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PRÓLOGO 

Presentamos a continuación este manual resumido que intenta abordar de 
forma sencilla y sintética el tema de la mediumnidad. Nuestra intención al 

respecto obedece a un doble objetivo; por un lado, servir de guía al principian-
te o neófito que desconoce el tema o que tiene ideas distorsionadas sobre él. Y 
en segundo lugar pretendemos, que sirva de guía sencilla, para todos aquellos 
que ya poseen esta característica y albergan dudas respecto a su correcto fun-
cionamiento, beneficios y riesgos de la  misma.

Sobre este tema se ha escrito y profundizado muchísimo, y por diversos auto-
res, desde Kardec hasta nuestros días prácticamente no se ha dejado de men-
cionar, tanto en obras de origen mediúmnico, como por autores de reconocido 
prestigio. No obstante, dada la importancia del mismo, diríamos que no está 
de más retomar el tema pues siempre pueden surgir nuevos enfoques, ideas 
y se puede con ello contribuir un poco más al esclarecimiento general de tan 
apasionante y por otro lado controvertido tema.

 Algunos de los argumentos expuestos, son fruto de la experiencia y la andadu-
ra de esta Asociación en muchos años de recorrido y práctica de la mediumni-
dad. Aunque la base por descontado está sustentada en los pilares que parten 
de la filosofía espirita con origen en el libro de los médiums, que es la fuente 
en la que todos hemos de beber.

 Ese es nuestro afán, incidir en una serie de conocimientos que consideramos 
que siempre hemos de refrescar y actualizar y que pueden ser del interés de mu-
chísimos grupos y personas que en la actualidad despiertan al conocimiento 
espiritual, y que es más, en muchos de ellos comienza a despertar algún tipo 
de facultad mediúmnica, que deben desarrollar y educar correctamente para su 
posterior ejercicio y progreso espiritual.

 Es necesario dar a conocer la gran responsabilidad que conlleva ser portador 
de una facultad mediúmnica. Así como también ser portador de una misión 
espiritual que consiste en nada mas y nada menos que en la divulgación y 
práctica de la filosofía que profesamos. No es necesario venir provistos de la 
mediumnidad para sentir un compromiso espiritual, valorando que hemos ve-
nido a la tierra en esta encarnación para realizar una labor de carácter espiritual 
englobada dentro de la filosofía espírita.
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 Nuestra responsabilidad es grande, nuestro trabajo es importante, desde el 
plano espiritual están preparados y cuentan con nosotros. ¿Estamos nosotros 
preparados? ¿Sabemos que hemos venido a hacer?, ¿Lo estamos haciendo? 
¿Donde están los frutos? A esto debemos responder en nuestra intimidad, y 
también analizar, en el caso de pertenecer a  un grupo, para tomar las decisio-
nes oportunas.

 Es necesario transmitir que nadie está solo, que se puede avanzar, que hay 
grupos y personas esparcidos por todo el mundo y que cada uno ha de aportar 
su granito de arena. Eso sí; sabiendo que se han de hacer las cosas bien, y que 
se debe dejar bien definido lo que es y no es espiritismo, lo que es un médium 
espírita del que no lo es.

 Nuestro esfuerzo e interés se encamina no sólo a la persona que actúa de forma 
individual; sino también a hacer comprender que un grupo espírita, es algo 
mas que un grupo mediúmnico. 

Que si en un grupo espirita no existe afinidad entre sus miembros, si no aflo-
ran y no se desarrollan los valores humanos en el contexto de la amistad, la 
fraternidad, la simpatía, la igualdad y la unión sincera, nunca se llevarán a 
buen término las potencialidades y objetivos a cumplir por parte de los grupos, 
y la institución quedará reducida a una serie de reuniones y quehaceres que 
se llevan a cabo monótonamente, apáticamente, por el deber de hacer esto o 
aquello, pero lamentablemente no irá más allá y no será capaz de engrandecer-
se, de transmitir valores así como la ayuda que ha venido a realizar.

 Muchas personas andan de aquí para allá, buscando alguien que les aclare sus 
dudas,que les sirva de ejemplo, de modelo; que les ofrezca sus conocimien-
tos, que les instruya, y no encuentran grupos o personas que sean capaces de 
transmitirles todo aquello; no somos capaces de ilusionar, no crecemos como 
grupo, seguimos año tras año, igual. Esto es señal de que en algo podemos 
estar fallando.

 Debemos ser autocríticos, hacer un alto en el camino, reflexionar y sacar nues-
tras propias conclusiones.

 Por nuestro recorrido y experiencia sugerimos a todos aquellos que buscan, 
y que tienen inquietudes, que no busquen el grupo mediúmnico, sino que 
busquen el grupo de amigos solidarios entre sí, el grupo donde hay afinidad, el 
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grupo que va en pos de la superación de las imperfecciones, que es la base de 
la doctrina espírita, el grupo unido con ideales nobles y propósitos de progreso 
espititual.

El grupo cuyo afán es servir y ayudar, el grupo que sabe que al espiritismo no se 
llega por la mediumnidad, sino todo lo contrario; se llega a la mediumnidad y 
sobretodo a realizar una buena labor de este tipo siempre que seamos espíritas 
auténticos; y como decía Allan Kardec, se reconoce al verdadero espírita por 
su constante transformación moral y por los esfuerzos que realiza en supe-
rar sus malas inclinaciones.
 
Así pues, avancemos en el estudio y las peculiaridades de esta cuestión tan 
importante, cuya principal característica, además de servir al progreso del ser 
humano, es demostrar y probar la inmortalidad del alma, y por su intermedio, 
la supervivencia integral del hombre después de la muerte. Este es el objetivo y 
el sentido profundo de la mediumnidad.
 

GRUPO VILLENA
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¿ QUÉ ES LA MEDIUMNIDAD?

Muchas son en nuestros días las personas en las que aflora el factor mediúmnico, 
y muy al contrario de lo que se podría esperar desde que se codificó el espiritis-

mo hasta nuestros días, el tiempo corre a su favor siendo cada día mayor el número 
de personas en las que despierta esta sensibilidad psíquica. En razón de ello, y dado 
el enorme interés existente y la gran necesidad que se tiene hoy en día en la sociedad 
de tener claro lo que es la mediumnidad, damos comienzo a este manual que tratará 
este tema en profundidad.

“Mediumnidad es la facultad que nos capacita para entrar en contacto con el 
mundo espiritual”, siendo varias las especialidades en que se manifiesta, haciendo 
Allan Kardec la siguiente clasificación que ampliaremos más adelante: mediumnidad 
de efectos físicos, sensitivos e impresionables, auditivos, parlantes, videntes, sonám-
bulos, sanadores, pneumatógrafos y psicógrafos.

Para hacérnoslo más comprensible podemos imaginar que la mediumnidad es 
una especie de “vía” que canaliza el otro plano de existencia, esa otra dimensión que 
es el mundo originario y natural del espíritu humano. Médium es por tanto toda 
aquella persona que está capacitada para servir de puente, canalizador o intermedia-
rio entre el mundo material y el espiritual.

La razón de ser del médium no es otra que la de realizar lo mejor posible esa 
canalización, es decir, transmitir lo más fiel y perfectamente posible aquello que re-
cibe del plano espiritual. Para esto es preciso tener ese canal bien limpio de intencio-
nes propias, afán de protagonismo, egoismo, etc., porque si tan sólo somos un canal, 
nuestra misión consiste en no enturbiar, deformar, añadir o quitar nada del objeto 
que persiguen desde el plano espiritual, puesto que de ese modo tomaría parte en la 
transmisión y ésta no seria ni fidedigna ni perfecta.

De aquí que, lejos de erigirse el médium en protagonista de su mediumnidad, ha 
de convertirse en un humilde trabajador cumpliendo, lo más digna y honestamente 
posible, con la misión que ha traído. Misión para la cual no ha venido solo, sino que 
viene acompañado de sus guías y protectores del mundo espiritual, formando parte 
de un gran engranaje en donde todos son colaboradores y trabajadores en busca del 
bien común y del progreso.

Por lo tanto, un sentimiento de responsabilidad es el que debe acompañar al mé-
dium, ya que forma parte de un equipo donde él es la parte visible, pero detrás suyo 
hay mucho más, y ese algo que está detrás, que es positivo y verdadero, que le inspira 
y le ampara, ha de reflejarlo en su comportamiento. 

Esto lo llevan a cabo aquellos médiums que, estando ya comprendidos en la 
doctrina espirita, y convencidos de la ecuanimidad y la perfección con que actúan en 
el mundo espiritual; y bajo la certeza de la existencia de ese mundo superior, se hacen 
portavoces con su ejemplo, sin que nadie se lo imponga, de esa vida que está más allá 
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de la fugaz existencia terrena.
Para éstos, la mediumnidad tiene una transcendencia ética y moral. Porque na-

die mejor que ellos conocen en verdad que somos seres eternos, que no morimos 
junto con nuestro cuerpo, sino que sobrevivimos a la muerte. Entonces el médium 
comprende que, si bien ha de servir como intermediario entre los dos planos, tiene 
también que actuar, por pura lógica, de acuerdo a la experiencia que él directamente 
vive y que le hace comprender que somos seres en evolución constante; una evolución 
de los valores intrínsecos del ser humano, de aquellos atributos que conforman nues-
tra personalidad y que llevamos consigo, como parte de nosotros mismos, más allá de 
la transitoria existencia humana.

Al mismo tiempo, entiende también que ha de ayudar a que el resto de la huma-
nidad comprenda esa gran verdad: La Inmortalidad, como continuidad de la vida en 
ascendente evolución, siendo esto lo más difícil de admitir por la sociedad, y esto ha 
de hacerlo con su ejemplo como persona y como médium. Porque, si sólo se com-
porta como médium y no realiza esta labor dando a conocer que él sólo es un inter-
mediario de otros planos de vida; no ofrece el ejemplo para hacer reflexionar a todas 
aquéllos que recurren a su mediumnidad. Sin embargo, si no se atribuye ningún mé-
rito para si; realizando su labor altruistamente y además ofrece un comportamiento 
ético-moral, estará contribuyendo a despertar la inquietud espiritual en muchas per-
sonas, y esto,  a veces, es mucho más importante que el motivo en cuestión por el cual 
buscaron la ayuda de un médium.

Esta es pues, una gran faceta para los médiums, saber comportarse como per-
sonas que son, y como médiums a la hora del intercambio. Sin embargo, muchos 
médiums no han sabido delimitar esa postura, no renuncian al “rótulo  y oficio” de 
médium y, ni cumplen bien como personas ni como médiums, no ofreciendo la ayu-
da que deben como responsables de una facultad , ni el ejemplo como personas, y 
dando un ejemplo de fanatismo, porque extreman el ejercicio de su mediumnidad 
que utilizan para explotarla.
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FISIOLOGÍA DE LA MEDIUMNIDAD

Estamos definiendo la mediumnidad como una cualidad que poseen todos los seres 
humanos, unos más y otros menos desarrollada. A este respecto el Gran Premio Nobel 

de fisiología Charles Richet, padre de la Metapsíquica, la definió como el sexto sentido del 
ser humano. 

Richet avanzaba en sus estudios que la facultad medianímica era una característica 
fisiológica del hombre, todavía poco conocida por el escaso desarrollo de la ciencia en el 
siglo XIX, y al igual que otros sentidos como el gusto, el olfato, el tacto, oído, etc., llegaría el 
día en que sus efectos, sus características y su funcionamiento sería totalmente asimilado 
por la ciencia académica. 

Con anterioridad; Allan Kardec definió de manera precisa y definitiva el orígen, las 
características y el funcionamiento de la mediumnidad desde la perspectiva del ser tras-
cendente; como el medio por el cual, los que se encuentran en el otro lado de la vida, 
pueden comunicarse con nosotros, transmitirnos sus anhelos, ofrecernos consuelo y pers-
pectivas de futuro probando la inmortalidad.

A lo largo de este manual, de forma sintetizada explicaremos el porqué y para qué de 
esta cualidad humana, analizando igualmente sus clases, sus beneficios para el ser humano 
y los peligros que debemos evitar por un ejercicio incorrecto de la misma.

Hay quien, desde que se supo que la mediumnidad no era algo extraordinario sino 
simplemente una cualidad del ser humano, quiso buscarla y localizarla en alguna parte 
del cuerpo humano. Hoy, en pleno siglo XXI, y mediante estudios importantes de psi-
quiatras, neurólogos y médicos interesados en el funcionamiento de esta facultad, como el 
Dr. Sergio Oliveira de la Univ. De Sao Paulo,  se ha podido confirmar, mediante tomogra-
fías cerebrales, que el lugar de nuestro cerebro que recibe y procesa la mediumnidad es la 
glándula pineal (epífisis); esta zona cerebral actúa como una antena receptora del campo 
electro-magnético.

 En esta parte de nuestro cerebro se “materializa el fenómeno mediúmnico”. De tal 
forma esto es así que, realizados los scáneres cerebrales a médiums, en el mismo momento 
en que ejercitan su facultad, se comprueba un aumento del riego sanguíneo en esa zona 
cerebral mientras el médium está trabajando como tal. Este aumento desaparece cuando el 
médium vuelve a su estado normal. 

Según las investigaciones el proceso es el siguiente: la información o pensamiento del 
espíritu desencarnado, llega al campo electromagnético de la glándula pineal del médium, 
que procesa la misma generando estímulos electro-neuroquímicos, que se  trasladan a la 
corteza cerebral del médium donde son interpretados por este último y a continuación los 
transmite mediante voz, escritura, etc., según la clase de mediumnidad que posea.

Sabemos, ciertamente, que el hombre es el resultado de una evolución antropo-so-
cio-psicológica que, desde hace millones de años va depurando y perfeccionando la es-
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pecie, adquiriendo mayores y más desarrolladas cualidades: inteligencia, voluntad, racio-
cinio y discernimiento. Y en ello se enmarca también esta cualidad mediúmnica que, en 
otros mundos más avanzados que el nuestro, es una característica biológica más, que se 
usa como sí usáramos un sentido para conocer y comprender el  mundo que nos rodea.

En el análisis inicial de esta facultad humana hemos visto el mecanismo biológico 
de su funcionamiento. Pero el instrumento psíquico del que se vale el espíritu y que es el 
gran “facilitador de la mediumnidad”, es el Periespíritu. Sin éste, no es posible el contacto 
con el mundo de los espíritus y la mediumnidad no  puede efectuarse de ninguna forma.

 Es, a través de este cuerpo intermedio entre el espíritu y el cuerpo físico, cuando 
se produce el contacto electro-magnético entre el periespíritu del ser desencarnado y el 
periespíritu del médium; pues ambos están constituídos del mismo fluído, son por ello 
afines, asimilables, similares y por ello pueden entrar en sintonía a través de una misma 
frecuencia.

Sin el periespíritu no puede existir contacto mediúmnico; es más, la transmisión del 
pensamiento del espíritu hacia la mente del médium, necesita imperiosamente de este ca-
nal de comunicación y transmisión que facilita el contacto, al poder penetrar en el campo 
mental del médium.

 Por ello es tan importante que el médium mantenga una limpieza mental y un equi-
librio emocional, ya que, en función del tipo de pensamientos y emociones que albergue 
el médium, sintonizará por afinidad con otros de la misma condición; atrayendo hasta su 
campo mental espíritus afines a esos pensamientos, si son nobles y altruistas serán espí-
ritus elevados y superiores , si son pensamientos pasionales o negativos, los espíritus que 
sintonizarán serán de baja condición y el contacto mediúmnico será perturbador y nada 
beneficioso.

Así pues, el funcionamiento de una mediumnidad, y por ende su fisiología, no tiene 
nada de milagroso ni extraordinario; obedece a las leyes naturales que rigen el proceso 
evolutivo del ser; siendo así una herramienta que nos concede la providencia divina para 
procurar nuestro progreso y evolución.

Como hemos podido comprobar, la ciencia hoy ya demuestra la mediumnidad como 
un sentido especial del ser humano, que todo el mundo posee, unos adormecidos, otros 
más despierto, etc. Esta cualidad psico-fisiológica que hoy aparece ante nosotros como  
una facultad normal y que puede desarrollarse, no es más que un efecto derivado de la 
evolución del ser humano. 

A continuación analizaremos en profundidad los aspectos principales de la medium-
nidad, esperemos sean útiles y provechosos al lector, a fin de formarnos una idea precisa y 
cierta sobre esta dádiva divina, que representa un testimonio de bien y de progreso para el 
hombre, si es ejercida con responsabilidad y bajo las premisas morales del bien y del amor 
al prójimo.
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TIPOLOGIA DE LA MEDIUMNIDAD

 La mediumnidad no se presenta de igual forma en todos los casos, varia según los 
condicionantes y circunstancias que presenta el espíritu encarnado. Hay personas que 
manifiestan cualidades mediúmnicas desde su infancia, las cuales se van desarrollando 
paulatinamente sin sobresaltos. Hay otros casos en que irrumpe violentamente, causan-
do trastornos y molestias posteriormente. Hay quienes solo sufren pequeños mareos o 
molestias sin importancia mayor.

El tiempo de desarrollo de una mediumnidad también varía en cada caso. Hay quie-
nes sin apercibirse de ello llega un momento en que conocen que tienen una medium-
nidad dispuesta para ejercerla y por contra, quienes la tienen en vía de desarrollo largo 
tiempo y no llega la hora en que concluye este desarrollo para poder ejercerla. Todos 
estos casos tienen una explicación clara y concreta que podemos definir y que obedece 
al orígen de la misma. 

Así pues, existen tres grandes grupos bien diferenciados dentro de la mediumni-
dad, que son los siguientes: Mediumnidad natural, Mediumnidad de Prueba o Voluntaria 
y Mediumnidad Impuesta. Cada una de ellas puede presentar síntomas y características 
distintos.

La mediumnidad natural viene por si sola. No presenta ningún síntoma brusco o 
violento. La persona no sufre molestias ni ningún otro tipo de trastorno, debido a que 
es una facultad que este espíritu ya trae consigo, como fruto de la evolución que ha con-
seguido. En muchos casos, estas personas ya de niños comienzan a tener los primeros 
indicios de dicha mediumnidad, que ya trae desarrollada como parte integrante de sus 
características psíquicas y espirituales. 

No obstante, el protector que viene acompañándole, mantendrá cerrada hasta el 
tiempo justo dicha mediumnidad, a la cual le dará paso en el momento en que deba 
comenzar su labor, será entonces cuando comience a trabajar con ella sin necesidad de 
más preparación anterior.

Cabe mencionar también las características que definen a las personas que vienen 
con este tipo de facultades, pues reúnen una serie de cualidades morales notorias. Son 
personas que manifiestan una espiritualidad muy por encima de lo normal en nuestra 
humanidad. En su comportamiento se destacan principalmente por su humildad, sen-
cillez, altruismo y por la gran capacidad de trabajo que desempeñan. No alardean de sus 
facultades, sino todo lo contrario, prefieren pasar desapercibidos, son capaces de incen-
tivar en muchísimas personas las inquietudes espirituales, orientarlas e impulsarlas hacia 
grandes realizaciones, creando grandes movimientos espiritualistas de vanguardia.

Son en su mayoría personas que tienen un conocimiento directo e intuitivo de mu-
chas materias, que vienen además amparadas por hermanos protectores de gran eleva-
ción, sin embargo, no desechan el estudio, sino que gustan de instruirse para una mayor 
claridad y preparación en pro de realizar su labor lo mejor posible.
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Devoción hacia su misión son quizás las palabras que mejor definen las caracterís-
ticas de este tipo de facultades. Esta misión la reciben con agrado pues siempre se hallan 
en perfectas condiciones morales y materiales, a pesar de los impedimentos para llevar a 
cabo su labor, que también han de superar, como cualquier otro ser humano.

Como es lógico pensar Jesús, Buda, Antulio, Krisna, Confucio, etc., y tantos otros 
personajes de la historia, unos más conocidos y otros menos, poseían este tipo de facul-
tades naturales, por ello realizaron la obra y los prodigios que todos conocemos; y que 
las grandes multitudes no acertaban a comprender en toda su amplitud. Catalogados 
como milagros cuando únicamente poseían capacidades mediúmnicas de enorme poder 
y alcance.

De aquí se deriva que, este tipo de personas vengan a realizar misiones especiales, 
más en beneficio de la humanidad que en el suyo propio. Encarnan voluntariamente para 
ayudar a los demás, son vidas de sacrificio que, como antorchas de luz nos iluminan el 
camino a seguir con sus ejemplos, sus enseñanzas, y con la forma en que ponen en prác-
tica sus facultades espirituales, que son siempre un canal limpio y claro para realizar el 
contacto con el plano espiritual.

Otra de las características de este tipo de facultades lo constituye el hecho de que 
en torno a ellas encarna un gran número de personas que traen también una misión 
espiritual a cumplir, y pidieron encarnar cerca del amparo de una facultad natural para 
servirse de ella como apoyo y ayuda. De este modo estas personas logran encaminarse 
adecuadamente, salvando los obstáculos que lejos de la ayuda de una facultad natural les 
seria más difícil de sortear.

Como podemos observar las facultades naturales son distintas de los otros dos 
grandes grupos, que vemos a continuación. La ayuda que prestan es inapreciable, tanto 
por sus facultades que ponen en servicio de los demás, como por la guía que representan 
para todos aquellos que vamos en busca de la luz y muchas veces no sabemos donde 
encontrarla.

La mediumnidad voluntaria; también llamada mediumnidad de prueba, es aquella 
que pide el espíritu, cuando se encuentra en el espacio y ve que está próxima una nueva 
encarnación en la que quiere adelantar en su progreso de una forma más rápida que 
podría hacerlo en condiciones normales, es decir sin mediumnidad. Por medio de la 
mediumnidad, se puede adelantar en una sola existencia lo que de otro modo le costaría 
varias encarnaciones, de ahí que lo pidan muchos espíritus a fin de ir más rápidos en su 
progreso.

Este tipo de iniciativas por parte de los espíritus desencarnados puede deberse, bien 
porque llevan retraso en sus anteriores encarnaciones y quieren recuperar el tiempo per-
dido, o porque quieren probarse para ver si con el adelanto que ya han adquirido son 
capaces de cumplir con una misión de estas características.

Naturalmente, esta es una prueba importante para el espíritu en los mundos de ex-
piación y prueba como el nuestro, puesto que hay una gran diferencia entre estar en el 
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mundo espiritual, en donde se goza de una claridad de ideas y certidumbre sobre nuestro 
destino evolutivo, a estar inmersos en la materia y sumergidos en una sociedad materia-
lista que cierra las puertas a la comprensión y profundización de los conceptos espiritua-
les.

Pero el espíritu, cuando está libre en el espacio y comprende lo mucho que puede 
adelantar en una sola existencia, viéndose fuerte y con ganas de emprender una tarea 
ardua, pero provechosa, se atreve a pedir una misión con mediumnidad.

El compromiso que tiene una persona que viene con mediumnidad voluntaria, no 
es otro que el de ayudar a sus semejantes por medio de la facultad que posee. Con el 
servicio que presta a todos aquellos que pueda auxiliar y orientar, se sitúa en la vía de la 
fraternidad más pura y desinteresada, y comienza, si cumple fielmente con su misión, 
una etapa de existencias positivas, puesto que en esta última se habrá fortalecido grande-
mente, alcanzando un desarrollo notable en virtudes como la caridad, la voluntad, la fe, 
etc. Esto le otorga una sólida base moral para afrontar nuevas existencias con una buena 
predisposición hacia el bien.

Este tipo de espíritus, por lo general, están comprendidos en las leyes universales, y 
cuando encarnan, conservan cierta intuición de la misión que han traído, intuición ésta 
que su espíritu protector se encarga de recordarles y, como han pedido esta misión por 
su propia voluntad, cuando les llega el momento de empezar a trabajar suelen aceptarlo 
sin poner reparos. 

Algunas de las características que reúnen este tipo de facultades son: cuando des-
cubren que vienen provistos de mediumnidad no se rebelan ante esta situación, sino que 
lo aceptan con predisposición positiva.Estudian la mediumnidad y buscan personas con 
experiencia y conocimientos que puedan ayudarles a encaminarse positivamente. Ana-
lizan aquellos obstáculos que pueden tener o defectos que les impidan poner en práctica 
la mediumnidad para eliminarlos. Tratan de adaptarse y organizar su vida de modo que 
puedan cumplir con su misión lo mejor posible.

Rechazan cualquier tipo de ideas preestablecidas, prejuicios y convencionalismos 
sociales que les impidan llevar a cabo su labor. Ponen al servicio de sus semejantes su 
mediumnidad sin idea de sacar un beneficio material o económico de la misma. Tienen 
un sentimiento interior de responsabilidad ante su misión.

Por nuestra parte, deseamos remarcar este último aspecto, cual es el de la responsa-
bilidad que se adquiere cuando se viene con este compromiso como es el de la medium-
nidad voluntaria; no olvidemos que lo hemos pedido voluntariamente y que se nos ha 
concedido porque el plano espiritual nos vio con posibilidades de llevar esa misión hacia 
adelante con éxito. 

De no hacerlo así, significa que nos hemos dejado vencer por las pruebas del mundo 
material y que hemos hecho oídos sordos a nuestra conciencia y a las indicaciones de 
nuestro protector, al cual habremos dejado de lado. Supone por nuestra parte un error 
gravísimo si, después de haber venido preparados, y con un gran trabajo hacia nosotros 
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volcado desde el plano espiritual, nos olvidamos del mismo y vivimos nuestra vida con 
egoísmo sin responder al llamado de la conciencia.

Habremos perdido una existencia con todas las consecuencias que ello lleva consi-
go. Lo peor de todo será el remordimiento que recogeremos cuando, después de desen-
carnar, veamos lo que hemos hecho, entonces no podremos olvidar el error cometido, y 
viviremos con la angustia y la vergüenza que supone el reconocer las debilidades a las que 
hemos dado paso. Ese dolor interior no terminará hasta que por la ley de causa y efecto 
tengamos que venir nuevamente en otra existencia a cumplir con la deuda que dejamos 
pendiente.

Pensemos en los beneficios que nos puede reportar la mediumnidad si la ejercita-
mos bien; en una sola vida podemos dar un salto de gigante, y no solamente recuperar el 
tiempo perdido, sino superar viejas deudas y defectos que nos mantenían atados a vidas 
de bajeza moral y desconcierto espiritual.

La mediumnidad impuesta, a diferencia de la mediumnidad de prueba, como su 
nombre indica, se da a los espíritus obligatoriamente sin que estos la hayan pedido. Es un 
tipo de mediumnidad, que responde al gran atraso evolutivo de los espíritus en cuestión, 
y por consiguiente que tienen en su debe un saldo negativo excesivo con la ley de causa y 
efecto el cual han de comenzar a ir eliminando.

Generalmente se trata de espíritus reacios al progreso espiritual, que se encuentran 
estancados en el más allá, sin estar dispuestos a realizar ninguna iniciativa que les haga 
salir de su situación, sino muchas veces al contrario; en lugar de trabajar para la propia 
superación y preparación de una nueva existencia, están desaprovechando el tiempo que 
tienen en el espacio y muchas veces entorpeciendo el progreso de los encarnados.

Este tipo de espíritus, en sus encarnaciones anteriores, no supieron reconocer o ad-
mitir la existencia de un mundo espiritual y unas leyes divinas, y ya en el espacio conti-
núan en la misma postura: se oponen a la ley del progreso y tratan de obstaculizar a todos 
aquellos que sí desean evolucionar. De este modo, se encuentran estancados espiritual-
mente y contrayendo graves responsabilidades ante la justicia divina, que un día más o 
menos lejano han de empezar a pagar.

De aquí que la ley de causa y efecto les obligue a venir en una existencia con me-
diumnidad impuesta, siendo este el mejor modo de reconocer aquello que por sí mismos 
tanto les cuesta: comprender que existe un mundo espiritual que de por sí rechazan, y 
una ley de evolución mediante la cual todos estamos llamados a la perfección.

Es muy difícil que, tras haber experimentado una existencia con mediumnidad, es-
tos espíritus no puedan ya asimilar que existe un Dios justo y unas leyes universales que 
hemos de conocer y razonar para llevarlas a la práctica. La mediumnidad impuesta, sin 
duda, ofrece a la persona que viene provista de ella, infinidad de experiencias para que 
pueda comprobar suficientemente, que existe algo más que la vida física, porque va a 
tener la oportunidad de vivirlo en su propia carne de tal manera que no va a quedar sitio 
para la duda.
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No olvidemos que, al tratarse de espíritus con unas características morales muy 
bajas y además cargados de karma negativo; por ley de afinidad van a atraer a su alre-
dedor la presencia de espíritus simpáticos a ellos. E incluso van a tener que soportar 
en algunos casos la compañía de espíritus antipáticos o enemigos de otras existencias; 
a los cuales van a tener que soportar, del mismo modo que a ellos tuvieron también 
que soportarles, cuando estando desencarnados, molestaban e influenciaban a otras 
personas. 

Es la ley de causa y efecto que nos hace vivir en nosotros mismos aquello que ha-
cemos vivir a los demás, para que se quede grabado en nuestra conciencia y sepamos 
distinguir entre el bien y el mal. 

Las características de estos médiums son distintas a las de la mediumnidad natural y 
de prueba, pues generalmente suelen rechazar la mediumnidad, no queriendo saber nada 
de ella, aun cuando tienen las suficientes pruebas y experiencias, la mayoría desagrada-
bles, que les hacen comprender que tienen algo “espiritual”. Pero incluso así, rechazan la 
facultad porque les resulta una molestia y no tienen la suficiente voluntad para ejercerla. 

Todavía prevalecen en ellos sus tendencias e imperfecciones morales, que les impi-
den volcarse en el desarrollo de la mediumnidad y en su progreso espiritual. Otros, si que 
se esfuerzan por desarrollarla, pero se les nota que la llevan incómodamente, que es una 
carga para ellos y suelen quejarse a menudo, convirtiendo la mediumnidad en un proble-
ma que, en muchas ocasiones trasladan a la familia, haciéndoles sufrir una situación que 
es responsabilidad única de ellos.

Otra características es, que, viéndose obligados a poner en práctica la mediumni-
dad, se consideran que son privilegiados al tener una “gracia” que Dios les ha dado, y 
es entonces cuando se deciden a poner en práctica la mediumnidad, pero “cobrando”, 
haciendo un mal uso de ella y explotándola todo lo que pueden.

En definitiva, la mediumnidad impuesta, es una oportunidad muy importante para 
los espíritus que se encuentran estancados en el espacio, y con un karma negativo muy 
grande en su haber. 

Esta situación les coloca en una postura distinta en la que están y les ayuda a salir 
de su estancamiento; dándoles pruebas y experiencias que les hacen cambiar su actitud 
ante la vida.

Y,  aunque sean una mayoría los que no saben aprovechar positivamente esta me-
diumnidad, viven una experiencia que les sirve para próximas existencias, ya que tienen 
los suficientes elementos de juicio para valorar la situación en la que se encontraban y 
prepararse una nueva existencia; en la cual, estando ya más fortalecidos y preparados, 
puedan cumplir con su misión y comenzar a progresar.
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CLASES DE MEDIUMNIDAD

Entre las muchas clases de mediumnidad que existen, hay unas que son 
consideradas como más frecuentes o generales, y a estas dedicamos esta 

sección sobre diversos tipos de facultad.

No obstante, sabemos de la existencia de otros tipos de mediumnidad, 
pero sería prolijo enumerar, por su excepcionalidad, y porque las reglas ge-
nerales para la mediumnidad y su comportamiento son iguales para todas, 
sea cual sea la clase de facultad que se tenga.

Pueden existir características específicas en cada tipo de mediumnidad 
que las haga diferentes en su mecanismo de trabajo o que requieran de unas 
condiciones determinadas para actuar; pero las normas básicas de compor-
tamiento, desarrollo y potenciación de las facultades son siempre las mis-
mas.

También la moral, el estudio y el conocimiento que deben tener, es igual 
para todas (cuanto más, mejor), completando la auténtica educación me-
diúmnica no sólo con la experiencia que nos ofrece la práctica de la me-
diumnidad, sino con una actitud abierta de aprendizaje constante, a fin de 
perfeccionar los conocimientos que se tienen de este tema.

A continuación detallaremos la clasificación tipológica más habitual 
dentro de las facultades:

A) DE EFECTOS FISICOS: Son las más aptas concretamente para la 
producción de fenómenos materiales, como movimientos de cuerpos iner-
tes, ruidos, descolocación, elevación y traslado de objetos, etc. En estos fe-
nómenos siempre intervienen, voluntaria o involuntariamente, médiums 
dotados de facultades especiales. “En general, tienen por agentes a espíritus 
de orden inferior, ya que los espíritus elevados sólo se preocupan de las co-
municaciones inteligentes e instructivas”.

Es necesario aclarar que, la facultad de producir efectos materiales, ra-
ramente existe en aquellos que poseen medios más perfectos de comunica-
ción, como la escritura o palabra.

B) SENSITIVOS O IMPRESIONABLES: “Se aplica esta denominación 
a las personas susceptibles de presentir la presencia de los espíritus, por una 
vaga impresión, como un ligero estremecimiento en todos sus miembros, 
hecho éste que no logran explicar. Esta facultad puede llegar a ser tan sutil, 
que aquél que la posee, reconoce, por la impresión que experimenta, no sólo 
la naturaleza buena o mala del espíritu que está a su lado, sino también su 
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individualidad”.

C) OYENTES O AUDITIVOS: “Son los médiums que oyen a los espíri-
tus; algunas veces es como si escuchasen una voz interna que resuena en su 
foro íntimo, otras veces es una voz exterior, clara y distinta, como la de una 
persona viva. Aquél que no es médium oyente, puede comunicarse con un 
espíritu por intermedio de un médium oyente que le trasmite las palabras”.

D) PARLANTES: “Son aquellos que posibilitan a los espíritus la comu-
nicación oral con otras personas encarnadas. En este caso, una tercera per-
sona puede entablar una conversación normal con el espíritu comunicante”.

E) VIDENTES: “Son aquellos médiums dotados de la facultad de ver a 
los espíritus. Algunos gozan de esta facultad en estado normal, cuando per-
fectamente despiertos, conservan la memoria precisa de lo que ven. Otros 
solamente la poseen en estado de trance. No es normal que esta facultad se 
muestre en estado permanente; no obstante existen personas que la contro-
lan permanentemente y en distintos grados de profundidad.

F) SONAMBÚLICOS: “El sonambulismo es una variedad de la facul-
tad mediúmnica, o mejor dicho, son dos tipos de fenómenos que general-
mente van unidos. El sonámbulo actúa bajo la influencia de su propio espí-
ritu; el médium sonambúlico lo hace al contrario, es el instrumento de una 
inteligencia extraña; es pasivo y lo que manifiesta no viene de él”.

G) SANADORES: “Este género de mediumnidad consiste, principal-
mente, en la facilidad que poseen ciertas personas de curar por simple im-
posición de manos, por la mirada y hasta por un gesto, sin la intervención 
de ningún fármaco”. Generalmente es una facultad espontánea, y aunque se 
utilice el fluido magnético, algunos sanadores o curanderos no saben siquie-
ra lo que es el magnetismo. Esta facultad está muy extendida en casi todas 
partes, no obstante, no es el médium el que cura si no los espíritus protecto-
res que trasmiten la energía a través de él.

H) PNEUMATÓGRAFOS: “Se conocen por este nombre a aquellos 
que tienen la facultad de obtener escritura directa”. No es una facultad tan 
común como la anterior, no obstante “es una comprobación patente de la 
intervención de la fuerza espiritual en las manifestaciones”.

F) ESCRIBIENTES O PSICÓGRAFÓS: “Son aquellos médiums que 
reciben la comunicación a través de la escritura”. De todos los medios de 
comunicación, la escritura manual es de los más simples, cómodo y sobre 
todo completo. Para el médium, la facultad de escribir es la más susceptible 
de desarrollar por el ejercicio, y además proporciona a todos un examen 
perfecto y minucioso del mensaje recibido.
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Además de las mencionadas, existe una facultad mediúmnica que es pa-
trimonio de todas las personas; como bien sabemos, todos somos médiums 
en potencia, pues, en mayor o menor grado estamos abiertos a las influen-
cias del Más allá; es por ello, que todos podemos ejercer lo que se denomina 
como FACULTAD DE AYUDA.

Esta consiste básicamente en la facilidad que todos podemos tener para 
ayudar a los demás con nuestro deseo de hacerlo, tanto en obras como en 
pensamiento.

Lamentablemente ejercitamos muy poco esta facultad. Con nuestra 
oración sentida dirigida hacia lo Alto podemos realizar grandes ayudas a 
todo aquél que lo necesite, de forma anónima y continua. Es ésta una for-
mula que engrandece al espíritu que la practica; que le hace estar en sintonía 
vibratoria con aquellos espíritus de bien que por afinidad acuden a él para 
proporcionar la ayuda que pide para los demás.

Y por último, nos gustaría explicar un tipo de facultad que tiene mucho 
que ver con lo que acabamos de explicar; podríamos denominarla como 
facultad de ELEVACIÓN. 

Y es la facilidad extraordinaria que poseen algunas personas de, recoger 
primero y proyectar después con su oración, los pensamientos y plegarias 
de un grupo de personas que solicitan ayuda al unísono; todo ello con la 
colaboración indispensable de su protector, peticiones de ayuda que llegan 
hasta planos de luz y elevación, donde son recogidas por espíritus angélicos, 
que enviarán de inmediato la ayuda solicitada.
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EQUILIBRIO Y CONTROL

El éxito o el fracaso de la mayoría de los médiums depende en gran parte 
del control que tengan de sus facultades; el cual ha de ir unido, ineludi-

blemente a una moralidad intachable.
Por un lado, si el comportamiento del médium en su vida diaria es acor-

de a unos principios espirituales, por sintonía estará rodeado de buenas in-
fluencias que le reportarán una ayuda y protección muy importantes tanto 
en su quehacer cotidiano, como en el intercambio mediúmnico.

Y por otro lado, si es consciente de la transcendencia de la comunica-
ción con el plano espiritual, intentará siempre ser responsable del uso que 
haga con su facultad, y en este sentido, pondrá de su parte todo el cuidado 
y el control posibles para que a través de su mediumnidad no se propicie 
ninguna manifestación propia de los espíritus de grado inferior.

Si estudiamos la escala espirita, nos damos perfecta cuenta de que exis-
ten espíritus en todos los grados de progreso, desde los inferiores hasta los 
más superiores, y como médiums tenemos la obligación de saber en todo 
momento qué clase de espíritus son los que vienen a comunicar por nuestro 
intermedio, pues de ello depende, evidentemente, la realización del trabajo 
que se haga, y consiguientemente el provecho que saquemos del mismo.

Muchos médiums no se encuentran satisfechos del trabajo que reali-
zan precisamente porque el ambiente espiritual que preside sus trabajos está 
dominado por entidades de carácter inferior. Este dominio en los trabajos 
mediúmnicos de entidades inferiores, es debido a la falta de control de la 
mediumnidad, y generalmente también por falta de conocimientos y de una 
moralidad adecuada.

Si estamos orientados por nuestros espíritus protectores y escuchamos 
sus consejos y sugerencias, iremos como se suele decir, por buen camino y 
lo demostraremos con nuestro comportamiento y las obras positivas que 
realicemos. LLegados a este extremo no podemos dejar de mencionar las 
palabras de Kardec: “Se reconoce al verdadero espirita por su progresiva 
transformación moral”. 

Es hacia esa transformación moral donde quieren conducirnos siempre 
los espíritus superiores; orientados por los propios protectores, esto es una 
norma segura para saber a ciencia cierta si estamos orientados y asistidos 
por dichos espíritus o sucede todo lo contrario, si estamos siendo engañados 
por espíritus frívolos y mixtificadores que quieren hacernos fracasar en la 
misión que hemos traído.
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Los espíritus superiores necesitan que los médiums conserven en todo 
momento un control de su facultad, porque esta es la única forma de poder 
ellos comunicar y decir lo que consideran necesario. Asimismo, los espíritus 
superiores no son capaces en ningún momento de efectuar una comunica-
ción violenta en ninguna de sus formas, ni de imponer a nadie lo que vienen 
a transmitir, sencillamente lo exponen esperando que no caiga en saco roto. 

No obstante, si el médium no guarda un control de su facultad y per-
mite que por ella se manifiesten todo tipo de espíritus, en esas condiciones 
poco puede hacer el espíritu protector para interrumpir dicho proceso, por-
que es el médium en primera persona quien tiene que poner los medios a su 
alcance para evitar caer en esto. 

Guardando el médium un control de su facultad, y haciendo méritos 
con su comportamiento diario, el espíritu protector sí puede evitar cual-
quier tipo de manifestación negativa, porque esa es una labor en la que el 
médium tiene un papel protagonista, siendo consciente y responsable de su 
trabajo.

Hay factores que son imprescindibles para que la unión con el espíritu 
protector sea tal, que no exista la posibilidad de contactar con entidades 
inferiores e impedir así el estar dominado por las mismas. Uno de ellos es el 
conocimiento de uno mismo. Si como espiritas, y máxime como médiums 
deseamos nuestra progresiva transformación moral, hemos de partir del co-
nocimiento de nuestra personalidad, imparcialmente. 

Debemos llegar a conocernos tal como somos en realidad, sin excusas 
ni justificaciones. De este modo, sabremos qué facetas de nuestro carácter 
hemos de eliminar porque nos están entorpeciendo y abren brecha para que 
se filtren entidades negativas. Asi es como sabremos cuáles son nuestros 
valores positivos para ir desarrollándolos más y más.

Aun cuando hay imperfecciones que no se pueden eliminar drástica-
mente, porque las venimos arrastrando de otras existencias, al menos se ha 
de tener un control de las mismas e impedir que se pongan de manifiesto, 
asi con el tiempo se van debilitando y le vamos dando paso a los valores 
positivos.

Otro aspecto importante es, el saber rechazar las influencias de entida-
des inferiores. El médium hay momentos en los que siente la presencia de 
entidades burlonas, entidades que quieren pasar un buen rato a costa de él, 
entidades que no traen buenas intenciones, entidades que le causan males-
tar, etc., es en esos precisos momentos cuando el médium tiene que rechazar 
esa influencia, tiene que demostrarle que no está dispuesto a ser juguete de 
la misma, y con su rechazo, con su voluntad y con su oración, ayudar a que 
esta entidad sea consciente del error que está cometiendo y al mismo tiempo 
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sea recogida por espíritus superiores.
Hay que tener en cuenta que entre los espíritus inferiores los hay muy 

listos, con una gran inteligencia, pero que sin embargo, no la emplean en el 
bien, y desde su posición pueden estudiar nuestras imperfecciones y cono-
cer cuales son nuestros puntos débiles. Esta es su forma de trabajar: primero 
conocen cómo somos en realidad, profundizando en cuales son nuestras 
taras más deficientes y después tratan de confundirnos y explotar dichas 
debilidades seduciéndonos y haciéndonos ver que todo cuanto realizamos 
está bien hecho. 

En este sentido la humildad es el arma más eficaz que podemos emplear 
para no caer en sus redes y aspirar siempre a más. Este es el modo más posi-
tivo para progresar y desembarazarse de entidades negativas.

En definitiva, el médium ha de ser consciente de que hay unas leyes 
que rigen el intercambio del mundo espiritual con el mundo material, estas 
son la ley de vibración y ley de afinidad, según sea nuestro estado interno 
asi recibiremos. Por tal razón, el médium ha de preocuparse de guardar un 
control de sus pensamientos, sentimientos y emociones y comprender que 
no puede guardar un control de su facultad si primero no lo guarda como 
persona. 

Para ser un buen médium, se ha de ser en primer lugar una buena per-
sona, de la cual se observe una moralidad elevada e intachable, sólo enton-
ces tendrá la seguridad de que todos sus trabajos gozarán de la garantía y la 
tranquilidad de saber que son de provecho.

A continuación, hablaremos de dos aspectos que son fundamentales a 
la hora de luchar contra los que mencionábamos del fanatismo, el endiosa-
miento, la vanidad, la fascinación, etc... Estos dos aspectos no son otros que 
el equilibrio y el control interno del ser humano; o más bien en este caso del 
médium.

Si bien el conocimiento del espiritismo nos aclara las dudas acerca de 
cómo ordenar y educar nuestra facultad mediúmnica; no es menos cierto 
que la experiencia personal, el auto-conocimiento y la práctica mediúmnica 
tienen que ser los pilares básicos que nos ayuden a conocernos interiormen-
te a fin de conseguir este equilibrio y control interno del que hablamos.

¿Por qué es necesario y en qué consiste el equilibrio interno? El equi-
librio interior es importantísimo, pues a través del mismo estaremos en las 
debidas condiciones psíquicas, mentales y físicas que nos permitan un buen 
contacto con el mundo espiritual, alejados de perturbaciones o influencias 
malsanas que pueden ser producidas por el desequilibrio emocional, mental 
o físico.
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Decimos que la persona se encuentra equilibrada, cuando además de 
tener dominio sobre sí misma, domina también su mente y sus emociones. 
En los médiums el equilibrio es, no sólo necesario, sino imprescindible para 
realizar una buena labor espiritual. Cuando el médium tiene una base mo-
ral que sustenta sus actuaciones y acompaña la misma con conocimientos 
espirituales suficientes para realizar su labor, tendrá más facilidades para 
conseguir el equilibrio interno.

Hoy en día comprobamos cómo, con suma facilidad, las influencias ex-
teriores del mundo materialista que nos envuelve, suelen desequilibrar a las 
personas de distintas formas; mental, emocional o psicológicamente. Las 
pasiones materiales y las tendencias egocéntricas que abundan por doquier, 
además de los vicios sociales o materiales (alcohol, tabaco, drogas, etc...) son 
fuentes de desequilibrio y descontrol. Por no hablar ya de las fugas psicoló-
gicas o de las patologías mentales como la ansiedad, la depresión, etc.

La armonía psico- física es el elemento ideal para alcanzar un estado 
interior de serenidad y fortaleza que nos será muy útil y beneficioso en nues-
tro trabajo espiritual como médiums y en nuestra vida diaria.

Cuando alcanzamos este equilibrio interior, nada puede perturbarnos, 
pues estamos controlando la situación que nos afecta en cada momento. 
Esto es un trabajo importante y difícil de conseguir de un día para otro; 
pero debe ser una de las premisas que nos propongamos diariamente, pues, 
aunque a veces las circunstancias que nos rodean puedan llegar a desequili-
brarnos; hemos de aprender en esas situaciones cómo revertir la situación; 
rechazando lo negativo, cambiando hábitos perniciosos por otros sanos y 
ordenados, controlando nuestras reacciones y emociones, a fin de no dejar-
nos llevar por nuestras tendencias negativas o estados pasionales.

El control interior es el segundo de los aspectos que, unido al equili-
brio interior, nos ayudará sobremanera en nuestra vida diaria haciéndola 
más feliz y venturosa. El control emocional es un aspecto importante que 
no todos los espíritus encarnados son capaces de lograr. Controlar nuestras 
emociones y nuestra mente dirigiéndolos siempre hacia el bien, es un traba-
jo arduo y constante; diariamente hemos de trabajar en ello por medio del 
autoanálisis, que nos permitirá conocernos mejor y erradicar de nosotros 
esas deficiencias del carácter, heredadas de nuestro pasado espiritual equi-
vocado, que nos perturban y nos desarmonizan.

A menudo comprobamos que muchos médiums carecen del equilibrio 
y el control necesario para llevar adelante correctamente una facultad; esto 
es fuente de numerosos problemas, pues además de dejarse llevar por sus 
estados desarmónicos internos, con frecuencia exteriorizan ese descontrol 
en sus facultades, cayendo en estados de trance descontrolados en los que 
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son presa fácil de las fuerzas negativas. 
En esos momentos el espíritu protector y los espíritus de bien que po-

drían asistir al médium se ven imposibilitados de ayudarle, pues cuando 
nuestro desequilibrio emocional y mental sintoniza permanentemente con 
fajas vibratorias bajas, son los espíritus de esa misma condición los que to-
man el mando de nuestra facultad.

A veces ocurre también que, faltos del conocimiento y de la educación 
mediúmnica necesaria, se dejan llevar por los fluidos que notan sin contro-
larlos mínimamente, con lo que ofrecen auténticos espectáculos circenses 
que perjudican notablemente la imagen del espiritismo, ofreciendo una sen-
sación de desagrado y sufrimiento que, lejos de ayudar, perjudica a quien la 
observa. En esto último también influyen la ignorancia y la vanidad del mé-
dium, creyendo que cuanto más teatral resulte su trance, más importancia 
tiene y más credibilidad ofrece a los demás.

Aquellos que poseen profundos conocimientos espirituales saben per-
fectamente que, el médium debe controlar los fluidos, las aproximaciones de 
los espíritus, debiendo tener ante todo un buen contacto e identificación con 
su protección; lo que le permitirá desarrollar bien su trabajo, y sobre todo; 
tendrá autocontrol personal haciendo caso de las recomendaciones que su 
espíritu guía le aconseje, impidiendo, si no lo desea, que ningún espíritu 
pueda dominar su materia en contra de su voluntad.

Resumiendo, el equilibrio espiritual y el control interno, emocional y 
mental; nos llevarán a la armonía necesaria y precisa para desarrollar nues-
tro trabajo con éxito, ayudados por el mundo espiritual positivo, amén de 
proporcionarnos una vida humana más feliz y esperanzadora al cumplir con 
éxito nuestro compromiso espiritual en la tierra.

... los médiums imperfectos moralmente, y que no se enmiendan, son, 
tarde o temprano, presa de malos Espíritus, que a menudo los conducen a 
su ruina, y a las mayores desgracias aún en este mundo.

Allan Kardec. “¿Qué es el espiritismo?’
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ORIENTACION ESPIRITA DE LA MEDIUMNIDAD

La gran mayoría de las personas, ajenas al conocimiento del espiritismo, 
asocian la mediumnidad de tal modo que consideran que ambos concep-

tos son lo mismo. Se confunde la mediumnidad con el espiritismo y vicever-
sa, y ¿qué trae ello consigo?: un considerable perjuicio para el espiritismo, 
pues es el saco a donde van a parar todas las inconveniencias y errores que 
se cometen a través de la mediumnidad, cuando ésta es practicada sin la 
orientación tan magníficamente trazada por Allan Kardec, con la ayuda de 
las altas esferas del plano espiritual que le asistían.

Pero que esto haya ocurrido y ocurra todavía, tiene una explicación ló-
gica y sencilla, el espiritismo es la única filosofía que ha hecho frente al estu-
dio de la mediumnidad y ha elaborado un método; una serie de instruccio-
nes tan profundas y completas que quien las siga no corre ningún riesgo de 
hacer el ridículo ni poner en peligro su integridad física, psíquica, o moral.

Mientras tanto, otras tendencias espiritualistas, no sólo han rechazado 
el estudio profundo de la mediumnidad, sino que lo han criticado y han lle-
gado a despreciar a quienes han tenido la valentía de llevarlo a cabo.

De aquí que ha sido el espiritismo la punta de lanza, la filosofía espi-
ritualista que ha visto la necesidad de crear una doctrina consecuente con 
los momentos actuales de la humanidad. Ha consagrado parte de su obra a 
aclarar las ideas y combatir el fraude, el fanatismo y la ignorancia, siendo 
injustamente considerado y tratado a juicio de aquellos que no están bien 
informados, que en su ignorancia, le hacen responsable del mal uso y abuso 
de la mediumnidad.

¿Que sería entonces la mediumnidad si todo el mundo que posee fa-
cultades para contactar con el plano espiritual la practicara indiscrimina-
damente? Si, aún habiendo abordado el espiritismo, el complejo mecanismo 
de las leyes que rigen el intercambio con el mundo espiritual vemos cuanto 
desconocimiento existe, y el mal uso que se hace de ella por intereses per-
sonales, podemos pues efectuar una valoración del estado en que se encon-
trarían dichos intercambios, de no haber ningún concepto al que recurrir 
para no incurrir en errores. Sencillamente estaríamos todavía como en los 
tiempos de oscurantismo en que todo se achacaba al demonio y en donde 
tanta confusión, temor y fanatismo existía.

Que la mediumnidad, y por tanto la comunicación con el mundo espi-
ritual es posible, ya lo pone de manifiesto en la Biblia Moisés, cuando pro-
hibe al pueblo judío que comunique con los espíritus. Está claro que desde 
el momento que la prohibe es porque existe dicha comunicación; sino sería 
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absurdo, la pregunta es: ¿porqué lo prohibe?, porque aquel pueblo no tenía 
conocimiento de cómo realizar dicha comunicación, ni conocía las bases 
más elementales para no dejarse engañar por el primer espíritu que llegara, 
etc. Sencillamente no era el momento de adquirir dicho conocimiento, ni de 
efectuar tales comunicaciones.

Esto, y la propia historia, tan plagada de acontecimientos y de fenóme-
nos relacionados con el mundo espiritual y su influencia sobre el nuestro, 
nos da a entender la gran necesidad que había de darle una orientación po-
sitiva a la mediumnidad. Era preciso limpiar toda la atmósfera de miedos y 
confusión que se había creado en cientos de años y comenzar una nueva eta-
pa; con conocimiento de causa y con los conceptos claros del porqué y para 
qué de la mediumnidad. Esta orientación, que sepamos, sólo la ha ofrecido 
la doctrina espirita.

Con lo expuesto, queremos sugerir y aconsejar a todos los médiums 
en general y personas que participen del intercambio mediúmnico que es 
necesaria una preparación precedente a la práctica de la mediumnidad. y 
que para conseguir dicha preparación no hay nada mejor que el estudio de 
la doctrina espirita.

 “El Libro de los Médiums” explica el porqué de la mediumnidad, pone 
a los mediums en antecedentes de los riesgos que pueden presentárseles, 
la responsabilidad que conlleva, el modo de estudiar las comunicaciones, 
los requisitos personales que ha de cumplir el médium. Todo esto y mucho 
más que ofrece la doctrina espírita  al médium; la seguridad en si mismo, y 
la confianza de poder practicar la mediumnidad con la garantía, al estar a 
salvo de incurrir en errores que derivan precisamente del desconocimiento 
que existe en torno al mundo espiritual.

Es preciso dejar bien claro que el estudio es sumamente necesario, uni-
do lógicamente a la puesta en práctica del mismo. Es importante compren-
der que, si bien del intercambio con el mundo espiritual se puede y se debe 
aprender, ello no está en ningún momento reñido con lo que nosotros po-
damos aprender gracias a nuestra propia iniciativa. Son muchos los conoci-
mientos que grandes autores han vertido en sus obras, siendo precisamente 
muchas de estas obras de índole mediúmnica.

¿Por qué insistimos en la necesidad de estudiar? Por la sencilla razón 
de que hay médiums que son aconsejados por sus guias a no estudiar, indi-
cándoles que aquello que necesiten saber, ellos mismos se lo comunicarán. 
Basta un análisis breve para comprender que esa postura nos priva de nues-
tro libre albedrío y del derecho a desarrollar nuestro discernimiento y per-
sonalidad, nos impide a satisfacer nuestros anhelos de saber y de progresar.

Es evidente, a todas luces, que esta es la forma más fácil de estar do-
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minados por esos supuestos guías: nos mantienen en la mayor ignorancia, 
limitándonos a lo que ellos nos “enseñan”, y no nos permiten razonar ni 
discutir si están o no en lo cierto.

Por otro lado, es del todo ilógico pensar, que los espíritus dicten por 
medio de la psicografía obras para el conocimiento de los médiums y de 
toda la sociedad en general, y al mismo tiempo otros espíritus no dejen es-
tudiarlas a quienes acompañan. Basta que comprendamos que el plano espi-
ritual superior es solidario y que no se puede contradecir, para entender qué 
clase de guías son los que no nos permiten estudiar.

Hay por tanto que distinguir entre el médium espírita del que no lo es, 
ya que para ser médium no es preciso ser espírita. 

El médium espírita estudia, se perfecciona día a día moralmente, para 
así mejorar también su mediumnidad, y rechaza que le alaben porque com-
prende que es mucho lo que le falta por conseguir.

Según el espiritismo, la mediumnidad es una fase que vive el espíritu 
encarnado para acelerar su proceso evolutivo, bien porque así lo ha pedido 
como fuente y recurso de múltiples experiencias, bien como prueba a su-
perar, o, para redimirse de viejos errores acumulados que quiere subsanar 
rápidamente.

Esto no es poco, ya que pocas experiencias en la tierra nos van a dotar 
de tantas oportunidades para engrandecernos espiritualmente, sobre todo, 
porque la mediumnidad nos lo exige.

Mientras que de otro modo, la mediumnidad podría pasar por ser una 
situación incomprendida y que la rechazaríamos casi con toda seguridad, 
el espiritismo nos enseña a valorarla como una herramienta valiosísima de 
trabajo, que no se nos concede por casualidad, ni por privilegio. Todo esto 
es preciso tenerlo bien claro para no incurrir en defectos como son el fana-
tismo y el endiosamiento.

No se nos concede por casualidad porque todo está gobernado por leyes 
justas, leyes creadas por Dios que no se equivocan, sino que dan a cada cual 
lo que se merece fruto de sus obras anteriores.

No se trata de ningún privilegio porque Dios es justo, y dentro de su 
bondad nos quiere a todos por igual, y no da a unos lo que negaría a otros.
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RIESGOS Y SUSPENSIÓN DE LA FACULTAD

En el desarrollo y puesta en práctica de cualquier mediumnidad, existen 
determinados riesgos que es importante conocer de antemano antes de 

ejercerla, para estar prevenidos y atentos ante cualquier circunstancia que 
pueda acontecer. 

Algunos de estos riesgos ya han sido mencionados, y son aquellos que 
hacen referencia al mal uso de la mediumnidad, así como a la mediumni-
dad carente de conocimientos espirituales o desequilibrada psíquicamente. 
En estos casos el riesgo principal es caer en las redes del mundo espiritual 
inferior, aquellos espíritus obsesores y perturbadores que engañarán al mé-
dium y a sus asistentes, llevándoles por caminos equivocados y alejados por 
completo de la moral cristiana que el espiritismo propone.

Además de estos riesgos, que sin duda perjudicarán sobremanera el 
progreso espiritual de aquellas facultades que los sufren, están también los 
riesgos físicos. Es evidente, que cuando se trata con fuerzas negativas del 
astral inferior, la voluntad del médium va siendo cada vez más débil, sub-
yugándola constantemente por parte de la acción de estas entidades, de tal 
forma, que pueden acceder con sus energías y fluidos groseros a la materia 
del médium hasta tal punto de ocasionar graves dolencias físicas en las fa-
cultades.

Los espíritus de baja condición, cuando se sintoniza mental y emocio-
nalmente con ellos, pueden ocasionar entorpecimientos orgánicos y dolen-
cias físicas y mentales si su influencia es persistente y sostenida en el tiempo.

Pero sin duda, uno de los mayores riesgos de la mediumnidad consiste 
en perder esa facultad que Dios le concedió para realizar el bien y progresar 
espiritualmente. ¿Se puede perder una mediumnidad, habiéndola concedi-
do Dios para el progreso de un espíritu determinado? ¿Es posible el estan-
camiento de la mediumnidad y su entorpecimiento? ¿Si se llega a perder la 
mediumnidad, es posible recuperarla?

Una mediumnidad es un compromiso espiritual que adquieren dos es-
píritus ante Dios para realizar un trabajo en la tierra. Uno de esos espíritus, 
encarnado, es el responsable de ejercerla adecuadamente, con altruismo y 
bondad, con conocimiento y sin fanatismo; el otro es el espíritu protector 
que le guiará, aconsejará y orientará acerca de todo lo preciso para el desa-
rrollo y desenvolvimiento de la mediumnidad.

Tanto el uno como el otro, son responsables ante Dios por sí mismos de 
la labor que han de realizar; si uno de ellos se vuelve atrás y no desea cumplir 
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con esa altísima responsabilidad, estará incumpliendo lo prometido, pero 
no por ello el otro ha de hacer lo mismo. 

Este es el caso de muchas mediumnidades que se desvían del camino 
recto y, desoyendo los consejos de su protector, actúan de forma descontro-
lada, satisfaciendo sus necesidades materiales por encima de las espiritua-
les, dando rienda suelta a los defectos, vicios y pasiones, por los que la parte 
negativa se filtra y actúa de forma sutil y eficaz.

Cuando esto acontece, el protector avisará repetidamente a la facultad 
del peligro que corre y de la necesidad de responsabilizarse en el ejercicio 
de su facultad; si llegado el momento esta facultad, desoyendo todo tipo de 
consejo sigue empeñada en sus actitudes negativas, el protector podrá soli-
citar a Dios la retirada de su compromiso; y si el Padre lo concede, este espí-
ritu quedará liberado de su responsabilidad; no así la materia del médium, 
que de forma automática perderá su facultad y la capacidad de ejercerla. 

Esto ocurre muchas veces, y de ahí viene el desconcierto de grandes 
facultades que, en su endiosamiento, llegaron a fracasar por prescindir de 
sus protectores, que son, al fin y al cabo los que les otorgan el poder extraor-
dinario de cualquier facultad.

También puede ocurrir otra situación en las facultades de curación,  
que actuando incorrectamente desoyen los consejos de su protector, y este 
último, a pesar de todo, decide seguir con su compromiso espiritual por el 
bien que puede hacer a otras personas que acuden a curarse. En este caso 
el protector cumple con el compromiso adquirido, mientras que el medium 
no, y por ello deberá dar cuentas el día de mañana.

Las facultades entorpecidas son aquellas que, renunciando a su respon-
sabilidad no quieren realizar este compromiso, y al tratarse de facultades 
impuestas debido a deudas del pasado, sufrirán en toda su existencia los 
acosos de las fuerzas negativas. 

El mejor método para evitar riesgo alguno de las mediumnidades es el 
que nos propone Allan Kardec en su codificación: con una buena base mo-
ral y de conocimientos espirituales, cualquier facultad podrá desarrollarse 
con éxito, aprovechando su existencia al máximo y progresando espiritual-
mente. Ejerciendo con amor y altruismo la mediumnidad, estaremos su-
blimando la alta responsabilidad que ésta conlleva, ofreciendo con nuestro 
ejemplo el camino a seguir por los demás.

Si bien la mediumnidad se nos ha “dado gratis”, no por ello quiere decir 
que no le debamos prestar la debida valoración y cuidados que la misma re-
quiere. Nada más lejos de la realidad; porque cuanto más cuidado se ponga 
en su ejercicio y cuanto más nos preocupemos por nuestro perfecciona-
miento, la mediumnidad puede adquirir una mayor dimensión, engrande-
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ciéndose paulatinamente.
Sin embargo, no siempre ocurre así como sería de desear. Encontramos 

mediumnidades, que se han estacionado por no haber sabido darle a su fa-
cultad la importancia y el estudio que requiere. Otras veces, al ejercerla por 
mera obligación, porque sabemos que si no la ponemos en práctica no nos 
encontramos bien, tampoco entramos en sintonía con esa vía de desarrollo 
que tanto beneficiaría al médium en su progreso; pues no se evoluciona tan 
sólo con poner la facultad en práctica, sino que cuenta mucho la intención 
con que se hace.

Los motivos que obligan a la suspensión de la mediumnidad son: por 
hacer un mal uso de la facultad, por no ejercerla, como prueba, y/o por falta 
de moralidad.

¡Qué equivocados se hallan aquéllos que creen que pueden usar de la 
mediumnidad a su antojo! Aquéllos que se consideran seres privilegiados 
por el sólo hecho de poseer una facultad, ignoran la tremenda responsabi-
lidad que contraen y las posteriores consecuencias a las que tendrán que 
hacer frente.

En efecto, la mediumnidad puede llegar a suspenderse cuando el mé-
dium no está actuando correctamente y el Padre considera que es mejor 
anular esta facultad porque con ella causa más daño que beneficios, a sí 
mismo y a sus semejantes.

Es éste el primero de los casos citados, porque cuando un médium des-
pués de recibir las oportunas y repetidas instrucciones de su protector, hace 
caso omiso y puede perjudicar a otras personas, las cuales no tienen nin-
guna responsabilidad, como es obvio, entonces el protector, no queriendo 
verse implicado en dicha situación, informa al Padre de la actuación de su 
protegido y solicita le sea cesada la facultad, y en este punto es ya decisión 
de Dios hacer una u otra cosa.

El segundo de los casos es por no ejercerla. Viendo el espíritu protector 
que la persona es absolutamente reacia a poner en práctica la facultad y, 
después, lógicamente, de haber hecho todo lo posible por hacer consciente 
a su materia de la misión que trae y de dejarle claramente de relieve que 
es poseedor de una facultad mediúmnica, para no perder el tiempo inútil-
mente puede también obtener el permiso del Padre para dejar a este mé-
dium y emprender una nueva misión más provechosa para él.

En tercer lugar, el espíritu protector puede suspender la facultad para 
someter a prueba al médium, para probar su paciencia, para comprobar si 
acepta las instrucciones que se le ofrecen y sobre todo para hacerle com-
prender que sin el concurso del mundo espiritual la facultad no puede efec-
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tuarse.
Y por último, otra de las causas que puede motivar el cese de una fa-

cultad mediúmnica, y que también ocurre por desgracia, como en los casos 
anteriores, es la falta de moralidad del médium, siendo ésta una de las más 
graves en la que puede incidir el médium. Ya que en definitiva, cuando un 
espíritu viene desde el espacio a la tierra con una mediumnidad, lo que más 
le preocupa es adquirir un grado de moralidad, que le falta, y que es conse-
cuencia de haber cometido errores y daños a sus semejantes, por lo que tiene 
acumuladas deudas que ha de pagar cuanto antes mejor.

Si un médium no lleva a efecto su misión perfectamente, pero la ejerce, 
puede pagar parte de las deudas que se había propuesto pagar, pero si mo-
ralmente va de mal en peor, no sólo no paga lo que debe, sino que aún se 
endeuda más. Por tal razón se le retira la facultad, porque además en esas 
condiciones el protector se ve prácticamente imposibilitado de ejercer su 
misión.

Ahora bien, ¿qué ocurre con esta circunstancia? Que son muchos los 
que siguen queriendo aprovecharse de esa facultad porque se han servido 
de ella para explotarla en lugar de servir a los demás, y pretenden continuar 
haciendo el “papel de médium”, engañando de este modo a todos aquéllos 
que acuden en busca de alivio, pero que ciertamente no lo van a encontrar, 
puesto que no existe la facultad debido a la ausencia de protector.

De esta forma se endeudan ante la ley mucho más, con lo que la justicia 
divina, le pondrá otras pruebas en futuras existencias para que este espíritu 
vaya corrigiendo los errores y faltas cometidos, fundamentalmente el endio-
samiento y la vanidad de creerse que es él el artífice de todo.

Cuanto más elevado está un espíritu en la escala evolutiva más humilde 
se muestra hacia los demás, tiene mayor capacidad de adaptarse al nivel de 
los que están a su alrededor y encuentra la forma de ayudarles en su pro-
greso sin causar menosprecio ni humillación nunca, al contrario se gana la 
confianza de todos y se hace querido por todos.

Mientras tanto, cuanto menos sea la evolución de un espíritu y esté afec-
tado por esta imperfección como es la vanidad, puede incurrir fácilmente, si 
posee una facultad mediúmnica, en el error de creerse superior a los demás, 
hasta llegar a endiosarse con la misma creyendo que es él quien realiza las 
curaciones, o que en las comunicaciones que recibe no pueden haber enga-
ños de entidades de baja condición, etc., es decir, se cree tan grande y tan 
perfecto que muchos médiums llegan a creerse que son seres elegidos por 
Dios para la misión que están haciendo, que nadie más podría hacerla, y 
llega hasta tal punto este endiosamiento que ni siquiera los protectores pue-
den hacerles ver el engaño en el que se encuentran, dominados como están 



Asociación de Estudios Espirituales “Grupo Villena”

30

por espíritus inferiores, que es desde donde les incentivan sus defectos y les 
llevan a creerse superiores a todos los demás.

Para ejercer bien una facultad mediúmnica lo primero que ha de com-
prender el médium es que él es sencillamente un transmisor entre el mundo 
espiritual y el terrenal, un canal que ha de estar limpio, sin intereses perso-
nales de ningún tipo para que estos no puedan interferir en el intercambio 
mediúmnico.

 Si el médium comprende que es sólo como un receptor, y que ha de 
estar en las debidas condiciones para que puedan servirse de él, no tendrá 
problemas de vanidad. Ahora, si el médium quiere destacar entre los de-
más, si busca fama, prestigio, en definitiva, si en lugar de trabajar por su 
perfección moral busca el afán de protagonismo y gusta que reconozcan lo 
que él hace, estará actuando lejos del ejemplo de humildad que los grandes 
maestros nos han enseñado, olvidando que es sólo un instrumento para el 
mundo espiritual.

Como hemos señalado, estos defectos: vanidad y endiosamiento, son 
junto al fanatismo los que peores consecuencias pueden acarrearle a los mé-
diums porque por Ley de Vibración y Afinidad contactan con las entidades 
engañosas del astral inferior, entidades inteligentes que harán todo cuanto 
esté en sus manos para impedir que estos médiums puedan cumplir con sus 
misión y dar un paso importante en su evolución.

A veces, los médiums se encuentran en este lamentable estado de enga-
ño y confusión, ensimismados y endiosados con sus facultades; en muchas 
ocasiones estas facultades están en manos de ese bajo astral, que no hace 
otra cosa que halagarlos, “ensalzarlos”, dándoles la clase de comunicaciones 
que a ellos les “complacen”, diciéndoles que todo lo hacen bien, que no nece-
sitan del estudio, y de este modo les mantienen en la más basta ignorancia, 
sin posibilidad prácticamente de apercibirse del error que están cometien-
do,  porque ellos son los primeros que no les interesa reconocerlo.

En definitiva, una existencia actuando bajo el amparo de entidades en-
gañosas deja tras de sí un sinfín de desaciertos, una labor sin realizar, una 
estela de confusión hacia los demás: en una palabra una existencia suma-
mente deudora, porque cuanto más alto se sube uno a sí mismo, más tiene 
después que bajarse y rectificar todo cuanto hizo mal.
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REMUNERACIÓN DE LA FACULTAD

He aquí uno de los aspectos más controvertidos que encontramos en la 
práctica de la mediumnidad, sobre todo en la faceta de las curaciones. 

Sin embargo, desde el principio, la doctrina espírita ha dejado bien claro 
que bajo ninguna circunstancia se debe recibir ninguna compensación 
económica ni de ningún otro orden en el ejercicio de la mediumnidad.

Recordemos la enseñanza del maestro Jesús: “Lo que de gratis se os 
da, gratis lo tenéis que dar “.

En estos términos se dirigió, el más grande de los espíritus que ha 
pasado por la tierra, cuando ordenó a sus apóstoles que predicaran su 
evangelio, hiciesen curaciones, echaran a los demonios, etc., en una pala-
bra cuando invitó a sus apóstoles a que pusieran en práctica las facultades 
mediúmnicas que poseían.

Si el mismo Jesús,en ningún momento pidió nada a cambio por los 
prodigios y manifestaciones que realizaba como fruto de su altísimo nivel 
espiritual; y además recomienda a sus apóstoles que tampoco ellos pidie-
ran nada a cambio, sino que les enseña diciendo “dadlo gratis”, ¡vamos a 
ser nosotros más que el propio maestro Jesús y sus apóstoles! 

Nadie es más que nadie, cada uno está en el lugar que le corresponde 
y ha traído la misión que más le beneficia en el momento actual de su 
evolución; pero lo que si hemos de entender, con claridad, es que las leyes 
universales son iguales para todos sin excepción. Las leyes espirituales 
no cambian, están establecidas para mantener un equilibrio y armonía 
perfectos tanto en el universo físico, como en el destino de cada una de 
las almas que Dios ha creado con la finalidad de que lleguen a adquirir 
la perfección.

Las leyes no cambian ni con el tiempo ni con las personas, son igua-
les para todos, y si Jesús nos enseña que lo que viene por medio de una 
mediumnidad, hay que darlo también gratis, esta enseñanza es aplicable 
para todos. ¿Pero por qué?

Llegados a este punto hemos de recordar el objetivo de la mediumni-
dad: ayudar al espíritu en su ascenso hacia estadios más altos de progreso 
y espiritualidad. La mediumnidad es un aspecto netamente espiritual, que 
no hemos de confundir ni mezclar con nada material, como es comerciar 
con ella, emplearla por interés personal, afán de protagonismo, etc.

Mientras que unos espíritus pueden venir con mediumnidad volun-
tariamente para agilizar su progreso y probarse ciertas cualidades, otros 
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pueden venir obligados para saldar viejas deudas y corregirse de un pasa-
do de errores; pero en cualquier caso, es una misión a la que nos hemos 
comprometido para llevarla a cabo altruistamente, aunque ahora no lo 
recordemos.

Cuando un espíritu pide una mediumnidad, es para realizar una mi-
sión en favor de los demás logrando engrandecerse más como espíritu 
dándose a sus semejantes con total desinterés. Pero si una vez aquí, se 
inclina por el lado material y cobra sus trabajos, no está cumpliendo con 
lo que pidió y está dándole paso a su egoísmo, con lo cual se estanca no 
sirviendo para nada haber ejercido una facultad, teniendo que volver a 
repetir la existencia. Si cobra aquí en la tierra no paga aquello que venia 
a pagar y queda doblemente endeudado.

Venir con una facultad mediúmnica no nos sitúa en una posición por 
encima de nuestros semejantes.Más nos vale pensar que somos espíritus 
endeudados con la ley, y que gracias a la facultad podemos rescatar en 
muy poco tiempo, lo que de otro modo nos llevaría quizás varias exis-
tencias.

Cuando Jesús dice que tenemos que darlo gratis, quiere decir además 
que lo hagamos con el corazón, porque sólo así nos sale ese gesto de cari-
dad y de fraternidad que sin duda hemos venido a desarrollar. Este plan-
teamiento, nos lleva también a comprender que no valen las justificacio-
nes que observamos en muchos lugares, en los que a costa de “aceptar la 
voluntad” llegan a ganar verdaderas fortunas: ¿es este el modo de ofrecer 
un ejemplo de la existencia del mundo espiritual? No nos engañemos a 
nosotros mismos, porque a Dios tengamos la seguridad de que no lo po-
demos engañar.

¡Cuántos hay que comienzan sinceramente aceptando la voluntad 
-quizás porque carecen de conocimientos- y terminan por exigir un mí-
nimo de pago, ya que se dan cuenta de que de esta forma pueden ganar 
mucho más que con la profesión que ejercen, la cual llegan en muchos 
casos a abandonar!.

 La tentación es muy sutil y puede atacarnos desde diversos ángu-
los, intentando siempre darnos una buena excusa que justifique nues-
tro proceder. Somos espíritus todavía bajos de moralidad y no tenemos 
bien cimentadas unas cualidades espirituales en nuestra alma, por lo que 
siempre será más prudente cerrar la puerta a esta tentación y evitar caer 
en la trampa que nos tienden nuestras imperfecciones.

Todo médium ha de cumplir primero con los deberes que como per-
sona tiene a nivel familiar, profesional, etc., y después, según lo que le 
dicte su conciencia, dedicarle el tiempo que crea oportuno a la facultad. 
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Por muchas personas que atendamos, si no lo hacemos altruistamente 
y de corazón de nada nos sirve, más vale que atendamos a una persona 
pero en las debidas condiciones, que a cien y no lo hagamos bien.

No debemos confundir la mediumnidad con una profesión, no tiene 
ningún parecido. La mediumnidad no nos obliga a desatender nuestras 
obligaciones comunes, las cuales no son menos importantes, ni tampoco 
nos obliga a un rendimiento. Somos nosotros quienes debemos dominar 
a la mediumnidad y no ésta a nosotros y darle el uso adecuado asi como 
el ejemplo e imagen de cara al exterior que requiere.

Hagamos un esfuerzo por comprender estas cuestiones, las cuales, 
sin estudio y análisis por nuestra parte, pueden pasarnos desapercibi-
das, perdiendo una gran oportunidad para vivir una existencia decorosa, 
agradable a Dios, y que servirá para elevarnos por encima de los errores 
que en el pasado cometimos, librándonos de un peso que arrastramos y 
que no nos permite tener acceso a vidas más felices y ventajosas. 
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MISIÓN DEL ESPIRITU PROTECTOR

Al tratar el tema de la mediumidad se hace necesario hablar, cómo no, del espíritu 
protector puesto que no podría existir la mediumnidad sin la ayuda y colabora-

ción que ejercen estas entidades.
Para tener una visión clara de la misión que realiza el espíritu protector pode-

mos dividirla en varios apartados:
•	 La	que	presta	en	el	espacio,	antes	de	encarnar	el	futuro	médium,	ayudándole	

en su preparación.
•	 Acompañándole	una	vez	ya	encarnado	desde	una	edad	anterior	al	desarro-

llo de la facultad.
•	 Efectuar	el	desarrollo	de	la	facultad	mediúmnica.
•	 Ayudarle	a	recordar	el	compromiso	adquirido.
•	 Protegerle	de	entidades	burlonas	y	engañosas.
•	 Realizar	el	trabajo	de	intercambio	mediúmnico.
Avisarle en caso de que no esté moralmente bien orientado y peligre el cum-

plimiento de su misión. En primer lugar, estos espíritus, en cooperación con otros, 
que son especialistas en esta materia son quienes llevan a cabo el desarrollo de las 
facultades mediúmnicas. Por lo tanto, podemos considerar la gran importancia que 
tiene el trabajo realizado por ambos espíritus que son los verdaderos artífices de todo 
el proceso de desarrollo de la facultad.

Esta parte de trabajo, anterior a la puesta en práctica de la facultad mediúmnica, 
es tanto o más difícil de realizar que aquel que se lleva a cabo después.  En muchas 
ocasiones no se le da la importancia que tiene, pues en lugar de darle facilidades para 
que esta protección realice su trabajo, si bien por desconocimiento muchas veces, se 
le pone grandes dificultades, por lo cual tiene que realizar ese desarrollo en circuns-
tancias más desfavorables y adversas.

Con esto hemos de tener claro que, la misión que cumple el espíritu protec-
tor comienza mucho antes de estar terminada la facultad mediúmnica y en algunos 
casos empieza su trabajo en el espacio antes de que el futuro médium encarne. Es 
allí, en el plano espiritual, donde va cimentando y forjando el espíritu encarnante el 
proyecto de venir provisto de una facultad espiritual. Y ya desde esa dimensión, el 
espíritu protector puede ir acompañándole y haciéndole consciente de la prepara-
ción que ha de conseguir, puesto que de ello puede depender el principio del éxito a 
alcanzar por el médium. Esto es un logro en el que el protector pone todo su empeño, 
entusiasmado por ayudar a un alma amiga o bien a un espíritu endeudado con la ley 
en su progreso.
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De este modo, ambos espíritus van conociéndose, adaptándose y comienzan 
a estar acostumbrados a trabajar en común, y si entre ambos ya existe una afinidad 
espiritual previa, establecida en otras existencias, les será más fácil efectuar el trabajo 
al que se comprometieron en la Tierra.

Otra faceta, también importante que realiza, es la ayuda que presta al médium 
ya encarnado para que recuerde la misión que ha traído con su facultad. 

Es lógico que así sea, pues es fácil reconocer que aunque el médium venga ya 
desde el espacio, antes de encarnar, comprometido con una facultad, cuando toma 
materia pierde el recuerdo del compromiso que trae, aunque como espíritu siente en 
su fuero interno que hay algo que tiene que hacer.

Esto explica porqué hay personas que no pueden estar tranquilas, pues viven 
una sensación íntima que no saben definir con precisión, sin embargo se sienten 
presionadas a buscar algo porque no se sienten satisfechas. Este estado interior es 
generado por su propio espíritu, que le transmite la responsabilidad que tiene con 
respecto a la labor mediúmnica.

Es ahí donde presta también un gran apoyo el protector, que va intuyendo y 
orientando al médium para que busque una buena fuente donde le instruyan y le 
ofrezcan un apoyo para el buen cumplimiento de todo lo que tiene asignado, y si la 
persona pone de su parte y actúa con buena voluntad, sin duda encontrará esa luz 
que necesita, guiado como está por su protector.

La misión del espíritu protector consiste más en conseguir que el médium lleve 
una vida correcta y de acuerdo a las leyes espirituales, que otra cosa, porque con esto 
se logra el fin que todo espíritu trae a la Tierra: su perfeccionamiento espiritual, tanto 
si ha venido con la facultad como expiación para pagar sus deudas o como prueba.

Para el espíritu protector, realizar la parte de su trabajo es lo más sencillo, por-
que tiene la fuerza y la ayuda de Dios y de los espíritus superiores que colaborarán 
con él en todo cuanto necesite, y porque está haciendo una misión para la cual está 
preparado. Pero muchas veces lo más difícil para él, es conseguir que el médium se 
oriente y ponga en práctica los conocimientos morales que las grandes doctrinas 
espiritualistas nos enseñan.

La misión que, como podemos apreciar, tiene el espíritu protector es muy am-
plia y no se limita como a priori se puede pensar en “proteger al médium”, puesto que 
en ello quien más cuidado ha de poner es el propio médium, adoptando una actitud y 
conducta moral intachables para “aislarse” de entidades espirituales poco deseables. 

Si el médium, que es el primer interesado en no verse entorpecido e influen-
ciado por estas entidades, pone remedio a esto a través de su moralidad, atraerá por 
simpatía espíritus buenos que le ayudarán, y su protector podrá tomar tal fuerza y tal 
control de su mediumnidad, que el éxito estará asegurado, evitando que el médium 
se vea en algún momento afectado y engañado por entidades perversas, las cuales se 
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aferran a las imperfecciones con tanta maestría que logran hacer creer al médium 
que ellos son los protectores, quedando estos últimos completamente fuera de lugar.

Por esta razón, el espíritu protector, hará todo cuando esté a su alcance para in-
tuir e inspirar al médium a que se encamine correctamente, y si su comportamiento 
no es el adecuado le ayudará a corregirse.

El espíritu protector tiene el permiso de Dios para que, cuando el médium se 
encuentre muy desviado de ese comportamiento y por consiguiente del objeto de su 
misión, le advierta de un modo especial y drástico, como aviso de que está saliéndose 
peligrosamente del objeto de su existencia, para que no tenga más remedio que reco-
nocer sus errores y esté a tiempo de volver a encauzarse para cumplir con su misión.

Este aviso especial que puede darle el espíritu protector al médium puede ha-
cerlo hasta en tres ocasiones, y si, agotadas estas tres oportunidades, el médium se 
obstina en seguir con su forma de proceder, viendo que no está en condiciones de 
realizar un trabajo espiritual, el protector se apartará de este médium dejando de 
realizar la parte de trabajo que tenía asignado.

Es necesario señalar que si bien el protector, en el caso citado anteriormente, 
puede apartarse del médium y dejar de realizar su misión, no por ello abandona 
al médium, sigue con él, para que más adelante no pueda alegar que quedó aban-
donado y se excuse de responsabilidades. El protector sigue con él durante toda la 
existencia, pero no realiza sus funciones como tal, porque no puede permitir que una 
mediumnidad sin moralidad, sin responsabilidad y sin deseos de progreso espiritual 
pueda hacer un trabajo en conjunción con él.

En definitiva, venir con una facultad mediúmnica, de cualquier tipología, su-
pone bajar a la Tierra con innumerables ventajas para progresar, pues además de 
la ayuda del espíritu guía contamos con la ayuda del espíritu protector, que supone 
estar al lado de un amigo entrañable que quiere lo mejor para nosotros, que sabe lo 
mucho que significa para el médium cumplir con su misión y lo que con ello está 
arriesgando de cara a su futuro como espíritu.

Aprovechemos esta gran oportunidad que se nos brinda y el sacrifico que reali-
zan estos espíritus para estar a nuestro lado, con la seguridad de que estaremos for-
jando, además de un venturoso horizonte espiritual para nuestra evolución, quizás 
la eterna simpatía y amistad de un espíritu amigo para todos los momentos en que 
necesitemos ayuda espiritual.
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VALORES Y DESARROLLO MEDIÚMNICOS

Hemos visto hasta ahora la importancia del control interno en las personas, y la 
gran responsabilidad que conlleva una mediúmnidad si se ejercita sin control 

alguno. Veíamos con qué facilidad la armonía interior o desarmonía afecta nuestro 
desenvolvimiento en la vida, a todos los niveles, mental, emocional, psicológico e 
incluso físico.

Si en la persona normal los efectos son importantes, el descontrol en un mé-
dium es la vía de acceso a todo tipo de fuerzas negativas que le llevarán a perder la 
existencia y la importante misión que ha traído a la Tierra al poseer una facultad.

El conocimiento espiritual, que una buena mediúmnidad orientada y educada 
otorga a la persona, es algo extraordinario. El mundo espiritual, dependiendo de 
las necesidades evolutivas de cada uno, ofrece aquello que realmente precisamos 
para progresar más rápidamente en la Tierra. No obstante, no todo son consejos 
netamente espirituales los que se nos ofrecen. Los espíritus, conscientes de nuestra 
realidad material, nos ayudan también a pulir nuestro carácter en aquellas cues-
tiones propias de la materia que también tienen su importancia en el desenvolvi-
miento humano.

Aspectos tales como la delicadeza, la discreción, la prudencia, la ecuanimi-
dad, la humildad, un alto sentido de la justicia, el control emocional, la integridad, 
etc... son puntos importantes que deben acompañar a los grandes valores espiri-
tuales como son el amor, la caridad, la renuncia y sacrificio de nuestros egoísmos 
personales. Son los primeros, aquellos a los que aparentemente no les concedemos 
importancia, los que ayudan sobremanera a completar la educación integral del 
espíritu, aprovechando al máximo las oportunidades de progreso que el Creador 
nos ofrece cuando bajamos a la Tierra.

Estos valores humanos a los que podríamos añadir el altruismo, la solidari-
dad, el bien común, etc., son el indicativo más importante de que nuestra reforma 
moral se está produciendo, que estamos trabajando internamente en nuestro inte-
rior, alcanzando las metas prefijadas antes de encarnar.

Si particularizamos en el médium, la discreción, la prudencia y la humildad 
son tres pilares básicos que denotan la calidad de la facultad que se nos presenta. 
Desgraciadamente, no abundan los médiums prudentes y humildes sino más bien 
al contrario; la facultad les incentiva con facilidad una vanidad que es fruto de su 
ignorancia, al no entender que la mediúmnidad, en el mejor de los casos, se nos ha 
concedido para progresar, siendo la mayoría de las veces instrumento de progreso 
para rescatar deudas del pasado delictuoso que todavía arrastramos.

Es fácil encontrar muchos médiums con falsa humildad, a los que les gusta 
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hacerse notar en sus facultades, pero luego públicamente renuncian a cualquier 
elogio, a pesar de que internamente les agrada sobremanera que les halaguen. Tam-
bién es muy fácil encontrar mediumnidades que suelen pecar de imprudencia y de 
falta de discreción; divulgando en cuanto tienen la oportunidad todo aquello que 
captan desde el plano espiritual, sin verificación previa de si es conveniente o no, 
divulgar semejante conocimiento por la responsabilidad que conlleva.

A menudo encontramos mediumnidades que, con gran facilidad nos indican 
lo que el plano espiritual está esperando de nosotros, lo que debemos hacer o no 
hacer, lo que fuimos en existencias anteriores, etc... Mucho cuidado con esto; ya 
que la mediumnidad  auténtica, la más clarividente, la de mayor conocimiento 
espiritual tiene por norma la prudencia y la discreción. Es consciente de que el 
conocimiento espiritual no es algo gratuito, sino que a veces, siendo verdadero, 
es preciso callarlo, pues la persona puede verse perjudicada o condicionada por 
este conocimiento, y la responsabilidad en estos casos recae exclusivamente en el 
médium que ha facilitado imprudentemente esta información.

Así pues, estos valores de la prudencia y la discreción, son auténticas joyas 
espirituales que aúnan el conocimiento espiritual del médium con su grado de 
espiritualidad. Cuando se  conoce a personas con grandes facultades mediúmnicas 
destacan por la humildad y la prudencia, pasando desapercibidas. 

Mientras que aquellos que alardean de sus facultades,  pueden aparecer ante 
nuestros ojos como grandes médiums, pero poco o nada podrán compararse con 
aquellos otros que hacen, de la humildad y la prudencia la  base de su trabajo me-
diúmnico.

Si a estos valores mediúmnicos, le añadimos la delicadeza como expresión su-
blime del espíritu sensible, amoroso y caritativo, tendremos la mediumnidad que 
ha alcanzado un grado moral y espiritual difícil de conseguir en nuestro planeta. 

A pesar de ello, existen grandes mediumnidades en nuestro planeta, y sien-
do difícil encontrarnos con alguna que reúna estas características, hemos de co-
mentar que, aunque pocas, las hay, y donde menos esperamos es allí dónde puede 
encontrarse esta mediumnidad, cuyo ejemplo impresionará más que su facultad; 
cuyas palabras serán las justas en el momento adecuado para cada persona y cada 
circunstancia.

Todo tipo de mediumnidad despierta en el momento preciso, según el progra-
ma a desarrollar establecido para el progreso de la persona en cuestión. A partir de 
ese despertar, comienza el desarrollo de la facultad que llevan a cabo los espíritus 
protectores. El proceso de desarrollo de la facultad, hasta el momento en que debe 
empezar a trabajar, no es igual en todas las personas, sino que varía mucho, depen-
diendo del grado de evolución espiritual alcanzado en las diversas existencias y de 
las condiciones y circunstancias en que se encuentra una vez en la materia.

Cuanto más evolucionado está el espíritu, el desarrollo es más rápido y prác-
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ticamente imperceptible para el médium. A menor evolución mayor es el trabajo 
a realizar por parte de los protectores y por lo tanto más lento. No obstante, es 
importante destacar que el estado anímico del futuro médium, su predisposición 
hacia el desarrollo de su mediumnidad, el comportamiento, y la línea de conducta 
que lleve influyen en gran manera; dándole una gran facilidad a los espíritus pro-
tectores para que se desenvuelvan lo mejor posible y adelanten el desarrollo de la 
facultad y no tengan ningún problema.

Por contra, si dicho médium no ofrece estas condiciones, si está en rebeldía 
ante el desarrollo de su facultad, si rechaza el trabajo de los protectores; si en defi-
nitiva, no se presta al desarrollo que ha de capacitarle para ser por fin un médium, 
se verá rodeado de un ambiente negativo que ocupará el espacio de los protectores, 
los cuales encontrarán dificultades en el desarrollo; así esta persona sufrirá los 
efectos de esas malas compañías a las cuales les dio paso cuando cerró la puerta 
a los protectores. Aún así, el desarrollo seguirá su curso pero mucho más lento y 
embarazoso.

En estas circunstancias, en las que muchos médiums en proceso de desarrollo 
se ven envueltos, es cuando ocurren los trastornos psíquicos de todo tipo, mareos, 
desmayos, pérdida de la personalidad, etc. Todos estos desequilibrios están moti-
vados por la influencia perturbadora que ejercen las malas compañías espirituales, 
en los médiums en proceso de desarrollo, que no supieron valorar la ayuda de sus 
protectores y que se dejan llevar por la comodidad, despreocupándose de su con-
dición de médium.

El desarrollo de la mediumnidad es una especie de cursillo preparatorio que 
nos capacita para poder ejercer más adelante una responsabilidad. Por tanto, mien-
tras no acaba este cursillo hemos de poner el máximo interés en llevar una línea 
de moralidad que permita a los espíritus protectores realizar su trabajo lo mejor 
posible. Una línea moral siempre en alerta, mantiene alejadas a las “malas compa-
ñías espirituales” y permite que los protectores lleven el control que necesitan en el 
desarrollo de la mediumnidad. De éste modo, el desarrollo, no se ve interrumpido 
ni entorpecido por ningún tipo de molestias o trastornos generados por influen-
cias negativas.

Es importante dar a conocer que, no es preciso que los médiums en proceso 
de desarrollo acudan a ningún lugar para desarrollarse tal y como se ha venido ha-
ciendo. Es popularmente sabido que, cuando en una persona empezaba a despertar 
una facultad espiritual rápidamente se le recomendaba un grupo o una casa donde 
se les hacía el desarrollo. 

Debemos aclarar que no son las personas quienes hacen dicho desarrollo, sino 
que ayudan, eso sí, por su condición de mediums, siendo los protectores quienes 
ayudan al desarrollo. El proceso de desarrollo de los médiums, lo llevan a cabo los 
propios protectores directamente, los cuales han pedido el permiso del Padre y han 
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obtenido más fuerza para poder efectuarlo.
De este modo, al mismo tiempo que es el propio protector quien dirige el 

desarrollo del médium como mejor le conviene, se asegura de que éste no tropiece 
con ningún sitio en donde recoja, en lugar de ayuda e ideas claras, confusión y en-
torpecimiento, puesto que hemos podido comprobar que muchos de estos grupos 
en donde se realiza esta función están anclados en el tiempo y en lugar de ayudar, 
aunque no tengan mala voluntad, entorpecen, ya que no están debidamente orien-
tados ni asistidos por entidades espirituales positivas.

Hay muchas personas que cuando descubren que están en proceso de desarro-
llo de una facultad mediúmnica se asustan ante el temor de tener que ponerse en 
manos de personas desconocidas y de las que en muchos casos no tienen buenas 
referencias. Esta es una situación a la que se ha llegado debido al mal ejemplo ofre-
cido, y al comercio que gira en torno a estos hechos. 

Queda por último una pregunta en el aire: ¿Cómo sabe el médium que su de-
sarrollo ha terminado? Pues bien, esta es una incógnita que no ha de preocuparle, 
porque los protectores tienen los suficientes medios para anunciárselo. Si hay cerca 
del médium alguna persona capacitada para hacerlo, dejarán que sea ésta quien lo 
haga, y si no es así, ellos mismos lo harán haciéndoseles visibles, en sueños, me-
ditando, o por algún otro modo. Será entonces cuando se da por terminado el de-
sarrollo y el médium podrá comenzar a realizar su trabajo según las instrucciones 
que su protector le haya dado.

 Por último nos queda recomendar a los médiums neófitos que, al comenzar a 
realizar su trabajo, tengan mucha prudencia y humildad, han de saber que carecen 
de experiencia y que los espíritus burlones intentarán confundirlos y engañarles. 
Por ello, en el comienzo de su trabajo, no han de darle demasiada importancia al 
fruto que se consiga; sino considerarlo más bien como período de aprendizaje y de 
sintonización con su protector. 

Si el médium comienza con buen paso y no se deja llevar preso por la vanidad 
y el orgullo, sabrá rechazar las falsas comunicaciones, y esto le llevará a establecer 
vínculos vigorosos con su protector que no permitirá en ningún momento interfe-
rencias de entidades negativas cuando sea él quien deba comunicar. 

Esto es sobre todo muy a destacar para los médiums psicógrafos cuya me-
diumnidad es intuitiva, susceptibles de recibir falsas comunicaciones; las cuales 
muchas veces son permitidas por el espíritu protector como campo de aprendizaje 
para el médium, que debe aprender a distinguir entre las buenas y las falsas comu-
nicaciones.
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INFLUENCIAS RELIGIOSAS

Una de las deformaciones más habituales que poseen las facultades, es 
sin duda, dejarse influir por las corrientes religiosas que predominan 

en su entorno social. Es frecuente comprobar cómo, en ambientes de es-
casa preparación e instrucción mediúmnica se habla con ligereza de “san-
tos” que transmiten sus mensajes a través de los médiums, como si esta 
identificación fuera a conceder a la mediumnidad mayor crédito para los 
mensajes que se transmiten a través de ella.

También es frecuente observar con estupefacción e incredulidad, la 
gran cantidad de facultades que se atribuyen reencarnaciones de persona-
jes famosos dentro de la iglesia, tales como apóstoles, santos, patriarcas, 
etc... Todo esto no supone sino la falta de conocimientos espirituales, la 
tendencia a la vanidad y al protagonismo de algunas mediumnidades que 
precisan sentirse importantes ante los demás, creyendo que así su facultad 
será más valorada.

¡Qué gran error pensar de este modo¡, pues como bien indicábamos 
anteriormente, los comunicados de grandes espíritus elevados casi nunca 
van firmados; nunca se autodenominan “yo fui en la tierra tal o cual per-
sonaje”, porque no lo necesitan, ya que, cuanto más grande es un espíritu, 
mayor es su condición de humildad y mayor es también su conocimiento y 
sabiduría. Debido a ello, los grandes mensajes de espíritus elevados suelen 
ser profundos, sencillos y a la vez esclarecedores. Lejos pues de la ampu-
losidad, la verborrea, los adornos y palabras barrocas y complejas que a 
veces utilizan determinados espíritus frívolos para darse importancia.

Es cierto que la influencia religiosa del lugar del planeta en el que nos 
encontremos, ha de suponer parte de la cultura y formación inicial del 
médium. Pero no es menos cierto que, la fidelidad del mensaje mediúm-
nico es igual en todas partes del globo, y por ello, un espíritu elevado que 
comunique en cualquier parte se expresará de la misma manera en todos 
los sitios. Solamente en casos muy excepcionales, de espíritus angélicos, 
puede darse el caso de comunicar al mismo tiempo en distintas partes del 
planeta y ofrecer distintos mensajes en su contenido, pero la misma fideli-
dad, en su forma de expresión.

Con frecuencia olvidamos, que los médiums, al igual que las demás 
personas somos herederos de nuestro pasado del que no podemos huir; y 
dentro de nuestra herencia espiritual las tendencias religiosas han dejado 
muchas veces huellas profundas; al haber militado de forma importante 
en las organizaciones religiosas con fuertes lazos y vínculos dentro de las 
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mismas. 
Este hecho a algunos médiums les retrotrae sensaciones y experien-

cias negativas, pues lejos de rechazar posturas lógicas y exentas de rituales, 
dogmas y jerarquías como en el pasado experimentaron, vuelven a ellas 
en el ejercicio de la mediumnidad, confundiéndose y confundiendo, ofre-
ciendo un ejemplo burdo y retrasado, al ofrecer una imagen de fanatismo 
y ritual religioso que nada tiene que ver con el auténtico ejercicio libre y 
responsable de la mediumnidad exento de todas estas prácticas y rituales 
que no conducen más que al misticimo y religiosidad mal entendida. 

A veces, las fechas religiosas de gran trascendencia son aprovechadas 
por espíritus de elevada condición para sensibilizar las conciencias de los 
humanos. Esto obedece al hecho de que en esas fechas concretas, el re-
cuerdo de grandes ejemplos de seres elevados, que encarnaron en la tierra, 
predispone una psicosfera adecuada y una receptividad mayor por parte 
de los encarnados hacia las cuestiones espirituales y trascendentes. 

Estas épocas del año, que todas las religiones de la tierra celebran de 
uno u otro modo, deben servir para plantear en nuestro interior un com-
promiso de reforma interna, un sentimiento de amor y de reflexión ante la 
importante responsabilidad y compromiso que supone una facultad me-
diúmnica. Pues no hemos de olvidar que, el estandarte de este gran espí-
ritu venido a la tierra hace 2000 años, coincide plenamente con las bases 
esenciales de una facultad mediúmnica.  
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LOS FLUIDOS

En el proceso de comunicación mediúmnica interviene un elemento importantísi-
mo que facilita esta comunicación entre el periespíritu del médium y el del peries-

píritu del comunicante desencarnado. Nos referimos a un vehículo transmisor de esta 
interrelación que no es otro que el fluido de ambos actores.

¿Qué es y en qué consiste este fluido? Los fluidos son parte consustancial de todas 
las formas y seres materiales y espirituales que existen en el Universo; todos los fluidos 
derivan de una fuente única creada por Dios y que denominamos como F.C.U. (“Flui-
do Cósmico Universal”). Este fluido primigenio es el elemento primordial para la for-
mación de la materia tal y como la conocemos, bajo distintas formas. Igualmente este 
fluido está en la base de la constitución de la materia invisible, que dá “materialidad” 
al mundo espiritual.

Todos los fluidos en sus diversas categorías y calidades, son modificaciones más 
o menos pronunciadas del F.C.U., que es el elemento básico de la formación del Uni-
verso. Hay que matizar que este fluido no es la fuente de la inteligencia, pues esta se 
encuentra en el principio espiritual (Dios).

Así pues, el propio periespíritu está formado por F.C.U. modificado, y es variable 
en su mayor o menor condensación, lo que le otorga propiedades especiales para ac-
tuar sobre la materia. Es el intermediario entre el espíritu propiamente dicho y el cuer-
po físico, formándose de esta manera el hombre compuesto de Espíritu, Periespíritu y 
Cuerpo Físico.

En función de la evolución espiritual del ser, los fluidos del mismo se van modifi-
cando; así pues, los espíritus más evolucionados poseen fluidos ligeros y sutiles, mien-
tras que los más atrasados tienen fluidos groseros y densos que incluso en el momento 
de la desencarnación les impiden ascender espiritualmente a planos más elevados.

Esta circunstancia se da por igual en los espíritus encarnados y desencarnados. 
¿Cómo pueden actuar los fluidos sobre la materia? La voluntad del espíritu es el de-
tonante que permite una acción mecánica acentuada sobre el periespíritu y sobre los 
fluidos, de acuerdo con la intensidad con que ésta sea proyectada y mantenida. Ocurre 
igual que con la fuerza del pensamiento.

Muchos espíritus de naturaleza inferior producen multitud de fenómenos sobre 
la materia debido a este mecanismo, no obstante la mayoría de ellos los realizan sin 
comprender la mecánica del fenómeno. Fenómenos físicos espontáneos como los gol-
pes, transporte y desaparición de objetos, etc..., los producen estos espíritus de baja 
condición para llamar la atención de las personas, por la necesidad de comunicarse con 
ellas, para asustarlas o para atormentarlas.
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Sea como fuere, lo cierto y verdad es que el mecanismo que permite la aparición 
del fenómeno es la acción de la voluntad del espíritu desencarnado, sobre los fluidos y 
el periespíritu de los encarnados.

Continuando con el tema de cómo actúan, y especificando con detalle esta cir-
cunstancia podemos explicar que, para actuar sobre un objeto inanimado, el espíritu 
desencarnado combina su fluido periespiritual con el fluido que escapa del médium; 
satura los espacios interatómicos e intermoleculares de la materia y con la fuerza del 
pensamiento le otorga el movimiento que desea.

Hay pues una continuidad perfecta, entre la mente del espíritu con el objeto que 
desea mover, a través de los elementos intermediarios de la naturaleza fluídica (se-
mi-material), el periespíritu y los fluidos.

Debido a que los espíritus más atrasados vibran en zonas más próximas a la tierra 
y tienen intenciones materiales, poseen fluidos más groseros y densos que les facilitan 
la acción sobre la materia y la realización de fenómenos físicos con mayor facilidad. 
Un espíritu elevado tiene más difícil actuar sobre la materia directamente, ya que en su 
constitución espiritual sus fluidos son más sutiles y menos densos y por ello no pue-
den actuar con tanta facilidad sobre la materia. No obstante cuando quieren hacerlo, 
se valen de espíritus más atrasados para que lo hagan por ellos, dirigiéndoles hacia el 
objetivo que pretenden conseguir. Lógicamente, cualquier tipo de manifestación física, 
se ve potenciada y facilitada si el espíritu que la produce tiene la facilidad de aprovechar 
del médium sus fluidos periespirituales.

El mismo ectoplasma no es otra cosa que una de las muchas categorías de fluidos 
espirituales, que reúnen como aspecto diferenciador el poseer parte psíquica y parte 
material. Esto permite al espíritu que actúa sobre él, la obtención de fenómenos de 
transfiguración y otros, que tanto asombran a las personas y que, no son más, que uno 
de los muchos fenómenos explicables dentro de este campo. 

No se trata pues de truco de feria, ni de alucinaciones colectivas ni de milagros 
de ningún tipo. Únicamente es preciso estudiar y conocer los mecanismos que se pro-
ducen dentro del campo de la mediumnidad, y nos daremos cuenta que estamos ante 
fenómenos naturales y lógicos, que pueden ser perfectamente explicados mediante el 
estudio y la comprensión de las leyes que rigen el proceso evolutivo del ser.

El campo del estudio de los fluidos es tan amplio y abarca tantas áreas que es inne-
cesario proseguir con él en esta síntesis sobre la mediumnidad. Baste con las nociones 
generales que hemos explicado para tener una mayor idea sobre el mismo y poderla 
comprender cuando abordemos temas de gran importancia dentro de la actuación de 
la mediumnidad y los mecanismos que la puedan afectar. 

Es pues necesario tomar conciencia de la necesidad de estudio y comprensión que 
todos tenemos dentro de este campo; a fin de ampliar nuestros conocimientos día a día 
para ofrecer mejor nuestra ayuda a todos aquellos que la necesitan realmente.
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FACULTADES EN LOS NIÑOS

Nos encontramos ante un tema complejo del que no siempre se explica 
con claridad de detalles la influencia, positiva o negativa, correcta o 

incorrecta, que una facultad mediúmnica puede ejercer sobre los meno-
res de edad. Es sabido que, a lo largo de la historia muchos han sido los 
casos de niños prodigio que han asombrado al mundo por su precocidad 
en distintos conocimientos y disciplinas del saber humano.

En ocasiones se comenta al respecto la influencia de las reencarna-
ciones prematuras para explicar los casos de estos niños que han asom-
brado al mundo con sus asombrosas cualidades. Bien es cierto que la 
mayoría de las veces son pruebas irrefutables que el mundo espiritual 
proyecta hacia el mundo físico para que los humanos, materializados e 
inmersos en la descreencia religiosa, nos preguntemos de dónde vienen 
los conocimientos y habilidades de los niños prodigio. El ofrecernos la 
oportunidad de reflexionar sobre una vida posterior a la muerte y sobre 
el origen del hombre son, a nuestro entender, las causas principales que 
provocan estas circunstancias.

Pero, al igual que muchas veces se explica este fenómeno con ro-
tundidad, tampoco está desacertado el argumentar que, muchos de estos 
genios precoces y de corta edad lo son, porque tienen despierta la sensi-
bilidad psíquica precisa que les hace receptivos al plano espiritual, desde 
donde reciben todo aquello que es capaz de asombrar a los demás. Son 
facultades mediúmnicas espontáneamente desarrolladas que desde corta 
edad vienen a ofrecer un ejemplo a la humanidad.

Ante este ejemplo cabe preguntarse ¿es cierto pues que las facultades 
mediúmnicas en los niños pueden ser beneficiosas más que perjudicia-
les? Al igual que en las personas adultas, cuando la facultad se despierta  
naturalmente en un niño, si éste no tiene la instrucción y conocimientos 
necesarios que le permitan desarrollarla con normalidad, muchos serán 
los problemas que se le presentarán. Y concretamente en el caso de los 
niños el caso adquiere un mayor agravante, pues el niño, incapaz de co-
nocer con exactitud la realidad que le rodea como los adultos, mucho 
menos sabrá valerse en el terreno de la mediumnidades si no cuenta con 
el asesoramiento necesario de padres, tutores o personas informadas e 
instruidas en el tema.

Constantemente se dan casos de niños con graves problemas psico-
lógicos cuyo origen principal es el desconocimiento de los padres de que 
su hijo posee una facultad mediúmnica. El miedo, la ansiedad, los cam-
bios bruscos de temperamento sin control alguno, la agresividad hacia las 
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personas más queridas; son algunos de los síntomas que manifiestan los 
niños cuando se les despierta la mediumnidad.

Indudablemente, el niño no tendrá problema alguno a la hora de ir 
desarrollando paulatinamente las facultades que sean precisas, si los pa-
dres estuvieran bien informados no sólo de la educación académica sino 
también de la educación espiritual y mediúmnica necesaria. No debemos 
olvidar nunca que, son las protecciones espirituales las que realizan el de-
sarrollo de las facultades, y cuando ellas creen conveniente el desarrollo 
de una facultad a corta edad es porque ese espíritu necesita espiritual-
mente esa experiencia en la existencia que le ha traído a la tierra.

No todo son inconvenientes en el desarrollo mediúmnico a corta 
edad, sino que existen igualmente grandes ventajas que no poseen los 
adultos que despiertan a la mediumnidad en otras edades. 

El niño tiene la ventaja de que los protectores espirituales irán adap-
tando a su capacidad y desarrollo físico el proceso de evolución mediúm-
nica, tanto es así que, en los niños que se educan en ambientes positivos 
y con conocimientos espirituales precisos acerca de estos temas, el desa-
rrollo es rápido y sin ningún tipo de experiencias desagradables, lo que 
facilita la complacencia y disposición del niño a trabajar con su facultad 
tan pronto ésta se encuentra terminada.

Es realmente prodigioso poder contemplar la facilidad, la limpieza y 
los resultados de las facultades espontáneas que poseen los niños que es-
tán preparados realmente para ejercitarlas. Los adultos, a pesar de tener 
mayor conciencia de la realidad material que nos rodea, contamos con 
más impedimentos a la hora de realizar nuestro trabajo mediúmnico con 
una total limpieza.

Los niños, por su ingenuidad en unos casos o ausencia de malicia en 
otros, suelen ejercitar sus facultades con mayor limpieza y nobleza que 
los mayores. Aunque no en todos los casos ocurre así; pues a veces vemos 
a niños con facultades mediúmnicas impuestas, que nos ofrecen cuadros 
de dolor y sufrimiento agobiantes, no sólo para ellos, sino para los padres 
y los que les rodean. 

Cuando la mediumnidad es voluntaria o natural, el desarrollo en los 
niños es por lo general placentero; no sin tener alguna que otra prueba 
que despierte la sensibilidad y llame la atención de los padres acerca de 
las facultades del hijo. La labor de los padres en estos casos es no sólo 
vital e imprescindible, sino que de desarrollarla bien o mal, podemos des-
viar del camino recto en una existencia a un espíritu que viene a la tierra 
con una facultad para progresar más y mejor.
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Los padres y educadores, no sólo han de ser sensibles a la educa-
ción material, intelectual o espiritual del niño, sino que deben estar pen-
dientes de sus reacciones y actitudes para orientarle adecuadamente y 
con claridad en aquellas cuestiones que vayan surgiendo en su desarrollo 
mediúmnico; haciéndole comprensible para su edad los objetivos de su 
facultad y la mejor forma de ponerla al servicio de los demás.

El niño, dependiendo de la edad en la que se encuentre, será más o 
menos receptivo a estos consejos: no obstante si va adquiriendo el hábito 
de ayudar a los demás a través de su mediumnidad, el día de mañana se 
convertirá en un importante divulgador de esta práctica, e irá transmi-
tiéndola a los demás con sencillez y naturalidad.

Así pues, lejos de representar un inconveniente el desarrollo me-
diúmnico en los niños, cuando éste es espontáneo y natural, nunca forza-
do, podemos decir que se trata de una importante ayuda de progreso que 
se le brinda a ese espíritu y a los que le rodean; para que vayan asimilando 
y comprendiendo las leyes que rigen el proceso evolutivo del espíritu y el 
auténtico significado de la vida en la tierra.

Una mediumnidad si se realiza bien y se cumple con sus objetivos, 
representa un alto contenido espiritual de amor y sacrificio hacia la hu-
manidad; si además ésta se desarrolla de forma natural en corta edad y 
desde entonces se lleva a la práctica, el beneficio sublime de progreso 
espiritual para ese espíritu que la posee puede ser inmenso.

Lo que nunca podemos ni debemos hacer es forzar el desarrollo de 
una facultad en un niño, esto sí es extremadamente peligroso y puede 
sobreexcitar la imaginación fragil y el desarrollo del niño si la medium-
nidad no aparece por sí misma de forma natural.
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MARCANDO RUMBOS

El hombre, en su ilimitada capacidad de aprendizaje, necesita muchas veces 
de modelos o arquetipos que le sirvan como referencia para desarrollar bien 

su trabajo. Esto es frecuente en todos los ámbitos de la actividad humana; en 
la investigación más simple, en el desarrollo de la ciencia, las artes, la filosofía, 
etc...

Pues bien; en el campo mediúmnico que a nosotros nos toca estudiar, tam-
bién es muy necesario y de gran ayuda poseer referencias válidas que nos ayu-
den a elegir el camino correcto dentro del desarrollo de una facultad. E incluso 
en el trabajo diario y cotidiano de esa mediumnidad.

Ejemplos de grandes facultades han existido muchos a lo largo de la his-
toria; no obstante, algunos de ellos se nos aparecen como extremadamente di-
fíciles de imitar por su grandeza espiritual, personajes tales como Jesús, Buda, 
Krisna, Confucio, Laot-Se, Zoroastro, Mahoma, Francisco de Asís, Teresa de 
Avila, etc. Estos grandes espíritus, mensajeros de la divinidad para favorecer el 
progreso espiritual del hombre en la Tierra, han de servirnos más como ejemplo 
moral y de conducta evangélica.

Mientras que, para el desenvolvimiento normal de nuestras mediumnida-
des es preciso acogerse a ejemplos más cercanos; ejemplos que podamos tener 
a nuestro alcance, facultades conocidas que nos inspiren máxima confianza al 
conocer su trayectoria de progreso, desarrollo y evolución moral.

Estas facultades no son precisamente abundantes, antes al contrario esca-
sean bastante, pero no por ello dejan de existir; tienen la gran misión de marcar 
el rumbo a muchas otras que vienen detrás, y en la gran mayoría de los casos 
son facultades de ayuda, espiritualmente avanzadas, que se han comprometido 
con muchos espíritus con el fin de ayudarlos a través de su ejemplo y sacrificio.

Si en nuestro entorno hemos tenido la facilidad de encontrarnos con algu-
no de estos ejemplos, deberemos dar gracias a lo alto por la oportunidad que 
nos han brindado; pues no es fácil aprender de un modelo tan certero que te 
indique con su ejemplo el camino a seguir; el rumbo que hemos de tomar en 
estas circunstancias tan difíciles como son las de una humanidad materializada 
donde al trabajo del mundo espiritual apenas sí se le concede importancia.

Estas facultades traen una misión de ayuda y sacrificio pero también de 
progreso, pues con su ejemplo, ayudan a progresar a otros muchos en sus fa-
cultades y esto les ha de suponer enormes ventajas y beneficios espirituales el 
día de mañana. No debemos olvidar que el espíritu humano no retrocede en su 
progreso y que lo que aprende, lo consolida existencia tras existencia; es por ello 
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que la gran mayoría de estas facultades de ayuda, además de su propio progreso 
ganarán el respeto, el cariño y la admiración de todos aquellos a los que han 
ayudado.

Este sentimiento de gratitud no durará únicamente unos pocos años sino 
que, esos espíritus que se han beneficiado de esa ayuda seguirán siendo agrade-
cidos al ejemplo que se les ha ofrecido durante siglos. Cuando una facultad de 
ayuda viene a la Tierra para marcar el rumbo a muchas otras, se la reconoce por 
diversos aspectos; en primer lugar destaca su evolución moral, y dentro de ésta, 
especialmente la humildad y la pureza. Además de esto una de las cualidades 
principales es su discreción y prudencia.

Sobresalientes en la capacidad de perdonar, ejemplifican con su vida coti-
diana esta actitud; ayudando incansablemente a todo aquél que lo necesita; con 
un alto sentido de la justicia pero sin dejar de lado la caridad y la tolerancia.

Si en todos estos aspectos mencionados ya nos indican cuál es el camino a 
seguir, en el desarrollo del amor altruista y la ausencia de egoísmo nos manifies-
tan la grandeza de su espíritu.

La incansable actividad y su deseo de aprender constantemente a través del 
estudio y la observación son también cualidades que, añadidas a las anteriores 
indican que nos encontramos ante un espíritu que ha venido a la tierra con una 
misión muy especial.

Y por último, si a todo esto le añadimos la capacidad de sacrificio personal 
en beneficio de su prójimo y del bienestar ajeno, nos encontramos con un espí-
ritu de avanzado nivel que nos está mostrando, a través de sus gestos, palabras, 
actitudes y trabajos cuál es el rumbo a seguir para alcanzar el progreso espiritual 
más rápido.

Si además de todas estas cualidades personales, nos encontramos con una 
facultad instruida y con altos conocimientos espirituales; podremos decir que 
tenemos la mejor guía, el mejor camino, el rumbo certero que nos conduce a 
través de su ejemplo a la auténtica consecución de nuestras metas espirituales.

Si en alguna ocasión hemos conocido o conocemos facultades con estas 
características, no desaprovechemos el tiempo ni la oportunidad que Dios pone 
en nuestro camino; aprendamos de ellas, imitemos en lo posible sus compor-
tamientos espirituales, corrijamos todas aquellas actitudes,comportamientos o 
pensamientos que no estén acordes con el rumbo que marcan.

El hombre necesita de luz en su camino; desgraciadamente muy pocas ve-
ces a lo largo de nuestras vidas somos capaces de encontrar esa luz que nos in-
dica el camino; es por ello, que si hemos tenido la fortuna de encontrarla quizá 
no es casualidad, aprovechemos el momento, sigamos la estela de la luz que nos 
conduce hasta nuestro propio progreso espiritual.
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A veces, limitados por nuestras propias imperfecciones, las tendencias ne-
gativas que aún animan nuestro interior y que proceden del pasado, intentarán 
hacerse fuertes en nosotros para que no abandonemos la comodidad material 
que nos suponen; pero si tenemos claro que el objetivo de la vida humana es el 
progreso espiritual, no nos importará rechazar las tendencias de la materia para 
luchar con todas nuestras fuerzas por nuestro propio adelanto evolutivo; por 
nuestra propia redención moral y espiritual.

Cuando estos espíritus que MARCAN RUMBOS, se encuentran en el ca-
mino de los hombres, debemos admirarlos, respetarlos e imitarlos; no les ido-
latremos, aceptemos la ayuda que nos brindan con su ejemplo, y agradezcamos 
esa ayuda con nuestro propio esfuerzo intentando mejorar día a día; intentando 
avanzar en el camino que nos han propuesto.

Estos espíritus, maestros de la vida, nunca pasan desapercibidos, su obra 
siempre perdura, y aunque durante su estancia en la tierra los hombres no ha-
yan sido capaces de reconocerla, el tiempo cimentará su esfuerzo y la semilla 
que siembran será esplendorosa y extraordinaria.

Restituíd la salud a los enfermos, resucitad a los muertos, 
curad a los leprosos, expulsad los demonios. Dad gratuítamente 
lo que habéis recibido gratuítamente. (San Mateo, cap. X, v.8)
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6.-   Juana de Arco, Médium. León Denís

7.-   Mediumnidad y Sintonía. Chico Xavier

8.-   Mediumnidad. Dr. Karl Nowotny

9.-   Recuerdos de la Mediumnidad. Ivonne Pereira

10.- Mediumnidad: todo lo que necesita saber. R. Simonnetti

11.- Estudiando la Mediumnidad. Martins Penalva

12.- El Libro de los Espíritus. Prof. Allan Kardec

13.- Revista “Amor, Paz y Caridad”. Grupo Villena
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