeno de la psicofonía o incorporación, el Espíritu comunicante sale de un verdadero estado 
de estupor sólo por el hecho de acercarse al campo magnético del médium. En el adoctrinamiento, ya se le 
despierta la mente para que, utilizando el aparato mediúmnico, pueda oír y cambiar la manera de encarar su 
problema perturbador.  

Por más rápida que sea la comunicación, el espíritu sufriente recibe el beneficio eficaz de aquel 
instante, a veces huido.  

Lo mismo no sucede cuando es un espíritu calceta. Si voy a hablar con una persona que está sufriendo 
honestamente, mis posibilidades de éxito en la comodidad de su son más grandes que hablar con una 
persona rebelde y vengativa. Sin embargo, aunque no se obtienen buenos resultados en el primer intento, al 
menos la Entidad comprueba que no todos están de acuerdo con lo que piensa, abriéndose así un claro 
interrogativo en su mente.  

41. Si se considera reducido el número de espíritas en la Tierra en relación a la gran cantidad de 
Espíritus sufridos en la Erraticidad, la asistencia a esos Espíritus no podría ser en el Mundo Espiritual, sin 
la necesidad de las prácticas mediúmnicas en el campo físico?  

Ciertamente, y se da. Los Benefactores espirituales no nos necesitan para este propósito; nosotros, sí, 
los necesitamos.  
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Cualquier persona que lea la colección André Luiz toma conocimiento de las reuniones realizadas en el 
Mundo Espiritual, donde Espíritus-médiums funcionan en la atención a las entidades atrasadas o captan el 
pensamiento de los seres superiores. En toda la colección de Manoel Philomeno de Miranda, constituida de 
varias obras sobre mediumnidad y obsesión, consta que, terminadas las reuniones mediúmnicas en el plano 
terrenal, funcionando como una prolongación de éstas continúan, fuera del campo físico, los trabajos de 
socorro espiritual, en los cuales los espíritus se utilizan de los médiums desencarnados para ayudar a los 
médiums encarnados.  

prácticas mediúmnicas en el plano físico son un beneficio para encarnar medios porque promueven el 
arte de hacer el amor sin saber quién. En realidad, son pocas las prácticas mediúmnicas para una demanda 
tan grande, pero es una forma de trabar contacto con el mundo del Más allá de la Tumba, pues, si no 
existiera el fenómeno de la comunicación mediúmnica, estaríamos desinformados de lo que ocurre más allá 
de la existencia física. Cada práctica mediúmnica es un laboratorio de experiencias. Hay comunicaciones 
que nos conmueven profundamente, lecciones que nos despiertan, de una forma intensa, llamados y 
sugerencias de raras oportunidades.  
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PREPARACIÓN  

42. ¿Hay alguna técnica especial de preparación para los médiums psicofónicos y los adoctrinadores?  

Los Mentores Espirituales generalizan para todos los componentes del equipo mediúmnico el mismo 
comportamiento preparatorio, pues los deberes son los mismos, aunque las funciones son diferentes.  

En la cuestión del médium, en particular, conviene promover a la víspera del intercambio espiritual un 
estado psíquico favorable, haciendo una higienización mental compatible para que los Mentores empiecen a 
prepararlo para la reunión del día siguiente. No se puede imaginar que el fenómeno de incorporación sea un 
acontecimiento fortuito, a no ser aquel originario del desequilibrio.  

El médium disciplinado puede considerarse un teléfono bien guardado. Alguien, queriendo llamar, se 
dirige al aparato y pide licencia, con ética, para utilizarlo. La mediumnidad puede considerarse un aparato 
telefónico sumamente útil: debe, por lo tanto, preservarse.  

Las Entidades espirituales sólo utilizan nuestra facultad si la facultamos, es decir, si somos 
disciplinados mentalmente. Pueden perturbarnos, usando otras personas, a través de mecanismos que 
escapan a nuestra participación. Por ejemplo: estamos en casa sintiendo un gran bienestar, surge una mala 
idea y reaccionamos, aparece una sugerencia negativa y refutamos el pensamiento; Sin embargo, no 
siempre podemos evitar que una persona venga inesperadamente y causar nosotros nos desajustando 
psicológicamente. Reaccionamos con mayor facilidad a lo que vemos que a lo que está delante de nuestros 
ojos.  

Por lo tanto, el medio debe prepararse a partir del día antes de colocar la provisión de buen humor.  
Hay comunicaciones a realizar, requieren un acoplamiento PERIESPÍRITU la PERIESPÍRITU realiza 

24 horas antes de la práctica psíquica. En los libros de André Luiz y Manoel de Miranda Philomena todo 
este mecanismo se explica en detalle acerca de lo que sienten los medios. medios seguros han despertar a la 
psique predispuesto a lo que ocurrirá en la reunión de la mediumnidad. Sobre telementalizados, que hace 
más fácil la comunicación.  

43. Como las preparaciones se producen en el mundo de los espíritus para las comunicaciones 
mediúmnicas de psicofonías, entidades muy infeliz: el suicidio, muertos, heridos, profundo sufrimiento 
obsesivo y otra?  

Los espíritus son unánimes en afirmar que, debido a la carga de fluido denso que es o en que se 
mueven estas entidades, por lo general los medios cuando se encuentra en un estado de descomposición por 
el sueño natural, son llevados a las regiones donde se encuentran cuando comienza a establecer la armonía 
entre ambos: los desencarnados y encarnados que será el instrumento de trance. Este trabajo de 
identificación de fluidos puede dar hasta el día antes de la reunión en particular psíquica o incluso hasta 48 
horas antes.  

Esto, sin embargo, no afecta el comportamiento moral, mediador emocional y físico, y si eso ocurriera, 
sería un trastorno doloroso.  
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medios disciplinados se dan cuenta de la delicada intervención en los paneles del aparato sutil que son 
portadores y, desde ese momento, contribuir a favor de estos enfermos espiritual, absorbiendo y eliminando 
la energía dañina que será procesado durante la terapia que se presentará en programada reunión.  

Es probable que no todos los medios dan cuenta de un fenómeno de sutileza y sus propiedades tales. 
Sin embargo, como se aclara la sensibilidad comienza a realizar el intercambio fluido, al sentirse honrado 
por la oportunidad de ayudar a otros en peligro.  

No es de extrañar la aparición, cuando todos sabemos que la constante interferencia de los espíritus en 
nuestros pensamientos, palabras y obras, como el tema número 459 del Libro de los Espíritus, de Allan 
Kardec.  

44. ¿Qué factores contribuyen a los participantes de la práctica del sueño mediumnidad en el curso 
del intercambio de obras espirituales y la forma de evitar que esto suceda?  

El Espíritu Joanna de Angelis recomienda que aficionado al descansar unas horas antes de llegar a la 
reunión con el fin de conseguir una predisposición favorable, ya que la enfermedad física o mental 
interrumpe el trabajo de otros.  

Todo el problema está relacionado con el campo mental del individuo. Licores sintonizar a través de 
ligando de onda específica psíquicamente empleados entre sí. Si éste duerme y más tarde otra tiene sueño, 
los pensamientos y las gotas desencontram la corriente vibratoria. Carecer de estímulos psíquicos a los 
medios de comunicación y muchos dejan de suceder. ¿Quién participa en la reunión de la mediumnidad 
debe hacer un hábito de prepararse adecuadamente.  

Es posible aislar al individuo uniéndose directamente a los maestros espirituales. Cuando esto sucede, 
el mediador se convierte en una herramienta flexible en las manos de estos benefactores y no sufre el medio 
de la discapacidad.  

Hay casos en que los miembros están involucrados con sueño por los buenos espíritus en fluidos 
benéficos por lo que el orden de los trabajos de servicio a las entidades sufrimiento no es perturbado.  

Circunstancias graves, lo que lleva a dormir, causados o intensificados por inducción hipnótica 
obsesionarse espíritus para que la gente se cancelarán. Se puede ver fácilmente que termina tan pronto 
como la práctica psíquica ya no se observe ninguna falta de voluntad para localizar a la persona con sueño.  

Los principales factores que causan estas enfermedades son la fatiga natural y la hipnosis obsesivo.  
La sugerencia para superar esta situación anómala se puede resumir en: descanso después de las 

actividades diarias, hacer una lectura edificante y adopte un estado íntimo de la oración, que es diferente de 
las palabras balbucear, evitando así, la influencia de los hipnotizadores inferiores a través de una defensa 
coherente contra ondas vibratorias negativas lanzadas por ellos.  

45. En la vida moderna no siempre es posible disponer de tiempo para una preparación mental 
profundo. En este caso, ¿qué puede hacer? Debe seguir asistiendo a la reunión a pesar de que puede 
perjudicar de alguna manera, la armonía del equipo psíquica?  

Hay una disciplina que puede compensar esta dificultad: el participante de la práctica de médium a 
menudo asisten a las reuniones de doctrina para establecer un enlace, el cual, en cierto modo, es una 
preparación.  
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También se puede adquirir el hábito de arrojar más temprano en la víspera de la práctica psíquica. En 
este caso, los mentores aprovechan la oportunidad para una preparación en el mundo de los espíritus, por lo 
que al día siguiente, los presentes medio es flexible para satisfacer las entidades programadas. Instructores 
despliegan el mediador y participar en ella el espíritu necesaria de terapias que se utilizarán durante 
adoctrinamiento. Al día siguiente, tras medio con la sensación de malestar, que sólo desaparece después de 
la práctica psíquica.  

Los que no tienen tiempo en el día de la reunión mediúmnica a la preparación necesaria, acostarse 
temprano, leer una página de elevación, lo que refleja en su contenido, tener una noche tranquila, hacer una 
aséptica mentales cuidado si predispone a la actividad siguiente día. De todos modos, para hacer una 
preoperatoria, ya que, debido al ajetreo de la vida actual, la condición física ideal es muy difícil de lograr.  

Por esta razón, en nuestra casa, los maestros espirituales han vuelto más flexibles en cuanto al 
momento, lo que permite dejar la puerta abierta hasta la finalización de la lectura. La rigidez de las horas, 
una vez, se debió a la vida tranquila que tuvo. Hoy en día, cambió un poco, pero no significa que debemos 
pasar por alto.  
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OPERACIÓN  

46. ¿Cuáles son los criterios recomendados por los mentores espirituales para permitir que la 
frecuencia de la práctica de la mediumnidad personas?  

En el argumento racionalista Allan Kardec - "antes de tratar de hacer que alguien lo haga espiritualista 
espiritualista" - es el sentido doctrinal adecuada, debido reunión mediúmnica no es el lugar apropiado para 
inculcar la fe en aquellos que no tienen. Esta lógica fue llamada de bronce codificador, ya que una persona 
no puede creer que los espíritus para comunicarse, si usted no cree en su existencia.  

En este mismo capítulo, se hace un análisis sobre las teorías que niegan la realidad del mundo 
espiritual. A partir de la nada, se examinan las diversas corrientes religiosas y filosóficas al poder a través 
de deducciones alcanzar la certeza filosófica de la existencia de espíritus. Más adelante, en los capítulos 
sucesivos de El Libro de los Médiums, un análisis de los distintos tipos de mediumnidad con sus 
características.  

Así que para que una persona participe a sabiendas en la mediumnidad la práctica es necesario, en 
primer lugar, conocer el espíritu postula, incluyendo la mediumnidad.  

Es gente muy comunes barnizadas falsa cultura dicen : - "No lo creo". Dejan la impresión de que el 
hecho de que afirman que ellos no creen, les da autoridad para negar la realidad. Aunque alguien afirma su 
incredulidad no invalida la realidad de lo que niega en cualquier ángulo. Por lo tanto es necesario que la 
persona ha viajado antes de que el camino de la cultura espíritu, en torno al tema para llegar a una 
conclusión positiva o negativa.  

El espiritismo es ante todo una doctrina de sentido común. Mediumnidad actúa como información del 
puerto. Por lo tanto, es necesario saber es lo que es y cómo es el trance psíquico para aprender acerca de lo 
que sucede durante su práctica.  

A menudo, cuando una persona es testigo de otro en un trance y ocurre un paroxismo o sonajero, una 
vez que el observador, que no conoce el espiritismo, califica el fenómeno de la histeria, lo más a menudo 
desconocen el significado de la palabra.  

Cuando la característica del fenómeno tiene una persona que habla en un trance, es común decir, - es 
ella misma - Sí hecho sin ningún criterio de evaluación, lo que indica la falta de preparación de este tipo de 
personalidad.  

Para evitar enxovalhamento del fenómeno psíquico es esencial para seleccionar los componentes que 
agrupan trabajan para el intercambio con los desencarnados.  

Por lo tanto, la mediumnidad debe examinarse de manera que la persona que conoce el funcionamiento 
de sus sistemas y así tener una idea de la evaluación. En el grupo-vida comienza a conocer a los otros 
participantes de la práctica de la mediumnidad.  

Este es el criterio doctrinal seguro.  

47. ¿Cuál es la duración de una práctica de la mediumnidad ?  

Un momento ideal para la práctica psíquica es de noventa minutos, incluida la preparación con las 
lecturas doctrinales por principio sujeto, que no deben ser alargadas.  
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48. Comunicaciones están programadas de antemano por los instructores espirituales?  

Siempre, incluso cuando algunos espíritus dicen que no. Curiosamente, las barreras magnéticas 
existentes impiden la entrada en el lugar de la reunión de las entidades no programadas, que en el caso de 
una práctica psíquica grave con la ayuda disciplinada. Cuando estas entidades creen que rompieron la 
protección magnética se debe a que, de hecho, se facilitó su ingreso en el lugar de intercambio espiritual.  

Supongamos que una persona es invigilante y atraer a tu enemigo: la entrada de este es vetado, aunque 
el individuo puede establecer una conexión con este espíritu de odio, orden puramente psíquica y la 
distancia. El medio puede atormentado implica que a través telementalização, lo que da lugar a alguien sin 
darse cuenta se encontró que la reunión de las defensas magnéticas no fueron suficientes para evitar que 
esto ocurra.  

49. Expresiones de mentores se producen durante la práctica mediumnidad con fines desobsessivos?  

Al final. Después de que dan comunicaciones para el tratamiento de los enfermos, siempre hay un 
espacio reservado para los mensajes reconfortantes de entidades luminosas. El medio se vuelve receptiva y 
esperando. No ocurre cualquier comunicación de este tamaño, el líder espiritual encarnada del intercambio 
de trabajo por finalizada la reunión.  

También puede ocurrir durante este último espacio, la interferencia Mentor, comunicaciones espíritus 
malignos o muy enemigo personal de cualquiera de los miembros del grupo, ocasiones en las que es posible 
comunicarse, en paralelo, un instructor para guiar el líder rojo hacia conclame que todo el grupo a una 
mentalidad compatible con las necesidades del momento, mientras que los estudiosos se les informa sobre 
el tipo de tratamiento que se debe dar al Espíritu comunicante.  

Sin embargo, los más comunes, al final, es un medio de ser un instrumento de un mentor espiritual que 
va a dar un mensaje de alevantamento moral.  

50. ¿Cuántos espíritus debe ser manifestada por el mismo medio en cada reunión y cuál debería ser la 
duración de la fusión?  

Dado que este es un grupo con muchos medios activos, dos comunicaciones son suficientes para cada 
sensible; excepcionalmente tres. Deben evitar un gran número de pasividad porque el medio de desgaste 
físico y mental.  

El momento ideal para una fusión es entre cinco y diez minutos en el caso de sufrir espíritus. En cuanto 
a los mentores espirituales, no hay ninguna estipulación de tiempo, ya que vigorizan el mediador, ya que se 
comunican.  

Dependiendo del número de académicos, cuando varias comunicaciones simultáneas, que deben ser los 
otros medios de controlar hasta hay un momento favorable. Se observa en este sentido, un hecho curioso 
que se da mucho la vida social: estamos en una reunión, la la gente está en silencio, vergüenza; De repente 
alguien habla, otro se levanta y después de una inhibición, mientras que todo el mundo está hablando a la 
vez, ya que se rompió. En la práctica mediúmnica también da el mismo: al comienzo de la obra que todavía 
sucede, hasta que una decisión más valiente para conseguir la pasividad; los demás son estimuladas y desde 
allí tienen lugar varias comunicaciones simultáneamente. Renunciar en esta ocasión, dos efectos: la 
inhibición psicológica, que fue roto, y la "contaminación" en el sentido figurado de la palabra: la irradiación 
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de un comunicante, para un medio afecta el sistema nervioso distinta, acostada en la misma pista mental, 
facilita la comunicación.  

Lo ideal es esperar un poco, mientras que otros medios están en acción. Si no lo hace, se debe dar de 
campo, debido a la posibilidad de tener un buen grupo de estudiosos, puede servir hasta tres 
comunicaciones simultáneas, siempre que sea en un tono de conversación.  
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POSTURAS  

51. Es sólo que el frecuentador de la reunión mediúmnica permanece, todo el tiempo, deseando 
espíritus de comunicación que tienen vínculos con ella?  

causarnos sorpresa, a menudo la calidad de la comunicación en las prácticas psíquicas. Normalmente, 
una persona que tiene una madre, un padre o un hermano sin cuerpo, cuando comienza a asistir a una 
reunión de médium, a la espera de llegar a la familia a hablar con él para darle una prueba de la 
inmortalidad del alma y por lo tanto la continuidad de la vida más allá de la tumba. Rara vez sucede. Las 
comunicaciones que se producen son por lo general sufren espíritus. ¿Porque sera? Por una razón muy 
lógica: la práctica psíquica no tiene la intención de dar fe a aquellos que no lo tienen; su propósito es el fin 
terapéutico para cumplir con el sufrimiento sin cuerpo. Por lo tanto, se divide en dos partes: la educación 
psíquica, también conocido como el desarrollo, y la obsesión, trabajando como terapia para problemas de 
salud mental.  

52. Cuando el asesor a entender el medio de comunicación, algunas exageraciones de expresión, las 
tendencias no controlados, la forma de proceder?  

El consejero se mueve para cerrar el medio y, si el Espíritu es impulsarlo a hablar demasiado alto, por 
ejemplo, - que no es necesario gritar. Si la réplica espíritu diciendo - Voy a hacer esto o lo otro ..., el 
consejero a argumentar en contra, y cuando excede los límites será de interés para el medio: - No estoy de 
acuerdo reaccionar. Controlar un poco. Esto se debe a que el espíritu utiliza el estado de excitación nerviosa 
sensorial y de comunica como será apoderarse de su sistema nervioso central, así como el sistema nervioso 
simpático, causando un malestar que se está dando cuenta del sistema psíquico. No tener el cuidado 
necesario, se puede producir una exacerbación de la conducta, que culminó en la ruptura de las luminarias 
existentes en la habitación. Apelando al medio, produce un choque capaz de avisarle, que le llevará a 
supervisar y controlar mejor el comunicador.  

Cuando el medio se concentra mentalmente, hay un aura radiante. Con el enfoque del espíritu, la 
psique de esta mezcla con el aura sensible. A medida que la concentración es firme, que actúa como un 
imán que atrae las limaduras de hierro. En este modo, el Espíritu más se adhiere al medio, pero no entra en 
su cuerpo. Si-Imantando, su energía psíquica se encarga del sistema nervioso y sensorial desencadena 
reacciones automáticas, contorsiones, ritmos de mesa, la desesperación.  

Debe hacerse hincapié en la comunicación, el espíritu encarnado es siempre vigilante. Él no va a otro 
medio. Sólo alejarse un poco, y se administra este PERIESPÍRITU intersticial a la comunicación. Apelando 
a la media, que tiene que reaccionar de inmediato, colaborando de manera efectiva para normalizar el 
exceso existente.  

El medio no debe olvidar que es pasiva, sin molestarse con las observaciones del consejero, que, a su 
vez, puede y debe guiarlo después de la práctica psíquica, diciendo algo como esto: - Hoy en día, me di 
cuenta de que comunicaciones no eran muy seguro; Me di cuenta de tintas psíquicos; Me di cuenta de que 
eras muy indeciso y no se centró en la mejora de costumbre. A su vez, no es el medio para encontrar tan 
pronto como se trata de censura.  
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Una vez estaba obligado a ser grosero: una de nuestras reuniones mediúmnicas, cierta comunicación no 
era satisfactorio y que, naturalmente, dije muy suavemente para el medio al final: - Me parecía que hoy no 
eran buenos!  

Replicó el sensible, con un toque de rudeza: - ¿Creías que era desconcertante? Yo le dije: - Soy.  
No era mi intención decirlo, pero en realidad era un engaño, aunque sin ninguna intención 

premeditada.  
La persona tuvo un choque y luego me complementei: - Bueno, sería hablar de ello con toda la 

amabilidad. ¿Por qué se ha referido a la mistificación? Esto demuestra que, en su inconsciente que no podía 
ser una auténtica comunicación. Nunca forzar a nadie a ser grosero con usted.  

De hecho, no era una comunicación psíquica en el sentido exacto de la palabra; no hubo mala fe porque 
la persona no ha había programado lo que se dijo.  

Cuando el medio, se concentra, se sienten el estímulo, y el propio acelerar las ideas, esto no es una 
comunicación, ya sea el animismo, es una mistificación del ego consciente.  

Por esta razón es que el consejero debe esperar un poco para el Espíritu de participar e inducir el medio 
para exteriorizar los sentimientos.  

53. En los casos en que el consejero no realiza adecuadamente la aclaración, la creación de 
vergüenza para el medio, como debe comportarse?  

El papel del medio en el proceso de intercambio espiritual debe ser, simplemente, el nexo de unión con 
el mundo de las causas. Si el cuerpo está enviando una ola de tales ideas de contenido y el consejero está 
siguiendo por un camino completamente diferente, el medio debe abstenerse lo más posible, para hacer 
cualquier tipo de juicio sobre el éxito del servicio. Su función es la de transmitir sensaciones físicas y 
pensamientos del Espíritu enfermo.  

Hace muchos años, una práctica psíquica en nuestra casa, un tanto sufrimiento entidad comunica a 
través de mí. Era el espíritu de una mujer que había desencarnado al nacer. Cuando ella comenzó a sentir el 
viento de la dilatación de la cuenca para expulsar el feto, llegó la inesperada sin cuerpo.  

El instante en que el Espíritu entró, empecé a sentir un gran malestar en el estómago, acompañados por 
malestar general, falta de aliento, náuseas. Cuando el consejero comenzó a hablar, me dio un deseo de salir 
corriendo de una manera tan absurda que se hizo adoctrinamiento. En lugar de utilizar el paso de los 
recursos, la sugestión mental optimista para disminuir el estado de paroxismo fue en el espíritu, decidió 
simplemente decir palabras sin ninguna expresión rescatador. Todavía me encontraba en un semi-trance, 
empecé a pensar: - Ah! Mi Dios, no perdurará . Finalmente la fusión se consumó , y perdió el 
conocimiento. Cuando volví a sentir dolor físico insoportable normal que duró tres días.  

Más tarde, le dije a alguien que tuvo doce hijos: - Fulana , estoy con un dolor aquí en los riñones y las 
caderas, horrible. Ella respondió: - Divaldo, es decir departo dolor!  

Más tarde, hablando con D. Yvonne Pereira, fui informado por ella que cuando estaba Memorias 
psicografando de un suicidio, estaba unido al espíritu que se comunicaría con dos días de antelación y 
estaba enfermo. Después de la comunicación pasado dos o tres días con que la carga de fluido negativa.  

Por lo tanto, la mediumnidad es un ministerio sagrado del amor. El Benefactor Joanna de Angelis me 
ha dicho: - El medio que se desempeña bien su tarea realiza dos reencarnaciones en uno. Además de los 
ciudadanos comunes con sus conflictos, dramas, tareas, es también el hombre que vive en el sentido 
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genérico, otra existencia de auto-sacrificio, la renuncia y el sacrificio, en otra esfera. Vale la pena la 
persona para dedicarse totalmente a la mediumnidad con Jesús, porque la alegría es inmensa.  

54. ¿Cómo proceder ante un fenómeno psíquico en el Evangelio en el hogar?  

En el caso de una interferencia perniciosa, pida a la persona a reaccionar. El fundamento del Evangelio 
en el hogar es la creación de una psique saludable para la familia y no la psique de los seres enfermizos. 
Pacientes espíritus vienen y participan, sino para aprender y sanar, no para comunicarse. En el caso de una 
entidad venerable, no moleste, sabrá que tiene que esperar al final del Evangelio, una vez más, hacer su 
aportación, la interpretación de la palabra, dar consejos. Pero - Repetir - no suele ser para que no se 
convierta en una reunión privada, la familia, la reunión con carácter psíquico.  

El Evangelio en el Hogar es una terapia preventiva para los problemas. Los espíritus vienen como 
asistentes, y no interfieran.  

55. ¿Qué consejo le daría a los principiantes medios que no se conocen y definen los límites entre sus 
ideas y las que provienen del Espíritu?  

Cuando se sienta algo, considere la expansión. No tienen que preocuparse de monólogo: - Ah! Soy yo 
mismo? La práctica mediumnidad es un laboratorio. Estamos participando en ella, así como los 
intermediarios y no como científicos o investigadores en busca de la perfección absoluta.  

El intercambio espiritual del trabajo debe considerarse como una actividad de "catacumba" en estrecha 
comunión con los espíritus benévolos. Se debe dar al campo de comunicación, siendo el consejero evaluar 
si los fenómenos psíquicos, psíquicos o nerviosos. Se deja la puerta abierta, y en caso de duda, será el 
consejero al final de la práctica de la mediumnidad: - ¿Qué le ocurre que la comunicación? Debe haber un 
mínimo de confianza entre los componentes de una reunión mediúmnica, ya que, con este clima, la 
respuesta llegará de forma natural. Si el consejero dice: - Bueno, pensé que era más un fenómeno nervioso. 
Trate de relajarse más. Esto no deshonra a nadie. Usted puede tener un ataque de nervios en su casa, ¿por 
qué no puede suceder también en la habitación psíquica? El sistema nervioso funciona en cualquier lugar, y 
sobre todo en la práctica psíquica,la que se procesan las reacciones electromagnéticos intensos.  

Cuando el fenómeno es psíquica, el consejero debe decirle el medio: - Usted tiene las ideas muy fijas. 
Es sensible a reflexionar y controlarse a sí mismo.  

En la hipótesis entidades muy repetitivo, y siempre vuelven a los mismos clichés, el medio debe 
controlar mentalmente, hablando con el Espíritu: - Absolutamente. O se introduce y se comunica dar 
ningún mensaje o usted no permite la comunicación. Esto se debe hacer para que el Espíritu no explorar el 
líquido sensible.  

En el caso de que la entidad sea expresando pensamientos repetitivos, tales como: - te mato, mato, lo 
mato ... , teniendo un tiempo sin fin de repetir las mismas palabras para perturbar la sensibilidad del medio 
y evitar que otras personas espíritus para comunicarse, es a mí dianeiro ayuda para comunicarse, diciendo: - 
Informar a los que se incluye o no le dan campo mental.  
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DUDAS  

56 son medios observados con dudas permanentes sobre la autenticidad de las comunicaciones, 
incluso cuando se producen a través de ellos. Cómo superarlos?  

Insistiendo en el ejercicio de la educación mediumnidad.  
Siempre use una imagen un tanto grotesca. Cuando vaya al dentista, la primera frase que pronuncia es: 

- Abre la boca. Si decimos: - no va a abrir, nada se puede hacer.  
En la práctica, la mediumnidad, el primero que lo psíquico es abrir la boca (del alma) y de pie en 

espera de la idea de externalizar la misma.  
La tarea del consejero - que conoce la persona - es examinar lo que el medio está hablando. Por lo 

tanto, la necesidad de la relación temprana para evaluar la calidad de la instrucción.  
De acuerdo con Allan Kardec, el fenómeno psíquico hay matices de la naturaleza del alma, porque es 

la personalidad. Si el espíritu envía un mensaje, el medio transmite el camino entenderse, por una razón 
para considerar: la idea de comunicación tiene un lenguaje universal, por lo que la interpretación realizada 
por el intermediario.  

El medio no es una etiqueta de la máquina. Si alguien, después del trabajo de extrañar que la práctica 
psíquica hoy, nos dirá como lo entendemos. Será auténtica porque retrata el espíritu de intercambio de 
trabajo espiritual y también será un fenómeno personal, porque las ideas se visten con las palabras del 
narrador.  

Nadie puede esperar durante la práctica de la mediumnidad que se comunica un espíritu habla griega o 
turca inmediatamente. Él tiene que utilizar el medio. Si el psíquico no tenía encarnación en Grecia o 
Turquía no puede hablar el idioma de estos países simplemente porque se ha sedimentado matrices en su 
periespíritu que debe darse el fenómeno xenoglosia.  

Un ejemplo: Soy una persona analfabeta y digo dos personas: - Toma este mensaje a Beltrano. Un 
medio de cultivo y otro claro. pregunta: - ¿Quién va a mejorar mensaje? - ¿Qué tienen mejor capacidad 
intelectual, es lógico. Así es la cuestión de la mediumnidad: los medios más dotados tienen una mayor 
capacidad de transmitir la idea de entidades comunicantes.  

También hay que añadir todo el factor de filtrado, que es el resultado de un trabajo de educación 
psíquica en el curso de largo, que incluye el ajuste y el ejercicio.  
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INHIBICIÓN  

57. Como alguien muy inhibida, especialmente en las actividades psíquicas, puede superar esta 
deficiencia?  

Acostumbrarse poco después de la fusión, para registrar la presencia y las impresiones que se 
comunican, para abrir la boca y hablar. Cada vez que nos mantenemos en la posición lista para recibir el 
Espíritu de comunicar ideas y dejarse vencer al inhibir el fenómeno no está desarrollado, excepto en el caso 
de la violencia obsesivo.  

Al concentrar, el medio puede pensar - yo estoy ahí en mi habitación hablando con chico. Mi amigo 
quiere hablar y voy a transmitir su mensaje. Y hablar sin miedo. Las frases se forman con admirable 
fluidez. Lo mismo sucede en una conferencia. El profesor expondrá el tema, y la idea ha ido surgiendo poco 
a poco. Viene de la primera frase, y el expositor está a la espera de la próxima; De repente, las ideas fluyen 
de manera que es difícil controlarlos.  

Así viene la idea en la mente de la sensibilidad, se debe excitar, porque el empolgamento facilita 
enormemente la comunicación mientras que la inhibición a alejarse.  

A su vez, estar a asistir a un trabajo psíquico, usted debe tener en cuenta la posibilidad de 
construcciones aparece en el campo mental que son personales. Pero cuando se trata de un espíritu, a los 
que corresponden otras sensaciones en el pecho, en otra parte del cuerpo, llegando a veces a la impresión de 
tener un ascensor que desciende abruptamente. En otra realización, el pre-desmayos o de lo contrario existe 
la sensación de que las manos están frías, sin querer con decir que son fríos, pero es como se siente el 
medio debido a la menor circulación de la sangre.  

El primer síntoma de manifestación psíquica se caracteriza por la aceleración o la reducción de la 
circulación de la sangre, disminuir sucediendo cuando se comunica entidades y una mayor aceleración en el 
caso de sufrir espíritus. Esto es porque el sufrimiento, cuando actúan en el sistema nervioso del medio de 
determinar la liberación de dosis más alta de adrenalina, por lo tanto, la aceleración, mentores causan un 
relajarse, produciendo una disminución en el flujo circulatorio para el trance. En este caso, el medio se 
siente una sensación de paz, y el tono de la voz está disminuyendo - aunque no quiere decir que todos 
Mastermind tiene que hablar despacio porque hay quienes hablan rápido, dependiendo, por tanto, la 
personalidad, siendo el medio para hacer estas diferenciaciones en el curso del tiempo.  

El último consejo para el desarrollo de medios se reduce para dar campo mental, por lo que el 
fenómeno se produce normalmente.  

58. Me siento la inspiración, pero luego viene la inhibición - describe el medio - y poco después llega 
el conflicto y frustración. Mi intención es a trabajar, estar disponible, sin embargo, no puede superar la 
inhibición. ¿Qué debo hacer?  

Debe ser de la siguiente premisa: primero viene la inspiración, después de esto el conflicto. En el 
ínterin, dígase a sí mismo: - Puedo decir palabras de paz y edificación.  

Cuando el consejero, para que la mente de la práctica psíquica de los componentes no se queda vacía, 
sugiere: - "Oremos" - y el medio en este momento, se siente la charla de impulso, estando dentro del tiempo 
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establecido para las comunicaciones de entidades felices, debe abrir la boca y dejar que fluya lo que viene a 
la mente. Si no es un espíritu sin cuerpo es el espíritu del medio de decir palabras saludables y beneficiosos 
que todo el mundo va a escuchar. Si no había ningún nombre a la etiqueta final, no le diga.  

El factor inhibidor importante es la preocupación que sentimos acerca de la opinión de los demás. El 
escrúpulos, ya que la opinión de los demás sobre nuestra integridad moral, funciona como elemento de 
carga alta inhibitorio. El consejo que damos es recordar siempre una realidad de la que no podemos escapar 
nunca: hay un hábito arraigado en la personalidad humana acercar a la gente a dudar de todo el mundo, y no 
será la excepción.  
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DEBILIDADES  

59. ¿Por qué, en ciertas prácticas psíquicas, la cantidad y la calidad de las comunicaciones no 
alcanzan valores óptimos? A falta de ánimo para comunicarse o se trata de deficiencias de los medios?  

Las deficiencias de los medios y el grupo. En segundo lugar mundial de información espiritual, existen 
en la tierra psicosfera aproximadamente 21 mil millones sin cuerpo. Si no hay ningún número de las 
comunicaciones en la cantidad de medios, es debido a que la línea no existe intermediarios con el mundo 
espiritual. El tema de la calidad de la comunicación está directamente relacionada con el desarrollo de la 
mediumnidad, la educación psíquica y filtrado. En el caso de puesta a punto, el líder rojo puede hacer unos 
medios conclamação para un mayor cuidado en la preparación antes de la práctica de médium. En el otro 
caso, se trata de un trabajo personal de la superación personal de cada sensible, que afecta en el rendimiento 
de la universidad.  

Para corregir, la deficiencia de algún modo de sintonización, cada práctica psíquica grave tiene en su 
agenda una preparación temprana, realizada a través de la lectura edificante, para establecer las mentes de 
los miembros del equipo dentro de la materia de que se leyó. Que constituyen una meditación temprano, se 
hace más fácil de enfocar correctamente, ya que promueve el dinamismo mental que impide la presencia de 
adormecimiento y dormir.  

Los mentores espirituales dan mensajes válidos, lo que sugiere, por ejemplo: - Póngase en el lugar de 
los sin cuerpo; imaginarse a sí mismo en un valle de sufrir durante décadas, ningún consuelo, ni amigos. 
Como era de estar agradecidos a esta puerta que le dio acceso a la libertad!  

El Espíritu Adolfo Bezerra de Menezes, hechas por mí sobre la mayor alegría que sintió al llegar al 
Plano Espiritual después de su desencarnación, respondió:  

- Una vez que encuentre el Espíritu Celina, familia, amigos, entre ellos el Espíritu Bittencourt 
Sampaio, que es una entidad venerable, mi mayor alegría fue cuando un coro llamar a mi nombre varias 
veces , me pido al Espíritu Celina: - ¿qué significa esto, hijo? - Y ella respondió: - Ven a ver. Me llevó a un 
balcón, que estaba en un patio en el que había más de un millar de ánimo, todo lo que hay en la unción de 
actitud y ternura. - ¿Quién son ? - Me pregunté. Ella respondió: - ¿Son aquellos a los que adoctrinados 
nunca piden el nombre; Eran aquellos cuya familia recibió los beneficios de su bondad y que nunca se dio 
cuenta. Cuando se enteraron de su llegada, todos ellos llegaron aquí le pagan este tributo -. Así Bezerra de 
Menezes alcohol añadido: - En ese momento me arrepentí de lo poco que, por mucho que estaba 
recibiendo.  

Ejemplo digno de mención es también el de Francisco Candido Xavier, el día que cumplió sesenta años 
de la mediumnidad, fue la reunión mediúmnica para cumplir con el sufrimiento y entidades perturbadoras 
del mundo espiritual inferior. Celebran sesenta años de ejercicio de la universidad trabajando en la caridad 
anónima.  

Cuando Emmanuel pidió al Espíritu de Sao Luiz Gonzaga, que es el protector de la juventud, por lo 
que prestó su nombre al centro espiritual donde quería servir, la luminaria entidad habría dicho:  

- Estoy de acuerdo; Voy a dar mi colaboración desde Institución dedicar el setenta por ciento de sus 
actividades a los enfermos y el sufrimiento.  
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Aunque la tarea de nuestra Chico eran el libro espiritualista desde hace más de cincuenta y cinco años 
que recogió la prescripción, trabajó en la aplicación de pases y la obsesión ...  

Cuando el Espíritu Joanna de Angelis pidió al Espíritu Francisco de Assis para dar el protectorado a 
nuestra casa, dijo: - Vamos a dar nuestro apoyo siempre y cuando el trabajo está dedicado a la iluminación 
de la conciencia y el alivio de la pobreza.  

De ahí que nuestro Centro ha comenzado la Caravana Auta de Souza, dar de comer a los pobres. Luego 
vinieron los hogares, la evangelización, los libros y las conciencias de iluminación.  

Lo bueno que es cuando se puede entregar el trabajo de consuelo y alivio a estos espíritus necesitados! 
Como el bienestar que nos da!  

60. ¿Por qué es la falta de comunicación espíritus benévolos en sesiones?  

Esta es otra característica que queremos explicar. Hay tres factores a considerar: la inhibición de 
medios vergüenza y falta de confianza entre los componentes del grupo. Uno siempre piensa que alguien va 
a dudar y descubrir que no es una auténtica comunicación. Esta actitud es un gran error. Así Allan Kardec 
recomienda prácticas psíquicas con personas de ideas afines, por lo que no hay ninguna sospecha. (Tenga 
en cuenta la sabiduría del codificador)  

Si nos asistimos a una práctica psíquica, pensando que alguien duda de nuestra honestidad, esto ya 
funciona con un inhibidor de carácter.  

61. Algunos psíquicos sienten muy fuertemente el dolor "físico" y moral de los espíritus que se 
manifiestan a través de usted. Lo atribuyen este hecho?  

La mejor manera de educar a la mediumnidad a alguien es a través de la presencia de entidades que lo 
transmiten sensaciones desagradables para el medio principiante vence al personal de conflictos. Los 
mentores espirituales traer pacientes espíritus a la proximidad del medio de que el foco, los registros en su 
psique los sentimientos depresivos que causan dolor físico. Este hecho es bastante comprensible, ya que la 
muerte destruye el cuerpo pero no la estructura energética del pensamiento.  

Cuando esta estructura en sintonía con el periespíritu de la sensibilidad, que transmite la sensación de 
que los registros espíritu y el medio sustituidos por los mismos síntomas de la muerte de uno que está 
dando la comunicación: ataque de tos , que tenía una tuberculosis pulmonar; angustia, de una gástrica o 
duodenal; el dolor de infarto de miocardio o cáncer, siendo capaz de identificar la clase de muerte con la 
sensación de que las experiencias y medianas exteriorizado.  

A menudo la gente es de extrañar: - ¿Cuál es el propósito de la venida de estos enfermos? - 
Simplemente porque, con su energía deprimente, producen impacto en el medio, que no se sentía nada y se 
va a registrar sensaciones desagradables, que sólo desaparecen después del final de la práctica psíquica. Por 
lo que el monólogo ocurre espontáneamente:  

- Curioso, voy bien y me enfermo, salgo y estoy muy bien. Esto no es algo que estaba en mí. Y algo 
que me viene desde hace algún tiempo.  

Frente a este razonamiento los conflictos internos sobre el fenómeno de la autenticidad empiezan a 
retirarse y el medio se convierte en un instrumento seguro.  
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62. ¿Por qué hay dos medios que se sienten molestias en los días que preceden a la práctica psíquica y 
otros no sienten nada?  

Prueba para el medio. Allan Kardec habla de psíquicos naturales y medios de pruebas. Las pruebas son 
las que las comunicaciones de captura antes y sufren con ellos. Es una forma de auto-purificación. Esto 
acreditado para reducir su deuda de ciertas enfermedades y problemas morales por venir. Mientras que el 
espíritu se une al medio, que está con su menor carga de sufrimiento y sensible a su mayor. El dolor se 
divide; el medio sufre y rescates; el Espíritu sufre menos, obtener los beneficios de la caridad en el 
anonimato, complementados por el momento de la iluminación y el choque psíquico.  
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ADOCTRINAMIENTO  

63. El medio sufre algún daño físico, emocional o espiritual cuando el adoctrinamiento no es la 
adecuada?  

Sí. En estos casos surge una alteración en el sistema nervioso.  
Vamos a ilustrar: un espíritu está dando una comunicación; es un enlace - dicen - electrónica, en el 

sentido trascendental. A medida que el equipo de música sensibles es muy delicado, el adoctrinamiento no 
va bien y se canaliza el espíritu se enoja, se puede romper la armonía entre nervioso. Esta es una razón por 
qué los mentores espirituales, para mantener el equilibrio de la economía del medio psíquico, recomendar la 
aplicación de pases colectivos para poner fin a la reunión, ya que se ha producido el daño, o no, todos los 
presentes se beneficiarán.  

En el caso del medio entrenado, no hay ningún problema porque el final de encuentro, que se incorpora 
en su Mentor proporcionando reajuste de las partes íntimas de la sala. Pero cuando esto no está entrenado y 
sólo incorpora las entidades que sufren son los daños.  

Otro suceso que se debe desalentar está el tema de los estudiosos del derecho toque el medio, en el 
curso de la comunicación. Esto no sólo es un inconveniente desde el punto de vista ético como estético. Al 
ser el tipo de conjunto de nervios sensibles excitado, el acto de atrapar que promueve una irritación 
extremadamente desagradable, con el tiempo dañar su aparato psíquico y nervioso.  

En casos específicos, toca el medio que puede causar un dolor de cabeza terrible. Nunca lo tenga, no es 
la fuerza física, pero la vibración de la fuerza doctrinaria que actúa eficazmente para controlar los impulsos 
del espíritu, que se refleja en el comportamiento individual. Siempre silencio, la meditación, la quietud, la 
emisión mental puede ser más exitosa que la pelea física. Se deben tomar las precauciones necesarias para 
evitar a toda costa de sparring, caracterizado tiro desde el medio al suelo y en este los estudiosos. Todo de 
esto está fuera de la ética recomendados por los mentores espirituales. Son peleas nerviosas y 
comportamientos no es realmente psíquicos.  

En el libro El Cielo y el Infierno son espíritus de comunicaciones que Allan Kardec observó el peor 
posible, en tiempo de calma. La gran mayoría de estas comunicaciones fue hecha por la escritura 
automática. Eran entidades sin cuerpo a través de procesos violentos como el asesinato y el suicidio, con lo 
que la vibración baja, que no siempre podían escribir lo que querían, que terminan el fenómeno a los 
siguientes términos: - ya no puedo más. No puedo escribir. No consigo...  

Sin embargo, los medios no mostraron gestos estertorados, ya sea levantando el suelo patadas. Esto no 
sucedió porque fueron disciplinados mental y por lo tanto educados psíquicamente.  

Por lo tanto, como testigos de ciertos programas, con raras excepciones, que se concluyen, en gran 
parte, la colusión del medio.  

Una vez, Chico Xavier recibió una comunicación de una entidad concreta en mi presencia, y el 
Espíritu, tanto a mi conocido por su maldad, tomó un lápiz y poner en la boca de la mediana minería y 
empezó a fumar el humo de un cigarrillo. Empezó a hablar a mí de forma agresiva. Era, sin embargo, una 
agresividad sin gritar. Radicalmente cambiado la personalidad del medio, que ahora llegar a ser una mala 
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persona agresiva, hablando con una terrible carga de odio, pero no mostró sonajero sensorial durante la 
comunicación.  

A efectos de clarificación, estos estertores, si los hay, son del aparato nervioso del medio sin 
educación.  

64. ¿Cuál es el requisito para ser un buen consejero y cómo llevar a cabo el ejercicio de esa función?  

Con el fin de ser un buen consejero no es suficiente para tener buena voluntad. Recuerdo que cuando 
yo estaba muy en boga el término buena voluntad, un espíritu escrita por la escritura automática de los 
siguientes:  

- La buena voluntad es insuficiente. Goethe ya había declarado que "no puede haber nada peor que una 
persona con una gran cantidad de buena voluntad, pero sin discernimiento de la acción. "  

Resulta que la persona de buen grado sin saber rinde satisfactoriamente la función, termina haciendo 
un lío terrible. No es suficiente tener buena voluntad, pero a sabiendas de realizar la función. Y mejor que 
una persona con mala sabrá hacer el trabajo correctamente que otras personas de buena voluntad que no 
saben cómo actuar. aliándose las dos cualidades, el resultado será positivo.  

El medio consejero, que también es un individuo susceptible a la influencia de bebidas alcohólicas, 
puede desengancharse en el momento de adoctrinamiento, empezando a sintonizar con el cuerpo de 
conexión y no con su mentor y, cuando está alterado, pierde buena dirección mental, llegar a decir palabras 
al azar.  

Se observa, a veces incluso en las reuniones graves, muchos excelentes compañeros, en lugar de metas, 
hacer discursos cierto en el servicio a los espíritus que sufren, en referencia a los detalles que no tienen 
nada que comunicar el problema.  

No es necesario ser un técnico, un experto, para llevar a cabo la función de consejero. Pero no hay que 
renunciar el sentido común.  

Por lo tanto, cuando el Espíritu incorporar, es el enfoque doctrinario al medio , y escuchar a él para 
evaluar lo que necesita. No se recomienda para hablar antes de la comunicación, tratando de adivinar lo que 
aflige usted . La técnica ideal, por lo tanto, es escuchar lo que el Espíritu tiene que decir, entonces se guía 
de acuerdo con lo que dice, siempre una posición de consejero y nunca polemista. Trate de ser conciso 
porque alguien en problemas no entiendo mucho del tema que su interlocutor está hablando.  

Es esencial que el consejero ausculte la cuestión de la autoridad. Por ejemplo: el medio es sonajero y 
no puede decir nada. Los enfoques doctrinarios y pregunta suavemente:  

- ¿Cuál es su problema o dificultad? Estamos aquí para ser útil. ¿Alguna vez ha notado por qué se trajo 
a este lugar? ¿Cuál es la razón por la que usted se encuentra tan inquieto?  

El Banco responde: - Soy enojado. Y el consejero: - ¿Alguna vez se preguntó cómo la ira es perjudicial 
para la persona que se siente? - Por que odio.  

- Pero nos enseña a amar. Mira superar este sentimiento destructor.  
El comunicante debe ser remitido a la auto-descubrimiento. No puedo hablar con él sobre los puntos 

doctrinales, porque él no está interesado. Vamos a ilustrar: Llega una persona un dolor de cabeza y es 
aconsejable:  
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- Tome un analgésico, reposo, entonces hablaremos. Esto significa dar el remedio específico para el 
problema del paciente.  

En el servicio psíquico, el consejero debe ser breve, debido a las interminables discusiones y 
adoctrinamiento que no terminan nunca se lleva mediador en exceso, y lo que debe hacer es preservar al 
máximo.  

65. Durante el adoctrinamiento, deben preverse muchas informaciones doctrinal al cuerpo sufrimiento 
se manifiesta?  

No. Esta es una característica a tener en cuenta.  
nos dejó en posición de comunicación. Cuando alguien está con una migraña fuerte, por ejemplo, no 

tiene sentido en la detención de las explicaciones médicas del origen de la enfermedad. La migraña es la 
causa tanto malestar que el individuo no asimila todo lo que se dijo. Él quiere sólo un medicamento para 
curar el mal.  

Se da menos información, el mejor. Espiritistas, con excepciones, por supuesto, tienen la costumbre de 
que es incompatible con esta actividad: utilizar el vocabulario específico de la doctrina, olvidando que no 
todo espíritu que se comunica es un espiritualismo hábil, capaz de cumplir sus postulados .  

Se comunica un espíritu y le dice:  
- Usted es sin cuerpo.  
No tiene idea de lo que la persona está hablando. O entonces:  
- Es necesario apartarse del medio, se apagan.  
Tampoco se entiende en esta ocasión. Debemos recordar, siempre, que este es un vocabulario 

específico del Espiritismo que sólo puede ser entendido por los practicantes de espíritu. Es lo mismo que un 
ingeniero electrónico llegar a otra persona y empezar a explicar Electrónica en el lenguaje científico. El 
oyente no entiende el tema, se demuestra la total falta de interés en lo que está siendo transmitido y, 
después de la explicación, sigue en el mismo estado de ánimo.  

La función de la comunicación de los espíritus que sufren tiene el propósito principal de su contacto 
medio fluido animalized, al producirse el modo - llamada shock psíquico. Allan Kardec utiliza el líquido 
animalized expresión o animal, porque cuando la mente se acopla al sensibles al fenómeno de psicofonías o 
psicográficos, recibe una energía animalized alta carga que se produce un choque.  

Como se puede ver, a veces cuando viene descorporeización, la psique del Espíritu lleva consigo todas 
las impresiones físicas, sin dar la más mínima explicación de lo sucedido. Continúa en el resultado del 
lugar, preguntando a su alrededor, sin la más mínima idea de la cirugía muerte que ocurrió hace mucho 
tiempo.  

Cuando le das a la fusión, el Espíritu recibe un choque vibratorio que aturde. Si en este momento se les 
da una gran cantidad de información, este estado se complica aún más y el cuerpo no asimila como le 
gustaría, la ayuda de emergencia que debe darse.  

El consejero debe ser breve, sencilla y sobre todo suave, por lo que el desencarnado recibir más por sus 
vibraciones que con las palabras.  

Imagine a alguien que ha tenido un paro cardíaco y de repente se despierta en una sala de urgencias del 
hospital con una leve sensación. La situación es comparable al despertar por la mañana después de una 
noche de sueño. Lo que nuestra reacción psicológica si alguien se acerca a la cama, esta vez nos dice:  
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- Ya murió.  
Nos reímos y respondió:  
- ¿Cuál nada! Estoy aquí, en la sala de acuerdo.  
Y seguimos, sin embargo, para mantener las impresiones del sueño. En el caso de un espíritu sin 

cuerpo que se comunica, que el tiempo es la vibración del altavoz que hará que sea más seguro, aunque las 
palabras pronunciadas elevarla algunos conflictos. Sólo toma unos explicaciones preliminares para los 
mentores hacen recordó la descorporeización en otra ocasión.  

En casos especiales es posible, cuando el Espíritu permite, decir que su descorporeización se consumó, 
para cada regla es adaptable a las circunstancias. Basta, por ejemplo, un Espíritu que dice:  

- Estoy sufriendo durante mucho tiempo, no puede deshacerse de este dolor incómodo.  
Redargue el consejero:  
- ¿Alguna vez ha notado lo que le pasó? De largo que está sintiendo este dolor?  
Y el diálogo sigue:  
- Ah! No me acuerdo. No tengo ni idea.  
- Mi amigo, esto es preocupante. Mira, mira, mira donde estás. Usted sabe qué es este lugar?  
- No sé.  
- Usted se encuentra entre amigos. Nota Cómo están hablando. ¿Ha notado que usted está expresando a 

través de otra persona?  
El Espíritu se sorprenderá porque está convencido de que usted está hablando con sus propios recursos. 

Después de la pausa, el diálogo sigue:  
- ¿Alguna vez ha notado que hasta ahora ha estado hablando y nadie le respondió, mientras que en el 

momento en que te estoy respondiendo? Ya sabes por qué ? Tenga en cuenta que hasta el momento ha 
pedido ayuda y nadie se le apareció, ¿por qué esto?  

Por último, el consejero debe hacerle comprender, suavemente, que algo le pasó a él y no se dio cuenta:  
- Ya no está en la Tierra. Dada la incidencia de muerte.  
Y el Espíritu, impactada, por ejemplo,  
- Ah! Pero no morí!  
Y el consejero completará:  
- Murió, solamente que la muerte no es lo que piensa. Liberaste del cuerpo, pero sigue viviendo.  
También puede utilizar otro dispositivo:  
- ¿Cuál es su religión? ¿Usted cree que la muerte destruye la vida? ¿Lo que esperas? Usted está 

enfermo, ¿se imagina lo que va a morir un día?  
Esto es exactamente cómo los mentores espirituales están más allá de la tumba. Cuando llegan a la 

recién desencarnado, preguntando:  
- ¿Donde estoy? - la Numes tutela no dice nada revelador. Sin embargo, hablar, pronto:  
- Mantenga tranquilo y esperar, porque después de un tiempo el médico llegará - hasta el momento en 

que un espíritu familiar se aproxima a la entidad recién llegado, que establece:  
- John Doe, pero estás muerto!  
- Y tú también. Sólo no existe esa muerte. Esto hace que el Espíritu sufre tales bienestar, que se reúnen 

a lo largo de un amigo o miembro de la familia que sobrevive a la muerte, tranquiliza de inmediato.  
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Existe, por tanto, la justificación de la preocupación de renunciar a muchos informes. Y como decir a 
un niño lo que no puede permitirse el lujo de asimilar. No puedo hablar demasiado. Uno tiene que ser 
práctica y objetiva; cuidar a hablar con una voz que es natural y coloquial, sobre todo cuando hay más de 
una comunicación. No se debe pronunciar discursos, ya que no tienen valor a los espíritus que sufren.  

Adoctrinar a una entidad, su uso es siempre un tono fraterno, debido a que el tema en cuestión sólo se 
interesa el consejero, la comunicación y los otros que están cerca de efecto instrucción personal.  

A veces las conversaciones consejero en exceso, y no dejan que el Espíritu tome su problema. Se 
observa con frecuencia un hábito que debe ser eliminado: el medio presenta los primeros estertores - y 
depende de la organización nerviosa o psicológica de la sensibilidad - y luego el consejero, se acerca, y sin 
escuchar el problema de la organización, propone : - cálmate, cálmate ...  

El Espíritu ni siquiera decir una palabra, y se ha visto obstaculizada hablando.  
Necesario para asegurarse de que se dé la comunicación con el consejero sienten comunicar el 

problema a fin de encontrar la manera más sensata para servirle.  
Si el Espíritu gime, se escucha decir:  
- Ven con Dios o lo hará la paz de Dios.  
Hay otra fórmula muy común, que a menudo utilizar:  
- Oren, pensar en Dios.  
Son palabras de moda que llevan a ninguna parte. El consejero debe escuchar primero las alegaciones 

de la Entidad, y luego comenzar los argumentos específicos, como se hace en la relación humana. Si 
alguien está llorando, no diga:  

- No, no, no llores, no llores ... - Permita que la persona a llorar un poco, y luego preguntarse :  
- ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lloras tanto? Damos otro ejemplo:  
nos acerca a una persona muy nerviosa, y si nos encontramos, decimos:  
- Para no ... - Y permanecemos en silencio hasta que los otros sentimientos de ventilación. Después de 

eso se pone en duda. Pregunta en el tiempo la desesperación crea confusión e irritación ocurre, lo que 
socava el éxito del servicio.  

Por lo tanto, hay poca información es una buena señal de detección.  
Cuando tenemos un problema, y se acercan a las conselheirescas personas que hablan mucho, les deje a 

un lado y estábamos pensando en lo que nos aflige. Por lo que es cuando se trata de los desencarnados.  
Como resultado de ello, el consejero debe hacer todo lo posible para crear un diálogo, evitando 

cualquier discusión.  
En el caso de que la entidad obstinarse en terquedad, debería decir - usted vino aquí en busca de ayuda, 

deja que te ayude.  
En el caso de los espíritus perturbadores que, en principio, se deduce que conocen el estado en el que 

están actuando por tanto con malas intenciones, el consejero utiliza otra técnica. Por cierto, es bueno para 
advertir: la táctica obsesivo es argumentar por el tiempo y alterar el medio ambiente. Mientras se discute 
irradia ambiente vibrante que todo el mundo irrita y provoca molestias; debilita el círculo de vibración y se 
convierte en maestro de mentes que emiten animosidad hacia usted.  

Para introducir un Espíritu obsesión, diciendo algo como: - Voy a matar a destruir, etc ... - la respuesta 
es:  
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- Pero ha cometido un error en la base. Su venida aquí no fue espontánea. Usted le llevaban ...  
Y el diálogo sigue:  
-. No, vine porque quería.  
- Usted sabe que no es así. La evidencia de lo probará. Tratar de retirarse a ver si se puede lograr el 

objetivo.  
- Me voy en cuando lo desee.  
- Pero esta vez sólo ocurren cuando los mentores espirituales permiten.  
El consejero debe hablar con el cuerpo, no con el fin de hacer que abandone sus propósitos, sino 

porque sabe que mientras el Espíritu está involucrado en el medio, está perdiendo fuerza psíquica negativa. 
Cada vez que un obsesor incorpora un medio pierde un alto porcentaje de energía que antes de descargar en 
su víctima.  

En un intento de sensibilizar a ella, porque la víctima de hoy es siempre el gran verdugo de ayer, se 
puede decir:  

- Muy bien; usted tiene alguien a quien odiar, y por qué está abusando del medio que no tiene nada con 
su problema? Usted vino aquí porque sentimos odio, ¿y qué? A continuación, vaya en contra de nuestra 
cabeza que nos puso en este trabajo. Si se encuentra en el servicio de un ideal personal, estamos en el 
servicio de una causa común, que es el Cristo. A continuación, volverse contra él. Usted está inmerso en el 
mar de la Divina Misericordia ...  

Esto es para mostrar que no nos asusta ni intimidar por sus amenazas.  
Pero no hay que olvidar que pronto será un compañero constante con el fin de verificar que actúan 

como doutrinamos.  
Tenga en cuenta que el número de obsesionados que cura es ahora mucho menor que en los primeros 

días. La razón es porque el espiritismo en muchos corazones han tenido el efecto de una reunión social, un 
club en el que la persona va a participar con cierta unción, pero salió terminó, ya no importa, tiene la vida 
profana ordinaria es el hombre social, común, y por lo tanto los espíritus que nos ven no creen nuestras 
palabras. Reivindicativo no abandone las víctimas que no muestran finalidad de mejorar íntimamente, ni 
tiene en cuenta las palabras carentes del apoyo de las buenas acciones.  

Por lo tanto, cuando se lleva bien con el obsesivo, la mejor técnica no es discutir con ellos, porque son 
conversadores y pretenden confundir; en especial el ideal más alto de los enemigos, las entidades religiosas, 
frío, cínico, sofistas.  

La actitud del consejero siempre debe estar tranquila y apacible. Si nos damos cuenta de la intención 
del espíritu a quedarse más tiempo del necesario, decirle:  

- Ahora usted puede ir. Le hemos servido como pudimos. Vamos a imponer un medicamento - y se 
utiliza la inducción hipnótica.  

A veces el Espíritu responde, pero el medicamento hace efecto, porque cuando tomamos esta postura, 
los mentores espirituales aplican esencial sedante para el tratamiento específico - hipnosis o determinados 
productos de origen espiritual que entumecida - y retirarla.  

Esta es la técnica ideal.  

66. Hay líneas limítrofes entre el animismo y el fenómeno psíquico que se pueden identificar por el 
terapeuta roja?  
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Hay algunas características: ningún fenómeno psíquico es el alma del habla encarnado. Son sus 
hábitos, sus registros, su acondicionamiento ...  

La palabra animismo fue acuñado por el sabio ruso Alexander Aksakof para definir los fenómenos de 
nuestro inconsciente. En los fenómenos psíquicos, lo que es en nuestro archivo se elimina, y se ve, y 
cuando se produce el fenómeno, el consejero es capaz de identificarlo por medio del personaje, que es 
conocido por él.  

Todos tenemos vicios del lenguaje, así como bastones psicológicos. En el estado de trance, si aparecen 
estos bastones psicológicos, el fenómeno es psíquica, pero con el archipiélago de las limitaciones de este 
medio, ya que ciertos hábitos cotidianos en el estado de trance puede asistir.  

Si, por ejemplo, las comunicaciones tienen siempre la misma línea de razonamiento, estamos frente a 
un fenómeno psíquico.  

El comunicador Espíritu tiene su propia característica, al igual que cada uno de nosotros. Si varias 
personas están en el teléfono para dar el mismo mensaje, nosotros sabemos que se trata de personas 
diferentes por forma de decir, el tono de voz, por la manera de componer las frases, el ritmo y también los 
hábitos. Por ejemplo: hay personas que hablan entrecortada. Si la comunicación del mensaje se rompe, es 
un fenómeno psíquico, el registro de la personalidad es más grande que el cuerpo se comunica a sí mismos. 
Ciertos gestos que son muy típico de nosotros, por un fenómeno psíquico acondicionado en repetidas.  

Por lo que cualquier consejero atento puede saber cuando el fenómeno es eminentemente psíquica, 
digamos 70%, y cuando se trata de un fenómeno psíquico, es decir, 70% del animismo y sólo el 30% de la 
mediumnidad.  

Así reuniones mediúmnicas se debe hacer con las personas que se conocen entre sí, tienen una buena 
relación, moralizadas personas que no van a hacer espectáculos que tienen conocimiento doctrinal, porque 
son equipos para los policiarmos contra Automatistas fenómenos de nuestra personalidad.  

67. ¿Cuál es el comportamiento correcto de la consejera de fenómenos psíquicos?  

La postura correcta de la consejero es aclarar tanto el espíritu encarnado como la sin cuerpo. Pero tiene 
que dejar el medio da cuenta de que el adoctrinamiento está siendo dirigida a su inconsciente, por lo que 
sigue siendo más vigilantes, va a bloquear la erupción del fenómeno automatista.  

No hay períodos de graduación para el fenómeno psíquico. Hay aquellos que tienen muchos registros, 
y crean personificaciones parasitarias variaron en número, que son responsables de la memoria que se 
avecina actual, dando la impresión de que está entidades sin cuerpo. Tantos, cuando se centran, tomar estos 
conflictos y los archivos inconscientes, que debe guiarse por psicoterapeuta espiritual con el fin de diluir los 
depósitos de la mente.  

Como la tarea del asesor es siempre la de ayudar a los espíritus, en el caso de animismo, es válida 
ayuda del rojo, que también es Espíritu, con el fin de ayudar en la catarsis de las impresiones perturbadoras, 
anulado, deberá facilitar a la ocurrencia de fenómenos psíquicos clara y correcta.  

68. ¿Cuál es el enfoque correcto para el consejero en la identificación de la presencia de un espíritu 
desconcertante?  

Detectado la farsa de la entidad perturbadora, el deber del supervisor es desenmascararlo. Debe decir 
que es un asunto muy serio, y que, viniendo eludir, interrumpe el trabajo, que es más alto propósito.  
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Abrimos un paréntesis para decir que los Benefactores Espirituales permitirán espíritus desconcertantes 
para hacer que el medio humilde, no alimentar a la presunción de que es perfecto, invulnerable a las 
situaciones dolorosas. A continuación, para capacitar a los estudiosos para separar el grano de la paja y, por 
último, porque, cuando el estafador Espíritu, desconcertante, comunicar, también es el prestamista de la 
misericordia, la caridad, porque es en el sufrimiento. Esta aparente máscara que se presenta es el 
mecanismo de la negación de su realidad y se merece a ser necesariamente despejado, la bondad y la 
compasión, por lo que se da cuenta de que la farsa se no aceptó, y despertó a partir de ahí, los maestros 
espirituales continúan en la asistencia, que muestra el sufrimiento que va a pasar, derivado de la gran 
mentira que se propone a sí mismo ya otros.  

Sin embargo, la tarea del consejero es para aclarar, la identificación de la mistificación sin el medio 
sentirse incómodo al respecto. El fenómeno de la mistificación tiene ninguna relación con la mediumnidad, 
por otra parte, su propia existencia es la cualidad psíquica. Allan Kardec dice, textualmente, el gran medio 
que no está uno tiene la capacidad de proporcionar comunicaciones superiores, pero que es fácil 
comunicarse con diferentes entidades. Cuando se trata de uno, nos encontramos ante una fascinación. La 
mediumnidad es polimorfa, y un teléfono donde a hablar a todos los que se acercan y, de ser el mediador de 
la postura digna a no sintonizar con los espíritus malignos, pero con fin benéfico.  

69. ¿Cómo se debe llevar el consejero antes de una comunicación que se prolonga durante demasiado 
tiempo? ¿Quién es para poner fin a esta comunicación, el consejero o el medio?  

El medio, como una responsabilidad que es, no se sienten; debe liberar el fenómeno.  
El consejero se ajuste a lo corrige porque él es el terapeuta. Tiene allí, la tarea de liberar el espíritu de 

todos sus traumas. La función principal de comunicación psíquica de un ser sin cuerpo está sufriendo exime 
a través del alma o una descarga de fluidos: el Espíritu absorbe potencia animalizado del medio para la 
realización de la aparición de su desencarnación. El consejero le despierta un poco, para los benefactores 
espirituales continúan el trabajo llevado a cabo después de que el primer paso.  

Cada vez que se amplía el diálogo, como el caso de un Espíritu perturbador, es perjudicial para el 
medio, que absorbe el exceso de energías nocivas.  

El consejero es hasta después de cinco a diez minutos a lo sumo, por ejemplo:  
- Bien, ahora permanecer en la habitación para mantener la escucha, para que los buenos espíritus 

mirará, y como el medio, colaborar termina la comunicación.  
Es la tarea, por lo que el asesor. En esta ocasión, su responsabilidad es muy delicado, porque debe 

tener tacto psicológico con el fin de guiar al paciente.  
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EJERCER PSÍQUICA  

70. El médium consciente puede hacer una evaluación de su desarrollo psíquico? ¿De que forma?  

A través de la facilidad con la que las comunicaciones se llevan a cabo.  
La cuestión de la conciencia en la mediumnidad siempre ha sido un gran tabú, los conflictos que 

engendra la personalidad del medio.  
Por ejemplo: todos estamos en reunión mediúmnica, en el estado de calma, de relajación. De pronto, en 

nuestro campo mental rompe el bienestar de la lujuria o la ira. Este es el enfoque de un Espíritu. No hay 
ninguna razón para el medio de inicio por lo que es una fuente de conflicto:  

"Es que yo? La voluntad de mi inconsciente? "  
Al comienzo de la formación del profesorado, es posible que los conflictos se almacenan en el 

inconsciente, pero sólo llegan al trance a través del alma de la naturaleza.  
El medio consciente de este modo puede evaluar el fenómeno por la facilidad con la que se dará a las 

comunicaciones. El estado de lucidez, claridad de mente, no importa .  
Lo que debe tenerse en cuenta es el lúcido, rápido y más delgado con psicofonías se produce el 

fenómeno.  
Al igual que en el arte de hablar, la persona habla eligiendo las palabras, formando frases, faltan las 

conjugaciones de los verbos, la armonía del conjunto. Entonces será mejorar, y pronto hablar correctamente 
y sin razón.  

En fenómeno psíquico se produce la misma ocurrencia. El medio puede evaluar así su progreso, su 
estado de desarrollo o el retraso por la facilidad con la normal o dificultad con la que se producen los 
eventos.  

Sin embargo, nadie suponga que cualquier comunicación es siempre el cien por cien del espíritu 
comunicante. Incluso los fenómenos de efectos físicos, que dependen de la contribución intelectual del 
medio, ectoplasma, la radiación, es el mediador. El Espíritu puede materializar y llevar las características de 
la sensibilidad, porque el PERIESPÍRITU roja no siempre deja a la influencia ...  

Para tener una buena idea acerca de que , tratar de escribir un cheque de la mano de una persona que no 
puede escribir, y ver cómo va la letra: que nunca se tiene una igual a la del archivo. O, con la mano 
envuelta por un guante muy gruesa, boxeador, por ejemplo, tratar de escribir para verificar la dificultad 
reside. Sin embargo, la formación, mediante la repetición de la técnica, se puede obtener hasta rastros de 
aceptación razonable.  

Por estas razones, el medio no debe preocuparse. Dejar que el fenómeno fluya naturalmente, pronto ya 
no será participante, porque el resultado se vuelve tan rápido que el psíquico no piensa decir . En su lugar, 
escuchar a lo que está diciendo, agente ya no sea un espectador, hasta el momento en que la conciencia va.  

Considere tres personas de diferentes niveles culturales, para dar el mismo mensaje: transmiten cada 
uno de acuerdo a su nivel de comprensión. Uno dirá lo que no entendía la derecha (sin hábito de mensaje); 
Por otro traducir: - Me dijo algo así como: - repetir el mensaje tal como se entiende; pero el tercero, más 
capacitado, pase fácilmente el contenido que se recibieron. Así que tenemos estos tres casos, el trance 
medio consciente, semi-consciente y el inconsciente.  
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71. Cuando un medio interrumpe el ejercicio psíquica durante mucho tiempo, la forma de proceder 
para volver a sus actividades de intercambio espirituales?  

Por el principio. Cuando nos encontramos en cualquier actividad que nos detenemos y queremos 
regresar, hay que someterse a una nueva disciplina, un nuevo año, ya que durante este periodo tenemos 
nuestras posibilidades y alteración de los reflejos. Mediumnidad para el ejercicio de la falta, se debe volver 
a ser parte de un grupo, para sintonizar todos los miembros, después de lo cual volverá a la actividad 
psíquica con la condición de que los principiantes retemperarmos corazón y de ajuste términos condiciones.  

72. Lo que el médium consciente debe hacer para distinguir la idea de que es el Mentor de lo que su 
subconsciente?  

En el fenómeno de trance hay una preponderancia de la personalidad que se comunica. Es muy difícil 
al principio para saber si estamos hablando acerca de sí mismo o bajo inducción . Pero la idea es tan 
dominante que termina por darse cuenta de que no es el suyo. Es decir, sí, será su vestido y la idea con su 
propio vocabulario, pero le dará cuenta de que esta idea no es que de costumbre. Por otra parte, cuando una 
reunión mediúmnica y usted llega ideas que son poco convencionales, es porque vienen de un agente 
externo. Es hasta que se abra y acompañarlos sin interferir.  

Por esta razón, la educación mental, a través de la concentración, nos permite observar sin pensar. En 
fenómeno psíquico es el observador sensible, no el agente.  

73. Incluso cuando un embarazo una mujer puede seguir trabajando en las reuniones mediúmnicas? Y 
perjudicial para el feto el trabajo de trance ejercida por la madre?  

El proceso de la reencarnación, así como la psicofonías, son muy diferentes. La primera permite al 
espíritu enlace profundo al cuerpo en la formación, nutriéndose, de alguna manera, la energía maternal, que 
contribuyen eficazmente a la organización celular del futuro que sea. La segunda es a través de la recogida, 
PERIESPÍRITU la PERIESPÍRITU entre el sin cuerpo y medio, sin afectar el proceso de la reencarnación 
en marcha.  

Sin embargo, en el caso de un embarazo con problemas, es justo para interrumpir cualquier actividad 
que agravan su desarrollo.  

En el curso de los embarazos normales, el inconveniente siempre será fisiológica en la naturaleza, a 
partir del séptimo mes o así, cuando la posición se vuelve molesto y la exigencia de un largo período para la 
mujer permanecer sentado puede llegar a ser agotador .  

Benefactores espirituales con los que he informe de contacto que los medios en el embarazo pueden 
ejercer la opción normalmente sin ningún riesgo para el embarazo, evitando, sin embargo, como posibles 
comunicaciones, violentos, la mediumnidad disciplinado por el Espiritismo siempre sabe conducir con el 
equilibrio .  
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ASISTENCIA  

74. La función del medio y el consejero, las prácticas psíquicas son fácilmente identificados . ¿Cómo 
los otros miembros de una reunión mediúmnica deben asistir? Ellos un día convertirse en medios o 
eruditos?  

Capítulo XXIV de El Evangelio según el Espiritismo nos da la respuesta. En el estudio llevado a cabo 
allí, Allan Kardec se refiere a la mediumnidad como cierta predisposición orgánica inherente a todas las 
personas, tales como la capacidad de ver, oír y hablar ...  

Una práctica psíquica tiene tres elementos básicos en el plano físico: el consejero, el medio (de 
psicográficos, psicofonías o cualquier otra universidad, tales como la clarividencia, la clariaudiencia) y el 
ayudante, que no es público.  

La práctica mediumnidad siempre recuerda a una sala de operaciones, donde hay equipos de cirujanos, 
paramédico y auxiliar. Todos ellos dependiendo del paciente, que sufre Espíritu.  

El trabajo psíquico puede tener carácter simultáneo de la educación media y la obsesión. Educación, 
porque siempre estamos principiantes; y la obsesión, ya que los benefactores espirituales traen malos 
espíritus, imbuidos de sentimientos negativos, perseguidores habituales sean adoctrinados.  

Todo lo que sabemos de las funciones del consejero y el medio. Sin embargo, no siempre es el caso 
cuando se trata de la asistente, que no sabe cómo comportarse.  

En una sala de operaciones, el asistente es alguien siempre dispuesto a colaborar con lo que sea 
necesario.  

Como cada asistente es un medio potencial, se puede dar una declaración en cualquier momento, ya sea 
en la mesa o en el exterior. se supera la tradición que las comunicaciones sólo debe operar en la mesa. La 
mesa era un truco que Allan Kardec fue utilizado para dar más comodidad porque la gente apoya brazos, 
tener una postura más cómoda, más reparador; Sin embargo, en cualquier lugar donde se encuentra la 
persona en la habitación psíquica, puede estar en sintonía con las labores de cambio espirituales.  

Anteriormente había una tradición equivocada de que atribuye la existencia de una primera y una 
segunda corrientes. Son supersticiones. Lo importante es el conjunto; y el trabajador común debe ser 
alguien que participe a través de la tutoría , la meditación o cooperar, incluso emocionalmente con el 
consejero, porque esto no siempre es feliz en la identificación de comunicaciones móviles en el momento 
de definir si se trata de un sufrimiento o Espíritu desconcertante, en el linaje de maldad.  

A menudo, el consejero está Syndicating, no un diálogo dirigido, para identificar el problema que trae 
el comunicante y así hablar con seguridad. Además, el consejero veces no entiende lo que es natural y 
humano. Comienza el adoctrinamiento de una manera que no corresponde a la necesidad del Espíritu, y los 
mentores tienen dificultades para inducirle por lo que hay una buena recepción.  

Sin embargo, un asistente puede identificar perfectamente el problema. Debemos, en este caso, se 
centran, ayudando al consejero, enviando mentalmente el mensaje correcto para que encuentre la guía 
segura en la orientación que debe darse.  
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Es muy común en todos los grupos, para la disciplina mental de los trabajadores, cuando se trata de 
burlarse o entidad perversa, para convertirse en el incorpórea del juego, que no trabajan con el consejero, 
especialmente cuando se trata de la discusión que, por cierto, debería siempre ser evitado.  

A menudo, el asistente se espera que el espíritu turbado gana la pelea e incluso sentir la euforia cuando 
se tenga en cuenta la vergüenza del asesor. No se da cuenta de que en este estado de ánimo, convertido en 
sintonía con el espíritu malfazejo, que exterioriza la radiación puede ser absorbida por cualquier persona en 
la misma pista mental.  

Es decir, el asistente hace una contribución importante para el éxito del trabajo psíquico. Si, a veces, el 
proceso de comunicación no está ocurriendo con éxito en gran medida responsabilidad es del personal 
auxiliar . Son la eficiencia y la calidad del trabajo de este equipo en que se basa el valor de la obra.  

Por otro lado, el trabajo psíquico, el trabajador debe tomar el tiempo para meditar, comunicaciones 
acompaña, en lugar de quedar atrapado por la siesta. Realmente, es monótona el curso de una práctica 
psíquica, cuando una persona no integra los detalles de lo que sucede allí. Sólo así puede el asistente libre 
del deseo de dormir o estar afectados por malestar general, que siempre se produce cuando una persona no 
se centra seguir de cerca las comunicaciones que se están produciendo.  

Para impulsar la participación, el asistente debe permanecer en actitud de oración para ayudar en la 
comunicación, que penetra a su problema, ya que es muy relevante. Se observa con frecuencia que algunos 
de los enganches terapeuta espirituales son el resultado no sólo de su falta de preparación, así como la falta 
de cooperación mental del grupo, que, al no estar sintonizado, no proporciona los medios para una conexión 
mental con los mentores y la entidad comunicante.  

Por último, todos los asistentes deben permanecer en una actitud receptiva, debido a que la 
manifestación psíquica puede estallar en cualquier momento, en ninguno de ellos, no necesariamente con 
carácter obsesivo, pero también inspiradora positivo. Puede surgir una idea edificante, un pensamiento 
feliz, y le corresponde a la persona en el momento de silencio, externalizar esta emoción, que puede ser el 
comienzo de una manifestación en el despliegue de facultades embrionarias.  

Por lo tanto, el ayudante debe trabajar positivamente con su emisión positiva en el curso de las 
comunicaciones, debido a que es una especie de auxiliar de enfermería en cirugía psíquica. Su mente debe 
dejar los recursos energéticos en beneficio de los pacientes sin cuerpo de trabajo de anestesia. Su 
participación debe ser activa y vigilante en todas las actividades que ocurren durante el trabajo desarrollado 
allí. Mendigando ayuda espiritual, acompañamiento y observación de los diálogos, se convierte en una 
parte indispensable de la cooperación para el éxito de intercambio espiritual de tareas.  

Esto se puede encontrar a menudo en un estado de descomposición, para los amigos que escriben 
espirituales, o incluso en construcción, que siguen los acontecimientos y anote lo que sucede en el curso del 
trabajo.  

Cuando termina la práctica psíquica y la gente haga preguntas acerca de tal o cual, recuerdo 
perfectamente la ocurrencia de varios detalles, como por ejemplo: el diálogo, la comunicación, las 
condiciones de Entidades dolor amigos espíritus que están presentes en la reunión , etc. Es la claridad de la 
mediumnidad.  
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75. Cuando uno de los componentes de la práctica psíquica se da cuenta de que ciertos 
adoctrinamiento no está siendo bien administrado, puede o debe interferir? ¿Cuál es el momento 
adecuado? ¿De que forma?  

Idealmente, la persona que se encuentre colaborando a través de las vibraciones y actitud de oración. 
Excepcionalmente, en función de la relación de confianza y consejero de humildad, uno puede decir: 
"Entonces, ¿no le parece si aplicamos esta característica sería mejor? "  

Tomando nota de cualquier agastamento señal por el consejero, debe ser cerrado inmediatamente.  
A menudo ocurre asistente sintonizar mejor que aquel que está adoctrinando. Esto se debe a que 

cuando alguien se acerca al medio que está dando la comunicación, está contaminado con las vibraciones 
del Espíritu comunicante y que la radiación que rodea, cuando es negativo, el consejero se necesita para 
entrar en un combate aéreo real con el Espíritu, como resultado de la implicación emocional.  

Se hace difícil para alguien sin experiencia a mantener el tipo de serenidad puede prevenir esta 
contaminación.  

Por lo tanto, no se recomienda que los académicos son medios activos, lo que no hay fácil asimilación 
de la comunicación de carga de fluidos. Asimilarla, dejar que se acoplan a las provocaciones del Espíritu.  
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PARTE III  
EL PROYECTO RESPONDE  
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CALIDAD  

76. Recientemente, Joanna de Angelis propuso una responsabilidad para el centro espiritual basada 
en una trilogía: Espiritizar, calificar y humanizar. ¿Es posible resumir la propuesta amigo Espíritu?  

Estos conceptos se han presentado, por primera vez, el medio y la tribuna Bahía Divaldo Franco, 
inspirado en Socorro Espíritu en conferencia pública memorable, y posteriormente colocado en la 
impresión en una dirección folleto titulado para Spirit Center, publicado por Leal editor.  

Preparación de la presentación de la tesis, Divaldo evoca la conferencia, Kardeciana lema: trabajo, 
solidaridad y tolerancia, que nos recuerda que el codificador de la no había sido tomado del préstamo 
Pestalozzi, el gran educador, padre de la Escuela Nueva, cuando afirmó que " el éxito de la educación es el 
resultado de tres elementos inseparables: el Trabajo, la solidaridad y la perseverancia ". El último concepto 
- la perseverancia - Pestalozzi elige porque entendía que el esfuerzo de educar impone a las disciplinas de 
educadores de paciencia, determinación para repetir la lección, ya que tomó para solucionarlo. Y Kardec, 
para adaptarlo a la tolerancia, sin duda pensó una dirección similar, ya que se convirtió al espiritismo 
vendría de diversas corrientes de pensamiento y de religión, con sus límites, posibilidades e idiosincrasias,y 
necesitaría la tolerancia mutua ajustar a la nueva idea de que estaría interesado en la construcción y que 
ligó.  

En opinión de Divaldo, las dos propuestas, la Kardec y Pestalozzi, que representa una invitación a la 
unidad. Él dice: "La solidaridad es el paso que conduce de inmediato a la unión ... El espíritu debe unir, de 
acuerdo a la recomendación de Jesús, para formar un haz de leña invencibles porque nunca puede ser roto 
como un todo formando una unidad.  

El pensamiento de Kardec sobre el centro espiritual como una célula viva para respirar, lugar de trabajo 
(para todos), la solidaridad (entre todos) y tolerancia (a todos) o, tal vez, en este sentido moderno, ya que ha 
sido diseñado por idealistas que vinieron después de él: una escuela, una tienda, un hospital (almas) y un 
templo, al mismo tiempo diferente de las prácticas de algunos distraído o equivocada que hacen que el 
centro espiritual un lugar en el que simplemente se ocupa de recibir beneficios. Esta idea errónea de alguna 
manera se ha visto estimulado cuando la institucionalización de las prácticas clientelistas espíritas, las 
promesas de curas, la falta de compromiso hacia la participación responsable, y otras prácticas de masa, 
causar dificultades en el proceso de toma de conciencia y la adhesión real de cuántos si entran por puertas 
similares,influir en el sufrimiento de los ejemplos tan inoportunos.  

Así espiritizar el calificar y humanizar a constituir un nuevo lema, hijo del anterior, no para establecer 
nueva, sino rescatar Kardec, la forma en que concibe el centro espiritual, y Jesús, la manera en que concibe 
la Iglesia viva que Paulo de Tarso había hablado, inspirado , lo que no es de piedra y mortero, sino de 
personas, de hermanos que amemos unos a otros como Él ha amado a todos.  

Espiritizar en la propuesta de Joanna de Angelis tiene este sentido de la redención, para atraer a la 
persona que acaba asiste a convertirse en profesional, la adopción de espiritismo y no sería por lo adoptó, 
para permitir que el espiritismo entre ella y no acaba de entrar en el espiritismo. Pero también espiritizar 
tiene el sentido de espiritismo que viven, ya que es, en esencia, no adulterada, las modas, el sincretismo y 
sin ajustes o concesiones a otras corrientes de ideas, por muy respetable que son o parecen. Hay muy 
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buenas propuestas, pero en el lugar donde se encuentren; si se trasplantan en el espiritismo, deperecem, y 
sofocando el Movimiento del Espíritu.  

Divaldo dice: "Joanna de Angelis, con mucha fuerza, tuvo la oportunidad de proponernos espiritização 
de nuestra casa, porque si la persona va al templo budista, hay ' las suras del pensamiento de Sakia Muni, el 
gran príncipe Siddhartha Gautama . Si usted va a una organización protestante, es la presencia de la Biblia. 
Si usted va a un culto católico, se someten a los dogmas de la Iglesia ... ¿Por qué el Centro Espírita debe ser 
el lugar a cualquiera, la habitación en la que todo vale, como el tour de force para cada vista se a su 
voluntad.  

La segunda propuesta de Joanna de Angelis calidad, este concepto moderno que es casi una doctrina, 
una metodología científica para lograr resultados exitosos, pero que era parte (al igual que) el espiritualista 
pensó, gracias a la gran y notable visión de Allan Kardec.  

Divaldo dice: "Para convertirse en el espíritu, debemos adoptar la cualidad de la conciencia de una 
persona ... buscar las cualidades espirituales, y tratar de saber realmente lo que es el espiritismo ... buscar a 
mejorar las cualidades morales, sociales, familiares, funcional y de los trabajadores de la Casa Espírita ... - 
por la forma, esta idea de la competencia, a diferencia de la suposición de que el bien simplemente recuerda 
Goethe, el poeta alemán, cuando propuso que no hay nada peor que una buena persona voluntad sin 
conocimiento, se dificulta más que ayuda.  

La tercera propuesta es a humanizar, lo que representa el sentimiento de la humanidad, caridad. Es 
conocido para ser voluntario, despersonalización, liberando a sí mismo desde el ego y ponerse en el otro 
para ayudar con el placer, la alegría. Por último, se da cuenta que todo lo que se hace es apuntar al hombre, 
la calidad de vida, y no aliarse con la filosofía de los resultados de té para obtener resultados. La 
humanización y refleja la solidaridad del lema de Kardec, y la tolerancia también, que no es la colusión, no 
sacrifica la verdad o el amor, a nada ni a nadie.  

Cierra brillantemente su proposición con las palabras: "Con estos requisitos que debería ser bueno, 
noble, paciente, amable, y si tengo que algunas de estas cualidades, voy a tener suficiente para ser un buen 
hombre, aunque como muchos todavía me faltan, pero yo voy a tratar de ganar a través de los tiempos por 
venir. "  

77. ¿Y cómo debemos aplicar la trilogía de Joanna de Angelis problemas de la práctica psíquica?  

Espiritizar: porque la práctica espiritista mediumnidad es espiritistas creen, integrado en el Centro 
Espírita. No es por curiosidad, beneficia a los amantes, recurrentes sistemáticas, distraído con respecto a la 
transformación moral, mucho menos para los "aficionados" de comunicación, interesados únicamente en 
los fenómenos. la práctica médium espiritista es para el verdadero espíritu, interesado en espiritizar arriba 
cada vez. Sin elitismo o perjuicio, sino coherencia doctrinal, el celo de inversión de la fe. No se comportan: 
supersticiones, las malas deudas concesiones al sincretismo religioso; sin canto, procedimientos importada 
para relajarse o concentrarse, sino simplemente espiritistas procedimientos, en su sencillez y naturalidad, 
como heredado de las tradiciones kardequianas y buen humor, con la ayuda de los hombres, salen actualizar 
lo largo de los años.  

Calificamos: sobre este artículo, sólo necesitamos recordar que el codificador establece: - "El más allá 
de los graves comunicaciones se rodean con mayores dificultades que generalmente se cree: no están 
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exentos de inconvenientes y peligros para los que no tienen la necesaria experiencia. Lo mismo se aplica a 
quién va a realizar manipulaciones químicas sin conocer la química: corre el riesgo de quemarse los dedos 
"(¿Qué es el Espiritismo).  

Humanizar: porque requiere que el candidato ya expertos, así como una base intelectual, una 
preparación emocional para el servicio de la cooperación con los espíritus, el trabajo que tiene como 
objetivo el hombre, su transformación moral, y de la humanidad, su conversión el bien, a través de la 
creencia y el amor.  

La falta de estos criterios, que se ampliará en este trabajo ha llevado al desastre algunos experimentos 
psíquicos, que, en cierto modo, que frenan la marcha del Movimiento del Espíritu, hoy.  

Si bien el tema de la psíquica La práctica no se equipara y consciente, liberando el atavismo y 
creencias, el Movimiento del Espíritu se hace más lenta en su progreso, queda vulnerable a la crítica, y la 
desaceleración de la obra de despliegue espiritismo en la tierra.  

78. ¿Cuáles son las pautas a seguir por un equipo psíquica para alcanzar un nivel de calidad óptimo 
en su trabajo de intercambio espiritual?  

La idea de calidad , uno puede decir que nace con la estructuración de su propio grupo psíquico, que 
precede a los primeros pasos concretos para organizarlo. Una vez iniciado su funcionamiento, se debe 
incorporar en la conciencia de todos sus miembros, porque es un derecho irrenunciable.  

Logra la intención cuando cada uno de sus miembros se esfuerzan por mejorarse a sí mismos en el 
ejercicio de esa función, siendo el líder que define el inherente a cada uno de los patrones de función, así 
como los parámetros de evaluación, indicadores de resultados tan felices que anhelan , que cada uno tenga 
cuidado de comprobar en sí mismo y por sí mismo en una actitud permanente de reflexión y autocrítica.  

No debe ser cultivada por la administración o por el grupo, el hábito de identificar responsables o 
culpables de la mala calidad, pero en su lugar se comprometen serán los esfuerzos para resolver los 
problemas, sus causas-erradicar a través estudios, reuniones, seminarios, intercambio de experiencias y 
también mediante el ajuste de la capacidad de cada miembro a la función de las expectativas de jugadas.  

Imperativo que el equipo no se acostumbra a vivir con los errores o deficiencias, en lugar de crear 
mecanismos rápidos para identificarlos y corregirlos, hasta llegar a una etapa más avanzada, donde 
deficiencias similares se evitan mediante acciones preventivas tomadas por el grupo.  

79. Existen estándares de calidad inherentes a cada función que conforma un personal psíquica y otra, 
genérico, inherente a todas las personas en el grupo. Háblenos de este último?  

En estas normas genéricas relacionadas con todo el personal psíquica, independientemente de la 
función, ya mencionada en el primer libro de la serie Proyecto Manoel de Miranda Philomena derecho 
Reunión psíquica, en su segunda parte.  

Podríamos ahora, para una mejor comprensión y el fortalecimiento de Guise, reunirlos en dos grupos: 
el primero, identificado con el conjunto de cualidades humanas, y sería incluir el bien moral inherente y 
afecto, que son valores que promueven la amistad y cordialidad, base esencial para cualquier equipo de 
trabajo que tiene el objetivo de un alto ideal. El segundo, de los principios fundamentales de la actividad 
psíquica, que son los conceptos de misión, objetivos y propósitos, conceptos de los cuales debe estar en la 
mente de todas las personas que experimentan la mediumnidad, más allá de la percepción clara de los 
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compromisos que tenemos que tomar para el éxito deseado, entre los que están incluidos en la acción, así, 
el estudio, la oración, la meditación y otros cursos de preparación.  

80. Uno puede conceptualizar cada uno de los principios fundamentales de la actividad psíquica 
mencionados en la pregunta anterior?  

Misión: tomaríamos, de las enseñanzas de los espíritus, como la regeneración de la humanidad 
mediante la canalización de los pensamientos de mentores espirituales, bajo el mando de Jesús, dentro de 
las ideas humanas, a fertilizar con el fin de promover o acelerar el crecimiento ético criaturas -moral. En 
particular, la mediumnidad misión se funde con el espiritismo.  

Objetivos: son el codificador tres grandes propuestas: Rojo de la educación, la erradicación de la 
incredulidad y el trabajo de asesoramiento terapéutico a los espíritus que están sufriendo y los que sufren.  

Propósitos: que los llevan a la idea de Manoel de Miranda Filomena, Espíritu, los temas de trabajo de 
la vida y la muerte. Para encarnados son útiles lecciones que la práctica de la mediumnidad proporciona, 
para comprender mejor la causa y efecto de ley, que el hecho psíquico trae lecciones brillantes, la caridad y 
el ejercicio hermandad anónima entre los miembros de la práctica de la mediumnidad y estos en relación 
con los desencarnados que no vemos, nos ayudará a sensibilizar a los que vemos y, por último, la conquista 
de amistades entre los espíritus que se comunican con nosotros.  

Por lo incorpóreo es el alivio de su sufrimiento, para aquellos que no son capaces de sintonizar 
directamente con buen ánimo, conseguir que a través de los medios y académicos a través del diálogo, el 
choque de fluidos de cirugías periespirituales.  
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ORGANIZACIÓN  

81. Privacidad, una cuidadosa selección de los participantes, el medio ambiente armonizado, 
reservado exclusivamente para las reuniones mediúmnicas o actividades relacionadas, y regularmente con 
el mismo equipo son los estándares de calidad para la práctica de la mediumnidad ya ampliamente 
justificada en el trabajo Reunión psíquica de nuestra propia . ¿Qué otros estándares de calidad inherentes 
a la organización de las reuniones pueden ser incluidos como indispensables?  

Consideramos esencial, además de los elementos mencionados, otros dos:  
equipo de formación, que tiene diferente connotación estudio. Esto es a menudo teórica, y también 

puede tener algún rango práctica, con simulaciones, el intercambio de experiencias y análisis de casos, etc. 
Manejar Sin embargo, que comprende además una etapa; Implica el ejercicio de las funciones a realizar, 
bajo la supervisión de personas que han demostrado la experiencia, junto con la competencia.  

Ha sido muy rara entre las prácticas del Movimiento del Espíritu los grupos más experimentados que 
proporcionan ayuda a los principiantes, ya sea porque el primer cierre, no admitir la presencia de extraños 
en sus prácticas por temor a romper la armonía, ya sea porque estos últimos se aisló a no dando 
demostraciones de ignorancia o porque aspiran a descubrir por sí mismos la forma con la ayuda de los 
espíritus. Ha habido feliz de experimentar este tipo de ejemplos en los que los espíritus forman sus 
ayudantes, siguiendo con ellos el trabajo duro para proporcionar a la falta de experiencia. De un valor 
incalculable esta formación promovido por el mundo espiritual, que, sin embargo, no aliviar los esfuerzos 
humanos para que se ayudan unos a otros, personas o grupos en el ámbito cotidiano, la racionalización el 
proceso de espiritização de casas espiritistas y la sociedad misma.  

La espontaneidad de las comunicaciones, que es sin duda importante. Tan importante que el tema, que 
recurrió a un artículo de resumen publicado en la revista Presencia Espírita, marzo / abril de 1998, escrito 
por un miembro del equipo del Proyecto Manoel Philomena de Miranda, con el título: Normalmente nos 
están conduciendo , que resumen y adaptarse :  

Aquí está:  
Con esa frase cierra el tema 459 del Libro de los Espíritus, sobre la influencia de los desencarnados en 

la vida de los hombres.  
Puede parecer al observador apresurado, para examinar la frase por encima y fuera de contexto, que las 

criaturas de la tierra no son nada más que autómatas, carente de claridad y voluntad, que viven a merced de 
quien decida espíritus.  

Sin embargo, es una evidencia incuestionable para los que están interesados en los temas imortalistas, 
que para más intercambios entre la Tierra y los espíritus de los hombres que perciben de manera objetiva. 
(...)  

Desloquemos estos comentarios a los problemas inherentes a la práctica en grupo psíquica, ya que se 
han llevado a cabo en los Centros Espíritas, las llamadas reuniones mediúmnicas. Estos intercambio 
espiritual del trabajo se realiza en asociación con buen ánimo, por lo que podemos aprender y servir.  

Estos nobles espíritus, alojamiento y nos inspiran, nunca pueden ser dirigidas por nuestra voluntad, 
porque de ellos proceder a una energía más alta, mayor sabiduría, el amor de plenitud, no nos pasa a ser 
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aprendices "escuela de la vida" que el amor de Dios les dio a la atención, instructores benévolos y 
dedicados. (...)  

Tales comentarios están destinadas a introducir un asunto de gran importancia para el Movimiento del 
Espíritu, en cuanto a la gestión y planificación de las reuniones mediúmnicas de carácter terapéutico: 
¿Quién es responsable de la programación de los espíritus que sufren que debe ser conocido a través de los 
medios? Para ellos, nuestros guías espirituales, ya que ellos, o nosotros llamamos, la guían? Si la decisión 
de programación guiada sin dejar espacio para ellos, el más sabio y competente, el procedimiento consiste 
en atar por completo (posible) y someterlos a la representante de nuestros caprichos y determinaciones. (...)  

Nuestras reuniones mediúmnicas - con las excepciones debido - están tan llenos de petitórios, la lista 
de clientes rellenada de forma exclusiva por agentes humanos y fiscales que los buenos espíritus les resulta 
muy difícil ayudar, de hecho, además, ya que sólo las hacen criterios de mérito y oportunidad con la 
posibilidad real de ser explotados y valorados.  

Es que la fuerte interferencia humana en la planificación y organización de las reuniones mediúmnicas 
ha contribuido en gran medida para que pierdan la calidad y no cumplen con la función terapéutica para el 
que fueron creados.  

Grabamos en los seminarios que realizamos algunas cuestiones relevantes relacionadas con el tema que 
nos ocupa.  

La primera es la pérdida gradual de la productividad en el trabajo práctico antes conocido para ser 
eficaz. Y la gente de este modo surgen:  

"- Desde hace algún tiempo las sesiones eran poco interesantes, comunicaciones disminuyeron en 
cantidad y calidad y casi incluso silenciados."  

Les decimos, "- y la misericordia divina que actúa para que precatar de acontecimientos desagradables. 
Antes de la boca psíquica silencio que enviarlo a la obra del personalismo y la mistificación. "  

En otras ocasiones, son medios para quejarse: "- Todo estaba bien conmigo, de curso dentro de la 
relatividad de mi condición humana. Pero, de repente, me impuso que funciona psíquicamente vinculado a 
la atracción de espíritus encarnados en aparente obsesión de estado y me he dado a mí mismo esta carga no 
adaptada a ese método obligado a actuar de la mediumnidad. ¿Qué hago ahora? "  

Difícil pregunta, a la que sólo podemos responder de una manera conciliatoria, no estimular la 
disciplina ni el desglose: "- Se esfuerzan por adaptarse, pero hablar con el gerente proponer ajustes que sean 
compatibles con los principios doctrinales. Trate de encontrar los factores de equilibrio en sí mismo que 
prevalecen en cualquier circunstancia, pero no exceda el límite de su capacidad. Sentir los síntomas de falta 
de armonía física y emocional, informar de ello a la dirección de trabajo psíquico y no se dé campo de la 
atención mental para los espíritus atormentadores.  

Nos gustaría tocar en otro punto importante mediante su introducción a través de la siguiente pregunta: 
"¿Cuál de las etapas psíquicas de la obsesión pasan por psicofonías o la incorporación de la desafortunada 
infelicitador sin cuerpo y, requiere la presencia de la encarnación afectados por la obsesión en las reuniones 
mediúmnicas? "  

Algunos sostienen la tesis de que la proximidad física entre las víctimas, los autores y los equipos de 
rescate favorece enlaces psíquicos entre los medios de rescate, agentes directos, y en base a este argumento 
ignorar los diversos inconvenientes causados por la presencia de personas sin preparación y fuera de las 
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reuniones de grupos rescatador mediumnidad, entre las que destacamos la pérdida del grupo privacidad y 
las consecuencias que se derivan para la armonización de los pensamientos (ver la influencia del medio, en 
el libro de los médium, cap. XXI) y, más en serio, los riesgos a los que están sometidos mismos pacientes 
encarnados, sin preparación y vulnerables como son, son desfavorablemente impresionados con amenazas y 
lenguaje agresivo e impactante de los espíritus brutalmente y de odio.  

Apoyamos la idea de que los buenos espíritus tienen muy eficaz para llevar las Entidades reuniones 
mediúmnicas que deseen ayudar (y los hechos son numerosas), independientemente de otras acciones 
humanas que estar siempre preparado, creando un patrón de vibración de alta calidad al centro espiritual ...  

Existe, por tanto, no hay necesidad de la franquicia de las reuniones a las recurrentes desobsessivo de 
rescate, que es perjudicial, sin duda, o dificultar el trabajo de los mentores espirituales con el rosario de 
nuestras peticiones, preferencias menudo cargados injustificada y sin fundamento ...  

82. Hay una tendencia natural en el Movimiento del Espíritu, para clasificar las prácticas psíquicas 
reuniones de educación del carácter terapéuticos de las reuniones mediúmnicas y la obsesión. Cómo 
estructurar cada uno de ellos?  

Las reuniones de educación psíquicos, como su nombre indica, son aquellos que reúnen a personas sin 
experiencia, procedentes tanto de los cursos básicos de espiritismo como las diversas áreas de actividades 
estructuradas en el Centro Espírita.  

Estas reuniones forman, a veces en secuencia de los planes de estudio de los estudios sistemáticos del 
Espiritismo, cuando el interés de un grupo particular de estudiantes dirige a los estudios teóricos y prácticos 
específicos sobre la mediumnidad y centro espiritual resuelve albergar este interés .  

Sin embargo, el modelo similar de formación de nuevos grupos psíquicos - a partir de los estudios - no 
es el único. Espiritualistas varias casas, incluso cuando los estudiantes mayores se aprovechan de estos 
cursos, prefieren distribuirlos por los distintos grupos psíquicos existentes, mientras que otros centros 
espiritistas sólo admiten los solicitantes de la carrocería de sus trabajadores, que han tomado cursos o no.  

De todos modos, es necesario para aquellos que no estudió lo suficiente, para hacerlo tan pronto como 
sea posible, hacer un compromiso para ser educado nunca, mientras que aquellos que sólo estudió - y debe 
estudiar sin cesar, porque nadie es completa - entren en el trabajo, evitando una situación tan antiguo e 
indeseable del centro espiritual dividido entre los que sólo asisten mediumnidad reuniones y participar en 
forma amplia y diversa de sus actividades.  

Pero para que esto ocurra maduración y el crecimiento de los grupos psíquicos, es necesario que desde 
el principio, es hacer una buena selección, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el valor moral del 
candidato.  

En la etapa inicial de la vida de las reuniones de educación psíquicos generalmente a reservar la mayor 
parte de su duración para el estudio de las materias teóricas, siendo la parte más pequeña de los ejercicios 
prácticos. A través de los años y como las personas psíquicas potenciales se dio a conocer, la demanda de 
los espíritus que sufren atrajo a estas reuniones crece, por lo que es necesario aumentar el tiempo asignado 
para el intercambio espiritual, durante la duración del estudio, a el punto en el que la información del 
programa teórico se agota y el experimento se sustituye por una reunión de carácter normal mediumnidad.  

A partir de ahí, la preparación en la sala de mediumnidad debe reducirse a una simple lectura, 
suprimiendo el estudio, que deberá ser un inconveniente, porque se requiere que los participantes algo de 
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emoción intelectual, comentarios, cuando lo que se desea es conseguir que la quietud encuentro emocional 
e íntimo, favoreciendo la pasividad psíquica y la concentración. Esto no significa el rechazo del estudio 
debe hacerse en otra ocasión para los eventos organizados por el grupo o por la auto-educación.  

Adquirido personalidad propia, reunión mediúmnica tendrá un largo camino por recorrer, durante el 
cual el equipo va a ganar experiencia y capacitar para aumentar las responsabilidades.  

Aunque corresponde a los administradores la capacidad de ir inyectando nuevos grupos de elementos 
para reemplazar a los que se alejan o se retira, o para promover el intercambio de personas entre los grupos, 
siempre con el objetivo de la puesta a punto propósito final de la ley y la calidad, que es esperamos que 
cada reunión mediúmnica, desde sus bases de apoyo, promover su ascenso a la medida de lo posible, de 
acuerdo con el valor medio de las posibilidades evolutivas de sus miembros.  

Es de esta manera que el tiempo vendrá a mover para acoplarse con la obsesión, principalmente a 
través de algunos medios que adestraram y fortalecido poco después con la mayoría o la totalidad.  

El momento de empezar la obsesión no es por decreto humano. Queremos decir que no es suficiente 
que el líder rojo del grupo afirma: "A partir de hoy nuestro grupo será la obsesión." Si el grupo no está 
maduro y preparado, mentores no se rigen por la voluntad de la encarnación, la continuación de la reunión 
como la capacidad de su personal. Tener instando a los líderes para tirar de uno mismo, provocando 
llamadas a las que no se admite el grupo, la obsesión puede instalar en los medios, y luego ir por el mal 
servicio de mistificaciones.  

Que examinó la obra de Manuel de Miranda Filomena, senderos de liberación, recordarán la 
advertencia del Espíritu Carneiro de Campos cuando, literalmente, escribió el capítulo titulado La lucha 
sigue:  

El despojo de trabajo es la terapia avanzada que requiere equipos especializados de personas y espíritus 
formados en sus logros con el fin de lograr resultados positivos y espera. A menudo, los candidatos se 
precipitaron y desaparelhados se adentran en tentames públicas y privadas de intercambio espiritual, 
conociendo las trampas y astucia de los desencarnados, tratando de establecer contactos y procedimientos 
para los que no están preparados, comprometiéndose con torpeza con las que reclamo adoctrinar o imponer 
sus ideas.  

los arrogantes, otros ingenuos, se dejan levedad abrir puertas psíquicos para el intercambio de 
alteración del orden público, en el supuesto de que se puede hacer respetado, obedecido, con gran riesgo de 
naturaleza psíquica.  

Sobre la obsesión También hay que destacar que se trata de un proceso amplio que implica no sólo la 
reunión de la mediumnidad, pero todas las actividades del Centro Espiritual, tal como se explica el trabajo 
presentado en el Congreso Espírita Brasileño Ist, octubre de 1999, titulado El Centro Espiritual y la 
obsesión, la cual extraemos el siguiente tema interesante:  

El centro espiritual que quiere dedicar al señor de despojo que se ha conservado la falta de armonía 
vibratoria generada por las mentes de sus participantes. Debe ser un clima fraterno mayor y sus miembros 
debe estar sinceramente interesado en la propuesta evangelio del amor y la solidaridad entre todos.  
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EQUIPO  

83. Las funciones de un trabajo psíquico son específicos?  

La relevancia del papel de cada uno en el grupo que se dedica a la solidaridad con fines terapéuticos 
trabajo psíquico.  

Hay funciones bien definidas en cierta manera, se corresponden con especializaciones importantes. 
André Luiz anotó en Desobsesión, Cap . 20: "Todos los miembros del equipo asumen funciones 
específicas." Por lo tanto, indicativo de la calidad de la organización constituye la condición de un grupo 
psíquico en el que todo el mundo es consciente de los deberes inherentes a dicha función, siendo el líder, 
los académicos, los medios ostensibles, en sus diversas especies, y auxiliares de participantes los que 
funcionan como auxiliares para apoyar el trabajo de vibración.  

Una discusión que aún persiste en el Movimiento del Espíritu es de saber con certeza si un psíquico 
ostensible puede realizar las funciones de consejero. Aunque la mayoría hoy en día optan por el respeto de 
la condición física específica cada vez que otro surgen preguntas cuales los siguientes:  

"Cuando un medio tiene el conocimiento y cualidades inherentes a adoctrinar a la función y el grupo se 
ve privado de los estudiosos competentes, por diversas razones, no es preferible confiar en el medio 
ostensible capaz de improvisar con un consejero ciertamente pobres?"  

La solución a este caso es convocar a los estudiosos de otros grupos psíquicos de la Casa, en el caso de 
una situación pasajera.  

En los casos que requieran una solución permanente, mentores puede usarse en un medio ostensible 
que cumple el perfil consejero deseada pero reorientar mediumnidad que sensible, trance para la intuición, 
haciendo de él, sin embargo, de una manera duradera o final. Y sólo entonces proceder a cumplir con los 
requisitos pertinentes, para no soportar la vanidad de todos quieren hacer o para fomentar improvisaciones 
derivados de la confusión humana comprensible superables.  
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MEDIOS  

84. ¿Qué normas de calidad se apunte al medio es auto evaluar ?  

Si entendemos que los tránsitos mediumnidad de locura para la automatización, cuando el trabajo de la 
sensibilidad se caracterizará por la seguridad, la facilidad y la velocidad de ponerse en contacto con los 
espíritus de interpretar sus pensamientos, darse cuenta de que este trabajo depende principalmente de la 
concentración. Aprender a concentrarse, asserenar la mente discursiva, reducir el flujo de pensamientos, si 
dentro, para expandir el aura y estar lleno de piedad para donar, la bienvenida en el dolor mismas entrañas 
de amor infeliz o dando de los espíritus nobles que se repartirán entre la necesidad, aquí la baliza. 
enfermera especialista que es o mensajero de la esperanza, el medio será entender la importancia primordial 
de promover la disciplina mental y emocional aquietamiento de conseguir una buena concentración,eso 
dependerá de los otros parámetros, tales como la facilidad de establecimiento de la comunicación, el 
mensaje es decir, más delgado, que fluye rápidamente sin repeticiones y frases rotas, que depende de un 
buen filtrado; regularidad en el rendimiento, lo que da el medio una productividad aceptable sin esos largos 
silencios que caracterizan la pérdida de tono, por diversas razones para considerar, algunos inherente al 
medio y el otro en un medio; diversidad de tipos de espíritus que se comunican, lo contrario de la igualdad, 
el deterioro que pueden ser indicativos de una rigidez personalidad psíquica que no reconocen los bancos a 
la afinidad periespiritual con diferentes temperamentos espíritus de los muy sensible o un proceso de 
instalación sencilla obsesión.que fluye rápidamente sin repeticiones y frases entrecortadas, que depende de 
un buen filtrado; regularidad en el rendimiento, lo que da el medio una productividad aceptable sin esos 
largos silencios que caracterizan la pérdida de tono, por diversas razones para considerar, algunos inherente 
al medio y el otro en un medio; diversidad de tipos de espíritus que se comunican, lo contrario de la 
igualdad, el deterioro que pueden ser indicativos de una rigidez personalidad psíquica que no reconocen los 
bancos a la afinidad periespiritual con diferentes temperamentos espíritus de los muy sensible o un proceso 
de instalación sencilla obsesión.que fluye rápidamente sin repeticiones y frases entrecortadas, que depende 
de un buen filtrado; regularidad en el rendimiento, lo que da el medio una productividad aceptable sin esos 
largos silencios que caracterizan la pérdida de tono, por diversas razones para considerar, algunos inherente 
al medio y el otro en un medio; diversidad de tipos de espíritus que se comunican, lo contrario de la 
igualdad, el deterioro que pueden ser indicativos de una rigidez personalidad psíquica que no reconocen los 
bancos a la afinidad periespiritual con diferentes temperamentos espíritus de los muy sensible o un proceso 
de instalación sencilla obsesión.dando el medio una productividad aceptable sin largos silencios aquellos 
con pérdida de sincronización, por diversas razones que considerar algunos inherente al medio y la otra 
mitad; diversidad de tipos de espíritus que se comunican, lo contrario de la igualdad, el deterioro que 
pueden ser indicativos de una rigidez personalidad psíquica que no reconocen los bancos a la afinidad 
periespiritual con diferentes temperamentos espíritus de los muy sensible o un proceso de instalación 
sencilla obsesión.dando el medio una productividad aceptable sin largos silencios aquellos con pérdida de 
sincronización, por diversas razones que considerar algunos inherente al medio y la otra mitad; diversidad 
de tipos de espíritus que se comunican, lo contrario de la igualdad, el deterioro que pueden ser indicativos 
de una rigidez personalidad psíquica que no reconocen los bancos a la afinidad periespiritual con diferentes 
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temperamentos espíritus de los muy sensible o un proceso de instalación sencilla obsesión.discapacidad que 
puede ser indicativo de una rigidez personalidad psíquica que no reconocen los bancos a la afinidad 
periespiritual con diferentes temperamentos espíritus de los muy sensible o un proceso de instalación 
sencilla obsesión.discapacidad que puede ser indicativo de una rigidez personalidad psíquica que no 
reconocen los bancos a la afinidad periespiritual con diferentes temperamentos espíritus de los muy 
sensible o un proceso de instalación sencilla obsesión.  

Por supuesto, en contraposición a los aspectos positivos retrocitados como parámetros de calidad 
selladores psíquica, clásicos obstáculos mediumnidad fueron: conflictos y dudas en la vestimenta de los 
agentes congeladores de energía psíquica; inhibición, procedente de los problemas no resueltos de la 
personalidad; animismo en sus diversos aspectos, desde el medio excesivo centrado en sí, que se proyecta 
fuertemente el pasado, la característica de ruido mediador de comunicación del equilibrio o en exceso frente 
a otros intereses en conflicto con las disciplinas que los psíquicos Impone ejercicio. Por último, el engaño 
del ego, los procesos resultantes de la exacerbación nervioso involuntario que acompaña sensorial 
desgastadas o mal tratada por un consejero sin entrenamiento o mal sintonizado.  

Se comporta en estas revisiones, algunas sugerencias para los medios, práctico:  
1) Aceptar la idea de espíritu comunicante y dejar que esta idea el llevar, para expresarlo con la fuerza 

de una convicción. Es necesario que el medio esperar un tiempo antes de dar el mensaje de fijar y puesta a 
punto;  

2 °) Una vez que la comunicación, eliminar el contenido de su memoria y nunca hacer ningún 
comentario sobre la ocurrencia de los detalles del fenómeno a fin de que pueda descondicionarse y, con el 
tiempo, a automatizar su función.  

85. Todos estos aspectos, que son indicadores del desarrollo de la capacidad psíquica, serán 
percibidas por el medio solo, sin la ayuda de los demás?  

No decimos exactamente solo, pero por iniciativa personal, sí. Su tarea es tomar un interés en su 
desarrollo en la mediumnidad. Esto le hará un agudo observador en relación con su propia y el trabajo de 
otros. Y cuando sea necesario, que va a pedir, buscar opiniones de los más experimentados, hablar con 
otros medios, con los estudiosos, la comparación de las respuestas y la información para hacer su reserva de 
conocimientos, construir su base de datos. Y en este sentido que el estudio se convertirá en un muy 
importantes y eficaces talleres logros.  

El medio, por lo que interesa, que atraerá la simpatía y la confianza del líder y las personas más 
capaces, que se ocuparán de buena gana de forma espontánea para él ofrecerle orientación y ayuda, porque 
saben que van a encontrar de buena gana y no susceptibilidad, que es el disfraz más gruesa que viste 
orgullo.  

La causa principal del éxito es el interés, la motivación. El medio será ser consciente de que la 
mediumnidad es un honor para él, una concesión divina que emulará en un auto feliz y alegre - dando. El 
mundo necesita medios entusiastas interesados en asegurarse de que la facultad brillar como un sol, 
conscientes de que están en la Tierra, los representantes legítimos de los Emisarios de Jesús, a diferencia de 
aquellos que, por invitación, se vuelven apáticos, vergüenza como Si la mediumnidad ellos no encajaría 
bien, ya sea un trastorno incómodo y pesado.  



Traducción automátizada a partir de la pág. 37 (en revisión) 
 

92 
 

Para aquellos que de forma tan positiva si lo hacen, la crítica no pesa o constriñe antes de que sea un 
camino para el aprendizaje constante y auto iluminación .  
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ERUDITOS  

86. Centrándonos ahora el consejero, que las normas de calidad que deben guiar en el ejercicio de sus 
funciones?  

La primera consideración es que el consejero de medio tiene su propio perfil que debe caracterizar. Y 
la tónica principal dentro de este perfil debe ser la racionalidad, lo que no significa frío, pero la base sobre 
la que se basará en el campo de las ideas, para expresar su trabajo en un clima de seguridad y estabilidad 
emocional capaz de infundir confianza en los que sirve.  

A diferencia de la médium, que tiene una función emocional muy resonante, el consejero espiritual o 
terapeuta deben ser emocionalmente menos balanceo, menos excitable, aunque cariñoso y disponible.  

MEDIUMNIDAD que se expresa a través de la asimilación de las corrientes mentales y sin afectación 
de los nervios, a través de la intuición, de manera que si se llama a los espíritus rescatador que inspiran sin 
entrar físicamente el sufrimiento que se comunican y con quién se hable, la que no por ello dejan pasar el 
poder de los buenos sentimientos, la fuerza de la palabra autorizada y suave, y las diversas terapias que 
complementan el consejo.  

De esta forma especial de ser medio garantiza la recepción de intuiciones mientras escucha a los 
espíritus, incluso razonamiento para organizar respuestas apropiadas y coherentes, estímulos y directrices, 
que serán en forma de reflexiones a aquellos con los que el diálogo.  

Lo importante que es para todos los participantes de la conducta moral de trabajo psíquico, el consejero 
esta calificación se convierte en vital, esencial, porque terapeuta como espiritual ayudará más con los 
sentimientos que el razonamiento y la condición moral la única manera de poder establecer la línea con el 
Mentor espiritual y la única fuerza capaz de dar respecto a rebeldes espíritus, primitivas desarvorados 
ignorantes, que se señalan a recibir terapias específicas.  

Es que se requiere también un conocimiento amplio y doctrina del Evangelio, ya que será la fuente de 
la que emanará supridora sus directrices.  

La posesión de estos elementos en el nivel adecuado y razonable implica el consejero para lograr los 
siguientes objetivos, que constituirán los indicadores que evaluarán su trabajo:  

Para escuchar , el resultado de la observación cuidadosa, concentrada sin molestar a las tensiones 
emocionales de miedo y ansiedad; escuchar primero y luego dirigir con seguridad; velocidad de percepción, 
derivado de una clara intuición de que no suceda, se perderá en largas investigaciones que dañan el servicio 
en su conjunto; intervenciones oportunas y en el momento adecuado, un resultado de la interacción de los 
logros anteriores; y finalmente, el uso de la palabra adicional terapias, un pase tal, la oración, sonoterapia, 
sugestión hipnótica y la regresión de la memoria, que son los procedimientos necesarios en ciertos 
momentos y para ser aplicado de acuerdo con el Mentor espiritual se percibirán fácilmente si está 
funcionando con eficacia la intuición.  

actitudes físicas y psicológicas siguen siendo normas de calidad para el consejero, como se refleja en 
los resultados como el contenido de ellos, lo que favorece el éxito o limitarla.  

- La postura correcta es los doctrinarios están detrás o al lado del medio en trance, evitando acercarse a 
la cara él, no invadir el campo del aura sensible, que lo protege de este modo las limitaciones y la irritación. 
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Si el medio está hablando en voz baja, el consejero le pedirá que aumentar un poco más el tono lugar de 
apoyarse demasiado en su cuerpo.  

Asume una postura incorrecta cuando el consejero se interpone entre el medio y la persona sentada a su 
lado, poniendo la mano sobre la mesa, lo que limita el movimiento de ambos, especialmente el medio 
trance. Ciertas posiciones, como el presente, un poco caído o sin aplomo, siempre son representativas de los 
estados psicológicos o emocionales no es muy adecuado: la indiferencia, la inseguridad, la fatiga ...  
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FALLO  

87. Y el gestor de que los elementos sirven para autoevaluar ?  

Al ser también un consejero, probablemente el más experimentado y respetado en el grupo, que encaja 
todas las ofertas colocadas en la pregunta anterior.  

Sin embargo, una importante calidad adicional para el líder impone la experiencia: el liderazgo, que 
debe ser natural, que no se impone por delitos de carácter transitorio, la política, por ejemplo, pero que 
viene del mundo espiritual y así ser percibida y aceptada el grupo.  

André Luiz, Espíritu, propone, como una base psicológica para el líder de la obra en relación con el 
grupo, el ideai un padre. Esto sugiere la cualidad fundamental de un padre, la ecuanimidad, la sabiduría que 
sabe distribuir atención y apoyo a todos los "niños" que se alimentan de su guía experimentado y crecer 
apoyaron la firma ejemplificación de los que se dedican a ellos sin restricciones.  

Por lo tanto, es apropiado que establecemos como una indicación del líder principal de la calidad del 
trabajo de todo el estado de progreso del equipo. Si todo el mundo es así, estimulado con lo que hacen y 
motivado para el crecimiento espiritual, el líder será grande y por supuesto la reunión mediúmnica será 
equilibrada y productiva; si la mayoría tiene razón, el líder, a su vez, será así, sin dejar de lado a los 
rezagados, mientras que la comprensión y el respeto de la voluntad y los límites de cada uno; si la mayoría 
son estancada, desinteresado, obviamente, la calidad de la reunión será la decadencia, no se puede decir que 
el líder es así, aunque no del todo llegar a la negligencia de dejar el trabajo, la entrega sin primera empresa 
esfuerzos, esfuerzos hercúleos para recuperar la empresa que pueden haber sido confiado por la alta 
responsabilidad tan grande importancia evolutiva .  

Además de estas dos importantes indicadores de calidad consideraciones para el líder: la capacidad de 
superar las dificultades, y así puede ser recordado: la relación del equipo y el trabajo en sí mismo para 
defenderlo de los ataques del mal, la preservación de las obsesiones, las mistificación, los ataques a los 
medios y, debido al primer grupo, la capacidad de guiar el momento adecuado, por lo que el retraso de 
intervenir, el resultado de vacilación, no profundizar en las pérdidas o vicios arraigados, ante tarde, se hizo 
más difícil de erradicar.  
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ASISTENTE DEL PARTICIPANTE

88. El papel del asistente ha sido hasta ahora poco considerado por la información errónea en cuanto
a su valor. Ellos podrían atribuirse a los estándares de calidad que la función de guía que se enmarca, de 
forma similar a lo que se presentó para las otras funciones?  

inmediatamente se debe decir que no no es invitado que el ayudante público, no es un necesitados que 
asistirá a la práctica psíquica para mejorar la salud, que, por cierto, no está justificada, ya que es perjudicial 
tanto para el visitante y para sí reuniones, como ya se ha puesto en nuestra reunión de trabajo psíquico.  

Al no ser un espectador, que preferimos a designar este desarrollador género como un asistente-
participante porque participa de manera efectiva, y de una manera relevante. De lo contrario, parece muy 
amigable para apoyar la designación medio, característica de algunas zonas del Movimiento del Espíritu, 
porque efectivamente la acción que se desarrolla está dirigido al apoyo, la ayuda magnética mediante la 
emisión de energía mental y que beneficie a los espíritus que se comunican y los estudiosos en la acción.  

Los estándares de calidad que este desarrollador de género se puede evaluar a partir de la 
concentración, que debe distinguirse por la atención (sin estrés) alrededor de los diálogos y todo lo que 
sucede en la reunión, de modo que pueda ser sensible positivamente, que dirigen así su ayuda. No ejercer 
una acción tan dinámico, que el medio y el consejero, su trabajo se convierte en un verdadero desafío para 
mantener la motivación. La motivación, por lo tanto, puede ser considerado como un estándar de calidad . 
Este logro hará que el participante asistente colaborador aplica un foco de irradiación continua del 
pensamiento y la energía, que también puede ser analizada por él y percibido.  

Por otra parte, los riesgos a los que está subordinada este desarrollador género son las divagaciones, 
lapsos mentales, la siesta, la apatía de aquellos que consideran que el trabajo monótono, que ve todo lo que 
ocurre de la misma manera, porque aprendieron a percibir los matices ricos dramas y las lecciones vivas en 
desfile reunión mediúmnica.  

Una consideración que se hace alrededor del asistente participar es que puede ser, sin el conocimiento, 
o un medio intuitivo ostensible, y mediumnidad vienen a entrar en erupción en cualquier momento.
Anticipándose a esta posibilidad, debe ser informado por el gerente de dicha sensibilidad hablar con un
trance, a través de sus propios sentimientos y emociones de la médium, y la intuición, mediante la captura
de la forma de pensar de los mentores que aconsejan los expertos, puede darse cuenta de dado ocasión
fácilmente móvil, el principal problema que trae el Espíritu comunicante y sus necesidades, lo que revela
una aptitud natural para el adoctrinamiento a ser cultivada.
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RESULTADOS

89. Y la reunión mediúmnica en sí, sus resultados necesitan algún tipo de evaluación o habrá personas
suficientes para evaluar el rendimiento que tuvieron? 

Si bien la evaluación principal es la de cada uno en relación con el mismo, los resultados colectivos, el 
trabajo de la vista general puede y debe ser centrarse periódicamente. Sólo en este caso, la forma de hacerlo 
se caracterizará por la impersonalidad. El líder se reunirá con el grupo después de la reunión mediúmnica, 
preferiblemente en otra habitación y, a través de comentarios, con la participación de todos, va a elevar las 
preguntas que considere importante.  

Las preguntas de la evaluación están contenidos en dos grandes grupos: la calidad de la pasividad y la 
eficacia de las terapias utilizadas. El primer grupo tendrá consecuencias evidentes en el segundo, porque 
apenas tenemos buenas terapias si la pasividad dejan que desear.  

90. La pasividad, la forma de evaluarlos? Podemos señalar algunas normas que son de rendimiento
selladores de calidad medios? 

Las primeras normas de calidad relacionados con pasividad son: equilibrio, es decir, orden, las 
comunicaciones controladas sin exacerbaciones nerviosas y actitud de los medios instruidas, que es el 
resultado de un clima vibrante armonizado; ritmo, secuencia ordenada de las comunicaciones sin la 
agitación de muchos EVP simultánea o el silencio de su falta en ciertos períodos; claridad del mensaje, que 
se obtienen cuando los medios son capaces de expresarlos en forma completa - sentimientos, emociones y 
pensamientos de las entidades - y comprensible - la coherencia, la lealtad - que depende de una buena 
tubería y filtrado; fluidez, como consecuencia de un vocabulario correcto y apropiado, libre de repeticiones, 
y lapsos percance.  

Como se señaló anteriormente, todos de estos elementos serán analizados de manera sistémica, 
integral, vistas las comunicaciones en su conjunto, y no uno por uno, porque lo que se debe tener en cuenta 
es que el desarrollo de la sensibilización del personal en relación con los objetivos finales de la trabajo.  

Una evaluación del trabajo a lo largo de estas líneas podría comenzar con el gestor de preguntas de 
carácter general, tales como: - ¿Cómo te sientes ahora, después de la reunión? En su opinión la reunión de 
hoy llegó a nuestro nivel habitual, supera o fue corta?  

Siga las preguntas arriba sería más específicos: - como lo hemos sido en relación con el equilibrio y el 
ritmo? - o bien el líder comentar directamente sobre cualquier situación específica que se observó en el 
curso de la reunión: - Hubo momentos en la actualidad, hemos perdido en el tema de ritmo; no había exceso 
de comunicaciones simultáneas.  

Otra forma de evaluar la pasividad se formula preguntas de estudio de este tipo: - "¿Quién tiene la 
responsabilidad de detener a un tiempo - el consumo de la comunicación, medio o consejero? Hoy en día, 
parecía que estábamos tratando con este problema. Lo estudiamos? "  

Una evaluación puede comenzar, también, de la iniciativa de alguien de proponer a la clarificación 
líder del grupo. Lo importante es que las cosas ocurren de forma natural.  
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A pesar de que no encaja, esta evaluación de las propuestas, la gente está juzgando a la gente, es 
posible que alguien del grupo, de forma espontánea, un consejero, por ejemplo, hacer un comentario sobre 
su propio rendimiento, tales como : - Hoy he tenido especial cuidado en problemas no me di cuenta del 
problema principal del cuerpo y, por lo tanto, me quedé una gran cantidad de investigaciones innecesarias. 
Las cosas no encajaban en mi razonamiento; No creo que le di campo en busca de inspiración.  

O bien, un medio, confiado y abierto, diciendo: - Hubo un tiempo muy difícil para mí en el que la 
comunicación; me parece un poco exagerada. Me fui con la impresión de que hubiera servido mejor si más 
SEEP impulso agresivo de la comunicación.  

Bueno, cada situación como ésta, cada pregunta, cada comentario agitan el líder, las personas con más 
experiencia en orden, respuesta, consejos, ver las mejoras que se deben alcanzar o resaltar los aspectos 
positivos, el disfraz de estímulo.  

Aspectos destacados se pueden hacer sobre el rendimiento de los mentores, por ejemplo: visitas 
importantes registradas, las percepciones visuales y auditivas inusual y enriquecedora.  

91. Y la forma de evaluar la eficacia de los resultados terapéuticos de la reunión una vez que la 
evaluación de la pasividad?  

Como siempre hemos propuesto: con la ayuda de algunos parámetros o estándares de calidad.  
Básicamente una reunión psíquica fines terapéuticos mueve recursos mentores de Espiritualidad, una 

regla trascendente a la comprensión humana, más la contribución de la energía de la incorporación de 
medios, a través de la conmoción psíquica, y más colaboración de estudiosos, que utilizan el poder de la 
palabra fortalecido, cuando sea necesario, por la oración, por el pase magnético, por sugestión hipnótica y 
la regresión de la memoria.  
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CHOQUE PSÍQUICO  

92. ¿Cuál es el shock psíquico y como terapéuticamente trabaja en las reuniones mediúmnicas?  

Podemos decir que toda la energía del medio en trance una contribución a favor del Espíritu 
comunicación es el alma de choque.  

Manoel de Miranda Filomena, Espíritu, en tres de sus obras especializadas obsesión explica en detalle 
el fenómeno. Responda á.  

Border de locura (capítulos - 25 y 26):  
(...) magnetizado (el Espíritu) a un medio educado psíquicamente sintieron parcialmente retraso en el 

crecimiento, con movimiento limitado, y porque el uso de los recursos de la mediumnidad, recibido, a su 
vez, encarnado las vibraciones que de alguna manera ejercían influencia sobre él.  

(...)  
Entendimiento (el líder de la reunión después de dialogar con el Espíritu) que nada se podía hacer en 

ese momento e inspirado por el Dr. Bezerra, ha puesto en marcha pasa el medio, mientras que el Mentor 
desprendía Ricardo (el Espíritu)  

(...) después de lo cual dice:  
- La etapa inicial de nuestra corona de trabajo bendiciones ...  
Quisimos producir un shock psíquico a nuestro hermano a cosechar los resultados futuros ... "  
A partir de ese momento, el Espíritu comenzó a experimentar sensaciones agradables, que no estaba 

acostumbrado.  
La inmersión en el medio fluido saludable condujo a una rápida desintoxicación que, modificándolo 

por un momento mientras que el psicosfera densa se puso de pie.  
(...)  
El choque psíquico resultante de psicofonía controlada , se debilitó , haciendo que caiga dormido por 

un largo período. , No fue, sin embargo, un sueño reparador, pero el inicio de reminiscencias desagradables 
impreso en el inconsciente profundo, que vitalizava con la falta de bajas pasiones exacerbadas.  

Soñé en ese momento con eventos pasados, criado clichés mentales archivados.  
Ese estado, sin embargo, fue predicho por Mentor, que lo llevó a psicofonías, para producir una 

catarsis que esté inconsciente, con vistas a futuras versiones de psicoterapéutico que estaba programado.  
La locura y la obsesión (Capítulo 11 - liberación del producto):  
(...)  
Al igual que en la terapia de electroshock, aplicado a pacientes mentales, los espíritus que magnetizan 

a recibir la carga eléctrica, que se mueve con una cierta violencia de sus anfitriones, aquí aplicamos el 
choque psíquico, mediante la incorporación de (psicofonías atormentado) y resultados de la cosecha 
equivalente ...  

(...)  
Del mismo modo que el medio, el periespíritu absorbe las energías de interconectado espiritual que si 

están en peligro, interrupción o la desesperación, la experiencia inmediata mejora ... por disminuir su carga 
de vibraciones perjudiciales, lo contrario es cierto. .. "Gracias al rebelde o espíritu malfazejo al fenómeno 
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de fusión, periespíritu del médium transmite alta carga de fluidos animales, así mandó, aturdir a él, no se 
rompen los grilletes y cambiar la forma de pensar ... "  

(...)  
Nosotros consideramos el medio como un imán y espíritus, en particular, tasa vibratoria, siempre que 

las limaduras de hierro, que sufrió su atracción, y después de asentarse, permanecer durante algún tiempo 
con el magnetismo que eran objeto. Del mismo modo, el sufrimiento, atraídos por la irradiación del medio, 
que absorben la energía de un fluido, con la posibilidad de quedarse por su impregnado. Dentro de esta 
acción, la terquedad rebelde, la malicia y el odio manifiesta disminución continua, lo que permite el temor 
de instalarlos en el sentimiento, haciéndolos directrices flexibles y más accesible a la conducción para 
siempre. Que tiene lugar en la Tierra, con especial grupo de cobardes y criminales, la acción policial les 
inspira más respeto que la buena reputación de una consideración de la personalidad.  

Tratamiento (ruina de ideoplastia-exuantropia) consumía mucho tiempo debido a la deformación de la 
carga y el exterior odio monoideia la instilación, además de lo coloquen sobre ... La desimantação germen 
que recibiría una técnica de choque que utilizan disolventes vibraciones actuado el paciente (Espíritu) de 
adentro hacia afuera, el despertar de la conciencia y de afuera hacia adentro, la desregulación de la 
"construcción física" (se refiere a pERIESPÍRITU) aparición poner a ella ... Ahora va a dormir por el 
equilibrio necesario periespíritu.  

(...)  
Cuando el Director informó que él (el espíritu que blasonava incorpora en el medio) tendría que sufrir 

el efecto de la prisión en la que estaba (el medio del cuerpo) y cuyo cuerpo no podía manejar el espíritu, 
descargando su violencia energías en un medio , que eliminó por la sudoración fluidos viscosos abundantes 
y oscuras en una cantidad empezó a sentirse debilitados. En este momento, la acción de la PERIESPÍRITU 
encarnado en él se hizo demasiado fuerte y comenzó a rociar es "fluido Animal", es decir que se coloca ... 
Esta energía, más denso constitución, producido en la comunicación de sentimientos que lo perturbaron 
como si fuera a generar asfixia continua. Las fuerzas que fueron aplicados por el Benefactor y la psicosfera 
en general que grava lo desagradable, se muestran los límites de la voluntad y la debilidad de los medios 
para continuar el proyecto del mal loco que afervorava ... "  

Senderos de Liberación (Capítulo - La lucha continúa):  
En la comunicación física (el cuerpo del medio como vehículo) periespíritu ô del medio encarnado 

absorbe parte de la energía cristalizada, disminuyendo en el Espíritu, y él, a su vez, recibir un choque el 
instrumento fluido animal que pretende sacudir las capas sucesivas de las ideas absorbidos y condensados 
ella.  

Cuando mínima - Espíritu mentales nivel se comunica, incluso si no es atendida adecuadamente, que el 
choque del animal produce el líquido cambia vibratoria mejorar su estado mental y lo que predispone a la 
próxima despertar. En el caso de los que tenían descorporeización violenta - el suicidio , muertos, heridos 
en las guerras - por ser portadores de la dosis más alta de energía vital, la descarga de ellos en el medio, que 
absorbe las cargas pesadas malestar, malestar e incluso pequeños perturbaciones para eliminar pronto ellos, 
beneficiando a comunicar lo que se siente mejor ... es por eso que la mediumnidad es siempre digna de 
vehículos de amor y caridad, renovación de la puerta y la escalera de ascenso a su poseedor.  

(...)  
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La fusión, debido a la magnetización magnético de ambos periespíritus, evita que el paciente (Espíritu) 
para escapar de la clarificación, que produce una forma de control que no puede ser evitado fácilmente.  

93. A la luz de lo que vimos en el choque psíquico y sabiendo que este fenómeno es la aportación 
terapéutica de la médium, que los parámetros de calidad que se pueden configurar para evaluar su 
eficiencia?  

En primer lugar, el alivio de los espíritus para encontrar que sufren dolor (física o moral) y otros que 
han agotado sacrificados.  

La incorporación de estas obras como un tónico, una transfusión de sangre, como si el medio en trance, 
para recibir el Espíritu, fue aplicar un pase que las fuerzas restauradoras.  

En segundo lugar, la contención del Espíritu para el diálogo. Algunos toman placer en este diálogo 
porque las energías del medio a despertar buenas impresiones que habían estado acostumbrados, la 
expansión de los sentidos embotados (vista, oído, tacto) y en contacto con estas impresiones-
deslumbramiento, renovarse a sí mismas.  

Una variante de este comportamiento son aquellos espíritus que vienen ambiente impregnado donde 
estaban (hospitales, residencias de ancianos, escenas de accidentes) y en contacto con la energía del medio, 
que despierta sus sentidos, se dan cuenta que están en la habitación psíquica y romper la fijación mental que 
promovió el sufrimiento. Por el contrario, otros desean escapar del diálogo incómodo, casi no soportar la 
amarga medicina que les ayudará. En ambos casos, el fuerte magnetización periespíritu del medio lleva a 
cabo la Espíritu asegura su permanencia hasta cuando se considere necesario por mentores o el control 
consciente del medio.  

Otra norma de calidad importante: las sensaciones físicas desagradables en el Espíritu; ahogo, angustia 
acompañada del miedo, el miedo, la relajación de los estallidos de violencia, etc. Eventos de este tipo son 
comunes en las comunicaciones de los espíritus de la falta de respeto a la situación reunión, enojado, cínico 
y, sobre todo, interesados en dañar el equipo sensorial psíquica de venganza por el hecho de que están 
siendo llevados a la fuerza a la comunicación. Las energías densas del periespíritu medio, casi al alcance de 
la materia, son impulsados bajo el mando del mentor o consejero espiritual, sugerente para empapar el 
periespíritu la comunicación y derribar su impulso agresivo.  

Algunos espíritus "se encogen", gemido, pedir misericordia, pero otros, que ya están en el rango de 
casi locura, el apoyo hasta el final de sus reservas, el choque psíquico, dejando la comunicación casi en un 
estado de delirio, dominados por monoideias, ya que han sido programados para reaccionar, hipnotizado 
por los espíritus más duros que ellos.  

Por último: el retorno del Espíritu para un nuevo diálogo sobre la situación de mayor lucidez. A 
medida que el choque psíquico tiene un efecto retardado, al igual que algunos medicamentos cuyos 
beneficios sólo aparecerá en el cuerpo entonces sólo en una sesión posterior, el consejero puede encontrar 
los resultados.  

A veces, el espíritu abandona el soporte magnético de contacto con la única intención de volver a su 
anfitrión, su víctima, que a veces puede. En otros casos, el resultado es diferente: como un globo 
desinflado, cae sin vida, el sueño y el sueño; es una catarsis del inconsciente, al final del cual ahora asume 
un comportamiento íntimo controvertida y paradójica: se rebela contra las interferencias, pero al mismo 
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tiempo, un nuevo pensamiento trayendo argumentos e ideas que se han logrado antes asociado al poder de 
observación de Dios y las fuerzas del bien, muy superior a la suya y las de sus cortesanos.  

En este conflicto se lleva a una nueva fusión psíquica, un nuevo choque de fluido que tiende a tener 
más lúcida, conciliadora ...  

Completado estos comentarios acerca de choque psíquico, todavía podemos decir que esta terapia, 
principalmente del medio, es la base y el fondo sobre el que todos los demás, se establecerán el consejero 
de la iniciativa. Es por esta razón que dice André Luiz, Espíritu, que el medio es el primer rescatador (no el 
primer consejero como algunos afirman erróneamente).  
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PALABRA

94. El consejero terapia básica es la palabra. Es sobre ella y cómo los recursos complementarios que
se aplican otras terapias. Con la ayuda de los cuales los indicadores podemos evaluar la eficacia de esta 
terapia?  

Sólo se sistematizar algunos elementos para facilitar la evaluación de la reunión mediúmnica en este 
sentido:  

identificado comunicación móvil - este es el elemento clave. Si el consejero percibe el problema de 
alcohol, la terapia puede llegar a buen término. Si no es así, el trabajo se limitará a un shock psíquico e 
incluso puede sufrir pérdidas, el espíritu y el medio. Algunos espíritus expresan claramente su problema; 
otros ocultan cuando no es el caso con las dificultades inherentes en el medio, que no puede interpretar el 
mensaje de lucidez. No sea así, sin embargo, una dificultad insuperable, pero una prueba para ser ganados 
por los sentimientos de carga elevado que el consejero debe poner en su trabajo.  

El buen cuidado será porque, siempre, de los estudiosos de la rápida percepción, la intuición clara, 
tacto psicológico, empático y optimista.  

Que el diálogo sostenido es la base sobre la que establecer la comprensión. Sabrá, el consejero, 
escuchar y tomar intervención en el momento adecuado, para que le dan a continuación para recibir el feed 
back que se abrirá el espacio para el estándar de calidad siguiendo.  

Espíritu reflexión inducida - João Cléofas en Exchange psíquica, psicografía de Divaldo P. Franco, 
enseña que el diálogo con estos compañeros, pidiendo espacio a través de la mediumnidad es el arte de la 
comprensión, psicológicamente, el dolor de los enfermos que ignorar la enfermedad luchando, usando la 
palabra oportuna y concisa, que un escalpelo que opera de forma rápida, la preparación del paciente para un 
tratamiento prolongado. Se propone por tanto que no tiene la intención de erradicar esos breves minutos de 
diálogo, un problema profundamente arraigado, pero ese punto la dirección, despertando éstos sufrimientos 
sin cuerpo a una vista superior y optimista de la vida, a través del cual financia el realmente interesado en el 
sótano propio progreso en práctica las ideas y la orientación recibida.  

El interés mostrado por el Espíritu contestado, el consejero sabrá que puede inducir que el diálogo a 
una reflexión sin cuerpo que puede dar sus frutos mañana.  

Es tiempo de ser muy feliz por el grupo cuando algunos de los muchos espíritus que fueron atendidos 
en la reunión, de nuevo a gracias.  
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ORACIÓN

95. ¿Cómo debe la oración utilizada en el curso de adoctrinamiento, para conseguir efectos
terapéuticos en beneficio de la comunicación de los espíritus en un estado de sufrimiento? 

Algunos estudiosos, mientras madurado en las etapas de la falta de experiencia, suelen recomendar los 
espíritus en un estado de desesperación, sufrimiento o incluso, hacer oraciones, que se utilizan en la 
oración. Y lo hacen es en el tono imperativo, a veces: "Mi hermano, ruega!" En otras ocasiones, en un tono 
sugerente: "Es necesario orar ... "  

La actitud de ambas formas propuestas no es un procedimiento recomendado, porque hay espíritu en 
condiciones de falta de armonía emocional, como se muestra más en las reuniones mediúmnicas , tiene 
condiciones para hacerlo. Estas recomendaciones suenan como lugares comunes que no hacen nada para 
ayudar. Después asistido y aliviado, algunos como el temperamento , pueden estar orientadas en esta 
dirección, pero de una manera discreta y como una recomendación para ser practicado después de la 
reunión. El consejero puede hacer un comentario como este: - Gracias a Dios que estás mejor. La falta de 
oración hizo llegar a ese punto. Pero el amigo de ahora en adelante será la de recordar a Dios y, desde luego 
rezar guardar el estado de paz que es ahora. Nota: todos son Aquí, en silencio orar por su paz.  

En ocasiones especiales, el consejero recurrir a la oración, haciendo de ella como si en asociación con 
el Espíritu, que, antes de él, después de haber experimentado la asserenar de su tormento o la ansiedad, será 
capaz de, al menos, acompañarlo con respeto. Hay una muy bello ejemplo clásico en el libro En las áreas de 
la mediumnidad, Capítulo VII; cuando Raul Silva, consejero en servicio cumple obsesor candidato que 
lleva a la emoción, que le ofrece en el medio del diálogo, la oración, que él pronuncia encantados allí 
también.  

Reproducimos un extracto del diálogo oportunidad para sentir el comportamiento del consejero:  
- No sé por qué entré en las medidas ahora. Es inútil. Por cierto, no sé por qué lo dejo ... ¿Qué quieres

de mí? 
- Estamos en oración por su paz - dijo Silva, con amabilidad y afecto de inflexión.
- Una gran noticia! Lo que es común entre nosotros? Te debo algo?
- Por el contrario - dijo el interlocutor convencido - somos lo que usted debe cuidar y asistencia ...
Antes de la declaración de discusión con la sinceridad y la sencillez, la víctima parecía reacio a

apaciguar a (...) y se colocó delante de la ternura de ese huésped inesperado ... sorprendido , señaló que la 
palabra fallecido ahogada su garganta.  

Bajo el comando de Clementino sabia, dijo el consejero con afecto ardiente: 
- Liborio, mi hermano!
Raul avanzó hacia él, la imposición de las manos, de los cuales se transmiten luz flujo magnético, y

llamó: 
- ¡Vamos a rezar!
- Divino Maestro, ...
Puso fin a la oración, exclamó el visitante.
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Algunas reglas, sin embargo, para la oración durante el adoctrinamiento, la cual podemos considerar 
como normas de calidad:  

1) Sólo rezo movido en un espíritu, dado el éxito del diálogo. Es decir: esperar a que pase la tormenta, 
la onda disminuye la desesperación de hacerlo.  

2º) Para orar en la actitud asociativa, es decir, con el espíritu, como si el problema era común ...  
3 °) No se convierta en un procedimiento de rutina. Telementalizado rezar el Espíritu que asiste al 

trabajo de orientación. Adoctrinamiento, la inspiración es todo.  
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PASES  

96. El pase, como terapia adyuvante a la palabra, se puede utilizar de manera indiscriminada, o sólo 
en los momentos apropiados?  

Pases para el adoctrinamiento de los espíritus deben utilizarse con moderación y con precaución, sólo 
cuando está indicada su aplicación. En este sentido, hay que copiar la naturaleza - no lo hace nunca que los 
recursos no están siendo reclamados y no consume energía de la necesaria.  

Siempre debemos tener en cuenta que, cuando el espíritu entra en el medio, le da un magnetismo, y por 
medio de la conmoción psíquica comienza a fluir la energía en un bucle de ida y vuelta, el medio para el 
espíritu y que para que en un sistema la energía que se fija y controlado por el Mentor espiritual, para que 
funcione como un verdadero "técnica" en la electrónica espirituales o trascendentales. Sin embargo, si el 
nivel de energía es buena, es decir, el medio de comunicación que expresa de manera equilibrada y 
controlada, no hay necesidad de pasar y no es de extrañar que estos pueden ser más perjudicial que útil, ya 
que constituyen una fuente de alimentación externa o siempre bien dosificado y aplicado correctamente. 
Imagínese en exceso: puede causar irritación; imaginemos que aplica con una técnica de dispersión: actuará 
para desimantar,puede enfriar el poder de la comunicación, aflojar los contactos psíquicos y poner fin a la 
transmisión del mensaje. Esa no es nuestra forma de proceder cuando queremos evitar la comunicación no 
deseada, de reunión mediúmnica, por ejemplo, a través de un medio de equilibrio?  

Una imagen que podemos utilizar para comprender lo que estamos proponiendo es que damos por 
comparación, una solución de sal marina en agua: a medida que añadimos sal al agua, la solución se 
concentra hasta su límite de saturación, de la la que todos añadir la sal que precipita antes de enturbiar la 
solución. Cuando actúa en la dirección opuesta, la dilución, la solución puede llegar a ser tan débil que no 
puede darse cuenta de la presencia del soluto. Comparando esto con un sistema psíquico (para fines de 
enseñanza solamente) tenemos: precipitación sólida en el fondo de la olla es equivalente a un exceso de 
fluido que actúa en el vehículo físico (suma), creando irritación y molestias a los otros equipos psíquica; 
turbidez de la solución significa perturbación en el campo magnético de la comunicación, destacando 
impurezas,obstaculizar la transmisión y recepción del mensaje; desde dilución excesiva se asemeja a un 
pase aplica innecesariamente a un Espíritu-en acción dual, la disminución de la fuerza de energización 
medio dispersivo de comunicación.  

Por lo tanto pasa solamente en el momento adecuado y con conocimiento. Esta es la calidad estándar.  

97. Por lo tanto, cuándo y qué técnicas deben aplicarse pasa en unos medios de trance durante 
sesiones?  

Hemos utilizado la respuesta dada por Divaldo Franco insertado en la terapia del libro de pases, a las 
nuestras.  

Creo que los medios en trance deben recibir solamente pasa cuando están en acción perturbar 
desequilibrio en entidades cuyas emanaciones psíquica podría afectar a su equipo periespiritual delicada. 
Tomando nota de que el medio tiene estertores, asfixia, ansiedad severa durante el intercambio, como una 
consecuencia de la intoxicación mediante la conexión de humos nocivos, es bien asesorado para ser 
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aplicado a pasar a la terapia, que también llega a los desencarnados, que la disminución de las 
manifestaciones enfermizas. En este caso, también es ayudado el instrumento psíquico, que se han 
suavizado las cargas vibratorias dañinos. Invariablemente, en casos de esta naturaleza, uno debe apuntar a 
los chakras de la corona y el cerebro del medio a través de movimientos dispersivos rítmicos, pronto 
después seguido por la revitalización de estos centros de fuerza. Con esta terapia, se puede liberar el medio 
de las energías miasmáticas los desencarnados lo transmite en el momento en que se reducen las cargas 
negativas del Espíritu en el sufrimiento.  

Este consejero intervención se dará en el momento en que se instala el desequilibrio que puede ocurrir 
al principio, en medio o al final de la comunicación.  

Otra situación muy dramática e inquietante está acompañando a los espíritus vigorosos de 
comunicación y demotadamente establece en el mal, vinculado a organizaciones de sombras que se 
convirtieron en los líderes, que efectivamente se lleva a cabo en los encuentros memorables, dividido en 
dos partes: una en el plano físico y el otro en el mundo espiritual con el equipo psíquica desplegado por el 
sueño.  

En estas reuniones, los líderes locos del Anticristo son atendidos por espíritus con gran habilidad, 
trabajando como académicos.  

Estos líderes sombra llevar ideoplásticas máscaras adheridas al periespíritu, construidas y vitalizan 
durante siglos, que ocultan el estado de miseria moral en la que se encuentran; Son capaces, sin embargo, 
estos espíritus, para construir otras figuraciones momentáneas, el resultado de la gran entrenamiento 
mental, como monstruos, demonios para asustar a sus víctimas y los contendientes. Vencido por la fuerza 
crítica que puede llevar a los estudiosos , que están sometidos a procesos complejos magnéticos cómo 
eficaces para deshacer estos ideoplastias.  

Tomemos, Senderos en el lanzamiento, el Dr. Carneiro de Campos, Espíritu, cumpliendo con pases, 
Khan Tuqta-Mich, incorporado en el medio Armenia, desplegado, y el Espíritu ideoplastizado endurecido 
de la Transfiguración en la imagen del diablo:  

Al acercarse el medio en trance, Dr. Ram comenzó a aplicar pases longitudinales, a continuación, el 
movimiento circular en la dirección opuesta hacia la derecha, alcanzando el cuerpo chakra cerebro, que 
persistió fijación. Sin prisas y rítmicamente, el Benefactor fue con los movimientos correctos, cuando dijo:  

- Tuqtamich, que son nosotros ... Tuqtamich, que son nosotros ...  
... sus manos despedían anillos de luz que ahora implican el Espíritu. Poco a poco se separaron los 

edificios que ocultaban, cayendo como residuos ... El manto rojo parecía estallar y la cola cayó indefensa. 
La composición de otros accesorios también rompió y cayó al suelo.  

Para sorprender a nosotros, la forma y las condiciones en las que surgió el Espíritu eran embarazosa - 
cubierto con fétida purulenta, nauseabundo, roto, medio desnudo, tropezando, la cara deformada, como si 
hubiera sido carcomidos por la lepra -. Inspirar compasión, aunque el aspecto repelente "  

Después de seguir dramático episodio, vamos a suponer que los hechos y las intervenciones similares 
son raros. Sin embargo, los casos más simples ideoplásticas fijaciones unidos a los espíritus que sirven en 
las reuniones mediúmnicas son más frecuentes, tales como armas, las entidades todavía se siente llevando, 
cascos de fluidos que otros les han impuesto como instrumentos de dominación, fuertes escenas que 
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experimentaron y que no se puede olvidar. Estos se pueden cumplir ideoplastias parecida pasa la técnica 
utilizada por campos Dr. Ram.  

Vamos a ver cómo expresa Divaldo Franco al respecto en la terapia por pasos, el trabajo ya citado:  
"Vivimos en un mundo de vibraciones y ondas, en el que las construcciones mentales se expresan 

fácilmente, dando lugar a ideoplastias de diverso contenido, se manifiestan en formas de pensamiento, 
vibriones destructivos, fantasmas terribles formas y más archivos adjuntos que requieren mucho tiempo, lo 
cual convertido en la herramienta flagício para sí mismos y sin cuerpo a los meandros de la forma física. 
Por lo tanto, los pasos circulares y longitudinales son resultados saludables para la destrucción de estas 
condensaciones energía enfermizo y negativo. Sin embargo, es bueno de tono cada vez que el medio de 
evangelizar, para poder, a sí mismo, deshacer las restricciones que se aplican por desencarnado por los 
pensamientos edificantes que se pueden diluir estas realizaciones de adentro hacia afuera ".  

Sólo podemos poner una tercera situación que se puede aplicar en pases ya incorporados medios, que 
es durante la inducción hipnótica que consejero inspirado dirige propósitos de regresión de memoria:  

Aún utilizando Divaldo Franco, aparece la necesidad, como un acto de trámite, deshacer montajes 
inquietantes, monoideias inquietantes antes de conducir los espíritus del pasado, como en el caso anterior 
citados, de ahí que sugiere "(...) al mismo tiempo, se procede a la inducción hipnótica retirar los fluidos 
enfermas que implican periespíritu la comunicación, por el movimiento longitudinal, e inmediatamente gira 
en la chakra cerebral para facilitar las memorias de los momentos generados angustia que ahora se expresa 
en la forma del sufrimiento, la revuelta, la persecución sin piedad ... "  

Por lo tanto, la variación magnética técnica dependiendo de la indicación específica para cada tipo de 
caso es también la norma de calidad.  

98. En el caso de medios sin experiencia, se puede inducir a comunicarse cuando note que están 
sintiendo la presencia del Espíritu, pero no completan el trance?  

Sí, y sólo cuando nos damos cuenta de que están sensibilizados. Nada para estimular lo que ni siquiera 
ha comenzado psíquicamente. Notado los primeros síntomas de la comunicación, y si se quita, debemos 
ayudarlos con pases "para liberar los centros de captura psíquicos de cargas vibratorias les habitual y crear 
dificultades para el registro de las comunicaciones". La técnica debe ser los mismos retromencionada - 
medios de trance en acción molestar Entidades desequilibradas - pases dispersivos en chakras coronarios y 
cerebrales, seguido de revitalización. Liberativos aplicar estos recursos, debe alentar el medio incipiente 
con palabras de aliento.  

La misma técnica se recomienda pases (y ha sido muy eficaz) cuando el medio se agota o se agota 
después de una comunicación no violenta.  

En general, al final de la reunión, ya que se supone que hubo grandes pérdidas en algunos o la mayoría 
de los medios se recomiendan pases colectivos.  

99. Una última pregunta sobre los pases en reuniones mediúmnicas. ¿Quién es para la aplicación 
durante la fase de la atención: a estudiosos o los medios bailarines?  

Aún partiendo de la experiencia de medio de Bahía, vamos a ver cómo responde:  
"La tarea de aplicar los pases en las reuniones mediúmnicas siempre recae en el cargo de 

adoctrinamiento. Puede, sin embargo, solicitar la opinión de otros medios, especialmente los bailarines ... 
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La razón de esta precaución, se deriva de la relación jurídica establecida entre el director de la obra y los 
compañeros de trabajo, se vuelven más receptivos, en razón de que el intercambio vibratorio debe ser en 
vigor entre todos los miembros ".  
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HIPNOSIS  

100. Y el verdadero terapeuta espiritual aplicando técnicas de la hipnosis durante el adoctrinamiento? 
Cuándo usarlos y cómo evaluarlos?  

Es muy útil a la hipnosis como un recurso terapéutico en favor de los espíritus que se comunican, ya 
que se sabe que aplicarlo correctamente, ya que esta terapia, en la mayoría de los casos, actuará como 
contra-hipnosis, para diluir las fijaciones mentales depresivos que propia auto infligido o se implantaron en 
ellos por los espíritus agresivos y dominantes que infestan los planos espirituales de menor densidad.  

La hipnosis se basa fundamentalmente en la acción sugestiva, una secuencia de órdenes y pide que el 
agente va a la paciente, que a su vez está preparado para recibir la terapia. Esta condición ideal para ser 
hipnotizado, el llamado estado de suggestibility, es un nivel alterado de conciencia, situado entre la vigilia y 
el sueño natural, en el que la voluntad del hipnotizador suplanta en cierta medida, la voluntad consciente de 
la hipnotizado, por lo que tiene algunas zonas del visitada inconsciente, consiguiendo más ajuste para 
mover los estímulos externos y mecanismos de promotores internos de curación.  

Cuando le das a alguien una causa de la acción consciente, está condenado, convence a persona; Pero 
cuando se insinúa una razón para la acción inconsciente, se sugiere a sí mismo. Este es el dominio de la 
hipnosis. A medida que el inconsciente es más amplio, potente y dominante que el consciente, la sugerencia 
prevalece sobre la razón analítica. Por lo tanto, la hipnosis es la más eficiente cuanto mayor es la capacidad 
para lograr, tanto como sea posible, el estado de Suggestibility, de la que el inconsciente está fuertemente 
estimulada por colocar al paciente en un estado de cumplimiento y la adherencia total a la enfoques 
terapéuticos sugeridos por el consejero.  

Aunque no se entiende totalmente, el punto de vista biofísico, la raíz causas que llevan a este estado de 
sumisión total, lo que da lugar a una sustitución por otro deseo.  

Algunos dicen que el hipnotizador plantea, de alguna manera, la personalidad del padre o de la persona 
que, en la infancia hipnotizado, tuvo en él la autoridad suprema. Otros, como McDougall, proponer que la 
especie humana, de forma similar a las especies animales gregarios, tiene tanto el instinto natural de la 
obediencia como el dominio, y la hipnosis la expresión de esta ley orgánica. Un tercer grupo piensa como 
Pavlov, lo que sugiere que la inhibición, el sueño natural y la hipnosis son sino una y la misma cosa. 
Explica este grupo: cuando la estimulación de un animal, la asociación de un hábito para una necesidad 
básica, se produce un reflejo condicionado, de la que se activan propios reflejos absolutos a la atención de 
esa necesidad instintiva. Si evita que la consecución de la acción, el área que corresponde a la función se 
inhibe, la inhibición parcial que puede extenderse por todo el área del cerebro es sucesivamente repite el 
ciclo de provocación / denegación de objeto satisfacción, después de lo cual duerme el animal .  

Por ejemplo: el animal se le anima a comer cada vez que suena una campana - reflejo condicionado -; a 
partir de entonces, libera la digestión de las enzimas de sí mismos - reflejo condicionado -; negación de 
alimentos - inhibición parcial, que, si se repite constantemente produce lasitud, el sueño. Por lo tanto, nos 
inferimos que, según la teoría de Pavlov que el estado hipnótico sería, en humanos, una fuerza de 
compensación automática de las frustraciones de la vida, las incomodidades, donde las decepciones de la 
razón consciente sería compensado por un estado de paz, abandono patrocinado por el inconsciente. De 
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hecho, fue de malestar físico causado intencionalmente - incidencia de la luz sobre los ojos, el sonido 
impresionante y repetitivo - Braid que tiene el estado hipnótico, continuando las experiencias Farias.  

Cualquiera que sea la explicación para el estado hipnótico, lo que importa es que el consejero conoce 
los caminos que conducen a la misma y los beneficios que se consiguen en el trato con los espíritus que 
sufren. En primer lugar, se busca a llevar el espíritu a los que quieren transmitir un total estado hipnótico 
sugerencias de confianza después de ganar sus argumentos - falsos argumentos - fruto de la locura 
emocional y mental-es. Refrigerado por el estado de ánimo agitado del cuerpo, y ya haciendo de esta la 
primera entrega de los signos, debe dejar de hablar con el consejero discursiva y elegida la sugerencia, en 
consonancia con la necesidad de comunicar, llegando a repetir con voz pausada, clara e incisiva, para 
envolver por completo en el poder de sugerencia, de ser necesario la aplicación de pasadas longitudinales 
de la chakra cerebral.  

Acompañamos un ejemplo del Beato Manuel de la minería Miranda Filomena, este espíritu de amor 
que tiene tanto nos enseñó:  

Se trata de un diálogo entre un acosador y nominada Petitinga, el cual nos reproducimos en parte, ya 
cerca de su epílogo:  

"- Oh!" Nunca podré olvidar para perdonar, amor, nunca, nunca! ...  
Hermano Saturnino, semi-incrustado en el consejero venerable, lo levantó, y dirigiéndose al-

perturbadora perturbado en la oración, comenzó a aplicar a su paso, con el fin de reducir los exulceraciones 
que incluso más aguda y la tortura.  

Branda claridad implicado la comunicación, mientras que las manos de Saturnino, yuxtapuestos a la 
Petitinga como depósitos de energía radiante, que también exteriorizó corazón del plexo passista penetró 
lentamente los centros de fuerza sin cuerpo, tales como anestesia a su Organización periespiritual 
despeinado.  

Con la voz compasiva, el director de la obra comenzó a instar a: - El sueño, el sueño, mi hermano ... 
¿Qué le hará dormir bien !. Ver todas las olvidarse sólo para recordar lo que hoy es Nuevo Día ... El sueño, 
el sueño, el sueño ...  

"Bañado en balsamizante energía y dominado por vibraciones hipnóticas que fluyen a través de 
Saturnino Petitinga el perseguidor fue ganado por extraño sopor, el cierre del medio de asesores sin cuerpo 
devotos que cooperaron en el servicio de alumbrado."  

(Obsesión bastidores,. Capítulo 1, Philomeno Manuel de Miranda, psicográfica Divaldo Franco).  
Transpira ejemplo de un detalle técnico importante: una sugerencia post-hipnótica, que es un 

complemento valioso a la sugerencia inicial, con el fin de mejorar los resultados.  
En el caso que nos ocupa, Petitinga propone inmediata sugerencia correctiva: el sueño, para aliviar la 

tensión que tanto daño está causado; pero también hay que olvidar que la consigna que se espera que ocurra 
incluso después de despertar.  

Al igual que sugerencias post-hipnóticas se pueden administrar en forma enfática, al estilo de cada uno, 
de acuerdo con la percepción de que el consejero y los objetivos para los que imaginaba ", - el sueño, el 
sueño, el sueño! Cuando se despierta, se da cuenta de lo mucho que Dios te ama y cómo se puede ser feliz. 
Sueño, el sueño! "  
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Por el Espíritu que está deprimido, decirle varias veces, después de llevarlo al estado de 
sugestionabilidad (somnolencia o relajarse) frases como esta: "- Usted es un hijo de Dios; Fue creado para 
ser feliz! Se siente como que mejor ahora! Descansar un poco de pensamiento acerca de ser feliz'.  

También hay sugerencias relacionadas con los medicamentos recetados, "- ¿Alguna vez ha recibido 
medicación, pronto estará bien . " - O "- Vamos a aplicar una inyección de anestesia! Listo. Y lo hemos 
hecho. Un leve sopor te invade. No pensar en nada. Dormir! "  

Hay momentos dramáticos de adoctrinamiento que es necesario para contener, advirtiendo al Espíritu 
de actitud indignante y una falta de respeto al Poder Divino. Cuando esto sucede, utilice el consejero de 
energía, mostrando su indignación, y ejercer el imperio de su voluntad con expresiones como: "¿Cómo se 
atreve a desafiar al Todopoderoso haciendo así caso omiso Dio su vida y lo llevó ? hoy "Y si el Espíritu 
insisten, orden puntualmente:" - Ahora ya no habla. Será por lo tanto no tiene voz para un tiempo para 
reflexionar. Listo dejado! "  

Si el consejero es realmente en sintonía con buen ánimo, que actúan sin ninguna presunción de poder, 
sin proyección del ego, pero impregnada de compasión y penetrado por esta "fuerza del amor" que educa 
para salvar, que va a lograr el propósito. Es necesario que pueda actuar de forma rápida y 
sorprendentemente al impacto y resistencia a la rotura de la arrogancia, que es la desesperación, evitando 
que el cuerpo de hundirse más en el pozo del desequilibrio.  

Otro tipo de sugerencia útil es el objetivo de llamar la atención del Espíritu con respecto a los marcos 
ideoplásticos que se construyen y diseñado por los mentores con el fin de funcionar como lecciones 
educativas para los rescatados.  

En la misma clasificación de la misma presencia de espíritus familiares trajo la reunión, el cual es 
necesario advertir, llamar la atención de la conexión a la inducida por la sugerencia, han salido de sus 
construcciones mentales y empezar a verlos. Consejero utilizará la fórmula como esta: "- Preste atención a 
lo que está allí delante de sus ojos. Estas escenas se le ilumine sobre su drama ". O "- nosotros es un ser 
muy querido." "- ¿Por qué no vi?" - habían respondido al Espíritu -. "Debido a que está unido a un exceso 
de preocupaciones. Primero sentir la presencia de este amigo 'ángel'. A quién estás pensando ahora 
"interpuesto por el consejero para el centro de sus preocupaciones, el espíritu va a explotar en la alegría: -" 
Mi madre, mi madre "- apagar los lazos psíquicos en los brazos del ser querido !.  

Todavía podríamos hablar de las medidas que se pueden adoptar para que el Espíritu da cuenta de que 
este, al que no se da cuenta el tiempo - el consumo de aflicciones que surgen del escenario donde se originó 
el trauma que afecta a (un hospital, la escena de un accidente, o agresión). Dir lo haremos imperativamente 
el consejero, después de la bienvenida, "- ver dónde se encuentra" - "¿No puedes ver ahogarse? "  

- habían respondido al Fantasma.  
"- Eso es lo que te ha pasado, pero no está ocurriendo; llegado hasta el presente. Insisto: Hora de donde 

estamos.  
- ¿Quién eres tú? Quiénes son estas personas silenciosas?  
- Son amigos que están orando por usted. Ahora me doy cuenta de que lo peor ha pasado? Y la 

clarificación proceder a un paciente sorprendido, pero aliviado.  
Por último, algunos breves comentarios sobre la auto-hipnosis, que no es más que proponer al visitante 

espiritual es, después de una preparación adecuada a repetirse varias veces, la sugerencia liberador.  
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Por ejemplo, proponer al consejero "- se deprecia mucho. Después del arrepentimiento, vendrá a la 
reparación, antes de la libertad, porque todos somos hijos de Dios. Repito: - Soy el hijo de Dios, yo soy el 
hijo de Dios, Dios me ama "!  

Estas últimas expresiones, repetidas por el Espíritu, hacen una ventana abierta al inconsciente superior, 
sin la necesidad de recurrir a la escancaramento puerta, al igual que la hipnosis completa.  

Esta técnica de auto-hipnosis, todavía basado en las propuestas de Emile Coué y de la Escuela de 
Nancy, es la base de las técnicas actuales que se basan tantas obras y terapias de autoayuda psicológicos 
traído al mundo por la inspiración divina en los tiempos modernos.  

Una vez completada esta breve aproximación a la utilización de la hipnosis en las reuniones 
mediúmnicas, solamente aditaremos un breve comentario sobre la evaluación de la eficacia de esta terapia. 
La conclusión es simple: basta con comprobar que ocurrió o no los resultados esperados; si es o no acepta 
la sugerencia. respuestas positivas, calidad garantizada.  
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DE LA MEMORIA DE REGRESIÓN ESPIRITUAL  

101. Nos leemos, en las obras de Manuel de Miranda Filomena y otros informes, el respeto de las 
visitas memorables con la regresión memoria espiritual, impulsados por los mentores espirituales, el super 
- plano físico, con medios calientes rojas desplegadas durante el sueño. llamadas similares también se 
pueden llevar a cabo en el plano físico por equipos psíquicos de los centros espiritistas?  

La terapia de regresión memoria espiritual, en su caso, es el valor relevante para la recuperación 
emocional errante que sufre espíritus, siempre que se use adecuadamente por los terapeutas calificados. Es 
natural que en el espiritual están dispuestos a mejores recursos para su uso sin riesgos, por lo tanto, la 
preferencia de los buenos espíritus para hacerlo, con los medios desplegados, en las reuniones en la misma 
noche / mañana después de la actividad de intercambio espiritual lleva a cabo en el plano físico .  

El equilibrio y la concentración están asegurados, porque sólo la mayor parte entrenado. Los terapeutas 
se nombran generalmente entidades en el sentido de la competencia y de la moral, y que, por otra parte, ya 
se conocen los hechos que serán evocados por encuesta previa en archivos Cosmovisón o directamente 
extraídos de las mentes de los protagonistas.  

Sin embargo, estas llamadas se pueden realizar en el plano físico por equipos bien preparados psíquica, 
en colaboración con académicos experimentados medios, inspira a la fuertemente por sus mentores, y bien 
entrenados e incorporación segura de los medios. La falta de un amplio conocimiento de los hechos pueden 
ser satisfechas en parte por la información previa obtenida del plano espiritual, cuando el medio y el 
consejero son advertidos y preparados para estos especial cuidado en el diseño.  

En el pasado, antes de espiritismo ser traído a la tierra, como hoy en que no está muy extendida, la 
angustia psíquica era y se realiza en el mundo de los espíritus. Sin embargo, el interés de hotel de los 
fantasmas es que las distancias entre el mundo de las causas y el plano físico se estrechan tal que los 
equipos especializados incorporados en peligro, bajo la inspiración de los espíritus que supervisan y 
directos, puede realizar llamadas de este pedir también en el plano físico. Vamos nosotros recordamos la 
declaración del Padre Nuestro: "Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo."  

102. ¿Cuáles son los objetivos y propósitos de la regresión de la memoria espiritual como un recurso 
terapéutico en las reuniones mediúmnicas?  

Esta es una característica desalienador profunda, que debe ser usado cuando otras medidas no resultan 
insuficientes para eliminar el trauma o superar el miedo de mentir, hacer emerger los porqués de los 
acontecimientos actuales dolorosas, entenderlos y reunir fuerzas para superarlos.  

No siempre es fácil para el espíritu recién liberada de los enlaces físicos soportar una cirugía 
equilibrada de descorporeización, que, de un momento a otro, que sobresale fuera del cuerpo físico, 
colocándolo en un totalmente diferentes condiciones de permanencia y mentales, emocional y la energía 
con la que no se utiliza y para los que lo prepararon. Y porque, además, tan fuertemente impactada, se 
alienado, sin dejar de experimentar el dolor físico como resultado de enfermedades que causaron su muerte, 
cuando no es el caso de conseguir errante el entorno físico de la Tierra - hogares, lugares de trabajo, bares y 
burdeles, calles y edificios públicos - o melancólicos en burbujas psíquicos fuera de su ensimismamiento, o 
diseñados en los paisajes astrales oscuras y terroríficas . Es ilegal en el mundo espiritual hasta llegar a ser 
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consciente de lo que está desencarnado. Por lo que la regresión de la memoria principal es la siguiente: sea 
consciente de descorporeización porque sólo pasa, de hecho, cuando la conciencia se da cuenta de la 
ocurrencia. Esto facilitará incluso la eliminación de la vitalidad orgánica permanece adherido a la 
periespíritu.  

En grandes cantidades, éstas alienado es presentada a reuniones mediúmnicas para nosotros ayudar a 
descubrir como seres sin cuerpo.  

Algunos ya objeto de sospechas en la forma de conflicto, lo que facilita la tarea del consejero: Es 
común a decir: "No sé lo que está mal conmigo: mi boca, y nadie responde; parece que todos se volvieron 
locos; o voy a quienes perdieron que ? "  

Decirle al consejero: "Ni ellos ni loco. Raciocine: antes no lo era. Esto probablemente ocurrió después 
de su enfermedad. Algo pasó; algo que no está acostumbrado a pensar ". El espíritu respondió: "¿Cómo es 
eso? ¿Es esta muerte? "El consejero confirmará y ayudar al visitante con la bondad espiritual, infusión con 
la confianza y la fe en el futuro.  

Los casos no será tan fácil. Espíritus ahí que ocultan el hecho. Las reacciones psicológicas del visitante 
espiritual, el consejero traerán el conflicto de conciencia, ayudando a Espíritu libre.  

El diálogo puede ser de acuerdo con el siguiente patrón:  
El Espíritu "- Dios, no entiendo lo que me pasa. Después entré en ese hospital nunca recuperó el 

equilibrio. Peor aún, mi vida parece sueños pobladas. Estoy sorprendido "El consejero será responder." La 
enfermedad es siempre una invitación a luchar incluso para la salud, piense de la muerte, que es inevitable 
que todos los alcances. ¿Tiene la religión? ¿Qué opinas sobre la muerte "El Espíritu redarguirá:" ¿Por qué 
estás hablando acerca de la muerte "El consejero se insistirá:" ¿Por qué no decirlo, la muerte es la vida? En 
mi experiencia de tratar con los espíritus, me doy cuenta de que muchos de ellos, aunque muerto, es decir, 
sin el cuerpo material, continúan a vivir como si nada hubiera sucedido a ellos "  

El Espíritu va a decir, sorprendido: "¿Estás tratando de decirme ..." El consejero, interceptando él, 
suplemento:" ... ya está libre de la enfermedad ... ya se encuentra en el país en el que sus seres los que le 
esperan ... que han muerto ... no temas, porque los Emisarios de Jesús están a su lado apoyándolo y, a partir 
de ahora en , proporcionará lo que es mejor para usted ".  

Lo que conduce con forma y delicadeza, el adoctrinamiento, el Espíritu tendrá una sorpresa pero no un 
shock, porque, de hecho, en el fondo en sí mismo, sabía de su situación, pero no quería admitirlo.  

También están aquellos que se auto-hipnotizar con la negación de la vida espiritual, que son 
materialistas, y no por reflexiones intelectuales, pero el apego exagerado de los que viven sólo en términos 
de los sentidos, los placeres y vicios. Estos deben regresar al punto de la muerte, "remorrer", como Manoel 
de Miranda Filomena.  

Recientemente, una de las reuniones mediúmnicas de la trayectoria del centro de la redención 
espiritual, un espíritu comunica a través de una risa sarcástica y confuso. Abordado por el consejero con 
tacto, explicó la razón por la que la risa: él se divirtió con los gritos y los gritos de tantos necesitados que se 
reunieron en la institución 's de la puerta, a la espera de ser introducido en el servicio. Él dijo: "No sé 
exactamente lo que es, pero estos maniquíes son sólo una moleirões a humillan mucho."  

El Espíritu, que al parecer no tiene ningún sufrimiento visible de repente empezó a mostrar muy gran 
malestar, quejándose de falta de aire y palpitaciones, diciendo: "- Una vez más este malestar. Parece que 
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esta dosis me hizo mal "- a lo que ha añadido el consejero:" - Una sobredosis. De hecho, en ese momento 
de ir al otro lado, para la vida espiritual. Estos ataques son una reminiscencia de su muerte ".  

Entonces tenemos testigos del resurgimiento de los síntomas y el Espíritu experimentamos el momento 
de la muerte, totalmente fuera de la aflicción, y el consejero para ayudarle con palabras de consuelo, pero 
diciendo, "Esta es la muerte; no se engañe más, te estás muriendo! "  

Otra es la aproximación al obsesivo, porque ya saben la situación en que se encuentran. La regresión de 
memoria con los busca para ayudarles a superar el odio de sus víctimas, haciéndoles ver el alcance de sus 
responsabilidades en el drama de esa experiencia y ese odio, mutuamente retroalimentada a un pasado 
remoto en el que se produjeron los errores parte de la pieza.  

El Espíritu obstinación puede poner así: "- Nunca te perdonaré! El infame arruinó mi casa y se 
escondieron en la protección de gran alcance para proteger a mi ira. Peor aún, continuó a burlarse de mi 
destino y mi impotencia para lograrlo " .  

El consejero, después de discutir y le insta a que el perdón como un paso que sería de gran ayuda para 
sí mismo, para aliviar su sufrimiento, puede convertir el diálogo ya la preparación de una posible regresión 
de memoria. Y sugieren "- un día se va a necesitar para girar en sus memorias a ver por qué todo, cuando se 
da cuenta de que no ha sido mejor que su enemigo." El Espíritu había respondido: "- No lo creo. Que lo 
defiende porque el no lo saben ". El consejero le dirá a la del imperio, aunque con respeto, "- Si usted no 
cree que será el caso que nos recuerda ahora. Usted recordará; relajarse y ver el pasado; es allí en frente de 
usted como un cuadro vivo ".  

Normalmente, cuando el consejero está inspirada y controlada por su mentor, las obras de la sugestión 
hipnótica, y el Espíritu ante sereno, comienza deblaterar. Muchos dicen: "No puede ser; esto es no yo. ! 
Esta es una brujería "y el consejero va a cerrar el caso, diciendo:" No huir de su propia conciencia. Usted 
está en frente de sí mismo. Confiar su vida a Dios y perdonar. Ahora tenemos que dormir un poco, pero 
cuando se despierta, que recordaremos esta vez con una emoción diferente. Ahora dormir, dormir ... "  

103. Existen técnicas para facilitar la regresión de la memoria espiritual?

La técnica fundamental para hacer una incursione espíritu en el pasado con el fin de liberarse de los 
conflictos y el trauma es, sin duda, la sugerencia, que puede ser inducido o no, pasa.  

Cabe señalar, sin embargo, que la mayor contribución al proceso proviene de los mentores espirituales, 
inspirando a los estudiosos, la producción de marcos ideoplastia y escenas para ser observado por las 
entidades asistidas o proporcionar una visión de los seres espirituales relacionados con las mismas, cuando 
tal asistencia facilitaría la eclosión memorias o infundir valor a los pacientes para dar a conocer.  

La contribución del medio al proceso es relevante cuando queda equilibrada para recibir la carga 
emocional producida por la gran excitación que se ve afectada la comunicación, lo que permite a sí mismo 
incluso entonces la liberación de energía calmante y estabilizante.  

Una última advertencia: el consejero en casos de regresión memoria espiritual, debe ser absolutamente 
seguro que emana de ascendencia intuición del buen humor, de modo que los resultados sobresalientes se 
pueden alcanzar.  
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CONCLUSIÓN

Terminamos el trabajo, gracias a Dios! Era como si hubiéramos viajado por un sendero. Si no fuera 
una ruta pionera, al menos uno que se va a superar con atención y cuidado, por lo que los detalles 
interesantes de la ruta no pasará desapercibido.  

Con el interés cuidado también para que, por distracción, no vamos a alejarnos de ella y ovillo en 
cipoais las dificultades que el limítrofes desaceleración demasiado nuestra llegada ...  

Otras pistas más brillantes más probable es que existen inaccesible para nosotros. Bienaventurados los 
que los descubren y se puede seguir.  

Pero el menos potente perceptiva y sin experiencia en el arte de caminar senderos que se extienden más 
allá de las formas humanas, podemos decir que señalamos este es un buen camino, un camino seguro que 
conduce a la provincia de amor y paz.  
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Manoel Philomeno de Miranda nació el 14 de noviembre de 1876, en la balsa, municipio Conde (BA), 
y sus padres Manoel Batista Miranda y Umbelina Maria da Conceição.  

Se convirtió al espiritismo en Alagoinhas (BA) en 1914 después de que el medio Saturnino Favila 
curarle una enfermedad grave. Se reunió con José Petitinga en la capital, comenzando a asistir a las 
sesiones de la Unión Espiritista Bahía, fundada en 1915.  

Ocupó diversos cargos en la Unión y fue elegido presidente por la Asamblea General debido a la 
desincorporación de José Petitinga.  

Sus actividades doctrinales fueron dirigidos a los problemas de la obsesión y la obsesión.  
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Este trabajo está dirigido a personas con discapacidad visual. 
Si no es este perfil, por favor, comprar  

la copia en papel y distribuir entre amigos.  

"Llamadas de espiritismo en una especie permanente de la caridad 
- caridad de su propia revelación. "

Emmanuel  
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