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EXPERIENCIA MEDIÚMNICA 
 

Prólogo 
 

 Este trabajo está dirigido a los grupos mediúmnicos en formación, como un ejemplo de la trayectoria 
de nuestro propio grupo desde sus inicios; como así también a aquellas agrupaciones que tienen cierta 
experiencia, con la finalidad de aportar algunos elementos que puedan serles de utilidad; pero también a los 
grupos experimentados y con largos años de práctica, que puedan tener un juicio crítico autorizado con 
respecto a la labor desarrollada por nosotros. 

Nuestro deseo es mostrar que aunque no se tenga una orientación consolidada como fundamento 
para el inicio de un nuevo grupo, no se debe desestimar la propia iniciativa y la capacidad para comenzar una 
actividad mediúmnica desde la base. Muchas personas pueden pensar que esta actividad es imposible sin la 
presencia de un médium con facultades evidentes o desarrolladas; sin embargo pudimos comprobar que la 
comunión de ideas, la perseverancia en los trabajos, el empeño en el estudio de las leyes que rigen la 
comunicación y el legítimo y sincero deseo de superación de las propias limitaciones espirituales, son el aval 
para conseguir resultados cada vez más significativos. Tal como afirmaba León Denis: “Nada grande se 
obtiene sin trabajo”. 

Es innegable que las relaciones del pensamiento se rigen por su afinidad. Esto sucede en nuestro 
accionar cotidiano, cuando sentimos atracción o rechazo de acuerdo a la simpatía o antipatía de una u otra 
persona. Cuando entendemos que los pensamientos no mueren con la desaparición física, comprendemos 
que entonces, siguen uniendo o separando, según su calidad. 

El sentido profundo de cada uno, resumido en lo que conocemos como sexto sentido, intuición o 
percepción espiritual, está presente en cada uno de nosotros, aunque en menor o mayor grado, dependiendo 
del esfuerzo voluntario de incrementarlo y la capacidad para lograrlo. Esta capacidad adquiere múltiples 
formas: desde la percepción de un pensamiento atribuido a una inteligencia exterior, pasando por imágenes 
intuitivas que por carecer de una mejor nomenclatura denominamos visión o videncia, (aunque no se produce 
por la estimulación del órgano del sentido visual), o por la percepción de voces directamente en el centro 
cerebral de la atención (tampoco percibidas con el órgano de la audición) hasta la ejecución de escrituras 
automáticas y otros fenómenos físicos más complejos. 

Todas esas percepciones se van ampliando paulatinamente a medida que se ejercita y se desarrolla 
la capacidad intuitiva. Sin embargo, muchos son los que desisten, cuando no se consigue un éxito inmediato o 
no se obtienen comunicaciones claras y concluyentes. 

Todo requiere un proceso de desenvolvimiento. Igual que cuando se desea progresar en 
determinada área del conocimiento, se hace imprescindible el estudio teórico y la aplicación práctica, con 
tesón y a veces sacrificio. 

León Denis, después de muchos años de experiencia decía que: “La buena mediumnidad se forma 
lentamente con el estudio tranquilo, silencioso, recogido, lejos de los placeres mundanos, lejos del ruido de las 
pasiones. Después de un período de preparación y de espera, el médium recoge el fruto de sus perseverantes 
esfuerzos, recibe de los espíritus elevados la consagración de las facultades maduradas en el santuario de su 
alma, al abuso de las sugestiones del orgullo. Si conserva en su corazón la pureza de obra y de intenciones, 
llegará a ser, con la asistencia de sus guías, un cooperador útil en la obra de regeneración que ellos 
persiguen. 

Tan luego como termina la primera fase del desarrollo de sus facultades, lo importante para un 
médium es asegurarse la protección de un espíritu bueno, elevado, que le guíe, le inspire y le preserve de 
todo peligro. 

Dignos de alabanza son los médiums que por su fe profunda y su desinterés han sabido atraerse a 
los espíritus superiores y toman parte en su misión. Para arrancar a esos espíritus de sus felices mansiones, 
para decidirles a sumergirse en nuestra espesa atmósfera, se necesita presentarles aptitudes y cualidades 
notables. 

...Conozco a varios grupos que poseen una asistencia de este orden. Por la pluma, por los labios de 
sus médiums, los espíritus guías hacen oír sus exhortaciones, sus consejos, y a pesar de las imperfecciones 
del medio, a pesar de las sombras que debilitan y velan las irradiaciones de su pensamiento, es siempre un 
encanto penetrarle, una alegría del corazón, un gran consuelo poder saborear la belleza de sus enseñanzas 
escritas, oír los acentos de sus voces que nos llegan como un eco lejano de las esferas celestes. 

...Los espíritus superiores leen en nosotros, conocen nuestras intenciones y tienen poco en cuenta 
nuestros deseos y nuestros caprichos. Para responder a nuestros llamamientos y prestarnos asistencia, 
exigen de nosotros una voluntad firme, sostenida, una fe elevada y el deseo ardiente de hacernos útiles. Una 
vez reunidas estas condiciones, se acercan a nosotros y empieza un lento trabajo de adaptación de sus 
fluidos a los nuestros, muchas veces sin que nos demos cuenta de ello. Son los preliminares obligados de 
toda relación consciente. A medida que la armonía de las vibraciones se establece, la comunicación se 
precisa bajo formas apropiadas a las aptitudes del sujeto: visión, audición, escritura, incorporación. 
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Interesándose poco por satisfacer miras materiales o interesadas, los espíritus superiores se 
complacen junto a los hombres que buscan en el estudio un medio de perfeccionamiento. La pureza de 
nuestros sentimientos acrecienta su influencia y facilita su acción. 

Otros espíritus no tan elevados, pero de generoso corazón, se unen a nosotros y nos acompañan 
hasta el término de nuestra peregrinación terrena. Son los genios familiares o espíritus guardianes. Cada 
hombre tiene el suyo. Nos guían en nuestras pruebas con una paciencia y una bondad admirables, sin 
cansarse jamás. Los médiums tienen que recurrir a la protección de estos amigos invisibles, casi siempre 
miembros adelantados de nuestra familia espiritual, con los cuales hemos vivido en otro tiempo en este 
mundo. Han aceptado la misión, a veces ingrata, de velar por nosotros en medio de nuestras aflicciones y de 
nuestras alegrías, de nuestras caídas y de nuestras rehabilitaciones, guiándonos hacia una vida mejor, en 
donde nos encontraremos reunidos para una misma tarea y en un mismo amor. 

...La mediumnidad es una planta delicada que para florecer necesita atentas precauciones y 
cuidados asiduos. Necesita método, paciencia, altas aspiraciones, sentimientos elevados. Necesita sobre 
todo, la tierna solicitud del espíritu bueno que le prodiga su amor y le envuelve en sus fluidos vivificantes. 

...La necesidad de la disciplina en las sesiones se deja sentir vivamente y más aún, la asistencia de 
un espíritu elevado cuya enérgica voluntad se imponga a todas las corrientes contrarias. 
 Cuando queda establecida la armonía de las condiciones, cuando la fuerza de lo alto es suficiente; ya 
no se presentan estas contradicciones, estas incoherencias que provienen, sea de fuerzas inconscientes, sea 
de espíritus atrasados, o sea también del estado mental de los asistentes. El fenómeno se desenvuelve 
entonces en toda su majestuosa grandeza y el hecho probatorio aparece. 

Los grupos poco numerosos y de composición homogénea, son los que representan mayores 
probabilidades de éxito. 

La frecuente renovación de la asistencia, necesitando un continuo trabajo de fusión y de asimilación 
por parte de los espíritus, compromete o, cuando menos, retarda los resultados. 

La perseverancia es una de las cualidades indispensables en el experimentador. Muy a menudo se 
siente despecho al pasar una velada infructuosa esperando los fenómenos. Sabemos que un trabajo lento y 
progresivo se efectúa en el curso de las sesiones. La concentración de las fuerzas necesarias no se realiza, a 
veces, sino después de muchas veladas de tanteos y de esfuerzos.  

Es necesario un cuidado especial en la composición de los grupos y en las condiciones de 
experimentación. 

Ningún grupo puede funcionar sin estar sometido a cierta disciplina. Esta se impone no solamente a 
los experimentadores, sino también a los espíritus. El jefe del grupo debe estar secundado, asistido por un 
espíritu guía que establecerá el orden en el centro oculto, como él ha de mantenerlo en el centro terrestre y 
humano. Estas dos direcciones deben completarse la una por la otra, inspirarse en un pensamiento 
igualmente elevado y unirse en la prosecución de un bien común. 

En los casos en que se obtiene esta protección oculta, la misión del jefe del grupo se hace más difícil 
aún. Necesita toda la experiencia necesaria para discernir la naturaleza de los espíritus que intervienen, 
desenmascarar a los impostores, moralizar a los atrasados, oponer voluntad firme a los espíritus ligeros y 
perturbadores, y dar una apreciación ilustrada de las comunicaciones obtenidas. 

Los miembros mismos del grupo no le causarán menos desazones. Refrenar las exigencias y las  
miras demasiado personales de los unos, los celos positivos de los otros, especialmente de los médiums entre 
sí, evitar la intrusión de los sentimientos egoístas que atraen a los elementos nocivos del más allá, dando a 
los fenómenos aspectos extraños y desordenados: la tarea del presidente es, como se ve, de las más arduas. 

Muchas tentativas son infructuosas, muchos agrupamientos no tienen más que una existencia 
efímera, a consecuencia de la falta de paciencia, de abnegación, de cohesión. 

Se buscan con avidez los fenómenos trascendentales, pero cuando se sabe que para obtenerlos es 
menester cometerse a una impulsión gradual de algunos meses, y a veces de algunos años, reunirse un día 
determinado, a lo menos una vez por semana, y no desanimarse por la tardanza del éxito, muchos vacilan y 
retroceden. Es menester, pues, no admitir a los grupos en formación más que a miembros completamente 
resueltos a perseverar y a no arredrarse por las lentitudes y los obstáculos. Solamente con el tiempo y 
mediante esfuerzos sostenidos, pueden verificarse en el organismo de los médiums y de los 
experimentadores las profundas modificaciones que permiten exteriorizar las fuerzas indispensables para la 
producción de los fenómenos.” 

Basándonos en éstas indicaciones, así como en las recomendaciones fruto de la larga experiencia de 
León Denis, tal como la explicó detalladamente en su libro “En lo invisible”; elaboramos un reglamento con la 
finalidad de disciplinar nuestros trabajos, y que presentamos a la consideración de aquellos que deseen 
repetir la experiencia. 
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REGLAMENTO PARA LA PRACTICA MEDIÚMNICA 
 
PROPOSITO                                 
 
 Reglamentar la actividad mediúmnica con miras a organizar las tareas y uniformar los procedimientos en 

todos los grupos mediúmnicos que se desarrollen en el Centro Espírita. 
 
REGLAMENTACION: 
 
Normas generales de las sesiones: 
 
a) Una reunión  o sesión mediúmnica es  una convocatoria del mundo encarnado o visible, en la que se 

solicita el concurso o participación del mundo desencarnado o invisible, mediante la presencia de por lo 
menos, un médium. 

b) La reunión mediúmnica que se realiza con la finalidad  de obtener  comunicación  con los espíritus 
desencarnados  es un medio  y no un fin. En ese sentido debe regirse por normas que conviertan a 
esas reuniones en instrumentos de progreso moral individual y colectivo. 

c) La actividad mediúmnica se desarrollará en la sede del Centro Espírita. La sala asignada para ello, 
debe estar aseada y  con buena iluminación, que se adecuará a los fines que se persigan en la reunión. 
No debe tener ninguna clase de figuras, imágenes o elementos de culto o ritual. 

d) Cada grupo mediúmnico establecerá un día de la semana y una hora fija para sus reuniones. La 
duración de la reunión  será aproximadamente de una hora, siendo imprescindible observar la mayor  
puntualidad. 

e) La regularidad de las sesiones  es muy importante  ya que se debe respetar el compromiso adquirido  
con el mundo espiritual. 

f) Los participantes deben llegar  unos minutos antes de la hora fijada con la finalidad  de que puedan 
lograr la relajación y concentración necesarias. Deben evitarse las actitudes o conversaciones 
inadecuadas para la disposición a la reunión. 

g) Ninguna reunión mediúmnica será de entrada libre o indiscriminada. Cada grupo habrá sido conformado 
con anterioridad. "Una reunión es un ser colectivo cuyas cualidades y propiedades, son la resultante de 
todas las de sus miembros, y forman como un manojo; así, pues, este manojo tendrá tanta fuerza 
cuanto más homogéneo sea".  (Allan Kardec) 

 
Integración del grupo mediúmnico 
 
a) El número de los participantes no tiene un límite estricto, aunque se tendrá en cuenta que en grupos 

reducidos se consigue mucho más fácilmente la unificación de pensamientos. 
b) Los miembros se integrarán espontáneamente en cada grupo considerando la afinidad emocional  y 

psíquica entre ellos. 
c) Las funciones de cada uno de los participantes serán asignadas con anterioridad: Director, médiums y  

miembros de apoyo. 
d) La ubicación de los participantes se determinará según el criterio del Director del grupo, con la finalidad 

de facilitar la tarea de cada uno de ellos y la armonía de las vibraciones. 
 
Perfil del Director de la reunión mediúmnica: 
 
1. MORAL: Se requiere que sea una persona de honestidad  e integridad  reconocidas. 
 
2. INTELECTUAL: Debe ser una persona culta e interesada en los contenidos que ofrecen las diferentes 

disciplinas de orden científico y filosófico. Es necesario que tenga gran conocimiento de la obra espírita, 
en especial la de Allan Kardec, y que haya asistido a cursos, seminarios y conferencias dictadas en la 
Institución 

 
3. CONDUCTUAL: Debe ser equilibrado emocionalmente y capaz de  conducirse en forma eficaz y 

eficiente bajo cualquier situación. 
 
4. SOCIAL: Debe poseer capacidad para relacionarse con terceros en forma cordial y amistosa, dirigir 

grupos en forma exitosa y tomar decisiones asertivas. 
 
 
 
Características deseables en el Director de una reunión mediúmnica: 
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Honesto, cordial, tolerante, intuitivo, eficiente, puntual, asertivo, analítico, con juicio crítico muy desarrollado, 
disciplinado, coherente, firme de carácter, discreto, con gran sentido de la ética, prudente y reservado. 
Experiencia mínima: haber asistido al taller de adiestramiento dictado en la Institución  y a reuniones 
mediúmnicas  realizadas en el Centro Espírita, a través de las cuales podrá adquirir la práctica suficiente 
requerida. 
Si es médium no debe actuar como tal ya que esto puede ocasionar dificultades en la conducción de la 
reunión. 
El Conjunto Directivo Mediúmnico evaluará las condiciones de los aspirantes a dirigir un grupo mediúmnico. 
 
Perfil de un médium: 
 
Observando como base la Doctrina kardeciana entendida como Ciencia, Filosofía y Moral,  deberá orientarse 
en los cinco aspectos siguientes: 
 
1. MORAL: En este aspecto el médium debe tener una moral abierta, es decir, no dogmática ni religiosa. 

Debe estar orientado hacia la investigación y el estudio de la ética espírita con la finalidad de 
convertirse en instrumento fiel de las entidades espirituales, así como estar libre de prejuicios que 
obstruyan o tergiversen  los mensajes recibidos del mundo espiritual. 

 
2. INTELECTUAL: En este sentido, es fundamental para el médium su desarrollo amplio en todas las 

áreas del conocimiento humano, y sobre todo, a través de la lectura de textos espíritas de orientación 
científica y  filosófica. Debe conocer y estudiar la obra fundamental de Allan Kardec y la de los 
principales escritores espíritas clásicos y contemporáneos. 

 
3. EDUCATIVO: Debe asistir con frecuencia a los cursos de doctrina dictados en la Institución  dirigidos a 

sus miembros, así como a las conferencias y seminarios. 
 
4. CONDUCTUAL: Debe estar enmarcado dentro de los parámetros con que debe desenvolverse pública 

y privadamente un buen ciudadano. Encontrará las normas generales orientadoras en el Libro de los 
Médiums  y otros trabajos de Allan Kardec, así como en valiosas obras sobre el tema,  de diferentes 
autores. 

 
5. SOCIAL: El médium debe tratar de relacionarse privada y públicamente con amplitud. No es 

conveniente ni saludable el retrotraerse o aislarse del contexto social a causa de sus facultades. Debe 
tener siempre presente que su sensibilidad es natural y que su función es esencialmente de servicio. 

 
Perfil del  miembro del grupo de apoyo: 
 
1. MORAL: Debe tener una moral abierta, es decir no dogmática ni religiosa, orientada bajo la óptica 

espírita kardeciana. Evitará  los prejuicios y la curiosidad banal, así como el escepticismo extremo y el 
fanatismo ciego. 

 
2. INTELECTUAL: Es fundamental tener un desarrollo cultural, sobre todo en lo que se refiere a la cultura 

espírita. Debe conocer la obra kardeciana y mantener  al día sus conocimientos en cuanto a la 
investigación mediúmnica. 

 
3. EDUCATIVO: Debe haber realizado los cursos regulares de doctrina espírita dictados en el Centro 

Espírita y estar constantemente interesado en las conferencias, seminarios y actividades en general 
que se desarrollan en la Institución. 

 
4. CONDUCTUAL: Su comportamiento debe estar enmarcado dentro de los parámetros de 

desenvolvimiento público y privado de un buen ciudadano. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS REUNIONES MEDIÚMNICAS SEGÚN SU OBJETIVO: 
 
REUNIONES PARA LA  EXPLORACION DE LA MEDIUMNIDAD 
 
Se realizarán en días fijos, en el horario previamente establecido. La puntualidad y la periodicidad son 
absolutamente necesarias para obtener coherencia,  regularidad y resultados exitosos. 
No será conveniente que los miembros que no puedan comprometerse con esta norma permanezcan en el 
grupo porque alterarían  la armonía. 
La duración de la reunión será aproximadamente de una hora, evitándose su prolongación por causa de 
comunicaciones espirituales  insistentes, tediosas y sin contenido útil. 
En cada grupo se dispondrá de las fichas de inscripción al grupo mediúmnico de todos los participantes y del 
médium a explorar. 
Se elaborará una lista de asistencia. Cuando algún miembro no concurra a tres reuniones seguidas sin previo 
aviso y/o sin causa justificada, o su asistencia sea irregular,  convendrá que no continúe en el grupo. 
En cada grupo se dispondrá de un libro, en el cual se asentarán todas las actividades realizadas, las 
impresiones de los participantes y los resultados obtenidos. 
 
Integración del grupo: 
 

• Director 
• Médium vidente de control 
• Médium en exploración 
• Miembros de apoyo: mínimo 2, máximo 5. 

 
Todos los participantes serán los que siempre integran el grupo y no recibirán invitados de excepción, con el 
fin de resguardar la armonía y la unificación, que es imprescindible. 
 
DIRECTOR: Deberá reunir las características deseables en un director mediúmnico como se describen en el 
Perfil del Director. En este caso deberá tener experiencia para conocer la diferencia entre mediumnidad y 
animismo. 
 
MEDIUM VIDENTE DE CONTROL: Se habrá educado disciplinadamente en la Institución, Debe tener la 
formación adecuada para que comprenda su gran responsabilidad en el trabajo mediúmnico de control, sobre 
todo en cuanto a la prudencia en sus manifestaciones, obediencia al Director, imparcialidad en su actuación y 
reserva absoluta que resguarde la privacidad del médium en exploración. 
 
MEDIUM A EXPLORAR: Sólo se explorará a un médium en cada reunión. Se respetará el libre albedrío del 
médium en cuanto al tipo de mediumnidad a explorar. Las manifestaciones espontáneas pueden dar una 
orientación inicial. 
Procedimiento de aceptación del médium a explorar: 
 
1. Entrevista los días de atención al público por los miembros de la institución encargados de las mismas, 

quienes determinarán la necesidad o conveniencia de la exploración. 
2. Entrevista  con un Director de  grupo mediúmnico quien investigará la sensibilidad mediúmnica. 
3. Entrevista con el Conjunto Directivo Mediúmnico. 
4. Videncia de control, aceptada por el médium a explorar, para conocer su estado espiritual y los espíritus 

comunicantes. 
 
MIEMBROS DEL GRUPO DE APOYO: Brindarán su colaboración con una actitud mental  positiva, sustentada 
por la afinidad entre todos los integrantes del grupo. Esta armonía es la mayor garantía  para lograr la 
homogeneidad de los pensamientos  que conducirá a la unificación fluídica necesaria para lograr 
transmisiones espirituales auténticas. 
 
REUNIONES MEDIÚMNICAS  PARA LA  EXPLORACION: 
 
• El médium a explorar hablará sobre un tema de mediumnidad pre-establecido, con el objeto de conocer 

su preparación, el interés que tiene en su formación y el sentido que le da a su sensibilidad. 
• Preparación inicial para la reunión: 

a) Relajación y concentración. 
b) Pedido de unificación y amparo al mundo espiritual, solicitud de asistencia al guía y protectores, para 

que permitan y faciliten la comunicación con espíritus en el bien. 
c) Enunciado del objetivo de la reunión. 
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• Exploración de la mediumnidad de acuerdo a la técnica que el Director debe conocer ampliamente. Sobre 
todo evitar actitudes violentas, exageradas e innecesarias. 

• Discusión  y evaluación del resultado de la exploración  en el Conjunto Directivo Mediúmnico. 
• Conducta según lo resuelto: 

a) El médium pasará a la etapa de desarrollo si se encuentra una clara manifestación mediúmnica. 
b) Será explorado nuevamente hasta dos veces más, en reuniones posteriores, si no se apreciaron 

signos claros de mediumnidad. 
c) Se repetirá la experiencia una vez más, después de un mes, si en las tres reuniones realizadas no se 

obtuvo resultado positivo. 
d) Si  el resultado es negativo se realizará una reunión del Conjunto Directivo Mediúmnico con el 

médium explorado para explicarle su situación, instarlo a estudiar para que pueda comprender sus 
impresiones y esperar para una nueva exploración. 

e) Cada caso se evaluará particularmente dependiendo de su evolución posterior. 
 
REUNIONES PARA EL DESARROLLO MEDIÚMNICO 
 
Se realizarán en días fijos, en el horario establecido. La puntualidad y periodicidad serán absolutamente 
necesarias para obtener coherencia, regularidad y resultados exitosos. No es conveniente que los miembros 
que no  puedan comprometerse con esta norma permanezcan en el grupo, porque alterarían la armonía. 
La duración de la reunión será aproximadamente de una hora, teniendo especial cuidado en no prolongarlas  
inútilmente. 
En cada reunión se dispondrá de las fichas de inscripción al grupo mediúmnico de todos los participantes. 
En cada reunión se elaborará una lista de asistencia. Cuando algún miembro no concurra a tres reuniones 
seguidas sin previo aviso y/o sin causa justificada, o su asistencia sea irregular, convendrá que no continúe en 
el grupo. 
En cada grupo  se dispondrá de un libro  en el cual se elaborará un acta de cada reunión  dejando constancia 
de todo lo actuado y de las impresiones de cada asistentes, así como de las comunicaciones obtenidas. 
 
Integración del grupo: 
 

• Director 
• Médium en desarrollo 
• Médium vidente de control 
• Miembros de apoyo: mínimo 2, máximo 5. 

Todos los participantes serán los que siempre integran el grupo y no recibirán invitados de excepción, con el 
fin de resguardar la armonía y unificación imprescindible. 
 
DIRECTOR: Estará capacitado para su labor por su experiencia en la Institución, estará actualizado en el 
conocimiento espírita y tendrá en cuenta su preparación fluídica, moral e intelectual que le permitirá ofrecer a 
la espiritualidad y a los integrantes del grupo, un estado de afinidad y positividad. 
Deberá conducir toda la reunión de acuerdo a la técnica apropiada, ajustándose a las normas establecidas y a 
la disciplina necesaria. 
Se regirá por las indicaciones que se dan en la descripción del Perfil del Director. 
 
MEDIUM VIDENTE DE CONTROL: Se habrá educado disciplinadamente en la Institución y tendrá la 
formación ética adecuada para que comprenda su gran responsabilidad en el trabajo mediúmnico de control, 
sobre todo en cuanto a la prudencia en sus manifestaciones, obediencia al Director, imparcialidad en su 
actuación y reserva absoluta, que resguarde la privacidad del médium en desarrollo. 
 
MEDIUM EN DESARROLLO: Para el ejercicio de la mediumnidad es importante establecer el tipo de trabajo 
mediúmnico al que se dedicará el médium una vez desarrollado: 
 

• Comunicación con espíritus que son víctimas de sus propios errores. 
• Comunicación con espíritus obsesores. 
• Comunicación con espíritus que aporten conocimientos de orientación moral  y doctrinaria. 
• Comunicación con espíritus que favorezcan la experimentación científica. 
 

Se requiere del médium una formación MORAL y CULTURAL acorde con su objetivo; por lo tanto,  debe 
empeñarse en controlar las tres facultades propias del ser humano: 
 
1. PENSAMIENTO: Esta facultad del espíritu es la manifestación de su libre albedrío. El médium que aspire 

al desarrollo de su facultad debe establecer la disciplina mental y el control de su pensamiento y no 
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alentar  tendencias insanas: vanidad, orgullo, violencia, debilidad ante sus compromisos, prejuicios, 
ausencia de caridad, injusticia, maledicencia, envidia, etc.  
El estado mental e intuitivo del médium debe ser preservado por él mismo, pues es a través de estos por 
donde llega el pensamiento de los espíritus y da lugar al intercambio con el mundo espiritual. 
"El alma ejerce sobre el Espíritu extraño una especie de atracción o de repulsión, según el grado de su 
semejanza o diferencia; así, pues, los buenos tienen afinidad por los buenos y los malos por los malos; de 
donde se sigue que las cualidades morales del médium tienen una influencia capital sobre la naturaleza 
de los Espíritus que se comunican por su intermedio" ("El Libro de los médiums" - Allan Kardec). 

 
2. SENTIMIENTO: Nada se logrará si no interviene el sentimiento. Los resultados serán positivos si el 

médium se emociona por su tarea, considera su labor como un servicio a sus semejantes y la cumple con 
desinterés, humildad y caridad. 

 
3. CONDUCTA: Es el resultado y la expresión de la voluntad que se elabora con el pensamiento y el 

sentimiento como fruto de la convicción. Los controles morales deben trasladarse a la conducta diaria y 
constituir una actitud ejemplar. 
La Etapa de Desarrollo será evaluada por el Director y discutida con el Conjunto Directivo Mediúmnico. 
No se pueden determinar plazos fijos, por cuanto serán variables dependiendo de diversos factores. 
El procedimiento durante la reunión será similar al desarrollado y descrito para las reuniones 
mediúmnicas de exploración. 

 
REUNIONES MEDIÚMNICAS CON MÉDIUMS DESARROLLADOS 
         
Se  realizarán en días y  horas  fijados. La  puntualidad  es  indispensable. El ambiente  estará aseado, 
preparado con anticipación, sin figuras, objetos o imágenes. La iluminación será normal. En la  mesa de 
trabajo se dispondrá  de  papel  y  lápices, grabador y libro de actas. Se evitarán los ritos y las maniobras 
innecesarias 
OBJETIVO: Será establecido previamente con claridad por el grupo.  
 
DIRECTOR: Debe tener experiencia y cubrir los requisitos señalados en el Perfil del Director. 
 
MEDIUM: Será formado en la Institución y cumplirá con los requisitos enumerados en el Perfil del Médium. Así 
mismo, debe ser estudioso constante y fiel cumplidor de todas las actividades a él asignadas, como también 
asistente a todas las reuniones a que fuera convocado con la finalidad de evaluar su actividad. 
 
MIEMBROS DEL GRUPO DE APOYO: Deberán cumplir con  los requisitos establecidos en el Estatuto del 
Centro Espírita y los establecidos en esta Reglamentación.  Así mismo, habrán cumplido con las entrevistas 
previas, con la finalidad de conocer su formación y su capacidad para asistir a una reunión mediúmnica. Su 
asistencia en el grupo deberá ser permanente y no esporádica. Si no concurriera con la regularidad debida no 
podrá continuar con la actividad. 
 
REUNION MEDIÚMNICA: Se realizará según la técnica kardeciana. Se dejarán grabadas las comunicaciones 
parlantes y se conservarán los mensajes escritos en una carpeta que será archivada,  preservando la 
privacidad de las mismas. Se establecerá el compromiso, aceptado por todos los presentes, de mantener la 
reserva de todo lo manifestado en la reunión. 
Consideración especial: Podrán ser invitados a las reuniones los espíritas nacionales o extranjeros 
reconocidos por su trayectoria y actividad. 
Se destaca la conveniencia de comenzar todas las reuniones con un comentario breve sobre un tema 
doctrinario, en especial sobre mediumnidad o en relación con el objetivo de la reunión. El tema será 
seleccionado con anterioridad y se designará  el expositor de común acuerdo, quien no  hablará  más de 5 
minutos. 
Mensualmente, por intermedio de su Director cada grupo informará sobre sus resultados  al Conjunto Directivo 
Mediúmnico, para su evaluación. 
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ENTREVISTAS 
 
A.- Para inscripción en grupos mediúmnicos 
Con los Miembros de la Institución que deseen integrar los grupos mediúmnicos, elaborándose la Ficha de 
inscripción. 
 
B.- Para control de los grupos mediúmnicos 
Con los integrantes de grupos mediúmnicos.  Serán acordadas por el Director del grupo correspondiente, 
cada vez que lo considere necesario, por algún efecto anómalo producido en el transcurso de la reunión, por 
indisciplina de los médiums o de los asistentes. Se elaborará un acta de esa reunión que constará en el libro 
de actas y se insertará en la ficha del miembro entrevistado. 
 
C.- Para orientación mediúmnica 
Con  personas que presenten signos de mediumnidad o de obsesión  y que hayan concurrido los días de 
atención al público. Se elaborará una Ficha de exploración  de facultad mediúmnica. 
 
D.- Para orientación doctrinaria 
Con personas que concurran los días de atención al público y deseen tener orientación en cuanto a la 
Doctrina Espírita, aspectos disciplinarios y estatutarios del Centro Espirita. Toda entrevista se realizará en 
fecha y hora acordada por el Director mediúmnico correspondiente con el interesado. Se elaborará una ficha 
con los datos del entrevistado. 
 
 
Bibliografía recomendada: 
 
o El Libro de los Médiums - Allan Kardec 
o En lo Invisible - León Denis 
o Espíritus y Médiums - León Denis 
o Estudios sobre la Reencarnación y la Mediumnidad -Gustave Geley 
o Cuadernos Doctrinarios Espíritas - Hermas Culzoni   
o El Centro Espírita - Dante Culzoni Soriano 
o Repertorio Experimental para la Mediumnidad - Pedro Barboza de la Torre  
 



 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AÑOS 
1994 – 1995 - 1996



 13

 ACTAS DE LAS REUNIONES MEDIÚMNICAS 
 

AÑO 1994 
 
Reuniones Nº 1 hasta Nº 6 dedicadas a la elaboración del Reglamento. 

 
Nº 7. Reunión mediúmnica del 10 de noviembre de 1994 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Solicitud de amparo espiritual y unidad de pensamientos. 
Concentración y relajación durante 30 minutos, con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. tuvo parestesias. 
U.R. no sentía el cuerpo. 
R.B. veía el firmamento y se adentraba. 
M.H. oía una trompeta como si fuera a empezar alguna música. 
C.B. veía mucha vegetación y rayos solares. 
H.N. de H. veía nubes en movimiento, la parte inferior de un fino rostro femenino y una forma que le recordó 
un símbolo azteca. Pensó en la palabra sinceridad y sintió un ruido de roce en la mesa. 
 
Nº 8. Reunión mediúmnica del 17 de noviembre de 1994 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Solicitud de amparo espiritual. 
Concentración y relajación con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. vio una mesa ovalada y larga con un bebé en el centro y tuvo la sensación de flotar. 
U.R. se sentía levitando. 
R.B. vio algo parecido a un tubo con una luz intermitente. 
M.H. vio rostros pequeños no reconocibles. 
C.B. vegetación bellísima con racimos, flores y colores. 
H.N de H. visualizó el mar, el agua en la costa. Tuvo la sensación de la presencia del espíritu de su padre al 
que recordó por la música. Se veía sus propios pies de niña caminando por la arena. 
 
Nº 9. Reunión mediúmnica del 24 de noviembre de 1994 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Solicitud de amparo espiritual. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. percibió tranquilidad frente al mar. 
M.H. consiguió relajación profunda. 
R.B. vio un punto de luz que se abría como una flor. 
U.R. tuvo sensación de bienestar. 
C.B. percibió mucha claridad del sol; tenía malestar físico (cólicos). 
H.N. de H. veía un campo extenso, paja moviéndose con la brisa, se sentía niña, corriendo y vistiendo una 
falda larga. No sentía el cuerpo, intentaba sentir las manos y sólo sentía la cabeza. 
 
Nº 10. Reunión mediúmnica del 1 de diciembre de 1994 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Solicitud de amparo espiritual. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. sintió calor en la pierna izquierda. 
M.H. no sentía el cuerpo, pero estaba contento y al finalizar se sintió aún mejor. 
U.R. se sintió flotando, levitando y le agradaba mucho. 
R.B. no tuvo sensaciones. 
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H.N. de H. percibió un ruido de roce fuerte a su izquierda (similar al sonido que produce un lápiz que cae 
rodando). Relajación, oscuridad, soledad, buscando a todos y preguntando dónde están. No sentía el cuerpo, 
pero a pesar de eso, en un momento sintió intenso dolor en los pies. 
 
Nº 11. Reunión mediúmnica del 8 de diciembre de 1994 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Solicitud de amparo espiritual. 
Lectura introductoria: “El porqué de la vida”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. tuvo sensación de peso en la espalda, como si H. N. de H. se hubiera apoyado en sus hombros. 
U.R. no sentía el cuerpo. Veía como si sus ojos enfocaban desde arriba. 
R.B. permaneció sin sensaciones, relajado y con bienestar. 
M.H. se sintió muy bien y veía a H. N. de H. desdoblada a su lado. 
C.B. vio vegetación colorida y abundante. 
H.N. de H. consiguió relajación profunda. Vio agua que salpicaba, una sombra que pasaba de izquierda a 
derecha y desapareció al abrir los ojos. Oía un zumbido parecido al de una radio mal sintonizada y una voz 
entrecortada. 
 
Nº 12. Reunión mediúmnica del 15 de diciembre de 1994 
Asistencia: M.R.(dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B.y  U.R. (apoyo) 
Solicitud de amparo espiritual. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. sintió un perfume agradable y la palabra quietud. 
C.B. sintió inquietud y nerviosismo en las manos, lo que la obligó a moverlas rápidamente golpeando la mesa. 
Veía vegetación hermosa y una mujer en una canoa. 
U.R. tuvo sensación de bienestar. 
M.H. sintió inquietud y dispersión. 
R.B. consiguió concentración. 
H.N. de H. se veía caminando por un sendero bordeado de piedras. Luego flotando en un cielo estrellado. 
Resplandor instantáneo muy fuerte. Una sombra que pasaba de izquierda a derecha. Hormigueo en el lado 
izquierdo y mano derecha muy pesada. 

 
AÑO 1995 

 
Nº 13. Reunión mediúmnica del 19 de enero de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Solicitud de amparo y unificación con el mundo espiritual.  
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. vio una flor amarilla sobre la mesa, con el tallo cristalino y una anciana con sombrero a quien le salía 
humo o vapor por la boca. 
R.B. visualizó a tres niños, cuyas caras aparecían en secuencia. 
M.H. vio rostros pequeños, y sintió calor en las manos. 
H.N. de H. visualizó una rosa blanca muy nítida, y pensó que podía olerla. Tuvo la sensación de entrar a 
mucha velocidad en un túnel o tubo. De pronto apareció un candado. Sintió calor y humedad en las manos. 
 
Nº 14. Reunión mediúmnica del  26 de enero de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Solicitud de amparo y unificación, para lograr la comunicación de las entidades que desean apoyar los 
trabajos. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
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M.R. estuvo relajada, elevándose cerca del suelo Veía peñascos y agua; oía el agua correr sobre las piedras. 
Había gente sonriente alrededor. 
M.H. se sintió muy bien. Vio un balde azul con agua espumosa. Percibió a J.A. con una camisa azul, sentado 
a la mesa, muy sonriente. 
U.R. se sintió mejor que nunca. Perdió la noción del tiempo. Oía un murmullo. Recordó un pensamiento de 
León Denis donde habla de los animales que le pareció hermoso. 
R.B. se sentía muy pesado. 
C.B. sintió hormigueo en la frente y ció piedras o zarcillos de muchos colores. 
H.N. de H. sintió relajación profunda y los brazos muy pesados. Veía los edificios y la avenida desde arriba. 
Pensó en el nombre Joaquín. 
 
Nº 15. Reunión mediúmnica del 2 de febrero de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Solicitud de amparo y unificación para lograr la comunicación con los espíritus que desean favorecer el trabajo 
mediúmnico. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. se sintió bien. 
R.B. veía una imagen indígena con una mancha de color aluminio sobre la frente. 
C.B. vio un rostro que se le acercaba. 
M.R. sentía que se iba hacia los lados y oyó un ronquido. 
H.N. de H. divisó un campo lleno de flores azules, una cerca la separaba de él. Sintió una presencia frente a 
sí, y una luz azul muy intensa. Se oyeron ruidos sobre la mesa, lo que la mantuvo intranquila. 
M.H. se sintió bien. 
 
Nº 16. Reunión mediúmnica del 9 de febrero de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
(Se incorpora al grupo S. B., médium intuitivo parlante semiconsciente en desarrollo, después de haber sido 
tratado por una obsesión.) 
Solicitud de unificación y amparo para lograr la comunicación con las entidades que deseen apoyar los 
trabajos mediúmnicos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. se sintió bien. 
M.H. estuvo muy inquieto y no logró relajarse. 
C.B. se sintió bien. No tuvo visualizaciones. 
M.R. sintió estremecimientos en todo el cuerpo. 
H.N. de H. se sintió relajada y con la sensación de elevarse sentada. Percibió pinchazos en el brazo derecho y 
luego tenía la piel enrojecida durante algunos minutos. 
S.B. sintió vibraciones de entidades a su alrededor. 
 
Nº 17. Reunión mediúmnica del 16 de febrero de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo: solicitar el apoyo del mundo espiritual y la manifestación de los guías que deseen apoyar estos 
trabajos. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. sintió presencias espirituales. 
M.H. no se relajó, pero sintió que se dormía. 
H.N. de H. se encontró timoneando un velero en un mar neblinoso y con hielo. Luego de una interrupción, se 
vio caminando por un bosque en una montaña. Tocaba la corteza rugosa de un árbol y se veía los pies 
calzados con botas negras y gruesas, acordonadas. Veía el paisaje montañoso y con neblina, y a un costado, 
una cabaña con humo saliendo de la chimenea. 
R. B. visualizó un camino entrando a un bosque. Sensación de bienestar. 
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C.B. veía montañas con vegetación muy verde. Alguien le dijo Beatriz. Gente reunida como en una excursión. 
Una quebrada con agua limpia corriente. Percibía ruidos. 
M.R. veía un rostro redondo de un hombre con bigote y pelo blanco. Sentía que se salía de su cuerpo. 
 
Nº 18. Reunión mediúmnica del 23 de febrero de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo: pedido de apoyo al mundo espiritual. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. sintió un movimiento de vaivén y vio una fuerte luz. 
M.H. visualizó a muchos amigos encarnados, en quienes no pensaba. Sintió las manos muy calientes y 
pesadas. 
U.R. se sintió fuera del cuerpo y sin saber en que lugar o momento estaba. 
R.B. sintió molestia en el cuello, cansancio y los pies muy pesados. 
C.B. sintió que un niño se le acercaba y alguien llegaba con una tacita llena de comida. 
H.N. de H. se le levantó involuntariamente la mano izquierda, dos o tres veces. Sintió una presencia en su 
lado izquierdo, sin verla; le decía que debía ir a alguna parte, sin indicarle donde. 
 
Nº 19. Reunión mediúmnica del 2 de marzo de 1995. 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  S.B. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo: solicitud de amparo y orientación al mundo espiritual para el logro de la actividad mediúmnica. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo.  
Después de 20 minutos se produce el trance mediúmnico semiconsciente intuitivo parlante S.B. 
Espíritu: Dispongo de poco tiempo porque las condiciones de armonía de vibraciones del médium  no son las 
más propicias. El médium debe recordar que encontró ayuda en la Institución hace tiempo, y que debe 
ejercitar permanentemente su sensibilidad en la Institución para progresar en la actividad mediúmnica. 
Nosotros hemos estado en permanente, pero sin tener medio de comunicación, por falta del médium 
adecuado. Estamos sorprendidos por las caras nuevas de los asistentes y los nuevos deseos del grupo. 
Aconsejamos tener constancia y paciencia para obtener resultados, ya que falta aún mucho tiempo. La 
directora de este grupo me conoce. 
M.R.: ¿Cómo te podemos identificar? 
Espíritu:  Tú me conoces. 
M.R.: ¿Luis? 
Espíritu: se retira sin responder. 
A los pocos minutos se manifiesta otra entidad. 
Espíritu (Alberto José): He sido un espíritu obsesor que fui auxiliado en una reunión mediúmnica en esta 
Institución por lo que estoy muy agradecido. Ahora me encuentro en proceso de aprendizaje, aunque 
comprendo que desde el punto de vista ético me falta aún mucho.  
M.R.: ¿Puedes identificarte? 
Espíritu: No tengo autorización para hablar sobre mí mismo. Me estoy manifestando porque me indicaron que 
lo hiciera porque mis condiciones vibratorias son más apropiadas. Traigo un mensaje de las entidades que 
tienen dificultad para comunicarse por falta de médium adecuado. Los estimulan a seguir trabajando con 
paciencia. 
M.R.: Te invitamos a participar en próximas reuniones, si es posible. 
Análisis de los mensajes: 
Se observa una clara diferencia en el lenguaje, la entonación de la voz y el sentido de la comunicación. 
Ambos mensajes fueron coherentes, sencillos, objetivos y muy claros. La primera entidad, en forma cariñosa 
observó las fallas, exhortó a la disciplina y la paciencia; y ofreció su apoyo.  La que se expresó en segundo 
lugar habló sencillamente de su función de emisario. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. no tuvo visualizaciones. Sintió movimiento de vaivén y una luz intensa. 
M.H. se relajó y sintió una corriente desde la cabeza hasta el pie izquierdo. Inmediatamente la entidad se 
manifestó a través del médium.  
H.N. de H.  logró una relajación profunda; se veía subiendo una escalinata de piedra rústica; vestida con una 
bata o túnica blanca con un cordón en la cintura, y calzada con sandalias blancas, rústicas, sin tacón. Al 
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avanzar, se sentía en la escalera de uno de los lados de una pirámide. En la cúspide encontró cuatro 
columnas que soportaban un techo en cúpula y en medio de la plataforma un gran recipiente en forma de 
plato cóncavo, de metal, con fuego en el centro. Intentó mirar hacia abajo, atrás, pero no veía nada. En ese 
momento comenzó a oír la voz del médium. 
U.R. se sintió muy relajado y desplazándose de su cuerpo. 
R.B. se sintió bien y relajado. 
C.B. se sintió relajada y con la sensación de que algo le caía por la frente. 
S.B. se sintió bien y relajado. Notó el movimiento de la garganta al comenzar la comunicación y recuerda 
haber pensado en ese momento que iría a decir el espíritu. Recuerda haber estado en trance pero no el 
contenido de la comunicación. Considera que estaba semiconsciente. 
 
Nº 20. Reunión mediúmnica del 9 de marzo de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo: lograr la comunicación con entidades que deseen apoyar los trabajos del grupo. 
Solicitud de unificación y amparo. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. vio un rostro de mujer que le pareció que era ella misma hace unos años, que sonreía. 
H.N. de H. percibió un rostro de mujer joven y hermosa, con facciones finas y delicadas, cabello oscuro corto 
sobre la frente que sonreía con felicidad. Se superponían otros rostros. Se vio dentro de un tren con muchos 
pasajeros y la sensación de angustia por el presentimiento de una tragedia. 
M.H. vio un rostro de mujer con cabello oscuro que creía que era M. R. hace años 
C.B. vio un paisaje natural. Cerros bellos y vegetación. 
U.R. se sintió bien y se repitió la misma sensación de caer y pasar hacia otro lado, igual que en la última 
reunión. Interpreta que es como si cambiara la frecuencia de sus vibraciones. 
R.B. se sintió relajado y no tuvo visualizaciones. 
 
Nº 21. Reunión mediúmnica del 16 de marzo de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo: lograr la comunicación mediúmnica con entidades que deseen apoyar los trabajos. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “Lista de control de las obsesiones”. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. sintió presencias a ambos lados y sensación de vaivén. Oía un ruido en la garganta de H. N. de H. 
H.N. de H. sintió intranquilidad y dos veces experimentó  sensación de caída repentina. Visualizó un árbol y 
luz muy intensa de color azul. Percibió olor a eucalipto. 
C.B. se sentía inquieta, se veía en una avenida y se sentía volar. 
M.H. no se relajó bien y no sintió nada. 
U.R. sintió un golpe fuerte sobre la mesa y ruido de llaves, también sensación de caída. 
R.B. se sintió bien, no visualizó ni oyó nada. 
 
Nº 22. Reunión mediúmnica del 23 de marzo de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo: lograr la comunicación con entidades que apoyen los trabajos. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. vio a varias personas y a él mismo trabajando con enfermos. Visualizó una mujer con una carreta. 
U.R. se sintió completamente relajado y la sensación de caída que en cada sesión es más profunda. 
R.B. sintió que algo se movía y creyó que alguien estaba cambiando el cassette en el reproductor. 
H.N. de H. tuvo recuerdos de su infancia y sensación de caída. Visualizó un paisaje montañoso con 
iluminación del sol. Una manada de ovejas en un camino de tierra. Rostros, sobre todo el de un hombre 
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mayor, con bigotes y expresión bondadosa a quien sentía como su padre en otra encarnación. Luego una 
estructura de hierro oscuro con tubos, que reconocía como el interior de un submarino. 
 
Nº 23. Reunión mediúmnica del 30 de marzo de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo: lograr la comunicación mediúmnica con entidades que apoyen los trabajos. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. estuvo medianamente relajado, aunque cree que no logra la relajación adecuada. No tuvo 
visualizaciones. 
U.R. se sintió muy relajado. No tuvo visualizaciones. Al final comenzó a tener la sensación de caída o salida. 
M.R. visualizó muchos rostros, una niña de pelo negro que sonreía, a la que no veía el cuerpo. Percibió una 
energía muy intensa y una luz alrededor del grupo. 
C.B. visualizó grama muy verde. Luego una mano pasando por delante de su cara, y pensó que M.R. le daba 
pase magnético. Oyó un murmullo que le pareció una conversación. 
H.N. de H. se encontraba en un cuarto antiguo del siglo pasado. Estaba escribiendo con una pluma de ave en 
un libro con tapas gruesas marrón-dorado y muy gastadas. Se veía su pié izquierdo cuando se levantaba de la 
silla y estaba calzada con una bota negra hasta el tobillo, con tacón grueso y de mediana altura, abotonada al 
costado. Se acercó a la ventana y vio una calle empedrada y húmeda, aunque no llovía, por la que pasaba un 
carruaje tirado por un caballo. Sobre una pared del cuarto vio un espejo ovalado con un labrado dorado en el 
borde. Intentó verse pero no lo logró, sólo una parte de su pelo en el lado izquierdo, rubio y en bucles. Sabía 
que era maestra. Deseó saber más. Se puso una capa gris hasta la cintura y salió de la habitación. Bajó una 
escalera de madera con barrotes torneados; se encontró en una calle con acera estrecha, y con una curva 
que no dejaba ver su final. Vio la fachada de una casa con una ventana y un farol en la pared. No veía 
nombres ni personas. Regresó a la consciencia repentinamente porque sintió el movimiento de los otros 
asistentes. El tiempo transcurrido le pareció de pocos minutos. 
 
Nº 24. Reunión mediúmnica del 6 de abril de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo: Lograr la comunicación con entidades que propicien los trabajos. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. se relajó medianamente. Pensó en una tía con la que tenía relación durante su niñez y que está 
desencarnada. Salió de su concentración porque percibió que H.N. de H. estaba intranquila y observó sus 
reacciones. 
M.R. vio rostros de espiritistas que apoyaban al grupo, sobre todo el de Allan Kardec con expresión satisfecha 
y sonriente. 
C.B. observaba casas. Un niño y un grupo de personas conversando alrededor de una mesa. 
U.R. vio un cerro lleno de casitas sencillas con puerta y ventana pequeña al frente. 
H.N. de H. comenzó pensando en Japón inducida por la música de ese origen que se estaba oyendo. Observó 
la orilla de una ensenada. Enfrente una colina con gran cantidad de casitas cuadradas, blancas, con puertas y 
ventanas pequeñas y rectangulares. En la bahía se observaba un barco de madera oscura con los extremos 
terminados en varias puntas y con velas rectangulares, similar a los barcos fenicios antiguos. Se vio a sí 
misma dentro de una casa muy humilde con una mujer que era su madre y una niña que lo llamaban Marus. 
Era un varón adolescente vestido con una túnica rústica, sandalias de tiras de cuero y brazaletes de cuero en 
las muñecas. Se veía las manos fuertes con uñas redondeadas; y el cabello largo, marrón y suelto. 
Sabía que su padre había muerto y su madre lo había entregado al dueño del barco para que trabajara para 
él, a cambio de la manutención de ella y la niña. Pensó en la palabra SIÓN, sin saber su significado. Sobre 
una cama rústica, hecha con una tela tosca amarrada a cuatro trozos de madera, colocaba un saco donde 
guardaba una túnica, unas sandalias y una especie de galleta blanca con un dulce verdoso y pastoso envuelto 
en una hoja vegetal. Estaba muy triste por la despedida y presentía que no las vería más. Al volver a la 
conciencia sentía gran emoción y angustia y las lágrimas le corrían por la cara. 
Al notar su alteración, M.R. le transmitió pase magnético, mientras estaba aún en concentración. 
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H.N. de H. indica que el período de concentración le pareció sumamente corto con relación al tiempo real 
transcurrido. 
 
Nº 25. Reunión mediúmnica del 20 de abril de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo: entablar comunicación con los espíritus que deseen favorecer los trabajos mediúmnicos. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. no se relajó. Sentía incomodidad en la pierna izquierda y deseaba caminar. 
C.B.: sentía frío y deseos de mover las piernas, Veía avenidas con árboles y puestos de comercio con 
adornos. 
M.H. no se relajó. 
M.R. estuvo muy relajada y sentía que dos personas la sostenían. Veía rostros. 
R.B. se relajó y el tiempo le pareció muy corto. Tres veces le pareció oír sonido de charrasca. 
H.N. de H. se vio en la misma casa con una relojería a la entrada, que recordó otras veces. Salía de allí a la 
calle empedrada y húmeda. Llevaba una bolsita negra con 2 monedas grandes que le parecen antiguas, con 
una imagen en alto relieve poco claro y el canto liso. En una tienda con un mostrador-vitrina la recibía un 
hombre calvo de cabello blanco sobre las orejas, que la saludaba con cordialidad. Compró un pan redondo y 
un corte de tela blanca. Pagó con una moneda grande y le devolvieron 3 pequeñas. Salió a la calle para 
dirigirse a su casa y la vio desde otra perspectiva. Al fondo había una estatua de un hombre a caballo, que no 
puede identificar. El tiempo le pareció muy corto y sentía ansiedad por saber más. 
 
Nº 26. Reunión mediúmnica del 27 de abril de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo: lograr la comunicación con seres interesados en apoyar la  labor del grupo. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “Después de la muerte”. León Denis.  
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. estuvo muy relajado y con la sensación de caer suavemente. 
R.B. se sintió muy relajado. Casi se dormía. 
M.H. se sintió bien. 
M.R. se sentía fuera de sí y con tendencia a dormirse. 
H.N. de H. visualizó un lago tranquilo. Tuvo sensación de caída similar a la que se siente cuando se tiene 
somnolencia. 
 
Nº 27. Reunión mediúmnica del 4 de mayo de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo de la reunión: sintonización con el mundo espiritual y comunicación con espíritus guías. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria:  “Después de la muerte”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. estuvo muy relajado y con intensa sensación de caída, o de pasar de un lado a otro como a través de un 
cedazo. 
M.H. se relajó medianamente.  
M.R. se relajó rápidamente. Veía una cara de mujer que sonreía complacida, iba vestida de azul y  llevaba un 
moño negro en el cabello. Le quería hablar pero no podía. 
R.B. se relajó y sentía los pies pesados. 
H.N. de H. se relajó y sentía ruidos y movimientos como si hubiera personas alrededor de la mesa. En una 
oportunidad oyó ruido metálico semejante al que produce un manojo de llaves al chocar.  Se visualizó a sí 
misma peinándose el cabello largo y marrón. 
 



 20

Nº 28. Reunión mediúmnica del 11 de mayo de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo comunicación con entidades guías. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “Después de la muerte”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. veía una torre enorme rodeada de árboles y de nubes. Abajo todo era bello y verde. 
M.H. no oyó todo lo que decía M.R. Percibió que se acercaba un amigo encarnado que lo saludaba. Luego vio 
unos ojos verdes que flotaban y empezó a marearse. 
U.R. se relajó rápidamente y tuvo su habitual sensación de caída. 
C.B. veía el campo con una vegetación muy verde y se sentía en un lugar muy alto. 
H.N. de H. estaba en una calle empedrada y estrecha. Llovía. Llegaba a una puerta con vidriera. La abría 
usando un picaporte de bronce con forma antigua. Entraba en un hall con piso de cerámica de color mostaza 
con dibujos. A los lados había bancos de madera oscura con apoya-brazos torneados. Abría una puerta de un 
salón de clase con 8 o 10 niños que querían cantar. Ella les decía que debían estudiar geografía y que 
hablarían de su ciudad. Les mostraba un mapa de Inglaterra y les señalaba Birmingham. Cree que era el año 
1850. Se sentía feliz; y se veía a sí misma igual que otras veces. 
 
Nº 29. Reunión mediúmnica del 18 de mayo de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo: comunicación con espíritus guías. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. se sintió relajada y como si estuviera en otro sitio, en el aire. Visualizó caras de sabios con mirada 
profunda y calma. Veía a alguien con cabello largo. 
C.B. visualizó mucha vegetación cubierta de neblina; luego un foco de luz y un hombre mirando al horizonte. 
M.H. estuvo relajado y se sintió muy bien. No tuvo visualizaciones. 
R.B. estuvo relajado y no tuvo visualizaciones. 
U.R. logró relajación profunda y tuvo sensación de caída. Veía una mano con el dedo índice extendido 
señalando en semicírculo. 
H.N. de H. caminaba junto a alguien por una calle empedrada. Al frente veía un puente en arco sobre un río 
que iba paralelo a la calle. Casas estilo europeo, postes con faroles. Entraba en una de ellas y compraba unos 
bizcochos que envolvía en una servilleta blanca dentro de una cesta. Se le fue esa imagen porque sintió una 
presencia sobre su lado izquierdo. Intentaba ver quien era y no podía. Lo preguntaba y sintió que le decían: 
"¿Cómo no me reconoces?”. Y le dio el sobrenombre que le daba su abuelo cuando era niña. 
 
Nº 30. Reunión mediúmnica del 25 de mayo de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo de la reunión: sintonización con los guías espirituales. 
Solicitud de protección y unificación del grupo. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. tenía la sensación de que se elevaba. 
C.B. sintió movimiento en la mesa. Visualizaba colores tenues. 
R.B. sintió movimientos en la mesa y sonido de rascado en la madera. Visualizó el firmamento. 
U.R. oyó un rascado en la madera. Estuvo muy relajado, tuvo sensación de caída y desprendimiento. Tiene 
consciencia de haber estado ausente. 
M.H. sintió hormigueo en el cuerpo. 
H.N. de H. sintió movimiento de vaivén en la mesa y crujidos rítmicos en la madera. Visualizó una escena de 
fiesta campestre festejando la primavera. Se vio a sí misma como una niña de alrededor de 10 años. Iba 
vestida de azul y tenía botas negras con cordones. Estaba en un columpio y veía a lo lejos una laguna con 
gansos en la orilla. Más allá había una serranía. Alguien la llamaba Jennifer. Jugaba en una ronda con otras 
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niñas de su edad. Repentinamente se encontró cantando en un coro con otros niños en lo que parece una 
iglesia. Un hombre vestido de negro con un cuello- corbata blanco toca un órgano. Sabe que le tiene miedo. 
Siente que cae en algo profundo y alguien le dice: "No te distraigas". Salió de la concentración porque percibió 
un movimiento. El tiempo transcurrido le parece muy corto. 
 
Nº 31. Reunión mediúmnica del 1 de junio de 1995.  
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
 (Se incorpora al grupo L.A., quien es médium intuitivo parlante en desarrollo y fue tratado por obsesión). 
Objetivo: comunicación con guías espirituales. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “ Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. se sintió relajado y bien. Estuvo atento de la dirección. 
U.R. tuvo la sensación de pasar de un lado a otro y una relajación profunda. Visualizó una fuente con el agua 
salpicando. 
R.B. sintió que U.R. se caía y oyó un ruido muy fuerte. 
C.B. se sintió en el campo y veía arboles y flores; luego  un corredor muy iluminado de una casa. 
L.A. estuvo relajado y percibió fluidos tranquilizantes. Sensación de calor en la mano y pie derecho. Sintió que 
alguien lo ayudaba, y al final se sintió mejor que cuando llegó. 
H.N. de H. visualizó a un hombre con barba que sonreía. Se vio a sí misma en el mismo cuarto donde otras 
veces estuvo, aparentemente en otra vida, leyendo un libro. Tenía un pañuelo blanco con una “J” bordada y 
un anillo de sello. Había alguien con ella, no sabe quien. Sintió un temblor sobre el lado izquierdo y sensación 
de opresión en todo el cuerpo con impresión de caída. 
 
Nº 32. Reunión mediúmnica del 8 de junio de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo: comunicación con las entidades guías. 
Solicitud de protección espiritual y unificación del grupo. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresión de los asistentes: 
M.R. se veía bajando por una calle angosta acompañada de H. N. de H., quien como ella, era una niña. Iban 
al colegio. Encontraban una monja que tenía una gran cofia y una cruz sobre el pecho que las saludaba con 
cariño. Luego visualizó a los presentes alrededor de una mesa ovalada, conversando en un ambiente 
agradable y gran paz. 
C.B. visualizó vegetación espesa. Plantas de bananos con grandes racimos. Un grupo de personas en un pic-
nic y un perrito pequeño. Se sintió muy bien. 
R.B. se sintió muy relajado 
U.R. se sintió muy relajado y ausente. Le parecía que algo lo cubría. Perdió la noción del tiempo. 
M.H. se sintió muy bien y con mucho calor en las manos. 
H.N. de H. se veía como una mujer gruesa, con vestido campesino, delantal blanco, cofia blanca una larga 
trenza de cabello oscuro. Estaba en una cabaña de madera en la montaña, donde veía detalladamente los 
utensilios de cobre y de madera. Sobre la mesa había un pan redondo. Ella cocinaba en una cazuela. Afuera 
hacía frío pero no nevaba. A lo lejos en el valle veía un pueblo y pensó en el nombre Dücklandt y en el año 
1780. Se preguntó porque se acordaba de eso y sintió intuitivamente que le decían que era porque en esa 
vida había aprendido lo que significaba ser tratado con intolerancia. Preguntó quien hablaba y le respondieron: 
tu protector. Sintió un fuerte temblor desde el hombro hasta la mano izquierda. Quiso preguntar más pero 
sintió que la fuerza se separaba, deteniéndose el temblor. 
 
 
Nº 33. Reunión mediúmnica del 15 de junio de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión:  sintonización con los guías espirituales. 
Solicitud de unificación fluídica del grupo y de amparo por parte del mundo espiritual superior. 
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Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. sintió protección muy grande y fluidos agradables, pero como si estuvieran alejados. Oía algunas cosas 
pero no podría precisarlas. Sintió pesadez después de la relajación y necesitó un tiempo para aclararse. 
Percibió entidades a su alrededor. Rechazó un fluido en el brazo derecho porque deseaba hablar. 
M.R. veía una laja que se abría y varias caras que la observaban. Observó a L.A. y le veía un fluido sobre la 
cara. 
C.B. percibió que M.R. se ponía de pie para observar a L.A., aunque en realidad no se movió de su silla. 
Visualizó una carretera con gente y una casa de palomas donde entraban avispas y mucha gente que llegaba. 
U.R. sintió un golpe en la mesa. No oyó la voz de M.R.  Se desprendió de su cuerpo y el tiempo le pareció 
corto. 
R.B. estuvo relajado y  tranquilo. 
M.H. sintió la presencia de un amigo, pero ahora no recuerda quien. 
H.N. de H. estaba en un espacio abierto. Caminaba por un sendero bordeando una ladera de la que la 
separaba un cerco de tronco. Luego, leía una carta. Le pareció que no estaba concentrada y pidió protección. 
Inmediatamente, se sintió envuelta por una luz y una corriente rápida de la cabeza a los dedos de las manos; 
y tuvo la sensación de perder la conciencia. Esto se repitió tres veces. 
 
Nº 34. Reunión mediúmnica del 22 de junio de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: sintonización con los guías espirituales. 
Solicitud de unificación y amparo. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Manifestación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu (Teodoro). Les traigo un mensaje de estímulo porque el grupo es armónico y trabaja adecuadamente. 
Es probable que se formen 3 o 4 grupo mediúmnicos y dependerá del interés de sus integrantes que unos 
desistan y otros permanezcan. Hacía tiempo que deseaba comunicarme y no tenía el médium adecuado. 
Intentaremos adecuar al médium para que escriba, pero por ahora se opone porque piensa mucho. Necesitan 
desarrollar instrumentos mediúmnicos de diferentes rangos de comunicación. En el grupo hay otro médium y 
se pondrá de manifiesto oportunamente. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. sintió desconfianza e inseguridad. El espíritu le decía que no temiera, que no le haría daño y que repitiera 
lo que él le decía porque su mediumnidad no era parlante, sino intuitiva. Sintió una vibración agradable. No 
recuerda el contenido del mensaje. 
M.H. veía una luz blanco- amarillenta muy bella, en la parte delantera de L.A., que interpreta como el aura. 
Observó que no la veía en los otros integrantes del grupo. Desapareció al finalizar la comunicación. Oyó 
atentamente todo el mensaje. 
U.R. se sintió relajado y tranquilo. Tuvo la percepción de la energía del espíritu comunicante por delante de él. 
Oyó fragmentariamente la comunicación hasta que al final se ausentó por completo, siempre con la sensación 
de pasar de una dimensión a otra. 
R.B. oyó toda la comunicación con los ojos cerrados y en relajación profunda. 
C.B. sintió que la cabeza se le movía de adelante hacia atrás, cuando se presentó la entidad. Visualizó a un 
hombre en un jardín con mucha vegetación y claridad. 
H.N. de H. estuvo en relajación profunda y sintió una intensa vibración antes de la manifestación espiritual. 
Luego, se vio como Jennifer, con aproximadamente 50 años de edad, con una maleta grande y tosca en un 
tren que cruzaba el campo. Se produjo un accidente y sintió que desencarnaba con suavidad pero con una 
salida muy rápida del cuerpo. Después lo observaba desde lejos, y además del suyo propio, veía algunos 
espíritus asustados, al lado de sus cuerpos, entre ellos el de un niño desencarnado, al lado de su madre 
todavía con vida. Decidió regresar al lugar del accidente y llevarse el espíritu del niño, pensando que era 
necesario pedir ayuda. Oyó la comunicación de la entidad que se expresaba a través de L.A. Notó el timbre de 
voz y la forma de hablar diferente a la de él. No oyó claramente todo lo que decía, tal como si estuviera 
alejada; pero recuerda algunas frases. Al final sintió presión en la cabeza y se encontraba conmovida por la 
experiencia. 
 
Nº 35. Reunión mediúmnica del 29 de junio de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
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  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: lograr la comunicación con guías espirituales. 
Solicitud de amparo y unificación del grupo. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. oyó ruidos, pero se sentía relajado. Percibía fluidos en las piernas. Quería pensar y no podía. Una 
entidad le comunicó que deseaba escribir y le indicó que trazara una línea. Él sentía que no lo lograba. Le 
ofreció al espíritu que utilizara su energía para hablar,  pero no recibió contestación. 
M.R. se sintió relajada y percibió a una entidad. Veía la hoja de papel enfrente de Luis, como si estuviera 
totalmente escrita; se preguntaba como lo había hecho tan rápido y le asombraba que hubiera escrito tanto. 
En realidad estaba en blanco. 
U.R. estaba totalmente relajado, pero le molestaba la silla y la cambió. Luego se volvió a relajar. 
M.H. se sintió relajado y bien, pero muy consciente de lo que sucedía. 
C.B. tuvo dificultad para relajarse, porque se oían ruidos exteriores y la perturbó el movimiento de U.R. 
Visualizó una pared muy alta y claridad al lado. 
R.B. se sintió bien y relajado. 
H.N. de H. estuvo profundamente relajada. Se sintió como embotada. Vio un cielo muy azul con nubes 
blancas. Se vio estudiando geografía en un libro muy antiguo. Se sobresaltó por un golpe en el exterior del 
salón y al volver a relajarse, repentinamente pasó a otra imagen: Estaba en una cabaña de troncos en una 
colina. A lo lejos se veía una cadena de montañas nevadas y muy altas. Se sentía muy infeliz porque eran 
intolerantes con ella. Salió dificultosamente de la relajación. 
 
Nº 36. Reunión mediúmnica del 6 de julio de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo: comunicación con espíritus guías del grupo. 
Solicitud de protección y unidad de pensamiento. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
C.B. se relajó y el tiempo le pareció muy corto 
M.R. se relajó profundamente y se visualizó dirigiéndose hacia el mar. 
H.N. de H. estuvo profundamente relajada. Se veía en el hall del colegio donde trabajaba como maestra, en 
otra encarnación. Había una chimenea encendida. Afuera hacía mucho frío. Se ponía una gran capa gris y 
unos guantes mitones de lana. Se dirigía a su casa donde estaba su madre enferma y ciega. Volvió a la 
consciencia muy lentamente. 
M.H. veía a un hombre desconocido que acompañaba a una mujer a la que identificó como a una prima suya. 
Estaban separados por una reja de la cárcel, aunque él no se sentía encerrado. 
U.R. consiguió relajación profunda y tuvo la sensación de pasar de un estado a otro. Percibió la palabra 
"Grecia" y otras que olvidó. 
 
Nº 37. Reunión mediúmnica del 13 de julio de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con guías espirituales. 
Solicitud de amparo y unificación del grupo. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Manifestación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva de L.A. 
Espíritu (Filipo): No sé dónde estoy. He venido en muchas ocasiones. Ustedes me hacen sentir muy bien. 
Tengo una necesidad de sentarme a escribir y decir muchas cosas. Es algo que tengo que aclarar. He tenido 
muchas vidas.  He caminado mucho y siempre he tenido la necesidad de dibujar. Hacer trazos forma parte de 
mi crecimiento. Debo hacer una conexión más serena. Estoy como en el espacio buscando un sitio agradable 
y me aproximo a otros espíritus en busca de ayuda logrando comprender que así mismo hay otras personas 
que desean también aprender. He tratado de establecer comunicación. No sé cuál es mi nombre. Sufrí mucho 
en vidas pasadas. Todos sufrimos cuando no hacemos lo que debemos. En mi otra existencia me llamé Filipo 
y mi sufrimiento fue mayor. Viví como un bohemio. 
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Me he comunicado en otros grupos que como ustedes tratan de ayudar. Ustedes analizan al hombre en lo 
más íntimo. Siempre he sido tranquilo pero me cuesta mucho conseguir las cosas. He sido siempre bueno, 
pero no he tratado de hacer las cosas con mayor énfasis, debido a mi espíritu tranquilo. Quisiera que me 
ayudaran a aprender. Todos debemos aprender como empalmar con ustedes para lograr una comunicación 
más clara. Me voy a retirar. Cuando quieran comunicarse conmigo pueden llamarme Filipo. 
M.R.: Gracias por haber venido. 
Espíritu (Rafael): El médium está más tranquilo hoy. El médium está perdido en el vacío buscando un espíritu. 
Ustedes acaban de oír a un espíritu que necesitaba entender que existe un mundo corporal, como los 
humanos deben comprender que existe el mundo espiritual. Es una necesidad para comprender la ayuda de 
los seres. La tarea del grupo es una tarea muy hermosa. Por eso, una manera de ayudar es dándoles a 
entender la calidad de comunicación que se puede tener entre los dos mundos. 
Ustedes, en su manera de ver el mundo en el que están, y nosotros animando esa tarea, dándoles apoyo. 
Hay que preparar instrumentos para tener más comunicaciones. 
Ustedes quieren preguntar mi nombre, y cuando preguntan, el espíritu piensa y cae en el vacío porque en el 
mundo de los espíritus no se usan nombres. Sólo basta el pensamiento. 
La tarea de formar grupos es muy hermosa y lo han ido haciendo bien porque es participativa y entusiasta. 
Deben tener paciencia. 
La preparación del médium requiere el esfuerzo de la misma persona. Requiere comprensión, tolerancia y 
paciencia de cada uno de ustedes. Tienen sentimientos muy hermosos que los unen en esta tarea. He dicho 
lo que debía decir. Si desean saber algo pueden dirigirme preguntas. 
M.R.: ¿Tienes una misión? ¿Has estado aquí antes? 
Espíritu (Rafael): He estado aquí muchas veces, pero tú no has estado. He estado hace mucho tiempo. He 
pasado por aquí muchas veces. He ayudado orientando reuniones mediúmnicas, curaciones y en obsesiones. 
Estas conllevan un sentimiento negativo. Nosotros preferimos llamarla curación del espíritu. En la mayoría de 
los casos de obsesión hay un compromiso de ellos mismos, por imposición de sus guías o en algo que han 
hecho. Es un pensamiento. Ustedes se refieren al espíritu con sus términos porque son espiritistas. 
El médium es una persona que ha hecho gran esfuerzo para desarrollar sus facultades. En las condiciones de 
esta vida, no es apta para ser desarrollada la mediumnidad. Todas las cosas no están previstas, y a veces, 
debe ser hecho un cambio. A veces, es necesario que la facultad resalte y él debe desear si seguirá 
desarrollándola. 
M.R.: ¿Cómo se puede apoyar? 
Espíritu (Rafael): Como lo han estado haciendo hasta ahora. A todas las personas que vienen deben tratarlas 
igual. Hay otra persona en el grupo que es médium. Debe estudiar y conocer su mundo interior. Su 
mediumnidad latente comenzará a desarrollar a medida que vaya conociendo su mundo interior. Sus 
sentimientos son hermosos pero debe conocerse más interiormente. En esta vida debe ejercitar la paciencia. 
Nosotros condicionamos el ambiente de ustedes para que cada uno se tranquilice y se repose. 
Una manera más activa de dirigir la reunión es llevar el pensamiento para estar unidos en la energía que se 
puede aportar. Es un grupo muy lindo con sentimiento de querer aprender, ayudar, estudiar el espíritu. La 
calidad del grupo merece ayuda y orientación. 
Es una gran tarea la que han emprendido, y también publicando y divulgando la tarea de muchos que ya 
están en el mundo espiritual y de otros que ya han vuelto al mundo material. Muchos espíritus necesitan el 
acercamiento del sentimiento de hermandad. 
Los espíritus de orientación y apoyo de este grupo deseamos que sigan unidos en la tarea, con voluntad y 
esfuerzo, cada vez más hermoso y más grande. Permanecerán unidos. 
M.R.: ¿Cómo podemos llamarte? 
Espíritu (Rafael):  No deben preocuparse porque estamos con ustedes con el simple pensamiento, pero puedo 
ser llamado Rafael. Puede ser que no me encuentren siempre, pero encontrarán a alguien como yo en esta 
sala. 
Como espíritus, hacemos muchas cosas. Ayudamos a personas que hacen cosas que no deben hacer. 
Ayudamos enseñando y transmitiendo nuestros pensamientos y energías. Todos los espíritus necesitamos 
ayuda. Pueden pensar que soy muy evolucionado porque me ofrezco a ayudarlos. Pero estoy cumpliendo una 
misión y una tarea. He  logrado superar deficiencias, pero siempre hace falta ayuda. 
M.R.: ¿Sabes si vas a reencarnar? 
Sé cuando voy a reencarnar y me alegro de ello. Sé, por mi evolución, cuando debo hacerlo. Le pido a Dios  
que me ayude a estar como he estado hasta ahora, sin fallar. Porque siempre se puede fallar. No quiero que 
pienses que soy egoísta, pero no deseo hablar de mi encarnación porque es algo mío. Hay muchas cosas que 
debemos hacer al reencarnar. Las cosas que no se han cumplido, que se han dejado de hacer. Éstas no son 
tan importantes como las que se hacen. Pueden causar molestias, malos pensamientos. Las que se dejan de 
hacer sobre todo para ayudar, de alguna manera dejan una huella. Un espíritu debe hacer un esfuerzo mayor 
para contribuir a una vida futura mejor y con más responsabilidades. La responsabilidad es igual en la vida 
corporal y la espiritual. Les manifiesto mi cariño para todos. 
Impresiones de los asistentes: 
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Todos se sintieron bien. 
 
Nº 38. Reunión mediúmnica del 20 de julio de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: lograr la sintonización con el mundo espiritual y comunicación con los guías del grupo. 
Solicitud de protección y unificación energética del grupo. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Estamos preparando al médium para que escriba. Lo estamos ayudando a acondicionarse para 
escribir. Debemos ayudarlo para que él se acople con nosotros. Es más un hecho de paciencia y 
perseverancia. Se requiere que todo el periespíritu del médium se acople con nosotros. 
M.R.: ¿Qué debe hacer el médium? 
Espíritu: Dejarse llevar por nosotros para poco a poco recibir nuestras fuerzas. Nosotros no obligamos al 
médium. Pensamos que debemos acostumbrarlo poco a poco a nuestra forma de vivir y de hacer. No es fácil, 
tampoco tan fuerte. Es necesario sólo paciencia y perseverancia; y ahora lo está haciendo. 
No hemos empalmado completamente con su estructura en lo que refiere a la forma parlante. Sin embargo, lo 
está haciendo bien a través de su voz, y así podemos dejar nuestros mensajes; y el médium lo va 
acondicionando a su forma de ser para empalmar de una manera más suave. 
Como si fuesen dos pelotitas, una tras la otra, su periespíritu con el nuestro, para lograr establecer una 
comunicación más suave y más tranquila. Requiere paciencia y voluntad. Esto le da serenidad y tranquilidad 
al médium. 
Esa energía que ustedes aportan con su pensamiento ayuda al médium a estabilizar sus movimientos con los 
nuestros. 
Ustedes vienen a aportar energías y eso produce una velocidad de acoplamiento con el médium. 
Es maravilloso como ustedes se reúnen para aprender cosas del espacio y el tiempo para emprender una 
tarea y una labor. En nuestro mundo hay energías que nos permiten la misión que ambos: ustedes y el grupo 
espiritual, trabajaremos por la elevación del médium. 
Éste tiene condiciones para un buen médium. Nosotros y ustedes debemos ayudarle con pensamientos y 
energía comunes. Él se siente como entre dos espacios (un borde y un vacío). Es como abrir los brazos en el 
borde de un canto; hay un espacio y otro al otro lado, y no sabe que hacer. Las precisas comunicaciones de 
nuestro mundo se hacen difíciles porque existe la duda. Nosotros le damos la razón sobre sus dudas. Poco a 
poco se va acompasando a nuestro mundo. 
Si ustedes desean preguntar algo sobre la mediumnidad podemos ayudarlos. Sobre todo lo que ustedes están 
haciendo. Muchas veces, ustedes se han preguntado si nuestros mensajes son de tranquilidad para el 
esfuerzo que han realizado. El de ustedes, como personas que mueven a otras participando y comunicando. 
Todo lo que ustedes pueden hacer es conveniente. 
M.H.: ¿Qué quieres decir con la expresión “condiciones necesarias en nuestro medio” para desarrollar la 
mediumnidad? ¿Hay otro médium, además del que está siendo utilizado, en nuestro grupo? ¿Qué clase de 
mediumnidad puede desarrollar? 
Espíritu: Siento una gran energía en la pregunta. La respuesta está en la contestación anterior. Analízala y la 
encontrarás. Casi todos estamos rodeados de aquellos seres que de alguna manera nos han acompañado. 
En estas reuniones no sólo existe su mundo físico, sino que existe el mundo espiritual. Todos ustedes están 
en constante comunicación con el mundo espiritual. En este grupo hay otra persona que puede desarrollar su 
mediumnidad y a medida que esto suceda, irá viendo para que clase de mediumnidad tiene mayores 
condiciones.  
U.R.: ¿Es correcto decir que los espíritus más evolucionados reencarnan después de un lapso mayor y los 
menos evolucionados lo hacen más rápido? 
Espíritu: Ya se ha respondido a esta pregunta. En la vida encarnada se da mucha importancia al tiempo y al 
espacio y en la vida espiritual no es así. 
M.R.: ¿Volverás a estar con nosotros? 
Espíritu: Estaré con el grupo, acorde con el pensamiento de ustedes. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. se sintió inestable y no recuerda todo, aunque sí algunas frases y conceptos. 
M.R.  sintió una vibración muy fuerte entre L.A. y H.N. de H. Antes de la manifestación espiritual. 
U.R. se sintió muy relajado y ausente, aunque oyó la comunicación espiritual. 
R.B. se sintió relajado. 
C.B. estuvo profundamente relajada. 
M.H. estuvo atento a la comunicación espiritual. 
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H.N. de H. se sintió relajada y casi embotada. Tuvo la sensación de recibir simultáneamente muchas ideas, 
igual a cuando varias personas hablan al mismo tiempo. Al finalizar estaba como aturdida. Oyó parcialmente 
la comunicación espiritual. 
 
Nº 39. Reunión mediúmnica del 27 de julio de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales del grupo. 
Solicitud de protección espiritual y de unificación energética. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu (Rafael):  
Resumen de la comunicación que no quedó grabada: 
Se refirió extensamente a diferentes aspectos de la mediumnidad que estaban desarrollando desde el mundo 
espiritual para lograr mejor comunicación. Habló sobre las condiciones del mundo espiritual y sus distintas 
dimensiones. Sobre la necesidad de ayudar a muchas personas que acuden solicitando le exploren la 
mediumnidad y en realidad padecen obsesiones. Recalcó que todos los espíritus deben esforzarse por 
aprender porque todos lo necesitan y no lo saben todo. Manifestó que siempre estaría cuando el grupo lo 
evocara porque sentía gran afinidad. Así mismo, informó que en la reunión habían estado presentes varios 
espíritus con el objeto de observar y aprender. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. logró relajación profunda. Desprendimiento del cuerpo. No entendió plenamente todo el mensaje, sobre 
todo cuando el espíritu habló de las dimensiones en el mundo espiritual. 
H.N. de H. estuvo profundamente relajada. Tuvo una sensación de caída, varias, veces. Antes de la 
manifestación percibió el murmullo de varias voces hablando al mismo tiempo. 
M.R. se sintió bien. Percibió una vibración fuerte sobre el oído izquierdo y bamboleo de la cabeza. Sintió 
muchos espíritus alrededor de ella. 
C.B. se sintió muy alto y veía grama muy verde y un hombrecito parado allí. 
R.B. se sintió bien, atento a la comunicación. 
L.A. sintió vibraciones y la sensación de relajación, desde el mismo momento de comenzar la lectura previa 
preparatoria. Percibió que le decían que se quedara tranquilo y tuvo confianza cuando sintió la vibración. 
Reconocida por él. Recuerda algunas de las frases comunicadas por su intermedio, por el espíritu que se 
identifica como Rafael. 
  
Nº 40. Reunión mediúmnica del 3 de agosto de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales del grupo. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. tuvo percepción de sí misma como una campesina adolescente, con trenzas y un pañuelo blanco 
en la cabeza, recogiendo albaricoques en un campo frente al mar muy azul y con mucha claridad. Veía a otras 
personas que trabajaban con fardos o sacos donde había queso. Perdió la concentración a causa de un ruido 
exterior, y al recuperarla se encontró en una biblioteca con muchas vitrinas altas, con escaleras móviles para 
alcanzar los libros. Un hombre en camisa blanca y protectores negros en las mangas, con una visera sobre la 
frente, escribía con tinta y secaba con un polvo fino. Le entregaba un libro de tapas verdes, muy antiguo, en el 
cual los textos comenzaban con una letra grande y adornada. El ambiente no era muy claro ni iluminado. Se 
sintió bien y tranquila. 
U.R. se sintió ausente y no recuerda nada. 
C.B. visualizó mucha claridad, luego le molestaba una pierna. M.H. le hizo pase magnético y se sintió mejor. 
L.A. se sintió bien. Tenía las manos frías y le temblaron los brazos como si recibiera un corrientazo. Después 
se sintió mejor. Percibió la presencia de varios amigos desencarnados que se reían y un fresco agradable. Se 
ofreció para hacer una comunicación y le dijeron que sólo estaban acompañándolo. Se desdobló desde el 
principio. Sentía mucho a los presentes en la reunión. 
M.H. se sintió bien 
M.R. tenía dolor en la espalda. Sintió la presencia de varios espíritus y solicitó ayuda. 
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Nº 41. Reunión mediúmnica del 10 de agosto de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo: comunicación con los guías espirituales. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria. “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. sintió dos veces, que se salía del cuerpo. 
U.R. no se acuerda de nada. 
R.B. estuvo relajado 
C.B. se sintió bien. No se concentró. Últimamente ha sentido dolor en la pierna derecha cuando intenta 
concentrarse. 
N. de H. sintió que se salía del cuerpo hacia delante en tres ocasiones y volvía como un resorte. Percibió 
imágenes diversas y muy rápidas. Se vio a sí misma con una vestimenta blanca y con agujeros por 
quemaduras. 
 
Nº 42. Reunión mediúmnica del 17 de agosto de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. 
Solicitud de protección espiritual y de unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
No se produjo fenomenología mediúmnica. 
Impresiones de los asistentes: 
C.B. percibió a J.A al lado de M.R. Una entidad espiritual le pidió que le suministrara unos gargarismos porque 
sentía molestias. 
U.R. se quedó totalmente relajado. 
R.B. se relajó bien. 
M.R.  sintió movimientos internos tendientes a propiciar un viaje astral. 
 
Nº 43. Reunión mediúmnica del 24 de agosto de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los espíritus guía del grupo. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música da fondo. 
Comunicación por medio de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu (Octavio):  En la próxima celebración de la XII Conferencia Espírita Panamericana se encontrarán 
presentes muchos espíritus luminosos, encarnados y desencarnados. El objetivo a seguir es buscar la unidad 
entre los espíritas de todos los países. 
 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. sintió dos presencias que la protegían y le hablaban con voz grave y agradable de la que sólo se 
entendían palabras sueltas: "todo es difícil", "videncias", "amparo". Dudaba si debía escribir o no. La 
sensación era agradable, sintió emoción y los ojos llenos de lágrimas. 
M.H. consiguió relajación profunda, aunque no oyó en su totalidad el proceso de dirección de la relajación. Vio 
rostros de mujeres mayores que movían la boca, entre las que parecía estar su madre, pero no le respondía. 
Oyó a L.A. cuando comenzó la comunicación espiritual. Trató de concentrarse y cree que se perdió o se 
durmió. Reaccionó al oír hablar a L.A. 
L.A. se relajó pero no oyó la dirección hasta el final. Recuerda parcialmente el mensaje recibido. 
U.R. sintió que se iba, pero al oír la comunicación espiritual estuvo atento. 
C.B.  vio un sitio raro y bello. Cree que se desdobló. Se sintió muy bien. 
M.R. sintió la presencia de entidades. 
R.B. estuvo relajado y presto atención a la comunicación. 
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Nº 44. Reunión mediúmnica del  31 de agosto de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los espíritus guías del grupo.  
Solicitud de orientación para B.S. de R., abuela de la niña de 5 años de edad, M.B.R., quien se encuentra muy 
alterada a causa de ciertas visiones, voces y efectos físicos a su alrededor. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Soy un espíritu aturdido porque no me reconozco desencarnado. Creo estar todavía encarnado y me 
acerco a Militza para jugar con ella, pero me siento rechazado porque ella dice que ve una sombra y se 
asusta. No tengo relación con ella o su familia, sólo me cae simpática.  
M.R.: Lo orientó sobre su verdadero estado y le recomendó que se alejara de la niña. 
Espíritu: Ahora entiendo porque se asusta y la voy a dejar tranquila. Aparentemente reconoció su error, dijo 
sentirse mejor después de la conversación, dio las gracias y se alejó pidiendo permiso para retirarse. 
Espíritu protector de Militza: He estado presente desde el principio de esta reunión. Este espíritu no le ha 
hecho daño a la niña, sólo está confundido y buscando compañía. No deben temer por ella. El problema 
mayor viene de un espíritu encarnado en una prima que intenta perturbarla asustándola. Deben hablarlo con 
la familia. Se trata de antiguos rencores. 
Impresiones de los asistentes: 
B.S. de R. (abuela de la niña) confirmó que la niña jugaba con una prima suya que habitualmente la asustaba 
con las sombras que Militza veía. La niña describe las sombras sin manos ni piernas y con brazos que se 
extienden para agarrarla, mientras se desplaza como en patines. 
M.R. se sintió bien y percibiendo diversas vibraciones. 
L.A. se sintió bien aunque movido por las vibraciones. 
R.B. se sintió bien. 
C.B. sintió dolor en las caderas y bamboleo de la cabeza. 
U.R. se sintió bien. 
Recomendaciones del grupo: 
1) Hablar con los padres de la niña para que la aparten de su prima. 
2) Recomendarles que la dejen al cuidado de su abuela, por un tiempo. 
3) Recomendarle a la madre que vigile la situación. 
4) No descartar un caso de hauting. 
5) Seguir el caso para observar la evolución. 
 
Nº 45. Reunión mediúmnica del  7 de septiembre de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales, y continuar con la desobsesión simple del 
caso tratado en la reunión anterior. Evocación del espíritu a efectos de sugerirle que se retire definitivamente. 
Solicitud de amparo y unificación espiritual del grupo. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación mediante la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu encarnado emancipado. Soy Militza, estoy encarnada y tengo un problema de orden psicológico. 
Tengo muchas fantasías. Para mí es importante que hablen con mi madre. Por varias existencias he 
permanecido unida a ese espíritu, una vez como hermana, otra como  amiga y ahora como madre e hija. 
M.R.: ¿Porqué estás tan asustada? 
Espíritu encarnado: Estoy muy asustada debido a mis fantasías.  
M.R.: ¿Cómo desencarnaste la última vez? 
Espíritu encarnado: No deseo hablar de la forma en que desencarné la última vez porque me causa mucho 
dolor.  
M.R.: ¿Con cuál sexo encarnaste la última vez? 
Espíritu encarnado: Fui hombre y no me casé. Viví más o menos 40 años. Era marino y me gustaba mucho el 
mar. Era algo desorientado. Hubo mucha tristeza en esa encarnación porque no hice nada con respecto a mi 
misión en la vida.  
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M.R.: ¿Qué deseas que se haga para mejorar tu situación actual? 
Espíritu encarnado: Deseo que le informen a mi madre lo mucho que necesito de su cariño y protección.  
M.R.: ¿Qué haces en este momento? 
Espíritu encarnado: En este momento estoy durmiendo en un sillón.  
M.R.: ¿Qué piensas de tu padre? 
Espíritu encarnado: Mi padre me dice "corazoncito bello" y me dice que me quiere mucho, pero no tengo gran 
acercamiento con él, necesito a mi madre en primer lugar. Dio las gracias y se alejó. 
El grupo decidió constatar todas estas informaciones. 
La Dirección pudo comprobar que efectivamente la niña se encontraba durmiendo en un automóvil y que al 
despertar le preguntó a su madre si podía volver a su vientre. Así mismo, las expresiones paternas eran las 
mencionadas por el espíritu. 
 
Nº 46. Reunión mediúmnica del  14 de septiembre de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B.y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: Continuar con el caso de obsesión simple. 
Solicitud de amparo y protección. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación establecida a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu encarnado emancipado (Susana): Soy un espíritu encarnado que me llamo Susana en esta 
encarnación. Fui hombre en la vida anterior y viví en compañía de dos espíritus que hoy encarnan en Militza y 
su madre. Vivo actualmente cerca de la familia que ellas forman y me hacen falta para charlar, sintiendo que 
es la compañía que necesito para mi tranquilidad. Sufrí mucho en vidas pasadas porque esas amigas alguna 
vez me hicieron daño. Ahora, encarnada y de nuevo en contacto con ellas, he sentido celos y rabia, por eso 
me muestro rebelde. A veces me escondo en un closet o en un cajón para que me busquen. También asusto 
a Militza cuando puedo. Tengo que despedirme. 
Espíritu consejero: Deseo apoyar esta reunión. Es necesario que reciban a este espíritu varias veces para 
tranquilizarlo. Su estado no es preocupante porque está bien. Es conveniente que hablen con la madre de la 
niña para que comprenda lo que le ha estado afectando y la apoye con cariño incondicional.  Este caso es uno 
más sobre rencillas, envidias, celos, acoso, etc., entre amigos, que no se subsanaron en vidas anteriores. Sin 
embargo, son de índole inocua. 
M.R.: ¿A qué se debe tu presencia en esta reunión? 
Espíritu consejero: Respondía a la solicitud de un espíritu amigo de este grupo. 
Evaluación de la reunión: 
Al recibir la comunicación de la primera entidad, el médium estuvo muy desajustado. Después de algunos 
pases magnéticos  espirituales se sintió mejor. 
Se acordó hablar con los padres de Militza para conocer el desenvolvimiento del caso, y realizar otra reunión 
con el mismo fin. 
 
Nº 47. Reunión mediúmnica del 21 de septiembre de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: cuarta reunión para colaborar en la estabilización emocional de la niña Militza. 
Solicitud de amparo, apoyo y unificación espiritual. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual por medio de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu encarnado emancipado (Susana): Sufro de asfixia psicológica. He permanecido sometida a muchos 
sufrimientos, pero no recuerdo porqué, ni cuales. Sé que debo tranquilizarme. Una de las cosas que me pasa 
es que rechazo mi cuerpo físico, mi sexo. Hubiese querido ser hombre. Me he sentido amarrada y sofocada. 
Sin embargo, últimamente, me veo más bonita. Mis padres me sienten rebelde y dicen que es muy difícil 
darme cariño. Sé que no debo asustar a Militza, mi prima. Ustedes me están ayudando a tranquilizarme y a 
aceptarme. Ya me siento mejor. Permiso para retirarme. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. se sintió bien. 
C.B. vio a un niño que se le acercaba. 
R.B. estuvo bien relajado. 
M.R. se sintió algo movida por presencias espirituales, pero bien, en cuanto a su estado general. 
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L.A. se sintió muy angustiado al principio. Realizó movimientos que denotaban una gran incomodidad para 
recibir la entidad. La directora le proporcionó pases magnéticos espirituales, hasta que pudo hablar.  
El grupo observó que cuando el médium recibe a un espíritu encarnado emancipado, su estructura orgánica 
se afecta al momento de ensamblar los fluidos. 
El espíritu que dice llamarse Susana podría ser la prima que asusta a Militza. 
Los padres informaron que la niña está mucho mejor y ya no percibe las sombras que la asustan. 
Se procederá a la última sesión  de ayuda espiritual. 
 
Nº 48. Reunión mediúmnica del 28 de septiembre de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: continuar con el apoyo espiritual brindado a las niñas que tienen perturbaciones. 
La dirección informa que se ha comunicado con los padres de Militza. La niña está mejor aunque continúa con 
algunos temores. Se constató que el espíritu encarnado que se presentó en la última reunión, era la prima de 
9 años que lleva por nombre María Lorenzana y le dicen Mariló, tal como lo comunicó Militza durante su 
bilocación en la primera reunión, aunque prefiere que le digan Susana. En este caso se han presentado dos 
casos de bilocación de espíritus encarnados. 
Por otra parte, Militza dijo que la encerraban en un armario, cosa que se pudo constatar con la familia. 
Es importante resaltar, que las constataciones se han realizado oyendo primero a las partes, sin informar lo 
recibido por comunicación mediúmnica. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamiento. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación recibida a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu encarnado emancipado (Susana, obsesor de su prima): Necesito paz y tranquilidad para mi cuerpo. 
No quiero rechazar más a mi cuerpo físico. He vivido mucho tiempo paralizada, en otras vidas. Mi sufrimiento 
me hizo sentir deseos de venganza. Ahora, con ustedes, estoy reflexionando acerca de lo que me pasa. Ya no 
molesto a Militza, más bien la busco para darle cariño. En esta vida nos tocó vivir juntas de nuevo y bajo el 
sexo femenino. Tengo una misión: tener 3 hijos. Por ahora estoy pequeña, pero no estoy de acuerdo con mis 
padres porque siento rechazo. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien y opinan que no es necesaria una nueva reunión para este caso. 
 
Nº 49. Reunión mediúmnica del 5 de octubre de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales del grupo. 
Solicitud de protección espiritual y de unificación de pensamientos. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. tuvo sensación de caída y relajación profunda. 
M.H. consiguió relajación profunda, a pesar de haber llegado tenso a la reunión. Estuvo atento porque percibió 
que L.A. presentaba signos de entrar en comunicación espiritual. 
L.A. percibió una claridad repentina y una presencia que le quería decir algo. Vio una figura ligeramente 
encorvada que identificó como David Grossvater. Al final sintió una presencia femenina con perfume muy 
suave. Percibió la energía de H. N. de H., muy brillante y con luces tenues similares a los reflejos de la luz en 
las gotas de agua sobre el vidrio. 
H.N. de H. evocó a su espíritu protector y al espíritu de Joaquín Soriano, primer médium de la Soc. E. V.  
Rafaela – Argentina, con el que tuvo relación hace un año y quien ofreció su apoyo mediúmnico. De repente, 
percibió una gran claridad que la envolvía y sensación de erizamiento en oleada en todo el cuerpo, fenómeno 
que se repitió 3 veces, con una gran exaltación. Mentalmente pidió que si la entidad quería comunicarse a 
través de ella, y no era vehículo apropiado, que lo hiciera a través de L.A.. Sintió que la sensación 
desaparecía lentamente e intuitivamente le decían: "Es suficiente". Sintió profunda paz y bienestar. 
 
Nº 50. Reunión mediúmnica del 19 de octubre de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
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Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. Pedido de orientación para resolver el 
problema visual de Richard y sus perturbaciones psicológicas por esa causa. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Espíritu (Octavio): (Mediumnidad intuitiva parlante L.A.) Me siento desorientado, no sé que me pasa y deseo 
llorar. He sido muy presuntuoso. Estoy muy angustiado, pero esto me desahoga. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. se sintió bien y relajado. 
R.B. se sintió bien. 
L.A. sintió vibración desagradable en el estómago y en el brazo. Oyó un murmullo que decía que era 
necesario que hubiera médiums como él para que se pudieran entender. 
H.N. de H. tuvo una sensación indefinible en el brazo y la mano derecha. La mano se le movía. Tuvo mucha 
intranquilidad. No deseaba volver a la y le costó mucho hacerlo. Pensaba en la palabra “centraje”. 
M.H. sintió cosquilleo en el cuero cabelludo y los dos brazos. Al principio pensó que la manifestación era 
animismo. Luego que podía ser el espíritu encarnado de Richard, más tarde que la entidad lo conocía porque 
lo nombró por su nombre y le dijo que le había explicado algunas cosas. 
E. de A. (invitada) vio un ser grotesco. Escenas de brujería. Metales similares al bronce amarrados. 
 
Nº 51. Reunión mediúmnica del 26 de octubre de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales del grupo. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. no se relajó. 
R.B. se sintió bien pero no se concentró mucho. 
C.B. se sintió bien, percibía movimientos en la mesa. 
L.A. se sintió bien. Percibía vibraciones fuertes y le dijeron que se quedara tranquilo. Le decían que hubo un 
accidente en Tinaquillo, donde entidades ayudaban a los desencarnados. Sentía mucha presión en el lado 
izquierdo de la cara. Por otra parte, una energía muy bonita que lo asistía. Luego se fue sintiendo mejor y se 
alejó la vibración fuerte. Se desdobló y se vio por encima, se sintió agradado y con mucha luz- Esperó 
comunicación. 
H. N. de H. tuvo sensación de que la cabeza le giraba. Oyó una mujer que se quejaba. Vio dos imágenes: a la 
orilla del mar, y una mujer y un niño muy rubio en un bote. Luego, una cala blanca muy vertical. Tenía la 
sensación de que las manos se le levantaban de la mesa y que le decían intuitivamente: "Déjate llevar". 
 
Nº 52. Reunión mediúmnica del 2 de noviembre de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales del grupo. 
Solicitud de protección y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U. R. visualizó ruinas de templos o casas antiguos. 
H.N. de H. visualizó el sol rojo que apenas había salido en el horizonte. Dos manos que se iban a estrechar 
pero no se tocaban. Una escalera vertical cuyo principio y final no se veía por estar cubiertos de bruma o 
nubes.  Al principio sintió que tenía un movimiento giratorio en la parte superior de la cabeza. Luego, calor y 
presión frontal. Vibración sobre el lado izquierdo y mucha luz. 
R.B. se sintió bien y con los brazos pesados. 
C.B. se sintió bien y relajada. 
M.R. se sintió bien. 
M.H. se sintió bien y relajado. 
 
Nº 53. Reunión mediúmnica del 9 de noviembre de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
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  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Es aconsejable no dar pase magnético al médium, a menos que éste lo solicite. Es preferible no 
mencionar este pase como magnetismo sino como energía, ya que el primer concepto es de otras épocas ya 
superadas. Mientras ustedes realizan la relajación el médium es acondicionado por el mundo espiritual. 
Cuando la directora del grupo intentó hacer un pase de energía, el médium tuvo bloqueado su campo 
magnético para que no fuera perturbado. La directora, en cambio, recibió energía del mundo espiritual. La 
persona que va a dar energía debe preguntarse si está en condiciones de hacerlo. Nuestro grupo espiritual 
estuvo comunicándose a través de otro médium, pero sin lograr continuidad. Deseamos que el grupo 
evolucione armónicamente. Los miembros de este grupo estudiaron al espíritu y otras filosofías, en varias 
encarnaciones y saben cosas de otras vidas. Tienen que cumplir su misión con mucho esfuerzo y estudio. 
La mediumnidad evoluciona con el tiempo. En la de efectos físicos puede ser necesario que todas las 
personas del grupo pasen energía al médium antes y después de la comunicación. Cuando el médium recibe 
una comunicación por el pensamiento de un espíritu, que es distinta a su propio conocimiento, puede dudar 
de lo que va a transmitir. Cada uno de los asistentes debe estudiarse a sí mismo para conocer el tipo de 
mediumnidad que debe desarrollar. No sería mérito propio del médium si el mundo espiritual lo revelara. Los 
que componen este grupo han trabajado en otras vidas en la comunicación espiritual. Los que apoyamos este 
grupo aprobamos la forma de trabajo como muy correcto, y sugerimos que en cada reunión haya un tema 
especial concreto. 
Impresiones de los asistentes: 
C.B. se sintió bien. 
R.B. se sintió bien y relajado. 
U.R. oyó a M.R. decir que iba a dar magnetismo, pero no la vio. Recuerda que León Denis aconsejaba no dar 
magnetismo al principio, pero sí después de la comunicación mediúmnica, si hubo mucho desgaste. Visualizó 
una imagen de mujer a la que los ojos se le ponían como de cristal o le salía energía por ellos. 
M.R. cuando le pasó magnetismo a L.A. se sintió sentada en lugar de parada. Cuando le pasó magnetismo a 
H.N. de H., le vio el chakra coronario muy abierto y brillante. 
M.H. se sintió muy bien y se relajó profundamente. 
H.N. de H. estuvo muy relajada y tuvo sensación de peso en la frente. Vio oscuridad y luego claridad por 
encima, igual que cuando se ve el sol estando bajo el agua. Oyó parcialmente la comunicación. 
 
Nº 54. Reunión mediúmnica del 16 de noviembre de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales del grupo. 
Solicitud de protección y unidad de pensamientos. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu amigo: Debe haber ayuda mutua entre los espíritus como un todo. Cuando llegan ustedes a la sala 
mediúmnica los acompañan espíritus afines en vibración. Estamos presentes porque participamos para 
ayudar a los seres que buscan orientación. Nuestro consejo es que tengan objetivos específicos, aunque 
dejamos a la elección de ustedes la conducción de la reunión. Sugerimos que tengan temas para pedir 
orientación espiritual y si desean conocer sobre el desarrollo mediúmnico que  tengan preguntas sobre puntos 
concretos y precisos. Cuando deseen ayudar a espíritus desorientados deben decir claramente a quien y en 
qué desean ayudar, definiendo lo que se desea brindar. 
El grupo tiene ayuda espiritual, ha logrado armonizar y realizan un trabajo hermoso que es respetado por el 
mundo espiritual. 
El tiempo puede ser mejor aprovechado si se dedican a estudiar un tema específico y continuo. 
El espíritu busca la manera de salir del ser corporal. El uso de la facultad mediúmnica lleva a situaciones que 
pueden ser difíciles para el espíritu. La mediumnidad no perjudica al ser humano si no la utiliza insanamente o 
para su satisfacción material. Esto puede llevar a enloquecer al espíritu y perjudicarlo. En algunas ocasiones 
los médiums la usan como medio de vida, sin lucrar exactamente, pero las consecuencias dependerán de la 
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intención. Las consecuencias dependerán de los motivos. Si la única intención es el lucro, lo llevará a 
situaciones difíciles. Sus guías siempre estarán ayudándolo y consolándolo. 
Podemos llamarlo “amigo” aunque no necesita identificación porque es el pensamiento lo que atrae al espíritu. 
Impresiones de los asistentes: 
R.B. se sintió bien. 
U.R. se sintió muy relajado. 
C.B. se sintió bien. Visualizó vegetación montañosa. 
M.R. sentía una entidad del lado izquierdo. 
M.H. no vio el aura de L.A. tan agrandada como de costumbre, pero vio una claridad a su lado. 
H.N. de H. tuvo recuerdos de esta encarnación. Veía un mar tormentoso sobre las rocas y un águila con las 
alas desplegadas. 
L.A. se siente mejor que cuando llegó. Sintió varias entidades que lo ayudaban. Se vio como en un túnel 
abierto con la luz al final y se sentía como en una cápsula. Recuerda parcialmente lo que dijo 
mediúmnicamente. 
 
Nº 55. Reunión mediúmnica del 23 de noviembre de 1995 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. Orientación espiritual a E.L. quien tiene 
manifestaciones que lo perturban. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu (Dionisio Arteaga): Estoy en esta reunión porque fui atropellado por un ciudadano que está presente. 
Mi pensamiento e indefinición me hacen permanecer estancado. El pensamiento del grupo logró aminorar el 
sentimiento de rabia que tengo por los seres que cometen abusos. No recuerdo con exactitud los hechos sino 
mi deseo de venganza. Estoy aquí para que me ayuden, aunque en realidad ya fui ayudado para que 
entendiese mis sentimientos. Le he estado reclamando su actitud a quien me agravió, deseando que entienda 
que los atropellos y vejámenes provocan en las víctimas sentimientos negativos. Aunque no quiero ser juez ni 
castigar. Durante largo tiempo hice ese reclamo, pero ya no me importa. Creo, ahora, que el que me agravió 
no puede hacer nada por mí, que fui su víctima, pero sí puede hacer por los seres que lo rodean, con los que 
debe tener más amor y cariño. Deseo que piense lo que debe hacer, aunque no es de mi incumbencia. Es 
asunto de él si quiere aprovechar la información que recibió hoy. Por mi parte cambiaré de actitud. Me despido 
de ustedes. 
Espíritu: Estamos en un grupo espiritual que dirigimos el pensamiento hacia la ayuda para orientar a los 
espíritus descarriados. Comprendemos que es difícil para el grupo y para el médium recibir la energía de 
espíritus como el que se presentó esta noche. Éste ha estado imantado con su pensamiento a la persona que 
visita el grupo esta noche, con vibraciones muy fuertes. No todas las respuestas fueron dadas por él, muchas 
estuvieron dadas por entidades que lo ayudan. Él vibra en un círculo muy estrecho y tiene un pensamiento fijo 
que no logra armonizar, por lo que necesita mucha ayuda. La persona que hoy ha venido a solicitar 
orientación es conveniente que armonice mejor con su familia, amigos y compañeros.  
La intención que se tiene en la reunión no es dar información del pasado. Lo que se revela es para que se 
analice, estudie y se vean las consecuencias. Está en uno mismo armonizar y cambiar. Siempre desearían 
que las cosas fueran más fáciles, pero cada uno deberá trabajar individualmente. Todo lo que pasó fue 
producto de lo actuado. Ocasionó una situación difícil a una familia armónica que formaban el agraviado, su 
esposa e hijos. Debe analizar y cambiar. El estudio lo ha venido ayudando, aunque las personas no necesitan 
ser espiritistas o médiums para ser mejores. Es algo interior lo que lo debe hacer cambiar. Si el cambio es 
verdadero y no egoísta será provechoso para él y para los que lo rodean. Cada uno es dueño de lo que hace. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. sintió las dos comunicaciones muy diferentes. Recuerda algo de ellas y sobre todo el momento entre las 
dos comunicaciones. 
H.N. de H. se sintió relajada. Con la comunicación de la primera entidad tuvo mucha intranquilidad y sintió 
vibraciones fuertes. Visualizó un hombre gordo con mucho pelo, barba y bigotes. Deseaba íntimamente que 
se retirara, aunque deseaba también transmitirle buenos pensamientos. Durante la segunda comunicación 
sintió relajación y bienestar. 
C.B. sentía algo fuerte en el oído derecho que la ensordecía. 
R.B. se sintió relajado. 
M.H. veía una luminosidad al lado de L.A. 
U.R. veía el aura de L.A. 
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M.R. sintió la presencia de entidades. 
E.L. se sintió nervioso al principio. No entendía si la comunicación se refería a él. Pidió perdón mentalmente a 
la entidad. Al final se sintió mejor. Oyó una voz que le decía: “Mátalo, es tu enemigo”. Al retirarse está 
tranquilo. 
 
Nº 56. Reunión mediúmnica del 30 de noviembre de 1995 
Asistencia: M.H. (dirección, por inasistencia de M.R.) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales que deseen apoyar el trabajo del grupo. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicaciones espirituales a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu (Luisa): Fui una mujer llamada Luisa en mi última encarnación. No recuerdo mucho esa vida y ya no 
me importa. Los que me acompañan son espíritus buenos que me están ayudando a comprender mi estado 
de espíritu. Fui médium en varias encarnaciones anteriores y ellos quieren que transmita mis experiencias. 
Los espíritus deben progresar hacia otros mundos, pero no he logrado avanzar y sigo aferrada a la Tierra 
como espíritu. Antiguamente vivía un poco alegremente y pensaba que las cosas venían del cielo. No 
entendía porque me sucedían tantas cosas. Podía conocer parte de la vida de las demás personas. Usaba 
mis facultades para adivinar las cosas de los demás. Alteraba y dominaba la vida de otros y tuve que soportar 
cosas amargas como espíritu: obsesiones, persecuciones de espíritus a los que había causado daño. Quiero, 
ahora, recuperar mis facultades y para eso necesito recibir ayuda con el pensamiento. No es bueno para mí 
recordar las cosas malas que hice. No perdí la mediumnidad porque es una facultad del espíritu, como 
respirar el aire para el cuerpo, una cosa natural. Se va desarrollando con la evolución por el interés que se va 
poniendo. Es como un ciclo. No se pierde, pero se puede hacer negativa para el espíritu. 
Anoche estuve en una reunión que se hizo en esta misma sala, porque las cosas se encadenan. Recibí ayuda 
y estoy más tranquila. Necesitaba establecer contacto para entender mejor la mediumnidad y sentir que hay 
seres que se ocupan de ayudar al espíritu. 
El espíritu se expresa en el mundo corporal, puede ver o captar todo lo que se encuentre dentro de sus 
capacidades. A los espíritus se les permite atender y conocer sólo en ciertas cosas. De alguna manera, que 
no conozco, se le vedan los conocimientos que no son necesarios o que los pueden perjudicar. Pido permiso 
para retirarme. 
Espíritu: Estamos ayudando al médium a compensar su carga energética. Quisimos que sintieran la presencia 
de un espíritu que en otra vida hizo mal uso de sus facultades psíquicas y mediúmnicas, dañando a otras 
personas. A pesar de los consejos recibidos por sus guías, consejeros y amigos, siguió insistiendo y le causó 
una locura. Durante muchos siglos la hizo permanecer como inmóvil, en pensamientos fijos y con dolor. En 
ese camino buscó y vivió en muchos cuerpos de locura, y necesitó mucho para llegar a entenderlo. No lo 
recuerda. Ha venido mejorando. Las entidades que la trajimos quisimos que ustedes participaran de esas 
vivencias porque es importante conocerlas. Condicionamos al médium para que no sufriera su cuerpo y su 
espíritu. Algunos de los que están en la reunión habrán sentido gran calor en la sala, porque percibieron la 
energía que aportamos, necesaria para compensar. Estamos a la disposición para responder alguna 
pregunta, si lo desean. 
M.H.: Diferentes espíritus nos han dicho que la mediumnidad es una facultad del espíritu encarnado, vinculada 
al desarrollo del organismo y de su proceso evolutivo. Allan Kardec ha dicho que la mediumnidad es algo que 
nos ha sido dado en forma gratuita, es decir, no responde al esfuerzo personal del espíritu para su desarrollo. 
Frente a esta dualidad. ¿Cuál es la posición del hermano que nos asiste? ¿La mediumnidad es una facultad 
natural dada en forma gratuita o depende del esfuerzo de cada uno la capacidad de desarrollarla? 
Espíritu: Me lleno de regocijo y de amor, y siento las vibraciones de Allan Kardec quien dedicó parte de su 
vida al estudio del espíritu. La mediumnidad forma parte del desarrollo y la evolución de cada uno de los 
espíritus en el mundo corporal y en el mundo espiritual. No es algo dado. Obedece a la voluntad que ponga el 
espíritu para comunicarse y entender los mensajes. Lo correcto para el tiempo de Allan Kardec era el 
concepto que él enunció. El mismo concepto ha cambiado a través del tiempo. La mediumnidad es una 
facultad natural de los seres humanos que está en uno mismo desarrollar. Muchos seres humanos no saben, 
a veces, que son médiums, y la utilizan en forma hermosa, a través de la intuición, como trabajo de muchas 
vidas. A veces se desvían en el camino y la utilizan mal o en forma disarmónica. 
M.H.: Si es una facultad más del espíritu, como la inteligencia y la voluntad, los encarnados podemos y 
debemos desarrollarla para mejorar y evolucionar en nuestro valor intelectual y moral. En consecuencia, ¿es 
lícito recibir alguna remuneración por un servicio brindado mediúmnicamente, gracias a una facultad que 
hemos desarrollado a lo largo de las encarnaciones? 
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Espíritu: Lícito es el pensamiento de aceptar las cosas de una manera legal por el mundo corporal. Lícito es 
como estar de acuerdo que se reciba algo material por la ayuda mediúmnica. El médium pudiera recibir una 
recompensa, un cariño, una muestra de amor de las personas que reciben su ayuda. Esto es una tentación 
para el médium. Médiums hay en todas partes. En algunos lados no hay maneras de conseguir trabajo. 
Espíritus que han desarrollado la mediumnidad ayudan a muchos seres. Los que reciben esa ayuda 
compensan en algo, ayudando a vivir al médium que los asiste. Está en el espíritu apreciar esa ayuda para 
sostener su permanencia en el mundo corporal. 
M.H.: Si no es lícito lucrar o cobrar con el uso de una facultad producto del desarrollo personal de cada 
espíritu; ¿Qué consideración le merece que pintores, artistas, literatos o científicos, por mencionar sólo 
algunos ejemplos,  reciban remuneración por las obras que producen con ayuda de su mediumnidad y sea 
considerado lícito?  
Espíritu: Deseo decirte algo personal. No debes molestarte porque no entiendas completamente lo que 
preguntas. Considera y analiza con tiempo y ahí está la respuesta. Los seres humanos somos así. Nuestros 
cuerpos nos limitan para entender, como espíritus podemos entender mejor. Muchos médiums reciben 
inspiración. Todas las personas, algunos más desarrollados que otros, reciben intuiciones del mundo espiritual 
que los rodea; sobre todo los que trabajan para progresar. 
U.R.: ¿Es la mediumnidad una profesión? 
Espíritu: No es una profesión como los seres corporales están acostumbrados a entender. Es una facultad 
que no se adquiere en un centro de estudios. La ha venido desarrollando en sus vidas, y en algún momento 
de la vida corporal debe sentir que hay otra dimensión, y luego se va ensanchando y engrandeciendo. 
Deseo expresar un sentimiento de felicidad por compartir estos momentos hermosos. Los invito a analizar y 
estudiar todo lo dicho. 
Un espíritu tiene limitaciones y debe mantener la armonía. Se deben contener los ímpetus y los valores pre-
establecidos que se tienen de muchas vidas y revisarlos. Cada uno debe analizar las responsabilidades y 
llegado el momento, evaluar según las decisiones tomadas. 
U.R.: ¿Las organizaciones que ayudan a la humanidad en su evolución, pueden lícitamente recibir 
donaciones? 
Espíritu: Esa pregunta la voy a dejar para que la analicen. No es que no quiera compartir el conocimiento, sino 
que cada uno debe analizar las responsabilidades y no me está permitido contestar eso. Llegado el momento 
será posible evaluar, según las decisiones tomadas. Agradezco a todos los espíritus que me han 
acompañado. Me retiro. 
Impresiones de los asistentes: 
C.B. sentía molestias en la garganta. 
R.B. se sentía relajado y tranquilo. 
U.R. se sintió tranquilo. 
M.H. se sintió bien. Vio el aura de L.A. 
M.R. se sintió bien y percibió vibraciones. 
L.A. se sintió bien. 
H.N. de H. sintió movimiento de rotación en el sentido de las agujas del reloj, sobre  la cabeza. Antes de la 
primera manifestación percibió una mujer con cabello canoso, peinado con una separación al medio de la 
cabeza, con rostro arrugado y triste. Llevaba una pañoleta gris alrededor del cuello. Mientras se manifestaba 
la otra entidad vio un hombre joven con cabello castaño, rostro de líneas delicadas y muy sereno. Con ropas 
claras y sin características especiales.  
 
Nº 57. Reunión mediúmnica del 14 de diciembre de 1995 
Asistencia: M.H. (dirección por ausencia de M.R.) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con guías espirituales del grupo. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. no se relajó pero estuvo tranquilo 
R.B. se sintió bien y tranquilo 
C.B. se sintió bien y relajada. El tiempo le pasó con rapidez. 
M.H. se sintió muy bien. 
H.N. de H. se sintió muy relajada. Al principio percibió un movimiento circular en la cabeza y presión en la 
frente. Luego visualizó una estrella de mar sobre la arena a la que el agua de la orilla bañaba por momentos. 
Después vio una flor blanca muy delicada que podría ser un lirio, y una luz muy intensa y suave. Un ser 
luminoso, de rostro hermoso y sonriente, con cabello color bronce y semilargo, le transmitió una gran paz. Le 
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pidió que se comunicara y le preguntó quien era. Él respondió que era Efraín, y sonriendo dijo: “Confía, 
volveré”. Inmediatamente la imagen se perdió. 
 

AÑO 1996 
 
Nº 58. Reunión mediúmnica del 8 de febrero de 1996 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. 
Solicitud de apoyo y unificación de pensamientos. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. sintió una energía fuerte, al principio, luego paz y luz. Sentía psíquicamente a M.R., H.N. de H., y M.H. 
Tuvo la sensación de que estaba condicionando al grupo. 
M.R. visualizó caras masculinas que cree eran parecidos a León Denis y Manuel Porteiro. Se sintió muy 
relajada y envuelta en algo similar a un caparazón, pero muy agradable. 
H.N. de H. se sintió muy bien, en paz y armonía. Percibió una luz agradable y suave sobre su lado derecho. 
Tuvo la sensación de movimiento amplio del brazo, aunque lo tenía inmóvil; y  sintió presión y rotación en la 
cabeza. Visualizó una planta pequeña de hojas relucientes con gotas de rocío; y le hizo pensar que era muy 
sana. 
M.H. estuvo relajado y tuvo la sensación de necesidad de pensar en L.A. Oyó la música de fondo más que en 
otras oportunidades y más agradable. Aunque oía ruidos externos que molestaban. Vio la imagen de una niña 
desconocida desplazándose. 
R.B. estuvo relajado, sentía ruido y no percibió nada en particular. 
 
Nº 59. Reunión mediúmnica del 15 de febrero de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección por ausencia de M.R.) 

H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales del grupo. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Estamos aquí hoy, muchos compañeros que hemos estado siguiendo continuamente las enseñanzas 
del Espiritismo en el medio donde se desenvuelven espíritus como Amalia Domingo y Soler, Manuel Porteiro y 
muchos espíritus que están iniciando las jornadas de espiritismo de ustedes. 
M.H.: Últimamente, un médium de nuestro grupo ha estado recibiendo comunicaciones en forma simbólica. 
Desearíamos saber si responden a un código universal o son propias de la sensibilidad de esa médium o del 
espíritu comunicante. 
Espíritu: La individualidad del médium y de cada espíritu debe ser respetada. El médium que recibe símbolos, 
son alegorías en esa mediumnidad para comunicarse el mundo espiritual. No hay forma de definir 
exactamente lo que significa. Es la forma como cada espíritu refleja su pensamiento y el médium logra captar 
o visualizar a través de su estructura molecular. Así logra plasmar un pensamiento similar al suyo en un 
momento dado, pero no hay forma de definir exactamente o específicamente el significado de cada uno de 
ellos. Se respeta esa individualidad, pero no está específicamente relacionado con situaciones de vidas 
anteriores o situaciones del futuro. El médium debe pasar por esa situación o momento. Se puede completar 
la respuesta diciendo que los espíritus podrían anticiparse a las preguntas, pero no hay razón ni objeto de 
demostrar esa intención.  
M.H.: ¿Se puede deducir entonces, que el significado debe ser interpretado por el médium? 
Espíritu: Eso es correcto. El significado puede ser interpretado por el médium. Cada uno percibe de manera 
simbólica o alegórica una imagen o pensamiento de una situación que se haya manifestado a través de un 
espíritu o de un pensamiento de un ser humano encarnado. Y en ese momento, con una gran cantidad de 
emociones y sentimientos, mezclas de pensamientos, lo percibe, pero es filtrado a través de su estructura 
molecular y le imprime su pensamiento particular, su manera de ser y ver las cosas. Es como una fotografía 
transparente. 
M.H.: Se despide y manifiesta su deseo de que nos vuelva a acompañar. 
Espíritu: No sabíamos que tenían una serie de preguntas interesantes para nosotros. Se debe comprender 
que es necesario acondicionar el ambiente para estas reuniones. Para eso conviene que vengamos más 
reposados, tranquilos y preparados con anterioridad, aunque sin pensar permanentemente en eso. Conviene 
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pedir ayuda a los Guías y a Dios, solicitando paz y entonando el pensamiento, sobre todo cuando el ambiente 
se dejó de llenar con energías por un tiempo. Es necesario acumular energías en el entorno físico, que se 
pierden con el tiempo. Aunque cada uno de los presentes mantenga la armonía individual y del mundo que los 
rodea, es necesario intensificarla y armonizar con más frecuencia. Sobre todo al inicio del año, cuando han 
ocurrido tantas cosas, que son normales en la Tierra. Aconsejamos unirse psíquicamente con más frecuencia. 
Gracias por la atención que nos brindaron. 
M.H.: Agradecemos su colaboración y esperamos contar pronto con la ayuda de ustedes. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. sintió sopor al llegar. De repente sintió que todo cambiaba. Percibía muchas energías. Se le acercaba 
alguien que le decía que era Amalia Domingo y Soler. Sentía muchos espíritus de alto nivel. Se sentía muy 
bien, como si estuviera inmerso y la mesa fuera pequeña. Se le erizaba el cuerpo y percibía mucha energía. 
No recuerda la comunicación espiritual. 
C.B. estuvo relajada. Veía el campo, con muchos árboles y vegetación. 
R.B. estuvo muy relajado y atento. 
U.R. estuvo muy relajado y sentía espíritus a su alrededor, como si hubiera bruma y movimientos en ondas. 
Se sentía despierto, pero como si no tuviera materia. 
H.N. de H. al principio tenía la sensación de dormirse, pues estaba muy relajada. Tres o cuatro veces sintió 
que se dilataba o agrandaba y luego volvía a su cuerpo. Visualizó a un hombre con pelo negro semilargo, al 
que no se le percibía el rostro. Luego, una niña con el cabello peinado en bucles y un lazo sobre la cabeza 
que no era bonita. Sobresalía una nariz larga y grande y ojos pequeños. Le decía que escribiera: JULIA, y ella 
le obedeció. 
M.H. estuvo relajado. Observa lo acertado de la exhortación del espíritu, dirigida  a conseguir una mejor 
preparación antes de las reuniones, ya que últimamente los participantes llegan sobre la hora y a veces, 
hablando de temas ajenos a la misma. Debemos recuperar el acondicionamiento aminorado durante las 
vacaciones. 
 
Nº 60. Reunión mediúmnica del 29 de febrero de 1996 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. 
Solicitud de protección y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
C.B. se sintió muy bien. No tuvo percepciones. 
R.B. se sintió relajado. 
U.R. estuvo relajado y no tuvo percepciones. 
M.H. se sintió bien y relajado. 
M.R. se sintió bien. Percibe gran unidad en el grupo. 
H.N. de H. estuvo muy relajada. No percibía ruidos y la música de fondo la oía sin prestarle atención. Se vio 
en un embarcadero en un río, subiendo a un barco muy rústico. Hacía frío y se veía las manos enrojecidas. 
Veía algo más pero no recuerda que era. Se sentía como entre bruma. Calzaba botines marrones.  Sintió una 
presencia por detrás y unas manos calientes en la espalda. Vio luz intensa y percibió una presencia que 
entendió que era Efraín quien decía: "Aprendimos juntos " 
Entrevista con E.L., invitado a la reunión del 23 de noviembre de 1995, cuando tuvo comunicación con una 
entidad en conflicto con él. Manifiesta que desde entonces se ha sentido mejor y no ha percibido fenómenos 
perturbadores. 
 
Nº 61. Reunión mediúmnica del 7 de marzo de 1996 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria. “Espíritus y médiums”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.R. no se relajó. Tenía la sensación de una presencia y de que algo iba a suceder. Tenía frío. 
M.H. no se relajó. Tenía la mente dispersa en mil cosas. No se concentró. 
C.B. visualizó vegetación en la penumbra, que veía desde la altura. 
R.B. se sintió bien. 
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H.N. de H. sintió que se agrandaba y volvía, tres o cuatro veces, hasta que se percibió desprendida del 
cuerpo. Veía un pueblo, las ventanas iluminadas, era de noche y nevaba, semejante a un escenario de un 
cuento de Charles Dickens. Tenía una profunda sensación de bienestar. Vio una camelia blanca flotando en el 
agua y moviéndose en vaivén. Luego vio a alguien sin verle el rostro, que esculpía una cara en masilla, para 
darle forma en la frente y la nariz. Al volver tener consciencia del cuerpo, sintió incomodidad. 
U. R. veía el sol saliendo y enfocando algo que no sabía que era. 
 
Nº 62. Reunión mediúmnica del 14 de marzo de 1996 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. se sintió bien y en paz. 
U.R. se relajó y concentró con rapidez y facilidad. Veía a una persona cayendo al agua. 
R.B. se sintió relajado y bien. Oyó un ruido semejante al producido por alguien que se desploma. 
C.B. visualizó un parque y un niño Había varias personas y ella se sentía desplaza hacia arriba. 
H.N. de H. se sintió fuera del salón mediúmnico. La puerta de éste estaba cerrada. Había personas que 
caminaban. Un hombre de bigote decía: "Lo importante es el progreso". (Posteriormente se verificó que 
sucedió este hecho). Quería hablar y no podía. Volvió al cuerpo bruscamente. 
M.R. visualizó dos águilas blancas y una columna del mismo color que parecía de piedra o de hielo. 
 
Nº 63. Reunión mediúmnica del 21 de marzo de 1996 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamiento. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. se relajó muy profundamente. Vio un bebé en una cuna. Después se desconcentró y no pudo volver a 
concentrarse. 
R.B. se sintió relajado y bien. 
C.B. estuvo relajada y no percibió imágenes. 
L.A. se sintió relajado y casi dormido. Se veía a la orilla de una fuente con agua cristalina. Alguien le decía 
que había que esperar con paciencia. 
M.R. veía a una mujer rubia que iba caminando. Luego varias caras desconocidas. No se concentró. 
M.H.  se sintió relajado y vio una muchacha dulce y sonriente. Perdió la concentración. Se relajó otra vez y vio 
la imagen de un paciente que lo tiene preocupado. 
H.N. de H. se sintió inquieta e incómoda. Oía un murmullo de voces confusas, que hablaban al mismo tiempo. 
Se vio sosteniendo a un bebé, sentado en sus piernas y vestido sólo con pañal sentado, al que le tomaba una 
mano. Recordó a su padre interpretando música en su instrumento. Luego se veía en una escalera y 
observaba un jardín con flores azules. 
 
Nº 64. Reunión mediúmnica del 28 de marzo de 1996 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. 
Solicitud de protección y unificación de pensamiento. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. se sintió muy relajado y pacífico. Cree que estuvo mejor cuando se cortó el aire acondicionado. Visualizó 
el aura de L.A. y de M.R., de color blanco amarillento con una espesor de tres dedos. Sintió un movimiento y 
un ruido como de caja de fósforos agitada, cerca de L.A. 
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H.N. de H. se sintió relajadísima. La cabeza le rotaba en el sentido de las agujas del reloj. Se vio en una 
escalinata muy blanca. Llevaba aceite para alimentar un fuego. Estaba preocupada porque su hermano (su 
hijo en la vida actual) iba a una guerra. Estaba vestida con una túnica blanca, corta y con un cordón por 
cinturón. Calzaba sandalias. Compraba agua en un mercado, que estaba en una vasija donde flotaban pétalos 
de flores. La llevaba en una jarra para luego usarla para bañarse. 
L.A. recibió una comunicación de varios espíritus que le decían que el grupo debía ayudar más a la gente que 
llega a la institución y entender más al ser humano. Opinaban que es posible que el grupo esté deseando 
objetivos más altos. Hoy no se sintieron en disposición de dar otra comunicación. Sugieren que el grupo revise 
lo que han estado haciendo y saque conclusiones. 
R.B. se sintió bien y muy relajado. Tuvo la imagen nítida de varias damas en una recepción, (tal vez un 
matrimonio), en actitud de esperar. Cree que la sugerencia de que debemos revisar lo actuado puede referirse 
a que no estamos lo suficientemente concentrados. 
M.R. estuvo muy relajada. Vio un río sinuoso y varios caminos que se cruzaban, con un vacío en el centro. Vio 
una espiral e intentó ver lo que había en ella, pero desapareció. Se le fue la visión y al recuperarla, vio algo 
muy blanco con alguien en el centro. Sintió algo que se le salía del lado derecho del cuerpo y se dirigía hacia 
U.R. Quedó muy impresionada. Cree que todo lo percibido puede tener relación con los inconvenientes y  
desavenencias ocurridas últimamente entre los miembros de la institución. 
U.R. se sintió muy relajado y percibía algo frente a sí. Visualizó un río con muchos meandros. Recuerda que 
entidades espirituales dijeron, en otra ocasión, que el ambiente se iría cargando de energías. 
 
Nº 65. Reunión mediúmnica del 11 de abril de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con las entidades espirituales guías de los trabajos. Orientación  para 
M.A. quien se encuentra perturbada. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Es doloroso Me agobian mis pensamientos. Me siento atormentado y lleno de odio. Tengo un 
mensaje para el amigo presente y por el que se hace la reunión: debe recordar y reconocer internamente sus 
faltas y prepararse para emprender un cambio, ser más humilde y aceptar. Si pudieran apreciar mi estructura, 
mi espíritu, mi cuerpo, saldrían despavoridos. Hay seres que generan situaciones en la vida. Ese amigo, al 
que queremos llamar de esa forma para olvidar los pensamientos de odio, debe prepararse para entender, 
aunque es difícil para él o para ella entender el significado de esta conversación. 
M.H: ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te podemos ayudar? 
Espíritu: Entiendo que me quieren ayudar. Estoy con otros amigos. Para poder expresar mis pensamientos, no 
es fácil para nosotros. ¡Si ustedes lograran ver o sentir nuestro cuerpo! Yo no soy quien dice las cosas. Si por 
mí fuera estaría ahorcándolo. Ahora le estamos diciendo nuestros sentimientos a esa persona. Este mensaje 
debe ser analizado y razonado por él par reconocer la situación. Hasta aquí puedo decirles. No recuerdo mi 
nombre. Mi relación con esa persona es de muchos años y vidas que compartimos. Pregúntaselo a tus 
amigos, que ellos entienden más de este proceso. 
Espíritu (Corintios): Las personas piensan que todo debe ser claramente expresado. Sería tener todo 
fácilmente a la mano. Nosotros, para poder comunicarnos a través del médium, debemos acondicionarlo. 
Hemos permitido que esos seres que sufren se comunicasen y los hemos aliviado en cierta forma. Si analizan 
el mensaje percibirán el rencor y el dolor. Se trata de una situación dolorosa en esta y otras vidas. Aunque se 
le manifestó a esta edad, siempre estuvo presente. La entidad manifestó su energía negativa. Hay una 
enseñanza para ustedes y para la persona que pide ayuda. Se la llama a la reflexión y al estudio. No debe 
esperar simple y llanamente un consejo que va a subsanar sus molestias. Debe entender que existe una 
situación conflictiva que se debe solucionar con amor por ambas partes. Que se conozca y ofrezca amor. 
Prestamos nuestra colaboración en la medida en que podamos ayudar. A esta persona le tocará reconocer 
internamente esta situación y qué debe hacer con eso. Le queda un largo camino en esta vida y en otras para 
aquilatar mucho amor. Le ha tocado ahora una vida donde se le permitió compartir muchas cosas. No hay 
fórmulas mágicas para ayudar. Llega el momento en que la persona debe entender que existe un mundo en el 
que hay que ayudar a los seres humanos a progresar. 
M.H.: ¿Cuál es tu nombre? 
Espíritu: Tal vez si les digo mi nombre, ustedes se reirían. Uno de mis nombres fue Corintios. No importa el 
nombre en el estado espiritual. El pensamiento es el nombre del espíritu. Cualquier nombre sería igual. 
M.H.: ¿Formas parte del grupo de guías de la institución? ¿Cómo nos podemos comunicar contigo otra vez? 
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Espíritu: Estoy acá. Porque sus espíritus guías nos trajeron. Somos guías espirituales que ayudamos a otros 
espíritus. Nunca vine a esta reunión. Hoy me correspondió y me sentí bien. No significa que continúe viniendo 
a menos que deba apoyar a otra persona a la que se ayude.  Me retiro. (Al final se sintió un agradable aroma 
de esencias). 
M.H: Me despido y agradezco tu participación. 
Antes de expresar las impresiones de los asistentes, se le solicitó su impresión a la persona invitada a la 
sesión y manifestó que los conflictos serían de otra vida e ignorados por ella. Luego se retiró de la sala. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. se sintió bien al finalizar la comunicación de la segunda entidad. 
H.N. de H. sintió intranquilidad al principio. Antes de la primera comunicación percibió una imagen grotesca, 
deformada y con vibraciones negativas. Durante la comunicación tuvo sensación desagradable y a pesar de 
tener compasión, deseaba que se retirara. Cuando comenzó la comunicación de la segunda entidad, tuvo 
sensación de paz y serenidad. Mientras esto sucedía, escribió algunas líneas, puntos y curvas, y las sílabas 
MO y REN. No recuerda cuando ni porque lo hizo. 
M.H. estuvo atento y relajado. Observa que L.A. adoptó una postura semejante a una persona contrahecha, 
durante la primera manifestación, y se incorporó serenamente durante la segunda. 
C.B. se sintió bien. 
R.B. se sintió bien y atento a las comunicaciones  
U.R. se sintió bien. Con relación al mensaje recibido comenta que conoce a la persona consultante y siempre 
le pareció respetable, servicial y trabajadora. 
Se comenta que es necesario tener en cuenta también, sus relaciones familiares, privadas e incluso sus 
pensamientos. 

Psicografía H.N. de H. 
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Nº 66. Reunión mediúmnica del 18 de abril de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales del grupo, con la finalidad de desarrollar la 
mediumnidad. 
Solicitud de protección y unidad de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo para lograr armonía psíquica apropiada. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. se sintió bien. Visualizó una cara pequeña que luego reconoció como la de León Denis. Sintió una 
presencia en la sala. 
R.B. se sintió bien y relajado. 
M.H. se sintió muy bien. 
H.N. de H. se sintió relajada y tranquila. Sintió una presencia muy tranquilizadora a su izquierda, dándole un 
suave apoyo. Se vio en un lugar que percibía como su casa, con las características de una cabaña en medio 
de un bosque húmedo y frío, en una montaña. Un hombre tenía la cabeza vendada por un accidente durante 
la tala de árboles. Ella tenía las manos enrojecidas por el frío. La imagen se borró repentinamente. 
La persona que consultó la semana anterior ha manifestado que ha reflexionado mucho, cambió de 
sentimientos y actitud frente a las manifestaciones que percibía y se siente mucho  mejor.  Está muy 
agradecida y gratamente sorprendida frente a los resultados. 
 
Nº 67. Reunión mediúmnica del 25 de abril de 1996 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los espíritus guías y su apoyo para desarrollar las mediumnidades. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. sintió tres corrientazos en el cuerpo y percibió un perfume suave y delicado de mujer, semejante al 
jazmín, que le dio sensación de paz y serenidad. Visualizó el mar, con gotas salpicando. Sonrisas y bienestar. 
Se fue incorporando lentamente y se siente bien. Comenta que desde el principio de este año, en casi todas 
las sesiones ha sentido algo difícil de explicar. Es la tercera vez que percibe como un rechazo hacia M.R. 
Pudiera relacionarse con una presencia que tiene antipatía por ella. M. R. sugiere que la  en próxima reunión 
se cambie de silla y de ubicación. 
H.N. de H.  sintió inquietud. Visualizó una casa de piedra con techo de pizarra negra rodeada de álamos, con 
una reja alta al frente. La provocaba miedo sin saber la causa. 
C.B. se sintió bien. Vio mucha gente en un parque con vegetación muy verde. Mujeres que giraban y el 
teleférico en las alturas. 
R.B. estuvo quieto y tranquilo. 
U.R. estuvo tranquilo, pero no se concentró. 
M.H. no se sintió bien. Observaba a M.R. y a L.A. que estaban intranquilos. 
M.R. sintió algo agradable al lado de H.N. de H. Puso la mano sobre ella y sintió una vibración. 
 
Nº 68. Reunión mediúmnica del 2 de mayo de 1996 
Asistencia: M.R. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  M.H., C.B., R.B. y  U.R. (apoyo) 

H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales con la finalidad de obtener su orientación con 
relación a los últimos hechos controversiales entre miembros de la institución y los directivos. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
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Impresiones de los asistentes: 
C.B. vio árboles bellísimos y a un hombre con una mano en el bolsillo, observando. Al final la rodeó una 
oscuridad que lo le gustó. 
R.B. se sintió bien. Visualizó una escena que le pareció un comedor muy limpio y la señora de la casa que 
servía. 
A.L. (director de otro grupo mediúmnico; invitado a esta reunión) se sintió muy bien y se relajó profundamente. 
Cree que estuvo fuera de la sala. 
U.R. logró relajación total. Vio una figura con la cara y el casco de vikingo; y luego algo que se desparramaba. 
M.R. se sintió bien y relajada. Vio una fuente de agua y espuma, como si no fuera de la Tierra. Percibió la 
presencia de entidades entre ella y H.N. de H. Y la sensación de alguien que estaba detrás y que se 
acercaba. 
H.N. de H. sintió que le rotaba la cabeza. Estaba fuera del cuerpo y le costó volver. Vio la imagen del ser que 
otras veces se identificó como Efraín, quien hoy estaba serio. Visualizo una flor roja que podía ser una 
amapola, frágil, en tierra muy seca, sacudida por el viento. Parecía que en cualquier momento se rompía. 
Luego, una tormenta, un bote en el agua, con varias personas no identificadas que intentaban tapar una tabla 
levantada en el fondo, que dejaba entrar el agua. Pero lo hacían absurdamente, con una maceta pequeña con 
una planta de hojas muy chicas y brillantes, que inmediatamente se llenó de flores amarillas. Un campo lleno 
de espigas de trigo que se mecían con el viento. Había sol y lluvia al mismo tiempo. Al recuperar su estado de 
consciencia sentía taquicardia, aunque estaba tranquila. 
 
Nº 69. Reunión mediúmnica del 9 de mayo de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo: comunicación con entidades guías del grupo. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. se relajó. Al principio vio una sucesión de imágenes diversas, sin relación entre ellas. Una figura 
con la cabeza cubierta que recibía mucha luz desde arriba. Luego, se desconcentró porque el resfrío la 
mantenía incómoda. 
R.B. se sintió bien. 
M.H. se sintió sereno y tranquilo, aunque muy triste y hasta con ganas de llorar. A pesar de eso se sintió feliz 
de que estuviéramos los cuatro y que sigamos con la labor aunque haya inconvenientes. Espera que 
podamos continuar. 
U.R. estuvo profundamente relajado, se sintió bien y como si se hubiera descargado de un peso y después 
estuviera liviano. No siente rencores y viene tranquilo a la reunión. Cree que continuaremos mejorando y 
tendremos buenos resultados. 
 
Nº 70. Reunión mediúmnica del 16 de mayo de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
El grupo decide  otorgar a M.H. la responsabilidad de dirigir el grupo.  
M.H. manifiesta su tristeza porque el grupo se ha reducido por diferentes razones, aunque existe el deseo de 
perseverar en el intento de conseguir la comunicación con el mundo espiritual y los guías del grupo, como así 
también el apoyo para desarrollar las mediumnidades. 
Objetivo de la reunión: comunicación con guías espirituales que deseen apoyar el desarrollo mediúmnico. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. se sintió muy relajada y tuvo cosquilleo en los brazos. Tenía la sensación de salirse del cuerpo y 
regresar repentinamente. Visualizó un gran árbol con tronco grueso y espeso follaje en un campo abierto y en 
penumbra. 
U.R. estuvo relajado. Visualizó rostros pequeños: Geley, Denis. Vio la imagen de un vikingo con su casco 
típico con cuernos y rostro desconocido. 
M.H. se relajó con dificultad por dolor en un molar. Miró a U.R. y lo vio envuelto en una sombra oscura. 
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Nº 71. Reunión mediúmnica del 23 de mayo de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales y solicitud de apoyo para desarrollar las 
mediumnidades. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. consiguió relajación profunda y paz. Visualizó una sucesión de diez o más rostros desconocidos, 
con aspecto de pertenecer a diferentes épocas (griega, del siglo XVIII y XIV, hombres y mujeres) y con 
expresiones distintas. Tuvo la sensación de una presencia muy agradable sobre su hombro izquierdo. Luego 
vio un mar azul similar al Mediterráneo, el cielo luminoso y despejado, un viñedo, las plantas acomodadas 
sobre armazones rectangulares, con racimos de uvas, grandes y hermosos. 
U.R. visualizó un rostro desconocido con barba y ojos que resaltaban. Percepción de vibraciones espirituales. 
Sintió el ambiente mediúmnico mejor que la semana pasada. 
R.B. se sintió bien y no tuvo visualizaciones. 
M.H. se sintió muy bien, mejor que la semana pasada. Percibió un cosquilleo y un remolino en la cabeza. 
 
Nº 72. Reunión mediúmnica del  30 de mayo de 1996  
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales y solicitud de orientación frente a los hechos 
acaecidos en los últimos meses con miembros disidentes de la institución. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Felicitamos al grupo mediúmnico porque es armónico y por tener paciencia. Orientamos hacia el 
bien, pero el grupo debe ser dirigido por ustedes mismos y no esperar instrucciones de cómo se debe hacer el 
trabajo. Siempre son acompañados por muchos espíritus amigos y estos estarán siempre, mientras se desee 
el bien de la humanidad. Este grupo tiene siglos formándose y continuará su evolución.  Es difícil para cada 
uno de ustedes, todavía, como psíquicos y médiums reconocer las energías y vibraciones en la reunión 
mediúmnica. Cada uno, en este grupo, posee una estructura espiritual y una energía diferente que debe ser 
absorbida y asimilada por cada una de las entidades espirituales para obtener una reunión productiva y útil. 
Cada uno aporta como espíritu. Reconocemos la labor intensa que han desarrollado y las acciones que se 
han hecho en esta época. Hay personas que se van y otras se quedan y ustedes han reflexionado en el 
camino correcto, logrando la paz y la armonía interior, para obtener lo mejor de cada uno. Se logra así, la 
armonía interna de la organización. Estando en el camino correcto hay muchas cosas que se pueden hacer. 
Es necesaria mucha voluntad para alejarse del cuerpo físico. Es una tentación que está allí llamando la 
atención. Dios ha querido que sea así, no sabemos porque, pero sabemos que es necesario para el desarrollo 
de cada uno. En la medida que se vayan deponiendo las pasiones y afinando los valores espirituales se va 
mejorando. Algunos condenan al cuerpo físico y se lo culpa por algo que forma el camino natural de la 
humanidad 
M.H.: ¿Cómo podemos identificarte? Hasta ahora no hemos podido conseguir que algún espíritu guía se 
identifique y podamos contar con alguien a quien evoquemos y nos acompañe. Observamos que otros grupos 
logran y nosotros no. 
Espíritu: Es cierto lo que dices. Muchos grupos como el de ustedes, conocen el nombre de sus guías. Ellos, a 
veces  tienen nombres específicos que se usan para evocarlos. A veces, el grupo lo elige sin darse cuenta. Se 
presenta una ideoplastia o imagen que irradia un pensamiento que atrae al espíritu que se evoca o a un grupo 
de espíritus que vibra en armonía. Entonces se acerca y da una explicación detallada de como es él. El grupo 
se siente así en mayor armonía y es como si se trabajara abrazados. En el grupo de ustedes no hay una 
concentración unitaria. Hay muchos espíritus que se mezclan y comparten su amor y su deseo de trabajo en 
esta Institución. La misión y función de cada uno de ustedes es desarrollarse como psíquicos que se mezclan 
en el mundo del espíritu. En esa forma de vivir encontrarán muchos caminos, muchos espíritus que se 
encontrarán en armonía. 
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En cuanto al nombre que ustedes me pueden dar, me gusta Alberto porque disfruté mucho esa encarnación y 
tengo gratos recuerdos porque fue como si durante ella empezara a germinar la idea. Otro nombre que tuve 
fue Octavio, de una vida anterior a Alberto, en la que sufrí mucho, pero en ella me di cuenta de todo lo que 
tenía que hacer y recuerdo con mayor intensidad ese momento, por eso lo prefiero. He compartido muchos 
momentos con ustedes. Podría tomar ese nombre u otro cualquiera, de nosotros o de otros amigos. 
M.H.: Ahora sabemos que hay un hermano que nos orienta. Deseamos saber las fallas que tenemos en el 
grupo mediúmnico, porque sentimos que es como si se hubiera deshecho o desmembrado. 
Espíritu: Quiero aclarar que mi función es dar apoyo, hacer ver en el pensamiento consciente que este grupo 
viene evolucionando desde hace siglos. Están preocupados por circunstancias que han pasado últimamente. 
No tienen fallas en su trabajo. Esas cosas se presentan en muchas familias y se corrigen. Este grupo se 
esfuerza y trabaja por el bien de la humanidad. No es el único, pero son pocos en este país. Ayuda mucho, a 
veces, sin saberlo, por el bien de la gente, enviando mensajes de apoyo y cariño. Se producen muchos 
eventos en vidas pasadas, y repercuten en la vida presente. Muchos de los que forman parte de este grupo, 
fueron guerrilleros en el sur de Dinamarca hace 400 años. Otros están ligados por otras vidas y esto repercute 
en el pensamiento. No son fallas, todo es necesario que suceda. Basta que cada uno fije su pensamiento en 
el bien, y que se comprenda el bien que se desea hacer. Hay otras personas que no tienen relación con el 
grupo. Hay que vencer la ambición. Todo no debe ser instantáneo e inmediato, como a veces se desea. Todo 
se está subsanando. Aquí dijimos: búsquense interiormente, limen las dificultades. Lo han hecho, a veces sin 
darse cuenta. Aprenden. Cuando se liberan espiritualmente están buscando las soluciones, conversan, se 
comunican. 
M.H.: ¿Qué significa que hay maneras más enérgicas y directas para desarrollar la mediumnidad? ¿Qué 
puede hacer el director? 
Espíritu: Ustedes conocen el proceso de la mediumnidad y pueden concretarse a desarrollarla. Tienen que 
desearlo con mucha pasión y comunicarse con los guías. Deben evitar la presión psicológica sobre el 
individuo. Solicitar el desarrollo mediúmnico cuando se reúnen, analizar y compartir los pensamientos de cada 
uno de los médiums, registrar las observaciones de cada uno. El médium del que nos estamos sirviendo para 
comunicarnos es intuitivo y lo ha venido haciendo así, por su voluntad durante años. La señora. H.N. de H. 
tiene una mediumnidad  que aflora lentamente, porque lo deseó y lo pidió así en su vida de espíritu. Lo hará 
poco a poco con estudio y empeño. 
Es necesario buscar en el inconsciente, que no está a nivel del mundo material. Cuando cada uno se reúne, 
comparte en forma inconsciente. Son vibraciones que se comparten. Eso también hay que desarrollarlo. Hay 
mucho camino por recorrer todavía. El planeta Tierra es de expiación donde se viene (como nos gusta 
expresar a nosotros) a “disfrutar” de las penas, de las que fuimos responsables durante mucho tiempo. 
Ustedes ponen un átomo de energía y de amor para mejorar muchas cosas. Pasarán muchos siglos para que 
se disfrute de amor. 
El médium hoy se preguntaba: ¿Porqué si estudio y trabajo, me suceden cosas que no deberían pasarme?. 
Le suceden porque son de otras vidas y son necesarias. 
Las cosas que suceden son necesarias. Consejeros y amigos estamos para subsanar y suavizar. El médium 
por el que nos comunicamos tiene energías fuertes que debemos compensar. A veces, podrán decir que 
antes de la reunión estaban fatigados y luego se sienten con energía. Eso es por esa armonía vibratoria que 
se consigue y que hace que en cada reunión se llenen de esas energías. 
Es por la unión que hay entre los periespíritus, que dan una unión de muchas vidas, que enlaza a los 
espíritus. Con sinceridad y humildad deseamos transmitir nuestros pensamientos para animar a todos. No 
importa si hay interrupciones por causa de la vida diaria, todo se encamina y mejora. 
U.R.: ¿Cómo hacer para conseguir otros médiums para que no recaiga todo el peso en L.A.? 
Espíritu: La respuesta está internamente en cada uno de ustedes. Saben que vendrán otros, sin embargo 
pasará mucho tiempo. Hay personas que tienen situaciones obsesivas que están en contacto con la 
Institución.  Entre ellos, los que más comparten con ustedes, deben trabajar y encontrar la superación por su 
propia voluntad. Es difícil, pero muy hermoso cuando las cosas se consiguen con trabajo. Sería hermoso que 
otros pudieran, con diferentes tipos de mediumnidad, compartir lo que está sucediendo. Cada uno de ustedes 
tiene algo de facultad mediúmnica y aporta su energía para que se logre la comunicación. Podrían 
preguntarse porque no logran una mediumnidad desarrollada y otros sí, aunque no hacen nada. Nada es 
casual y todo sucede porque es necesario. Mover una mesa u otros efectos físicos no sucederá porque este 
grupo no está designado para eso. Acá se debe estudiar, para lograr en el futuro crear bases más firmes y 
elevadas del espiritismo. En otros lugares hubo fenómenos que probaban que había algo más allá del cuerpo. 
Ya no es necesario para la humanidad. Corresponde ahora estudiar el porqué del fenómeno. Debemos 
realizarlo, tanto ustedes como nosotros.  
Varían esas cosas de planeta en planeta. Según sus sentimientos ustedes podrán reencarnar en un planeta 
similar a la Tierra, porque no llegaron a una convicción. También pueden hacerlo en un planeta más 
evolucionado y recordarán muchas vidas y muchas cosas. Hay muchas condiciones en la evolución. Gracias 
por prestar atención al mensaje. 
M.H.: Gracias. Buenas noches, hermano. 
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Espíritu: Al decir buenas noches debemos captar la diferencia en el mundo corporal. Al pensar en lo claro y lo 
oscuro, siento como una sonrisa, porque no hay eso en el mundo espiritual. Ustedes deben comprender  
lograr dominar con precisión. Esto es lo importante para ustedes, para comprender las diferencias en el 
mundo espiritual. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. se sintió muy bien y relajada. Le costó volver a la conciencia. Sentía que no podía hablar, como 
saliendo de un sueño. Visualizó un puente de piedra gris en un ambiente muy brumoso y grandes rocas grises 
a los lados. Había un hombre, al que no se le veía el rostro, pero que irradiaba paz. 
U.R. se sintió de maravilla, impresionado por la sabiduría de la comunicación. Visualizó otra vez la figura de 
un vikingo con su casco característico con cuernos, al que no reconoció. 
R.B. se sintió bien y pensó que el espíritu fue muy elocuente. 
L.A.: se sintió muy bien. Quería preguntar porque no siente respuesta a su deseo y esfuerzo sincero por 
progresar, mientras otros médiums lo logran. 
M.H. cree que en el mensaje de hoy hubo respuestas. 
 
Nº 73. Reunión mediúmnica del 6 de junio de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: solicitar ayuda y orientación para H. E. M. quien sufre perturbaciones psicológicas y le 
resulta difícil todo esfuerzo intelectual. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritus: Nosotros pertenecemos al grupo de los Luises y les prestamos apoyo a ustedes en los casos de 
obsesión o cuando es necesario desacoplar o amortiguar las vibraciones del cuerpo físico en los procesos de 
causa y efecto. En el ser encarnado que pide ayuda hoy, hay un efecto de esos; una combinación. Habrán 
notado como cambió el clima en esta reunión. Se trata de un grupo de espíritus deformados, maltratados y 
heridos, podríamos decir en lo físico, que repercute en la parte moral. Hemos participando influyendo en la 
forma como se acercan. Como consejeros y amigos de esta Institución tratamos de balancear y frenar las 
radiaciones de ellos hacia ustedes, sobre todo hacia los que pueden sentir más, en particular el médium por el 
que nos comunicamos intuitivamente. Estos seres todavía no pueden transmitir un pensamiento articulado 
porque conservan una idea fija de odio, rencor, antipatía y venganza. No quisiéramos que esa energía llegara 
al médium en forma más directa porque no está para eso. Para eso está la persona que acarrea esa energía, 
que debe conllevarla y sufrirla, para que pueda, él mismo, con su trabajo y estudio, suavizarla. Ya lo está 
haciendo. Está buscando una solución para lo que pueda ser incómodo para la vida material. Está en él 
brindar a estos seres una oración, un pensamiento de amor, paz y armonía. Está en él estudiar el Espiritismo 
o cualquier otra corriente filosófica que incentiva la armonía y la paz del espíritu, ya que con cualquiera de 
ellas y en otras instituciones, también lo puede lograr. Depende de él continuar libremente y darse cuenta de 
su progreso, viendo que estas situaciones, que uno mismo ha suscitado, se solucionan con el tiempo. Hay 
que tener paciencia y una resignación consigo mismo y con los demás. Hay que abrazar con amor estas 
situaciones y cambiar psicológicamente para no entenderlas como un enfrentamiento, porque así no es 
positivo para ambos. No es posible que alguno de estos espíritus pueda transmitir un pensamiento hablado 
armónico porque deben prepararse para que esto ocurra.  
M.H.: Entendemos que no es posible comunicarse con los que perturban a H.E.M., y que él es el responsable 
de tener pensamientos de amor y paz. Comprendemos que él tuvo problemas en varias vidas anteriores, con 
espíritus que quedaron lesionados. 
Espíritu: Es correcto. No permitimos que se comuniquen a través del médium porque lo dañaría con el 
esfuerzo y no se lo merece. Tal vez ustedes sientan, en parte, los sentimientos físicos que aún experimentan. 
Es una idea fija de odio que concentran en la destrucción, por situaciones que ocurrieron hace mucho tiempo. 
Es como expulsar todo lo que estuviese en el cuerpo físico. Son situaciones que ocurrieron hace mucho 
tiempo. 
M.H.: ¿Crees prudente informarle a H.E.M. cuales fueron sus errores o actuación equivocada específica? 
Espíritu: Él no lo va ha comprender. Por eso les hicimos sentir la diferencia de energías espirituales que 
existía en la reunión, y a ustedes lo que significa. Todo esto altera el clima energético de la reunión. 
M.H.: ¿Conviene hacer una reunión en la que él no esté presente? 
Espíritu: No es necesario. Lo que buscamos es que él estudie y comprenda que hay un mundo más llá del 
mundo físico y cuando entienda sus leyes entenderá porqué hay una fuerza energética potente. Cuando lo 
entienda plenamente podrá pedir ayuda nuevamente y tal vez pueda lograr mayor comprensión. Cuando el 
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espíritu está perturbado profundamente, cada uno lo lleva en el fondo del pensamiento, lo siente y debe 
solucionarse con amor. Primero le corresponde a uno mismo la iniciativa de cambiar las cosas. Debe deponer 
el orgullo y abrazar a todos los seres con amor, cariño y gran humildad. 
M.H.: Gracias, hermano. Tenemos una información excelente y esperamos que nos ilumines para orientarlo 
adecuadamente. 
Espíritu: Si ustedes analizan el mensaje, allí encontrarán lo que deben hacer y él debe continuar haciendo, ya 
que ha comenzado. 
M.H.: Nos despedimos. Gracias.   
H.E.M. estuvo atento. Al principio se sintió temeroso, pero luego se tranquilizó. M.H. le explicó el mensaje, 
comprendió y se fue tranquilo. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tuvo alguna percepción. 
H.N. de H.: Tiene dificultad para comenzar a hablar. Está en profunda relajación y concentración. Visualizó 
una amapola roja, fuego y un trébol. Sintió fuertes vibraciones negativas e intensa sensación de incomodidad. 
Se dedican cinco minutos a concentrar el pensamiento con la finalidad de apoyar psíquicamente el desarrollo 
de las mediumnidades. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos percibieron energías fuertes y desagradables. 
M.H: la sentía provenir de L.A. y de H.N. de H., sobre todo. 
L.A. se sintió muy incómodo, hasta con náuseas. No entendía porque, ya que al principio desconocía el 
objetivo en cuanto a la persona a la que se auxiliaría. Luego se fue tranquilizando. 
H.N. de H.: sintió corrientazos de los pies a la cabeza y viceversa, varias veces; incomodidad e intranquilidad. 
Un profundo estado alterado de conciencia le hizo difícil volver a la normalidad 
U.R.: a pesar del estado energético fuerte se sintió bien y atendió a la comunicación. 
R.B.: estuvo bien y atento a la comunicación. 
 
Nº 74. Reunión mediúmnica del 13 de junio de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: lograr sintonía y comunicación con los guías espirituales, con la finalidad de solicitar 
apoyo para el desarrollo de las mediumnidades. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R.: sentía el silencio y el ambiente cargado. El tiempo le pasó muy rápido. Visualizó imágenes rápidas que 
no podía ubicar. 
M.H.: se sintió acalorado y dentro de algo similar a un torbellino. 
H.N. de H.: al principio percibió muchos ruidos externos y pensó que no podría concentrarse. Tuvo muchos 
recuerdos de su infancia. Luego, se vio en una montaña, estaba en un bosque espeso y oscuro. No se veía a 
sí misma, aunque sabía que llevaba una especie de arnés con un morral y dentro tenía un libro con tapas de 
cuero negro muy gastado, y que temía que le robaran. Estaba escapando de alguien que la perseguía. A unos 
metros veía a un hombre con bigote que llevaba una cinta roja atada alrededor de la frente. Sabía que se 
llamaba OLEG y temía por él porque pensaba que lo iban a descubrir y lo iban a matar. 
 
Nº 75. Reunión mediúmnica del 20 de junio de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los espíritus guías y apoyo para el desarrollo de las mediumnidades. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos.  
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Unidad de pensamiento durante 5 minutos para estimular el desarrollo mediúmnico. 
Relajación y concentración con fondo musical. 
 
Impresiones de los asistentes: 
U.R.: estuvo totalmente relajado. Visualizó una cara pequeña y después una figura con un casco vikingo. 
Inmediatamente una lucha o abrazo entre dos personas desconocidas. 
L.A.: se sintió bien u tranquilo. 
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M.H.: se sintió relajado, aunque incómodo por el resfrío. Vio el aura de L.A. muy agrandada. 
H.N. de H.: tuvo sensación agradable. Percibió una luz rosada muy nítida en su lado izquierdo, con la 
sensación de cariño y compañía. Tuvo la imagen de un piso empedrado por donde caminaba, se veía los pies 
con botas negras. Veía por su derecha que pasaba un carruaje y visualizaba la rueda, oyendo el ruido que 
producía. Luego vio la cabeza de un ave con pico corto, que movía los ojos. Sintió que se expandía y se 
encogía, repetidas veces. 
 
Nº 76. Reunión mediúmnica del 27 de junio de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales y apoyo al desarrollo mediúmnico. 
Solicitud de protección y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Concentración durante cinco minutos pidiendo al mundo espiritual y apoyando psíquicamente el desarrollo de 
las mediumnidades. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H.: en un momento sintió que la música cambiaba, como si procediera de otra dimensión y con otra 
sonoridad. Visualizó el oleaje en alta mar. El viento fuerte levantaba hacia atrás el agua en las crestas de las 
olas. Se sintió a bordo en un barco al que le veía la proa en punta y el piso de listones de madera. No se veía 
a sí misma ni se reconocía; sólo como observadora. Al frente veía un hermoso timón de madera muy pulida y 
rayos torneados que tenía una especie de escudo en el centro, con dos bandas diagonales una roja y otra 
azul. Veía una mano izquierda con una manga blanca sobre el timón, que no sabía si era de ella (o él). Veía a 
un muchacho pelirrojo con pelo ensortijado y parte de lo que creía era el nombre del barco: EUTTL. Sabía que 
el joven se llamaba CATRIO y estaba delante de una vela rectangular. Repentinamente se vio comiendo con 
gusto un guiso de lentejas y una galleta. Se preguntaba que significaba todo y buscaba detalles. 
M.H.: observó movimientos en L.A. Y H. N. de H. que le hicieron pensar que habría comunicación espiritual. 
Se preguntaba si sería conveniente interrumpir la concentración, para solicitar videncias y estimular la 
comunicación; o si por el contrario, esa conducta perturbaría la conexión intuitiva. 
L.A.: se sintió bien. Percibió la presencia de los Luises. Preguntó mentalmente si habría comunicación. Sintió 
que algunos de los presentes no habían estado bien de salud y que el niel energético de la sala ha 
disminuido. Entendió que aconsejaban que la sala no se usara para otros fines. Piensa que cuando el director 
pregunta no está alterando la comunicación sino, todo lo contrario, la estimularía. Sintió que el mundo 
espiritual estaba condicionando las energías. Interpreta que lo visualizado por H.N. de H. debe tener 
diferentes significados y que ella debe analizarlos, pero que el director juega un papel importante en ello. 
U.R.: se sintió bien. Sugiere no interrumpir la concentración después de los cinco minutos que se dedican a 
apoyar la mediumnidad, porque es necesario entonces, volver a conseguirla. Así mismo, opina que si el 
director pregunta, podría interrumpir, pero cree que se podría probar. 
Se acuerda no interrumpir después de los cinco minutos de concentración e intentar hacer alguna pregunta 
cuando el director lo crea necesario y conveniente. 
 
Nº 77. Reunión mediúmnica del 4 de julio de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Concentración durante cinco minutos solicitando el apoyo para desarrollar las mediumnidades. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R.: se sintió bien. Vio olas y la imagen de una ventana vertical con la parte superior redondeada, por donde 
entraba la claridad del sol. Luego, la cabeza con el casco vikingo que visualiza frecuentemente. 
H.N. de H.: sintió mucha tranquilidad percibió luz y un rostro de facciones finas, no sabe si era masculina o 
femenina. Sintió el ruido de dos o tres golpes. 
M.H.: se sintió muy relajado. Oyó un taconeo al que le buscó explicación. 
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Nº 78. Reunión mediúmnica del 11 de julio de 1996 
Asistencia: M.H. dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: orientación del mundo espiritual para ayudar a personas que tienen inconvenientes 
frecuentes y creen que debe haber una influencia espiritual adversa. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Concentración durante cinco minutos solicitando apoyo para el desarrollo de las mediumnidades. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Hay espíritus que no logran entender la palabra, están perturbados. Es nuestra intención ayudarlos a 
salir de ese estado, y lo hacemos a través de los médiums. Cuando hay alguna persona a la que quieren 
ayudar, deben estar seguros que habrá un espíritu que se acerque dispuesto a aconsejar y colaborar. 
M.H.: Quisiéramos poder ayudar a algunas personas que se acercan a l grupo solicitando orientación y la 
intervención del mundo espiritual, ya que piensan que tienen muchas dificultades y fracasos y creen que debe 
haber una interferencia espiritual  externa, y aún una obsesión de entidades que desean perjudicarlos. ¿Qué 
mensaje podemos darle a esas personas? 
Espíritu orientador de encarnados que buscan ayuda (Arturo):  Todas las personas son diferentes. Cada 
espíritu, cada cuerpo físico es diferente. Pero a todas las personas que se quejan de que tiene muchas 
dificultades en la vida corporal y la relacionan con influencias de otros espíritus, hay que preguntarles que han 
hecho en su vida. Es verdad que todo en el mundo está relacionado, en cierta manera, con el mundo 
espiritual, porque es el espíritu el que hace las cosas. Somos seres inteligentes y pensantes, responsables de 
lo que hacemos. Esa responsabilidad está atada a muchas cosas: a hechos de vidas pasadas y de esta vida, 
según la clase de existencia que hemos llevado. En cada uno de nosotros existe un campo magnético que 
atrae vibraciones de seres que se conjugan con nosotros por iguales percepciones. Podemos decir que todo 
lo que ocurre actualmente está ligado a lo que ha sucedido anteriormente. Las obsesiones siempre existen, 
porque estos campos magnéticos que se presentan son obsesivos, pero no corresponden a una inteligencia 
como una fuerza que pueda manipular, sino que se acercan por afinidad. Obedece a seres que vibran en un 
mundo de confusión, que a veces, ni siquiera pueden articular palabras. Nosotros estamos en estas reuniones 
para armonizar a los espíritus que tienen sus estructuras dañadas y que no pueden ni siquiera pensar. Las 
personas que sienten su influencia deben comprender que es necesario examinar las conductas, buscarse 
internamente, rectificar la forma de vivir. Es difícil para ellos hacerlo, pero es necesario que tengan 
resignación y mucha paz. La manera de ayudarlos es hacerles ver que tienen que rectificar hacia el bien en 
cada una de sus acciones. Casi todos los seres humanos siempre piensan en ellos mismos. No miran a su 
alrededor, no analizan la realidad. 
M.H.: Algunos de los integrantes del grupo perciben imágenes o intuiciones que no saben interpretar. 
Queremos saber si la interpretación corresponde a cada uno de ellos, al director o al grupo; y que orientación 
podemos tener para hacerlo. 
Espíritu:  No puedo contestar porque estoy aquí para ayudar. Esa es mi tarea y tengo limitaciones para lograr 
orientarte en forma adecuada. Sé lo que necesitas pero no puedo decirte lo que deberías hacer. Estoy 
dedicado a ayudar y mis vibraciones y energías están orientadas a eso. Sé lo que quieres pero no puedo 
decirte claramente lo que debes hacer. 
M.H.: ¿Es la primera vez que vienes? ¿Te podemos llamar otra vez? ¿Con qué nombre? 
Espíritu: No había venido antes a este grupo. Se me ha pedido la ayuda a los espíritus que ustedes desean 
auxiliar, con el pensamiento. Ellos tienen una energía disarmónica muy cercana al cuerpo físico, que ustedes 
habrán podido sentir, sobre todo los sensitivos. Cada vez que quieran ayudar con el pensamiento, a seres que 
estén relacionados, ahí estaré. Sólo es necesario que lo soliciten con el pensamiento. Me pueden llamar 
Arturo, que fue mi nombre en la última encarnación. Sólo me queda despedirme. Buenas noches. 
M.H.: Buenas noches y muchas gracias. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A.: sentía cosas extrañas y diferentes en él. Sentía espíritus fuertes y dolores en el cuerpo, hasta en los 
testículos. No recuerda la manifestación espiritual. 
M.H.: se sintió bien. Observó que L.A. estaba incómodo. Y que gesticulaba. Le colocó la mano sobre la 
cabeza y notó que se tranquilizaba. 
H.N. de H.: estuvo tranquila al principio. Tuvo visualizaciones. Veía un gran vestíbulo circular con techo en 
cúpula, rodeado de una hilera de banderas en sus mástiles. No reconoció si eran de países o de otras 
entidades. En toda la periferia había puertas abiertas o arcadas. A la entrada del vestíbulo había una 
armadura de caballero a cada lado. Penetraba por una puerta donde había una gran biblioteca: estantes 
cubiertos con vitrinas, llenos de libros; mesas largas, hombres y mujeres en grupos, ambos separados. 
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Vestían como europeos del siglo XIX. Sobre una mesa había un libro en cuya tapa se leía: THE WORTH – 
CARMICHEL. Sabía que el lugar se llamaba THE COMUNE. 
Cuando comenzó la comunicación espiritual se intranquilizó. Sentía un fuerte movimiento circular en la 
cabeza, sobre todo en la frente, e incomodidad en la espalda. 
U.R.: estuvo bien. Cree que se trató de un espíritu con sabiduría. 
Se acuerda hablar con las personas que solicitan ayuda espiritual,  convencidos que su mala suerte se debe a 
influencias espirituales negativas, y entregarles por escrito el mensaje para que lo analicen. 
 
Nº 79. Reunión mediúmnica del 18 de julio de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: obtener orientación del mundo espiritual con relación a temas de mediumnidad. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Concentración durante cinco minutos con la finalidad de solicitar apoyo en el trabajo mediúmnico. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu (Juan Garmendia): ...No sé, me siento así... me siento sofocado. Tengo una sensación profunda  que 
me desconcierta. Me han traído para que me orienten. Estoy ahogado como cuando uno se está muriendo. 
Iba viajando en una camioneta Samurai, corría mucho y me salió una gandola. No me he podido tranquilizar. 
Me llevaron al cementerio y de enterraron. A veces, sé lo que estoy pasando. ¿Mi nombre? No lo recuerdo. 
M.H.: Le da orientaciones en cuanto a su situación en el plano espiritual. Le sugiere que mire a su alrededor, 
que busque ayuda en los seres de luz, que busque a su protector y le oiga, que se eleve y deje el ámbito 
material. 
Espíritu:  Me siento más tranquilo y emocionado. ¿Me podrías dar pase magnético a través del cuerpo del 
médium? 
M.H.: Impone las manos sobre la cabeza del médium 
Espíritu: Me siento mejor. Ahora recuerdo. Mi nombre es Juan Garmendia. Cuando uno llega al mundo del 
espíritu muriendo violentamente en un accidente, como yo, que viajaba ebrio y a altas velocidades en mi 
Samurai,  no se da cuenta de las cosas. Las personas que viven con uno se acercan al cuerpo y uno está 
paralizado, logrando sólo percibir las vibraciones. Lo llevan a un cementerio y lo entierran. No recuerda su 
nombre, está confundido. Hay seres que uno ha conocido que ayudan, pero luego se permanece en un estado 
que corresponde a lo que se ha hecho. Hay quienes vienen a ayudar pero está en uno mismo entender y 
recapacitar.  
M.H.: Queda en paz. Cuenta con la ayuda de tu protector y de los que quieren ayudarte. Aquí siempre 
podremos ayudarte a comprender. 
Espíritu: Mi presencia aquí fue simpática. Quiero dar un mensaje a los hombres. Nunca sabremos que nos 
pasa y como estamos, si no tenemos el aprendizaje. Así lo siento. Buenas noches. 
M.H.: Hasta siempre, hermano. 
Espíritu (Octavio). Pertenecemos al grupo de ayuda. Mi nombre es Octavio y he estado otras veces con 
ustedes. Hemos podido darles una demostración de como se siente un espíritu que llega al mundo espiritual 
sin saber. Hay seres, como éste, que estuvieron deambulando durante años o períodos largos sin llegar a 
entender y encontrar una respuesta. Sus amigos espirituales le decían que tratara de pensar, para orientarse. 
Pero necesita el contacto físico para que esto lo haga comprender. Aunque fue un accidente lo que ocasionó 
su desencarnación, él sabía que por su manera de ser, corría permanentemente riesgos, arriesgando también 
a otras personas. 
En el mundo espiritual hay una amplia gama de espíritus. Es una enseñanza para ustedes que estudian la 
mediumnidad y tratan de acumular casos. Los ayudará a entender. Cada uno de ustedes tiene facultades que 
se desarrollan. Como espíritus deben desarrollar lo intelectual. 
M.H.: ¿Porqué puede pasar tanto tiempo sin recibir ayuda y orientación? ¿Porqué no se le puede explicar? 
Espíritu: La ayuda siempre existe desde que se abandona el cuerpo físico. Muchos se acercan, pero algunos 
no logran entender que existe el mundo físico y el espiritual. Permanecen confusos, igual que en el mundo 
físico. No se aceptan consejos, sino que se cree que las cosas son como uno cree. Hoy se le dijo a este ser 
que aprovechara la oportunidad para que se diera cuenta. Cometió desvaríos, actos contra las personas, por 
eso está perturbado en el mundo espiritual. Poco a poco, va recibiendo ayuda, pero es él mismo el que debe 
cambiar la forma de pensar. Llegará el momento en que lo entenderá, aunque como espíritu seguirá con su 
manera de ser y de actuar. A veces, la condición física permanece tan activa, que no se puede desprender. 
Con un esfuerzo se puede evolucionar, que es lo que Dios desea para todos. 
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Ustedes, en el mundo físico, dedican su tiempo a ayudar con el pensamiento al mundo espiritual. Prefieren 
estar ayudando en esta reunión, en lugar de estar en otra parte. Nos sentimos encantados con esto y 
entendemos que debemos hacer una tarea en colaboración con ustedes. 
Todos los espíritus con los que ustedes están en contacto reciben una ayuda por la transmisión de sus 
vibraciones positivas, incluso por donde ustedes pasan. 
U.R.: Se dice que cuanto menos evolucionado sea el espíritu, más rápido reencarna. ¿Es cierto eso? 
Espíritu: Esa pregunta se hace mucho. La reencarnación tiene muchas variables. Muchas escapan al 
conocimiento del espíritu y depende de las características de cada uno. Lo establecido, en cuanto a la 
frecuencia o rapidez con que se reencarna nuevamente, es que depende de gran cantidad de factores. 
Algunos logran hacerlo casi instantáneamente. La rapidez no está ligada a la evolución. Hay una condición 
que pertenece a Dios y al mundo espiritual superior que hace que se reencarne en forma inmediata, porque 
eso es conveniente para su evolución, mientras otros permanecen más tiempo. Todo está ligado a muchos 
factores que dependen de las pruebas escogidas, de su empeño, de su pensamiento. No hay reglas fijas. En 
el mundo espiritual es igual que en el mundo físico: todas las cosas pueden ocurrir. 
M.H.: Desearía saber si un espíritu puede encarnar en su hijo, para cumplir el papel de nieto. 
Espíritu: Un espíritu puede reencarnar en un ser engendrado por su hijo si está permitido hacerlo. Se puede 
reencarnar en la familia, ser padre del que fue padre o madre, o hijo de la hija. Puede ser todo lo que se 
quiera si está permitido por Dios y por los Guías. Estos participan mucho en la elección, ya que les interesa 
que su protegido pueda superar sus defectos y las tareas que programa. 
M.H.: Gracias hermano y buenas noches. 
Espíritu: Quisiera dar un consejo o mensaje para ustedes, alguna sugerencia personal a algunos. 
Ustedes llevan una vida en la que cada uno se dedica a sus tareas diarias y al estudio del mundo espiritual. 
Hay mucha convulsión y preocupaciones. Ustedes logran superarlas pero deberían dedicarse más a 
tranquilizar el mundo de las pasiones y deseos materiales. Han estado contando conmigo en el pensamiento y 
he logrado percibir vibraciones que ustedes pueden superar. 
En el caso del amigo U.R. he sentido que su estructura es un poco lenta y le hace sentir una densidad mayor 
y se bloquea por las tensiones. Le ocasiona, en cierta forma, mareos y acumulación de gases, que le hacen 
sentir lentitud en su cabeza y en su pensamiento. 
Sabemos que es difícil llevar una vida corporal, pero el pensamiento ayuda de esta manera. Gracias por su 
atención. 
U.R.: Mareos no sufro, gases, a veces. Puede ser otra cosa. 
Espíritu: He sido médico en una vida, hace mucho tiempo. Pasé por la medicina en mi evolución, aunque no 
fue mi tarea preferida. Me gustó la astronomía y la astrología. No quise decir que tienes una enfermedad 
física. No lo vas a observar en tu cuerpo físico, sino en tu cuerpo espiritual. Yo no soy un espíritu que deba 
decirte cual es tu dolencia. En tu estructura espiritual se perciben vibraciones que afectan tu cuerpo. Pudiera 
decir que en el caso del amigo M.H., percibí una preocupación diferente a la tuya, que afecta su parte 
intestinal, aunque no digo que tenga una enfermedad, sino que eso repercute en esa área. 
Si la estructura energética es un poco lenta, hace sentir una densidad mayor, se bloquea por las tensiones y 
repercute en el cuerpo espiritual, que puede a su vez, afectar al físico. Los espíritus sabemos que ustedes 
tienen una energía que pueden dominar con el ejercicio espiritual. 
M.H.: Gracias, hermano. Nos despedimos porque debemos atender otras tareas. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. se sintió bien y recuerda algunas cosas. 
U.R. se sintió bien y estuvo atento. 
M.H. se sintió bien. Interpreta que lo expresado por la entidad y la enseñanza puede aplicársela a sí mismo, 
porque cree que ayer condujo su automóvil imprudentemente. 
H.N. de H.: se sintió bien. Al principio se concentró y antes de comenzar la manifestación de la primera 
entidad, percibió a un hombre de pelo negro y liso que estaba ebrio, a quien le sentía el aliento etílico. Luego, 
oyó las comunicaciones y no tuvo otras sensaciones. 
 
Nº 80. Reunión mediúmnica del 25 de julio de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Concentración durante cinco minutos en apoyo del desarrollo mediúmnico. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
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H.N. de H.: estuvo relajada, pero no se concentró. Le rotaba la cabeza. Cree que la perturbación se debió a 
ruidos exteriores. Se oían voces que a veces subían de tono. Sintió que alguien caminaba taconeando. Se 
sintió intranquila. 
U.R.: se sintió bien. Vio la imagen de una  mujer que movía los brazos en el aire, saludando. Vio una cascada 
de agua que le salpicaba. 
M.H.: sintió disarmonía en la reunión. Oyó pasos y taconeo sobre la madera. 
 
Nº. 81. Reunión mediúmnica del 1 de agosto de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Concentración durante cinco minutos solicitando el apoyo para el desarrollo de las mediumnidades. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
R.B.: se sintió bien. 
M.H.: se sintió bien, pero oyó ruidos sobre madera. Creyó que H.N. de H. iba a escribir automáticamente. 
U.R.: se sintió muy bien. No recuerda nada. 
H.N. de H.: se vio como una niña, con vestido azul-celeste de tela vaporosa, con una lazo igual en el cabello 
largo, recogido sobre la cabeza. Estaba en una fiesta campestre en junio, festejando la primavera. Veía una 
pradera verde y unos árboles a lo lejos. Una mesa alargada con mantel a cuadros y la merienda servida. 
Había otros niños de su edad, más o menos 12 años. Se sentía feliz. De repente se vio en otra situación muy 
triste, como si hubiera muerto alguien. Al principio sentía que se dilataba y se achicaba varias veces. Volvió de 
rente a la realidad. 
 
Nº 82. Reunión mediúmnica del 8 de agosto de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
M.H. informa que M.R. ha manifestado su dificultad para continuar asistiendo puntualmente a las reuniones. 
Así mismo, pone en consideración la situación de C.B., quien desde hace tres meses no concurre a las 
reuniones, sin previo aviso.  
El grupo decide: LA RESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO MEDIÚMNICO BAJO LA DIRECCIÓN DE M.H. 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Concentración durante cinco minutos para solicitar el apoyo para las mediumnidades. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
R.B.: se sintió bien. 
U.R.: se sintió tranquilo y no tuvo visualizaciones. 
H.N. de H.: se sintió relajada y percibió que le decían que pensaba demasiado. 
M.H.: se sintió bien y percibió armonía en la reunión. 
 
Nº 83. Reunión mediúmnica del 17 de agosto de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión comunicación con los guías espirituales. Orientación para una pareja que consultó por 
perturbaciones espirituales. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A.: estuvo incómodo. Sintió que le decían que era una situación muy fuerte y que atrajo entidades muy 
densas y pesadas. El grupo estaba preparado para recibirlas. Visualizó imágenes sexuales, personas 
abusando de una mujer. Sentía que no podía recibir comunicación, pero tenía la intuición. Le decían que en 
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esa situación conflictiva, todo no se podía resolver de una vez. Los involucrados deben resolverla por sí 
mismos con amor, humildad y respeto. Deben comenzar una vida diferente, más cariñosa y más amable con 
familiares y amigos. Estar en paz con el mundo que los rodea. Los seres que vinieron hoy, ayudan a que sea 
así, en la medida que las personas quieran ayudarse. Leer, estudiar, comprender la vida en pareja y la 
relación fraternal en equilibrio y armonía para subsanar las acciones cometidas por sus pasiones a través de 
los tiempos. Al final se sintió  como en una jaula dorada con mucha luz. 
H.N. de H.: se sintió incómoda y con una sensación desagradable en la garganta y el pecho. Pensó que había 
una venganza e intuitivamente le decían que no quieren ceder. Luego visualizó una niña pequeña (3 o 4 años) 
que tenía un bulto sobre la espalda, a la que maltrataban tironeándole los bracitos. 
U.R.: se sintió bien. Vio una canoa y alguien cerca. Cree que estaba en un túnel. Se le fue la imagen cuando 
L.A. habló. Vio a H.N. de H. que se inquietaba cuando L.A. comenzó a hablar. 
M.H.: se sintió bien.  
R.B.: se sintió tranquilo. 
 
Nº 84. Reunión mediúmnica del 22 de agosto de 1996. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales y formular preguntas para orientación y 
aprendizaje. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Concentración durante cinco minutos con la finalidad de apoyar la facultad mediúmnica. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritus (Octavio y los Luises): Hemos estado comunicándonos con ustedes. El médium está algo 
preocupado por las vibraciones que siente. Está confundido porque su sensibilidad la tiene a través de su 
cuerpo físico. Eso irá cambiando mientras su mediumnidad evoluciona en su estructura. Los que trabajamos 
con este grupo no podemos forzarlo. Hemos conversado con él y entendemos su posición para dudar de esas 
comunicaciones que pudieran existir a través de nosotros. Queremos ser consecuentes con ustedes en 
manifestar nuestro apoyo, nuestra dedicación, nuestra inteligencia y desarrollo hacia el logro de un objetivo 
muy bonito, muy sano y muy humano, como el que ustedes hacen. No queremos dejarlos con la ilusión y la 
esperanza de que pudo haber ocurrido una reunión mediúmnica y una comunicación, y ustedes se marchen 
con la expectativa. Aunque sea de amor y de esperanza, pero preguntándose porque no pudo ocurrir una 
comunicación. 
Queremos ayudarlos y apoyarlos. Nuestro mejor apoyo es decirles que existe en ustedes un interés en el 
estudio de la doctrina espírita, que es una doctrina más, en el mundo de Dios. Escuela que se está arraigando 
poco a poco, a través de los tiempos, en las personas y en las civilizaciones. Hemos compartido con ustedes 
los estudios y las enseñanzas que llevan a cabo en este Centro Espírita. Nos parece muy saludable que 
aprovechen esta reunión, como lo han hecho, para estudiar y aprender otras cosas del mundo espiritual y que 
compartan esa enseñanza con el grupo de ayuda del estudio de la doctrina espírita, que han iniciado de 
manera más concreta, concisa y armónica. 
En esta reunión, cada vez que llegan con preocupaciones, deseos, vehemencias, nosotros debemos ayudar a 
balancear y compensar los desequilibrios que traigan. Estará en cada uno de ustedes, el aporte hacia la 
energía espiritual, hacia la comunión con el mundo de los espíritus. Va a estar ahí, en la tranquilidad y la unión 
de pensamiento, la posibilidad de comunicación. De esta manera ustedes pueden dirigir su pensamiento para 
obtener comunicación y ayuda, para lograr orientación con el fin de unir las reuniones del grupo de estudio y 
el grupo mediúmnico, para complementar las enseñanzas. Pueden llevarlas y discutirlas. Podrán apreciar 
diferencias de pensamiento entre ustedes y en el transcurso de las comunicaciones observarán las diferencias 
entre los espíritus. En esta sala hay otros espíritus. Nuestras vibraciones, campo energético y pensamiento 
los ayuda a armonizarse y apartarse momentáneamente del círculo que los rodea e ir hacia ustedes. 
Queríamos así expresar una palabra de aliento. 
M.H.: ¿Estuviste antes con nosotros? 
Espíritu: Pertenezco al grupo de estudio de la doctrina espírita. Soy amigo de la institución y cada vez que me 
ofrecen venir, acepto. Estoy a través del grupo de los Luises y de Octavio, y de muchos otros que favorecen a 
este grupo. 
M.H.: Pregunta si puede contestar a algunas preguntas con relación a los embriones de probeta que fueron 
destruidos en Inglaterra. Desea saber si en ellos había espíritus con deseo de reencarnar, además de haber 
vida. 
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Espíritu: No estaba enterado de lo sucedido en Inglaterra. La humanidad ha venido evolucionando con la 
ciencia y ha conocido que la vida puede iniciarse fuera del cuerpo físico de una mujer, por medio de un 
ensamblaje artificial; y de esta manera, puede crear lo que la ciencia llama vida artificial, que al final es una 
vida. Así ha querido Dios, que a través de los tiempos las ciencias progresen y cambien. Y también los seres 
humanos. 
Cada uno de los embriones obtenidos artificialmente no tiene, necesariamente, un ser espiritual asignado. 
Porque eso va a estar en la calidad, en la forma como cada científico, como cada persona establezca un 
pensamiento hacia ese ser que lo lleve a compartir con él la vida.  
Este ser no va a estar solo. Va a estar unido en el pensamiento, en el deseo con un grupo de seres en la 
Tierra. Existe la vida espiritual, unida a ese embrión. El corte de su desarrollo significa un acto que no es 
bueno para la humanidad y tiene consecuencias para cada uno de los seres que participan en estos 
experimentos tratando de desarrollar un nuevo tipo de vida. Sabemos que no es fácil para el ser humano 
comprenderlo. Aún en la forma de nacer a través de las mujeres, la mayoría de las personas desconocen que 
existe la unión espiritual antes de nacer. 
M.H.: Independientemente del lugar propicio para su desarrollo, ¿en el huevo ya hay un espíritu, no sólo 
rondando, sino trabajando para su formación? 
Espíritu: Es igual a lo que mencioné. El hecho de que exista un embrión no quiere decir que haya un espíritu 
esperando nacer. Cuando alguno de los embriones está madurado y en su ambiente para producir un ciclo de 
vida, puede dar a luz y puede tener un cuerpo físico de acuerdo a las leyes naturales, hay un espíritu 
encarnando. Aunque no sea a través de la mujer, como están acostumbrados los seres humanos. Podría ser 
que en el organismo de la mujer hubiera un óvulo fecundado y que no tuviera un espíritu para nacer, porque 
es una prueba para la persona. Se necesita, como lo más importante, el pensamiento y la unión de otros 
seres hacia ese embrión; y que Dios permita que un ser se desarrolle a través de ese método para lograr dar 
vida a un ser humano. 
M.H.: No puede considerarse, entonces, que al eliminar esos embriones se está quitando la oportunidad a 
espíritus que desean encarnar. 
Espíritu: No puedo dar detalles completos. Si en alguno de esos embriones el ser que desea encarnar está 
unido en el pensamiento de alguien que desea que nazca para cuidarlo y atenderlo y está en las leyes de 
Dios, el interrumpir la encarnación está produciendo un acto que no es de buena fe para el espíritu. 
M.H.: Gracias. Esperamos que vuelvas otra vez a ayudarnos. 
Espíritu: Sé la respuesta que estás buscando. Siempre analicen y hallarán las respuestas. Los seres humanos 
son inquietos y desean respuestas rápidas, abarcando algo muy extenso en tiempo corto. Desean que el 
espíritu sea concreto y muy parco en la forma de decir las cosas, preciso en las respuestas. Pero podrán 
apreciar que no puede ser de esta manera. Los espíritus debemos modelar y ayudar a la humanidad a que 
evolucione hacia Dios y hacia el bien. Pero también debemos dejar que cada uno de los seres humanos 
participe del conocimiento y del interés en buscar por sí mismo, lo que está ocurriendo en cada una de las 
cosas. Es un aprendizaje para cada uno. Siempre van a encontrar en los espíritus como ustedes o aún en los 
inferiores, una ayuda, un mensaje, una orientación. Es uno de los objetivos más hermosos del Espiritismo: 
razonar, analizar, estudiar y conseguir todas las cosas a través del esfuerzo, con el apoyo que tenemos en los 
libros. Es una misión muy hermosa que tienen en el mundo espírita, por eso estoy en ella. Sé que debo 
retirarme ahora. Les agradezco a todos y también al médium por permitirme comunicar y estar en sintonía con 
ustedes. 
M.H.: Buenas noches, hermano, y muchas gracias. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. se quedó casi dormido, aunque sabe que no lo estaba. Sintió una energía bonita y simpática, con 
impresión agradable en todo el cuerpo. Estaba liviano, relajado, brillante y agrandado. Al principio, no se 
sentía en confianza. Sintió que le decían algo y le indicaban que podía hablar. Le dijeron que nosotros 
podíamos conversar en la reunión mediúmnica, de temas relacionados con el taller de enseñanza doctrinaria. 
Sintió que llegó un tío de M.H., quien tenía vibraciones más fuertes, que quería participar y conversar con él. 
Le indicaron que iba a recibir vibraciones distintas que le transmitirían diferentes entidades. Le dijeron que el 
espiritismo se empezó a estudiar hace millones de años. Los eclécticos comenzaron, pero se opacó el grupo 
porque se desviaron y sus estudios se perdieron. Al volver a la conciencia, dejó de sentir euforia y volvió a la 
realidad. 
R.B. se sintió bien y tranquilo. 
U.R. estuvo relajado y atento 
M.H. se sintió bien, tranquilo e interesado en el mensaje. 
H.N. de H. se sintió bien y relajada. Al principio escribió algo, sin darse cuenta. Luego estuvo muy atenta a la 
comunicación espiritual. 

Psicografía automática H.N. de H. 
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Nº 85. Reunión mediúmnica del 29 de agosto de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R., (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
H.N. de H. lee unas notas de su investigación sobre los eclécticos, de quienes habló el espíritu en la reunión 
anterior. Puntos interesantes a destacar: 
Eclecticismo: escuela filosófica que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o más verosímiles, 
aunque procedan de diversos sistemas. El movimiento ecléctico más importante en la historia del 
pensamiento occidental es el que se produjo en Roma, a raíz de la incorporación de la filosofía griega. Fue 
especialmente obra de Cicerón, político, orador y escritor romano quien vivió entre 106 y 43 A. de C. y que 
expuso y armonizó las corrientes del pensamiento griego. El segundo momento de importancia es el del 
eclecticismo  francés, representado por Víctor Cousin, que dio origen al espiritualismo. Vivió entre 1792 y 
1867. Calificó de eclecticismo y de espiritualismo su propia doctrina y la sintetizó como una defensa de la 
espiritualidad del alma, de la libertad y la responsabilidad de las acciones humanas. 
Objetivo de la reunión: comunicación con los espíritus guías. Solicitud de orientación para A.A, quien consultó 
por perturbaciones espirituales y fenómenos paranormales. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
A.A.: Ingresa a la reunión  e inmediatamente comienza a hablar adoptando otra personalidad. 
M.H.: Le solicita que espere y que se atenga a las normas de nuestras reuniones. La entidad las acata de 
inmediato. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Manifestación espiritual recibida a través de la mediumnidad parlante de A.A., invitado a la reunión a su 
pedido, para explorar su sensibilidad.  
Se expresa una entidad que dice presentarse para aclarar lo que sucede con el invitado a la reunión. Dice 
categóricamente que esta persona es médium con amplias y variadas facultades que lo distinguen entre los 
médiums comunes. Pero que por envidia, a través de los tiempos, le han anulado sus posibilidades de 
desarrollarlas. Hace una explicación detallada y minuciosa de varias vidas anteriores del médium.  
En vista de su extensión M.H. lo interrumpe para hacerle algunas preguntas. Dice ser Simeón y que trata de 
ayudar al médium  A.A., porque hay cuatro obsesores que lo persiguen. Se manifiestan otras personalidades, 
una de ellas impositiva, habla con fuerza y lenguaje coloquial, con refranes venezolanos. 
Nuevamente interviene M.H.  para solicitarle mayor serenidad. La entidad enfatiza con fuerza que debemos 
ayudar al médium  A.A.  y orientarlo. M.H. pregunta en que forma espera que lo ayudemos, pero no da 
explicaciones. 
Al comenzar el fenómeno, la expresión, la voz y la manera de hablar cambió notablemente, pero luego, en 
forma insensible, volvió a su expresión anterior aunque la entidad seguía siendo la misma. Pide entonces, un 
vaso de agua. 
M.H.:  Le contesta que eso no es posible en ese momento. 
Espíritu: Saluda y se retira dando las gracias. 
Impresiones de los asistentes: 
A.A. dice que se encuentra bien y que tiene sed. Afirma recordar todo lo sucedido. Agradece y se retira de la 
reunión. 
U.R. no se concentró, estuvo atento, Cree que puede tratarse de animismo y que serán necesarias otras 
reuniones. 
R.B. se sintió bien. No está seguro de que se trate de manifestaciones espirituales 
H.N. de H. tuvo una sensación desagradable, de rechazo. Sintió vibraciones fuertes. Cree que las 
manifestaciones no parecen de entidades espirituales. El mensaje refleja poca humildad, el lenguaje es vulgar 
y algo altanero, muy adulador para el médium; a veces algo místico Mientras lo oía, pensaba que el que 
hablaba era megalómano, místico y fabulador. 
M.H. hace notar que las presuntas entidades aceptaron sin reservas y obedientemente sus indicaciones. No 
está convencido de que haya sido una comunicación mediúmnica. 
Se acordó hablar con A.A. para exponerle nuestras impresiones y la decisión de realizar otra reunión 
mediúmnica, sin su presencia, con el objeto de solicitar la orientación de nuestros guías espirituales y 
consultar la conveniencia de hacer otras sesiones con A.A. 
 
Nº 86. Reunión mediúmnica del 5 de septiembre de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
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Objetivo de la reunión: solicitar orientación en el caso de A.A., considerado en la reunión anterior. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Buenas noches. Gracias por recibirme para conversar. Estuve acá con un amigo, para que 
habláramos con un hombre que es como un indio salvaje, una bestia o un animal. Vine para que me ayudaran 
con otros espíritus amigos que nos trajeron, porque obsesamos a ese hombre. 
M.H.: ¿El que se llama A.A.? 
Espíritu: No sé, ni me interesa. Los espíritus nos han traído. Agradecemos a ustedes que nos orienten y 
ayuden. Eso nos permite aclarar el pensamiento, hacernos más comprensivos y caritativos. Esta conversación 
nos permite salir un poco del estado de atraso. Nosotros obsesamos a ese primitivo, salvaje que llaman A.A., 
porque eso mismo nos hizo él en otras vidas: perseguirnos para vengarse. Como encarnado nos busca, nos 
acosa, pelea con nosotros y nosotros, peleamos con él. Los espíritus amigos nos dicen que la venganza entre 
ambas partes no es lo mejor, que debemos buscar la manera de reflexionar y de deponer los sentimientos y 
pensamientos de odio, para luego cambiar, ya que este hombre primitivo ha llegado hasta acá y ha abierto la 
puerta del camino de reflexión. La ayuda de muchos amigos que nos acompañan y de ustedes, nos hacen 
reflexionar. Ya verán que vendremos nuevamente en otra ocasión y nos comunicaremos a través de A.A. 
Comenzaremos a sentir menos violencia y rencor. Pero él deberá trabajar intensamente en su situación. Debe 
estudiar y pensar en ayudar y cambiar como otros amigos espirituales Si él cambia, todo es diferente. Pero él 
debe cambiar más y ustedes podrán analizar y entender el porqué de las cosas. 
Buscamos vengarnos y que él se sintiera orgulloso. Éramos nosotros y él. Era una mezcla de lo que él siente 
y de lo que nosotros sentimos. 
M.H.: Deseamos que salgas del camino primitivo y mires a lo alto. La venganza no es el buen camino. Dar, sin 
esperar nada, es el camino de la evolución. Trabaja y habla con tus guías. Buenas noches. 
Espíritu: Para el beneficio de ustedes: soy un espíritu que participó con A.A. y he estado atento. He venido a 
ayudar. Hemos compartido con él y con el amigo que estuvo antes. A.A. me ha hecho mucho daño. Me 
encerró en un estado que podría llamar de infierno, donde me iba quemando lentamente con un fuego y un 
vapor. Me hizo estar estacionado en un sentido de venganza. Nos busca para vengarse porque no acepta su 
responsabilidad. No soy el mismo espíritu que hablaba, pero se me permitió aclarar para beneficio de ustedes. 
Una persona como él puede tener diferentes comunicaciones y una mezcla de pensamientos cuando no logra 
entender, no sé porque, su situación como espíritu. Nosotros, que estamos ahí, rodeando, tratamos de 
comunicarnos también. Ahora me retiro. 
M.H.: Advertimos que eras otro espíritu. Te agradecemos. Deseamos saber si hay aquí un guía del grupo con 
el que pudiéramos comunicarnos 
Espíritu: Hay muchos espíritus que han logrado esta comunicación armónica. Ustedes se exponen en sus 
estructuras y los espíritus trabajan para lograr la armonía necesaria para la comunicación. Siempre hay 
espíritus presentes para lograrlo. Aquí estamos para colaborar. Me despido. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. se relajó. Oyó el principio y el final. 
R.B. se sintió bien. 
L.A. se sintió tranquilo. 
M.H. se sintió bien y atento. Le dio pase magnético a H.N. de H. porque la vio intranquila y con tendencia a 
escribir. 
H.N.de H. vio un toro muy grande y furioso. Mucha sangre derramada. Percibía el olor. Había apostadores. 
Luego, una luz brillante, agua cristalina y tréboles. Escribió automáticamente. 
 

Psicografía automática H.N. de H. 
 



 56

Nº 87. Reunión mediúmnica del 12 de septiembre de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. Orientación para auxiliar a A.A. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
M. H. veía el aura de R.B. y a su lado una luminosidad como si se tratara de una entidad que la emitía. Oía la 
música intensamente. Al final se sintió más tranquilo que cuando llegó. 
L.A. se sintió bien. Cree que había espíritus con vibraciones  fuertes. Le temblaban los brazos. Luego percibió 
como si recobrara el equilibrio y estuviera mejor que cuando llegó, ya que al inicio estaba como desanimado y 
con poca energía. 
U.R. se sintió bien 
H.N. de H. se sintió bien. Visualizó un barco en el puerto con una bandera de tres franjas horizontales: blanco, 
azul y rojo. Había hombres cargando fardos en el hombro. Era un día lluvioso. 
 
Nº 88. Reunión mediúmnica del 19 de septiembre de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales para obtener respuestas a preguntas sobre 
orientación doctrinaria. 
Solicitud de amparo y protección espiritual. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. sintió paz y silencio. Visualizó un mar cristalino y verde. Pensó en Erasmo. 
R.B. se sintió bien 
M.H. recuerda que Erasmo era el nombre que dio un espíritu que se comunicó en otra ocasión. Se sintió con 
mucha paz, mejor cuando se cortó la música 
H.N. de H.: sintió paz y tranquilidad. Vio personas que hablaban relacionadas con la comunicación, pero no 
oía todas las palabras. Vio un sobre cerrado. El hombre que hablaba tenía un rostro muy sereno. Al voltearse 
le vio una joroba en la espalda. 
 
 
Nº 89. Reunión mediúmnica del 24 de octubre de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
M.H. anuncia que si están de acuerdo, el desarrollo de la reunión será algo diferente a lo habitual. Hace una 
breve exposición sobre el desarrollo del Taller de Mediumnidad durante el XVII Congreso Espírita 
Panamericano y sus conclusiones. Menciona el trabajo de nuestro grupo durante los dos años y la necesidad 
de profundizar en la preparación mental previa a la reunión. Así mismo, a la conveniencia de llegar al menos 
15 minutos antes de la reunión, y no ocuparse de otras actividades ajenas al objetivo del día. 
L.A. menciona que esa es siempre su inquietud y durante todo el día intenta estar sereno y en armonía. 
U.R.: opina que en general, cumplimos con esas normas. 
Mientras L.A. continúa hablando sobre el tema de la preparación previa. H.N. de H., en estado alterado de 
conciencia, escribe muy velozmente el siguiente mensaje: 
Espíritu: Dedican mucho tiempo a la parte material. Lo que importa es el pensamiento. El control de lo que se 
piensa es más importante que la relajación física o lo que se hace con el cuerpo. La amistad, la comprensión 
es lo que lleva a esa armonía espiritual. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien y en paz. Se percibió un ambiente armónico y cargado de fluidos agradables. 
H.N. de H. sintió una pérdida parcial de su percepción, acompañada de una impresión vertiginosa en la 
cabeza, al momento de la comunicación. Luego un temblor en todo el cuerpo, sobre todo en el brazo derecho, 
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que tomó el lápiz y escribió, fuera de su voluntad. Se daba cuenta que escribía a una velocidad que no podía 
controlar, pero no sabía que escribía. Terminó abruptamente, dejando el lápiz en el acto. Lentamente volvió a 
la normalidad y se sintió muy bien. 
M.H. estaba atendiendo a las palabras de L.A. y oyó que H.N. de H. lo llamaba en forma poco común. 
Observó que comenzaba a escribir y que tenía la mirada perdida. 
L.A. se sintió bien. Percibió la armonía de entidades que nos acompañaban. Mientras hablaba, observo una 
alteración en H.N. de H. y le preguntó si quería decir algo. 
R.B. se sintió muy bien y tranquilo. Está feliz por los resultados obtenidos. 
U.R. se sintió tranquilo y atento, sintiendo armonía. Observó el temblor en H.N. de H. durante la escritura 
automática. 

Psicografía automática H.N. de H. 
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Nº 90. Reunión mediúmnica del 31 de octubre de  1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales para obtener orientación doctrinaria. 
Solicitud de protección y de unidad de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu (Francisco o Julián): Estoy con ustedes para transmitir un mensaje escrito, para decirles que es el 
amor, la armonía, la belleza del pensamiento, de todo lo que nos trajo a plasmar en nuestra mente como 
espíritu lo que nos comunica en el Universo. No es nada más que el pensamiento. Se busca la manera de 
llevarlo a lo material, a lo físico desde lo espiritual. Comparten conmigo el pensamiento. 
M.H.: ¿Porqué estás aquí? 
Espíritu: Mi presencia es una prueba para ustedes. Para que analicen y piensen en lo que se ha dicho y que 
se debe hacer.  Soy amigo de ustedes y de todos los espíritus que vibran en ese pensamiento de buscar la 
ayuda en el mundo espiritual y alzarse.  
M.H.: ¿Estuviste con nosotros la semana pasada? 
Espíritu: Estuve la semana pasada, aunque el tiempo no significa nada. 
M.H.: ¿El mensaje psicografiado es tuyo? 
Espíritu: el escrito es mío y el que estoy dando también. He transmitido a través de la escritura y de la palabra. 
El pensamiento es el mismo. 
M.H.: ¿Eres guía de la institución? ¿Eres guía de la médium? 
Espíritu: Es correcto. Soy amigo de la Institución y vengo frecuentemente. No tengo ninguna relación con H.N. 
de H., la médium que escribió. 
Como seres humanos corporales, ustedes siempre quieren respuestas específicas y debieran buscarlas en 
ustedes mismos, deben pensar y analizar más. 
M.H.: A veces no encontramos las respuestas, a pesar de que estudiamos y pensamos. Si un médium que 
cree que es buena persona, sólo recibe entidades inferiores, le decimos que es por la ley de afinidad y 
queremos saber si hay otra respuesta a la pregunta de porqué no recibe comunicaciones de espíritus 
superiores. ¿Qué otras causas hay? ¿Esas personas no son sinceras? 
Espíritu: Cuando un médium sólo recibe comunicaciones de entidades inferiores debe preguntarse que es lo 
que hace, lo que piensa, en el mundo corporal. No soy autoridad para calificar a las personas y a los espíritus. 
Me siento libre y tengo la necesidad de compartir mis conocimientos, de expresar que el pensamiento es lo 
primordial en la comunicación del espíritu, que es el comienzo hacia el mundo espiritual. El pensamiento 
siempre existe desde que somos seres inteligentes, porque somos espíritus. Y, el ser humano, en su 
evolución va adquiriendo su inteligencia a través de los tiempos. En cada fase de su vida pasa por una serie 
de pruebas que están hechas para él porque las escoge, y, también porque se le presentan a través de todo 
lo que va efectuando en esa vida. 
Cada uno busca solucionar de la manera más fácil lo que se le presenta. Necesita que le digan exactamente 
lo que debe hacer, pero si se lo dicen, duda y se pregunta si es verdad o es mentira, si debe probar y ver el 
resultado más adelante. El médium que sintoniza con espíritus que él dice que son del bajo astral, del mundo 
inferior o que algunos llaman lacras, es porque de alguna forma él pertenece a ese mundo también. Pero 
ningún espíritu puede calificar a otro, para ubicarlo en uno u otro mundo específico. El mundo del espíritu es 
infinito. Busquen las respuestas en su pensamiento. Son ustedes quienes, a través del pensamiento, se 
pusieron en contacto conmigo. Si hubieran pensado y analizado que significa el pensamiento para el espíritu, 
lo hubieran estudiado y comparado con sus lecturas y experiencias hubieran llegado a una conclusión similar 
a lo que les estoy diciendo. Un poco más cerca de ello. Entonces, cada uno buscaría preparar su pensamiento 
armónicamente para efectuar una mejor reunión mediúmnica. Pero la diferencia está esta noche que es mi 
mérito, aunque no lo deseo así, el expresar eso que cada uno de ustedes debe acometer. Estará en cada uno 
la responsabilidad de hacerlo y ahora será diferente para cada uno. 
M.H.: No he entendido lo último que has dicho. 
Espíritu:  Cada uno de ustedes contribuye a la ayuda del mundo espiritual. Deben buscar dentro de su ser 
interno. No deben pensar que es Dios o su Guía. Es cada uno que debe buscarse internamente. Lo voy a 
decir 10 veces, lo van a preguntar 10 veces y seguirá siendo así: está en cada uno, verlo, estudiarlo, 
analizarlo y compararlo. Ahora me tengo que retirar. Les agradezco la oportunidad de dejarles mi mensaje. 
M.H.: ¿Puedo hacer una pregunta más? ¿Puedes ayudarnos? 
Espíritu: Ahora tu pensamiento ha cambiado. Los espíritus somos iguales en nuestra forma de ser con el 
cuerpo físico o sin él. Hay ideas que no puedo contestar y tengo expresiones y pensamientos que no deseo 
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emitir. Cuando un espíritu se comunica, se capta el pensamiento, la energía y es como un lazo, un hilo que 
nos condiciona. Está en cada uno de nosotros mejorar nuestra forma de  ser.  
M.H.: H.N. de H. tienen la letra muy bella y el último día escribió con letra muy irregular. ¿Se debe a su 
temblor o esa letra es la tuya? 
Espíritu: No es mi letra, ni la de ella. Es la combinación de varias energías para lograr la comunicación. Me 
gusta mucho escribir, disfruto escribiendo y traté de hacerlo hoy con el médium, pero éste me decía: voy a 
intentarlo, pero ¿porqué no usas la palabra, que es lo habitual para mí?. Lo intentamos, pero sabíamos que 
era difícil. Pero estábamos haciendo una prueba para el médium. 
M.H.: ¿Podrías ayudar en este momento para darnos un mensaje escrito a través de H.N. de H.? Ya que está 
desarrollando su mediumnidad, quisiéramos, si puedes hoy como la semana pasada, que nos ayudes dando 
un mensaje.  
Espíritu: .....(silencio). El compromiso lo crea la persona con su pensamiento. Ahora no estoy en capacidad de 
hacerlo, pero pronto vendrán situaciones en que se harán pruebas. Es cuestión de tener mucha paciencia, 
amigos. 
El mundo del espíritu es infinito, es amplio, y el hombre, en su afán casi cercano a lo material, lo confunde 
casi con el espíritu, con la parte espiritual. Nos preguntamos también: ¿Si el hombre tuviera toda la sabiduría 
la aplicaría para el bien de la humanidad? ¿No sería mejor que la fuese absorbiendo lentamente, en relación 
con el empeño que la persona pone en su vida, y la aplicase para el bien?. 
M.H.:  Entendemos que esa es la finalidad de la vida: la evolución constante, muy lenta. No entiendo porque 
dices que debería ser más lentamente. 
Espíritu: Lentamente, quise decir, con relación al empeño que la persona pone en su vida. No puedo, como 
espíritu, adquirir el compromiso para desarrollar su mediumnidad como escritura, porque esa no es la 
intención. Cada uno debe explorar, buscar y vendrá el tiempo en que eso ocurra. 
M.H.: Confiamos en la ayuda del mundo espiritual. Continuaremos trabajando y empeñándonos. Sabemos 
que nos falta mucho por aprender. 
Espíritu: Hay algo importante. La intención de este mensaje es decirles que ustedes deben cultivar el 
pensamiento, estudiar y definir que va a hacer cada uno, buscar la manera de mejorar, como se van a 
comportar, que significa de verdad, el pensamiento. Aquí fue donde no me comprendiste, porque te cegaste 
en ese momento. Pero como está expresado ya, el porqué de la intención ya no es mérito de ustedes, el 
análisis. No quise que fuera mi mérito, pero mi forma de ser me ha llevado a esto. Tal vez fue la intención de 
sus Guías que hayan pasado por esta situación y les dijera lo que han debido conocer analizando y 
estudiando. Ahora sí, si no desean alguna pregunta más, me voy a retirar. 
M.H.: Estoy satisfecho.  ¿Alguno de los presentes desea hacer alguna pregunta más? 
U.R.: Comparto las expresiones del espíritu y doy las gracias. 
M.H.: Muchas gracias y sabemos que podemos contar contigo. Te llamaremos con el pensamiento. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. se sintió inquieta al principio, luego atenta a la comunicación. No tuvo visualizaciones ni 
sensaciones. 
L.A. se sintió bien. Al principio intuyó que le decían que tomara papel y lápiz con la mano izquierda. No 
entendía y pensaba que no podía escribir. Luego comenzó a recibir el mensaje y habló. 
U.R. percibió que el espíritu era algo severo y que M.H. estuvo un poco cortante en su conversación, por lo 
que el espíritu replicó con regaño o contestan al regaño. Se sintió bien y le gustó el mensaje. 
M.H. se sintió bien. No quiso presionar las respuestas, pero trató que la entidad fuera más precisa. 
 
Nº 91. Reunión mediúmnica del 7 de noviembre de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los espíritus guías. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. se sintió bien. Vio un hombre al que no conoce y a una mujer con problemas, como si estuviera 
embarazada y que en ese momento sintiera malestar y pidiera ayuda. Luego, se sintió bien y vio la cara de un 
hombre con el pelo liso y cara redonda, entre los 40 y los 50 años de edad. 
R.B. se sintió tranquilo. 
H.N. de H. se sintió bien. Percibió un lugar agradable, con una luminosidad transparente. Luego, una mujer 
dando a luz a dos niños al mismo tiempo, y que estaban en pugna. 
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Nº 92. Reunión mediúmnica del 14 de noviembre de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. Apoyo al desarrollo mediúmnico. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Manifestación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: ... hay aroma a frutas, a duraznos... Somos un grupo de espíritus que inspiramos a los cultivadores 
de frutos. Se percibe una luz amarilla y naranja 
M.H.: ¿En que regiones están? 
Espíritu: Aquí, en Venezuela, estamos en diferentes regiones. Pasamos por los Andes, las montañas, la 
Colonia Tovar, las laderas de Trujillo. Y no sólo en Venezuela, sino en otras partes del mundo. Es como una 
hermandad inmensa que se extiende en el mundo. 
M.H.: ¿Cómo trabajan? 
Espíritu: Nosotros propiciamos el crecimiento de estas frutas Alertamos a las personas sobre la manera de 
cultivarlas. Incentivamos el amor hacia la Naturaleza. No sólo del durazno, sino de todo lo que lo rodee, hacia 
su cuidado, para que prospere y beneficie al mundo.  
M.H.: ¿La gente atiende a estas informaciones? 
Espíritu: No siempre lo hace de la manera correcta, ni con amor y sentimiento hacia la Naturaleza. Muchos 
cultivan por beneficio económico o para "matar el tiempo" porque no saben que hacer. Nuestra tarea es para 
propiciar el amor a la fruta, hacia aquello que está en la Naturaleza y al cuidado del ambiente. Es una tarea 
muy hermosa, nos regocija hacerla. 
M.H.: ¿No es pertinente que los que trabajan en eso, tengan interés económico? 
Espíritu: Sí, lo es, pero nosotros los inspiramos para que tengan amor a su cultivo. Es nuestra tarea propiciar 
un sentimiento de amor. 
M.H.: ¿Estando encarnados se dedicaron a esa tarea de cultivo? 
Espíritu:  Muchos nos dedicamos a esa tarea, otros se unieron a nosotros en esa labor porque así lo 
desearon, pero no se habían dedicado a eso. 
M.H.: ¿Estuviste en Venezuela en esa actividad? 
Espíritu: Aquí no estuve encarnado, pero estuve trabajando desencarnado en los inicios de la Colonia Tovar y 
en los finales también, en la formación de los cultivos. 
M.H.: ¿En tus planes de vida está volver a esos lugares? 
Espíritu: Definitivamente, sí. Pero no volveremos a plantar nuevamente cultivo de duraznos. Nuestra misión es 
propiciarlo, incentivarlo, y después seguir buscando en el camino hasta que logremos encarnar otra vez. 
M.H.: ¿Porqué reencarnas para efectuar esa actividad? 
Espíritu: No tengo la respuesta para esa pregunta. Quisiera saberlo. Intuyo que voy a reencarnar nuevamente. 
M.H.: ¿A quién le piden en ese plano que desean reencarnar en una tarea o en otra? 
Espíritu: Llega el momento en que uno sabe que debe hacerlo, porque va evolucionando. Habla con sus 
guías, sus amigos, con seres más adelantados que lo llevan de la mano orientándolo. Si uno lo desea y lo 
pide, y lo entiende. Hay etapas de la vida como espíritus, en que uno no quiere, no desea y no entiende. 
Entonces es difícil que los guías y que los amigos le hagan entender a uno el camino que debe seguir. Vuelve, 
entonces, a reencarnar y a tener una vida corporal. Y a sufrir, porque en las vidas se deben cumplir muchas 
cosas para beneficio del planeta donde esté. 
M.H.: ¿Y de uno mismo no? 
Espíritu: Definitivamente que sí. 
M.H.: Entonces, ¿porqué dices que uno sufre cuando viene, si sabe que viene a trabajar para crecer? 
Espíritu: Se sufre porque el sufrimiento ayuda al espíritu a crecer y a formarse. La vida en la Tierra es una 
vida donde los seres humanos debemos sobrellevar y sobreponernos teniendo mucha voluntad y haciendo un 
esfuerzo muy grande para lograrlo. 
M.H.: ¿Tienes noción del tiempo en que te fuiste? 
Espíritu: Sí. Tengo noción del tiempo en que me fui en la última vida y en las anteriores, hasta donde me 
puedo acordar, pero eso no me interesa.  
M.H.: Te lo pregunto por instrucción, porque otros espíritus dicen que no lo recuerdan, y así también lo he 
leído. ¿Recuerdas cuanto tiempo hace que estuviste encarnado en el campo? 
Espíritu: He estado varias veces como agricultor y labriego, otras veces como trabajador, colaborador. Pudiera 
decir que la última encarnación fue hace más o menos, 150 años. 
M.H.: ¿Conoces la Colonia Tovar? ¿Estuviste hace 150 años? 
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Espíritu: Sí la conozco. He participado en su formación y he estado aportando con mi pensamiento junto con 
muchos espíritus. Yo y otros, tenemos el concepto de tiempo. Llega un momento en la vida del espíritu que ya 
no tiene el concepto del tiempo. Si lo necesita lo puede recordar. Para alguno de nosotros llegará el momento, 
como espíritu, que debe hacerlo..... Ahora, si me lo permiten, me debo retirar. Creo que el objetivo de nuestra 
visita se ha cumplido. 
M.H.: Siento que sí. Te agradezco. Nuestro deseo es que sigas bien y continúes creciendo. 
Pregunta a  H.N. de H. si visualiza algo. 
H.N. de H.: Nada. 
Espíritu: No. La médium, como la llaman ustedes, no me puede ver. Me despido. 
Espíritu guía: Vino a compartir con ustedes un grupo de espíritus que propician y participan en el ambiente de 
la Naturaleza. No sólo los espíritus participan de las actividades humanas directamente con el espíritu, sino 
con el amor de las cosas. 
Atendemos el llamado de ustedes, porque se preguntas si pertenecemos a los guías del grupo. Sabemos que 
hay espíritus del grupo de los Luises o el llamado Octavio que apoyan los trabajos. 
Hay seres, como Allan Kardec, Camilo Flammarión y muchos otros espíritus que, de alguna manera, se 
conectan con el pensamiento de los que se reúnen a estudiar y ayudar a los demás. No sólo en las 
instituciones, sino en cualquier lugar donde estén. Nuestra intención es decirles que es verdad lo que ustedes 
comprenden: que el trabajo es arduo, es un camino largo y muy hermoso que hay que recorrer. Luce como 
una pendiente alta y hermosa, si se abraza con cariño, con pasión para el bien de la humanidad. El grupo de 
guías está pendiente de estas reuniones y de la vida de cada uno de ustedes, también. Quisiéramos que cada 
uno analice, piense y razone los mensajes que se tienen en estas reuniones, que los vean por ustedes 
mismos para que así puedan tener el mérito propio, de su estudio y esfuerzo. Que cada uno ascienda por su 
propia manera de ver las cosas. Estaremos siempre  a su lado, como espíritus que participamos del amor y de 
la armonía del Universo. No deseo decir nada más y pido humildemente permiso para retirarme. Dejamos 
nuestra palabra de estímulo, de aliento, para que sientan que estamos con ustedes. Todas las cosas que 
quieran saber y definir tendrán su momento. Cada uno debe buscar y propiciar la manera de comunicarse. 
M.H.: Muchas gracias. Hemos estado complacidos de escucharte. Seguiremos trabajando. Confiaremos en 
que nos apoyarán. Hasta la próxima vez. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron en un ambiente muy agradable. 
H.N. de H. estuvo atenta hasta que la primera entidad comenzó a hablar de la Colonia Tovar, luego sabe que 
L.A. hablaba, pero no recuerda lo que decía, sólo algunas palabras. Cuando el espíritu indujo a pensar en una 
siembra de duraznos, pensó en un campo llano con interminables hileras de durazneros cargados de frutas 
grandes y amarillas. Podía ver a una campesina con una especie de cofia blanca en la cabeza.  
Escribió automáticamente. “La compañía es la necesaria”. Al finalizar la comunicación sintió la mano derecha 
muy fría, mientras la izquierda conservaba su temperatura normal. Así mismo, estuvo con una sensación 
similar al mareo.  
L.A. se sintió bien. Percibió árboles con grandes frutos, a los que olía. Recuerda sólo partes de la 
comunicación. Todo el día se sintió bien y preparándose para una buena comunicación, pero el tema le 
sorprendió. Al finalizar se sintió muy bien. 
U.R. se sintió bien. Le gustó la comunicación que induce a cuidar la Naturaleza. Cree que se trataba de un 
espíritu sencillo con vibraciones armónicas e inclinado al bien 
R.B. se sintió bien y escuchó con atención. Se dio cuenta que M.H. preguntaba con relación a la época de 
encarnación anterior del espíritu comunicante, ya que éste habló de la Colonia Tovar que debe haber sido 
fundada en la época de Juan Vicente Gómez. 
M.H. cree que fueron muy buenas ambas comunicaciones. Hizo hincapié en el tiempo porque le pareció que 
la entidad no pudo haber estado encarnada en los inicios de la Colonia Tovar. 
Se hace notar que el espíritu dijo que había estado colaborando con el grupo inspirador, estando 
desencarnado. 

Psicografía H.N. de H. 
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Nº 93. Reunión mediúmnica del 21 de noviembre de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
M.H. informa sobre un hallazgo que hizo con relación a la Colonia Tovar. Sin intención de buscarlo encontró 
un almanaque que refería la historia de esa población: 
19 de enero de 1843: parte del puerto de Le Haure (Francia) la fragata “Clemence” con 389 emigrantes 
alemanes hacia Venezuela. 
8 de abril de 1843: después de 112 días de accidentado viaje llegan 374 emigrantes al “Palmar Del Tuy”. 
16 de abril de 1843: nace Bárbara Berbingler, primera nativa del lugar. 
8 de agosto de 1843: aparece el Boletín de la Colonia, el primero en el Estado Aragua y el primero bilingüe. 
1852: Manuel Felipe Tovar, ex - presidente donó las tierras para fundar la Colonia alemana. 
1856: Fallece Tovar. 
1859: Fallece Agustín Codazzi en el valle de Upar (Colombia), autor del proyecto y quien le dio el nombre a la 
Colonia Tovar. 
Se observan las coincidencias que hubo con relación a la comunicación del espíritu que se refirió a las 
plantaciones de duraznos. 
Objetivo de la reunión:  comunicación con los espíritus guías y continuidad con los trabajos de las anteriores 
reuniones. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración. (Nadie recordó poner la música de fondo). 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Me llamo Nemesio Ortiz. Pido ayuda para tranquilizarme. Yo cometí errores, fui ladrón, asesino, 
vagabundo. Las pasiones me llevaron a eso. Quise huir y finalizar mi vida y me tiré a las vías del Metro de 
Caracas. Desde entonces estoy desesperado. He recorrido, de un lado a otro, los andenes buscando los 
pedazos porque quedé destrozado y no lo puedo remediar. Mi madre y mi padre, que me acompañan desde 
otras vidas, me ayudaron mucho, también algunos amigos, pero no puedo estar tranquilo. No sé que hacer. 
M.H.: Lo induce a comprender que es un espíritu y debe progresar. Le dice que busque ayuda en espíritus 
con mayor conocimientos, que lo puedan orientar. Lo anima a que se olvide de su cuerpo y se aleje para 
poder tranquilizarse. Más tarde, podrá hacer proyectos para corregir sus errores y volver a encarnar para 
evolucionar. 
Espíritus: Somos un grupo que nos encargamos de los médiums y de las personas que participan en esta 
reunión, que como ellos mismos saben, aportan individualmente su energía para formar un campo de 
protección, alivio y ayuda para los seres humanos y los seres espirituales. Con el esfuerzo de cada uno 
hemos logrado llevar a un camino donde se está comenzando a ver frutos de lo que se ha hecho hasta ahora. 
El camino es largo, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Es un camino arduo, es una pendiente 
difícil, larga y alta, pero es hermosa. Porque nos satisface a nosotros estar con ustedes y ayudarlos. Como 
cuando ayudamos a este espíritu, a este ser... 
Nosotros aportamos nuestras energías espirituales y sus padres se unen a nosotros con sus sentimientos, y el 
sentimiento de ayuda que ustedes quieren aportar con su estudio y su emoción. De esa forma logramos 
establecer un camino de solidaridad y fraternidad y de amor hacia los seres humanos y los espíritus. Es para 
nosotros un gran regocijo y una gran emoción poder llegar hasta donde estamos llegando. También hemos 
querido que ustedes mismos analicen, estudien y expliquen, y tenga cada uno un aporte, un mérito de lo que 
ustedes hacen a diario en su vida. Esto los ayuda y siempre hay amigos que están ahí para soportarlos y 
ayudarlos. También hay seres que quieren enviarlos por el camino que ellos desean. Pero está en cada 
espíritu el escoger el camino que desea. También en cada camino hay diferentes direcciones hacia donde ir. 
Quisiera explicar que en este tipo de comunicación nosotros nos enlazamos y a través de otros espíritus que 
nos ayudan a aliviar las vibraciones energéticas en el nivel corporal, logramos comunicarnos con el médium, 
formando un hilo de comunicación a través del pensamiento de cada uno de nosotros y de la energía que 
ustedes aportan en la reunión. De esa manera, es como si transmitiéramos nuestro pensamiento, el médium 
lo capta en su cerebro, en su estructura espiritual y lo transmitiera como si no fuera él. Es una mediumnidad 
intuitiva, en la que el médium debe refinar sus órganos, su cerebro, su sensibilidad, su manera de ser. 
Ahora me voy a retirar. Sé que ustedes, con su análisis y su estudio, compararán esta reunión con la anterior 
y con otras más que han ocurrido, ya que cada una de ellas está enlazada de alguna manera. 
M.H.: Muchas gracias por habernos acompañado y por el mensaje que nos has dejado. Hasta pronto. 
Mientras L.A. transmitía el mensaje espiritual, H.N. de H. escribió automáticamente: 
Toda vida es útil. El dolor es útil, nos ayuda a crecer. Amor y comprensión. No despreciar a nadie. Cuando la 
compasión es fruto del amor, ayuda a mitigar el dolor. 
Impresiones de los asistentes: 
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U.R. hubiera deseado preguntar pero no quiso interrumpir. Se sintió muy bien. Cree que la comunicación fue 
muy buena. 
R.B. se sintió bien. Hubiera deseado conocer detalles en cuanto al suicidio de la primera entidad comunicante 
M.H. se sintió bien. No quiso hacer preguntas al espíritu que se presentó en primer lugar, porque no creyó 
oportuno ahondar la desesperación y el dolor que tenía. 
H.N. de H. se sintió bien. Al comenzar la comunicación y observar que se trataba de una entidad que sufría 
pensó que iba a tener una sensación desagradable, pero no fue así y se sorprendió. Al contrario, tuvo un 
sentimiento de deseo de protegerlo. Oyó las primeras palabras, luego se sintió mareada y con un movimiento 
de rotación en la cabeza. Escribió automáticamente, sin conocer el sentido de lo escrito. 
L.A. se sintió bien. Recuerda poco lo que dijo. 
Se analizan ambos mensajes: 
Creemos que se pudo dar una palabra de alivio a la primera entidad y que recibimos de la segunda un 
estímulo para seguir trabajando. 

Psicografía H.N. de H. 
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Nº 94. Reunión mediúmnica del 28 de noviembre de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: continuar con la labor de las reuniones anteriores, con la finalidad de desarrollar las 
mediumnidades. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Manifestación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Ya hemos estado aquí anteriormente. Queremos balancear y ayudar en la forma que sea necesario 
para cada uno de ustedes. En estos tiempos en que se acerca la fecha de celebración de la Navidad y el 
mundo celebra el nacimiento de Jesús, se recogen algunos pensamientos, muchos se desvían y se crean 
algunos que no son sanos para la vida, que no son convenientes. En el mundo, no sólo en este país, esa 
forma de vivir, de ver las cosas, hace que cada uno de nosotros, ustedes y los espíritus que están aferrados al 
mundo corporal, se afecten y se aviven más en su mundo energético. Por eso, en estos días debemos tener 
un poco más de paciencia, de tranquilidad, más cariño entre ustedes mismos, nosotros y hacia todos los seres 
humanos, para poder compartir con amor, paciencia, tolerancia y serenidad. 
Hemos querido, a través del médium, darles nuestra energía para que ustedes se sientan más tranquilos y 
más serenos. A medida que se exponga a situaciones conflictivas y tareas exigentes, la parte espiritual se 
debilita un poco y entonces debemos esforzarnos por conseguir un poco más nuestra tranquilidad, nuestra 
serenidad y buscar tolerancia. 
M.H.: ¿Tú sabes cual es la fecha de nacimiento de Jesús de Nazareth? 
Espíritu: Es una fecha inmemorable para muchos espíritus; ustedes, nosotros y cada uno de los seres que 
vivimos como espíritus. Esa fecha cambia con el pensamiento y la intención de cada grupo como espíritu. 
Tiene importancia porque nos permite ubicarnos en nuestras vidas, en nuestros mundos. Nos permite, si se 
quiere, llevar una historia de las cosas que pudiéramos llevar en nuestro pensamiento. 
M.H.: La historia debe llevarse sobre hechos verdaderos y sabemos que Jesús no nació en la fecha que se 
dice. ¿Se puede saber cuál es? 
Espíritu:  La historia de las cosas de la vida de cada uno de nosotros es lo que nosotros sentimos y vivimos 
como espíritus. Creemos en ello porque lo hemos vivido, y es aquel pensamiento que nos guarde un 
recuerdo, una vivencia. Que nos hace sentir, que nos hace vivir un anhelo. Por eso digo que el nacimiento de 
Jesús es un nacimiento inmemorable para todos los espíritus.  Cada vez que se siente su vibración, su 
mensaje de amor, cada espíritu recuerda que existió, que vivió en una época turbia, cuando tenía que venir a 
expresar su pensamiento y su mensaje. Está, después de su pasada por este mundo, el sentir en cada grupo, 
en la manera como cada uno siente las cosas, y las ve de esa forma. En tu pregunta buscan un día exacto de 
su nacimiento. Ese día, como tal, existe, porque Jesús nació del hombre y de la mujer. Está en muchos libros 
sagrados, y cada libro cambia la fecha. Pero el día vendrá en que se sabrá la fecha, el día y el tiempo en que 
Jesús, como espíritu, tuvo a bien volver a nacer nuevamente.  
M.H.: ¿Jesús ha vuelto a la Tierra? 
Espíritu: Como espíritu siempre viene, y eso significa estar con las personas.  
M.H. Me he expresado mal. Quiero saber si ha encarnado nuevamente en este planeta. 
Espíritu: No ha encarnado nuevamente, físicamente en la Tierra, como estuvo. El hombre siempre quiere 
explorar, conocer la historia sagrada, llevar un registro más apropiado de las cosas, pero para eso es 
necesario estudiar, como ustedes saben, como espiritistas, estudiantes del espiritismo que son. Jesús fue un 
gran espíritu, ustedes lo saben y lo sienten.  
M.H.: ¿Porqué ha sido tan oscuro? 
Espíritu: Oscuro no es el pensamiento, la palabra... No lo saben todavía. Poco a poco, las cosas se irán 
aclarando. Todas las cosas se van aclarando. Nuestra intención, como ustedes pueden sentirlo y saberlo, es 
ayudarlos. Si comparan en esta reunión las vibraciones que pueden sentir están relacionadas con reuniones 
anteriores. Se preguntarán si somos del grupo de los Luises o si somos los espíritus guías del grupo. No es 
así, pero no quiere decir que no seamos amigos. Estamos aquí para estudiar y ayudar. 
Hemos estado basados y ayudados por espíritus que están más aferrados al mundo corporal, que se asocian 
a los pensamientos de las personas en estos días. Hemos estado enviándoles a ellos un saludo de paz, de 
tranquilidad, de armonía para que el medio cambie en esta reunión, porque cada uno de ustedes se expone 
en su vida diaria a situaciones normales que se llevan en este planeta. Así como ustedes, ellos están exentos 
de absorber energías que tenemos que ayudar a balancear con el pensamiento y la lectura, nosotros y 
ustedes, para entonces, lograr armonía. 
M.H.: ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? 
U.R.: Quiero saber si sabe o no la fecha de nacimiento de Jesús, porque la respuesta no fue concreta. 
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Espíritu: Con humildad te digo que sí sabemos cuando nació Jesús. Nosotros y muchos espíritus. 
M.H.: ¿Piensas que la humanidad debe seguir investigando y se llegará a saber? 
Espíritu: Eso es de esa manera. Eso se irá aclarando. Vendrán los tiempos. 
U.R.: ¿Ha reencarnado Allan Kardec? 
Espíritu:  Es un espíritu al que, igual que a Jesús,  queremos mucho y lo apreciamos.  Ustedes pertenecen a 
esa familia de espíritus porque se dedican a estudiar y se basan en sus libros y en su filosofía para ayudar al 
mundo. Esa pregunta.... Te voy a dejar a ti la preocupación, para que tú mismo busques y te preguntes si 
estará o no encarnado. Con la intención de que sientas que un espíritu como Allan Kardec ha contribuido al 
desarrollo espiritual de la humanidad, hacia donde si se quiere, el mismo Jesús fue uno de los precursores de 
los conocimientos que se han llamado Espiritismo. 
M.H.: ¿Hay alguna entidad contigo que pueda enviar un mensaje escrito a través de H.N. de H.? 
Espíritu: Hoy no hay conmigo ningún espíritu como ustedes lo piden ahora. Esa no fue la intención de la 
reunión. Pero vendrán en adelante, en otras reuniones, en la medida en que ustedes trabajen y se esfuercen 
por lograr lo que desean. Antes de retirarme deseo dejar un mensaje de que cada uno de nosotros, como 
espíritu, debe analizarse internamente. Ser humilde, perdonar y resignarse ante muchas cosas.  
M.H.: ¿A qué debe uno resignarse? Si se resigna ante la injusticia, a las cosas que no deben ser, ¿es bueno? 
Espíritu: La resignación, como tú lo dices, obedece a un sentimiento religioso. Y ese no es el sentimiento y el 
pensamiento que se debe expresar, como el espíritu lo siente y lo ve. La resignación es aceptar todas las 
cosas, todas!... con amor, con paciencia, con paz y con tranquilidad... No quiere decir que las cosas no se 
deban mejorar, pero se mejoran con cariño, en armonía. Cada uno de nosotros, en su vida, en su progreso, 
en su evolución va entendiendo y va llevando diferentes grados de resignación. 
M.H.: ¿Pudiera entenderse como resignación la aceptación que debemos tener después de haber hecho todo 
lo posible, de lo que no podemos obtener? 
Espíritu: Esa es una forma de ver las cosas, pero no la única. Cada uno en su progreso tiene un nivel de 
resignación. Hay una medida de la resignación: es la paciencia, es la humildad. Muchos espíritus pueden no 
hacer nada, como se dice, en el sentido religioso o piadoso, y resignarse a que las cosas ocurran. Pero 
también podemos resignarnos a aceptar el estado de las cosas como son, y a cambiarlas en una forma que 
armonice con todo, en la medida de lo posible. 
M.H.: Has hablado del sentido religioso. ¿Qué entiendes por religión? 
Espíritu:  La religión es un sentimiento que llega a uno como espíritu. Se está consciente de lo que se 
desearía conocer y saber. Pero, como no lo consigue, se resigna a creer, a vivir una fe. Eso es lo que en mi 
manera lo veo como una religión. 
M.H.: ¿Crees que el Espiritismo es una religión? 
Espíritu: El espiritismo no es una religión porque está basado en el conocimiento, en el estudio y en el saber. 
El espíritu reconoce de manera consciente que existe una ley divina, que no sólo es admitida de manera 
amplia y extensa en lo infinito, sin poder decir o enmendar esa ley. Por eso el Espiritismo es diferente a lo que 
es la religión. Aunque sé que otros espíritus pueden decir lo contrario.  
M.H.: ¿Cómo argumentan ellos? 
Espíritu: Son tantos los argumentos que no sabría como explicártelo. 
M.H.: ¿Sería correcto afirmar que el Espiritismo es cristiano? 
Espíritu: El espiritismo es cristiano porque Jesús fue uno de sus precursores. Que no se haya llamado así en 
su época es diferente. Si se analizan las bases, el mensaje y sus pensamientos, la forma en que él vivía, se 
verá que coincide con las bases de la filosofía que Allan Kardec escribió.  
M.H.: ¿Qué es ser cristiano para ti? 
Espíritu: Ser cristiano tiene muchas connotaciones, muchas derivaciones aunque todas están relacionadas, 
dirigidas hacia Jesús. Todas convergen hacia su doctrina, pensamiento y manera de ver las cosas. El 
cristianismo lo vemos como uno solo, pero entendemos que, por la evolución de los seres, puede ser 
entendido de manera diferente, igual que Dios. 
U.R.: ¿Cómo quedaría Buda, Krisna, etc. si estaban en la misma onda. El pensamiento de Jesús no vino a 
segregar, sino a universalizar. Hablar de Espiritismo cristiano es segregar a otros pensamientos. 
Espíritu: Cuando ser cristiano es un sentimiento, cuando se piensa y se siente en Jesús es muy diferente a 
cuando no se siente, no se lleva el pensamiento de caridad, de amor y de justicia. Eso sería no sentirse 
cristiano. Pero si es un espíritu que piensa en Dios, como Buda, Krisna y muchos otros espíritus, todos ellos 
se unen siempre en una sola forma de vivir y de ver las cosas. 
U.R.: Gracias. 
M.H.: Gracias. Estoy muy feliz con esta reunión y por haberme encontrado contigo. Espero que nos vuelvas a 
acompañar. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. escribió no automáticamente, sino por intuición: “La pregunta es: ¿porqué hago las cosas?”  
Recibió 4 o 5 veces esa idea intuitiva. Se preguntaba que significaba, ya que no sentía que fuera de ella 
misma. Se resistía a escribirla, hasta que lo hizo y dejó de recibir la idea.  Antes de comenzar la comunicación 



 66

vio mucha nieve, unas casas con las ventanas iluminadas con luz muy amarilla, los techos a dos aguas de 
pizarra negra; un hombre y una niña entrando por el portón de la cerca. 
R.B. se sintió bien y escuchó todo atentamente. 
U.R. menciona que hoy encontró en la prensa un artículo que comentaba que la Iglesia Católica acepta la 
comunicación con los espíritus. 
M.H. comenta que la iglesia siempre lo aceptó, pero no lo permite. Le gustó mucho la comunicación espiritual 
y está de acuerdo con esas ideas. Refiere que hoy estuvo conversando con H.N. de H. sobre esos temas. 
Cree que no es incorrecto pensar que el Espiritismo es cristiano si se basa en el pensamiento de Jesús que 
se llamó Cristo. Todo depende de la acepción que se le dé a la palabra. Si es cristiano porque se basa en lo 
que dijo Cristo y éste es Jesús, claro que lo es, porque predicó el mismo pensamiento que el Espiritismo. La 
confusión aparece cuando se piensa que cristianismo es catolicismo. 
U.R. cree que todos los grandes espíritus tenían los mismos conceptos. Cuando Jesús predicó, predicó el 
Espiritismo. 
H.N. de H. opina que una vez más ponemos las cosas dentro del contexto terrenal. Decimos que el 
Espiritismo no puede ser cristiano porque llegó después de Jesús. Hay cuestión de fechas y de tiempo. La 
esencia no nació con Allan Kardec. A él se lo dijeron los espíritus, que en el mundo espiritual vibraban con esa 
frecuencia y eran los que concordaban con Jesús, Buda y otros. Jesús  llegó en una época determinada y 
mostró una realidad, un universo, la realidad que sería llamada Espiritismo después. Los hombres le llamaron 
Cristo, pero Jesús era un espíritu que enseñaba una realidad universal. No le pertenece a ningún grupo, ni 
históricamente, ni geográficamente. Más correcto sería decir que Jesús era espiritista, aunque la doctrina no 
tenía aún ese nombre. 
No es una religión porque se fundamenta en el estudio y la investigación del universo. Religión es cuando se 
tiene fe, se desea creer y no se tiene elementos para poder investigar, y entonces se admite todo. En el 
Espiritismo no se cree ciegamente. 
Recuerda que durante el último Congreso Espírita Panamericano conversó con un firme defensor de la 
designación de Espiritismo cristiano y le preguntó si él creía que se le debería cambiar el nombre de cristiano 
en caso de que encarnase un ser superior que enseñase las mismas leyes universales. Él contestó, un poco 
sorprendido, que eso era una especulación.  H.N. de H. respondió que antes de la venida de Jesús, también 
lo era, y que Buda y otros habían enseñado la  doctrina con anterioridad. Quedó claro que no tenía 
argumentos para defender su posición. 
R.B. piensa que la entidad fue muy clara en sus conceptos. 
Todos opinaron que la reunión fue muy bella y observan que las últimas reuniones se han producido con 
encadenamiento de causas. Se nota que hay una preparación por parte del mundo espiritual que participa de 
nuestras inquietudes y vivencias. Hechos, actitudes o pensamientos nuestros durante el día son tema para la 
reunión. 
L.A. no recuerda con exactitud lo que dijo. Se sintió bien todo el día y al entrar al salón mediúmnico se sintió 
mejor. Percibió la presencia de muchas entidades que vibraban con armonía.  
 

Psicografía H.N. de H. 
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Nº 95. Reunión mediúmnica del  5 de diciembre de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
H.N. de H. menciona que la palabra inmemorable que usó la entidad en la comunicación de la reunión anterior 
le pareció inadecuada para referirse a la fecha de nacimiento de Jesús. Buscó su significado y encontró que 
estaba ubicada en un contexto distinto al supuesto. Inmemorable significa tan antiguo que no hay memoria de 
cuando comenzó. Dícese de la posesión cuyo principio no puede averiguarse por ser tan antiguo que no se 
sabe cuando comenzó. 
Objetivo de la reunión: Continuar con la labor de desarrollo de la mediumnidad y obtener información del 
mundo espiritual. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamiento. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. no sentía su cuerpo normal; visualizó una imagen difusa con ojos redondos. Pensó "Soy el espíritu de 
André Luiz". Algo se abría para que entrara alguien. A un lado había agua que pegaba en una roca. 
H.N. de H. tuvo sensación de bienestar y percepción grata sobre el lado izquierdo. Se veía con un vestido 
blanco de tela vaporosa y colocándose una cinta de terciopelo verde en el cabello. Se estaba graduando y 
estaba feliz. (No es una experiencia de la vida actual). Había otras personas pero no podía verles el rostro. 
Aunque ella estaba frente a un espejo tampoco se veía la cara. 
L.A. se había sentido mejor al llegar a la reunión, y tenía otras expectativas en cuanto a la reunión y la 
manifestación del mundo espiritual. Sentía una energía que lo invadía, similar a la que se puede sentir cuando 
se piensa en Jesús. Se preguntaba qué podía ser y se negaba a creer que pudiera ser el propio Jesús. Sentía 
la presencia de muchas entidades. Percepción de cosas en relación con Jesús, de tiempos antiguos y tierras 
lejanas. La idea de la presencia de espíritus que ya estuvieron antes: León Denis, Camilo Flammarión y los 
que estuvieron en las últimas ocasiones. Estaban ayudando a otros espíritus a través de nosotros. Le decían 
que oyera como estaba el mundo afuera: ruidoso y con conflictos, que había heridos y ambulancias y que 
nosotros podíamos ayudarlos de alguna manera. También le decían que había que estar más preparado, más 
recogido sobre uno mismo 
M.H. se sintió bien y relajado. 
 
Nº 96. Reunión mediúmnica del 12 de diciembre de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales y oportunidad de formular preguntas de 
orientación, logrando continuidad con las reuniones anteriores.  
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. tuvo una sensación de entrada y salida. Veía un río sinuoso y gran tranquilidad.  
R.B. se sintió muy bien, y el tiempo pasó muy rápido. 
M.H. estuvo tranquilo y con sensación relajada. 
H.N. de H. se sintió tranquila y exteriorizada. Se encontró en un paraje iluminado con luz blanco azulada, los 
rayos pasaban a través de las hojas de los árboles. Estaba en la orilla de un río de aguas muy cristalinas 
donde veía las piedras limpias y los peces casi en la superficie. Estaba en presencia de tres seres a los que 
no les veía el rostro. Daban la sensación de ser etéreos, bellos, tranquilos y felices. Le decían: "Nunca hay 
soledad, siempre se tiene compañía". No sintió la necesidad de escribirlo, ni tampoco impulso en el brazo. 
 
Nº 97. Reunión mediúmnica del 19 de diciembre de 1996 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
  R.B. y  U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente en desarrollo) 
Objetivo de la reunión: continuar con la labor de comunicación con los guías espirituales para recibir mensajes 
orientadores sobre temas doctrinarios y colaborar para el esclarecimiento de entidades que lo necesiten. 
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Solicitud de protección y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria. “En lo invisible”. León Denis. 
Bienvenida a J. A. y M. de A. espiritas puertorriqueños que nos visitan. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: ¡Jamás, jamás, jamás! ¡Oh! Sabemos que no lo logramos... Ahora estamos al borde de la muerte. No 
logramos entender porqué se nos nubla el pensamiento o la visión. Nos caemos, nos hundimos en el fango... 
Nos arrastran muchos sentimientos de odio, de mentiras, porque sufrimos y vagamos entre las sombras y 
entre los cuerpos. Y es verdad que recibimos ayuda y bendiciones de Dios, de seres que, como siempre, en 
este momento nos prestan una oportunidad para lograr entender nuestro estado como espíritus que somos. 
M.H.: ¿Qué es lo que no entiendes todavía? 
Espíritu: No entendemos como nosotros podemos sufrir y llorar, y tener tantos daños físicos y en el alma. No 
lo logramos entender como ustedes permanecen estáticos en un solo lugar, en un solo puesto. Permanecen 
como unidos y atados a una piedra, mientras que nosotros nos movemos como sombras. 
M.H.: ¿Quieres escucharme un poco? 
Espíritu: Para eso estamos aquí, recibiendo la ayuda que nos puedan brindar, nuestros hermanos y amigos. 
M.H.: Le explica su estado de espíritu y la diferencia con el estado de encarnado, así como el significado de la 
utilidad de cada vida para progresar y también las oportunidades que aún le quedan. Lo insta a que mire a su 
alrededor buscando seres de luz que lo orienten, para así continuar evolucionando. 
Espíritu: Entiendo lo que ustedes me dicen, recibimos mucha ayuda de nuestros compañeros y guías. 
Recibimos mucho cariño también. Tu palabra y tu pensamiento, la energía de ustedes como hermanos, nos 
ayuda a aclarar la miseria de la vida en que vivimos. Sabemos que podemos progresar en el futuro y lo 
estamos haciendo. Como seres guerrilleros que hemos sido, maltratantes de personas y mercenarios, hemos 
estado siempre ligados a las guerrillas del pueblo africano, y hemos estado en cierta forma, ligados a través 
del pensamiento a muchos movimientos guerrilleros en el mundo y en latinoamérica.  
Pero nuestros pensamientos son también intelectuales y sabemos que llegará el momento en que podamos 
aprender con amor, para no cometer más actos violentos. Por eso estamos en un proceso de aprendizaje de 
amor y de cariño hacia el espíritu y hacia las personas. Este contacto, esta reunión nos permite a nosotros 
ampliar más nuestros conocimientos y nuestros sentimientos de hermandad, para después, en un futuro, 
volver a nacer y entender el momento y las cosas que debemos vivir. 
M.H.: Si estás en ese pensamiento, tal vez la virtud que debas trabajar sea la paciencia. Ayuda  a los espíritus 
que están en el error para que puedan cambiar 
Espíritu: Es verdad, debemos hacerlo, pero no ahora, porque nos unen pensamientos y sentimientos que nos 
hacen caer nuevamente en el error. Debemos sanar nuestras heridas y entender. Habrá algunos que lo 
hagan, pero es difícil ahora. 
M.H.: Sé que es difícil, pero recuerda que eres una energía que vibrará según tus pensamientos; y tu cuerpo y 
tu sufrimiento están dados por esos sentimientos. Debes controlarlos y poner en ti los sentimientos  que te 
aparten del odio, para salir del estado de pesadez y dolor. 
Espíritu: Es correcto lo que dices. Damos las gracias. 
M.H.: ¿Alguien del grupo desea hacer alguna pregunta? 
U.R.: Quisiera agregar que tu cuerpo es un vehículo y que en la vida de espíritu debes tratar de mejorar, igual 
que cuando ibas a la escuela para aprender. Debes hacer el esfuerzo de dar el primer paso y colocarte en el 
camino. 
Espíritu: Es correcto, hermano. Así lo sentimos. Estamos acá para entender mejor nuestra forma de ser. 
Sabemos, como ustedes dicen, que debemos tener paciencia. La mayoría de los seres espirituales que se 
incorporan al mundo guerrillero tienen mucha paciencia, mucha capacidad para soportar las cosas. Pero lo 
que en verdad debemos curar y sanar es el odio, es la inconformidad hacia las cosas, es la rebeldía. Eso lo 
hemos aprendido a través de muchas vidas. Pero ahí estamos ahora, progresando y evolucionando en el 
mundo del espíritu. 
J.A. (visitante de Puerto Rico):  hermano, en varias ocasiones dijiste: nosotros. ¿Quiénes están contigo? ¿Qué 
puesto de jerarquía ocupabas cuando estabas encarnado? 
Espíritu: Nosotros somos un grupo de comandos guerrilleros que actuaba en guerrillas en el Africa, Somalía. 
Y conmigo está un grupo de amigos que nos acompañan, y que de alguna manera, permanecemos unidos a 
través del pensamiento. Soy, como jerarquía, comandante, pero en los grupos guerrilleros, no nos importa 
ahora que jerarquía teníamos o tenemos, porque nos damos cuenta después que nos une un sentimiento y un 
pensamiento común. Pero, cuando estábamos o hemos estado como seres corporales, y por ejemplo, tenía 
un rango de comandante superior en el ejército de las guerrillas de Somalia. En mi última encarnación, que 
fue en 1970 aproximadamente, para esos tiempos. Hace casi 20 años.  
J.A.: Agradecemos, yo personalmente, infinitamente, tu presencia aquí esta tarde. Mi humilde orientación 
hacia ti sería a los efectos de que luches con tus gentes y fomentes entre los que están en esa actitud de 
guerrilla, encarnados actualmente en distintos lugares del planeta, a que se acabe el concepto de guerrilla. Ya 
es el momento de luchar en forma pacífica. El mundo está ávido, de fomentar la sobrevivencia de todos. El 



 69

mensaje es que reflexiones y que al encarnar no traigas esa idea de lograr las cosas por la fuerza. Reflexiona, 
hermano, sobre los medios pacíficos e inteligentes. Ya nosotros entendemos que hay un sitio para todos en 
este mundo, aún cuando sabemos que todos no están en los objetivos correctos y hay mucho egoísmo de 
parte de algunos. 
Espíritu: Gracias 
U.R.: Recuerda que el cambio no es producto de la guerrilla sino del cambio de conciencia. En la medida que 
la gente evolucione, el mundo será mejor. El hecho de que se tomen actitudes violentas para cambiar los 
gobiernos por otros, no cambia la situación de los pueblos. Lo que la mejora es que los pueblos aprendan y 
cambien su conciencia. 
Espíritu: Eso es correcto, es verdad. El mundo capitalista y el mundo comunista y otros sistemas económicos 
que existen en muchos países obligan a los seres humanos a rebelarse contra un gobierno, contra un 
sistema. Hay un sistema opresor que trata de pisotear y amordazar al hombre. Entonces se refleja en el 
espíritu un sentimiento natural de libertad. Y está en ese espíritu, la forma de desprenderse, de buscar la 
libertad de alguna manera, su comida, su camino y su ideal. Entonces se busca una causa, una emoción y se 
vive intensamente. Es verdad que existe el odio y la inconformidad en el mundo de las guerrillas; pero, como 
lo dijimos antes, existe la paciencia para soportar todas las cosas que vivimos. Porque en este país, también 
en Venezuela y en muchos o en todos los países del mundo latinoamericano se vive este sentimiento. 
Nosotros, como grupo guerrillero que hemos sido, y que hemos comprendido en cierta forma, la fraternidad, la 
unión y el sentimiento del espíritu, vamos a  desencarnar en una forma violenta y pasar por un proceso, si se 
quiere, muy turbio para lograr cumplir lo que son nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Estamos 
ahora en el camino de querer cambiar. Queremos sentir esa fraternidad y difundirla también. Es nuestra forma 
como logramos compensar las cosas que hemos hecho en la vida. Pero, poco a poco, el espíritu, como 
ustedes lo saben, va cambiando y va moldeándose a una mejor manera de vivir. Son leyes naturales que se 
escapan a nuestro conocimiento. 
M.H.: Hermano, no puedo dejarte ir sin pedirte que reflexiones sobre lo siguiente: las cosas que has tenido 
que enfrentar en esta vida no han sido por casualidad. Si no has encontrado razones para soportar las cosas 
que debiste soportar, recuerda que has vivido muchas veces y que la ley de causa y efecto nos dice que las 
cosas que nos suceden son consecuencia de nuestras actuaciones. Es importante que reflexiones porqué te 
pasa eso, y aprendas. No te niego el derecho a protestar, a reclamar, a buscar fórmulas mejores. Pero no es a 
través del odio, de la intemperancia, de la guerra. Esto no resolverá los problemas del mundo, sino cuando 
cada uno de nosotros cambie. Es necesario reflexionar si las cosas que les suceden son, muchas veces, por 
soberbia, egoísmo o afán desenfrenado por el poder, por poseer cosas. Reflexiona para entender que para 
que el mundo cambie debe cambiar cada uno e irradiar amor, paz, humildad, fraternidad. 
Espíritu: Es verdad. 
M.H.: Buenas noches. Gracias por haber venido. Para nosotros tu presencia es una enseñanza. Dile a tus 
guías que te acompañen y trabaja para progresar. Nosotros estamos dispuestos siempre a ayudarlos. 
Espíritu: Muchas gracias. Me han ayudado. No quiero irme sin decir que nosotros, como espíritus que hemos 
estado en el mundo de las guerrillas, hemos cambiado y queremos mantener ese cambio, pero cuando el 
espíritu reencarna nuevamente, encuentra un sentimiento, compara la vida y permanece ciego. No quiere 
decir por eso, que nosotros no tengamos ese sentimiento y ese pensamiento de hermanos. Por eso estamos 
acá, porque hemos cambiado y progresado y evolucionado a través de muchas vidas.  
M.H.: Quisiéramos saber si junto con el que se ha manifestado, están presente algunos de los guías de 
grupos de ayuda, para conocer alguna información o mensaje con relación a estos espíritus y si se puede 
hacer presente. 
Espíritu guía: Definitivamente, estamos con ustedes. Quisimos que ustedes compartieran sus pensamientos y 
sentimientos con este grupo de hermanos que están en proceso de recuperación de su pensamiento, de su 
energía de su espíritu para poder aproximarse un poco más a su reencarnación, y que sean seres que 
contribuyan al desarrollo positivo de la humanidad. Quisimos que ustedes vivieran y sintieran y comprendieran 
lo que es el espíritu cuando se rebela contra las cosas. Muchos espíritus piensan, como ustedes, que es una 
rebeldía que no tiene justificación, pero el hombre en su desarrollo, en su evolución, también consigue 
manifestar su espíritu de alguna forma para buscar la  paz, para buscar el entendimiento. No quiere decir esto 
que nosotros propiciemos y estemos creando un clima de inconformidad. No es nuestra misión. Nuestra 
misión es ayudar a estos hermanos, que de alguna forma también han contribuido a que el mundo entienda 
de una forma positiva, que los gobiernos evolucionan también. Que se abran los ojos y el entendimiento de 
aquellos sistemas que tratan de imponer y mantener un cerco en el ser humano. Muchas personas, si se 
quiere, grandes grupos mantienen una opresión muy grande. 
M.H.: ¿El mensaje psicográfico escrito por H.N. de H. fue enviado por alguno de ustedes? 
Espíritu: Así es. Está en relación con el tema tratado. Me despido. 
M.H.: Gracias por habernos dado este mensaje. Buenas noches. Esperamos que vuelvas. 
¿Tuviste alguna videncia, H.? 
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H.N. de H.: Al comenzar la primera comunicación visualicé un hombre de piel muy oscura, de raza negra, muy 
robusto, con una herida en la mejilla hasta el cuello. Sentí que, aunque equivocado, tenía buena intención. 
Percibí vibraciones fuertes, pero no desagradables.  
Psicografió en forma semiconsciente el siguiente mensaje:  
Siempre estaremos con ustedes. Estamos en el mismo camino del aprendizaje y evolución. Todos nos 
necesitamos, y el amor que nos brindamos es lo que ayuda. La comprensión ayuda a adelantar. El dolor es 
bondadoso, cambia, embellece y anima. 
Luego de una interrupción y con diferente caligrafía: 
La injusticia es consecuencia de la falta de evolución y no se puede descartar sin cambiar. El deseo de 
libertad sólo se complace trabajando en el bien. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. se sintió un poco incómodo por las vibraciones que sintió al principio, pero luego se sintió bien. Percibió 
un buen sentimiento en el espíritu y que busca el cambio. 
H.N. de H. se sintió bien. Al principio esperó sentirse alterada por las vibraciones fuertes, pero no fue así. 
Luego perdió parcialmente la conciencia. Oía hablar sin entender mucho. Escribió sin entender qué decía el 
mensaje. Sintió que se detenía y después de unos minutos comenzó otra vez, pero diferente la sensación que 
tenía. 
R.B. estuvo bien y apoyando mentalmente. 
M.A. (visitante de Pto. Rico)  piensa que lo transmitido viene a mostrar que lo que se ha hecho hasta ahora en 
tanto tiempo de evolución, no parece haber servido de mucho, pero cabe esperar que todos los seres cambien 
para que todo mejore. 
J.A. (visitante de Pto. Rico) sintió que algo le bloqueaba la mente, y una entidad le decía que se hacía llamar 
Gregorio, sin que lo confundieran con otro Gregorio. Le dejó un mensaje: “las almas de los guerrilleros se 
confunden ante el bla, bla, bla,... Fomenten reformas sociales. Su mensaje debe ser escuchado por los que 
creen que deben gobernar y no saben como”. 
Este pensamiento lo sintió desde el principio y piensa que es un mensaje para nosotros. Reflexiona que ya lo 
escuchó en Puerto Rico. Allí recibieron mensajes de esa naturaleza, pero pensaron que siendo una minoría, 
no tendrían gran repercusión si los daban a conocer. Ahora piensa que sí puede tenerla, porque el mundo 
espiritual lo fomenta. Está seguro que se seguirán recibiendo. Los que recibieron en Puerto Rico hace tres 
meses aún no han sido redactados, por eso no se han publicado, pero tienen la intención de hacerlo y 
enviárselos al gobernador. Ahora siente que somos un grupo minoritario, tenemos un poder tremendo al tener 
el apoyo y la dirección del mundo espiritual. Cree que debe haber divulgación de los mensajes, si se reciben 
con frecuencia. En Puerto Rico están fomentando que se le dé mejor uso al trabajo mediúmnico, como se 
persigue en esta mesa, en lugar de reunirse sin propósito claro y como por aventura. Expresa que admira el 
enfoque lógico de reunirse con un propósito de obtener mensajes aleccionadores y esperanzadores que 
valgan la pena. Felicita por el trabajo realizado. 
U.R. opina que el mensaje de M.H. al espíritu fue excelente. Está de acuerdo en que las guerras fraticidas han 
cambiado gobernantes, que vuelven a repetir lo mismo o peor y que la idea debe ser el cambio individual. 
Opina que al publicar estos mensajes sería mejor no decir la procedencia porque muchas personas no los 
aceptarían. 
M.H. cree que el mensaje fue muy claro y la reunión muy satisfactoria. Con esta reunión tan hermosa 
terminamos las reuniones por este año. Invita a elevar el pensamiento a Dios y al mundo espiritual para que 
nos anime a no desmayar y a continuar con el trabajo.  Agradecimiento a los guías que la hicieron posible y a 
las entidades que se hicieron presentes y confiaron en nosotros dejando esos mensajes. 
 

Psicografía H.N. de H. 
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Nº 98. Reunión mediúmnica del 23 de enero de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales para obtener conocimientos y ofrecer ayuda 
espiritual a las entidades que lo soliciten. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: (expresiones de ansiedad y dolor).  
M.H.: ¿Qué te pasa? ¿Porqué te sientes mal? ¿Puedes hablar? 
Espíritu: (con dificultad) Quiero dar las gracias. A ustedes, al mundo espiritual de aquí. Porque yo he venido 
aprendiendo muchas cosas. Me encuentro mal. Cuando se deja el cuerpo físico quedan muchas cosas 
impregnadas. Los mismos pensamientos que se han tenido. Reina la confusión. 
M.H.: ¿Qué te confunde en este momento? 
Espíritu: Mi enfermedad. Recibo mucha ayuda de otros seres que se acercan. Y ellos me han traído hasta 
aquí. A veces, uno no entiende como espíritu, algunas cosas que quedan impregnadas en el pensamiento, por 
las torturas y los dolores que he pasado. A mí me han extirpado los órganos genitales como experimento para 
estudiar un poco más al hombre. También hicieron lo mismo con muchos cuerpos de mujeres y niños. 
Crearon, entonces, enfermos. Queda uno nublado, vibrando y moviéndose en una atmósfera insalubre de 
enfermedades. Persiste ese pensamiento de temor, de sufrimiento. Por eso es que me han permitido llegar 
hasta aquí, a través de un proceso largo de curación. 
M.H.:  Has dicho que conoces esta institución y que has venido otras veces. ¿A qué época te refieres? ¿Cómo 
te llamas?. Danos esos datos para que podamos seguir el hilo de reuniones anteriores y aclarar las 
confusiones que aún te quedan. 
Espíritu: He venido cada vez que ustedes se reúnen. Asistimos a muchos a  esta sala. A captar y sentir para 
aprender un poco de lo que ustedes comparten. Hoy se me ha permitido manifestar porque ya un 
pensamiento puede ser un poco más ágil y calmado. Mi nombre, de mi última encarnación es James...... 
James Rutherford. 
M.H.: ¿Recuerdas en que país vivías? 
Espíritu: Recuerdo que vivía en Polonia. 
M.H.: ¿Recuerdas en qué época sufriste esos actos de barbarie? 
Espíritu: Recuerdo que fue en tiempos de guerra, de hambre y de miseria. Teníamos que permanecer 
escondidos en las grutas y en las aguas sucias de las ciudades porque nos perseguían para aniquilarnos, 
para llevarnos. Las fuerzas polacas del régimen eran las fuerzas enemigas para nosotros, aliadas para el 
gobierno. 
M.H.: ¿Porqué te empeñas en seguir viviendo lo que pasó? 
Espíritu: No es que me empeñe en seguir viviendo lo que pasó, sino que es la forma como el espíritu recoge 
las imágenes que deja impresa la vida. 
M.H.: Cuando miras en tu conciencia. ¿Has sabido las causas que generaron esas torturas? 
Espíritu: No lo sé exactamente, pero con la ayuda de ustedes y el cariño que me brindan me van a ayudar a 
comprender eso, que tú piensas que yo debería saber. Poco a poco, con la ayuda de Dios y de otros amigos 
recuperaré el pensamiento y seré más ágil. 
M.H.: Quisiera brindarte una ayuda, un mensaje. Recuerda la justicia inmanente de Dios y la ley de causa y 
efecto. Te invito a trabajar para indagar cual es el objetivo de enseñanza que tuvieron esos sufrimientos, 
pensando que no debieron ser por casualidad. Es mejor para ti que olvides el odio, perdones y sigas adelante 
para crecer. 
Espíritu: Entiendo lo que me dicen. Mientras me transmitías tu pensamiento, ha llegado a mi conciencia, que 
en vidas anteriores fui una persona, o sigo siendo, muy inteligente, muy despierto. Trabajaba buscando la 
estructura de la materia, experimentando con plantas, animales y personas, sobre sus cuerpos físicos, sin 
importarme lo que sucedía con estos seres. Pensaba y buscaba que debía existir en el fondo de cada ser, una 
partícula minúscula de la que se hablaba en tiempo de Newton, de Galileo, cuando se estudiaba la 
composición del Universo. Toda esta experimentación, que no fue destinada a destruir, pero sí causaba 
mucha miseria a la humanidad, en el cuerpo humano, me llevaron a encarnar nuevamente, para sufrir como 
espíritu y pasar años de miseria; para poder lograr entender todas las cosas que había hecho, cada uno de 
los actos que generaron esta serie de experimentaciones. Por eso mi espíritu y mi cuerpo físico fueron 
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sometidos a un castigo, a una lucha. Pero, ahora estoy aquí para recuperar mi conciencia, mi pensamiento. 
Para volver a desarrollarme, para seguir estudiando y buscando una nueva forma de vivir. 
M.H.: No te sientas castigado. Dios es amor, misericordia. Tómalo como un aprendizaje. En este caso te toca 
aprender por el dolor. Perdona, crece y evoluciona.  
¿Alguien quiere decirle algo a James? ¿James, quieres agregar algo? 
Espíritu: Ahora tengo mayor capacidad para mirar hacia el infinito y buscar a Dios. Podré aprender más, 
gracias a ustedes y a mi trabajo de perseverancia. En un futuro sé que podré compartir con ustedes. Muchas 
gracias. 
M.H.: Buenas noches. Quisiéramos saber si están nuestros amigos que quieran comunicarse con nosotros 
para que nos ayuden y nos orienten. 
¿H. has recibido alguna videncia? 
H. N. de H.: Me sentí en un lugar agradable. Escribí mecánicamente: 
“No debe permitirse que el indisciplinado conduzca la acción. La indisciplina no debe tener fuerza para torcer 
los caminos. La pero ceguera es la ignorancia y ésta se refuerza con el desorden”. Andrés. 
Sentí que me advertían, no como un regaño, sino con la indicación de que ya debía saber que era así, porque 
lo había aprendido antes. 
M.H.: L. ¿Tienes alguna otra intuición? ¿Te dicen algo? 
L.A.: No. Nadie me dice nada. Me siento mejor. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. pregunta a U.R. si quiere decir algo con relación al mensaje en cuanto a la indisciplina. 
U.R. cree que no tiene relación con lo transmitido por la entidad que habló a través de L.A. 
M.H. está de acuerdo. Pareciera que hay un acto de indisciplina que hay que observar. Podría relacionarse 
con la reunión del último domingo que finalizó en forma no habitual, con algo fuera de programa, cuando 
alguien hizo uso de la palabra para decir algo que no era relacionado a la conferencia en cuanto a doctrina 
espírita. Tendríamos que reflexionar sobre eso. 
L.A. piensa que el mensaje indica que hay que corregir alguna acción. 
M.H. cree que como directivos en el trabajo mediúmnico, tenemos responsabilidad en la 
conducción. 
U.R. propone que el mensaje se plantee en la próxima reunión. Cree que son muy buenos, pero tal vez el 
mundo espiritual nos pueda orientar hacia qué están dirigidos. 
M.H. cree que es probable que nos digan que analicemos y busquemos la causa nosotros mismos. 
H.N. de H.  piensa que puede ser que no se refiera a un solo hecho sino en general. 
L.A. se sintió muy bien al llegar y percibió y una energía hermosa. Pensó que iba a entrar en trance en forma 
agradable. Pero al finalizar la lectura la sensación cambió y sintió dolor en los testículos y en las piernas. 
Tenía angustia y necesidad de ayuda. Le temblaba el cuerpo y no podía hablar. Cree que el mensaje es de 
buena intención y no se refiere a nuestras reuniones mediúmnicas, porque M.H. lleva el control y no hay 
indisciplina. Cree que debe estar relacionado con la Institución. 
U.R. cree que no está relacionado con nosotros como grupo y puede estar dirigido a la entidad que se 
expresó o con relación a su conducta pasada. 
H.N. de H. cree que debe ser un mensaje general que desea mostrar la bondad de la disciplina y 
aconseja aplicarla. 
M.H. opina que la entidad no fue indisciplinada. Fue inteligente y estudioso. Investigó con disciplina pero sin 
escrúpulos. 
Todos reflexionaremos y trataremos el tema en la próxima reunión. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 99. Reunión mediúmnica del 30 de enero de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales y con la entidad que psicografió el mensaje en 
la reunión anterior para solicitarle aclaración en cuanto a su significado. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. (No quedó grabada y se elaboró 
un resumen) 
Espíritu: (con expresión muy segura y serena). Informa que el mensaje recibido había sido transmitido por él y 
que era un amigo del grupo que estaba presente frecuentemente. 
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M.H.: ¿Cuál es tu nombre? 
Espíritu: Pueden llamarme Andrés. No es mi nombre de la última encarnación, pero es el que más me agrada. 
Soy amigo de Octavio y estamos frecuentemente juntos. Mi mensaje en la última reunión se refería a la 
indisciplina en general, como lo interpretó la médium. No estaba dirigido a ningún hecho en particular. Sólo 
quería hacer un recordatorio porque en algunos grupos humanos es común y produce grandes 
inconvenientes. 
M.H.: ¿Cuál es la diferencia entre indisciplina y desorden, según tu criterio? 
Espíritu: Podríamos decir que la indisciplina es el orden de hacer las cosas. La indisciplina es hacer algo en 
forma contraria a lo establecido previamente y el desorden es hacer las cosas de cualquier forma, sin un plan 
previo. Los invito a que lean otra vez el mensaje y lo analicen para sacar conclusiones. 
M.H.: ¿Cómo lograron comunicarse a través de la  psicografía semiconsciente de H.N. de H.? 
Espíritu: Lo logró a través de su pensamiento. 
M.H.: Creo que dirigí mal la pregunta. Sabemos que el mecanismo es ese. Deseaba preguntar: porqué lo 
había transmitido a través de ella, mientras la otra entidad se estaba expresando a través de L.A. 
Espíritu: El grupo guía decide en cada sesión quien tiene más afinidad para la comunicación. En esa ocasión, 
el pensamiento estaba más de acuerdo con la idea de la médium. 
M.H.: Te agradecemos y te decimos que nos gustaría continuar contando con tu ayuda, para conseguir la 
comunicación y para tener orientación sobre algunos temas. 
Espíritu: El mensaje no está dirigido a nadie en particular. En este grupo se trabaja con orden, aunque 
algunos, a veces no lo hagan. 
M.H.: Lee la psicografía recibida hoy a través de H.N. de H. 
Espíritu: A los indisciplinados se los puede corregir con cariño pero con firmeza. Deben aprender. Siempre es 
mejor por amor, pero a veces, deben sufrir para conseguirlo. Al final deben lograr la felicidad por el orden. En 
todos los actos de la vida, el orden y la disciplina llevan al progreso. 
Después de la pregunta de M.H. con relación a la causa de la comunicación a través de la psicografía en lugar 
de hacerlo intuitivamente con L.A., H.N. de H. psicografió: 
Espíritu: Encontramos simpatía en la idea, afinidad en el pensar. 
M.H.: ¿Es lícito combatir la indisciplina de nuestros países con la fuerza? 
Espíritu: (psicografía H.N. de H.) No corrige. Sólo el convencimiento da la enseñanza. Deben entender para 
aprender. Se necesita tiempo y paciencia. 
M.H.: Pero si no entienden. ¿Es lícita la fuerza y el castigo? 
Espíritu: No lo es la crueldad. Se debe ser maestro. Son como niños que ignoran. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra intuición, Luis? 
L.A.: No, no lo percibo más. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A.: al comenzar la reunión se sintió muy bien. Después de leer el acta se intranquilizó, tal vez por sentir 
vibraciones fuertes al recordar la experiencia de la última sesión cuando se presentó la entidad perturbada, o 
porque estaba presente y la percibió. Luego se tranquilizó y percibió vibraciones muy agradables. Visualizó a 
H.N. de H. flotando, con un brillo muy intenso. Tenía algo parecido a bandas de puntos de luz por encima y 
estaba sonriente. Alguien le decía que estaba ligada desde hace 400 años al grupo de espíritus que hoy 
trabaja en Rafaela, Argentina; y que vienen evolucionando juntos  en varias vidas. 
Cuando M.H. preguntó acerca de la identificación y si estaba presente Octavio, que se comunicara, percibió 
que le decían, como siempre, que es el grupo el que se manifiesta y que se corre un riesgo de engaño cuando 
se pide que hable alguno si está presente. Es aconsejable examinar el mensaje y no preguntar a alguien que 
quiera responder. 
M.H.: aclara que no pidió al azar, sino que solicitó que si estaba presente se manifestara. 
U.R.: sintió un ambiente excelente desde el comienzo. No oyó todo, sintió que estaba alejado. Cree que la 
lectura de hoy fue excelente y tenía vinculación con lo comunicado por el mundo espiritual. 
M.H.: coincide con esas apreciaciones. 
H.N. de H.: se sintió muy bien. Percibió tres entidades. Desde el principio pensó en Octavio y reflexionó que 
tal vez era porque lo había nombrado hace poco. No sabe expresar exactamente lo que siente y da analogías: 
es como encontrarse en un ambiente donde todo es agradable y los seres armónicos. Los tres que hoy sentía 
eran como maestros excepcionales que estaban dando una enseñanza excelente. La vibración le pareció de 
gran dulzura y le gustó muchísimo. 
M.H.: le gustaría que en otra oportunidad en que pregunte si hay otra entidad, contesten en ese momento si 
las perciben. 
L.A. y H.N. de H.: coinciden en contestar que no siempre pueden, porque a veces no se puede hablar. 
Con relación a las respuestas dadas por las entidades, frente a la pregunta sobre lo lícito de utilizar la fuerza 
para controlar el desorden y la indisciplina, todos interpretan que no está explícitamente dicho que la fuerza no 
sea lícita, aunque la crueldad nunca lo es. A veces se llega a un extremo de desorden frente al que hay que 
tomar medidas extremas para defenderse. Pero a esas situaciones se llega como consecuencia por no 
enseñar la conducta correcta en el momento adecuado. 
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L.A. menciona que actualmente está viviendo una situación de ese tipo en su trabajo, donde hay muchos 
trabajando en forma indisciplinada. Está permanentemente hablando a la gente para que cambie. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 100. Reunión mediúmnica del 6 de febrero de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación con las entidades que nos den mensajes para el aprendizaje y la ayuda espiritual. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual a través de la mediumnidad semiconsciente psicográfica de H.N. de H. 
Espíritu: La compasión ennoblece pero no es suficiente tener pena, es necesario ayudar para que el inferior 
se ennoblezca. Es necesaria la acción. El pensamiento de apoyo al desgraciado suaviza su sufrimiento. 
Siempre les llega y su dolor disminuye. Siempre que se habla de seres que sufren, se los recuerda y se los 
abriga. 
M.H.: ¿Te refieres a alguien específicamente? ¿Se trata de una niña que se suicidó y de la que hablamos 
antes? 
Espíritu: ¡Son tantos! Sí, es uno de ellos. Lo estamos ayudando. Es un ser que estuvo y está muy confundido. 
Lo que hizo es consecuencia de hechos anteriores. 
M.H.:  ¿Podemos hablar con ella para ayudarla? 
Espíritu: No pueden porque ella no puede. Pero el amor que está recibiendo es muy intenso. La recibieron. 
Ellos sufren sin saber. Todas las heridas se calmarán y dejarán su fruto. Van a progresar. Mary sufrirá pero 
comenzará otra vez. Tiene muchas oportunidades. Necesita que la recuerden con mucho amor. 
M.H.: ¿Quiénes están con ella? 
Espíritu: Somos muchos. Acudimos a cumplir nuestra labor. La envolvemos con nuestra luz para equilibrarla y 
liberarla. Ustedes pueden sumarse con sus deseos. Ella los sentirá. 
M.H.: ¿Podemos hacer algo más? ¿Debemos comunicarnos con la familia y hablarles? 
Espíritu: Los que la querían sufren mucho, pero no pueden comprender aún. Sólo necesitan recuperar la paz y 
ellos deben esforzarse solos. 
M.H.: ¿Puedes decirnos tu nombre? 
Espíritu: Luis. 
M.H.:  Perteneces al grupo de ayuda de los Luises. 
Espíritu: Siempre estoy en los grupos que ayudan. Es mi labor. 
M.H.: Muchas gracias, hermano, por tu comunicación. 
Espíritu: Gracias a ustedes por su intención. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. tuvo una sensación agradable y de ayuda. Vio a H.N. de H. como hombre, vestido de buzo en un 
submarino en el Océano Pacífico. No oyó nada de lo dicho en la reunión. Sintió la presencia de Samuel, y que 
lo estaban ayudando. Cree que estaba en presencia como espíritu, aunque está encarnado. Preguntaba el 
apellido y le decían que no importaba, que lo estaban ayudando. 
H.N. de H. no estaba pensando en la niña que se suicidó hace unos días. Recuerda que cuando se lo dijeron 
pensó en el dolor que tendrían los padres. Durante la comunicación espiritual se sintió bien. Percibía lo que 
sucedía como si lo viera desde otra posición. Se deba cuenta que escribía sin saber qué. No recuerda lo que 
escribió. Al volver a la conciencia sentía mucho frío, sobre todo en la mano derecha. 
M.H. observó que mientras H.N. de H. escribía tenía los ojos abiertos, con la mirada perdida, dirigida hacia un 
lugar diferente al papel. 
U.R. le llamó la atención que M.H. se dirigiera a H.N. de H. indicándole que ahorrara papel, porque era el 
espíritu el que escribía. 
M.H. pensó que la voluntad de H. podía influir y notó que después de la indicación mejoró un poco. Cree que 
a medida que vaya desarrollando la facultad, irá mejorando eso también. 
L.A. cree que está bastante legible, comparándola con otras que ha visto. 
H.N. de H. percibió una luz envolvente que giraba. Por analogía diría que puede ser similar a un capullo de 
seda formado por hilos luminosos con algo dentro que no se ve. Al leer la comunicación, cree que puede tener 
relación con el efecto envolvente de la ayuda. 
M.H. pregunta a H. si conoce el nombre de la niña que se suicidó. 
H.N. de H. lo averiguará porque no la conoce, ni a su familia. 
M.H. interpreta que el mensaje se refiere a esa niña. 
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L.A. recuerda que la semana pasada una participante en el curso doctrinario mencionó un caso similar. 
R.B. menciona que al finalizar H.N. de H. tuvo algo parecido a un sollozo. 
H.N. de H. no lo recuerda. 
M.H. nos sumamos con nuestros deseos para aliviarla. Dedicamos 30 segundos para que sienta nuestros 
pensamientos: deseamos que se serene, que vea la luz y recuerde que Dios existe, que la ayudarán y podrá 
progresar. 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 101. Reunión mediúmnica del 13 de febrero de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
H.N. de H. informa que el nombre de la niña que se suicidó y que se trató en la reunión anterior, era Mariana.  
Objetivo: comunicación con entidades que nos puedan dar orientación doctrinaria y colaborar en la ayuda de 
entidades que lo necesiten. 
Solicitud de protección y unidad de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración. 
Comunicación espiritual psicografiada por H.N. de H. 
Espíritu: Los adeptos llegarán solos. Estarán buscando su camino. Nadie llega antes de lo debido. El trabajo 
debe estar encaminado a ese objetivo. No se puede forzar la evolución. El que desea conducir a otros debe 
tener paciencia. 
M.H.: ¿Quiénes están presentes? 
Espíritu: Estoy con ustedes, como siempre. Me han llamado Octavio, otras veces. 
M.H.: Estamos felices de que estés con nosotros. 
Espíritu: Yo también estoy feliz. 
M.H.: ¿Tú crees que nuestro trabajo está bien encaminado? ¿ Qué correctivos podemos hacer? 
Espíritu: Todo trabajo está bien encaminado si tiene buena intención y se hace con orden y disciplina. El 
objetivo es la ayuda para el progreso y es meritorio. No hay que desfallecer, aunque haya inconvenientes. 
Esos son los retos necesarios para que pueda haber satisfacción. Lo que se consigue fácilmente no es tan 
importante. Nosotros los apoyamos siempre, aunque a veces no lo noten. 
U.R.: ¿Qué es o a qué llama un adepto? 
Espíritu: Toda persona que busca adherirse a una idea, lo es. En este caso, al conocimiento universal.  
M.H.: ¿De que depende que la escritura sea con líneas tan separadas? ¿Depende del médium o de otros 
factores? Aunque está fuera de tema, lo pregunto para saber si podemos hacer algo para corregirlo. 
Espíritu: Todavía no hay un control psíquico y motor completo. Ya se logrará. El esfuerzo es mutuo. 
Trabajamos fluídicamente y la médium aporta su disposición y voluntad.  
M.H.: ¿Cómo se puede orientar a la médium para que trabaje en ese sentido? ¿Cómo se la puede ayudar? 
Espíritu: Con la práctica mejorará. Cuando lo está haciendo no tiene la suficiente claridad para obedecer.  
M.H.: ¿Cuándo me dirijo a ella, me atiende y me entiende? 
Espíritu: Te oye, pero no puede manejar su cuerpo y su mente. 
U.R.: ¿Qué diferencia hay entre sabiduría y conocimiento? 
Espíritu: El conocimiento se adquiere con el esfuerzo de aprender. La sabiduría se logra aplicando lo 
conocido. El sabio vive de acuerdo con las leyes que descubre. 
U.R.: Quisiera que me dieras ejemplos de karma colectivo, karma de familia, de país etc., a través de la ley de 
causa y efecto. 
Espíritu:  Cada ser humano tiene responsabilidad individual y colectiva. Lo que hace uno, da consecuencias 
en todo el conjunto. Al mejorar cada uno mejorarán todos. No debe haber angustia por el atraso relativo. Sólo 
el empeño de  trabajar por mejorar. 
M.H.: Si en un pueblo, los encarnados están en un nivel de desarrollo pobre, ¿no atraen por afinidad a 
espíritus con nivel bajo de evolución? ¿Cuándo se romperá el ciclo para que vengan espíritus a ayudar para 
cambiar esa situación? 
Espíritu: Los ciclos no se rompen, todo tiene continuidad. Se desea cambiar todo más rápidamente, pero no 
es posible. Desde una dimensión más extensa se percibe la mejoría. Unos mejoran porque deben sufrir su 
prueba y otros porque tienen la misión de ayudar a éstos. Todos los pueblos pasaron por esa etapa. Algunos 
no tuvieron la fuerza para crecer y se derrumbaron, otros lo lograron. Esto sucede en todos los mundos. Y es 
igual al progreso individual: unos avanzan más rápido que otros. 
M.H.: ¿Desean hacer alguna pregunta a nuestros amigos espirituales? 
Espíritu: Quisiera continuar hoy, pero notamos que la energía está disminuyendo y es mejor interrumpir. 
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M.H.: Muchas gracias Octavio. Estamos felices y muy emocionados con esta comunicación y la ayuda que 
nos has dado. Vamos a seguir tu sugerencia de interrumpir por hoy. Esperamos que nos acompañes otra vez. 
U.R.: Deseo hacer otra pregunta que dejaré para la próxima reunión. 
Espíritu:  Tenemos mucha afinidad con ustedes. Hasta siempre. Un abrazo de hermanos. 
M.H.: Buenas noches. Te lo retribuimos 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien y opinan que los mensajes fueron excelentes. Hay gran satisfacción por lo que se 
está logrando. Se prepararán preguntas para formularlas en las próximas reuniones. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 102. Reunión mediúmnica del 20 de febrero de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación espiritual  para lograr orientación doctrinaria y disposición para ayudar a las entidades 
que lo necesiten. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamiento. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración de pensamiento. 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Hemos tratado de preparar al médium y queremos hablar hoy sobre la mediumnidad mecánica. 
Queremos compartir con ustedes unos conocimientos que nos hacen reflexionar sobre la forma como el 
espíritu inter-actúa con el cuerpo físico y la parte material. Nosotros, como seres inmateriales temporalmente, 
podemos irradiar y concentrar un pensamiento y una energía hacia el médium que se plasma en su 
estructura. Es como el calor, el agua y el viento. Y tratamos, entonces, de moldear esa estructura y hacerla 
similar a un espejo. Entonces, se combina nuestra energía con la del médium para lograr un movimiento 
físico, un movimiento material. Por ejemplo, sobre este médium, cuya mediumnidad está más hacia la parte 
intelectual, hacia el cerebro, hacia la mente, irradiamos una energía hacia sus miembros físicos para lograr un 
movimiento, una escritura o una psicografía, bien sea con la mano izquierda o derecha. El médium tenderá a 
usar la mano con la que acostumbra hacerlo. La forma que ese espíritu haya generado en ese momento para 
hacerlo secuencialmente.  
Pudiera ser que por razones desconocidas para el médium, o razones no conocidas para nosotros, podamos 
mover un miembro, como una pierna o una rodilla para lograr una escritura, una pintura, un trazo. Es la forma 
como algunos espíritus corporales logran plasmar, con sus pies y sus manos, también con los labios, una 
escritura. Hay diversas maneras y todo es dependiente de diversos factores, como la estructura espiritual del 
médium, sus compromisos como espíritu y sus tendencias. He sido un poco directo porque sabemos que 
ustedes analizan y piensan y reflexionan sobre lo que aquí, en esta mesa, en esta reunión mediúmnica se 
plantea. Es bueno que compartan esta experiencia y este conocimiento que nosotros hemos adquirido 
también a través de muchas vidas. 
M.H.: ¿Podrías identificarte? 
Espíritu: Tal vez no me puedo identificar como deseas. Es la primera vez que estoy acá y vine para una 
enseñanza, para transmitir un conocimiento y una experiencia espiritual. Para que ustedes reflexionen y se 
ayuden. Continuamente sus pensamientos piden orientación sobre el desarrollo de la mediumnidad. Nuestros 
guías, sus guías y amigos han querido que esta reunión sirva para dar consejos sobre la mediumnidad 
mecánica, física y de la escritura. Y que hablemos del movimiento que el médium puede utilizar para 
incorporar un trazo, bien sea en una tabla o en un papel, o sea una parte gráfica que se pueda representar. Es 
el mismo fenómeno que se utiliza para mover las cosas, para el movimiento de los objetos. 
M.H.: Hermano, hice la semana pasada una pregunta a una entidad que nos visitaba. Quisiera conocer tu 
opinión. ¿Cómo puede lograr la médium psicográfica, escribir en forma más armónica y ordenada? ¿Qué 
podemos hacer nosotros? 
Espíritu: La participación, en la mediumnidad,  es mutua. Por ambas partes. Por ejemplo, los espíritus que 
participan se citan con ustedes en esta reunión. Si no están preparados para ayudar a la médium a desarrollar 
su psicografía, acuden a otros espíritus para pedir colaboración. Ellos enseñan al médium y éste participa 
también como espíritu. Es una tarea recíproca que poco a poco, con el esfuerzo y el trabajo, va adquiriendo 
destreza. El médium podrá escribir en papeles cortos, pequeños, con letra minúscula muy menuda. Por 
ejemplo, ustedes se preguntarán: hay muchos artistas en el mundo que escriben con sus labios o con sus pies 
que pintan con sus labios, cuadros inmensos y alfileres, conchas y cosas diminutas. Es una enseñanza para 
el espíritu, que se logra con el concurso de muchos espíritus, que ayudan al mundo corporal y al mundo 
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espiritual. Está en la paciencia, está en la perseverancia de cada uno de nosotros, en el esfuerzo de lograr 
superar las cosas que el mundo considera negativas, pero que son aprendizajes que se deben asimilar. 
M.H.: Entiendo eso, pero creo que no está la respuesta a mi pregunta. Deseo saber si en la responsabilidad 
de la dirección del grupo, puedo orientar a la médium para que su escritura sea más ordenada. 
Espíritu: Mi respuesta era para tu pregunta. Es posible y es verdad que no hayas entendido. Te pido disculpas 
por decírtelo, pero si estudias y buscas en lo que dije vas a conseguir la respuesta. 
U.R.: ¿Porqué no puedes decirnos tu nombre? Para nosotros es importante saber quien vino, así como 
sabemos, quienes estamos acá. Quiero preguntar también, que nos puedes decir del fenómeno de la voz 
directa. 
Espíritu: Son dos preguntas y son muchos pensamientos. 
El fenómeno de la voz directa, así llamado por ustedes, preferimos llamarlo sólo voz directa. La comunicación 
a través de la voz es una combinación de la mediumnidad física y de la mediumnidad intelectual del médium. 
El espíritu y el médium tienen responsabilidad mutua, donde el espíritu logra comandar de una manera 
inconsciente la parte parlante del médium. Éste, prácticamente no tiene ningún control sobre sus órganos 
vocales, pero existe siempre el único anhelo. Por eso, cuando me preguntaban antes, les dije que ahí está la 
respuesta. Existe siempre la independencia y la libertad del médium de permanecer con parte de esa 
estructura, de esa energía que se comparte. Él, poco a poco, va asimilando, con su paciencia y su 
perseverancia, bien sea, a través de la voz o de los miembros, manos, pies, labios. El comportamiento y la 
energía, en ambos casos son similares, por no decir el mismo; porque la diferencia estaría en el tipo de 
espíritus que se logran comunicar con cada uno de los médiums. Por ejemplo, si algún espíritu se 
acostumbra, estudia y participa siempre del fenómeno de la voz, pudiera ser que también lo haga con los 
miembros o los labios, o no lo haga. Dependiendo de la estructura que el médium posea. 
A.L.: (invitado): Aunque no está en el tema, quisiera conocer la opinión del hermano, con relación a un tema 
de un libro de León Denis, donde dice que un espíritu que en una vida desempeña el rol de padre o madre de 
otro espíritu, en una próxima encarnación, no se pueden invertir los papeles, y que siempre se debe mantener 
la jerarquía. ¿Ha habido también un proceso evolutivo en este procedimiento? 
Espíritu:  El hombre estudia las situaciones, acorde con su tiempo y su época. En cada uno son diferentes, 
porque el mundo evoluciona. En este caso, León Denis, del que no conozco exactamente la obra, ha querido 
plasmar algo que es percibido y observado por él, pero en el mundo espiritual es diferente, porque el espíritu 
no está ligado de una manera directa para la ascendencia y para mantener los nexos continuos por largo 
tiempo y por muchas vidas. El espíritu siempre tiene la oportunidad de reencarnar y de nacer con padres 
diferentes. Si lo pide, es posible que se lo permitan; si él, en realidad, lo necesita para su evolución. Hay 
casos en los que se puede plantear u ocurrir lo que León Denis plantea en su pensamiento, no en todos los 
casos es de esa manera. 
M.H.: En síntesis, un padre puede venir como hijo de quien fue su hija? 
Espíritu: Si así lo desea el espíritu puede ser así. Antes de retirarme, deseo dar las gracias a ustedes, a sus 
guías y a los amigos consejeros; también a mis guías y amigos, por haberme permitido compartir con ustedes. 
Quisiera también decir que en mi desarrollo como espíritu participo del aprendizaje. Me gustaría decirles que 
nosotros, en el mundo corporal, siempre intentamos ser específicos y puntualistas en la forma de precisar las 
cosas, de manera directa y clara. En el mundo del espíritu no es así. Por eso, cuando ustedes están 
preocupados y con una pequeña angustia, por alguna pregunta que hacen y no se les dice exactamente lo 
que desean, es porque no está permitido al espíritu, ni a ustedes conocerlo, por este medio o manera, sino 
que se necesita tiempo, y mayor paciencia y perseverancia para ir acumulando una serie de conocimientos y 
experiencias. Es la tarea de cada uno. 
M.H.: Gracias. Estamos complacidos por estos mensajes y esperamos que en otra oportunidad nos puedas 
traer tus conocimientos. 
Comunicación a través de la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu: La tolerancia es la clave de las relaciones entre los seres. Todo trabajo que se quiera realizar debe 
estar basado en el respeto de los modos de pensar de cada uno. De lo contrario, la competencia no permite la 
labor en conjunto. De esa manera se potencia la fuerza para el resultado. Los seres son solidarios y deben 
trabajar solidariamente. Esa es la ley, y como todas las leyes, son sabias. 
En el trance mediúmnico la regla es la misma. Dos seres que intentan trabajar juntos. El encarnado, con su 
voluntad y deseo de colaborar y la entidad armonizando las energías para conseguir la colaboración. Es un 
trabajo entre seres que trabajan en colaboración. 
Luego de una interrupción, prosigue: 
Las verdades de hoy no son exactas mañana. Sólo hay una verdad y no es fácil alcanzarla, hace falta un largo 
camino de trabajo. No hay que preocuparse por las verdades transitorias. En todo lo relativo al conocimiento y 
a la evolución, en cada época se hace un aporte. 
M.H.: Deseamos saber quien nos está enviando ese mensaje psicografiado por H. N de H. 
Espíritu: Soy Julio.  
M.H.: Buenas noches, Julio. ¿Qué relación tienes con nuestro grupo, con nuestros guías o la médium? 
Espíritu: Estoy en el grupo de trabajo de Octavio y Andrés. 
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M.H.: Cuando recibimos mensajes simultáneos, no sé cuál es la conducta correcta: si interrumpir o dejar que 
sigan, porque no puedo atender a ambos. 
Espíritu: Trabajamos conjuntamente en colaboración. El mensaje que les di se refiere a eso mismo. 
Reflexionen sobre eso. 
U.R.: Desearía que hablara sobre la mediumnidad de efectos físicos. 
Espíritu: En todo tipo de mediumnidad la forma de expresión es la misma, sólo que las energías son 
apropiadas para cada caso. En los fenómenos físicos el resultado es palpable y a veces, sorprendente. Pero 
el resultado intelectual es más valioso. De nada vale sorprenderse si no hay consecuencias de reforma y 
progreso. 
U.R.: ¿Qué opinión tiene de las manifestaciones a través de aparatos? ¿Es de ésta época? ¿Hasta cuando se 
va a desarrollar? 
Espíritu: Los fenómenos de cada época son los adecuados, según la aceptación, para conseguir el resultado 
deseado. En esta época en que hay tanta incredulidad es necesario llegar a la gente con los artefactos que 
usa, así como lo fue en otras. Pero siempre el fenómeno se consigue con la participación de la energía 
espiritual, que es la que Dios creó para que progresara. Lo demás son instrumentos. 
M.H.: Muchas gracias. Nos despedimos hasta la próxima. 
Espíritu: Este grupo de trabajo en el plano espiritual hace tiempo que está con ustedes y seguirá estando 
mientras lo deseen y pongan los medios para hacerlo. 
Impresiones de los asistentes: 
A.L. se ha sentido muy bien. Los espíritus que participan en esta reunión, también lo hacen los miércoles y se 
siente como en familia. Le agrada ver el desarrollo de la mediumnidad de H.N. de H., por la serenidad y la 
ausencia de movimientos bruscos y gesticulaciones en su comportamiento, ya que su psicografía data de 
hace pocas reuniones. Esto revela la calidad de los espíritus que se manifiestan. Esta reunión le ha dado 
mucha satisfacción. 
Todos se sintieron bien. 
H.N. de H. explica que durante el año pasado escribió palabras sueltas o frases cortas en forma intuitiva, pero 
fue en octubre del año pasado que psicografió en forma semimecánica, y la primera vez, ya sea por las 
vibraciones espirituales que eran severas, o por su inexperiencia y emoción, temblaba un poco, o por lo 
menos así lo sentía. Después se fue acostumbrando y ahora se siente tranquila. Al finalizar siente el brazo 
muy frío. Hoy notó que algunas palabras quedaban como interrumpidas y pensaba, aunque descentrada, que 
no lo estaba haciendo bien. 
M.H. se dio cuenta de que esto pasaba. 
U.R. opina que debemos recordar que nos han dicho que está en proceso de acoplamiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 103. Reunión mediúmnica del 27 de febrero de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo:  continuar con el desarrollo y estudio de la mediumnidad. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración de pensamiento. 
Comunicación de a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. (No queda grabada, por lo que se 
elabora un resumen) 
Espíritu: Se identifica como Julio y perteneciente al grupo de espíritus que están ayudando al desarrollo 
mediúmnico para favorecer la comunicación. Informa que han estado tratando de influir para que el médium 
escribiera con cualquiera de las dos manos. Emitieron energía sobre sus manos, pero el médium no es 
susceptible a la sugestión y se opone. Nos dicen que eso es una prueba para nosotros en el sentido de que el 
espíritu puede trabajar con un objetivo pero si el encarnado no acepta la acción, no se consigue el efecto 
deseado. El médium desarrolla una facultad intelectual y su estructura periespiritual y orgánica es adecuada 
para la comunicación parlante, aunque si lo desea puede desarrollar otras formas. Por el pensamiento saben 
que tenemos la pregunta sobre la forma de ayudar a la médium que está desarrollando la psicografía. 
Aconseja dar pase de energía sobre la mano que escribe, con una o las dos manos, con un movimiento que 
siga el sentido de las agujas del reloj. Esto lo puede hacer el director o cualquiera de los asistentes a la 
reunión. 
 
Simultáneamente se recibe comunicación psicográfica a través de H.N. de H. 
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Espíritu: Sólo la humildad conduce al conocimiento de sí mismo. Cuando no te mientes a ti mismo puedes 
conocer tus defectos y corregirlos. De lo contrario te escondes en tus carencias. Al admitirlas se comienza a 
progresar. 
M.H.: ¿Puedes identificarte? 
Espíritu: Somos los amigos de siempre que estamos con ustedes. Hoy la médium dudaba en comenzar con la 
idea.  
M.H.: No entiendo qué relación hay entre el primer mensaje psicografiado y el mensaje recibido por el médium 
intuitivo parlante. 
Espíritu: En el trabajo de desarrollo aprovechamos la oportunidad de darles mensajes que sean útiles para su 
mejoramiento, pero lo que estamos trabajando es la conexión mediúmnica. 
Deben comprender que todas las ocasiones no son iguales. Las energías individuales y del grupo son 
variables, por eso los resultados no pueden ser idénticos. La intención es lograr que ese equilibrio sea 
permanente. Como todas las cosas, sólo el entrenamiento da la habilidad y en ese proceso estamos ahora. 
M. H.: aplica pase energético sobre la mano de H.N de H., atendiendo a lo indicado por la entidad. 
Espíritu: Recuerden que la transmisión de la energía debe ir acompañada de la fuerza del pensamiento. Éste 
es el que potencia la voluntad del médium. 
M.H.: se despide y agradece la enseñanza de hoy. 
Espíritu: Creemos que la actividad de hoy fue muy útil para todos. Nosotros también estamos satisfechos 
porque sentimos que cumplimos con  nuestra labor. En el progreso del espíritu esto es lo que da el mérito, 
cumplir lo proyectado. Hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. sentía el brazo izquierdo como agrandado. Le decían que pidiera un lápiz y sintió que se lo ponían en la 
mano. No sentía la necesidad de escribir y se preguntaba porque le decían eso, si él siempre recibe 
comunicaciones intuitivas y habla. La entidad le decía que podía escribir con la mano izquierda y esto lo 
confundía más. Se sintió como protegido y cubierto. 
E. de A. (invitada) recuerda que el espíritu no tiene mano izquierda o derecha, sino que la energía se desplaza 
al médium para lograr algo. La perturbó un golpe que se oyó y sintió que la arropaban de energía. Tuvo 
sensaciones pero pensó que no deseaba canalizar la mediumnidad porque no está en el momento apropiado 
para dedicarse a eso. Se sintió bien en la reunión. 
R.B. se sintió muy bien. 
U.R. se sintió bien. 
H.N. de H. se sintió bien. Cuando oyó un golpe sintió que se achicaba bruscamente y se sintió mal. Después 
se recuperó. Escribió en forma semiconsciente. Se deba cuenta que lo hacía, pero como si fuera espectadora 
y no entendía lo que escribía. No sintió que le dieran energía en la mano, pero sí percibió mayor seguridad al 
hacerlo. 
M.H. observa que al atender la indicación de aplicar pase magnético, la letra y los renglones mejoraron 
notablemente. Cree que es conveniente hacer preguntas con relación al tema que se desarrolla en la reunión 
para no desviarse y permitir que el mundo espiritual siga el hilo con facilidad para nuestra mejor comprensión. 
Todos quedaron muy satisfechos con la reunión. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 104. Reunión mediúmnica del 6 de marzo de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: desarrollar la facultad mediúmnica, recibir mensajes de los espíritus guías del grupo y ayudar a 
entidades que lo necesiten. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual recibida a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Esta noche no vamos a escribir porque soy un espíritu que anda buscando ayuda. Fui escritor y 
como bohemio. Escribía muchos poemas, muchas oraciones hermosas, pero, ya ves, me dejé llevar por las 
pasiones, por el licor, tuve una caída en mis vidas y no he logrado recuperarme. Siento que me persiguen 
muchos espíritus, me nublan el pensamiento y me hacen trastornar vilmente. Y siento mucho la pasión por el 
vino, por el licor, y ando deambulando de bar en bar, de esquina en esquina, buscando un alivio, buscando 
una ayuda. Quiero escribir, también, mis versos, pero no puedo. Entonces dijeron: si quieres escribir, si 
quieres mejorar, ven con nosotros que te vamos a ayudar porque te lo mereces. Por eso estoy aquí. Pido 
perdón a mis padres, a mi madre, a mi abuelo, a mi abuela, porque ellos pusieron su empeño para hacerme 



 81

un hombre útil a la humanidad, pero no pude hacerlo. No pude hacerlo y por eso me siento triste. Porque no 
pude luchar contra la pasión del licor. Me hundía en el licor para escribir. Por eso estoy aquí, amigos. Soy un 
bohemio. Soy un espíritu que necesita una ayuda, una palabra, un pensamiento, una oración... 
M.H.: ¿Cómo te llamas? 
Espíritu: Sé que me he llamado Francisco. Pancho me decían mi familia y mis amigos.  
M.H.: ¿Recuerdas cuánto tiempo hace que desencarnaste? 
Espíritu: No lo recuerdo. Recuerdo ahora el licor, los papeles, mi cuarto, mi casucha, mi sitio... 
M.H.: ¿Tienes contacto con tu familia? ¿Están en el mundo espiritual? ¿Están encarnados? 
Espíritu: No sé si mi familia está encarnada o desencarnada, pero me dicen que algunos de ellos, mis 
abuelos, mi padre y mi madre están conmigo siempre, como espíritus. Siempre me han ayudado. 
M.H.: Quiero recordarte que ninguna vida es inútil y la que pasaste fue útil. Si reconoces que cometiste 
errores es un paso importante y debes seguir adelante para progresar. Te damos pensamientos de amor. 
Recurre a los espíritus que te ayudan y aman: tus guías, protectores y familiares. No mires atrás y tómalo 
como una enseñanza. Desarrolla tu entendimiento. Si deseas escribir poemas hermosos no necesitas del 
alcohol ni de otra cosa para estimularte. 
U.R.: Quisiera saber como desencarnó y que diga específicamente qué ayuda desea. 
Espíritu: Estoy mejor, me siento más tranquilo; y sé que mis amigos también estarán, mejor. Porque ellos me 
decían: seguro que te vas a mejorar, Pancho, pero debes entenderlo por ti mismo. Es seguro que cuando 
busques una ayuda la vas a encontrar. Pero debes tratar de buscarla por ti mismo. Esa ayuda te va a mejorar 
cuando así lo requieras. Te la daremos con tus amigos que podrás apreciar a través del pensamiento. Te vas 
a dar cuenta de la palabra del mundo material y vas a cambiar. Estarás con nosotros en otro plano y quizás 
puedas viajar por otros mundos.  
Por eso estoy aquí. 
M.H.: Quiero repetirte un mensaje que dio el grupo de espíritus que están contigo. Lee la psicografía recibida 
por la mediumnidad de H.N. de H. 
Espíritu: Las tribulaciones enaltecen si son comprendidas y se usan para el progreso. Si, al tenerlas, sólo se 
cae en el llanto y la queja, el resultado es nulo. Se triunfa cuando se logra transformar la tristeza en la belleza 
del arrepentimiento y el deseo de rectificar. 
Espíritu (Pancho): Los que dieron el mensaje escrito son mis padres y mis amigos que están conmigo. Me 
preguntaste si recordaba yo mis encarnaciones. Sí, recuerdo que desencarné como un borracho, como un 
beodo, hundido en la miseria. Por mí mismo, porque quise ser un bohemio. Quise escribir canciones. Quise 
hacer muchas cosas sin trabajar. Quise llevar una vida muy fácil. Pero, ya ves, mis padres me enseñaron, o 
trataron de enseñarme que debía mejorar, que debía estudiar, que debía trabajar, que no debía hundirme sólo 
en un cuarto a escribir. Pero sentía la necesidad de hacerlo. Sentía y lo hacía. No entendía el mundo. No 
entendía porque yo debía escribir tanto.  
M.H.: ¿Qué escribías Pancho? 
Espíritu (Pancho): Escribía poesías. Muchas cosas sobre la Tierra, sobre el mundo, sobre el Universo. 
M.H.: Eso no está mal, Pancho. Probablemente no te decían que no escribieras esos poemas, sino que no 
usaras el alcohol, para inspirarte y escribir. Comprendimos que lo que te pasaba era inevitable porque el 
organismo requería fisiológicamente el alcohol al que lo habías acostumbrado. Te sugerimos que no pienses 
más en eso para que te puedas liberar. 
Espíritu (Pancho): Muchas gracias. Sé que voy a venir después a ayudar a este grupo. Sé que mis mensajes, 
lo que yo escribía podré plasmarlo también con ustedes. Ahora sé que me voy a retirar. Gracias. Gracias por 
su ayuda. 
M.H.: Pancho, te agradecemos mucho que hayas venido a dejarnos este mensaje, esta enseñanza, y a 
pedirnos esta ayuda. Siempre que lo necesites puedes buscarla. 
Tenemos un mensaje psicografiado que continúa el anterior: 
Espíritu: Nosotros lo ayudamos y muchos otros lo hacen, pero a estas almas le hace bien encontrar que seres 
encarnados lo comprenden en sus dolores. Por eso está aquí. Sabemos que así se siente mejor. Lo amamos 
y queremos hacérselo sentir ayudándolo para que progrese. Es un espíritu bello pero desorientado y débil. 
Necesita entender que debe reforzar la voluntad. La belleza de sus ideas ayudó a otros en su vida anterior y 
ellos no lo olvidan y tienen un pensamiento de amor hacia él. 
M.H.: ¿Te puedes identificar? ¿Qué relación tienes con Pancho? 
Espíritu: Soy un amigo de Pancho. Su amigo muchas veces. Fui Teodoro antes. 
M.H.: Teodoro; habrás escuchado todo lo dicho. 
Espíritu (Teodoro): Gracias. 
M.H.: Se despide y desea recibir un mensaje de los guías que confirmen la certeza del mensaje recibido. 
Espíritu: Esta ha sido una reunión de amigos. Los que siempre estamos dispuestos a traer a los que lo 
necesitan, ustedes que colaboran y todos los que quisieron acompañar a Pancho para ayudarlo. Siempre 
somos los Luises. Esto nos da alegría. 
(Se nota la diferencia de la caligrafía y la firmeza y la velocidad del trazo.) 
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M.H.: Muchas gracias al grupo de los Luises. Los esperamos siempre para nuevas enseñanzas y para ayudar 
a los que quieran traer. 
Espíritu: Esto nos da alegría. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. se sintió bien. Hizo la pregunta sobre la forma de la desencarnación para indagar la verdad  y poder 
ayudar mejor. 
M.H. piensa que tal vez sería mejor no preguntar los hechos que puedan intensificar el dolor. 
L.A. cree que ambas posiciones son correctas, dependiendo de la situación en la que está el espíritu. Se sintió 
bien. Percibía el olor de un borracho a su lado. Tuvo sensación intensa de calor y de luz en la cabeza, sobre 
el centro coronario. Cuando M.H. solicitó la confirmación de los guías, él sintió que le decían sonrientes, que 
sabían que lo iba a preguntar. 
R.B. se sintió bien aunque con una molestia en la nariz. Percibió la diferencia de vibraciones de tres entidades 
diferentes, durante la psicografía; sobre todo en la última, que le pareció evidentemente superior. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 105. Reunión mediúmnica del 13 de marzo de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: desarrollo mediúmnico y recepción de mensajes instructivos. Servir para la ayuda de entidades que 
lo necesiten. 
Solicitud de protección espiritual y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria. “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración solicitando el apoyo del mundo espiritual superior. 
Comunicación espiritual a través de la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu:  A veces los pensamientos bullen y es difícil controlarlos. Hemos estado armonizando las tensiones. 
M.H.: Buenas noches, hermano. ¿A qué tensiones te refieres? 
Espíritu: Cuando se reúnen, no siempre están en las mejores condiciones de ánimo y tal vez, sin darse 
cuenta, influyen en la conducta.  
M.H.: Eso es cierto, tienes razón. Yo lo percibo muchas veces. Intento corregirlo y supongo que los demás 
también. 
Espíritu: Sabemos que intentan corregirlo y por eso los ayudamos.  
M.H.: Parece que estamos pensando lo mismo. ¿Quién eres? ¿Puedes identificarte? 
Espíritu: Andrés. 
M.H.: ¡Qué bueno, Andrés! ¿Estás solo o está Octavio contigo? 
Espíritu: Estoy con Octavio y con muchos como nosotros. Los que hemos logrado una afinidad de conceptos.  
M.H.: ¿Estás escribiendo tú o escriben varios por turno? Te lo pregunto por la letra que veo. 
Espíritu: Los que escribimos trabajamos energéticamente en conjunto para lograr el fin. Nunca es uno solo.  
M.H.: ¿Porqué yo aprecio particularmente hoy, que hay tantas variaciones en el estilo, en la letra? No es la 
habitual, ¿porqué cambia? 
Espíritu: Las variaciones en la escritura siempre dependen de la unificación que se logre. Hoy la energía de la 
médium no está muy armónica.  
M.H.: ¿Porqué la médium tiene menos energía que de costumbre? 
Espíritu: Los malestares de la vida encarnada son la consecuencia de esa desarmonía, pero generalmente 
son transitorios. 
M.H.: ¿El malestar al que te refieres tiene algo que ver con nuestra conversación previa? 
Espíritu: Todo se relaciona siempre cuando se refiere al pensamiento. Siempre se encadenan. No hay que 
olvidar que somos pensamiento. 
M.H.: Siempre tienes unas respuestas que me dejan pensando. Te quiero hacer otra pregunta: ella dice que al 
terminar las últimas reuniones se ha sentido cansada. ¿Ese cansancio tiene relación con la energía que gasta 
en la reunión mediúmnica? Si es así, ¿Cómo podríamos contrarrestarlo? 
Espíritu: El cansancio que observa la médium al terminar la reunión es normal. Es un trabajo y en 
consecuencia, da algo de desgaste, pero cada vez tendrá más capacidad y resistencia. 
M.H.: Bien. Quisiera que todos ustedes interrumpieran un momento la psicografía para poder leerle los 
mensajes a los que están en el grupo y que puedan hacer preguntas. 
Espíritu: Esto es un ejercicio. 
M.H.: ¿Desean preguntar algo? 
No se hacen preguntas. 
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M.H.: Agradezco las respuestas y deseo saber si tienen un mensaje de despedida para darnos una 
enseñanza útil. 
Espíritu: La paciencia es una de las virtudes más difíciles y más caras de conseguir, y está ligada a la 
tolerancia. Reciban nuestro amor. 
M.H.: Gracias, es un hermoso mensaje. Coincidimos en nuestros pensamientos. Tenemos afinidad en muchas 
cosas. 
R.B.: Desea saber si hay otras entidades que puedan comunicarse a través de L.A. 
M.H.: Si hay alguien más del grupo que nos apoya que desee darnos un mensaje... 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Siempre, lo hay siempre. 
Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Siempre deseamos enviarles mensajes y ponemos los medios, pero no siempre se consigue. 
¡Paciencia!. 
M.H.: Muchísimas gracias, Andrés Muy bueno. Será hasta la próxima vez. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. se sentía muy bien al llegar, pero luego percibió disminución de la energía, y pensó que podría haber una 
comunicación con alguna entidad con vibraciones fuertes. Como muchas veces le sucede, puede pensar en 
algo que después resulta distinto. Cuando le bajó el nivel energético le pareció que estaría ayudando en la 
comunicación, como si su brazo se plasmara en el de H.N. de H., transmitiendo energía. Se daba cuenta de 
que no podía hablar y que no iba a recibir una comunicación. Al finalizar percibió que le decían sonriendo que 
no se iba a hacer la pregunta habitual para confirmar el mensaje, pero que él podría decir que había entidades 
que siempre están ayudando. Cree que el cansancio normal que se mencionó se puede aliviar respirando 
profundamente y relajándose. 
H.N. de H. se sintió bien. Psicografió sin entender lo que escribía. Estaba como envuelta en una cápsula de 
luz azul. Oyó como un coro que decía “siempre”, una detrás de la otra en forma de eco. 
U.R. se sintió bien. Se concentró y perdió la consciencia. Se dio cuenta de la psicografía, durante la segunda 
pregunta. 
R.B. se sintió bien. 
M.H. opina que la reunión fue de trabajo y que el mensaje fue que estemos tranquilos cuando nos reunimos. 
Además, podemos observar una correlación clara de los mensajes, entre los dos médiums. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 106. Reunión mediúmnica del 20 de marzo de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo de la reunión: la comunicación con los guías espirituales,  el desarrollo mediúmnico y la ayuda para 
los seres que lo necesiten. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Comunicación espiritual a través de la psicografía de H.N. de H. 
Espíritu: El sentimiento de venganza satisfecho no da la felicidad. La verdadera alegría se disfruta cuando se 
perdona y olvida, comprendiendo que el error es por ignorancia y no por el deseo de dañar. 
Hoy es difícil, pero quisimos dejar una idea para que se sientan acompañados. Las alteraciones orgánicas 
siempre alteran el periespíritu. Este debe hacer todo el esfuerzo de recuperación y la energía va dirigida en 
ese sentido. Sigan trabajando con entusiasmo. Aunque se vaya lentamente. 
M.H.: Buenas noches, hermanos. Estamos seguros que están aquí: Andrés, Octavio y todos los amigos del 
grupo que nos ayuda. Si estoy equivocado espero que me lo hagan saber. 
Espíritu: Ya nos consideramos un grupo de amigos entrañables.  
M.H.: Gracias por la constancia y su presencia en el día de hoy. Sabemos que hoy no vinimos con la fuerza 
de siempre, pero tratamos de hacer lo mejor posible. 
Espíritu: Cada vez que se reúnen es para nosotros un compromiso de compañeros y nos da alegría.  
M.H.: Quisiéramos decirles que hoy al mediodía pensamos que no íbamos a venir a la reunión por razones de 
salud, pero entendimos que teníamos un compromiso con ustedes, y que ustedes tratarían de armonizarnos. 
Espíritu: Lo sabemos y lo hubiéramos comprendido. Nos hace felices que cumplan con su compromiso con 
alegría y deseo. 
M.H.: Queridos amigos, nos sentimos felices por estar aquí y sentimos una gran recompensa por haber 
venido. Les agradecemos muchísimo y esperamos que nos seguirán ayudando. ¿U.R. o  R.B. desean 
preguntar algo? 
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R.B.: Estamos agradecidos por la acogida que nos han dado en esta reunión, que se ha hecho con esfuerzo 
por parte de alguno de nosotros y esperamos apoyo en sesiones venideras. 
M.H.: Buenas noches. Terminamos la reunión y nos quedaremos unos minutos relajándonos y 
armonizándonos. 
Espíritu: Ustedes lo piden de corazón y así lo sentimos. Hasta el momento en que piensen en nosotros. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. percibió tres entidades a las que no puede detallar, pero creyó que eran varones con cabello largo, 
rostro perfilado y suave. Tiene idea de haber escrito algo que se refería a enfermedades. 
R.B. vio la reunión acorde con las condiciones en que estamos, teniendo en cuenta que nuestro estado físico 
no es el mejor. 
U.R. se sintió bien a pesar de la gripe que padece. 
M.H. cree que fue una reunión muy linda, porque sentimos que estamos acompañados y es evidente que 
tenemos un compromiso y el mundo espiritual se ha comprometido con nosotros. Notó inquietud en H.N. de H. 
y observó que tenía la mano rígida. Dio energía a la mano y sintió mucho calor. Observa que la letra fue 
irregular. 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 107. Reunión mediúmnica del 3 de abril de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías de grupo para recibir apoyo en el desarrollo mediúmnico, 
obtener mensajes aleccionadores y brindar ayuda a los seres que lo necesiten. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración de pensamientos. 
Comunicación espiritual a través de la mediumnidad psicográfica semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu: La consecuencia del deseo de superación debe ser elevarse moralmente. Si la intención es 
destacarse por encima de los demás, no se está ampliando los atributos espirituales, sino alimentando la 
vanidad. 
M.H.: Buenas noches, amigos. ¿Pueden identificarse? ¿Son los amigos que siempre nos acompañan? 
Espíritu: Efectivamente, estamos con ustedes en estos momentos de paz, armonía y aprendizaje. Todos 
aprendemos e intentamos mejorar. 
M.H.: Quisiéramos saber si nos pueden ampliar la información que nos dieron en la pasada reunión, con 
relación al esfuerzo que hace el periespíritu cuando la salud está alterada. 
Espíritu: Es complejo. No lo sabemos todo, ni podemos explicarlo todo. Pero, es similar a una dínamo que 
debe extender y distribuir la fuerza en forma adecuada. Si una pieza se altera, la máquina no funciona. El 
espíritu tiene fuerza y es el motor. La distribuye adecuadamente por el sistema periespiritual. Y éste dobla la 
fuerza en las partes más débiles. Necesita de toda su concentración. 
M.H.: Estamos muy satisfechos con la respuesta. Esperamos un nuevo mensaje de ustedes. 
Espíritu: El ser humano desea conocer todo, tener la sabiduría de entender lo maravilloso de la creación. Eso 
es importante y hay que investigar para tener mérito propio, y recordar que es bueno maravillarse, pero es 
mejor sacar consecuencias de lo que se admira. El Universo está a nuestro alcance para ayudarnos a 
progresar. 
M.H.: Es un hermoso mensaje aleccionador y con el permiso de ustedes lo voy a leer el próximo domingo en 
la conferencia pública, porque está acorde con las ideas que pienso desarrollar. 
U.R.: Así como los espíritus saben quienes somos nosotros, desearía que nos dieran información de quien es 
el que se manifiesta, y otros detalles que ampliaran nuestro conocimiento de la doctrina espírita. 
Espíritu: Otras veces les he mencionado mi nombre. Soy Octavio y me he sentido atraído por las vibraciones 
que siento en estas reuniones. Me he comprometido, con placer, a estar en ellas para colaborar con ustedes 
en los conocimientos que pueda brindarles. Para mí, y otros amigos que están conmigo por la misma razón de 
afinidad, también es un trabajo que me permite progresar. 
Al amigo que me preguntó sobre mi identidad, quisiera satisfacerle diciendo que hace ya un tiempo que estoy 
en el mundo espiritual. He vivido hace años, según la medida del tiempo a ese nivel. Hice muchas cosas, igual 
que todos ustedes. Fui artesano, labrador, maestro, músico, médico.  Las profesiones que se tienen en cada 
encarnación sólo tienen la importancia de como se utilizan. Creo que nos conocemos, tal vez un poco mejor, 
satisfaciendo sus deseos. Pero recuerda que el espíritu es la suma de todo, y no, nada más que una 
personalidad. 
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M.H.: Estamos complacidos por la reunión sobre todo por la manera serena en que H.N. de H. está recibiendo 
los mensajes escritos bajo la dirección de ustedes. Nos despedimos porque tenemos que atender otras 
tareas. Les damos un mensaje grande de amor y de afecto. 
Espíritu: Que sigan teniendo paz. 
Impresiones de los asistentes: 
R.B. se sintió bien 
U.R. se sintió bien y en armonía. Desde el comienzo de la reunión sentía el sonido del silencio. 
M.H. sintió mucha paz. Pregunta si todos oyen la introducción de la reunión porque le parece que ya están 
concentrados y ausentes. 
U.R. y R.B. dicen que la oyen, igual que la lectura introductoria. 
H.N. de H. la oye en un estado de conciencia distinto. No entiende lo que escribe, pero no pierde la conciencia 
de lo que sucede. Tal vez en el momento entiende lo que hablan, pero lo olvida inmediatamente. 
R.B. le pregunta si se da cuenta cuando se pregunta y se contesta escribiendo. 
H.N. de H. oye hablar, a veces,  y se da cuenta que ella escribe, pero no sabe cuál es el contenido. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 108. Reunión mediúmnica del 10 de abril de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación con los guías del grupo para solicitar orientación, y colaborar ayudando a entidades 
que lo necesiten. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración. 
Comunicación espiritual a través de la psicografía semiconsciente de H.N. de H.: 
Espíritu: Azul, azul... ¡Qué bello es el azul!. Estoy triste porque ya no puedo pintar como lo hacía. Me trajeron 
para que me ayuden a comprenderlo. Pero no sé como. Sólo sé que lo que más amaba, que era pintar los 
paisajes de Holanda, ya no lo puedo hacer. Los campos, los molinos, las flores mecidas por el viento... 
Me llamaban Joseph. Tenía una familia feliz. Iba todos los días a la campiña con mi caballete, mis lienzos y 
mis pinturas. Y podía expresar el sentimiento que me embargaba cuanto estaba frente a la naturaleza, a los 
colores. 
.M.H.: Te escuchamos, hermano. Escuchamos tu sentimiento. Quisiera que nos dieras alguna información 
sobre tu vida. ¿Qué edad tenías cuando desencarnaste? ¿Cuánto tiempo hace que te fuiste? ¿Porqué tienes 
esa tristeza? 
Espíritu: Viví, no sé, hace mucho. Recuerdo que entonces nos sorprendimos cuando en el campo vimos un 
tren. Vivíamos solos en el campo, y no sé porqué, en la ciudad construyeron una estación. El tren pasaba, yo 
lo veía, pero no entendía la forma de vivir de la gente en las ciudades. Vivíamos de lo que la tierra nos daba. 
Nunca pude aprender mucho. Pintaba porque lo amaba. 
M.H.: ¿Cómo y a qué edad desencarnaste o moriste? 
Espíritu: Enfermé. Tosía. Sangraba. No comía. Enflaquecía y al final, sin fuerzas, sentí que abandonaba algo 
de mí. Me encontré sin poder expresarme, sin poder comunicarme con los que amaba y sin poder pintar. 
M.H.: informa al grupo el contenido del mensaje y le da a la entidad un mensaje orientador en cuanto a su 
situación en el mundo espiritual y la continuidad de su vida. 
Mientras tanto la entidad traza líneas que podrían ser un bosquejo de un dibujo. 
Espíritu: Sé que estoy vivo. Me siento vivo y seres luminosos y amorosos me lo dicen siempre. Ustedes 
también, con sus pensamientos de amor. Pero mi tristeza es por no poder plasmar la belleza que percibo y 
siento. Me acerco a quienes desean hacer lo mismo, y trato de fundir mi pensamiento con los de él. A veces, 
siento que algunos trazos son míos, pero siempre quedo con la desilusión de no poder hacer más. Me han 
dicho que ésta es una forma de aumentar mi paciencia y resignación. Lo acepto, pero, ¡¡cómo duele!! 
M.H.: Nos complace saber que te acompañan seres de luz y que estás en el camino del aprendizaje. Si 
quieres y la médium te lo permite, tal vez puedas dejar un boceto. 
Espíritu: Necesito mis pinturas.  
M.H.: No te las podemos dar hoy. Si el grupo que te guía lo cree conveniente podemos traerlas otro día. Dinos 
que materiales usabas. 
Espíritu: No sé si se me permitirá volver otro día. Tal vez. A veces intuyo que pronto deberé volver a ese 
mundo y no sé que me esperará. Gracias. 
M.H.: Te damos un último mensaje de estímulo y optimismo. 
Espíritu: Gracias. 
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M.H.: Solicita que se identifique el grupo que acompañó y condujo a este ser. 
Entidad: Somos un grupo que ayudamos a estas entidades que sufren por no entender sus limitaciones al no 
tener un cuerpo material para expresarse. Esto es muy frecuente cuando aman excesivamente el trabajo 
material que realizaban. Y a veces, cuando ya no lo harán en otra encarnación. Hay que saber desprenderse 
de las cosas materiales. Y no siempre se consigue cuando se llega al mundo espiritual. 
Nosotros no habíamos estado aquí antes, pero armonizamos con las entidades que los acompañan siempre a 
ustedes, y hoy pensamos que era buena oportunidad y se daban las condiciones para hacerlo. 
Esto es una buena reflexión para todos, además que, para Joseph, es una nueva oportunidad de encontrarse 
con la realidad. 
Él estará bien, sólo necesita serenarse y comprender la necesidad de su conducta y su sentimiento para que 
pueda progresar. 
M.H.: Agradecemos la enseñanza y manifestamos la satisfacción de haber sido útiles. 
Entidad: Gracias a ustedes. Cumplieron con la armonización que esperábamos. Tal vez otra vez podamos 
venir. Nuestro deseo siempre existirá. Sólo debemos esperar que sea posible. 
Esta es una saludable intención de ustedes que tiene su mérito. Gracias otra vez. 
(Esta segunda comunicación fue escrita con letra diferente, firme y rápida). 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien, sorprendidos por una manifestación singular de una entidad con características 
particulares y de un grupo de elevado nivel de evolución. 
U.R. observa que convendría tener algunos creyones a mano, durante las reuniones. 
H.N. de H. no recuerda el contenido del mensaje. Tuvo la percepción de un paisaje hermoso y la sensación de 
vibraciones agradables. 
M.H. ya no califica las reuniones porque cada día son mejores y distintas. 
 

Psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
 
Nº 109. Reunión mediúmnica del 17 de abril de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación con los guías para obtener enseñanza y ayudar a quien lo necesite. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
M.H.: Aplica energía sobre la mano derecha de H.N. de H: 
Comunicación espiritual a través de la psicografía semiconsciente de H. N de H. 
Espíritu: La médium duda, a veces, de la autoría de los mensajes, por eso la dejamos hoy, con su 
pensamiento libre, para que observe, entonces, que no tiene ideas para transmitir. Intentamos con eso darle 
confianza. 
M.H.: Buenas noches hermano. Voy a leer el mensaje para que todos conozcan que dice. ¿Alguien quiere 
preguntar algo? 
U.R.: ¿Qué significa “dejarla libre” ? 
Espíritu: Cuando ustedes concentran su pensamiento deben dominar las ideas que, generalmente, vienen a la 
superficie. Cuando nosotros influimos en el pensamiento, esas ideas se borran, se esfuman. Hoy no emitimos 
nuestra energía y dejamos que sólo la de la médium actuara. Ella se dará cuenta, entonces, que no apareció 
una idea que pudiera pensar como propia. 
M.H.: Este me parece excelente para ayudarnos, porque la médium a veces piensa que las ideas pueden ser 
de ella, aunque las diría en forma diferente, y otras veces admite que las expresiones pudieran ser de ella 
misma. 
U.R.: ¿Quiere decir que cuando las ideas no son del médium, éste percibe que no son propias? 
Espíritu: Así es, pero hay que admitir que los pensamientos se entrelazan y las ideas se estructuran por 
afinidad. En este caso, no hay resistencia ni dificultad, encontramos amplia armonía, pero es indudable que 
para el ser encarnado hay mayor dificultad para separar los conceptos propios de los ajenos, cuando hay 
influencia espiritual. 
Hoy quisimos hacer este ejercicio para que sirva de apoyo y fortalezca su confianza. 
M.H.: Muchas gracias. Les hemos señalado otras veces, que deseamos que nos ayuden para mejorar el 
desarrollo mediúmnico del grupo y en especial de los médiums que ya han logrado ejercitar esa facultad. 
Espíritu: Sólo el tiempo, el trabajo y la experiencia dan firmeza. Ratificamos nuestro apoyo, los seguiremos 
acompañando. La médium piensa en nosotros frecuentemente y, sin que lo note, le transmitimos nuestra 
energía equilibradora. Sé que quiere saber. Soy Octavio. 
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U.R.: Quisiera saber en qué forma la mediumnidad va a ayudar en el futuro, en este mundo tan 
convulsionado, o si el mundo espiritual tiene otro medio para ayudar a que se mejore la humanidad. 
Espíritu: La mediumnidad ayudó y ayudará siempre como un instrumento más. Todos los atributos que 
tenemos como espíritu lo hacen. No es distinto a la inteligencia o al sentimiento. A medida que crecemos y 
tenemos más claridad con relación a la realidad, los utilizamos mejor. A medida que el tiempo pase la 
humanidad aprenderá todo esto. La mediumnidad dejará de ser excepcional y los seres se comunicarán como 
lo deben hacer. Es decir con el pensamiento. 
Cuando piensen en el futuro de este mundo y de otros, piensen en el perfeccionamiento que se desea lograr. 
Así será entonces. 
M.H.: ¿Podría interpretarse que quien es médium  tiene un nivel de evolución mayor porque puede 
comunicarse de esa manera? 
Espíritu: Mayor experiencia sí;  porque lo ha ejercido más; mayor evolución no,  porque depende de como la 
haya usado para su progreso. 
M.H.:  ¿Es correcto que pregunte si la médium ejercía la mediumnidad de esta manera, en una vida anterior? 
Espíritu: Sí lo hizo, pero no de esta manera. Tuvo facultades que desarrolló en el medio que le tocó vivir, no 
sólo en una encarnación. Pero en ésta, su propósito es y fue, desarrollarla dedicándose profundamente al 
estudio. Otras veces presentó fenómenos que sorprendieron por ignorancia, y no fue para ese espíritu, una 
buena experiencia. 
M.H.: ¿Podrías decirle a la médium, porque ella se lo preguntó a sí misma, que relación tienes o has tenido 
con ella? 
Espíritu: No he tenido relación en ninguna encarnación, pero desde hace mucho he estado en grupos 
espirituales de apoyo que la conocieron. Que recuerde a Efraín, que también estuvo cercano. Él ya no está 
con nosotros.  
M.H.: ¿Quién es Efraín y porque no se le ha vuelto a presentar? 
Espíritu: Ya no está con nosotros. 
M.H.: ¿Ha vuelto a encarnar? 
Espíritu: Así debe ser. 
M.H.: ¡Quisiéramos preguntar tantas cosas! Sé que la médium tiene esas inquietudes pero no sé si es lícito 
preguntarlas. 
Espíritu:  Lo sabemos. Todo no se puede percibir al mismo tiempo. Lo que conviene se lo hemos recordado a 
la médium, a veces, poco a poco. Era conveniente y necesario para que se conociera un poco más. Pero lo 
que no se necesita es mejor no recordarlo. 
M.H.: Excelente el último mensaje. Gracias. Debemos concluir por hoy. Confiamos en que ustedes nos sigan 
acompañando. 
Espíritu: Tengan paz y busquen la luz. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
L.A. percibió la presencia de varias entidades. Tuvo mucha tranquilidad. Oyó parcialmente lo que se decía. 
 

Psicografía semiconsciente H. N. de H. 
 
Nº 110. Reunión mediúmnica del 24 de abril de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación con los guías para recibir enseñanza y disposición a prestar ayuda a las entidades 
que lo necesiten. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: (Dice algo que no se entiende) 
M.H.: ¿Cómo te llamas, hermano? 
Espíritu:  Don Enrique Camelot, de las tierras negras de Francia, de Bordeaux.  
M.H.: ¿Porqué vienes? 
Espíritu: Venimos a esta reunión porque nos interesa estudiar con ustedes parte de la mediumnidad. Y 
queríamos enseñarles, compartir con ustedes, parte de nuestro conocimiento. Así nos lo han pedido. Me 
preguntarán que relación tengo con este grupo y contestaré que no tengo ninguna relación. Simple y 
llanamente, me han solicitado una ayuda para explicar como intervienen las fuerzas espirituales con el ser 
humano, con el cuerpo físico, para lograr una comunicación más directa, a través del medio físico. Como una 
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ayuda a la doctora H., para que entienda más su funcionalidad y su cuerpo; como se desempeña en su 
mediumnidad de escritura. Y es que en cada médium, en cada persona que pueda establecer una 
comunicación con el mundo espiritual de una manera continua, siempre hay fluidos dirigidos hacia el cerebro 
de esa persona. Y se duermen los nervios de ese miembro para arropar al espíritu de una manera, diríamos, 
casi total, y llevarlo casi a un grado de inconsciencia, donde la persona no pueda sentir su cuerpo, ni pueda 
sentir su mente. 
Entonces, la doctora, poco a poco, irá adquiriendo ese grado de afinidad con cada espíritu y podrá ir 
detectando que clase de espíritu va a intervenir en la comunicación; si son amigos, si son espíritus conocidos, 
si son espíritus que ya han estado con ella en otras ocasiones. Siempre irá a sentir como su cuerpo físico se 
extiende en un campo magnético hacia su brazo izquierdo, que une con su cabeza hacia la parte izquierda, 
una estructura muy pesada. Poco a poco esto se va a venir desarrollando con mucha paciencia, con mucho 
ejercicio. 
M.H.: ¿Quisieras repetir lo del brazo izquierdo y la cabeza? Porque no lo entendí. 
Espíritu: Es un campo magnético para lograr establecer una comunicación escrita. Se requiere la intervención 
de muchos seres espirituales para lograr radiar sobre su cuerpo físico, sobre su espíritu y una energía que 
pueda formar un inconsciente en su cerebro; y que pueda, a su vez, permitir el movimiento del miembro sin 
sentirlo, sin palparlo. Para que la comunicación pueda ser casi perfecta. Me explico: si eso no se hace, 
entonces el médium pierde el control con su mano, con su brazo o con el miembro con el cual proceda a llevar 
la comunicación. Es importante entender eso, para el médium escribiente. Para que sienta tranquilidad y 
confianza. Porque el médium, a veces, piensa que está perdiendo el control de su cuerpo y ofrece una 
resistencia a la comunicación. 
M.H.: ¿Para que época vivió? 
Espíritu: He vivido en muchas épocas, hermano.  
M.H.: ¿Cómo Enrique Camelot? 
Espíritu: Como Enrique Camelot, viví en la época del siglo XV, el año 1500. Pero, siempre he vivido, 
siempre... 
M.H.: ¿Desde entonces, no ha vuelto a encarnar? 
Espíritu: Sí. He encarnado muchas veces desde entonces.  
M.H.: ¿Por qué prefiere ese nombre? 
Espíritu: Es una costumbre para mí. Cada vez que pienso en mi madre y en mi padre en esa encarnación. 
Admiro mucho lo que hice entonces, porque fue en una encarnación en que los tiempos eran crueles, eran 
difíciles. Pero logramos salir adelante con mi padre y con mi madre y mi hermano menor, gracias al 
espiritismo, a la doctrina espírita, porque practicábamos la mediumnidad, la comunicación con los espíritus. 
Estábamos alejados de las turbas, estábamos en el silencio. Por eso siempre me refiero a ese nombre, pero 
he tenido muchos otros. 
M.H.: ¿Porqué dice que practicaba el espiritismo en el siglo XV, si para esa época esa palabra ni siquiera se 
conocía? 
Espíritu: La palabra del espíritu siempre se ha conocido porque el espíritu siempre ha existido. No quisiera 
discutir o dar una amplia explicación del porque el espiritismo sí existía para esa época. El espíritu siempre ha 
existido. 
M.H.: No pretendemos discutir. Queremos aprender y cambiar ideas. Estamos convencidos que el espiritismo 
no existió siempre porque es una palabra muy posterior al siglo XV y por eso me sorprende que usted la 
conociera para esa época. Quisiera que me dijera si ya existía y qué significaba. Los fenómenos existían pero 
el espiritismo no. 
Espíritu: El espiritismo ha existido siempre en la humanidad porque el hombre siempre ha estudiado al espíritu 
y lo ha llamado así. Esa palabra ha sido pronunciada como una idea, un pensamiento que se le ha transmitido 
al hombre desde que se conoce en la humanidad. Que algunos espíritus la hayan entendido como Dios o 
algunos la hayan tenido como ídolos, es algo que le incumbe a ellos, pero siempre ha existido esa palabra. 
Que ustedes, los espiritistas que estudian la doctrina de Allan Kardec tomen su formación del espiritismo es 
otra cosa. Que Allan Kardec, en sus estudios no lo definió como espiritismo sino como espiritualismo científico 
es porque quiso darle un nombre diferente.  
Mi intención en esta reunión es otra. Sabíamos que era posible que ustedes quisieran conocer muchas más 
cosas y la intención nuestra es ayudar a la doctora H. en el desarrollo de su mediumnidad y que ella piense y 
que ustedes le transmitan este mensaje. También veníamos con una segunda intención, que es: cada vez, y 
ustedes lo saben, deben definir un objetivo, estudiar algo específico, como, por ejemplo, lo que ustedes me 
señalan. Presento mis disculpas. Mi forma de ser es así, de esa manera. Esta recomendación no parte sólo 
de mí, sino de muchos espíritus que quieren ayudar a este grupo. Ustedes, como espiritistas, deben 
concentrarse plenamente en lo que quieren hacer y alcanzar ese objetivo. 
M.H.: Quisiera hacer una pregunta que traje y que está relacionada con la mediumnidad. En la pasada 
reunión, unos espíritus amigos nos dijeron que la mediumnidad, como atributo del espíritu, sirve para ayudar 
al desarrollo del mundo y que no es distinto a la inteligencia y al sentimiento. ¿Porqué no es lícito cobrar por 
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los servicios dados con ayuda de la mediumnidad; y si lo es, con lo obtenido por el desarrollo de la 
inteligencia? 
Espíritu: (Pausa larga.) No quisiera pasar por un espíritu que no quiere dar una atención. Perdonen mi forma 
de ser. La intención no está dirigida a explorar tantos factores que puedan afectar a la humanidad en la 
mediumnidad. Amigos y hermanos, mi intención, que es la nuestra, es ayudar a la doctora H. Que ella pueda 
adquirir mayor paciencia y confianza para el desarrollo de su mediumnidad. Si ustedes desean pueden 
preguntar a sus guías y ser más específicos sobre lo que ustedes desean. 
M.H.: Le hice esa pregunta atendiendo a la segunda intención. Agradecemos y nos gustaría que nos dijeran 
cómo podemos colaborar para que la mediumnidad de H. sea cada vez mejor y también la de los otros 
integrantes del grupo. 
Espíritu. Es correcto lo que tú transmites. La pregunta que me hicieron es específica, pero se plantea en un 
momento indebido. Como lo señalé al inicio no quisiera ahondar y profundizar en esto, porque siempre el ser 
humano, aunque ustedes no son polemizadores, siempre tienden a plantear una polémica que no viene al 
caso. Nuestra intención no es esa, en nuestro grupo. Nunca habíamos estado acá y sus guías nos pidieron 
que explicáramos un poco a la doctora H., y ella pudiera comprender y se sintiera más confiada. 
M.H.:  Adelante, estamos muy satisfechos. 
Espíritu: Quisiera expresar también, aunque no estaba en nuestro plan hacerlo, pero los guías de este grupo 
lo han querido así: Como director, es muy diferente cuando estableció la pregunta anterior y la forma que está 
expresando su pensamiento y su sentimiento en este momento.  
Cuando el médium está estableciendo una comunicación, bien sea a través de un miembro o de una parte de 
su cuerpo, o a través de una mediumnidad, como en este caso, intuitiva, requiere una cantidad de 
concentración, no solamente del médium, sino también del espíritu. Porque para lograr una comunicación, 
ustedes bien lo saben, no sólo interviene un espíritu sino que pueden intervenir varios espíritus, sobre todo 
cuando se trata de una mediumnidad como la de la doctora H. Entonces la forma de ser, la energía que se 
coloca en el pensamiento es muy importante y tiene que ser una energía tranquila, que infunda amor, que 
irradie cariño, y es una manera, también de ayudar a este grupo. Es mi opinión personal y no tiene nada que 
ver con la de los otros espíritus que me acompañan. Si nos permiten deseamos retirarnos. 
M.H.: Nos sentimos complacidos de que estén aquí. Quisiéramos insistir en preguntar que podemos hacer 
nosotros para ayudar a los médiums en una forma concreta. 
Espíritu: Creo que ustedes han venido ayudando a los médiums de una forma concreta. El tiempo, el trabajo y 
la paciencia van a ser factores fundamentales para lograr lo que ustedes quieren. Si pudiera decirte, por 
ejemplo, que debieran reunirse más frecuentemente. Está en ustedes pensarlo y estudiarlo. Eso 
definitivamente va a ayudar a desarrollar más la mediumnidad de cada persona. Si ustedes atendieran los 
casos más frecuentemente, atenderían un número mayor. Pudiera también ser una forma de ayudar a esta 
Institución. Pero está en ustedes mismos buscar las maneras. Está en cada uno de ustedes, conversar y 
compartir; y plantear a sus guías quienes intervienen en sus pensamientos y los ayudan. 
M.H.: Sólo me queda agradecerle e invitarle a trabajar con nosotros en otra oportunidad. 
Espíritu: Hay algo muy importante y quiero ser entendido. Me perdonan que se lo diga, pero es verdad. En el 
mundo del espíritu, es algo más importante que las cosas que te conteste. Nuestro grupo de trabajo lo ha 
visto. Y es: ser específico, ser concreto sobre lo que se va a estudiar. Esta es una de las razones por las 
cuales nosotros estamos acá. Cuando ustedes se reúnen tienen que ser concretos sobre lo que van a estudiar 
en cada reunión. No pueden dejar las cosas. Es verdad que vienen estudiando la mediumnidad, pero 
cualquiera de los puntos no es el objetivo de esta reunión. Entonces las cosas quedan como vagas, en el aire. 
Aunque sé que este grupo no es de esta manera. Pero nuestra ayuda es mejor si ustedes pueden ser más 
específicos y concretos. Cuando van a estudiar una mediumnidad debieran referirse a cual. Al órgano 
específicamente. Que precisen más porque entonces se trae al espíritu, como es nuestro caso, que pueda 
ayudar más armónicamente. 
M.H.: Vamos a tomar en cuenta sus indicaciones. Buenas noches, hermanos. 
Comunicación espiritual a través de la psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: La inteligencia y el sentimiento se desarrollan porque el espíritu progresa con el trabajo moral. La 
facultad mediúmnica no depende de la evolución. La mediumnidad es un atributo natural que progresa con el 
ejercicio. La inteligencia y el sentimiento no dependen de un mero ejercicio, sino de aquilatar riqueza de 
valores. 
El hombre desarrolla su inteligencia con trabajo paulatino y la necesita para utilizarla en las encarnaciones. 
El sentimiento une a los seres y hace que sean mejores unos con otros. 
La mediumnidad es un arma más para que los seres lo logren. 
De alguna manera, hoy han atraído a un grupo de espíritus interesados en lo que ustedes estudian. Nos 
interesa la posibilidad de comunicación entre los dos mundos y en varias encarnaciones lo practicamos. 
Desde el mundo espiritual intentamos ayudar a los que se interesan. 
M.H.: (Lee la psicografía). Creo que Octavio y su grupo están con nosotros. ¿Es así? 
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Espíritu: Octavio y su grupo están como siempre con ustedes; pero quien se manifestó hoy, es un espíritu que 
trata, desde este plano, de aprender más en cuanto a la comunicación de dos planos tan distintos. Siempre se 
interesó e investigó con relación a ello. 
M.H.: ¿En qué te podemos ayudar ¿Qué deseas saber? 
Espíritu: Cuando ustedes se reúnen ayudan con su pensamiento y voluntad, que predispone a que nosotros 
podamos actuar. Desde esta dimensión manejamos las energías para lograr el acercamiento y la unificación 
de las vibraciones. Es decir, nos dan la oportunidad de realizar el trabajo. 
He estado aquí, otras veces, pero no había logrado influir directamente. 
M.H.: Nos alegramos que haya sido así, y esperamos otro mensaje, si lo tienen. 
Espíritu: Si puedo lograrlo otra vez lo sabrán porque me presentaré como Diego. Adiós amigos. 
M.H.: Diego; nos has adivinado el pensamiento. Te iba a preguntar como te llamas. Gracias. Buenas noches. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien y encontraron muy interesantes los mensajes. 
La primera entidad se sintió con buenas vibraciones, aunque firmes y severas. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 111. Reunión mediúmnica del 1 de mayo de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación con los guías espirituales solicitando orientación y conocimientos. Hoy, por la fecha en 
que se conmemora el día del trabajo, esperamos que puedan referirse a eso. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente  H.N. de H. (M.H. aplica energía sobre su mano derecha) 
Espíritu: Estamos reunidos una vez más, nuestros pensamientos y los de ustedes con la misma intención y 
deseos. Nos hicieron mención al trabajo porque han estado pensando en que todos en el planeta se refieren a 
ese don tan bendito que se le ha dado al espíritu. 
Trabajo es mucho más que lo que el hombre interpreta. Encarnados, necesitamos de él para vivir y 
sustentarnos, pero trabajo es la esencia de lo que el espíritu es. Gracias a esa posibilidad es que crecemos y 
evolucionamos. En la encarnación se dice que después de trabajar es necesario el descanso. Y es verdad, 
porque el cuerpo físico tiene un límite de esfuerzo, pero el espíritu no descansa nunca. Trabajamos cuando 
pensamos y eso es lo que en esencia somos: pensamiento, que es trabajo. 
Algunos utilizan ese bien que nos han dado, en forma equivocada. No trabajan para el progreso. Trabajan, 
pero se detienen en el camino. 
Otros entienden la responsabilidad que significa ser parte del Universo y, al comprenderlo, se sienten parte de 
los que tienen que trabajar para el progreso. 
Nuestro trabajo en la Tierra tiene un fin circunstancial. Lo importante es lo que colabora para que el espíritu, 
los espíritus, progresen en la perfección. 
M.H.: Lee el mensaje recibido. ¿Qué se entiende por descanso? 
Espíritu: El hombre trabaja según sus fuerzas. Dedica horas de su idea a desempeñar las tareas que se ha 
propuesto para el desarrollo de su vida. Pero la vida encarnada no tiene esa única finalidad. ¡Sería muy triste 
que sólo viniera a la Tierra a trabajar para subsistir! Así, es necesario que el espíritu encuentre tiempo para 
alimentar todas sus necesidades morales: la compañía, la apreciación de lo bello y la posibilidad de 
manifestar todos sus atributos. Entonces, aunque su organismo físico no estuviera cansado, no convendría 
que continuara siempre en el mismo trabajo. 
M.H.: ¿Qué opinas del dicho que indica dedicar 8 horas al trabajo, 8 al descanso y 8 al sueño? 
Espíritu: Son dichos. No hay reglas ni normas fijas. ¿No se ha dicho que cada espíritu es diferente? Cuando 
encarna sigue siendo diferente e individual. Lo que necesita uno puede ser excesivo para otro. La convivencia 
tolerante y caritativa es admitir las diferencias y no creer que se tiene la verdad y la razón. 
M.H.: Me imagino que nos falta mucho para poder legislar de esa manera tan hermosa que planteas. ¿Pero, 
como hacer cuando el trabajo está vinculado a organizaciones? 
Espíritu: Las legislaciones están de acuerdo al nivel evolutivo de los hombres y no hay que quejarse de ellas. 
Hay que mejorar individualmente para que ellas puedan mejorar. Paciencia y trabajo. Solidaridad y 
comprensión. 
M.H.: Agradecemos esas orientaciones tan hermosas. Debemos despedirnos porque tenemos otras 
ocupaciones. Reciban nuestro cariño y amor. 
Espíritu: Los acompañamos con un abrazo de amor y armonía. 
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Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien. 
H.N. de H.:  sintió la presencia de tres entidades que se comunicaban al unísono. 
M.H. está convencido de que contamos con un apoyo y orientación establecidas. 
R.B.: observa que M.H. está apoyado por los guías para desempeñar la dirección del grupo. 
U.R.. encuentra el mensaje con una profundidad filosófica muy grande 
Todos están de acuerdo. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 112. Reunión mediúmnica del 8 de mayo de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: Comunicación con los guías del grupo para lograr orientación en cuanto al estado espiritual de los 
seres llamados santos y que intervienen en los actos humanos. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración. 
Comunicación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Nos sentimos felices de poder compartir conocimientos de los cuales ustedes conocen una parte y 
nosotros también conocemos una parte. Venimos conformando un trabajo en equipo y se ve que la doctora 
Hebe y todos ustedes, amigos, Miguel, nos pueden identificar como Octavio, como Andrés y como de nuestro 
grupo. En verdad lo somos. Estamos acá para ayudarnos mutuamente. Nos sentimos felices porque hemos 
visto que el grupo ha venido progresando rápidamente. Han logrado entender, por ustedes mismos, el 
proceso que han venido estudiando. La forma como se deben llevar las cosas. En verdad es regocijo para 
nosotros, porque no es fácil lograr hacer entender, a través de los ejercicios, a través de las tareas, lo que uno 
se propone como espíritu: ayudar al ser humano a comprender su mundo, su forma, su vida y su destino. 
Hemos traído acá una serie de espíritus que nos pueden ayudar y nos pueden hacer lograr entender como es 
la forma en que ellos viven en sus vidas, en sus cascarones, como ellos los llaman, en sus burbujas, para 
cuando pasan al plano espiritual. 
Si quieren hacer alguna aclaración de alguna situación, si ustedes piensan que quieren comenzar, los 
dejamos a ustedes. Comprenderán que estos espíritus exponen a los médiums a vibraciones que son fuertes 
para su estructura, pero de alguna forma ustedes con el pensamiento equilibrado pueden ayudar, y nosotros 
también podemos ayudar para hacer una reunión agradable para el médium. 
M.H.: Buenas noches, hermano. Gracias por tu presencia. Vamos a hacer una pregunta concreta: ¿Es 
beneficioso para los espíritus que en la Tierra llaman santos, realizar acciones y curaciones? ¿O significa un 
apego a la materia que no les permite progresar? 
Espíritu: Como vas a ver amigo, te vamos a presentar y a dejar que un mismo espíritu que ha sido llamado 
santo se exprese y puedan sentirlo y presenciar la forma como habla y dice lo que ha vivido. El mismo te 
puede contestar esa pregunta, porque la intención es que ustedes también palpen, a través de los espíritus, la 
forma como estos amigos viven en el mundo espiritual y vuelven nuevamente al mundo encarnado. 
M.H.: Entonces, adelante. ¿Nos puedes adelantar qué espíritu vendrá? 
(Silencio durante unos minutos) 
Espíritu: Como ustedes verán, me siento cohibido de poderme expresar abiertamente. Es verdad que me han 
traído hasta acá para compartir con ustedes mis experiencias, y en parte para que pueda opinar y pueda 
decir. Pero es que hay un santo que la gente siempre menciona. Los santos somos aquellos seres que las 
personas ven como una divinidad, como un ser que se aproxima a Dios. Como un dios, diríamos, como 
espíritus. 
Pero, por ejemplo, existe el santo Jesús de Nazareno. Mucha gente lo invoca como un santo, pero Jesús de 
Nazareno nunca ha existido como tal. Existe, entonces, una identificación, como es mi caso, con esta imagen, 
con un nombre, y se aferra a ese pensamiento y quiere participar, entonces, como un santo. Pero no es de 
esa manera como logran evolucionar, sino que se van olvidando de la vida que les queda. Se va uno 
empapando de muchas cosas de la vida corporal a las cuales ha estado atado y con las cuales uno ha vivido. 
Entonces, cualquier espíritu como yo, que nunca he sido Jesús de Nazareno, puede hacer creer, a través de 
la forma como lo piensa y como lo veo a muchos individuos que me pueden creer que yo soy Jesús de 
Nazareno, si nunca existió. Y así, podrán venir más espíritus como yo. Pero, ¿porque hacemos esto?... 
¿Porqué?. No logro entenderlo. Pero es una fuerza que me impulsa y sé que en gran parte está relacionada 
con la forma como yo he vivido, como yo he sido. Porque en otras oportunidades y en otras vidas, a pesar de 
que tengo el conocimiento, he tratado, o he desarrollado, o he vivido como un médium, tratando de hacer 
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daño, tratando de ver la manera de como engañar a la gente. Y esa forma me ha permitido, entonces, vivir 
continuamente pensando de esa manera: en engañar a la gente, en hacerles creer que existe un santo, que 
existe un ser que se aproxima a Dios, pero que no lo es. Y vendrán los tiempos, como ya se me aproximan, 
que yo pueda entender que mi tarea llega a su fin y entonces tendré un nuevo pensamiento. Como decir: 
estoy curado. 
M.H.: ¿Si nos dices que estás consciente de todas esas cosas, porqué persistes en el error? 
Espíritu: Yo digo que, por la forma como yo he vivido, como he sido con mi mediumnidad, hice mucho daño a 
mucha gente engañándola. Me he mantenido así por mucho tiempo. Mis guías me ponen una tarea o me 
exigen, me imprimen una energía por la que yo debo pasar mucho tiempo tratando de compensar las cosas 
que he hecho. 
M.H.: ¿Haces esto ahora para retribuir con bien lo que como encarnado hiciste de malo como médium? 
Espíritu: Es correcto. 
M.H.: Ahora entiendo. ¿Tienes idea cuanto tiempo tienes que pasar en esa situación? 
Espíritu: Como te dije antes, los tiempos míos se aproximan, donde yo cambie ese pensamiento. Donde yo 
pueda participar de un nuevo pensamiento y me sienta ya libre y pueda participar nuevamente en la vida 
corporal, como ustedes. Quizás no pueda hacerlo en este planeta porque deba asistir a otras partes, a otros 
mundos donde la evolución sea, no tan igual que el de la Tierra, pero sí a la par. Eso no sé como explicártelo. 
M.H.: Jesús de Nazareno. ¿Para qué época recuerdas haber vivido aproximadamente? 
Espíritu: Quisiera aclararte que me hago llamar Jesús de Nazareno, como muchos espíritus lo hacen, como 
un santo y no lo soy. Estoy consciente, ahora, que no lo soy.  
M.H.: ¿Te acuerdas quien eras en tu última encarnación? 
Espíritu: Mi nombre real, aunque he tenido muchos nombres... Pudieras llamarme Rodrigo, que es un nombre 
que se puede asimilar mucho a la manera como ustedes lo conocen. Pero mi nombre, que me gusta a mí, es 
Rodriguemich. Está unido, en cierta forma, a los países balcánicos donde comencé a entender mi vida como 
médium, donde comencé a entender que el ser humano también tiene un espíritu que forma parte del mismo.  
M.H.: Pero, la mediumnidad no era tu profesión. ¿Cuál era tu trabajo? 
Espíritu: La mediumnidad no es una profesión, ni la veía yo como una profesión en esa encarnación. No tenía 
ningún trabajo definido. Vivíamos en los montes, en las laderas y teníamos que abrir caminos para poder 
comunicarnos unos con otros. El trabajo era rudo. En aquellos tiempos teníamos que transportar piedras, 
apartar muchas arenas y conseguir las aguas para poder vivir. Como tú podrás entender hace muchos, 
muchos siglos.  
M.H.: Bueno, Rodriguemich, te agradecemos. 
Espíritu: Mi nombre, como te dije, es muy similar al que pudiera tener ahora. No es fácil explicarlo, para la 
mente humana. Uno mismo, como espíritu, no logra entenderlo. Es como si el pensamiento hubiera existido y 
a evolucionado y ha cambiado. 
U.R.: Quisiera darle un consejo. 
Espíritu: El consejo de un amigo es siempre bienvenido. Todos los consejos que ustedes puedan darme a 
través de su pensamiento o de la palabra, para mí son bienvenidos, porque me ayudan a compartir y a 
entender un poco más lo que es el mundo corporal. 
U.R.: Te voy a dar una orientación y luego hacer una pregunta. El ser humano debe vencer pasiones. La 
vanidad es una de ellas y el creerse santo es vanidad por el deseo de figurar. Muchos de los llamados santos 
no lo han sido y cuando se mantienen en ese engaño hacen mal y no bien. Mi pregunta es: ¿Cómo es que, 
según dijiste, vas a encarnar en un mundo superior ala Tierra, si esto es para espíritus más evolucionados? 
Espíritu: Muchas gracias que me digan estas cosas porque me ayudan a aclarar muchas cosas que necesito. 
Pero no quiero discutir. No quiero polemizar contigo, hermano, pero te expliqué que voy a encarnar en otro 
planeta similar a la Tierra o con menor evolución. Nunca dije que iba a encarnar en un planeta más 
evolucionado que la Tierra. Yo sabía que tú no me ibas a dar ningún consejo, porque es muy diferente, 
hermano, y aquí compartimos tú y yo y todos, la forma en que las cosas como la piensa el ser humano. 
Muchas veces, pensamos tener la razón, pero, ¡hay tantas formas de vivir en la vida! Por ejemplo, en mi caso: 
yo nunca he pensado que yo soy un santo, sino, como lo dije, manifiesto y me aprovecho del nombre de 
Jesús de Nazareno, que alguien lo inventó, que alguien, a través de una imagen produce una serie de 
manifestaciones que hacen creer a la persona y que hacen sentir en la vida, que somos santos. Es una forma 
diferente de ver las cosas. Todas las cosas que se puedan presentar en la vida son válidas porque existen. 
Entonces, debemos estudiar el porqué de ellas y no debemos cortarlas o pararlas y decir: yo pienso que estás 
equivocado porque esto debe ser de esta manera. Tú mismo estabas planteando qué es el bien. Todas las 
personas, cada espíritu, ve de una manera diferente lo que es el bien. Hay espíritus que se agrupan y pueden 
ser como hermanos, y ven el bien, y sin embargo, hay diferencias pequeñas, pero existen siempre.  
M.H.: Gracias, hermano. Agradecemos mucho tu presencia. Los comentarios que hiciste nos van a ser útiles a 
todos. Buenas noches. 
U.R.: Muchas gracias por lo que has dicho. 
Espíritu: Gracias a ustedes por su ayuda. 
M.H.: Quisiera que nuestros guías nos informaran quién nos ha dado la psicografía recibida por H.N. de H. 
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Espíritu: Como siempre en la reunión mediúmnica de ustedes, hay una ayuda, hay una orientación, hay un 
cariño de muchos espíritus que comparten con nosotros y con ustedes. El mensaje que siempre se da en esta 
sala está unido a muchos espíritus que quieren compartir. Como lo dijimos antes, nos sentimos muy contentos 
del progreso y de la forma como ustedes estudian y quieren afrontar el estudio de la mediumnidad y el 
espíritu. 
M.H.: ¿Porqué la llaman doctora H., aunque a los otros no nos dan el trato por el título? Entendemos que en el 
mundo espiritual no hay esos tratos. 
Espíritu: Es correcto que en el mundo espiritual no existen los títulos, pero a la doctora H. la llamamos así 
porque es la forma como cada uno ve la persona, como ustedes también la ven en la forma corporal. Si 
ustedes participaran en una reunión donde la doctora H. y cualquiera de los amigos la llamaran de diferente 
manera, lo más seguro que si estamos nosotros, también seguramente, la vamos a llamar de esa misma 
manera. 
M.H.: Satisfecho por la respuesta. Gracias por la aclaración. Nuestras palabras de armonía y cariño y nuestro 
deseo de seguir participando y colaborando. Ahora tenemos otras obligaciones. Nos despedimos. 
Espíritu: Será hasta la próxima reunión que podamos compartir con ustedes. Sigamos estudiando la 
mediumnidad, como ustedes la vienen planteando. 
M.H.: La semana que viene, si es posible, nos gustaría tener la oportunidad de conversar con otro espíritu que 
estuviera en esa situación de santo y con una motivación diferente a la del hermano que nos has traído hoy. 
Espíritu: Todo es posible si ustedes lo desean. Está en ustedes, en su pensamiento. Para nosotros es mejor, 
aunque ustedes pudieran pensarlo diferente, poder fijar qué es lo que se desea para la próxima reunión. 
Podemos pensar en el interés de ustedes y buscar mejor información. 
M.H.: Todos estamos de acuerdo en abordar el tema. Buenas noches. 
Comunicación espiritual a través de la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu: Son muchos los seres que al desencarnar desean seguir influyendo entre los encarnados. De 
muchas maneras, con diferentes intenciones. Esto último es muy importante. Siempre la intención es lo más 
valioso. Pero ésta puede estar confundida por el grado de evolución que se tenga. 
Cuando se desea seguir inmiscuido en las tareas de los encarnados se está interfiriendo en lo que deben 
lograr. Con buenos sentimientos, tal vez, pero sin entender que se debe dejar en libertad los fenómenos para 
que se desarrollen espontáneamente. Cuando un ser se mantiene constantemente en una idea fija, en la 
actividad que se desarrolla en la encarnación, es una manera de mantenerse estancado, porque el 
pensamiento se detiene. En su afán de continuar en lo mismo, mezcla sus ideas con los encarnados, actúan 
sobre su cuerpo espiritual y sobre la materia, a veces en forma indiscriminada. 
Los encarnados pueden agradecer por el  bien recibido. Pero, ¿cuantas veces hemos dicho que los supuestos 
males pueden ser bendiciones? 
Esos seres pueden ser orientados; a veces entienden y otras no. Pueden tardar, pero el tiempo es infinito y 
las oportunidades múltiples. 
Esas acciones, por ignorancia de la realidad, son consideradas extraordinarias, pero no es distinta a cualquier 
otra influencia de un mundo sobre otro. 
El hombre cree santo al que supuestamente lo beneficia y demonio al que supuestamente lo perjudica. Ni lo 
uno ni lo otro. 
No hay que analizar los hechos aislados, sino los resultados finales. Cuando se interfiere en el desarrollo de 
los hechos necesarios para la evolución, de acuerdo a la ley de causalidad, ésta misma encontrará la manera 
de hacerse efectiva. 
Todo esto es muy importante y merece una profunda reflexión. 
M.H.: ¿Quién envía la psicografía? 
Espíritu: Somos nosotros. Todos unimos nuestros pensamientos. Hoy han atraído a muchos interesados  en 
este tema.  
M.H.: ¿Porqué la llaman doctora H.? 
Espíritu:  Todos acostumbran llamarla así. 
M.H.: Hasta siempre. 
Espíritu: Con estos trabajos aprendemos todos y convocan a los que tienen el mismo deseo. 
Octavio - Andrés - Hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien y encontraron muy interesante el tema abordado. 
 

Psicografía de H.N. de H. 
 
Nº 113. Reunión mediúmnica del 15 de mayo de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
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  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación con los guías espirituales para tratar el tema propuesto. 
Solicitud de amparo y unión de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: (con voz lenta y grave) Me trajeron por acá y agradezco la ayuda, la intención y el pensamiento muy 
bonito. Estoy aquí para conversar con ustedes y aprender algo de las cosas que nos pasan a nosotros. 
También para que nos sintamos más humildes y nos ayuden a sentir más la humildad.  
Quizás ustedes no me reconocen pero el espíritu guía y los amigos que acompañan a esta Institución saben 
que yo nací en Venezuela. Me crié en Venezuela en mi última encarnación y los venezolanos me toman como 
a un santo; y así me consideran también como un mito, como un amigo. Y muchos, o casi todos, me quieren y 
me aman como a Dios, como a un hermano. Más que a un hermano, como a un padre.  
Tengo muchos años cumpliendo una función como santo en Venezuela. Las cosas que hago, las hago porque 
me gustan. Me gusta que la gente ore por mí, me gusta que la gente me llame, me gusta que la gente me 
encienda una vela, un velón, en su casa, donde sea, para que ilumine el camino de los demás. Me gusta que 
la gente piense en mí como un santo, me gusta que la gente me tenga altares y me rinda pleitesía. Es lo que 
decían ustedes cuando comenzaron la reunión; es una pregunta de la reunión pasada.  
En este caso me corresponde a mí, por vanidad, por orgullo, por prestarme a un pensamiento que me provoca 
una permanencia y un juego del pensamiento de permanecer unido a muchos seres, que con su pensamiento 
me atraen. 
El mismo médium, cuando estaba empalmando a través de su espíritu, sentía un rechazo hacia mi espíritu, 
por la forma como me comportaba, como es mi manera de ser. He logrado amainar un poco mi orgullo y mi 
soberbia, que es lo que me mantiene en este mundo, en este círculo. Y estoy aquí porque ustedes aprenden 
de mí y yo voy a aprender de ustedes también. 
M.H.: Buenas noches, hemos escuchado pacientemente. ¿Podrías identificarte? 
Espíritu: Mi nombre es José Gregorio. José Natividad Gregorio Hernández era mi nombre. El pueblo me 
conoce como José Gregorio Hernández.  
M.H.: ¿Para qué época viviste? 
Espíritu: Creo recordar, en mi memoria, que viví hace 150 años, acá en Venezuela; me desempeñé como 
médico que trataba de ayudar al pueblo.  
M.H.: ¿Recuerdas como falleciste? 
Espíritu: No recuerdo como fallecí. 
M.H.: ¿No sabes si fue accidental o por una enfermedad? 
Espíritu:  Ahora no lo recuerdo. Y son cosas que no logro entender. 
M.H.: ¿Recuerdas como vestías habitualmente? 
Espíritu: ¿Cómo vestía habitualmente? Eso sí lo recuerdo. Es como la gente me ve y me recuerda. Me ve 
vestido de azul oscuro, usando un sombrero o una polaina, como la llamaban en aquella época. 
M.H.: ¿A ese sombrero lo llamaban polaina? 
Espíritu: Polaina. 
M.H.: Personalmente nunca tuve ese sentimiento de veneración. Te he respetado como un hombre que ha 
trabajado por los demás. Te deseamos lo mejor: el progreso y poder seguir adelante. 
Debes hacer que tu voluntad sea sólida para combatir el orgullo, la soberbia y la vanidad y el deseo de estar 
siempre presente. Supongo que tus guías te lo dicen. Cada vez que te recordemos lo haremos con amor, 
como todos los venezolanos lo hacen, pero además lo haremos con un pensamiento positivo que te ayude a 
superar esa posición en la que te encuentras. 
U.R.: ¿Porqué no aceptaste que Luis Razzeti fuera becado? ¿Cómo ves ahora, como espíritu, que tu actitud 
hizo que él se suicidara? Si crees en Dios y en Jesús, ¿porqué continúas haciendo que las personas sigan en 
su ignorancia? 
Espíritu: Me preguntan por Razzeti... Prefiero no entrar en detalles y aprovechar esta reunión para que 
puedan entender otras cosas.  
Nunca hice mal en la vida como encarnado. Es bueno que ustedes lo sientan de esta manera. Ni yo mantengo 
a la gente en la ignorancia. Es bueno que esté claro y que lo entiendan. Sucede en mi vida que la gente me 
ha hecho sentir como un santo, con sus pensamientos.  
Porque yo era un médico que, a pesar de que tenía mucho orgullo y mucha soberbia, sentía que debía ayudar 
a la gente; sentía que debía hacerlo de una manera diferente a como se hacía en este país. Porque era mi 
misión, tenía que ayudar a mucha gente. No lo hice por orgulloso, por vanidoso, por soberbio.  
También es porque, por mi forma de ser tenía conflictos. A pesar de que era, si se quiere, religioso, 
profundamente tenía muchas contradicciones porque no lograba entender como la iglesia católica profanaba 
los templos, profanaba la vida de los seres humanos. Y era como vivir en un conflicto permanente. Mi vida fue 
una vida de contradicciones, pero siempre mantuve un orgullo y una soberbia.  
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Por eso, entonces, como no cumplí mi misión de lo que debía hacer, he permanecido por casi 150 años 
tratando de ayudar a las personas, pero ellas conservan en su imagen mi rostro, mi cuerpo, como yo he sido. 
Y me alaban y me buscan, pero yo nunca he pretendido hacerme pasar por un santo. Y busco la ayuda, 
entonces, a través del mundo espiritual, para aquellas personas que en verdad lo necesitan.  
Y de esa forma es que estoy acá, porque me corresponde ahora recibir una ayuda, entender, verlo de una 
manera diferente. Entender, porque yo debo cambiar, porque debo evolucionar. Me lo decían mis espíritus: 
vendrá el momento, José Gregorio, donde tú vas a entender lo que has hecho y porqué has vivido de esa 
manera. Por eso estoy aquí esta noche. 
M.H.: Quiero hacerte dos preguntas. Si estás consciente de que no eres santo, ¿no crees que cuando 
accedes a ayudar a la gente que te evoca, las estás engañando? 
Espíritu: No siento que engaño a la gente. No lo siento de esa manera. Siento que la ayudo y siento que 
busco la forma a través de muchos espíritus que ayudan. Yo fui médico y trato de recurrir a muchos medios 
para ayudarlos. 
M.H.: ¿Cuáles son los medios que usas? 
Espíritu: Hablo con otros espíritus que puedan ayudar.  
M.H.: ¿Cómo se produce la ayuda? ¿Tiene algo que ver con el magnetismo? 
Espíritu: Hasta allí no llega mi conocimiento. Sé que hay muchos espíritus amigos que entonces ayudan, y la 
gente no piensa que son santos y ellos tampoco lo creen.  
M.H.: ¿Esos espíritus están en una situación similar a la tuya? ¿Están apegados a la materia y están 
incursionando en un campo en el que no deben? 
Espíritu: Algunos de ellos no son así, otros sí. En general, todos buscan la forma de ayudar. 
M.H.: ¿Es verdad que tú provocaste que tu imagen se haya manifestado en radiografías, por ejemplo? 
Espíritu: Por mí no es que haya participado con la intención de aparecer en una radiografía o en una 
fotografía. Sí ha habido, quizás, un pensamiento próximo, porque ustedes verán: nosotros, los espíritus que 
permanecemos en este mundo, a veces, no entendemos porque hacemos una cosa y porque permanecemos 
con una idea fija, pero lo hacemos. 
No siempre la ayuda se da y mucha gente pretende, con su pensamiento, hacer cosas que no son buenas, 
que son malsanas; y, como yo no soy de esa manera y aquellos espíritus que no sean así, no se prestan para 
eso. Pero la intención es ayudar, a través también de la fe, como lo hacen las religiones. 
U.R.: ¿Porqué aparece tu imagen en las radiografías? Si tienes ese poder espiritual, ¿podrías hacerla 
aparecer en este papel en blanco, a través del médium por el cual estás charlando con nosotros? 
Espíritu: Es posible que pudiera hacerlo, pero no estoy preparado para ello, y, como les dije, nunca lo hice 
intencionalmente. Mi misión en mi vida corporal fue ayudar a mucha gente y sigo ayudando a mucha gente. 
Yo, como espíritu, no tendría ningún beneficio plasmando mi imagen en una radiografía y una fotografía.  
U.R.: ¿Crees tú que factores externos hayan influenciado para plasmar tu imagen? 
Espíritu: Es posible que eso sea así, pero no puedo contestar la pregunta con el detalle que tú deseas. 
U.R.: ¿Tu deseas progresar y evolucionar? 
Espíritu: Por eso estoy aquí. 
U.R.: ¿No crees que podrías cambiar la forma de comunicación con la gente que te llama santo, para 
explicarles que hay otra forma más evolucionada y que están en el error y la ignorancia? 
Espíritu: Esa no es mi misión, ahora. Mi misión es entender una nueva forma de vida, una nueva forma de 
pensar para cultivar mi espíritu y lograr nuevamente nacer y entender que ya he pasado por muchas formas 
de ver las cosas en el mundo espiritual. Me toca ahora, cambiar mi manera de ser; es decir, ser más humilde, 
más bondadoso, más tranquilo. 
M.H.: ¿Tú crees que es útil que hiciéramos del conocimiento de la gente, esto que nos estás diciendo? 
Espíritu: Yo creo que la experiencia que vivimos esta noche, forma parte de una información que ustedes 
deben valorar, ver y analizar. Yo entiendo que no será sólo por esta noche, sino que serán muchas más.  
M.H.: Eso te iba a decir. Creo que tenemos para varias conversaciones, para tratar de ayudarte y que nos 
enseñes cosas que tú sabes. 
Espíritu: Si no tienen más preguntas prefiero retirarme.  
M.H.: Está bien. Recibe nuestros mejores sentimientos y afecto. Nuestro sentimiento solidario. 
Espíritu: Vendré después, pronto. En otra ocasión vendré por acá y podré compartir con ustedes de una forma 
más tranquila y serena. 
M.H.: Todos estamos emocionados. Nos veremos de nuevo. Hasta luego. 
Comunicación espiritual simultánea a la anterior, a través de la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu: La médium duda hoy. No asimila lo que percibe. Hay un espíritu aquí que ha sido evocado por M.H. y 
que en su última encarnación hablaba, evocaba y creía en los santos. Fue su madre y así se lo enseñó. Pudo 
transmitir un pensamiento porque lo deseó y le fue permitido. Pero la médium fue crítica y se oponía a la 
transmisión. 
Entidad: Miguelito. (Con caligrafía diferente) 
Espíritu: Aunque no lo percibe directamente, la médium está muy emocionada por esta comunicación. 
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Este ser ha encontrado en el mundo espiritual lo que esperaba, intuitivamente comprendía muchas cosas que 
lo ayudaron a progresar. 
Está feliz de ver a sus seres queridos que también progresan. En el mundo espiritual encontró a muchos 
espíritus afines. Es feliz cuando la recuerdan. 
El contacto periespiritual con un ser conocido y amado, desequilibró a la médium momentáneamente. Hemos 
actuado para restablecer el equilibrio, pero su pensamiento está muy disperso. No es posible continuar hoy. 
(M.H: aplicó energía por imposición de manos sobre la cabeza de H., porque observó su intranquilidad 
durante la comunicación.) 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. sintió como un desprendimiento. Tenía el brazo izquierdo dormido y le picaba. Sintió vibraciones fuertes. 
Cuando el espíritu se despidió se le quitó esa sensación. Cree que era José Gregorio Hernández, porque ese 
mismo espíritu se comunicó en otra sesión realizada en Maracay, a través de otro médium, y él lo sintió. Al 
principio de la reunión los guías le decían que estaban contentos con los progresos del grupo. Luego las 
vibraciones  cambiaron y fueron fuertes, más tarde sentía la cabeza pesada. Sintió velas, altares, olor a 
esperma de velas encendidas. Veía la imagen de José Gregorio Hernández, a veces, por momentos. 
H.N. de H. sentía la presencia de mucha gente que se movía. Oyó una voz fuerte, grave, severa y seca. 
Percibía algo anormal que no tenía la suavidad habitual. Tuvo incomodidad e intranquilidad. No recuerda lo 
dicho por L.A., ni lo que ella escribió. 
U.R. cree que la entidad necesita mucha ayuda. 
M.H. resume la comunicación recibida oralmente y lee la psicografía para que todos puedan participar con los 
comentarios. Cuando se presentó J.G.H. él pensó en su madre, porque ella era muy devota y creía mucho en 
su poder de curación. Cuando leyó la psicografía se sintió muy emocionado. Le llamó la atención que el 
espíritu mencionara su sombrero con el nombre de polaina, porque esta denominación se le daba a una 
especie de media calza que se usaba sobre la bota. El sombrero típico de J.G.H. tenía otro nombre que ahora 
no recuerda. 
Se continuará con el tema en la próxima reunión. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 114. Reunión mediúmnica del 22 de mayo de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: continuar con el tema planteado, bajo la dirección de los guías. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Nosotros sabemos que ustedes son espiritistas, que ustedes estudian el espíritu con mucha emoción, 
con mucho cariño, con mucho amor. Y nosotros estamos acá, con ustedes, tratando de hacer un esfuerzo 
para comunicarnos y darles una palabra de aliento en su misión, en su estudio. 
No quisiéramos que nos tomaran por espíritus que no queremos aclarar, permitir ver las cosas más 
profundamente. Porque la santidad, si se quiere, en el mundo occidental, el mundo en que vivimos, la define 
la iglesia católica. Es a ella a quien le corresponde definir la santidad. Hay muchos seres, a través de la 
humanidad, a través de los tiempos, que han hecho obras muy buenas y se han dedicado a llevar el mensaje 
de Jesús, a luchar por los pobres, por los humildes, por los desamparados. Esas personas, cuando en verdad 
lo hacen con amor, con desinterés, con cariño, entonces la iglesia católica busca la manera de 
recompensarlos, de mostrarlos como una prueba de amor hacia los seres humanos, hacia los semejantes, 
como una forma de mostrarle al mundo que existen seres humanos que se preocupan y que viven también 
por los seres humanos. 
M.H.: Buenas noches, hermano. Hemos escuchado tus afirmaciones. Quisiera que nos dijeras quién eres, 
porqué vienes y si tú estás en la condición de santo. 
Espíritu: No soy ni estamos en la condición de santos. Pero, sí defendemos y buscamos la manera de 
mantener la santidad porque ayuda al ser humano en su evolución como espíritus, como seres que 
conformamos el Universo. Hay muchas cosas que debemos hacer. Y, en verdad, si tú me preguntas que me 
identifique como santo o que me identifique como espíritu, pudiera darte mi nombre, pero mi pensamiento, lo 
que sentimos, corresponde a muchos espíritus que buscamos mantener la santidad. 
M.H.: ¿A que te refieres cuando hablas de mantener la santidad? ¿Eres cristiano, eres católico? 
Espíritu: Somos católicos. Como espíritus que apoyamos a la iglesia católica y nos mantenemos. Por eso dije 
que..... 
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M.H.: ¿Cuál es tu definición de santo, como católico? 
Espíritu:  Es una pregunta que esperábamos, porque es la primera pregunta que pensábamos. Para nosotros, 
un santo, como establecíamos antes, es aquel ser humano que se entrega todo por completo a la humanidad, 
que muestra la humildad que se ve por encima de todo, que se desprende de las cosas y que lo da todo por el 
ser humano, por la naturaleza. 
M.H.: ¿Porqué la Iglesia Católica nunca ha señalado como santo a alguien que no haya pertenecido a su 
Iglesia? 
Espíritu: Es verdad, eso es correcto.  
M.H.: ¿Porqué la Iglesia Católica no llama santos a otros seres que se comportaban como tales, fuera de la 
Iglesia Católica? 
Espíritu: Debiéramos recordar que nosotros pertenecemos a un mundo diferente, al mundo occidental. 
M.H.: ¿No crees que el mundo en el que están ustedes se ha quedado con una imagen muy pequeña de lo 
que es el mundo, el Universo, Dios? 
Espíritu: Pudiera ser, pero no es de esa manera. Porque la santidad es también una forma de ayudar a la 
humanidad. Es una forma de mostrarle al mundo en que vivimos, que existen seres humanos, hombres, 
mujeres y niños que también aman a otros seres humanos, a la naturaleza, a Dios. 
M.H.: Estamos de acuerdo, pero te repito que pensamos que eso no puede ser privativo de un sector, de un 
grupo humano. Esa actitud aleja a muchos de la Iglesia, porque se le dio el título de santo a seres que no 
reúnen esas condiciones. 
Espíritu: Eso es verdad. Pero eso es otra cosa, porque la santidad, como lo ve la iglesia católica está dirigida 
a las personas que lo hacen bien. Los seres humanos, los espíritus también cometemos errores. Nos 
equivocamos, es verdad. Cuando estamos en el mundo corporal nos llenamos de muchas pasiones, nos 
llenamos de muchas cosas que nos hacen fallar. 
M.H.: ¿No crees que esos seres que están en esa creencia de la santidad están en la ignorancia? ¿No es 
mejor creer que es un escalón en la evolución? 
Espíritu: Eso es correcto. Nosotros... 
M.H.: ¿Si crees que es correcto, porqué persistes en la idea? ¿No crees que podrías cambiar, para que en 
otra encarnación puedas cambiar de idea y de conducta? 
Espíritu: Es una forma de ver las cosas, como la ven ustedes y lo sienten. Pero todo en el Universo es 
necesario para vivir. Como tú lo dijiste, es una ventana, es una etapa en la vida del espíritu, que existe y está 
ahí, y se mantiene y seguirá estando; porque la iglesia católica no obliga a ninguna persona, a ningún ser 
humano a que crea en la santidad, a que se aferre completamente a la santidad. Trata de impartir un ejemplo, 
trata de buscar a aquellos seres que se han destacado en su comunidad. 
M.H.: ¿Para qué época estuviste encarnado? 
Espíritu: Encarnado.... en muchas épocas.  
M.H.: ¿La última? 
Espíritu: Mi última encarnación... 
M.H.: ¿La recuerdas? 
Espíritu: ahora no la recuerdo.  
M.H.: ¿Cuál es la última que recuerdas? 
Espíritu: Recuerdo hace como 200 años.  
U.R.: ¿Recuerdas cómo te llamabas? 
Espíritu: Recuerdo escasamente mi nombre: Jerónimo. 
M.H.: ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu misión? ¿Cuál era tu oficio? 
Espíritu: Yo no soy un santo, nosotros no somos santos.  
M.H.: Entiendo. Pregunto ¿Cuál fue tu misión en esa encarnación? 
Espíritu:  A eso iba a responder. Recuerdo que yo era una persona que hacía la limpieza y servía en un 
monasterio, en una forma de servir a la iglesia católica, de ayudar.  
M.H.: ¿Te acuerdas en que lugar era? 
Espíritu: No recuerdo.  
M.H.: ¿Llevaste vida religiosa?. ¿Eras hermano de ese monasterio? 
Espíritu: Siempre hemos sido. 
M.H.: ¿No te casaste, no tuviste pareja? 
Espíritu: Siempre estuve solo. 
M.H.: ¿Qué haces en este momento? ¿Qué aprendes en el mundo espiritual? ¿Te das cuenta de la necesidad 
de volver a reencarnar? 
Espíritu:  Ahora no lo necesito ni lo deseo tampoco. Porque mi vida como espíritu..... Nosotros vivimos 
participando del pensamiento de amistad, de amor y de cariño hacia las personas, hacia los animales, hacia el 
Universo. Es verdad que ustedes en su pensamiento tienen razón, en su manera de ver las cosas, pero la 
iglesia católica también tiene razón en la manera de ver las cosas. 
M.H.: ¿No crees que la verdad es una sola? 
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Espíritu: La verdad es diferente para cada espíritu, en la forma como él lo desee, en la forma como él lo vea. 
La verdad está relacionada al grado de sabiduría, de entendimiento que tenga la persona. 
U.R.: Siempre es bueno saber la identidad del espíritu, así como él sabe quienes somos nosotros. Todavía no 
has dicho que entiendes por santidad. Hasta ahora has hablado de la santidad dentro de la Iglesia Católica y 
sabemos que muchos que en ella se han considerado así, no lo fueron. Por ejemplo. La Inquisición fue hecha 
en nombre de la santidad. Últimamente se le ha dado la categoría de santo a José Escribá de Balaguer, jefe 
del Opus Dei; cosa que dio polémica, porque la gente que lo conoció no le encuentra los méritos. Al hablar de 
santo se habla de algo perfecto y lo único perfecto es Dios. Todos los demás, tenemos defectos. ¿Tú crees en 
la reencarnación? ¿Sabes que es la ley de causa y efecto? 
Espíritu: Te diré una cosa hermano. Tu espíritu y tu forma de pensar nos hace a nosotros disminuir nuestra 
capacidad de comunicación. Porque estamos aquí tratando de comunicarnos, como les dijimos antes, con 
mucha dificultad. Porque la forma como ves las cosas, la forma como tú aprendes, ¿sabes?. Cada espíritu, 
cada escuela, cada movimiento, cada iglesia tiene su fin, tiene su misión, tiene su manera de ser. Si la Iglesia 
Católica esta buscando la manera de dar una santidad a una persona, como tú lo mencionaste, a Escribá, es 
porque se lo merece dentro del ámbito de la Iglesia Católica.  
U.R.: ¡Pero, es que no es ningún santo! 
Espíritu: Y, como en todo movimiento, va a haber oposiciones, al igual que en la escuela o el estudio que 
ustedes llevan. La intención, hermano, perdona, en verdad... la intención de nosotros no es discutir, ni llevar 
una confrontación entre la Iglesia Católica y el espiritismo. Porque, en verdad te digo, tú me preguntaste: 
¿sabes de la reencarnación, conoces la reencarnación?  Sí, sabemos de la reencarnación; sí creemos en la 
reencarnación;  pero no por ello dejamos de ser y pertenecer al mundo católico. 
U.R.: El mundo católico es una manifestación del mundo terrestre, no del mundo espiritual donde estás ahora. 
Te repito que el único ser perfecto es Dios. No hace falta ser católico para reconocer la bondad de alguien. 
Por ejemplo, Gandhi. Todos le reconocen su bondad. 
Espíritu: Esa será tu manera de ver las cosas, pero nadie ha dicho que la iglesia católica no vea a Gandhi 
como un ser humano tan hermoso y tan grande. Ni hemos dicho tampoco que Balaguer sea como Gandhi. 
Son cosas muy diferentes. Hermano, el ser humano tiene que aprender a entender el pensamiento y a 
respetar el sentimiento de cada uno de nosotros. 
M.H.: Hermano, nosotros entendemos tu pensamiento del ser humano y de muchos espíritus que sienten así. 
Pensamos que la evolución del pensamiento, a través de los siglos, es muy grande. Hoy piensas así. No te lo 
criticamos, ni es nuestra intención discutir. Los católicos también cambiarán su forma de pensar. Yo lo he sido 
y he cambiado. Te respetamos, pero te pedimos que dediques un tiempo a pensar en estos pensamientos. No 
se puede confundir a Dios con un hombre, aunque haya sido tan grande como Jesús. Dios es más que la 
trinidad. Sólo te pido que lo pienses. Te invitamos a pensar, a estudiar y a crecer. No queremos confrontar 
ideas. Si quieres decirnos algo más puedes hacerlo, pero sé breve, por favor, porque nos tenemos que 
despedir. 
Espíritu:  Quisiera decir solamente dos cosas antes de despedirme. Aunque nosotros somos espíritus en 
evolución, tenemos nuestro grado de conocimiento, es verdad, pero nos toca todavía aprender muchas cosas. 
Pero quería también aclarar que nuestro amigo U. R dice que sólo Dios es perfecto. Pero, no sólo Dios es 
perfecto. Hay muchos espíritus que son perfectos y viven con Él, y lo ayudan a mantener el orden y la 
armonía en el Universo. Y dentro de esos espíritus hay muchos que han sido católicos y han pertenecido a 
muchas religiones, es verdad. Muchas gracias, amigos. 
M.H.: Buenas noches, Jerónimo. Espero que puedas volver para conversar de otras cosas. 
Comunicación espiritual a través de la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu: La síntesis para contestar a todas esas preguntas es: la ignorancia. 
Todos los seres se imaginan el mundo y el universo a su manera. Y creen estar en lo cierto.  
Es una etapa, un escalón en el camino. Ni bueno ni malo, sólo un lugar en el tiempo de la evolución.  
Cada uno y muchos seres desean explicarse los fenómenos y no tienen suficiente entendimiento, se 
equivocan en su apreciación.  
La mayoría tiene buena intención y ven en la bondad de los demás un signo de superioridad que están muy 
lejos de entender.  
Los seres que han logrado superarse sorprenden por sus virtudes. Por eso los ponen en altares y los veneran, 
a veces llegan al extremo de adorarlos. Sin que éstos lo deseen, muchas veces, porque la intención que 
tienen es enseñar los valores morales que conduzcan al perfeccionamiento. 
La santidad es una condición del alma  y no tiene nada que ver con los altares. Éstos los hacen los hombres 
para exaltarlos, porque no conocen otro medio mejor. En cada época usaron distintos métodos y estilos, pero 
en el fondo, el deseo es el mismo: demostrar su amor y admiración a esos seres que perciben cerca de la 
perfección. 
Se debe ser tolerante con las manifestaciones o expresiones de todos los seres. Cada uno lo hace como 
puede y sabe. Y todas esas acciones son valiosas para acrecentar los sentimientos de elevación. Esos 
pensamientos permiten pensar en el estado espiritual y alejan de lo que mantiene apegado a la materia.  
A su manera los devotos se acercan a los seres que admiran por sus valores espirituales.  
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El mundo espiritual superior los ve como a niños, con la simpatía que se ven a los niños cuando demuestran 
su inocencia. 
Los santos no son seres perfectos, son seres amados por quienes los creen mejores. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron tranquilos. 
L.A. sintió vibraciones agradables. 
H.N. de H. se sintió bien, pero no reconoció a los guías en el mensaje escrito. Sintió que la manifestación 
procedía de seres tranquilos. 
U.R. cree que no eran muy evolucionados y demostraban fanatismo. Se le ocurrió que se trataba de San 
Antonio de Padua. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 

Nº 115. Reunión mediúmnica del 29 de mayo de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: continuar el estudio de la condición espiritual de los seres que llaman santos. Reconocimiento del 
grado evolutivo. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Antes de comenzar la lectura acostumbrada, H.N. de H. manifiesta la percepción de una influencia espiritual 
que desea comunicarse. 
M.H.: Solicita a la entidad que espere, para que podamos cumplir con el plan de la reunión.  
H.N. de H.: Siente que inmediatamente disminuye la sensación. Cree que fue intencional para que aprenda a 
notar la diferencia y lo controle voluntariamente. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual a través de la psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu:  Queridos amigos. Estamos felices de encontrarnos reunidos otra vez.  
Sí, ustedes ya nos conocen y nos perciben. Hemos logrado armonizar para conseguirlo. Nuestro grupo lo ha 
logrado con la voluntad de ustedes. 
Hoy los hemos encontrados preocupados por una idea filosófica que, en realidad, es la preocupación de toda 
la humanidad y de todo el mundo espiritual que desea evolucionar. 
¡Qué difícil es dar una fórmula! 
El conocimiento de la realidad es un paso indispensable.  
Como los niños, el espíritu tiene que crecer para dejar su inocencia y así lograr encontrar las bases para 
comprender. 
Cuando se logra ampliar la conciencia se ha dado un gran paso de avance.  
Pero llegar a esa conciencia es el inicio de un camino más largo, pero también más hermoso. En ese 
momento, los atributos que todos los espíritus tenemos, se deben abrir como una flor.  
Deben llegar a la belleza completa y luego seguir prosperando. 
Cada uno lo hará con lo que haya sido capaz de aumentar con su esfuerzo.  
Los hermanos deben, entonces, ayudarse mutuamente, para que lo aprendido por cada uno pueda servir de 
estímulo para los demás. 
El camino de la evolución es largo, no único y todos los senderos son valiosos. 
La evolución es la ley general, el progreso es el fruto del esfuerzo individual.  
Todos evolucionan de una u otra manera, a veces, hasta inconsciente, pero no todos progresan mientras 
están evolucionando.  
La evolución se ve aún en la materia, el progreso al que nosotros nos referimos es el del perfeccionamiento 
de los valores espirituales. 
M.H.: ¿Cuáles son los elementos para conocer quien está más evolucionado con respecto a otro? 
Espíritu: Aunque no hay indicadores absolutos, los sentimientos y la conducta indicarán el progreso de cada 
espíritu, cualquiera sea el lugar donde vive, cualesquiera sean las ideas que tenga, la educación recibida o la 
filosofía que le hayan enseñado. 
El amor es universal y no depende de las ideas filosóficas. Busquen el amor y habrán hallado el progreso. 
M.H.: ¿Qué son los sentimientos? 
Espíritu: El ser humano tiene un mundo interior que lo individualiza y le hace actuar con los demás. Ese 
interior se expresa en sus actos. Sus sentimientos afloran. Su valor interior son sus sentimientos. 
M.H.: Muchas gracias por el mensaje. Nos tenemos que despedir porque debemos atender a otra tarea. 
Espíritu: Hemos querido ayudarlos y colaborar para restaurar la armonía.  
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Este amigo: Andrés, también se despide hasta que, a cada momento, unamos nuestros pensamientos. 
Tengan paz. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien. Coinciden en destacar que sin buscarla expresamente, la lectura de hoy se 
refería a ese mismo tema que venimos conversando desde la última reunión. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 

Nº 116. Reunión mediúmnica del 5 de junio de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: Estudio de la situación de los llamados santos. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual por la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Hemos invitado a una hermana para que conversemos y aprendamos de la santidad, de la forma en 
que venimos estudiando y aprendiendo a través del conocimiento que se comparte con ustedes.  
Y, con esta hermana, ustedes, que estudian al espíritu y al Espiritismo, podrán comprender la posibilidad de 
su mensaje, de su enseñanza y de su amor. 
M.H.: Buenas noches, hermana. ¿Quién eres y qué haces? 
Silencio durante unos minutos. 
Espíritu: Buenos noches hermanos queridos. Ustedes..... He querido o me han invitado a comunicarnos con 
ustedes. Ustedes se sorprenderán por mi presencia acá, porque como hermana, como ustedes me llaman, 
monja, solicitan amor a la Iglesia Católica; como ser humano, como persona que se dedica a la evolución 
como ustedes lo están conversando actualmente, ustedes pueden identificar mi espíritu y mi pensamiento 
como la madre Teresa de Calcuta, que el pueblo católico me ve como una santa, como una madre que ayuda 
al ser humano.  
Y me han pedido que asista, de alguna forma, a esta reunión para compartir con ustedes breves 
conocimientos que poseemos; y en mi caso muy particular, hasta ahora en esta encarnación, como misionera 
de la Iglesia Católica.  Entiendo la reencarnación porque la he estudiado y porque la acepto, y sé, en mi fuero 
interno, lo que soy y lo que fui. Fui como ustedes, espiritista y he estudiado al Espiritismo y he compartido con 
muchos seres del mundo espiritual, con muchos espíritus que comparten la doctrina del Espiritismo.  
La misión de nosotros en la Iglesia Católica, (que no es propiamente la que nos ve como santos, sino el 
pueblo, las personas en su pensamiento), es una misión que Dios ha querido de esa manera.  
Pero utilizo mi conocimiento como espíritu libre para poder entender más a la humanidad.  
Y, a pesar de que al espíritu le es difícil comprender las cosas que vive, las tareas que tiene que ejecutar; es 
difícil para uno entender, muchas veces, la misión que debe hacer, los conflictos internos que tenemos cada 
uno.  
Y no es de menos que debe ser así.  
Sería muy fácil para el espíritu evolucionar, progresar en la vida, adquirir el conocimiento, el aprendizaje. 
Sería muy fácil para el espíritu, no habría entonces un mérito, una reproducción, un trabajo, un esfuerzo. 
M.H.: Madre Teresa. Nos tiene desconcertados. ¿Usted está desencarnada? 
Espíritu: En este momento yo no estoy desencarnada. Pero sé que estoy próxima a desencarnar. Y sé que me 
corresponde, como espíritu, continuar mi misión como misionera de la Iglesia Católica. 
M.H.: Teresa, me emociona y le agradecemos que usted haya aceptado compartir con este grupo pequeño, 
estas enseñanzas. Usted señala que conoce la reencarnación y el espiritismo. ¿No ha pensado que ese 
mensaje es esperanzador? ¿Porqué no lo ha enseñado? 
Espíritu: Sí. La reencarnación es la renovación del ser humano, del espíritu, en cada fase que vive. Como lo 
dije antes, la doctrina y el Espiritismo lo he estudiado, y comparto ampliamente mucho de lo que está 
plasmado, porque así lo siento. A través de la iglesia Católica, a través de la religión católica es como he 
llegado más al mundo occidental. Es como se le llega más al corazón y a la fe de las personas, porque, como 
ustedes lo han visto, es la evolución de la humanidad la que hace, a través de los tiempos, entender las 
cosas, y vendrán los tiempos en que ese pensamiento de reencarnación se extienda en la Tierra para que, 
como espíritus nos abracemos. Pero, en mi misión en la Iglesia Católica, inconscientemente como espíritu, sé 
que no debo proclamar la reencarnación porque sería como enfrentar muchas tendencias contrarias y no es lo 
que debo hacer. 
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M.H.: Teresa, has tenido enfrentamiento con los poderosos. ¿Cómo has podido hacerles sentir a tus 
superiores que compartes unas creencias a las que sabes equivocadas? ¿Es lícito pensar una cosa y hacer 
otra? 
Espíritu: Lícito, no sería la palabra apropiada. Porque lo que hago es por una misión y por amor. Y me siento 
bien como espíritu, haciéndolo. Para mí no es un conflicto. Para mí es una emoción ayudar y entregarme de 
lleno.  
Te diré que, como monja, como misionera del catolicismo, como mujer que está en ese entorno, para mí ha 
sido mucho más fácil. Porque es verdad que en la Iglesia Católica y en muchas otras religiones diferentes 
existe y se comparte mucho la forma en que se comporta uno como espíritu. No solamente les pertenece a 
ustedes como espiritistas que son. Al igual que hay muchos espíritus. 
M.H.: ¿No tenemos nosotros la obligación ética de enseñar la verdad? Si sabemos que la verdad es la 
reencarnación, ¿cómo podemos enseñar la resurrección? ¿Tenemos derecho a ocultar la verdad? 
Espíritu: Entiendo la preocupación que tienen, particularmente.  La entiendo completamente. Es como ocultar 
una verdad, pero como sentir un sentimiento contrario hacia uno como espíritu. Pero no es ese el caso, 
porque estar con la evolución es como en un momento oportuno. En su momento, se le brinda el conocimiento 
y la ayuda apropiada a las personas que así lo aceptan de esa manera. 
U.R.: La labor de la hermana es encomiable. Si cree en la reencarnación, y en consecuencia en la ley de 
causa y efecto. Si sabe, entonces, que no existe el cielo, el infierno y el purgatorio ¿Porqué lo sigue 
pregonando?. Jesús, espíritu superior decía: “La verdad os hará libres” Hermana, ¿usted se siente libre? 
Espíritu: Como dije antes, me siento bien como espíritu por lo que hago. Mi misión es ayudar a través de la 
Iglesia Católica, ayudar a la humanidad en lo que ella más espera.  
Hay algo muy importante para el espíritu que es la oración, la oración completa, la oración ferviente que ayuda 
a los fieles, a los seres humanos a través de la fe.  
Te diré que en su mayoría en este planeta, cuando tú hablas de reencarnación a un espíritu, a veces, el 
espíritu, o en al mayoría de los casos, no entiende la reencarnación.  
En la evolución y en el progreso, como ustedes estaban conversando y expresando su pensamiento, a través 
de los tiempos, llega el momento en que cada misionero, cada persona tiene una misión de hacer llegar lo que 
desea y lo que debe hacer. Es como cuando uno, como espíritu, tiene un conocimiento y quiere buscar, de 
alguna manera ayudar y llegarle a la gente.  
Pero, yo te aseguro, que si yo pudiese plantear la reencarnación en la Iglesia Católica y hubiese buscado ese 
camino, para mí hubiese sido, no un sufrimiento, pero sí un enfrentamiento mayor, y mi tarea no hubiese sido 
tan grande; no hubiese sido tan hermosa como la he hecho hasta ahora. Lo siento de esta manera y sé que 
vendrán los tiempos en que será como ustedes lo dicen. 
U.R.: En nuestra sinceridad del espíritu decimos: estamos ayudando. Nos estamos arrogando la posición de 
superioridad. ¿No será mejor, que cuando hacemos una obra de gran encomio como la suya, nos estamos 
ayudando a nosotros mismos y no a los demás? A veces lo que llamamos bien no lo es y también llamamos 
mal a lo que no es. Cuando paliamos el dolor de otros, ¿no le estamos disminuyendo la posibilidad de 
progresar con el aprendizaje? Cuando paliamos el dolor de otros, ¿no nos estaremos ayudando a nosotros 
mismos y contraviniendo la ley de causa y efecto? 
Espíritu: Yo respeto el pensamiento de ustedes y particularmente el suyo, en ese sentido. Pero, su posición 
para mí, como espíritu, es egoísta, porque la ayuda que uno da como espíritu, cuando se logra desprender de 
muchos sentimientos negativos, es una ayuda sin ningún interés. Es simplemente con el deseo de amar y 
ayudar y abrazar a la gente, a cualquier espíritu que esté sufriendo, por amor. Es la forma como debemos 
ayudar, pero yo no debo ayudar con interés de apoyar a alguien para sentirme mejor, sino con el sentimiento 
de hacer que ese ser se sienta mejor, que ese ser entienda su misión, su forma como espíritu, como persona. 
M.H.:  ¿Tú no crees que la verdadera ayuda es hacer entender a la gente cual es su misión, para qué existe y 
para dónde va? ¿Tú no crees que a las personas se les ayuda más haciéndole entender cuál es su misión, 
haciéndole saber que es un espíritu en evolución, en lugar de paliar sus necesidades materiales? 
Espíritu: Hasta ahora, la humanidad ha evolucionado de esa manera porque es la forma como en el Universo 
se ha visto como las personas aprenden. 
M.H.: Teresa, gracias por habernos acompañado. Te invitamos a tu progreso en el mundo espiritual, adonde 
estás llamada a volver y que en tu próxima encarnación estés llamada a enseñarle a la gente la luz del 
conocimiento. 
Espíritu: Gracias a ustedes, hermanos y amigos, en verdad. Me he sentido muy regocijada de ver que en 
estos mundos, por acá, en Venezuela, que es un país que aprecio mucho, también puedan existir seres 
humanos que se preocupen también por la evolución y el progreso del espíritu. Buenas noches. 
M.H.: Buenas noches, Teresa. 
Comunicación espiritual simultánea,  psicografiada por H.N. de H. 
La compasión es generalmente, el camino que lleva a los seres a ser considerados santos. Cuando el amor 
que sienten, que supieron aprender y manifestar, los destaca entre los demás seres. Estos seres, en su vida 
encarnada, se dedican a sus hermanos, a veces, haciendo grandes sacrificios. Ese amor que dan a manos 
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llenas a todos los más necesitados, los hacen trascender y luego, al abandonar el mundo encarnado, son 
recordados con el mismo amor que los atrae al mundo sufriente. 
Por eso es que estos seres, muchas veces dicen percibirlos. Es su pensamiento que los atrae.  
Para muchos de estos seres espirituales les resulta difícil y, a veces, doloroso cuando son atraídos, pero lo 
brindan con amor, con el mismo amor que los guiaba en vida. 
Saben que para los que sufren eso es un gran apoyo. Les da esperanza y fuerza para continuar.  
No importa el nombre que le den a la aparición, es alguien que los ama y les dice que lo protegerá, de alguna 
manera. 
Cuando le dan el nombre de la virgen María identificándola con la madre de Jesús, están representándola con 
la imagen de alguien querido, admirado y que puede dar amor.  
Todas esas apariciones son de seres bondadosos que se muestran como señoras hermosas, como lo 
esperan los que las ven. 
El pensamiento tiene el poder de mostrar lo que deseamos y también hacernos ver lo que queremos. 
La comunicación con el mundo espiritual tiene muchas formas. Cuando los espíritus desean ayudar con amor 
buscan diferentes caminos y buscan el más apropiado para cada uno. Se acercan de la mejor manera para 
que lo entiendan. Incluso puede parecer inútil para algunos. 
Hemos querido mostrarles algunas de estas realidades. 
M.H.: Quiero agradecer a nuestros guías que han hecho posible que nos acompañe un espíritu como Teresa. 
Quisiera que nos explicaran qué hace Teresa en estos momentos y como hicieron ustedes posible para  que 
estuviera aquí. 
(Silencio durante unos segundos) 
Espíritu guía: Lo importante es brindar amor, no importa la forma. No hay que dar importancia al vehículo o a 
la manifestación, sino al amor desinteresado. 
M.H.:  Insisto. ¿Cómo vino Teresa? 
Espíritu guía: Teresa es un ser que vive, desde hace mucho, en el mundo espiritual. Vibra en un nivel 
amoroso con muchas entidades que la acompañan. El éxtasis es para ella muy habitual y de esa forma hemos 
logrado que pueda estar hoy aquí. 
Entendemos que en la encarnación no siempre se logra entender el estado espiritual, pero tiene valor 
intentarlo. 
M.H.: Gracias por aclararnos nuestra duda. Que tengan mucha paz y amor. 
Espíritu: Nuestro amor para ustedes, amigos. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. sentía que le decían que le iban a transmitir un pensamiento y él se preguntaba si en verdad, podía ser 
Teresa de Calcuta. Se sintió bien. 
H.N. de H. se sintió bien y en calma. No recuerda lo dicho por L.A. 
M.H. se sorprendió mucho con la manifestación. 
Todos opinan que las comunicaciones fueron muy interesantes. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 117. Reunión mediúmnica del 12 de junio de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo:  Continuar el estudio del estado espiritual de los llamados santos. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual por medio de la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu guía: Tengan paz y confianza en nuestro continuo apoyo a sus trabajos e inquietudes.  
Hemos estado participando de vuestras conversaciones sobre el tema que vienen desarrollando, estudiando y 
analizando. 
Confiamos que hayan quedado muchas ideas en cuanto a ello. Indudablemente falta aún mucha meditación 
para lograr aclararlo. 
Nuestro consejo, sobre todo, es que tengan un concepto más universal de la situación de esos seres. Ellos 
existen y existieron siempre en la humanidad. Cada cultura los llamó de distinta manera, pero representaban 
lo mismo: el ideal de alcanzar la virtud, para desprenderse de los defectos humanos, pero con un sentido tan 
caritativo que intentaban, además, conducir a sus hermanos por esa misma senda. 
A esta cultura en la cual ustedes han estado vinculados se le ha ocurrido llamarlos santos. 
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Investiguen con relación a los maestros, iluminados y toda esa gama de conceptos en cuanto a esos seres 
dedicados al bien, a lo trascendente y al camino de la perfección. Todos se parecen. 
Podríamos continuar trayendo hasta acá innumerables ejemplos: desencarnados, encarnados, actuales y muy 
antiguos. Siempre se repetirían los hechos. 
Ahora, es interesante que ustedes busquen la posibilidad del estudio individual.  
Han recibido nuestra guía para colocarlos en el camino de la investigación. El mérito de ustedes estará en 
enrumbarse por él, con su propio trabajo. Nosotros siempre los estaremos inspirando. 
Comprendan, sobre todo, que ninguna filosofía, religión o pensamiento humano tiene más importancia sobre 
otro. La intención que conduce al ser es lo que lo eleva. 
Santo, maestro, iluminado, es un ser que desea e intenta ser mejor y ayudar para que los demás también lo 
sean. 
M.H.: Muchísimas gracias por todas las orientaciones que nos han dado. Estamos muy agradecidos. 
Espíritu: Lo sabemos  y nuestro sentimiento es de felicidad por la gratitud de ustedes. 
M.H.: Muchas gracias, nuevamente. Quisiera hacerle un pedido a nuestros guías, si es pertinente. María V. es 
una persona que viene a estudiar con nosotros y nos expuso un problema: su esposo L.A. S. de 39 años de 
edad, ha caído últimamente en depresión y está inclinado hacia algunos vicios. Ella quiere ayudarlo y 
quisiéramos saber si ustedes pueden orientarnos de qué forma puede hacerlo y si hay alguna entidad que lo 
esté perturbando. Sabemos que es difícil que lo puedan hacer hoy, pero tal vez en la próxima reunión. 
Espíritu: Como ustedes ya lo saben, el mundo espiritual interviene frecuentemente en el mundo encarnado, 
pero siempre regido por sabias leyes. Tienes razón al pensar que no podemos hoy dar detalles sobre la 
condición de uno o varios seres que deseen tener determinada orientación.  
Pero, en regla general, las condiciones siempre se mantienen.  
Dos seres que se reúnen y tienen conflictos, deben, precisamente, superarlos con su trabajo individual y de 
ayuda mutua. 
El espíritu del que nos dices que sufre algunas perturbaciones, debe analizar primero, sus propias conductas, 
antes de adjudicarlas a un tercero.  
Y, si ese tercero existe y lo perturba, es porque él lo permite. Si refuerza su voluntad para superar sus 
debilidades encontrará fuerza para oponerse a lo negativo.  
Su esposa sufre y desea ayudarlo. Indudablemente es un espíritu, que esa será una de las tareas a cumplir, 
para lograr superación. El mejor apoyo es la tolerancia y el amor. 
M.H.: Muchas gracias por la respuesta. Obraremos en consecuencia. Hasta la próxima semana. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos tuvieron mucha serenidad y percibieron un agradable ambiente. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº  118. Reunión mediúmnica del 19 de junio 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo:  Información sobre la santidad y si es posible, la comunicación con un ser que haya profesado otra 
religión y haya sido considerado dentro de esa categoría de perfección. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual a través de la psicografía semiconsciente de H.N. de H.: 
Espíritu: El ser encarnado sufre la oscuridad de sus limitaciones. Cuando deja ese estado su comprensión se 
amplía. No se preocupen si sus ideas no son lo claras que desean, siempre piensen que los seres son 
iguales, son los mismos, cualquiera sea el pueblo, la nación, la cultura, la filosofía o la religión en la que sea 
acogido. 
No es bueno ni malo, mejor o peor, por estar involucrado en un grupo humano determinado. En todos esos 
grupos hay seres más o menos evolucionados. 
Los que dirigen, sientan normas, dictan disposiciones también están en esa misma condición y pueden 
equivocarse. 
Cuando en cualquier asociación de seres se determinan pautas no significa que sean absolutas, sólo quiere 
decir que para su entendimiento y nivel evolutivo es lo válido. 
Cuando se refieren a las equivocaciones, cuando se juzga el accionar de un ser encarnado, es lógico que así 
sea, son seres encarnados con sus limitaciones, quienes están juzgando. No pueden tener absoluta sabiduría 
para hacerlo. Pero, en su grupo humano tiene el valor de las ideas del conjunto y así se deben respetar. 
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Siempre es necesario comprender que todos los seres tienen un valor individual que no debe ser considerado 
peor o mejor que los demás. Siempre habrá alguien más atrasado y alguien más adelantado. ¿Entonces, cuál 
es el mejor? 
Los grupos humanos siempre tendrán errores. Se debe ser comprensivo con todos, así como cada uno de 
nosotros desea ser comprendido. 
Siempre nos encontramos felices de orientarlos, pero también nos veríamos más satisfechos si ustedes 
pensaran en lo dicho, para ampliar sus conclusiones. 
M.H.: Lee la comunicación y se hacen comentarios Pregunta  si nos pueden dar alguna otra orientación con 
relación a la consulta hecha durante la última reunión. 
Espíritu: Todo no debe ser revelado, ustedes lo saben. Nuestro consejo es que revise sus acciones. La 
orientación es caminar hacia el logro de disminuir sus errores. Todo depende de él. Sí, hay seres que lo 
animan a equivocarse: deudas viejas; pero también hay seres que lo están ayudando, encarnados y 
desencarnados. Él se debe dejar ayudar y actuar por sí mismo para que su triunfo no sea sólo 
desembarazarse del problema sino tener mérito, para así, progresar. 
M.H.: Sabemos que son nuestros guías. Agradecemos la comunicación. Nos despedimos por hoy. 
Espíritu: Nunca se limiten a considerar a los seres que pertenecen a esas instituciones. Seres que se 
destacan hay en todo el Universo. PAZ. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. notó a L.A. intranquilo. Hizo pase  magnético sobre la mano de H.N. de H. antes de que comenzara a 
escribir, porque la notó estática. 
U.R. no recuerda nada porque estuvo muy relajado y ausente. 
R.B. se sintió bien. 
L.A. se sintió bien. Percibió a un hombre de tez morena con el cabello canoso peinado hacia atrás  como de 
50 años de edad. Estaba en un aeropuerto y llevaba una maleta con ruedas. Piensa que lo estaban ayudando 
y estaba encarnado. Sentía que estaban Octavio, Andrés y los Luises. 
H.N. de H. se sintió bien. No recuerda lo que escribió. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 119. Reunión mediúmnica del 26 de junio de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo:  comunicación con algún ser que sea considerado  con cualidades semejantes a un santo católico, 
pero que haya pertenecido a otra religión. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual por medio de la psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: El culto a los antepasados, la veneración a los dioses de algunos pueblos, el recuerdo de los 
maestros y orientadores, persistió y seguirá a través del tiempo. 
Los seres humanos buscan el apoyo en esos seres que en vida demostraron cierta elevación y los hace 
diferentes y superiores, transitoriamente, a sus semejantes. 
A través de los siglos siempre se los hallará porque es necesario que esos seres cumplan su labor de empuje 
y ayuda para que la humanidad progrese. Y hablamos de humanidad y no de pueblos y de culturas. La 
ignorancia y, a veces, la inocencia de algunos seres encarnados hace que sean considerados sobrenaturales. 
Ese es su punto de evolución. Siempre será así. 
M.H.: ¿Es lícito buscar ayuda en esos seres? 
Espíritu: La búsqueda de ayuda, más que lícita, como dices, es humana. El ser humano, por su propia 
condición se siente débil y busca en un ámbito más fuerte, según su parecer, la ayuda y apoyo que no puede 
encontrar, muchas veces, en su entorno, en su mismo medio. 
No es malo, todo lo contrario, pone a prueba la solidaridad universal. Pero, como en todas las cosas,  el error 
es caer en el exceso. Quien todo espera de un supuesto mundo superior, nada hace por sí mismo y no se 
resigna a esforzarse en su trabajo, que es lo útil para su desarrollo. 
Lo mismo podemos decir del ser desencarnado. Su ayuda es meritoria si sabe conocer el límite de su acción. 
Si se excede, en lugar de ayudar está entrabando las posibilidades de acción del encarnado. Y, peor aún,  si 
la intención que lo conduce es alimentar su amor propio. 
La sabia ley universal es el equilibrio. La cooperación es lo que se espera, nunca el parasitismo mutuo. 
Hoy pude comunicar a ustedes mi pensamiento. Ustedes me conocen como Diego. 
M.H.: ¿Es útil para esos seres o los detiene en su progreso y los hace estancarse? 



 105

Espíritu: Hace mucho tiempo que aprendí esto que hoy les digo. Creía que ayudar era darlo todo. Hoy sé que 
ayudar es permitir que cada uno se desarrolle por sí mismo. 
M.H.: ¿Cuál es el criterio que se debe observar frente a un niño que pide limosna y se duda que realmente la 
pida porque le falta para sus necesidades básicas, aunque lo esté pidiendo para comer? 
Espíritu: La imagen de un niño sufriendo enternece y eso es muy bueno. El cariño que despierta nutre el 
sentimiento. Si se duda en darle una limosna es porque íntimamente se está convencido de que no es útil. 
El sentimiento enaltece más que esa acción, si se hace. Pero también enriquecerá que se tomen las medidas 
para mejorar esas situaciones. Ambos, el niño que está en esa situación por su propio merecimiento como 
espíritu, y todos los que lo rodean, deben trabajar con el intelecto y el sentimiento para que esos estados no 
continúen. 
Es ingenuo, por ignorancia, creer que se cambia con una limosna circunstancial.  
La solidaridad y la caridad son actitudes mucho más profundas y permanentes. 
M.H.: Muchísimas gracias por un mensaje tan hermoso, tan completo y tan concreto. Esperamos que ya que 
hoy pudiste hacerlo, en otra oportunidad sea posible. Que la paz sea contigo. 
Espíritu: Soy feliz cuando puedo orientar a otros. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R.: cree que el mensaje le aclara lo que muchas veces él siente. En oportunidades tiene la necesidad de 
dar limosna y otras no. 
H.N.de H.: tuvo la sensación de una presencia muy agradable, serena y alegre. 
L.A.: piensa que frente a los niños que padecen se coloca en su lugar para interpretarlos. Se basa en su 
intuición para percibir a quien les da limosna, y a quienes no, cuando tiene sensación negativa o de rechazo. 
Percibió que los espíritus que intentábamos  contactar, estaban presentes.  
Los guías le dictaban el pensamiento diciéndoles que los seres que están en otra sintonía no encuentran fácil 
la comunicación. No pueden incorporarse al médium y transmitir sus pensamientos porque sus conceptos son 
diferentes. Para los seres espirituales que vivieron influenciados por doctrinas filosóficas orientales, el 
concepto de santidad no existe y su filosofía se basa, sobretodo, en la armonía del Universo, en cambio en 
occidente se basa en el hombre y en Dios. Para lograr una comunicación se debería tener un ambiente 
propicio para que esos espíritus pudieran sentirse más acordes. 
M.H.: pregunta el tema  a elegir para la semana próxima, porque entiende que el de los santos  está cerrado 
por ahora. 
U.R.: propone seguir  con el tema  presentado anteriormente por los guías espirituales con relación a la 
diferencia entre evolución y progreso. Todos están de acuerdo. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 120. Reunión mediúmnica del 3 de julio de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: orientación de nuestros guías con relación a la diferencia entre evolución y progreso. M.H. 
(dirección) solicita orientación sobre la conveniencia y posibilidad de comunicación, ya que la médium está 
enferma y dudó en asistir a la reunión. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración. 
Comunicación espiritual por psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: La enfermedad en el ser encarnado provoca disturbios que a veces, se pueden compensar. Depende 
de la parte del organismo que esté afectado y la facultad mediúmnica que se haya desarrollado. 
Indudablemente que influye, en orden general, pero (la comunicación mediúmnica) no es imposible siempre. 
Nuestra energía potencia aquellas vibraciones que lo necesitan y así, podemos actuar, aunque 
imperfectamente. 
Esperamos que esto les haga comprender lo que sucede. Estuvimos interesados oyendo los comentarios de 
ustedes y quisimos manifestarles que no faltamos a la cita.  
La decisión de continuar o no, la reunión, le corresponde a ustedes. 
M.H.: ¿Porqué la letra es tan diferente hoy? ¿Es por la enfermedad?. Gracias por el mensaje. 
Espíritu: Hoy se ha expresado un amigo de ustedes que siempre estuvo en el grupo que los acompaña, pero 
que no se había comunicado directamente; pero siempre estuvo en armonía de ideas.  
Es verdad, siempre me caractericé por hacer trazos pequeños. Me han llamado Benigno. 
M.H.: Bienvenido. ¿Te une alguna relación con nosotros? ¿De dónde nos conoces? 
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Espíritu: Mi afinidad es con el grupo espiritual que los acompaña. Cuando desencarné los encontré y sentí 
inmediatamente que era feliz aprendiendo con ellos. Siempre que puedo los acompaño. Me gusta mucho 
colaborar con el aprendizaje de los demás. Ellos lo hicieron por mí. 
M.H.: Te comprendo. Yo también me sentiría feliz. Quisiéramos una ampliación de los conceptos entre 
evolución y progreso, tal como lo habíamos planeado. 
Espíritu: Yo quise expresar mi pensamiento con relación al estado de salud y me lo permitieron. Siempre 
recuerdo que la última vez fui enfermero y me gustaba esa labor. 
Pero no podría, o mejor dicho, no debería hablar de otros temas que no conozco lo suficiente 
Debo retirarme para que otro ser con más luz les pueda enseñar. Hasta pronto, amigos. 
M.H.: Te agradecemos muchísimo la orientación que nos diste sobre la enfermedad y disculpa si te hice esa 
pregunta sin tener en cuenta lo que señalas. Gracias y hasta pronto. Quisiéramos entonces  saber si está 
alguno de los guías con los que hablamos de evolución y progreso 
Espíritu: (se nota el cambio evidente de caligrafía). Este ser que acaba de expresarse nos acompaña con su 
amor, que es mucho. Así como su sed de aprender y de ayudar a los demás para que progresen. 
Sabemos que estuvieron pensando en una reflexión que hicimos sobre la diferencia entre evolución y 
progreso. Nos ha complacido que estas ideas no quedaran olvidadas y fueran motivo del trabajo personal de 
ustedes. Han entendido correctamente. Todo el Universo evoluciona, desde lo más pequeño a lo 
inconmensurablemente grande, hasta lo que aún es desconocido para nosotros. Es la ley universal 
inexorable. Dios lo dispuso así para que su obra fuera dinámica y se perfeccionara siempre. Pero el progreso 
espiritual es responsabilidad de cada uno, esa es la labor que les corresponde a las criaturas en su evolución. 
M.H.: ¿Entonces se podría decir que la evolución se refiere al mundo material y el progreso al mundo 
espiritual? 
Espíritu: Es verdad, en parte. Pero la idea de material ustedes la cambiarán a medida que progresen más. La 
materia, o algunas clases de materia también progresan. Y los mundos donde los seres espirituales han 
progresado también muestran un progreso y evolución de las materias que los componen. 
M.H.: Quisiera corregir mi pregunta. Entiendo que  el espíritu es alguna clase de materia. 
Espíritu: La evolución es inexorable, el progreso no, depende de la acción de cada uno.  
M.H.: Esto me confunde. Entendí que el progreso depende de cada uno. 
Espíritu: Así es. (remarca la coma después de no) 
M.H. Entiendo, la coma después de la palabra no, cambia el sentido de la frase. Muchas gracias. Tenemos 
que retirarnos. Paz y amor de nuestra parte. 
Espíritu: Ustedes ya habían tenido la oportunidad de que les diera mi pensamiento. Y hoy, estoy satisfecho de 
haberlo logrado nuevamente. JULIO. Sigan progresando. 
M.H.: Gracias. Hasta pronto. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. Los mensajes fueron claros y se tuvo evidencia del apoyo del grupo espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 121. Reunión mediúmnica del 10 de julio de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: orientación en cuanto a la salud y enfermedad del encarnado. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Manifestación espiritual. Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Nuestro saludo de paz y armonía. 
Entendemos cual es el deseo de ustedes de conocer más con relación a la salud del ser encarnado. Hoy 
podremos darles algunas ideas y si desean pondremos los medios para invitar a entidades que deseen dar 
sus pensamientos para ampliar nuestros conocimientos. 
Algunos de nosotros ejercimos la medicina cuando estábamos encarnados y nos preocupamos por entender 
cual era el estado de salud del ser humano y como conservarla. Y lo que era más difícil como recuperarla. 
Nuestros conocimientos eran limitados por el grado de evolución de esas ciencias en el momento que nos 
tocó trabajar sobre eso. 
Al desencarnar, como ustedes saben, continuamos teniendo las mismas ideas sobre lo que habíamos 
aprendido, pero en el mundo espiritual tuvimos otros conceptos de la realidad. Después de tantos tiempos 
pasados, el conocimiento de la humanidad ha cambiado mucho. En otra ocasión, cuando me preguntaron, les 
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mencioné que había sido médico. Hoy me gusta que me conozcan como Octavio, pero entonces me llamaba 
François. 
M.H.: Gracias por estar con nosotros te seguiremos llamando Octavio, como prefieres. Quisiera saber si la 
afirmación que voy a hacer es correcta, y si no lo es, si puedes aclararnos la idea. Es la siguiente. La 
enfermedad es la respuesta del organismo a la acción de un pensamiento. 
Espíritu: Eso es correcto. 
M.H. También desearía saber tu opinión  en cuanto a la afirmación que nadie puede sanarnos, está en 
nuestra razón, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. 
Espíritu: La enfermedad es la consecuencia de la disarmonía energética del espíritu. El espíritu vibra con las 
características que su pensamiento le da. Esto se refleja luego en el cuerpo físico que vive por la energía que 
recibe. Si ésta es disarmónica, la vida física se altera. 
M.H.: Reflexionaremos sobre esto y tal vez te volvamos a preguntar. ¿La siguiente idea es correcta?: Las 
llamadas sanaciones no convienen al progreso de los sanadores ni de los que se creen curados. 
Espíritu: Como siempre todo depende de la intención. Todo intento de ayudar para el alivio de un dolor deja 
una consecuencia moral. La ayuda mutua es deseable porque expresa el sentimiento de solidaridad. 
Si esta acción de ayuda, aunque tenga una intención favorable, no es conveniente ni beneficiosa, no se 
obtendrá ningún resultado. A veces, la pérdida de la salud por la disarmonía del pensamiento es una prueba 
que se pone el mismo espíritu para su progreso. Que cure o no dependerá, entonces, del valor que tenga su 
curación. 
M.H.: Por ahora no te preguntaré más sobre el tema Quisiera saber en que época te desenvolviste y si tenías 
alguna especialidad. 
Espíritu: Mis estudios de medicina los hice en los inicios de los conocimientos formales. Hace más de 
doscientos años, en Europa hubo muchos hombres que intentaron sacar los conocimientos sobre la salud y la 
enfermedad de la oscuridad en que se hallaban. Tuve maestros con un gran sentimiento de progreso en bien 
de la humanidad. Con los conocimientos actuales pueden creer que eran muy ignorantes, pero su trabajo 
marcó un camino para lo que se sabe hoy. Siempre les agradecí su esfuerzo y desinterés. 
M.H.: Bien. Muchas gracias por tu presencia y tu orientación. Es un tema de especial interés para nosotros 
que como sabes somos médicos. 
Espíritu: El interés en este tema es del médico, pero más es del enfermo. Que tengan paz y salud. Hasta 
siempre. 
M.H.: No quiero despedirme sin decirte que la frase final es una maravilla. Buenas noches. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. sugiere que preparemos preguntas para la próxima reunión. 
U.R. desea preguntar qué es enfermedad, ya que si alguien tiene un accidente no es por el pensamiento. 
También desea saber si una persona puede curar a otra bajo los efectos de un desdoblamiento inconsciente. 
R.B. formula dos preguntas por escrito: ¿Qué sugerencias pudiera expresar para mantener una salud 
favorable? ¿Qué debe hacerse para compensar un estado de salud precaria? 
H.N. de H. se sintió bien. Las vibraciones que sintió fueron agradables e identificó a Octavio. Cree que hoy 
estuvo más consciente que otros días y entendía simultáneamente o inmediatamente después que escribía 
algunas cosas. Se recuperó rápidamente, al finalizar la comunicación espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 122. Reunión mediúmnica del 17 de julio de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: estudiar la salud y la enfermedad. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lectura introductoria. “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Manifestación espiritual por psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Han acudido hoy varias entidades interesadas en el tema que ustedes estudian. He podido 
comunicarme con alguna dificultad. Me he ocupado de tratar de entender la enfermedad en el ser humano. 
Para eso estudié mucho, pero me correspondió hacerlo en una época en que los conocimientos eran 
limitados. No conocíamos mucho de la naturaleza, ni la causa que provocaba los desarreglos. Viví en Francia 
en 1820 y fui considerado un médico prominente. Me llamaban Teodore Morian. Sé que no pude hacer todo lo 
que deseaba porque no tenía los medios, pero también estoy convencido que cumplí con mi deber. 
M.H.: ¿Cuál es la razón de tu presencia? ¿Estás habitualmente con el grupo que nos acompaña? 
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Espíritu: Pertenezco a un grupo espiritual que continuamos con la investigación de la enfermedad en el ser 
humano y en el ser espiritual. Esto nos trajo a acompañarlos. 
M.H.: Bien. Quisiéramos hacerte algunas preguntas. ¿Qué sugerencias  pudieras expresar para conservar 
una salud favorable? 
(Silencio). Se repite la pregunta. 
Espíritu: Estando encarnado, el mantenimiento de la salud se debe referir a cumplir las normas higiénicas que 
se conocen, pero en el ámbito espiritual se conoce que esto no es suficiente, si no se tiene pensamientos 
armónicos que no desestabilicen. 
M.H.: ¿Pudieras agregar algo más para entender que debe hacerse para compensar un estado de salud 
precario? 
Espíritu: Para compensar un estado de salud precario se debe revisar las actitudes frente a la propia vida y a 
sus semejantes. 
M.H.: Muy bien. Si la enfermedad es la respuesta orgánica a la acción del pensamiento. ¿Cómo se puede 
entender cuando se enferma por un accidente o por la acción ajena? 
Espíritu: Como lo has dicho, eso es un accidente y no una enfermedad. Los accidentes se producen por 
causas externas, responsabilidad propia o ajena, que causa daños al organismo físico. La enfermedad se 
produce en dirección inversa. El espíritu, con los defectos,  altera el organismo que es su instrumento. Cuando 
se produce una lesión por un accidente y se daña el organismo, el espíritu hará lo posible de acomodar lo que 
pueda. Los que lo ayudan harán lo que les corresponda. Además, no olviden que muchas veces, los 
accidentes los buscamos nosotros mismos y también son causa de nuestras imperfecciones. 
M.H.: Gracias.  Como siempre las palabras, a veces, no son exactas para expresar lo que pensamos. 
Quisiéramos que pudieras contestar otra pregunta: ¿Puede una persona curar a otra bajo los efectos de un 
desdoblamiento inconsciente? 
Espíritu: Todos los espíritus, encarnados o no y en todos los estados intermedios, pueden influir sobre otros 
seres. No los curan, los modifican en cierta medida, pero mientras la energía no se armonice por el control de 
los pensamientos no desaparecerá la alteración. 
M.H.: ¿Los desencarnados se enferman? 
Espíritu: El espíritu, al desencarnar sigue tan enfermo como lo estaba durante la encarnación, porque 
persisten sus ideas. A veces, sufren mucho más que cuando vivían en la carne. Aquí también encuentran 
"médicos" que los consuelan, los armonizan y tratan de conducirlos por el camino del orden. 
M.H.: ¿Qué debe entenderse por enfermedad, o mejor dicho, qué es en realidad la salud? 
Espíritu: La salud es la armonía absoluta. En el mundo encarnado, en este nivel de evolución no existe 
realmente. Hay períodos mejores y otros peores, en una continua lucha por triunfar sobre el error. 
M.H.:  Agradecemos muchísimo tu presencia. Nos dijiste muchas cosas interesantes. Las comentaremos y 
veremos que otras preguntas podríamos hacer. Te transmitimos nuestros deseos de paz y armonía. 
Espíritu: Buenas noches, es un gusto para mí. Me gusta esta tarea y mientras hablen de este tema trataré de 
estar presente. 
M.H.: Quisiéramos algunas palabras de nuestros guías, que afirmen la presencia de la entidad que se 
comunicó. 
Espíritu guía: Así es. Se trata de una entidad muy interesada, aunque aún muy severa en su conducta. Él lo 
sabe y está haciendo grandes esfuerzos para ayudar a los demás desinteresadamente y dulcificar sus 
sentimientos. 
M.H.:  Gracias por la respuesta  de ustedes y por acompañarnos en nuestro trabajo. Hasta pronto. 
Espíritu guía: Nos complace que se sientan satisfechos. Los seguiremos acompañando en el estudio. PAZ. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. lee las comunicaciones. Observa que vio a H.N. de H. incómoda, antes y durante la comunicación. 
Escribía con fuerza y muy rápido, con letra grande y enérgica. La caligrafía cambió cuando se expresó el guía. 
Quedaron preguntas para la próxima reunión. 
H.N. de H. se sintió como sacudida por vibraciones fuertes, luego se tranquilizó. 
U.R. piensa que toda la comunicación fue interesante. 
R.B. se sintió bien y atento. Observó las características de la entidad como muy fuertes. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 123. Reunión mediúmnica del 24 de julio de 1997. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo:  estudiar la salud y la enfermedad. 
Solicitud de amparo y unificación. 
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Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración  con música de fondo. 
Manifestación espiritual mediante psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Gracias por recibirme otra vez. Deseo que me disculpen por mi llamada energía o severidad. No es 
falta de amor, pero confieso que en mi última encarnación, aunque traté de ayudar a mis semejantes no pude 
dominar mis sentimientos y, a veces, me sentía demasiado orgulloso de mis logros intelectuales. Estoy 
consciente que debo corregirlo. Trabajo para ello. 
M.H.: En la reunión pasada hablaste de estados intermedios. ¿A qué te refieres? 
Espíritu: El espíritu puede encontrarse en el Universo en diferentes estados. En nuestro nivel de evolución 
conocemos el estado encarnado y el desencarnado, pero son extremos de otros infinitos estados de relación 
con la parte material. Cuando logra desprenderse en mayor o menor medida es lo que llamamos esos estados 
intermedios. 
M.H.: ¿Cómo pueden curar los sanadores desde esa dimensión? ¿Actúan sobre nuestro periespíritu? ¿Cómo 
lo hacen? ¿Alguien los autoriza? 
Espíritu: Los espíritus que desean influir en cualquier medida sobre los encarnados lo hacen siempre por el 
mismo medio: armonizar sus energías con el espíritu al que las dirigen. Cuando hablamos de energías nos 
referimos a las que emanan del cuerpo sutil que los envuelve.  
Cuando la intención es aliviar un desequilibrio o una dolencia, con su voluntad modifica las vibraciones 
disarmónicas y produce un efecto que será tan duradero como lo permita el espíritu sufriente. Si las 
desequilibra nuevamente, otra vez enfermará. 
M.H.:  Quisiera que me dijeras si alguien los autoriza y si hay alguien que pueda impedirlo. 
Espíritu: Tienen libre albedrío. Sólo se lo impedirán si su deseo es el de perjudicar. 
M.H.: ¿Porqué algunos sanadores usan métodos que para algunos encarnados nos parecen truculentos, por 
ejemplo Arigó en Brasil? 
Espíritu: Son los métodos que conocen. También las actividades de los médicos encarnados pueden parecer 
truculentas o agresivas a los que ignoran sus causas y sus efectos. 
M.H.: Respeto tu opinión, pero si hay sanadores que pueden curar con métodos suaves, ¿porqué otros usan 
métodos violentos y usando instrumentos burdos? 
Espíritu: Las actitudes de los espíritus muestran su personalidad. Así obrarán. 
M.H.: ¿Qué relación tiene con el pensamiento disarmónico el órgano que se enferma? 
Espíritu: Cada órgano o aparato en el cuerpo físico tiene su réplica en el cuerpo espiritual. Allí donde el cuerpo 
espiritual muestre disarmonía, lo transmitirá a su correspondiente orgánico. Luego se desencadena una 
sucesión de disarmonías que la llevan a otros órganos o sistemas. 
M.H.: Para completar esta respuesta. ¿Nos puedes dar un ejemplo? 
Espíritu: Los sentimientos están muy ligados a los aparatos que conducen la sangre. Si estos se alteran por la 
disarmonía de la falta de amor, de generosidad, de serenidad, de tolerancia, esto se reflejará en esos 
aparatos con las consecuencias que se conocen en el organismo. Una vez más se cumple la ley de causa y 
efecto. 
M.H.: Nos vamos a despedir. Nos has dicho muchas cosas que debemos pensar. Ten paz y armonía. 
Esperamos que nos acompañes otro día. 
Espíritu: Eso espero. Me complace estar aquí. 
M.H.: Entendemos que hemos escuchado a Teodore y quisiéramos la confirmación del grupo que nos guía y 
saber si nos pueden ayudar con alguna información sobre P.F.P., quien padece de esquizofrenia y su 
hermana acudió para preguntar que se puede hacer para ayudarlo espiritualmente. 
Espíritu guía: Lo han reconocido correctamente. Sigue interesado en estos estudios y cuando un grupo se 
interesa tiene oportunidad de hacerlo. Lo anima un sentimiento de ayuda y apoyo; y de esta manera le puede 
servir a él mismo a progresar.  
Como siempre los acompañamos para armonizar el estado energético de la reunión. 
Estuvimos atentos a la solicitud de ustedes. No podemos individualizar en este momento. Pero, en general, 
cuando se refieren a casos de alteraciones profundas, estas son consecuencias de alteraciones antiguas. 
Deudas de experiencias anteriores han impreso su efecto que se debe solucionar con un trabajo también muy 
profundo. Ese estado, además, es útil para el espíritu, porque adquiere la vivencia de lo que es la 
consecuencia del error y del mal. Su enfermedad desaparecerá o no en la próxima encarnación, dependiendo 
de su voluntad de modificarse. 
M.H.: ¿Cómo podemos ayudarlo si su condición no le permite entrar en contacto con nadie? 
Espíritu guía: Si su condición no le permite relacionarse con seres encarnados es porque eso es lo que 
necesita. Los que lo rodean pueden colaborar con su amor. 
M.H.: Entendido, Octavio. Por sana curiosidad histórica desearía que nos dieras algunos nombres de médicos 
famosos de la época en que encarnaste como François y si alternaste con ellos.  
Espíritu guía: En la época en que me tocó ser médico no se hablaba de la fama de los que se dedicaban a 
esa tarea. Nuestra labor, que era muy exigua por falta de un desarrollo real de la ciencia, nos hacía conocer 
por los enfermos que tratábamos con más amor que ciencia. 
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Hubo maestros, pero en las Escuelas enseñaban casi todo empíricamente y con pocas comprobaciones. 
Teodore trabajó en esa tarea un tiempo después y las cosas comenzaron a cambiar en algo. Fue el momento 
en que los estudiosos comprendieron que era necesario examinar al ser humano en cuerpo y alma para 
entenderlo. Recuerden a Laënnec. 
M.H.: Muchísimas gracias. Nos transmites la paz en tu manera de decir y hacer escribir a la médium. Hasta la 
próxima vez. 
Espíritu guía: Hasta siempre que nos recuerden. La Paz se mantiene con amor y tolerancia. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. Reconocieron a Teodore en la primera comunicación y a Octavio en la segunda. Se 
observa la diferencia de la caligrafía: en la primera comunicación fue grande, enérgica, rápida y angulosa; 
mientras en la segunda fue suave, más pequeña y tranquila. 
H.N. de H. sintió la diferencia de vibraciones. 
 

Psicografía semiconsciente. H.N. de H 
 

Nº 124. Reunión mediúmnica del 31 de julio de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo:  Estudio de la salud y la enfermedad. Comunicación con Teodore Morian, si es posible. 
H.N. de H. lee notas sobre René Laennec: Nació en 1781 y murió en 1826 (Francia). Sus primeros trabajos 
fueron de anatomía patológica y cirrosis hepática. Es conocido por sus estudios sobre afecciones pulmonares. 
Creó el método de auscultación (1817) e inventó el estetoscopio. Su obra más importante: ”La auscultación 
inmediata”. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Manifestación espiritual por psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Queridos amigos, los acompañamos hoy, con alguna dificultad. Las condiciones no son las mejores. 
Deseamos estar siempre presentes y cambiar algunos pensamientos. Sabemos que desean conocer más 
sobre el tema que están analizando. Hay seres que nos acompañan con el mismo deseo. Teodore no lo ha 
conseguido hoy.  
Nos gustaría sólo darles algunas orientaciones con relación a  estos espíritus que desde este estado desean 
continuar ocupándose de sus tareas terrenales. En otra ocasión les mencionamos que esto no es lo deseable, 
pero son etapas en el desarrollo y en algunas ocasiones es así. Continúan averiguando y estudiando cerca de 
espíritus encarnados con los que puedan tener afinidad. No siempre logran conocer todo lo que se va 
desarrollando. Su inteligencia es la misma que tenían como encarnados y tienen las mismas limitaciones. 
Pero, es claro que progresan en su estudio dependiendo de su dedicación. De todas formas no saben más 
que los encarnados.  
Esa pregunta se hace siempre en esa dimensión: ¿Porqué no nos ayudan a conocer lo que no sabemos? La 
respuesta es breve y sencilla: porque no lo saben. Y a veces, muchas veces, porque ya no les interesa, 
porque se alejan de la dimensión material. Ya no es importante; eso queda como labor de los encarnados. En 
esta dimensión son otros los intereses para elevarse. 
M.H.:  Entendemos que son nuestros guías. Quisiéramos un entendido en ese sentido. 
Espíritu: Sí, somos todos. Hoy, Andrés pudo influir. 
M.H.: Nos satisface lo que nos han dicho, porque en cierta medida, es respuesta a algunas preguntas que 
tenemos. Deseamos hacer otra: ¿cómo definirías la tolerancia, cuál es su límite, cómo ayudar a los 
intolerantes y cómo defenderse de ellos? 
Espíritu: Eso, en cierta medida, tiene relación con la salud del pensamiento. La intolerancia es un desequilibrio 
del sentimiento que se relaciona con el egoísmo o el orgullo. El intolerante cree estar en poder de la verdad 
absoluta y quiere imponerla a los demás sin admitir o reconocer el valor, el esfuerzo y las ideas ajenas. Esta 
situación le hace negar el derecho de los demás, a expresar y ejercer sus decisiones. 
M.H.: ¿Puedes ser más específico sobre cual es el límite de la tolerancia? 
Espíritu: El límite es el reconocimiento de la maldad. La tolerancia es el amor, admitir que otros seres sienten 
diferente, pero también en forma verdadera. 
M.H.:  Entonces, ¿la tolerancia se confunde con la caridad? 
Espíritu: Es parte de la caridad, aunque esta última es aún más amplia. 
M.H.: Disculpa mi insistencia. ¿Frente al intolerante sólo queda, entonces, el recurso de la huida? 
Espíritu: Siempre el recurso es el amor. Frente a él se desarma la intolerancia. Pero, el que desea corregir la 
situación por este medio, debe tener también mucha paciencia. 
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M.H.: Me complace las respuestas que me das. Te recordamos que deseábamos alguna respuesta con 
relación al estado de P. F. P. (esquizofrénico). 
Espíritu: No podemos revelar su situación pero repetimos la orientación dada. Ese ser trabaja para su 
progreso y así es como debe ser. Hasta siempre. 
M.H.: Gracias. Le daremos esa información a la familia. Hemos sentido la paz que ustedes transmiten y 
esperamos que ustedes también la perciban. 
Espíritu: Así es. Hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. Se hacen comentarios con relación a las causas que provocaron la dificultad en la 
comunicación. 
H.N. de H. no se sintió tan cómoda como de costumbre. 
 

Psicografía. Semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 125. Reunión mediúmnica del 7 de agosto de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: continuar el tema salud y enfermedad. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual por psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Yo fui médico. En Persia. Hace 3000 años. Lo recuerdo todavía porque deseaba saber todo con 
relación al hombre, y no era posible. Sabía que había que entender el alma, lo había aprendido de los 
egipcios, pero no lograba saber como influían los dioses para hacer enfermar al cuerpo.  
Me trajeron unos seres que desearon que se los dijera. Más tarde, ya no volví a ser médico y sé que las 
plantas y animales que usaba para curar ya no se consideran eficaces.  
Gracias por escuchar mi pensamiento. Me llamaban Hiram. 
L.A.: (comunicación simultánea a través de la mediumnidad intuitiva parlante)  
M.H.: Le solicita a la entidad que espere a que concluya la otra comunicación. A la entidad que psicografiaba 
le dice: Buenas noches, hermano. Leeremos tu mensaje luego, y lo comentaremos contigo, si es posible. 
Gracias. Esperamos otra manifestación del hermano que deseaba comunicarse a través de la mediumnidad 
de L.A. 
Espíritu guía: Estamos ayudando a varios espíritus que sufren  a través de su pensamiento por enfermedades 
crónicas porque han permanecido en esa forma. Queremos traer a la sala, a la mesa, a un espíritu que ha 
sufrido enfermedades por mucho tiempo y que trata de recuperarse. También como médico pudiera aportar 
algo para el conocimiento de la enfermedad. 
M.H.: Estamos dispuestos a escuchar. 
Espíritu: Agradezco mucho la oportunidad que me dan. He sido médico. No recuerdo exactamente cuando. 
Sigo sufriendo porque no he podido subsanar muchas fallas con motivo de mi imperfección. En muchas vidas 
he tratado de ayudar a curar enfermedades, por todas las cosas que antes había hecho, y que se plasmaron 
en la serie de enfermedades posteriores en mi espíritu, que se reflejaron mucho en mi cuerpo físico.  
Algunas veces siento que el pensamiento se fundiera como un rayo y caigo como en una especie de locura, 
porque siento que me estoy quemando y digo: ese pensamiento, esa situación me hace perder el equilibrio 
mental, me hace agonizar, sentir que estoy muriendo.  
Si yo vuelvo a nacer de esta manera, entonces mi cuerpo físico, seguramente generará una enfermedad que 
se expandirá por todo el cuerpo, que es lo que la humanidad hoy llama: leucemia o cáncer. Y entonces, me 
tocará morir tempranamente como un niño y mis padres se preguntarán porque nací de esa manera.  
Entonces, lucho por entender, estudio para saber qué es lo que me ocurre, qué debo hacer como espíritu, 
cómo hacer para salir adelante. Y, por eso, muchos amigos míos, me han traído a esta sala, esta noche. 
M.H.: Bien. ¿Cuál es tu nombre? 
Espíritu: Puedes llamarme Luis. 
M.H.: Cuando sientes que te estás quemando. ¿Te refieres a sentir llamas como si estuvieras en el infierno? 
Espíritu: Siento como una luz inmensa que me quema, como una explosión, como un incendio que me abrasa.  
M.H.: ¿Tú crees en el infierno? 
Espíritu: No creo en el infierno. No existe. 
M.H.: ¿A qué atribuyes tú en tu pensamiento, tu sensación de fuego o quemazón. 
Espíritu: A daños y a situaciones que hice en mis vidas anteriores, a momentos que pasé y que hice sentir a 
mucha gente. 
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M.H.: Te voy a dar algunas ideas que tal vez puedan ayudarte. En primer lugar debes entender que tú eres un 
espíritu que sigue viviendo, por eso tienes esa gran memoria que recuerda lo que hiciste en vidas pasadas. 
Nada sucede por casualidad. Todo tiene una causa y tus sufrimientos actuales se deben actos anteriores. No 
son un castigo sino para que reflexiones. El primer paso es el arrepentimiento, luego debes tener paciencia 
para sufrir las penas que has generado. Tienes que tomar la decisión de cambiar. Escucha a tu espíritu 
protector y a tus guías que te ayudarán a cambiar y a sentir la necesidad de tener otro cuerpo para que 
puedas usar y manejar para lograr tu progreso. Volverás a una nueva vida. No será para sufrir sino para 
reparar los errores. La medicina es una hermosa profesión para aprender la caridad. Analiza lo que hiciste y 
haz planes para progresar. 
Espíritu: Es verdad lo que tú me dices. Lo siento así. Me siento más tranquilo y reposado. Siento mucha 
piedad, por parte de ustedes. Me ha ayudado a tranquilizarme. Soy un espíritu muy orgulloso y soberbio, y 
casi nunca acepto la razón de las cosas si no me las demuestran como un cálculo, como algo muy exacto. 
Eso me ha llevado a sentir y a vivir en carne propia, las cosas que he vivido y hecho; y las que he tenido que 
sufrir. Gracias a ustedes por permitirme expresar mi pensamiento y asistir a este lugar. 
M.H.: Bien. Ahora los amigos que están aquí pueden desear aportar su pensamiento para ti. 
U.R.: Como dice que es médico, quisiera saber que concepto tiene de la enfermedad. 
Espíritu: Yo he sido médico en varias vidas, como dije antes. Necesitaba enmendar, y necesito todavía 
compensar muchas cosas que he hecho con la medicina como ciencia. Esto me va a permitir ayudar a mucha 
gente para que salga adelante y  lograr entender que la enfermedad es una forma de cuidar al espíritu 
internamente en su pensamiento, en su estructura y plasmar a través de la memoria lo que él sabe en su 
registro y muchas veces, sin conocerlo, genera un patrón, una frecuencia. Como en mi caso, donde por las 
cosas que he hecho, que he vivido, se genera en mi espíritu una forma, una estructura que me obliga a 
enfermarme, que me lleva a curarme y así, también, lo deseo y lo hago desde lo más hondo del corazón y del 
pensamiento.  
Pero no es la forma como tradicionalmente nos han enseñado en el mundo corporal a apreciar lo que es una 
enfermedad. Por eso, muchos espíritus dicen que la enfermedad física viene a través del pensamiento. Es 
posible que esto sea completamente cierto, pero, también, físicamente se reflejan muchas cosas en el cuerpo 
que está abierto y habrá que buscar la manera de entender porque ocurren estas cosas. 
M.H.: Bien. Luis. Hemos tratado de ayudarte y te agradecemos estas ideas que son un aporte para nuestro 
estudio. Si ora vez puedes hacerlo, te escucharemos gustosamente. 
Espíritu: Gracias a ustedes y a los espíritus que los ayudan, porque me han ayudado a recuperarme y 
sentirme mejor para poder entender mejor mi estado de espíritu 
M.H.: Quisiéramos ahora conversar con los guías. Al comienzo de la reunión pasada hubo una frase que nos 
ha impactado, con relación a la dificultad que hubo para obtener la comunicación. Quisiéramos saber si la 
responsabilidad para la dificultad estuvo de parte nuestra, y si fue particularmente mi responsabilidad, porque 
desearía saber como actuar para tratar de mejorar. 
Espíritu: Sí. Estuvimos atentos. Aquí estamos. Hemos acompañado a un gran grupo de espíritus que desean 
conocer la enfermedad del cuerpo y del alma. Les hace mucho bien compartir las ideas y encontrar caminos 
para recuperar la salud de sus pensamientos y sentimientos. 
Cuando en una reunión se encuentra dificultad en la comunicación no podemos hablar de responsabilidad. 
¡Tantas veces, se trata de desequilibrios, a veces ignorados!. Si los pensamientos o sentimientos están 
alterados por los problemas habituales de los encarnados, psíquicamente, espiritualmente no se está 
totalmente predispuesto y no se pueden coordinar los esfuerzos. Eso es todo. Cuando no consigan el éxito 
completo de lo que se espera en una reunión, sólo deben intentar apaciguar el ánimo y recobrar la serenidad. 
M.H.: Queremos una orientación con relación a la definición de todopoderoso que se le da a Dios. ¿Es 
correcto decir que Dios es todopoderoso?  
Espíritu: ¿Quién puede hablar de Dios con sabiduría?. Estamos aún muy distantes de comprenderlo. Para 
todos nosotros es sensible el poder de Dios en todo lo creado. No lo conocemos todo, pero Él sí todo lo 
puede, para nuestro entendimiento. Si no, no podríamos concebir la idea de Dios. 
Entiendo a que te refieres cuando planteas tu duda. Pero no sabemos mucho más, ni pretendemos 
comprender lo que no está a nuestro alcance. Pero también piensa que el Amor es Todopoderoso. 
M.H.:  Muchas gracias. Estamos complacidos por lo que hemos logrado en esta mitad del año. Vamos a 
interrumpir estas reuniones por un tiempo algo prolongado para nosotros y tenemos el deseo de continuarlas 
luego. Hasta pronto. 
Despedida. Durante una temporada no habrá reuniones por viaje al exterior. 
Espíritu: Octavio, Andrés, Julio y todos los seres que nos acompañan con su amor y deseo de progreso los 
estarán acompañando y esperando la reanudación de su trabajo. Hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. indica que cuando comenzó a hablar, estaba expresando lo que él percibía: como una mesa de 
operaciones con gente que se movía alrededor. Se sentía bien. Luego percibió deslumbramiento y un 
incendio. Una persona se estaba quemando. Recuerda que el ser que se presentó era un médico y sintió sus 
vibraciones. Luego percibió a espíritus que no tenían que ver con la reunión. Comentaban que M.H. y H.N. de 
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H. se preparaban para viajar y tener reuniones con un trabajo muy fuerte. Que debían tener paciencia porque 
encontrarían condiciones distintas en Brasil y en la Argentina. En el primer país hay muchos grupos con 
distintas tendencias y sin gran definición. Las entidades opinaban que deberían prepararse diariamente y 
concentrarse en un objetivo común durante las reuniones, para obtener al máximo lo perseguido. 
H.N. de H. no recuerda nada de lo dicho durante la reunión. 
M.H. observa la diferencia de la caligrafía. La primera entidad la trazó lentamente y con fuerza. La expresión 
es con frases cortas y secas. La entidad parece haber quedado detenida en su evolución. En la segunda 
manifestación la caligrafía y forma de expresión es típica de los guías. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 

Reunión mediúmnica del 19 de septiembre de 1997. (Soc. E.V. Rafaela – Argentina) 
Asistencia: B.D. (dirección) 
  H.C. (secretario de actas) 
  M.M. de L. (médium psicógrafa) 

C.A.M. (médium intuitivo  y vidente) 
M.H. y H.N. de H. (invitados) 

Introducción a cargo de H. C. informando que la reunión se realizará en atención al matrimonio invitado. 
C.A.M.: (vidente). La presencia del guía, Joaquín y detrás de ellos se forma otro conjunto. Está Manera, 
Matilde, María, Guadalupe, Josefa, todos los médiums. Observaron que cuando entra el matrimonio, los dos 
sienten calor, se sacan la ropa, pero en lugar de sacarse la ropa es un capuchón de gusano de seda. 
Quedaron, entonces, en su estado natural. Cuando entran aquí llegaron en su estado natural. Después está 
Matilde, mi mamá que se sonríe, como diciendo "no es para tanto". Esa sonrisa que hacía ella, como diciendo 
que no nos preocupemos. Sonríe la experiencia. 
El anillo del conjunto a la altura de la cintura los toma a ellos. Transmite calor. Después Ageo, Demetrio, 
Mauricio, Francisco y Romeo. Todos pusieron la batuta y ellos, él, mejor dicho, tomó esa batuta como quien 
se entretiene un rato y se va impregnando del calor de ellos 
B.D.: Esto requiere la adaptación de ellos, lo que pueden recibir aún espiritualmente. La fortificación como 
director para él. 
M.H.: Describe la forma de acción de nuestro grupo mediúmnico en Caracas y el desarrollo de las reuniones. 
Luego inicia una reunión mediúmnica actuando como director, a sugerencia de B. D. Expresa sentimientos de 
afecto. Exhorta a la unidad de pensamiento y solicita apoyo a Dios y al mundo espiritual. A continuación dice 
que quisiéramos tener orientación sobre el trabajo que estamos haciendo. Si es correcto y si contamos con 
apoyo espiritual de guías. Invita a H.N. de H. a que psicografíe cuando quiera y pueda. 
H.N. de H.: (Psicografía) El amor los une. Los estamos acompañando. Somos sus amigos, deseamos 
ayudarlos. Esa es nuestra labor ahora. Aunque estén en distintos lugares, el pensamiento siempre nos une. 
Les hemos dicho que nuestras ideas afines nos atraen. 
M.H.: Los saluda: Buenas noches. Por lo que leo, sé que están Octavio, Andrés, Julio y todos los que nos 
acompañan. Gracias por venir tan lejos, aunque sé que para ustedes no lo es tanto. Lee la psicografía. Luego 
pregunta si creen que ha sido una actitud correcta venir a Rafaela a pedir orientación. 
H.N. de H.: Psicografía. La amistad siempre lleva por caminos correctos. 
D.L.: Le sugiere que le indique a H.N. de H. que lo lea ella misma, y M.H. se lo pide. Pregunta si puede 
identificarse. 
H.N. de H.: Psicografía. Sus amigos, Octavio y todos los que los acompañan en armonía de pensamiento. 
M.H.: Gracias por habernos acompañado. Es todo. 
H.N. de H.: Psicografía. Hasta siempre. 
M.H.: ¿Puedes recordar el mensaje que escribiste? 
H.N. de H.: Sí. No lo podría decir de memoria, pero fue un mensaje de amistad, de afinidad de pensamiento y 
de ratificación de armonía con nosotros. Estuvo Octavio. 
B.D.: No quise interrumpir, pero hubiera sido interesante que el espíritu hubiera dicho que opina él de ustedes, 
de la modalidad. Es un aspecto que hay que tener en cuenta. 
M.H.: Pensé que era suficiente, y en verdad, estoy muy emocionado. Me pareció que debía interrumpir para 
que ustedes hicieran la reunión que tenían prevista para orientarnos. Quisiera una crítica de lo hecho para 
saber que tenemos que mejorar o corregir. 
C.A.M.: (vidente): Están los protectores de H.N. de H. y M.H. a su lado. Muy suavemente se dieron la mano 
entre los dos. En ese acto comenzó la manifestación. Se percibió una intensa luz sobre el papel. En la parte 
superior aparecieron las letras del abecedario y se destacaron las letras A B C. 
M.M. de L.: (Psicografía). Aquí me encuentro junto a ustedes. Andrés. 
B.D.: Bien, guía. Has observado el trabajo realizado. Nos sentimos satisfechos y esperamos, si los visitantes, 
desean hacer alguna pregunta, que puedas contestarles, para satisfacer sus inquietudes. 
M.M. de L.: Psicografía. Feliz me encuentro, de este encuentro de espíritus encarnados y desencarnados. 
Nuestra misión, como veréis, es afín. Es el amor al conocimiento, la extensión del mismo y el afianzamiento 
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doctrinario en sus aplicaciones. Este acontecimiento fue programado y responde a las voluntades de un grupo 
de espíritus que estaremos en responder y daremos lugar a vuestras inquietudes. Os escucho. 
B.D.: Si quieren hacer alguna pregunta al espíritu, no mediúmnica sino personal. 
M.H.: Quisiera saber si el espíritu que nos acompaña puede darme alguna información sobre el estado 
espiritual de mi mamá C. y de mi papá M. Particularmente quisiera saber si en la ocasión en que intentó 
comunicarse en una reunión, no lo logró, por condiciones de la médium y si desea darnos algún mensaje, 
orientación o consejo. 
M.M. de L.: Psicografía. Como es natural, estos espíritus te acompañan porque hay lazos de amor, de afinidad 
y de conducción familiar que están en sus anhelos continuar. Sobre el estado de estos espíritus  y su 
posibilidad y forma de comunicación, estaríamos en darlo por la mediumnidad correspondiente, que es la de 
control. Pero sí podemos decirte que hay trabajos de orden familiar que estaría en vuestras posibilidades y 
compromiso realizar. 
B.D.: Contesta bastante claramente. Adelanta que hay trabajos familiares en el programa de ustedes que 
tendrían que ser encarados. Habría cosas que hacen al ámbito de la familia de ustedes, de ambos. Trabajos 
espirituales, de acercamiento a los familiares distanciados, limar los sentimientos, ver si alguien necesita 
colaboración en el sentido espiritual, trabajos de este tipo, de unificación familiar. Se refiere a los encarnados 
más que a los desencarnados. Parecería que hay algunos compromisos de ustedes, que deben ser 
encarados. Les piden ese trabajo. 
H.N. de H.: ¿Cuáles son los espíritus familiares que me acompañan? Me gustaría que fuera mi 
padre, pero tal vez, sean otros, de esta encarnación o de otra. 
La segunda pregunta me la sugirió D.L. ¿Qué puede aportar el desarrollo de mi mediumnidad a mi estado de 
espíritu, en condición personal? 
M.M. de L.: Psicografía. Está rodeada de un gran número de espíritus. Aparte del protector, pero por afinidad 
y compromiso, su padre se encuentra entre ellos. Tu padre te acompaña en tu desenvolvimiento familiar, 
como es natural. Pero, puedo manifestarte que tiene una afinidad espiritual en esta labor que estás 
desempeñando. Y esto hace, que en una medida, ampare tu labor y logre intuirte sobre aspectos necesarios 
para su cumplimiento. En este encuentro, él se encuentra feliz de este momento y desea te transmita ese 
sentimiento. 
B.D.: Se despide. 
D.L.: Recuerda que no contestó a la segunda pregunta. 
B.D.: Opina que es más apropiada para que la conteste a través del intuitivo. 
Bien, guía. Siguiendo con el trabajo, si deseas continuamos con el aspecto que hace al control de la 
mediumnidad. 
M.M. de L.: Psicografía. Por esta noche estaría en retirarme manifestando la satisfacción del grupo de 
espíritus que propició este momento y alentando este trabajo con el compromiso conjunto de apoyo a la 
extensión de este ideal que nos hermana. Os abrazo afectuosamente. Buenas noches. Andrés. 
B.D.: Bien, guía. Seguimos tratando de encarar los aspectos del desarrollo de la mediumnidad de H.N. de H. y 
la dirección de M.H. Si puedes contestar sus preguntas. 
C.A.M.: Intuitivo parlante. Bien. A través de mi manifestación estarán en contestar cada espíritu responsable 
del tema que presentéis, tanto en la mediumnidad como en la dirección. Es un trabajo en conjunto que yo 
represento. 
B.D.: El guía manifiesta que Joaquín, espíritu responsable de la mediumnidad responderá a las preguntas 
sobre ese aspecto. 
M.H.: Desearía una orientación en cuanto a los espíritus que nos acompañan desde hace un año. Deseo 
saber si son guías de la Institución, guías de nuestro grupo o si son un grupo que se dedica específicamente 
al desarrollo de la mediumnidad. 
C.A.M.: Intuitivo parlante. Bien, dice. Espera un momento... He de manifestarte, hermano, que a vuestro 
alrededor hay espíritus colaboradores de bien; que estos responden al estado de vuestras intenciones. Pero 
para que vosotros tengáis una idea de qué niveles de espíritus, deben hacer comparaciones de vuestro plano. 
Por ejemplo, si vosotros estuvierais en primer año, los espíritus amigos serían los de quinto o sexto año, pero 
no aún un guía que podría ser un profesor. 
Pero esto, no debe desalentaros. Aún así, debe reconfortaros. Porque sabéis así, que estáis cobijados por 
quienes desean el bien. Ya es suficiente para recibir amparo y colaboración. Y a esta humildad os debéis 
agradecer. 
M.H.: Quisiera tener una orientación sobre la mejor manera de incorporar otras personas que completaron su 
etapa de formación doctrinaria. 
C.A.M.: Intuitivo parlante. Entiendo que tu pregunta fue aclarada por la dirección. Te refieres a una asistencia 
y no a un conjunto de trabajo. Y esto debe tener en cuenta que ha de ser el resultante de vuestra labor. La 
cantidad numérica no es la cuestión importante. Os debe preocupar más aún, todo el estado espiritual de ese 
conjunto de hermanos, que estáis al trabajo y responsable de la conducción. Una afinidad mayor, a nivel del 
sentimiento, una comprensión y no juzgamiento a las actitudes que no están a vuestro alcance comprender en 
la evolución de cada espíritu. A veces, profundizáis los personalismos, sin tener en cuenta que es el propio, el 
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que está juzgando. Esto lo apunto, con la intención de que tengáis un ejercicio entre vosotros, de valorización 
y de reconsideración entre vosotros mismos, sin tener en cuenta tanto, lo que a veces, os juzgáis unos con los 
otros. ¿Me comprendes? 
M.H.: Perfectamente. 
B.D.: Un estado de unificación del grupo que podemos llamar grupo de amparo. El guía les pide un trabajo de 
unificación del grupo de amparo que está trabajando ahora y que tengan prudencia en la incorporación de 
esas personas que están preparadas para el trabajo, siendo conveniente un período como asistentes hasta 
lograr la unificación necesaria. 
H.N. de H.: Entiendo que eso es más importante aún que la formación doctrinaria. 
C.A.M.: Intuitivo parlante. Importante es la consecuencia al trabajo. El tiempo dedicado. La persona mesurada, 
el interés al estudio y no la búsqueda de contestaciones que no hacen a una cuestión moral e individual de 
cada uno. 
B.D.: El trabajo al que se refiere es tratar de educar, no tener curiosidad en los datos, sino en forma 
esporádica. Lo importante es estos otros aspectos: el estado de la persona, del espíritu, de sus anteriores 
existencias, si sabe su programa de vida. Todo espiritual, todo lo que hace a la personalidad del espíritu que 
se manifiesta, más que el nombre que tuvo en otra encarnación o lo que es anécdota. 
H.N. de H.:  Repito la pregunta que ya hice. ¿Qué aporta el desarrollo de la mediumnidad a mi condición de 
espíritu? 
C.A.M.: Intuitivo parlante. Tu condición mediúmnica tiene por objetivo cumplir el objetivo mismo del espíritu: 
tener el desarrollo en la capacidad del ser encarnado y el compromiso de espiritualizarse. El compromiso que 
se tomó como encarnado de no atarse a las circunstancias de la vida material y convivir con un medio que 
regule la acción del ser encarnado con el mundo espiritual. Si no tuvieras la mediumnidad no hubieras 
conseguido la sensibilidad emotiva que hoy tienes, que ésta, a su vez, debe estar regulada para completar un 
servicio mediúmnico que debe tener como condición la actuación y la unificación del matrimonio. ¿Qué más 
quieres, hija, te parece poco? 
B.D.: Quiere decir que los valores educan y forman la mediumnidad y puede ayudar a su programa de vida. 
Quiere decir que el programa de vida es la mediumnidad, que la mediumnidad es el instrumento. 
C.A.M.: Intuitivo parlante. La sensibilidad del espíritu que ha tenido tendencias a la materialización. 
B.D.: Está bien. Le sugiero que en esa nueva forma de encarar el trabajo tengan en cuenta estas 
indicaciones. ¿Desean hacer otra pregunta? 
M.H.: Lo tengo claro. Debemos modificar nuestro trabajo de la manera en que lo hablamos esta tarde con D.L. 
C.A.M.: Intuitivo parlante. He de agregarte algo. El hecho de leer su propia comunicación la 
compromete a la fidelidad misma. Esa puede ser su autocrítica, desde la palabra más sencilla 
hasta la inadaptada para el caso de la expresión. Posterior a cada manifestación en sus análisis 
también puede inspirarse hacia otras terminologías más acordes de la comunicación del espíritu. Y 
esas comunicaciones que se manifiestan en estado consciente a través de ella es un cúmulo de 
conocimientos que irá adquiriendo para expresarse en su manifestación como mujer. 
D.L.: ¿De qué manera pueden usar las dos mediumnidades de que se dispone, para tener control? 
B.D.: Puede preguntar si se puede usar una de las dos como medio de controlar el trabajo. 
M.H.: Me satisfacen plenamente las respuestas dadas con relación a eso. Tenemos una médium psicógrafa y 
un médium intuitivo parlante. Me refiero a cuál es el mejor modo de usarlos para obtener informaciones que 
pudieran controlar. ¿Cómo debería usarla? Y otra pregunta sería... 
C.A.M.: Intuitivo parlante. Bien. Te contesto antes que otra. La trayectoria de esta Institución, como guía que 
me he tenido que hacer responsable en todas las cosas, acorde con el compromiso tomado como espíritu, 
ante los protectores de cada uno y las leyes y Dios mismo te contesto: Debes evitar la espectacularidad de la 
videncia, (corrige) de la manifestación parlante. En el ámbito de vuestro país no es bueno. La sencillez de la 
escritura, de la videncia recatada que ha de encontrar como un mundo mejor administrado para manifestar el 
conocimiento. La dirección estará más consciente y no se entregará a una conducción que no está acorde con 
sus principios adecuados a los que ya quiere llegar, como punto de referencia. La manifestación parlante 
pierde el estado de consciencia y se entrega al mundo espiritual, que, a veces, por errores de afinidad 
vuestros, no son los mejores espíritus los comunicantes. 
M.H.: Sobre ese tema quisiera preguntar. ¿Cómo saber si el médium parlante de que dispongo puede cambiar 
a la videncia y debo convencerlo para que él cambie? 
C.A.M.: Intuitivo parlante. Bien. Te diré. ¿Porqué no le cuentas a estos amigos como es esa persona? ¿Qué 
hace y cómo se compone su familia? Cuéntales. 
M.H.: Bueno. El conocimiento que tengo de él es que es ingeniero petrolero, que trabaja con nosotros 
accidentalmente porque debe desarrollar su actividad en Caracas. De su persona sé por su propia voz, que 
llegó al Centro Espírita de Maracay, sujeto a un proceso de obsesión severa, acosado por muchas entidades 
a las que él hizo mucho daño en vidas anteriores como carcelero. Conozco a su esposa, aunque no conozco 
la composición de su familia. Es una persona amable con la que nos sentimos bien y lo mismo nos ha 
expresado. Se dedica a la mediumnidad por la necesidad que tiene de ayudar a la gente, a compensar los 
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daños que hizo. Está consciente de que no está desarrollado a plenitud y quiere continuar trabajando siempre 
para servir. 
C.A.M.: Intuitivo parlante. Bien. Debes ser suspicaz. Lo que vosotros llamáis una picardía en el bien. Ese ser 
necesita más de vosotros que nadie. Vosotros representáis para él su estabilidad. Dadle la oportunidad de 
conseguir la estabilidad, pero es un ser que no puede brindar a vosotros estabilidad. Entonces, si deseas un 
cambio mediúmnico en él, él debe entenderlo que necesita cambiar. Si él no lo entiende, no insistas y no 
provoques el estado mediúmnico. 
M.H.: ¿Es posible que yo pueda saber específicamente hacia donde debo orientarlo para que cambie, ya que 
no tengo conocimiento sobre su persona? 
B.D.: Se refiere a que cambie el desarrollo de su mediumnidad y que él debe entenderlo así. 
C.A.M.: Intuitivo parlante. Pero te he de contestar, bajo otros puntos: el cambio que él necesita es valorar más 
a los seres que lo rodean porque sus pensamientos no están estables aún. Y esto, ya te contesto participando 
su protector, la estabilidad de este ser la consigue en vuestro ámbito. Tratar de comprender lo que nosotros 
llamamos, que vosotros estáis amparando a este ser. De ahí su aparente estabilidad. En cuanto a la 
transformación mediúmnica, él debe comprender el porqué del cambio, si no lo comprende no se producirá. Y 
ha de ser de esta manera que te explico. Este ser debe cortar toda manifestación de otra índole, no participar 
más en ninguna. El cambio le traerá aparejado una estabilidad, como consecuencia de la falta de operación 
en su manifestación mediúmnica, y esto puede intranquilizarlo. Pero debe darle fuerzas. Los cambios son así. 
En la manifestación mediúmnica de videncia, él debe exponer únicamente cuando la dirección le ordena ver y 
toda otra videncia fuera de ese orden él debe descartarla y no explicarla, a pesar de que él tenga ganas de 
hacerlo. Al ajustarse a esta disciplina, la videncia se encasilla en un método de trabajo, que se sujeta a la 
orden de la dirección. La orden de la dirección al recibir el efecto de amparo, encuadra con la colaboración de 
los espíritus colaboradores. Una videncia simple, que la dirección pueda dar como efecto una explicación de 
trabajo. Pide ampliar esto, a tus compañeros de hoy. 
B.D.: Bueno. Esto es un procedimiento visto por el espíritu. De esta manera es posible lograr el cambio. 
C.A.M.: Intuitivo parlante. Es posible 
B.D.: Es posible, no es seguro. Depende de la libertad y de la decisión de él. Si dice: no quiero cambiar, no se 
logrará nada. Quiero hacer una pregunta: ¿Él trabaja con su mediumnidad en otro lugar, además de hacerlo 
con ustedes? 
M.H.: Él trabaja en otro grupo de nuestra Institución, con un método que no puede no ser el ideal, por lo 
irregular en su frecuencia y por no tener un grupo de amparo. A veces trabaja con otra médium que tiene una 
obsesión severa y está en desarrollo. El trabajo que hace fundamentalmente es de desobsesión y recibe 
espíritus en graves estados. 
C.A.M.: Intuitivo parlante. A él no le favorece ese trabajo y deberá tomar una decisión. 
B.D.: Entiendo que se plantea un problema de grupos. Un grupo debe solicitarle que deje el otro trabajo a un 
médium que está brindando una colaboración. 
M.H.: No es exactamente así. Hasta donde sé, él recibió ayuda en el grupo de Maracay, donde mejoró mucho. 
Quiso estudiar y lo hace con cariño, y ayuda en nuestros grupos por razones de traslado a Caracas. 
C.A.M.: Intuitivo parlante. Como profesional que tú eres, te he de contestar: es como si a un alcohólico no le 
prohibieras beber más, sino que le redujeras la cuota de alcohol. ¿Crees que es un beneficio? 
M.H.: Por supuesto que no. Entonces, él se trasladó a Caracas. Nuestro grupo era incipiente y en el otro 
grupo encontró una oportunidad. Cuando supo de nuestro grupo, solicitó su incorporación. Nos pareció que 
podía ser útil y fue aceptado. Continuó viniendo a ambos grupos. Institucionalmente, estamos conscientes de 
que ese grupo no está trabajando según lo ideal, pero hemos tomado todas las medidas para que se 
reestructure. A la médium la hemos instado a que asista a los cursos para que aprenda y se forme. 
C.A.M.: Intuitivo parlante. Te contesto un poco. Tú sabes que en cada establecimiento de disciplina, alguno, 
como se dice vulgarmente, queda afuera. No estoy tratando de que sea así. Vosotros debéis educar. Lo 
importante es conseguir que él asuma el estado de consciencia de que debe ser educado. 
M.H.: Nosotros vamos a tener una información de lo actuado en esta reunión, porque la generosidad de este 
grupo da para mucho más que eso. Quisiera saber si cuando converse con él debo darle información escrita 
de todo esto que he recibido. Si eso será prudente. 
B.D.: Creo que esto hay que tamizarlo. Se le debería informar que se hizo un estudio de los estados 
espirituales de los médiums y que se consideró que sería más conveniente que cambiara su desarrollo en la 
vigencia, para poder hacer un equipo más eficiente de trabajo y más fácil para el director. En esa 
conversación él tendría que definir una mediumnidad que no tiene o que tiene muy escondida, y dejar algunas 
actividades que lo desgastan mucho. Todo lo demás es para consumo de ustedes y saber donde están 
ubicados con respecto a él. El guía les dice que él recibe más de lo que da, consigue una estabilidad fluídica 
con ustedes. 
H.N. de H.: Él mismo, siempre lo dice. 
B.D.: Es necesario hacerle un análisis de valor, para que él pueda pensar en que puede desarrollar una 
mediumnidad que sea más fructífera para el grupo y para él. Y por otro lado, evaluar correctamente, el 
funcionamiento del otro grupo de desobsesión. El guía dice que no le hace bien, no está desconectado del 
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sistema de obsesión, lo que lo permite  trabajar para desobsesar a otro. Necesita él, todavía, que lo apoyen. 
No sé si el guía está de acuerdo. 
C.A.M.: Intuitivo parlante. Bien. Confirmo tus palabras y te explico, hermano, que hasta esta mesa han llegado 
médiums a su capacidad máxima de su rendimiento y llegaron a la Institución con principios de obsesión. Y 
han sido médiums fuertes, luego. Terminado ese proceso, las características de las mediumnidades se 
prestan para otras características de desarrollo, pero debes entender que el ser tiene que tener conocimiento 
y necesidad del cambio. No me asustan sus anteriores experiencias, lo que me preocupa es que aún no es 
fuerte. 
B.D.: Deben meditar bien todo esto. Hablar con él repetidas veces y que él entienda. No se le pide que cambie 
de nombre sino que haga una labor más eficiente. Agradece al guía su colaboración y se despide. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 126. Reunión mediúmnica del 2 de octubre de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
M.H.: Saluda y manifiesta la alegría de recomenzar las actividades después de la interrupción por 
el viaje. Relata con detalles las experiencias que él y H.N. de H. tuvieron en Brasil y Argentina, 
visitando numerosos Centros Espíritas que presentan características muy particulares, según sus 
tendencias e inclinaciones en el trabajo espírita. Se refiere extensamente a la experiencia que 
tuvieron en Rafaela, Argentina, donde visitaron la Soc. E.V. y participaron en una reunión de 
orientación mediúmnica. La mesa mediúmnica estuvo integrada por diez representantes 
significativos por su experiencia en dicha institución.  Actuó como médium psicográfica M.M. de L., 
y como médium intuitivo y vidente C.A.M. La dirección, estuvo a cargo de B.D., quien invitó a M.H. 
a realizar en ese momento un trabajo semejante al que hace en Caracas. Así lo hizo y se recibió 
una psicografía semiconsciente por medio de H.N. de H. 
Espíritu: El amor los une. Los estamos acompañando. Somos sus amigos, deseamos ayudarlos. Esa es 
nuestra labor ahora. Aunque estén en distintos lugares, el pensamiento siempre nos une. Les hemos dicho 
que nuestras ideas afines nos atraen. 
M.H.: Les parece correcto que hayamos solicitado orientación con nuestros amigos en esta Institución? 
Espíritu: La amistad siempre lleva por caminos correctos. 
M.H.: ¿Puedes identificarte? 
Espíritu: Sus amigos Octavio y todos los que los acompañan en armonía de pensamiento. 
M.H.: Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. 
Espíritu: Hasta siempre. 
Luego se continuó con la reunión dirigida por B.D. quien pidió una videncia al médium C.A.M. quien expresó: 
Los invitados ingresaron sacándose la ropa porque sentían calor, aunque en realidad se quitaban el capullo 
de seda que los envolvía espiritualmente (quedando al natural). El protector de la médium se colocó a su lado, 
el protector del director se colocó a su lado, pero cerca de la médium. Ambos se dieron la mano y comenzó la 
comunicación. Descendió sobre la médium una luz fuerte y blanca. Sobre el papel se escribieron muchas 
letras del alfabeto y una luz potente enfocó las letras A B C, significando que la labor está en sus comienzos. 
Después de finalizada cada comunicación, el director B.D. y los asistentes comentaron y explicaron cada 
punto.  
El director B.D. informó que el trabajo de orientación se haría en dos etapas: la primera de orientación 
individual y la segunda de orientación mediúmnica. 
Orientación individual.  Psicografía: M.M. de L. 

Espíritu guía de la Institución (Andrés).  
Orientación mediúmnica. Intuitivo parlante: C.A.M. 
   Espíritu guía de la Institución (Andrés) 
   Espíritu consejero de los médiums (Joaquín) 
Resumen de las indicaciones: 
Dirección del grupo: 
 Necesidad de mayor instrucción. 
 Mayor participación del director, solicitando la comunicación, sin esperar pasivamente. 
 Preguntar sobre todo, sobre el estado del espíritu y la posibilidad de ayuda. 

Evitar el interrogatorio sobre su filiación y suprimir los relatos anecdóticos. 
 Conducir la reunión según un plan trazado. 
 Controlar la manifestación preferentemente con un médium vidente. 
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Mediumnidades: 
 La médium psicógrafa debe tener los ojos abiertos y con el lápiz apoyado sobre el papel. 
 Debe proponerse lograr la comunicación conservando su estado consciente. 
 Esperar la orden del director para recibir el mensaje escrito. 
 Leer el mensaje ella misma, inmediatamente después de recibido, sin salir del trance. 

Continuar recibiendo el siguiente mensaje. 
El médium intuitivo parlante puede desarrollar la videncia, si es su deseo y se lo propone; para lograr 
mayor desarrollo espiritual y para prestar así mayor colaboración al grupo. Con la autorización de su 
espíritu protector, el guía Andrés mencionó algunas características de la mediumnidad de L.A. y de 
H.N. de H. 
El médium vidente esperará que el director le pida una videncia y referirá lo que perciba sin darle 
interpretación. 

Finalizada la explicación sobre lo actuado en esa reunión mediúmnica, se continuó con el método habitual de 
las reuniones mediúmnicas en nuestro grupo. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Comunicación espiritual por la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu: Estamos felices y satisfechos y los acompañamos en su sentimiento de alegría por el trabajo 
realizado. Esta es la satisfacción que se tiene cuando se cumple con el trabajo propuesto. 
Como siempre, somos todos nosotros, sus amigos que los acompañan porque les gusta vuestra compañía y 
estudios 
M.H.: Manifiesta que los ha identificado y se despide por lo avanzado de la hora. Anuncia que la próxima 
semana comenzaremos el estudio de la obsesión. 
Espíritu: Siempre unidos en armonía. ¡Paz! 
M.H.: Solicita una videncia a L.A. 
L.A.: Veo un grupo de personas escribiendo, que se dan las manos. Son grandes, altos, luminosos y están 
contentos y alegres. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
L.A. comprende las posibilidades de cambiar o complementar el tipo de mediumnidad. Menciona que recibe 
habitualmente un mensaje por el pensamiento y luego lo transmite. Para él es difícil explicarlo, pero lo 
percibido es como si se proyectara al organismo físico, en un proceso complejo. La videncia la recibe 
intelectualmente y luego la transmite. Cree que puede transmitir así lo que percibe. 
H.N. de H. entiende lo que L.A. quiere decir. Interpreta que el vidente recibe intelectualmente, lo percibe y 
luego debe traducir lo que recibe. 
L.A. dice que él ejerce una mediumnidad intuitiva parlante. 
H.N. de H. todo representa un desarrollo y un crecimiento espiritual. Con el trabajo realizado se puede 
interpretar que L.A. puede desarrollar su facultad vidente intuitiva. 
L.A. indica que también puede decir que tiene percepción cuando una entidad se comunica a través de H. y la 
calidad de la misma. 
M.H. cierra la reunión ratificando que el próximo jueves comenzaremos con el estudio de la obsesión e invita a 
los participantes a formular preguntas. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 127. Reunión mediúmnica del 9 de octubre de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación con los guías y estudio de la obsesión. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Lectura introductoria “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración. 
M.H.: Solicita una videncia a L.A. 
L.A.: No veo nada, sólo oscuridad, a la que no percibo negra sino gris. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. que se disponga para recibir una psicografía. 
Comunicación espiritual por medio de la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu: Amigos nuestros, los apoyamos y acompañamos en sus deseos. Muchas entidades están 
interesadas en el tema porque hacen al desarrollo y al progreso espiritual. Estamos tratando de encontrar la 
armonía necesaria para que ellos puedan expresar sus pensamientos. 
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M.H.: (Formula preguntas escritas anteriormente por L.A.) ¿Puede considerarse la obsesión espiritual como 
un inicio muy incipiente de las facultades mediúmnicas?  
Espíritu: Todos los seres encarnados tienen en germen la facultad mediúmnica. Esta no es consecuencia de 
la obsesión espiritual, sino lo inverso. La capacidad de servir de mediador entre las energías que se 
manifiestan es utilizada por seres que no tienen control ni respeto para expresarse. 
M.H.: (Pregunta de L.A.) ¿Pudieran considerarse algunas enfermedades psicosomáticas (erupciones 
permanentes, psoriasis, nerviosismos, etc.) como originadas por algún nivel de obsesión espiritual. 
Espíritu: Siempre hay que buscar, en primer lugar, las causas disarmónicas en el propio espíritu que se altera 
y lo lleva a su organismo. Pero esto puede estar potenciado por seres espirituales que encuentran, de algún 
modo, atractivo influir sobre el encarnado. Este atrae con sus vibraciones lo que se le asemeja. 
M.H.: (Pregunta de L.A.) ¿De manera similar, los estados de locura, cuando no hay un síntoma físico 
evidente, son estados obsesivos? 
Espíritu: Busquen la explicación en la anterior respuesta. 
M.H.: (Pregunta de L.A.). De ser positivo, ¿cómo se puede ayudar a sanar estos estados del espíritu?  
Espíritu: La orientación moral. 
M.H.: (Pregunta de L.A.). ¿Pudieran considerarse, aún cuando hay en nivel científico, virus o bacterias 
identificadas físicamente, que las enfermedades como el mongolismo, idiotismo, mal de Parkinson, obedecen 
a un nivel primitivo de obsesión, o sea, el proceso de obsesión bastante profundo? 
Espíritu: Las condiciones disarmónicas de los seres encarnados se deben a múltiples causas. En ocasiones, 
son alteraciones que deben sobrellevar y superar, con la finalidad de la elevación espiritual o como 
consecuencia de actos cometidos. En otras ocasiones, la actitud de seres que se mantienen apegados a ellos. 
Cuando causas externas provocan alteraciones o enfermedades, es porque el espíritu no defiende 
convenientemente su organismo que es su instrumento, y así permite la alteración. 
M.H.: (Pregunta L.A.). Muchas veces pienso que la obsesión es un buen aprendizaje para el espíritu y que es 
casi la mejor manera de que uno tome conciencia como espíritu de la existencia y permanencia del mundo 
espiritual. Quisiera conocer sus observaciones sobre el tema. 
Espíritu: El espíritu tiene múltiples formas y oportunidades para aprender. Esa es una de ellas, como lo es 
también el dolor. La manera de utilizar esas variedades es lo que dará el éxito o el fracaso. 
M.H.: He observado  que en un párrafo anterior se omitió la letra n en la palabra no. ¿A que se debió? ¿Falta 
de armonía o falla de la médium? 
Espíritu: La comunicación es un proceso complejo. A veces no hay perfecta sincronización entre la influencia 
intelectual y la motriz. 
M.H.: (Pregunta de L.A.). En mi caso específico quisiera tener una orientación para lograr superarme un poco 
más y ayudar más aún a aquellos seres espirituales que aún sufren por la consecuencia de mis actos. Gracias 
a ustedes, gracias a Dios y gracias a sus guías espirituales y nuestros guías por estas enseñanzas. Con amor 
a Dios y a la humanidad. 
Espíritu: Tu intención y tu sentimiento es lo que te coloca en el camino del progreso. La intención debe ser 
luego acompañada de la conducta apropiada. Pensar, sentir, querer y actuar bien es lo que se espera. 
Conoce y reconoce tus errores y esfuérzate por superarlos. Te ayudas a ti mismo y a los que te rodean. 
M.H.: Queridos amigos, gracias por acompañarnos y por estos mensajes. Mucha paz. 
Espíritu: Queremos darles nuestro saludo de amigos y manifestarles la alegría de muchos seres que atraídos 
por este tema están aquí. Son seres que se dedican a ayudar a aquellos que están confundidos y perturban 
con sus pensamientos a espíritus encarnados que luchan con sus tendencias. Ellos seguirán 
acompañándonos. Hasta siempre. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia, L.? 
L.A.: Hace un rato la tenía. Veía un pueblo muy pequeño en Italia. Descargaban grandes cosas en un barco. 
Había una masacre. Luego, mucha luz muy brillante. Todo inmenso, grande y mucha paz y tranquilidad. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
U.R. opina que deben hacerse las mismas preguntas a otros espíritus, para ver si hay concordancia. 
M.H. dice que se ha preguntado la utilidad de hacerlo y cuantas veces sería prudente. 
L.A. cree que se debería profundizar en esos conceptos porque las respuestas fueron generales. 
H.N. de H. cree que es conveniente repetir las preguntas, pero que recibir respuestas similares o distintas sólo 
significa que esas entidades están de acuerdo, pero no que lo que dicen es exacto. 
Durante las manifestaciones tuvo la impresión que era Octavio el que se comunicaba, transmitiendo el 
pensamiento de numerosos espíritus que estaban presentes. 
M.H. informa que continuaremos con el tema en la próxima reunión. Todos están invitados a traer preguntas. 
 

Psicografía  semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 128. Reunión mediúmnica del 16 de octubre de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: continuar con el tema de obsesión. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
M.H. plantea la posibilidad de que las preguntas por escrito, se comenten antes de solicitar la comunicación 
mediúmnica, con la finalidad de evaluar la conveniencia de formularlas, o que esta apreciación se deje a 
criterio de la dirección. 
H.N. de H. propone que cada integrante del grupo estudie durante la semana las preguntas y al comenzar la 
reunión de su opinión con el objeto de disminuir el tiempo dedicado a ello.  
Todos están de acuerdo. 
Relajación y concentración. 
M.H.: Solicitud a H.N. de H. de una videncia con relación al estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Agua cristalina, flores blancas y bienestar. 
M.H.: Solicita a L.A. que se concentre para recibir la comunicación de Octavio o de otra entidad guía que nos 
pueda ampliar el concepto de orientación moral que mencionaron durante la última reunión. 
L.A.: No estoy en condiciones de hacerlo. 
M.H.: ¿Qué percibes? 
L.A.: No percibo nada. 
M.H.: H.N. de H., ¿puedes recibir algún mensaje de nuestros guías, sobre la orientación moral? 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Nuestra presencia ha estado con ustedes y hemos participado de la conversación. Creemos que es 
la forma adecuada de organizar las reuniones. Otras veces se lo hemos indicado. Estamos dispuestos a 
colaborar. 
La orientación moral de todos los seres se refiere a indicar el camino que lo conduzca a la perfección de sus 
atributos. En cada ser existe la intuición del bien y del mal, dependiendo de su grado evolutivo.  
Las costumbres y los hábitos de cada grupo humano, pueden indicar normas que no siempre están en el 
camino correcto, pero es la intención de acercarse lo que cuenta. Con el tiempo, la evolución y el aprendizaje, 
se van interpretando correctamente los hechos y se cambia, a veces, de manera de pensar. 
H.N. de H.: Lee la comunicación, sin salir del trance mediúmnico. 
M.H.: ¿En las respuestas de la última reunión hubo un consenso o fue un sólo espíritu quien contestó? 
Espíritu: Otras veces les hemos dicho que somos un grupo que nos interesamos en los temas que ustedes 
tratan, tenemos afinidad y hemos encontrado la disposición y afinidad para lograrlo. 
Los pensamientos atraen a otros muchos y en estas reuniones logramos, a veces, un grupo muy numeroso de 
energías presentes. 
Nuestros pensamientos y los de ustedes se entrelazan. Cuando varios seres espirituales piensan en una idea, 
en ocasiones, se convierte en un pensamiento común.  
Cuando se intenta la comunicación a través de la disposición del ser encarnado, la influencia, casi siempre es 
conjunta de varios espíritus, que colaboran para que uno de ellos actúe psíquicamente y con resultado motriz. 
Octavio es quien lo consigue frecuentemente y todos los demás participamos en colaboración. 
H.N. de H.: Lee la comunicación sin salir del trance mediúmnico. 
M.H.: Pide una videncia a L.A. 
L.A.: Vi una espada grande. 
M.H.: Se despide y desea transmitir paz y amor. 
Espíritu: Nos complace vuestro trabajo. Continúen y podremos acompañarlos. Que logren la paz y la voluntad. 
Hasta siempre. 
H.N. de H.: Lee la psicografía sin salir del trance mediúmnico. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien y tranquilos. Existe la disposición de continuar con el tema. 
U.R. se ocupará de programar la lectura introductoria, seleccionando el párrafo adecuado del libro de León 
Denis “En lo invisible”. 
 

Psicografía semiconsciente de  H.N. de H. 
 
Nº 129. Reunión mediúmnica del 23 de octubre de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
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  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: continuar con el tema de la obsesión. 
Comentarios sobre la discusión con relación a las preguntas que se formularán durante la reunión 
mediúmnica. Se aprueba  tratar el punto al final de la reunión para no crear  situaciones que puedan 
interrumpir el silencio, la concentración, el ambiente de recogimiento, la armonía y la paz que debe privar para 
estudiar y ayudar. Se discute además, si es prudente la participación de los médiums, considerando que es 
preferible evitar condicionamientos o animismos. Se aprueba que participen todos los que deseen. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Lecturas introductoria del libro ”En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia con relación al estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Percibo un color rosado suave y espigas. 
M.H.: Solicita a L.A. que permita la comunicación de las entidades colaboradoras, para que puedan contestar 
las preguntas. 
L.A.: No siento comunicación y no puedo contestar. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si puede dar paso a la comunicación psicográfica. 
H.N. de H.: Si, puedo. 
M.H.: Si el obsesado plantea dificultades para que se lo pueda orientar; por la edad, porque padece una 
enfermedad, porque no desea, no quiere o no puede estudiar, ni desea  entablar un diálogo. ¿Cómo se lo 
puede ayudar? 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: La paciencia es lo fundamental. Buscar recursos que se habrán aprendido con el estudio. Nadie 
puede ayudar a otro si no sabe como hacerlo. Esos seres que se resisten a su cambio moral, y que atraen a 
sus semejantes o que persisten en pensamientos negativos, que arrastran durante siglos, deben cambiar por 
reforma y convicción. 
Ningún espíritu encarnado o desencarnado puede lograrlo sólo por su empeño. 
Los espíritus, aún cuando estén perturbados, reciben energías espirituales de los que los desean orientar, 
permanentemente. Cuando están en libertad reciben con mayor intensidad las orientaciones. El mérito de su 
recuperación sólo estará en su decisión y voluntad de cambiar. Nadie puede hacerlo por él. 
M.H.: (Pregunta escrita de L.A.) ¿Es recomendable el uso de pases magnéticos para aquellas personas que 
entran fácilmente en trance o están subyugadas? 
Espíritu: La transmisión de energía espiritual es permanente, siempre estamos ejerciendo influencia unos en 
los otros. Cuando se actúa tratando de suavizar los quebrantos y perturbaciones de otro, se está haciendo. 
Los movimientos exteriores con secundarios. Sería como confundir el abrazo con el amor. 
M.H.: ¿Es útil y prudente o necesario traer al obsesado a la reunión mediúmnica? 
Espíritu: En cada caso se debe decidir, según lo que se haya apreciado en él. Primero, el encarnado que 
desea ayudar conviene que actúe por sí solo, para lo cual, repito porque es importante, debe tener 
conocimientos suficientes para hacerlo. Si lo cree conveniente pedirá opinión a otros encarnados o a espíritus 
amigos, que por afinidad estén en constante contacto. Luego, si con estos trabajos se considera necesario, se 
puede intervenir con los obsesores, si aceptan el diálogo. La presencia física del obsesado puede ser útil, 
pero, a veces, puede ser inconveniente. No hay reglas fijas. 
M.H.: ¿Qué instrucción mínima  previa debe recibir? 
Espíritu: La instrucción mínima dependerá de la capacidad de entendimiento que posea. Tanto desde el punto 
de vista moral como intelectual. ¿Cómo querer hacer cambiar a alguien que no puede entender? Es un 
proceso largo y no se pueden esperar  resultados inmediatos. No se debe caer en el orgullo de que todo se 
puede conseguir y que siempre, al querer ayudar, debemos obtener como resultado el éxito como un logro 
personal. 
M.H.: Pregunta a L.A. si tiene alguna videncia. ¿Quiénes nos han acompañado en la reunión? 
L.A.: Veo un grupo de espíritus o personas. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene alguna otra comunicación. 
Espíritu: (caligrafía diferente). Después de este tiempo pasado en comunidad de ideas nos reconocemos 
mutuamente. El médium nos percibe como personas. Somos los mismos espíritus que los acompañan cada 
vez que se reúnen y nos atraen con su pensamiento.  
Octavio respondió a sus preguntas, con la participación de todos nosotros, que tenemos afinidad de 
pensamientos. Estamos siempre tratando de avanzar en comunidad.  
Hoy pude expresarme. Diego.  
M.H.: Mensaje de agradecimiento y despedida. 
Espíritu: Serenidad y estudio. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
U.R. se sintió bien y cree que las comunicaciones fueron muy buenas. 
R.B. se sintió tranquilo y piensa que las comunicaciones fueron muy útiles. 
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H.N. de H. sintió la evidente diferencia de ambas vibraciones. Las dos fueron agradables y tranquilas 
M.H. pensó que en la última psicografía faltaba energía y dio pase magnético a la mano de H.N. de H. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 130. Reunión mediúmnica del 30 de octubre de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo:  continuar el análisis de la osbsesión. 
M.H. informa su conversación con A.L., director de otro grupo mediúmnico, con relación a los 
trabajos que estamos realizando; así como el propósito de desarrollar en los médiums su facultad 
vidente, para que sirvan de control 
L.A.  observa que no se opone a tener videncias, pero sólo en forma natural y en el momento que 
le aparecen. No se siente capaz de disciplinarlas para el momento en que se le pidan. 
Lectura introductoria. “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración. Evocación  a nuestros amigos espirituales. 
M.H.:  Solicita a L.A. una videncia relativa al estado espiritual del grupo. 
L.A.: No visualiza ninguna imagen. Percibe muchos espíritus ayudando y mucha paz. 
M.H.: Invita a los espíritus amigos a responder algunas preguntas a través de la psicografía. 
Comunicación mediante la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
M.H.: (pregunta de L.A.). ¿Es el principal objetivo de este grupo mediúmnico el estudio de la doctrina espírita 
o la curación de la obsesión? 
Espíritu: En todo trabajo los objetivos se deben establecer previamente por aquellos que lo van a emprender. 
Los integrantes del grupo deben conocer sus intenciones. En el mundo espiritual encontrarán seres que los 
acompañarán en su intento, por afinidad de deseos. 
Por otra parte, los trabajos no tienen porqué ser absolutamente exclusivos. Siempre que se aprende y se 
enseña se está ayudando. El papel educador del espiritismo es lo que se propone. Cuando ayudar significa 
orientar a los ignorantes y los confundidos se está aplicando el carácter de educador. 
H.N. de H.: Lee la psicografía sin salir del trance mediúmnico. 
M.H.. A nuestro modo de ver, L.A. y H.N. de H. son médiums intuitivo parlante él e intuitiva psicógrafa ella. 
¿Son correctas estas apreciaciones? 
Espíritu: La mediumnidad es una facultad con múltiples facetas. En el caso de los médiums que se han 
propuesto trabajar en este grupo, la vía intelectual es la que se está desarrollando.  
La intuición es un camino que lleva a esa armonización entre espíritus, a conducirse a través del intelecto. 
Luego necesita la exteriorización a través de los sentidos para que se haga palpable y evidente para los otros. 
Ambos médiums pueden elegir la vía de exteriorización que les sea más fácil.  
En la psicografía, el médium encuentra menor dificultad, por eso el espíritu actúa sobre el movimiento para 
lograrlo.  
En el parlante, la menor dificultad es la expresión oral.  
Pero ambos pueden expresarlo de otra manera, si lo desean y se lo proponen. 
H.N. de H.: Lee la psicografía sin salir del trance mediúmnico. 
M.H.:  Con relación a la anterior respuesta. ¿Es conveniente y posible para ellos desarrollar una mediumnidad 
vidente, además de la que están desarrollando ahora? 
Espíritu: Siempre es conveniente el mayor desarrollo de las facultades. La respuesta puede darse igual a la 
que se daría si se pregunta si es conveniente el desarrollo de la inteligencia en todos los conocimientos 
posibles.  
El espíritu debe intentar aumentar todas sus facultades. Cuando lo logre podrá ejercitar todas las formas de 
comunicación entre espíritus, sin necesidad del organismo material para hacerlo. 
M.H.: Pregunta a L.A. si tiene alguna videncia. 
L.A.: Veo un libro grande boca arriba, con muchas páginas abiertas y portada transparente,  donde espíritus 
están anotándose. Todo es grande. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene alguna videncia. 
H.N. de H.: Hay penumbra en el cuarto y entra luz por la ventana, pero no puedo saber que hay del otro lado, 
por la posición en que estoy. 
M.H.: Si es posible, desearía que la siguiente pregunta la contestaran a través de la mediumnidad intuitiva 
parlante de L.A. ¿Porqué no hemos podido comunicarnos con ustedes, en las últimas reuniones, a través de 
la facultad intuitiva parlante de Luis? 
Silencio prolongado. 
M.H.: Repite la pregunta para que sea contestada a través de la psicografía de H. N. de H. 
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Espíritu: Hemos intentado influirlo con imágenes. Él no se ha resistido, pero aún su percepción es parcial. Lo 
logrará, si lo desea. También hemos deseado suavizar su sentimiento de inestabilidad, Sólo es su percepción. 
Debe trabajar en ello. 
M.H.: Desearíamos recibir psicográficamente la última respuesta. ¿Para desarrollar la videncia, es necesario 
que el médium suspenda por completo su facultad intuitiva parlante?  
Espíritu: La facultad intuitiva siempre es la misma y no se suspende, sólo cambia, en cada caso, la manera de 
expresión. Si las entidades espirituales que lo intuyen lo hacen con pensamientos que expresan imágenes 
sólo podrá describir imágenes, si lo hacen con ideas expresas las podrá escribir o decir. 
M.H.: Les da el saludo de despedida y el agradecimiento. Reciban paz y amor. 
Espíritu: Nuestra amistad y cariño de hermanos en el progreso. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. oyó que le decían que los objetivos del grupo son ambos. Percibió un estado bueno y agradable. Vio 
muchos espíritus, en una tarea. Sintió mucho a Octavio y a Andrés. Antes de que le solicitaran una videncia 
vio un libro grande. Mientras se contestaba la segunda pregunta vio espíritus sobre una cascada. Estaban 
felices. Durante la tercera pregunta percibió una montaña con un camino sinuoso y a U.R. sobre la montaña; y 
mientras se contestaba la cuarta pregunta sintió a sus guías intensamente y a los guías de la reunión. Con 
relación a la última respuesta, no entiende porque le dicen que tiene inestabilidad. Él no cree que esté 
inestable en su mediumnidad, y piensa que el desarrollo de la videncia debe ser natural. Siente que la 
videncia puede ser el fuerte del grupo de Rafaela, porque ellos tienden al control del grupo por el director. 
Cree que a nosotros nos faltan muchos años para lograrlo. Además, piensa que esa forma de actuar es 
impositiva y no va con su manera de ser. Con relación a la videncia no está seguro que se sintiera bien si 
viera a un espíritu. 
R.B. se sintió bien. 
U.R. tuvo una visión cuando H.N. de H. escribía. Percibía a una persona muy anciana entrando en un lugar 
oscuro que tenía indumentaria de la edad media. Luego, vio movimiento de numerosas personas. Comenta 
que él siempre vio al vidente de forma distinta: el vidente es el que describe al espíritu exactamente. Ahora 
interpreta que cuando se solicita una videncia es como ampliar las cosas. Por eso desea preguntar al mundo 
espiritual si vidente y videncia es lo mismo. Además, desea preguntar, porque no se le piden videncias a los 
otros integrantes del grupo. Con respecto a la interacción de ambos grupos, éste y el de la Soc. E.V. 
(Argentina) es fruto de la casualidad. Interpreta que el interés mostrado  por los integrantes de esa Institución 
da evidencia que se sorprendieron con nuestros resultados y que ellos van a tomar de lo realizado por 
nosotros para instruirse. Él entendió que la inestabilidad atribuida a  L.A. se refiere a todas las actividades y 
viajes a los que se ve obligado. 
H.N. de H. está de acuerdo con L.A. en la interpretación de las preguntas. Con relación a la última, cree que 
no se refiere a inestabilidad emocional, como parece haber entendido él, sino a la inestabilidad que le da la 
influencia exclusiva  con imágenes, que no es total por la falta de hábito, ni tiene rapidez ni facilidad, y por lo 
tanto, lógicamente le crea incertidumbre por no poder expresarlo correctamente. Manifiesta que siempre se 
sintió muy armónica psíquicamente con L.A. y frecuentemente siente las vibraciones de las entidades que se 
comunican a través de él. Además, se siente apoyada por el trabajo de él. Cree que ambos pueden 
desarrollar todas las facultades apoyándose de esa manera. Explica que la conexión con la Institución E.V. no 
es casual. Es un trabajo que lleva cuatro años, desde que viajó hasta allá por cuestiones administrativas de la 
CEPA y participó en las reuniones mediúmnicas de intercambio con los guías de esa Institución. En esa 
ocasión, como es rutina para ellos, los videntes, a pedido de la dirección, observaron el estado espiritual de la 
asistencia y el estado espiritual individual con la autorización del interesado y de su protector. En su caso, le 
informaron que habían observado la posibilidad de que desarrollara con trabajo, su facultad mediúmnica. Los 
símbolos en las videncias son para ellos un método de trabajo que simplifica la comunicación y a la que 
llegaron por acuerdo con los espíritus que los guían. 
Durante estos cuatro años se mantuvo en contacto con algunos directores de grupos mediúmnicos de la Soc. 
E.V., solicitándoles asesoramiento e intercambiando ideas, de tal manera que el último encuentro fue 
planeado entre encarnados y desencarnados. 
 

Psicografía semiconsciente. H.N. de H. 
 
Nº. 131. Reunión mediúmnica del 6 de noviembre de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo:  comunicación con los guías para obtener información sobre la obsesión. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamiento. Evocación a los espíritus guías del grupo. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
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Relajación y concentración. 
M.H.:  Solicita a H.N. de H. una videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay agua con movimiento suave. Tranquilidad. Parece haber un papel flotando. 
M.H.: Pregunta si los guías están con nosotros. 
H.N. de H.: Comienza a escribir y M.H. solicita que espere un momento. 
M.H.: Pregunta a L.A. si puede obtener una comunicación de nuestros amigos espirituales para que nos 
puedan dar alguna orientación sobre la videncia. 
L.A.: No percibo ninguna comunicación 
M.H.: Si es posible, quisiéramos que nos respondieran algunas preguntas a través de la psicografía de H.N. 
de H. 
U.R.: ¿Cómo saber cuando se debe ayudar al obsesado? 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Queridos amigos, estamos con ustedes. Octavio puede influir espiritualmente y todos los 
acompañamos en la idea. 
En otras ocasiones lo hemos indicado. Cada ser en particular merece un trato diferencial. El que desea ayudar 
a otro ser perturbado tratará primero de acercarse a él con amor para tratar de interpretar lo que le sucede. 
Luego, intentará, con paciencia, hacerle entender lo que le está pasando y cual es su propia responsabilidad. 
Insistirá en darle a conocer sus tribulaciones y, como un maestro, lo guiará en el aprendizaje. El deseo de 
superarse llevará al obsesado a la solución de los conflictos. A veces, es un trabajo muy prolongado. 
R.B.: Cuando un obsesado desencarna, ¿cómo percibe la obsesión del desencarnado que lo continúa 
obsesando? 
Espíritu: Las enemistades en el plano espiritual persisten de la misma manera. Es el espíritu el que está 
enfermo y perturbado, en consecuencia lleva con él todas las disarmonías. Sentirá amor u odio, amistad o 
rechazo, y así, todos los sentimientos que sea capaz de percibir. Los que persisten en su deseo de sentir su 
cuerpo y sus deseos, así los tendrán y sufrirán por no conseguirlos, manteniéndose en una búsqueda 
constante. 
U.R.: ¿Videncia y vidente es lo mismo? 
Espíritu: Algunos llaman vidente a los seres que pueden percibir las ideas en forma de imágenes, y éstas 
serían las videncias. En forma general, lo que los seres perciben son los pensamientos de otros seres que se 
manifiestan por distintas calidades de energías. Así, alguien puede percibir el odio en otro ser por una imagen 
que a su espíritu le parece desagradable o fea. Los pensamientos transmitidos con la intención de llevar una 
imagen son plasmados en el otro espíritu y así le puede parecer percibir un paisaje completo o una acción. 
U.R.: ¿Porqué no se le piden videncias a los otros miembros del grupo? 
Espíritu: Esa es una decisión vuestra. Si lo desean, los otros miembros del grupo deben disponerse a recibir 
influencia espiritual y trabajar para obtener resultado. 
U.R.: ¿La interacción o intercambio de los dos grupos mediúmnicos ha sido fruto de la casualidad o no? 
Espíritu: La casualidad no está planteada en la evolución del Universo. Si así fuera, sería el caos. La sabiduría 
de las leyes lleva al trabajo armónico. Los seres se proponen en su pensamiento, sentimiento y acción todo 
aquello que van a emprender.  
En el caso que se plantea ha habido disposición mutua de cooperación y deseo de progresar, y así se ha 
logrado. Si ese deseo y esa acción desaparecen ya no continuará la interacción. 
Es necesario recordar la responsabilidad que cada uno de nosotros, tenemos en el progreso. No somos 
conducidos, nos conducimos a nosotros mismos. 
M.H.: Desearíamos una orientación por medio de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
L.A.: No tengo comunicación. 
M.H.: Agradece la participación de las entidades que se comunicaron y se despide satisfecho por el trabajo 
realizado. 
Espíritu: El trabajo da felicidad porque es lo que muestra el logro que da el esfuerzo. 
Deseamos darles nuestro sentimiento de armonía a todos ustedes que, con empeño, desean trabajar para 
obtener progreso. 
La facultad mediúmnica necesita de mucho trabajo. No se desanimen si los logros no son inmediatos. La 
semilla tarda en germinar, aún en la tierra más fértil y es necesario esperar mucho tiempo para ver crecer un 
árbol frondoso que dé frutos.  
La paciencia es uno de los atributos más difíciles de adquirir. Hasta siempre. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
L.A. expone sus percepciones y manifiesta que no se sintió cómodo cuando la dirección cuestionó las 
preguntas que algunos miembros del grupo quisieron formular. No cree que su videncia se pueda desarrollar 
si se le piden en un momento determinado, sino que debe aparecer naturalmente, aunque él hace un esfuerzo 
para ayudar y engranar. Cree que la mediumnidad vidente requiere más paciencia y que puede producir 
efectos psicológicos estar viendo permanentemente a los espíritus. 
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H.N. de H. cree que la facultad mediúmnica en todas sus formas, que no se puede controlar, es perturbadora 
y produce efectos psicológicos negativos. 
L.A. opina que necesita más preparación. 
H.N. de H. sugiere que tal vez se sentiría más cómodo si las videncias se le solicitan al final de la reunión. 
U.R. cree que las diferencias de opiniones no deben llevar a la desavenencia ni a la disarmonía del grupo y 
menos al alejamiento de alguno de sus miembros. 
M.H. opina que no se debe descartar la posibilidad de que haya espíritus interesados en dividir. 
H.N. de H. dice que también pensó en esa posibilidad, ya que nunca estamos libres de recibir pensamientos 
que nos induzcan. Todos damos apoyo, pero puede haber entidades que deseen perturbar. Propone que, 
como la dirección ya lo indicó, se continúe con la actividad haciendo las preguntas por escrito, sin discutirlas 
previamente y que a L.A. se le pregunten sus percepciones al final de la reunión. 
Todos quedan de acuerdo. 
L.A. opina que esas reuniones de discusión son útiles. 
M.H. desea que L.A. quede convencido de que no ha deseado imponerle nada y de que lo aprecia como 
persona y como médium. Su actuación se basó en informaciones y en asesoramiento que recibió del mundo 
espiritual y de directores de sesiones con mucha experiencia, contando además, con la anuencia del espíritu 
protector de L.A., pero todo ello, si se contaba con la libre elección de L.A. 
Despide la reunión invitando a un momento de paz y armonía, expresando su cariño y afecto para todos; y 
agradeciendo al estado espiritual superior por su apoyo. 
 

Psicografía semiconsciente. H.N. de H. 
 
Nº 132. Reunión mediúmnica del 13 de noviembre de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo:  estudio de la obsesión. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación de los guías del grupo. 
Lectura introductoria “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración. 
M.H.: Solicita una videncia a H.N. de H. sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Visualizo un cielo muy celeste con algunas nubes blancas. Una imagen de música escrita en un 
pentagrama. 
M.H.: Octavio, Julio, Andrés, Diego y nuestros amigos de siempre. ¿Están ahora con nosotros y pueden 
contestarnos algunas preguntas? Si es posible utilicen la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. para 
contestar a la siguiente pregunta: ¿Es posible desarrollar en H.N. de H. la mediumnidad vidente y la 
psicografía al mismo tiempo? 
L.A.:  No hay comunicación.  
Se espera unos minutos. 
M.H.: ¿Es posible que se comuniquen a través de la psicografía de H.N. de H.? 
Espíritu: Les deseamos, como siempre, que tengan buenos momentos y los acompañamos en su intención. 
Es posible y no hay inconvenientes siempre que el médium esté dispuesto y ese trabajo no lo perturbe. Si lo 
hace en forma natural no significará un trabajo sobrecargado. 
M.H.: ¿Qué sugerencias o ayuda nos pueden brindar para ese desarrollo? 
Espíritu: El ejercicio y la dedicación. 
M.H.: ¿Existe algún código o debemos establecerlo entre ustedes y nosotros para que nos permita interpretar 
las simbologías de las videncias? 
Espíritu: Los códigos siempre se establecen entre dos o más seres que desean comunicarse y entenderse. En 
el mundo espiritual, como en el encarnado, los que así desean actuar se deben poner de acuerdo en los 
símbolos que utilicen. Los seres humanos lo vienen haciendo en su programa evolutivo. Algunos de esos 
símbolos llegaron a ser universales, pero continuamente se van creando otros nuevos. 
M.H.: ¿La interpretación de las videncias es función del director, del médium que las recibe o del grupo? 
Espíritu: Siempre es conveniente que sean analizadas por el grupo, para que cada uno aporte su idea. En 
ocasiones, algunas de las imágenes tendrán  significado individual y otras estarán con relación a lo actuado 
por todos. En el análisis encontrarán muchas respuestas. El valor de ese trabajo es que recapaciten y 
observen qué se les quiere indicar. 
M.H.: ¿Pudieran, por ejemplo, decirnos que interpretación tiene la videncia de H. N. de H. de la última reunión 
cuando nos dijo: "Hay agua con movimiento suave, tranquilidad; parece haber un papel flotando" ? 
Espíritu: Había paz en el pensamiento de los seres pero intranquilidad o duda en la acción material. 



 126

M.H.: Hubo una videncia anterior, también a través de H. N. de H., quien la expresó así:  "Hay penumbra en el 
cuarto y entra luz por la ventana, pero no puedo saber que hay del otro lado, por la posición en que estoy". 
Espíritu: El pensamiento no es claro, pero tampoco absolutamente oscuro; es necesario moverse con 
intención para encontrar la explicación y ver claro. 
M.H.: (Pregunta de L.A.) En aquellas personas que pueden ver con su pensamiento imágenes, figuras o 
símbolos que permanecen estáticos, ¿cómo se puede ayudar a distinguir entre las imágenes elaboradas por 
su pensamiento interno y aquellas que son irradiadas por los espíritus? 
Espíritu: Los pensamientos siempre se entrelazan, en consecuencia las imágenes también. Sólo con el tiempo 
prolongado de ejercicio, el médium logra separarlos. Su ejercicio debe consistir en examinar detenidamente 
sus ideas y tratar de individualizarse. Un trabajo consistente y tenaz lo llevará a aprender cada vez más. De 
todas maneras, si sus pensamientos son similares por afinidad con el ser que se comunica, ambos estarán 
pensando igual. 
M.H.: (Pregunta de L.A.) ¿Están U.R. y R.B. en capacidad de percibir imágenes irradiadas por los espíritus? 
De ser así, ¿pueden ellos en nuestras reuniones mediúmnicas desarrollar aún más la videncia o algún otro 
tipo de mediumnidad? 
Espíritu: Todos los seres encarnados están en capacidad de desarrollar sus facultades. Cada uno debe 
decidir que desea hacer y obrar en consecuencia. En todo grupo de trabajo debe haber un método y cada uno 
debe cumplir una función para que, con orden, se obtengan buenos resultados. En ustedes está entender si 
eso se puede lograr. 
M.H.: (Pregunta de L.A.) ¿De qué forma pueden U.R. y R.B. ayudar aún más para obtener un mejor 
desenvolvimiento y apoyo durante el curso de nuestras reuniones mediúmnicas? 
Espíritu: Los seres que desean colaborar en un grupo que se propone la comunicación espiritual lo hacen con 
su intención. Su deseo de apoyar con su pensamiento las ideas y la posibilidad de lograrlo es lo que cuenta. 
El pensamiento positivo de apoyo refuerza las energías de los desencarnados y de los encarnados y 
multiplica la armonía. 
M.H.: ¿Qué opinión les merece las discusiones o intercambios de opinión que se han suscitado en nuestro 
grupo en las dos últimas reuniones a propósito de la manera de formular las preguntas y sobre la 
conveniencia o no de desarrollar la videncia en los médiums? 
Espíritu: Esas discusiones son el ejercicio diario de la vida encarnada, necesarias para progresar. Las 
discusiones no son tan importantes, lo son las conclusiones y la enseñanza que se obtenga de ellas, sobre 
todo en los sentimientos. 
M.H.: Despedida y agradecimiento. 
Espíritu: Les manifestamos nuestra alegría y afecto. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. se sintió bien, con mucha tranquilidad y como si estuviera en un bosque. 
R.B. sentía el ambiente muy agradable. 
L.A. veía árboles inmensos, símbolos en tablas que decían: “Todos unidos en un  mismo hogar”. Percibía 
armonía y mucha serenidad. Sintió al grupo de los Luises. Uno de ellos se llamaba Pedro Luis y es uno de los 
médicos del grupo. Le decían que el grupo se estaba armonizando y que las discusiones eran parte del 
aprendizaje y de la formación. Oía que se lo decían. Siente que es una modulación, no exactamente como oír 
físicamente. En el nivel espiritual, es como si se oyera a través del oído, pero no es el sonido, sino como si 
llegara en un nivel telepático. 
M.H. dice que  preguntó otra vez que significaba oír, porque pensó que L.A. podía tener una facultad auditiva. 
También observó que en una reunión anterior L.A. dijo que oyó una cosa distinta a lo psicografiado. 
L.A. piensa que pudo haber sido otra entidad que estuviera presente. 
H.N. de H. sintió hoy mayor profundidad en el trance que otros días. Le parecía estar menos consciente. Se 
sintió muy influida al principio de la reunión y se tuvo que esforzar para esperar y no comenzar a escribir. Hoy 
se sintió igual que en la primera oportunidad en que psicografió un mensaje con una fuerte sensación de 
vibración y comenzó a escribir sin poderse contener. 
M.H. y U.R. lo notaron. 
M.H. reitera que no pedirá videncias a L.A. mientras él no lo desee. Continuará pidiéndolas a H.N. de H., 
porque ve que no se siente incómoda. 
L.A. afirma que no puede comenzar la comunicación cuando se le pide. 
M.H. opina que es importante que el grupo decida  el trabajo a realizar. Traemos un objetivo e invita a todos 
para que hagan preguntas. El desarrollo de la reunión será ordenado y se evitará que los médiums entren en 
trance y den comunicaciones simultáneamente. Para ello, cada médium recibe la influencia cuando se le 
indique, aprendiendo a decidir cuando está dispuesto. Es cuestión de paciencia y de disciplina, y con el 
ejercicio se logrará. 
U.R. está de acuerdo porque ese era el método que usaba Allan Kardec y está descrito en el Libro de los 
Médiums. Antes nos quedábamos esperando que una entidad decidiera comunicarse. Esto le daba carácter 
de irregularidad. Con este método lo que se pretende es indicar al mundo espiritual que lo hacemos en forma 
ordenada. 
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M.H. menciona que directores de mucha experiencia le sugirieron que dirigiera más la reunión y no la dejara 
conducir por las entidades. 
U.R. está de acuerdo y cree que L.A. debe enfocarlo de esa forma. Esta conversación sirve para eso y hay 
que tener paciencia. Hay que acostumbrarse a que las reuniones son como un aula en las que se sigue un 
método. Como dice el Libro de los Médiums: los médiums deben tener el control de las comunicaciones.   
Los espíritus nos han aconsejado tener mucha paciencia. Aquí somos amigos que nos apreciamos y estamos 
en una idea común en torno al Espiritismo. 
M.H. da por finalizada con esto la reunión e invita a elevar nuestro pensamiento con agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 133. Reunión mediúmnica del 20 de noviembre de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo:  estudio de la obsesión y la videncia. 
L.A. indica que firmará el acta de la reunión anterior con una nota de aclaración con relación a que 
no está de acuerdo con algunos conceptos.  
M.H. recuerda que cuando firmamos el acta, estamos aceptando que lo que ella refleja es 
exactamente lo que sucedió durante la reunión, y no significa que estemos de acuerdo con los 
conceptos de los miembros del grupo ni con los espíritus comunicantes. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación de los protectores, guías, amigos y 
familiares. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Relajación y concentración. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. que diga una videncia con relación al estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay tranquilidad y luz. Un rayo sale de un punto en lo alto y enfoca desde arriba una superficie 
circular. La luz es blanca. Parece haber espigas. 
M.H.: Por favor, amigos espirituales. Quisiéramos una manifestación psicográfica que indique su presencia. 
Comunicación espiritual por psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Es nuestro compromiso, acudimos a su solicitud, gustosos de colaborar. 
M.H.: (Pregunta de L.A.) El Libro de los Médiums recomienda mejor aguardar el desarrollo natural de la 
videncia que provocar su desarrollo con el ejercicio, para no correr el riesgo de sobreexcitar la imaginación, y 
esta es la intuición natural de L.A.. Ahora bien, la Sociedad E.V. nos ha recomendado iniciar en dicho médium 
el desarrollo de la videncia y deseamos que nos orienten sobre la mejor manera de lograrlo sin perjudicar la 
salud del médium. 
Espíritu: La videncia es una percepción natural. Sobreexcitar la imaginación sería provocar imágenes 
artificiales o intelectuales no espontáneas. Desarrollar espontánea y naturalmente la videncia es sólo esperar, 
de parte del médium, que perciba una imagen y la pueda describir. Nunca es deseable que elabore imágenes. 
Esto es sólo cuestión de controlar el pensamiento y sólo recibir con tranquilidad la influencia. 
M.H.: Entendemos que las respuestas que nos llegan a través de la psicografía de H.N. de H. son el resultado 
del consenso de las opiniones de los amigos que nos orientan. ¿Cuál es el mecanismo por el cual, otro 
médium presente puede oír o percibir, de alguna manera, otra respuesta diferente a lo que ustedes 
psicografían? 
Espíritu: La recepción depende de la armonización de las vibraciones del pensamiento. Cada uno puede 
armonizar simultáneamente, en cada caso, con diferentes pensamientos e ideas. En alguna ocasión alguno 
del grupo puede recibir influencia de otras entidades que estén atentas e interesadas en lo que se dice. 
M.H.: ¿Esas entidades a las que te refieres forman parte del grupo que nos acompañan o no están 
relacionadas con el mismo? 
Espíritu: Somos un grupo uniforme en ideas que estamos comprometidos en este trabajo, pero, como les 
hemos dicho en otras ocasiones, los pensamientos atraen a muchos interesados. Algunos de ellos que llegan 
sólo en alguna ocasión, otros que están presentes habitualmente sin tener condiciones para influir. Y, en 
otras, pueden venir algunas  entidades que influyen de una manera, tal vez, inoportuna. Siempre se trata de 
seres que desean aprender o conocer, pero sabemos que las características de cada ser tiene una gran 
variedad. 
L.A.: ¿Porqué tú andas con una túnica color violeta y una corona de zafiro y luego cambiaste a un color azul? 
¿Sería la forma como pudiéramos identificarte, o por lo menos yo, en el nivel de una videncia? 
Espíritu: Como ustedes saben, los espíritus no tenemos forma determinada. Los seres que nos perciben lo 
hacen percibiendo las vibraciones de nuestros pensamientos. Nos podrán percibir así o de muchas otras 
maneras, según el momento en que se emite la idea. Hoy, tal vez, esa fue la impresión por la concentración 
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en el tema de la pregunta y el deseo de todos nosotros de emitir una idea clara de ...... (se interrumpe la 
comunicación unos segundos) No podemos transmitir la palabra........dar luz a sus conocimientos. 
U.R.: Si este grupo cuenta con espíritus guías de luz y tienen mayor conocimiento que nosotros, ¿pueden 
otros espíritus con menor capacidad o evolución interrumpir el proceso de la reunión mediúmnica o no? 
Espíritu: La comunicación no sólo depende de las entidades que guíen al grupo. Los encarnados dirigen la 
acción y atraen con sus pensamientos. Pueden interrumpir si se lo permiten. 
La armonía del pensamiento crea un clima de energía que sólo permite la participación de los seres que se 
desea. Si se rompe la armonía y uno o varios emiten vibraciones que atraen a sus similares, pero son distintas 
a las que se desean en el grupo, los seres afines son atraídos y pueden influir. 
M.H.: Gracias por su apoyo, armonía y paz. Por hoy finalizamos la reunión porque tenemos otras tareas. Nos 
encontraremos en otra ocasión. 
Espíritu: La paz atrae la paz; la intranquilidad y la duda desestabilizan. 
Les deseamos pensamientos armónicos y de buena voluntad. Hasta que nos atraigan con sus pensamientos. 
Siempre estaremos dispuestos a ayudarlos. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. propone que dejemos el tema de la obsesión y de la videncia, y que solicitemos a los guías  que traigan 
a la reunión seres que den testimonio de su vida, para que nos dejen alguna enseñanza y a los que podamos 
ayudar. 
U.R. tiene una lectura elegida para la próxima reunión sobre esos temas y cree que pueden ser útiles para 
aclarar los conceptos de clarividencia y de videncia. 
M.H. opina que se podrían hacer esas lecturas y  el objetivo podría ser la atención de un espíritu que pueda 
representar un ejemplo. 
U.R. dice que todavía no está convencido con relación al concepto de videncia, porque su interpretación de lo 
que ha leído es otra. 
M.H. sugiere que para la próxima reunión, se puede traer esa lectura y preguntas relacionadas con las dudas 
o con la aclaración del concepto. 
U.R. tiene dos puntos de vista: una videncia que es de este mundo o clarividencia, que sucede en este plano, 
y otra que viene del plano de los desencarnados. 
M.H. menciona que para algunos la videncia no es una facultad mediúmnica si no existe un mensaje de un 
espíritu hacia la persona que percibe la videncia. La videncia llamada clarividencia es una facultad 
paranormal. Alguien puede tener una “supervisión” como dice U.R., que le permita percibir cosas, por ejemplo, 
las que ven los famosos videntes como Swedenborg, que no sólo eran espíritus. Veía imágenes que no 
necesariamente le eran transmitidas por espíritus. Eso es lo que estudia la parapsicología como percepción 
paranormal. No es propiamente la comunicación a través de una imagen, que hace un espíritu. 
U.R. dice que lo tiene inquieto si, cada vez que se pide una videncia, se puede saber si es una percepción 
paranormal o una comunicación espiritual. No tengo claro si se la envían o es de este plano. 
M.H. explica que cuando pide la videncia es concretamente sobre el estado espiritual del grupo. Si estamos 
bien. No como lo ve la médium, sino como se lo hacen ver. Entiendo que el médium nos transmite lo que el 
mundo espiritual nos quiere decir. La semana pasada pedí al mundo espiritual que nos aclararan las videncias 
que nos habían dado y nos las explicaron. En esos casos hubo transmisión mediúmnica. 
H.N. de H. no sé si puedo aclarar lo que dice U.R. Cuando digo que veo, no es como una fotografía. Tal vez 
algún  vidente pueda decir que tiene una percepción de figuras patentes. No sé si voy a desarrollarla con el 
tiempo. Pero, en el momento en que se me pide, me concentro para no pensar ni imaginarme nada y esperar 
para ver que imagen aparece en mi pantalla mental. Todo está oscuro y en un instante es como un flash de 
una situación que está ahí intelectualmente, no como una foto enfrente, sino como una idea. 
Semejante a cuando se busca un recuerdo y en la mente aparece la imagen de lo que se quiere recordar. No 
es una imagen mía. No estaba pensando en nada de lo que tiene la imagen, y luego desaparece rápidamente, 
después de segundos. Esa es la sensación que tengo en ese tipo de videncia. En otra oportunidad, me ha 
parecido ver a unos seres como si estuvieran en un escenario. 
M.H. recuerda que la semana pasada L.A. preguntó como se pueden distinguir las imágenes propias y las 
irradiadas por los espíritus o las percepciones paranormales. Nos contestaron que sólo con el tiempo 
prolongado de ejercicio se logrará distinguir. Cuando nos referimos a la percepción de L.A., nos dijeron que le 
estaban transmitiendo imágenes y no ideas para expresar oralmente. 
H.N. de H. cree que a veces, el pensamiento se transmite sin intención, como le pasó a L.A. hoy. La entidad 
no tenía intención de que lo viera con determinada forma pero según dijo, por su concentración en la idea, tal 
vez lo hacía aparecer así. 
L.A. dice que por eso hizo esa pregunta, porque era lo que sentía. Esa respuesta era, en realidad, lo que él 
estaba sintiendo, lo que intuía. En la videncia solamente hay dos cosas: el pensamiento, y el pensamiento que 
se capta de la entidad espiritual. No hay dos pensamientos. Es lógico que hay que aprender a distinguir cual 
es el pensamiento propio o el ajeno. 
H.N. de H. cree que tal vez eso es lo más difícil. 
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L.A. opina que eso lo da el ejercicio de la mediumnidad. Por mi experiencia puedo decir que hay imágenes 
que son vivas y otras son estáticas y no se sabe que es. La clarividencia tiene su origen en un proceso 
espiritual, aunque se pueden ver eventos pasados o futuros. Uno lo siente, lo presiente, lo vive. 
M.H. le pregunta si  no percibe que alguien se lo está diciendo. 
L.A. explica que no se tiene la sensación de que alguien  lo diga, porque se produce a través de un proceso 
muy inteligente donde muchas entidades se prestan para que ese acontecimiento sea percibido. 
H.N. de H. dice que con relación a la videncia quisiera agregar algo. Cuando se le pide una videncia, está 
mucho más consciente y no se siente igual a cuando psicografía. Cuando percibe una imagen tiene dos 
preocupaciones: La primera, no mezclarla o adornarla, y decir exactamente lo que percibe, sin preguntarse lo 
que es, porque cree que si lo hace va a elaborarla. La segunda es que no quiere criticar lo que percibe. Por 
ejemplo, le pasó cuando percibió un papel flotando en el agua y se preguntaba porque estaba allí. Se dio 
cuenta que estaba aportando una idea suya. No es fácil mantenerse ajeno. Se imagina que con el tiempo se 
aprende. 
U.R. dice que para él es una interrogante, porqué L.A. no puede desarrollar ambas. 
M.H. opina que sí puede. Depende de la forma en que lo intuyan y de la forma en que reciba. Nos dijeron que 
si enviaban imágenes no eran para que transmitiera ideas de frases dichas. 
U.R. pregunta porque L.A. no puede dar la explicación de una imagen y luego hablar. 
L.A. dice que es que cuando le dicen que dé una videncia, no lo hace. Porque si está, la da, pero no la va a 
buscar. No hace lo que dice H.N. de H. que trata de captar. 
H.N. de H. explica que al contrario; trata de no pensar en nada, para no mezclar ideas. No las busca, no trata 
de captar. Deja la mente en blanco y está abierta a lo que le envíen. 
L.A. ratifica que no la va a dar. 
M.H. le contesta que mientras esté así convencido, no la puede dar. 
H.N. de H. comenta que hizo ejercicios de autohipnosis y para ello es condición fundamental dejar la pantalla 
mental en blanco, de lo contrario, si se buscan imágenes, aparecen muchas, unas detrás de otras. Es 
necesario repetirse que en la pantalla no se ve nada. Es un condicionamiento para que puedan aparecer 
imágenes espontáneas, porque de lo contrario se elaboran. 
U.R. opina que es lo que se hace en la hipnosis en la terapia de regresión. 
L.A. cree que eso es totalmente diferente. 
U.R.  dice que está convencido de que el proceso es diferente, pero la preparación es la misma, para que 
haya percepción espiritual. 
L.A. cree que es diferente porque en este caso uno ya tiene una capacidad de estar más en sintonía en ese 
mundo y estar como viviendo. Mientras que la persona que  está  recibiendo la terapia no tiene esa capacidad 
y tiene que entrar profundamente en su memoria y a aveces, va a ver cosas que son de ella y no son videncia. 
Es diferente. En el proceso cuando se pide una videncia, es muy diferente el caso de M.H. y H.N. de H., 
porque tienen una afinidad mayor. Y por ejemplo, en mi caso tengo una capacidad de videncia porque la 
tengo antes o después, pero no me siento con aquello de forzar a ver, porque pienso que eso me puede llevar 
a cometer errores. 
H.N. de H. informa que estuvo revisando las actas anteriores y allí aparecen videncias de L.A. y de ella misma 
que tal vez no sabíamos interpretar y no le dábamos importancia. De la misma manera aparecían palabras 
que no entendía porque las escribía. Ahora veo que me lo intuían, pero por ignorancia no las escribía, por no 
interpretar de donde provenían. Fue tan paulatino que parece programado. Con relación a lo que mencionaste 
de nuestra afinidad, recuerdo que durante la reunión mediúmnica realizada en la Soc. E.V., el vidente que 
observaba el trabajo dijo que la comunicación comenzó cuando nuestros protectores se dieron la mano. 
L.A.. dice que siente que entre ustedes se forma un campo. Se podría hacer un ejercicio cambiando de 
ubicación, para ver la diferencia. 
H.N. de H. cree que seguramente sucede eso. Recuerda que ya hicimos esa prueba. Nos cambiamos varias 
veces hasta que encontramos esta posición en la que nos sentimos mejor. 
U.R. cree que eran pruebas necesarias y tal vez, con intuiciones espirituales. 
M.H. opina que es tiempo de finalizar. Tenemos que decidir el tema de la próxima reunión. 
U.R. recuerda que tiene la lectura para la próxima reunión y propone seguir con el tema. 
Queda aprobado. 
M.H. invita a traer preguntas. Manifiesta agradecimiento por esta bella reunión y expresa nuestros deseos de 
mantener lazos firmes y que entidades ajenas a las reuniones no logren interrumpirlas. 
 

Psicografía semiconsciente. H.N. de H. 
 
Nº 134. Reunión mediúmnica del 27 de noviembre de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
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Objetivo:  estudio de la obsesión y la videncia. 
Lectura introductoria “Estudios sobre la reencarnación y la mediumnidad” Gustave Geley. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación de los protectores, guías, familiares y amigos. 
Relajación y concentración. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. que manifieste si tiene alguna videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Percibo intranquilidad y una presencia no agradable frente a mí. Luego cayeron gotitas azules y 
hubo calma. 
Comunicación espiritual mediante psicografía semiconsciente  H.N. H. 
Espíritu: Ahora hay serenidad. 
M.H.: Damos a bienvenida a nuestros amigos espirituales, y nos disponemos a la labor. Deseamos hacer 
algunas preguntas. ¿Porqué no hemos recibido últimamente, comunicaciones de ustedes a través de la 
mediumnidad intuitiva parlante de L.A.? 
Espíritu: Todos los seres encarnados viven diferentes momentos en sus pensamientos y en sus sentimientos. 
El ser que los acompaña habitualmente ha hecho y continúa haciendo grandes esfuerzos por controlarlos y 
equilibrarlos. Hace un tiempo estuvo muy perturbado por ello. Fue necesario que comprendiera que debe 
reforzar su voluntad. Ha trabajado para ello y el apoyo de muchos lo ha ayudado. Pero, a veces, flaquea. Es 
necesario para su sentir, encontrarse apoyado y también encontrar que ayuda. a otros, como una forma de 
reforzarse. Si no lo puede hacer se siente débil porque entiende que puede ser agredido. Debe comprender 
que la ayuda que brinde debe ser desinteresada y no para que él mismo se sienta bien. Probablemente esto 
le producirá algún sentimiento de dolor, pero es necesario. 
M.H.: ¿Cuál es el mecanismo que no nos permite obtener comunicación de ustedes? 
Espíritu: Él sólo desea recibir influencia de las entidades que se acercan para transmitir errores y 
desequilibrios y así sentir que los puede ayudar. Ese es el trabajo que le interesa. Les hemos dicho, que 
hemos intentado transmitirle ideas, imágenes, posibilidad de que transmita escribiendo, pero crea una coraza 
impermeable al pensamiento y se resiste a otro tipo de influencia. Cada ser atrae lo que desea y puede recibir. 
M.H.: ¿Cuál es la razón por la que utilizan sólo la mediumnidad intuitiva parlante? ¿Es la única vía que 
pueden usar las entidades que él desea recibir? 
Espíritu: Por ser la que ha utilizado más frecuentemente es la que brinda más facilidad de expresión. Las 
entidades que desean tenerlo como vehículo la prefieren por esa razón. Si el medio de comunicación es otro, 
encuentran dificultad y deben alejarse. 
U.R.: ¿Cómo hacer para que nuestra sesión mediúmnica siga desenvolviéndose en una forma armoniosa y 
que L.A. no se sienta incómodo? 
Espíritu: Necesita mucha comprensión y cariño. Las actitudes forzadas no lo convencerán. La paciencia les 
indicará las acciones adecuadas. Desde el mundo espiritual nuestras energías serán conducidas para 
equilibrarlo. De parte de  los encarnados se espera firmeza, disciplina, orden con amor. 
U.R.: No deseamos que L.A. deje de asistir a nuestras reuniones, como lo ha dicho. ¿Que actitud debemos 
asumir para que él no tome esa decisión? 
Espíritu: Cada uno tiene el derecho y el deber, de tomar sus decisiones. Él decidirá y tendrá las 
consecuencias de sus actos. Esperen siempre que él decida continuar y acéptenlo así. 
M.H.: Nos despedimos y agradecemos con el deseo de paz, amor y armonía. Esperamos siempre la ayuda de 
ustedes con sus energías espirituales. 
Espíritu: Los buenos sentimientos son recíprocos. Hemos aprendido a comprendernos. Hasta siempre. Paz y 
buena voluntad hacia todos, aunque algunos estén en el error. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien y tranquilos. Los mensajes fueron claros y útiles. 
 

Psicografía semiconsciente. H.N. de H. 
 
Nº 135. Reunión mediúmnica del 4 de diciembre de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: preguntas sobre obsesión. Orientación sobre el estado espiritual del niño L.A.T., por solicitud de su 
familia. 
Lectura introductoria: “El libro de los médiums”. Allan Kardec. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos.  Evocación de los espíritus protectores y guías, familiares 
y amigos. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. que informe si tiene alguna percepción con relación al estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay tranquilidad. Un tenue color azul y una cadena de eslabones dorados a la que no se le ve el 
principio ni el final. Hay seres contentos. 
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M.H.:  Queremos preguntar a nuestros amigos consecuentes de siempre, para que nos contesten a través de 
la psicografía. ¿A través de cual de las facultades de un médium es más fácil, frecuente o común, ejercer 
desde el mundo espiritual desencarnado, una influencia dañina, obsesora? 
Espíritu: La facultad es una. Todas sus modalidades son aptas. En cada persona pueden desarrollarse todas 
o sólo una. El espíritu que desea comunicarse, para bien o para mal, utilizará la que le sea menos dificultosa. 
M.H.: ¿A quién resulta más fácil obsesar dentro de los encarnados: a quienes ya tienen las facultades o 
alguna de ellas ya desarrollada o a cualquier encarnado aún cuando desconozca que tiene facultades? 
Espíritu: Cualquier ser encarnado atrae según la afinidad de sus vibraciones. La posibilidad de comunicación 
depende de ello. Muchos ignoran la capacidad de desarrollo, por eso se sorprenden de lo que sucede. 
Naturalmente, el que ya sintió, alguna vez, la influencia espiritual sabe de lo que se trata. La posibilidad de 
influir negativamente sobre alguien depende de la capacidad de la entidad, de su persistencia, de su intención 
y del permiso que consciente o inconscientemente le brinde el encarnado. 
M.H.: ¿Es la mediumnidad hereditaria, como leímos en el libro de Gustavo Geley? 
Espíritu: La utilización de las palabras, muchas veces confunde los conceptos. Todo lo que somos lo 
recibimos por herencia, porque se va dando de unos seres a los otros en una continuidad que demuestra la 
unidad y comunión de todas las cosas. 
Si por herencia se entiende que sólo algunos la poseen porque la recibieron de sus padres no se puede 
considerar que la mediumnidad lo sea. Podríamos compararla a todos los atributos que somos capaces de 
desarrollar. Heredamos la posibilidad de hacerlo, pero no la capacidad de tenerla. 
M.H.: ¿Existe una raza de médiums, como dijo Geley? 
Espíritu: Ese ser trabajó mucho por el progreso en el medio y el tiempo en que le correspondió hacerlo. En 
sus investigaciones adelantó mucho en diferentes conocimientos. Eso no significa que lo descubrió todo, y 
que describió exactamente los hechos. Estudió a seres que en esa época llamaban la atención por sus 
facultades y sacó conclusiones. Todas ellas seguirán revisándose y los conceptos cambiarán. 
La raza es la de los seres humanos, y entre ellos, atributos que cada vez se desarrollan más. La mediumnidad 
no es exclusiva de ningún tipo o raza de seres humanos. 
M.H.: Desearíamos orientación para ayudar a un niño llamado L.A.T. de 12 años, que fue traído por su madre, 
M.Y.S. y su padrastro, J. S. siguiendo indicaciones de su padre J. A. T., residentes en Valencia. Algunos le 
diagnosticaron autismo y otros no. 
Espíritu: Como comprenderán es difícil tener hoy muchos detalles en cuanto a unos seres en particular. 
Podemos dar algunas orientaciones generales, que pueden ser aplicadas a todos los casos que sufren 
perturbaciones similares. 
Cuando hablamos de diagnóstico, en el mundo encarnado, nos referimos a la posibilidad de determinar qué 
tipo de alteración se presenta, que nos permita corregirla o aliviarla de alguna manera. En el caso mencionado 
se han dado dos diferentes, pero lo cierto es que con cualquiera de ellos no encontraron la forma de corregirlo 
o aliviarlo. 
Cuando esto sucede es porque no está al alcance de los encarnados, en su nivel de conocimiento, poder 
hacerlo. 
Como saben las situaciones pueden darse por innumerables causas espirituales. Muchas de ellas, serán 
comprendidas por las leyes universales. No siempre es posible conocer las causas individuales, por la misma 
razón que no se pueden hacer diagnósticos precisos. A veces, por ignorancia y otras porque es mejor 
desconocer la causa para poder realizar el trabajo espiritual que es necesario y conveniente. 
Esos seres están unidos desde hace tiempo intentando superar sus defectos. En ocasiones se lesionan 
mutuamente y cada uno espera rectificaciones. Esto los coloca en situaciones que deben sufrir y superar 
porque así les conviene. Así háganselo ver a cada uno de ellos. Todos necesitan comprensión y amor, y 
deben encontrar la manera de dárselo mutuamente. 
M.H.: ¿Qué datos les ayudan a ubicar la persona que uno desea ayudar? 
Espíritu: La forma de acercarnos espiritualmente es por el pensamiento. Cuando ustedes piensan en seres 
que están en determinada situación no es necesaria una identificación, como se entiende en el mundo 
encarnado. El pensamiento identifica las vibraciones y las alteraciones, y acercan la percepción del 
conocimiento. A veces, podemos estar muy cerca de esos seres porque los atraemos, pero en ocasiones, se 
encuentran en una capa de vibración tan ajena, que permanecen alejados. Sin embargo, cuando nos refieren 
sus alteraciones podemos percibir lo que les sucede. 
M.H.: Muchas gracias por esa respuesta. Esperaremos a la próxima semana para saber si tienen información 
más específica sobre el caso. Gracias por todo lo que hemos aprendido hoy, por la sencillez de las respuestas 
y lo completo de las mismas, en pocas palabras. Saludo y agradecimiento a nombre del grupo. La próxima 
semana desearíamos que nos orientaran para saber cómo entienden el tiempo y las fechas que nosotros 
señalamos en las conversaciones. Hasta siempre. 
Espíritu: Nuestro saludo. Compartimos los sentimientos. Seguiremos aprendiendo juntos. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
 



 132

Psicografía semiconsciente. H.N. de H. 
 
Nº 136. Reunión mediúmnica del 11 de diciembre de 1997 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: solicitar orientación sobre los temas comentados en la reunión anterior con relación al tiempo. 
Orientación sobre la condición espiritual del niño con perturbaciones, sobre el cual se habló la semana 
pasada. Los integrantes del grupo no tienen preguntas escritas sobre el tema. 
Comentarios sobre la interpretación de la última videncia. R.B. no la ve fácil y a U.R. no se le ocurre nada. 
Lectura introductoria “El libro de los médiums” Allan Kardec 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación de los espíritus protectores, los guías, los 
familiares y amigos desencarnados. 
Relajación y concentración. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. si tiene alguna percepción sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay tranquilidad. Visualizo la misma cadena dorada, sin principio ni final. 
M.H.: Les damos la bienvenida. Desearíamos que nos orientaran sobre la interpretación de la videncia de la 
reunión anterior que hoy se repite.  
Espíritu: Estamos satisfechos de estar acompañándolos. Efectivamente, nuestra reunión se realiza en 
armonía de energías espirituales. Nuestro pensamiento inducía a continuar con los trabajos en forma 
ininterrumpida y el concepto intelectual de la médium lo percibe como una cadena porque es el símbolo que 
se lo hace ver mejor. 
M.H.: Quisiéramos que nos ampliaran el caso que comenzamos a tratar la semana pasada del niño L. A. T.  
Espíritu: Hemos estado cerca del pensamiento de preocupación que ustedes tienen. Así, hemos logrado 
acercarnos a ese ser que sufre y al que desean ayudar.  
Cúmplense las leyes, como lo hemos mencionado. Esos seres están cumpliendo su labor. El que está 
recibiendo la atención de todos es un ser que necesita recibir la recompensa del amor de parte de aquellos 
que en otras ocasiones se lo negaron. Su posición de aparente indefensión lo coloca en un lugar que merece 
el cuidado de aquellos que deben recompensar. Las envidias entre ellos los llevaron a actuar perjudicándose, 
ahora en su papel de protectores deben resarcir esos sentimientos. Los que actúan como padres genéticos y 
por voluntad deben dar todo su empeño para demostrar su apoyo y su dedicación. La posición del ser fue 
elegida y compartida por la decisión de los demás. Debe cumplirse lo pactado para así poder superar y 
equilibrar sus sentimientos mutuos. Que lo sepan así para que su trabajo sea más fructífero. 
M.H.: Gracias. Así se lo informaremos a la familia. A propósito, quisiéramos hacer otra pregunta. ¿Es posible 
obtener del mundo espiritual una información o diagnóstico sobre el daño anatómico del organismo enfermo y 
el tratamiento material para el mismo, como dicen que obtenía el norteamericano Edgar Cayce? Por ejemplo, 
¿podemos saber cual es la enfermedad orgánica de L.A.T., aún cuando ahora sea incurable, porque se trate 
de un karma que le ocupará toda la vida? 
Espíritu: Los conocimientos en el mudo encarnado deben ser obtenidos por los encarnados. No obstante, en 
algunas ocasiones se puede influir como una ayuda a aquellos que están en el camino de la búsqueda. No 
siempre podemos hacerlo porque tampoco conocemos las condiciones orgánicas y sus defectos. En 
ocasiones, si podemos conocerlas, puede no ser conveniente que las aclaremos y no tenemos la autorización 
para hacerlo. Por otra parte, los espíritus pueden, a veces, dar su opinión, que no siempre es la verdadera y 
exacta. Esto no difiere de lo que sucede en el mundo encarnado. 
M.H.: Gracias. Quisiéramos ahora abordar otro tema. ¿Qué es en esa dimensión el tiempo? ¿Cómo lo miden? 
¿Cómo nos entienden cuando mencionamos meses, días u horas? 
Espíritu: No lo medimos. Sus referencias siempre están vinculadas a la atracción del pensamiento. Cuando 
ponen una fecha y hora sabemos que en esa ocasión pensarán en nosotros y nos atraerán. 
M.H.: ¿Cómo saben ustedes en que momento pensaremos en ustedes para que puedan acudir y no estén 
ocupados en otros asuntos? 
Espíritu: En el ámbito espiritual las limitaciones del mundo encarnado no existen. Sabemos que cuando nos 
proponemos un trabajo y un compromiso, estamos dispuestos para cumplirlo y tenemos el espacio para 
hacerlo. Habrá alguna ocasión en que no se pueda cumplir sin programación previa, pero eso no sucede si el 
compromiso fue asumido previamente. Cuando uno o varios espíritus adquieren el compromiso de asesorar a 
un grupo de encarnados que lo solicitan y lo apoyan con su trabajo, esa es una parte de su labor y debe 
cumplir con su palabra. 
M.H.: ¿Cómo nos entienden cuando hablamos de noche y de día? ¿Cómo lo perciben? ¿Tienen ustedes 
noche y día? ¿Ven ustedes luz o qué ven? 
Espíritu: Las percepciones de los espíritus dependen del estado moral en que se encuentran. Algunos 
perciben luz y otros, tinieblas, pero no son similares al día y a la noche. Son el estado de sus pensamientos. 
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Cuando en la comunicación con los encarnados, se usan esas expresiones, son simplemente palabras que 
acercan el pensamiento de estos estados, pero no son literales. 
M.H.: Vamos a terminar la reunión porque tenemos otras actividades pendientes. ¿Alguien desea hacer 
alguna pregunta? 
Los asistentes no preguntan. 
M.H.: Pregunta a L.A. si tiene alguna percepción. 
L.A.: La diré al finalizar la reunión. 
M.H.: Entonces, reciban nuestro afecto y deseos de paz. 
Espíritu: Para entender el Universo recuerden que es una unidad con diferentes facetas. Ninguna de ellas está 
aislada y la luz que reflejan se une en una luz única. Siempre estaremos cerca del pensamiento de ustedes en 
unidad de amistad. Paz. 
M.H.: Lee las comunicaciones para información de todos, sobre todo para los médiums participantes. 
Comentarios de los asistentes: 
U.R. se sintió de maravilla. 
R.B. se sintió muy bien. 
L.A. se sintió bien. Opina que el mensaje fue muy general y que se debiera puntualizar. Sintió que el niño que 
tiene perturbaciones fue director y profesor influyente en un colegio de Inglaterra en Birmingham. Es un 
problema que viene arrastrando de vidas anteriores. Allí violaba y castigaba a las alumnas que corrían y 
jugaban en el parque del colegio. Su madre actual es una de esas niñas y su padre genético también. Su 
padrastro era uno de los directores, amigo de él y se hacía la "vista gorda" de los actos que cometía. Su 
madre actual sintió rechazo en el embarazo y el parto porque sentía animadversión y lo perseguía en estado 
espiritual, lo que provocó daño físico a su cerebro, al cual Luis vio abombado y más grande que lo normal. El 
muchacho no es autista en el sentido de lo que es el autismo, porque el propio espíritu se lo hizo sentir. Si sus 
padres lo perdonan lo ayudarán y puede recuperarse en esta vida. El padrastro está para ayudarlo.  
U.R. pregunta si el niño está obsesado. 
L.A. opina que no está obsesado de un desencarnado. Es un daño hecho que se debe compensar. Él va a 
sentir rechazo porque vive con seres en conflicto. 
M.H. dice que le informaremos a la familia que se trata de una situación de vidas anteriores, que 
deben solucionar, pero no parece conveniente explicarles los detalles dramáticos de la su 
situación. 
R.B.: cree que es necesario adaptar la versión a su mentalidad. 
H.N. de H. opina que  la aceptación dependerá del conocimiento que tengan 
L.A.: cree que si se dio esa información es porque es útil y debería decírsele. Opina que se le debe pedir 
opinión a A.L. quien tiene experiencia en esos temas. 
M.H. informa que la familia vino buscando una cura inmediata de parte de J.A., porque oyeron que curó un 
cáncer. 
L.A. sugiere que se hable con la madre para que explore sus sentimientos y se dé cuenta en cuanto influye. 
H.N. de H. cree que si la madre tiene rechazo, no es congruente que busque ayuda para él. Puede tratarse de 
amor propio y deseo de ayuda para su hijo, con el fin de aliviar su propio sufrimiento. 
U.R. opina que hay que indicarle que lea la doctrina espírita. 
M.H. informa que hoy se entrevistará con ella. 
 

Psicografía semiconsciente. H.N. de H. 
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AÑO 1998 
 

Nº 137. Reunión mediúmnica del 22 de enero de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
 
Actualización de la composición del grupo de encarnados y desencarnados. 
El grupo mediúmnico está integrado por: 
M.H.: Director 
R.B.: Miembro del conjunto de apoyo y amparo. 
U.R.: Miembro del conjunto de apoyo y amparo. 
L.A.: Médium intuitivo parlante. 
H.N. de H.: Médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente. 
 
Conjunto de espíritus guías:  
Octavio - Andrés - Julio - Diego y entidades afines. 
 
Espíritus colaboradores que participaron en reuniones anteriores:   
Teodoro - Amigo - Corintios - Los Luises - Francisco o Julián - Cultivador de frutos - Grupo encargado de los 
médiums - Guerrilleros - James Rutherford - Guías de entidades en error - Arturo - Francisco (Pancho) - 
Teodoro - Joseph - Enrique Camelot - Diego - Rodriguemich - José Natividad Gregorio Hernández - Jerónimo 
- Teresa de Calcuta - Benigno - Teodore Morian - Hiram - Espíritus amigos de la Institución - Luis - Otras 
entidades no identificadas por nombre propio. 
 
Introducción a cargo del director, saludando con buenos deseos para la labor del próximo año. Se acuerda 
continuar con el mismo sistema de trabajo. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación de protectores, guías, familiares y amigos 
desencarnados. 
Elevación y concentración de pensamiento. 
Espíritu guía: Nos estrechamos en un abrazo de amistad. Aunque la cita habitual fue suspendida, tuvimos 
entrelazados nuestros pensamientos. Con agrado, estamos dispuestos a continuar la labor. 
M.H.: Reciban nuestro afecto y paz. Quisiéramos la presencia, si fuera posible de nuestro buen amigo J.R.C., 
quien desencarnó hace unos meses, con quien tuvimos una relación de trabajo y con quien conversamos 
mucho, sobre temas de Espiritismo, durante el último año de su encarnación. 
Espíritu: Sabemos el sentimiento que los ha acompañado por ese ser que se ha alejado de ustedes. 
M.H.: Buenas noches, amigos, estamos felices de estar con ustedes. Para este año esperamos contar con 
ustedes para nuestros trabajos, sobre todo para cumplir con el compromiso en la XII Conferencia Regional 
Espírita Panamericana. Deseamos saber si podemos establecer comunicación con nuestro amigo. 
Espíritu: Lo han atraído con su amor. Ese ser ha sufrido profundos desequilibrios que continuaron afectándolo 
en su estado de espíritu. Está ahora, en una condición de gran reflexión. Sus conocimientos permitieron que 
entendiera muchas situaciones que eran desconocidas e incomprendidas por él. Está ahora en el camino del 
progreso. 
M.H.: ¿Cómo estás J.R.? Sigue adelante en tu trabajo de crecimiento. Tu esposa y tu hija están bien y 
comprenden tu partida. Te he invitado a venir para aprender contigo conociendo como fue el proceso de tu 
desencarnación y sobre todo, saber si las enseñanzas de Kardec te fueron útiles. Queremos saber en qué 
podemos ayudarte. 
Comunicación espiritual por medio de la psicografía semiconsciente. H.N. de H.  
(La médium se altera. Comienza con un golpeteo insistente del lápiz sobre el papel y luego escribe con la 
mano en una posición forzada hacia adentro. Recibe energía de M.H. sobre la mano y de U.R. sobre la 
cabeza.) 
Entidad (J.R.C.): Miguel, mi amigo. Gracias. 
M..H.: (reconoce la letra de su amigo; aunque la escritura fue torpe y con malestar de la médium).  Querido 
amigo; te quiero mucho. Piensa y actúa bien, siempre. Olvida lo que te equivocaste y sigue adelante 
progresando. 
Entidad: Gracias. (psicografía con las mismas características) 
M.H.: Quisiera saber si los guías desean darnos un mensaje a través de la mediumnidad intuitiva parlante de 
L.A., con una orientación final. 
Silencio. 
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Entidad: Todo.... (Psicografía H.N. de H.) 
M.H.: La interrumpe porque espera la comunicación a través de L.A. y solicita a la entidad que espere un 
momento. 
L.A.: Percibe que el mensaje, como siempre, es hermoso y esperanzador. No recibe influencia espiritual. 
M.H.: Puede continuar la psicografía, si hay mensaje. 
Espíritu: Todo se rectifica, todo cambia, todo mejora. Ese es nuestro mensaje. Cada vez, todo será mejor. 
Hasta siempre que lo deseen. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. estuvo relajado y tranquilo. Sentía energía muy bonita. 
U.R. desea hacer una pregunta para la próxima sesión: ¿Qué siente un desencarnado cuando le dicen que 
quieren hablar con él? 
H.N. de H. se sentía muy bien al principio. Cuando se manifestó la segunda entidad sintió como si su brazo 
estuviera retorcido y un malestar generalizado. Sintió que se le salían las lágrimas y que el movimiento de la 
mano era totalmente incontrolable, brusco y torpe. 
M.H. reconoció la letra de su amigo. Interpreta que la palabra gracias significa que expresa agradecimiento 
por haber tenido esos conocimientos. Espera poder comunicarse con él en otra oportunidad en que esté más 
tranquilo. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 138. Reunión mediúmnica del 29 de enero de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Breve comentario sobre la experiencia de la reunión anterior, que podrá repetirse en otra oportunidad con 
algún ser desencarnado vinculado con cualquier miembro del grupo. 
Lectura introductoria: “Después de la muerte”. León Denis. 
Solicitud de amparo y unificación. Evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay tranquilidad. Un libro o cuaderno abierto con partes escritas y otras en blanco. Hay que 
llenarlo. 
M.H.: La presencia de un amigo en la reunión pasada, utilizando vuestra ayuda, nos trajo sentimientos 
diversos y algunos interrogantes que quisiéramos traer hoy a la mesa. Deseo que a través de la psicografía 
nos informen si es útil y posible que podamos alternar las respuestas a través de los dos médiums: una 
respuesta por la psicografía de H.N. de H. y otra por la modalidad más apropiada por L.A. 
Comunicación espiritual por psicografía semiconsciente  de H.N. de H. 
Espíritu guía: Siempre será posible si se dan las condiciones necesarias que ustedes conocen. Todo trabajo 
puede ser útil si esa es la intención. No es necesario que un trabajo sea perfecto o mejor que el que hace otro, 
para ser meritorio. Sólo es necesario que sea bueno y útil. 
M.H.: Siendo así, hago la primera pregunta. Cuando ustedes con su pensamiento, informan a una entidad 
desencarnada que su presencia es solicitada por algún encarnado que quiere hablar con él, ¿qué siente el 
desencarnado? 
Espíritu: El desencarnado recibe la impresión de todos los que piensan en él y su sentimiento dependerá de la 
calidad del pensamiento que le envíen. Cuando percibe que tiene amor, compasión u otro sentimiento cálido, 
se siente feliz de merecer o tener ese llamado y esa atención. 
M.H.: De acuerdo a lo que dijimos al principio, la próxima respuesta la esperamos a través de L.A. La 
pregunta es: ¿Puede negarse a venir o ustedes pueden obligarlo? 
Comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Puede ser lo uno o lo otro. Depende de la intención que se tenga de ayudar al espíritu y el estado en 
que esté él. 
M.H.: Continuando con la participación de L.A. ¿Cómo lo hacen cuando lo obligan? ¿De qué manera lo 
obligan? 
Espíritu: Nosotros no obligamos a nadie a venir. Simple y llanamente contribuimos porque el ser lo necesita. 
Cuando las condiciones están dadas, entonces el ser es traído por espíritus que lo ayudan a desarrollarse y 
encarnarse, para acudir a las citas. No solamente aquí y en reuniones como estas, sino en cualquier parte, en 
cualquier momento. El espíritu que ustedes evocaron la semana anterior, ustedes como espiritistas saben, 
que es un ser desencarnado que la separación del espíritu del cuerpo físico es muy diferente para cada 
espíritu. Para él, un ser que esté en ese estado de agonía y de ansiedad porque no ha logrado entender 
todavía su paso, ni logrará entenderlo todavía, porque su preparación no está acorde a las enseñanzas  que 
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posee ese espíritu, es mejor evocarlo para una ayuda, para un sentimiento de apoyo, de amor, de esperanza 
para él. Eso hace un efecto más... más profundo en el espíritu. 
M.H.: Quisiéramos que H.N. de H. psicografiara ahora. ¿Porqué la médium se sintió tan incómoda al escribir y 
sintió como retorcido su brazo y su mano? 
Comunicación por psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Así era la energía que transmitía el espíritu que se comunicaba. La médium lo percibió de esa misma 
manera. 
M.H.: Deseamos que a través  de la psicografía nos dijeran si fue necesaria y útil la transmisión de energía 
que se le hizo para que se estabilizara. 
Espíritu: Todos ustedes y nosotros, colaboramos para esa estabilización, sobre todo con nuestro deseo que 
llevamos a través del pensamiento. Pero además, con la energía que todos los seres emanamos. 
M.H.: Vamos ahora a recibir la respuesta a través de L.A. ¿Cuando J. R. C. nos dijo: gracias, ¿estaba 
agradeciendo nuestro recuerdo cariñoso o haberlo puesto a conocer las realidades universales con la óptica 
de Kardec? 
Comunicación por la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Él estaba agradeciendo el llamado para ayudarlo a sentirse más tranquilo, el interés que existía en 
conocer su estado, si había o no había facilitado las lecciones que ustedes habían tratado de transmitirle. Ese 
sentimiento y ese pensamiento lo hizo sentirse más tranquilo. Sin embargo, la forma como piensa, la forma 
como es el espíritu, sigue siendo la misma, con sus imperfecciones, con su forma de ser. Pero en definitiva, 
eso contribuye a que el espíritu pueda entender y cambiar y mejorar. Él lo sabe e intuye. 
M.H.: Por medio de la psicografía. ¿Pueden decirnos en qué lugar o mundo está viviendo su erraticidad? Si 
está en un mundo transitorio, quisiéramos que nos orientaran sobre como son esos mundos. ¿Son como el 
planeta en que habitamos? 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Ese ser está aún muy cercano a los lugares donde vivió estando encarnado en su última oportunidad. 
Esos mundos de los que hablas son estados espirituales que se obtienen con el tiempo. No es 
necesariamente como los planetas donde los seres tienen un cuerpo físico; son un estado del pensamiento 
que crea condiciones apropiadas para la reunión de seres que vibran al unísono y pueden progresar por su 
ayuda mutua. 
M.H.: Con la colaboración de L.A., quisiera que nos dijeran cuando sería posible conversar serenamente con 
J. R., si esto es útil para él y para nosotros? 
Comunicación por la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Nosotros no podemos determinar cuando ese amigo estará disponible para eso. Esa es una situación 
que se escapa a nosotros e incluso a su guía, porque también es de él mismo y de muchos espíritus que lo 
acompañan. 
M.H.: Esperamos la respuesta psicográfica: ¿En un esquema de tiempo como el que nosotros tenemos, si es 
posible la comparación, ¿cómo reparte su día, como es su relación espacio – tiempo? 
Comunicación psicográfica H.N. de H. 
Espíritu: No hay espacio ni tiempo. Todo fluye continuamente. Así es su pensamiento. Todo es elaborado de 
acuerdo a una causa anterior. Piensa, reflexiona, siente, cambia y así todo el "tiempo". 
M.H.: ¿R.B. o U.R. desean preguntar? 
R.B.: Cuando un ser dice sentirse vivo estando en el mundo espiritual; ¿es que él se encuentra en un 
ambiente muy similar al que ha dejado en la Tierra? 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Simplemente confunde sus sensaciones como espíritu imaginando que aún tiene cuerpo y piensa en 
lo que desea tratando de rodearse de aquello que dejó. Su creencia lo lleva a imaginarse que lo consigue. 
M.H.: Muchas gracias por su ayuda y sus enseñanzas. Todo nuestro afecto y paz. Quisiéramos que se 
despidieran a través de L.A. 
Espíritu: (Mediumnidad intuitiva parlante L.A.) Siempre nuestro saludo hacia la paz, hacia la armonía del 
Universo. Paz y muchas gracias. 
M.H.: Gracias y hasta la próxima reunión. 
Comunicación psicográfica H.N. de H. con caligrafía diferente y más enérgica. 
Espíritu:  Amistad. Julio. Hasta siempre. 
M.H.: Bien Julio. Hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
R.B. sintió ambiente tranquilo y estuvo atento a la comunicación. 
L.A. se sintió bien y no observó nada especial. Oyó que le decían que los seres humanos, nosotros, nos 
manejamos mucho con base en la forma como el Universo ha sido definido. Vemos el mundo de otra manera, 
más mecánico. El tiempo, en el espacio existe, pero es relativo. Existe porque ustedes se lo imaginan y lo 
necesitan de acuerdo a sus necesidades. Como consecuencia de un pensamiento suyo, preguntando que 
sería interesante saber como era Einstein, se le intuyó que es un espíritu que fue el segundo hijo de 
Pitágoras. 
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U.R. vio una luz como un túnel con una figura emergiendo que le parecía que era un hombre con pelo largo al 
estilo del “príncipe valiente”, al que no le veía la cara. Se sintió “superbien”. 
H.N. de H. se sintió bien. Notó la diferencia de la energía de las dos entidades. Percibió que la influencia era 
intermitente y que su consciencia y su semiconsciencia se alternaban. 
M.H. pregunta sobre el tema a tratar en la próxima reunión. 
U.R. propone que se trate sobre la moral. 
M.H. informa que conversó con A.L. con relación al caso de la familia que habíamos atendido, quien opinó que 
no era conveniente informarles los datos recibidos. Esas personas no han regresado. 
H.N. de H. piensa que tal vez no vuelvan porque esperaban una curación inmediata. Son fanáticos religiosos, 
niegan la reencarnación y las leyes que la rigen, y pensaban que podía producirse un milagro, si recibían una 
ayuda sobrenatural. Cree que sólo nos resta colaborar con el pensamiento y pedir al mundo espiritual que 
influyan en el de ellos. 
L.A. este podría ser tema para la próxima reunión. 
M.H. despide la reunión con agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 

 
Nº 139. Reunión mediúmnica del 5 de febrero de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación con los guías y hacer preguntas sobre las experiencias anteriores. 
Lectura introductoria “después de la muerte”. León Denis. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación. 
Concentración. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia con relación al estado espiritual del grupo.  
H.N. de H.: Percibo la presencia de seres agradables acompañados por otros. Luego una vasija, un plato 
hondo o una copa de metal llena de agua. Serenidad, tenue color rosado. Disposición al trabajo. 
M.H.: Agradece que la semana pasada hayan aceptado la propuesta de trabajo que fue positiva y dejó 
enseñanzas para todos. Hoy quisiera pedir, si es posible y útil, que H.N. de H. trabajara fundamentalmente 
con una videncia de control de los espíritus que se comuniquen a través de la mediumnidad intuitiva parlante 
de L.A.. Así mismo, que las respuestas vinieran a través de la forma de mediumnidad que él elija y pueda 
utilizar con la ayuda de ustedes. 
Desearíamos recibir una orientación general sobre como ayudar a las personas que nos consultan pidiendo 
ayuda para sus problemas; y otra particular sobre la familia que consultó por el niño autista, que desea una 
solución rápida y no acepta otros puntos de vista distintos a su religión. 
Comunicación espiritual por la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Espíritu: Buenas noches, es un gran placer y una gran satisfacción para nosotros ayudar y apoyar a este 
grupo en los ejercicios sobre ayuda y sobre el estudio del Espiritismo. Es verdad que para el espíritu hay 
tantas tendencias, vías, caminos que recorrer, que cada uno de nosotros se sitúa en múltiples encrucijadas 
donde no halla que hacer, donde no consigue la forma para decidir que camino tomar.  
Y se le plantea al espiritista, como es el caso de Uds., la posibilidad de ayudar a seres que no están de 
acuerdo o que no conocen al Espiritismo.  
Y la mejor manera es ayudar con el pensamiento, mantener un pensamiento de amor y de esperanza hacia 
aquellos seres encarnados o desencarnados que deseamos ayudar, que deseamos socorrer; explicarles que 
hay un camino donde el espíritu puede encontrar las causas de sus desengaños, de sus miserias, del porqué 
ocurren tantas cosas que parecen negativas, pero que el hombre no logra entender que al final son positivas 
para él.  
La mejor manera para responder a tu pregunta es: con el pensamiento, con la intención de ayudar.  
No importa donde esté el espíritu, porque igual da que esté encarnado o que esté desencarnado. En este 
caso nosotros hemos logrado, no traer al espíritu, pero es como que si estuviera acá, de ese niño, para que 
con sus pensamientos, con su ayuda, con su orientación, a través de sus guías, pueda entender un poco más 
su situación en la vida corporal.  
Y aunque Uds. no logren percibirlo de una manera física, nosotros le brindamos esa ayuda, nada más con la 
intención, desde que ustedes comenzaron a manejar este caso. 
M.H.: Gracias. Solicita a H.N. de H. que diga una videncia o percepción de los seres que se comunicaron. 
H.N. de H.: Son tres y es como si se confundieran unos con otros. Son tres, pero por momentos es uno. 
Tienen mucha luz como rosada. Hay otros seres que parecen escuchar sorprendidos y otros parecen niños. 
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M.H.: ¿Cómo podríamos comunicarnos con Uds. que nos dieron este mensaje? ¿Es el grupo que nos 
acompaña siempre o es otro grupo en particular? 
Comunicación por la mediumnidad de L.A. 
Espíritu: Siempre somos los del grupo, la diferencia está en la intención y el objetivo que Uds. definan para la 
reunión. Pero en el mundo del espíritu, cuando Uds. se reúnen para ayudar, nosotros nos alternamos el 
trabajo. 
M.H.: ¿Tienen Uds. manera de saber si ese grupo humano de hermanos volverán a vernos? 
Espíritu: Aunque ellos no vuelvan a verlos, porque no vuelvan a acudir a solicitar la ayuda, ese niño se va a 
sentir mejor y va a recordar siempre, en su interior, la ayuda que le ha sido brindada por ustedes, por nosotros 
y logrará, en cualquier momento, que su padre o algún amigo lo traiga hasta acá. 
M.H.: Con la orientación general, independientemente de este grupo del que nos has contestado de manera 
específica; ¿el camino de la ayuda para los que solicitan solución para las enfermedades o hechos materiales 
es sólo la orientación moral? 
Espíritu: ¡Hay tantas formas de ayudar a las personas! Quizás, digo quizás porque esto se interpreta de 
diferentes maneras,  pero la intención de ayudar hacia el bien es lo que importa, y cuando se ayuda hacia el 
bien, siempre hay una orientación moral hacia la persona. Por eso, los espíritus, cuando tratamos de ayudar o 
estamos en una misión de ayuda, lo vemos como una misión moral. 
M.H.: ¿Y la ayuda material, es válida? 
Espíritu: También es válida. 
M.H.: ¿En que circunstancias? ¿No significa eso, acaso, resolverle el problema al espíritu que lo tiene, y 
quitarle la posibilidad de que él, con su esfuerzo lo resuelva y crezca? 
Espíritu: Eso es correcto, lo que tú dices. Pero la intención de ayudar a la persona; si un amigo o una persona 
desconocida está necesitando una ayuda monetaria y tú, como espíritu, sientes la necesidad de apoyarlo. 
¿Porqué no lo vas a hacer? Si sientes que esa persona, con una ayuda, con un capital que tú pudieras 
aportar, esa persona pudiera ayudarse en su vida. Por eso es que los seres humanos, los espíritus cuando 
estamos con un cuerpo físico, nos confundimos con tantas cosas. 
M.H.: ¿Quieres decirme, entonces, que es la intuición personal la que nos dice en cada momento si la ayuda 
que vamos a dar es justa, útil? 
Espíritu: No es solamente la intuición. Es también tu razonamiento. Es también lo que tú puedas apreciar y ver 
del individuo, de las personas. 
M.H.: Bien. Quisiera  ir a otra pregunta de otro orden que ha surgido aquí. ¿Puede afirmarse que el espíritu es 
prisionero del cuerpo? 
Espíritu: Definirlo así, tan expresamente, que el espíritu es prisionero del cuerpo es algo demasiado exacto. El 
espíritu no es prisionero del cuerpo, más bien el cuerpo es prisionero del espíritu.  
Es verdad que hay espíritus que de alguna forma permanecen atados a su cuerpo físico, aún cuando estén 
desencarnados. Pero la gran mayoría de espíritus tratan, de alguna manera, de desprenderse de su cuerpo 
físico, sentirse libres, también. Durante el sueño, muchas veces, durante las vigilias, también. 
M.H.: ¿Son las mismas entidades de antes o son otras? Solicita una videncia a H.N. de H. 
H.N. de H.: No percibo nada. 
M.H.: Quisiera saber si Octavio está con nosotros esta noche. 
Espíritu: Octavio siempre ha estado y está con Uds. 
M.H.: Bien, Octavio. Tengo una pregunta. No es una curiosidad malsana, sino una inquietud que hemos 
discutido. Fuiste artesano, labrador, maestro, músico, médico y ahora amigo consecuente que nos orienta en 
muchas cosas. ¿No te detenemos nosotros en tu progreso? ¿No te es más útil o necesario encarnar en 
nuestro planeta o en otro mundo? 
Espíritu: Ahora nos sentimos bastante tranquilos, porque nos comunicamos a través del grupo de espíritus 
que nos ayuda a contactar con el médium.  
Y para nosotros, y es un mensaje de Octavio y de su grupo. Atender a un llamado de Uds. es para nosotros 
una luz de esperanza, es un destello de amor. Y por eso siempre va a ser así. No puede ser de otra manera. 
M.H.: ¿Hasta cuándo estarás en esa tarea? 
Espíritu: Por ahora no tengo otra intención de buscar otro camino porque me gusta apoyar, me gusta. Nos 
sentimos con gran capacidad de estudio, de amor, de paz y deseamos continuar así hasta que se nos 
presente la necesidad de evolucionar en otro camino. Quizás tengamos que reencarnar nuevamente. 
M.H.: ¿No reencarnas porque piensas que no es el tiempo, que no estás preparado para eso? ¿La escuela en 
que estás es mejor? ¿Se aprende mejor allí? 
Espíritu: En la escuela donde estoy ahora, es la escuela que he sentido por mucho tiempo y quizás, 
posteriormente me tocará pasar por una reencarnación o por varias reencarnaciones.  
Pero ahora, mi misión es apoyar a grupos como ustedes y no ocuparnos nuestro tiempo pensando en las 
cosas que nos puede suceder, porque sabemos que de alguna manera lo que hacemos es de buena 
intención. Es el bien y nos apoyamos cada uno.  
M.H.: Bien, Octavio. Muchas gracias por tu respuesta. Solicita a H.N. de H. una videncia  para identificar a los 
seres que se comunicaron. 
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H.N. de H.: No percibo nada. 
M.H.: Octavio, ¿puedes despedirte por la psicografía de H.N. de H.? 
(No hay comunicación inmediata. Luego se efectúa con cierta dificultad) 
Espíritu: Hasta pronto. Paz y fraternidad. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien 
L.A. no recuerda lo que fue transmitido. 
H.N. de H. no sintió influencia espiritual y las pocas palabras fueron psicografiadas con dificultad. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 140. Reunión mediúmnica del 12 de febrero de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación con los guías y preguntas sobre las experiencias anteriores. 
Lectura introductoria: “Después de la muerte”. León Denis. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación. 
Concentración y elevación del pensamiento. 
M.H.: Solicita una videncia a H.N. de H. con relación al estado espiritual del grupo 
H.N. de H.: Percibo mucha tranquilidad e intensa luz rosa lila. 
M.H.: ¿Percibes a nuestros amigos espirituales? 
H.N. de H.: Tengo una sensación agradable, pero nos los percibo. 
M.H.: Deseamos orientación para ayudar a M. A. Ha tenido litigio toda la vida con su hermana a quien juzga 
muy dominante con ella. Le disgusta su contacto, siente disarmonía y no desearía volver a reencarnar con ese 
espíritu. Su padre le otorgó a su hermana mucho poder en la familia y eso la volvió dominante con M. a quien 
trata siempre de disminuir. 
Comunicación espiritual a través de la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu: Cuando los seres se reúnen lo hacen con el fin de aprender de sus experiencias. Sentimientos 
anteriores han dejado su huella, como así también las dejarán las actuales, en el futuro. Si se dejan llevar por 
los sentimientos negativos esto les impide progresar. Comprensión y tolerancia es el mensaje. 
M.H.: Gracias. Le hemos dado un mensaje similar. Ella desearía algo que la oriente en su conducta porque ha 
tratado de mejorar la relación y no lo ha logrado. 
Espíritu: La rivalidad, en ocasiones anteriores, despertó el rechazo. Insistir en el amor es el camino. Parece 
que todo se hubiera intentado, pero es muy largo el camino de la rectificación. Su labor es intentarlo una y otra 
vez, hasta conseguir suavizar el rechazo del otro ser. Esa conducta producirá lo que no pueden las palabras, 
a veces muy críticas, que encienden más rechazo. La dulzura del sentimiento fructifica en la dulzura de la 
recompensa. 
M.H.: Es un mensaje hermoso. Me parece oportuno preguntarte: ¿Qué es el amor? Ya que las definiciones 
son muy diversas. 
Espíritu: Así es. El amor es un sentimiento que cada ser tiene según como él sea. En los distintos estados 
como espíritu, el amor es la plenitud de la bondad que ese ser haya alcanzado. Por eso sabemos que el amor 
es infinito en su crecimiento, así como la bondad lo es en su perfeccionamiento. Ahora, somos capaces de 
entender el amor como el máximo sentimiento de pureza que podemos tener. En nuestro futuro lejano de 
perfeccionamiento el amor alcanzará una grandeza que no podemos ni imaginar. 
M.H.: Por los mensajes recibidos la semana pasada desearíamos alguna aclaración. ¿A través del mundo 
espiritual se puede lograr alguna ayuda material para alguien, como curarle una enfermedad o brindarle un 
conocimiento que ayude a resolver un problema que lo afecta? 
Espíritu: Indudablemente que sí se puede; todo dependerá de la voluntad del espíritu que lo vaya a hacer, de 
su posibilidad y de su interés. Eso no significa que el resultado obtenido sea siempre conveniente. Encarnado 
o desencarnado se puede cometer errores. 
M.H.: ¿En que situaciones es útil o necesaria la presencia en la reunión mediúmnica del encarnado que 
necesita ayuda? 
Espíritu: No se puede generalizar, pero se puede decir que es conveniente cuando debe encontrarse con una 
realidad espiritual que desconoce, rechaza o esconde. 
M.H.: ¿Cuánto tiempo nos consume la ayuda a través del pensamiento? ¿Cómo sabemos que fue efectivo, si 
no podemos tener contacto con el encarnado o el desencarnado que deseamos ayudar? 
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Espíritu: No es tan importante que se enteren. El mérito del que ayuda está en la felicidad de su intención. El 
agradecimiento del ayudado es lo que une, y si éste cambió sus actitudes reflejará su sentimiento sobre los 
que lo ayudaron. 
M.H.: Cuando todos los días se desea enviar pensamientos a diferentes seres, encontramos que son tantos 
que el tiempo no alcanza y a medida que transcurre la vida cada vez son más. 
Espíritu: No es necesario que lo repitas día a día. Esa intención está en ti y le llega a todos esos seres. 
M.H.: ¿Desean preguntar algo? 
U.R.: Hay cosas que han sucedido en la historia que quedaron sin respuesta. Por ejemplo: ¿porqué Carlota 
Corday asesinó a Marat?. ¿El mundo espiritual puede dar una respuesta? 
Espíritu: El mundo material debe ser comprendido en el mundo material. Lo consigue dependiendo de su 
grado de desarrollo. En el mundo espiritual todos esos problemas materiales no resueltos dejan de tener 
importancia. Lo que prevalece es la actuación de esos seres como espíritus y las consecuencias que siguen. 
M.H.: Gracias. Vamos a terminar la reunión y si lo desean, les agradeceremos un mensaje a través de la 
mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
L.A.: No estoy en disposición. 
M.H.: Bien. Nos vamos a despedir. Gracias. 
Espíritu: Nos complace intercambiar ideas. Todos aprendemos, todos sentimos bien y nos acompañamos en 
el progreso. Gracias a ustedes. Amistad. Hasta que ustedes lo deseen. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
L.A. percibió una mujer que sabía que era M.A. en otra vida, con una mujer que moría en sus brazos como 
consecuencia del envenenamiento provocado intencionalmente por M.A., por razones de interés material. 
Ambas discutían por posesión de dinero. La mujer era su hermana y lo es en esta vida. 
Se decide darle a M.A. el mensaje escrito recibido de las entidades, pero no mencionarle esta percepción. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 141. Reunión mediúmnica del 19 de febrero de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación con los guías y continuar con el estudio del desarrollo espiritual 
Lectura introductoria: “Muerte, renacimiento y evolución”. Hernani Guimaraes Andrade 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación 
Concentración y elevación de pensamientos 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una apreciación de videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Percibo un árbol alto y grande. Mucha luz, serenidad y seres observando. 
M.H.: ¿Nos acompaña Octavio junto a nuestros amigos de siempre? 
H.N. de H.: Pareciera que son dos, los que los dirigieran. 
M.H.: Quisiera un comprendido a través de la psicografía de H. N. de H. 
Espíritu: Los acompañamos, según lo convenido. 
M.H.: Hoy no hemos pedido la protección de Dios para esta reunión, porque en reflexiones que he tenido con 
otro miembro de este grupo, hemos concluido que esa Inteligencia Suprema, esa Causa Primera de todas las 
causas, que no es antropomorfa, no participa de manera directa en estas reuniones; en consecuencia no 
puede favorecerlas ni impedirlas. ¿Cómo ven ese punto de vista? 
Espíritu: Según nuestro nivel de conocimientos no podemos entender completamente a Dios. Pero sí sentimos 
que todo lo llena y lo une en el Universo. Es correcto pensar que no impide ni favorece las acciones de los 
hombres, espíritus encarnados o desencarnados. Todo está establecido según leyes exactas y así se 
desenvuelve todo. Pero, cuando decimos que esperamos que Dios ayude o apruebe un acto nuestro es en el 
deseo que ese acto sea favorable a los resultados. Es una expresión de sentimiento y así se debe aceptar. 
M.H.: En ese orden de ideas, ¿qué opinión les merece a Uds. expresiones tan comunes como: Si Dios quiere, 
gracias a Dios, etc.? 
Espíritu: Tienen el mismo significado. El deseo de que lo que se actúe sea correcto dentro de las leyes 
divinas. 
M.H.: No siendo Dios un ser antropomorfo, no entiendo que consecuencia puede tener (si tiene alguna) 
blasfemar, injuriar a Dios, reclamarle o increparle de alguna manera. 
Espíritu: Lo negativo está en el sentimiento y no en esa acción. La blasfemia o el sentimiento negativo no lo 
daña a Dios sino al que lo siente. 
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M.H.: ¿Es un daño especial, particular, específico, diferente a los daños que siempre tenemos con la 
expresión de los sentimientos negativos? 
Espíritu: La fuerza del sentimiento es lo que produce los efectos. Dios no desea un sentimiento especial, 
distinto a todo lo creado. 
M.H.: Habida cuenta que conoce nuestras intenciones, deseos y necesidades, ¿vale la pena pedirle algo 
material o espiritual, si sabemos que somos espíritus sujetos a sus leyes que son perfectas, y especialmente a 
la ley de causa y efecto, que expresa su justicia y que por perfecta es y tiene que ser, inapelable e inmutable? 
Espíritu: El sentimiento es valioso y el efecto de la solicitud dependerá de su pureza. No siempre se consigue 
lo solicitado, pero siempre se consigue lo mejor. 
M.H.: No entiendo, porque creo que por más que le pida no me puede ser concedido porque no se pueden 
modificar los hechos establecidos. ¿No es así? 
Espíritu: Es correcto. Pero insistimos que el resultado del pedido no es lo más importante, sino el sentimiento 
que lo conduce. 
M.H.: ¿Le importa a Dios que le demos gracias por lo que creemos son favores recibidos de Él? 
Personalmente, me gusta más el mensaje de ustedes: pensar, sentir y actuar bien siempre, que es lo que se 
espera de nosotros para progresar, independientemente de que exista Dios o no. 
Espíritu: En las anteriores respuestas está la contestación. Sentir bien es lo que se espera. Dios espera eso. 
Todos los seres lo esperan. 
M.H.: ¿Cómo debe o qué debe entenderse por amar a Dios? 
Espíritu: El Universo es perfecto. El sentimiento de aceptar esa verdad, entender sus leyes e intentar 
cumplirlas es amar a su creador. 
M.H.: ¿Existe un amparo particular de Dios sobre cada uno, que vaya más allá de nuestro espíritu protector y 
que pueda obrar contra nuestro libre albedrío equivocado? 
Espíritu: Dios ampara todo lo creado porque es su fuerza. Cada elemento inteligente del Universo tiene por fin 
el progreso por mérito propio. El amparo que Dios le da es la posibilidad de lograrlo; y le da los medios. El 
espíritu protector de cada uno no es nadie especial; es un amigo que sabe más, que puede discernir mejor y 
nos ayuda como un maestro, como una de sus labores. Todo en el Universo favorece el desarrollo de cada 
uno y de todos. 
M.H.: ¿Cómo entienden la expresión "Divina Providencia", "Dios proveerá", cuando alguien está esperando 
algo que necesita o cree necesario? 
Espíritu: Son palabras de esperanza. 
R.B.: Los encarnados nos reconocemos por las fisonomías y por los nombres. ¿Cómo se aplica esto a los 
espíritus desencarnados? 
Espíritu: Depende de nuestros pensamientos. Algunos seres permanecen apegados a sus nombres como 
encarnados y así se hacen llamar. Otros recuerdan con amor una encarnación en especial y desean adoptar 
ese nombre. Pero la mayoría nos atraemos por las vibraciones afines sin utilizar nombre alguno. 
M.H.: ¿Alguno de los presentes desea hacer alguna pregunta? 
Nadie desea preguntar. 
M.H.: ¿Tienen ustedes algún tema para proponernos para la próxima reunión? 
Espíritu: Siempre estamos dispuestos a oír las inquietudes de ustedes, como encarnados. Sabemos que en 
ese estado son múltiples las dudas, los desconciertos y la inestabilidad. En el mundo espiritual cambian los 
anhelos y los temas que nos ocupan se refieren a este estado. Tal vez, podríamos sugerir que los temas que 
propongan se refieran más a dudas sobre sentimientos y relaciones entre humanos que a temas referidos a 
cuestiones meramente materiales y circunstanciales. 
M.H.: De acuerdo. ¿Quisiéramos saber si podríamos recibir algún espíritu desencarnado para su ayuda y 
nuestro aprendizaje? 
Espíritu: Por supuesto que es posible. Hay muchos seres ansiosos de que oigan sus tristezas y sus dolores, 
que pueden ser instrumento para el aprendizaje de todos. Con su intención atraerán a muchos de ellos. 
Estamos dispuestos a colaborar.  
M.H.: Gracias, así lo haremos. Es todo por hoy. 
Espíritu: Todos serán bienvenidos. Los acompañaremos en esa labor. Hasta siempre. Mucha paz.  
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
M.H. propone una elevación del pensamiento dirigido a José Ignacio Barraquer, oftalmólogo desencarnado el 
14 de febrero pasado, de quien él y H.N. de H. tienen un recuerdo cariñoso como maestro y buena persona. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 142. Reunión mediúmnica del 26 de febrero de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación con los guías para ayudar a algún ser que necesite orientación y ayuda. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Lectura introductoria: “La génesis”. Allan Kardec. 
Solicitud de unificación de pensamientos y amparo espiritual. Evocación de los protectores, guías, familiares y 
amigos desencarnados. 
Concentración y elevación del pensamiento. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.N. de H. con relación al estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Percibo una luz azulada ubicada arriba y una especie de escalera. Seres con la cabeza baja y 
otros que los llaman para que suban. Los acompañan nuestros guías y amigos. 
M.H.: Reciban nuestra paz y nuestros mejores sentimientos de afecto y reconocimiento por ayudarnos. Antes 
de recibir a las entidades que lo necesiten, deseamos que nos informen psicográficamente si será 
conveniente que se expresen a través de L.A. o de H.N. de H. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Nos acompañan algunos seres que fueron atraídos por las intenciones. Algunos muy perturbados y 
que, tal vez, no puedan expresarse claramente. Los que así lo logren podrán expresar su pensamiento a 
través del mecanismo más fácil para ellos. Si el médium está dispuesto y así lo desea, podrá decir sus 
palabras. 
M.H.: Pregunta a L.A. si tiene posibilidad de recibir a alguno de los hermanos presentes. 
No hay comunicación. Después de un minuto. 
M.H.: Si es posible, adelante con la comunicación mediúmnica. 
Silencio. 
M.H.: Está bien, vamos a esperar. Pregunta  a H.N. de H. si puede recibir. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Hay dolor, mucho dolor. No quería dejar mi vida. Mi esposa y mis hijos pequeños. Todo terminó. Ya 
no puedo estar con ellos. ¡No podré nunca más! No sé qué hacer para tolerar este dolor. 
M.H.: Le transmite nuestra pena por su sufrimiento. Le aconseja que escuche a los seres que lo rodean y que 
lo pueden ayudar. Le dice que debe continuar progresando y que puede comunicarse con sus seres queridos 
de la misma forma en que lo hace con nosotros. Le habla de una próxima encarnación y que no debe pensar 
que todo terminó. El dolor no es eterno y desaparecerá a medida que comprenda. Lo invita a expresarse otra 
vez, si lo desea y puede. 
Espíritu: Siento que me quieren consolar y les doy las gracias. Pero, cuando se está desesperado no se calma 
el dolor. Vivía correctamente, trabajaba, amaba a mi familia. Enfermé repentinamente y no me pudieron 
salvar. Eso es todo. Así acabó todo. Quiero verlos, quiero sentirlos, pero ni siquiera sé donde están. No 
encuentro mi casa. No sé dónde estoy. Ayúdenme a encontrarlos. 
M.H.: Queremos consolarte para que te sientas mejor. Te pido que pienses, que recuerdes tu vida, que 
busques tus errores y que evalúes en que forma amabas a tu familia. 
Le explica la reencarnación y su significado, y la ley de causa y efecto. Le sugiere que ahora piense en la vida 
del espíritu y así encontrará la energía espiritual de los seres que son su esposa e hijos. Le dice que así 
encontrará a sus seres queridos, sentirá su energía y podrá comunicarse con ellos y tal vez compartan otra 
encarnación. 
Si lo deseas puedes decirnos algo más. Siempre te recibiremos si necesitas nuestra ayuda. 
Espíritu: No entiendo todo esto. Nunca supe que eso fuera así. Estoy muy solo sin ellos. ¿Cuándo los voy a 
ver otra vez? 
M.H.: Me pones en una situación difícil. No puedo contestarte esa pregunta. ¿Alguno desea darle otro 
mensaje que contribuya a orientarlo? 
U.R.: Trata de explicarle su nueva situación. Le dice que piense que la vida no se acaba con la muerte y que 
la prueba es que está expresándose.  Que abra su pensamiento y oiga otras posibilidades; que preste 
atención a los que le quieren ayudar. 
M.H.: Te recibiremos otra vez, si lo necesitas. ¿Cómo te identificas? 
Espíritu: Soy Jorge Dávila. Ustedes dicen que saben que es así. Pero no entiendo. Quiero estar con mi 
familia. Vendré si puedo y me quieren ayudar a encontrarlos. Adiós.  
M.H.: Hasta cualquier momento. Intentaremos siempre ayudarte. No te alejes de tus guías y de los seres que 
te quieren orientar. Cree en ellos. Hasta siempre. Quisiéramos ahora, oír a nuestros amigos, saber su opinión 
sobre nuestra orientación. Ese ser me ha dejado muy triste porque siento que no le hemos llegado a sus 
sentimientos. 
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Espíritu guía: Es un ser perturbado por sus sentimientos de dolor y de alejamiento de todo lo que amaba como 
encarnado. Sus pensamientos no permiten que otros puedan comunicarse con él. Rechaza todo razonamiento 
y sólo persiste en su idea fija de encontrarlos. Todos intentamos y seguiremos haciéndolo. Es cuestión de 
paciencia y comprensión. Poco a poco, el dolor disminuirá y verá más claro. Con su pensamiento ustedes han 
contribuido en la labor de todos los que lo ayudan. Da tristeza, pero es necesario. 
M.H.: En otro orden de ideas. Aunque tal vez parezca muy material, quisiera saber qué perspectiva tienen en 
el plano espiritual. Hoy presenciamos un eclipse de sol. ¿Ustedes pueden ver los planetas y las estrellas? 
¿Qué imagen tienen del Universo que nosotros constituimos? 
Espíritu: Cada uno de nosotros percibe el Universo de acuerdo a lo que es capaz según su grado de evolución 
y de comprensión. Estuvimos cerca del pensamiento de ustedes maravillándose por uno de los hechos 
normales del Universo. Es sólo excepcional y raro, desde el punto de vista que ustedes tienen como 
encarnados, y en una situación particular. ¿No han pensado que desde otro punto de vista ese fenómeno no 
existe? Todo en el Universo es relativo a quien lo observa. 
M.H.: Nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos trabajar sobre los sentimientos. Hasta 
entonces. 
Espíritu: Paz y amor a todos. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien. 
H.N. de H. se sintió muy triste. Le lloraban los ojos. Tenía angustia. 
L.A. se sintió muy bien. Percibió a la entidad, pero hubo un cambio y sintió que se iba a comunicar a través de 
H.N. de H. Luego, sintió que hubo otros espíritus y uno tenía relación con M.H. Le decía que le dijera a M.H. 
que se preguntara porque fue oftalmólogo en esta vida y si lo había sido en la anterior; que observara que 
había hecho en esa profesión. Además percibía que lo que M.H. había visto en el “ejercicio de caras” estaba 
relacionado con él mismo. Sentía como un calor en la cara. 
U.R. le parece que en la reunión de hoy el mundo espiritual quería enseñar que nosotros cumpliéramos con el 
papel de guías y que trajeron a la entidad con esa intención, y para que tuviéramos esa responsabilidad. 
L.A. ayudó psíquicamente durante todo el proceso para que se produjera la comunicación y H.N. de H. se 
sintiera bien. 
M.H. lee la videncia inicial, e interpreta que coincide con lo que sucedió después. Observa que antes de que la 
entidad se presentara, él tuvo cólicos repentinos que pensó que lo obligarían a abandonar la reunión, pero 
desaparecieron al comenzar la comunicación 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 143. Reunión mediúmnica del 5 de marzo de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación con los guías para obtener información sobre el estado espiritual. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria: “El libro de los médiums”. Allan Kardec. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación de protectores, guías, familiares y amigos 
desencarnados. 
Concentración y elevación del pensamiento. 
M.H.: Le solicita a H.N. de H. una videncia con relación al estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Tranquilidad. Agua muy limpia, cielo claro y limpio. La palabra: SOLIDARIDAD. Hay tres seres 
amigos que nos acompañan. Son los guías de siempre.  
M.H.: ¿Puedes percibir a nuestros protectores? 
H.N. de H.: Siento la compañía de los protectores, pero no la figura completa. Las protecciones están unidas 
por una luz blanca. Parece haber sonrisas en el ambiente. 
M.H.: Pregunta a L.A. si tiene alguna percepción. 
L.A.: Estoy bien y no tengo ninguna percepción. 
M.H.: Amigos y hermanos, reciban nuestra paz y nuestros mejores afectos. Gracias por acompañarnos. 
Vamos a trabajar sobre el sentimiento. Nos gustaría empezar por una definición de los sentimientos. 
Entendemos que los sentimientos son facultades del espíritu y están relacionados con el yo, el nivel de 
evolución y desarrollo de cada espíritu de cada ser; y por tanto es muy difícil como encarnados, encontrar dos 
seres con idénticos sentimientos. En general, ¿pueden definirse como las cualidades morales o éticas de la 
persona? ¿Cómo lo definen ustedes? 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
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Espíritu: Amigos, sentimos el bienestar y la alegría de la amistad y la compañía.  
Es correcto; definir qué es un sentimiento sería tratar de explicar el vasto sentido del ser espiritual. Podría 
compararse a la música; las diferentes vibraciones dan sonidos, la armonía sólo se consigue cuando las 
vibraciones son afines y agradables. Sentir es percibir íntimamente y reaccionar en consecuencia, según la 
calidad de las vibraciones que se manifiestan. 
M.H.: ¿Nuestros sentimientos son, entonces, la expresión de nuestra conciencia? 
Espíritu: La conciencia nos permite saber que somos seres individuales, los sentimientos nos permiten saber 
cómo somos. 
M.H.: Cuando usamos la voz de la conciencia, vale decir, cuando tomamos conciencia de nuestra 
individualidad y analizamos una situación determinada para actuar en consecuencia en lo que sentimos, lo 
vemos íntimamente ligado. Esa voz de la conciencia que indica obrar en un sentido o en otro, ¿es la voz de la 
inteligencia divina o es la conciencia que representa el recuerdo de actos equivocados de vidas pasadas que 
venimos a corregir? ¿Lo pueden explicar de otra forma? 
Espíritu: Lo que se conoce como voz de la conciencia no es un elemento único. Somos parte de un todo y así 
compartimos esa unidad. La voz interior es la unión de todo aquello que influye en nosotros y nos permite 
tener la percepción de todo y de cada uno. Los sentimientos íntimos interpretan esa unidad y la expresan 
según su capacidad única e individual. El trabajo que cada ser tiene es perfeccionar esa percepción para 
lograr la interpretación perfecta y, en consecuencia, la pureza del sentimiento, sin distorsiones ni errores. 
M.H.: ¿En la voz de la conciencia no entra la orientación y el consejo del espíritu guía que tenemos? 
Espíritu: Sí, y de todos los que de alguna manera, pueden y desean participar del pensamiento, que irá 
acompañado del conocimiento, escondido para algunos tal vez, de las leyes naturales que todos los seres 
tratan de alcanzar y cumplir. 
M.H.: ¿Cómo podemos educar nuestros sentimientos de una manera práctica? 
Espíritu: Cada uno debe primero, reconocer que debe cambiar la energía de un sentimiento, de lo contrario la 
ignorancia y la ceguera no lo llevará a desear cambiarlo. Si ya lo reconoce, el trabajo permanente de modificar 
ese sentimiento lo logrará sólo con el esfuerzo. 
M.H.: Dicen que Jesús dijo que había que pedir y orar para cambiar. Orar y pedir, ¿a quién? ¿No es un trabajo 
personal? ¿Esa máxima es correcta? 
Espíritu: Es un pensamiento universal. Significa tener voluntad, deseo, proposición y concentración en el 
esfuerzo. 
M.H.: Es una interpretación que la gente no comparte, al contrario se conforma con pedir. Por eso deseo una 
idea práctica para actuar en ese sentido. 
Espíritu: Cada uno interpreta según puede. Los que piden ayuda tienen una buena intención, pero no 
entienden aún, la realidad. Ya lo entenderán cuando progresen. En cierto sentido, sí existe la ayuda que se 
pide; ésta es la posibilidad de mejorar. Hacerlo depende de cada uno. 
M.H.: Quisiera que aclararas que significa "en cierto sentido existe la ayuda". 
Espíritu: Se nos dan los medios para poder progresar; cada uno debe entonces, utilizarlos y progresar más o 
menos, según su empeño. Nunca estamos desamparados. 
M.H.: ¿Tú crees que esa frase la dijo Jesús, o es universal y no la dijo él? 
Espíritu: No conocemos todo lo que ese ser dijo en el momento en que, como Jesús, quiso dar sus 
enseñanzas. Las palabras no son importantes, lo es más la intención. Pudo expresarlo de distintas maneras, 
el fondo del sentimiento hubiera sido el mismo. 
M.H.: ¿En que se diferencian los sentimientos, las pasiones y las emociones? 
Espíritu: El sentimiento es parte de la estructura del ser espiritual, la emoción es la exteriorización del mismo, 
que se manifiesta en el estado encarnado y que tiene una vinculación muy estrecha con el cuerpo físico. 
M.H.: ¿Los integrantes del grupo tienen alguna pregunta sobre sentimientos? 
R.B.: El desencarnado adaptado al plano espiritual, ¿qué recuerdos tiene, los terrenales o los espirituales? 
Espíritu: Dependerá de su estado como espíritu. Si continúa sintiéndose como encarnado seguirá recordando 
todo lo que era, tenía, poseía y sentía en ese estado. Han tenido ejemplos. Si tiene conciencia de su nuevo 
estado, al desencarnar reaccionará en consecuencia y recordará de lo pasado sólo lo que le interesa y le 
conviene. 
M.H.: Bien. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias. 
Espíritu: Siempre tendremos la alegría de trabajar juntos. Este sentimiento del espíritu nace del deseo de 
progresar y encontrar compañeros con el mismo sentimiento. Hasta ese momento. Paz y amistad los 
acompañen en armonía. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
M.H. hace un resumen de lo sucedido y lee las psicografías. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 144. Reunión mediúmnica del 12 de marzo de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Objetivo: comunicación con los guías y orientación para algún ser que lo necesite. 
Lectura introductoria: “Después de la muerte”. León Denis. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación de los protectores, guías, familiares y amigos 
desencarnados. 
Concentración y elevación del pensamiento. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Percibo luz blanca sobre la cabeza de todos. Hay seres acompañados por otros. A uno de ellos le 
veo los ojos almendrados, pero ningún otro rasgo. 
M.H.: ¿Percibes a los protectores? 
H.N. de H.: Sólo veo luz. 
M.H.: Amigos, reciban nuestro sentimiento de paz. Confiamos en la elección de ustedes para que algún ser 
que lo necesite pueda comunicarse a través de L.A. o de H.N. de H. Pregunta a L.A. si hay alguna entidad que 
desee comunicarse y pueda ayudarla para hacerlo. 
L.A.:  Hay varias entidades acá. Las siento. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si puede recibirla 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Hay un ser que quiere expresarse, pero no puede influir para escribir sus ideas. Nosotros la 
acompañamos para que viniera a reunirse  con nosotros, en nuestra reunión habitual.  
M.H.: ¿Tampoco es posible a través de Luis? 
Espíritu guía: Lo intenta y ayudamos a lograrlo. 
M.H.: ¿Qué debemos hacer? ¿Esperar o ayudar de alguna manera? 
Entidad: Golpea varias veces con el bolígrafo, sin empezar a escribir.  
M.H.: Transmite energía en la mano de H.N. de H. Invita a la entidad a expresarse y a decir su nombre. 
Psicografia semiconsciente H. N. de H., con letra desordenada y trazo duro. 
Entidad. Fui una gitana. Todos me decían que no debía comportarme como lo hacía. ¿Porqué, si era mi vida y 
yo podía decidir lo que me gustaba más? Querían que trabajara. ¿Para qué? La vida es para pasarla bien y 
gozar, no para desperdiciarla. Ahora no entiendo nada. ¿Para qué estoy aquí?  
M.H.: ¿Cuál es tu nombre? 
Entidad:  Teodora Ruiz, ¿y tú? 
M.H.: Los sentimientos que te voy a transmitir son los de todos nosotros, que representamos al grupo. Mi 
nombre es Miguel. Luego le da un mensaje explicándole su estado de espíritu y su necesidad de oír a quienes 
la desean ayudar para, así, poder progresar. Le dice que más adelante volverá a la vida encarnada que ella 
desea y que esa nueva experiencia le será útil para trabajar y adelantar. 
Entidad: Te agradezco tus deseos, amigo, pero no entiendes. Yo tengo mi cuerpo, pero me lo hirieron esos 
malditos hombres que no puedo encontrar. Y ahora, ya no es lo mismo, nadie me busca y nadie me desea 
como compañía. ¿Volver adónde? Si no encuentro la manera. Los caminos ya no existen. 
M.H.: Te entendemos, trata de comprendernos, abre tu pensamiento. Empieza por comprender que no tienes 
cuerpo porque quedó en la tierra, pero lo más importante de ti es lo que piensa y siente como espíritu. Te 
invito a que oigas a los que desean ayudarte y que se acercan a ti. Todos deseamos la compañía de tu 
espíritu. Si quieres puedes decir algo más 
Entidad: Gracias majo; eres buena gente, pero no explicas muy claro. Aquí hay gente, pero no los entiendo. 
M.H.. Bien. Te prometo que intentaré invitarte nuevamente y recibirte para seguir conversando. No dejes de 
venir, si puedes. Adiós. 
Quisiéramos oír a los guías y que nos orienten para saber si aconsejamos correctamente a este ser que tiene 
dificultad para entender. 
Espíritu guía: Para esos seres todo acercamiento a la realidad espiritual es útil. Éste está lejos, aún, de 
comprender y habrá que insistir con amor. Gracias a ustedes por intentar colaborar. 
M.H.: Tratamos de poner todo el amor, pero deseamos saber si las ideas que le dimos son correctas. 
Espíritu guía: Más que las ideas, en estos seres que tienen dificultad en comprender, es la percepción del 
sentimiento de buena voluntad, lo que los ayuda. Y éste ser lo ha sentido. 
M.H.: Gracias por trabajar con nosotros. Desearíamos, si fuera posible, recibir nuevamente a Teodora, en la 
próxima reunión que dediquemos a la ayuda de entidades perturbadas. Los saludamos porque finalizamos por 
hoy. 
Espíritu guía: Lo intentaremos y así será, si es posible. Hasta la próxima vez, con nuestro abrazo de amistad. 
Paz.  



 147

M.H.: Resume lo sucedido. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. se sintió bien. Percibió varios espíritus, una vibración muy bonita y una sensación desagradable que le 
daba ganas de irse por una desesperación. Percibió que la entidad debía comunicarse a través de H.N. de H. 
H.N. de H. sintió como si estuviera golpeada y tuviera heridas que le ardían. Estaba ansiosa porque percibía 
vibraciones fuertes. 
U.R. sugiere que M.H. no le pregunte a L.A. si puede empezar la comunicación, para que no lo distraiga del 
trance, porque cree que se interrumpe el proceso y recobra la lucidez. 
H.N. de H. cree que el inicio de la comunicación depende de la disposición del médium, pero sobre todo del 
deseo y la posibilidad de la entidad. 
L.A. opina que puede ser una interrupción si le pregunta, aunque si puede responder lo hace. 
R.B. opina que el espíritu que se expresó tenía sentimientos distintos al ser que lo hizo la última semana, 
aunque los dos estuvieran perturbados. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 145. Reunión mediúmnica del 19 de marzo de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación con los guías para obtener información moral y ayudar a alguna entidad que sea 
conducida para ello. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria: ”Después de la muerte”. León Denis. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación. 
Concentración y elevación de pensamiento. 
M.H.: Solicita una videncia a H.N. de H. para conocer el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Nos acompañan varios seres. Hay una luz azul en el centro de la mesa, que parece tener círculos 
concéntricos. Tranquilidad y serenidad. 
M.H.: ¿Puedes observar a nuestros protectores? 
H.N. de H.: Sólo luz azul - celeste. 
M.H.: Amigos, bienvenidos. Ustedes nos hacen sentir la paz que generan la armonía de sus vibraciones. Hoy, 
como lo tenemos acordado, esperamos recibir orientaciones sobre el difícil tema de los sentimientos. Los 
médiums que nos acompañan tienen la disposición de recibirlos. Antes de comenzar con el tema quisiera una 
orientación sobre dos cosas: 
¿Tuvo alguno efecto sobre la médium, la semana pasada, el hecho de haber intentado un pase magnético 
sobre su mano? 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: La energía que se transmite conduce la intención de potenciar para obtener un resultado. La fuerza 
que todos ustedes transmiten contribuye para hacerlo. Cuando intentas dirigir esa fuerza sobre el instrumento 
que se irá a utilizar para la comunicación estás colaborando para ello. 
M.H.: ¿La forma de conducir la reunión está impidiendo, de alguna manera, las facultades mediúmnicas de los 
médiums presentes? 
Espíritu: El trabajo de un conjunto de seres se rige por la intención en el resultado. Las formas pueden ser 
diversas y se puede conseguir el mismo resultado. Sólo depende del pensamiento de cada uno, que debe 
conseguir la armonía del conjunto. 
M.H.: Bien. Vamos ahora a hablar de sentimientos. H.N. de H. ha preguntado si el progreso espiritual lleva a la 
pérdida de las emociones, porque piensa y siente que le agradan las emociones y cree que son útiles para 
desarrollarse. Comparto ese pensamiento y ese sentimiento. 
Espíritu: En cada plano evolutivo las emociones tienen distintas categorías. Así, todos los seres no son felices 
con las mismas emociones. Se puede comparar, en el estado encarnado, las emociones que se tienen en la 
niñez, y cuando se madura. Con el progreso, las emociones de hoy, que son muy valiosas, van dejando de 
tener importancia y se le da más interés al sentimiento profundo que se va elaborando con la pureza del 
pensamiento. En ese camino de progreso vamos alcanzando esa felicidad y los placeres anteriores ya no 
interesan. 
M.H.: ¿Es posible que alguien tenga sentimientos equivocados y obre en consecuencia, equivocadamente 
porque crea que sus sentimientos son buenos o correctos? Creo que le pasa a muchos espíritus. A veces 
pienso que a mí me pasa y no sé como manejarme. 
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Espíritu: Frecuentemente es así por la imperfección de los seres. Esa condición se va corrigiendo con el 
aprendizaje. La intención cuenta, para entender que el sentimiento no es puro, por ignorancia. 
M.H.: De ser así, ¿se debe entender que para aprender, sólo se puede por la ley de causa y efecto, y con 
dolor? 
Espíritu: El efecto estará de acuerdo con lo sentido y obrado. La intención que se haya tenido aminorará o 
aumentará el sentimiento de dolor. No todos los seres lo sienten igual. 
M.H.: ¿Qué opinión les merece el pensamiento adjudicado a Sócrates que expresa: "Nadie es malo porque 
quiere, sino porque no sabe" 
Espíritu: Es correcto. La ignorancia conduce al error, aunque la intención no sea esa. 
M.H.: ¿Qué conexión tienen los instintos con los sentimientos? 
Espíritu: El instinto es un impulso primitivo, dentro de las leyes necesarias para la evolución de los seres. 
Cuando logran progresar a nuevas etapas, el pensamiento da lugar al sentimiento, donde interviene la 
intención y no sólo la fuerza de los hechos necesarios. 
M.H.: ¿En el grupo de ustedes, están presentes familiares y amigos de nosotros cinco? 
Espíritu: En ocasiones atraen a seres con su pensamiento. Algunos, que se mantienen cercanos por la 
afinidad y los lazos que los unieron como encarnados. Otros, por el interés que despiertan los pensamientos 
de ustedes. Los seres que se vieron entrelazados por sentimientos comunes, siempre, cuando es posible, 
tratan de mantenerse en contacto. A veces lo logran y participan de las labores y actitudes de los encarnados. 
En ocasiones tuvieron la oportunidad de apreciar su cercanía. Por la intuición o por algunas pruebas que 
pudieron expresar. 
M.H.: ¿Nos pueden decir quienes y porqué no nos han hecho conocer su presencia? 
Espíritu: Algunos de los que estuvieron encarnados en su responsabilidad de colaborar con el progreso de 
algunos de ustedes como espíritus, han estado cercanos en ocasiones. Generalmente, los padres que por 
amor se ocuparon del progreso espiritual, lo hacen. Otros, que sin tener esa responsabilidad, asumieron como 
necesaria la colaboración y continúan en esa idea. Los que tienen más claridad en la condición de espíritu, 
sobre todo, están felices al conocer que ustedes están en el camino de desechar la ignorancia. Hay seres que 
los aman y se acercan, pero no logran comprender todavía cual es la realidad. 
M.H.: Hoy 19 de marzo, el pueblo cristiano recuerda a San José de Arimatea, como padre putativo de Jesús. 
¿Uds. lo conocen? ¿Es verdadera la historia que cuentan de él? 
Espíritu: Conocemos los pensamientos que son conducidos hacia seres que se aman o se tienen como 
ejemplo. La historia son los hechos que se suceden en el plano de los encarnados. En el plano espiritual, los 
hechos pasados sólo tienen el valor de lo que haya resultado para el progreso. A ese ser que, como Jesús, 
enseñó el camino del perfeccionamiento, lo acompañaron otros. Algunos, a pesar de estar cercanos a él, no 
entendieron su mensaje, aunque el amor hacia él fue muy grande. 
M.H.: Ésta y otras pregunta de tópicos parecidos, o por lo menos fuera del tema del día, ¿les resultan 
impertinentes? 
Espíritu: Percibimos el deseo de saber. No hay preguntas impertinentes en ese caso. Siempre nos sentimos 
felices, como siempre se sienten los amigos cuando conversan. 
M.H.: Les agradecemos a Octavio y a todos los seres que están con nosotros. Reciban nuestra paz y cariño. 
Espíritu: Nos sentimos en armonía y en paz. Los acompañamos en sus intenciones. Amor y serenidad para 
poder progresar siempre. 
M.H.: Resume lo sucedido durante la reunión. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
H.N. de H. le pareció que escribía más automáticamente que en otras reuniones. Mientras tanto percibía 
intuitivamente que le decían que estaban cercanos un abuelo de L.A. y el padrino de M.H. Siente un gran 
cariño por las entidades guías. 
M.H. pensó en su padrino durante el mensaje. 
L.A. tuvo percepciones al principio, pero no las recuerda. Se sintió bien. 
R.B. le pareció muy interesante y muy emotivo. 
U.R. se sintió de maravilla. Quisiera que en otra ocasión se presentara la entidad que estuvo identificada 
como Jorge Dávila. 
M.H. había pensado solicitarlo, como también evocar a Teodora Ruiz, si es posible. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 146. Reunión mediúmnica del 26 de marzo de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: atención a espíritus desorientados conducidos por los guías. Evocación a Jorge Dávila y a Teodora 
Ruiz, si es posible. 
Lectura y comentarios del acta de la reunión anterior. 
Lectura introductoria “Después de la muerte”. León Denis. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación de los protectores, guías,  familiares y amigos. 
Concentración del pensamiento. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Tranquilidad, luz y seres de luz. Hay un ser que desea expresarse. 
M.H.: ¿Puedes observar a nuestros protectores? 
H.N. de H.: Hay luz alrededor de todos. 
M.H.: ¿Percibes de alguna manera a Octavio, Andrés, Julio y todos los amigos? 
H.N. de H.: Sí. Seres de luz y serenos nos acompañan. Hay un ser que tiene urgencia, quiere comunicarse. 
M.H.: Hermano, espera, por favor. Bienvenidos amigos; sentimos vuestra presencia. Estamos en disposición 
de recibir a los seres que ustedes hayan conducido. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. (Se observa una letra grande, firme y hasta brusca, que 
al final se va suavizando.) 
Espíritu: Sí, estoy muy alterado, enojado, porque me han engañado. Y ahora me vengo a dar cuenta. Toda 
una vida dedicada al Señor con la promesa de ganar el cielo cuando muriera, ¿y ahora qué? Me encuentro 
con que no es verdad y sigo en la Tierra presenciando todo lo que dejé. ¿Para qué cumplí con todos los 
preceptos de la Iglesia si no resultó nada de lo que me decían? ¿Perdí el tiempo? Díganme. ¿Qué hago 
ahora? 
M.H.: ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? 
Espíritu: José Fernández y viví muy cerca de estas tierras, aunque viajé mucho y llevé la palabra del Señor a 
todas partes, convenciendo a los demás que las escrituras santas decían la verdad. 
M.H.: ¿Tuviste alguna relación con alguno de los que estamos aquí? 
Espíritu: Ninguna. Hoy me han traído diciéndome que los oyera. 
M.H.: Lo primero que te pido es que no te alteres, no te enojes y pongas todo el amor y la dedicación que 
ponías antes para oír y para comprender. Entendemos tu confusión. No podemos darte el largo mensaje que 
debiéramos para explicarte todo. Abre tu mente a los seres que te quieren ayudar, para tener otras 
posibilidades. Empezarás a comprender y a sentirte mejor. Ya no tienes el cuerpo que dejaste al morir, pero 
puedes expresarte a través del pensamiento, ya que todos somos energía espiritual. Vives sin el cuerpo 
material, pero puedes desarrollar tu capacidad de entender. Ahora te sientes engañado, pero si escuchas y 
usas tu voluntad podrás avanzar en el camino para mejorar y enmendar el pasado. Estás en un mundo 
distinto y debes utilizar tu inteligencia para entender. No estás en el cielo, porque no existe como lugar, sino 
que es un estado del pensamiento. No estás solo y observa que tienes capacidad para sentir a quienes te 
rodean. Óyelos. Si quieres decir algo, te escuchamos.  
Espíritu: Yo sé que al morir dejé mi cuerpo y sólo mi alma sigue viviendo, pero, ¿dónde está mi premio por 
haber vivido una existencia evangelizadora? Dediqué todo mi esfuerzo para encontrar la gloria a la hora de la 
muerte y ahora me dicen que no es así. 
M.H.: Vas adelantando. Estás consciente de que eres un alma y que sigues viviendo. Piensa ahora que tu 
error fue esperar un premio por haber vivido como una persona buena. Pensaste que Dios premiaba y  
castigaba. Entenderá ahora que no es hombre  y que Dios da la oportunidad de progresar por mérito propio. 
Analiza que debes ser mejor, no ser egoísta y cultivar el amor sin esperar recompensa. Así mejorarán tus 
sentimientos  y desarrollarás el intelecto y la voluntad. Comprenderás que nosotros estamos ahora en otra 
dimensión y que tú volverás a estar aquí para continuar progresando. Infórmate y sabrás que, como dijo 
Jesús, “es necesario nacer de nuevo”. Cultiva el amor sin esperar nada. 
Espíritu: Hermano, yo siempre creí en el amor. Ahora me doy cuenta que debo comenzar todo otra vez, 
aunque tengo un gran dolor por el engaño. Y me pregunto: ¿cómo confiar en que ahora ésta es la verdad? La 
confusión ahora es todavía muy grande. Sé que debo tener fuerza. La voy a tener; y voy a encontrar la verdad 
por mí mismo. 
M.H.: Bien amigo José, ese es el camino. Dios te puso la razón para que la uses. No puedes seguir creyendo 
en dogmas que no se ajustan a la razón. Pensar, sentir y actuar bien es el camino. 
U.R.: Amigo José Fernández. Todo lo que hiciste no se perdió, eso sirve de experiencia. Después de esta 
conversación entenderás que la Tierra es una escuela, que el cielo y el infierno no existen y que son nuestras 
acciones las que nos mejoran. Aprendemos por amor y por dolor, como ahora te ocurre a ti, pero debes 
sentirte feliz porque comprendes que hay otra oportunidad. Tu intención era buena cuando llevabas el 
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mensaje evangelizador, aunque no fuera exacto. Ahora entiendes que fue una etapa de aprendizaje. No te 
sientas alterado sino esperanzado. Volverás a nacer para aprender más. Te felicito, José. 
Espíritu: Gracias, ustedes parecen sinceros. Espero no equivocarme y desilusionarme otra vez. Hasta 
siempre. 
M.H.: Antes de finalizar la reunión quisiera oír la palabra de nuestros amigos. 
Espíritu guía: Sí, amigos, nuestro saludo afectuoso. De acuerdo al trabajo programado, hemos traído hasta 
aquí a otro ser que sufre por la confusión de sus sentimientos. El amor, para cada uno de los seres que 
expresaron sus angustias ha sido comprendido de manera diferente. Jorge lo centró en la familia y se creyó 
poseedor del amor, de esa manera; Teodora sólo creyó que el amor podía expresarse a través de los sentidos 
físicos y José entendió que el amor sólo lo conduciría a obtener un premio. 
La enseñanza es que el amor no puede circunscribirse a nada, debe ser total y absoluto. A medida que 
crecemos lo vamos entendiendo y sintiendo así.  
Nos despedimos, como siempre, con deseos de paz y de progreso. 
M.H.: Muchísimas gracias por tan hermoso mensaje y hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
H.N. de H. desde el comienzo, sintió las vibraciones fuertes de la entidad; luego se tranquilizó. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 147. Reunión mediúmnica del 1 de abril de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: comunicación con los guías para obtener información sobre los sentimientos. 
Lectura y comentarios del acta de la reunión anterior. 
Lectura introductoria “La génesis”. Allan Kardec. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Concentración y evocación de protectores, guías, familiares y amigos.  
M.H.: Solicitud a H.N. de H. de una videncia sobre estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Mucha luz. Hay un ser con una expresión muy dulce y una flor blanca en la mano. No sé si es una 
azucena. 
M.H.: ¿Puedes observar a nuestros protectores? 
H.N. de H.: Hay luz blanca y transparente que nos envuelve a todos. A veces, es azul celeste. 
M.H.: ¿Percibes la presencia de nuestros amigos? 
H.N. de H.: Creo que es ese ser que percibí antes. 
M.H.: Bien, amigos. Estamos dispuestos para una sesión de trabajo. El tema es continuar el estudio de los 
sentimientos. La primera pregunta es: ¿Qué es perdonar? 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu: Es una forma de amar, es tener tolerancia y comprensión con la equivocación ajena, que puede ser 
la propia. Al entender esto, nuestro deseo de ser perdonados, cuando comprendemos nuestros errores, nos 
sensibiliza a entender que cada uno de nosotros es débil y merece otra oportunidad. 
M.H.: ¿Cuántas oportunidades se deben dar para el perdón? 
Espíritu: Todas las que sean necesarias para que el ser equivocado encuentre el camino de la rectificación. 
M.H.: Comprendo, pero me surge una pregunta: ¿Si una persona nos falla varias veces, tenemos la obligación 
de darle otra oportunidad?. ¿Qué es, entonces, ser prudente? 
Espíritu: No es obligación, es deseo, es voluntad. La prudencia es un sentimiento natural y valioso, pero no se 
debe confundir con la desconfianza, el recelo o la prevención. 
M.H.: ¿Si una persona nos falla muchas veces, no es tonto darle otra oportunidad, si la razón nos dice que va 
a volver a fallar? 
Espíritu: No se puede generalizar. Cada ser manifiesta sus sentimientos, que trascienden y se perciben. La 
intuición nos permite conocer la sinceridad de su arrepentimiento. Si es necesario, y percibimos que cada vez 
se arrepiente y tiene la intención de rectificar, merece una nueva oportunidad. No tenemos derecho, ninguno 
de nosotros, de establecer un límite para el perdón. 
M.H.: ¿Es correcto expresar que Dios no perdona, sino que da oportunidades de rectificar? 
Espíritu: El perdón es un valor inherente a Dios. Siempre, desde la eternidad, supo de la debilidad de todas 
las criaturas, necesaria para que sirva para la superación por mérito propio. Si no fuera débil, nunca cometería 
errores. De tal forma que el perdón de Dios se anticipa a los actos humanos. Entendido así, se comprende el 
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amor absoluto, al dar todas las oportunidades para que consiga la superación, no importa el tiempo ni las 
veces que deba rectificar. 
M.H.: ¿Qué es odiar? ¿De dónde proviene ese sentimiento? 
Espíritu: Es el rechazo, la negación de los sentimientos de bondad y proviene del egoísmo, de la envidia y de 
todas las otras tendencias que no permiten sentir a los semejantes como iguales, en la unidad de todas las 
cosas. 
M.H.: ¿La antipatía es un sentimiento de defensa o es un rechazo injusto? 
Espíritu: Si la antipatía se basa en la desigualdad de sentimientos es normal y no es negativa. Son simpáticos 
los seres que se comprenden. La antipatía es injusta cuando se funda en el egoísmo, la envidia o la soberbia. 
M.H.: ¿De dónde procede la envidia? 
Espíritu: Generalmente, del sentimiento de inferioridad y de la ignorancia. Se desea lo que el otro es, sin 
entender que el objeto o la condición deseada debe conseguirse con el esfuerzo personal. 
M.H.: ¿Es censurable sentir orgullo por lo que hacemos? ¿Cuál es el límite del orgullo? 
Espíritu: Es censurable ser orgulloso, pero no, tener satisfacción por lo logrado, si esto se encuentra en el 
sentido correcto de las realizaciones. La satisfacción por una labor no es meritoria si sirve para sentir que, por 
ello, se es superior a los demás. 
M.H.: ¿Qué es ser humilde? 
Espíritu: Comprender que falta mucho por aprender y lograr, a pesar de haber superado algunas pruebas. 
M.H.:  No expresar cuanto valemos o estamos convencidos que valemos, ¿es ser humilde o mentir? 
Espíritu: Depende de la intención íntima que lleve a evidenciar los valores que se poseen. Cuando es un 
instrumento que sirva de ejemplo para que otros se superen, puede ser muy valioso. Pero, si la intención es 
enorgullecerse, no sirve para progresar. A veces, no decir el valor que se tiene no es mentir, es permitir que 
otros lo descubran por el ejemplo que se dé. 
M.H.: ¿Debe aceptarse la humillación? 
Espíritu: Si la humillación significa sentirse herido en su orgullo, sería un buen camino para aprender a 
dominar este último. Si la humillación es fruto de la injusticia ajena no se debe permitir, pero no se debe 
contestar con la misma moneda. 
M.H.: ¿Alguien desea preguntar algo? 
No hay preguntas. 
M.H.: Bien, nos vamos a despedir. Gracias por tantas enseñanzas. Reciban nuestra paz y cariño. 
Espíritu: Amigos, todos aprendemos. Gracias también, a ustedes. Nos sentimos felices de intercambiar 
pensamientos. Hasta siempre. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. se sintió bien y tranquilo. Vio la psicografía hasta la mitad, luego se quedó inconsciente hasta que M.H. lo 
tocó en el brazo. La comunicación le pareció muy buena. 
H.N. de H. sintió serenidad y el tiempo le pareció muy corto. 
M.H. cree que la azucena que se percibió en la videncia simboliza el amor. 
 

Psicografía semiconsciente. H.N. de H. 
 
 
Nº 148. Reunión mediúmnica del 16 de abril de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: orientar a alguna entidad que lo necesite y que sea conducida por nuestros guías. Enseñanza 
derivada de sus experiencias 
Lectura y comentarios del acta de la reunión anterior. 
Lectura introductoria “La génesis”. A. Kardec. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación de los protectores, guías, familiares y amigos. 
Concentración y elevación del pensamiento. 
M.H.: Solicitud a H.N. de H. de videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay tranquilidad. Percibo neblina por la que pasa luz blanca.  
M.H.: ¿Puedes percibir a nuestros protectores? 
H.N. de H.: Nos envuelve luz blanca neblinosa. 
M.H.: ¿Percibes la presencia de nuestros amigos guías? 
H.N. de H.: Hay una dirección de luz y parece una figura a la que no le veo detalles. Percibo seres como 
luces. Hay algunos que se mueven o cambian de lugar. 
M.H.: Pregunta a L.A. si tiene percepciones. 
L.A.: Tranquilidad y mucha paz. 
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M.H.: Desearíamos establecer comunicación con alguna entidad que lo necesite y de quien podamos 
aprender. Las mediumnidades están dispuestas. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Estamos con ustedes, amigos, con el deseo de trabajar en conjunto. Algunos seres se han 
acercado y han intentado influir para comunicarse. No es fácil, hay algunas dificultades. Un ser que se ha 
mantenido cercano a la médium ha intuido sus pensamientos, quien los ha sentido y tal vez, dudó de su 
presencia. La confirmamos. Sólo desea decir su cariño y agradecimiento para quienes consideró su familia y 
protectores. Los ama y los acompaña. 
M.H.: Gracias, Octavio. Siento muchas vibraciones y creo que se trata de la negra Felicia. Si es así, quisiera 
que ella o ustedes lo confirmaran. 
Entidad: (con mucha dificultad y letra vacilante e imperfecta) Felisleo. 
M.H.: La reconoce y le envía un mensaje de optimismo y deseo de progreso. Ofrece ayuda si es necesario. 
Espíritu guía: Ese ser está progresando 
M.H.: En la una reunión anterior nos dijeron que hay seres que nos aman y se acercan, pero no logran 
comprender todavía cual es la realidad. ¿De qué manera podríamos ayudarlos?  
Espíritu: Otras veces se lo hemos mencionado. El sentimiento de bondad, de caridad y de acercamiento 
produce en ellos bienestar y eso los ayuda. Les hace comprender que otros se preocupan de su estado y lo 
agradecen. Esa es una valiosa ayuda para que abran sus ideas y así se permitan a sí mismos poder 
comprender mejor. 
M.H.: ¿Podríamos saber quiénes son, o es suficiente el pensamiento general hacia todos ellos? 
Espíritu: Ambas cosas son posibles. Se influye en general, en todos los que se acercan con una pena, y en 
particular, en los seres que se conocen y se evocan para pensar en ellos con bondad. Todos los 
pensamientos dirigidos a suavizar las emociones negativas que algunos seres conservan como espíritus, 
producen su efecto bienhechor. 
M.H.: ¿Podríamos saber a qué seres se referían? 
Espíritu: Tal vez, algunos de ellos no significan nada para ustedes en su estado encarnado. Durante mucho 
tiempo estuvieron ligados por experiencias, pero, en el estado actual les parecen desconocidos. Seres que 
representaron parientes, amigos o, simplemente vínculos, se mantienen en contacto como espíritus después 
de haber abandonado la vida encarnada, y ven como sus seres queridos vuelven a encarnar. Si no tienen aún 
una comprensión del estado espiritual, no entienden que los seres que encarnaron, son los mismos que ellos 
amaron. Sólo lo consiguen lentamente, y conociendo más, cambian de sentimientos 
M.H.: ¿Nos pueden explicar que significa la visualización de una azucena blanca que tuvo H.N. de H. en una 
reunión anterior? 
Espíritu: Es la percepción de un sentimiento. La percepción de la médium fue el amor y el sentido de 
colaboración, el sentimiento dulce de amistad y de compañía. En su elaboración de pensamiento se lo 
representó de esa manera, pero ha podido tener otras formas. 
M.H.: Entonces, ¿es la médium quien debe explicar el significado de la videncia que recibe? 
Espíritu: Si puede hacerlo. En ocasiones, sólo podrá expresar lo que siente; pero no encontrarle el significado 
exacto de lo que percibe. Es más importante el sentimiento que la explicación intelectual. 
M.H.: ¿Qué significan los diferentes colores que dice percibir en las luces? 
Espíritu: Se ha dado la respuesta: La percepción de estados de sentimiento en los seres espirituales. Cada 
uno los percibe e interpreta según su propio sentir. 
M.H.: ¿Alguien desea hacer preguntas? 
U.R.: ¿Porqué, si el estado natural del espíritu es el desencarnado, cuando se marcha de este plano a ese, 
las personas lloran? 
Espíritu: En el estado encarnado hay ofuscamiento de sentimientos por el mismo estado, que por otra parte, 
es necesario para una adecuada labor. El estado de espíritu no cambia el pensamiento de los seres. Siguen 
con sus sentimientos y así lo expresan. El temor es generalmente, lo que lleva al encarnado a resistirse a la 
idea de cambiar de estado. Esto cambia a medida que su pensamiento se modifica. Llora quien cree que todo 
termina, tiene esperanza el que espera seguir progresando. 
U.R.: ¿Cuándo una persona es condenada a muerte en la silla eléctrica o en la horca; quien aprende: el 
ajusticiado o el que ajusticia? 
Espíritu: Todos aprenden. Cada uno saca el provecho que es capaz por su entendimiento. Hasta del error se 
aprende y se cambia el pensamiento. 
M.H.: Bien, amigos. Gracias por colaborar en esta reunión. Reciban nuestro afecto, cariño y paz. Estamos 
muy felices de que hayan colaborado para que Felicia estuviera con nosotros. Reciban nuestro deseo de 
progreso a todos los que vienen a esta reunión. 
Espíritu: Nuestro deseo de paz. Siempre nos sentimos en armonía. Sigan progresando en el bien 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. se sintió bien. No percibió a los seres que se manifestaron. 
U.R. opina que las reuniones son una demostración de la teoría. No sabía quien se expresaba, pero percibió 
una alteración en la médium. 
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M.H. manifiesta que se sintió emocionado por la presencia del espíritu que se presentó. Explica que se trata 
de una persona que trabajó en su casa durante 20 años y que alcanzó a tener un gran afecto familiar. M.H. la 
llamaba Felisleo, aunque su nombre era Felicia. Hace unos días en una reunión familiar la recordaron mucho. 
H.N. de H.  en esa reunión sintió la influencia que no recibió porque no consideró oportuno, pero pensó que 
podía ser Felicia, aunque se quedó con la duda. Luego, no volvió a pensar en ella. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 149. Reunión mediúmnica del 23 de abril de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo:  comunicación con los guías para obtener información moral sobre los sentimientos. 
Lectura y comentarios del acta de la reunión anterior. 
Lectura introductoria: “Después de la muerte”. León Denis. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación de los protectores, guías, familiares y amigos. 
Concentración y elevación de pensamiento. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay tranquilidad. Nos envuelve una luz neblinosa blanca 
M.H.: ¿Qué quieres decir o qué sientes cuando dices una luz blanca neblinosa? 
H.N. de H.: Parece que nos unifica. 
M.H.: ¿Puedes percibir nuestros protectores? 
H.N. de H.: No los veo, pero siento la presencia por la vibración suave y amistosa. 
M.H.: ¿Percibes la presencia de los amigos que todas las semanas nos acompañan? 
H.N. de H.: De la misma forma, reconozco su vibración. Son afines. 
M.H.: ¿Podrían ser otros? 
H.N. de H.: Reconozco la vibración que me es familiar. Los demás podrían ser otros, pero también son afines. 
M.H.: Queridos amigos, bienvenidos a esta reunión. Quisiera hacerles algunas preguntas. Si la médium no 
puede darnos siempre una explicación de la videncia que sus sentimientos perciben y nosotros tampoco 
somos capaces de entenderla, ¿vale la pena solicitar la videncia? 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Les saludamos con afecto. Todas las facultades progresan con el ejercicio. Aunque, al principio, 
éste sea defectuoso siempre es útil. A medida que se desarrolla la percepción se va afinando y, al final, es 
mucho más fácil la interpretación. Lo importante es sentir, luego se podrá ver. 
M.H.: En la reunión pasada H.N.de H. dijo: Percibo neblina por la que pasa luz blanca. ¿Qué mensaje nos 
quieren transmitir de esa manera? 
Espíritu: No es un mensaje, es un estado. Las vibraciones se perciben con una percepción no física. Esa 
sensación de la médium o de cualquiera que esté en la reunión es el acercamiento de sus vibraciones con el 
estado general de todos los asistentes, encarnados o no. Cuando hay armonía, ésta se manifiesta por esa 
sensación agradable y pacífica y se expresa físicamente de esa forma. 
M.H.: ¿Porqué el ritmo para escribir y la letra de la médium cambió desde el principio de la reunión y ahora 
parece más fácil? 
Espíritu: Estamos constantemente equilibrando la energía porque en este momento no está muy armónica. 
Esto produce diferencias. Al principio estaba muy débil y ha ido equilibrándose paulatinamente. 
M.H.: ¿Esa desarmonía es por un trastorno físico o por sus pensamientos y sentimientos? 
Espíritu: Ambas cosas se producen simultáneamente. 
M.H.: ¿Porqué la médium no puede percibir nuestros protectores y qué representaba, la semana pasada, esa 
luz blanca neblinosa que nos envolvía? 
Espíritu: Repetimos, se trata de una posibilidad actual; a medida que se avance en el progreso irá percibiendo 
mejor; pero esto no significa que percibirá características físicas sino que percibirá sus sentimientos profundos 
y podrá saber su armonía o desarmonía. 
M.H.: ¿Antes de establecer nuestro diálogo habitual, cómo podemos saber con seguridad la presencia de 
ustedes? 
Espíritu: Confíen en sus percepciones. 
M.H.: ¿Es buena técnica utilizar al médium que recibe la comunicación como medio de control para saber si 
está en contacto con las entidades que se desean contactar? 
Espíritu: Todos los presentes pueden percibir y en cierta forma, controlar esas presencias. Los que tengan 
percepciones lo saben. La médium o cualquier otro puede decir, expresar su sentir. 
M.H.: Siento desconfianza sobre quienes serán los interlocutores. ¿Cómo hacer para confiar? ¿La 
desconfianza es una ofensa, aunque no haya la intención de juzgar mal a priori  a alguien? 
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Espíritu: La intuición es buena consejera. El que tiene buena intención no se ofende por la duda, la 
comprende y, muchas veces, la estimula para tener mejores resultados. Nuestro trabajo es proteger esa 
buena intención. 
M.H.: ¿Qué es el miedo? ¿Cuándo es ignorancia y cuándo es cobardía? 
Espíritu: El miedo es una emoción y muchas de nuestras imperfecciones lo producen. Naturalmente todas 
nuestras imperfecciones se producen por nuestra ignorancia. La cobardía no es siempre producto del miedo, 
puede haber otros sentimientos más profundos que la generen. 
U.R.: La justicia no se produce en nuestro planeta. Quisiera un concepto de lo que es la justicia. 
Espíritu: Cada grupo de seres tiene un concepto de justicia acorde con su grado de evolución y progreso. Esto 
se cumple en el mundo en que se encarna y es distinto también en diferentes lugares del mundo en que se 
encarna. A medida que se progresa se va entendiendo un nivel superior de justicia. Para el que está en un 
nivel inferior el próximo es el deseable. El camino es largo hasta entender la justicia absoluta. 
U.R.: Hay una máxima que dice "con la misma vara que midas serás medido"; pero en nuestro mundo, 
habitualmente, esto no sucede. ¿Cómo se explica la justicia allí? 
Espíritu: La justicia no se debe entender como la ley de causa y efecto inmediata. La justicia no tiene límites 
de tiempo y circunstancias. Todo se desarrolla en el momento apropiado. 
M.H.: Por hoy vamos a terminar la labor. Muchas gracias por las enseñanzas. Reciban lo mejor de todos 
nosotros. Hasta la próxima semana 
Espíritu: Estamos satisfechos con el trabajo; a pesar de las dificultades apreciamos el esfuerzo y lo 
correspondemos. Sigan en armonía y paz. Tenemos muchas oportunidades para trabajar para el progreso. 
Hasta siempre que lo deseen. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
 

Psicografía semiconsciente. H.N. de H. 
 
 

Nº 150. Reunión mediúmnica del 30 de abril de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: recibir espíritus conducidos por los guías que necesiten orientación y dejen enseñanza. 
Lectura y comentarios del acta de la reunión anterior. 
Lectura introductoria: “Después de la muerte”. León Denis. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. Evocación. 
Concentración y elevación del pensamiento. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay paz y luz blanca que nos rodea. 
M.H.:  ¿Puedes observar a nuestros protectores? 
H.N. de H.: No los veo, siento su presencia de apoyo, de estímulo. 
M.H.: ¿Los individualizas a cada uno? 
H.N. de H.: Todos envueltos en una luz y en cada uno se acentúa. 
M.H.: ¿Percibes a nuestros guías, la vibración? 
H.N. de H.:  Sí. Como una sensación de alegría. 
M.H.: ¿Tienes otra percepción? 
H.N. de H.: Hay varios seres. Unos contentos y otros no, y buscan ayuda. 
M.H.: ¿Cómo los percibes, sentados, parados, en un ámbito? 
H.N. de H.: No les veo forma, sólo percibo lo que sienten. 
M.H.: También tengo sensaciones físicas y creo que son las habituales que transmiten nuestros amigos. Nos 
sentimos tan seguros con ustedes, tan confiados en vuestra sabiduría, que dejamos en ustedes la 
responsabilidad de escoger los hermanos que quieran conversar con nosotros. La médium está dispuesta 
para el trabajo. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: También dispuestos para el trabajo, hemos facilitado el acercamiento de un ser que no es 
desconocido para ustedes y que desea expresarles sus sentimientos. 
M.H.: Adelante, hermano. ¿Quién eres y porqué estás aquí? 
Entidad: Hermanos, estoy aquí, para decirles que he mejorado y quiero que lo sepan porque ustedes fueron 
algunos de los que me ayudaron. Yo no comprendía y muchos hicieron que pudiera hacerlo. Yo no sabía 
compartir mis sentimientos y me aislaba para disfrutar de lo que más amaba  mis pinturas y mis pinceles. 
Ahora, entiendo, sigo disfrutando, con alegría, la belleza de los paisajes y no sufro porque sean otros quienes 
los pintan. Comparto con ellos el placer de la hermosura. Joseph. 
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M.H.: Bienvenido. Nos complace que estés otra vez aquí y traigas buenas noticias. ¿Qué planes de vida 
tienes? ¿Estudias y te informas sobre la reencarnación? 
Entidad: Me ayudaron a entender, he encontrado muchos amigos y maestros. Estoy aprendiendo y me alegra 
saber que cada vez puedo aprender más. Sé que tengo que volver a ser un hombre para aprender a mejorar 
mis sentimientos de solidaridad, pero todavía no sé cuando será eso. Estoy confiado, me ayudan mucho. 
M.H.: Nos sentimos felices. Te queremos felicitar y desear que sigas adelante. Te agradecemos que te hayas 
acordado de nosotros. Si quieres, puedes decir algo más, antes de despedirnos. 
Entidad: Gracias. He aprendido a conocer los sentimientos de los seres y sé que ustedes me desean bien. 
M.H.: Quisiéramos que nuestro guía nos diga su opinión sobre el trabajo con Joseph. 
Espíritu guía: Sabemos del sentimiento de satisfacción que ustedes comparten con nosotros. Es hermosa la 
labor de ayudar a otros a progresar. El sentimiento que se crea, permite ensanchar la conciencia del espíritu. 
Compartimos la alegría y deseamos seguir en esta labor. 
M.H.: Tenemos tiempo, y si ustedes lo creen útil, podríamos recibir a otra entidad que lo desee. 
Espíritu guía: Se han acercado otros seres, muchos de ellos tristes por sus tribulaciones e ignorancia. Todos 
han participado, en cierta forma, de las expresiones de Joseph y ahora tienen una esperanza. Han tratado de 
expresar sus ideas pero no lo pueden lograr. Tal vez, en otra oportunidad. Siempre habrá tiempo, pero ya algo 
han logrado. 
M.H.: A los que se acercan con sus desesperanzas en nombre del grupo queremos decirles que no hay que 
entregarse nunca, que la vida es trabajo, esfuerzo y lucha para progresar. Los que estén turbados, que miren 
a su alrededor donde hay seres que desean ayudarlos. Reciban de nosotros todo lo mejor, les deseamos la 
misma felicidad. Sigan adelante, la justicia de Dios es infinita. 
Me doy cuenta que hay un ser que intenta decir algo. Adelante. 
Entidad: (psicografía muy dificultosa) ¿Así se puede ser feliz? 
M.H.: La felicidad es la condición de hacer siempre lo que se debe, es decir, hacer la voluntad de Dios, que 
significa cumplir con las leyes universales. Quien lucha y se esfuerza logrará la felicidad. 
Entidad: ¿Cuándo? 
M.H.: La vida es un continuo y es infinita. Es crecer. El tiempo y el espacio son imposibles de medir y difíciles 
de entender en nuestro estado evolutivo. Piensa que lo que tienes ahora es nada comparado con lo que 
puedes tener. Octavio ¿La entidad desea continuar o se retira? Esperamos la orientación del guía. 
Espíritu guía: Tiene muchas dudas que no puede aclarar ahora. Está en un proceso reciente de aceptación de 
la realidad y su sentimiento de desdicha está aún muy presente. Con el tiempo, la ayuda lo conducirá a 
entender. Todo lo que sirva para suavizar su sentir le aclara sus ideas y ahora ha dado un pequeño adelanto. 
M.H.: Gracias por habernos dado este estímulo tan grande. Cuando lo crean prudente, en nuestras reuniones 
dedicadas a ese trabajo, podemos ayudar al espíritu que hoy se expresó. Reciban nuestro afecto, bondad y 
paz. 
Espíritu guía: Lo sabemos y cooperaremos en lo posible. Paz y armonía para el progreso. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos percibieron tranquilidad. 
 

Psicografía semiconsciente. H.N. de H. 
 
 
Nº 151. Reunión mediúmnica del 7 de mayo de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: estudio sobre los sentimientos y orientación sobre otro tópico de nuestro interés. 
Lectura y comentarios sobre el acta de la reunión anterior. 
Lectura introductoria: “Después de la muerte”.  León Denis. 
Solicitud de amparo y unificación de sentimientos.  
Evocación de los protectores, guías, familiares y amigos. 
Concentración y elevación del pensamiento. 
M.H.: Solicitud a H.N. de H. de una videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay tranquilidad. Luz blanca entre neblina y muchos colores, como de un arco iris. 
M.H.: ¿Puedes observar a nuestros protectores? ¿De qué manera? 
H.N. de H.: Como luz más intensa que nos envuelve. 
M.H.: ¿Percibes la presencia de nuestros guías? 
H.N. de H.: Sí. Afinidad y presencia agradable. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra videncia? 
H.N. de H.: Por alguna razón, siento otra presencia que dice que es Diego, quien ya estuvo con nosotros. 
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M.H.: Interpretamos que estamos dispuestos al trabajo sobre los sentimientos; bienvenidos, amigos. Reciban 
nuestros sentimientos de afecto, respeto y agradecimiento por estar con nosotros. Nuestras mediumnidades 
están dispuestas con humildad para el trabajo. 
¿Sería correcto expresar que la justicia depende del nivel de bondad o de conocimiento de cada uno y, en 
consecuencia, se puede obrar injustamente, obrando según la justicia personal? 
Espíritu guía: Los acompañamos con amor. Es correcto. La ignorancia de las leyes morales no permite una 
interpretación de la justicia, en cada caso. Frecuentemente, estamos convencidos de obrar con justicia y 
estamos en el error. Siempre sucederá así, hasta que tengamos la claridad de la idea. Mientras tanto, el valor 
de la intención hará que tengamos siempre oportunidad de rectificar. 
M.H.: ¿Debemos obedecer o acatar un mandato que consideramos injusto, porque es contrario a la ley natural 
o leyes universales de Dios? 
Espíritu: El libre albedrío de cada ser le permite tomar las decisiones que crea más apropiadas en cada caso. 
Las consecuencias son inevitables porque la acción de cada uno influye en la de los demás. 
M.H.: ¿Hasta dónde podemos llegar en nuestra desobediencia? 
Espíritu: Cada ser decide, dependiendo como él sea. Vive en sociedad y ésta impone sus normas, según los 
acuerdos establecidos en cada nivel. Cada uno tiene el compromiso de cumplir o de obrar para modificar los 
puntos de vista del grupo. 
M.H.: ¿Puede imponerse la justicia con el uso de la fuerza, cuando quien se desacata no es capaz de 
comprender las razones de la justicia? 
Espíritu: La justicia se aprende, se enseña y se aplica. Imponerla no es ninguna de esas tres cosas. Imponerla 
es hacer valer la fuerza sin modificar la realidad de los errores. 
U.R.: Observando la historia a través de los siglos encontramos las mismas situaciones: tiranías que se 
repiten, pobres, desamparados y menesterosos, misántropos sin rasgos de bondad, etc. ¿Dónde está la 
justicia? 
Espíritu: Los seres humanos, en este estado de evolución, aún no han aprendido qué es la justicia, sino en lo 
que concierne a hechos aislados y concretos, con el punto de vista de algunos que tienen el poder de 
aplicarla, según su modo de entender. Es claro que la justicia, en esas condiciones, no puede existir; está en 
período de desarrollo, de acuerdo a la labor que los seres hagan para disfrutarla. 
U.R.:  Sentimos que este planeta es de injusticia. Podríamos interpretar que la justicia pertenece a otro mundo 
y es por eso que el maestro Jesús decía: "Mi reino no es de este mundo" 
Espíritu: Este planeta es aún, de ignorancia. Todos los beneficios que se desean sólo se obtienen con la 
comprensión. La injusticia es uno de los defectos que hay que corregir. Los maestros enseñan según el grado 
de comprensión de los que oyen y desean aprender. 
M.H.: ¿Cómo podemos ejercitarnos para vencer la desconfianza, el recelo o la prevención? 
Espíritu: La intuición y el amor. El orgullo lleva, a veces, a prevenirse para no ser sorprendido. Puede valer 
más, en ocasiones, que el error que se perciba en otros. Si la tolerancia y la comprensión conducen los 
sentimientos, se sentirá que no importa que nos traten con injusticia y fallen en lo que esperamos. Al contrario, 
desearemos influir para que las actitudes ajenas cambien hacia el bien. 
M.H.: Queremos realizar una reunión de trabajo con amigos comprometidos como nosotros, en la 
organización de la XII Conferencia Regional Espírita Panamericana para que Uds. nos puedan dar algunas 
orientaciones. ¿Cómo debemos encarar esa reunión? 
Espíritu: Todos serán bienvenidos y contribuirán para la armonización en el trabajo, si su intención es esa. 
Como toda reunión de trabajo, debe ser planeada y traer los puntos concretos de duda y análisis. 
M.H.: ¿Podrían Uds. ayudarnos a contactar seres que han tenido participación en la conducción de la CEPA? 
Atráiganlos con el pensamiento y si es posible, acudirán. 
M.H.: ¿Será posible tener algo así como un inventario de nuestros errores y de nuestros aciertos? 
Espíritu: Si desean, deben hacerlo. Nadie podrá decirlo mejor que ustedes, quienes conocen el proyecto y los 
fines. 
M.H.: Gracias. La semana próxima concurrirá a nuestra reunión un grupo de hermanos que estuvieron 
estudiando para participar en una reunión mediúmnica. Desearía que ellos recibieran de Uds. un mensaje 
sobre lo que es la reunión mediúmnica y que ellos les puedan hacer algunas preguntas. ¿Será posible llevarlo 
a cabo? 
Espíritu: Nos alegra el progreso de todos los que trabajan para lograrlo. Siempre estaremos dispuestos a 
colaborar en esos planes, porque sentimos la satisfacción de esta labor. También estamos en el propósito del 
progreso. 
M.H.: Queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Nos sentimos muy tranquilos y en paz. 
Reciban nuestro cariño, afecto y paz. Hasta siempre. 
Espíritu: Nuestro sentimiento de amistad. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien 
U.R. sintió la presencia de entidades que le pasaban por delante. Vio una imagen como agua de color violeta 
clara. 
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Psicografía semiconsciente. H.N. de H. 

 
 
Nº 152. Reunión mediúmnica del 14 de mayo de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: recibir espíritus perturbados o desorientados para ayudarlos y aprender de sus experiencias. 
Lectura y comentarios sobre el acta de la reunión anterior. 
Lectura introductoria: “Después de la muerte”. León Denis. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos 
Concentración y evocación de protectores, guías, familiares y amigos. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay claridad, tranquilidad, buena disposición. 
M.H.: ¿Percibes a nuestros protectores? 
H.N. de H.: No los veo, pero siento protección y unidad. 
M.H.: ¿Percibes a nuestros guías? ¿Cómo los ves? 
H.N. de H.: Hay varios seres conocidos. Es la percepción. Son ellos. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra videncia? 
H.N. de H.: Hay un ser muy intranquilo. 
M.H.: Bienvenidos hermanos. Estamos dispuestos para el trabajo, con mucho amor y humildad. Confiamos en 
la sabiduría y en la bondad de ustedes para la selección de las entidades que podamos ayudar y que nos 
ayudarán a comprender la vida de los espíritus encarnados y desencarnados. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: En armonía de propósitos, colaboramos para que lo propuesto se realice. Hay un ser que desea 
expresar sus ideas e intentamos beneficiar la posibilidad de que lo haga. 
M.H.: Hermano, ¿qué quieres comunicar? Ten fe, tú puedes. ¿Quién eres? 
Entidad: Sí, amigos, yo he venido porque ustedes hablaron de justicia y yo creí que sabía algo de eso. Quiero 
dejarles mi pensamiento porque creo que tuve bastante experiencia en esas lides. Mi nombre fue Jerónimo 
Acosta Zaldívar y fui juez en España, en el siglo pasado. Creí ser justo, aunque todos entendían que mi 
severidad era lo aconsejable. Cuando volví a la realidad ya había dejado atrás mis labores y todo lo veía muy 
diferente. Cuando se está en ese mundo todo parece entenderse fácilmente, pero se permanece cegado. La 
justicia no es nada de lo que un ser humano pueda comprender. Tenemos mucho que aprender. 
M.H.: ¿Podrías concretar cuál es la diferencia entre la justicia que percibías encarnado y ahora en el otro 
plano? 
Entidad: Se cree conocer la verdad y se cree tener el derecho de hacérsela cumplir a los otros. Eso no es así. 
Nadie sabe qué es lo más justo para que los otros tengan que obedecer. 
M.H.: Ahora, que lo ves desde allá, ¿qué es lo que propones? ¿Una anarquía? ¿Qué cada uno haga lo que le 
parezca? 
Entidad: La anarquía no es lo opuesto a la justicia. 
M.H.: Es correcto. Pero si piensas que nadie tiene derecho ni posibilidad de normar la vida, ¿cómo puede 
manejarse la sociedad? 
Entidad: La sociedad es regida todavía, por los menos ignorantes, que no siempre son los más justos. 
M.H.: Quisiera saber si tienes una propuesta. ¿No tenemos que obedecer las leyes que nos imponemos? 
Entidad: Sólo nos queda admitir que somos muy ignorantes. Lo que propongo es tener la humildad de 
reconocerlo. 
M.H.: Compartimos esa idea y señalamos que fue una enseñanza cuando los amigos que nos acompañan 
dijeron que la justicia se aprende, se enseña y se aplica; y en ese camino debemos estar. Por eso nos invitan 
a comprender que la injusticia es la consecuencia del nivel atrasado de desarrollo. Debemos ser humildes, 
tolerantes y hacer algo para corregir los errores sin llegar a la rebeldía. ¿Qué opinas? 
Entidad: Yo lo ratifico y trabajo constantemente para cambiar la forma de pensar de tantos ignorantes que se 
creen sabios. Es una tarea ardua y, muchas veces, creo que demasiado lenta. 
M.H.: Me complace lo que dices. ¿Cómo haces para cambiar la forma de pensar de la gente? 
Entidad: Me acerco a los que tienen poder de decisión. Pero, ¡ah, cuantos sordos hay en este mundo! 
U.R.: Por lo que dijiste fuiste muy severo en tu personalidad española. ¿Quiere decir que lo que aplicaste 
como juez, creyendo que era justicia, resulta, que no lo fue? ¿En que te equivocaste? 
Entidad: No creo haberme equivocado en la apreciación de lo justo, pero sí entendí que era inconveniente la 
aplicación de las sanciones porque castigaba y no reprendía. La reprimenda debe dejar por resultado la 
rectificación y no el castigo. 
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U.R.: Si somos imperfectos es lógico que nuestra justicia lo sea, ¿no crees?. Entonces, ¿dentro de cual 
concepto enmarcarías la justicia terrestre? 
Entidad: Estoy de acuerdo. Te repito que la justicia terrestre es ciega porque no entiende el significado del 
error. Me ufanaba diciendo que la justicia era ciega, queriendo decir que era perfecta, y esa condición es 
precisamente la imperfección de la justicia terrestre. 
M.H.: ¿Quieres decirnos algo más? 
Entidad: Amigos, mi deseo fue expresarles mis ideas, nuevas para mí, en el concepto de la justicia que creí 
que dominaba. Mi mensaje es de comprensión. El ser más justo es el que más comprende a los semejantes y 
no los sanciona, sino que los ayuda a progresar. 
M.H.: Me parece un mensaje hermosísimo. ¿En esa dimensión piensas que la reencarnación representa la 
justicia en su perfecta expresión? 
Entidad: Indudablemente. Son las oportunidades sin restricciones que se les da al reo. 
M.H.: Nuestro mensaje es que continúes en ese camino de reflexión y estudio, y que mantengas la esperanza 
ya que tendrás muchas oportunidades de aprender  y enseñar. Nos despedimos, ahora. 
Entidad: Les agradezco sus buenos pensamientos y la atención que me brindaron. 
M.H.: Queridos amigos, nos sentimos complacidos y agradecemos la presencia del hermano que vino hoy. 
Quisiéramos escuchar las expresiones de ustedes. 
Espíritu guía: También estamos satisfechos del trabajo realizado. El ser que hoy han recibido se ha esforzado 
siempre por adquirir conocimientos y lo continúa haciendo. Ahora está dedicado a conocer más los 
sentimientos que son deseables alcanzar. 
U.R.: Deseo pedir que nos traigan otros espíritus que tengan otras versiones de la justicia: un historiador, un 
espiritualista, un materialista y un matemático. 
Espíritu guía: Colaboraremos para satisfacer ese deseo, si es posible. 
M.H.: Quiero disculparme por no haber cumplido el objetivo la semana pasado. Confundí la fecha y el grupo 
de estudio termina hoy. Es probable que la próxima semana puedan venir a la reunión. Reciban nuestro afecto 
y deseo de paz. 
Espíritu guía: Sabemos que fue así y que la intención fue la expuesta. No es necesario dar explicación. 
Conocemos el sentimiento. Paz y amor para todos. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien y creen que la reunión fue muy interesante. 
H.N. de H.: percibió vibraciones fuertes y pensó que era un perturbado. Luego, que era muy duro. 
U.R.: el tema y la reunión le gustaron mucho y las respuestas le contestaron algunas preguntas de la semana 
pasada. 
 

Psicografía semiconsciente. H.N. de H. 
 
 
 
 
Nº 153. Reunión mediúmnica del 21 de mayo de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Se incorporan a las reuniones como observadores, el grupo que ha finalizado la segunda etapa de educación 
doctrinaria: R.L. - L.Ch. de O. – L.B  – R.C. – H.M. – C.C. – M.A.W. – L.D. y G.O. 
Objetivo: ejemplificar prácticamente una reunión mediúmnica, para los asistentes como observadores. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Concentración y evocación de los protectores, guías, familiares y amigos desencarnados. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay fuerte unidad y paz, y muchos círculos de colores alrededor de nosotros. 
M.H.: Solicita una videncia con relación al grupo de amigos que asisten hoy a la reunión. 
H.N. de H.: Sobre ellos caen gotas luminosas. 
M.H.: ¿Puedes observar a nuestros protectores? ¿De qué manera? 
H.N. de H.: Una luz celeste sobre cada uno de los presentes. 
M.H.: ¿Percibes a nuestros guías? ¿Cómo? 
H.N. de H.: Están desde que comenzamos. Los percibo como luces. 
M.H.: ¿Tienes otra videncia? 
H.N. de H.: Mucha actividad. Fueron atraídos muchos seres. 
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M.H.: Quisiéramos que nos dieran una enseñanza sobre lo que es una reunión mediúmnica, dirigida a los 
compañeros que asisten hoy por primera vez a nuestra reunión. 
Comunicación espiritual mediante la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu guía: Compartimos la alegría de todos, que es la expresión de la satisfacción por el esfuerzo 
realizado. Los acompañamos con nuestro afecto y colaboramos para que el progreso sea efectivo. 
Siempre hemos insistido que en toda reunión de trabajo es importante el objetivo, el orden y la disciplina 
acompañada del sentimiento de progreso y sincero afecto entre los que trabajan. La amistad conduce a la 
tolerancia, al respeto mutuo y al deseo de participar en la labor de unos con los otros. Los que ahora estamos 
en estado de espíritu sabemos que esa es la actitud favorable. Cuando tenemos que colocarnos en el plano 
encarnado, para ejercitar la vida y poder aprender, debemos conservar el mismo pensamiento. Estas 
reuniones nos unen en un mismo objetivo y con el sentimiento de todos, podemos lograr lo que nos 
proponemos. Únanse, cada vez, en buenos pensamientos y sentimientos, y refuercen su voluntad para 
continuar adelante. Los acompañaremos y colaboraremos en el empeño. Ustedes son los actores. 
M.H.: Los observadores tienen la oportunidad de formular preguntas. 
A.W.: Quisiera algún consejo para mi progreso personal. 
Espíritu: El progreso de cada ser se basa en su búsqueda del amor. En todos tus actos búscalo sinceramente. 
El camino es lento pero fructífero. 
R.L.: ¿Porqué resulta tan difícil aceptar las consecuencias de nuestros errores? 
Espíritu: Las debilidades del espíritu no le permiten entender, en cada ocasión, lo que es favorable para su 
progreso. Cuando comienza a tomar conciencia que las consecuencias de los errores es la oportunidad para 
aprender y rectificar, comienza también a agradecer la enseñanza y no se queja de los efectos de los errores, 
sino que los utiliza como un factor positivo que lo impulsa a crecer. 
G.O.: Quisiera saber si es posible para mí, comunicarme con amigos que están en ese plano y saber cuando 
puedo lograrlo. 
Espíritu: Cada vez que piensas en un ser querido, encarnado o desencarnado te acercas a él e influyes en su 
pensamiento, de acuerdo a tus pensamientos y sentimientos. Puedes estar seguro que todos esos amigos a 
los que recuerdas, te agradecen tu afecto y les haces mucho bien. En alguna ocasión  tal vez, te han intuido 
con sus ideas. Sólo que, puede ser que no lo hayas interpretado así. Si es posible para ellos, acuden cuando 
los evocas. 
L.B.: ¿En esa dimensión ustedes perciben las vibraciones como yo siento las de ustedes? 
Espíritu: Así es, ese es el medio de conocernos. Cada uno de nosotros transmite esas vibraciones, como les 
dices, y los que reciben su influencia reconocen su identidad. 
M.H.: Vamos a concluir la reunión. ¿Deseamos saber si tienes algún otro mensaje final. 
Espíritu: Esta reunión ha acercado a muchos seres cercanos a los asistentes, muchos de ellos manifiestan su 
alegría porque entienden que aquellos que progresan están en el verdadero camino. Otros no pueden 
entender aún, pero la felicidad de los seres que han dejado, suaviza las penas y tribulaciones que todavía los 
aqueja. 
M.H.: ¿Puedes dar los nombres de algunos de ellos? ¿Se pueden comunicar e identificarse? 
Espíritu: Algunos de ellos ni recuerdan su nombre. Los que están conscientes lo pueden decir. 
Entidades: Ernesto - María Antonia - JUAN 
(Escritura dificultosa y caligrafía diferente en cada uno de ellos. La primera es simple, vertical y redondeada; la 
segunda es inclinada, angulosa y adornada; la última, formada por letras de imprenta, separadas y toscas) 
M.H.: ¿ Nos pueden decir si Ernesto tiene vinculación con la médium? 
Espíritu: No. El padre de la médium tenía ese nombre y siempre está cerca de la médium. Ese ser está 
cercano a otro de los asistentes. 
M.H.: Despedida, agradecimiento y deseo de progreso. 
Espíritu: Sentimos el afecto y la buena intención. Los acompañamos en los buenos deseos y colaboramos en 
la labor que se proponen. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
L.A. sintió que era una reunión tranquila y bien equilibrada. El ambiente era doble y la habitación se sentía 
más grande de lo que es. Había varias entidades guías, de aquí y de otras partes. Guías de cada uno de 
nosotros y espíritus cercanos a los asistentes: una abuela de M.A.W., un hijo de L.Ch. de O., un padrino de G. 
O., un sobrino de L. A., un hermano de C. C., y simultáneamente, fuerte olor a pan fresco. 
H.N. de H. Se estaba haciendo esfuerzo para equilibrarnos. La energía estaba dispersa y en la cabeza 
percibía un remolino que se elevaba y agrandaba por encima de todos. Había muchas entidades relacionadas 
con los asistentes, interesadas en la reunión. Algunos con sorpresa, otros estimulando el trabajo. Vibraciones 
fuertes al final y mucho esfuerzo para escribir, aunque sin violencia 
L.Ch. de O. reconoció la caligrafía de su hijo E., desencarnado cuando era niño. 
L.B. dice que su padre se llamaba Juan, pero también un sobrino de ella. 
C.C. informa que su hermano desencarnado tenía una panadería. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 154. Reunión mediúmnica del 28 de mayo de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Asistencia de observadores con la finalidad de que conozcan prácticamente la  actividad mediúmnica. 
Objetivo: Auxilio espiritual para un ser próximo a desencarnar. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Concentración y evocación de protectores, guías, familiares y amigos desencarnados. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay serenidad. Una cadena sobre la mesa, con eslabones de flores blancas. 
M.H.: ¿Está abierta o cerrada? 
H.N. de H.: Abierta, sin final ni principio. 
M.H.: ¿Puedes dar una videncia sobre el estado espiritual del grupo de observadores? 
H.N. de H.: Una luz blanca muy tenue sobre las cabezas, los envuelve como si fuera un manto. 
M.H.: ¿Puedes percibir a nuestros protectores? 
H.N. de H.: Luz continua alrededor de todos, como si se unieran. 
M.H.: Los guías, ¿están presentes?. ¿Cómo los percibes? 
H.N. de H.: Sí. Tres seres agradables, serenos, sonrientes. No les veo la cara, pero sé que están sonrientes. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra videncia, relacionada con esta reunión? 
H.N. de H.: Otros seres esperando. No todos ellos son seres de luz. 
M.H.: Deseamos saber si podemos tener alguna orientación sobre el estado espiritual de un amigo nuestro, 
que está en terapia intensiva, próximo a desencarnar. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Nos unimos a ustedes en el esfuerzo y estamos dispuestos al trabajo. Sabemos de la inquietud 
de ustedes cuando un ser encarnado debe terminar su labor inmediata, para comenzar una nueva etapa en su 
progreso. En la situación extrema, el dolor es natural, aunque se entienda que éste es para beneficio en la 
vida espiritual. Ese ser en el que piensan debe pasar por esa situación porque le conviene, para que el paso 
al nivel espiritual sea beneficioso. Él ya no sufre físicamente, pero su preparación como espíritu ya ha 
comenzado. Aunque los que atienden su estado consiguieran prolongar su vida, la experiencia actual serviría 
para cambiar algunos de sus sentimientos, antes de encontrarse con su realidad. El pensamiento de ustedes, 
transmitiéndole afecto y apoyo, lo ayuda en sus fuerzas. 
M.H.: ¿Su alma, ya ha desencarnado? ¿Ya no tiene vida orgánica, aunque esté mantenida con aparatos? 
Espíritu: No, todavía está vinculado a su cuerpo físico. En realidad la vida orgánica es muy débil, pero le sirve 
para continuar aún esa relación. Repito que es lo que le conviene para él. 
M.H.: ¿Es lícito instarlo a que desencarne, cuando uno está convencido de que si sigue viviendo, él y su 
familia sufrirán duras pruebas? 
Espíritu: Cuando ustedes le transmiten el deseo o la insinuación de que ya puede desencarnar, sólo están 
manifestando una idea de lo que creen que es mejor para él y los que lo rodean. Pero, no significa que sea la 
realidad. El espíritu sólo abandonará el cuerpo cuando llegue el momento oportuno y conveniente, cualquiera 
haya sido el consejo que le hayan dado. 
M.H.: Entonces, ¿cuál es la mejor orientación que se le puede dar a un espíritu en ese momento? 
Espíritu: El afecto, la comprensión de sus errores y la esperanza en el futuro. 
M.H.: Me he comunicado mucho con él y quisiera saber si le llegan mis pensamientos. 
Espíritu: Todos los pensamientos llegan de alguna manera. Tal vez, alguna vez tengas la vivencia de ello, 
pero no es razonable desear que ésta sea inmediata. 
M.H.: Quisiera saber si un espíritu que está por desencarnar puede y le es útil concurrir a una sesión 
mediúmnica. 
Espíritu: Puede hacerlo, pero no es frecuente, porque es un momento en que necesita de todo su esfuerzo 
para que la experiencia sea positiva. 
M.H.: Gracias, amigos. ¿Existe la posibilidad de que se exprese algún espíritu en error del que podamos 
aprender y a quien podamos ayudar? 
Comunicación espiritual psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Entidad: Gracias por oírme. Puedo estar acá porque los amigos de ustedes lo hacen posible. Estaba 
pensando en qué posibilidad había de que les dijera mis pensamientos. Me ha interesado porque ustedes 
hablaron de alguien que ya debe desencarnar y quise decirles cuanto sufrí cuando debía cambiar de estado y 
los sentimientos posesivos, y no de amor, de los que me rodeaban me mantenían atado a un cuerpo que ya 
sólo me hacía sufrir. Yo había cometido muchos errores. Era joven, tenía sólo 30 años, pero las drogas y la 
vida sin un sentido concreto me llevaron a una enfermedad con la que terminé esa vida. Tal vez la 
desperdicié, pero me sirvió para comprender muchas cosas. 
M.H.: ¿Cómo te llamabas? ¿Recuerdas cuándo desencarnaste? 
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Entidad: Rodolfo García Peña y viví en Caracas, hace aproximadamente 10 años, ya no lo recuerdo bien. 
Creo que mi memoria, ya afectada cuando vivía, aún se mantiene alterada por las fuertes influencias de la 
drogadicción. Sé que vivía en un barrio pobre, pero allí es muy fácil conseguir los medios necesarios para 
satisfacer esa necesidad. Mi vida, ahora veo que fue vergonzosa, pero entonces, no lo entendía. 
M.H.: Hermano Rodolfo, bienvenido. Me imagino tus sufrimientos. No tuviste una vida inútil, porque toda 
experiencia deja una enseñanza. Refuerza tu voluntad. Infórmate. No te alejes de los espíritus que te ayudan. 
No pierdas la esperanza y piensa en que Dios existe. Si quieres decirnos algo más... 
Entidad: Gracias. En este estado encontré el afecto que no tuve entre los que se decían mi familia y mis 
amigos. Aquí he aprendido mucho y sé que me falta mucho por aprender. Pero, todavía tengo mucho miedo 
de enfrentar lo que debo, en otra vida. 
M.H.: Ha sido un gusto recibirte, ven siempre que puedas y desees. No le tengas miedo a la vida, no estás 
solo. Hasta siempre. 
Entidad: Gracias. Ustedes me aprecian, a pesar de todo lo que hice. No todos piensan así. Todavía algunos 
me recuerdan rechazándome y reclamándome. 
M.H.: Rodolfo, ten paciencia, tolerancia y perdón para ellos. Octavio: te agradecemos mucho, vamos a 
finalizar la reunión y deseamos que nos des un mensaje final. 
Espíritu guía: También nos hemos sentido bien y satisfechos en poder suavizar el dolor de este ser que había 
equivocado el camino. Todos colaboramos para que pueda rectificar y avanzar en el progreso. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
H.N. de H. tuvo una percepción física durante la comunicación del espíritu Rodolfo. Sintió irritación en la nariz 
y la garganta con sensación de punzadas. Malestar y dolor de espalda. 
G.O. informa que mostró a su madre la caligrafía de María Antonia recibida en la última reunión, y ella 
confirmó que se trata de su hermana desencarnada hace unos años. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 155. Reunión mediúmnica del 4 de junio de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: continuar con el tema de la semana pasada. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia con relación al estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay serenidad, unidad. Un árbol. Estamos debajo de él. Tiene ramas que se extienden por toda la 
habitación. Un lago con agua cristalina que salpica. 
M.H.: ¿Puedes dar una videncia sobre el estado espiritual de los observadores que nos acompañan?  
H.N. de H.: El árbol los cubre a ellos también. Mucha tranquilidad 
M.H.: ¿Percibes a nuestros protectores? ¿Cómo? 
H.N. de H.: Luces. Luces azules a la derecha de cada uno. 
M.H.: ¿Tenemos la compañía de nuestros guías? 
H.N. de H.: Tres seres agradables. 
M.H.: ¿Tienes otra videncia? 
H.N. de H.: Otros seres más alejados. Siluetas. Parecen que estuvieran ubicados como para tomar una 
fotografía. En actitud de oír y aprender. Hay niños 
M.H.: ¿Cómo sabes que son niños? 
H.N. de H.: Es una percepción. Uno está con su mamá. 
M.H.: Bienvenidos, amigos. Tenemos algunas reflexiones con relación a la comunicación de la semana 
pasada. ¿Debemos entender que los equipos y aparatos son inútiles, y no le prolongarán la vida a un 
enfermo, si su decisión es desencarnar porque lo considera oportuno y conveniente? 
Comunicación espiritual mediante la psicografía semiconsciente de H.N. de H.  
Espíritu guía: Reciban nuestro saludo y afecto. Cuando hablamos de las posibilidades de retener a un espíritu 
en su cuerpo físico, nos referimos a todas las acciones que los encarnados pueden realizar con la finalidad de 
lograrlo. En ocasiones, se puede prolongar el tiempo de la desencarnación, pero si el espíritu necesita y le 
conviene desencarnar, lo hará a pesar de todo lo que se haga. No se debe interpretar que el momento de la 
desencarnación se mide según el tiempo en el ámbito encarnado. El momento es la ocasión propicia y no 
tiene relación con el tiempo físico. Lo mismo da una hora, un día o un mes. Ha llegado el momento adecuado 
y conveniente, y así debe ser. 
M.H.: ¿Cómo puede prolongarse la vida y qué utilidad tiene la terapia intensiva? 
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Espíritu: El auxilio físico tiene, a veces, la finalidad de cumplir los planes. Actúa como auxiliar de lo que debe 
ser. En ocasiones, la acción intensiva sobre el cuerpo físico sólo permite mantener en latencia una situación 
que se va a desencadenar y terminar, de la manera que debe ser. 
M.H.: Si la terapia intensiva lo mantiene con vida y el espíritu cree oportuno y conveniente desencarnar, 
¿puede dar una señal para que interrumpan el funcionamiento de los equipos que lo mantienen encarnado? 
Espíritu: Las señales son generalmente intuitivas. Muchos creen sentir que ya todo debe finalizar y es el 
espíritu que transmite sus sentimientos. A veces, los que presencian esa situación desearían situaciones o 
manifestaciones espectaculares, pero el estado espiritual no busca eso. 
M.H.: Como encarnados, ¿cómo podemos saber cuando es oportuno y conveniente desencarnar? 
Espíritu: Sólo lo siente el espíritu en el momento preciso. No le conviene ni puede adelantarse a esa situación. 
M.H.: (pregunta de H.M.) ¿Podríamos, entonces, afirmar que están realmente pre-establecidas la hora del 
nacimiento y de la muerte? 
Espíritu: La hora no, las condiciones adecuadas sí. 
M.H.: En la última reunión dijiste: "Él ya no sufre físicamente, pero su preparación como espíritu ya ha 
comenzado". Nos gustaría que ampliaras el concepto, porque entiendo que quien sufre es el espíritu. 
Espíritu: Así es. Y cuando está encarnado sufre todas las consecuencias de lo que su cuerpo físico le 
transmite. Cuando está en trance de desencarnar esto ocurre con mayor fuerza porque su cuerpo, que tiene 
alteraciones, es fuente de vibraciones no agradables ni deseadas. Cuando el espíritu ya se ha desligado tanto 
que estas vibraciones no lo alcanzan, deja de sentirlas y de sufrir. 
M.H.: ¿Es un sentimiento egoísta desear que alguien desencarne para no verlo sufrir, cuando se sabe que 
quedará con severas limitaciones para su vida de encarnado, sin pensar si eso es bueno para el espíritu? Por 
ejemplo: sentir que lo prefiero muerto que ciego o paralítico o inconsciente  
Espíritu: Sólo cada uno, en su intimidad, puede juzgar si su sentimiento es egoísta o no. El deseo no es el 
egoísta. La intención del deseo, lo es. 
M.H.: Por el contrario, ¿qué sentimiento nos conduce a pensar y decir: lo prefiero ciego que muerto, etc.? 
Espíritu: Deben hacerse la misma reflexión. Cuál es la íntima intención del deseo. 
M.H.: Muchas gracias. Vamos a despedir la reunión. Reciban nuestros mejores sentimientos. 
Espíritu: Sabemos de todas las inquietudes que se sienten en el estado encarnado. En nuestra larga 
experiencia, durante las encarnaciones, pudimos experimentarlas. Comprendemos la inquietud. Siempre 
piensen, que las inquietudes y dudas se disipan con el conocimiento y la confianza. Todo lo que sucede es 
para colaborar con el progreso y es sensato aceptarlo así, aunque en el momento actual no se tenga plena 
conciencia. El trabajo, la voluntad y la buena intención permitirán conseguir ideas cada vez más claras. La 
paciencia es la mejor guía. Los acompañamos en sus intenciones y los apoyamos con amor. 
M.H.: Te pedimos, si es posible, que no te retires porque U.R. desea hacer una pregunta 
U.R.: ¿La enfermedad es una forma sutil de la justicia? 
Espíritu: La enfermedad es la verdadera expresión de la justicia, porque indica la ley de causa y efecto. 
U.R.: ¿Hay una ley natural donde se expresan las otras leyes? 
Espíritu: La ley natural es la expresión de todas las leyes, las que hemos logrado conocer y las que aún están 
ignoradas por nosotros. 
U.R.: De acuerdo a eso, ¿la ley de justicia está inmersa en la ley natural? 
Espíritu: Eso es correcto. 
M.H.: Bien, Octavio, muchas gracias, Hasta siempre. 
Espíritu: Un abrazo de amistad que envuelva a todos los que desean recibirlo. PAZ. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
H.N. de H. tuvo percepción intuitiva de una incomodidad sobre la izquierda, que no era negativa sino molesta. 
 

Psicografía semiconsciente H. N. de H. 
 
 
Nº 156. Reunión mediúmnica del 11 de junio de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Asistencia de observadores con preparación teórica previa, para la práctica mediúmnica. 
Objetivo: aclaración de algunos puntos sobre los temas tratados en reuniones anteriores. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Concentración y evocación de los protectores, guías, familiares y amigos desencarnados. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Tranquilidad y unidad. Es una luz que nos envuelve y nos rodea. 



 163

M.H.: ¿Cómo percibes el estado espiritual de los observadores? 
H.N. de H.: Claridad en toda la habitación. 
M.H.: ¿Percibes a los protectores? ¿Cómo? 
H.N. de H.: Sí, detrás de cada uno. Como una figura de luz. 
M.H.: ¿Tienes otra videncia? 
H.N. de H.: Me dicen que me tranquilice porque hay seres con mucho dolor. 
M.H.: Deseo plantear algunas preguntas de las reuniones anteriores. Como están presentes seres sufrientes, 
espero que los guías nos indiquen si empezamos por atenderlos. 
Comunicación espiritual mediante la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu guía: Estamos unidos en el pensamiento. Ustedes decidirán el trabajo que deseen realizar. Hay 
oportunidad de hacer el trabajo planeado y de recibir algunos seres que sufren el mismo dolor entre sí. 
M.H.: Gracias por la dulzura y sencillez de la respuesta. Vamos a comenzar con el trabajo planeado. 
¿Realmente puede uno oponerse a que un espíritu se vaya? 
Espíritu: Nadie puede oponerse a lo establecido, según las leyes establecidas, pero cuando estamos 
encarnados, frecuentemente interferimos en su realización inmediata. Siempre se cumplirán, al final, 
produciéndose sabiamente, por la ley de causa y efecto. Los seres ignorantes están permanentemente 
oponiéndose a lo que debe ser; por eso es que sufren tanto. 
M.H.: ¿Cuál es el momento preciso para desencarnar o cuál es la situación que lo determina? 
Espíritu: Cada espíritu tiene la suya propia, por consiguiente, las condiciones son innumerables, depende de 
la necesidad de cada uno de ellos. 
M.H.: Entonces, ¿no se desencarna hasta cumplir con el plan de vida que se trae? 
Espíritu: Eso es lo ideal, pero frecuentemente se producen interferencias al plan establecido, por acción propia 
o ajena. Cuando un ser, en condiciones ideales, ha cumplido su plan de vida encarnada, se produce un 
proceso que comienza mucho antes de la desencarnación. Éste culminará en el momento propicio y en las 
condiciones del entorno más apropiadas. 
M.H.: ¿Qué sucede cuando ha olvidado su plan de vida y no lo va a cumplir? ¿Cuándo desencarna? 
Espíritu: Los espíritus no olvidan su plan de vida, lo llevan en su conciencia profunda. Lo que sucede, muchas 
veces, es que se acobarda y no se atreve a seguir adelante. 
M.H.: Si eso sucede, ¿cuál es la circunstancia que lo va a llevar a la desencarnación? 
Espíritu: El deseo de no continuar, el abandono del esfuerzo, el pensamiento negativo; eso lo lleva a perder el 
interés de continuar y seguir adelante. Los cambios en su cuerpo pueden ser muy sutiles, estar muy 
escondidos, pero producen su efecto. 
M.H.: U.R. desea preguntar. 
U.R.: ¿Hay algo fortuito en el Universo? 
Espíritu: Si por fortuito entiendes casual o no establecido, no lo hay; si fortuito se refiere a las decisiones 
equivocadas o no, que tomen los seres, entonces, son continuos, porque dependen de su libre decisión. 
U.R.: ¿Entonces, lo que llamamos accidente, lo es? 
Espíritu: Puede ser accidente para alguno que lo sufre, pero es necesario observar como se produce, para 
saber si otro lo provoca; aunque sea sin la intención, pero sí, por ignorancia o falta de precaución. 
M.H.: ¿Qué quieres decir exactamente cuando dices que la preparación como espíritu ha comenzado? 
Espíritu: Intuitivamente comienza a tener el pensamiento del cambio de estado; éste se trasmite a su 
organismo y también empieza a sentir el estado espiritual más frecuente e intensamente. 
M.H.: Gracias. Ahora vamos a recibir a alguna entidad que lo necesite. 
(Caligrafía grande y firme.) 
Entidad: Nos trajeron, sentimos mucho dolor. Nos decapitaron. Sufrimos la injusticia de los hombres que 
decían que hacían justicia. En todas partes del mundo y en todos los tiempos ha pasado lo mismo. Dicen que 
es por el bien de la humanidad, pero siempre prevalece el egoísmo. 
Todos sentimos igual. Nuestras cabezas rodaron, sentimos como la vida acababa y nos hundíamos en la 
oscuridad. Desde hace mucho, nuestros pensamientos se mezclan, aunque algunos murieron a manos de 
guerrilleros y otros a manos de la realeza. En la selva o en los reinos fue igual. Luchábamos por una vida 
mejor, y ese fue el resultado. El dolor por la tortura física y la mente oscurecida persiste, ya no sabemos por 
cuanto tiempo. ¿Hasta cuándo este dolor y esta oscuridad? 
M.H.: Bienvenidos. Sentimos el dolor que sufren y queremos ayudarlos. ¿Quiénes son y cuál fue su lucha? 
Entidad: Todos estamos unidos por el mismo pensamiento de dolor. Somos muchos, cada uno en su lucha. 
Algunos contra los opresores que sólo querían conservar sus riquezas y privilegios.  
Era un sencillo trabajador, pero debía contribuir con mi trabajo para aumentar la riqueza de los señores. Nos 
unimos para protestar por la injusticia y luchamos, pero ellos tenían más fuerza y poder y, pronto acabaríamos 
con esa lucha.  
Otros vivieron en época de reyes absolutos y terminaron sus vidas en los cadalsos y en el patíbulo, porque 
pedían mejores condiciones de vida. Esa historia siempre se ha repetido. 
M.H: ¿Cuáles fueron los medios que utilizaron para reclamar? ¿Había violencia? 
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Entidad: Al principio fueron pedidos, luego, como no nos escucharon, conseguimos armas porque no había 
otro camino. La violencia no fue nuestro deseo. Nos obligaron a tomar esa acción. No nos oyeron. 
Durante la comunicación psicográfica, una entidad comenzó a expresarse por medio de la palabra 
a través de L.Ch. de O. (uno de los observadores), pidiendo que le dieran agua y manifestando 
mucha intranquilidad. El director solicitó a la entidad que no interrumpiera la labor que se estaba 
efectuando y que esperara a que finalizase el mensaje de la entidad que se estaba comunicando. 
Aplicó energía sobre la cabeza de L.Ch. de O., con lo que se suspendió la comunicación 
perturbadora. 
M.H.: En este momento, ¿saben donde están? 
Entidad: Nos dicen que estamos en un nuevo estado y que la vida continúa, pero la encontramos tan oscura y 
dolorosa como la que dejamos. 
M.H.: La vida es una eterna lucha por la justicia, pero no la terrena sino la justicia plena que es la de Dios. 
Todo sucede por la ley de causa y efecto, que generamos nosotros mismos. Deben tener esperanza y saber 
que tendrán otra oportunidad para progresar. Escuchen a los que desean ayudarlos. Puedes venir siempre 
que quieras y puedas. 
Entidad: Sentimos que hay muchos que desean hacernos sentir mejor, ustedes también. Pero no comprenden 
el dolor intenso que sentimos. La historia de lo que pasó quedó muy atrás, pero no entendemos porque 
todavía estamos en esta angustia y dolor. ¿No podemos olvidar? 
M.H.: No es lo más importante que olviden la historia, sino el provecho que saquen de la experiencia. Para 
olvidar lo primero es perdonar. Muchos les trasmitimos buenos pensamientos. No se cierren en la idea de que 
fueron injustamente tratados y que tienen razón. Nada sucede por casualidad, nuestros actos generan sus 
resultados. Hasta siempre. Quisiera una orientación de nuestros guías. 
Espíritu guía: Estos seres tienen profundas alteraciones en su estructura. Sus sentimientos han sido 
profundamente dañados por las experiencias que tuvieron en las últimas encarnaciones. Varias veces han 
repetido los errores y esas fueron las consecuencias.  
No es fácil influir para modificarlos. Ustedes han colaborado, como otras veces les dijimos, con el 
pensamiento de simpatía y comprensión. Es largo el camino que tienen por delante. Se mantienen unidos por 
afinidad, pero también, por afinidad, lograrán salir de ese estado cuando, algunos de ellos aclaren sus ideas y 
ayuden a los demás. 
Hoy ha sido un trabajo con algunas dificultades por las energías de estos seres, que están muy alteradas y 
perturban profundamente. Gracias por la colaboración de ustedes. Estaremos siempre dispuestos al trabajo. 
M.H.: Bien, Octavio. La paz que expresas y la letra con que la médium escribe nos trasmite mucha serenidad 
y nos reconforta frente a nuestra incapacidad para dar un mensaje útil a los que nos visitaron. 
Espíritu guía: Continuaremos influyendo para equilibrarlos. Tengan paz. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron serenos. 
H.N. de H. sintió intranquilidad, malestar físico, dolor en el cuello y el hombro izquierdo. 
L.Ch. de O. mostró su desacuerdo por la interrupción que efectuó el director, en la comunicación que se 
estaba produciendo por su intermedio. Cree que se debía haber aprovechado. 
M.H. le explica que la dirección debe mantener el orden en las comunicaciones y no permitir que cualquier 
entidad interrumpa la labor que se realiza. Además, enfatiza que todo médium debe aprender a controlar la 
comunicación y permitirla o no, según convenga. De lo contrario la reunión se convertiría en una recepción 
indiscriminada de comunicaciones sin orden ni control. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 157. Reunión mediúmnica del 18 de junio de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Asisten como observadores  los integrantes del grupo que cumplieron con la preparación teórica previa. 
Objetivo: Aclaración de algunos conceptos emitidos en las reuniones anteriores. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. La dirección insiste en explicar que se interrumpió la 
comunicación espiritual intempestiva mientras se recibía un mensaje psicográfico, por razones de disciplina. 
Mientras se reciben comunicaciones, es frecuente que se encuentren presentes espíritus que desean decir 
sus pensamientos. Es labor de la dirección, mantener el control sobre ello, porque de lo contrario, las 
reuniones serían desordenadas. Así mismo, uno de los propósitos más importantes del médium en desarrollo 
es aprender a controlar las manifestaciones y tener responsabilidad en permitir o no la influencia espiritual. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Concentración, elevación de pensamiento y evocación. 
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M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay tranquilidad, un árbol muy frondoso. 
M.H.: ¿Sobre el estado espiritual de los observadores? 
H.N. de H.: Hay luz que no es pareja, tiene colores claros. 
M.H.: ¿Sobre la percepción de los protectores y guías? 
H.N. de H.: Los protectores son luces azul-celeste muy brillantes. Los guías están presentes y acompañados 
por otros seres. No los he visto en otras reuniones. 
M.H.: Desearíamos que ampliaras la afirmación "los seres están permanentemente oponiéndose a lo que 
debe ser, por eso es que sufren tanto". 
Comunicación espiritual a través de la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu guía: Reciban nuestro saludo de amigos. La médium percibió la presencia de algunas entidades 
afines con las ideas que ustedes están exponiendo. Tal vez, puedan luego, comunicarse.  
Con gusto trataremos de satisfacer las interrogantes para provecho de todos. Lo que preguntas, se refiere al 
dolor que por ignorancia, los seres sufren, por no tener en cuenta las leyes que rigen el Universo. Te hemos 
contestado que cuando esto sucede se cumple la ley de causa y efecto. Este último crea las consecuencias 
que provocan el sufrimiento, necesario para el aprendizaje. Al cumplirse deja su huella y crea la experiencia 
que más tarde, dará el patrón para no volver a incurrir en el mismo error. 
M.H.: ¿Cómo podemos saber si concurren algunos de los familiares y amigos desencarnados que son 
evocados en cada reunión, y quienes son? 
Espíritu: Según su afinidad y posibilidades concurren aquellos que son evocados. A veces, los atrae sólo un 
sentimiento y no saben exactamente, para qué son atraídos. En ocasiones, están presentes entidades que 
han compartido experiencias y en quienes quedan recuerdos, pero su condición no les permite expresarse 
con mayor evidencia. Alguna vez han sido atraídos seres que en cierta forma, manifestaron su presencia, pero 
fue tal vez muy sutil y dejó la duda de la realidad de su presencia. Quien fue el padre de la médium, 
frecuentemente los acompaña, pero aún no ha llegado el momento oportuno de su manifestación. 
M.H.: ¿Fue útil la transmisión de energía a H.N. de H. y a L. Ch. de O. en la última reunión? 
Espíritu: Nada es inútil en nuestras acciones. Puede ser que no se produzca el efecto que creemos efectuar, 
pero siempre hay alguna acción. En esos casos, el deseo, la intención de actuar en una actitud dada, es más 
fuerte que el efecto o acción física. En los casos mencionados, los que estábamos proyectando nuestra 
influencia potenciamos la intención de la voluntad para equilibrar las energías. Cuando se produjeron las 
comunicaciones, las entidades comunicantes tenían energías con perturbaciones de su estructura, por eso, la 
sensibilidad de muchos fue perturbada. 
(Cambia la caligrafía) Hoy estamos haciendo una acción conjunta, por eso el resultado es diferente al de otros 
días. Observarán que la estimulación de la médium es distinta. Lo hacemos con el deseo de que obtenga una 
experiencia más. 
M.H.: ¿La entidad que influyó en L. Ch. de O., fue una de las que trajeron para ser orientadas? 
Espíritu: Eso es correcto. Todas esas entidades sufrientes deseaban expresar su dolor para conseguir alivio. 
M.H.: Quisiera una orientación sobre la conducta y grado de participación de los observadores. 
Espíritu: El estudio, la armonía, la unidad de propósitos crean el ambiente propicio para que la reunión se 
amplíe. Todos pueden tener la intención, deseamos que todos tengan la perseverancia y la paciencia. Sólo 
con el tiempo se ven los resultados. 
M.H.: ¿Cómo podemos los encarnados hacer una ley igual para todos, si cada espíritu es diferente y cómo 
podemos conocer la intención de cada uno? 
Espíritu: Sólo con el desarrollo del conocimiento y la amplitud de los sentimientos se puede lograr que las 
leyes puedan ser justas. Los grupos humanos se dan a sí mismos las normas que son capaces prever, como 
las más justas. Cuando se alcanza la superioridad en los pensamientos, se cambian y así continuamente. En 
el proceso de evolución es inexorable el cambio progresivo. 
M.H.: ¿Tenemos alguna guía cuando debemos juzgar y no conocemos la íntima intención de cada uno? 
Espíritu: Esas son las condiciones necesarias para ganar experiencia. Esa guía, la da el sentimiento íntimo y 
la intención, en cada momento. Al equivocarse se encuentra el remedio en la rectificación. En esa escala se 
encuentra el progreso. 
M.H.: ¿Cómo podemos enfrentar un trato injusto, si al señalarlo, se hace caso omiso al señalamiento? 
Espíritu: Paciencia y perseverancia en las indicaciones. Insistir en el empeño. La vida encarnada está llena de 
esas situaciones en todos los órdenes. 
M.H.: ¿Es correcto lo que afirmó Jerónimo Acosta Saldívar (espíritu): "El ser más justo es el que más 
comprende a los semejantes y no los sanciona, sino que los ayuda a progresar".? ¿Las sanciones no son 
expresión de la ley de causa y efecto ¿ 
Espíritu: Estamos de acuerdo con esa sentencia. No la llamamos sanción sino instrumento para el 
aprendizaje. Eso es lo que permite adquirir experiencia que después de todo, es lo que nos enriquece. 
M.H.: Gracias, Octavio; terminaremos el trabajo de hoy. Reciban nuestro afecto, hasta siempre. 
Espíritu: Siempre acostumbramos a estar juntos, pero Octavio es quien influye habitualmente porque tiene 
mayor afinidad de energía con la médium. Hoy me he expresado, aunque, como otras veces dije, me 
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consideran algo severo. Soy Julio. Espero que mi sensibilidad sea conocida y considerada por quien tiene que 
sentirla. Me conduce el amor y la amistad. Hasta siempre. 
M.H.: Nuestro saludo a Julio y disculpas por no habernos dado cuenta, aunque observamos el cambio de la 
letra. Gracias. Hasta pronto. 
Espíritu: Gracias. Nos sentimos satisfechos. Hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. Percibieron un cambio en la comunicación. El ambiente era agradable. 
 

Psicografía semiconsciente. H.N. de H. 
 
 
Nº 158. Reunión mediúmnica del 25 de junio de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Asisten los observadores que han concluido con sus estudios teóricos. 
Objetivo: recibir a alguna entidad que lo necesite, y que nos sirva de ejemplo para una enseñanza moral. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Solicitud de protección y unidad de pensamientos. 
Elevación y concentración del pensamiento. Evocación espiritual. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.N. de H. sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Está unido en una luz verde clara. Siento alguna intranquilidad. 
M.H.: ¿El estado espiritual de los observadores? 
H.N. de H.: La misma neblina y luz nos envuelve a todos. 
M.H.: ¿Los protectores y guías? 
H.N. de H.: Percepción de compañía. 
M.H.: ¿Otra videncia relacionada con la reunión? 
H.N. de H.: Hay un ancla con una punta clavada en la arena. La veo inclinada. 
M.H.: Amigos espirituales, estamos dispuestos a recibir a una entidad que lo necesite. 
Comunicación mediante la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu guía: Estamos, como siempre, acompañándolos y dispuestos a un trabajo útil. Hay seres que desean 
expresar su descontento. Creen que su vida encarnada fue de alguna manera, inútil y quieren ser 
compensados por lo que no pudieron hacer. Su deseo de vida se limitó a lo inmediato y la pérdida de sus 
posibilidades le crearon un fuerte rencor. 
M.H.: Estamos dispuestos a recibirlos, si pueden hacerlo. 
Entidad: Como podemos expresar lo que sentimos. Perdimos todo lo nuestro y el caserío fue destruido. 
Nuestros hijos murieron de hambre. El mar nos daba alimento y ya no pescamos más. Nos destruyeron. Toda 
nuestra vida estaba feliz. Pero, llegaron los poderosos y levantaron sus torres y nuestro mar y nuestras nieves 
se mancharon de negro. Nos dijeron que era riqueza, pero sólo fue para ellos. No nos dejaron nada. Sólo el 
odio. (Caligrafía gruesa, torpe y difícil; algunas palabras no se entienden y otras tienen ortografía incorrecta). 
M.H.: Hermanos, ¿dónde estaban ustedes y cuándo sucedió eso? 
Entidad: En el norte, donde terminan los árboles. Acostumbrados a la nieve, a los días largos, a las noches 
prolongadas. ¿Hace cuánto? No sé, parece mucho. Recuerdo la felicidad al regresar. Veníamos cargados de 
nuestra riqueza. Peces abundantes. Ofaf, me decían, eres rico. Y, verdad, lo era. Y, todo acabó por la 
injusticia de los que invadieron nuestras tierras. 
M.H.: Hermanos, ¿qué hacen ahora, qué esperan hacer, dónde están? 
Entidad: Estamos llorando nuestra tristeza. Los amigos que tuvimos el mismo destino. Nuestros seres 
queridos, no sabemos dónde están. Nuestros niños, no los volvimos a ver más. Sólo quedamos los 
pescadores reclamando nuestros derechos y la injusticia de lo que nos robaron. 
M.H.: ¿Dónde están, dónde y a quién reclaman? 
Entidad: No sabemos a quien reclamar. Nadie nos oye nuestro pedido. Estamos continuamente gritándole a 
los ladrones y no nos oyen, y disfrutan de lo nuestro. 
M.H.: Mensaje de comprensión y de esperanza. Exhortación a que oigan a los seres que los rodean y que 
abandonen el reclamo para que puedan progresar. Ofrecimiento de ayuda. 
Entidad: Gracias por su compasión. No entendemos porque, siendo pacíficos y trabajadores, perdimos a 
nuestro querido Nürge. Si merecíamos por nuestra conducta, ser tranquilos y felices, ¿porqué debemos 
resignarnos al mal ajeno? 
M.H.: Mensaje de reflexión en la continuidad de la vida y el cumplimiento de la ley de causa y efecto que les 
permita encontrar los errores cometidos, para así poder progresar. 
Deseamos la palabra orientadora de los guías. 
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Espíritu guía: Han sido seres muy sencillos que han vivido en un estado natural y feliz. Sus sentimientos, 
también sencillos, se limitaban al amor de sus seres cercanos y estaban en armonía con el medio que los 
rodeaba. Pero, eso no es suficiente, es necesario crecer, esforzarse y aprender. Si lo hubieran intentado, 
hubieran tenido armas válidas para defender sus derechos dentro de la armonía que debe prevalecer entre los 
hombres. Descuidaron esa obligación y el efecto generado es encontrarse indefensos frente al que puede 
más porque sabe más, aunque no siempre actúe con justicia y caridad. Esto los coloca en el camino de la 
necesidad de buscar el conocimiento. 
M.H.: Gracias. Necesitamos una orientación para nuestro amigo J. T., quien nos ha expuesto sus problemas y 
desea saber si se deben a alteraciones con relación a vidas anteriores o a entidades obsesoras. 
Concentramos nuestros pensamientos en él. 
Espíritu guía: Aunque no tenemos el conocimiento preciso de sus experiencias anteriores, sí podemos percibir 
cual es su debilidad actual. Oriéntenlo para que refuerce su voluntad y no busque justificaciones. Si es 
necesario, podremos, otra vez, colaborar con la armonía de su pensamiento. 
M.H.: Gracias, desearíamos que la próxima semana pudiéramos ampliar esta orientación. 
Espíritu: Ese es también nuestro sentimiento. Podremos continuar así, en esta labor. Hasta siempre. Paz. Sus 
amigos espirituales. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien y tranquilos. 
H.N. de H. percibió mucha tristeza. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 159. Reunión mediúmnica del 2 de julio de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Concurren observadores que han concluido su preparación teórica. 
Objetivo: comunicación con los guías y preguntas sobre las experiencias de reuniones anteriores. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Solicitud de protección y unidad de pensamientos. 
Concentración y elevación de pensamientos. Evocación. 
M.H.: Solicitud a H.N. de H. de una videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Neblina azul, y una flor blanca sobre la mesa. 
M.H.: ¿Puedes dar una vigencia sobre el estado espiritual de los observadores? 
H.N. de H.: Toda la habitación se llenó de puntitos luminosos 
M.H.: ¿Porqué sonríes? 
H.N. de H.: Hay sensación muy agradable. 
M.H.:  ¿Qué percepción hay de los guías y protectores? 
H.N. de H.: Muchas luces, Como si se comunicaran entre sí. Hay tres siluetas transparentes. 
M.H.: ¿Otra percepción sobre esta reunión? 
H.N. de H.: No, eso es todo. Hay mucha paz. Los seres parecen tener las manos extendidas. 
M.H.: Saludo y bienvenida. ¿Qué quisieron representar, en la última reunión, con el ancla clavada en la 
arena? 
Comunicación espiritual por medio de la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu guía: Estamos en un ambiente de paz. Nos unimos en el sentimiento. 
No fuimos nosotros quienes representamos una imagen en el pensamiento de quien se presta para la 
comunicación. Las ideas de los seres que expresaron sus sentimientos continúan detenidas en sus 
experiencias últimas que los preocupan. Esos pensamientos se mezclaron con los de quien recibía y así los 
expresó. 
M.H.: ¿La palabra Nürge que apareció en la reunión pasada designa un lugar o una persona? ¿Pueden 
satisfacer esa sana curiosidad? 
Espíritu: Es el nombre que esos seres daban a la región donde habitaban en su última experiencia. Se trataba 
de un humilde pueblo de pescadores en una isla del Mar del Norte de lo que en el mundo se conoce como 
Norge. 
M.H.: La médium desea hacer dos preguntas. La 1ª : si es necesario que ella oiga nuestras preguntas estando 
en trance o no, para que ustedes puedan responder por su mediación. 
Espíritu: Conocemos el sentimiento y deseamos suavizar sus dudas.  
El proceso de comunicación es variable y depende de la disposición del médium. Cuando la transmisión es 
totalmente mecánica no es necesaria la participación consciente ni inconsciente del médium. Sólo presta su 
energía que es utilizada por quien se comunica.  
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En el caso de la comunicación que utiliza el intelecto del médium es necesaria la apertura de su canal intuitivo 
y en consecuencia, la comunicación se produce en doble dirección. 
El ser espiritual necesita recibir la idea a través del intelecto del médium y es necesario, entonces, que éste la 
reciba de alguna manera, oyéndola o leyéndola, para que pueda llegar al espíritu. 
En cada caso es posible o no, percibir la pregunta que se hace. No debemos olvidar que la transmisión de la 
idea se produce por armonía de vibraciones y a veces, el espíritu que recibe el pensamiento no está en 
armonía con el que pregunta. Entonces, es necesaria la decodificación, a través del médium. 
M.H.: La 2ª pregunta: ¿Cuál sería el mecanismo psico-bio-físico por el cual se produce la respuesta? 
Espíritu: La estructura biológica del ser humano es objeto de estudio en el estado encarnado y no es tarea 
espiritual descifrarla.  
Esa condición orgánica es la necesaria para que el espíritu encarnado pueda expresarse. El desarrollo de 
esas facultades se enriquece con la evolución progresiva, tanto en la orden que el espíritu produce sobre su 
organismo, como de las modificaciones que éste va sufriendo. 
M.H.: Deseamos hacer algunas preguntas sobre sentimientos. ¿Puede afirmarse que los sentimientos son la 
consecuencia de la evolución de los instintos? 
Espíritu: Todos los atributos espirituales son la consecuencia de estados evolutivos inferiores, no sólo los 
sentimientos. Cuando se inicia la evolución, los atributos están en germen y progresivamente se van 
desarrollando. Pero, también es verdad que no se desarrollan en forma paralela y continua sino 
intercalándose entre sí. Hay seres que aún se conducen por instinto porque su inteligencia no ha alcanzado 
altos niveles y sin embargo, demuestran sentimientos más evolucionados. Hasta en los animales hay chispas 
de amor. 
M.H.: ¿Podría decirse entonces, que el instinto sexual es el amor de pareja en expansión en el tiempo, como 
lo señaló André Luiz? 
Espíritu: El instinto sexual es necesario en el estado encarnado, el sentimiento que lo acompaña es lo que irá 
a determinar el estado evolutivo. Cuando se aparte del instinto que lo acerca al ser primitivo irá alcanzando la 
pureza del sentimiento del amor. Muchos seres encarnados todavía no pueden darse cuenta de la diferencia. 
M.H.: En una ocasión nos dijiste  "El amor es la plenitud de la bondad que cada ser haya alcanzado. Ahora 
somos capaces de entender el amor como el máximo sentimiento de pureza que podemos tener". Danos una 
orientación práctica sobre como aprender a amar. 
Espíritu: Se aprende a amar, amando. No hay un camino único. Si se desea el bien para todo lo que nos 
rodea, ese es el inicio, pero la dimensión de lo que se puede alcanzar no se puede medir. 
M.H.: Gracias, Nos hemos sentido muy bien y en mucha paz. Reciban nuestros mejores sentimientos. Hasta 
siempre. 
Espíritu: La felicidad que da la paz es una parte del camino para aprender a amar. Hasta siempre que deseen 
compartir pensamientos. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien y serenos. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 160. Reunión mediúmnica del 9 de julio de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Asistencia de observadores que cumplieron con el estudio de la parte teórica. 
Objetivo: recibir un espíritu conducido por los guías para orientarlo y obtener enseñanza de sus experiencias. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.N. de H. sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Nos envuelve una neblina azul. Hay unificación. 
M.H.: Una vigencia sobre el estado espiritual del grupo de observadores. 
H.N. de H.: Se extiende neblina hacia ellos. 
M.H.: ¿Tienes percepción de protectores y guías? 
H.N. de H.: Sí, están. Nos están equilibrando, como si estuvieran dando fuerza. Es como una radiación. 
M.H.: ¿Otra percepción o videncia sobre esta reunión? 
H.N. de H.: Hay 3 seres que traen a otro que está triste y en la mano tiene algo; una bandeja blanca con un 
dibujo mal hecho que parece un corazón o flores. 
M.H.: Saludo y bienvenida. Disposición al trabajo para recibir al espíritu que desee y los guías le permitan 
hacerlo, porque lo necesite. 
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Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Con ustedes amigos, como siempre. Hay un ser que ha deseado acercarse a ustedes para decir 
su sentimiento. 
M.H.: Adelante amigo. 
Entidad: Agradezco a mis guías y a ustedes que me permitan expresarme. Ya lo hice una vez porque también 
me lo permitieron. Hoy desee que estuviera acá quien fue mi madre, pero no escuchó mi pensamiento 
pidiéndoselo. Me permitieron ayer escribir mi nombre con mi letra de niño para que no dudara que soy yo: 
Ernesto. Pero hoy me permiten decirle que fui un niño enfermo, pero ya no lo soy. Pasó todo lo que debía 
pasar para el progreso de todos. Ya no importa lo que tuvimos que vivir juntos y no deseo recordar para no 
permanecer en esa emoción. Cuando me recuerdan así, recuerdo los dolores y la pena. Por favor, piensen en 
mí como un espíritu que desea avanzar. Recuérdenme como el ser que amaron y siguen amando, pero no me 
atraigan con recuerdos de dolor. Espero tener otra experiencia y poder llegar a ser el hombre que ahora me 
siento como espíritu. Mami, el mejor camino es el más difícil, no el que nos complace. Amor. Tengo que 
retirarme. Gracias. 
M.H.: Desearía que los guías confirmaran la presencia del espíritu que creemos que es Ernesto, el hijo de 
L.Ch. de O. 
Espíritu guía: Es correcto. Este ser ha sido acompañado por sus guías y protector, quienes durante todo el 
tiempo que ha transcurrido desde su última experiencia encarnatoria lo han estado auxiliando para suavizar 
sus desequilibrios por la dolorosa experiencia. Ya está en condiciones de entender conscientemente. Hasta 
hace poco su conciencia permanecía ligada a su estado de niño y el sentimiento unido a la emoción con sus 
seres queridos. Es natural que así sea. Era necesario. Debía aprender poco a poco a sentir el amor, sin apego 
a lo que quedaba atrás. Su experiencia era necesaria para él y para quienes lo cuidaron como hijo y hermano. 
Ya eso está subsanado. Debe continuar adelante con su sentimiento en armonía. Ya no se siente como un 
niño enfermo y desvalido. Es un espíritu que debe continuar su futuro y pide ayuda para eso. Los que lo 
quisieron deben estar tranquilos y felices porque su acción fue positiva. Cuando se encuentren se 
reconocerán con amor. 
M.H.: Estamos muy agradecidos a los guías, por haber facilitado la comunicación con un ser que está cerca 
de uno de nosotros. Desearíamos saber si tienes alguna información, con relación a nuestro hermano J. T. de 
quien ya consultamos. 
Espíritu guía: Estamos dispuestos a colaborar, si es necesario, para aclarar sus ideas. Él debe tomar la 
iniciativa. Lo esperamos siempre. 
M.H.: ¿Es conveniente y necesaria su presencia en la reunión? 
Espíritu guía: No es necesaria su presencia. Es necesaria su decisión y su acción. 
M.H.: Despedida y agradecimiento. Reciban nuestro deseo de paz. 
Espíritu guía: Nos complace ser útiles. Nuestra amistad. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien y ponen de manifiesto la percepción de que se está progresando en las 
comunicaciones. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 161. Reunión mediúmnica del 16 de julio de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Concurren algunos observadores que han cumplido con el estudio teórico. 
Objetivo: estudio de temas doctrinarios y morales. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación. 
M.H.:  Solicitud de videncia a H.N. de H. sobre la percepción que la médium tiene de su espíritu protector y su 
amparo. 
H.N. de H.: Siento el amparo pero no lo percibo en imágenes. 
M.H.: Solicitud de videncia sobre el estado espiritual del grupo. 
H.N. de H.: Hay unidad de pensamiento y mucha tranquilidad. 
M.H.: Solicitud de videncia sobre el estado espiritual del grupo de observadores. 
H.N. de H.: Neblina tenue que nos envuelve a todos y una luz circular de color azul-violeta que se agranda y 
se achica. 
M.H.: Solicitud de videncia sobre la presencia de los protectores y guías. 
H.N. de H: No los veo, siento la presencia. 
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M.H.: Solicitud de videncia o percepción de la médium sobre sí misma. ¿Cómo te ves? 
H.N. de H.: Como si estuviera envuelta en una luz amarillenta, pero nada de particular. 
M.H.: Solicitud de otra videncia sobre la reunión de hoy. 
H.N. de H.: No. No veo nada más. 
M.H.: Saludo de bienvenida. Deseamos hacer algunas preguntas: ¿A la luz del progreso científico y filosófico 
actual como podrías definir o explicar qué es el espíritu? 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Tenemos gusto de estar con ustedes. No se dan las mejores condiciones. Hay una falta de 
receptividad ocasionada por perturbaciones en los sentimientos. Tratamos de equilibrar las energías. 
Todo el Universo tiene un propósito, que es la evolución. El espíritu es la base para conseguir esa evolución. 
La sustancia que compone su estructura, aun el ser humano no la ha descubierto en el nivel que ha 
conseguido en este mundo. Su fundamento es el pensamiento y gracias a eso puede progresar. Decimos que 
el espíritu es pensamiento porque es lo que lo caracteriza, no lo que lo forma. Todos los espíritus, desde su 
más primitivo estado tienen una forma de pensamiento. 
M.H.: Las perturbaciones de los sentimientos de que hablas, ¿se deben a la dirección, a la médium, al grupo 
de trabajo o a los observadores? 
Espíritu: Es consecuencia de las alteraciones propias de lo actuado en el mundo encarnado. Todos, cada uno 
en diferente medida, están enfocados a soluciones que tienen que promover. Algunos están más afectados y 
lo transmiten más intensamente. 
M.H.: ¿Esas alteraciones son de la vida de cada uno en particular o de la que nos une en la Institución? 
Espíritu: Todos los sentimientos son importantes, influyen unos en los otros. Cada ser percibe lo que todos 
sienten. En cada ocasión las repercusiones también son mutuas. Nada está aislado. Cada grupo de seres se 
influyen mutuamente, aun en los actos que aparentemente no los relaciona. Cuando un grupo debe resolver 
problemas del grupo, cada uno en particular aporta sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. 
M.H.: Gracias. Sabemos que estamos en un momento difícil y lo sentimos así. Agradecemos que lo perciban y 
lo entiendan. Vamos a despedir la reunión. Esperamos un mensaje de orientación y les damos nuestro mejor 
deseo. 
Espíritu: Pensar, sentir y actuar bien siempre es amor. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos estuvieron tranquilos y se sintieron en un ambiente agradable. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 162. Reunión mediúmnica del 23 de julio de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Concurren observadores que completaron sus estudios teóricos según el programa doctrinario sistematizado. 
Objetivo: recibir a alguna entidad conducida por los guías con la finalidad de aprender de sus experiencias y 
orientarlo si lo necesita. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Solicitud de amparo y unidad de pensamientos. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación. 
M.H.: Solicitud a H.N. de H. de videncia sobre la percepción de su protector y descripción de su amparo. 
H.N. de H.: Sí, lo siento como si estuviera detrás. 
M.H.:  ¿Qué percibes sobre ti misma? 
H.N. de H.: Tengo una luz azul-celeste muy tenue. 
M.H.: ¿Sobre el estado espiritual del grupo? 
H.N. de H.: Tranquilidad y unidad, en una luz azul. 
M.H.: ¿Sobre el estado espiritual del grupo de observadores? 
H.N. de H.: Neblina por encima de las cabezas; en algunos más dispersa y cambiante. 
M.H.: ¿Percepción de los protectores y guías del grupo? 
H.N. de H.: Están presentes, los siento. Percibo que dicen que esté tranquila. 
M.H.: ¿Otra videncia relacionada con la reunión? 
H.N. de H.: Hay alguien esperando. No tiene mucha luz y ésta es rojiza. Hay movimiento de luces. 
M.H.: Saludo a los guías y manifiesto la disposición a recibir a la entidad con la que vamos a trabajar hoy. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Dispuestos al trabajo, nos une la amistad y el deseo común de progreso en el perfeccionamiento 
de nuestros atributos. De acuerdo a lo programado por ustedes estamos prontos a recibir sus preguntas y a 
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hacer lo posible para que seres, que están en espíritu, puedan aclarar algunas de sus ideas y servir de 
ejemplo para el análisis de los problemas que los aquejan. 
M.H.: Comenzaré por una pregunta: ¿El objetivo de las encarnaciones sucesivas es llevar los espíritus a Dios; 
a la perfección; a un mejoramiento infinito; cumplir su tarea en la creación o todo eso y algo más? 
Espíritu guía: Respondemos con gusto. Nuestro trabajo inmediato es perfeccionar nuestros defectos, suavizar 
nuestros sentimientos, fortalecer nuestra voluntad. Eso nos llevará a un progreso paulatino y permanente. La 
perfección aún no la conocemos ni sabemos cuando la vamos a alcanzar. En el camino conoceremos el futuro 
que, no dudamos, va a ser beneficioso para nosotros, sobre todo por la satisfacción de haberlo alcanzado con 
el esfuerzo. 
M.H.: Quisiera saber si continuamos con preguntas o algún ser puede manifestarse, cumpliendo el programa 
de la reunión de hoy. 
Espíritu guía: La decisión es de ustedes. Está presente un ser que desea expresar su sentimiento, 
acompañado por otros seres afines. Si es el deseo de recibirlo, haremos lo posible. 
M.H.: Si es posible, adelante, cuando pueda. 
Entidad: Me trajeron una vez más a otra reunión. Seguramente recibiré un nuevo sermón de personas que ni 
me conocen y quieren que cambie mi manera de ser. Me preguntarán quién soy. Estoy harta de decirlo. 
Seguiré actuando como lo hago y no me detendré hasta que Anna me devuelva lo mío. ¿Les cuento otra vez? 
Me quitó todo, desde que éramos niñas. Todo. Siempre yo fui la segunda. Ahora, que ya no tengo cuerpo, veo 
como me ha seguido quitando lo mío. Se quedó en mi casa y. hasta el hombre que se iba a casar conmigo, 
está con ella. Pero no lo logrará. Seguiré al lado de los dos y no permitiré que hagan lo que desean. Y no me 
digan que no lo haga porque no obedeceré otra vez como cuando mi madre me reprendía. Voy a continuar así 
y, ¡basta de sermones! 
M.H.: Bienvenida, hermana. ¿Cómo puedo llamarte? 
Entidad: ¿Otra vez? ¿No se lo han dicho? Está bien, ¡aguanto! Me llamo Emilia. 
M.H.: No recuerdo haber hablado contigo. No estás obligada a estar aquí. Te sugiero que reflexiones y 
analices los sentimientos, para tu propio bien. La intención no es dar sermones ni obligar a nada. Te decimos 
estas cosas con cariño. Le señala la necesidad de progresar, el beneficio del perdón y el olvido. 
Entidad: He oído eso mil veces. No tengo que perdonar nada. Me llevan de un lado a otro. Reuniones y 
reuniones para decir lo mismo. Yo no quiero olvidarme de nada. Yo no quiero permitir que todo continúe como 
si yo no hubiera existido. Seguiré presente en el pensamiento de ellos y no quiero que vivan sin mí. 
M.H.: Nadie quiere obligarte, eres libre, pero piensa que las cosas no son como deseamos sino como deben 
ser por la ley de causa y efecto. Nuestro pensamiento es para ayudarte a la reconciliación. 
Entidad: Les agradezco sus deseos, pero mi problema con Anna y con Pedro es mío y yo lo voy a resolver. 
Ellos provocaron la causa y deben pagar la consecuencia. 
M.H.: Te damos un mensaje de paz y si nos necesitas podemos volver a hablar otro día. Nos despedimos. 
Bien, Octavio, esperamos un mensaje tuyo. 
Espíritu guía: Este ser continúa en un sentimiento de rencor y de soberbia. Todos los pensamientos y 
consejos que muchos le han dado, tanto en estado de espíritu como encarnados que han intentado influir para 
que cambie, han sido hasta ahora, inútiles. Sigue con su sentimiento y lo transmite a los que son objeto de su 
odio. Sólo se puede intentar persistir en su educación y tal vez, más lentamente de lo que deseamos, logrará 
al final comprender la inutilidad y el perjuicio de su acción. 
M.H.: Gracias. Desde la semana próxima empezaremos a trabajar sobre el área de la obsesión. Hasta 
siempre. Nuestro afecto para ustedes. 
Espíritu guía: Si como obsesión, se refieren a la acción perniciosa de un ser sobre otro, hoy han tenido un 
ejemplo. Lamentablemente, son muchos los espíritus que se mantienen en ese pensamiento, ese sentimiento 
y esa acción. Estamos dispuestos a colaborar para conseguir su educación. Paz. 
M.H.: Entendimos. Paz. Hasta siempre. 
Espíritu guía: Hasta siempre, amigos. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. Percibieron la terquedad de la entidad. 
H.N. de H. debió esforzarse para no continuar con la psicografía, porque la entidad Emilia insistía en continuar 
comunicándose. 
 

Psicografía semiconsciente H.N.de H. 
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Nº 163. Reunión mediúmnica del 30 de julio de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Concurren observadores que completaron sus estudios teóricos. 
Objetivo: Estudio de la obsesión. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Concentración, elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicitud a H. N. de H. de una videncia sobre la percepción de su protector. 
H.N. de H.: Sí, hoy como nunca, muy hermoso. Mucha luz, mucho amparo, una silueta. Nunca lo vi así. 
M.H.: ¿Qué ves sobre ti misma? ¿Cómo te percibes? 
H.N. de H.: Me rodea la luz del protector, celeste brillante. Nunca vi algo así. No me veo a mí misma. 
M.H.: ¿Cuál es el estado espiritual del grupo de trabajo? 
H.N. de H.: En paz, mucha tranquilidad. 
M.H.: ¿Cómo percibes el grupo de observadores? 
H.N. de H.: Una neblina nos envuelve a todos. 
M.H.: ¿Percibes a los protectores de cada uno de los miembros del grupo y de nuestros guías? 
H.N. de H.: No los veo. Veo luz sobre todos. Los guías están presentes. Hay otros seres, los siento. Algunos 
son más luminosos, otros no. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra videncia relacionada con la reunión de hoy? 
H.N. de H.: Hay agua que parece lluvia, como si hubiera por todos lados. Gotas. 
M.H.: Saludo. Entendemos como obsesión la influencia perniciosa e inconveniente que un espíritu ejerce 
sobre otro y que puede provocar alteraciones de conducta y consecuencias en la salud física, si es 
encarnado. Traemos preguntas sobre el tema. ¿Deseas agregar algo? 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: También estamos dispuestos al trabajo y nos complace estar en armonía de pensamiento. Nos 
acompañan seres interesados en el asunto. Muchos de ellos tienen por misión, colaborar en la educación de 
otros, ignorantes del error que cometen al no permitir la expresión de la libertad en aquellos a los que 
perturban. Estos han sido traídos para que puedan percibir la buena intención de todos los que desean influir 
con su pensamiento. Sabemos que esta labor será provechosa para todos. 
M.H.: Entiendo que estamos de acuerdo en cuanto a la definición de obsesión. ¿Toda obsesión puede 
resolverse en la encarnación en la cual aparece o puede necesitar más de una, como consecuencia de la ley 
de causa y efecto? 
Espíritu guía: Cada uno pone nombres a todo, para entenderse con los otros. Fenómenos iguales son 
llamados de distintas maneras. No es lo importante. Sí lo es, que nos entendamos. Correcto. Cuando los 
seres influyen negativamente entre sí, esto puede producir alteraciones que van desde lo más sencillo, que 
sólo es un inconveniente natural durante el progreso espiritual, hasta perturbaciones muy profundas que se 
basan en defectos graves que persisten en el pensamiento. Esto puede prolongarse mucho y que los seres no 
cambien su actitud, aunque multipliquen las experiencias de vida. El resultado dependerá de la actitud de 
todos los seres que actúan en esas situaciones. 
M.H.: Desearíamos tener lineamientos o pautas para conducir un trabajo de desobsesión. 
Espíritu guía: La labor a seguir es educar con perseverancia. El ser que se siente perturbado trabajará para 
entender cual pueda ser la razón de lo que le ocurre, analizar sus debilidades y tratar de corregirlas y permitir 
que su sentimiento de rechazo, frente al que lo perturba, se suavice y se convierta en amistad. El ser 
desencarnado recibe de sus protectores y guías el mismo tratamiento, para conseguir su educación. 
Naturalmente que todo este accionar exige dedicación, perseverancia, paciencia y comprensión. 
M.H.: ¿Pueden o deben resolverse los procesos obsesivos de los espíritus encarnados fuera de las reuniones 
de trabajo mediúmnico? 
Espíritu: No es diferente al tratamiento de las disputas que tienen los seres entre sí, cualquiera sea su 
condición. En ocasiones es necesario que hablen entre sí; otras, esto será inútil mientras no cambien su 
posición y actitud. Nada se conseguirá entre dos seres antagonistas que no desean oír razones, ni admitir 
cambiar su punto de vista. Enfrentándolos sólo se conseguirá una pelea más. 
M.H.: Entiendo entonces, que a veces es necesario el acuerdo entre las partes en una reunión mediúmnica. 
¿Se necesita un grupo mediúmnico con características particulares, específicas para el trabajo de 
desobsesión? 
M.H.: El grupo debe estar formado por seres encarnados o desencarnados que tengan el íntimo deseo y la 
profunda convicción de que con amor se puede influir para que los sentimientos negativos cambien. 
M.H.: ¿Vale decir que nuestro grupo, con la ayuda de ustedes, puede hacer ese trabajo, si fuera necesario? 
Espíritu: Cualquier ser con buenos sentimientos lo puede hacer. 
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M.H.: ¿Un espíritu encarnado, sujeto de una obsesión que lo perturba, puede servir como médium, para 
ayudar a resolver la obsesión de otro espíritu encarnado sujeto de otra obsesión? 
Espíritu: Alguien que no está en capacidad de sentimientos para resolver sus propias perturbaciones no está 
en capacidad de resolver las ajenas. Pero, no debemos olvidar que todos los seres, en cierto grado, sufren de 
inconvenientes provocados por la acción de otros. Entonces, la posibilidad de colaborar para cambiar los 
sentimientos de los demás, dependerá de la magnitud con que afecta la acción de otros. Todos podemos 
servir de intermediarios en las disputas ajenas, mientras no estemos afectados por lo que nos influyen, en tal 
grado que no tenemos libertad de acción. 
M.H.: ¿Es necesaria o conveniente para el progreso, la actuación como médium en una reunión mediúmnica 
de espíritus encarnados con proceso de obsesión aún no resueltos? 
Espíritu: El progreso se obtiene por la mudanza en los pensamientos y en los sentimientos y no por los actos. 
Éstos deben estar basados en el pensamiento íntimo hacia el bien. 
M.H.: Quisiera que nos señalaras un camino práctico para la educación de los sentimientos en general, para 
dejar el egoísmo, en particular. 
Espíritu: La acción perturbadora de los seres entre sí, no es diferente a todos los actos negativos que ejercen 
unos sobre otros durante sus experiencias de vida. Tal vez, llame la atención a veces, por lo espectacular o 
dramático que se observa en el ser perturbado, pero en ocasiones, la perturbación es profunda y grave, y 
permanece escondida en los pensamientos del afectado. 
Los sentimientos se educan y se rectifican. Lo primero, es necesario individualizarlos. Sólo  conociendo lo que 
se ignora, permite estudiar y buscar para aprender. Nadie puede rectificar su egoísmo si primero no admite 
que siente así. La manera de rectificar cada uno de los sentimientos negativos es buscarlos sinceramente y 
practicar el sentimiento positivo que lo reemplace. 
M.H.: Despedida y agradecimiento. 
Espíritu: Todos estamos en una labor constante de maestros. Somos, debemos ser maestros de nosotros 
mismos y de los demás, desde el más ignorante hasta aquel con el que se disfruta enseñando. Es una 
hermosa labor. Tengan paz. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien y concentrados. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 164. Reunión mediúmnica del 6 de agosto de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Asisten algunos observadores. 
Objetivo: recibir algún ser que necesite de nuestras ideas y nos deje alguna enseñanza. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación. 
M.H.: Solicitud a H.N. de H. de manifestar su percepción de su protector. 
H.N. de H.: Si, la luz azul que me envuelve. 
M.H.: ¿Qué ves sobre ti? ¿Cómo te percibes? 
H.N. de H.: No me veo. Me siento envuelta de luz. 
M.H.: ¿Nuestro grupo tiene amparo? ¿Nos acompañan nuestros guías, Octavio, Andrés y Julio? 
H.N. de H.. Si, proyectan luz y energía. Como si nos equilibraran. 
M.H.: ¿Qué videncia tienes sobre el estado espiritual del grupo? 
H.N. de H.: Hay tranquilidad. 
M.H.: ¿Qué videncia tienes sobre el estado espiritual de los observadores que nos acompañan? 
H.N. de H.: También hay tranquilidad y una neblina que nos une a todos. 
M.H.: ¿Alguna otra videncia relacionada con la reunión de hoy? 
H.N. de H.: Desde el principio percibo ruinas, polvo y viento. Hay una torre que no sé que es. Un reloj. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra videncia? 
H.N. de H.: Nada más. 
M.H.:  Bienvenidos. Tenemos disposición al trabajo. Deseamos un comprendido. 
Comunicación espiritual por la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu guía: Bienvenidos. Dispuestos al trabajo. Hemos facilitado la posibilidad de dos seres que 
compartieron una experiencia dolorosa que ha provocado su perturbación durante un largo período, durante el 
cual su desorientación provocó que se apegaran a sus seres queridos y le produjeran un dolor permanente. 
Ellos podrán expresar sus sentimientos. 
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M.H.: Bienvenidos, los escuchamos. 
Entidad: Agradezco que me escuchen. Estoy con quien fue mi amigo y hermano. Todos decían Julie y Tommy 
están siempre juntos. Así fue. Crecimos juntos en Innsbruck y en nuestra juventud teníamos muchas ilusiones. 
Estudié, quería ser enfermera, y Tommy, llegar a ser abogado. Pero llegó la guerra y nos llamaron al frente. 
Estuvimos juntos y sufrimos el horror, juntos; la muerte de todos los compañeros y por fin, la nuestra; al 
comprender que toda la vida hermosa que habíamos soñado ya no sería posible. Creíamos en Dios, 
esperábamos ser recibidos en la gloria, pero nuestro despertar fue incomprensible. Estábamos en otro mundo 
donde no entendíamos que pasaba. Por lo menos estábamos juntos, pero no sabíamos que camino tomar. 
Encontramos seres bondadosos, pero no sabíamos entender que pasaba. Creo que deambulamos a la deriva 
sin decidir que hacer. ¡Es que no entendíamos! Tratamos de acercarnos a nuestros seres queridos y no nos 
podían oír. ¡Sufrimos mucho! ¿Cuánto tiempo? Ahora sabemos que con nuestro sufrimiento hicimos mucho 
daño a nuestra mamy y a papá, pero no entendíamos. ¡Qué difícil es encontrarse con una vida 
incomprensible! Vivíamos, pero no podíamos expresar lo que éramos. Muchos nos ayudaron y sentimos gran 
agradecimiento; nos enseñaron. Deseamos que sepan que el morir deja un sentimiento que necesita ayuda. 
M.H.: Gracias por acompañarnos y decirnos sus sentimientos. ¿Cómo supieron que hacían daño a mamy y 
papá? 
Entidad: Les transmitíamos nuestro dolor. Desde nuestra muerte, la vida de ellos no fue la misma. Cuando la 
guerra terminó, mi madre continuó con su trabajo de maestra y mi padre trató de recuperar su tienda de 
comestibles. Pero, su trabajo nunca era normal. Mi pobre mamy lloraba todos los días, papá no tenía deseos 
de seguir adelante. Y yo, sin darme cuenta empeoraba ese sentimiento. ¡Me alegro tanto de haber aprendido! 
Cuando salí del dolor comprendí que si sentía diferente podía aliviar sus penas. Estábamos separados y no 
podíamos disfrutar juntos, pero al fin, comprendía que era mejor que mi cariño fuera suave y alegre. 
M.H.: ¿Ahora, cómo se perciben? ¿Qué hacen? ¿En qué trabajan? 
Entidad: Siempre estamos juntos. ¿Nos acompañan tantos seres hermosos! Nos enseñan. Entendemos, con 
humildad, que necesitamos progresar mucho. Pero estamos en paz. Y con esta paz, queremos dar nuestro 
sentimiento a otros. Mis padres también dejaron esa vida; no están con nosotros todavía, pero nuestros 
maestros nos han dado esperanzas de encontrarlos. ¡Tenemos que trabajar para eso!. Hoy puedo decirles 
todo esto y me hace mucho bien. Tommy siente igual y desea decir lo mismo. 
M.H.: ¿Cómo se perciben los unos a los otros? ¿Cómo sienten que necesitan progresar? 
Entidad: Nosotros nos vemos y nos sentimos como siempre hemos sido. Continuamos siendo los mismos en 
un mundo distinto. Nuestro progreso lo tendremos cuando comprendamos este mundo y seamos lo que se 
espera de nosotros. 
M.H.: ¿Cuál es el tipo de ayuda que sientes que se necesita al morir? 
Entidad: Cuando morimos, nuestros sentimientos fueron dolorosos porque no entendíamos, y los seres 
queridos nos hacían sentir que tampoco creían que nosotros siguiéramos existiendo. Esto produce dolor. La 
mejor ayuda es el recuerdo cariñoso con esperanza. 
M.H.: ¿Sabes que vas a volver a vivir? ¿Lo esperas? 
Entidad: Nosotros comprendimos que vivimos ahora. Esto es vivir. Nos han enseñado que ésta es la realidad 
y lo que dejamos era parte de la realidad. Volveremos a tener muchas otras partes de la realidad. 
M.H.: ¿Puedes darnos una orientación en cuanto a la realidad distinta de ese mundo, según lo percibes? 
M.H.: En este mundo nada es superficial. Todo es interior y profundo. Todo es verdadero y sincero. Lo que 
prevalece son los sentimientos y todo deja de ser falso. 
M.H.: U.R. desea hacerte una pregunta. 
UR: Quisiera saber de qué país eras, de qué trabajabas, de qué te moriste y porqué, dices que en el sitio 
donde estás, todo es perfecto y no hay problemas. 
Entidad: Tenía 25 años cuando estaba como enfermera en el frente de guerra. Tommy era teniente. Una 
explosión acabó con la tienda de campaña. Recuerdo mi infancia en Austria; luego vivimos en Innsbruck y allí 
nos movilizaron. Me alegro de que estos recuerdos ya se van borrando de nuestros pensamientos porque nos 
producen dolor. Rodeados de seres bondadosos nos permite sentir paz. La guerra quedó lejos para nosotros. 
Gracias por oírnos. Deseamos que nuestros errores y nuestras rectificaciones, despierten un sentimiento de 
amor y esperanza. 
M.H.: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Han sabido transmitirnos el sentimiento de paz, 
amor y esperanza. Les hacemos llegar nuestros mejores sentimientos y el deseo de que sigan progresando. 
Hasta siempre. Esperamos un mensaje final de nuestros guías. 
Espíritu guía: Todos los seres están en capacidad de rectificar sus sentimientos. El dolor puede ser buen 
maestro, pero la felicidad de la paz hace olvidar el sufrimiento y la recompensa es bondadosa. Paz a todos. 
M.H.: Muchas gracias. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. No tuvieron percepciones particulares. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 165. Reunión mediúmnica del 13 de agosto de  1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Asisten  observadores que concluyeron con sus estudios doctrinarios teóricos. 
Objetivo: formular preguntas sobre la reunión anterior. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. que manifieste si tiene el amparo de su protector ¿Cómo lo percibes? 
H.N. de H.: Si, tengo amparo. Una luz celeste-lila. 
M.H.: ¿Qué ves sobre ti? ¿Cómo te percibes? 
H.N. de H.: Envuelta en la misma luz. Reflejo amarillo sobre la cabeza. 
M.H.: ¿El estado espiritual del  grupo? 
H.N. de H.: Hay tranquilidad. 
M.H.: ¿Tenemos amparo? ¿Están nuestros guías? 
H.N. de H.: Sí, están. Es la presencia habitual. Hay una neblina sobre la mesa semejante a la apariencia de 
las nubes vistas desde arriba. 
M.H.: ¿El estado espiritual del grupo de observadores? 
H.N. de H.: Todos están envueltos en una neblina traslúcida. Hay luces tenues, en colores y en movimiento. 
M.H.: ¿Alguna otra videncia relacionada con esta reunión? 
H.N. de H.: No sé si está relacionada, pero desde el principio, veo una llanura con espigas, como si fuera una 
expresión de bienestar. 
M.H.: Bienvenidos amigos. Desearía un comprendido de la presencia de ustedes. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía:  Es nuestro compromiso. Estamos en armonía de pensamiento. 
M.H.: Gracias, Octavio. Deseo hacer algunas preguntas referidas a la reunión anterior.  
Aparentemente, la entidad muestra impaciencia para comenzar a escribir. 
M.H.: ¿Quién se quiere expresar? ¿Por favor, Octavio, deseas decir algo? 
Espíritu: Hoy puedo expresarme. Soy Julio. 
M.H.: Bienvenido, Julio, encantados de que te expreses. La primera pregunta: la separación temporal, a veces 
prolongada y otras sin saber si habrá reencuentro como encarnados, ¿tiene que estar acompañada de dolor, 
pena y congoja? 
Espíritu: Amigos, cada uno tiene sus propios sentimientos y no está obligado a tener unos u otros. Lo que 
haya logrado desarrollar a través de sus experiencias es lo que hará que en cada situación, reaccione en 
consecuencia. ¿Cuántos hay que se esperaría que sintieran dolor al separarse, pero íntimamente no es así! 
M.H.: No sentir ese dolor, pena o congoja, ¿qué representa en el desarrollo de los sentimientos de ese 
encarnado que ama a esos seres que se alejan corporalmente? 
Espíritu: Cada uno tiene una diferente manera de expresar amor. Hay quien es capaz de sentirlo 
intensamente, deseando todo el bien posible para el ser que ama, aún sin disfrutar de su compañía. Cuando 
estamos encarnados confundimos frecuentemente el amor con el deseo de disfrutar del ser que creemos que 
se ama. 
M.H.: ¿La separación de dos espíritus por la desencarnación de uno de ellos, debe o puede causarles dolor, 
pena o congoja? 
Espíritu: ¿Porqué siempre preguntan: si debe? No hay obligación de tener determinados sentimientos. Estos 
son la señal de lo que cada uno es y nadie está obligado a ser lo que no es. 
M.H.: Regresando al tema de la obsesión. ¿Se puede restablecer la obsesión entre un obsesor desencarnado 
y un obsesado encarnado, después de desaparecer la misma  por decisión de ambas partes o de uno de 
ellos, como consecuencia del cambio de pensamiento y sentimiento? 
Espíritu: Todos los cambios en los pensamientos y la conducta traen aparejados modificaciones en el 
comportamiento y en las situaciones. Eso no significa que son definitivas. Puede parecer que se ha 
restablecido el equilibrio y la armonía, y luego volverse a romper, por falta de voluntad o empeño. 
M.H.: ¿Qué signos o elementos le permiten a un grupo de trabajo establecer o considerar que han tenido éxito 
en la ayuda ofrecida a un obsesado? 
Espíritu: Cuando un ser cambia su pensamiento y su sentimiento se hace evidente en la manifestación de 
todas sus actitudes. Quien se ve liberado del peso de un sentimiento inadecuado muestra serenidad y paz. 
M.H.: ¿Es indispensable contar con la ayuda de un médium vidente para trabajar en un proceso de 
desobsesión? 
Espíritu: La amplitud de todos los atributos siempre es deseable. Si se cuenta con seres que son capaces de 
multiplicar su aptitud, toda acción será más eficaz. Sin embargo, siempre que se desee colaborar con los 
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seres que lo necesitan, toda acción y toda situación, se podrá poner al servicio, sin necesidad de condiciones 
específicas. 
M.H.: ¿Tiene un valor determinante o muy importante la transmisión de energía, los llamados pases 
magnéticos, al encarnado obsesado? 
Espíritu: Depende de la emisión y de la recepción. Si el que pretende transmitir su fuerza no está en 
capacidad de hacerlo, será inútil. Y si el que debiera recibir no está dispuesto a que esa energía lo fortalezca, 
también será inútil. 
M.H.: ¿Esa transmisión de energía puede realizarla cualquier encarnado, se necesita un médium con las 
facultades llamadas sanadoras o debe actuar una entidad desencarnada a través de un médium? 
Espíritu: Todo eso es posible y el resultado dependerá de cada situación. 
M.H.: ¿Podrías dar una orientación sobre cuál es el mejor momento, el mejor método y la frecuencia con que 
debe utilizarse? 
Espíritu: ¿Frecuencia y método de qué? 
M.H.: Si hay un método especial de pases longitudinales o transversales, imposición de manos en la cabeza, 
o no es necesario y es sólo pensamiento 
Espíritu: Las condiciones del tratamiento de un ser perturbado no se pueden basar en la energía que otros le 
puedan otorgar. La fuerza del pensamiento dirigido por la voluntad de ayudar se convertirá en un canal 
constante dirigido hacia el que lo necesita. Al ocurrir esto así, es prácticamente constante el efecto que se 
produce para inducir a que cambie sus sentimientos. La acción no se reduce a una situación dada. Se 
establece un compromiso de colaboración que persiste aunque estén físicamente separados. 
M.H.: La facultad mediúmnica es una sola y se desarrolla en diferentes formas. ¿Cuál favorece la instalación o 
el mantenimiento de una obsesión entre desencarnado y encarnado? 
Espíritu: No es la forma de la facultad ni el tipo más frecuente, sino el control que se tenga sobre ella. 
Cualquiera de las formas puede ser un canal que esté siempre permitiendo la comunicación. Si esto sucede, 
la acción intempestiva se podrá producir en cualquier momento, más todavía si la actitud de ese ser favorece 
el acercamiento por afinidad. 
M.H.: Es conveniente, prudente o acaso más útil, que un médium natural en desarrollo de su facultad dirija las 
reuniones mediúmnicas de un grupo de trabajo? 
Espíritu: La respuesta está en la reflexión anterior. ¿Lo sabe controlar? 
M.H.: U.R. desea preguntar. 
U.R.: ¿Una obsesión puede influir en los acontecimientos históricos de la humanidad? 
Espíritu: Todas las actitudes de los seres construyen la historia de la humanidad. Los efectos son adecuados 
a las causas que los producen. Un ser perturbado que no es capaz de controlar su acción será responsable 
de lo que permite. 
U.R.: ¿Pudiéramos decir que personajes famosos, como por ejemplo Nerón o Atila, estaban obsesados? 
Espíritu: Todos atraemos a aquellos que están en armonía de pensamiento. Ese ser que mencionas no puede 
haber escapado a esa situación, aunque no conozco exactamente cual fue su accionar. 
U.R.: Sabemos que un obsesado puede ser influido por varios espíritus. ¿Podemos decir que Hitler estaba 
obsesado por Nerón, Atila y otros personajes protagonistas de hechos bochornosos para la humanidad? 
Espíritu: Si estaban en armonía de pensamiento, así pudo ser. 
M.H.: R.B. desea preguntar. 
R.B.: ¿Se puede prestar servicio de desobsesión a un obsesado sin su presencia en la reunión? 
Espíritu: En el mundo encarnado y en el desencarnado se está continuamente tratando de ayudar a seres 
equivocados que intentan hacer cometer errores a otros. Sólo basta el pensamiento positivo de corrección. 
M.H.: Desde hace semanas tenía preparadas preguntas para saber algo más de Julio y Andrés, ya que 
sabemos algo de Octavio. ¿Puedes satisfacer estas preguntas? 
Espíritu: Mi vida de espíritu ha sido una larga trayectoria  para modificar la severidad y la exigencia que tengo 
hacia todos, incluso hacia mí mismo. Estoy consciente que debo disminuirla y trabajo mucho para ello. En mis 
últimas experiencias de vida, mis situaciones me colocaron en posición de tomar decisiones que volvieron 
muy ruda mi convicción. Luché en un medio muy hostil en el que tenía que demostrar dureza. 
M.H.: ¿Qué hacías, cuál era tu actividad en esa encarnación? 
Espíritu: En la última encarnación, mis deseos de aventura me llevaron a ser explorador, en una tierras 
desconocidas y todavía no invadidas por el hombre de raza blanca. Aprendí mucho, sufrí mucho, pero 
también pude ayudar y educar mucho, 
M.H.: Disculpa la curiosidad. Si puedes recordar: ¿en qué lugar de nuestro planeta estuviste? 
Espíritu: En el corazón de África. 
M.H.: Muy complacidos con la reunión de hoy, con tu presencia y por haber conocido más de ti. Te esperamos 
en próximas reuniones. Finalizamos esta reunión y anunciamos que interrumpiremos las próximas durante 
una vacaciones. Escuchamos tu mensaje final. 
Espíritu: Estoy muy feliz de encontrarme acompañado por los seres que habitualmente intercambian 
pensamientos con ustedes. Hemos logrado convertirnos en compañeros de estudio con el objetivo del 
progreso. Siempre nos hemos comunicado en armonía de ideas. Nuestras energías son distintas porque cada 
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ser es individual, y así lo manifestamos. Pero tenemos la satisfacción de estar en compañía. Nuestros 
pensamientos podrán estar en contacto siempre que lo deseen y se lo propongan. Hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
Se sintieron  bien y complacidos por la manifestación del espíritu Julio. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 

 
Nº 166. Reunión mediúmnica del 1 de octubre de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Asisten algunos observadores que cumplieron con los estudios teóricos. 
Objetivo: recibir alguna entidad que sea conducida por los guías con la finalidad de expresar sus experiencias, 
nos enseñe y podamos ayudarlo, si lo necesita. 
Lectura y comentarios del acta de la reunión anterior. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Concentración y elevación de pensamientos. Evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a  H. N. de H. ¿Tienes el amparo de tu protector? ¿Cómo lo percibes? 
H.N. de H.: Sí, lo percibo. Presencia de protección. Mucha luz rosada. 
M.H.: Sobre ti, ¿qué ves? ¿Cómo te percibes?.   
H.N. de H.: Estoy presenciando algo. Son muchos. 
M.H.: No. ¿Pregunto cómo te  percibes tú?  
H.N. de H.: Como espectadora de algo. Percibo muchas ideas relacionadas con sentimientos. 
M.H.: Nuestro grupo de trabajo, ¿tiene amparo? ¿Nuestros protectores? 
H.N. de H.: Hay un círculo cerrado de luz clara, no muy brillante. Los protectores, sí están, pero hay muchos 
más, serenos, pacíficos, tranquilos. 
M.H.: ¿Nuestro estado espiritual? 
H.N. de H.:  Hay tranquilidad, hay paz. 
M.H.: ¿Está el grupo de guías?  
H.N. de H.: Sí, están, pero hay  muchos más. Sensación de paz y de muchos sentimientos. 
M.H.: ¿El estado espiritual del grupo de observadores?  
H.N. de H.: Los siento tranquilos. Nada de particular. 
M.H.: ¿Otra videncia relacionada con la reunión?  
H.N. de H.: No sé si está relacionada. Veo una ventana. 
M.H.: ¿Adónde está? ¿Qué se ve a través de ella?  
H.N. de H.: Un marco de madera rústica. 
M.H.: ¿Qué ves en el interior?   
H.N. de H.: Una cuna con un niño recién nacido. Es varón, está solo, parece oriental o mongólico. Me produce 
inquietud. 
M.H.: ¿No hay nadie más?  
H.N. de H.: No veo a nadie más. 
M.H.: ¿Tienes otra videncia?   
H.N. de H.: Una playa, un pueblo pobre. 
M.H.: ¿Es actual? ¿Hay gente?  
H.N. de H.: No sé. No veo gente. 
M.H.: Deseamos un comprendido de Octavio 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Estamos con ustedes amigos. Muy frecuentemente lo estamos, aunque sólo sea la 
manifestación de nuestro sentimiento y no medien palabras. 
M.H.: De acuerdo a lo programado, estamos dispuestos a recibir una entidad que lo necesite y ustedes 
deseen conducir. 
Espíritu: Deseamos que los sentimientos de ustedes se unan a los nuestros para apoyar con amor y deseo de 
éxito a un ser muy amado por nosotros y que nos ha acompañado con su afecto y comprensión. Ha 
emprendido una nueva labor. Se ha separado de nosotros para tener una nueva experiencia. Nos ha dejado 
porque estaba dispuesto a encarnar nuevamente con el deseo de ejercitar una virtud que ya supo recoger: el 
servicio hacia los otros con amor y deseo de entrega. Alguna vez pudieron ustedes oírlo y les dijo que lo 
llamaran Diego. 
M.H.: Lo recordamos y esperamos poder encontrarlo otra vez. ¿La videncia tiene relación con Diego? 
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Espíritu: Él está allí, entre los seres que habitan una isla y necesitan de la conducción de un ser que los ayude 
a entender la libertad y la superación. Nuestros sentimientos y los de los que nos acompañan son muy 
intensos y esos son los que ha percibido. 
M.H.: ¿Podemos saber en qué isla está, y si las características del niño y la playa tienen relación con Diego? 
Espíritu: Es una pequeña isla en el océano que está sojuzgada por seres que pretenden esclavizar a otros 
valiéndose de su ignorancia y sencillez. Sí, son de raza amarilla. 
M.H.: Te agradecemos. No sabemos el nombre que Diego tiene actualmente, pero estaremos con nuestro 
pensamiento para apoyarlo. ¿Qué tenemos preparado para el trabajo de hoy? 
Espíritu: Deseamos con toda nuestra energía que cualquiera sea el nombre que sus padres le designen sea 
recordado luego como el hombre que se propuso ser. Su éxito será la culminación de un proyecto. Sus padres 
son seres que están dispuestos a una gran lucha y a un incondicional apoyo. Deseamos que lo puedan 
cumplir. Eso significará el progreso de muchos. Estos sentimientos que quisimos compartir con ustedes, 
creemos que pueden ser un motivo de reflexión. La mezcla de tristeza por la separación y alegría por observar 
el progreso del amor. 
M.H.: Les agradecemos que nos hayan hecho participar de esos sentimientos. Hay mucho para reflexionar. 
¿Porqué nos hablas de tristeza por la separación? 
Espíritu: Cada uno de nosotros, expresamos nuestros sentimientos en forma particular, y depende sobre todo, 
de nuestros afectos. Cuando decimos tristeza es porque sentimos la ausencia de quien ha podido compartir 
experiencias y sabemos que durante un intervalo no será testigo directo de nuestros pensamientos. Aunque 
continuemos ejerciendo nuestros pensamientos, aunque continuemos ejerciendo nuestra influencia, el diálogo 
quedará interrumpido durante un lapso. Sabemos que se va a reiniciar, pero será distinto hasta que lo 
recibamos nuevamente con nosotros. 
M.H.: Hablas de ausencia y entiendo esto en el estado encarnado, pero no veo claro porqué en estado 
espiritual la sientan, porque el pensamiento los puede conducir a donde Diego esté. 
Espíritu: Es correcto. Así es en esta dimensión espiritual, pero cuando encarnamos perdemos la libertad 
absoluta de expresarnos como espíritu, restringido por la necesidad de la nueva vivencia. Como les he 
manifestado estaremos con nuestro pensamiento apoyándolo en su labor, pero él no podrá manifestarse hacia 
nosotros mientras su organismo esté en evolución. Más tarde, nos podremos relacionar brevemente cuando 
esté en capacidad voluntaria de alejarse transitoriamente de su cuerpo físico. 
M.H.: U.R. desea preguntar. 
U.R.: Yo no sé quien es Diego. Deseo referirme a otro tema: Quisiera saber si en el plano espiritual la 
contaminación es igual, es más fuerte o más débil que en el plano encarnado. 
Espíritu: Hemos estado hablando de un ser muy amado por nosotros, que se ha mantenido en armonía de 
pensamiento con nosotros y que  frecuentemente, estuvo presente durante estas reuniones con ustedes. Se 
hizo llamar Diego en una ocasión que les transmitió sus ideas, aunque realmente nunca había sido su nombre 
como encarnado. Simplemente le gustó decirlo así. 
U.R.: Repite la pregunta que formuló antes, sobre la contaminación. 
Espíritu: El mundo físico tiene una realidad diferente a la espiritual. En esta situación los elementos son 
morales y se rigen por la calidad de los pensamientos. Los seres encarnados llaman contaminación al 
resultado de las agresiones provocadas por la ignorancia de ellos mismos a los elementos naturales que 
cumplen leyes perfectas, y que se rompen o desconocen. Si quisiéramos hacer una analogía diríamos que en 
el estado espiritual lleva a los desequilibrios aunque no a la contaminación. 
U.R.: Quisiera saber si lo que llaman desde el punto de vista económico, modelo neoliberal es una forma de 
contaminación a la sociedad. 
Espíritu: Esos son elementos del quehacer como encarnados que están alejados de los intereses espirituales. 
El valor de los actos humanos sólo depende de la intención y los sentimientos que generan las conductas. 
M.H.: Despedida y agradecimiento. 
Espíritu: Amigos, los acompañamos con afecto en vuestros propósitos, cuando sentimos que la labor está 
conducida por la buena voluntad y el deseo de mejorar espiritualmente. Toda acción humana es un 
instrumento que permite elevarse, si se entiende la rapidez con que desaparece y se olvida lo material que se 
pudo obtener; mientras perdura el resultado espiritual, que es lo valioso. Hasta siempre. Paz y perseverancia 
en el progreso, es nuestro deseo sincero. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron en armonía. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Reunión mediúmnica inter-institucional del 9 de octubre de 1998. (Maracay - Venezuela) 
Asistencia. D.L. y M.H. (dirección) 
  A.M. de Z. (secretaria de actas) 
  A.M. de Z., H.Z., C.G. de M. (grupo de amparo) 
  M.M. de L., y H.N. de H. (médiums psicógrafas) 
  G.M. (médium vidente) 
  H.M.R. (médium en desarrollo) 
D.L.: Hace una breve explicación sobre la mecánica del trabajo. Invita a todos a una elevación del 
pensamiento a los espíritus guías y al mundo espiritual superior, para solicitar amparo para la labor  a realizar. 
G.M.: (Videncias) Una luz blanca. Fluido blanco sobre todos nosotros. El espíritu guía Andrés y el espíritu 
Joaquín hicieron un repaso de las estrellas mediúmnicas, le impartieron fluido blanco, luz y estiraron sus 
puntas, generando una cúpula de fluido blanco sobre todo el grupo. 
H.N. de H.: (Videncias) Una luz celeste pálido envuelve el ambiente Hay una cesta de florecillas pequeñas. 
G.M.: (Videncias de control sobre H.N. de H.) A su lado su protector. Un espíritu femenino con mucho calor se 
acerca (se identifica su abuela) y le entrega el libro de la vida de H.N. de H. El espíritu le dice: “Tú lo sabes” y 
la invita a revisar su vida hacia atrás. 
D.L.: (director) Le solicita a H.M.R. que le pida a su protector una videncia con respecto a él mismo. 
H.M.R.: Manifiesta que no tiene ninguna videncia. 
D.L.: Le pide a G.M. una videncia sobre H.M.R. 
G.M.: Su protector a su lado y también el espíritu Joaquín. Le muestran que un fluido gris del ambiente 
produjo una contaminación en su pecho y también en su estrella. La energía del grupo fluye a su estrella, 
produciendo lentamente una limpieza para que su cuerpo fluídico reciba esa energía. 
El espíritu manifestó por percepción auditiva: “Este ser necesita una preparación previa y un envolvimiento 
afectivo”. Su estrella está desarrollada, pero todavía no tiene definido su contorno. Sus dos puntas inferiores 
están en luz blanca; y las tres puntas superiores están contaminadas con fluido gris, lo que las hace 
indefinidas. 
H.M.R.: Reconoce que hay una situación trágica que lo conmovió y no se siente tranquilo. 
G.M.: Su protector está a su lado. El canal intuitivo se va engrosando y elevando en la medida que iba 
expresando su problema. Un fluido gris, producto de esa situación, provocó una interferencia en su estrella. 
D.L.: Pide a G.M. que le solicite al guía una videncia sobre qué espíritu debemos evocar por intermedio de 
H.N. de H. 
G.M.: (Videncia) Los espíritus familiares, el guía Andrés, Joaquín y espíritus que pertenecen al grupo en 
formación, están tratando de colocar una venda fluídica en los ojos de H.N. de H. para que la energía fluya por 
el brazo. (Esta vigencia es importante porque sugiere que H.N. de H. debe abandonar, por ahora, el desarrollo 
de la videncia para abocarse totalmente al desarrollo de la psicografía). 
En H.M.R. están produciendo la apertura de su canal intuitivo. Este proceso se produce en este 
momento y se prolonga en el tiempo. El guía Andrés se coloca al lado de M.M. de L. Para dar 
instrucciones por su intermedio. 
D.L.: Se evoca al espíritu Andrés por intermedio de M.M. de L. Pide una videncia de control. 
G.M.: (Videncia) Se ve al protector de M.M. de L. Junto a ella y al espíritu Andrés, el espíritu Joaquín y un 
espíritu médico del mismo nivel que Andrés. 
Espíritu Andrés: (Psicografía M.M. de L.) Buenas tardes. Aquí me encuentro, acompañando el trabajo junto a 
espíritus conductores y familiares afines a la tarea que os aboca. Andrés. 
D.L.: Agradecemos tu presencia en esta reunión. Estamos tratando con nuestros amigos y con vuestra ayuda, 
de encontrar la forma para ir conformando las condiciones para realizar sesiones mediúmnica con objetivos 
trascendentes. 
Espíritu Andrés: Bien, hermanos. Ante todo desearía hacerles llegar mi afecto y la emoción que me embarga 
al verlos reunidos en una tarea acorde al ideal que os hermana. Se han conjugado fuerzas especiales 
propiciando este momento, y he de responder con base a mi experiencia en estos trabajos y también en 
colaboración con espíritus que anhelan se concrete este proyecto, para el desarrollo de trabajos futuros que 
aún no llegáis a vislumbrar, pero que necesitan de tiempo, adecuación personal, estudio y predisposición. 
Estaré en responder. 
D.L.: Nos gustaría en principio, chequear un esquema de trabajo donde se pueda desarrollar la mediumnidad 
vidente de H.M.R., quien parecería estar en condiciones para hacerlo, y orientar a H.N. de H. hacia el 
desarrollo de la mediumnidad escribiente. Además, nos parece que debería sumarse alguna otra persona a 
ese grupo, para conformar las condiciones necesarias. ¿Cómo ves esta primera parte? 
Espíritu Andrés: Bien. En cuanto al grupo y las condiciones de amparo, no desconocéis los elementos con los 
que necesitáis contar, por lo que corroboro lo que manifesté en cuanto a conformar el grupo con alguna 
persona más, pero que aporte en armonía y fuerzas morales personales. Hay material de estudio en cuanto a 
ello. Deseo referirme en primer lugar a H.M.R. Estaría en preguntarte: ¿Deseas el desarrollo de la 
mediumnidad? 
H.M.R.: Sí. 
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Espíritu Andrés: ¿Conoces el condicionamiento que esto implica? 
H.M.R.: Sí, lo conozco. 
Espíritu Andrés: Bien. Están en tus condiciones periespirituales y físicas las condiciones para este desarrollo, 
pero esto implica, como ya manifesté, tiempo y adecuación personal, para que poco a poco pueda producirse 
la manifestación. Adecuate a este estado que deseas desarrollar, en la valorización de la tarea que puedes 
realizar, para merecer el amparo necesario que conforme una experiencia útil y acorde a tu planificación 
espiritual. Trata de controlar tu conducta personal, también tus pensamientos, para llegar a conformar la 
atmósfera adecuada a la recepción. Y, en especial, en el día que has de realizar el trabajo. Durante el mismo, 
dispónte con serenidad a esta recepción, en la humildad de comprender que este proceso necesita de una 
adecuación que se producirá lentamente. Te digo a ti, igual que a H.N. de H., que es necesaria la entrega al 
trabajo en un ambiente de serenidad, habiendo acompañado ese día, el análisis personal y el anhelo de una 
superación consciente. 
D.L.: Remarca lo de la creación de un clima especial de preparación, que para esta sesión no fue posible del 
todo, aunque los médiums en trabajo están entrenados e hicieron su preparación durante el día. 
Espíritu Andrés: Y estamos colaborando especialmente en conformar el ambiente. Pero, en otras 
oportunidades es vuestra responsabilidad esta preparación. 
D.L.: Te agradecemos. Con respecto a la videncia que indica la presencia de un espíritu médico, afín a 
nuestros amigos de Caracas. ¿Habría alguna indicación especial? 
Espíritu Andrés: Si me permites, y siguiendo el orden, desearía referirme a H.N. de H. 
D.L.: Me parece bien. 
Espíritu Andrés: Bien. En cuanto a la dificultad que encuentras al referirte a tu estado personal, desearía dar 
mi colaboración. Si analizas el trabajo de videncia en cuanto al libro de la vida, es necesario para esta etapa 
que deseas realizar, una adecuación que lleva implícita la comprensión de tu personalidad espiritual, y en el 
renunciamiento a ciertos estados personalistas, que impiden una compenetración muchas veces, de lo que el 
mundo espiritual desea imprimir. Te comprendemos en tus esfuerzos y te apoyamos en tu lucha idealista, 
pero necesita tu espíritu, entrar en un mayor estado valorativo de aspectos que necesitas superar y deponer 
con relación al progreso que también anhelas. A medida que analices, comprenderás lo que deseo 
manifestarte desde mi comprensión de espíritu. Amar el progreso por sobre nuestras debilidades de espíritu. 
No cesar en el esfuerzo de autoconocimiento, y con tolerancia hacia nuestro propio proceso evolutivo, luchar 
en el día a día. 
D.L.: Da una interpretación y explicación del mensaje recibido. 
Espíritu Andrés: Comprender que como médium es necesario alcanzar la universalidad de conocimientos y 
también de sentimientos. Para ello es necesario el desplazamiento afectivo, solidario y tolerante hacia la 
propia evolución y la del semejante. ¿Comprendes? 
D.L.: Creo que está comprendido. ¿Tienes algo más para H.N. de H.? 
Espíritu Andrés: Mis palabras, desde mi visión espiritual, llevan el análisis y la comprensión de las 
necesidades para alcanzar el trabajo que estáis planificando. Como ya manifesté, debe darse un trabajo 
previo, que un grupo de espíritus, estamos en colaborar y propiciar. 
D.L.: ¿Estás sugiriendo que es necesario realizar este trabajo durante algún tiempo? 
Espíritu Andrés: Bien. Un trabajo de expansión en el nivel de sentimientos, o de estudio también, de aspectos 
de la personalidad, con el reconocimiento o la identificación de cada uno Es un ejercicio de autoconocimiento 
y de conformación del ambiente para futuros trabajos. En esto incluyo al director, médiums y grupo de 
amparo. 
D.L.: ¿En este trabajo estarían dispuestos a intervenir los espíritus? 
Espíritu Andrés: Bien. 
D.L.: ¿Tienes alguna orientación para el director de ese grupo, en este caso M.H.? 
Espíritu Andrés: Bien, M. En el conjunto de lo que hoy hemos manifestado, está el trabajo a desarrollar. Tu 
estado está incluido en la predisposición del estado al trabajo espiritual, en el análisis reflexivo de la 
personalidad, y en la universalidad de conceptos que necesitas alcanzar para comprender el mensaje y 
encauzar el trabajo. Como comprendes, también en el director está la percepción intuitiva del rumbo del 
trabajo, y éste es acorde a la conformación del ambiente y a tus propias fuerzas de amparo. 
M.H.: En mi equipo hay una persona que cuando no concuerda con el mensaje espiritual, desea evocar a otro 
espíritu y no acepta que no es esa la mecánica del trabajo. ¿Cómo podría ayudarlo? 
Espíritu Andrés: Como director, debes realizar la programación del trabajo. Éste debe tener un fin y un rumbo. 
Y en esto, debes trabajar previamente, explicándolo. Es importante la conformación de un grupo en armonía a 
estos objetivos, y de no ser así, no podréis obtener los frutos que deseáis en esta tarea. 
D.L.: Tal vez exija un trabajo profundo de los objetivos del trabajo. 
G.M.: (recibe por audición) “Él desea la dirección”. Se refiere a la persona aludida por M.H. 
Espíritu Andrés: (Psicografía M.M. de L.) Por eso manifesté la necesidad del estudio de temas de 
autoconocimiento y la exposición personal en la ubicación y el deseo de superación. Es un ejercicio que si se 
adecua, es una posibilidad de conformación del grupo, pero dar un tiempo, y tomar decisiones acordes a los 
objetivos. 
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D.L.: Hace consideraciones con respecto de la necesidad de darle un rumbo firme al trabajo. 
G.M.: (Recibe por audición) “El director es uno”. 
M.H.: Hace tiempo que deseamos ampliar el grupo. Hay personas que podrían integrarse, pero no sabemos 
quién de ellos puede ser. 
D.L.: Espíritu, ¿consideras contestar por este médium o ponerlo al control de la videncia? 
Espíritu Andrés: Acorde a lo manifestado, podría realizarse una incorporación de un miembro por vez, por un 
tiempo determinado, y resolver su incorporación definitiva acorde a la afinidad del objetivo. Para la decisión de 
estas personas: compartir en el grupo; pero os diría, en forma preponderante, tratar de buscar elementos 
armonizantes y de un alcance moral en su condición de vida. 
D.L.: Es necesario que el director aporte un estado de serenidad para sí mismo y para la mediumnidad. 
Espíritu Andrés: Y el director también, para propiciar su propio estado perceptivo en la conducción y objetivos 
del trabajo. 
D.L.: ¿Tienes algo más con respecto a la conformación del grupo? 
Espíritu Andrés: Nada más por ahora. 
D.L.: ¿Con respecto a un espíritu que antes se había hecho presente, responde a alguna causa en especial 
para con este grupo? 
Espíritu Andrés: Es un espíritu que anhela tomar el compromiso de conducción y se acerca por afinidad de 
objetivos y planificación espiritual. 
M.H.: Debe ser Octavio. 
Espíritu Andrés: Bien. 
D.L.: ¿Este espíritu desearía conducir los trabajos en este grupo, como tú lo haces en Rafaela? 
Espíritu Andrés: Lo viene realizando y apoyando a este grupo de trabajos, como ya manifesté, en 
concordancia con otros espíritus que colaboran en la planificación de esta tarea, que ya habéis comenzado. 
D.L.: ¿Ustedes están de acuerdo? 
Espíritu Andrés: Estamos de acuerdo. 
D.L.: Estos amigos están de acuerdo, y en una segunda etapa de este trabajo, evocaríamos por medio de 
H.N. de H. 
Espíritu Andrés: Bien. 
D.L.: Te agradecemos tu colaboración, y si no tienes nada más que decirnos, estaríamos en cerrar el trabajo. 
Espíritu Andrés: Me retiro con la plenitud espiritual de haber sido un eslabón en la conjugación de fuerzas 
espirituales, que en solidaridad trabajan por el progreso. Buenas tardes. Andrés 
G.M.: (Videncia de control para el proceso de trabajo en el futuro) Se ve que H.N. de H. debe evocar primero 
al espíritu Andrés para iniciar el trabajo y luego le da lugar a Octavio. Esto como medida disciplinaria. El 
espíritu Andrés toma el compromiso de conducción del grupo. Esto se da, porque otros espíritus con distintas 
afinidades le dan ese lugar. Se ve como característica del trabajo “Conducción Moral”, que se produce luego 
de un desglose que hace el grupo en ese sentido al empezar cada trabajo. 
D.L.: Aclara que por desglose se entiende que cada uno de los miembros del grupo, por un tiempo, deben 
identificar alguna situación o momento en el que algún sentimiento que reconoce como erróneo, lo desbordó y 
le hizo resolver mal la situación. Esto puede ser en su vida diaria o con algún compañero presente. No se trata 
de generar una discusión, sino de un reconocimiento íntimo y personal, y se transforma en un ejercicio de 
autoconocimiento. 
D.L.: Evocamos al espíritu Andrés por intermedio de H.N. de H. 
G.M.: (Videncia de control) Su protector a su lado. La presencia de su abuela que la abraza fuerte y la lleva a 
su infancia. El espíritu guía Andrés a su lado. 
Espíritu Andrés: Bien. Estamos acondicionando. Con la práctica será posible conseguirlo. 
D.L.: este proceso llevaría un tiempo, pero desearíamos recibir por su intermedio lo siguiente: ¿Porqué el 
espíritu de su abuela trata de llevarla a visualizar su niñez? 
Espíritu Andrés: Su niñez fue importante para la toma de decisiones en su vida futura. Debe recordar lo que 
recibió, para entender los hechos posteriores. 
G.M.: (Videncia) Su abuela pone frente a ella y trata de mostrarle su relación con su madre. 
H.N. de H.: No comprendo. 
D.L.: Trata de pedirle al espíritu Andrés una orientación en este sentido. 
Espíritu Andrés: (Psicografía H.N. de H.) Tu estado de espíritu necesitaba la sencillez de un amor simple. 
 (Audición G.M.) ¿Qué reclamos le haces? 
H.N. de H.: Tal vez cierta terquedad y poca flexibilidad para aceptar opiniones diferentes a las suyas. 
Espíritu Andrés:  (Audición G.M.) ¿Ves alguna similitud con tu propia personalidad? 
H.N. de H.: Puede ser, porque generalmente vemos los defectos en los demás y frecuentemente son el reflejo 
de los propios. Pero no creo poder hacer una autocrítica acertada y me parece que otros pudieran decirme si 
también me comporto así. 
Espíritu Andrés: (Audición G.M.) Acéptala, ella te ama. 
H.N. de H.: No lo dudo, pero he intentado tener una relación diferente con mis hijos. 
Espíritu Andrés: (Audición G.M.) Lo razonas, pero debes sentirlo. 
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D.L.: Pídele al espíritu Andrés que te profundice sobre este aspecto. 
Espíritu Andrés: (psicografía H.N. de H.) Lo has entendido y ya has estado haciendo esfuerzos por cambiarlo. 
G.M.: (Videncia) H.N. de H. logra ver con más perspectiva su vida y esto abre su canal intuitivo. 
D.L.: Hemos entendido la mecánica del trabajo.  Primero se haría un desglose moral de los miembros 
participantes de las sesiones futuras. 
Espíritu Andrés: (psicografía H.N. de H.) Bien. Sólo queda el análisis de lo conversado. Estoy en despedirme y 
reiterarles todo mi apoyo. 
D.L.: La mecánica sería la siguiente: Debería abrir el trabajo el director invitando a pedir amparo a los espíritus 
conductores, especialmente al principio, a Andrés y Joaquín, también a los espíritus que lo acompañan, como 
Octavio y otros. En ese acto, que puede durar un minuto, se pide una videncia a H.M.R., dirigiéndola hacia la 
visualización de los espíritus presentes y también hacia el estado del ambiente, para ver si está propicio para 
el trabajo. Debe luego analizar si ve la bóveda de fluido blanco o la proyección de luz de los espíritus o cosas 
similares. Siempre que sean blancas o de luz, indican que está la acción de los espíritus conductores. Si la 
videncia indica la presencia de fluidos o luces de colores, habría que tratar de aclararlos e identificarlos antes 
de continuar con el trabajo, ya que esta videncia se convierte en un indicador del amparo existente (ver 
aclaración del director sobre el desglose). Si se identifican estados personales, en relación con la videncia, se 
vuelve a pedir otra videncia hasta llegar a conseguir un estado de claridad. Esto indica una seguridad en el 
trabajo posterior. En un segundo paso, se debería evocar al espíritu Andrés por medio de la psicografía de 
H.N. de H. Antes de que la médium lea la comunicación, se le pide una videncia a H.M.R., sobre el mensaje 
recibido. Si la videncia indica la presencia del espíritu Andrés o espíritus afines, se puede iniciar con 
tranquilidad el diálogo con el espíritu, a través de la escritura de H.N. de H. 
Espíritu Andrés: (Audición G.M.) La expansión del estado personal debe ser de todos y cada uno, en la 
reunión. El conjunto deberá realizar en esta primera reunión el desglose moral, y luego, se ve que la 
evocación por la escritura se produce hacia los familiares o protectores de cada uno, en respuesta a las 
inquietudes de cada uno. Esto debe hacerse hasta conformar las fuerzas. 
H.N. de H.: ¿Qué papel jugarán Octavio y otros espíritus afines? 
Espíritu Andrés: (Audición G.M.) Se van a incorporar al trabajo en una etapa posterior. 
(Le muestran a H.N. de H. una imagen: los practicantes de medicina concurriendo a ver los pacientes 
acompañados por el profesor) Este mismo proceso están haciendo Octavio y otros espíritus. 
Espíritu Octavio: (Audición G.M.) Para nuestra expansión, podéis evocarme. 
D.L.: Pide una videncia a H.M.R. 
H.M.R.: Siento mucha fuerza en el ambiente de la sesión y veo una luz blanca alrededor de cada uno. 
G.M.: (Videncia de control) Ve a Joaquín y a Ada trabajando sobre H.M.R. y le pide que los evoque. Joaquín 
le entrega la obra que habla sobre la Sociedad E.V., y le pide a M.H. que le muestre fotos de Joaquín y de 
Ada para que los reconozca. 
D.L.: Evocamos a Octavio y pedimos que se exprese por la escritura de H.N. de H. 
G.M.: (Videncia de control) Se ve al protector de H.N. de H. Octavio la abraza y le muestra un camino 
recorrido juntos. 
H.N. de H.: ¿Me conoces desde hace tiempo? 
Espíritu Octavio: (Audición G.M.) Así es, hija. 
(Psicografía H.N. de H.) Amigos, como siempre tengo, y tenemos todos, el agrado de acompañarlos en 
armonía de pensamientos, para el progreso, la amistad y el amor que nos une. 
D.L.: Pide para el cierre una videncia de control. 
G.M.: Una estrella en lo alto, en luz blanca que recibe luz dorada de más alto y proyecta luz sobre la estrella. 
Los espíritus que nos acompañaron nos dieron calor en el pecho. 
D.L.: Pide para H.M.R. por la situación de su sobrino recientemente desencarnado en un accidente. 
G.M.: (Videncia) Se ve un triángulo en luz blanca que descendió (significa el conocimiento que emana de la 
comprensión del proceso de las leyes divinas, y da a entender que la situación que pasó su sobrino estaba 
contemplada en ese proceso) y le permitió ver una amanecer (una nueva oportunidad que se presenta) Le 
transmite a H.M.R. que en un futuro, el espíritu de su sobrino se podrá comunicar. El espíritu Andrés le pide a 
H.M.R. que todas las noches le pida a su protector para que se concrete su estado mediúmnico. 
D.L.: Agradece y despide la reunión. 
Elevación del pensamiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 167. Reunión mediúmnica del 15 de octubre de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Asisten algunos de los observadores preparados teóricamente para la experiencia mediúmnica. 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías y preguntas sobre temas morales. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Tienes amparo de tu protector? 
H.N. de H.: Sí, está a mi derecha. 
M.H.: ¿Qué ves sobre ti? ¿Cómo te percibes?  
H.N. de H.: Una luz muy grande sobre la cabeza. Luz blanca. 
M.H.: ¿Cómo es el estado espiritual del grupo?  
H.N. de H.: Hay serenidad. Dos círculos blancos y brillantes nos rodean. Uno en la cabeza, otro a la altura de 
la cintura. 
M.H.: ¿Cómo ves el grupo de observadores?  
H.N. de H.: Tranquilidad. Desde la mesa se desplaza hacia ellos una luz blanca. 
M.H.: ¿Otra videncia relacionada con la reunión?  
H.N. de H.: Están los guías. Son tres. Octavio y otros dos, afines. Contentos, con alegría y color azul-celeste 
tenue semejante a agua. No es un color definido sino como una bruma. 
M.H.: Octavio, quisiera un saludo de tu parte 
Comunicación espiritual por psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Sí, amigos, dispuesto a emprender el trabajo para lograr el progreso, y feliz de hacerlo en 
compañía de seres de bien. 
M.H: ¿Puedes decirnos quienes son los que te acompañan? 
Espíritu: Hay un compromiso que se cumple. Lo prometido por un ser bondadoso. 
M.H.: Nos emociona saberlo. Iremos introduciendo los cambios en nuestra reunión, poco a poco. Indica a U.R. 
que puede formular las preguntas sobre ecología. 
U.R.: ¿Para ustedes, qué es contaminación? 
Espíritu: Como seres encarnados hemos sido testigos de los males producidos en la Naturaleza por la 
ignorancia o desconocimiento de las leyes universales. Desde el estado de hombres primitivos, el ser humano 
no tuvo habilidad para entender cual debía ser la conducta adecuada para mantener el equilibrio del entorno. 
Esto continuará sucediendo, y seguirá así mientras no pueda lograr el entendimiento de esas condiciones. 
Todo aquello que se realiza en contra de lo establecido lleva a lo que algunos llaman de esa forma  
contaminación, que no es otra cosa que la ruptura de lo establecido por la ley divina. 
U.R.: Para ti, ¿qué es ecología? 
Espíritu: Son nombres que los seres humanos asignan a sus tareas humanas. El estado encarnado nos obliga 
a dar denominaciones para permitir la comunicación. En el estado espiritual la ecología no es una realidad. 
Los que tratan de estudiar y entender el equilibrio de los mundos, designan de esa manera a esos estudios. 
U.R.: Dicen que lo que está adentro está afuera. Creo que el espíritu es responsable de la contaminación y el 
desequilibrio ecológico, porque actúa en la Tierra. ¿La ecología no es aplicable en todo el Universo? 
Espíritu: La ecología es el nombre de los estudios. Los dichos son la expresión del pensamiento humano. El 
ser humano se rodea de lo que es capaz de transmitir; cada uno de los seres y el conjunto de los seres afines. 
En cada mundo  el ambiente es el reflejo del progreso que se ha sido capaz de conseguir. 
U.R.: Creo que hay una ecología espiritual, ¿qué opinas tú? 
Espíritu: Aparentemente se le está dando el significado del medio en que se vive, es decir, llamas ecología a 
lo que te rodea. En ese sentido, en cada mundo o ambiente hay condiciones establecidas por los seres que 
los habitan. Si se realizara un estudio de las condiciones del ambiente de vida, alguien podría denominarlo 
así, si ese fuera su deseo. Como todo elemento de comunicación debería acordarse entre todos para el 
adecuado entendimiento. 
M.H.: Bien, muchas gracias. Quisiera saber si la simbología que percibió la médium hoy tiene relación con la 
que utilizan los espíritus que te acompañan hoy.  
Espíritu: En el progreso del pensamiento, el ser humano ha ido adquiriendo representaciones de muchos 
elementos que son universales. Aún cuando vivan influenciados por culturas y costumbres distintas, los 
símbolos significan lo mismo en sentido general. Sin embargo, la posibilidad de adquirir cada vez una mayor 
riqueza de elementos de analogía permite extender esos conceptos. Algunos de ellos pueden adquirirse por 
mutua convicción y deseo, y así convenir en su uso. 
Se observa que la caligrafía se fue modificando paulatinamente. 
M.H.: Quisiera que me explicaras el significado de los círculos alrededor de la cabeza y la cintura. 
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Espíritu Andrés (guía de la Soc. E.V.): Bien, amigos. Estoy en manifestar mi presencia, ya que, de acuerdo a 
nuestro ofrecimiento, estoy en armonía para colaborar con el trabajo de este ser que ha tomado el ideal de 
conducir estas reuniones y poder progresar en el estudio de la comunicación mediúmnica.  
A través del trabajo continuo de mucho tiempo de labor, hemos podido establecer una metodología de técnica 
mediúmnica, que ha posibilitado el progreso de las comunicaciones. Esos símbolos que hemos ido utilizando 
nos han sido muy útiles para entendernos en forma más adecuada. Está en cada uno aceptar esa modalidad, 
pero como ejecutor de la misma, os aseguramos que nos ha dado muchas satisfacciones y utilidad. 
M.H.: Por la letra y el contenido del mensaje he reconocido al espíritu Andrés y me siento muy feliz. Entiendo 
que los símbolos son los que se relacionan con ese método y desearía que me dijeras si la interpretación que 
hice es adecuada. 
Espíritu Andrés: Así es. Mi presencia conductora será permanente mientras lo deseen y a través de la práctica 
podremos demostrar la forma de utilización. Ahora estoy en retirarme, aconsejándoles el trabajo continuo e 
interesado en todas estas labores que nos ocupan. Buenas noches. Andrés. 
(Caligrafía grande, firme y decidida) 
M.H.: Bien, gracias. Octavio. Vamos a concluir la reunión y en la próxima deseamos analizar algunos aspectos 
sobre los espíritus protectores. Esperamos tu mensaje final. 
Espíritu guía: Todos nos sentimos felices por el trabajo emprendido. Nuestro interés y deseo es el progreso y 
sentimos que se hace una realidad cuando podemos trabajar en armonía de pensamientos. Paz. Octavio. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien y en armonía. 
M.H. explica que en su experiencia mediúmnica con integrantes de la Soc. E. V. (Argentina), que compartió 
con H.N. de H., Andrés, espíritu guía de esa institución y Joaquín, espíritu orientador de los médiums, se 
mostraron dispuestos a colaborar en el desarrollo de la mediumnidad y en el progreso de la comunicación. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 168. Reunión mediúmnica del 22 de octubre de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Asisten algunos observadores que cumplieron con los estudios teóricos. Uno de ellos, H.M.R. ha manifestado 
su deseo de  trabajar para lograr el desarrollo de las facultades mediúmnicas que ha observado desde hace 
un tiempo. 
Objetivo: mejorar la comunicación mediúmnica y obtener orientación moral. 
Lectura y comentarios del acta de la reunión anterior. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamiento. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación de los protectores, guías, familiares y amigos. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. 
M.H.: Tienes amparo de tu protector. 
H.N. de H.: Sí. Está a mi derecha. 
M.H.: ¿Cómo te percibes a ti misma? 
H.N. de H.: El protector me envuelve con una luz blanca. 
M.H.: ¿Cómo es el estado espiritual del grupo? 
H.N. de H.: Hay tranquilidad. Luz blanca sobre las cabezas. 
M.H.: Interpreto que hay condiciones adecuadas para el trabajo. ¿Cómo ves el estado espiritual de los 
asistentes?  
H.N. de H.: También hay tranquilidad. Luz blanca que se mezcla con otros colores, celeste y amarillo. 
M.H.:  Pareciera que en el ambiente hay algún prejuicio sobre lo que se está haciendo aquí. ¿Tienes otra 
videncia sobre la reunión? 
H.N. de H.: Flores blancas sobre la mesa. 
M.H.: ¿Reconoces qué flores son? 
H.N. de H.: Sí, pero no sé como se llaman. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. 
M.H.: ¿Percibes el amparo de tu protector? 
H.M.R.: No lo percibo. 
M.H.: ¿Percibes algo sobre la médium? 
H.M.R.: No percibo. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia? 
H.M.R.: Mucha paz y vibraciones. 
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M.H. observa inquietud en H.N. de H. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia? 
H.N. de H.: Percibo a Andrés y Joaquín y dice: “Está tu padre, hija”. 
M.H.: Octavio, Andrés y Joaquín, gracias por estar con nosotros. Quisiera que nos explicaras una expresión 
de la reunión en que nos referimos a la encarnación de Diego. ¿Qué significa: "más tarde nos podremos 
relacionar brevemente cuando esté en capacidad voluntaria de alejarse de su cuerpo físico"? 
Comunicación espiritual por medio de la psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritus guías: Aquí estamos con ustedes, amigos, dispuestos a la labor propuesta. 
En el estado encarnado no perdemos la posibilidad de estar en continuo contacto con los seres en el estado 
espiritual. Dependiendo de nuestra voluntad e intención, podemos estar en ese contacto cuando nuestros 
intereses se alejan de nuestra labor encarnada. Cuando nos referíamos a nuestro querido amigo decíamos 
estar seguros que durante su labor como hombre, si lo deseaba, podría mantenerse en contacto con nosotros 
a través de su pensamiento, así como lo hacemos con ustedes y con todos los seres que atraemos con 
nuestras ideas y sentimientos. 
M.H.: ¿Qué significado tiene la posición del protector con relación a la médium? Concretamente, ¿qué 
significa que esté a la derecha? 
Espíritu guía: El espíritu protector no es una forma, es una idea, que el ser encarnado percibe según su propio 
sentir. En este caso la posición del pensamiento está reforzando su intención y su labor, que realiza con su 
brazo y su pensamiento. 
M.H.: ¿Si la médium lo percibe atrás o a la izquierda, tiene eso algún significado? 
Espíritu guía: Si se ha convenido en un significado especial, así lo percibirá la médium y así lo comunicará a 
los que deseen conocer la comunicación. 
M.H.: Quisiera que Andrés nos dijera qué representa el protector en un lugar determinado. 
Espíritu guía: Está en el deseo de ustedes comunicarse de acuerdo a códigos establecidos. En este caso, me 
dicen, la médium entiende esa posición como el apoyo que le está brindando a su labor. 
M.H.: Es de nuestro interés conocer esa simbología, por eso quiero preguntar si la posición del protector tiene 
un significado dentro de la misma. 
Espíritu guía: Si nos ponemos de acuerdo. En este caso no podría determinar todas las posibilidades sin 
conocerlas previamente. 
M.H.: ¿Qué representa la ubicación del círculo en la cabeza y en la cintura? 
Espíritu guía: Todo lo referido a la cabeza, dice, está en relación con lo que se piensa. Cuando se refiere a 
otra parte del cuerpo la relación se hace con los sentimientos o con las acciones. 
M.H: ¿La presencia del padre de la médium tiene una significación especial o desea dar algún mensaje? 
Espíritu guía: Ha estado en otras ocasiones sin manifestar su presencia. Su deseo es de apoyo en el progreso 
del conocimiento, como siempre se lo enseñó. Hoy el espíritu Andrés deseó confiárselo para dar una muestra 
de estímulo a su labor. 
M.H.: Muchas gracias. Hoy hemos ocupado parte del tiempo en la presentación de las identidades de Andrés 
y Joaquín al grupo. Por eso no hemos podido, según lo previsto, recibir a alguna entidad que ustedes 
desearan traer para su orientación, lo haremos la próxima semana. 
Concentración del pensamiento con la intención de que H.M.R.  tenga una videncia sobre la médium. 
H.M.R.: No tengo ninguna percepción. 
M.H.: Para finalizar desearía que nos hicieras algún comentario o crítica sobre la reunión de hoy. ¿Qué 
debemos mejorar o hacer? 
Espíritu guía: Cada día, cada momento, cada acción debe estar guiada por el deseo de progresar. En la 
reunión de hoy se hizo este esfuerzo y eso es lo que importa. 
En el estado espiritual es la intención y la voluntad lo que se mide. Estamos satisfechos y felices de contar 
con el apoyo para conseguirlo. Tengan y transmitan paz. Hasta siempre. Continuaremos en el trabajo. 
M.H.: Gracias y hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien. 
M.H. está emocionado de haber tenido el apoyo de los espíritu Andrés y Joaquín para desarrollar las 
mediumnidades y favorecer la comunicación mediúmnica. 
U.R. desconoce quienes son esos espíritus. 
M.H. explica nuevamente el ofrecimiento de los espíritus guías de la Soc. E.V. para ayudarnos en el desarrollo 
de las reuniones mediúmnicas. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 169. Reunión mediúmnica del 29 de octubre de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Asisten algunos observadores que cumplieron con los estudios doctrinarios teóricos. 
Objetivo: recibir un espíritu conducido por los guías. 
Solicitud de protección y unidad de pensamientos. 
Concentración y elevación de pensamiento. Evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. 
¿Tienes amparo de tu protector?  
H.N. de H.: Si, me envuelve en luz blanca que proyecta sobre mi cabeza. 
M.H.: ¿Cómo te percibes a ti misma? 
H.N. de H.: Igual, envuelta en luz blanca. 
M.H.: ¿El estado espiritual del grupo?   
H.N. de H.: Tranquilidad y una sensación de calma y vibraciones suaves. 
M.H.: ¿El grupo de observadores? 
H.N. de H.: Tranquilidad y una neblina por encima de ellos. 
M.H.: ¿Qué entidades asisten a la reunión? 
H.N. de H.: Octavio y otros distintos. Está Andrés, lo reconozco por la sensación, también creo que está 
Joaquín. Me lo confirman. De alguna manera me dicen que sólo estarán presentes. Hay varios seres. 
M.H.: ¿Otra videncia?  
H.N. de H.: Al principio de la reunión percibía una reja cuadriculada. Detrás hay sombras que parecen figuras 
humanas. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.M.R. ¿Tienes protección? 
H.M.R.: No tengo videncia. Me siento calmado y con mucha paz. 
M.H.: ¿Te sientes aquí? 
H.M.R.: Sí, me siento aquí. Siento algo distinto a la reunión anterior, que no puedo definir. Parece que me 
estuvieran moviendo. 
M.H.: Bienvenidos, amigos. Esperamos recibir algún espíritu que lo necesite. Octavio, ¿puedes darnos un 
mensaje psicográfico? 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Hemos oído tu solicitud, estamos dispuestos al trabajo y se han acercado algunos seres que 
han tenido y tienen aún algunos de ellos, un dolor, una aflicción que los aqueja y desean superar. Tú has 
estado pensando en situaciones semejantes y tal vez desees que ellos te digan sus sentimientos. 
M.H.: Bienvenido, hermano. ¿Qué deseas decir? 
Espíritu: (psicografía muy difícil, caligrafía muy imperfecta y faltas de ortografía). Soy Ruben Aldemar Ortiz. 
Soy ese mismo. Ese mismo, sigo siendo. ¿Ustedes me creen? 
M.H.: Te creemos. ¿Porqué has venido? 
Espíritu: Todos dicen que entienden lo que me pasa y que debo entender para curarme, pero yo no sé de qué 
me ablan. Quiero segir donde vivía con mis panas y mi mamá, pero no es igual a antes. Nesecito mis cosas y 
todo lo demás, ¿entienden? 
M.H.: Rubén, ¿tú sabes que no vives con tu familia? ¿Qué has desencarnado? ¿Qué no tienes cuerpo? 
Espíritu: Sí, tengo y nesesito mi comida, mi ron y mi droga, pues. 
M.H.: ¿Cómo estás escribiendo? ¿De dónde sacaste el papel y la mano? 
Espíritu: Eso es que me lo dan, pues. 
M.H.: Le da un mensaje orientador y de cariño. Lo insta a que piense que la droga le daña las estructuras y a 
qué oiga a los que lo ayudan. ¿Quieres decir algo más? 
Espíritu: Aquí están otros panitas con mi y les pasa igual. Sentimos el dolor de cabesa y el ardor en el 
estómago. Nesesitamos, pues. 
M.H.: Están otros contigo, porque piensan igual que tú. Intenten pensar en cosas distintas y escuchen los 
consejos de otros para que así no sigan sintiendo los mismos trastornos. Pide ayuda. Puedes decir algo más, 
si lo deseas, y luego nos despedimos. 
Espíritu: Pareses pana, gracias, pero no se como haser todo eso. Nesesito, pues. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.M.R. ¿Tienes alguna percepción sobre la médium psicógrafa? 
H.M.R.: Percibo sombras oscuras, alrededor. 
M.H.: Octavio, agradezco que hayan acercado ese ser. Te he sentido cerca y desearía que me dijeras si tiene 
relación con la situación del joven al que he tratado de orientar ayer. ¿Puedes darme una orientación? 
Espíritu guía: Lo sabemos y conocemos tu intención. Así es, te apoyamos porque lo has solicitado. Ese ser al 
que deseas ayudar necesita comprensión. Es verdad que los efectos que producen esos hábitos pueden ser 
letales, pero en su caso sólo es por desequilibrio de sus emociones. Nunca dominó sus sentimientos de 
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frustración y sólo ha buscado escapes. Superará su situación si logra reforzar su empeño en el cambio de 
pensamiento derrotista. Ayúdenlo y lo logrará. 
M.H.: ¿Conviene que le haga saber este mensaje tuyo? ¿Será útil o todavía no es el momento? 
Espíritu guía: Decídelo cuando él te busque nuevamente. 
M.H.: Gracias. Estamos felices por haber estado aquí. 
Espíritu guía: Siempre deseamos dar un servicio de amor. Paz. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. ¿Te sientes bien?  ¿Tienes alguna videncia? 
H.M.R.: Me siento bien. Percibí una neblina y sobre la hoja de papel unos puntos amarillos. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. ¿Tuviste alguna percepción? 
H.N. de H.: Un hombre negro y fuerte de 35 - 40 años, con una franela con la leyenda CHICAGO. Una mano 
con un anillo dorado, cuadrado y grande. Veía varios seres con vibraciones fuertes, sin notar detalles. Percibí 
a Octavio y a Andrés. Tenía protección y no sentía miedo, pero sí malestar. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. La comunicación les pareció interesante e instructiva. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 170. Reunión mediúmnica del 5 de noviembre de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: la orientación moral. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Concentración, elevación de pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Tienes amparo de tu protector? 
H.N. de H.: Sí, a mi derecha. 
M.H.: ¿Qué ves, sobre ti misma? 
H.N. de H.: Estoy envuelta en luz blanca. 
M.H.: ¿El estado espiritual del grupo? 
H.N. de H.: Hay tranquilidad, luz blanca alrededor de la mesa y violetas sobre la mesa, como si estuvieran 
sembradas. 
M.H.: ¿El estado espiritual de los observadores? 
H.N. de H.: Hay tranquilidad, los envuelve una neblina blanca, suave y con mezcla de colores verde, celeste, 
en movimiento dentro de la luz blanca. 
M.H.: ¿Cómo interpretas los colores? 
H.N. de H.: Como si fuera la expresión de pensamientos. 
M.H.: ¿Percibes a los guías? 
H.N. de H.: No como figuras, pero los siento. Octavio, Julio, Andrés y Joaquín, que parece más alejado. 
M.H.: ¿Otra videncia? 
H.N. de H.: Nada más. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.M.R. ¿Tienes amparo de tu protector? 
H.M.R.: No tengo videncia, me siento tranquilo, calmado y con mucha paz. 
M.H.: ¿Sientes presencias? 
H.M.R.: No percibo presencia ni vibraciones. 
M.H.: Saludo y bienvenida a los espíritus presentes. Desearíamos un mensaje de Octavio. 
Comunicación espiritual por psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
Espíritu guía: Dispuestos al trabajo. Esperamos expresen su deseo para intercambiar nuestras ideas. 
M.H.: Tenemos preguntas sobre el espíritu protector. ¿Su trabajo es un deber y obligación contraidos o una 
acción voluntaria y placentera? 
Espíritu guía: Ambas cosas a la vez. El espíritu que asume la tarea de proteger a seres quienes están en 
trabajo de progreso, se compromete con el placer de realizar esa labor. Imaginémoslo como el mejor amigo 
que disfruta del amor de la amistad y siente el deber del compromiso de mantener vivo el sentimiento. 
M.H.: ¿De qué manera se nos asigna? 
Espíritu guía: No hay una manera determinada, aunque la afinidad es muy importante. De ahí que los seres 
sean acompañados por su espíritu amigo durante muchas experiencias de vida. Naturalmente, debe haber 
alcanzado un nivel de conciencia y progreso que le permita guiar a su protegido y darle los consejos 
adecuados para el equilibrio de sus desajustes. 
M.H.: Cuando lo interrogamos con el pensamiento, ¿porqué, no percibimos su respuesta? 
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Espíritu guía: Depende, generalmente, de la posibilidad o no, de tener los canales intuitivos dispuestos a la 
percepción. En el estado encarnado la posibilidad de percibir ideas depende de ese factor y de la voluntad. 
Aquel que permanezca apegado en forma firme a la conciencia del momento y las circunstancias, no logra 
diferenciar perfectamente, la procedencia de las ideas. Sólo con la concentración del pensamiento para 
conseguirlo y el ejercicio prolongado, buscando el desapego del cuerpo físico, se logra obtener una 
comunicación más fácil. 
M.H.: Cuando lo interrogo pienso en el nombre de un desencarnado al que tuve afecto y que le asigné a mi 
protector. ¿Esto puede crear confusión y estaría evocando a ese amigo y tal vez, molestándolo? 
Espíritu guía: En el estado espiritual los nombres no tienen mayor significación ni importancia. Cuando lo 
evocas estás pensando en el ser que él es. Eso es todo lo importante. Cuando le das el nombre de alguien 
que mereció tu afecto, no estás evocándolo, a menos que lo individualices así. Si te guía el amor al pensar en 
él, nunca lo estarás molestando, estará recibiendo la vibración de ese amor. 
M.H.: Solicitud a H.M.R. de videncia sobre la médium. 
H.M.R.: Por momentos, color azul-celeste sobre el papel 
M.H.: ¿Cómo se puede saber quien es el protector? ¿Es útil saberlo? 
Espíritu guía: Si te refieres a un nombre, no tiene ninguna utilidad. Si deseas saber desde cuando te 
acompaña, lo más corriente es que se trate de tanto tiempo, que no lo podrías imaginar. ¿De qué otra forma 
querrías individualizarlo? 
M.H.: ¿Podría darme él un mensaje ahora, para orientarme sobre mis preguntas y dudas que encuentro en 
mis comunicaciones con él? 
Espíritu guía: Los espíritus protectores se comunican frecuentemente, sólo por la intuición. Ésta, la debe 
reforzar el ser encarnado. Te repito, la concentración en la idea y la perseverancia permite que la percepción 
se haga cada vez más intensa y clara. 
M.H.: Octavio, frecuentemente siento que me respondes y que influyes, de alguna manera, cuando te pido 
orientación. ¿Porqué no lo siento así cuando se trata de mi protector? 
Espíritu: La función y acción del espíritu protector deben ser más sutiles. Además, su categoría espiritual le 
permite tener influencia así. Diferente es cuando se trata de guías o amigos que desean, por afinidad, estar 
cerca e influir con sus ideas. La misión del protector debe desarrollarse así. 
M.H.: ¿Sólo cuando desencarnamos podremos saber quien es nuestro protector? 
Espíritu guía: No solamente al desencarnar. Depende del estado espiritual que logres mantener, aún estando 
encarnado. 
M.H.: ¿Puede uno tener varios protectores? 
Espíritu guía: La misión la asume un espíritu, pero otros afines pueden estar cerca y transmitir sus ideas con 
amor. 
M.H.: ¿Cuándo deja uno de tener protector? 
Espíritu guía: Nunca mientras lo necesite porque todavía no logró el progreso para poder comandar sus 
acciones por sí mismo. 
M.H.: ¿En un grupo se debe llamar protector o guía, al espíritu que se compromete para ayudarlo? 
Espíritu guía: Los grupos están protegidos por los espíritus que a cada ser siempre lo acompaña. Cuando en 
un trabajo se acercan espíritus afines pueden ser simplemente amigos y asumir la responsabilidad de guías 
del proyecto que se quiere realizar. 
M.H.: ¿El protector y los guías sólo nos dan orientación moral o pueden ayudar frente a las necesidades 
materiales que nos preocupan? 
Espíritu guía: Frente a las preocupaciones, el espíritu protector siempre guiará moralmente para que el 
encarnado pueda resolver sus dificultades con su decisión y empeño. 
M.H.: ¿Conozco yo a mi espíritu protector? 
Espíritu guía: Si te refieres a que lleva largo tiempo en esa misión, así es. 
M.H.: U.R. desea preguntar. 
U.R.: ¿Hay espíritus que no necesitan espíritu protector? 
Espíritu guía: Hemos mencionado que lo necesitará mientras esté en estado espiritual que necesite corregir 
aún sus deficiencias. Cuando el espíritu logra superarlos se encuentra en capacidad de hallarse entre iguales, 
entre sí. 
U.R.: ¿El espíritu encarnado puede ser espíritu protector? 
Espíritu guía: El estado encarnado permite colocarse en posición de amigo, de guía o de maestro de otros 
espíritus encarnados, según el plan trazado. Pero todos los encarnados cuentan con su espíritu protector que 
se halla en estado de espíritu; además, con la elevación necesaria acorde al estado espiritual alcanzado por 
su protegido. 
U.R.: ¿Espíritu protector de qué? 
Espíritu guía: Del espíritu que encarnó y cuenta con la ayuda que otro ser, con mayor estado de conciencia, le 
pueda brindar frente a los desequilibrios de sus pensamientos y las tendencias equivocadas de sus acciones. 
M.H.: Terminaremos la reunión con otra pregunta. ¿Qué significa largo tiempo para ti? 
Espíritu guía: Es una expresión adecuada para que me entiendan lo prolongado de su acción. 



 189

M.H.: Gracias. Recibimos tu mensaje final. 
Espíritu guía: Estamos siempre agradecidos también, de que podamos intercambiar pensamientos. Las 
reflexiones son siempre útiles para aprender más. Paz. 
M.H.: La próxima semana recibiremos a algún espíritu que lo necesite. 
La médium continúa en trance y hace movimientos para continuar escribiendo. 
M.H.: Es el espíritu Andrés que desea comunicarse. Adelante. 
Espíritu Andrés: Buenas noches, amigos. Estoy en manifestar mi presencia para asegurarles que estamos en 
colaborar para desarrollar las mediumnidades de la mejor manera para contribuir a una adecuada 
comunicación. Reitero mi solicitud de que analicen con detenimiento las condiciones individuales para lograr 
la unidad del grupo. Pueden contar con nuestra intervención. (Caligrafía característica) 
M.H.: Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos trabajando en eso. No es sencillo ni fácil, pero 
queremos hacer un plan de trabajo sobre lo que nos propones. 
Espíritu Andrés: Así lo esperamos con confianza. Estoy en retirarme hasta la realización del próximo trabajo. 
Buenas noches. Andrés. 
M.H.: Buenas noches. Hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 171. Reunión mediúmnica del 12 de noviembre de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: recibir un espíritu conducido por los guías que necesite alguna orientación y deje una enseñanza de 
vida. 
Lectura y comentarios del acta de la reunión anterior. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Concentración y elevación de pensamiento. Evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Tienes amparo de tu protector? 
H.N. de H.: Sí. Un remolino de luz blanca, sobre todo sobre mi cabeza. 
M.H.: ¿El estado espiritual del grupo? 
H.N. de H.:  Sobre la cabeza de H.M.R. el mismo remolino de luz. Hay mucha luz sobre todos.  
M.H.: ¿El estado espiritual de los que asisten a la reunión? 
H.N. de H.: También hay luz sobre ellos. Hay mucha influencia espiritual. Todo está muy claro y con mucha 
luz. 
M.H.: ¿Otra videncia sobre la reunión? 
H.N. de H.: Veo libros sobre la mesa. Están abiertos. No leo nada. 
H.N. de H.: ¿Qué significan los libros para ti? 
H.N. de H.: Conocimiento. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. ¿Tienes protección? 
H.M.R.: Estoy muy tranquilo y en paz. No tengo otra percepción. 
M.H.: ¿Qué ves sobre la médium? 
H.M.R.:  A su izquierda; al lado y atrás de ella hay un color rojo y morado, con sombras o presencias oscuras 
y neblina blanca alrededor de todos nosotros. 
M.H.: Mantén tu atención sobre la médium. 
Bienvenida y manifestación de disposición al trabajo. Deseamos un comprendido de los guías. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu Octavio: Bienvenidos amigos. Estamos con ustedes en afinidad de pensamiento y objetivos. 
M.H.: Adelante, cuando puedas, estamos dispuestos a recibir al espíritu que hayas traído. Pregunta a H.M.R.: 
¿ves algo sobre la médium, alguna entidad? 
H.M.R.:  No veo entidad, sólo colores y sombras. 
Comunicación espiritual por psicografía H.N. de H. 
Entidad: Me complazco en estar con ustedes por invitación muy gentil de amigos que me han conducido hasta 
acá. Me presento como Juan Augusto Segovia. 
M.H.: Bienvenido. Queremos escucharte. ¿Porqué te has acercado y qué nos quieres contar? 
Entidad: Mis vivencias y experiencias han sido muy ricas y, tal vez, a ustedes les puedan interesar. El motivo 
principal es mi convicción, que logré obtener durante mucho tiempo de vida, que el enriquecimiento intelectual 
es lo más importante que el ser humano es capaz de aquilatar. Me he dedicado por completo a adquirir 
sabiduría y logré escalar algunas posiciones destacadas como intelectual. 
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M.H.: Adelante, sigue contando tus experiencias. 
Entidad: Fui catedrático en casi toda la Europa culta y oían mis disertaciones considerándome un avanzado a 
mis contemporáneos. Trabajé mucho y tuve el orgullo de que me admiraran por ello. Allí, después descubrí, 
estuvo mi error. Me dediqué sólo a cultivar mi grandeza intelectual y olvidé mis sentimientos. Nada importaba 
tanto como saber más que los demás. 
M.H.: ¿Podrías decirnos el lugar y la época en que viviste y qué estudiabas? 
Entidad: Nací en Sevilla a principios de este siglo, tuve una infancia muy acomodada y estudié en Madrid. Me 
dediqué al estudio de la filosofía y de las letras. Eso es suficiente que sepan de mí. Lo más importante es que 
esa vivencia de experiencias de vida, me enseñaron la consecuencia del orgullo y el egoísmo. Terminé muy 
admirado, pero solo y huérfano de afecto. Mi mensaje para todos los seres que hayan alcanzado conciencia 
de su existencia es que no olviden jamás la importancia de la solidaridad y el amor. 
M.H.: Es un hermoso mensaje. ¿Cuándo te diste cuenta, que estabas equivocado? ¿Dónde sientes que estás, 
ahora? ¿Qué estudias y cómo lo haces? 
Entidad: Mi tiempo de vida fue prolongado y les reitero, terminé solo aunque tenía la admiración de todos por 
los logros intelectuales. Mis conceptos filosóficos me permitían conocer la trascendencia del ser humano pero 
por mi educación, tenía un concepto erróneo de la supervivencia del ser. Sin embargo, al alcanzar la realidad 
no tuve dificultad para entender, había podido desarrollar admirablemente, para muchos, mi inteligencia. 
Encontré seres inteligentes, pero también entre ellos se destacaban por sus cualidades emocionales y de 
pureza. Esto me hizo comprender muchas cosas. Sus pensamientos fueron para mí la fuente de lo que me 
faltaba. Ahora veo el camino y estoy aprendiendo lo que significa realmente, ser feliz y estar satisfecho. 
M.H.: ¿Deseas reencarnar prontamente? 
Entidad: Te confieso que mis experiencias actuales me mantienen aún absorbido con el objeto de aprender 
más. Sé que no puedo detener mi camino, pero la tranquilidad es saber que no corre ninguna prisa y puedo 
disfrutar de todo el lapso que necesite para prepararme. Lo que sí puedo intuir es que la próxima oportunidad 
la deberé dedicar más a los demás y aprender a olvidarme de mí mismo y de mis satisfacciones. 
M.H.: ¿Cómo aprendes allá sentimientos y emociones? 
Entidad: Los seres que han logrado perfeccionarlos son capaces de transmitirlos con tal intensidad que se 
perciben íntimamente. Cuando se aprende a disfrutarlos se desea ser poseedor de los mismos atributos y 
poco a poco, el sentimiento se va haciendo cada vez más profundo. No siempre se puede explicar el 
sentimiento, faltan las expresiones para definirlos. 
M.H.: Ha sido un placer que tú hayas estado con nosotros. Apreciamos tus opiniones. Esperamos poder 
compartir otro día contigo. Esperamos un mensaje final para luego  retirarnos. 
Entidad: La posibilidad de compartir con vosotros mis ideas me ha permitido disfrutar de la felicidad que me 
otorgan mis nuevas adquisiciones. Siento que ahora no me guía el orgullo ni el deseo de reconocimiento, sino 
el placer de mostrar a otros el camino de la verdad. Que vuestra compañía se repita cuando sea posible. 
Reciban mis mejores augurios de progreso para cada uno de vosotros. Hasta siempre. (Firma más o menos 
ilegible: Juan Augusto Segovia) 
M.H.: Octavio, complacidos por la compañía que nos has traído. Mucha paz para todos. ¿Hay algún otro 
mensaje? 
Espíritu guía: Hay aquí muchos seres atraídos por los mismos sentimientos y unen sus ideas a la del ser que 
logró expresarlos. Verdaderamente, la compañía de ustedes y la experiencia que pudieron tener es valiosa 
para el enriquecimiento de las vivencias y sentimientos. Reciban nuestro afectuoso deseo de Paz.  
Octavio y todos los amigos que con amor, los acompaña para lograr trabajar por el progreso. Hasta siempre. 
M.H.: Antes de leer el mensaje psicografiado, pregunta a H.M.R. si percibe el espíritu y que ve sobre la 
médium. 
H.M.R.: No veo al espíritu, pero he notado que el color rojo morado fue disminuyendo; no del todo, pero 
mucho, y ahora hay tonos claros sobre la cabeza. 
M.H.: Estamos emocionados. Hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 172. Reunión mediúmnica del 19 de noviembre de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Objetivo: orientación moral y de instrucción. 
Lectura y comentarios sobre el acta de la reunión anterior. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación. 
M.H.:  Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Tienes amparo de tu protector? 
H.N. de H.:  Sí, está a mi derecha. 
M.H.: ¿Están los otros amigos espirituales: Octavio, Andrés y Joaquín? 
H.N. de H.:  Percibo a Octavio y otros. No percibo a Andrés y a Joaquín. 
M.H.: ¿El estado espiritual del grupo? 
H.N. de H.:  Nos envuelve una neblina blanco-rosada. 
M.H.: ¿El estado espiritual de los observadores? 
H.N. de H.: La neblina se extiende hacia ellos y tiene otros colores suaves: azul, verde... 
H.N. de H.: Tranquilidad, serenidad. 
M.H.: ¿Otra videncia relacionada con esta reunión? 
H.N. de H.: Un remolino sobre mi cabeza. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. 
H.M.R.: No puedo definir. 
M.H.: Mantén tu atención sobre la médium. 
Octavio; desearíamos que iniciaras la reunión dedicada a la orientación moral e instrucción. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Sí, amigos, estamos en compañía. 
M.H.: ¿Cómo se produce en los desencarnados el progreso de los sentimientos, podrías instruirnos? 
Espíritu guía: Igual que cuando estamos encarnados somos capaces de percibir el sentimiento de unos y de 
otros. Nuestras propias afinidades nos permiten entender a los seres que nos los transmiten. Todos sabemos, 
lo atractivo y dulcificador que resulta percibir los sentimientos armoniosos, de quienes son capaces de sentir 
el amor con profundidad. Así como nos resulta desagradable sentir las vibraciones de quienes tienen 
sentimientos indeseables. En el estado espiritual lo percibimos de acuerdo a nuestras capacidades. Cuando 
deseamos asimilar esos sentimientos comenzamos a entonarnos con ellos y así podemos, con el tiempo, ir 
perfeccionándolos, Es realmente sobrecogedor, sentir el amor que los seres más puros pueden transmitirnos, 
y deseamos fervientemente ser capaces de sentir así. 
M.H.: ¿Es cierta la afirmación de que algunos espíritus han actuado en el esclarecimiento de hechos delictivos 
del mundo encarnado? 
Espíritu guía: En el estado espiritual no cambian los sentimientos ni los intereses de los espíritus. Así, 
continúan actuando de una u otra manera, según sus posibilidades, en aquellos temas que le interesan. No 
debe extrañar, entonces, que continúen influyendo en las ideas de los encarnados interesados en esos 
asuntos. Se ocupan, entonces, de esos casos que tú mencionas, como de la salud de sus seres queridos que 
no olvidan o de las tareas que realizaban como encarnados. Todo esto es posible por las ideas que transmiten 
y por los lugares en donde, todavía, desean permanecer. 
M.H.: ¿Qué circunstancias deben darse para que el mundo espiritual preste un servicio en ese sentido? 
Espíritu guía: La voluntad del espíritu y el permiso que puedan tener para actuar libremente. 
M.H.: No comprendo. ¿Te refieres a la voluntad del espíritu al que se solicita la colaboración? 
Espíritu guía: El encarnado puede solicitar una acción, y el espíritu al que se le pide, debe tener la voluntad de 
responder a la solicitud, siempre y cuando esté en condiciones de cumplirlo. 
M.H.: Hemos enfrentado un hecho delictivo. ¿Cuál es el aprendizaje que obtenemos de eso? 
Espíritu guía: Comprender lo inexorable del cumplimiento de la ley de causa y efecto. Además, aprender a 
controlar las emociones que pueden provocar los hechos negativos que nos suceden. 
M.H.: ¿Podemos afirmar que el malvado es un instrumento de Dios para el progreso? 
Espíritu guía: La bondad absoluta nunca se vale de valores negativos. Lo ideal es que el progreso se realice 
siempre por el camino de la bondad y el amor. Los seres que no lo entienden así son instrumentos que sirven 
para el progreso, si de ellos nace el amor. 
M.H.: ¿Podemos brindar otra ayuda al delincuente, además de la transmisión de pensamientos que lo lleven 
al cambio? 
Espíritu guía: El pensamiento de comprensión y la ausencia de deseo de venganza equilibra los sentimientos 
del agraviado y lleva su transmisión hacia el agraviante. El deseo de que pueda superar sus malas 
inclinaciones es un factor que lo pueda inducir, pero es indudable que ese ser debe estar en disposición de 
recibir esas ideas. Generalmente, deseamos un resultado inmediato, que difícilmente pueda conseguirse, pero 
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con la suma de experiencias y sentimientos armónicos, a la larga se pude influir. Pero, no olviden que, al 
mismo tiempo, hay otros muchos seres que le brindan sentimientos negativos de rencor y de rechazo. 
M.H.: ¿Es un desatino solicitar una ayuda espiritual para localizar el auto que se ha robado? 
Espíritu guía: No es desatino, pero mejor hay que preguntar si es útil para el desarrollo y progreso de los 
afectados. No demos tanta importancia a los valores materiales y tomémoslos, más bien como instrumento del 
fortalecimiento de los valores espirituales. 
M.H.: ¿Podemos saber, en el fondo, cuál es el aprendizaje que debemos extraer de ese hecho particular? 
Espíritu guía: Analicen porqué sucedió el hecho y la responsabilidad de cada uno de los afectados. Así debe 
ser siempre en cada acto humano. 
M.H.: Gracias, deseo finalizar la reunión con una última pregunta. ¿Cuál es la verdadera finalidad de los 
mundos y de la vida? 
Espíritu guía: Hay un plan de progreso hacia un fin desconocido aún, para nosotros. Por el momento sólo 
podemos limitarnos a tener conciencia de desear y actuar para alcanzarlo. 
M.H.: Nos despedimos y esperamos tu mensaje final. Nuestro deseo de paz para todos ustedes. 
Espíritu guía: Queremos reafirmar que todo lo actuado en el mundo encarnado tiene como finalidad primordial 
el progreso íntimo de cada espíritu. Todos los elementos que sirven de instrumento tienen sólo esa 
importancia no trascendente. Así hay que entenderlo para que realmente tengan utilidad en la acción. 
Estamos satisfechos de haber compartido pensamientos. Paz y progreso. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.M.R. 
H.M.R.:  No he tenido realmente videncias, pero he sentido intranquilidad en el ambiente. 
Impresiones de los asistentes: 
R.B. opina que el mensaje fue una indicación de como debemos comportarnos en esos casos en general. 
U.R. sintió todo bien. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 173. Reunión mediúmnica del 26 de noviembre de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Asisten algunos observadores que culminaron sus estudios teóricos. 
Objetivo:  Estudio de la comunicación mediúmnica. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Solicitud de amparo y unificación. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación de los Protectores, guías,  familiares y amigos 
desencarnados. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.M.R. ¿Qué observas sobre la médium? 
H.M.R.: Hay mucha tranquilidad y un color amarillo-naranja alrededor de la médium. 
M.H.: Solicitud de videncia a Hebe. ¿Tienes amparo de tu protector? 
H.N. de H.: Sí, mucho. 
M.H.: ¿Porqué mucho? 
H.N. de H.: Estoy envuelta en luz blanca. Ellos están a mi alrededor. Es muy emocionante. 
M.H.: Lo percibimos. ¿Porqué es emocionante? 
H.N. de H.: Está César Bogo, está Andrés. 
M.H.: ¿Cómo ves a César Bogo? 
H.N. de H.: Está sonriendo, lo evocamos con la lectura de su libro. 
M.H.: Están Andrés y Joaquín? 
H.N. de H.: Sí. 
M.H.: ¿Cómo ves el estado espiritual del grupo? 
H.N. de H.: Mucha luz.  
M.H.: ¿De qué color? 
H.N. de H.: Blanca. 
M.H.: ¿Qué significa para ti esa luz blanca? 
H.N. de H.: Tranquilidad, serenidad, mucha elevación. Muy agradable. 
M.H.: ¿El estado espiritual del grupo de observadores? 
H.N. de H.: Hay luz por toda la habitación. 
M.H.: ¿Otra videncia relacionada con la reunión? 
H.N. de H.: No. 
M.H.: Saludo y ofrecimiento de recibir la comunicación de Octavio. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
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Espíritu: Muy satisfechos, amigos, estamos en concurrir a esta reunión de trabajo que hemos estado 
preparando para contribuir con la decisión de ustedes de abocarse al estudio de la comunicación mediúmnica. 
Nos acompañan seres interesados en el asunto y dispuestos a colaborar también, con el desarrollo del 
trabajo. (Se observa la caligrafía distinta a la de habitual de Octavio) 
M.H.: Antes de continuar quisiera que Octavio nos dijera si es él o Andrés quien se expresa. 
Espíritu: Estamos actuando en colaboración conjunta para el mejor desenvolvimiento del trabajo. Octavio 
influye sobre la médium para lograr la comunicación más fácil por el hábito de la acción. Sin embargo, las 
ideas serán comunicadas a través de él, pero serán del conjunto, de los que estamos en trabajo. 
M.H.: Gracias, bienvenidos, adelante. Deseamos manifestarles que estamos trabajando para poder realizar 
reuniones en las que podamos tener mejor conocimiento de nosotros. Hoy esperamos, según lo programado, 
la presencia de un espíritu que  lo necesite. 
Espíritu: Hemos estado al tanto de la labor que desempeñan y los acompañamos en el esfuerzo. Hoy hemos 
traído a un ser que puede servirles de ejemplo y enseñanza. 
M.H.: Lo esperamos, la médium está lista. 
Entidad: Gracias por recibirme. Me han invitado y me han traído complaciendo mis deseos de progreso. ¡Esto 
es maravilloso! Estoy asombrada de lo que puedo lograr. Lo intenté mucho desde que supe que era posible. 
Desde hace ya un tiempo quería lograr comunicarme con el estado encarnado y ahora lo conseguí. Aquí 
están mis maestros y muchos otros que generosamente me ayudan a lograrlo. ¡Estoy feliz, encantada!. 
Ustedes son muy buenos al permitirme que yo ensaye estos ejercicios. 
M.H.: Bienvenida. ¿Cómo podríamos llamarte para conversar? Aprovecha la oportunidad para expresarte y 
para enseñarnos. ¿Qué trabajo has hecho para lograr lo que haces ahora? 
Entidad: Yo soy Annette y desde que me encuentro en el estado espiritual me he acercado a los lugares y 
seres queridos por mí. Pero no me oían, no podía comunicarme con ellos. Otros seres sin embargo, me 
dijeron que eso era posible, pero que debía adquirir ciertas condiciones. Me acerqué a los que podían, pero 
no entendía como hacerlo, hasta que pude tener cada vez más conciencia y comprensión. Observé mucho y 
estuve cerca de los que ya lo habían logrado. Así fui aprendiendo, pero nunca lo había conseguido. Hoy 
puedo hacerlo y es un gran triunfo y estoy muy contenta. 
M.H.: Cuánto tiempo hace que estás desencarnada? 
Entidad: No he medido el tiempo, pero sé que en el lugar querido donde vivía, han pasado 3 primaveras. He 
estado cerca para sentirlas. 
M.H.: ¿Qué actividad tenías cuando estabas encarnada?. Y lo que más deseo saber es si sabías que eras un 
espíritu. 
Entidad: Sí, fui educada en una familia que me enseñó la realidad espiritual y eso es lo que encontré cuando 
desencarné en un accidente, siendo aún joven. 
M.H.: Sin curiosidad y sin querer lastimar tus sentimientos. ¿Qué recuerdas del momento de tu 
desencarnación y cuánto tiempo crees que pasó hasta que saliste de tu turbación? 
Entidad: Tuve un lapso de olvido y oscuridad que no sé cuanto duró. Pero, ¿porqué deseas saber eso? 
M.H.: Simplemente quisiera saber cuanto tiempo se permanece en turbación y qué relación tiene con la causa 
de la desencarnación. 
Entidad: Para cada uno es diferente. 
M.H.: Nuestro compañero U.R. desea hacer unas preguntas. 
U.R.: ¿Qué profesión desempeñaba? ¿En qué país vivía? ¿Creía en la reencarnación y en la ley de causa y 
efecto? 
Entidad: Primera pregunta: era comunicadora social. Segunda pregunta: en Francia. Tercera pregunta: mis 
padres me habían enseñado la realidad espiritual. 
U.R.: ¿En cual de los dos estados, encarnada y desencarnada se siente más feliz? 
Entidad: Siempre soy feliz. Pero, ¿porqué a ustedes les interesa mi historia que ya pasó y no el logro actual 
que tengo al obtener un nuevo conocimiento y habilidad? 
M.H.: Desde luego que nos interesa. Nos sentimos felices de tu logro y esperamos que sigas en el camino del 
progreso y felicidad. Te damos la oportunidad de darnos tu mensaje y tu saludo. Te esperamos otra vez que 
puedas comunicarte. 
Entidad: Durante mi última experiencia mi afán era comunicarme con la gente y romper las barreras de los 
países y de los idiomas. En este estado siento que lo he logrado. No hablo un idioma, transmito ideas y quien 
se presta para comunicarlas las lleva a todos con el lenguaje que pueden entender. Me siento muy agradecida 
y feliz. Sigan trabajando para que la comunicación pueda ser cada vez mejor. Adiós. 
M.H.: Gracias. Octavio, Andrés. Vamos a finalizar la reunión. Deseamos transmitir nuestro cariño para César 
Bogo, con el recuerdo de todo lo hermoso que recibimos de él y su familia. Tal vez, pueda darnos un mensaje. 
Espíritu: Verdaderamente los une el afecto y los objetivos comunes. Con su presencia avala el trabajo 
realizado y desea que progresen. Octavio. 
M.H.: Bien, entonces nos despedimos. Mucha paz y todo lo mejor de nosotros para todos los que nos 
acompañan. 
Espíritu: Paz y empeño en el trabajo. 
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M.H.: Solicitud de videncia a H.M.R., sobre la observación durante el trabajo 
H.M.R.: Durante la psicografía del espíritu Annette, percibió un endurecimiento de las facciones. Al final se 
suavizó la expresión. Parece que el espíritu quería otro tipo de pregunta. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
M.H. explica que conoció a César Bogo en su casa de Buenos Aires, cuando lo visitó con H.N. de H., en 
vísperas del Congreso Espírita Panamericano a realizarse en esa ciudad. Tuvo una gran receptividad y 
simpatía, compartiendo una tarde muy  rica en experiencias. 
 

Psicografía  semiconsciente H.N. de H. 
 
      
Nº 174. Reunión mediúmnica del 3 de diciembre de 1998 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Asisten algunos observadores que cumplieron con el estudio teórico. 
Objetivo: el estudio de la comunicación mediúmnica. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios 
Solicitud de amparo y unificación. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación de los protectores, guías, familiares y amigos 
desencarnados. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.N. de H. ¿Qué ves sobre ti? ¿Cómo te percibes? 
H.N. de H.:  Siento a mi protector atrás, me envuelve en una luz blanco- celeste. 
M.H.: ¿Porqué crees que lo sientes atrás y no a la derecha? 
H.N. de H.: Es una percepción de que me protege. 
M.H.: ¿Qué disposición espiritual percibes sobre nosotros? 
H.N. de H.:  Hay tranquilidad y serenidad. Siento que los protectores están atrás de cada uno, como si nos 
rodearan. 
M.H.: ¿Cómo percibes a los protectores? 
H.N. de H.: Como una luz. 
M.H.: ¿Tienen forma o figura? 
H.N. de H.: Como una nube o vapor en movimiento. 
M.H.: ¿El sentimiento o estado espiritual de los observadores? 
H.N. de H.: Hay tranquilidad y claridad. 
M.H.: ¿Están nuestros amigos? 
H.N. de H.: Siento a Octavio sobre la derecha, influyendo. No percibo a Andrés. 
M.H.: Saludo y solicitud de identificación por parte de los guías.  
Comunicación espiritual por psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Estamos dispuestos a colaborar. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.M.R., referente a su percepción sobre la médium. 
H.M.R.: No tengo. 
M.H.: Las respuestas del espíritu Annette, quien nos dio un hermoso mensaje, suscitaron algunas 
interrogantes. ¿Cuánto tiempo se tarda, después de desencarnar, para aprender a comunicarse? 
Espíritu: Así fue; tuvimos la presencia de un ser que desea el progreso, se empeña en conseguirlo y es feliz 
con ello. Durante muchas experiencias anteriores trató de lograrlo y puso su afán por conseguirlo. Todos los 
seres que estuvimos presentes durante su logro sentimos también, la satisfacción. Contestando a tu 
interrogante, podemos decir que cada ser es individual en sus logros y condiciones. Algunos permanecen en 
estado espiritual, totalmente ignorantes de lo que sucede, y ni siquiera esperan mucho de lo que lo rodea. 
Mientras otros llegan a ese estado con la suficiente claridad de ideas para poder influir en su progreso y 
acción. 
M.H.: ¿Cómo se aprende a comunicarse, en la dimensión espiritual? ¿Existen lugares para estudiar? ¿Cómo 
se aprende allí? 
Espíritu: No hay lugares, sino pensamientos que fluyen de unos a otros. Cuando se desea algo, el 
pensamiento, en su fuerza y acción, busca en otros la fuente de las respuestas. Esa afinidad logra el 
acercamiento y la colaboración de unos y otros. Así se aprende a poner toda la fuerza en la transmisión de la 
idea, y otros con igual voluntad, en estado espiritual y aún en estado encarnado, reciben la influencia. 
M.H.: ¿Hay horarios, proyectos concretos? ¿Cómo se reparte el tiempo de aprendizaje en esa dimensión? 
Espíritu: Depende del deseo del espíritu y la orientación que sus guías le den y se disponga a oír. No hay un 
plan estricto, pero sí depende de la disciplina y el orden de cada ser, el proyecto que se proponga realizar. En 
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cada caso, el deseo de obtener un logro se traduce en el esfuerzo y la decisión de actuar. Así, varios seres 
con el mismo deseo se atraen e influyen unos en los otros como en un equipo de trabajo. 
M.H.: Entendemos que la comunicación se produce de periespíritu a periespíritu; y éste es una forma 
particular de la materia y de la energía intermedia entre cuerpo y espíritu. ¿Podrías explicarnos con un 
ejemplo cómo se produce esa comunicación? 
Espíritu: Es una forma de explicación acorde con los conocimientos alcanzados. La comunicación es una 
simple correspondencia al unísono. Igual que dos sonidos que son armónicos y que al corresponderse 
resultan agradables. 
M.H.: ¿El que, igual que Annette, aprende desencarnado a comunicarse con los encarnados, puede luego 
estando encarnado, comunicarse con los desencarnados? 
Espíritu: Ese ser tenía un largo aprendizaje previo y así se los expresó. Durante su experiencia encarnatoria 
buscó todos los medios de comunicación a su alcance. Ahora está enriqueciendo esa experiencia y en sus 
próximas labores la irá intensificando cada vez más. Los seres no son distintos en las diferentes situaciones. 
Guardará intuitivamente sus conocimientos y los tratará de poner en práctica, cualquiera sea su estado. 
M.H.: Creemos que hemos logrado buena comunicación psicográfica. ¿Esa apreciación es correcta? 
Espíritu: Es correcta, aunque es natural que en ocasiones se logra más exactitud y habilidad mientras en otras 
pueden haber factores que dificulten el trabajo. El empeño en el trabajo intensifica la habilidad, siempre 
basado en conseguir las mejores condiciones y los estados más propicios. 
M.H.: ¿Cuál es el elemento fundamental para obtener esa comunicación? 
Espíritu: La voluntad es lo fundamental. Es muy difícil obtener comunicación de cualquier tipo si no hay el 
deseo de recibirla. 
M.H.: Vamos a continuar en otra ocasión con el mismo tema. Ahora vamos a concentrarnos en...  Observa la 
disposición a seguir la psicografía y le ofrece a la entidad que continúe, si lo desea. 
Espíritu: La comunicación entre los seres es una fuente para el progreso del conocimiento. Nadie que desee 
permanecer aislado puede... (Se interrumpe la comunicación cuando el director le solicita a la médium que 
mire el papel).  
M.H.: ¿Qué hicimos mal para que se interrumpiera la comunicación? 
Espíritu: La comunicación se interrumpe cuando se interfiere en el logro del unísono que antes mencionaba. 
La atención de la médium fue requerida y esto provocó la desconexión. 
M.H.: Antes de leer la psicografía, se solicita a H.M.R. que exprese lo que percibe sobre la médium. 
H.M.R.: Hay una sensación de tristeza y la fluidez de la comunicación no es como la de otras veces. 
M.H.: ¿La médium está triste? 
H.M.R.: La médium no, el estado durante el trabajo. 
M.H.: ¿Ves algo más? 
H.M.R.: La comunicación no es como otras veces. 
M.H.: La interrupción fue por mi responsabilidad, espero haberlo aprendido. Terminamos las preguntas. 
Vamos a concentrarnos en un espíritu encarnado con alteraciones y diagnóstico médico severo. Esperamos 
una orientación sobre lo indicado a su madre y qué podemos agregar. 
Espíritu: Todos nuestros males como espíritus encarnados o desencarnados residen en lo profundo de 
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. En cada momento que deseemos analizar nuestros 
sufrimientos debemos buscarlos en sus raíces. Aunque no podemos saber en detalle ahora, las condiciones 
espirituales anteriores de ese ser que mencionas, el consejo general, es buscar en lo dicho antes, las causas 
generadas. Los guías trabajan constantemente para orientarnos en la búsqueda de las causas y en el remedio 
que cada uno debe colocar. Muchas veces todo el amor que se brinda parece no ser suficiente, pero la labor, 
aunque lenta, a la larga da su fruto. No podemos medirlo en tiempo, sólo el trabajo constante de progreso 
puede establecer el equilibrio. La conducta de guía debe estar orientada de esa manera. 
M.H.: Vemos que ratificas las enseñanzas anteriores. Deseamos llevar un alivio a su madre y esperamos que 
la próxima semana nos puedas dar una información más concreta del estado de ese espíritu. 
Espíritu: El sufrimiento que se siente frente al dolor de un ser querido debe ser analizado para conocer su real 
valor. Es deseable que la actitud sea de comprensión de la realidad y el empeño para rectificar errores en el 
sentimiento mutuo. Estamos satisfechos de poder colaborar en armonía de acción. Paz y tolerancia. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. Notaron la diferencia en la psicografía cuando la médium se interrumpió. 
H.N. de H. percibió una interrupción en su concentración. Fue un momento parecido a un mareo o vahído, que 
le causó inestabilidad. 
 

Psicografía  semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 175. Reunión mediúmnica del 10 de diciembre de 1998. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Asistencia de observadores que cumplieron con los estudios teóricos. 
Objetivo: recibir a una entidad conducida por los guías a quien podamos orientar y de cuya experiencia 
obtengamos un aprendizaje. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Solicitud de protección y unificación de pensamientos. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación de los protectores, guías, familiares y amigos 
desencarnados. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Tienes protección? 
H.N. de H.: Sí, atrás. Una luz que me envuelve. 
M.H.: ¿Están los protectores? 
H.N. de H.: Percibo protección, pero no individualizo a los guías 
M.H.: ¿Cómo nos percibes a nosotros como grupo? 
H.N. de H.:  Hay luz, claridad y tranquilidad. 
M.H.: ¿Cómo percibes a los observadores? ¿Qué ambiente espiritual hay? 
H.N. de H.: Hay luz, pero percibo intranquilidad, como si algo interfiriera. 
M.H.: ¿Puedes saber qué interfiere? 
H.N. de H.: Es algo, es alguien. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra videncia que no tenga que ver con la reunión? 
H.N. de H.: Sí, no sé si tiene que ver. Veo lucecitas rojas que se mueven por todos lados. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. ¿Percibes algo sobre la médium? 
H.M.R.: Sólo la intranquilidad que hay en el ambiente. 
M.H.: Quisiera saber si Octavio y los guías están con nosotros. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: De acuerdo a los deseos expresados hemos acompañado a un ser que puede expresarles sus 
sentimientos. Es nuestro deseo colaborar en el trabajo para el aprendizaje de todos. 
M.H.: Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Quisiera que nos orientaras en cuanto al sentimiento de 
inquietud que tiene la médium. 
Espíritu guía: El ser que está influyendo tiene un fuerte sentimiento de rebeldía. 
M.H.: Bienvenido, hermano que quieres comunicarte con nosotros. Adelante, cuéntanos lo que quieras, te 
escuchamos. 
Entidad: Me trajeron. No obligado, porque a mí no me obliga nadie, nadie. Pero admito que la fuerza del 
pensamiento de un amigo de ustedes, ejerce un efecto sobre mí y no lo puedo evitar. ¿Qué más quieren 
saber de mí? ¡Cuántas veces me han llevado para que me aconsejaran! Siempre es igual. Me quieren 
convencer de que desheche (deseche) mis sentimientos, que después de todo son frutos de todo lo que me 
hicieron durante tanto tiempo. 
M.H. :Antes de leer la psicografía  le pregunta a H.M.R. qué ve sobre la médium. 
H.M.R.: No percibo nada. 
M.H.: Bienvenido. ¿Quisieras decirnos qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que te sucedió y qué te hicieron, 
que te mantiene en esa situación? ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Qué te ha pasado para que te sientas así? 
Entidad: Me mintieron, finjieron (fingieron) buenos sentimientos. Me hicieron crer (creer) que deseaban lo 
mejor para mí. Ahora, aunque estoy en este estado yo hago lo mismo con los demás. Eso es todo. Merezco 
alguna recompensa para mis sentimientos heridos. 
M.H.: ¿En qué cosas te mintieron? 
Entidad: En todo, en la vida diaria. Los amigos, todos, fingían sentimientos que no tenían. Me hacían creer y 
luego actuaban en la forma contraria. 
(El espíritu demuestra impaciencia por escribir).  
M.H.: Espera un momento, por favor. ¿Cómo podemos llamarte? 
Entidad: Mi último nombre fue Ross. Pero, ¿me crees? ¿No será que te miento? 
M.H.: Nosotros te creemos, no tenemos razón para no creerte. Lo que señalas es un hecho común, mucha 
gente nos engaña. Aunque a veces, somos nosotros los responsables, por creer sin analizar y tener luego 
desengaños. Te instamos a reflexionar sobre algunos puntos de vista. Tu propia actitud que equivocada, pudo 
ser negativa. Pudiste no haber tenido tolerancia con los errores ajenos. No recordaste que no debemos hacer 
a los demás lo que no deseamos para nosotros. Te sugerimos revisar el camino de represalia que has 
tomado. ¿Quieres decir algo? 
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Entidad: Nunca me he quejado de los errores de los otros por ignorancia. Yo mismo, también, soy ignorante 
de muchas cosas. Los (lo) que ha creado mis sentimientos es encontrar en seres inteligentes, no ignorantes, 
los sentimientos de hipocresía y mentira. 
M.H.: Comprendo lo que dices, porque durante mucho tiempo he pensado como tú y cuesta cambiar ese 
pensamiento. Ser inteligente no significa ser ignorante, significa comprender, entender, razonar y hacer en 
cada momento, lo que queremos hacer. El que te miente ignora el daño que a sí mismo se hace. El que 
comete errores lo hace por ignorante de las normas o leyes morales. Trata de cambiar tus pensamientos. Los 
ignorantes necesitan que les envíes mensajes de amor para que cambien y no se hagan daño a sí mismos. 
Hacer lo mismo que ellos hacen es proceder como ignorante. Por tus expresiones y por tu letra, percibo que 
estás sufriendo y ésto es porque albergas sentimientos no convenientes. Espero que reflexiones sobre ésto. 
¿Quieres decirme algo? 
Entidad: Tal vez tengas razón. Todo eso es muy ideal y alguna vez puede ser que el mundo cambie y la gente 
sea distinta, pero ahora no es así. ¿Cómo conseguir la fortaleza de los sentimientos, para no sentir rencor por 
los hipócritas? 
M.H.: Me complace que estés dispuesto a abrir tus pensamientos. Es verdad que todo es ideal, pero quisiera 
hacerte una reflexión: para que el mundo cambie, yo tengo que cambiar, todos tenemos que cambiar, cada 
uno. Tú también tienes que cambiar para ser mejor que los otros. Da un ejemplo de paz, de paciencia, de 
tolerancia y de comprensión. Es fácil amar a los que nos aman, difícil es tener esos sentimientos para quienes 
no sienten así. El ideal de la vida es buscar la perfección y la verdad. Dar, por el placer de dar. Te 
agradecemos que hayas estado con nosotros, porque nos has hecho dar cuenta como se siente uno, cuando 
está molesto y tiene deseo de desquite y de venganza. Con esto voy a terminar la conversación de hoy y 
puedes expresarte para despedirte, diciéndote que puedes volver cuando quieras. No tomes esto como 
consejos porque también somos imperfectos, sólo deseamos reflexionar contigo y tener otros puntos de vista 
para compartirlos. 
Entidad: Creo que todo eso estaría muy bien si todos nos pusiéramos de acuerdo para comportarnos así 
mutuamente. Pero siento que se me aconseja que cambie mis sentimientos, que cree (crea) en los demás, 
que tolera (tolere) sus equivocaciones, que admita que los errores son consecuencia de su ignorancia. Y me 
pregunto: ¿porqué los otros no cambian? Les agradezco su buena voluntad. Sé que lo ideal sería ser 
bondadoso, aunque es difícil en un mundo de malos. Gracias, de todas formas. Adiós. 
(Se observan faltas de ortografía y sintaxis) 
M.H.: Octavio; quisiéramos ahora que nos dieras una orientación y una enseñanza sobre lo que este espíritu 
ha expresado. 
Espíritu guía: Amigos, este ser, que ha logrado un sensible avance en las ideas y conceptos, no ha podido 
aún aprender a tolerar la frustración. Actuó bien, entendió incluso la solidaridad, pero esperó la misma 
respuesta, y al no encontrarla sintió la rebeldía del mal pago a sus acciones. Esto lo llevó a pensar que los 
sentimientos ajenos no tienen valor. Que las acciones de los demás no estaban acordes a lo brindado por él. 
Su rabia es fruto de la desilusión. A todos nos hace sentir que lo ideal es la actuación correcta sin esperar 
respuesta o recompensa. Sin embargo, el dolor de la desilusión no es negativo y enseña. Reflexionen sobre 
estos puntos. De ello puede nacer un modo diferente de brindar nuestra ayuda. Paz. Octavio. Julio. 
M.H.: Bien. Gracias Julio por estar con nosotros. ¿Tiene utilidad para nosotros, conocer quien de los 
presentes ha atraído al espíritu con la fuerza de su pensamiento? 
Espíritu guía: Es la consecuencia de un trabajo previo en solicitud de conocer sentimientos. No han atraído a 
ese ser. Otros seres, interesados en el conocimiento de las buenas acciones lo han acercado para que fuera 
ejemplo. 
M.H.: En tu despedida de la reunión anterior, a tu deseo de paz, como es habitual agregaste tolerancia. ¿Se 
refería a alguna situación particular de intolerancia de alguno de nosotros en la reunión pasada? 
Espíritu guía: No en particular, sí en general. Siempre es deseable reforzar las buenas disposiciones. 
M.H.: Nos vamos a despedir y durante un tiempo no tendremos reuniones. Les agradecemos a todos los que 
nos han acompañado. Pero antes quisiera saber si tienes alguna orientación específica con relación al 
encarnado del que hablamos durante la reunión pasada. 
Espíritu guía: Aunque estas reuniones de amigos se suspendan, de acuerdo a sus deseos, siempre 
estaremos en afinidad de ideas y nuestro contacto persistirá más allá de lo establecido por estas reuniones. 
Estamos en contacto con las preocupaciones y deseos de ustedes. Conocemos de sus preocupaciones con 
relación a los problemas de muchos que se esfuerzan por progresar y tropiezan con dificultades. 
Con relación al ser que mencionaron recientemente, conocemos que desean orientar a sus seres allegados. 
No debemos hoy mencionar detalles de sus vidas de relación. Pero sí podemos sugerir que es necesario un 
análisis profundo de los sentimientos que los unen. 
Los seres que aceptan la responsabilidad de ayudar a otro en su labor de progreso deben entender que el 
primer sentimiento que los deben conducir es el desprendimiento. Muchas veces es el amor propio, más que 
el ajeno el que los guía. 
La preocupación por el correcto estado físico y espiritual del hijo, debe estar guiada por el deseo de bienestar 
del hijo y no del propio. 
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Los cuidados serán guiados para el provecho del hijo y no para satisfacción personal. 
La autoridad será ejercida para la mejor conducción del desarrollo espiritual y físico del hijo y no como 
herramienta de poder y de orgullo.  
En ese caso los sentimientos antiguos y que todavía persisten, deben ser revisados en ese sentido. 
M.H.: Bien, Octavio. Gracias. Vamos a finalizar la reunión de hoy. 
Espíritu guía: Estamos satisfechos de haber colaborado con el progreso de todos. Hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien y tranquilos. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 176. Reunión mediúmnica del 21 de enero de 1999 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

S.C., M.A.W. y L.D. (observadores) 
M.H.: Informa sobre los objetivos, deberes y derechos de los asistentes y la dinámica de trabajo que seguirá el 
grupo durante las próximas reuniones. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria: “El gran enigma”. León Denis. 
Objetivo de la reunión de hoy: comunicación con los guías para el estudio de temas morales. 
Solicitud de apoyo del mundo espiritual. Concentración de pensamiento. 
Evocación de los protectores, guías, y los espíritus Andrés, Joaquín y Ada, quienes se manifestaron 
dispuestos a colaborar con el desarrollo mediúmnico y la comunicación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. ¿Qué percepción tienes? 
H.M.R.: Percibo armonía y tranquilidad, pero no puedo definir. 
M.H.: ¿Cómo te percibes? 
H.M.R.: Con mucha energía. 
M.H.: ¿El estado espiritual del grupo? 
H.M.R.: En general percibo una gran armonía. 
M.H.: ¿Sólo en nosotros o en todo el ambiente? 
H.M.R.: Sí, en todo el ambiente. 
M.H.: ¿De qué manera lo percibes? 
H.M.R.: La armonía, por la tranquilidad que se percibe en lo físico. 
M.H.: ¿Tienes otra videncia distinta a la que te pedí? 
H.M.R.: Tuve la visión de una puerta rodeada de varios colores, pero fue muy rápido. 
M.H.: ¿Dónde estaba la puerta? 
H.M.R.: La veía hacia un costado de H.N.de H. 
M.H.: ¿Tiene algún significado para ti? 
H.M.R.: No. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N.de H. ¿Tienes protección? 
H.N. de H.: Sí. 
M.H.: ¿Cómo la percibes? 
H.N. de H.: Neblina blanca que nos envuelve, en todo el ambiente y a nosotros como grupo, en un círculo. Mi 
protector a la derecha. El protector de H.M.R. le entrega algo. 
M.H.: ¿Qué le entrega? 
H.N. de H.: Es como una hoja blanca brillante. 
M.H.: ¿La puedes leer? 
H.N. de H.:  No. Es una hoja de árbol, de una planta. 
M.H.: ¿De qué planta es? 
H.N. de H.: Parece de hiedra, de parra. 
M.H.: ¿Quiénes están aquí? 
H.N. de H.: Percibo a Andrés y a Joaquín, desde que comenzamos y leías los mensajes de sus 
comunicaciones del acta de la reunión que tuvimos en Maracay. También percibí a Ada, un momento, en un 
mensaje personal para mí. 
M.H.: ¿Están Octavio y Julio? 
H.N. de H.: Sí. 
M.H.: Bienvenidos. Quisiera que Uds. abrieran la reunión a través de la psicografía de H.N. de H. Adelante. 
Comunicación espiritual por psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu Andrés: Buenas noches, amigos. Estoy en presentarme para reiterarles mi apoyo para el desarrollo 
de los trabajos. Conozco de vuestro deseo de progresar en la técnica de la comunicación mediúmnica y deseo 
apoyar en esos trabajos a los espíritus que con ustedes desean colaborar para obtener la práctica de los 
mismos. Mi presencia será de observador atento y servirá para indicar los elementos necesarios para obtener 
el logro deseado. Sin embargo, el trabajo fundamental sólo será aportado por el grupo de trabajo y los 
espíritus que han tomado la responsabilidad de la conducción. Estoy en despedirme para permanecer en 
atención al trabajo. Buenas noches. Andrés. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. antes de leer la psicografía. ¿Tienes alguna videncia sobre el mensaje? 
H.M.R.: No. 
M.H.: ¿Alguna videncia sobre la médium? 
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H.M.R.: Tampoco. 
M.H.: ¿Has visto al espíritu que escribía? 
H.M.R.: No. 
M.H.: Gracias, Andrés, por tu presencia y orientación. Octavio, quisiera hacerte varias preguntas sobre el 
tema que nos ocupa, pero antes desearía que me orientaras sobre porqué he tenido los últimos días cierta 
inquietud y un sentimiento de que la reunión de hoy sería un fracaso. 
Espíritu Octavio: Nos alegramos de encontrarnos nuevamente en este ambiente de trabajo. Sabemos que 
frente a un proyecto siempre existe la expectativa del éxito o fracaso posible. Nuestros sentimientos siempre 
debemos analizarlos en lo íntimo de cada uno. 
M.H.: ¿Porqué me siento tan torpe para escribir? 
Espíritu Octavio: No es fácil determinar en cada caso los hechos posibles. Pregúntate: porqué te sientes 
intranquilo. 
M.H.: Con relación al desarrollo de la mediumnidad de H.M.R., ¿puedes darnos alguna orientación? ¿Está 
abierto adecuadamente su canal mediúmnico? 
Espíritu Octavio: El ámbito de la intuición tiene elementos muy variables en cuanto a su recepción. Andrés 
dice: Poco a poco comienza a interpretar lo que significa permitir el acceso a ideas que no son de su propia 
elaboración y a percibir energías que se transmiten desde otras dimensiones. Pero no es real suponer que 
rápidamente se logre la apertura espiritual y esto permanezca así. Durante el trabajo de desarrollo de su 
facultad, observará diferentes situaciones día a día, y a veces, puede creer que retrocede en el progreso. 
M.H.: Como director y como grupo; ¿cómo podemos ayudar al desarrollo de la videncia, específicamente? 
Porque deseamos disponer de un médium vidente para trabajar mejor. 
Espíritu Octavio: La primera idea es alejar la ansiedad. El desarrollo se irá dando naturalmente y la mejor 
ayuda es el apoyo psíquico que consiste en desear firmemente que pueda lograrlo. Al principio existe cierta 
incertidumbre por parte del receptor para reconocer claramente la idea que se le transmite. Llegará el 
momento en que reconocerá la percepción y desde entonces la labor será más sencilla. Es necesario tener 
mucha paciencia y persistencia en el trabajo continuo. 
M.H.: Muchas gracias por las indicaciones. Las tendremos en cuenta. Reciban nuestro afecto y les pedimos 
que nos acompañen siempre. La próxima semana recibiremos a un espíritu del tercer orden que ustedes 
acerquen a nuestra mesa de trabajo. Hasta siempre. 
Espíritu Octavio: Nos alegramos de acompañarlos y que trabajemos juntos para el progreso. Deseamos que 
nos acompañe la paz. Esperen nuestra contribución para equilibrar y armonizar los deseos y sentimientos. 
Octavio. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
 

Psicografía  semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 177. Reunión mediúmnica del 28 de enero de 1999 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

L.B. y R.C. (observadores) 
Objetivo de la reunión:  comunicación con alguna entidad que sea conducida por los guías. 
Lectura y comentarios del acta de la reunión anterior. 
Lectura introductoria: “Formación de médiums para trabajos mediúmnicos” Julia Nezu. (Dic.98) 
Ejercicio de autoconocimiento  y análisis de tendencias o actos negativos individuales, realizado en forma 
íntima. 
Concentración y elevación del pensamiento.  
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. ¿Tienes protección? 
H.M.R.: No puedo identificar. Siento paz, tranquilidad y armonía. Me siento bien. 
M.H.: ¿Percibes la misma paz para el grupo de trabajo y los observadores?  
H.M.R.: No, estaba concentrado en lo que siento y no en lo que transmiten los otros. No percibo nada más. 
M.H.: ¿Tienes otra videncia particular? 
H.M.R.: No, ninguna. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Tienes amparo de tu protector? 
H.N. de H.: Sí. 
M.H.: ¿Cómo te percibes tú? 
H.N. de H.: Estoy bien. Hay neblina blanca que nos cubre. Pero tengo alguna intranquilidad externa a mí. 
M.H.: ¿Qué disposición percibes en el grupo? 
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H.N. de H.: Tenemos protección y tranquilidad. 
M.H.: ¿En los observadores? 
H.N. de H.: Lo mismo. 
M.H.: ¿Está Octavio con nosotros? 
H.N. de H.: Sí. 
M.H.: Nos vamos a concentrar en la evocación de Andrés, Joaquín y Ada. 
Bienvenidos espíritus Andrés, Joaquín, Octavio y amigos. Quisiera que se manifestaran por la psicografía de 
H.N. de H. 
Comunicación espiritual por psicografía semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes 
inmediatamente después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu Andrés: Buenas noches, hermanos. Estamos presentes en el trabajo. La médium percibe 
intranquilidad que hemos estado tratando de equilibrar, pero les recordamos que el estado espiritual armónico 
se consigue individualmente.  
Sin embargo, han atraído con el pensamiento un grupo de seres que por su turbación transmite sentimientos 
que pueden provocar alguna sensación de incomodidad si no se puede dominar adecuadamente. Estamos en 
contribuir para que esta experiencia sea positiva. Andrés. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si tiene alguna videncia sobre la comunicación recibida. 
H.M.R.: No. 
M.H.: No dudamos que Andrés está presente, por el contenido, la expresión y la letra del mensaje. Quisiera 
destacar que se señala que la armonía depende de nosotros. Gracias, espíritu Andrés por tu presencia. 
Esperamos que el espíritu Octavio nos ponga en contacto con alguno de los seres que han sido atraídos a 
nuestra reunión. 
Espíritu Octavio: Amigos, estamos unidos como siempre, en armonía de intenciones. Esperamos hacer 
posible, entre todos, lograr una comunicación que deje frutos de conocimiento y progreso para todos. Octavio. 
Julio. 
M.H.: Gracias. Estamos en unidad de pensamientos y deseamos que sea posible la comunicación del espíritu 
al que podamos ayudar. 
Entidad:  (Psicografía muy dificultosa; al principio sólo trazos incoherentes, luego caligrafía defectuosa) No 
puedo. No sé que nos pasa. ¿Dónde estamos? ¿Mi casa? Estamos juntos. ¿Dónde? Ayuda. ¿Usted nos 
puede decir? 
Espíritu Octavio: Amigos, estos seres están muy confundidos. Su sentimiento hace que sus pensamientos 
salten de un motivo a otro, de un lugar a otro. 
Desencarnaron violentamente y no logran entender su situación. Se encuentran como en una carrera, 
buscando donde hallar un sitio fijo. No perciben nada externo a ellos y se ven por momentos y se pierden 
poco después. Este estado puede persistir si no logran equilibrar su sentimiento. Han podido darse cuenta la 
dificultad que tienen para poder transmitir sus ideas. No se quedan concentrados en ninguna de ellas. 
Recuerden que sus sentimientos de comprensión pueden apaciguar en algo su disarmonía. 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si percibe algo sobre la médium. 
H.M.R.: No. Percibí algo muy confuso, alguna bulla o palabras que no recuerdo. 
M.H.:  ¿Ves algún espíritu cerca de la médium? 
H.M.R.: No. 
M.H.: El director de la reunión les transmite un mensaje orientador de paz y cariño. Los insta a observarse 
como espíritus y a que eleven su pensamiento; que tengan paciencia y no desesperen. Invita al espíritu: Si 
quieres puedes decir algo más. 
Entidad: Estoy supremamente triste. Quiero ir con Carmensa y Jairo. 
M.H.: Debes comprender que ya no vives en tu cuerpo y estás muerto, según la expresión que decías cuando 
vivías. Por eso no puedes ir con Carmensa y Jairo, pero puedes comunicarte con ellos por el pensamiento. 
Tienes que aprender a vivir en una dimensión distinta. ¿Quieres decir algo más? 
Entidad: ¡Ayuda, Dios mío! 
M.H.: Te ayuda siempre. La mayor ayuda es que tengas inteligencia para comprender. Quisiera hacerte una 
pregunta, si puedes recordar. ¿Eras colombiano? ¿Puedes recordar el momento del accidente en el que 
dejaste de vivir?  
Entidad: Soy. Estaba trabajando en mi carpintería. Hubo un ruido explosión y no sé más. 
M.H.: Bien. Como ves, si te esfuerzas puedes recordar. Recuerda que tu cuerpo se dañó y se produjo el 
fenómeno que tú conocías como muerte. Pero conservas la sede de tus pensamientos y tus sentimientos. Te 
acompañamos y entendemos lo que te pasa. Alguna vez nos encontraremos en esa dimensión y si tú ya has 
entendido, nos ayudarás a nosotros a comprender. ¿Quisieras decir algo más? 
Entidad: ¿Puedo quedarme con usted? 
M.H.: Vas a estar con nosotros con el pensamiento y el nuestro te acompañará. Pero no puedes quedarte en 
nuestra actividad diaria, porque no tienes cuerpo; pero tampoco te conviene quedarte con tus pensamientos 
apegados a nosotros. Tienes que esforzarte con voluntad, a trabajar por tu progreso. Estaremos 
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transmitiéndote nuestro pensamiento, confiando que alivie tu dolor y te ayude a entender. ¿Quieres decir algo 
más? Nos tenemos que despedir. 
Entidad: Por favor, no me olviden. A su servicio Jesús Pinto Iglesias. 
M.H.: Bien, Octavio. Nos sentimos bien y esperamos haber aliviado a este hermano. Vamos a finalizar la 
reunión. Si fuera posible, ¿nos puedes decir si estos seres desencarnaron en el terremoto de Colombia? 
Espíritu guía: Amigos. Estos seres están perturbados por la experiencia que han debido experimentar. Se 
acercan a todos aquellos que han estado pensando en ellos con aflicción. Tal vez, se mantendrán en ese 
constante deambular, buscando encontrar algo familiar. Están recibiendo mucha ayuda todos los que no 
entienden su situación. El sentimiento de amor y comprensión irá aliviando poco a poco su dolor. Su 
desencarnación brusca y repentina provocó su idea de persistir en el último momento de su vivencia 
encarnatoria. Seguiremos colaborando para el progreso de todos. Paz. Octavio. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. percibía mucho movimiento y confusión 
R.B. cree que la comunicación fue sorpresiva.  
M.H. está convencido de que eran víctimas del terremoto de Colombia. 
U.R. no estuvo de acuerdo que se emplee el término muerte, porque los espíritas dicen desencarnar y se le 
debe explicar esa realidad para que se orienten. La expresión muerte le parece muy dura. 
M.H. está de acuerdo con la idea, pero lo hizo así porque notó que el espíritu no entendía. Por intuición, sintió 
que esa era la mejor manera para que comprendiera. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 178. Reunión mediúmnica del 4 de febrero de 1999 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

S.C. y R.C. (observadores) 
Por decisión unánime, L.B. pasa a integrar el grupo de apoyo. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria: “Normas orientativas para reuniones mediúmnicas”. Hermas Culzoni. 
Solicitud de amparo y protección. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. ¿Tienes protección? 
H.M.R.: No la percibo. Percibo tranquilidad y energía. Al principio de la reunión vi un triángulo equilátero con la 
punta hacia arriba. 
M.H.: ¿Percibes a nuestros guías? 
H.M.R.: No. Sí percibo gran tranquilidad. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre los observadores? 
H.M.R.: No. 
M.H.: ¿Alguna percepción sobre la médium? 
H.M.R.: No la siento tranquila y relajada. Parece preocupada. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Tienes amparo? 
H.N. de H.: Sí. Mi protector a la derecha. Me envuelve en luz. 
M.H.: ¿Cómo percibes al grupo? 
H.N. de H.:  Una luz nos envuelve. Es blanca, pero no uniforme, es azul en algunas partes. Hay tranquilidad. 
M.H.: ¿En los amigos que observan? 
H.N. de H.: Hay unidad. 
M.H.: ¿Qué espíritus nos acompañan? 
H.N. de H.: Octavio. Andrés. Sobre H.M.R. hay una protección pero no puedo decir quién es. Algo que lo 
envuelve de atrás y le da energía. 
M.H.: Agradecemos a los espíritus que nos acompañan en esta reunión dedicada a la orientación doctrinaria. 
Desearíamos que manifestaran su presencia. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente después 
de recibidos sin salir del trance. 
Espíritu Andrés: Buenas noches, hermanos, estamos en disponer nuestra predisposición al trabajo 
mediúmnico con un sentimiento de colaboración. Andrés 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si tiene alguna percepción sobre la médium. 
H.M.R.: No. 
M.H.: Reconocemos su estilo y su letra. Bienvenido Andrés.  
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Octavio, la última reunión fue muy emotiva para nosotros, e hicimos una pregunta final pidiendo que nos 
dijeras si se trataba de un espíritu que desencarnó en el terremoto de Colombia. Pero, por alguna razón, no 
obtuvimos respuesta. ¿Puedes contestarnos? 
Espíritu Octavio: Amigos, estamos presentes en unión de los seres interesados en colaborar para conseguir 
una mejor comunicación mediúmnica. Nos complace el trabajo y la colaboración mutua entre ustedes y 
nosotros. 
Habrán comprendido, en más de una ocasión, que la intención es que los mensajes sean debidamente 
analizados y comprendidos, por acción voluntaria individual y del grupo.  
En referencia a lo que me preguntas, hemos tenido la respuesta del análisis elaborado con el mensaje. Así 
fue. Ese ser que ustedes identificaron demostró sus características que lo individualizaban. Si la respuesta 
hubiera sido inmediata se hubiera perdido el interés en el análisis. Reciban nuestro aprecio y apoyo. 
Interpreten que no se trata de falta de deseo de informarles. Octavio. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si tiene videncia sobre el mensaje recibido. 
H.M.R.: No tengo.  
M.H.: Gracias. Entendemos la colaboración de ustedes. Nuestra intención es la de aprender. Muchas gracias. 
Tenemos otra pregunta: ¿Qué modificaciones tenemos que hacer en la mecánica de nuestro grupo durante el 
trabajo, para lograr una mejor comunicación? 
Espíritu Octavio: Las modificaciones nunca deben ser repentinas, sino aparecer a medida que el trabajo se 
depura y perfecciona. 
Hasta ahora hemos ido logrando una comunicación continua y permanente. Sin embargo, el empeño en la 
preparación previa, el dominio del pensamiento, sobre todo en temas relacionados con el trabajo y el evitar las 
distracciones, sobre todo sobre asuntos que puedan desequilibrar, son elementos que ayudan a mantener el 
flujo de la comunicación. 
Durante el trabajo, todos los que colaboran, es conveniente que se mantengan pensando sobre el mismo y 
eviten interrupciones que perturban la recepción. 
M.H.: Bien, Octavio, una pregunta parecida para completar la información y la idea: ¿Qué modificaciones 
debemos imprimir en nuestras reuniones para lograr mejores resultados en estos trabajos? 
Espíritu Octavio: El examen de los pensamientos, sentimientos e intereses de cada uno permite una mejor 
participación y los trabajos se intensifican en eficacia.  
Con relación a la recepción de mensajes de mayor conocimiento y elevación moral, ésta dependerá de la 
disposición obtenida con la labor de mejoramiento personal.  
El estudio, el análisis y la comprensión de las verdades y leyes universales, acompañado de la adquisición de 
atributos personales por la capacidad de valorar los sentimientos y conductas que se deben corregir, hará que 
paulatinamente los canales intuitivos de recepción sean más amplios. 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si tiene alguna videncia sobre las respuestas recibidas. 
H.M.R.: No tengo ninguna. 
M.H.: ¿Qué signos o síntomas debemos apreciar en los espíritus encarnados para invitarlos a que trabajen en 
el desarrollo de sus facultades? 
Espíritu Octavio: Sus cualidades morales que los lleven a conductas apropiadas. 
M.H.: ¿Es de utilidad el conocer las causas de algunas desgracias para ayudar con alguna orientación más 
precisa? 
Espíritu Octavio: Los hechos pasados dejan su huella, que no siempre es exactamente igual en todos los 
casos. Por lo tanto, lo importante es el resultado para corregirlo y no lo que lo provocó. 
M.H.: Trataré de ser más específico. En algunos casos en que mi actuación como médico no puede ofrecer 
soluciones, he pensado que si conociera qué lo llevó a esa situación, tal vez en otra vida, podría orientarlo 
mejor. Si supiera el karma que tiene podría orientarlo. Quisiera saber si se puede repetir las experiencias de 
Amalia Domingo Soler, quien escribió libros relatando la historia de muchos de los que conoció su pasado y 
los efectos que produjeron en la vida actual. 
Espíritu Octavio: En cada grupo de seres encarnados, dependiendo de sus condiciones de vida, podrá ser 
conveniente o no, conocer antecedentes de los hechos que desencadenaron los efectos que sufren en la 
actualidad. En muchos casos, en que la comprensión es muy limitada, puede tener alguna utilidad.  
Pero, debemos recordar que no existe una total fatalidad en los hechos sucesivos, y en muchas ocasiones, 
los efectos pueden ser modificados con la modificación de los pensamientos, sentimientos y acción. 
En algunos casos que nos parecen muy tristes, quisiéramos dar una explicación detallada de los hechos que 
los provocaron, sin saber que si tal vez lo conocieran, provocarían sentimientos aún más negativos. 
Lo importante es ayudar para hacer comprender que se debe trabajar moralmente con la situación que se 
padece en ese momento. 
M.H.: Muchas gracias. Nos ha gustado mucho la respuesta. Vamos a finalizar la reunión y confiamos en que 
en la próxima, tu sabiduría y tu bondad nos acercará un espíritu para que, a través de él podamos recibir 
enseñanzas y le brindemos lo mejor que podamos. Esperamos que cierres la reunión. 
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Espíritu Octavio: La sabiduría sólo es fruto del amor. Es necesario conocer, pero sobre todo amar. Reciban 
nuestro abrazo de amistad y sepan que sentimos felicidad al poder colaborar para el progreso. Amigos. 
Octavio. Julio. Paz. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si tiene alguna videncia sobre la médium y sobre el ambiente. 
H.M.R.: No. 
M.H.: Pregunta a R.B., a U.R.  y a L.B. si quieren decir algo. 
Todos: No. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene alguna impresión de lo sucedido. 
H.N. de H.: Tuve la idea que la percepción del triángulo que tuvo H.M.R. se refería a la armonía hacia lo 
superior. 
M.H.: Tuve la misma idea. Lo busqué en la lista de los símbolos y tiene un significado que no se ajusta a lo 
que interpretamos. Pero, tenemos que aclarar que nosotros no trabajamos con los códigos de esos símbolos. 
H.N. de H.: Interpreté que era la representación de lo que H.M.R. sentía, no de un significado simbólico ajeno. 
Se trataba de una percepción de equilibrio loable o deseable.  
Percibí a Andrés con su característica severidad,  y a Octavio con su transmisión de dulzura. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
 

Psicografía  semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 179. Reunión mediúmnica del 11 de febrero de 1999 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

S.C. (observador) 
Se hacen aclaraciones sobre los símbolos que aparecen en algunas percepciones. Su significado puede 
referirse a pautas universales como a representación individual. El grupo no ha acordado con las entidades 
espirituales un código particular para recibir comunicaciones sintéticamente. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Lectura introductoria: “Normas orientativas para reuniones mediúmnicas”. Hermas Culzoni. 
Objetivo de la reunión:  Recibir a una entidad conducida por los guías espirituales, con la finalidad de aprender 
de sus experiencias y a quien se pueda orientar para su progreso y consuelo. 
Concentración de pensamiento. Análisis y reconocimiento íntimo de sentimientos que deben ser modificados. 
Evocación de espíritus guías, protectores, familiares y amigos. 
Solicitud de protección y unificación de pensamientos. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.M.R. ¿Sientes amparo de tu protector? 
H.M.R.: No puedo percibirlo. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción? 
H.M.R.: No tengo ninguna. 
M.H.: No te sientas ansioso, relájate y concéntrate. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Tienes alguna videncia? 
H.N. de H.: Siento la presencia del protector. Me está tranquilizando. 
M.H.: ¿Cómo percibes a tu protector? 
H.N. de H.: Una energía suave y luz. 
M.H.: ¿Cómo te percibes a ti misma, te das cuenta que estás aquí? 
H.N. de H.: Me siento muy tranquila. 
M.H.: ¿Nuestro grupo tiene protección? 
H.N. de H.: Hay luz blanca y tranquilidad. 
M.H.: ¿Nos acompañan los guías? 
H.N. de H.: Percibo a Octavio, pero no a Andrés. No puedo individualizar a Julio, aunque percibo que hay 
otros seres afines a Octavio. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si puede percibir algo sobre la médium. 
H.M.R.:  No. 
M.H.: Bienvenido, Octavio. Estamos dispuestos al trabajo de hoy. Deseamos que como es habitual, lo 
comiences. Adelante. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Con ustedes para colaborar en el trabajo de análisis de los sentimientos y control de los 
pensamientos. 
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M.H.: Hoy esperamos recibir algún espíritu que nos pueda decir sus experiencias para ayudarlo y aprender. 
¿Tienes alguien que pueda venir a trabajar con nosotros? 
Espíritu guía: Algunos seres que se han reunido por encontrar entre ellos afinidad en su tristeza y 
desorientación. 
M.H.: Bien, adelante. ¿Alguno de ellos se puede comunicar? 
Espíritu guía: Todos ellos, de una u otra forma, han finalizado su experiencia de vida de una manera brusca y 
después de haber vivido pocos años. Aún no han podido recuperarse de esa situación y persisten en su 
sentimiento de soledad, de niñez y de ausencia de los seres que los protegían. Trataremos de conseguir la 
posibilidad de que expresen sus sentimientos. 
M.H.: Bien, adelante. 
Transcurre un lapso prolongado, sin posibilidad de comunicación espiritual. Luego con mucha dificultad, 
psicografía lenta e imperfecta. Se observan faltas de ortografía y sintaxis. 
Entidad: ¿Porqé estoy solita? Hay niños que tanbién estan solos. ¿Me perdí? Quiero mi mamá. Buscarlos. 
Buscarlos. Me llamo Ylse. Mis amigos tanbién. Buscar a mi mamá.  
M.H.: ¿Ylse, sabes cuantos años tienes? 
Entidad: 10. 
M.H.: ¿Sabes donde vives? 
Entidad: Mi casa número 160. Mi pueblo Bensovic. 
M.H.: ¿Recuerdas dónde está Bensovic? ¿En qué lugar del mundo? 
Entidad: Cerca del puerto. 
M.H.: ¿De qué puerto? 
Entidad: No sé. 
M.H.: Ylse, queremos ayudarte. Observa que estás pensando y recordando. Por eso debes entender que eres 
un ser que puede pensar y sentir. Ahora estás triste y confundida. Eso sucede porque la gente vive y un día 
muere, dejando su cuerpo, pero sigue la inteligencia y los sentimientos y no se pierde la capacidad de tener 
voluntad. Eso se conserva siempre. Tú eres un ser espiritual. Estás triste porque no alcanzaste a comprender. 
Piensa en Dios, quien te da esa capacidad. Entiende que todo quedó atrás, ya no puedes estar con tu mamá, 
excepto  con el pensamiento y puedes enviarle amor. Cerca de ti hay seres, que igual que tú, no tienen cuerpo 
físico. Puedes progresar cada vez más y comunicarte con esos seres con el pensamiento. Nosotros estamos 
en la condición que tú tenías y recibimos tu pensamiento que podemos escribir. A tu alrededor hay muchos 
que te quieren ayudar. Si quieres, cuéntanos algo más. 
Entidad: Mi mamá decía que si era buena iba al cielo con Dios. ¿Fui buena? ¿Estoy en el cielo? 
M.H.: Como todos los espíritus, tú  has sido creada para ser cada vez mejor, para ser buena, sólo que no eres 
perfecta porque todavía no lo sabes todo. Tu esfuerzo tiene que ser cada vez mayor para ser buena. Tienes 
que estudiar y desarrollar tu inteligencia, para entender y comprender las leyes universales que hizo una 
Causa Primera Inteligente y Bondadosa. El cielo no es un lugar y Dios no es una persona. Tu mamá tenía la 
creencia en el cielo, pero con la experiencia aprenderá la realidad, tal como lo estás haciendo tú. La bondad 
se logra con el esfuerzo y cada vez se consigue ser mejor. Los seres espirituales que te rodean te pueden 
ayudar a entender y progresar. Tu mamá te amaba y trataba de ayudarte para que fueras buena. ¿Quieres 
decir algo más? 
Entidad: Soy una niña. ¿Quién me va a cuidar? ¿Cómo voy a crecer y a aprender? No sé que debo hacer 
para ser buena. 
M.H.: Piensa que eres mucho más que una niña. Eres un espíritu que tienes conocimientos superiores a una 
niña de 10 años. Mientras persistas en esa idea seguirás deseando que alguien te cuide. Debes cuidarte a tí 
misma. Oye a los espíritus que te guían. No tienes nada que temer. Nadie te va a castigar. No estás sola y 
eres importante en el Universo en que vives. Necesito despedirme, pero seguiremos pensando en ti. Adiós, 
Ylse, un abrazo y un beso. 
Entidad: Gracias, señor, usted habla como mi abuelo Marcus. 
M.H.: Bien Octavio. Siento que nos has puesto en tremendo aprieto, evidentemente para que aprendamos. 
Desearíamos una orientación final sobre este trabajo. Particularmente quisiéramos que nos enseñaras como 
manejar adecuadamente una situación como esta y que calificaras lo que hemos hecho hoy, que nos pareció 
muy complejo. Por favor, adelante. 
(Se observa tardanza y dificultad en la comunicación). 
Espíritu guía: Estos seres están muy necesitados de comprensión y de orientación porque sus sentimientos se 
han quedado detenidos en la vivencia que aún no han podido superar. Encuentran muy difícil separarse de los 
seres que les muestran sentimientos de apoyo y amparo. 
Esta situación es frecuente y esperan encontrar en su estado de espíritu, seres que puedan ocupar el lugar de 
quienes los protegían. No sólo sucede cuando se desencarna siendo niño y teniendo desconocimiento del 
destino que deben tener. Todo aquel que persiste en un sentimiento deteniéndose en su progreso se estanca 
en su situación, cualquiera sea. 
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Este ejercicio de hoy tiene doble finalidad: Entender que los sentimientos deben ser analizados en lo íntimo y 
que en el progreso, lo que se siente debe ser aplicado al momento en que se vive, como encarnado o en el 
estado de espíritu. 
El otro propósito es aprender en la comunicación mediúmnica, las dificultades que presenta el pensamiento de 
seres con los cuales es difícil intercambiar ideas porque persisten en la fijación y no aceptan sugerencias 
ajenas. 
Analicen que todo esto nos sucede permanentemente en nuestras experiencias continuas. 
M.H.: Me dio la impresión que a la médium le costaba recibir tu comunicación. ¿Se debió a que el espíritu no 
se retiraba y quería seguir comunicándose? ¿De qué manera pude manejar esa situación? 
Espíritu guía: Así es. Se resistía a alejarse por permanecer en un sentimiento de deseo de amparo. 
Colaboramos para suavizar su influencia. Persiste en estar presente y siente que le dan cariño. 
M.H.: En este caso presentí eso y tuve paciencia para que colaboraras. Pero, ¿fue correcto o le debimos pedir 
que se retirara? 
Espíritu guía: Está bien. El sentimiento de paciencia de ustedes permitió hacer menos dolorosa la separación. 
M.H.: Bien, gracias por tu compañía y tu enseñanza. Nos reuniremos como habitualmente, la próxima 
semana. 
Espíritu guía: Como siempre estaremos dispuestos al trabajo. Octavio. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. cree que tuvimos una reunión difícil. Pregunta a H.N. de H. qué percibió. 
H.N. de H. dice que el espíritu no se quería separar. Se trataba de una niña en edad escolar, vestida de rojo, 
con trenzas rubias, sencilla y en una ciudad chica. Lloraba y estaba con otros niños. 
L.B. notó que era una niña, aunque no la vio. Se dio cuenta que la médium se encogía cuando el espíritu se 
expresaba y luego se irguió cuando se comunicó el guía. 
R.B. le pareció muy interesante e instructivo 
U.R.  se sintió bien. 
H.M.R.  se sintió bien. No visualizó a las entidades. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 180. Reunión mediúmnica del 18 de febrero de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

S.C. (observador) 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria “Normas orientativas para reuniones mediúmnicas”. Hermas Culzoni. 
Ejercicio de autoconocimiento íntimo. 
Objetivo de la reunión: orientación  sobre temas de mediumnidad. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. ¿Puedes darnos alguna videncia? 
H.M.R.: No, no tengo. 
M.H.: ¿Percibes amparo? 
H.M.R.: No lo percibo. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H.: ¿Tienes percepción de ti misma?  
H.N. de H.: Estoy envuelta en luz blanca y siento movimiento circular en la cabeza. 
M.H.: ¿El grupo tiene protección? 
H.N. de H.: Mucha luz y tranquilidad. 
M.H.: ¿Están presentes los guías? 
H.N. de H.: Sí. Octavio 
M.H.: ¿Percibes a Andrés, Joaquín, Julio? 
H.N. de H.: Hay otros seres, pero no puedo individualizarlos. Son afines. 
M.H.: Son bienvenidos en esta reunión de trabajo. Octavio, esperamos que la comiences. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Queridos amigos; estamos con ustedes dispuestos al trabajo para el progreso. 
M.H.: Cuando alguien pregunta si tiene posibilidades de desarrollar la mediumnidad o cree que sí puede, ¿qué 
signos nos lo pueden indicar? 
Espíritu guía: La decisión no puede ser inmediata. La invitación al estudio de sus posibilidades, la capacidad 
de concentración y dedicación son los factores primordiales. Si los tiene y los mantiene, lentamente 
comenzará a tener indicios de que su facultad se puede desarrollar. Los que refieren algunos fenómenos que 
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pueden indicar una capacidad para conseguir resultados más o menos inmediatos, no escapan a la necesidad 
de dedicarse también al estudio de todos los aspectos que debe contemplar. De lo contrario se encontraría en 
la misma situación de alguien con mucha capacidad intelectual que la desperdicia por falta de empeño en el 
trabajo. 
Antes de leer la comunicación. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si tiene alguna videncia sobre la médium o sobre el mensaje. 
H.M.R.:  No, no la tengo. 
M.H.: Tenemos algunas preguntas acerca de la intervención de la entidad que se llamó Ylse, en la reunión 
anterior. ¿Las faltas de ortografía son de la médium? ¿Son fallas en la transmisión energética y mecánica? 
Entendemos que se transmite por el pensamiento 
Espíritu guía: En otras oportunidades nos hemos referido a este mismo tema. El pensamiento del ser en 
estado de espíritu logra comunicarse al pensamiento de quien se presta a servir de intermediario; al mismo 
tiempo que la percepción intuitiva se desencadenan factores dirigidos hacia el sistema que servirá de 
instrumento para la comunicación. En este caso la escritura. Las dificultades que puedan existir en todos 
estos elementos no permitirían una recepción totalmente exacta. En el caso que mencionas, las posibilidades 
del espíritu comunicante eran restringidas. Debimos colaborar para que pudiera lograr transmitir sus ideas. 
Esa fue la causa de que la percepción no fuera precisa en su totalidad. 
M.H.: Lo recordamos, pero pensamos que en este caso podía estar relacionado con la edad que el espíritu 
decía tener. Hemos buscado la ubicación del pueblo Bensovic, sin éxito. ¿También fue un error o se trata de 
un pueblo muy pequeño? ¿Podrías decirnos donde está ubicado? 
Espíritu guía: Esa fue la manera en que el ser pudo transmitirlo. No hemos buscado información del lugar 
donde se encuentra. Su pensamiento estaba en un lugar frío, montañoso, cerca del mar, donde pudo 
presenciar escenas violentas, una de las cuales le produjeron su desencarnación. Ese ser en ningún momento 
se refirió a un lugar que se pudiera identificar. 
Antes de leer la comunicación: 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si tiene alguna videncia. ¿Percibes el lugar? 
H.M.R.: No. 
M.H.: No comprendo exactamente tu explicación, porque la entidad se refirió a un pueblo Bensovic que 
situaba frente a un puerto cuyo nombre no recordaba. 
Espíritu guía: Eso es correcto. Imagina que tú pienses en un pueblo, un nombre y nada más, sin precisar en 
que lugar se encuentra. Nadie podría ubicarlo. 
M.H.: Bien. Gracias, Octavio. Entiendo que el espíritu al desencarnar, no tiene edad. ¿Porqué, algunos 
espíritus persisten en un sentimiento de niñez? 
Espíritu guía: Cada ser tiene pensamientos individuales que los caracterizan. Estos seres a los que nos 
referimos quedaron en ese sentimiento de sentirse niños, por la perturbación que les provocó su 
desencarnación violenta. De la misma forma, otros sienten que aún son mujeres, viejos o cualquier otra idea 
persistente. 
M.H.: Todavía no lo veo claro. ¿Hasta cuándo va a creer que es niño? ¿Cuándo recupera su memoria del 
pasado? ¿Hasta cuándo va a estar en esa situación? 
M.H.: Muchos seres se mantienen en estado espiritual, inmediatamente después de desencarnar, en esa 
confusión que se origina por la fijación de sus ideas. Todos, más o menos lentamente, salen de esa situación. 
Espíritu guía: Como hemos referido otras veces, no se trata de tiempo, sino de estados de conciencia. 
Cuando logren tener mayor amplitud comenzarán a comprender y darse cuenta de su situación espiritual, 
recordando progresivamente todas sus vivencias anteriores. 
M.H.: ¿Porqué un espíritu desencarnado no advierte, a veces, la ausencia de su cuerpo si cuando estamos 
encarnados notamos que nos falta un miembro o un sentido físico? 
Espíritu guía: Pero también, muchas veces, nuestros sentidos físicos nos engañan porque nuestras ideas son 
equivocadas. En nuestro estado de desarrollo esto es lo más frecuente. Sin embargo, en esos casos estamos 
totalmente convencidos de la realidad de nuestras percepciones. Nuestro pensamiento es el que siempre 
elabora esas convicciones, estemos encarnados o no. 
M.H.: En una reunión como esta, ¿cómo podemos actuar cuando un ser que se presenta como un bebé no 
entiende casi nada? 
Espíritu guía: Lo más importante es la transmisión de cariño y amor. Esos seres necesitan mucha 
comprensión para que puedan suavizar su dolor. Tal vez no puedan captar inmediatamente, en estado 
intelectual, todos los conceptos que se le indican. Pero el sentir el deseo de ayuda y de cariño les permite 
disminuir su sentimiento de confusión y así comenzar a entender paulatinamente. 
M.H.: ¿Ese cariño o amor que se le da, no lo detiene en la vivencia que no ha podido superar? 
Espíritu guía: El amor es un sentimiento muy amplio que permite el logro de la armonía. Ese estado le permite 
al ser perturbado lograr mejores condiciones para entender. El amor nunca puede ser instrumento para el 
estancamiento El amor que se da, que se recibe y se transmite va produciendo cada vez mejores condiciones 
para entender. 
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M.H.: En las psicografías de esos seres perturbados hemos observado dificultad, lentitud y mala caligrafía al 
principio, que luego va mejorando. ¿A qué se deben esos cambios?  
Espíritu guía: La dificultad en la recepción permite muy pocas posibilidades de perfección en el logro de la 
escritura o de cualquier otra forma. La comunicación es sobre todo, resultado de la armonía entre los 
pensamientos. El ser que transmite, la mayoría de las veces perturbado en sus sentimientos, frecuentemente 
no lo logra. Otros seres pueden aportar su influencia para conseguirlo. Cuando esto se logra, es posible la 
transmisión que se va haciendo cada vez más espontánea y mejora en su calidad. 
M.H.: Bien, Octavio, gracias por tu compañía y la de todos los espíritus que están contigo. Danos tu despedida 
y nos encontraremos la semana que viene. 
Espíritu guía: Analicen todas nuestras conversaciones con relación a la posibilidad de la comunicación de los 
pensamientos y encontrarán las explicaciones a muchas de las preguntas que nos hacemos. Reciban nuestro 
sentimiento de amistad y nuestro deseo de paz. Octavio. Julio. 
M.H.: Les agradecemos vuestra colaboración. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron en armonía y tranquilidad. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 181. Reunión mediúmnica del 25 de febrero de 1999 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

S.C. y L.D. (observadores) 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria “Naturaleza de la mediumnidad” León Denis. 
Ejercicio de autoconocimiento analizando íntimamente los sentimientos. 
Objetivo: recibir una entidad conducida por los guías. 
Evocación de protectores, guías, familiares y amigos desencarnados. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. ¿Tienes alguna videncia? 
H.M.R.:  No percibo. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Tienes protección? 
H.N. de H.: Sí. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia? 
H.N. de H.:  Hay una presencia, tiene mucho interés en influir ya mismo. 
M.H.: ¿Está Octavio? 
H.N. de H.:  Sí. Me siento bien.  
M.H.: Está Julio? 
H.N. de H.: No sé.  
M.H.: Está Andrés? 
H.N. de H.: No. 
M.H.: ¿Cómo es la presencia que quiere influir? 
H.N. de H.: Es un ser muy severo, muy inteligente. 
M.H.: ¿Porqué crees que es muy inteligente? 
H.N. de H.: No sé. Lo siento de alguna manera. 
M.H.: ¿Cómo lo ves? 
H.N. de H.: Es una figura, una cara con barba alargada. Cabello canoso. 
M.H.: Bienvenidos, Octavio y hermanos que nos acompañan. Esperamos que abras la reunión y que nos 
informes quién está hoy con nosotros. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos presentes en compañía de quienes como nosotros, desean progresar. 
M.H.: Antes de leer la psicografía pregunta a H.M.R. si tiene alguna videncia. 
H.M.R.:  No. 
M.H.: Bien, Octavio, vamos a hacer lo posible por facilitar la comunicación del hermano que nos acompaña. 
Estamos dispuestos, danos tu mensaje. 
Entidad: Les agradezco infinitamente que estén dispuestos a dispensarme su atención. Mis recuerdos y 
experiencias podrán serles de alguna utilidad, teniendo en cuenta que ustedes se interesan en las 
investigaciones de fenómenos que investiga el hombre para conocer su identidad y su valor intelectual. 
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M.H.: Para continuar, ¿cómo te podemos llamar? 
Entidad: Amigos, he aprendido que mi identidad tal vez haya podido ser reconocida en otros tiempos, pero he 
reconocido más tarde también, que la realidad intrínseca del ser humano está muy lejos de tener una 
identidad específica. No obstante, me han reconocido como Sir Edward Bright. Tal vez no les diga mucho. En 
realidad no es mucho porque ya he dejado de serlo. 
M.H.: Compartimos tu opinión. Quisiera que nos relataras tu experiencia que consideres más valiosa. 
Entidad: Estudié e investigué muy intensamente para reconocer la realidad humana. Comprendí que los 
hallazgos debían conducirme hacia el verdadero y real conocimiento del ser humano. Realmente hallé 
muchos indicios, pero nunca lograba alcanzar la meta. Comprendí después, que me limitaba a explorar sólo lo 
que era capaz de palpar y examinar. ¡Me quedaba tanto por entender! Pero no comprendí dónde buscarlo. 
M.H.: En esa encarnación, ¿qué hacías, en que área investigabas al ser humano? 
Entidad: Mis bienes de fortuna me permitían recorrer el mundo buscando restos arqueológicos y también 
estudiar la historia de las civilizaciones. 
M.H.: ¿Cómo y cuándo llegaste a reconocerte como espíritu? 
Entidad: Necesité una segunda oportunidad. Terminé mi vida como estudioso y científico lleno de gloria por 
mis hallazgos, frente a mis contemporáneos, pero al encontrar la realidad espiritual, dudaba de lo que sentía. 
Encontré muchos que me explicaban, pero lo hacían desde otro punto de vista, desconocido para mí. Fue 
grande mi desazón cuando entendí que debía comprender más, a pesar de toda mi sabiduría. Eso ya 
pertenece a un pasado muy lejano. Deseo ahora expresarles lo que experimenté cuando encarné 
nuevamente. Todavía está claro en mi memoria ese momento crucial. Me encontré en la situación de un niño 
ciego de nacimiento que debía aprender a vivir limitado en sus sentidos. Sin embargo, ¡cuánto aprendí en una 
corta etapa de vivencias! Supe que siendo un niño ciego sentía que el mundo era diferente. Comencé a 
interpretarlo desde el punto de vista de los sentimientos y no de las percepciones. Me ayudaron mucho y supe 
con certeza que esa experiencia era necesaria. Ahora estoy en paz y dispuesto a continuar progresando en 
los descubrimientos, pero mi amplitud de conciencia me ha abierto un sendero maravilloso. Estoy sumamente 
agradecido a todos los que indicaron como ver realmente con los ojos que ven sinceramente, con la amplitud 
espiritual. 
M.H.: En este momento, ¿en qué dirección orientas tu progreso? 
Entidad: El progreso es muy amplio. Mis sentimientos, que pensaba se dirigían con un orgullo sano de logros, 
se han modificado, enseñándome lo efímero de los logros y éxitos circunstanciales. Es necesario saber 
mucho, pero no por poseer conocimientos vacíos y lúcidos, sino para que sirvan con el objeto de tener 
sentimientos cada vez mejores. Hacia eso dirijo todos mis esfuerzos. 
M.H.: ¿Porqué decidiste o decidieron que vinieras ciego? ¿Puedes recordar ese plan de vida? 
Entidad: Porque el ciego de nacimiento se enfrenta a un mundo que es totalmente diferente al que goza el  
que tiene el sentido de la visión. Sus sentidos se agudizan y comprende que puede percibir todo, sin 
necesidad de verlo. ¡Cómo se  amplió mi percepción de todo lo que me rodeaba! 
M.H.: ¿En qué época naciste ciego y qué enfermedad tenías? 
Entidad: ¿Época? No sé. Sólo sé que mi conciencia no llegó a reconocer mucho de todo lo que significaba 
ese mundo, porque desencarné siendo aún niño. No importa eso. 
M.H.: Nos tenemos que retirar pero antes quisiera decirte que estamos felices contigo y que nos estás 
enseñando muchísimo. Desearíamos saber si podemos aportar algo a tus inquietudes de conocimiento. 
¿Sabes que la vida es nacer, morir, renacer y progresar sin cesar? 
Entidad: Eso es así. La felicidad es saber, conocer y poder sobre todo aplicar lo que se sabe, para ser cada 
vez más puro de sentimientos. Estoy agradecido porqué me hayan dedicado estos momentos. Consecuente 
con lo que pienso hoy, quiero expresarlo a todos los que se empeñan en conocer la realidad del Universo. 
M.H.: Te transmitimos todo lo bueno de nosotros. Recibe los mejores sentimientos, que tengas paz y 
progreses siempre. Deseamos que otra vez puedas estar con nosotros. Fue emocionante e instructivo. 
Entidad: Siempre de ustedes. Sigo pensando que mi personalidad se identifica con el científico. Sir Edward 
Bright.  (Firma más o menos legible). Gracias. 
M.H.: Octavio; deseamos tu mensaje final de despedida. 
Espíritu guía: Amigos, respetamos a este ser que tiene esta claridad de pensamiento y que se halla en un real 
camino de progreso. Puede ser ejemplo para muchos y ejerce ese trabajo con verdadero amor. Reciban 
nuestra paz. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. opina que tuvimos una hermosa reunión. 
H.N. de H. percibió a la entidad como un hombre erguido, elegante, severo. La imagen de alguien muy culto. 
Me sentí intranquila desde el principio porque sentía mucha fuerza y creía que iba a empezar a comunicarse y 
quería contenerlo. 
L.B. me sentí bien y lo percibía bonito y joven. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
    



 211

 
Nº 182. Reunión mediúmnica del 4 de marzo de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

No concurrieron observadores. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria “El gran enigma”. León Denis. 
Ejercicio de autoconocimiento y análisis de los sentimientos 
Objetivo de la reunión: orientación moral. 
Solicitud de amparo y unificación de pensamientos. 
Evocación de los protectores, guías, familiares y amigos desencarnados. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. ¿Sobre la médium? 
H.M.R.: No tengo. 
M.H.: ¿Percibes a Joaquín? 
H.M.R.: No. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Cómo percibes a tu protector? 
H.N. de H.: Percibo a mi protector a la derecha, hay luz celeste muy brillante, con rayos.  
M.H.: ¿Qué te dice esa luz? 
H.N. de H.: Esa luz me dice que hay mucha paz y serenidad.  
M.H.: ¿Ves algo sobre H.M.R.? 
H.N. de H.: La luz nos envuelve a todos.  
M.H.: ¿Sobre H.M.R. en particular? 
H.N. de H.: Sobre H.M.R. percibo que de alguna manera, alguien que no sé quien es, le da una flor blanca.  
M.H.: ¿Qué quiere decir esa flor blanca para ti? 
H.N. de H.: Algo como una indicación, pero no sé cómo descifrarla. 
M.H.: ¿Qué guías están? 
H.N. de H.: Octavio está desde el principio, Julio y otro ser que parece que se les unió.  
M.H.: ¿Cómo sabes que es Julio? 
H.N. de H.: Sé que es Julio porque lo siento como es él, no sé que palabra usar para definirlo, no es tan dulce. 
M.H.: Bienvenidos. Octavio, esperamos que abras la reunión 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos sentimos complacidos y felices de encontrarnos en un ambiente de armonía y deseos de 
progreso. Nos acompañan seres deseosos de experimentar el intercambio de ideas y aprender sobre la 
manera de perfeccionar sus sentimientos. 
M.H.: A propósito de eso. ¿Cómo explicarías que es sentir bien? 
Espíritu guía: Cada ser tiene características particulares en su sentimiento y de acuerdo al progreso 
alcanzado es capaz de un grado de bondad en todas las áreas. Cuando es posible que una todos los efectos 
de sus atributos, aplicados a la máxima bondad de que es capaz, está sintiendo bien, acorde a sus 
capacidades. Siempre depende del máximo de esfuerzo que aplica en su empeño. 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si tiene alguna videncia sobre la respuesta o sobre la médium 
H.M.R.: No. 
M.H.: ¿Qué sentido  o cuál es la verdadera acepción de la caridad que tú puedes darnos? 
Espíritu guía: La caridad es la máxima bondad que se pueda aplicar para el bien de todos. Cuando se desea 
lo mejor para un hermano y se hace lo posible para que lo obtenga, es cuando se está ejerciendo la 
capacidad de caridad que se ha logrado. 
M.H.: ¿Podría decirse que la forma más amplia de la caridad es la enseñanza al ignorante? 
Espíritu guía: Es una de sus fases, pero también es la tolerancia frente al ignorante, que permite verlo como a 
un igual y no como un inferior. 
M.H.: Con relación al mensaje del espíritu que vino la semana pasada. ¿Cuándo se concluye la fase de 
turbación, se tiene el recuerdo de las vidas que se tuvo como encarnado o sólo la conciencia de lo que se ha 
logrado? 
Espíritu guía: Ambas cosas en diferentes magnitudes. Siempre persisten recuerdos que quedaron grabados 
por su intensidad o preferencia. Pero lo más importante es el recuerdo de los pensamientos, sentimientos y 
actos que dejaron huellas, tanto de progreso como de necesidad de rectificación. 
M.H.: Si el encarnado no se reconoce como espíritu al desencarnar, ¿qué lo lleva a reconocer la realidad que 
él es? 
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Espíritu guía: Su apego al estado encarnado lo puede mantener en forma prolongada sin capacidad de 
reconocer su estado espiritual. En ocasiones, las experiencias provocadas por espíritus que desean colaborar 
para su progreso influyen, y poco a poco va entendiendo su nueva realidad. Todo esto no es uniforme ni 
constante. Es tan variable como la infinita cantidad de espíritus y su calidad en el progreso. 
M.H.: Nos decía Edward Bright que al entrar en la realidad espiritual se olvidaba de lo que sentía. ¿Cuál es el 
sentimiento como desencarnado cuando se descubre la realidad espiritual que uno es?. ¿Qué se siente? 
Espíritu guía: Los sentimientos no cambian por estar desencarnado. Si se persiste en ellos, la impresión sigue 
siendo la misma. Cuando las ideas se han elaborado de acuerdo a determinado patrón y se encuentra que 
éste no es real, naturalmente se cae en la incertidumbre y la duda. Cuando el espíritu está encarnado sus 
ideas y dudas pueden interpretarse de la misma forma. ¿Cuántas veces se siente sorprendido y confuso por 
entender que una convicción que se tenía era totalmente equivocada? 
M.H.: En nuestras conversaciones o talleres observamos que nos cuesta establecer la frontera entre la 
caridad y el amor. ¿Hay una que puedas señalar? 
Espíritu guía: Cada uno lo percibe, según su capacidad de sentimiento. En otra ocasión mencionamos que la 
dimensión del amor es todavía inalcanzable para nosotros y no podemos vislumbrar hasta donde pueda 
ampliarse. El amor lo abarca todo, mucho más allá de la caridad según la entendemos hoy. 
M.H.: ¿Cuál crees que es la virtud más meritoria que debe desarrollar el hombre de bien? 
Espíritu guía: En el estado actual de desarrollo, se debe empeñar para alejar el egoísmo y el orgullo. Viéndose 
liberado de esos sentimientos, sus virtudes crecerán en la medida de su esfuerzo. 
M.H.: Pregunta a U.R., R.B. y L.B. si quieren preguntar algo. 
Todos: No hay preguntas 
M.H.: Gracias; y para todos los espíritus que nos acompañaron, los mejores sentimientos. 
Espíritu guía: Así es, amigos, nosotros en armonía de pensamientos hemos estado dispuestos y felices de 
compartir esta experiencia. También nos hemos sentido complacidos de la presencia de otros seres, que 
como les dijimos, fueron atraídos por el proyecto trazado y han colaborado en cierta medida en la transmisión 
de estos conceptos. Paz, trabajo, amistad para todos. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. sentía que le daban a H.M.R. algo en forma de aporte, de transmisión. No podría dar una 
interpretación. Tal vez si él piensa en eso, pueda encontrarla.  
R.B. pregunta a H.N. de H. si le parecía que era una flor. 
H.N. de H. dice que le parecía que le daban algo que podría ser una flor blanca, una cosa bella, con aroma; 
algo lindo y agradable. 
M.H. sugiere que debemos recordar que todos, y especialmente H.M.R., debemos sacarnos la ansiedad; al 
contrario, debemos pensar intensamente para que se produzca la comunicación. Estamos protegidos por los 
guías, frente a situaciones indeseables, y no van a permitir que los médiums sufran daños;  además, 
atraeremos lo que deseemos. 
H.N. de H. dice que en las reuniones para recibir espíritus de tercer orden se siente ansiosa porque no sabe 
que va a sentir. En cambio en las dedicadas a recibir a los guías se siente más tranquila. No tiene duda de 
que la protegen, y poco a poco ha aprendido que puede negarse a recibirlo si quiere; pero sabe que lo que 
sienta el espíritu lo va a percibir y  puede ser desagradable. Hoy sintió alguna diferencia al final de la reunión, 
cree que hasta en la forma de escribir. 
U.R. opina que eso se siente en el ambiente. Hoy esto estaba tranquilo. Otros días no es lo mismo. 
M.H. opina que de acuerdo a la idea que traemos por lo leído o contado por otros con relación a las 
sensaciones desagradables, podemos venir prevenidos, pero también debemos recordar que tenemos fuerza 
y decisión para decidir aquello que queremos atraer. Además, los guías van a protegernos de situaciones no 
deseables y no van a colocar a ninguno de los médiums en una situación que lo afecte, lo lastime o lo dañe. 
Tenemos que confiar en su sabiduría y su bondad.  
H.N. de H. dice que no tiene duda, pero que no se refería a eso. No piensa que no podrá tener control, porque 
se siente protegida y ha ido aprendiendo, poco a poco, a negarse a recibir a la entidad. Pero, las entidades 
pueden estar tristes, llorando, sufriendo o con dolores, y entonces sabe que va a tener esas sensaciones. 
Igual si se está  frente a un encarnado sufriente, por ejemplo, una madre que tiene un hijo enfermo y uno 
siente su dolor. 
M.H. recuerda que  cuando se es médico se entrena para no verse afectado. 
R.B. cree que se nota la diferencia en esas sesiones y no hay tanta tranquilidad. 
H.N. de H. dice que hoy sintió alguna diferencia en la parte final de la comunicación, hasta en la forma de 
escribir. 
H.M.R. recuerda que nos han dicho que cuando hay varios, todos aportan de una u otra forma. 
M.H. cree, sin embargo, que cuando debamos recibir algún espíritu que esté obsesando y tenga vibraciones 
muy fuertes, aún así, tendremos una reunión tranquila. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 183. Reunión mediúmnica del 11 de marzo de 1999 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

G.O. (observador) 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria: “Conocimiento de sí mismo”. Eldle Pacos. 
Concentración para el ejercicio de autoconocimiento y análisis de sentimientos. 
Objetivo: recibir un espíritu conducido por los guías para su orientación y nuestro aprendizaje. 
Evocación de los protectores, guías, familiares y amigos. 
Solicitud e amparo y unificación de pensamientos. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Tienes protección? 
H.N. de H.: Sí. 
M.H.: ¿Este grupo de trabajo tiene protección? 
H.N. de H.: Sí, también. 
M.H.: ¿Quiénes nos acompañan? 
H.N. de H.: Estamos rodeados de luz. Está Octavio, está Julio. No lo siento a Andrés. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la reunión? 
H.N. de H.: Hay tranquilidad, serenidad, volutas de humo. 
M.H.: Bienvenidos amigos. Quisiera que Octavio abriera la reunión con un mensaje orientador para estas 
situaciones que pasamos y que, a veces nos afectan. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu Octavio: Tengan paz y serenidad. Todos los actos de la vida encarnada nos colocan frente a 
situaciones que muchas veces nos conmueven y desequilibran los sentimientos. En esos momentos hay que 
buscar el apoyo emocional de quienes sabemos que nos pueden orientar. Pero, lo más importante es recordar 
que de las situaciones que entendemos como negativas podemos extraer enseñanza. Guardemos nuestros 
sentimientos limpios aún con aquellos que vemos cometer errores. 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: Solicita a H.M.R. alguna videncia sobre la comunicación. 
H.M.R.: No la tengo. 
M.H.: Gracias, Octavio. Analizaremos tu mensaje. Estamos dispuestos a recibir a la entidad que ustedes 
hayan acercado para su orientación y nuestra enseñanza. 
Entidad: Buenas noches. Estoy presente para expresar algunas ideas referentes a mis sentimientos. Sé que 
tal vez continúo perturbado por mis emociones, pero realmente me encontré con una situación totalmente 
injusta y no es fácil de aceptar.  
Toda mi vida trabajé con mucha energía, logré escalar una posición envidiada por muchos. Encumbré en los 
negocios, fui hábil, dominé situaciones, pude controlar y manejar grupos humanos para lograr el éxito. Creí 
estar en la cima. ¡Lo estaba!  
Y ahora, parece que esa labor, esos logros quedaron minimizados cuando abandoné todo lo que poseía y 
dominaba. ¡Cómo espíritu, no soy nadie! 
M.H.: ¿Porqué piensas que como espíritu, no eres nadie? 
Entidad: Perdí mi jerarquía. Era un señor. Ahora encuentro otros, que creía eran mis subordinados o mis 
enemigos comerciales a los que pude vencer con mi habilidad, que tienen mucho más valor y luz, más 
conocimientos, y están por encima de mí mismo. ¿Porqué lograron eso? Yo mismo los consideraba menos 
inteligentes y, a veces, en reuniones públicas los veía apabullados por mi habilidad. Ahora todo ha cambiado. 
Ya no puedo demostrar mis ingeniosas estrategias. 
M.H.: Amigo, deseo hacerte algunas reflexiones. Analiza tu afirmación de que como espíritu, no eres nadie. 
Terminó tu personalidad de encarnado. Debes revisar lo hecho para comprender que el desarrollo de los 
conocimientos debe ir acompañado del perfeccionamiento de los sentimientos para servir sin esperar nada a 
cambio. Todo lo pasado fue efímero y debes seguir adelante en el progreso. ¿Deseas agregar algo? 
Entidad: Siempre supe que la vida no terminaba con la muerte. Siempre supe que de alguna forma debía 
seguir existiendo. Pero mientras vivía, todo mi empeño estaba en enriquecer mis conocimientos, mis 
habilidades y sobretodo, conseguir el éxito en mis empresas. Estuve acostumbrado al éxito conseguido con el 
esfuerzo. Eso ahora no tiene recompensa y veo que muchos más humildes y menos hábiles, están mejor 
ubicados en la valoración espiritual. Perdí mi tiempo. Más me hubiera valido ser un humilde servidor que tener 
tanto poder y dirección. 
M.H.: Te escuchamos alegres en esta segunda parte de tu comunicación porque vemos que te llega la luz. Es 
importante obtener conocimientos para enseñar a los que no saben. Suaviza  tus sentimientos y pon toda tu 
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voluntad para adquirir más sabiduría. No te alejes de los seres que te quieren ayudar y te orientan.  Prepárate 
para volver en un cuerpo nuevo.  Si quieres puedes decir algo más y nos despedimos. 
Entidad: Ahora sé que ya no deseo ser poderoso y tener éxito. El que dirige tiene mucho más peligro de caer 
en la injusticia por el sólo deseo del logro y la persecución del triunfo. Deseo de todo corazón y con toda la 
fuerza del sentimiento, ser humilde y comprensivo. Gracias por oírme. Mis deseos son: que oigan y que les 
sirvan a otros, mis experiencias. (Firma más o menos legible) Sebastián Quijada. 
M.H.: Vamos a analizar con cuidado, todo el mensaje. Deseamos que Octavio se despida como 
habitualmente. 
Espíritu guía: Nos alegra que esta experiencia haya sido provechosa. Siempre deseamos ser útiles. Si nos 
permiten tenemos el deseo de enviar, de alguna forma, un mensaje personal. 
M.H.: Adelante, Octavio. Estamos atentos. 
Se modifica la actitud de la médium y la caligrafía. 
Espíritu: Deseo expresarme hoy. Me reconocen como Julio, y siempre estoy en armonía con estos trabajos. 
Deseo expresar lo siguiente: Analicen los acontecimientos. Nada sucede por casualidad. Las intenciones y 
decisiones, tal vez tomadas desde hace un tiempo prolongado, muchas veces conducen las acciones. 
Deben analizar, conocer, intentar interpretar y luego reconducir los caminos y las metas. Llevar el 
conocimiento adonde es necesario y bien recibido. No quedarse en el espejismo de lo cómodo. Recuerden las 
necesidades de otros y dejen a los que quieren los resultados fáciles y deslumbrantes.  
Tuve la alegría y satisfacción de llevar el mensaje del saber, de la razón y de la moral a lo recóndito de la 
selva. Fue tal vez, la mejor de las alegrías. Condúzcanse con el amor. Julio. 
M.H.: Gracias, Julio, hasta pronto. 
Espíritu guía: Paz, serenidad y olvido del orgullo. Octavio. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. observó la diferencia de caligrafía y está de acuerdo con lo dicho por los espíritus. 
L.B. dice que le gustó la reunión y lo que dijeron. 
R.B. cree que las expresiones de los espíritus coinciden con las circunstancias actuales. 
H.M.R. opina que los mensajes de Octavio son muy claros y precisos. El de Julio es para pensar porque tiene 
cosas importantes. 
M.H. opina que hay un claro mensaje con relación a las situaciones experimentadas entre algunos 
compañeros de la institución. Tenemos que tener un sentimiento de alegría y de agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 184. Reunión mediúmnica del 18 de marzo de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

No concurren observadores. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 

Lectura introductoria “El camino recto”. León Denis. 
Ejercicio de autoconocimiento y análisis de sentimientos. 
Objetivo: orientación sobre sentimientos y conductas. 
Evocación y solicitud de amparo. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. 
H.N. de H.: Mucha luz que nos rodea y va hacia arriba. 
M.H.: ¿Tienes protección? 
H.N. de H.: Sí. 
M.H.: ¿Ves algo sobre H.M.R.? 
H.N. de H.: Hay un ser que parece un anciano con barba, en actitud de observación. Está a su lado. 
M.H.: ¿Percibes a los guías? 
H.N. de H.:  Sí. A Octavio y a Julio.  
M.H.: ¿A Andrés? 
H.N. de H.:  No. 
M.H.: ¿Cómo percibes a Octavio y a Julio? 
H.N. de H.: Los siento. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.M.R. ¿Tienes alguna percepción sobre la reunión o la médium? 
H.M.R.: No, nada. Hay mucha paz. 
M.H.: ¿Cómo te sientes? 
H.M.R.:  Bastante tranquilo. 
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M.H.: Bienvenidos, amigos. Octavio queremos que te comuniques a través de la psicografía. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes recibidos, sin 
salir del trance. 
Espíritu guía: Amigos, estamos en armonía y paz. Dispuestos a colaborar para el progreso. 
M.H.: Antes de comenzar con el tema de hoy, deseo hacer una pregunta que quedó de otra reunión. ¿El 
médium psicógrafo debe seguir con sus ojos lo que escribe o no? 
Espíritu guía: Su estado de conciencia puede ser variable y en consecuencia así será el dominio que tenga 
sobre su cuerpo físico. En ocasiones, aunque observe lo que realiza con su mano, no estará su atención en el 
movimiento, sino en los pensamientos exteriores que le llegan. Durante el desarrollo del trabajo, el 
aprendizaje va modificando las actitudes. 
M.H.: Cuando alguien comete un error que nos perjudica, ¿hasta qué punto se debe permitir que incurra en 
ese error? 
Espíritu guía: Ningún ser tiene ni el derecho ni la obligación de permitir a otros el desarrollo de sus actitudes. 
Todos los actos son instrumentos morales que ponen a prueba la capacidad de reaccionar con sentimientos 
distintos en cada uno. Así debe verse y no como una cuestión de formas o normas. 
M.H.: Si enfrentamos a interlocutores que no nos entienden, ¿hasta dónde tenemos derecho a oponernos a 
acciones equivocadas? ¿Se debe permanecer sin accionar? 
Espíritu guía: Frente a la incomprensión se debe insistir en tratar de lograr el entendimiento. El resultado de 
los actos sólo es importante en cuanto a los sentimientos que generan. Se puede ganar o perder una batalla o 
acción de cualquier naturaleza, pero lo importante es el resultado moral de cada uno de los actores. 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si tiene alguna videncia. 
H.M.R.: No. 
M.H.: Si creemos que las personas sí entienden, pero persisten en sus acciones equivocadas, a veces para 
perjudicarnos a nosotros o a terceros, ¿qué debemos hacer? 
Espíritu guía: Insistir en los sentimientos y acciones nobles. El que no lo haga, tendrá las consecuencias de su 
acción y aprenderá en consecuencia. 
M.H.: ¿Quisieras señalar dónde termina la intolerancia que impone la caridad y dónde comienza la hipocresía 
o la complicidad? 
Espíritu: Tolerar no significa permitir toda acción, sino comprender que otro puede cometer errores y también 
tiene la capacidad de rectificar. Esto se comprende cuando se deja de lado el deseo de resultados inmediatos. 
No hay que dar mucha importancia a los actos circunstanciales e inmediatos. Todo lo importante es a largo 
plazo. 
M.H.: Pensaré en tus respuestas. Si las acciones que se deben tomar para defenderse de terceros pueden 
perjudicar a otros, ¿qué conducta se debe asumir? 
Espíritu: Insisto en la necesidad de valorar los sentimientos que generan y no en los resultados inmediatos. Se 
puede creer que algunas acciones están perjudicando y pasado el tiempo entender los hechos de otra 
manera. 
M.H.: Si siempre se actúa así, ¿no puede luego ser demasiado tarde, cuando las cosas fueron por un camino 
que no debieron? 
Espíritu: Todos los caminos seguidos van a conducir a una cadena de hechos, Cada uno de ellos tiene una 
dirección y los seres eligen de acuerdo a sus propios pensamientos. También cada uno encontrará al final de 
cada camino, el resultado que generó él mismo. En ese caso, ya no importa cuál camino tomó y que sucedió 
circunstancialmente, porque quedó en el pasado. Lo que persiste es la huella que dejó en cada uno, las 
experiencias vividas. 
M.H.: ¿Hasta dónde, por caridad, se debe ocultar una verdad aún a costa de perjudicarse uno mismo o a 
terceros inocentes? 
Espíritu: En ningún caso, se aconseja el ocultamiento de la verdad. Ésta nunca puede perjudicar. Tal vez, 
pueda pensarse así transitoriamente, pero también erróneamente. La verdad da libertad de conciencia, paz, 
serenidad y desarrollo del progreso. Toda la verdad se puede decir acompañada de sentimientos nobles y 
leales. El que se siente maltratado por la verdad desnuda no está correspondiendo con el mismo sentimiento 
de lealtad y amor. 
M.H.: U.R. desea preguntar. 
U.R.: ¿Todos esos consejos se refieren a que estamos aprendiendo por dolor? 
Espíritu guía: Podríamos sentir que el dolor también puede ser amor, sólo que cada uno lo interpreta según su 
nivel de comprensión. ¡Cuántos dolores humanos generan la más grande de las felicidades y amor! 
M.H.: Por lo que dices, entiendo que las causas son más importantes que las personalidades. ¿Eso es así? 
Espíritu: Eso es correcto, cuando la causa es la esencia misma del ser que debe aprender. Como dices la 
personalidad engaña en lo pasajero. La realidad intrínseca de espíritu es lo que finalmente permanece 
después de todas las experiencias vividas. 
M.H.: L.B. desea preguntar. 
L.B.: Quisiera preguntar sobre la inocencia en los adultos. 
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Espíritu guía: En la experiencia de vida encarnada el espíritu transita por etapas necesarias para el 
desenvolvimiento del plan trazado para el progreso. Cada ser pone de manifiesto sus propias características y 
muchas veces, las cualidades necesarias en las primeras etapas parecen persistir. El ser humano considera 
que la inocencia en su etapa de niño, cuando su conciencia aún no ha despertado, es la apropiada para poder 
ser conducido ocultando su personalidad en forma transitoria. Sin embargo, si esa condición persiste más 
tarde ya no es necesaria porque debe expresar sus cualidades como espíritu plenamente manifestadas. El ser 
que persiste en sus ideas y no abre su conciencia en plenitud puede continuar con la actitud propia del niño. 
En ocasiones, puede ser una condición de pureza, en otras puede tratarse de una imposibilidad para poder 
seguir adelante. 
M.H.: Octavio, Julio y todos los que nos acompañaron, muchas gracias por sus enseñanzas. Nos vamos a 
despedir. Reciban lo mejor de nosotros. 
Espíritus guías: Deseamos que sientan que los apoyamos en nuestra condición de amigos. Esto implica 
comprensión, lealtad y deseo sincero de que cada uno progrese en sus pensamientos y sentimientos. La 
conducta así dirigida, siempre será la más provechosa. Paz y serenidad. Nuestro amor. Octavio. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien y tranquilos. 
 

Psicografía semiconsciente de H.N. de H. 
 
 
Nº 185. Reunión mediúmnica del 25 de marzo de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

S.C. y G.O. (observadores) 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria “El camino recto”. León Denis. 
Objetivo: recibir un espíritu conducido por los guías para su orientación y nuestro aprendizaje. 
Concentración y ejercicio de autoconocimiento. 
Solicitud de amparo, elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R.  ¿Tienes alguna? 
H.M.R.: No tengo ninguna. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene protección. 
H.N. de H.: Sí.  
M.H.: ¿Están los guías? 
H.N. de H.: Sí, y también Andrés, hoy. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia particular sobre esta reunión? 
H.N. de H.: Percibo colores y movimiento. 
M.H.: Bienvenidos. Octavio, esperamos te identifiques y digas qué espíritu han conducido. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance 
Espíritu guía: Estamos presentes en hermandad de objetivos. Sus pensamientos han atraído las ideas sobre 
sentimientos diversos y estamos en disposición de hacer un análisis de orientación. Todo lo que cada uno 
siente puede servir de motivo o ejemplo para que otros puedan conducirse por el camino de la rectitud. 
M.H.: Nos interesa tu propuesta. Sabemos de la presencia de Andrés, quien maneja estos temas y 
quisiéramos su orientación. 
Espíritu Andrés: Buenas noches, amigos. Estoy en presentarme para así decirles que veo con complacencia 
vuestro deseo de realizar un desglose de sus sentimientos con la finalidad de hacerlos paulatinamente 
mejores y acordes con lo que se desea y espera del conocimiento de los valores morales.  
Estoy en retirarme, pero continuaré en atención de estos trabajos para el progreso de la comunicación 
mediúmnica y la elevación espiritual. Andrés. 
M.H.: Gracias, Andrés, te percibimos de muchas maneras, además de la caligrafía y la forma de expresión. 
Recibe lo mejor de nosotros. Octavio, si deseas decir algo, adelante. 
Espíritu guía: Con relación a los temas que nos ocupan está presente un ser que desea expresar sus 
sentimientos. 
M.H.: Adelante, hermano. Dinos quién eres y porqué vienes a comunicarte con nosotros. 
Entidad: Estoy arrepentida. Ahora veo la realidad que encontré por mi conducta. En mí se agolpan las 
palabras y los pensamientos. ¿Cómo decirles todo lo que pasó y sentí, mi conducta y el resultado de mis 
actos?  
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Fui famosa. No deseo identificarme. Sólo díganme artista. Eso fue lo que quise ser. Fui actriz, cantante. Me 
admiraron y aplaudieron. ¡Qué grande fue mi éxito! Pero olvidé que todo eso era pasajero y no tenía 
importancia. Y no fue por ignorancia. Todos sabían que había conocido las filosofías orientales y estaba 
segura de cual sería mi destino después de la muerte. Pero pudo más mi orgullo, mi soberbia y mi 
sensualidad. 
Antes de leer la psicografía: 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si tiene alguna videncia sobre el mensaje o la entidad. 
H.M.R.: No tengo ninguna. 
M.H.: ¿Qué te hizo llegar al conocimiento de esa realidad? 
Entidad: En mi estado espiritual tuve repentinamente el dolor profundo de encontrar que ya todo había pasado 
y que el recuerdo que permanecía en muchos, la aparición de mis fotos y las crónicas periodísticas no tenían 
valor para mi condición moral. Cuando deseaba triunfar no tenía escrúpulos para lograrlo, no pensé en la 
lealtad hacia mis amigos o mis compañeros de trabajo. Sólo deseaba brillar. Lo conseguí, pero ahora, soy uno 
de los seres más oscuros. 
M.H.: ¿A qué errores te llevó tu orgullo? ¿Qué daños ocasionaste? 
Entidad: Nada me detenía. Pasaba por encima de todos los sentimientos nobles y herí con ello a muchos que 
me amaban y apoyaban. Si era necesario para escalar aún más en la fama y la gloria, no tenía reparos en 
traicionar a cualquiera. Eso provocó el dolor, la decepción y la desesperanza de muchos. 
M.H.: ¿Cómo estás tratando de enmendar los errores o cómo lo vas a hacer? 
Entidad: Al principio mi confusión fue enorme. No creía que mis actos, que no me parecían tan malos, 
tendrían tan grandes consecuencias en mí misma. ¡Cuánto me ayudaron! ¡Cuántos seres bondadosos se 
acercaron! Y yo sentía que era como si me curaran heridas. Comprendí luego y entendí la gran tarea de 
enmienda que tenía por delante. Ahora mi arrepentimiento es como un bálsamo y mi deseo de ser mejor me 
alivia. Pero eso no es suficiente. Tengo que rectificar. Mi deuda es muy grande y sé que deberé tener muchas 
experiencias reivindicatorias. Ayudaré a otros desinteresadamente y trataré, sinceramente y con honradez, de 
no brillar por sobre otros. 
M.H.: Es grandemente aleccionador lo que nos has dicho y te ayudamos con nuestro pensamiento y 
sentimientos en el camino que te has trazado. ¿Cómo crees que nosotros podemos ayudar a los orgullosos? 
Entidad: ¡A mí misma trataron de ayudarme tantas veces! Trataban de hacérmelo ver, pero yo no oía, no 
quería oír porque eso hubiera hecho necesario que reconociera mi orgullo. El orgulloso y el soberbio están 
ciegos en su sentimiento. El amor de otros sólo fue recibido cuando dejé todos los placeres terrenos. Muchos 
están en la misma condición y sólo podrán ser auxiliados para que comprendan, cuando se encuentren con su 
realidad espiritual y ya no tengan valor la mentira y el disimulo. 
M.H.: ¿Tú sientes que alguien te sanciona o te castiga o sólo es tu conciencia y tu dolor moral? 
Entidad: Siento que yo misma me sanciono por haber sido tan tonta y ciega. 
M.H.: Bien artista. Vamos a terminar la conversación. Queremos dejarte un sentimiento de afecto, de pena por 
lo que te ha pasado, pero también la convicción plena de que en el camino por el que has decidido ir 
encontrarás la serenidad y la paz para seguir adelante. Te enviamos muchos mensajes de amor. Hasta 
siempre. Si quieres puedes despedirte. 
Entidad: Gracias. Mi sentimiento de artista persiste. El arte debe conducir a la comunicación de lo hermoso. 
Trataré de hacerlo mejor la próxima vez. Les agradezco los sentimientos que me transmiten porque me dan 
alivio. 
M.H.: Bien, Octavio. Vamos a leer despacio esta comunicación que nos ha parecido muy interesante y 
aleccionadora. Quisiera que nos dijeras si tienes indicaciones prácticas para combatir los orgullos. 
Espíritu guía: Es necesario reconocerlos, admitirlos y luego poner la mayor voluntad en el ejercicio diario. 
Cada vez que se piensa o se actúa, analizar el profundo sentimiento que conduce. Muchas veces podemos 
identificarlo pero somos débiles para admitirlo.  
Paz, serenidad y continuidad en el esfuerzo. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. no tiene comentarios 
H.M.R. sintió mucha paz y fuerte energía. No tuvo imágenes. Le pareció una reunión que enseña bastante y 
debemos seguir reflexionando. 
H.N. de H. sintió la presencia de los guías y del espíritu Andrés. 
R.B. se sintió bien y le pareció interesante. 
L.B. no tuvo sensaciones. Le pareció interesante. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 186. Reunión mediúmnica del 1 de abril de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 
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U.R. L.B. y R.B. (apoyo 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

G.O. (observador) 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria “El libro de los espíritus”. Allan Kardec. 
Objetivo: orientación moral. 
Concentración y ejercicio de autoconocimiento. 
Evocación y solicitud de protección. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Tienes protección? 
H.N. de H.: Sí, tengo. Percibo sensación de rotación en la cabeza. 
M.H.: ¿El grupo tiene protección? 
H.N. de H.: También. Hay una neblina color lila extendida hacia G.O. 
M.H.: ¿Qué te dice el color lila? 
H.N. de H.: Es muy suave y agradable. 
M.H.: ¿Sientes la presencia de los guías? 
H.N. de H.: A Octavio sí. 
M.H.: ¿No está Julio? 
H.N. de H.:  No lo percibo. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia particular sobre la reunión? 
H.N. de H.: Hay mucha tranquilidad y serenidad. Sentí la presencia, muy rápida, de un ser que se identifica 
como femenino y que podría ser la abuela de alguien que está aquí. 
M.H.: ¿Porqué tiene que ser la abuela? 
H.N. de H.: Es una impresión. No me lo dice, lo siento así. Es un ser que pudo ser la abuela de alguien. No le 
veo la cara, no la puedo describir. La siento alejada, como si se tratara de G.O.. No me dice nada, no tengo 
mensaje claro. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra videncia? 
H.N. de H.: No. 
M.H.: Amigos que nos orientan, los sentimos y agradecemos su presencia. Octavio, esperamos que abras la 
reunión. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Bienvenidos al trabajo. Nos sentimos satisfechos de continuar en esta labor. Deseamos que 
todos los pensamientos sean útiles para el progreso de los valores espirituales. Compartimos sus intenciones 
con todo el sentido de amor que poseemos. 
M.H.: Trajimos algunas preguntas sobre los sentimientos, y sobre todo algunos que nos han impactado en los 
últimos tiempos. En general, nadie quiere aparecer como malo ni que se lo digan. ¿Se puede decir que cada 
uno hace lo mejor que puede, aunque esté equivocado? 
Espíritu guía: En nuestro estado espiritual o encarnado presentamos las condiciones que hemos logrado 
alcanzar con nuestro esfuerzo. Nadie podría calificar a otro de malo y menos a sí mismo. Siempre que el 
esfuerzo por mostrar lo mejor de los atributos logrados sea el máximo, se está actuando con el máximo de 
bondad. Siempre el deseo será escalar un peldaño más en el camino del progreso. Pero, en cada uno de 
ellos, nuevamente encontrará el espíritu, que todavía le queda por recorrer hacia delante largo trecho para 
alcanzar algo mejor. Se debe entender los límites de cada uno para comprender que no se le puede exigir 
más de lo que puede dar, pero sí se tiene la obligación de auxiliarlo para que lo haga. 
M.H.: Entonces si uno actúa según piensa y siente, aunque esté equivocado, ¿se puede decir que está 
sintiendo bien? 
Espíritu guía: Siente bien si no tiene mala intención aunque cometa errores. Estos mismos le mostrarán, a la 
larga, que debe rectificar. 
M.H.: Bien. Sabemos que a nuestra familia se está incorporando un nuevo espíritu. Quisiéramos saber que 
nos está permitido conocer, para nuestro progreso espiritual, sobre ese espíritu. 
Espíritu: Que se trata de un ser que necesita mucho amor y conducción para lograr educar sus sentimientos 
de humildad y dedicación hacia los demás. 
M.H.: Creemos que la desencarnación es un proceso que termina con la separación del espíritu y el cuerpo 
físico. Concluimos que la encarnación también es un proceso largo, pero no sabemos en que momento 
preciso se produce, en cuanto al instante biológico en el cual el espíritu que reencarna debe permanecer 
definitivamente en la materia orgánica para continuar su directriz, si no quiere desencarnar otra vez. 
Espíritu guía: En los fenómenos de la naturaleza, todo tiene continuidad. Tanto en el proceso de regresar a la 
vida orgánica como de volver al estado de espíritu no hay momentos o instantes, como dices. Se dan los 
hechos necesarios en una sucesión necesaria y continua. Lo que debe suceder, así será en el tiempo 
necesario. El ser que encarna se dispone a seguir ese proceso y para ello conoce que su pensamiento debe 
adecuarse progresivamente. 
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En ocasiones el ser duda, teme y no puede seguir adelante porque su voluntad no es lo suficientemente 
fuerte. Así puede interrumpir su labor y regresar hacia atrás. 
M.H.: Bien. Pero, ¿en qué momento biológico se puede decir que ese ser espiritual ya encarnó? 
Espíritu guía: Insisto en que no es un momento, sino una continuidad desde que existe el proyecto hasta que 
alcanza la plenitud en el organismo modelado por su pensamiento. En ese proceso los estados son variables 
y se van sucediendo en lo que se conoce como la formación del organismo. Luego la maduración de ese 
cuerpo es la expresión de la  continuación de la encarnación. 
M.H.: Entiendo que el proyecto comienza cuando hay relación entre el espíritu y los que van a ser sus padres, 
pero todavía no hay encarnación. Luego se produce la cópula que forma el huevo, luego los distintos estadios 
de formación y maduración, luego de implantado. ¿En cuál de esos momentos existe encarnación y ya no 
puede desistir de ese proyecto, ni se puede o no debe actuarse para impedirlo? 
Espíritu guía: Entiendo. El espíritu comienza su proceso de encarnación cuando se dan todas las condiciones 
para que se presente en el estado biológico que mencionas. Cuando las energías del ser que lo recibirá para 
que progrese en el crecimiento, se armonizan, se produce la aceptación definitiva, pero el espíritu tiene 
siempre la ocasión de decidir si continúa adelante o no. 
Las energías de los pensamientos maternales pueden producir también un rechazo, a veces inconsciente, que 
no estimulan la voluntad del ser que encarnará. 
M.H.: ¿Se puede decir que el espíritu reside más en los órganos que sirven a las manifestaciones 
intelectuales y morales? 
Espíritu guía: El espíritu le da energía a todo el organismo, que le es útil para la expresión de las 
características intelectuales y morales. Es necesario el todo, y cada órgano cumplirá la función necesaria. 
Es natural que el órgano cerebral es el que permite la expresión de esos valores, pero en ocasiones ese 
órgano es deficiente y no por eso desaparecen esos valores. Sólo que no se pueden expresar con ese 
organismo; sin embargo muchas veces existen otras maneras de expresarlos. 
M.H.: Les agradecemos la paciencia que tienen para ayudarnos. Reciban todo nuestro afecto. Vamos a 
finalizar la reunión. Hasta siempre. 
Espíritu Guía: Es profundamente interesante conocer todos los procesos de la vida en el universo. Nos 
complace estar en comunicación de pensamientos para entender mejor todos esos fenómenos: pero también, 
debemos admitir que aún nos queda mucho para trabajar en el progreso de esos conocimientos. El esfuerzo 
fortalece cada vez más las posibilidades. Recordemos que toda la ciencia que podamos obtener es necesario 
aplicarla al fortalecimiento de buenos sentimientos hacia la mayor perfección. Paz. Octavio. 
La médium presenta cierta intranquilidad y muestra tendencia a seguir escribiendo. 
M.H.: Sí, hermano, puedes expresarte. 
Entidad: (Caligrafía grande y rápida.) Deseo expresar mi deseo de acompañarlos en estos trabajos, si así 
ustedes lo desean y permiten. Me he sentido atraído por los temas que ustedes examinan y quisiera me 
permitieran compartirlos. 
Estoy convencido que el adelanto del mundo sólo se conseguirá con el estudio y la investigación. Quisiera 
considerarme amigo de ustedes. Pueden llamarme Juan Ramón. 
M.H.: Bien, Juan Ramón, eres bienvenido, pero ya no será posible hoy, porque debemos finalizar la reunión. 
Los espíritus amigos te orientarán para que nos acompañes. Hasta pronto. 
Entidad: Así sea, hasta pronto. Gracias. 
M.H.: Octavio, quisiéramos que nos dijeras de quien se trata. 
Espíritu guía: Está en armonía de pensamientos y hemos colaborado para que pudiera expresarse. Podrá 
acompañar estos trabajos si es decisión de todos. Octavio. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. dice que el ser femenino que percibió como una abuela, de alguna manera supo que se llamaba 
Josefa. 
G.O. cree que se trata de una tía que él estuvo tratando de evocar en los últimos días. 
H.N. de H. sentía que se trataba de un mensaje de protección; de tranquilizarlo con relación a algo.  
Cuando finalizó la comunicación de Octavio, sintió como un escalofrío o corriente en los dos brazos y no 
entendía que pasaba, hasta que sintió otra entidad que se expresaba, a la que percibió con una calidad 
armónica. 
R.B. observa la velocidad con la que se comunicó. 
U.R. señala que la letra era mucho más grande. 
G.O. cree que la comunicación fue muy interesante. Estuvo muy concentrado y tuvo percepciones y 
sensaciones. 
H.N. de H. sintió que había mucha armonía y que de alguna forma la energía envolvía a G.O. en la reunión. 
Fue una nueva experiencia. 
M.H. manifiesta que tenemos que pensar en todo lo expresado porque puede tener implicaciones importantes 
con relación al aborto, a la importancia de la participación de los padres, etc. 
G.O. pone de relieve la manifestación del libre albedrío. 
U.R. observa que la encarnación puede depender del espíritu. 
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M.H. saca la conclusión de que la encarnación y la desencarnación, puede durar mucho tiempo. 
H.N. de H. piensa que la encarnación comienza en el momento que se implanta en el útero y comienza la 
formación del cuerpo. Incluso basada en la investigación biológica, porque la fertilización in vitro no continúa 
en su desarrollo embrionario si el embrión no se implanta. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 187. Reunión mediúmnica del 15 de abril de 1999  
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

G.O. (observador) 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria “El libro de los espíritus”. Allan Kardec. 
Concentración y ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo recibir a una entidad conducida por los guías, para analizar su experiencia sobre sentimientos. 
Solicitud de protección, elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias. Pregunta a H.N. de H. si tiene protección. 
H.N. de H.:  Sí.  
M.H.: ¿Cómo la percibes? 
H.N. de H.: Una luz blanca y muy cálida a mi derecha. 
M.H.: ¿Todos tenemos protección? 
H.N. de H.:  Hay una neblina blanca y amplia sobre toda la habitación. 
M.H.: ¿Qué ves sobre H.M.R.? 
H.N. de H.: Está dentro de la neblina y tiene protección también. 
M.H.: ¿Están nuestros guías? 
H.N. de H.: Percibo a Octavio, lo siento. Hay varios. 
M.H.: ¿Cómo los percibes? 
H.N. de H.:  Es la impresión de presencia. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si tiene alguna videncia de cualquier índole? 
H.M.R.:  Siento paz, tranquilidad y mucha energía. 
M.H.: ¿Cómo percibes esa energía? 
H.M.R.: Siento que la recibo, sin saber qué es. 
M.H.: ¿Ves algo sobre la médium? 
H.M.R.: No. 
M.H.: Bienvenidos, amigos. Estamos dispuestos a recibir la entidad que los guías traigan a la reunión. 
Octavio; esperamos la paz de tu expresión. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente después 
de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nuestro saludo de amistad. De acuerdo a lo convenido seguiremos en los pensamientos 
planeados en los trabajos. Estamos acompañados por seres que están aprendiendo a dominar algunos 
sentimientos y de alguna manera participarán en las experiencias. 
M.H.: Adelante, contamos con la ayuda de ustedes. 
Entidad: Reciban mi saludo afectuoso y mi agradecimiento por vuestra disposición a oír mis palabras. Poco 
deseo decir de mi historia. Sólo lo necesario para que comprendan mis vivencias actuales. Recuerdo mis 
últimas experiencias de vida encarnada para que sepan que fueron muy importantes para analizar mi estado 
actual. Me llamé Romeo Martinelli, fui catedrático nel Sacro Cuore en mi amada Verona. Me apasionó la 
cultura y la filosofía y me dediqué a su estudio. Logré comprender la vida y la existencia humana. Fue una 
vida útil. Pero tuve adversarios y debo reconocer que mis sentimientos no fueron siempre ecuánimes. El 
resultado es la necesidad de rectificar. Tengo un proyecto, he intentado realizarlo, pero mi debilidad no me lo 
ha permitido. Lo intenté tres veces y desistí en cada intento de encarnación. ¡No es fácil! 
Antes de leer la psicografía: 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si ve algo sobre la médium o si tiene alguna intuición sobre el mensaje recibido.  
H.M.R.: No.   
M.H.: Bienvenido, Romeo, gracias por acompañarnos. ¿En el proyecto de encarnación no tienes voluntad 
para llevarlo adelante? 
Entidad: Mi madre debe ser uno de los que me adversaron con artimañas desleales y a pesar de que ambos 
hemos entendido la necesidad de un proyecto de rectificación, nuestros sentimientos de animadversión se 
anteponen y luchamos mutuamente. Mi inconsciente sigue aferrado a lo que sentía cuando vivíamos en 
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aquella oportunidad. Comenzamos a entendernos y armonizarnos cuando comienza a producirse la unión 
para producir la encarnación, pero al poco tiempo mis pensamientos vuelven a romper la armonía. 
M.H.: Entiendo que se trata del espíritu encarnado que sería tu madre en esta ocasión. ¿De qué manera o en 
qué momento interrumpiste el proceso? 
Entidad: En tres oportunidades lo intenté. En la primera fue casi inmediatamente, en la segunda ya había 
logrado permanecer hasta formar el cuerpo físico, y la última vez volví a ser débil y al poco tiempo de estar en 
el seno materno, no pude resistir más. 
M.H.: En consecuencia fueron decisiones tuyas de que el proceso encarnatorio no haya cristalizado. ¿Qué 
sentimientos percibiste en el espíritu que será tu madre en esas situaciones? 
Entidades: Ambos contribuimos al fracaso porque persiste un fuerte sentimiento de rencor. 
M.H.: Cuando tuviste relación con ese espíritu como encarnado, ¿de que tipo de relación se trataba? 
Entidad: Las luchas por la notoriedad nos enfrentó en la búsqueda del éxito y la gloria. 
M.H.: ¿Qué relación de parentesco tenían como seres humanos? 
Entidad: Nos encontramos en nuestra labor de catedráticos y fuimos rivales. Todo eso ya es historia caduca y 
lo que importa ahora es la necesidad de flexibilizar nuestros sentimientos para aprender a no odiar. 
M.H.: ¿De qué manera se pueden poner de acuerdo, si uno de los dos no lo quiere? 
Entidad: Estoy convencido que no debo darme por vencido tan pronto. Tengo disposición a continuar 
luchando para conseguir la armonía necesaria para adelantar en el proyecto. A ambos nos ayudan y el auxilio 
va dirigido a que el rencor disminuya. 
M.H.: Entonces, no insistes en el proyecto por orgullo o soberbia. ¿De qué manera tú ayudas para que ese 
espíritu tenga un pensamiento armónico? 
Entidad: Mi intención razonada es ejercitarme en la adquisición de la humildad. Mis pensamientos dirigidos a 
quien fue mi enemigo Piero, están encaminados a hacerle sentir la suavidad del sentimiento que me lleva a él. 
M.H.: Estamos contentos de haberte tenido con nosotros. Nos has dejado muchas enseñanzas. Sentimos que 
estás rodeado de muchos espíritus que te ayudan con amor y no tengo otra idea para transmitirte. Sólo te 
damos nuestros mejores sentimientos para que tengas fuerzas para seguir tu proyecto de humildad. Vamos a 
finalizar la reunión. Hasta siempre Romeo. 
Entidad: He aprendido que la lucha para mejorar debe ser continua y la colaboración mutua es el mejor 
camino. Es verdad que encuentro valiosa ayuda en los seres que han logrado superar sus debilidades. Hoy 
me han invitado a que exprese mis sentimientos como un ejemplo de lucha y de esperanza. Se los agradezco 
porque así colaboran en reforzar mi fe. Gracias. (Firma ilegible) 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si percibe algo sobre la médium. 
H.M.R.:  No. 
M.H.: Octavio, muchísimas gracias. Nos has traído un amigo generoso en sus enseñanzas y su mensaje está 
en la línea de lo que estudiamos. Estudiaremos lo dicho y la próxima vez traeremos preguntas, así como 
esperamos que pueda concurrir el amigo Juan Ramón. Esperamos tu mensaje final. Hasta siempre. 
Espíritu guía: Creemos haber conseguido el objetivo deseado. La intención nuestra fue recibida por ustedes. 
Varios seres nos acompañaron en ese interés, entre ellos el que se considera un amigo de nosotros y a quien 
ustedes decidieron aceptar afectuosamente. Seguirá en su deseo y su propuesta de continuar en la labor. Paz 
y amistad. Octavio. 
M.H.: Hemos tenido una hermosa reunión. Gracias. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien y apreciaron la calidad de las comunicaciones. 
H.N. de H. recuerda las videncias. Además de las que dijo, percibió unas montañas altas, con nieve y 
bosques. Sintió la influencia de Octavio y de otra entidad que influía mucho y la hacía sentir ausente. Era 
tranquilo, con mucha fuerza y potencia, masculino, con mucha autoridad, pero muy calmo. Tiene idea de que 
hablaba de un sentimiento negativo con alguien. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 188. Reunión mediúmnica del 22 de abril de 1999  
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

S.C. y G.O. (observadores) 
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Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria “El libro de los espíritus”. Allan Kardec. 
Concentración y ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo: educación moral y orientación. 
Solicitud de protección y evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Nuestro grupo tiene protección? 
H.N. de H.: Tenemos protección, estamos en un remolino o cilindro de luz blanca, brillante y de color azul 
sobre nuestras cabezas. 
M.H.: ¿Qué te sugiere esa luz? 
H.N. de H.: Me transmite mucha elevación. 
M.H.: ¿Qué percibes sobre los observadores? 
H.N. de H.: Los rodea también una neblina blanca, pero no están dentro del cilindro de luz. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre H.M.R.? 
H.N. de H.: Protección sobre la cabeza, igual que todos. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra videncia sobre la reunión? 
H.N. de H.: Nada más. 
M.H.: ¿Qué guías están? 
H.N. de H.:  Percibo a Octavio y a Julio. Y a otros seres. 
M.H.: Bienvenidos amigos. Los recibimos con afecto. Imaginamos que Juan Ramón está con nosotros. 
Esperamos que Octavio comience la reunión, como siempre. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance 
Espíritu guía: Acudimos, como siempre en armonía de deseos. Así es, estamos los amigos comprometidos al 
trabajo dispuestos a la labor de esfuerzo y progreso. 
M.H.: La entidad que compartió con nosotros la última vez nos confió que había interrumpido su proyecto de 
encarnación 3 veces. ¿Esto se corresponde con lo que llamamos aborto? 
Espíritu guía: Las denominaciones pueden ser diversas. Esa interrupción se refiere a no continuar con la vida 
orgánica, por diferentes causas. En el caso del ser que les confió sus sentimientos, se trata de una falta de 
armonización entre las voluntades y los sentimientos de los seres que se unen en el proyecto encarnatorio, es 
decir el ser que necesita la aceptación de quien lo va a recibir para otorgarle la oportunidad orgánica. 
M.H.: ¿Esas interrupciones entran dentro de lo que llamamos aborto espontáneo o de causa desconocida? 
Espíritu guía: Si te refieres a que se desconocen las causas orgánicas puede ser por ignorancia. Pero la 
interrupción de la labor encarnatoria siempre se refleja en una causa orgánica, aunque ésta no se pueda 
descubrir. 
M.H.: Vamos a insistir en una pregunta: ¿En qué momento de la formación biológica se instala el espíritu para 
dirigir la formación del cuerpo que será su instrumento para el proyecto? 
Espíritu guía: El espíritu encuentra el germen adecuado para que pueda encarnar. Si influye adecuadamente 
en él y se armoniza con el ser que lo recibirá para encarnar, se dan las condiciones para que pueda ser 
recibido en su organismo y comienza la transformación encarnatoria. En ocasiones el germen es propicio, 
pero los pensamientos no se adecuan y armonizan, y el organismo biológico no le da cabida al germen 
encarnatorio. Así se produce el fracaso en ese proyecto. 
M.H.: Tendremos que analizar esta respuesta. Decimos que biológicamente, el cuerpo está formado a los 3 
meses de gestación. Quisiera saber a qué momento exacto se refiere la entidad cuando dice que interrumpió 
el proyecto casi inmediatamente la primera vez, la segunda había formado el cuerpo físico y la última al poco 
tiempo de  estar en el seno materno. Quisiera que nos concreten el momento biológico de esas 3 
circunstancias. 
Espíritu guía: El germen biológico adecuado es anterior al comienzo de la transformación para formar el 
organismo. En este período el espíritu no logra ni siquiera alcanzar esa formación y desiste. Es muy frecuente 
esta situación y muchas veces pasa desapercibida. En el siguiente caso, el espíritu siguió más allá con su 
voluntad y comenzó a formarse su cuerpo orgánico adecuadamente en ese lapso que tu mencionas como 3 
meses. Y en otras oportunidades siguió aún más allá, pero cuando desiste, el niño no está en capacidad de 
continuar su vida biológica separado del cuerpo materno. 
M.H.: Estudiaré lo que tu me dices cuando hablas de germen. Tal vez pueda aclararlo con esta pregunta: En 
presencia de una madre que no desea un embarazo, ¿cuándo puede decirse que está conspirando contra el 
proyecto de alguien? 
Espíritu guía: Con su pensamiento y su voluntad lo hace en cualquiera de las etapas que se desencadenan 
con la decisión del proyecto. 
M.H.: ¿Cómo sabe una mujer que alguien tiene un proyecto de encarnar en ella? 
Espíritu guía: La mujer no lo sabe, lo sabe el espíritu en forma inconsciente. Cuando el espíritu está 
encarnado no tiene recuerdo de lo que proyectó en el estado espiritual, aunque tiene la intuición, que se la da 
la energía del pensamiento del ser que desea ser recibido. En ocasiones, esa intuición está alimentada por el 
amor y la armonía que los une, en otras por los sentimientos contrarios que los distancian. 
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M.H.: Nos dices cosas hermosas, que como padre y como médico no imaginaba. No voy a insistir sobre ese 
punto. Haré otras preguntas sobre un tema vinculado a .......   
La médium tiene actitud de continuar escribiendo. 
M.H.: ¿ Quieres decir algo? 
Espíritu guía: El acto de la encarnación es la más grande manifestación de amor que nos brindan las leyes 
universales. Así debe ser visto y admirado. 
M.H.: ¡Pero que poco sabemos!. Entendemos que la encarnación es un proceso en el que debe producirse 
una turbación y el olvido. ¿Hasta qué momento el espíritu que encarna puede comunicarse como tal y cuándo 
ya no lo logra? ¿O acaso la comunicación no se interrumpe nunca? 
Espíritu guía: Ese proceso psíquico también es continuo y progresivo a medida que el espíritu profundiza en 
su trabajo de encarnación. Al principio tiene momentos de liberación de la conciencia. Cuando el organismo 
ya ha sido formado le resulta más difícil e infrecuente y cuando se acerca el momento de la separación del 
organismo materno su vida consciente en el estado espiritual, es esporádico. 
M.H.: Muchas gracias por todo lo aprendido hoy. Vamos a cambiar de tema. Necesitamos brindar ayuda a un 
amigo de todos nosotros, que nos acompaña estudiando desde hace cerca de 2 años. Hemos tenido algunas 
informaciones de orden espiritual, que nos transmitieron unos espíritus a través de él mismo. Nos hemos 
concentrado pensando en las situaciones y en ese espíritu del que hablamos. Quisiéramos que nos dijeran si 
creen conveniente o útil que él participe en una reunión como esta. 
Espíritu guía: Apoyamos el sentimiento de ustedes en el deseo de ayudar a todo ser que sufre perturbaciones. 
El amor, la comprensión y la transmisión de pensamientos que logren clarificar los sentimientos de esos seres 
son la mejor ayuda. 
Cada espíritu tiene una vida marcada por sus actuaciones y sus sentimientos. Los resultados son ineludibles. 
Si, como dices, ese ser fue suficientemente informado en cuanto a errores cometidos en el pasado, debe 
tener conciencia ahora, que sólo con el cambio de esas conductas y sentimientos puede lograr el progreso. 
Sólo él debe poner los correctivos. Todos los seres que lo rodean, encarnados y desencarnados lo inspiran en 
los sentimientos. Es él quien debe separar lo deseable de lo indeseable. Así se verá libre de influencias que 
no le convienen, ni desea. 
M.H.: Hace tiempo con la presencia de él en una reunión, unos espíritus se comunicaron a través de él 
mismo. ¿Es posible que nos comuniquemos con los obsesores de él por otra vía y sin que él esté presente? 
Espíritu guía: Si los espíritus que influyen sobre él están en disposición de cambiar sus sentimientos igual que 
él mismo, no es necesario que se transmitan los pensamientos en un encuentro de esta naturaleza. En el 
caso que presentas, su comunicación es más o menos frecuente, y ese ser puede poner los medios para 
comunicar sus buenos sentimientos continuamente. Si, como dices, tiene cierta sensibilidad para comunicarse 
por el pensamiento debe utilizarla para lograr un acercamiento amoroso y comprensivo. 
M.H.: Te agradecemos tu información y procederemos en consecuencia. Estamos felices de haber estado con 
ustedes y les transmitimos nuestro afecto. Estaremos reunidos la semana que viene, cuando tenemos previsto 
recibir a un grupo nuevo de amigos. Contamos con la colaboración amorosa de ustedes. Hasta siempre. 
Espíritu guía: La vida es una continua oportunidad de progreso. Siempre son bienvenidos quienes desean 
aprovecharla en toda su dimensión. 
Sentimos la amistad y el deseo de colaboración. Esto enriquece el valor espiritual. Hasta siempre que lo 
deseen. Paz. Octavio y amigos que los acompañan con amor. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien e interesados por el tema tratado. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Nº 189. Reunión mediúmnica del 29 de abril de 1999 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

S.C. y G.O. (observadores) 
Comienzan su observación práctica los integrantes del segundo grupo que finalizaron los estudios doctrinarios 
teóricos: E.B., J.B., F.A., R.N.,  M.A. , P.M.C. , B.M. de M.,  M.V.H. y Z.H.  
M.H.: He creído pertinente y prudente, releer las comunicaciones mediúmnicas recibidas como orientación, 
cuando las solicitamos para una mejor comprensión y análisis de las dificultades vividas en el seno de la 
institución. Confío que nos ayudarán a entonarnos después de los difíciles días vividos.  
Dijo Octavio: “Tengan paz y serenidad. Todos los actos de la vida encarnada nos colocan frente a situaciones 
que muchas veces nos conmueven y desequilibran los sentimientos. En esos momentos hay que buscar el 
apoyo emocional de quienes sabemos que nos pueden orientar. Pero, lo más importante es recordar que de 
las situaciones que entendemos como negativas podemos extraer enseñanza. Guardemos nuestros 
sentimientos limpios aún con aquellos que vemos cometer errores.” 
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Dijo Julio: “Deseo expresarme hoy. Me reconocen como Julio, y siempre estoy en armonía con estos trabajos. 
Deseo expresar lo siguiente: Analicen los acontecimientos. Nada sucede por casualidad. Las intenciones y 
decisiones, tal vez tomadas desde hace un tiempo prolongado, muchas veces conducen las acciones. Deben 
analizar, conocer, intentar interpretar y luego reconducir los caminos y las metas. Llevar el conocimiento 
adonde es necesario y bien recibido. No quedarse en el espejismo de lo cómodo. Recuerden las necesidades 
de otros y dejen a los que quieren los resultados fáciles y deslumbrantes.  
Tuve la alegría y satisfacción de llevar el mensaje del saber, de la razón y de la moral a lo recóndito de la 
selva. Fue tal vez, la mejor de las alegrías. Condúzcanse con el amor. Julio.” 
M.H.: Ahora deseo transmitir una información dirigida especialmente a los observadores. 
1. Mucha paz en los corazones. 
2. Transmitir mensajes de afecto y fraternidad entre todos. 
3. Observar en silencio exterior e interior. No como un rito, sino como consecuencia de que hemos 

aprendido que es lo más adecuado y necesario. 
4. Transmitir todo el apoyo energético de nuestro pensamiento hacia los médiums en trabajo, para que ellos 

logren sus objetivos. 
5. Observador es quien observa, quien realiza la acción de observar, que significa examinar atentamente, 

sin distracción, poniendo atención a lo que sucede. No es intervenir sin que se lo requiera, sino 
contemplar, mirar, ver, percibir por los sentidos. 

6. Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria: “En lo invisible”. León Denis. 
Ejercicio de autoconocimiento con relación a la tolerancia. 
Concentración y elevación de pensamiento.  
Evocación de los protectores; guías de nuestro grupo Octavio, Julio, Andrés y otros amigos; espíritus Andrés, 
y Joaquín, guías de la Soc. E.V. quienes favorecen y ayudan en el mejoramiento de nuestras mediumnidades 
y de  la comunicación mediúmnica; y de nuestros familiares y amigos desencarnados. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Cómo te percibes y qué protección tienes? 
H.N. de H.: Estoy muy protegida por todos. Octavio, Julio, Andrés. Hay muchos, algunos felices, otros 
sorprendidos. 
M.H.: ¿Cómo percibes el estado espiritual de nuestro grupo de trabajo? 
H.N. de H.: Hay mucha paz y luz blanca. 
M.H.: Para nosotros la luz blanca nos indica buena disposición. ¿Qué percibes sobre el grupo de 
observadores? 
H.N. de H.: Los cubre una neblina blanca, están muy acompañados. Hay luces de colores. 
M.H.: ¿Por quién están acompañados? 
H.N. de H.: Son seres. 
M.H.: ¿Cómo los identificas? 
H.N. de H.: Son luces, pero por momentos se ven figuras: un anciano, una anciana, un joven. Son muchos, los 
atraen ellos. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre H.M.R.? 
H.N. de H.: Siento que Ada está presente. Le dice que tiene que abrirse, en cuanto a su disposición. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción particular sobre la dirección? 
H.N. de H.: El protector está atrás. Es una luz azul muy transparente. 
M.H.: ¿Cómo interpretas esa luz azul? 
H.N. de H.:  Debe ser la elevación del protector. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la reunión? 
H.N. de H.: Hay agua, frescura. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. ¿Qué ves sobre ti? 
H.M.R.:  Siento mucha paz y vibración sobre el centro coronario. 
M.H.: ¿Percibes a Ada? 
H.M.R.: No.  
M.H.: ¿Otra videncia? 
H.M.R.: No.  
M.H.: Manténte atento sobre la médium en trabajo. 
Bienvenidos todos. Sentimos la paz, la serenidad, la armonía, el amor que nos transmiten siempre las 
vibraciones de ustedes. Hoy nos acompaña un grupo nuevo de observadores, además de aquellos que ya nos 
acompañaban desde hace unos meses. 
Octavio, como siempre la reunión está en tus manos. Esperamos tu saludo y luego, tu enseñanza que pueda 
contribuir a que estas reuniones sean mejores y que completen la información que les hemos transmitido a 
través de estos años. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
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Espíritu Andrés: Buenas noches, amigos. He querido hacer evidente mi presencia con el objeto de 
manifestarles mi complacencia con el modo en que están decididos a emprender el trabajo. Mi insistencia, 
siempre estará dirigida a enfatizar la profundización de los valores morales. Esa será la única forma valiosa de 
obtener resultados en la elevación. Les manifiesto que siempre estaré dispuesto a apoyar estos trabajos en 
unión de los amigos que los acompañan. Estoy en retirarme permaneciendo en atención a la labor. Buenas 
noches. Andrés. 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si tiene alguna videncia sobre la médium o el mensaje.  
H.M.R.: No. 
M.H.: Reconocemos la presencia de Andrés por las vibraciones, la actitud de la médium, la letra y la 
expresión, que confirmó con su firma. Ratificó su función de ayudar al grupo que nos orienta, en la 
coordinación de los trabajos de comunicación y nos reitera su compañía mientras nos esforcemos por ser 
mejores. Octavio; esperamos tu orientación y mensaje. 
Espíritu guía: Todos hemos atendido con alegría y complacencia esta reunión. Estamos dispuestos, como 
siempre a una labor productiva y valiosa. Contamos con un gran apoyo para lograr mejorar nuestras 
posibilidades. Recibimos con alegría a todos los que deseen acompañarnos en el trabajo. La unión de 
voluntades permitirá el progreso. 
M.H.: Bien. Queremos señalar dos cosas para el grupo de observadores: la diferencia de letra, de actitud y de 
energía entre los dos espíritus y el análisis de los mensajes que los caracterizan y reconocemos. Entiendo y 
espero confirmación de que hay la disposición para responder preguntas de los observadores, en lugar de 
recibir un espíritu que lo necesite y del que podamos aprender. 
Espíritu guía: Como siempre estamos dispuestos a aceptar las proposiciones de ustedes. Por las condiciones 
de esta reunión muchos seres que son atraídos por los que se integran a nuestro trabajo están colaborando o 
participando, según sus posibilidades. Aunque están sus pensamientos presentes, no podrá ser posible en 
todos los casos, que puedan expresarse. En el curso de los acontecimientos se podrá ver su expresión. 
M.H.: ¿Alguno de los que asisten desea hacer preguntas? 
F.A.: Sabemos que la mediumnidad es una herramienta de trabajo que nos sirve para el perfeccionamiento 
moral y como caridad sirve para la desobsesión y para orientar espíritus en error. ¿Para cuáles otras 
utilidades nos puede servir esta facultad de la que poco sabemos? 
Espíritu guía: Como todos los atributos y valores que tenemos como seres espirituales, las posibilidades de 
comunicarnos entre nosotros servirá para que en el intercambio de experiencias logremos ayudarnos 
mutuamente. El objetivo siempre será enriquecer esos atributos con todas las posibilidades de elevación que 
tenemos a nuestro alcance.  ¿Qué sería de los espíritus si tuvieran que crecer permaneciendo aislados?. El 
mundo del espíritu es uno, es único, cualquiera sea el estado en el que los seres se encuentren. Busca 
siempre la comunicación fraterna con todos los espíritus encarnados o desencarnados que te rodean, y de 
cada uno extraerás algo para aprender y progresar. 
M.H.: ¿Alguien más quiere preguntar algo? 
M.A.: Uno quiere progresar, pero a veces, se siente que no se hace lo necesario. Quisiera una orientación 
personal para corregir y ser cada vez mejor. 
Espíritu guía: Es correcto, el esfuerzo debe ser continuo y permanente. En ocasiones, podemos sentirnos 
débiles o insuficientes; sin embargo, por el sólo hecho de pensar así, ya estamos haciendo algo de esfuerzo; 
más todavía, si nos empeñamos en superarlo. Lo importante es tener plena conciencia de que se debe 
realizar mucho más; ese es el camino. La velocidad con que se logre no es tan importante, lo mejor es 
dirigirse firmemente hacia la meta. 
M.H.: ¿Desean preguntar algo, los integrantes del grupo o los observadores? Como no hay otras preguntas 
haré la última: quisiera saber si alguno de los seres atraídos por los observadores puede expresarse. 
Pondremos todas las energías sobre la médium para que lo logre. 
Espíritu Juan: Estoy a tu lado, Lili. 
M.H.: ¿Alguno lo identifica? Aunque debemos recordar que puede tratarse de una relación de otra vida. 
Esperamos si alguna otra entidad puede expresarse, también que Octavio pueda identificar a la que se 
expresó y que nos dé su mensaje final. 
Espíritu guía: Tuvo relación paternal con uno de los presentes. Otros seres que persisten en el pensamiento 
amoroso con los que han concurrido a este encuentro están en disposición de envolverlos en paz y amor, y 
así se lo transmitimos. Creemos que este acercamiento ha sido muy fructífero y valioso para todos. Reciban 
nuestro sentimiento de paz. Siempre en disposición de encontrarnos nuevamente. Octavio. Julio. 
M.H.: Muchas gracias. Reciban lo mejor de lo que podemos ofrecerles. Hasta siempre. En la próxima reunión 
esperamos que acerquen a espíritus que por su situación representen una enseñanza para nosotros  y a los 
cuales podamos ayudar. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos los integrantes del grupo se sintieron bien. 
Observadores: 
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E.B. cree que fue una experiencia conmovedora, todo fue impactante y muy sentido. Le llamó la atención la 
postura y actuación de la médium y la forma de preguntar. Percibió la energía de Andrés, que le provocó 
pararse e irse. Octavio la relajó y fue apacible. 
M.A. estuvo 3 días preparándose. Tenía miedo de fallar y no quería pensar en su papá. Mucha emoción al ver 
escribir a la médium. Acompañó en la evocación y sintió un mareo. Vio formas de personas detrás de la 
médium. Cuando el director evocó a Andrés, lo percibió con pelo canoso y cejas espesas, luego se le fue la 
imagen. Todo le pareció bellísimo. Está feliz. 
Z.H. no sintió nada. La conmovieron los cambios de la médium y las videncias. Cree que valió la pena todo lo 
hecho para estudiar y comprender. 
F.A. opina que en 6 mil millones de habitantes de la Tierra, esta reunión es un privilegio y una satisfacción 
estar en un grupo tan serio. Le gustó el orden y la coordinación. Sintió mucha paz. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 190. Reunión mediúmnica del 6 de mayo de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

S.C., G.O., F.A., R.N., M.A., Z.H., J.B., E.B., B.M. de C. y P.M.C. (observadores) 
Información a los nuevos observadores con relación a su participación en la actividad mediúmnica: 
a) Tener mucha paz en sus sentimientos. 
b) Transmitir mensajes de afecto y fraternidad. 
c) Observar silencio exterior e interior. No es un ritual, sino saber que eso es necesario. 
d) Concentrar todo el apoyo energético hacia los médiums en trabajo. 
e) Observador es quien realiza la acción de observar: poner atención a todo lo que sucede, estar con los 5 

sentidos, aquí y ahora. Al 6º sentido, es decir, la intuición, también hay que tomarlo en cuenta. 
f) Observar no es intervenir sin que se lo requiera. 
g) Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria: “En lo invisible” León Denis. Tema: “Mediumnidad”. 
Ejercicio de autoconocimiento íntimo: identificación de situaciones donde un sentimiento nos desbordó y 
actuamos mal. 

El reconocimiento del error conduce al progreso de la inteligencia. 
El arrepentimiento da esperanza para obtener la rehabilitación. 
La expiación y el sufrimiento moral y físico, forjan los sentimientos. 
La reparación y hacer el bien a quien nos hizo daño hace progresar la voluntad. 

Concentración y evocación de los protectores, guías: Octavio, Julio, Andrés y amigos, y orientadores del 
trabajo mediúmnico: Andrés, Joaquín y Ada, quienes favorecen y ayudan en el progreso de nuestras 
mediumnidades. 
Objetivo de la reunión: recibir a espíritus conducidos por los guías con la finalidad de orientarlos y recibir una 
enseñanza de sus vivencias. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Cómo te percibes?  
H.N. de H.: Estoy muy protegida. Desde el principio percibo mucha influencia de mi protector y de Octavio. 
Hay muchas entidades con vibraciones fuertes, algunas desagradables y que provocan malestar. 
M.H.: ¿Está Andrés?  
H.N. de H.: No lo siento. 
M.H.: ¿Qué videncia tienes sobre el grupo de trabajo? ¿Percibes a los protectores?  
H.N. de H.: Hay luz en general, no identifico a los protectores. Hay mucha confusión, mucho movimiento. 
M.H.: ¿Alguna videncia sobre la dirección?  
H.N. de H.: Está bien, integrada al grupo. 
M.H.: ¿Qué videncia tienes sobre los observadores?  
H.N. de H.: Hay tranquilidad, serenidad, quietud, con emociones fuertes en algunos. 
M.H.: ¿Tienes una videncia sobre esta reunión?  
H.N. de H.: Hay muchos seres que percibo como luces y sombras. 
M.H.: Concentremos mucha energía sobre la médium. Amigos espirituales, los percibimos. Bienvenidos como 
siempre a estas reuniones de trabajo, donde la presencia de ustedes es siempre deseada por nosotros, por la 
paz que nos traen, la armonía, la serenidad, las vibraciones amorosas en que nos envuelven; y que vemos 
traducidas en la bondad y la sabiduría con que nos hacen partícipes del conocimiento, que con tanta 
paciencia nos han ido entregando en cada reunión. Hoy nos acompaña un nuevo grupo de observadores 
interesados en estos trabajos, además de los que han perseverado del grupo anterior. Retomamos la rutina y 
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esperamos la enseñanza que nos transmitirán con el espíritu que hayan conducido a nuestra reunión. Octavio 
y Julio, danos un comprendido de que estamos de acuerdo y adelante con la comunicación. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. A continuación de cada respuesta la médium lee la 
psicografía sin salir del trance. 
Espíritu guía: Acudimos a nuestro encuentro convenido, y como siempre nos sentimos en armonía de 
pensamientos y deseo de progreso. Como tantas veces, hemos manifestado nuestro interés en el progreso en 
el desarrollo de los valores y estamos empeñados en ese esfuerzo. Siempre serán bienvenidos aquellos que 
con sus sentimientos colaboren en esa labor. 
M.H.: Tenemos una inquietud. Queremos saber si la confusión en los sentimientos, percibidos por la médium, 
se refiere a los presentes o a los espíritus atraídos. 
Espíritu guía: Todos los espíritus ejercemos nuestra influencia y la sensibilidad de cada uno, la interpreta 
según su propio sentir. En este caso los sentimientos son muy variados, y cada uno íntimamente, sabrá 
evaluarlos. De acuerdo a lo convenido hemos acercado a seres que necesitan el apoyo para superar sus 
emociones, y ellos también están ejerciendo una influencia que puede percibirse. 
M.H.: Bien, eso nos tranquiliza. Estamos dispuestos a recibir al hermano conducido por ustedes. 
Entidad: Estoy en un mundo oscuro. No quiero estar aquí. No lo merezco. No quiero esta compañía. No me 
dijeron que sería así. ¡Díganme como escapo de esto, por favor! (caligrafía defectuosa) 
M.H.: ¿Cómo podemos llamarte? 
Entidad: Fui Margarita. ¿Ahora qué soy? 
M.H.: ¿Porqué llamas oscuro al mundo donde estás y cuál es la compañía que no quieres tener. 
Entidad: Es oscuro, quiero ir hacia la claridad, pero no puedo, y aquí hay gente mala. 
M.H.: Mensaje de orientación: observa que tienes memoria, estás en una condición diferente porque dejaste el 
cuerpo, pero persiste el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Ahora es el momento de reflexionar sobre 
todo lo actuado; percibir que hay muchos seres que desean ayudarte para que alcances la claridad y la 
conveniencia de prestarles atención. Si quieres dinos que recuerdas de tu vida, que pueda ser motivo de tus 
sentimientos actuales y de esa situación que no esperabas. 
Entidad: Traté de cumplir con todo lo que me enseñaron. “Es una niña obediente”, decían. Debía aprender, 
ser la mejor, progresar. Lo hice en el colegio, en todo, en el trabajo, en las relaciones, en todo. Ahora otros me 
dicen que eso no era suficiente, que lo que quedó de mí en esa historia, ya nadie lo recuerda y lo único que 
tiene valor son los sentimientos que puedo tener. ¿Porqué me enseñaron así? Mis padres y maestros estaban 
equivocados. ¡Busqué el triunfo como me dijeron!. 
M.H.: Te comprendo, es la historia de muchos de nosotros. Usa tu inteligencia para razonar por ti misma, 
olvida que hiciste todo según te dijeron. Quienes te enseñaron, tal vez se equivocaron, pero hicieron por ti lo 
mejor que pudieron. Ahora comprenderás que el objetivo de la vida no es el triunfo, ni solamente no hacer el 
mal. Es necesario hacer algo por los demás, sobre todo en sus falencias, y enseñar a todos la realidad del 
mundo. Empiezas a darte cuenta y comprender que debes actuar por ti misma para progresar. Busca la ayuda 
de quienes te quieren ayudar: tu protector, guías y todos los que te dicen algo. Luego razona y decide por ti 
misma. El conocimiento que adquieras te servirá luego para ser generosa y transmitirlo a otros, en lugar de 
servirte para ser orgullosa o soberbia. A medida que tengas más conocimiento, reflexiona sobre cuánto te falta 
aún  por aprender. Trabaja, no guardes rencores, no desearon hacerte mal. Todos los que te enseñaron no lo 
sabían todo. Recibe de nosotros lo mejor, mucha paz y hasta siempre. 
Entidad: Ahora tengo mucho dolor y frustración. No puedo pensar en salir de aquí por mis propios medios. 
Quiero escapar y no tengo fuerzas. Sé que no estoy sola, pero hay muchos con el mismo sentimiento, que me 
atraen, y crece mi dolor y desesperación. Gracias por desear ayudarme. No sé como lo haré. Adiós. 
M.H.: Hasta siempre, Margarita. Acércate a los que te quieren ayudar y busca apoyo en la presencia de Dios 
que no te abandona. Octavio; esperamos tu mensaje. 
Espíritu guía: Amigos, aprendemos siempre que la riqueza de nuestros sentimientos se logra con el esfuerzo 
para disminuir las pequeñeces. Nuestro paso por las experiencias tiene esa sola finalidad. Muchos nos 
equivocamos, pero al rectificar aprendemos a engrandecer los atributos que vale la pena modificar. Estos 
seres están en sentimientos de frustración porque su camino estaba errado. Los que los acompañaron en esa 
tarea también tenían esas dificultades. Pero nada es inútil. El resultado deja también una enseñanza. Sólo es 
necesario estar muy atento para encontrarla y aprovecharla. Estamos, todos los amigos de ustedes, reunidos 
en disposición de apoyarlos. Deseamos que los sentimientos de todos ustedes logren alcanzar la plenitud y la 
claridad. Octavio. Julio. Reciban nuestra paz. 
M.H.: Muchas gracias y hasta la próxima reunión. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. percibió a una mujer con cabello oscuro, vestida de negro. Estaba desesperada y sufría mucho. 
L.B. percibió a una mujer de 65 años. Creyó que se trataba de una amiga suya con el nombre Margot que 
desencarnó hace unos meses. 
R.B. se sintió bien y le pareció una comunicación instructiva. 
U.R. se sintió bien y no tiene comentarios. 
M.H. hace un resumen y comentario de la comunicación. 
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Impresiones de los observadores: 
R.N. opina que fueron muy bellos los mensajes, sobre todo los de Octavio. Le llamó la atención que la 
escritura no se sale de la línea, a pesar de que la médium no mira siempre el papel. 
Z.H. dice que  no siente nada. No sabe si es porque duda. 
J.B. opina que fue muy interesante y de gran altura, igual a una reunión muy seria a la que asistió hace 
tiempo. Le parece positiva, sobre todo porque se busca ayudar a otros.  
Pregunta a la médium qué siente cuando el espíritu se manifiesta por su mano. Ésta contesta que depende de 
la vibración que le transmitan y que siente según las presencias espirituales, así como también percibe las 
vibraciones y sentimientos de los encarnados. 
B.M. de M. cree que la experiencia fue muy bonita. Esperó este jueves con muchas ansias y tenía mucha 
expectativa. Hasta cree que una película que vio le sirvió. 
P.M.C. dice que fue una experiencia sumamente nueva. La diferencia es del cielo a la tierra, con las reuniones 
pseudo-espiritistas a las que ha asistido. Ya el se imaginaba que era así, si había unidad de pensamiento, 
sentimiento y voluntad, con tanta paz y tranquilidad. Hizo todo el esfuerzo del mundo para estar bien. Cuando 
comenzó, pensó en dos amigos desencarnados con vidas disipadas y materialistas. Por la manifestación del 
mundo oscuro pensó que ellos estaban así. 
G.O. dice que tiene gusto por la autenticidad y seriedad de este trabajo. Percibió influencia negativa pero 
luego pudo saborear lo bueno. Está muy complacido. 
E.B. dice que le tocó la fibra. Fue muy conmovedor. 
M.A. dice que no se sintió bien. Sintió presión sobre el centro coronario. Impulsada por una fuerza, vio una 
mujer joven y bonita. Pensó que se iba a comunicar. Vio a una niña que desapareció 
F.A. dice que le gustó la experiencia. M.H. dijo que había hablado de mí en su casa; no sabía que me criticaba 
en mi ausencia. (Lo dice en tono de broma). 
M.H. reflexiona con relación a la crítica. En realidad en la vida diaria todos hablan de todos en su ausencia, 
pero se molestan quienes ven señalados sus defectos, aunque no se sienten mal cuando se evidencian sus 
virtudes. Es importante considerar la intención en lo que se dice. No  tuvo mala intención cuando se refirió a 
F.A. en su ausencia. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 191. Reunión mediúmnica del 13 de mayo de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

S.C., F.A., Z.H., M.A., E.B., P.M.C., B.M. de M. y J.B. (observadores) 
Información para los observadores: 
1. Será una reunión distinta a las dos anteriores, dedicada a recibir enseñanzas y orientación sobre 
sentimientos y conductas. 
2. Se exhorta a mantener los ojos abiertos, porque de lo contrario algunos se duermen y otros facilitan el 
trance. Es una oportunidad para ejercitar el autocontrol 
3. El que desee preguntar algo, traerá la pregunta escrita, formulada sobre el tema a tratar y la entregará al 
director, quien la hará en el momento oportuno. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria: “El cielo y el infierno” Allan Kardec. Tema: “El arrepentimiento”. 
Ejercicio de autoconocimiento: identificación de situaciones cuando un sentimiento nos desbordó y actuamos 
mal. 
El reconocimiento permite el progreso de la inteligencia. 
El arrepentimiento otorga la esperanza de  la rehabilitación. 
La expiación produce el sufrimiento moral y a veces físico que es la forja de los sentimientos nobles. 
La reparación es hacer bien a quien se le hizo daño. Promover la acción para el progreso de la voluntad. 
Este trabajo esta orientado para ejercitarnos en “pensar, sentir y actuar bien siempre”. 
Objetivo de la reunión: continuar con el estudio de la encarnación. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Percepción de ti misma y tu protección? 
H.N. de H.: Estoy envuelta en luz blanca y siento al protector a la derecha. 
M.H.: Percepción sobre el grupo de trabajo. 
H.N. de H.: Hay neblina celeste sobre la cabeza de todos y mucha claridad. 
M.H.: ¿Qué te dice el color celeste? 
H.N. de H.: Estado superior y elevación espiritual. Todo claro y brillante. 
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M.H.: ¿Qué ves sobre H.M.R.? 
H.N. de H.: Hay mucha luz sobre su cabeza. Como un remolino blanco transparente. 
M.H.: ¿Ves algo más sobre H.M.R.? 
H.N. de H.: Hay luz alrededor. Hay seres que no identifico. 
M.H.: ¿Están Joaquín y Ada? 
H.N. de H.: Sí. Todos son seres serenos. 
M.H.: Percepción sobre la dirección. 
H.N. de H.: Está dentro de la luz. 
M.H.: Percepción sobre los observadores. 
H.N. de H.: Hay luz sobre ellos, pero fragmentada. No es uniforme, tiene intervalos. Hay tranquilidad. 
M.H.: ¿Tienes percepción sobre ellos? 
H.N. de H.: Hay seres que vienen y van. Parecen pensamientos más que presencias. Hay un niño pequeño 
que sonríe, pero ya no está. 
M.H.: ¿Tienes videncia sobre los guías? ¿Está Octavio? 
H.N. de H.: Los siento y también otros seres más. 
M.H.: ¿Percibes a Juan Ramón? 
H.N. de H.: Percibo a alguien que se identifica como un hombre de hace 200 años por la vestimenta que tiene. 
Chaqueta oscura, larga, con cuello alto y un lazo o moño grande sobre el cuello. Tiene el cabello largo y 
cobrizo. 
M.H.: Bienvenidos, amigos, los percibimos, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a continuar recibiendo 
enseñanza sobre la encarnación y los pensamientos y sentimientos que ella nos provoca. Quisiéramos el 
saludo de ustedes y saber si está también Juan Ramón. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. A continuación de cada respuesta la médium lee la 
psicografía, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Unidos en el propósito común, estamos en disposición de intercambiar pensamientos para el 
progreso. Nuestra presencia se ve acompañada por seres que desean tener estas experiencias. De acuerdo a 
lo convenido los seres que lo han manifestado en otras ocasiones han acudido por su interés. 
M.H.: Continuaremos con el tema de la encarnación. ¿Qué quieres decir exactamente cuando hablas de 
germen, en la encarnación? ¿Te refieres a la primera célula masculina y femenina que se unen? 
Espíritu guía: Indudablemente que las condiciones orgánicas dependen de las leyes establecidas para cada 
uno de los hechos. Cuando un espíritu comienza la experiencia de la vida encarnada necesita encontrar las 
condiciones para que ésta se produzca. Está establecido así, debe encontrar lo necesario para ese comienzo, 
luego las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse en toda su extensión. 
M.H.: ¿Entonces el germen se refiere al primer contacto de las energías y no a la expresión biológica? 
Espíritu guía: El proceso es complejo y no simple. La encarnación comienza con esa armonía de energías a 
las que te refieres. Pero ésta puede existir y no darse las condiciones orgánicas apropiadas. Esta condición 
biológica puede ser propicia y sin embargo, la armonía final no se consigue. Más tarde, todas las condiciones 
biológicas pueden ser adecuadas y la armonía de los pensamientos no es suficiente para seguir adelante. 
M.H.: ¿Porqué un espíritu que logra armonizar con el que lo va a recibir para encarnar, puede luego decidir no 
seguir adelante? 
Espíritu guía: Lo ideal es la armonización completa entre los dos seres que se comprometen y desean estar 
en la situación de encarnado y de quien lo recibe, y a la inversa. Sin embargo, frecuentemente los deseos y 
condiciones anteriores entre ambos no son tan afines y se crean perturbaciones. Esos pensamientos y 
sentimientos desvinculantes producen disarmonía. La libertad de decidir siempre estará presente, aunque tal 
vez en forma inconsciente. Así, el resultado final será la no-decisión, y no se concreta la encarnación. 
M.H.: No nos has hablado de la armonización con la energía del padre. ¿Puedes darnos una orientación? 
Espíritu guía: El espíritu que ha de ser el padre tiene un compromiso de apoyo y su influencia repercute sobre 
los sentimientos y la firmeza del ser que encarna. Podríamos decir gráficamente, que ejerce la función de 
potenciar y ayudar a la consolidación. Sin embargo, en su ausencia de pensamiento y sentimiento el proceso 
generador de la vida orgánica puede seguir adelante. Su compromiso, como todos los deberes espirituales, 
puede fracasar, y así serán las consecuencias. 
M.H.: ¿En qué momento de la encarnación se considera que un tercero está interrumpiendo un proyecto 
encarnatorio? 
Espíritu guía: Si te refieres a poner trabas para continuar la encarnación, siempre que otro más lo obstruya, lo 
está impidiendo, voluntariamente o no. 
M.H.: Apreciamos mucho las informaciones que espíritus le dieron a Kardec, hace años. Con relación a ellas 
deseamos preguntar: ¿Hay niños que nacen muertos y que no han sido destinados a la encarnación de un 
espíritu? 
Espíritu guía: Siempre que un proceso biológico se desarrolla está la presencia de un ser espiritual que le da 
forma y vida. En ocasiones el plan inicial es no continuar adelante y por esa razón, no concluye con el 
nacimiento de un ser encarnado. En los casos que mencionas, las causas pueden ser variadas. El ser 
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espiritual, en conclusión, interrumpe por propia voluntad consciente o porque es lo apropiado, el desarrollo del 
proceso, y no finaliza como se espera. 
M.H.: Según se dice, en el caso de que corriese peligro la vida de la madre a consecuencia del nacimiento de 
un niño, es preferible sacrificar al que está reencarnando y no a la encarnada. ¿Qué opinión tienes? 
Espíritu guía: No puede ser una regla general. ¿Quién podría decidir qué es lo más conveniente para esos 
dos espíritus? Las decisiones tomadas en el presente pueden parecer bárbaras y sin sentido en el futuro. Las 
condiciones espirituales deben ser respetadas siempre, pero debemos admitir que, por ignorancia, no siempre 
podemos y sabemos decidir correctamente. 
M.H.: U.R. desea hacer una pregunta. 
U.R.: Creo que no se debe decir nació muerto sino decir que no nació. ¿Qué opinan ustedes  al respecto? 
Espíritu guía: Antes de nacer, el espíritu tiene una expresión de vida orgánica. Ésta puede descontinuarse 
cuando aún no se ha cumplido totalmente el desarrollo, o cuando llega el momento de nacer. La vida no está 
limitada al momento del nacimiento, ya existe antes. 
M.H.: Estamos interesados en conocer lo relativo a la encarnación por motivo de los espíritus que se van a 
incorporar a la nuestra familia. ¿Porqué cuando preguntamos en una reunión pasada, la respuesta nos hizo 
entender que era uno solo? ¿Era así en ese momento? ¿No sabías que eran dos? 
Espíritu guía: No conocemos lo que va a acontecer y que depende de la decisión de seres con voluntad 
propia. En este caso percibimos el fuerte sentimiento de un ser que se acercaba a la experiencia encarnatoria 
con un propósito determinado. Actualmente percibimos que las condiciones son las apropiadas para que 
ejercite su propósito. 
M.H.: ¿Qué nos está permitido conocer para nuestro progreso espiritual sobre esa otra entidad? 
Espíritu guía: Sentimientos antiguos de afinidad y amor permiten una unión fructífera. Los sentimientos que 
aún quedan por consolidar serán los que serán ejercitados en esas condiciones de encarnación.  
No se puede decir exactamente, que esté permitido o no, conocer el futuro encarnatorio. Mejor será 
reflexionar que ese desarrollo depende de muchas voluntades. Todos los seres que participan en la 
experiencia pondrán lo mejor para colaborar, descubriendo todo aquello que hay que rectificar. El mayor amor 
posible será lo que permitirá decidir en cada momento lo más adecuado. 
M.H.: Nos sentimos felices de que nos hayan acompañado. En la próxima reunión esperamos recibir una 
entidad conducida por ustedes. Esperamos la despedida de ustedes. 
Espíritu guía: Hemos compartido con complacencia. Juan Ramón ha participado interesado en este tema y 
desea transmitirles su pensamiento: La experiencia encarnatoria es una de las que poseen mayor riqueza 
para ejercitar los sentimientos. Cada uno de los seres participantes tiene una de las mejores oportunidades de 
progreso. Nos complacemos en compartir pensamientos. Todos deseamos saber más. Octavio. Juan Ramón. 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si tiene alguna percepción sobre la médium o sobre la despedida de las entidades. 
H.M.R.:  No tengo ninguna. 
Impresiones de los asistentes: 
R.B. cree que debería revisarse el concepto que se tiene de salvar a la madre cuando hay peligro en el parto, 
con el sacrificio del hijo. 
L.B. percibió una expresión de sentimiento de tristeza en la médium cuando se hizo la 2º o 3º pregunta. 
H.N. de H. percibió que al escribir había una expresión simultánea de 2 espíritus, sobre todo al final. 
H.M.R. observa que hay muchas enseñanzas, pero también suscitan muchas preguntas más. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 192. Reunión mediúmnica del 20 de mayo de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

S.C., F.A., Z.H., M.A., E.B., J.B., P.M.C. y B.M. de M. (observadores) 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria: “En lo invisible” León Denis. Tema: “Escritura mediúmnica – Psicografía”. 
Objetivo: contacto con un espíritu conducido por los guías. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Qué ves sobre ti misma? 
H.N. de H.: Mi protector a la derecha y sobre la cabeza una luz blanca que gira. Hay alguien más, pero no sé 
quien es. Son vibraciones muy agradables. No es Octavio, pero él también está. 
M.H.: ¿Percibes a Joaquín, Ada o Andrés? 
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H.N. de H.: No. 
M.H.: ¿Percibes algo sobre H.M.R.? 
H.N. de H.: Su protector está atrás. Es una luz azul, y dos seres, que no sé quienes son. 
M.H.: ¿Cómo ves al grupo de trabajo? 
H.N. de H.: Muy tranquilo. 
M.H.: ¿Los observadores? 
H.N. de H.: También, con mucha tranquilidad en el ambiente. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la reunión? 
H.N. de H.: Desde el principio veo figuras de varios hombres vestidos con corbata y traje habitual. No les veo 
la cara, parecen todos iguales, uno al lado de otro, repetidos. No entiendo que es. 
M.H.: Bienvenidos, Octavio. Esperamos un comprendido y como sabes la reunión la dedicamos a recibir las 
entidades que ustedes hayan conducido. Adelante. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. Después de cada respuesta la médium lee la 
psicografía sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos en comunicación nuevamente para cumplir los propósitos establecidos. Nuestra 
amistad es el lazo que nos conduce. Dispuestos al trabajo para obtener una jornada fructífera. Octavio. Julio. 
M.H.: Antes de leer la psicografía, pregunta a H.M.R. si tiene alguna videncia sobre la médium.  
H.M.R.: Sombras oscuras de color verde oliva, sobre el lado izquierdo, en la parte de atrás. 
M.H.: ¿Tienes otra videncia sobre la reunión. 
H.M.R.: No. 
M.H.: Bien, Julio. ¡Buenísimo!. Una curiosidad: ¿podrías explicar qué han querido transmitirle a la médium con 
una fila de espectadores, con corbata, todos iguales? 
Espíritu guía: Es la expresión que transmiten seres que han tenido conductas semejantes y así expresan sus 
sentimientos. 
M.H.: La videncia de una sombra oscura detrás de la médium, ¿qué interpretación debemos darle? 
Espíritu guía: Es un ser con fuertes sentimientos que está intentando influir para expresar sus ideas. 
M.H.: ¿Estamos recibiendo la comunicación de Julio o de Octavio?. Porque observamos diferente letra y 
conducta en la médium. 
Espíritu guía: Octavio dio su saludo, luego se me invitó a expresarme. Julio. 
M.H.: Bien, Julio. Esperamos que pueda expresarse la entidad que ha venido hoy. 
No se produce la psicografía.  
M.H.: Estamos esperando. 
Entidad. Sí, aquí estoy porque me han invitado a concurrir a esta reunión. Me han dicho que, tal vez en este 
ambiente pueda entender mejor mi situación. Siempre fui  considerado inteligente y lo soy, pero confieso que 
en mi nueva situación, no puedo entender claramente las ideas que me expresan seres a los que estimo muy 
lúcidos y superiores. Sé que estoy muerto. Dejé mi cuerpo, pero no encontré lo que esperaba. 
M.H.: ¿Cómo puedo llamarte y porqué motivo crees que estás en la condición en que te encuentras? ¿Qué es 
lo que no comprendes o te molesta, de la situación en que estás? 
Entidad: No es la primera vez que me conducen a una reunión como esta y entiendo que la intención es muy 
buena. Me siento todavía más afín a los sentimientos como ser vivo. Mi problema es el de muchos. Viví, una 
vida normal. Fui, un hombre normal. Tuve una familia, un trabajo y me desempeñé esperando actuar de la 
mejor manera posible. La vida es dura y es necesario ser inteligente para sortear los obstáculos y obtener 
éxito en los propósitos. Como hombre, sé que no siempre me comporté como debía. No fui fiel, no fui leal y en 
ocasiones mi comportamiento necesario en la lucha por la vida no fue el más honesto. Viví 70 años, pero 
siempre apegado a mi religión, sabía que podía esperar el perdón. ¡Tantas veces confesé mis faltas y me 
fueron perdonadas! La última vez fue antes de morir. Me absolvieron, pero no encontré el perdón esperado. 
M.H.: Te vamos a llamar hermano, porque no nos has dicho como quieres que te llame. Somos un grupo de 
personas que estudiamos la vida después de la muerte y el progreso del espíritu. 
Le da un mensaje orientador en cuanto a su estado espiritual: pensamiento, memoria, sentimiento y voluntad. 
Se halla en estado de búsqueda. Es importante desarrollar todos los atributos, comprender que los éxitos 
obtenidos en la vida son para el progreso espiritual, y suavizar los sentimientos negativos. Entender la ley de 
causa y efecto y saber que las consecuencias deben ser modificadas y no esperar sólo el perdón. Asumir la 
responsabilidad de los errores, arrepentirse y buscar la rectificación. ¿Quieres decir algo más? ¿Te podemos 
ayudar en otra cosa? 
Entidad: Mi hermano. Fui relacionista público, y sé muy bien como hay que hablar para convencer a la gente y 
obtener nuestros propósitos. No se trata de eso. Mi problema, como dices, es el de muchos. Somos muchos 
los que como hombres, vivimos convencidos que llevamos una vida normal de hombre. Eso se espera de 
nosotros. Cuidamos y respetamos a una mujer y a una familia, pero es normal que, a veces faltemos a 
nuestra promesa de fidelidad. Entendemos la amistad, pero también sabemos que nuestra lealtad puede tener 
el límite de la conveniencia. Todo eso es normal y reparable. En tantos años creí que la fe me salvaba porque 
tenía la oportunidad de arrepentirme. La oportunidad de poder, a último momento, confesar esos pecados y 
obtener la absolución. Me engañé o me engañaron. Eso no es así. 
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M.H.: Hermano. Has vivido como te dijeron, tal vez con buena voluntad, porque así lo aprendieron los que te 
enseñaron. Debes reconocerte como espíritu y entender que la importancia de la vida es sólo el desarrollo 
espiritual. Piensa cuantas veces no respetaste el derecho ajeno e hiciste cosas que no te hubiera gustado que 
te las hicieran a ti. Fuiste egoísta en la vida y eso genera consecuencias. No basta con pedir perdón. El 
arrepentimiento es un camino que te obliga a sufrir las consecuencias del dolor moral, que será la forja de 
mejores sentimientos cuando tomes la decisión de reparar los daños. Tienes que usar la razón y no las ideas 
de los demás. No los juzgues, ni les reclames. Es el momento de rectificar y tener voluntad para asumir y 
seguir adelante. Te queremos mucho y deseamos que nuestros sentimientos te ayuden a ti y a los hermanos 
que te acompañan. Un compañero desea preguntar algo. 
U.R.: Hermano, quisiera preguntarte si conoces la reencarnación y la ley de causa y efecto. Hablaste de 
absolución y al comunicarte tienes la demostración de que no estás muerto. Existe el progreso y la evolución 
del espíritu. ¿Qué piensas de tu futuro? ¿Crees en la reencarnación y la ley de causa y efecto? 
Entidad: Mi hermano, todo eso me lo han dicho y lo acepto, pero insisto en que mi vida estuvo enmarcada en 
lo que es normal para un hombre. Todos nos comportamos así y la Iglesia nos ha enseñado que el 
arrepentimiento y la confesión permite obtener la absolución. Estoy muerto y tal vez otra vez tenga que vivir, 
pero quiero tener perdonadas mis ofensas porque las confesé y me perdonaron. Les agradezco que se 
interesen en mí, en nosotros, porque somos muchos que encontramos esta realidad. Pero seguiremos 
deambulando, buscando una explicación frente al fraude del que fuimos víctimas. Nos engañaron. Quedo de 
ustedes, agradeciendo su intervención. Mi nombre Jorge Marcano Ruiz, Lic. en Relaciones Públicas. Adiós. 
Gracias. 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: Pregunta a H.M.R. si tiene alguna videncia. 
H.M.R.: No tengo. 
M.H.: Jorge Marcano Ruiz; no persistas en el mismo pensamiento, porque si lo haces, te detienes en tu 
progreso. Escucha a quienes te quieren ayudar y luego razona para encontrar el camino. No mires para atrás 
y ten fe en el futuro. Hasta siempre. Octavio, Julio, amigos; esperamos el mensaje aleccionador de ustedes. 
Espíritu guía: Estos seres persisten en su idea de la vida restringida a lo actuado en una situación dada. Sin 
una real mala intención, se dejaron llevar por condiciones establecidas, creyendo que el esfuerzo debía estar 
encaminado a resultados transitorios de conformidad y aceptación social. Sus sentimientos de rechazo, frente 
al resultado donde encuentran una verdad distinta, los llevan a persistir en el dolor. La promesa de una 
solución más o menos inmediata de las consecuencias de sus actuaciones los llevó a conformarse con una 
vida fácil y sin mayores esfuerzos. Sus reflexiones y los de tantos otros que desean orientarlos permitirá, a la 
larga, reconducir sus acciones. Paz. Octavio. 
M.H.: Gracias por todo. La próxima semana continuaremos con la orientación sobre sentimientos y la 
encarnación. 
Impresiones de los asistentes:  
U.R. interpreta que la videncia tiene relación con las condiciones de muchas personas iguales, equivocadas, 
creyendo en la absolución de los pecados, que no existe. 
L.B. pensó en las características de las tres entidades. Notó una entidad fuerte y grande, como si la blusa le 
quedara chiquita. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 193. Reunión mediúmnica del 27 de mayo de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

S.C., F.A., Z.H., M.A., E.B. y S.C. (observadores) 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 

Lectura introductoria “El libro de los médiums”. Allan Kardec. Tema: “Las reuniones Espíritas” 
Objetivo de la reunión: Recibir orientación sobre los sentimientos a propósito del proceso encarnatorio. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Tienes protección? ¿Qué ves sobre ti misma?  
H.N. de H.: Estoy envuelta en luz blanca y siento la protección. Siento mi protector a la derecha y una 
vibración sumamente agradable. 
M.H.: ¿Qué percibes sobre el grupo de trabajo?  
H.N. de H.: Mucha serenidad. Nos rodea un anillo de luz blanca. 
M.H.: ¿Qué percibes sobre H.M.R.? 
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H.N. de H.: También está envuelto en luz blanca. Una luz azul detrás de él, que puede ser su protector. No lo 
veo, lo siento, me parece que es así. Tiene luz blanca sobre la cabeza. 
M.H.: ¿Percibes a Ada o a Joaquín? 
H.N. de H.: No. 
M.H.: ¿Qué percepción tienes sobre el grupo de observadores? 
H.N. de H.: Hay tranquilidad y claridad. 
M.H.: ¿Alguna otra videncia sobre esta reunión? 
H.N. de H.: Desde el principio percibo claridad en el ambiente y es agradable. Tengo la sensación de ver la 
superficie del agua, muy tranquila, moviéndose suavemente. Me inspira paz. 
M.H.: Recibimos a los amigos. Octavio y Julio, ¿quieren comenzar la reunión? 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente. La médium lee las respuestas sin salir del trance. 
Espíritu guía: Reunidos como siempre en amistad. Satisfechos de encontrarnos para el progreso y dispuestos 
a la labor propuesta. Estamos en armonía los amigos de ustedes que deseamos acompañarlos. 
M.H.: Antes de leer la psicografía, pregunta a H.M.R. si tiene alguna percepción sobre la médium o sobre el 
mensaje. 
H.M.R.: No la tengo. 
M.H.: Por la tranquilidad, la actitud de la médium y la letra entendemos que se trata de un mensaje de 
Octavio. Bienvenidos. Continuaremos con el tema de encarnación. Por lo que nos han dicho en las últimas 
reuniones pareciera que el espíritu que desea reencarnar puede a voluntad, si lo desea, interrumpir en 
cualquier momento su proyecto y el proceso encarnatorio aún en fases avanzadas de la organización 
biológica. ¿Es correcta esa afirmación? 
Espíritu guía: En lugar de afirmar que el espíritu pone su voluntad para interrumpir el proyecto deberíamos 
decir que no pone su voluntad para continuar. Su debilidad no le permite afrontar la labor que intuye reportará 
riesgos de dolor. 
M.H.: Cuando por el contrario, su decisión de encarnar es firme, ¿toma él en cuenta, que en ocasiones sólo se 
logrará a expensas de terminar con la encarnación de quien lo recibe? 
Espíritu guía. Todas sus ideas pueden estar perturbadas por sus sentimientos. Las emociones que sufre y a 
veces no puede valorar, no le permiten considerar las consecuencias que su debilidad le pueden acarrear. 
M.H.: Pero habrá consecuencias porque termina con la vida de la madre. ¿No es así? 
Espíritu guía: Nada escapa a las consecuencias provocadas, pero éstas pueden variar en su calidad 
dependiendo de los nuevos sentimientos que genere. Nada es irreparable y todo se puede modificar. Un solo 
intento no define el futuro. Siempre podrán recapacitar y reencontrarse. 
M.H.: Existen madres que utilizan variados recursos para interrumpir un proyecto reencarnatorio y sin 
embargo, no logran interrumpirlo y se produce el nacimiento. ¿Cómo armoniza el espíritu encarnante sus 
pensamientos y sentimientos con el espíritu de la madre que lo está rechazando? ¿Porqué no se interrumpe 
el proceso? ¿Debe interpretarse ese hecho como una obsesión? 
Espíritu guía: Las condiciones no son aisladas. Muchos seres están relacionados y las armonías se pueden 
reforzar de muchas formas. Cuando algún ser, manifiesta su rechazo y hasta su agresión, tanto encarnado 
como desencarnado, su triunfo en el resultado depende de muchos factores.  
¡Cuántas veces nos asombramos cuando vemos que agresiones violentas no concluyen con una guerra atroz!  
Cuando un ser se siente débil para recibir a aquel que va a encarnar, pueden desencadenarse fuerzas 
pacificadoras que aporten para un buen resultado. En ese juego de fuerzas son muchas las voluntades que 
actúan. 
M.H.: ¿Cómo se hace y quién decide la reencarnación de un espíritu que aún no tiene conciencia de su 
condición espiritual? 
Espíritu guía: Todos los seres, por muy humildes que sean tienen una protección continua y permanente. En 
todos los casos hay seres encargados de su cuidado y buscan las condiciones más adecuadas para la labor 
que han de emprender. 
Para utilizar una figura que está cercana a la vivencia de los encarnados: son como niños pequeños que 
necesitan la protección y guía de los que pueden conducirlos como padres y maestros. 
M.H.: Antes de leer la psicografía, pregunta a H.M.R. si percibe algo sobre la médium. 
H.M.R.: No. 
M.H.: ¿Qué elementos o razones determinan a un espíritu a renacer junto a otro? Nos referimos a los 
nacimientos múltiples. 
Espíritu guía: Nunca hay una sola causa. Seres que se aman, que han progresado juntos, que se atraen por 
afinidad, pueden encontrar ese medio para tener nuevas experiencias. Pero en ocasiones, las deudas 
anteriores pueden ser causa de que en esa situación puedan encontrar el camino ideal de rectificación. 
M.H.: Entiendo que la respuesta cabe para los gemelos desiguales. ¿Pero también es válida para los gemelos 
idénticos univitelinos? 
Espíritu guía: Los tiempos no tienen mayor importancia. Las leyes naturales son múltiples y en cada caso se 
cumplen en su totalidad. Los hermanos se reúnen en la misma ocasión o en varias, y la relación posterior que 
se efectúe dará sus frutos. Aquello que deban aprender juntos se dará en cualquiera de esas ocasiones. 
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M.H.: ¿Qué nos puedes orientar sobre el significado de los siameses: hermanos mellizos que nacen unidos, 
por ejemplo por el tórax? A veces se producen situaciones difíciles y duras que no se pueden solventar. 
Espíritu guía: Son resultado de disarmonías que encuentran un estado biológico o material, duro o difícil a 
veces, que produce alteraciones. En ocasiones el estudio de esos estados biológicos y el adelanto en el 
conocimiento permite corregir esos resultados, aunque la ignorancia que todavía existe en su solución no 
permite corregir todas esas alteraciones. Con el progreso de las condiciones espirituales y el 
perfeccionamiento en las posibilidades en la encarnación, esas condiciones serán menos frecuentes. No se 
debe olvidar que la torpeza en la conducción, puede ocasionar esas alteraciones que se piensan fortuitas. 
M.H.: Antes de terminar la reunión, deseo hacer una pregunta sobre la comunicación. Hoy he apreciado que la 
médium se ha interrumpido en varias ocasiones, se ha enlentecido y de pronto retoma el ritmo. Creo que en 
esas ocasiones yo estaba escribiendo y desearía saber si con eso he interferido. 
Espíritu guía: Es correcto, por momentos ha perdido la concentración. 
M.H.: ¿La ha perdido por mi actitud de ansiedad y de interrupción o hubo otras razones, además de esa? 
Espíritu guía: Cuando se está en actitud de percibir pensamientos ajenos, toda perturbación física o mental 
puede traducirse en interrupción. Todo aquello que distraiga su concentración en la idea, modifica su 
recepción. 
Los pensamientos, ajenos a los que se recibe, transmitidos por cualquiera que influya sobre el médium, y 
cualquier movimiento que físicamente lo perturbe, pueden interrumpir su conexión y hacerse ver de esa forma. 
M.H.: Gracias a todos, los siento como amigos, igual que todos los que nos reunimos en este trabajo. Hasta 
siempre. 
Espíritu guía: Todos aquellos que se hallen en armonía de ideas y de propósitos son amigos y trabajan para el 
progreso y el bien. Ese es el sentimiento de todos los que los acompañamos y deseamos continuar en esta 
labor. 
El trabajo de ustedes, mientras esté dirigido en ese sentido, se verá acompañado por quienes se sientan 
atraídos hacia ese fin. Paz. Octavio. Julio. 
Impresiones de los asistentes:  
Todos se sintieron bien. 
H.N. de H. no se dio cuenta de las interrupciones, pero sintió que se movía el piso y pensó que era un 
temblor. Recordó lo que acaba de suceder en Perú y se preguntó que pasaría si había un terremoto, durante 
la comunicación mediúmnica. 
M.H. sabe que le cuesta escribir, se afinca demasiado y mueve la mesa. Hoy se movió demasiado y entiende 
que perturbó la comunicación. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 194. Reunión mediúmnica del 3 de junio de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

F.A., S.C., Z.H., M.A., J.B. y B.M. de M. (observadores) 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria “El libro de los médiums”. Allan Kardec. Tema: “Reuniones espíritas”. 
Objetivo: consulta para ayudar a una familia amiga y aprendizaje a través de espíritus desencarnados. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Concentración y evocación de protectores, guías, familiares y amigos. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. ¿Sobre ti mismo? 
H.M.R.: Me siento bien y tranquilo. No me puedo percibir. Veo un color púrpura. 
M.H.: ¿Cómo lo interpretas? 
H.M.R.: Interpreto que es actividad o fuerza espiritual. 
M.H.: ¿Alguna percepción sobre H.N. de H.? 
H.M.R.: No, no tengo. 
M.H.: ¿Alguna percepción que sepas que es extraña a tu pensamiento? 
H.M.R.: Cosas borrosas que no puedo identificar. Sólo percibo vibraciones. 
M.H.: Relájate y controla la ansiedad. Concéntrate sobre la médium. Solicitud de videncias a H.N. de H. 
¿Tienes protección? 
H.N. de H.: Sí. 
M.H.: ¿Cómo la percibes? 
H.N. de H.: Me siento bien. Al principio tuve sensación desagradable sobre el lado izquierdo por vibraciones 
fuertes. Luego influencia sobre la cabeza y protección. Ahora estoy bien. 
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M.H.: ¿Al principio no estabas bien? 
H.N. de H.: Así es. 
M.H.: ¿Percibes algo sobre H.M.R.? 
H.N. de H.: Hay vibraciones fuertes alrededor, al lado de él también. Sensación de rabia o rebeldía. 
M.H.: ¿Sobre él o sobre el grupo? 
H.N. de H.: Alrededor. 
M.H.: ¿El grupo, tiene protección? 
H.N. de H.: Sí, está Octavio. Estoy un poco mareada. Hay varios. 
M.H.: ¿Percibes algo sobre los observadores? 
H.N. de H.: En general, hay tranquilidad. No puedo individualizar, pero hay emociones. Se ven pensamientos 
que saltaran o se movieran. Luces y sombras. 
M.H.: Bienvenido, Octavio. Mucha paz y serenidad. Estamos confiados en la protección de ustedes. Quisiera 
que comenzaras la reunión para estar seguro de tu presencia. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos presentes en armonía de propósitos. Acordes con el propósito de trabajar para el 
progreso, intentando modificar pensamientos y sentimientos, y reforzar nuestra voluntad. 
M.H.: Les pido a todos que sientan mucha concentración sobre la médium y atención sobre lo que voy a decir,  
para que puedan colaborar activamente. Octavio; queremos brindar ayuda a un amigo y a su familia.  
Su hijo de 21 años se ha aficionado a diversas drogas y ahora viven las severas consecuencias de esa 
situación. Ellos atribuyen lo que les pasa a vivencias pasadas en vidas anteriores, por informaciones recibidas 
a través de una médium que se comunicó con los espíritus que lo perturban. Le he dado la orientación que 
mis conocimientos y mi intuición me indicaron, con mi mayor deseo de ayudarlos. No obstante, conociendo mi 
pequeñez para tema tan complejo, les ofrecí la ayuda de Uds.  El padre del joven perturbado resume su 
pedido así:  
“Pido permiso para comunicarme con el espíritu que está destruyendo a mi hijo de 21 años. Si alguno de 
nosotros tres tiene deuda karmática, díganos quienes y con cuál de nosotros tiene la deuda. Como padres de 
él rogamos nos diga de qué manera podemos pedir su liberación para terminar así con tanto sufrimiento. 
Necesitamos ayuda, la situación es muy grave. Rogamos respuestas concretas y soluciones, para que 
nuestro hijo sea liberado de tantas angustias y fuertes adicciones.”. 
Bien, Octavio, te pedimos que nos des la mejor orientación. 
Espíritu guía: Siempre estaremos dispuestos a aliviar el dolor de los que sufren, pero debemos entender que 
nadie puede desembarazar a otros de sus penas, mientras el afectado no tenga la iniciativa y el empeño.  
Cuando se pregunta si las penas son causa de vivencias de una vida anterior, tenemos que recordar que la 
vida es única y cada signo, cada pensamiento, cada conducta, haya sido inmediata o muy lejana, deja sus 
consecuencias.  
Cuando los seres se reúnen, siempre hay propósitos de corrección, a veces conducidos por gran amor entre 
ellos, a veces con la necesidad de experimentar terribles dolores porque son necesarios. Del intercambio de 
esas experiencias debe surgir la tolerancia y una gran comprensión. Eso es lo que se necesita. De nada sirve 
saber en qué oportunidad se desencadenaron los hechos. Lo útil es conocer que en el momento actual hay 
que experimentar las correcciones.  
Esos seres que sufren deben buscar en sí mismos los errores pasados. Estos se reflejan en sus sentimientos 
entre ellos, que son los que conducen sus acciones. Cuando existe debilidad en la voluntad, se buscan 
escapes para justificar la derrota. Cuando esto se reconoce se comienza el camino de la rectificación.  
Los acompañamos con nuestro sentimiento de paz para que encuentren el medio de suavizar sus emociones. 
M.H.: Bien, Octavio. Entiendo, por la respuesta, que no parece necesario o prudente que esos amigos 
participen, con su presencia en una reunión como ésta. Quisiera que lo ratificaras, o me lo aclararas. 
Espíritu guía: Sentimos la presencia de esos seres en los pensamientos de ustedes. Si te refieres a su 
presencia física, no cambiaría esto sus pensamientos.  
Siempre debemos recordar que cuando enfocamos nuestra idea en una vivencia nos colocamos al lado del 
que se tiene presente en esa forma. Así atraemos lo que está concorde con cada uno de nosotros.  
Manténganse en la comprensión, el amor, la tolerancia, el respeto, y la coherencia de estos sentimientos 
atraerá a sus iguales. 
M.H.: ¿Nos podrías orientar sobre la información que ellos tienen sobre la influencia que antepasados 
cercanos a su familia tienen en esta situación? ¿Es una información seria? 
Espíritu guía: Esa situación es constante para todos los espíritus encarnados o no. Siempre estamos 
reunidos, influidos o acompañados por seres que tuvieron vinculaciones con cada uno. En cada caso, las 
vinculaciones serán de diferente naturaleza y se persistirá en la armonía o en todos los sentimientos negativos 
que se hayan podido tener. 
Cuando alguien pueda dar una información en cuanto a las compañías espirituales que se tenga, pueden 
estar equivocadas o nó. Esto dependerá de la sensibilidad para percibirlas y la oportunidad, puesto que puede 
ser variable.  
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Si se tiene duda sobre la veracidad de esa información significa que está imperando la desconfianza, que 
nunca es buena consejera. 
M.H.: Antes de leer la psicografía, pregunta a H.M.R. si tiene alguna percepción sobre la médium o el 
mensaje. 
H.M.R.: No, no la tengo. 
M.H.: Con base a tu respuesta, ¿podrías verificar esa información? ¿Qué espíritus están inmersos en el 
problema? ¿Cuál es la causa de esta situación karmática? 
Espíritu guía: Es necesario evaluar la conveniencia o no, como también la utilidad para los afectados. 
Conocerlo, ¿cambiaría los sentimientos? Recordar detalles olvidados, ¿modificaría las consecuencias? ¿Sería 
tal vez, más útil olvidar el pasado e iniciar un proceso de transformación?  
El que está afectado necesita comprenderlo. A veces, el saber la verdad puede aumentar el rencor. 
M.H.: Nuestro agradecimiento por tus orientaciones y enseñanzas, que llevaremos a esos amigos que 
preguntaron. 
Se observa que la médium está en actitud de continuar escribiendo. 
M.H.: ¿Qué deseas decir, Octavio? 
Espíritu guía: Cada uno de los afectados deberá revisar su propia posición. ¿El dolor que cada uno siente, le 
llega del otro o de su propio sentir? Que se vea reflejado en el dolor del otro y que considere a éste como más 
importante. 
M.H.: Gracias. Te pedimos disculpas porque ya no tenemos tiempo para recibir a los espíritus que deben 
haber conducido ustedes para el trabajo de hoy. Los recibiremos la próxima semana. Hasta siempre. 
Espíritu guía: Nada se pierde. Todo trabajo útil es servicio para todos. Nos acompañaron seres que 
necesitaban sentir la solidaridad y el sentimiento de perdón. Con las ideas expuestas encontrarán motivo de 
reflexión. Nos alegramos por poder ser útiles para orientar en los sentimientos que puedan hallarse 
confundidos. Estas experiencias permiten el progreso. Paz y perseverancia en el empeño. Octavio y los 
amigos que nos acompañan en afinidad de ideas. 
M.H.: Estamos satisfechos por haber podido ayudar. Lo hicimos de esta forma para poder resguardar la 
privacidad de los afectados. Para todos es un aprendizaje y la confirmación de todo lo que hemos estudiado; 
que la comunicación se establece a través del pensamiento y del sentimiento y no es necesaria la presencia 
física, en muchas ocasiones.  
También es importante analizar los inconvenientes que pueden acarrear los conocimientos de vidas pasadas, 
criterio que sustentan los que aplican las terapias de regresión hipnótica en forma científica y evalúan cuando 
es apropiado o no, para cada paciente.  
Este mensaje nos servirá para orientar a los que nos preguntan. 
Impresiones de los asistentes: 
R.B. cree que es una buena orientación para esa familia. 
U.R. opina que es una ratificación clara de la ley de causa y efecto. Esa familia deberá sufrir esa situación 
porque ahí se va a nutrir. 
M.H. opina que así es; y hay que recordar que de ellos depende que puedan variar los efectos modificando los 
sentimientos y las conductas. No se debe tener un concepto fatalista de la ley de causalidad. 
U.R. cree que eso también ratifica la ley de causa y efecto, porque lo que se haga siempre tiene 
consecuencias. Debemos ver qué hay que hacer para cambiar las situaciones, con el fin de la evolución del 
ser. El encarnado vive en crisis permanente, útil para el cambio. 
H.N. de H. sintió que recibía un mensaje intuitivo, no psicográfico. Lo anotó para no olvidarlo después. 
Sintéticamente, entendió que en esta situación es necesario que los encarnados revisen las actitudes, sobre 
todo la madre. Hay rivalidad. Se exigen mutuamente y se reprochan. 
M.H. manifiesta que agradecemos a las entidades, la hermosa orientación que nos han dado. Elevemos todos 
nuestro pensamiento con un sentimiento de agradecimiento; y nuestro apoyo hacia esos seres encarnados 
que solicitaron nuestra ayuda. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 195. Reunión mediúmnica del 10 de junio de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

F.A., M.A., S.C., E.B., J.B. y B.M. de M. (observadores) 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios sobre el progreso en los trabajos y en cuanto al alivio o 
ayuda que se puede brindar a otros. Se concluye que no se puede resolver aquello que cada uno tiene 
responsabilidad de hacer. 
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Lectura introductoria: “El libro de los médiums”. Allan Kardec. Tema: “Reuniones y sociedades espíritas”. 
Objetivo de la reunión: aprendizaje y ayuda a espíritus desencarnados conducidos por los guías. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. Sobre ti misma y si el grupo tiene protección para el trabajo. 
H.N. de H.: Me siento protegida y estamos todos envueltos en neblina blanca. 
M.H.: ¿Alguna videncia particular sobre H.M.R.? 
H.N. de H.: Está dentro de la neblina blanca como todos y tiene luz sobre la cabeza. 
M.H.: ¿Puedes identificar a las entidades que están con nosotros? 
H.N. de H.: Siento a Octavio desde el principio. Hay otros. Julio está. Lo percibo por sus características, su 
manera de ser. No siento a Andrés. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. ¿Tienes alguna videncia? 
H.M.R.: Hay sombras oscuras. Vi un instante, como un flash, un mercado donde hay mucha gente. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene alguna otra videncia. 
H.N. de H.: Veo una mujer joven que llora. Sufre física y moralmente. Tiene dolor y pena. Está vestida de 
negro, tiene el pelo recogido con un gancho. Muestra el antebrazo. 
M.H.: Sentimos con nosotros a Octavio y a Julio, con sus energías. Esperamos conocer a los seres que nos 
acompañan hoy. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de cada respuesta, sin salir del trance, 
Espíritu guía: Reunidos en amistad y dispuestos a colaborar para la atención de seres que solicitan 
orientación y ayuda. 
M.H.: Quisiera saber como traes a la reunión a los seres que vienen a estas reuniones. ¿Cómo es el 
mecanismo? 
Espíritu guía: Los seres espirituales están en constante actividad en la búsqueda de aprendizaje y ayuda. 
Siempre tenemos ocasión de encontrar muchos de ellos con los cuales intercambiar experiencias e ideas. En 
ocasiones podemos acercarlos por encontrarse en afinidad de pensamientos con relación a temas tratados. 
Otras veces, llegan espontáneamente buscando orientación. 
M.H.: ¿Puedes precisar qué cantidad de espíritus están? 
Espíritu guía: El mundo espiritual no es tan estático. Las situaciones no tienen tal permanencia. Por momentos 
pueden ser numerosos los atraídos, e inmediatamente cambiar esa situación. Sin embargo, algunos persisten 
en su idea, y el pensamiento, queda detenido en esa intención. Así puede permanecer todo el tiempo que 
dure el intercambio. Hoy se han acercado seres que se interesan por la situación de uno de ellos que desea 
expresarse. 
M.H.: Con relación a las videncias, ¿quien es la mujer o qué representa? 
Espíritu guía: Es el ser que desea expresarse y ha estado influyendo para lograrlo. 
M.H.: ¿Qué significa la videncia que vio H.M.R. como un mercado? 
Espíritu guía: Es el pensamiento y el recuerdo de ese ser. 
M.H.: Bien, Octavio. Estamos en disposición de recibir a ese espíritu. 
Entidad: (Letra pequeña e infantil). Soy Nancy María. Sigo sufriendo y ya no puedo más. Muchas veces he 
hablado y he contado mi pena. Y dije que quedé destrozada cuando Alberto me mató. Ahora no me deja en 
paz. Me atormenta llamándome. Su culpa lo mantiene atado a mí y yo no quiero estar más con él. Pido por 
favor que no me llame pero no hace caso. Le dicen y no hace caso. Además, dicen que tengo la culpa de todo 
y que no lo dejo vivir en paz. ¿Qué hago para convencerlo? 
M.H.: ¿Tú estás todavía en tu cuerpo? 
Entidad: No, mi cuerpo quedó destrozado, pero todavía siento el dolor de los golpes. 
M.H.: ¿Alberto, está contigo? 
Entidad: Alberto sigue vivo. 
M.H.: ¿Porqué crees que estás en la condición en que te encuentras? 
Entidad: Él me golpeó, me lanzó por un balcón. Estaba celoso, no me creyó. Oyó lo que le decían otros. Ahora 
sabe que se equivocó y es culpable, por eso me llama siempre y no me deja en paz. 
M.H.: ¿Qué sentimiento tienes ahora hacia Alberto? 
Entidad: Le reprocho que no creyó en mí, pero ya que lo hizo, que me deje en libertad. Quiero alejarme de él y 
no puedo. 
M.H.: ¿Dónde crees o sientes que estás? 
Entidad: Estoy viviendo diferente. De alguna forma tengo que seguir adelante. Otros me recibieron y me 
ayudaron. Pero Alberto no me deja. 
M.H.: Orientación en cuanto a su situación de desencarnada. Necesidad de aprender, perdonar, olvidar y 
rectificar sus pensamientos. Analizar qué responsabilidad tuvo en el hecho, pero no quedarse atada al 
pasado. Si Alberto la busca, que lo oiga con serenidad y le dé mensajes de paz. Que no tenga sentimiento de 
rencor y de venganza, para que no persista en esa situación de apego en que vive. Acercarse al protector y 
oír a los que la ayudan. ¿Quieres decir algo más? 
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Entidad: Yo quiero olvidar y alejarme, pero Alberto no me deja. Él dice que lo atormento con mi recuerdo. Pero 
no es así, no me quiero encontrar con él. El no quiere olvidarme y su culpa lo martiriza. Quiero estar lejos de 
él. Gracias por sus consejos. No sé exactamente donde estoy ni donde está él, pero es inevitable. Me atrae y 
no puedo evitarlo. 
M.H.: Saca de ti ese pensamiento. No tengas miedo de encontrarlo. Háblale con lenguaje de cariño, tolerancia 
y comprensión. U.R. desea darte una orientación 
U.R.: Le aconseja y trata de hacerle ver que está en otra forma de vida y no está muerta; que piensa y se 
expresa. La orienta hacia sus guías y la insta a que no se esclavice en lo que ya pasó, para lo cual tiene que 
cambiar de pensamiento y seguir su camino de evolución. La habla de la reencarnación y la necesidad de 
avanzar porque su vida no acabó allí y no debe tener odio, pensando que nada es casual, aunque no se 
pueda encontrar la explicación de los hechos. 
M.H.: Nancy María, te queremos mucho. Nos vamos a despedir. 
Entidad: No entiendo todo eso. Ya sé que tengo que aprender mucho. Pero Alberto no me deja. No pienso en 
él con odio, sólo que no quiero estar cerca de él. Muchos dicen que es víctima, porque no lo dejo vivir en paz. 
No es así. Él me atrae a mí y no me deja. Gracias, sé que me quieren ayudar. Muchos tratan también de 
ayudar a Alberto. Pero no hace caso. Adiós. 
(En la psicografía se observan imperfecciones y faltas). 
M.H.: Octavio. Quisiéramos escuchar tus enseñanzas con relación a la situación de Nancy María; si podemos 
nosotros comunicarnos con Alberto y si eso sería positivo. 
Espíritu guía: Esta situación es un ejemplo de lo que a muchos sucede; cuando los nexos entre los seres los 
mantienen unidos, a pesar de los errores cometidos y las acciones que modifican las condiciones de 
experiencias mutuas. Los pensamientos de este ser, desean estar alejados de aquellos que las mantienen 
atados, pero la persistencia crea estas dificultades. 
Son seres que no logran desenvolverse con claridad. Al ser que ha mantenido esta situación, muchos otros 
intentan hacerle comprender que no debe continuar en esa misma idea, pero no ha logrado deshacerse del 
sentimiento de culpa e iniciar una nueva etapa. 
Todavía no está en disposición de rectificar. No está solo, y muchos, cercanos en su vida encarnada, intentan 
orientarlo. Sus pensamientos e ideas tendrán utilidad en esta tarea. 
El mensaje más útil es comprender que la vida debe continuar para el progreso, cualesquiera hayan sido los 
errores cometidos. Paz. Octavio. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. opina que el desarrollo de las videncias va progresando. 
H.N. de H. sintió tristeza y que se le salían las lágrimas. Cree que este es un buen ejemplo de obsesión de un 
encarnado hacia un desencarnado. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
    
 
Nº 196. Reunión mediúmnica del 17 de junio de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

F.A., Z.H., M.A., E.B., P.M.C. y B.M. de M. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios sobre los antecedentes del trabajo del grupo mediúmnico. 
Referencia a algunos mensajes recibidos el 22-8-96 que son concordantes con los mensajes psicografiados 
en la última reunión. Se observa que fueron recibidos por médiums diferentes y que los espíritus que los 
manifestaron no eran los mismos, lo cual corrobora la importancia de la ley de la concordancia. Así mismo, se 
enfatiza la importancia de traer las preguntas escritas y analizadas, para elegir el momento oportuno para 
formularlas, teniendo en cuenta en no insistir innecesariamente en alguna de ellas. 
Lectura introductoria: “El libro de los médiums”. Allan Kardec. Tema: “Reuniones y sociedades espíritas”. 
Objetivo de la reunión: recibir enseñanza y orientación sobre los hechos que giran sobre el proceso de 
encarnación. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. Sobre sí mismo. 
H.M.R.: No tengo.  
M.H.: Sobre H.N. de H.  
H.M.R.: No tengo.  
M.H.: Sobre la reunión o cualquiera que tengas. 
H.M.R.: No tengo. Al principio vi un muro de ladrillos. 
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M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. Sobre sí misma y la protección del grupo 
H.N. de H.: Mucha luz que gira sobre la cabeza y toda la habitación. Percibo un anillo de luz alrededor de 
todos. 
M.H.: Sobre H.M.R. y los observadores.  
H.N. de H.: Le veo la cabeza semejante a un eclipse de sol. Oscuridad en el centro y luz alrededor, en rayos 
amarillos. 
M.H.: Sobre la reunión o cualquier otra.  
H.N. de H.: Antes de ver la luz, veía puntos blancos, pétalos o gotas cayendo como en una cortina. 
M.H.: ¿Están nuestros amigos? 
H.N. de H.: Percibo a Octavio y a Julio. A la derecha, el primero, y Julio más distante. 
M.H.: Bienvenidos. Esperamos el saludo de ustedes para iniciar la reunión. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N.de H. La médium lee las respuestas inmediatamente 
después de recibidas, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Acudimos con complacencia para el trabajo propuesto, con interés en el intercambio de ideas y 
propiciando el progreso de todos. 
M.H.: Es evidente la presencia de nuestros amigos, por la actitud de la médium, la letra, el contenido y la 
forma. Estamos dispuestos, entonces, al trabajo. A estas reuniones venimos primero en pensamiento y luego 
traemos también nuestro cuerpo y sabemos y sentimos que estamos hoy, aquí y ahora. ¿Ustedes como 
hacen? ¿Vienen? ¿Dónde y cómo están? ¿Ustedes pueden vernos? 
Espíritu guía: Las percepciones se modifican cuando dependemos de un cuerpo físico. No se puede hacer 
una comparación, exactamente, que impere en ambas situaciones. 
Cuando estamos encarnados logramos tener oportunidades en que el pensamiento tenga la libertad suficiente 
para trasladarse donde estén sus intereses. 
En ocasiones, el interés está detenido en los hechos que interesan y preocupan en las circunstancias o 
vivencias actuales. Cuando preguntas si podemos ver a los encarnados, es igual que si quisieras responder a 
la pregunta si se ven los pensamientos. Las percepciones espirituales son similares a las que los seres 
encarnados tienen durante el sueño. En este momento percibimos a cada uno de ustedes que tiene el 
pensamiento aplicado a las ideas que estamos intercambiando. 
M.H.: Antes de leer la psicografía, pregunta a H.M.R. si tiene alguna videncia sobre la médium o el mensaje. 
H.M.R.: No tengo. 
M.H.: Es interesante notar que nos dice que todos estamos en un solo pensamiento. En una reunión como la 
pensamos y sentimos siempre, y con la buena voluntad que le imprimimos a la actuación de nuestro grupo, 
durante ella; ¿puede interponerse o presentarse un espíritu desencarnado para molestarla y perturbarla 
severamente? 
Espíritu guía: Frecuentemente ocurre, pero todos los que integramos esta unidad con propósitos definidos, 
estamos impidiendo constantemente que esto ocurra. Nadie lo desea y, en consecuencia, debe contentarse 
con permanecer como espectador o retirarse. En otras ocasiones, hemos puntualizado que las presencias no 
son permanentes ni constantes. Permanecen quienes continúan con el interés en lo que se piensa. 
M.H.: Hicimos esta pregunta, porque en varias oportunidades nos han preguntado si en nuestro grupo no 
hemos tenido interferencias inoportunas, que crearan problemas graves. Siempre hemos pensado que se 
trata de condiciones de afinidad y protección.  
Volviendo al tema de la encarnación: nos dices que la comunicación con el espíritu en proceso de 
encarnación es esporádica, cuando se acerca el momento de la separación del organismo materno. Hoy en 
día se orienta a los padres para que mantengan comunicación con el feto para influir positivamente. 
¿Esporádico debemos entenderlo como ocasional?. ¿Qué debemos entender por “cuando se acerca el 
momento”, en términos de tiempo con los parámetros que utilizamos nosotros para medirlo? 
Espíritu guía: Estamos mencionando dos condiciones distintas. En un caso nos referimos a las influencias de 
energías, pensamientos y sentimientos de todos los seres vinculados al que encarna. Esta influencia es 
constante y continua. El ser no está aislado, sino acompañado por encarnados y desencarnados. En la otra 
consideración nos referimos a la posibilidad de comunicar sus ideas mientras se produce el proceso de 
encarnación. 
Al principio se mantiene en estrecho contacto con los espíritus que lo guían en ese acto y, a medida que se 
produce y se acerca el momento de su separación de la madre, esa posibilidad va disminuyendo. En ese 
instante su posibilidad de comunicación sólo es intuitiva. 
M.H.: Insisto: ¿En qué término de tiempo se refiere la expresión: “cuando se acerca el momento de la 
separación de la madre”? 
Espíritu guía: Como sabemos, la posibilidad de vivir sin depender biológicamente de la madre no se refiere a 
un momento preciso, sino a la posibilidad de que el nuevo ser pueda afrontar su nueva situación porque el 
organismo lo tolera. 
Al concluir el desarrollo ya no necesita de la dependencia, y entonces puede lograr la sobrevivencia. Los 
encarnados no sabían antes como colaborar con el desarrollo después del nacimiento. Ahora, en algunos 
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casos se puede apoyar al nuevo ser, para que logre afianzar sus posibilidades, a pesar de que el proceso aún 
no haya culminado como se espera y está establecido. 
M.H.: Bien, gracias. ¿Qué elementos determinan a un espíritu a encarnar con determinado sexo? 
Espíritu guía. No es siempre una decisión previa. En ocasiones, puede depender sólo de una condición 
biológica. En ocasiones las condiciones de vida apropiadas para el progreso espiritual pueden estar ubicadas 
en un encarnado con sexo femenino o masculino, sin interés especial en uno u otro. En otras oportunidades, 
es imprescindible para el proyecto, que sus vivencias sean experimentadas en una condición sexual 
determinada. Lo importante no es esa condición, sino el proyecto de progreso de sus atributos que podrá 
lograrlo en cualquiera de esas circunstancias. 
M.H.: Gracias, Octavio. Leeremos cuidadosamente todo lo dicho. Hasta siempre. 
Espíritu guía: Debemos recordar que la encarnación es un vehículo y un instrumento para fines que están más 
allá de los hechos materiales. La intención primordial es el progreso espiritual y los caminos para lograrlo son 
múltiples. Agradecemos la oportunidad de compartir nuestras ideas para el aprovechamiento de muchos. 
Nuestra amistad y deseo de paz. 
M.H.: Gracias. La semana próxima esperamos a los amigos que ustedes quieran conducir. 
Espíritu guía: Seguimos en afinidad de propósitos. 
Impresiones de los asistentes: 
R.B. cree que es una enseñanza importante. 
U.R. opina que es filosofía pura y los últimos conceptos sobre la encarnación como un instrumento, le 
parecieron muy acertados, porque la gente cree que lo importante es lo que se logra estando encarnado y no 
es así. El dinero y los triunfos materiales se quedan en la Tierra. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 197. Reunión mediúmnica del 24 de junio de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

M.A., E.B., Z.H., M.V.H., y B.M. de M. (observadores) 
Recuento histórico de las actividades del grupo. Reuniones desde enero hasta junio de 1995. Comentarios y 
mensajes recibidos a través de los médiums S. B. y L. A. Inconstancia del primero señalada a través de él 
mismo y posterior separación del grupo por su propia voluntad. Concordancia de los mensajes recibidos a 
través de L.A. con los psicografiados actualmente. Progreso de las videncias de H.N. de H. y luego de la 
psicografía. 
Lectura el acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria: “El libro de los médiums”. Allan Kardec. Tema: “Reuniones y sociedades espíritas”. 
Objetivo de la reunión: Aprendizaje con la participación de entidades que sean conducidas por nuestros guías. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Solicitud de amparo y unificación. Evocación de protectores, guías, familiares y amigos desencarnados. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Qué protección tienes tú y el grupo de trabajo? 
H.N. de H.: Siento a mi protector atrás. Luz que gira sobre mi cabeza. Está Octavio. 
M.H.: ¿Está Octavio solo? 
H.N. de H.: Percibo a muchos, pero siento a Octavio. Hay luz blanca sobre todos. 
M.H.: ¿Qué percepción tienes sobre los observadores? 
H.N. de H.: La luz les llega a ellos también. Hay muchas entidades, por momentos. 
M.H.: ¿Quiénes son esas entidades? ¿Puedes identificarlas? 
H.N. de H.: Las veo por momentos. Una mujer anciana de pelo blanco que sonríe y está a la derecha. 
M.H.: ¿Qué actitud tiene?  
H.N. de H.: Transmite que se siente bien y observa.  
M.H.: ¿Qué actitud le ves al grupo que percibes? 
H.N. de H.: Es difícil de precisar. Son muchos observando, que vienen y desaparecen. Hay niñas en edad 
escolar, de 6 a 8 años. 
M.H.: ¿Porqué crees que están? 
H.N. de H.: Me da la impresión que están observando, algunos acompañando a los presentes y otros 
aparecen y se van. 
M.H.: ¿Qué relación ves entre ellos y los guías? 
H.N. de H.: No creo que estén con ellos. 
M.H.: Bienvenido, Octavio; sentimos tu presencia. Esperamos tu manifestación. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee las respuestas inmediatamente después 
de recibidas, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Les transmitimos nuestro sentimiento de amistad y el deseo de colaborar para realizar el trabajo 
proyectado. Nos acompañan seres atraídos por aquellos que desean participar en este encuentro. 
M.H.: Antes de comenzar a trabajar con el ser conducido por Uds., quisiera satisfacer una curiosidad: ¿porqué 
tenemos niñas en esta reunión? 
Espíritu guía: Los seres que desean participar se mantienen en los pensamientos de vivencias pasadas. Ese 
grupo reunía a familias que se integraban en una idea común. 
M.H.: Bien, Octavio, estamos dispuestos. 
Entidad: Así es hermanos, seguimos reunidos expresando nuestra fe y divulgando, defendiendo y enseñando 
la verdad de los Evangelios. Continuamos firmemente, a pesar de todas las persecuciones y de la fuerza con 
la que impera la Iglesia Católica, que representa el poder de Roma. Nosotros estamos dispuestos a luchar 
para que se conozca el verdadero cristianismo que es la expresión de los libros sagrados, que son la palabra 
de Dios. 
M.H.: ¿Quién te invitó a esta reunión y te hizo venir? 
Entidad: Siempre buscamos personas que sean almas dispuestas a oír el mensaje de Cristo. Nos reunimos 
siempre a leer la palabra de Dios y algunos seres cercanos a estos grupos humanos nos dicen que podemos 
hablar. Aquí estamos con sentimiento de paz para poder darles la Palabra. 
M.H.: ¿Podrás decirnos donde estás ahora? ¿Estás con Cristo? 
Entidad: Estamos reunidos desde hace mucho tiempo. Cumplimos una misión en la Tierra y ahora, en la vida 
espiritual, continuamos nuestra obra entre las almas que no logran entender que están en esta vida que los 
acerca a Dios. 
M.H.: ¿Cuál es el mensaje de Cristo que nos deseas transmitir? 
Entidad: La verdad, los Evangelios que son la palabra y el verbo Divino. 
M.H.: ¿En este momento, dónde sienten que están, de acuerdo al mensaje de los Evangelios: en el cielo, el 
purgatorio o el cielo? 
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Entidad: En todos esos lugares, porque como ministros de Cristo nos necesitan todas esas almas, y allí donde 
estén cumplimos con nuestro deber. Nos oponemos al mismo Satanás, si es necesario, para arrebatarle un 
ser del que se haya apropiado. 
M.H.: Nos sentimos felices de que te hayas acercado para darnos un mensaje de paz y amor, que refleja lo 
que Jesús enseñó. Sin embargo, quisiera que hicieras algunas reflexiones: Que lo que dicen los Evangelios 
no son toda la verdad, ni la única; que ese mensaje de paz, amor y caridad no es exclusivo de Jesús, sino de 
muchos hombres de bien; que no está planteado el lugar de castigo que representa el infierno sino la 
existencia de las leyes universales creadas por Dios que no establecen el castigo eterno; que no puede existir 
un ser como Satanás que se oponga a Dios y tenga tanto poder y que las consecuencias negativas son 
debidas a los propios errores de los seres humanos. ¿Quieres decirnos algo más? 
Entidad: A pesar de que siento tu buena voluntad, debo decirte que estás en un error. La fe es lo único que 
puede salvar tu alma. Los libros sagrados son la palabra de Dios y no pueden equivocarse. Dios nos advirtió 
que deberíamos luchar contra las fuerzas del mal, del demonio, y no puede estar equivocado. 
Mucho han torcido las enseñanzas aquellos que sólo deseaban el poder temporal. Pero también hubo mentes 
esclarecidas que pusieron las cosas en su lugar. Estamos convencidos que hombres geniales como Lutero y 
Calvino trajeron la luz a las ideas y entendieron claramente lo que el Cristo enseñó. Así, nos mantenemos 
fieles a sus enseñanzas. 
M.H.: Hermanos queridos. Queremos reiterarles nuestro agradecimiento por las hermosas intenciones que los 
llevan. Les escuchamos y analizamos las ideas de ustedes. Muchos las conocemos profundamente. Sin 
embargo, debemos reiterar que no buscamos la salvación. Nos sentimos salvados y en proceso de progreso. 
Los instamos a que no se queden en el mismo pensamiento y que admitan que hay otras formas de ver la 
vida, otro concepto de entender a Dios. Él es eterno y llega a todos los hombres para que puedan progresar.  
Sabemos que Calvino y Lutero hicieron una importante labor, pero entendemos que Dios no habla, no tiene 
voz y no escribe; y que los libros sagrados son interpretaciones de seres humanos que no tenían ideas claras 
de los fenómenos y realidades que narraban. 
Seguramente, si comienzan a pensar así podrán interpretar que la verdad es una sola, pero a lo largo del 
tiempo se va interpretando de diferente manera.  
El mensaje final es nuestro sentimiento de amor hacia ustedes. No sentimos que estén perdidos ni salvados, 
sino en el camino del progreso.  
Nos vamos a despedir ahora, pero, si desean, pueden expresarse nuevamente. 
Entidad: Nuestra fe nos mantiene firmes. Esperamos y rogamos por ustedes. En Cristo. Axel. Pbo. 
M.H.: Presbítero; te agradecemos. Para finalizar deseo decirte que no es necesario adherirse a ninguna 
religión, filosofía o fe para buscar y encontrar la verdad. Si éstas no están razonadas, persistes en los errores. 
La fe necesita de la razón; la inteligencia te lleva a razonar, además de tener los sentimientos y la fe. 
Octavio, la verdad es que no esperaba una comunicación de esta naturaleza. Quisiera que nos dieras una 
orientación en cuanto a la comunicación y nuestra respuesta. 
Espíritu guía: Entendemos que han recibido el mensaje correctamente. Los seres que se mantienen fijos en 
un pensamiento, aunque éste esté revestido de la mejor intención, se detienen en su progreso. 
No sólo persistir en un pensamiento negativo perjudica la evolución para lograr el progreso. Es necesario 
olvidar, crear nuevas ideas para continuar en el camino progresivo.  
Entendemos que en ocasiones, no se encuentren las palabras o las ideas para modificar las ajenas, que 
sabemos pueden estar equivocadas. Todos, encarnados y desencarnados debemos admitir nuestras 
limitaciones para lograr que otros cambien su actitud. La intención es valiosa y siempre da frutos positivos.  
Quedamos unidos en nuestros sentimientos de amistad. Octavio. 
M.H.: Por favor, no te vayas todavía. Una pregunta final: ¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con 
alguien en posición tan fanática? 
Espíritu guía: Lo primero que logra hacer reflexionar a estos seres es el sentimiento de comprensión y 
tolerancia. Los que persisten en una idea fija rechazan todo intento de persuasión enérgica. Es necesario 
tener mucha paciencia, suavidad y perseverancia. No desistir, ni demostrar inquietud o irritación. Todo tiene 
su momento, las oportunidades son infinitas y también los seres que con amor, influyen para suavizar sus 
sentimientos. Paz. 
M.H.: Bien. Muchas gracias. Recibe lo mejor de nosotros. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. percibió un hombre vestido de oscuro que estaba en una habitación con una ventana con vitral de 
colores en rectángulos. No veía imágenes, no se parecía a una iglesia. 
M.H. cree que las videncias concuerdan con los mensajes. El ambiente, el ser espiritual y los que los 
acompañaban, que podían ser las familias de fieles. 
R.B. está de acuerdo con la orientación que se les dio y cree que la comunicación deja mucha enseñanza. 
L.B. percibió que la médium se irguió cuando se comunicaba el espíritu. Cree que son evangélicos. 
U.R. hubiera querido preguntarle si se daba cuenta que estaba vivo. Opina que hay que orientarlos para que 
puedan abrir los ojos, aunque sea un poco. Entonces habría que haberle dicho que estaba pensando y 
hablando, y en consecuencia no estaba en el cielo. Por lo tanto, lo que él cree no puede ser cierto. 
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H.N. de H. cree que la videncia que le mostraba muchas personas y niñas se refería al pensamiento de esos 
seres que se reunían para sus oficios religiosos. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº  198. Reunión mediúmnica del 1 de julio de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

Z.H., M.A., F.A., E.B., B.M. de M. y P.M.C. 
La dirección decide hacer en cada reunión un recuento histórico de la actividad del grupo, con la finalidad de 
informar a los nuevos integrantes. Hoy se comentan las reuniones del 6-7-95 y del 13-7-95. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria: “El libro de los médiums”. Allan Kardec. Tema: “Sociedades y reuniones espíritas”. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reconocimiento a nuestro compañero de estudios C. C. en su desencarnación. 
Concentración y evocación de los protectores, guías, familiares y amigos. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.M.R. sobre sí mismo y sobre la reunión.  
H.M.R.: Sentí vibración y calor atrás de mí a la derecha. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.:  Siento a mi protector atrás y mucha serenidad. Hay mucha luz blanca y amarilla que nos envuelve 
a todos. 
M.H.: ¿Tienes videncia de quienes están? 
H.N. de H.: Percibo a Octavio muy cerca. A Julio, como si afirmase: sí, estoy. Hay otros que no identifico. Hay 
una jovencita con trenzas que observa. Parece campesina. 
M.H.: Bienvenidos, amigos, estamos felices de estar con ustedes. Octavio, puedes comenzar. 
Comunicación espiritual psicografía semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibido, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Reunidos en concordancia de propósitos. Afines con los sentimientos de ustedes, que 
comprendemos en el ámbito de las vivencias encarnatorias. Despiden a un amigo que cumplió una etapa e 
iniciará la siguiente. El pensamiento de ustedes se convierte en un lazo que fortalece sus sentimientos. Los 
seres que sentimos la amistad entendemos que el sentimiento se prolonga más allá de todos los límites. 
Estamos dispuestos al trabajo propuesto por ustedes. 
M.H.: Queremos hacer un comentario: Se nos fue un amigo que estuvo muchas veces observando tu trabajo y 
disfrutando de tus enseñanzas y orientaciones. Si está en tus posibilidades, humildemente te pedimos 
orientación para él. Cuando pueda, si es su voluntad y es posible para ustedes, nos gustaría saber que puede 
concurrir a estas reuniones. Sabemos que percibes de quien te hablamos, pero nos gusta recordar en este 
momento su nombre: C. C. 
Siguiendo con el tema de la encarnación, comenzaremos nuestras preguntas: ¿Los espíritus que están en 
condiciones de elegir su sexo, cuál es el que solicitan más? 
Espíritu guía: El ser que ustedes han evocado se encuentra detenido en un sentimiento de temor por los que 
deja, y aunque confundido, permanece muy cercano a ellos. El desarrollo de las vivencias suavizará sus 
sentimientos, poco a poco. Tal vez pueda, en el futuro, tener la suficiente claridad para actuar voluntariamente 
en el propósito de comunicar sus ideas. 
Con relación a tu pregunta, hemos ya mencionado, que no existe una determinación para elegir el sexo 
encarnatorio, porque tareas de rectificación pueden hacerse en ambas condiciones. Y no hay, como pudiera 
pensarse, una inclinación determinada. Aunque sí es cierto que los sentimientos creados en la encarnación 
anterior, de rechazo o no, pueden influir en la decisión. 
M.H.: ¿Cuál de las condiciones sexuales impulsa más al progreso de un espíritu? En otros términos, ¿cómo 
es más difícil enfrentar la condición de encarnado, como varón o como mujer? 
Espíritu guía: No existe esa diferencia, pero algunos de los atributos son más propicios para determinado 
sexo. En cada situación las condiciones de los grupos humanos son importantes. Se deben tener en cuenta 
las diferentes condiciones de una mujer en diferentes sociedades y lo que es apropiado en una de ellas para 
desarrollar una cualidad, no lo es en la otra.  
Así, podrías enumerar muchas situaciones y atributos que deben ser desarrollados o rectificados. 
M.H.: Quisiéramos una orientación sobre la conducta que se debe observar frente a quienes tienen una 
ambigüedad sobre su condición sexual: los llamados homosexuales. 
Espíritu guía: Frente a todos los seres la conducta es de tolerancia y comprensión. Sus inclinaciones sexuales 
no deben ser consideradas diferentes en su apreciación, a las diferencias que podría presentar cualquier otro 
ser, con relación a otra inclinación distinta a la considerada normal. En algunos casos, se es más tolerante, 
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simplemente porque dentro del grupo humano en que se manifiesta, no se considera tan diferente a la de la 
generalidad. 
M.H.: ¿Esas condiciones vienen siempre grabadas en el espíritu por ley de causa y efecto o pueden acaso, 
venir así porque los encargados de su cuidado lo consideran conveniente? 
Espíritu guía: Las inclinaciones y tendencias de cada ser son su propio patrimonio, fruto de su labor durante 
muchas vivencias. Estas no las adquiere en aislamiento y cada elemento que influya sobre él determina 
condiciones que modifican constantemente su propia evolución. 
Cuando un ser con tendencias confusas, de sentimientos y conducta, procede a una nueva encarnación, su 
propia naturaleza se pone de manifiesto y aquellos que tienen la responsabilidad de colaborar en su desarrollo 
y la adquisición de nuevos valores, podrá tener una influencia, no sólo en sus conductas para manifestar su 
sexualidad, sino en la manifestación de otras conductas encarnatorias: la tendencia al orden, a la disciplina, a 
la sobriedad y a todas las expresiones como ser humano. 
M.H.: Muchas gracias. Estaremos reunidos otra vez la próxima semana esperando recibir la entidad que 
quieran conducir. 
Espíritu guía: Sentimos en ustedes el deseo de progreso y la voluntad para esforzarse en su búsqueda. 
Pueden contar con nuestro apoyo, que es el de muchos con el mismo deseo. Paz y progreso. Amistad que 
une y construye. Octavio. Julio. 
Impresiones de los asistentes: 
R.B. aprecia lo que manifestaron acerca de C.C. y desearía conocer si se puede comunicar. 
M.H. interpreta que está aún confundido, lo atribuye a que él siempre manifestó que creía que iba a morir 
siendo muy anciano, rodeado de toda su familia y se debe haber sorprendido con su desencarnación. Es 
probable que esté todavía confundido y cercano a todo lo que tenía como encarnado. 
H.M.R. observa que dijeron que se encuentra detenido en su pensamiento. 
U.R. cree que debe estar preocupado por la familia. 
H.N. de H. opina lo mismo. Seguramente tiene su preocupación por la familia, debido a lo imprevisto de la 
separación. 
P.M.C. cree que esa debe ser su situación. Cuando evocó a su protector recordó inmediatamente a sus 
amigos actores cómicos desencarnados. 
F.A. piensa que C.C. debe estar en estado de confusión y debe tener dificultad para comunicarse. 
U.R. menciona que se manifestó psicográficamente en otro grupo mediúmnico, dos días después de 
desencarnado, hablando de la caridad, como lo hacía cuando concurría al taller de estudio.  
F.A. le parece que hubiera sido más probable que eligiera para comunicarse a este grupo, por razones de 
afinidad. 
U.R. cree que no se debe tratar de elegir, sino de encontrar condiciones para hacerlo. 
M.H. opina que a la dirección del grupo donde se comunicó le corresponde evaluar el mensaje, junto con los 
integrantes, y no se puede dar opiniones supuestas sin haber estado presente. 
H.N. de H. cree que es poco probable que se comunique tan pronto. En todos los libros y en opinión de 
grupos experimentados, existe la idea de que el espíritu permanece en un estado de reposo después de la 
desencarnación. Aparentemente puede tener alguna comunicación inmediata, cuando aún está cercano a su 
cuerpo físico, y dependiendo de lo apegado que esté a él; pero poco después, permanece en un estado de 
inconsciencia o “sueño” hasta que logra equilibrarse en su nuevo estado. Ese lapso de recuperación es 
variable dependiendo del grado de adelanto de consciencia. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 199. Reunión mediúmnica del 8 de julio de 1999. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 

Z.H., M.A., F.A., E.B., P.M.C., y B.M. de M. (observadores) 
Recuento histórico de la actividad del grupo: reuniones del 20-7-95 y 27-7-95. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Lectura introductoria. “El libro de los médiums”. Allan Kardec.  
Objetivo de la reunión: recibir una entidad conducida por los guías. 
Ejercicio de autoconocimiento.  
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Siento a mi protector a la derecha. El grupo está protegido. Está mi abuelo Joaquín.  
M.H.: ¿Porqué está aquí? 
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H.N. de H.: Acompaña a un amigo.  
M.H.: ¿Cómo lo ves? 
H.N. de H.: Lo siento. Le veo la cara. Está bien. 
M.H.: ¿Lo ves como joven o ya anciano? 
H.N. de H.: No sé, no lo puedo decir. 
M.H.: ¿Tenemos protección de nuestros amigos de siempre? ¿Están Julio, Octavio, Andrés? 
H.N. de H.: Está Octavio 
M.H.: Solicitud a H.M.R. sobre su percepción sobre la médium.  
H.M.R.: No percibo nada. 
M.H.: ¿Qué sientes sobre ti? ¿Estás protegido? 
H.M.R.: Siento mucha paz y tranquilidad. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre la videncia de la médium?.  
H.M.R.: No. 
M.H.: Bueno, queridos amigos. Manteniendo la tónica de nuestro trabajo, deseamos que nuestros amigos 
hagan saber su presencia. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee el mensaje inmediatamente 
después de recibido, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos acompañándolos. La emoción ha perturbado a la médium, pero hemos logrado 
equilibrar la energía. Ese ser cercano ha estado frecuentemente, pero no había sido percibido como en esta 
ocasión. Está en afinidad de pensamiento con otro ser que desea expresar sus sentimientos y sus ideas. 
M.H.: Entonces, adelante, esperamos la comunicación de ese ser que acompaña a Joaquín, el abuelo de la 
médium. 
Entidad: Así es. Estoy aquí para decirles mi forma de pensar, que ha sido así por mucho tiempo y eso me ha 
valido muchos improperios. Me dijeron ateo, anarquista, hereje y tantas otras cosas. Sólo por no creer en 
paparruchas y no tragarme lo que los curas nos quieren hacer creer. 
Durante toda la vida entendí que el buen vivir y la recta conducta no dependen de los misterios que nos 
quieren inculcar. La naturaleza es sabia. Todo está establecido como debe ser y nadie puede venir a querer 
explicar como es el mundo porque no lo sabe. Sólo quiere imponerse y dominar a la gente. Hablan de Dios y 
no saben qué es. La naturaleza es la realidad. ¡Por eso, qué no me han dicho!. 
Hay que ser recto porque se siente y se quiere, y no porque se lo imponen a uno. Ya sé. Me siguen diciendo: 
¡Ese vasco de mierda! 
M.H.: Hermano, ¿cómo puedo llamarte y qué esperas de nosotros? 
Entidad: Sigo en la vida. Mi nombre era Iñaqui Guinazu, pero ahora no. Aquí sigue habiendo gente ignorante. 
Algunos siguen creyendo en lo mismo: que son distintos, que son sobrenaturales, que están en el paraíso. 
¡Son todos unos infelices! 
Están como deben estar: en el Naturaleza. Todo es parte del mundo. No sabemos cómo es, pero es así. 
¿Para qué inventar? 
¿De ustedes, qué quiero? Que piensen, que entiendan, que le digan a los otros que no crean en fantasías. Si 
eso es ser materialista, lo soy; porque la realidad del mundo es esa. 
Nunca me interesó la riqueza. No hace falta. Me interesó ser sensato. Y hay muy pocos que lo son. 
M.H.: ¿Dónde crees y sientes que estás ahora? 
Entidad: En el mundo. Todo está en el mundo. ¿Dónde más se puede estar? 
M.H.: ¿En qué lugar del mundo estás? ¿Cómo estás? 
Entidad: Me reúno con mis amigos. Nos visitamos. Nos encontramos con los que queremos estar. Tenemos 
un cuerpo. Es distinto, pero es nuestro cuerpo. Es la Naturaleza. Así son las cosas. 
M.H.: Vamos a intentar decirte nuestra idea. A tu alrededor hay muchos seres que pueden darte ideas, tal vez 
diferentes a como las ves. Siento que has dicho muchas cosas sensatas. Sin embargo, también es necesario 
admitir que otras personas tienen ideas distintas que se deben tolerar, respetar y entender, que pueden tener 
parte de verdad.  
Quisiera que observaras que si bien todo es materia, no toda la materia es igual. La materia de tu cuerpo 
acabó, desapareció. Iñaqui, como persona, murió, pero sigue una materia especialísima que puede llamarse 
espíritu, y que es una forma de energía, entre las múltiples que hay en el mundo de la Naturaleza que tú 
mencionas y dices que estás empezando a conocer. 
Tú te comunicas ahora, gracias a esa energía, la cual transmite el pensamiento, es la sede del sentimiento y 
tiene voluntad.  
Cuando nos dices que quisieras que de alguna manera te ilustráramos, desearíamos decirte que tú continúas 
viviendo y siendo parte del Universo, pero estás en una condición diferente a la que tenías cuando vivías en el 
cuerpo material, como lo llamas.  
Encontrarás otros seres como tú y debes abrir el pensamiento para que comprendas y razones, y entonces no 
continúen diciéndote vasco terco. Piensa con más tolerancia, admitiendo que otros pueden pensar distinto y 
aún ser rectos, puros y con buena intención. Y acepta, también, que en algunas ocasiones puedan tener parte 
de razón y puedas estar errado en algo. 
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Entidad: Ya sé todo eso. Después de morir no cambié mucho. Sigo siendo el mismo y confirmo que mis ideas 
no estaban equivocadas. Los curas nos hablaban del espíritu, y decían que al morir encontraríamos a Dios, si 
no habíamos sido mala gente. ¡No me hagan reír! Aquí no hay nada de eso. Todo sigue igual. Estamos en el 
mundo, en la Naturaleza y la vida sigue rodando. 
M.H.: Eso es muy bello, Iñaqui. Estoy de acuerdo contigo. Has dicho cosas sensatas. Quiero que reflexiones, 
que la finalidad de la vida es el cambio y el progreso. Para eso es conveniente vivir en cuerpos distintos, para 
aprender y progresar con el trabajo. Para ello debes pensar, analizar los pensamientos, comprender.  
Encontrarás ayuda para organizar una nueva vida que sirva para tu adelanto. Puedes ayudar a los otros, a 
esos curas, a que comprendan. Es necesario ser tolerante e insistir en disminuir su ignorancia. No persistas 
en el pensamiento de que son malos, de que no sirven para nada y de que no hicieron nada por ti ni por 
nadie. ¿Quieres decir algo? 
Entidad: No se puede ni se debe ser tolerante con los que engañan por ignorantes o por conveniencias. 
Cuando a la gente se le hace creer en ideas falsas, no se es buena persona. La sinceridad es un valor que se 
debe apreciar. ¡No se puede admitir que los sinvergüenzas manejen a la gente a su antojo!. Gracias por 
recibirme. Que tengan buen vivir. ¡Salud! 
M.H.: Quisiera despedirme diciéndote lo siguiente: la intolerancia es un desequilibrio del sentimiento que se 
relaciona con el egoísmo y con el orgullo. Mira en tu interior, cuanto de ambos hay todavía. El intolerante cree 
estar en poder de la verdad absoluta y quiere imponérsela a los demás sin admitir y reconocer el valor de las 
ideas ajenas. Por eso, el intolerante le niega a los demás el derecho de expresarse y ejercer sus decisiones. 
No digo que tolerar signifique permitir toda acción por inconveniente que ella sea, sino comprender que el otro 
puede cometer errores y que también tiene la capacidad de rectificar. Por eso te he invitado a la tolerancia 
como expresión del amor.  
Puede ser que esos curas que mencionas despectivamente, sientan diferente que tú pero muchos de ellos 
sienten y creen sincera y verdaderamente en los que dicen, aunque estén equivocados. Ellos podrán rectificar 
igual que tú lo puedes hacer.  
Perdona, olvida y no persistas en una idea fija porque de lo contrario no adelantarás.  
Ha sido un placer muy grande tenerte aquí. Esperamos que pienses en nuestro punto de vista. No conocemos 
la verdad absoluta, pero debemos hacer un esfuerzo para ir alcanzándola, aunque nos equivoquemos. Hasta 
siempre, Iñaqui. 
Entidad: Gracias por su atención. ¡Hasta la vista! 
M.H.: Bien, Octavio. Quisiera saber que relación tiene Iñaqui con el abuelo de la médium. 
Espíritu guía: Los unió una amistad y su afinidad de ideas los mantiene cercanos. 
M.H.: Antes de cerrar la reunión, quisiera expresar que ésta será la última reunión para nosotros, porque H.N. 
de H. y yo nos ausentaremos, pero quedará el grupo bajo la dirección de U.R. Esperamos contar con la ayuda 
de ustedes. Desearíamos que antes de despedirnos nos dieran una orientación en cuanto al significado del 
sentimiento llamado perdón. 
Espíritu guía: Siempre estaremos presentes en afinidad de pensamiento con aquellos que se propongan 
trabajar para el progreso. Para todo hay tiempo y oportunidad. En la vivencia de encarnados creemos, a 
veces, que los límites se imponen, para todo trabajo e intención. El deseo y el propósito de la mayor bondad, 
es lo que crea los lazos que unen. Apoyaremos a todos en sus buenas intenciones. 
Lo mismo que en otras ocasiones, debemos referirnos al perdón como el máximo amor que cada uno sepa 
aplicar, dependiendo del grado que haya alcanzado.  
¡Cuántas veces recibimos un sentimiento que nos hiere y sabemos disculparlo! ¡Y cuántas veces somos 
incapaces de comprender!. El perdón de esa ofensa o agresión, estará determinado por el sentimiento de 
bondad, que hayamos sido capaces de obtener.  
Reciban nuestro deseo de paz. Estaremos en unión de pensamientos. Octavio. Julio. 
Impresiones de los asistentes:  
Todos se sintieron bien. 
H.N. de H. se sintió bien. Se conmovió por la presencia de su abuelo. Percibió a la entidad comunicante como 
un vasco. Lo veía con una boina y una faja. 
A solicitud de M.H., H.N. de H. da una semblanza de su abuelo: Era un hombre muy recto, muy moralista, 
anticlerical. No practicaba ninguna religión, pero mantenía y observaba severas normas éticas. Era muy 
buena persona y no lo cree capaz de una deshonestidad. Criticaba mucho la mentira, el engaño y el disimulo. 
En la conducta era muy estricto. Por ejemplo, era socio de un club y tenía el cargo de fiscal para que las 
parejas se comportaran decentemente en los bailes. 
M.H. pidió esa semblanza para observar como se cumple la ley de afinidad, porque la entidad visitante tiene 
cualidades semejantes. 
No se anotan las manifestaciones de los otros miembros del grupo porque no quedaron grabadas. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 200. Reunión mediúmnica del 2 de septiembre de 1999 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  H.N. de H. (secretaria de actas) 

U.R. L.B. y R.B. (apoyo) 
  H.M.R. (médium intuitivo y vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) Ausente por enfermedad. 
El director informa que  como consecuencia de la asiduidad y perseverancia de aquellos que asisten como 
observadores y a que han demostrado haber hecho esfuerzos para mejorar la actitud para consolidar la 
armonía; se los invita a integrarse al grupo, en carácter de apoyo de los trabajos. 
Para aceptar la invitación, los médiums deben hacerse tres preguntas: 
1. ¿Comprendí lo que es ser médium y la responsabilidad que indica el hecho de serlo? 
2. ¿Quiero ejercer esa facultad? Es necesario reflexionar sobre el trabajo de “instrumento” que ejecuta el 

médium. Por medio de la hermosa metáfora del vuelo en V que ejecutan los gansos, es conveniente 
pensar que el grupo mediúmnico debe, actuando como una sola energía de pensamiento, imitar la 
solidaridad que estas aves demuestran tenerse entre ellas. Considerando esto, responder la tercera 
pregunta 

3. ¿Para qué quiero serlo? Es necesario detenerse a pensar que: 
Significa un servicio que requiere humildad y disciplina 
No es un privilegio y el médium es un instrumento intermediario. 
Debe demostrarse con el comportamiento observado en todas partes. 

Para aceptar la invitación, los participantes en el apoyo psíquico deben tener el convencimiento de que están 
dispuestos a asumir el compromiso y la responsabilidad con el grupo, para cumplir con la asistencia y el 
comportamiento acorde con la importancia de su función. 
Después de contestar afirmativamente se decide la reestructuración del grupo mediúmnico quedando 
conformado como sigue: 
Dirección: M.H. 
Secretaria de actas: E.B. 
Grupo de apoyo: R.B., U.R., L.B., S.C., P.M.C., B.M. de M., Z.H., J.B. y M.A. 
Médium psicográfica: H.N. de H. 
Médium vidente en desarrollo: H.M.R. 
Concentración, elevación de pensamiento y evocación de los protectores, guías, familiares y amigos 
desencarnados. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Analizar íntimamente los desacuerdos surgidos entre cada uno de los miembros del grupo. Deponer actitudes 
inconvenientes con otros miembros del grupo. Intentar la comunicación con los protectores, los guías 
individuales, los familiares y los amigos, a fin de lograr posibilidades de desarrollo mediúmnico. 
Comentarios sobre el resultado del ejercicio: 
B.M. de M. se relajó muy bien. Vio muchas caras y le llegó de repente un nombre: Víctor. 
R.B. tuvo la mente en blanco. 
L.B. sintió como si la agarraran hacia atrás y tenía la sensación de que las piernas se le encogía. Le dio 
mucho miedo y le surgió un pensamiento hacia alguien llamado Ada o Sara, que identifica como una 
protectora presente en la reunión. No sabe quién es, pero intuye que está protegiendo la reunión desde el 
principio. 
J.B. se sintió muy relajado, agradable y en armonía. 
F.A. estuvo muy relajado sintió como olas sobre la mesa. 
E.B. se sintió muy relajada y calor en el antebrazo derecho. Observa que es la primera vez que se concentra 
con el lápiz en la mano y cree que su sensación se debió a ese hecho. 
P.M.C. se quedó profundamente relajado, pero a pesar de eso sintió como una especie de pesadez en la 
nuca, el cuello, los hombros y la espalda. Con los ojos cerrados, vio una esfera pequeña y luminosa a la que 
trató de seguir. Mientras estaba en ese intento, empezó un desfile de rostros que otras veces se le han 
presentado. Solamente pequeñas caras de hombre y mujeres, algunas muy blancas y desencajadas en su 
fisonomía. Cuando intentó profundizar para fijarse con más atención en ellas, desaparecieron.  Cuando 
regresó de la concentración,  desapareció la pesadez experimentada al principio. Se esforzó en seguir la 
evocación. 
U.R. se relajó tan profundamente que sintió que no estaba presente, llegando a alcanzar la sensación de no 
tener cuerpo. 
Agradecimiento al mundo espiritual. 
Se acuerda continuar con el estudio de la encarnación. 
 
Nº 201. Reunión mediúmnica del 9 de septiembre de 1999 
Asistentes:  M.H. (dirección),  
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E.B. (secretaria de actas)  
U.R., R.B., L.B., B.M. de M., F.A., P.M.C., J.B., M.A., (apoyo) 
H.M.R. (médium en desarrollo) 
H.N. de H. (médium psicógrafa) (Ausente por razones de salud.) 

La dirección informa lo tratado en la reunión anterior a aquellos que estuvieron ausentes. 
Recuento histórico de las reuniones efectuadas los días 3-8-95, 24-8-95,7-9-95,14-9-95 y 28-9-95. 
Lectura introductoria “El cielo y el infierno”. Allan Kardec. Tema: “El temor a la muerte”. 
Comentario del director sobre la posición que ha tomado recientemente la Iglesia Católica sobre el tema 
tratado. 
P.M.C. comenta que el Espiritismo lo ha ayudado a disminuir su temor a la muerte. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Relajación, concentración y elevación del pensamiento. 
Evocación a los protectores; guías: Octavio, Julio y Andrés; espíritus Andrés, Joaquín y Ada; familiares y 
amigos. 
Objetivo: comunicación mediúmnica con los guías. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.M.R. 
H.M.R.: No tengo ninguna. 
No hay comunicación espiritual. 
Impresiones de los asistentes: 
M.A. vio una llama de luz muy bonita que se elevaba. Vio al grupo envuelto en un círculo de luz. 
F.A. sintió una presión en el pecho. 
U.R. se relajó muy bien. Se sobresaltó cuando oyó el ruido producido por el reloj del director al golpear la 
mesa. 
L.B. vio manos en actitud de aplauso. 
B.M. de M. estuvo muy relajada, se sorprendió con el ruido del reloj. No vio nada sobre ella. 
P.M.C. no vio nada sobre él, pero le vino al pensamiento la persona que le regaló “El libro de los espíritus” en 
inglés, que ya está desencarnada. Al mismo tiempo le surgió la palabra help = ayuda. 
M.H. hace algunas observaciones sobre la relajación con los ojos cerrados, abiertos y el estado alfa. 
Recuerda nuevamente que los objetivos de este grupo mediúmnico desde su inicio son: el estudio doctrinario, 
la investigación de temas diversos, la orientación moral de encarnados y desencarnados y el auxilio de 
espíritus perturbados conducidos por los protectores y guías del grupo.  
Se propone y se aprueba estudiar el sentimiento de la ira, en las próximas reuniones. 
Agradecimiento al mundo espiritual. 

Nº 202. Reunión mediúmnica del 16 de septiembre de 1999 
Asistencia:  M.H.(dirección) 
  E.B.: (secretaria de actas) 
  U.R., R.B., B.M. de M., L.B., P.M.C., M.A., Z.H., F.A. y S.C. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium psicógrafa). 
Recuento histórico de las reuniones correspondientes al 5, 19 y 26 de octubre de 1995. 
Lectura introductoria: “El libro de los médiums” Allan Kardec. Tema: “De los médiums”. 
Ejercicio de autoconocimiento: Revisar situaciones desagradables con otros, reconocer especialmente el 
egoísmo y orgullo. 
Relajación, concentración y evocación de los protectores; guías del grupo: Octavio, Julio y Andrés, los 
espíritus colaboradores en el desarrollo mediúmnico: Andrés y Joaquín; familiares y amigos desencarnados. 
Objetivo: Obtener enseñanza y orientación moral. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.N. de H. sobre sí misma. 
H.N. de H.: Desde el principio siento mucha influencia espiritual. Por encima de la cabeza siento que gira una 
energía en dirección de las agujas del reloj; se extiende hacia los hombros y hacia atrás. Hay mucha luz, 
tranquilidad y nos acompañan muchos seres. 
M.H.: Sólo te pedí una videncia sobre ti misma. ¿Qué videncia tienes sobre el grupo? 
H.N. de H.: Hay mucha luz blanca, como una neblina formada por gotas. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la dirección? 
H.N. de H.: Ninguna. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la reunión o sobre otra cosa? 
H.N. de H.: Tengo la percepción de los seres que nos acompañan. 
M.H.: ¿Puedes individualizar a esos seres? ¿Están Octavio, Julio, Andrés? ¿Están los espíritus que colaboran 
en el desarrollo mediúmnico: Andrés, Joaquín, Ada? 
H.N. de H.: He individualizado a Octavio y a Julio. Siempre los vi como seres luminosos y así es. Pero hoy les 
vi características que otras veces no había observado. 
M.H.: ¿Qué características has visto? 
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H.N. de H.: A Octavio lo he visto por momentos joven y por momentos como anciano, con cabello muy blanco. 
Le veo los rasgos y hoy se presenta como médico. 
M.H.: ¿Julio? 
H.N. de H.: Julio tiene un sombrero. 
M.H.: ¿Cómo es el sombrero? 
H.N. de H.: No sé como se llama. Creo que se los he visto a los australianos, con las alas hacia arriba. 
También le veo bigotes y una camisa blanca. Es un misionero. 
M.H.: ¿Tiene ropa de misionero? 
H.N. de H.: Tiene una camisa blanca, con un cuello redondo y alto, cerrado con un botón. Usa una chaqueta 
marrón. Hay muchos otros vestidos de la misma forma. 
M.H.: Bien. Concéntrate y relájate.  
Solicita a todos los presentes un minuto de concentración para obtener una videncia sobre el grupo. 
M.H.: Solicita a B.M. de M. sus impresiones. 
B.M. de M.: Mucha paz y luz. 
M.H.: Solicita a L.B. sus impresiones. 
L.B.:  Distingo un color azul claro que tiene movimiento semejante a una cascada. Vi a la médium con un color 
amarillo por todo su entorno. 
M.H.: Bienvenidos, amigos. Estamos otra vez en la ruta con ustedes desde este rincón, porque saben que 
siempre los hemos tenido presentes, sólo que no teníamos la posibilidad de comunicarnos. Como ha sido 
nuestra costumbre, quisiera que nos dieras un comprendido a través de la psicografía de H.N. de H. Octavio, 
Julio, Andrés, adelante cuando puedan, la médium está dispuesta. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Nos damos la bienvenida mutuamente, porque nos encontramos en armonía de pensamientos  
y deseosos de colaborar en la labor propuesta. El ambiente es propicio y observamos con alegría que tienen 
empeño en el esfuerzo. Los acompañamos en amistad. Octavio. 
M.H.: Quiero decirte muchas gracias por el saludo. Me emociona sentirte de nuevo tan cerca. Lo percibo por 
todos lados. Hoy vamos a continuar con las preguntas del tema: Encarnación, con lo que creo que vamos 
concluir, por ahora. 
¿Cómo se produce la primera encarnación de un espíritu? En líneas generales quisiéramos saber quién lo 
crea o lo decide, cómo lo hace, cómo son los mecanismos y si comienza su encarnación en este mundo o en 
otro. 
Espíritu guía: La voluntad que forma el Universo es aún desconocida por nosotros. Percibimos su grandeza y 
sabiduría, pero estamos muy lejos de entender los procedimientos a los que te refieres. Los seres que han 
alcanzado algún entendimiento, sólo tienen capacidad para abarcar lo más o menos inmediato, según su 
grado de desarrollo. Sabemos que venimos de un estado simple y primitivo, pero no recordamos esas 
vivencias, sino en lo que concierne al progreso de nuestro poder de pensamiento y de sentimiento. 
Esos seres simples se encuentran en medios también sencillos, que ya no son aptos para nuestro 
desenvolvimiento. Sin embargo, con nuestro sentimiento de solidaridad, podemos influir para que su trabajo 
de progreso primitivo se vea beneficiado. 
M.H.: Bien. ¿Podemos nosotros reconocer de alguna manera a esos espíritus, si es que comienzan en este 
mundo? Quisiera aclarar si ellos pueden comenzar en este mundo o si ellos comienzan en otros, como una 
primera etapa. 
Espíritu guía: Difícilmente comiencen en un lugar donde la diferencia con otros sea marcada. En algunos 
grupos aislados y alejados de los que han progresado más, pueden iniciarse algunos que comienzan una 
etapa inferior. Pero sería mucho más arduo para ellos si encontraran seres que estuvieran demasiado 
alejados de sus vivencias y emociones. 
No podemos olvidar que el proceso de progreso es paulatino y en cada caso necesita el medio adecuado. 
M.H.: Octavio, deseo hacerte un pequeño comentario antes de la pregunta siguiente. He estado leyendo un 
libro de un autor serio que se dedica al estudio de  los temas espíritas y otros conexos, quien ha escrito un 
libro recientemente que trae a colación dos situaciones estudiadas por gente de reconocida labor científica: 
Banerjee y  Stevenson, ambos profesionales en sus áreas, dedicados desde hace años a mostrar la ley 
universal de la reencarnación.  Ese autor plantea dos cosas que deseo consultar: 
¿Es posible que un espíritu desencarnado pueda reencarnar en un organismo adulto, ya abandonado también 
(desencarnado) por otro espíritu? Por ejemplo, un adulto de 78 años, muere y reencarna en un joven de 18 
años que desencarna más o menos en el mismo momento. 
Espíritu guía: El ser espiritual lleva a la materia las características que le son propias. En el proceso de 
regresar a la vida encarnatoria, todo está dispuesto para que el ser conserve su individualidad. Nunca ocupa 
un cuerpo ajeno, porque no sería el reflejo de esa individualidad. En esos casos que mencionas debería 
analizarse cuales fueron los factores que indujeron a una apreciación errónea. 
M.H.: Quiero comentarte que los estudios que se realizaron en esas situaciones fueron exhaustivos y 
manejados por gente muy seria. No lo han señalado exactamente como una comprobación, sino que lo han 
mostrado como una posibilidad. Lo he comentado con otras personas y tenemos el mismo concepto que tú 
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señalas. Me gustaría que nos dieras tu opinión en cuanto a que podría tratarse de una severa obsesión. 
Porque el hecho concreto es que esas personas en las que se supone que los espíritus han tomado esos 
organismos médicamente muertos, han copiado las características de seres que eran suficientemente 
conocidos. Estimamos que las personas que han adquirido las características espirituales de los difuntos 
pueden estar obsesado por ellos. ¿Qué opinas? 
Espíritu guía: Las posibilidades pueden ser múltiples, pero siempre cumpliendo las leyes generales. En cada 
caso, es necesario analizar todos los elementos, pero ahora no podemos hacer conjeturas. 
M.H.: Cuando se toma un órgano o un tejido de una persona viva, ¿esa parte transplantada lleva consigo 
energías espirituales del dador? 
Espíritu guía:  Todo elemento orgánico tiene una energía propia por tratarse de un ser vivo, y una partícula del 
ser que lo anima. Cuando alguna parte de ese organismo se separa, puede persistir esa energía vital 
transitoriamente, si se dan las condiciones, pero difícilmente en forma definitiva.  
La energía particular del ser permanece en su sede donde el pensamiento registra su sensibilidad. 
En ocasiones, el pensamiento persiste en continuar sintiendo esa parte perdida, pero generalmente, al poco 
tiempo se debilita esa condición. 
M.H.: Quisiera hacer idéntica pregunta, pero en la circunstancia de que se trate de órganos o de tejidos de un 
ser desencarnado. 
Espíritu guía: Se puede repetir la misma condición, si el ser espiritual permanece apegado al destino de su 
cuerpo. 
M.H.: ¿Los presentes trajeron alguna pregunta sobre el tema de la encarnación? 
Bien, como no hay preguntas nos vamos a retirar. Espero un comentario final de parte de ustedes; y nos 
despedimos hasta pronto. 
Espíritu guía: Continuaremos interesados en continuar el desarrollo de temas que sirvan para el progreso. En 
cada ocasión, nos acompañará seres que desean colaborar y obtener conocimientos para el beneficio de 
todos. 
Los acompañaremos con nuestro pensamiento de benevolencia hacia el esfuerzo realizado. Estaremos 
acompañándolos cuando sientan el deseo de compartir los pensamientos. Hasta siempre. Paz. Octavio. Julio. 
M.H.: Por favor, no se retiren porque olvidé una pregunta. Por ahora vamos a dar por concluido el tema 
encarnación y quisiéramos trabajar algún tema sobre sentimientos. ¿Tienen alguna sugerencia sobre cuál de 
ellos analizar? 
Espíritu guía: Estaremos dispuestos a las propuestas de ustedes. Cualquiera de los sentimientos que 
analicemos será una fuente rica para aprender a suavizarlos, entenderlos y corregirlos. Todos los 
sentimientos se entrelazan estrechamente y al mencionar a uno, necesariamente nos referiremos a otros. 
Quedamos en concordancia de afecto. 
M.H.: Estamos muy agradecidos por todo. Creo que todos nos sentimos maravillosamente bien. Ha existido 
una armonía muy grande entre nosotros. Particularmente me siento muy feliz por haber participado en esta 
reunión. La semana próxima continuaremos con  nuestra disciplina de trabajo. Confiamos que la bondad y la 
sabiduría de ustedes, sabrá traer el espíritu que nos deje la mejor de las enseñanzas y si es posible, que de 
alguna forma nosotros podamos ayudarlo. Hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
P.M.C. sintió inquietud, angustia y estremecimiento en todo el cuerpo, en el momento de la concentración. 
Con los ojos cerrados vio un camión de los denominados cava, es decir, cerrados completamente con puertas 
posteriores.  Éstas se abrieron y salieron muchos hombres, mujeres y niños. Cuando quiso concentrarse en 
alguna fisonomía, desaparecieron. Dudó para decirlo porque pensó que podía tratarse de una “jugarreta de la 
mente”. 
L.B. cree que la visión de P.M.C. puede tratarse de una situación clandestina semejante a la de esas 
personas que viajan en esos camiones. 
M.H. lee un comunicado poniendo en consideración el cargo de director del grupo: 
La condición de director de un grupo mediúmnico, como toda condición en el Espiritismo, no es inamovible, 
una vez obtenida. Es sólo una posición para servir. No es una posición o cargo vitalicio. No es elegido “a 
dedo” por nadie, ni es autorización para reclutar o reunir personas en torno a él. No es fruto de votaciones 
directas, ni indirectas, ni secretas. 
Establecido y reunido un grupo de personas afines, que armonizan entre sí y tienen  un proyecto común. La 
selección del director de ese grupo, debe surgir de su seno luego de explorar los deseos del grupo. Es 
saludable la aprobación de la Comisión Directiva del Centro Espírita, cuando la hay. 
Las condiciones primordiales que deben privar para la selección del director de sesiones son: el conocimiento 
y la práctica de la doctrina espírita. 
Hay que tener presente que de la conducta de los directores, surge la línea doctrinaria de la Institución y la 
proyección social del Espiritismo. Por estas razones, y considerando que se ha incorporado un grupo 
numeroso de nuevos integrantes, he considerado mi deber permitir que nuestro grupo reconsidere quien debe 
continuar dirigiendo este grupo mediúmnico. 
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Si el grupo considera que otra persona debe ocupar el lugar que he venido ocupando, nos sentiremos felices 
de acompañarlo, ocupando la función que se nos asigne en el lugar que nos sea señalado; si el grupo va a 
continuar en la línea de trabajo que hemos trazado. En consecuencia, los invito a deliberar sobre el tema que 
les he planteado. 
Elevación de pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 

Nº 203. Reunión mediúmnica del 23 de septiembre de 1999 
Asistentes:  M.H. (dirección). 
  E.B.. (secretaria de actas) 
  R.B., F.A., U.R., Z.H. y M.A. (apoyo psíquico) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
  B.M. de M. y L. B. (médiums videntes en desarrollo) 
Lectura de acta anterior y recuento histórico de las actas correspondientes al 9 y 16 de noviembre de 1995. 
Lectura introductoria “El libro de los médiums”. Tema: Sobre los médiums. 
Ejercicio de autoconocimiento: Revisión de nuestras conductas para con los demás. 
Concentración y evocación de protectores, guías, familiares y amigos. 
Objetivo: comunicación con espíritus conducidos por los guías. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Qué ves sobre ti misma y sobre tu protección? 
H.N. de H.: Estoy envuelta en una neblina blanca y tengo mucha luz sobre la cabeza. Me siento muy 
protegida. 
M.H.: ¿Este grupo tiene protección? ¿Qué videncia tienes sobre él? 
H.N. de H.: Interpreto que la tiene, porque hay mucha luz en el ambiente. 
M.H.: ¿Tienes una videncia particular sobre la reunión que vamos a tener hoy? 
H.N. de H.: Interpreto que debe tener relación con la reunión. He tenido percepción de muchos seres, he 
sentido seres de luz y también muchos seres con defectos. 
M.H.: ¿Defectos de qué tipo? ¿Defectos físicos? 
H.N. de H.: Los percibo como si tuvieran defectos físicos: les falta una mano, un brazo, son ciegos. Es un 
grupo que tiene defectos. 
M.H.: ¿Percibes ciegos? 
H.N. de H.: Sí. Hay ciegos. 
M.H.: ¿Cómo te das cuenta que están ciegos? ¿Te lo transmiten o los ves? 
H.N. de H.: No los veo, sé que son seres con carencias. 
M.H.: Dentro de los seres de luz. ¿Percibes a Octavio, a Julio y a Andrés? ¿A quiénes percibes? 
H.N. de H.: A Octavio y a Julio. A otro ser que no conozco y es la primera vez que lo siento. Me transmite la 
sensación de ser muy bondadoso. 
M.H.: ¿Tienes otra videncia? 
H.N. de H.: Percibí antes, unas luces o estrellas que me recordaron la forma de cristalizarse los copos de 
nieve. 
M.H.: Solicita a B.M. de M. que diga si tiene alguna percepción. 
B.M. de M.: No tengo ninguna. 
M.H.: Hace a L.B. la misma solicitud. 
L.B.: No. 
M.H.: Pregunta lo mismo a M.A. 
M.A.: Veo mucha luz sobre H.N. de H. 
M.H.: Bienvenidos Octavio, Julio y Andrés, como todos los amigos que nos acompañan. Sabemos que están 
con nosotros, nos invade la serenidad y la paz de ustedes. Gracias por estar aquí. Siguiendo nuestra 
disciplina de trabajo deseamos la confirmación psicográfica de vuestra presencia. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: En efecto, nos encontramos en disposición al trabajo y nos unimos en un sentimiento común 
con ustedes. Como es habitual, estamos en compañía de seres con inquietudes afines. Octavio. 
M.H.: Bien, Octavio. Antes de recibir la entidad que seguramente nos traes, quisiera que nos hicieras algún 
comentario sobre la videncia que ha tenido la médium de personas con muchas carencias, incluso físicas. 
¿Eso tiene que ver con la reunión de hoy? 
Espíritu guía: Los sentimientos son percibidos de acuerdo a la sensibilidad individual de cada ser. Tendrán la 
explicación en el desarrollo del trabajo. 
M.H.: Bien. Entonces adelante. Sabes que esperamos que hayas traído algún espíritu que se exprese sus 
vivencias. 
Entidad: Aquí me encuentro, hijos, en el desarrollo de mi labor que es vivificante y que derrama amor sobre 
todos los hermanos. No hay nada más satisfactorio y feliz que enseñar, y enseñando, también aprender. Así, 
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siempre estoy acompañado y seguido por seres que me necesitan, y que de alguna forma, pueden recibir de 
mí, lo necesario para su rectificación y progreso. 
M.H.: Bien, hermano. Quisiera saber como puedo llamarte y que me explicaras qué es lo que haces en este 
momento. ¿De qué manera realizas esa enseñanza de que hablas? ¿Te refieres al mundo espiritual o te 
refieres a los encarnados? 
Entidad: El pasado ya no existe y mi historia ya pasó. Sólo queda de ella el resultado de mi trabajo y sus 
efectos. Se abre el mañana. Me gustaría que me llamaran maestro Nicolás. 
M.H.: Maestro Nicolás. ¿Cuál es tu posición en el mundo en que estás ahora? ¿Dónde crees o sientes que 
estás? No he comprendido todavía el motivo de tu visita. 
Entidad: Te he explicado que traigo conmigo a muchos seres que necesitan rectificar y ser sanados. Los seres 
creen, cuando están encarnados, que es una labor necesaria, caritativa y generosa, el curar enfermos. En mi 
posición, trato de curar almas. Los seres que llegan al estado espiritual con francos defectos y alteraciones, se 
convierten en enfermos, y mi labor es tratar de mejorar esas condiciones. Enseño, alivio, mejoro, rectifico. Son 
como niños pequeños. Se resisten a veces, como niños pequeños que no desean ir a estudiar y necesitan 
aprender y no lo comprenden. Necesitamos maestros del alma para que, con paciencia, ayuden a esos seres 
y no los hagan a un lado debido a sus defectos. Esa es mi posición e invito a otros a que también se dediquen 
a ello. 
M.H.: Todos esos seres que te acompañan  y que han sido percibidos por la médium, entiendo que sufren 
defectos físicos, y por lo tanto, por lo que me dices, entiendo que ellos siguen percibiéndose de esa manera. 
¿En qué forma logras la curación de ellos? ¿Cómo haces para que dejen de percibir el defecto físico que ellos 
sienten? 
Entidad: No son defectos físicos, sino del alma. Nuestros pensamientos y sentimientos se reflejan en nuestra 
imagen. Así son ellos. Tienen faltas morales, les dicen; aunque en realidad, sólo se trata de un retraso en su 
progreso. Me corresponde, con otros que sienten igual, abrir sus sentimientos para que la plenitud los lleve a 
tener un reflejo armonioso en su manifestación. 
M.H.: Tengo una pregunta de F.A., uno de nuestros compañeros, que tiene relación con el tema que estás 
tratando. ¿Porqué hay espíritus que encarnan en organismos deformes? ¿Es debido a la ley de causa y 
efecto o encarnan en esos cuerpos porque los eligen así para su progreso espiritual? 
Entidad: Todo es efecto de una causa. No podría decir que se elijan exactamente las condiciones que se 
tendrán. No es una elección en el término habitual. Las alteraciones son fruto de nuestros pensamientos. Por 
eso trato de ayudar para que cambie el pensamiento. 
M.H.: Maestro Nicolás. En mi función de médico enfrento eso que tú estás viviendo. Realmente no sé, a 
veces, como enfrentar esa situación, cuando tengo un paciente que se queda ciego y no lo puedo ayudar. 
Porque creo que resultaría muy difícil y largo poder mostrarle todo un plan de vida nuevo. Llevaría mucho 
tiempo poder enseñarle a una persona a vivir con un nuevo enfoque de su realidad. ¿Cuál sería la orientación 
que sugieres? Cuando encontramos a una persona con carencias como la ceguera o la amputación de 
miembros; ¿qué podemos hacer para que entienda que ese es un problema  de su pensamiento y sus 
sentimientos y efecto de las causas que él mismo provocó? 
Entidad: Que busque en sí mismo las faltas de sus sentimientos. Pero los que entienden esto y quieren 
ayudar a otros, su misión es conseguir abrir sus sentimientos con el llamado a la reflexión. 
M.H.: Tu respuesta es lógica, es lo que trato de hacer. Pero nunca me queda el sentimiento de que con esa 
conversación en esa consulta médica, es suficiente.  ¿Eso sirve para algo? 
Entidad: Debes tener más confianza y fe en la semilla que siembras. Todo tiene un servicio. Tal vez no tengas 
la satisfacción personal de conocer el resultado, pero eso tampoco hace falta. 
M.H.: Te agradezco infinitamente la respuesta, maestro Nicolás. Para mí es consoladora. Si recuerdas la 
relación humana del tiempo, ¿podrías decir cuánto te lleva convencer, enseñar y cambiar a un espíritu 
desencarnado en esa condición?  
Entidad: Es verdad, no mido el tiempo. No importa el tiempo.  Siempre tiene importancia el logro. Continuar 
con paciencia y amor. La satisfacción del amor es a veces mayor cuanto más laborioso fue el camino para 
lograrlo. 
M.H.: ¿Qué causas o qué vida tuviste que te llevó a estar ahora en esa condición o a escoger ese  camino? 
¿Fuiste médico, acaso? 
Entidad: Te digo con sinceridad y con todo el amor que no deseo recordar el pasado. Las labores y vidas 
encarnadas me sirvieron para el crecimiento de mi  comprensión.  Sólo eso. Esa es la razón por la que estoy 
convencido que debo dedicarme a ayudar en el desenvolvimiento de sentimientos de los carenciados. El 
maestro siempre está desempeñando la labor caritativa hacia los demás. El médico alivia, el maestro enseña 
para siempre. 
M.H.: ¡Qué bueno! Es buenísima esa frase final. Esa orientación me gusta muchísimo. Desearía que me 
confiaras si la decisión  de tomar esa actividad fue tu iniciativa o fuiste orientado hacia ese camino. ¿Cuánto 
tiempo vas a estar en esa misión? 
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Entidad: Llegué a esa comprensión y somos muchos los dedicados a esa labor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo 
saberlo? La dedicación  y la comprensión nos conduce a estados diferentes que nos llevan a labores distintas. 
No podemos conocer el futuro porque dependerá de nuestra acción. 
M.H.: Maestro Nicolás. Una última pregunta: ¿Tú tienes posibilidad de ayudarnos en alguna ocasión? 
¿Puedes asistir para ayudarnos y darnos ideas cuando queremos orientar a un paciente en esa condición 
encarnada? ¿Es posible comunicarnos contigo y que tu acudas? 
Entidad: Siempre estaré dispuesto a brindar mi ayuda y apoyo. Pero, ¡recordad que mi orientación tratará 
solamente males del alma! 
M.H.: Perdóname, Nicolás. Pero esa respuesta no la comprendo plenamente. Estoy convencido por lo que he 
estudiado, y por mucho de lo que has dicho, que todas las enfermedades físicas son expresiones 
simplemente de males del alma. De manera que se supone que lo que deseo a veces, es alguien que me 
oriente sobre la idea fundamental  que ayude a ese espíritu a comprender que todo lo que le sucede al cuerpo 
físico es una enfermedad del alma. ¿Es así o estoy equivocado? 
Entidad: Así es, pero muchos esperan a veces, consejos sólo para aliviar el cuerpo. 
M.H.: Estamos de acuerdo, maestro Nicolás. Te quiero mucho y te agradezco mucho todo lo que nos has 
dicho. Nuestro compañero U.R. desea hacerte una pregunta. 
U.R.: ¿Qué es la caridad y cuál es la mejor manera de practicarla con los encarnados? 
Entidad: La caridad es el amor hacia los demás que nos lleva a servirlos sin restricciones, condiciones o 
conveniencias. Cuando hablo de tratar de ayudar para mejorar los estados del alma, creo que es el mayor 
sentimiento de caridad. Amar a todos, a pesar de sus defectos. No hacerles sentir que tienen defectos, sino la 
posibilidad infinita de ser mejores. Esa es la mejor manera de ayudar a todos los seres, cualquiera sea su 
condición o el estado en que se encuentre para desarrollar su labor de progreso. Así como siempre me 
encuentro rodeado de seres que necesitan orientación para sanar el alma, también me acerco de la misma 
forma a seres encarnados que se encuentran en esa lucha. Te agradezco tu interés y te invito a desempeñar 
esa labor. 
M.H.: Bueno, maestro Nicolás. La verdad es que desearíamos pasar días enteros conversando contigo, 
aprendiendo y sintiéndonos bien. Solamente con oírte nos sentimos mejor. Tenemos otras actividades y 
debemos terminar la reunión. Deseamos contar contigo en muchas ocasiones y te evocaremos 
frecuentemente. Hasta siempre. Te saludamos con toda la paz que podamos transmitir y te expresamos todo 
el afecto y el cariño por este rato tan agradable que pasamos. Adiós, Nicolás. 
Entidad: No olvides jamás que todo lo que se pueda enseñar a otros, por insignificante que parezca, es la 
simiente para un aprendizaje cada vez mayor. El progreso se mide por la multiplicación de esas pequeñas 
semillas. Estaré siempre dispuesto a recibir a aquellos que soliciten una orientación para su aprendizaje. 
Hasta siempre. 
M.H.: Bien, Octavio. Nos has dejado, por lo menos a mí, sin palabras. Hemos disfrutado, hemos aprendido. 
No sé que decirte. Quisiera que cerraras la reunión y nos hicieras un comentario final.  
Espíritu guía: Hemos compartido con felicidad los pensamientos de un ser poseedor de una gran generosidad. 
Paz. Quedamos en afinidad de pensamientos. Amigos. 
M.H.: Hasta siempre, Octavio. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. percibió vibraciones muy agradables. El maestro Nicolás estaba con otros seres que sufrían y él 
los ayudaba. Recuerda que había seres defectuosos y tenían relación con lo que trató la reunión. La invadió 
un fuerte sentimiento de felicidad y bienestar, y no deseaba que terminara la comunicación. Quería quedarse 
así. 
M.H. destaca la afirmación de que es importante enseñar a otros, no importa lo insignificante que parezca la 
enseñanza. 
F.A. hace una comparación entre lo tratado por el maestro Nicolás y las enseñanzas que se han recibido por 
medio del estudio de la doctrina, en lo que se refiere a sanaciones y emociones. Expresa su acuerdo en que 
es la forma de pensar lo que enferma la materia. Concluye indicando la concordancia con el libro de H.N. de 
H. donde expresa que la verdadera enfermedad está en el espíritu. 
E.B. no esperaba una comunicación como la recibida, pues creía que se expresaría un espíritu confundido Lo 
comentado por el maestro Nicolás la llevó a pensar sobre los sentimientos manifestados, sobre todo caridad y 
solidaridad. Recordó que en reuniones pasadas se le pidió a Octavio que sugiriera sobre el estudio de 
sentimientos, y pensó que esta podría ser una demostración de ello. 
Elevación de pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 

Nº 204. Reunión mediúmnica del 30 de septiembre de 1999. 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
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  R.B., F.A., P.M.C., J.B., M.A. y U.R. (apoyo psíquico) 
  B.M. de M. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente (ausente por enfermedad) 
Recuento histórico sobre el acta correspondiente al 23 de noviembre de 1995. 
Lectura del acta anterior. El director recomienda analizar lo tratado en actas anteriores. 
Lectura introductoria: “El libro de los médiums”. Allan Kardec.  
Comentarios:  
F.A. destaca la forma que Allan Kardec aconseja para evocar en el nombre de Dios.  
M.H. opina que se trata de expresiones propias de la época.  
P.M.C. cree que Allan Kardec le daba mucha importancia a la evocación, y que demuestra que no debe 
tomarse a la ligera.  
U.R. y M.H. ponen de relieve la condición natural de las manifestaciones y lo ilógico que sería suponer que 
estuvieran prohibidas.  
Ejercicio de autoconocimiento. 
Concentración y elevación del pensamiento. 
Evocación de los protectores, guías, familiares y amigos. 
M.H.: Solicitud de videncia a B.M. de M. 
B. M. de M.: He percibido una imagen que se me ha repetido en otras oportunidades. Veo un lago, una mujer 
a la que no le veo el rostro, que va en un bote. Hoy la vi sin el bote y vi el cielo y el arco iris. Percibí que 
llegaba a alguna parte desconocida donde había una merienda campestre servida en una mesa larga de 
madera. No podía percibir a la gente. 
M.H.: ¿Lo ves ahora? 
B.M. de M.: Sí. 
M.H.: ¿Cómo está vestida la mujer? 
B.M. de M.: De blanco. Está de espaldas. 
M.H.: ¿Es una mujer adulta o una niña? 
B.M. de M.: Una mujer joven. 
M.H.: ¿Quién mueve el bote? 
B.M. de M.: Ella misma con algo. 
M.H.: Concéntrate para que veas algún detalle. ¿Sabes adónde va? 
B.M. de M.: Va a una comida, pero en la mesa larguísima no hay nada, sólo las sillas de madera alrededor. Es 
un lugar al aire libre, con mucha vegetación. No es una casa. Veo el arco iris.  
M.H.: Si esa visión se repite mucho, debes comenzar a pensar, que esa mujer puede ser tú misma; imágenes 
de vidas anteriores. Es probable que la finalidad es que te empieces a reconocer. Con frecuencia en cada 
ocasión se van ampliando los detalles y empiezas a entender, como si se armara un rompecabezas. H.N. de 
H. tuvo la misma experiencia. Veía situaciones que no entendía hasta que comenzó a interpretarlos. Te 
sugiero que anotes, en cada ocasión, lo que ves, para no olvidarlo y poder unirlo luego. 
B.M. de M.: Sí. He observado que aparecen nuevos detalles. 
M.H.: Solicita videncia a L.B. No me mires, Deja los ojos abiertos, baja la mirada y concéntrate. 
L.B.: No. Sólo sentí energía sobre mi lado derecho, y la mano se iba hacia abajo. La energía era muy buena. 
M.H.: Si sientes energía en tu mano, ponte en disposición de escribir. 
L.B.: Sentí una energía y mucha tranquilidad. 
M.H.: Le solicita a E.B. que describa sus percepciones. 
E.B.: Sentí una energía por el lado derecho, como si alguien estuviera cerca. 
M.H.: Los que tienen el deseo, la intención, la esperanza o están trabajando firmemente para el desarrollo de 
la mediumnidad deben recordar que esta facultad tiene modalidades distintas, pero éstas pueden 
manifestarse simultáneamente, y luego se especializa, por la preferencia y la mejor disposición del médium. 
Nuestros guías han sostenido muchas veces que cuantas más posibilidades se tenga, se es más útil y se 
puede progresar más. 
P.M.C.: Yo dije el otro día que no iba a callar nada, por más bizarro que fuera. 
M.H.: ¿Ahora que sentiste? 
P.M.C.: En el momento de mayor concentración tenía la posición con el lápiz dispuesto a escribir, pero no 
sentí ninguna energía que me moviera la mano. Escuché, y no con los oídos, sino por dentro, una voz que me 
dijo: “ya basta, que no soporto más porque estoy avergonzado por el daño causado”. 
M.H.: Te sugiero que la próxima vez que te suceda esto, que puede tratarse de una mediumnidad auditiva, la 
expreses hablando o escribiéndola. Eso no significa que seas parlante o psicógrafo, puede ser que seas 
auditivo y necesitas un medio para exteriorizarlo para los demás. 
De acuerdo a nuestra forma de trabajar, no es conveniente que interrumpas para decir lo que oyes, pero 
puedes escribirlo para no olvidarlo después. 
P.M.C.: No lo escribí porque pensé que entonces era una acción mía. 
M.H.: Eso se aclara después. Con el tiempo, la práctica  y el análisis se llegan a conclusiones. 
P.M.C.: Entiendo. 
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M.H.: Pregunta a M.A. si oyó, o percibió algo. 
M.A.: Sí. Me pasaron varias experiencias hoy. Antes de concentrarme, vi figuras que se querían hacer 
visibles, pero me costaba verlas. 
M.H.: ¿Cómo eran las presencias que viste? 
M.A.: Como luces o formas indefinidas. Vi mucha luz sobre la mesa y la cabeza de todos. De repente sentí 
que la mesa se elevaba y todos estábamos con mucha luz blanca y bella, aparentemente en otra dimensión 
cósmica. 
M.H.: ¿Tenías los ojos cerrados? 
M.A.:  Los tenía cerrados antes de la concentración, pero cuando tuve todas esas visiones los tenía abiertos. 
M.H.: No cierres los ojos, intenta concentrarte en tu visión interior. 
M.A.: Sentí energía a mi alrededor, como una coraza, la sensación de que me tocaban y personas que 
hablaban y a las que no entendía. Me pregunto si no se trata de mi imaginación. 
M.H.: No importa. Todo lo que has dicho tiene lógica y puede ocurrir en una reunión mediúmnica armónica 
como esta donde se intenta desarrollar las facultades mediúmnicas. Con el tiempo iremos descifrando sus 
significados. 
M.A.: Intento estar con la mente en blanco para no imaginarme nada. 
M.H.: Pregunta a J.B. cómo se sintió. 
J.B.: Estuve muy tranquilo. 
M.H.: Pregunta a F.A. sus impresiones. 
F.A.: Sentí mucha tranquilidad. 
Agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Nº 205. Reunión mediúmnica del 7 de octubre de 1999 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  B.M. de M., R.B., L.B., Z.H., J.B., F.A., P.M.C. y U.R. (apoyo psíquico) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico de las actas correspondientes a los días 23 de septiembre, 30 de noviembre y 14 de 
diciembre de 1995. 
Lectura del acta anterior 
Lectura introductoria: “El libro de los médiums” Allan Kardec. Tema: “Formación de los médiums”. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Solicitud de protección y unificación de pensamientos. 
Evocación de los protectores, guías, familiares y amigos. 
Objetivo: preguntas personales de cada uno de los integrantes del grupo, con la finalidad de recibir orientación 
para el progreso espiritual. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.N. de H. sobre sí misma y su protección. 
H.N. de H.: Estoy muy bien. Mi protector está detrás de mí. Están presentes Octavio, Julio, otros dos seres y 
uno con mucha luz. 
M.H.: Solicita videncia sobre el grupo. 
H.N. de H.: Estamos rodeados de mucha luz, mucha influencia espiritual. Es excepcional, nunca lo vi así. 
M.H.: ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es excepcional? 
H.N. de H.: Mucha luz con mucha pureza. Todo muy agradable. 
M.H.: Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta reunión que será algo diferente a lo habitual. Antes de 
comenzar con el trabajo de hoy desearía que por medio de la psicografía pusieras de manifiesto la presencia 
de ustedes. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee la psicografía después de 
cada respuesta, sin salir del trance. 
Espíritu: Estamos preparados y muy felices de estar reunidos en pensamiento e intención. Tenemos la alegría 
de gozar de la compañía de un maestro del que oportunamente podemos tener enseñanzas. En otras 
ocasiones hemos podido contar con su bondad y dedicación y su pensamiento nos llena de amor y paz. 
Presentes en esta labor como siempre sus amigos Octavio y Julio. 
M.H.: Gracias por tanta generosidad. No ocultamos la emoción que nos embarga, particularmente que nos 
señales la presencia de un espíritu de un maestro. Hemos integrado un grupo numeroso. Espero que 
comprendan que cada uno tiene ansiedades e inquietudes por tener su propia experiencia. Decidimos hacer 
un paréntesis en la rutina del trabajo que venimos realizando, para darle oportunidad a cada uno para que 
exprese su propia pregunta, y ustedes con su generosa sabiduría le den respuesta orientadora que los ayude 
al crecimiento personal.  
U.R.: No desea preguntar. 
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P.M.C.: Gracias por el amor y la oportunidad. ¿El espíritu que desencarna teniendo conocimientos espíritas y 
una conciencia clara sobre la vida futura, sufre menos la turbación que sigue a la separación del cuerpo? 
¿Adquiere más pronto la conciencia de su nuevo estado? 
Espíritu guía:  El esclarecimiento de las ideas siempre coloca en una posición aventajada. Sólo conociendo el 
camino se puede iniciar el tránsito con pie seguro. Pero, también hay que puntualizar que no sólo el 
conocimiento hace desaparecer las dificultades. La carga de sentimientos que el ser lleva consigo al iniciar la 
nueva etapa espiritual, lo coloca en la situación que él mismo busca; de tal manera que su ofuscación o su 
libertad será más o menos pronta de acuerdo a como sienta. 
E.B.: Estoy agradecida por los conocimientos adquiridos a través de ti y de las entidades que se han 
comunicado. Quisiera saber si es posible, ayudarme respecto a esta interrogante: ¿Cuáles son los puntos 
esenciales en los que puedo trabajar para mejorar mi existencia, para armonizar mis planos existenciales? 
Espíritu guía: Analiza tus sentimientos hacia ti misma y hacia los que te rodean. En cada situación, esos 
sentimientos marcarán tu conducta. Cuando los conozcas, tú misma descubrirás cual ha de ser la 
rectificación. Lo importante será que ello te dará el mérito. Nunca busques en el exterior la labor que debe ser 
individual y única. 
F.A.: Doy las gracias a los guías espirituales que nos asisten y a aquellos otros espíritus que estén presentes. 
Es un placer estar con ellos aquí.  Mi pregunta se refiere a tres espíritus desencarnados: Gustavo Arbeláez 
Arbeláez, Wilmar Arbeláez Ospina y María Cristina Esteves Delgado. Quisiera saber cuál es la condición de 
ellos en el mundo espiritual y cuál sería la forma de ayudarlos si es que se encuentran turbados o en algún 
tipo de sufrimiento. 
Espíritu guía: Siempre deseamos conocer el estado de los seres ausentes que de alguna manera han influido 
en nuestros sentimientos. Percibimos en ti la carga de la preocupación. Con ella, de alguna forma, has atraído 
esos pensamientos. Con la necesidad de rectificar los sentimientos y suavizar sus vivencias, esos seres 
permanecen en su labor y ocasionalmente, se acercan a aquellos que les transmiten amor y comprensión. 
Esto los alivia y les permite tener mayor claridad de pensamientos. No tengas preocupación por ellos, 
entiende que están en la búsqueda de modificarse. Tu pensamiento amoroso los puede auxiliar y dar mayor 
fuerza. 
L.B.:  Gracias por la oportunidad que me dan esta noche. La pregunta sería si hay alguna entidad que quiera 
comunicarse conmigo y tiene la oportunidad. Estoy dispuesta a oírla. 
Espíritu guía:  A tu lado hay seres que frecuentemente se acercan a ti. Uno de ellos se ha expresado en otras 
oportunidades y se hizo llamar Juan Carlos. Es frecuente que muchos seres se nos acerquen con sus 
sentimientos y sin embargo, no podemos reconocerlos porque el estado encarnado enmascara las vivencias. 
En realidad la identificación no es importante. Lo que realmente tiene valor es la intención de los 
pensamientos. Los seres que te acompañan te transmiten paz. 
R.B.:  No la formula porque su pregunta coincide con la que hizo P.M.C. 
B.M. de M.: Agradecida por la oportunidad. La pregunta es: ¿Influye en el progreso espiritual una mala 
relación familiar? 
Espíritu guía: Todas las relaciones entre los seres influyen en la capacidad del progreso espiritual. La familia 
es el encuentro más cercano y el que más posibilidades brinda. Cuando existen dificultades en las relaciones 
entre los seres son los momentos en los cuales el ejercicio de los sentimientos tienen mayor vigencia. Se 
extraerá experiencia y enseñanza de todas las situaciones por muy amargas que parezcan. Cuando dos o 
más seres se expresan entre sí con dificultades, el triunfo estará con aquellos que puedan aplicar el mayor 
bien de que sean capaces. 
Z.H.: Gracias a Octavio  y a Julio por esas maravillosas orientaciones que siempre nos dejan. Yo solamente 
quería pedir una orientación personal. Lo que tengan a bien decirme. 
Espíritu guía: Percibimos en ti un franco y sincero deseo de mejorar. Nuestra orientación siempre será que lo 
intentes con el mayor amor. La tolerancia, la compresión, el acercamiento a otros seres que lo necesitan 
serán un instrumento que podrás utilizar para aumentar los sentimientos de solidaridad y de perdón. 
M.A.: Agradecida de Octavio y Julio por todo el bien que me han hecho y que nos han hecho a todos. Quisiera 
una orientación sobre mis sentimientos hacia mis hijos, y saber si estoy actuando correctamente. 
Espíritu guía: Tus hijos han sido motivo de tu amor y también de tu preocupación. La labor que se emprende 
como espíritu cuando se adquiere el compromiso de guiar con responsabilidad el camino del progreso de 
otros, consiste sobre todo, en poner a su alcance las herramientas para hacerlo. Analiza si has cumplido con 
ello y entenderás qué puedes rectificar. 
J.B.: Gracias Julio y Octavio. Por estar esta noche como siempre con nosotros. Quería pedir, por favor, previa 
identificación, si puede venir el Dr. Emilio Conde Flores, a decirnos si estamos actuando bien con su clínica. 
Espíritu guía: Ese ser al que te refieres puedes atraerlo con tu pensamiento, si él está dispuesto y en 
concordancia de pensamientos. En este momento no ha sido atraído, en consecuencia tendrás que esperar 
por su respuesta. Generalmente, los seres son sobre todo atraídos por sus sentimientos e interés. 
Comprendemos tu intención y deseos, pero tal vez, no sean los mismos que el ser que evocas. 



 257

M.H.: Hemos tenido una reunión realmente plácida y hermosa. Así lo siento y lo percibo. Vamos a concluir por 
hoy. Quisiera que al cierre nos  dijeras algo más sobre el ser que has denominado maestro, y que se ha 
acercado para acompañarnos. ¿Qué razones lo traen a esta reunión? ¿Quiere decirnos algo? 
Concentración psíquica sobre la médium. 
Espíritu maestro: Amados hijos, mi presencia es para reforzarlos en el ejercicio del amor hacia todos. 
El sentimiento de bondad será aún mayor para aquellos que están equivocados y confundidos. En mi labor de 
enseñanza me acerco a aquellos que se esfuerzan en progresar. 
Vuestros amigos espirituales están en concordancia de sentimientos y el trabajo y el empeño en solidaridad 
les permitirá progresar. Aníbal. 
M.H.: Antes de leer la psicografía pregunta a M.A. si percibió algo. 
M.A.: Sentí una gran carga de energía. 
M.H.: Pregunta a L.B. si tiene alguna videncia. 
L.B.: Percibo una persona mayor, pero la imagen se me va rápidamente. 
Lectura del mensaje. 
M.H.: Aníbal, gracias por estar con nosotros. Recibe lo mejor de nuestros sentimientos. Deseo en la medida 
que puedas nos acompañes siempre. El deseo de este grupo es fundamentalmente trabajar para entender, 
comprender, progresar y ser mejores. 
Octavio, muchísimas gracias por esta reunión tan hermosa que nos has proporcionado junto con Julio y todo 
ese grupo de amigos  que ustedes acompañan y conducen hasta nosotros. Por favor, despide la reunión. 
Espíritu guía: Queridos amigos, nuestras vivencias se han enriquecidos. Nuestro querido maestro siempre nos 
llena de ternura y de paz. Estamos agradecidos por recibir ese amor y nos alegramos de haber podido 
compartirlo. 
El trabajo y el esfuerzo siempre dejan huellas. Cada uno debe saber aprovecharlos. Deseamos que todos los 
que han participado en esta experiencia pongan lo mejor para que les sea útil. Hasta siempre. Paz. Octavio y 
Julio. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. veía un ser con muchísima luz. Sólo le veía los ojos y se me quedaron grabados porque tenían una 
expresión dulcísima, de alegría. Lo que transmitía era muy hermoso y difícil de explicar. Cuando sentía su 
influencia sentía que me temblaba todo el cuerpo, aunque no sé si era una impresión física. 
M.H. dice que todos veían que estaba tirada hacia atrás, muy estirada, y como suele decir la gente, en 
éxtasis. 
H.N. de H. dice que era una sensación muy hermosa, difícil de explicar, porque no se le puede poner 
palabras. 
M.H. cree que hemos tenido una hermosísima reunión, tal como se la imaginó, porque tuvo una gran fe en 
esta reunión. 
L.B. pensó que la médium iba a decir algo. 
F.A. tuvo una gran experiencia y piensa que la calidad de las reuniones es cada vez mejor. 
M.A. se sintió muy emocionada y la reunión le pareció extraordinaria. 
Elevación de pensamiento y agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 

Nº 206. Reunión mediúmnica del 14 de octubre de 1999 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  R.B., L.B., Z.H. y U.R. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
  L.B. (médium vidente en desarrollo) 
Recuento histórico. Lectura del acta del 8 de febrero de 1996. Comentarios. 
Lectura del acta anterior. Comentarios. Lectura de una carta enviada por E.B. manifestando sus impresiones 
sobre la reunión anterior, que se transcribe a continuación: 
“La reunión del jueves pasado, 7 de octubre, me conmovió el espíritu hasta las lágrimas. Nunca pensé 
merecer tanto. Fue un hermoso regalo. Doy gracias infinitas por la unión de nuestro grupo; y por H.N. de H., 
manifiesto mis mejores pensamientos para que su facultad no se vea empañada por ningún sentimiento 
negativo, pues su instrumento es vía de alivio, de enseñanza, de orientación, de esto que no puedo expresar 
con letras ni palabras y que me ha desbordado el sentimiento. ¡Cuánto agradecimiento debemos sentir hacia 
Octavio y Julio, por traernos la elevada presencia de Aníbal, ese bondadoso Maestro, que estoy segura nos 
estremeció a todos! 
Cuando después de la reunión, H.N. de H. comentó que había caído como en éxtasis viendo el resplandor 
luminoso del Maestro Aníbal y la dulcísima expresión de sus ojos, me acordé de inmediato cuanto me he 
resistido a la contemplación perpetua que nos ofrece la religión católica, y me ha dejado pensando si lo que 
vivió en ese encuentro H.N. de H. sería similar a esa situación. Escribiendo el acta, vi con no menos asombro, 
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que en cada una de las respuestas que se nos dio, se nos orientó o se nos habló sobre nuestros sentimientos, 
de donde pienso que en el próximo estudio sobre los sentimientos hemos de analizarlos todos, positivos y 
negativos. Y, por último, quisiera sugerir, si es posible, hacer este tipo de reunión con un mínimo de 
frecuencia. Gracias. E.B.” 
Lectura introductoria: “El libro de los médiums”. Allan Kardec. Tema: Sobre los médiums. 
Objetivo de la reunión: Preguntas de cada uno de los integrantes el grupo en busca de adelanto, orientación y 
progreso. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre sí misma y su protección. 
H.N. de H.: Siento mucha energía, luz alrededor y abriéndose hacia arriba por encima de mi cabeza. Siento a 
mi protector a la derecha. 
M.H.: ¿Sobre el grupo? 
H.N. de H.: Hay una neblina blanca por encima de la cabeza de todos. Mucha tranquilidad y buena 
disposición. Percibo a Octavio y a Julio. 
M.H.: ¿Podrías darte cuenta si está el maestro Nicolás? 
H.N. de H.: No lo percibo. 
M.H.: Solicitud de videncias a L.B. 
L.B.: Siento mucha energía. 
M.H.: Saludo de bienvenida a Octavio y Julio, además de todos los otros amigos espirituales que los 
acompañan. Esperamos que mediante la psicografía nos hagan saber que están presentes. 
Comunicación espiritual por psicografía semiconsciente H.N. de H. La médium lee las respuestas 
inmediatamente después de recibidas, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Mostramos nuestra presencia con nuestro sentimiento de compañerismo y afecto. 
M.H.: La reunión será dedicada a responder las preguntas que cada uno desee hacer para su progreso. 
U.R.: ¿Porqué Carlota Cordoy mató a Marat? 
Espíritu guía: No conocemos las vivencias de ese ser al que te refieres. Pero podríamos pensar que todas las 
agresiones entre seres encarnados o no, se producen por el alimento y fuerza que llegan a tener las pasiones 
que no pueden controlarse. 
M.H.: Pregunta si U.R. desea preguntar nuevamente al respecto. 
U.R.: Sitúa la cronología de la pregunta y agrega que está de acuerdo con la respuesta, sobre todo en lo que 
se refiere a las pasiones. 
Espíritu guía: La historia de los seres está llena de episodios de esa naturaleza. En ocasiones, algunos 
alcanzan mayor renombre, no siempre por ser más importantes. En todos los casos, lo más importante son los 
sentimientos que desencadenan, y lo que significan para los seres que intervienen en los conflictos. 
E.B.: Hoy quisiera saber sobre mis seres amados que están en el mundo espiritual y continúan en mi 
pensamiento. Agradeceré si puedes decirme algo sobre ellos. 
Espíritu guía: Puedes estar segura que esos seres que llamas amados, sienten ese pensamiento en todo el 
alcance y valor. A tu lado se encuentran seres que compartieron contigo vivencias muy antiguas y esperan 
poder encontrarse contigo en una comunicación directa; aunque por el momento, su pensamiento, en 
ocasiones, inspiran tus ideas. 
Entidad: (cambia la caligrafía) Te apoyo en tu trabajo. José. 
M.H.: Solicitud de videncias a L.B. sobre la médium. 
L.B.: Noté a la médium muy tensa, como si tuviese a alguien al lado, a alguien que no está habitualmente. No 
lo vi, pero lo percibí. 
M.H.: Puedes formular tu pregunta. 
L.B.: Pregunta sobre la contaminación del ambiente, y si el hombre actualmente, es responsable de la 
contaminación nuclear o es parte del progreso que estamos viviendo. 
Espíritu guía: Todos los seres en su camino de evolución cometen muchos errores. Enfrentarse con ellos, los 
coloca en situación de reparación y entendimiento. El medio encarnado le ofrece muchos retos para su 
beneficio. Hoy como siempre está en esa situación. La responsabilidad de cada uno redundará en conseguir 
que todos logren el esclarecimiento de la conducta. 
R.B.: Hermanos del mundo espiritual. Tengo entendido que los desencarnados que llegan al plano espiritual 
se someten a curaciones espirituales de sus males que han reflejado en el cuerpo que han abandonado. ¿Hay 
excepciones a eso? 
Espíritu guía: Cada ser que desencarna encuentra auxilio, alivio y atención para las alteraciones  de sus 
estructuras espirituales. A veces, consiguen un bálsamo que los ayuda para tener fuerzas en la rectificación. 
En otras ocasiones, sus defectos son tan profundos que necesitan un prolongado período de cuidados hasta 
que están en condiciones, por sí mismos, de emprender nuevamente el camino y la labor de progreso. Nadie 
está desamparado jamás. 
Z.H.: Tengo entendido que el mundo espiritual es nuestro estado natural, y es en ese estado en que podemos 
recordar todo lo que hemos hecho cuando estamos en el mundo encarnado. Quisiera saber porqué, si hemos 
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muerto tantas veces, si hemos estado en el mundo espiritual tantas veces, cuando llegamos allá estamos 
como perdidos. ¿No debería sernos más familiar cuando llegamos a ese estado? 
Espíritu guía: El cambio de las situaciones coloca en estados diversos. Es correcto que al dejar el cuerpo 
físico hay generalmente un estado de confusión que puede durar poco o mucho dependiendo de las ideas  
que acompañan a cada ser. Sin embargo, luego de ese período que se podría llamar de sueño, cada ser se 
colocará en la situación acorde a sus conocimientos. Hallará entonces, el lugar y los recuerdos de sus 
vivencias de acuerdo a lo que desee recordar. 
M.H.: ¿Deseas volver a preguntar? 
Z.H.: ¿O sea que entonces eso depende del estado de conciencia que tenga la persona? ¿Del conocimiento 
que ella posea del mundo espiritual? ¿Si no tiene ningún conocimiento no recuerda nada? Me parece que si 
alguien volviera a un sitio en el que ya estuvo, debería recordar, aún sin conocimientos del mundo espiritual. 
M.H.: Octavio, si quieres acotar algo más sobre la pregunta. 
Espíritu guía: Entendemos la preocupación. Deseamos recordar que la situación es particular para cada ser y 
que la variedad de vivencias, ideas, pensamientos y sentimientos es muy grande. Por eso, la situación del ser 
al desencarnar, no puede ser única. A veces, podrá encontrarse aislados y en el mejor de los casos, su 
conciencia adquirirá más o menos rápido la amplitud que le permita hacer una síntesis de su personalidad. 
Esto no significa recordar históricamente qué roles cumplió, sino entender su compleja estructura a través de 
las experiencias. 
F.A.: ¿Porqué hay seres que a pesar de su esfuerzo de trabajo, nunca salen de la pobreza material?. ¿Es que 
el espíritu escoge venir en pobreza material o el espíritu viene destinado a la labor que le toca desempeñar? 
Espíritu guía: El espíritu encarna con la finalidad de corregir aquellos factores carenciales de su estructura. El 
medio material en el que se desenvolverá será el adecuado para lograrlo. Tal vez, mientras continué 
encarnado le dé mucho valor a su estado de pobreza o riqueza material, porque aún no ha llegado a 
comprender que esos valores son completamente transitorios y un instrumento más para su lucha. 
En ocasiones, puede lograr superar la pobreza material con la acumulación de riqueza y no logra superar la 
pobreza espiritual, persistiendo en sus defectos. 
M.H.: Concluimos la reunión y damos gracias a nuestros amigos espirituales que nos apoyan con tanta 
dedicación. Quedan las preguntas de los ausentes en el día de hoy, y preguntas sobre la salud del alma, 
esperando, si es posible, contar con la presencia del maestro Nicolás. 
Espíritu guía: Siempre estaremos dispuestos a esta labor. Si es posible trataremos de contar con el concurso 
de seres interesados en progresar en esos conocimientos. Nos satisface compartir con ustedes y les 
transmitimos sentimientos de paz. Octavio. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 

Nº 207. Reunión mediúmnica del 21 de octubre de 1999 
Asistencia: M.H.(dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  F.A., R.B., Z.H., U.R. y P.M.C. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
  L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
Recuento histórico: actas correspondientes al 15 y 24 de febrero de 1996. 
Lectura del acta anterior y comentarios. 
Lectura introductoria: “El libro de los médiums”. Allan Kardec. 
Objetivo de la reunión: preguntas libres de cada uno de los integrantes del grupo. 
Concentración y evocación del mundo espiritual. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Me siento muy bien y percibo un movimiento giratorio sobre la cabeza. Estoy protegida, me siento 
envuelta en luz. Hay una neblina rosada por encima de la cabeza de cada uno de nosotros. 
M.H.: Pregunta a cada participante si tiene alguna percepción sobre la médium. 
No se manifiestan percepciones. 
M.H.: Solicita videncia sobre los guías. 
H.N. de H.: Percibo a Octavio y a Julio. No los veo como una figura, pero me resulta familiar la energía que 
transmiten. Lo que veo es un camino, pero no distingo el final. Es un camino de tierra. 
M.H.: ¿Qué hay en el camino? ¿Ves a alguien? 
H.N. de H.: No. Hay vegetación baja a los costados. El camino está abierto. 
M.H.: Saludo de bienvenida a los amigos que nos acompañan y acuerdo en la continuación del trabajo 
emprendido. Preguntas de los asistentes. 
P.M.C.:  De acuerdo a los libros leídos, cuando desencarnamos y estamos en una situación tranquila, 
acompañados por seres espirituales elevados, podemos continuar estudiando en el estado espiritual, asistir a 
clases, conferencias y lecciones que nos ayuden a continuar superándonos y progresando. ¿Es así? 
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Espíritu guía: Así es. El trabajo de aprendizaje es continuo y permanente. Los seres desencarnados se unirán 
según sus deseos a aquellos empeñados en sus ideas de progreso. De esa manera se sentirán atraídos hacia 
los medios donde se desarrollan los temas y las inquietudes afines a sus propósitos. 
F.A.: Deseo preguntar a Octavio, Julio y el maestro Nicolás.  ¿Un espíritu puede manipular los tejidos 
orgánicos enfermos y puede sanar? 
Espíritu guía: El pensamiento del maestro Nicolás no está con nosotros ahora, pero sabemos que en su 
bondad nos inspira continuamente. 
Todos los seres espirituales tienen la propiedad de dirigir sus energías hacia los encarnados e influir sobre 
ellos, sobre todo, sobre sus pensamientos.  Los pensamientos de los encarnados se caracterizan de acuerdo 
a sus atributos y de la misma forma se reflejan sobre el cuerpo físico. Cuando a través de un ser que puede 
actuar como intermediario, las energías llegan al cuero físico, verdaderamente están influyendo sobre la 
energía espiritual que provoca el efecto. De esta forma, habría un cambio físico influido por cambios en el 
rango de la energía. Sin embargo, es responsabilidad del ser sobre el que se influye que ese cambio sea 
permanente y continúe equilibrando. 
U.R.: Cuando Moisés vio la tierra prometida desde el monte Nemo, ¿era verdad? ¿Adónde fue Moisés 
después de eso? ¿Dónde murió Moisés? 
Espíritu guía: No conocemos las vivencias de ese ser que mencionas. Deducimos que en su historia personal 
habrá continuado su camino de progreso, luchando con sus inclinaciones negativas y tratando de lograr el 
mejoramiento de sus sentimientos hacia sí mismo y hacia otros. 
M.H.: Octavio y Julio. Nos causó emoción y sorpresa a todos, que en la última reunión nos dijeras que 
gozábamos de la compañía de un maestro. Hoy nuevamente nos has hecho mención del maestro Nicolás. 
Reflexionando sobre la palabra, quisiera que nos orientaras. ¿Cómo debemos entender la expresión: 
“maestro”?  ¿Qué quieres decir con esa palabra? 
Espíritu guía: Los seres que logran alcanzar una amplitud en su conciencia, un grado de bondad que les 
permite dedicarse hacia la ayuda en el progreso ajeno, son maestros. A Nicolás le damos esa connotación 
porque, junto a otros, se acerca a aquellos que los necesitan para esclarecer sus ideas. Desde hace mucho, 
todos los que necesitan su apoyo y nosotros, deseamos encontrarnos entre ellos. Nunca ven desatendido el 
pedido cuando recurrimos a él. 
M.H.: Sobre la mecánica de nuestro trabajo, quisiéramos consultar si te parece mejor o más útil que en las 
reuniones, cada uno pregunte lo que desea o si debemos trabajar todos sobre un mismo tema. 
Espíritu guía: Una posibilidad no excluye a otra y depende del orden que ustedes deseen tener en el trabajo. 
Generalmente, cuando se trabaja sobre un mismo tema es posible profundizarlo más, porque obliga a pensar 
y meditar previamente. En ocasiones, un punto, tema o pregunta, puede ser muy interesante, pero no 
despierta inmediatamente la reflexión adecuada y en consecuencia, no se profundiza en él. 
M.H.: ¿Qué errores fundamentales piensan ustedes que debe corregir la dirección actual de nuestro grupo? 
Espíritu guía: Tal vez sería conveniente que todos los seres abocados al estudio reflexionaran previamente 
con mayor dedicación los temas a tratar. 
M.H.: Expresa una vieja angustia, y pide orientación sobre lo que debe hacer actuando conjuntamente, para 
lograr una mediumnidad vidente de control. 
Espíritu guía: El estado espiritual puede colaborar en la posibilidad de abrir los canales de comunicación, pero 
depende del ser encarnado el empeño para lograrlo. Previamente debe comprender su estado de espíritu, 
empeñarse en conseguir un estado permanente de serenidad y control de sus actitudes y disponerse a no 
dejarse llevar por la impaciencia o el desencanto. El trabajo debe ser sostenido y continuo. 
M.H.: ¿Podrías orientarnos sobre si entre los nuevos integrantes, alguno o algunos podrán desarrollar su 
facultad mediúmnica en esta encarnación y trabajar en este grupo? 
Espíritu guía: Insistimos en que ese logro dependerá de cada uno de ellos. Quienes sienten la posibilidad de 
lograrlo deben proponerse a emprender el trabajo, que no es fácil ni rápido. Esto no se diferencia con el logro 
de otras facultades. Nadie podrá lograr el éxito de otros. 
M.H.: Bien, Octavio. Estoy feliz de haber estado con ustedes. Hoy nos hemos sentido con mucha paz, con la 
serenidad que nos transmites. Nos encontraremos de nuevo la semana que viene. Por favor, danos una 
palabra final de despedida y de aliento, que siempre nos dejas. Hasta pronto. 
Espíritu guía: Ratificamos nuestro propósito de colaborar con el trabajo de ustedes. Deseamos expresar con 
amor, que nuestra reflexión sobre la responsabilidad individual no significa que entendamos que a cada uno 
se lo debe dejar solo o asilado en su trabajo. Pero el apoyo sólo se consolida sobre aquel que hace el 
esfuerzo para lograr la meta. Los acompañamos con un sentimiento de paz. Octavio. Julio. 
M.H.: Octavio, gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene. Retomaremos el ritmo que teníamos. 
Quisiera que la bondad y la serenidad de ustedes, hicieran posible que el espíritu que decidieran conducir a 
esta mesa de trabajo, sirviera  para nuestro aprendizaje, y si es posible, también para nuestra ayuda hacia él. 
Hasta pronto. 
Comentarios sobre las respuestas recibidas. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
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Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 

Nº 208. Reunión mediúmnica del 28 de octubre de 1999 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  R.B., F.A., U.R., Z.H., M.A. y J.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
  B.M. de M. y L. B. (médiums videntes en desarrollo) 
Recuento histórico. Lectura de las actas correspondientes a los días 7, 14, 21 y 28 de marzo de 1996. 
Lectura del acta anterior. 
La dirección propone suspender la lectura introductoria que se realizó desde el comienzo de los trabajos con 
la finalidad de ilustrar los temas tratados, por considerar que el tiempo dedicado a esos efectos es necesario 
para la comunicación espiritual, que en ocasiones es muy extensa.  Los temas serán tratados fuera de la 
reunión mediúmnica. Todos están de acuerdo. 
Objetivo de la reunión: recibir entidades conducidas por los guías. 
Concentración y elevación de pensamiento. Evocación. 
M.H.: Solicitud de videncia a B.M. de M. sobre la médium. 
B.M. de M.: La veo metida en un cuadro, en un marco. Tiene el cabello oscuro. 
M.H.: Solicitud de videncia sobre la médium a M.A. 
M.A.: Vi la figura de un hombre parado detrás de la médium. 
M.H.: Solicitud de videncia a L.B. sobre la médium. 
L.B.: Siento mucha energía a su alrededor. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.N. de H. sobre sí misma y sobre el grupo. 
H.N. de H.: Me siento protegida, tengo la sensación de recibir mucha energía sobre la cabeza y sobre el 
pecho. Siento la presencia de Octavio, sé que de alguna manera me está influyendo.  El grupo también está 
protegido. Octavio no está solo, hay seres que están contribuyendo al equilibrio. Hay luz. 
M.H.:  ¿Tienes alguna otra videncia vinculada a la reunión? 
H.N. de H.: He sentido la presencia de un ser. Lo vi como un hombre joven con bigotes. De alguna manera 
tuve la sensación de que pensaba en una ciudad antigua y grande. Es un hombre moreno oscuro semejante a 
un árabe. 
M.H.: ¿Te dice algo? ¿Te habla? ¿Puedes preguntarle algo? 
H.N. de H.: Fue muy rápido. Me transmite cierta intranquilidad. 
M.H.: Saludo de bienvenida para los amigos del mundo espiritual. Octavio, dinos que están presentes 
dispuestos para el trabajo de hoy. 
Espíritu guía: Les damos nuestro saludo amistoso y les transmitimos nuestros buenos deseos de paz y unión. 
Como siempre, los acompañamos. Octavio y todos los amigos afines en pensamientos de progreso. 
M.H.: Estamos en disposición de recibir a la entidad o entidades que hayas seleccionado para nuestro trabajo 
de hoy. Adelante. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente mediante H.N. de H. La médium lee la comunicación 
inmediatamente después de recibida, sin salir del trance. 
Entidad: Soy Serafín y les agradezco que me reciban. Sus amigos creen conveniente que de alguna manera 
me comunique con gente interesada en estudiar a las personas. Ya sé de qué se trata, porque siempre me 
dicen que debo moderar mis sentimientos y no ser tan rencoroso. Pero yo alego que el rencor es natural y 
necesario cuando uno ha sufrido la traición de los que creía sus amigos. 
M.H.: Antes de leer la comunicación solicita una videncia a B.M. de M. sobre la médium o sobre el mensaje. 
B.M. de M.: La veo muy alterada. 
Lectura de la psicografía. 
M.H.: ¿En qué condición te encuentras actualmente, Serafín? 
Entidad:  En mi condición espiritual encontré muchas cosas. Me doy cuenta que mis pensamientos me llevan 
y me traen. Encuentro seres que sienten y piensan igual y otros que desean interferir, generalmente con 
buena intención de ayudar o ser amistosos. Entiendo, pero quiero que comprendan que los sentimientos son 
profundos y no pueden cambiar con palabras buenas. 
M.H.: ¿Estás arrepentido de haber sido rencoroso? ¿Qué desencadenó tu rencor? 
Entidad: Siento el rencor ahora y muy profundamente. No me puedo arrepentir de sentir así. Por personas a 
las que amé, en quienes confié y me pagaron con la traición. Sobre todo Juan Federico, mi gran amigo con el 
que trabajé tanto, sobre todo con la intención de ayudar a la gente desamparada, y finalmente descubrí que 
toda esa buena voluntad que decía tener era falsa y sólo buscaba su conveniencia. No dudó en la traición por 
conseguir sus propósitos personales. Eso generó mi rencor, sentimiento que retribuye todo el mal que me 
hizo. 
M.H.: ¿Tú te sientes bien así o te sientes como castigado o incómodo? ¿Por cuánto tiempo crees que vas a 
estar así? 
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Entidad: Yo me siento bien conmigo mismo porque entiendo que no soy injusto. Me duele el sentimiento 
porque no hubiera querido que existiese si él no lo hubiera provocado. ¿Cómo decir cuanto tiempo me dolerá 
sentir así? ¿Acaso cuando se vive en un cuerpo se puede decir cuanto tiempo se va a amar o se va a odiar? 
No lo sé. Sólo sé que no puedo cambiar el sentimiento sólo con desearlo. 
M.H.:  ¿Has pensado en hacer algo para terminar con ese dolor? 
Entidad: ¿Cómo puedo cambiar lo que pasó? Eso es lo que me causa dolor. 
M.H.: Orienta a la entidad haciéndole saber que entiende y comprende su pena y amargura por la traición 
sufrida. Todos en alguna ocasión, hemos pasado por situaciones similares, pero se debe entender que lo 
hecho ya no se puede cambiar y es necesario aprender a aceptar esta realidad. Entendiendo además, que lo 
sucedido le da también la oportunidad de aprender a tolerar y a perdonar. El camino escogido por él, el del 
rencor, sólo le produce el dolor permanente. Debe entender que esos seres, como su amigo, creen estar 
haciendo lo mejor porque ese es su nivel de desarrollo espiritual, y para ellos esos son los sentimientos de 
bondad. Se le exhorta a entender el camino equivocado en el que está, se le insta a reflexionar sobre el 
cambio que puede darle a sus pensamientos, controlándolos y dirigiéndolos en otros sentidos, y a pensar en 
su espíritu protector que le está dando mensajes de paz, comprensión, tolerancia y perdón. 
Entidad: Agradezco las intenciones de ustedes y de muchos otros que me aconsejan olvidar. Tal vez eso es 
verdad y con el tiempo pueda conseguirlo, pero cuando el dolor es profundo no se puede esconder y aquel 
que lo provocó es recordado con el sentimiento y no con el razonamiento. Gracias. Seguiré adelante. 
M.H.: Octavio, hoy hemos escuchado el sufrimiento de este hermano. Veo que estás ayudando en nuestra 
tarea de estudio sobre los sentimientos. Quisiera despedirme y que lo hagas dándonos un mensaje alentador 
sobre el rencor, tal como lo hemos visto hoy. 
Espíritu guía: Así es. Este ser es atendido para que logre suavizar el sentimiento generado por su frustración. 
Es verdad que cuando el sentimiento se desencadena, es muy difícil mitigarlo con el razonamiento de que no 
debe existir. Cuando se progresa se aprende que el cambio en la apreciación de las conductas permite no 
crear sentimientos que reflejan la reacción frente a las acciones de otros. Cuando la amplitud de conciencia 
nos permite comprender las limitaciones de todos los seres, logramos ser capaces de no tener sentimientos 
que sean negativos, cuando no recibimos la retribución esperada a nuestra conducta. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. tuvo la percepción de un hombre que vivía en Sevilla y que había muerto joven en un accidente de 
automóvil. No sabe cuanto tiempo hace, pero ese ser estaba oyendo la radio en el momento de su muerte y 
decían que había caído el muro de Berlín. 
M.H. comenta la reunión. 
Todos se sintieron bien y no tienen otros comentarios. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 209. Reunión mediúmnica del 4 de noviembre de 1999 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  M.A., Z.H., R.B., F.A., P.M.C. y U.R. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica) 
  B.M. de M. (médium vidente en desarrollo) 
Recuento histórico: actas de los días 11 y 18 de abril de 1996. 
Lectura del acta anterior. Comentarios. 
Objetivo de la reunión: estudio de los sentimientos. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Elevación del pensamiento Evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre sí misma, su protección y el grupo. 
H.N. de H.: Hay mucha paz y tranquilidad. Siento mucha influencia espiritual y me siento fuera del cuerpo. 
Estoy protegida. Percibo a Octavio y no está solo. Hay luz. 
M.H.: Solicitud de videncia a B.M. de M. sobre sí misma. 
B.M. de M.: Me siento en paz. 
M.H.: ¿Qué percibes sobre la médium y sobre el grupo? 
B.M. de M.: Veo una nube blanca alrededor. 
M.H.: Solicitud de videncia a M.A. sobre la médium. 
M.A.: La veo rodeada de una luz blanca hermosísima. 
M.H.: ¿Qué percibes sobre ti misma? 
M.A.: Nada. 
M.H.: Saludo de bienvenida para nuestros amigos. Se perciben sus sentimientos de paz por las vibraciones 
que transmiten. Solicitud a Octavio de que empiece la comunicación. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Sí, amigos, los acompañamos en paz y solidaridad. 
M.H.: Lee un resumen acerca del tema que nos ocupa, a fin de concretar los objetivos que se persiguen. 
Define el concepto, las variantes que presenta con respecto a una estimación personal propia, o a los 
manifestados hacia los demás seres. De acuerdo a las enseñanzas del mundo espiritual deducimos que sentir 
el percibir íntimamente y reaccionar en consecuencia, según la calidad de las vibraciones que se manifiestan 
como propias. ¿Podrías agregar algo más a esta definición o comentario? Adelante, Octavio. 
Espíritu guía: Es correcto. Estamos en afinidad de pensamientos. El sentimiento es una de las condiciones de 
nuestra estructura como seres espirituales. Cada uno de nuestros atributos recorre un amplio camino de 
progreso, mientras se desenvuelve. Desearíamos entender su condición durante ese mismo trayecto. 
Entender a medida que progresamos. Eso no es posible. El comprender es la meta. El conocerse íntimamente 
es el logro. El sentimiento, como hemos dicho crece en la profundidad del pensamiento, y a medida que lo 
hace, el ser va descubriéndose a sí mismo. 
M.H.: ¿Qué debemos entender por instintos y cómo podemos diferenciarlos de los sentimientos? 
Espíritu guía: La estructura del ser espiritual es muy compleja. Todo está previsto para que vaya alcanzando 
el desarrollo paulatinamente. El instinto es un sentimiento primitivo que tiene por objetivo la defensa del ser y 
todo lo que se espera de él en su trayecto evolutivo. A medida que se consigue una conciencia más amplia, 
es decir que se obtiene mayor conocimiento propio, ese sentimiento inicial: el instinto, va quedando relegado 
para dar lugar a sentimientos más elevados. Cuando se cree haber alcanzado un sentimiento puro, se 
desconoce al alcance mayor que se puede obtener. La pureza de los sentimientos tiene una meta muy amplia 
y casi infinita. 
M.H.: ¿La educación de los instintos es la que nos conduce al desarrollo de los sentimientos? 
Espíritu guía: Eso es cierto, si se entiende por educación la capacidad de discernir y controlar voluntariamente 
los instintos. No se logra el mismo efecto si el instinto se reprime por la educación. 
M.H.: Recordando al espíritu Serafín, que nos visitó la semana pasada, y las enseñanzas que nos dieron en 
esa reunión, hemos sacado la conclusión que quisiera que nos ratificaras si es exacta: Sólo un pensamiento 
correcto, es decir, enmarcado en el respeto a las leyes naturales o universales, nos conducirá al desarrollo de 
los sentimientos adecuados. ¿Es así? 
Espíritu guía: Insisto en que es absolutamente necesario que el cambio de los sentimientos se logre por 
convencimiento y deseo propio. Nunca porque se crea que es lo correcto, porque está establecido. 
M.H.: Deseo aclarar que no entendemos que lo correcto sea lo establecido, sino aquello que respeta las leyes 
universales. 
Espíritu guía. Pero es necesario entender, apreciar y amar esas leyes;  observarlas en consecuencia, y no por 
una obligación impuesta. 
M.H.: Muy buena respuesta.  ¿Qué papel juega la voluntad en el desarrollo de los sentimientos? ¿Cómo nos 
puedes orientar en este sentido? 
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Espíritu guía: Los atributos nunca están aislados y cada uno influye en el otro. Es evidente que la voluntad del 
ser si crece, permitirá resistir las debilidades que por ignorancia aún posea. 
M.H.: deseo aclarar algunos conceptos. Si admitimos que el espíritu es ignorante, su voluntad va a obrar de 
acuerdo a su pensamiento y éste está en un error. La voluntad lo va a ayudar a persistir en el error. No veo 
como lo pueda ayudar la voluntad. 
Espíritu guía: Es correcta esa reflexión. Todos somos ignorantes en cierta medida. Sólo que generalmente, 
somos capaces de apreciar la ignorancia ajena y no podemos calibrar la propia. Si la voluntad de mejorar 
crece, es evidente que podremos estar en mejores condiciones de una mejor evaluación. Por eso, la voluntad 
que el ser pueda acrecentar, redundará en el apoyo para el crecimiento de todos los atributos. Es necesario 
desear  mejorar para estar en el camino de lograrlo. 
M.H.: Recordando al maestro Nicolás, me surge esta pregunta. ¿Existe una correlación entre el daño orgánico 
que tenemos o sufrimos y el sentimiento que manejamos equivocadamente? A la luz de las respuestas de 
hoy, entiendo que es así. Entonces quisiera saber, por ejemplo: el ciego, qué sentimientos debe revisar y qué 
conducta debe modificar o aprender. 
Espíritu guía: El ser es el mismo cuando tiene un cuerpo con el que se expresa. El pensamiento que lo anima 
es la expresión de aquello que representa. Cuando esos pensamientos y los sentimientos son expresados a 
través de un organismo, éste adquiere las características que lo individualizan. Sin embargo, no podría 
decirse que cada sentimiento tiene una única expresión. El que tiene un organismo con cualquier limitación de 
los sentidos, puede estar expresando múltiples sentimientos. En cada caso sería necesario encontrar la raíz 
que desencadena el defecto o la alteración. 
M.H.: Los defectos corporales, las enfermedades o malformaciones congénitas, ¿son consecuencia del 
progreso espiritual alcanzado, son los instrumentos necesarios para corregir los errores, son ambas cosas a la 
vez, u otra cosa diferente? 
Espíritu guía:  La individualidad del ser, sus desequilibrios, sus sentimientos y todo aquello que rodea su 
desenvolvimiento, son factores que determinan las condiciones de las experiencias. Puede decirse que todos 
aquellos que has mencionado y otros factores que dependen de él mismo y de su entorno, determinarán sus 
condiciones para su nueva experiencia biológica. 
M.H.: En estas reuniones, ¿pueden ustedes captar los sentimientos de sinceridad o fingimiento por parte de 
los que estamos aquí reunidos? 
Espíritu guía: Indudablemente, todos los seres que se acercan perciben la calidad de las vibraciones que 
generan los sentimientos de los que están cerca, influyendo y dejándose influir. Generalmente, para el logro 
de los resultados en una unión de propósitos, se intenta equilibrar los sentimientos para lograr un mayor 
acercamiento. 
M.H.: Bien, Octavio. Tu percibes que estamos complacidos de haberlos tenido con nosotros. Percibes que 
todos estamos en paz y que deseamos transmitirte todo el amor que cada uno es capaz de transmitir. Será 
hasta la próxima reunión. 
Espíritu guía: Estamos unidos por amistad sincera que significa desearnos el mayor bien posible. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
M.A. sintió que fue una reunión hermosa agradable y apacible. 
P.M.C. está de acuerdo con M.A. y piensa que se trató de una clase didáctica de gran contenido. 
M.H. recuerda la conveniencia de traer las preguntas por escrito para clasificarlas y hacerlas en la ocasión 
oportuna. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 

Nº 210. Reunión mediúmnica del 11 de noviembre de 1999 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  J.B., P.M.C., R.B., M.A., U.R. y F.A. 
  L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
Recuento histórico: actas correspondientes a los días 25 de abril, 9, 16, 23, 30 de mayo y 6 de junio de 1996. 
Lectura del acta anterior. Comentarios. 
Comentarios sobre algunos temas vigentes en la opinión pública: intenciones al accionar un arma, aborto y 
respeto por el derecho a la vida. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo de la reunión: solicitar asistencia para el desarrollo mediúmnico. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación. 
M.H.: Solicita a cada uno de los presentes que exprese sus impresiones durante el ejercicio de concentración. 
B.M. de M.: Percibí una armonía muy grande en el grupo. 
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L.B.: Sentí mucha tranquilidad en el ambiente, todo está muy fresco, estaba como flotando, había colores 
brillantes y mucha luz. 
F.A.: Se sintió bien pero no tuvo percepciones. 
P.M.C.: Estuvo muy relajado y sintió mucha tranquilidad. Volvió a ver rostros de hombres y mujeres que se 
suceden continuamente. No puede identificarlos y cree que no son conocidos por él.  Una de las imágenes le 
hizo pensar en una callejuela de otra época y cree que las mujeres tenían vestidos hasta el tobillo. 
E.B.: Estuvo muy relajada y con mucha tranquilidad. Tuve la imagen de unos rieles y un tren. Esto le dio un 
sentimiento de tristeza. Luego, mientras oía los comentarios de P.M.C., sintió temblor en el brazo y la mano 
derecha, así como una  sensación en todo el cuerpo difícil de explicar. F.A. se dio cuenta y le preguntó si 
quería escribir. 
U.R.: Estuvo bien tranquilo y no tuvo percepciones. 
M.A.: Se sintió muy relajada, muy feliz, muy tranquila. Vio gente joven que nos acompañaba. Vio una luz 
dorada sobre sí misma y sobre todo el grupo. 
J.B.: Tuvo mucha tranquilidad. Recordó a un amigo desaparecido hace 30 años en plena dictadura, por quien 
prohibieron decir misas. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Nº. 211. Reunión mediúmnica del 18 de noviembre de 1999 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  R.B., F.A., P.M.C., M.A., J.B. y U.R. y L.B. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
  L.B. y B. M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
Recuento histórico: actas correspondientes a los días 13, 20 y 27 de junio de 1996. 
Lectura del acta anterior. Comentarios. 
Consideraciones por parte de la dirección a fin de que examinemos nuestro comportamiento dentro y fuera del 
grupo mediúmnico. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo de la reunión: recepción de alguna entidad conducida por lo guías con la finalidad de orientarla y 
obtener aprendizaje de sus vivencias. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación. 
M.H.: Solicitud de videncia a B.M. de M. sobre sí misma y sobre la reunión. 
B.M. de M.: Siento mucha energía. Veo una mujer parada al lado de H.N. de H y le tiene la mano sobre el 
hombro. 
M.H.: Solicitud de videncia a L.A. sobre sí mismo y sobre el grupo. 
L.A.: Mucha energía sobre mí y mucha armonía, integración y participación en el grupo. 
M.H.: Solicitud de videncia a L.B. 
L.B.: Veo luz celeste brillante, círculos amarillos y verdes. Mucha tranquilidad. 
M.H.: Solicitud de videncia a E.B. 
L.B.: Veo expansión y paz. Ninguna percepción particular. 
P.M.C.: Tranquilidad y paz. Ninguna percepción o videncia. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.N. de H. sobre su protección. 
H.N. de H.: Mi protector está atrás. Me siento envuelta en mucha luz. Siento su influencia y energía sobre la 
cabeza y sobre el pecho. Sé que me están tranquilizando. 
M.H.: ¿Percibes la protección del grupo? 
H.N. de H.: Sí. Están Octavio y Julio. Me han estado equilibrando y armonizando. Hay mucha influencia. 
M.H.: Solicitud de videncia a L.A. sobre la médium. 
L.A.: Percibo mucha radiación, mucho brillo, mucha luz alrededor de su aura. 
M.H.: Saludo al mundo espiritual. Manifestación de alegría por su compañía, su protección y por las 
vibraciones recibidas. Invitación a Octavio y Julio para que se expresen por la psicografía manifestando su 
presencia. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee el mensaje inmediatamente 
después de recibido, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Amigos, les acompañamos con alegría y satisfacción, contribuyendo al empeño de ustedes para 
el progreso en el aprendizaje. Nuestra presencia es continua y pueden contar con nuestra colaboración 
siempre que sintamos el deseo sincero de abocarse al trabajo con intención de mejorar. 
M.H.: Quisiéramos que hicieran posible la comunicación de la entidad que hayan decidido conducir a nuestra 
mesa de trabajo, con la finalidad de darle una orientación, si le es necesaria, y que nos deje un aprendizaje 
por su situación. 
Se produce una pausa relativamente larga y no acostumbrada. 
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M.H.: Suponiendo dificultad de comunicación ofrece la participación del médium intuitivo parlante. Pregunta a 
L.A. si tiene alguna intuición sobre el mensaje recibido. 
L.A.: Todo en el Universo es luz, es energía, son fuentes radiantes de energía a través de los cuales 
podemos... (la voz baja de volumen y no se oye)... guías, amigos del mundo espiritual y corporal; espíritus que 
modulan y logran comunicarnos videncias, muchas de ellas a través de la fenomenología. 
M.H.: Solicita intuición sobre el mensaje recibido por psicografía. 
L.A.: Estoy diciendo lo que capté o recibí. 
M.H.: Solicita al espíritu que se comunica por L.A. que espere hasta que se lea el mensaje psicografiado. 
Lectura de la psicografía. 
M.H.: Ahora podemos recibir la comunicación de la entidad que deseaba expresarse. 
Espíritu guía: Tenemos la compañía de unos seres que en el estado espiritual permanecen en conflicto de 
sentimientos. Intentamos que ellos mismos pudieran comunicar sus pensamientos, pero la estructura 
espiritual no puede ser empalmada satisfactoriamente. Los sentimientos desequilibran su armonía y les 
impide mantenerse en un pensamiento continuo que pueda ser recibido correctamente. Continuaremos 
intentando. 
M.H.: Esperamos las condiciones adecuadas. 
Se produce una pausa. 
Entidad: (Caligrafía grande y dificultosa)  Soy Ismael. Me siento muy mal. Todos estos me persiguen y me 
acosan. Ahora tengo miedo. Me espera el castigo por lo que hice. Pero yo no sabía. La vida era así. Así 
aprendí que debía ser. 
M.H.: ¿Dónde crees que estás? 
Entidades: Tenemos derecho a hablar. Somos muchas mujeres que Ismael maltrató. 
M.H.: Ismael. Haz el esfuerzo de contestar donde crees que estás en este momento. También pregunto a las 
hermanas que se expresaron adoloridas, dónde creen que están y qué desean. Pregunta a L.A. si tiene 
alguna percepción de las entidades que se manifiestan. 
L.A.: Sus vibraciones son de seres que necesitan orientación y ayuda. Son seis o siete mujeres que persiguen 
a un ser. Cuando le preguntaste dónde estaban, sentí que estaban enterrados en Francia, en un hueco. Sentí 
que estaban en el limbo o en la nada, que no sabían que hacer. Estos seres no son malos ni quieren hacer 
daño, están enredados en un mundo mental de desconocimiento de las cosas espirituales. 
M.H.: Solicita alguna percepción a B.M. de M. 
B.M. de M.: Son mujeres atormentadas. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H.  
Entidad (Ismael): En el infierno. 
Entidades (mujeres): Queremos que lo castiguen. En la oscuridad donde Ismael nos llevó. Pero no 
descansaremos hasta que pague por lo que nos hizo. Abusó de todos y no puede quedar tranquilo. 
M.H.: Ismael, ¿A qué le tienes temor? Hermanas, ustedes que piden castigo, que se han sentido maltratadas. 
¿Porqué permitieron ese maltrato? 
Entidad (Ismael): Al castigo. No sé que me van a hacer. Yo no sabía. La vida es así. No quería hacer daño. 
No sabía. No quiero sufrir. 
Entidades (mujeres): Una mujer débil no puede contra un hombre fuerte. ¿Cómo nos podíamos oponer? 
Nadie nos defendía. 
M.H.: Mensaje de orientación y estímulo para estos espíritus en conflicto. El director expresa el sentimiento de 
solidaridad del grupo para con ellos. Instruye a Ismael en lo que significa la bondad y misericordia de Dios; en 
el error de creer en infiernos, castigos y la permanencia en estos a fin de resarcir faltas y errores. Lo insta a 
tomar conciencia de la ignorancia en que se ha mantenido con esa manera de pensar, que es la causa de sus 
errores y equívocos, y de los sufrimientos que ahora padece. Sus temores manifiestan el reconocimiento de 
haber cometido errores y esta actitud es el comienzo del arrepentimiento, lo que lo debe conducir hacia la 
rectificación. 
A las mujeres les aconseja primeramente tratar de desarrollar el perdón, a comprender las flaquezas de la 
naturaleza humana, y admitir que los humanos no son perfectos pero sí perfectibles, por medio del 
crecimiento obtenido por las experiencias vividas. Se les sugiere que piensen que tal vez ellas pudieron 
despertar en otros los mismos sentimientos que las embargan. Se les insta a reflexionar, a no condenar, a 
perdonar y tolerar, ofreciendo la los otros la oportunidad de enmendar. Deben saber que si se sienten en la 
oscuridad, esto es consecuencia de sus propios pensamientos y sentimientos de venganza. Les transmite 
comprensión por sus sufrimientos. Les indica que no hay hombres fuertes y mujeres débiles, sino núcleos de 
energía capaces de pensar, sentir y con voluntad para actuar. La fortaleza espiritual es medida por las ondas 
vibratorias de los mejores sentimientos que seamos capaces de manifestar. 
Los anima a todos a cambiar los pensamientos de miedo, temor, odio y venganza por los de entendimiento, 
comprensión y amor. Aceptar las equivocaciones mutuas y buscar el camino de la recuperación. Invita a un 
mensaje de despedida a Ismael y a las mujeres. 
Entidad (Ismael): Gracias por el compañerismo. Sigo en mi dolor. Gracias. 
Entidades (mujeres): Queremos justicia. Tiene que pagar. 



 267

M.H.: Nuevamente les dice que tendrán justicia, pero no, venganza ni castigo, como lo desean. Les exhorta a 
oír a los espíritus que los acompañan y que los han traído a la reunión. Solicita a Octavio un mensaje de 
orientación. 
Espíritu guía: Estos seres se mantienen detenidos prolongadamente en el sentimiento de pánico y de odio a 
los otros. En todo el transcurso de su peregrinar con sus sentimientos, no logran establecerse para modificar 
su pensamiento. La influencia repetida de seres que los ayudan continuamente, logra modificar dulcificando 
sus sentimientos, pero sólo transitoriamente. Al poco tiempo vuelven otra vez a caer en esa lucha de 
persecución y en el temor que paraliza y no les permite avanzar. Deseo dejarles un mensaje de apoyo, 
asegurándoles que por ínfimo que sea el efecto que el mensaje de ustedes pueda ser, siempre contribuirá a 
llevar a la reflexión. El camino puede ser largo, pero la esperanza de alcanzar la rectificación siempre existe. 
Paz. Amigos. 
M.H.: Gracias. Hasta siempre. Propone la concentración del grupo para elevar el pensamiento a fin de solicitar 
ayuda espiritual para una amigo de F.A. desencarnado recientemente. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. opina que hemos tenido una reunión muy hermosa donde hemos disfrutado del trabajo en conjunto de 
los dos médiums, confirmando la armonía del grupo. 
H.N. de H. tuvo la percepción de un ser  que se presentaba como un minero, bebedor, de vida disipada, 
pantalón negro, camisa blanca y sucia abierta en el pecho, y con un foco sobre la cabeza. Las entidades que 
se identificaban como mujeres aparecían con cofia y vestidos entallados en la cintura y falda larga y amplia. 
L.A. vio un espíritu desencarnado. En el caso de las mujeres se veía tal como lo dijeron. Cuando le 
preguntaron a Ismael a que tiene miedo, él sintió que le teme a la vida, a reencarnar nuevamente.  De todas 
las mujeres sólo se presentaron tres, dos hijas y una madre que lo perseguía. Él tiene que reencarnar con 
ellas y éstas no quieren por el odio que le tienen. Cuando le preguntaron a Ismael como se sentía, él sintió 
que se sentía mejor pero que tenía temor a lo que le esperaba, porque sabía que las mujeres lo iban a 
golpear, es decir, que sabe que no va a ser fácil para él. 
M.H. destaca la importancia de contar con la participación de varios médiums, sobre todo con el control de un 
vidente para identificar las entidades que se expresan. Hoy pudimos apreciar la concordancia y el trabajo 
coordinado. 
J.B. quisiera saber cuanto tiempo hace que sucede esto. 
M.H. destaca la poca importancia que tiene el hecho histórico o anecdótico En este caso lo importante son los 
sentimientos que unen a estos seres y que es necesario que cambien. No olvidar que el presente es lo más 
importante, porque será la causa del futuro, en cambio el pasado ya no se puede modificar. 
M.A. dice que la reunión le pareció bella y aleccionadora. Piensa que siempre se han repetido estas 
situaciones entre los seres humanos y siempre hay que tratar de mejorar. 
L.A.  sintió que esas mujeres habían estado en Alemania, pero no sabe en qué época, y que tenían vivencias 
en Francia. 
B.M. de M. dice que le quedó la impresión de la mujer parada con la mano en el hombro de H.N. de H. Sintió 
que era una expresión de protección. Durante la manifestación se sintió sumamente molesta. 
L.B. dice que hizo un esfuerzo para percibir a Ismael. Durante un momento le pareció verlo grueso y con los 
ojos desorbitados. A las mujeres las percibió sumisas, delgadas y con cara larga. Sintió mucha emoción y al 
final que se le levantaba el cabello. El tiempo le pareció muy largo. 
F.A. dice que le pasó algo muy curioso. Desde que está asistiendo a estas reuniones, siempre percibía paz y 
tranquilidad. Hoy sintió algo muy fastidioso en el pecho y una presión muy grande. Se le aceleró el pulso, y 
sentía una energía muy fuerte. 
E.B. dice que le resultó interesante ver la coincidencia de los médiums. Le causó mucha impresión ver cuando 
la médium esperaba mientras hablaba el médium intuitivo, y le temblaba la mano, mientras el lápiz punteaba 
como queriendo escribir. Fue muy impresionante. 
P.M.C. dice que le impresionó la reunión tanto como a E.B. Sentía un desasosiego, compasión por los 
espíritus. Pensó como habría sido el daño que el hombre le hizo a esas mujeres. Tiene un comentario 
particular. La misericordia divina es tan grande, como la justicia y la ley universal, que está seguro que los 
espíritus de Ismael y las mujeres algún día, aunque transcurra mucho tiempo, llegarán a la reconciliación, al 
perdón, a la tolerancia y al amor. Si ellos que se sienten tan martirizados y ofendidos son capaces de 
perdonar. ¿Cómo no nos podemos perdonar nosotros unos a otros? Cuando lo que tenemos son simples 
roces por diferencias de opiniones,  sin la importancia de esa tragedia. Debemos reflexionar cuando tengamos 
estos impases o roces con algún amigo o amiga, para tener la mejor disposición de bajar la cabeza, aceptar, 
tener humildad, tolerancia y amor para la reconciliación y las buenas relaciones que deben existir en un grupo 
como éste. Cuando la mano de la médium temblaba y la letra no se terminaba de plasmar, me parecía ver a 
Ismael pegándoles a las mujeres, dándoles puntapiés. Eso me causó desasosiego. Creo que llegarán a la 
reconciliación y eso dependerá de ellos mismos. 
M.H. expresa nuestra manifestación de agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 212. Reunión mediúmnica del 25 de noviembre de 1999 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 

J.B., Z.H., M.A., R.B. y U.R. (apoyo) 
L.A. (médium intuitivo parlante) 
H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica) 
L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 

Recuento histórico: lectura de actas correspondientes a los días 11 y 18 de julio de 1996. 
Lectura del acta anterior. 
Objetivo de la reunión: estudio moral y doctrinario sobre el tema: los sentimientos. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Elevación del pensamiento. Evocación. 
M.H.: Solicitud de videncia a B.M. de M. sobre sí misma y sobre el grupo. 
B.M. de M.: Siento energía muy cargada. 
M.H.: Solicitud de videncia o intuición a L.A. sobre el grupo o la reunión. 
L.A.: Sí, sobre la reunión. Veo en el mar siete mujeres cubiertas, así como un árbol de Navidad, simbolizando 
un equilibrio perfecto en armonía con el Universo. 
M.H.: Solicitud de videncia a H.N. de H. sobre sí misma y sobre su protección. 
H.N. de H.: Estoy muy tranquila, tengo sensación de rotación en la cabeza. Hay mucha luz y me envuelve en 
un remolino. Me siento protegida. 
M.H.: ¿Cómo ves la protección del grupo? 
H.N. de H.: Veo una luz blanca 
M.H.: ¿Nos abarca a todos? 
H.N. de H.: Sí. Tengo también la visión de que dentro de esa luz hay cuatro pilares de luz más brillante que se 
pierde hacia arriba, donde hay aún más luz. 
M.H.: ¿Cómo interpretas esos pilares? 
H.N. de H.: Que son cuatro posibilidades de mantener comunicación. 
M.H.: ¿Esos pilares o posibilidades  pasan por algunos de nosotros? 
H.N. de H.: Los percibo en las esquinas de la mesa, no podría decir que se refieren a personas. 
M.H.: ¿Percibes algo sobre B.M. de M.? 
H.N. de H.: Luz celeste muy clara. 
M.H.: ¿Quiénes nos acompañan hoy? 
H.N. de H.: Están Octavio y Julio. A Octavio es a quien más siento. Hay otros seres que no puedo 
individualizar. Todos son muy agradables. 
M.H.: Saludo de bienvenida y agradecimiento a Octavio, Julio y todos los amigos que nos acompañan. 
Percibimos sus energías y paz. Deseamos un mensaje psicográfico que los identifique. 
Comunicación espiritual psicográfica H.N. de H. La médium lee la psicografía sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos en reunión de propósitos y con el deseo del conocimiento y el progreso. Nos sentimos 
unidos en el pensamiento y en el sentimiento de bien. Nuestro pensamiento percibe el propósito de unión y 
nos alegramos por ello. 
M.H.: Antes de leer la psicografía pregunta a L.A. si tiene alguna intuición sobre el mensaje. 
L.A.: Percibí dos cosas. Sensación de alegría y ocupación bastante activa que tienen los espíritus Octavio y 
su grupo. Octavio es un ser muy ocupado y ha vivido en muchos mundos. 
Lectura de la psicografía. 
M.H.: Queridos amigos. En una enseñanza recibida de ustedes recientemente se nos indica que cada uno de 
nosotros recorre un amplio camino de progreso mientras se desenvuelve. Desearíamos entender su condición 
durante ese mismo trayecto, entender a medida que progresamos. Eso no es posible, el comprender es la 
meta, conocerse íntimamente es el logro. En esta enseñanza, ¿entender y comprender, tienen el mismo 
significado o representan ideas diferentes? 
Espíritu guía: El entendimiento se va logrando paso a paso con el esfuerzo continuo. A veces, con aparentes 
retrocesos, que no son más que debilidades puestas de manifiesto por no haber logrado aún la consolidación 
de las ideas. Todas esas etapas y todos esos pasos que permiten entender, logran unificarse en la 
comprensión de alguna de las facetas que tenemos como espíritus. Y así, entendiendo poco a poco, y 
comprendiendo luego nuestros estados íntimos, vamos logrando avanzar en el camino. En realidad, se trata 
de conceptos, más que de palabras. 
M.H.: Resume los conceptos sobre instintos y sentimientos expresados en “El libro de los espíritus”. 
Deseamos una actualización de estas ideas y la orientación de ustedes para analizar si hay alguna diferencia 
con aquellos conceptos del siglo XIX. Sobre todo en la definición de instinto, inteligencia, sentimiento y su 
relación entre sí. 
Espíritu guía: La estructura del pensamiento y de los sentimientos es compleja y no simple. Nuevamente 
debemos indicar que se trata de conceptos más que de palabras. En la vida encarnada las leyes universales 
establecen condiciones necesarias para el desenvolvimiento de los espíritus. Los instintos son necesarios 
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para la conducción ordenada con fines establecidos. Más adelante, en la evolución, la comprensión espiritual 
coloca a la tendencia instintiva en un plano primitivo, por cuanto la inteligencia del ser le permite apreciar su 
necesidad y su correcta manifestación. El instinto entonces, marca la pauta para que se cumpla el proceso 
biológico con los fines establecidos para el espíritu. El progreso espiritual permite establecer el cumplimiento 
adecuado de los instintos bajo el concepto intelectual preciso y consciente. 
M.H.: ¿Podemos concluir entonces, que todas las afirmaciones que señalé, las preguntas que hicimos, son 
todos conceptos adecuados, sólo que vistos a través de ópticas diferentes? 
Espíritu guía: Eso es correcto. Cada ser establece su posición de pensamiento de acuerdo a su grado de 
comprensión. 
M.H.: Octavio, quisiera que habláramos sobre la ira, sentimiento muy común en nuestro planeta. Somos muy 
iracundos. La ira entendida como pasión del alma que mueve a indignación y enojo, al enfado vehemente en 
contra de las personas o sus actos. En ocasiones, la entiendo como una conducta comprensible, razonable y 
hasta necesaria para lograr lo que consideramos es nuestro derecho o el de otros. ¿Es correcta esta manera 
de pensar y sentir? 
Espíritu guía: Ningún sentimiento puede considerarse aislado de los demás. Será razonable la ira para alguien 
que se considera agraviado y su orgullo no le permite comprender la debilidad del otro. Ese sentimiento no se 
despertará cuando comprenda con tolerancia que la conducta ajena no debe herir su propio sentimiento, 
porque su tolerancia es mayor que su egoísmo. 
M.H.: ¿Debemos entonces, ser pacientes siempre? ¿Es decir, sufrir y aguantar siempre las adversidades y 
molestias que nos proporcionan otros ex profeso, animados sólo con el deseo de molestarnos? 
Espíritu guía: Al decir sufrir y aguantar se está descartando la posibilidad de comprender, tolerar con caridad y 
amar a pesar del defecto ajeno. 
M.H.: Encuentro razonable tu respuesta. Tal vez no supe expresarme correctamente. Frente a situaciones de 
franca injusticia, cuando sentimos que nos hieren o nos atropellan sin necesidad, sin razón, ¿no debemos 
mostrar nuestro enojo? ¿Cómo actuar en defensa de lo que sabemos es nuestro derecho o el de los demás? 
Espíritu guía: La reacción no puede ser la ira y la violencia, sino el máximo de bondad de que se es capaz 
para tratar de modificar con amor, la conducta ajena. Se debe buscar el cambio de esa conducta a través de 
la tolerancia, la paciencia y toda acción de enseñanza, sobre todo con el ejemplo. ¿Cuántas veces una 
palabra y un gesto amistoso deshace la actitud hostil y hasta brutal? 
M.H.: Octavio. Estoy de acuerdo con esa postura. Sin embargo, debo decirte que la experiencia nos muestra 
que por ejemplo, con la paciencia, la palabra amable y la enseñanza, pocas veces obtenemos el resultado 
que se quiere. No sé si usé adecuadamente la palabra ira, porque distingo que hay distintos niveles de 
enfado. Me refiero a la ira como pasión, como deseo vehemente de un reclamo en situaciones en las que si 
no se actúa así no se obtiene ningún resultado, bien porque el nivel de evolución o desarrollo del opositor 
necesita de ese trato fuerte para que acceda; o porque hay situaciones en las que debemos mantener una 
posición firme y no ceder para no agravar más la situación en perjuicio propio o de los demás. En esa firmeza 
pasamos al enojo severo colindante con la ira, sin que eso suponga pensamientos y sentimientos de 
venganza, sino poder expresar el reclamo del cual se está seguro que se tiene razón y derecho, además de 
hacer reflexionar a la otra parte sobre las consecuencias que le acarreará su obstinada posición. ¿Estoy 
equivocado? ¿Hay que ser siempre paciente, a pesar de saber que se es atropellado sin razón y además el 
abusador lo hace consciente de su mala conducta? ¿Aún así se tiene que soportar o el mecanismo de 
alternativa es la huida? 
Espíritu guía: Es verdad que siempre depende del nivel de desarrollo de los involucrados. Sin embargo, 
generalmente cada uno tiene la tendencia a creer que el nivel inferior es donde está colocado el otro y no, uno 
mismo. No se trata de ceder, ni de huir de esas situaciones o actitudes; lo que se espera es que la 
comprensión de la debilidad propia y ajena permita aceptar que lo que creemos que lo que creemos que es lo 
correcto y necesario, no necesariamente es así para todos, y a veces, ni para sí mismo. En cada ocasión en 
que nos encontremos enfrentados al sentimiento de intolerancia frente a la actitud ajena, lo más sensato es 
examinar el propio sentimiento. En ocasiones la necesidad de hacer valer la propia razón está asentada 
fundamentalmente en el deseo del triunfo de la idea propia más que en la búsqueda de lo perfecto y justo. 
M.H.: Correcto, Octavio. Lo comprende, lo entiendo y lo asumo al igual que todos aquí. Pero insisto 
diciéndote: Cuándo se está actuando en una situación, de buena fe, con amor, con cariño, con afecto y de 
antemano sabemos y estamos convencidos de que nos encontramos frente a una actitud hipócrita y de 
ventaja, donde hay además el deseo de actuar por la fuerza, ¿qué hacer? Tus enseñanzas nos indican que el 
indisciplinado no debe conducir la acción. ¿Cómo se debe actuar en una situación semejante? Cuando incluso 
no se trata de una posición personal, sino que a nuestro lado se encuentra un grupo humano que puede llegar 
a ser tan numeroso como para conformar un país, y percibimos que al frente está un indisciplinado empeñado 
en conducir sin razón, en ocasiones sin comprensión técnica, pero con el deseo de imponer su acción, ¿hay 
que dejar hacer? 
Espíritu guía: Ellos entienden a su manera, así como los otros lo hacen a su propia manera. Tal vez, se olvida 
lo que es más importante para el espíritu. Lo más importante no es precisamente ganar batallas en el estado 
encarnado, triunfar imponiendo la razón, decir la última palabra y considerarse victorioso. Todos esos hechos 
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son herramientas para templar los sentimientos. Las luchas en el estado encarnado finalizan, unos parece que 
vencieron y tal vez los que quedaron rezagados se puedan sentir humillados. Pero en realidad es necesario 
examinar íntimamente el resultado del pensamiento y el sentimiento de todos para poder evaluar quiénes 
realmente triunfaron enriqueciendo sus atributos como espíritus. No debemos dejarnos enceguecer por los 
triunfos pasajeros y circunstanciales. La meta está mucho más allá de los hechos históricos y las actitudes 
humanas. 
M.H.: Gracias por tan hermosa respuesta La siguiente pregunta es: ¿Qué nos hace propensos a la ira? 
¿Cuáles serían los instintos adormecidos que despiertan la cólera? 
Espíritu guía: En última instancia, es el egoísmo nutrido por la vanidad y el orgullo. La ira se despierta cuando 
se hiere estas condiciones y se desea a toda costa imponerse frente a los demás. 
M.H.:  Solicita a L.A. que exprese sus intuiciones sobre el mensaje. 
L.A.: He sentido muchos espíritus o vibraciones diferentes. Siento mucha luz y tranquilidad. Sentí a un niño 
que está ligado a B.M. de M. Sentí a un hombre moreno y alto ligado a la señora que está a mi izquierda. 
Sentí dolor en el oído y la cabeza, y frío en las manos. 
M.H.: Creemos que la reunión  a dejado mensajes valiosos. Agradecemos al mundo espiritual y nos 
despedimos hasta la próxima semana. 
Espíritu guía: Cuando reconoces que la ira puede conducirte, admites que no es un sentimiento deseable. En 
cada ocasión, la transformación de ese sentimiento en comprensión, modificará tus actitudes. Cada uno de 
nosotros tiene como labor primordial individualizar sus sentimientos y reacciones, para evaluarlos, 
comprenderlos y luego hacer el máximo esfuerzo en modificarlos. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien. Apreciaron mucho los mensajes orientadores. 
H.N. de H. expresa que en cierta manera, Julio le transmitió que prefería no escribir porque sus vibraciones 
son un poco más fuertes. Confió que él mismo se dejó llevar por la ira, pues en una época luchó con ira contra 
los poderosos que humillaban a los desvalidos, hasta que comprendió que debía ayudar más a los poderosos 
que a los desvalidos, para conseguir que cambiaran sus sentimientos. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 

Nº 213. Reunión mediúmnica del 2 de diciembre de 1999 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  J.B., Z.H., M.A., R.B., F.A., P.M.C. y U.R. (apoyo) 
  L.A. (médium intuitivo parlante) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
  B.M. de M. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
Recuento histórico: lectura de las actas correspondientes a los días 25 de julio, 1, 8, 17 y 22 de agosto de 
1996. 
Lectura del acta anterior. Comentarios. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo de la reunión: recibir una entidad conducida por los guías. 
Elevación del pensamiento. Evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre sí misma, su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Me siento bien, protegida y tranquila. Hay mucha luz alrededor. Siento la presencia de mi protector 
que me apoya y me siento bien. Sobre el grupo percibo luz. Está Octavio y otros más, pero sobre todo lo 
siento a él. Estamos bien. 
M.H.: ¿Qué ves sobre L.A.? 
H.N. de H.: Está dentro de la luz que nos rodea a todos. Lo percibo bien y tranquilo. Hay una influencia sobre 
su cabeza. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la reunión? 
H.N. de H.: No sé exactamente si es sobre la reunión, pero percibí primero unos árboles con un sendero 
donde había un pañuelo o bandera de color rojo. Tuve la percepción de un campo de batalla. 
M.H.: Solicitud de percepciones a B.M. de M. 
B.M. de M.: Percibo mucha luz. 
M.H.: Saludo al mundo espiritual y a Octavio en particular. Propone una variante en la rutina del trabajo, 
ofreciendo la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. para recibir a la entidad que hayan conducido. Le solicita 
exprese su opinión mediante la psicografía de H.N. de H. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Amigos. Estamos dispuestos al trabajo propuesto por ustedes. Nos complace compartir estas 
experiencias. Toda acción es posible si media la voluntad aplicada a su desarrollo. Con la posibilidad 
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presentada por unos, se estimula el apoyo de otros. Esa será nuestra labor y aplicaremos nuestra voluntad 
para conseguirlo. 
M.H.: Agradezco la buena voluntad y estamos listos para la labor. 
L.A.: Me siento muy bien. 
Comunicación espiritual por la mediumnidad intuitiva parlante de L.A. 
Entidad: Es trabajo de la reunión mediúmnica, de la mesa mediúmnica, darse cuenta de las diferencias entre 
las clases de mediumnidad: la mediumnidad intuitiva, la mediumnidad parlante. He querido en esta noche. 
Nosotros, como espíritus que apoyamos al grupo mediúmnico psíquicamente, telepáticamente, tenemos que 
ayudar al médium intuitivo para que establezca la incorporación con sus órganos, a espíritus que desean 
comunicar, desean expresar un sentimiento, de los sentimientos que ustedes han venido estudiando. Ahorita, 
sientan al médium, vean al médium y ustedes presenciarán casi su incapacidad para comunicar, que es una 
mezcla de entre estos espíritus y nosotros, espíritus sufrientes, espíritus en desarmonía que vamos a ayudar, 
que vamos a tratar de ayudar y a sofocar sus sentimientos, sus rabias, sus enfermedades, sus pensamientos.  
L.A.: Contrae los músculos de la cara, sopla y continúa: 
Entidad: He venido aquí esta noche. No me importa lo que ocurra, ¡Qué calor! (Jadeos) o lo que me pase. 
Aquí estamos, aquí andamos. Gracias hermanos, por ayudarnos. Hemos venido acercando a ustedes, 
buscando ayuda. Sé que nos tratan de tranquilizar. 
M.H.: ¿Porqué vienes, hermano? ¿Cómo puedo llamarte? ¿Qué te pasa y dónde estás? 
Entidad: Hermano. Sin te digo o te decimos donde estamos te vas a asustar, vas a coger mucho miedo. 
M.H.: No nos vamos a asustar. Dinos donde estás y que te pasa. 
Entidad: Estamos encerrados en un túnel, estamos tapiados, tenemos encima millones de kilos de tierra, de 
piedras, de lava. Estamos en la oscuridad, hermanos. Nuestros cuerpos fueron arrastrados por una lava 
ardiente, nuestros cuerpos fueron derrumbados nuestros cuerpos fueron muertos. No sabemos que pasó. 
Desapareció, hermanos, y nos sentimos miserables, abandonados. 
M.H.: ¿De quién te sientes abandonado? 
Entidad:  De mi familia, de mis hermanos, de Dios. Yo sé que están tratando de socorrernos o que nos han 
dicho los efectos catastróficos de la explosión que nos envolvió, que nos arrastró con su calor. 
M.H.: ¿Dónde están ustedes ahora? 
Entidad: Estábamos. Nosotros estábamos trabajando en una mina de cobre en Chile, en un sitio que se 
llama........ Que hay muchos corales, muchos arrecifes. 
M.H.: ¿Qué día es hoy para ti? 
Entidad: No sé, hermano. Cualquier día para mí es bueno. Lo que te puedo decir es que nuestros espíritus se 
sienten abatidos, derrumbados, como te dije antes, abandonados. 
M.H.: ¿Te das cuenta de que estás fuera de tu cuerpo? 
Entidad: Ahora sí. Ahora si nos damos cuenta de que estamos fuera de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo 
físico desapareció, nuestro cuerpo físico fue destruido. 
M.H.: Entonces, ¿porqué te sientes tapiado? ¿Estás todavía junto a tu cuerpo? ¿Qué haces allí? 
Entidad: Aferrado al recuerdo. 
M.H.: ¿Cuándo vas a cambiar tu pensamiento? 
Entidad: Estoy en eso, precisamente. Por eso nos trajeron, por eso hemos estado acercándonos a ustedes. 
Por eso unos compañeros amigos nos invitaron a la calma. No es fácil, hermano. Cuando tú como espíritu te 
sientes de la forma como nos sentimos nosotros. Pero gracias a Dios, gracias a que hay personas como 
ustedes que ayudan, sentimos que nos vamos a recuperar, que vamos a sentir que en verdad esa no fue la 
única vida, a ese pensamiento que nos encierra en la mina, que nos encierra en ese mar de fuego. 
M.H.: Si ya no estás en ese mar de fuego, ¿Porqué te cierras en ese pensamiento?,  ¿Porqué no miras a los 
amigos que tienes a tu alrededor? ¿Porqué no escuchas? ¿Por qué no comprendes que lo que sucedió ya 
pasó? Tú ahora tienes que mirar en otra dirección. 
Entidad: No sabes lo que pasa, hermano. Nosotros como espíritus, hacemos cosas en las vidas que nos 
llevan a pasar por situaciones como esta. 
M.H.: ¿Tú crees que eres responsable de ese accidente? 
Entidad: Sí. 
M.H.: ¿Porqué dices que eres responsable? 
Entidad: Sí. No sabía que era una accidente, pero sí sé que soy responsable de lo que me pasó, de lo que 
nos pasó. 
M.H.: ¿Porqué te sientes responsable? ¿En qué te equivocaste? ¿Qué error cometiste? 
Entidad: Eramos...... Nosotros nos descuidamos en el trabajo. Nosotros estábamos trabajando en unos hornos 
para fundir el cobre y nos descuidamos y sabíamos que.... No nos importaba. No importa que se hunda todo 
esto si no nos quieren pagar sino 4 rupias. 
M.H.: ¿En Chile pagan en rupias? 
Entidad: Eso es lo que yo recuerdo, hermano. A nosotros nos trataban como basura y lo que hicimos, lo 
hicimos con mala intención. Dejamos que se fundieran todos, dañamos los controles, los mecanismos. Por 
eso nos descuidamos, nos escondimos en el túnel, pensando que no nos iba a alcanzar a nosotros. Ya tú ves. 
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M.H.: Le solicita a la entidad que espere y pide a H.N. de H. alguna videncia sobre L.A. y sobre la reunión. 
H.N. de H.: Percibo muchos seres o sombras alrededor. 
M.H.: ¿Identificas alguna forma humana?  
H.N. de H.: No. Son sombras. 
M.H.: ¿Puedes identificar el lugar donde están? 
H.N. de H.: Es como si tuvieran un sufrimiento común, pero no están todos en el mismo lugar. 
M.H.: Se dirige a este grupo de hermanos, expresándoles nuestros sentimientos de pesar y solidaridad por 
sus penas y confusiones.  Desea que sientan que los entendemos, y que además, se sientan acompañados 
en sus aflicciones. Se les estimula a pensar que dentro de sus sufrimientos hay un razonamiento positivo 
como es el reconocimiento del error, de la equivocación enmarcada por el sentimiento de insatisfacción que 
generó el reclamo violento acompañado de venganza, por lo que ellos consideraban justas reinvindicaciones. 
Se les hace ver que en esto faltó la paciencia, la tolerancia, la paz para entender que no siempre las cosas 
son como las queremos. Se  destaca la actuación del egoísmo y sus consecuencias desastrosas, al llevarnos 
por delante lo que sea, con tal de que prevalezca la propia posición, sin pensar en los demás. 
Se les orienta sobre las manifestaciones de la ley de causa y efecto y sus inconvenientes consecuencias, 
cuando la quebrantamos irresponsablemente. Entonces, Dios expresa su justicia, no como castigo, sino como 
instrumento necesario que va a permitir entender y comprender, tal como ustedes lo están haciendo ahora, la 
acción imprudente e insensata que causó la muerte física a muchos. 
Se les exhorta a mantener la convicción de la bondad del ser Supremo, como la de los espíritus que los 
trajeron aquí y de los que desean ayudarlos. De lo conveniente que es para ellos el cambio de pensamiento 
para que logren alcanzar la salida de ese túnel en donde se encuentran.  ¿Deseas decir algo? 
Entidad: Siento como un alejamiento. Aquí se mantenían. (Ya no hay jadeo en la voz del médium) Doy gracias 
a los espíritus que nos ayudan, porque nos sentíamos sofocados. 
L.A.: Las entidades ya no están, se alejaron. 
M.H.: Bien. Octavio. Nos sentimos satisfechos por haber logrado esta nueva experiencia. Estamos 
agradecidos y deseamos que a través de la psicografía nos des la enseñanza, que estoy seguro está detrás 
de todo esto. Pregunta a L.A. si tiene alguna intuición sobre H.N. de H. 
L.A.: Sobre H.N. de H. no. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Han recibido la expresión de un ser sufriente. En el ámbito de las ideas, los seres se reúnen por 
la afinidad de sus sentimientos. Con este que dice sentirse en un túnel donde perdió su cuerpo físico, se 
encuentran otros que sufrieron una experiencia brusca en una ciudad en guerra, en una catástrofe, en 
cualquier lugar donde se vieron sorprendidos por una acción que terminó con su experiencia encarnatoria. 
Todo aquel que se detenga en el pensamiento de su sufrimiento, persiste en él, lo siente permanentemente, 
aún cuando ya se encuentre alejado de esos momentos. La sensibilidad ajena, el sentimiento de solidaridad 
los alivia y tal vez les permita, poco a poco, encontrar la comprensión. Es un trabajo lento, pero siempre se 
logra a la larga, la liberación. Muchas veces, sólo con el pensamiento caritativo de muchos, aunque 
desconozcan la actitud y situación de los sufrientes, se logra atenuar el sufrimiento. Una vez más, nos 
sentimos complacidos de haber sido útiles. Tengan paz. Octavio. 
M.H.: A todos esos seres que desencarnaron en esas tragedias, ¿los une por afinidad el sentimiento generado 
por esa experiencia de muerte brusca, o los sentimientos de venganza, de ira o de sufrimiento por haber 
hecho daño? 
Espíritu guía: Se dan todas esas situaciones. Generalmente se sienten atraídos primeramente por el 
sentimiento de dolor, frecuentemente considerado injusto para cada uno de ellos. ¿Cuántas veces se 
preguntan con vehemencia: porqué me tocó esto a mí? El dolor persiste y se compara con el ajeno. Si se 
agrega el sentimiento de venganza, rebeldía o rechazo, se afinca más aún la afinidad y se vibra en el mismo 
deseo de continuar en esa situación. De esta forma podríamos referirnos a todos los otros sentimientos que 
los une. 
M.H.: Gracias, Octavio. Solicita a L.A. alguna videncia o intuición que desee comentar. 
L.A.: Veo una hilera de árboles, un prado muy hermoso y mucha luz. Me siento bien. 
M.H.: Octavio. Llegamos al final de la reunión. Nos sentimos felices. Sentimos la paz que ustedes nos 
transmiten. Los invitamos para la próxima reunión que será la última para este período del año. La dinámica 
de la vida en este planeta así lo requiere y debemos hacer un paro en la actividad; aunque los seguiremos 
sintiendo, pero los evocaremos para una reunión dentro de un tiempo más largo del acostumbrado. En la 
última reunión del año esperamos poder contar con vuestra ayuda para responder las preguntas de cada uno 
de los integrantes del grupo que desean hacerla. Hasta la próxima. 
Espíritu guía: Quedamos en unión de pensamientos. 
Impresiones de los asistentes: 
E.B. cree que fue impactante y emotivo, ver y comparar las dos mediumnidades, oír al médium intuitivo 
parlante, lo que pasó. Fue desesperante imaginarse como quedaron y lo que sintieron esos seres. Esa es mi 
impresión. 
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P.M.C. tiene una duda y una pregunta. Según lo que dijo Octavio, la afinidad de pensamientos los unió, pero 
es posible que no todos perecieran en la misma mina, sino que otros eran seres que habían perecido en 
tragedias similares.  
M.H. cree que esa es la interpretación correcta y relee la respuesta espiritual, donde se refleja la ley de 
afinidad de pensamientos por todos conocida. 
F.A. dice que le causó curiosidad lo del pago en rupias, ya que esta es una moneda de la India. 
M.H. interpreta que es una expresión de desprecio a un pago de poco valor, así como en Venezuela se dice 
que ganamos cuatro lochas o unos centavos. 
Z.H. cree que esta reunión es como una continuación de la semana pasada. 
M.H. concuerda con la apreciación. Recuerda que al inicio los espíritus guías dijeron que se trataba de 
entidades que expresarían sentimientos que nosotros estudiábamos. 
H.N. de H.: tuvo la percepción de dos seres que habían tenido experiencias de ese tipo. Lo curioso era que los 
dos habían sido enemigos en una batalla, pero ahora andaban siempre juntos porque los dos sentían lo 
mismo. 
Elevación de pensamiento y agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 

Nº 214. Reunión mediúmnica del 9 de diciembre de 1999 
Asistentes: M.H. (dirección 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H., J.B., R.B., F.A. y U.R. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico: Lectura de las actas correspondientes  a los días 19 de agosto y 5 de septiembre de 1996. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo de la reunión: preguntas personales de cada integrante del grupo. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre sí misma, su protección y la del grupo, y la presencia de los 
espíritus guías 
H.N. de H.: He sentido un movimiento de rotación muy pronunciado sobre la cabeza. Luego me he sentido 
envuelta en luz. Estoy muy tranquila y percibo protección. Hay un ambiente sumamente agradable. Percibo 
una neblina luminosa, una cúpula y un recipiente transparente lleno de agua cristalina con una rosa flotando. 
Me transmite un sentimiento agradable de intensa solidaridad. 
M.H.: ¿Quiénes nos acompañan? ¿Cómo los percibes? 
H.N. de H.: Hay varios seres. Siento a Octavio y sin verle la cara, percibo en él una expresión de agrado. 
M.H.: ¿Alguna otra videncia relativa a la reunión? 
H.N. de H.: He tenido percepciones muy rápidas, todas vinculadas a la misma sensación de bienestar. Por 
ejemplo, un campo hermoso con florcitas amarillas, nubes, cielo muy azul y límpido. 
M.H.: Yo también siento una energía muy agradable que me envuelve y me transmite paz. 
Saludo de bienvenida al mundo espiritual y pedido de manifestación de presencia de los guías. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente después 
de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Sentimos la unión en amistad y armonía y nos complacemos en colaborar en esta labor. 
Agradecemos y compartimos el sentimiento de fraternidad. Octavio y amigos que los acompañan con deseos 
de progreso. 
M.H.: Los presentes formularán preguntas personales. 
E.B.: Gracias por la bondad de tus  enseñanzas. Mis deseos son de paz y de progreso para ti y para todos los 
que contigo, comparten con tanto amor con nosotros. Quisiera recibir, si es posible, un mensaje de mi 
protector. 
Espíritu guía: Nos une el sentimiento que has expresado. La labor de los seres encargados de proteger con 
amor nuestro camino de progreso, se desarrolla en condiciones particulares. Durante un tiempo, que tal vez 
en ocasiones pueda parecer prolongado para nuestros deseos, los pensamientos que nos prodigan se 
mantienen velados dentro de nuestros propios pensamientos. Constantemente sus ideas nos brindan 
imágenes, pensamientos y sugerencias, pero no son en forma directa y abierta. Con nuestra propia labor de 
concentración, y reforzamiento de nuestro pensamiento, logramos lentamente incorporar sus ideas y hasta 
logramos un diálogo de amistad amorosa. 
En esta ocasión no será posible un mensaje directo de él hacia ti, pero su pensamiento está apoyando tu 
empeño en progresar y te transmite su apoyo, compañía y solidaridad. 
F.A.: Perdona mi curiosidad en un tema que puede parecer muy material. El espíritu o energía que anima a un 
animal, ¿qué proceso sigue después de la muerte? 
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Espíritu guía: Cuando la curiosidad es sana, se convierte en acicate para el progreso. Todo lo que nos rodea 
despierta nuestra curiosidad, pero muy frecuentemente sólo se queda en el asombro y no impulsa a buscar 
las respuestas. Todo aquello que nos rodea y todos nosotros somos el resultado de ideas elaboradas con al 
perfección todavía inaccesible para nuestro entender. Nada en el Universo carece del impulso que da la idea, 
el pensamiento y la voluntad en su constitución. Lo que conocemos como vegetal y animal, también posee 
ese impulso que da la forma y la convierte en vida. Así mismo, en el lento evolucionar hacia un destino aún 
incomprensible, todo se transforma en formas diferentes y superiores. En este ciclo constante, esos impulsos 
son experimentados miles de veces, en formas cada vez más evolucionadas. Así sucede con esos seres 
llamados animales terrestres, que cumplen también el plan evolutivo. 
Z.H.: Quisiera una orientación acerca de los espíritus que se manifiestan aquí en la Tierra, trayendo mensajes 
de paz o de advertencias y que la gente, por tratarse casi siempre de figuras femeninas, piensa que son de la 
madre de Jesucristo. ¿Es buena la intención de esos espíritus? ¿O más bien, son seres que se hallan 
detenidos en ese pensamiento místico, tal vez por haber vivido una vida anterior religiosa? 
Espíritu guía: Es verdad que muchos seres se mantienen en ese pensamiento místico, en diferentes 
pensamientos y filosofía. En ocasiones, repiten las actitudes que observaron durante su vida encarnada 
manteniéndose en ese estado. No podríamos calificar de mala esa actitud, aunque si de estacionaria. Sin 
embargo, su intención de comunicar mensajes positivos de amor y fraternidad, lleva a muchos una idea de 
esperanza, perdón y fe. En cada caso encontrarán seres afines a su pensamiento, que recibirán con amor, su 
palabra y su ternura. 
J.B.: Quisiera saber cuál es la situación de alguien muy querido que en la anterior encarnación se llamó José 
Rosciano Holder. 
Espíritu guía: No conocemos las vivencias de ese ser y no ha sido atraído con el pensamiento. Es necesario 
saber que cuando deseamos conocer la situación de seres queridos, debemos mantenernos en afinidad 
mutua para conocer el estado de sus pensamientos. En ocasiones, esto se consigue automáticamente por 
existir un fuerte lazo de unión. Otras veces, se hace imprescindible una constante intención durante un tiempo 
en que persista el empeño, y otras, nos resultará imposible conseguirlo, porque no se darán nunca las 
condiciones adecuadas. Piensa en ese ser, envíale pensamientos que los acerquen y solicita apoyo espiritual 
de aquellos que tienen como misión su protección, quienes conocen la conveniencia de su comunicación. 
E.B.: Octavio, en las última enseñanzas tuyas, entendí que todo se puede hacer con voluntad. Siendo así, 
¿también sería posible sanar a una persona por medio de la imposición de manos y por la transmisión de 
energía, aún cuando  deba operarse para recuperar la salud? 
Espíritu guía: Cuando nos referimos a la voluntad no nos limitamos al deseo y al sentimiento de conseguirlo. 
Si fuera así, la vida carecería del sentido del esfuerzo. La voluntad debe ser acompañada por la acción y ésta 
dirigida por lo que el pensamiento y el conocimiento nos lo indican. Cuando un ser sufre dificultades, su 
voluntad es salir de ellas siempre. Ese será el impulso que lo conduzca a actuar. Cuando las dificultades se 
refieren al estado de equilibrio que el organismo sano debe mantener para conservarse útil, la reflexión debe 
ser la misma. La voluntad se debe aplicar en los caminos y conducciones sensatas y consecuentes con los 
conocimientos adquiridos, pero nunca logrará resultados aplicados a quimeras y deseos, o a la fe desprovista 
de pensamiento lógico. 
F.A.: Siempre he tenido curiosidad con respecto al espíritu que nos anima y sus etapas evolutivas. ¿El espíritu 
humano pasa por las etapas biológicas de la vida, desde los unicelulares hasta los pluricelulares? ¿Cómo se 
produce este proceso? 
Espíritu guía: Como antes hemos mencionado, todo lo existente cumple un proceso pleno de sabiduría en un 
pensamiento aplicado a la evolución y cambio. 
El inicio del proceso  y el final del mismo, permanece oculto para nuestro entendimiento. Todo lo que hemos 
logrado saber hasta el momento actual, es el resultado del esfuerzo de muchos para conocerlo, reconocemos 
nuestra pequeñez para entender la enorme mayoría de los fenómenos que nos rodean. Es nuestra labor 
aplicar la inteligencia obtenida para encontrar respuestas paso a paso. La curiosidad es la que nos impulsa. 
F.A.: Desearía saber la real importancia de la limosna. ¿Es una forma de ayudar o puede ser perjudicial? 
¿Cuál sería la forma de ayudar a las personas que las piden? 
Espíritu guía: La caridad no radica en los hechos materiales. Observa los sentimientos y la intención. Cuando 
sientes interiormente que estás ayudando con cualquier ofrenda material o no, estará manifestando un acto de 
caridad, aún cuando  el que lo reciba no lo devuelva con el mismo sentimiento. En cada caso están en juego 
las actitudes de todos los que actúan. Quien recibe la limosna puede estar recibiendo también un gran daño si 
no le sirve para modificar sus sentimientos. La mayor caridad entre los seres es desear el mayor bien de que 
se pueda ser capaz hacia el otro, y así conseguir que éste puede progresar. Si este objetivo no se cumple, el 
dar cualquier cosa se desvirtúa, y habrá que buscar la intención, el objetivo y el resultado final. 
M.H.: Trae una pregunta familiar sobre sus nietos Andrés y Daniel y su actual estado biológico en el que, por 
ser bebés,  sólo  duermen, se despiertan y se alimentan. ¿Dónde están y que hacen durante el sueño? ¿Con 
quién se comunican? ¿Qué perciben cuando nosotros les hablamos? ¿Qué perciben en nosotros? ¿Perciben 
el parentesco biológico o espiritual que tienen con nosotros? 
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Espíritu guía: Percibimos intensamente el sentimiento que los une. Esos seres permanecen en el proceso 
necesario para la formación de su organismo, que en el estado actual es muy intenso y rápido. Para ello es 
necesario un receso intelectual, sus pensamientos están adormecidos como en un lapso de descanso. Sin 
embargo, la forma de comunicación, que es muy intensa, se refiere fundamentalmente a los sentimientos. 
Perciben internamente todo sentimiento que les llega, y ellos pueden apoyarlos profundamente en la labor en 
que se encuentran, o ponerles trabas en su proceso. Necesitan todo lo mejor y más bondadoso que cada uno 
sea capaz de ofrecer. 
M.H.: Manifiesta su complacencia por esta hermosa reunión y agradece la colaboración del mundo espiritual. 
Expresa la sensación de paz que nos transmiten y ratifica que a pesar de suspender las actividades por 
vacaciones, nuestros guías estarán siempre en nuestros pensamientos. Se despide hasta la próxima reunión. 
Gracias y hasta pronto. 
Espíritu guía: Así será. Es necesario recordar que los lazos de amistad no dependen de encuentros 
circunstanciales. Quienes se hallan en afinidad de ideas y pensamientos, mantienen el contacto aunque 
parezca estar lejanos. Siempre deseamos la mayor bondad para todos y los acompañamos en el deseo y el 
empeño para la labor de progreso. Sus amigos. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien y están satisfechos por las respuestas a sus preguntas. 
Comentarios sobre las respuestas recibidas. 
M.H. hace notar la interrupción que hubo durante un breve espacio de desconcentración, percibido en la 
dificultad de la médium para escribir. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 215. Reunión mediúmnica del 20 de enero de 2000 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  J.B., R.B., F.A., U.R., y P.M.C. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
  B.M. de M. y L. B. (médiums videntes en desarrollo) 
Informe de la dirección: 
A. Balance de la gestión del año 1999. 
Exposición sobre las actividades propuestas y logradas durante el año que finalizó, reconociendo ante todo, el 
valor de las enseñanzas y orientaciones recibidas de Octavio y todas las entidades que detrás de él, siempre 
están con nosotros, aportando por su intermedio su ciencia y sabiduría. 
Hace suyas las palabras de los guías dadas al inicio del año 1999, animándonos a tener presente siempre el 
orden y la disciplina acompañados del sentimiento de progreso y sincero afecto entre nosotros. “Unámonos, 
nos dice, en buenos pensamientos y sentimientos y reforcemos nuestra voluntad para continuar adelante. 
Ustedes son los actores”. 
Seguidamente enuncia los objetivos que se cubrieron, explicando el contexto de cada uno de ellos y que se 
sintetizan  a continuación: 
1. Consolidación, conservación, mejoramiento y ampliación del grupo base. 
2. Trabajo en el ejercicio del autoconocimiento. 
3. Desarrollo de las mediumnidades y sobre todo de un vidente de control. Se trabajó en esa dirección 

obteniendo algunos resultados positivos en la videncia con L.A., B.M. de M. y H.N. de H. La psicografía 
de H.N. de H. progresó paulatinamente y existe un balance de 36 reuniones mediúmnicas, con una 
duración entre una hora y media y dos horas, en las cuales la psicografía se obtuvo con serenidad y 
seguridad. Además, también pudo comprobarse en otros grupos mediúmnicos poseedores de extensa 
experiencia. 

4. Se cumplió un objetivo no propuesto específicamente, pero incluido en la dinámica del trabajo: la 
inclusión de E.B. como secretaria de actas. 

5. Cumplimiento del orden y la disciplina, puntualidad y preparación personal para las reuniones, sobre todo 
con respecto la los sentimientos y pensamientos. Nos hemos acogido a las indicaciones de los guías 
cuando dijeron: “No debe permitirse que el indisciplinado conduzca la acción, la indisciplina no debe 
torcer los caminos”. En atención a esta idea, se ha corregido con cariño y firmeza, dejando asentado el 
convencimiento de la enseñanza y con esto, conocer que es necesario primero entender para poder 
aprender. 

6. Relativo a la mecánica del trabajo. Se eliminó la música de fondo y la lectura introductoria. Se incluyó la 
lectura de actas anteriores, actividad que denominamos recuento histórico, con la finalidad de contribuir a 
la unificación del grupo, dando la oportunidad a los miembros  recientemente incorporados, de conocer la 
historia y el trabajo del grupo, como también  permitir que los miembros fundadores recuerden y den 
vigencia a las enseñanzas espirituales. 

 
B. Objetivos para el año 2000 
1. Continuar con las labores del grupo mediúmnico con los mismos integrantes. 
2. Continuar el estudio de los libros de Allan Kardec, tal como estaba previsto en el Programa de Estudio 

Sistematizado de la Doctrina Espírita. 
3. Estudiar los mensajes, desde el punto de vista técnico para mejorar las mediumnidades y las 

posibilidades de comunicación, y sobre todo desde el aspecto moral para conseguir el progreso individual 
y colectivo. 

4. Considerar la posibilidad de conformar nuevos grupos, en atención a las solicitudes de incorporación de 
miembros que han finalizado sus estudios teóricos y tienen el derecho de participar como observadores 
de los trabajos. Esta posibilidad está basada en la dificultad que representa dirigir eficientemente un 
grupo demasiado numeroso. 

5. Esforzarnos en todo momento por transmitir paz, como grupo y como personas; y enseñar estudiando y 
con el ejemplo. Nuestros guías señalarán la ruta. 

 
Recuento histórico: lectura de las actas correspondientes a los días 12 y 19 de septiembre y 24 de octubre de 
1999. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales. Sentimiento de solidaridad con los miles de 
seres que perdieron la vida en la tragedia del Estado Vargas. Disposición a ayudar a quien lo necesite. 
Elevación de pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre su protección y la del grupo. 
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H.N. de H.: Me siento protegida y envuelta en luz. Mi espíritu protector está a mi derecha. Desde el principio 
siento a Octavio y a Julio influyendo sobre mí. El grupo está unido. Hay tranquilidad. 
M.H.: Solicitud de videncias a B.M. de M. sobre sí misma y sobre el grupo. 
B.M. de M.: Me siento bien y hay mucha armonía. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra videncia sobre la reunión? 
B.M. de M.: No. 
M.H.: Solicitud de videncias a L.B. sobre la reunión. 
L.B.: No tengo. Me pareció percibir a C.C. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre la reunión. 
H.N. de H.: (Visiblemente conmovida)  han sido atraídos seres con mucha desesperación, mucho dolor. 
M.H.: ¿Cómo los percibes? 
H.N. de H.: Por el sentimiento. 
M.H.: ¿Puedes identificar alguno? 
H.N. de H.: No. 
M.H.: ¿Percibes lugares? 
H.N. de H.: Percibo mucho dolor y angustia. (Le ruedan lágrimas por las mejillas) 
M.H.: Saluda al mundo espiritual que nos orienta: Octavio, Julio y los amigos que siempre nos acompañan. 
Reiteramos nuestro afecto y agradecimiento. Estamos unidos en un solo pensamiento y queremos 
transmitirles nuestros deseos de continuar siendo orientados en nuestro trabajo por sus pensamientos y 
mensajes, los cuales apreciamos y analizamos con esmero. Siempre estamos en disposición de recibirlos aún 
en medio de las dificultades diarias, y de aceptarlos, aunque a veces se haga muy difícil ponerlos en práctica. 
Estamos bajo el efecto de una fuerte conmoción de nuestros sentimientos debido a la tragedia ocurrida en 
nuestro país.  Con relación a esos hechos, que han dejado desolación, tristeza, confusión y dudas, 
desearíamos algún mensaje orientador y que nos dejara alguna enseñanza. 
Comunicación espiritual mediante la psicografía semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes 
inmediatamente después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos unidos en el sentimiento del reencuentro, con el deseo común de ampliar nuestros 
conocimientos en el bien y el progreso. Nuestras ideas, mantenidas en afinidad serán el ámbito común de 
unión. Siempre es así cuando deseamos acercarnos a aquellos con los que mantenemos lazos de amistad. El 
tiempo que para el estado encarnado, marca pautas para la acción, no tiene importancia para los sentimientos 
de unión perdurable. Hemos percibido el sentimiento de tristeza y dolor que han expresado y la afinidad que 
ha acercado a muchos que sufren por su estado espiritual. Las leyes universales marcan destinos que 
muchas veces somos incapaces de comprender. No logramos entender el valor del dolor y del desconsuelo 
cuando luego serán acompañados de la rectificación y el recomenzar. En el Universo todo cumple las leyes 
previstas, y en ocasiones, podemos verlas con indiferencia si sus efectos no nos tocan de cerca. 
Es necesario que la fibra de nuestro propio sentimiento se vea estremecida para que podamos comprender a 
todos los seres. Esa es la mayor finalidad de las conmociones que nos incumben. El dolor es el gran maestro 
que nos permite comprender y ser solidarios, pero después del dolor renace el sentimiento de paz. 
M.H.: Octavio, ¿Qué juicio te merece el emitido por algunos espíritus que dicen: “Si la Naturaleza se opone, 
lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”? 
Espíritu guía: La Naturaleza, entendida como la expresión de las sabias leyes universales, nunca está en 
condición de oposición entre los seres que la conforman. Todo en el Universo goza de armonía y finalidad 
perfecta. Mal podrían estar sus leyes opuestas entre sí. Cuando uno o varios seres consideran que alguna de 
ellas se opone a sus propósitos, sólo manifiestan el orgullo de verse contrariados. Lo sabio es tratar de 
comprender las leyes naturales y lograr una vida armoniosa con todos los elementos y expresiones del 
Universo. Entender, comprender y luego vivir en armonía, es lo que se espera. 
M.H.: Octavio, ¿Qué opinas de la afirmación de algunos de que todo esto que sucede es castigo de Dios? 
Espíritu guía: Muchas veces hemos admitido, que no tenemos aún comprensión suficiente, que abarque el 
concepto de la Causa Suprema  y Sabia Universal, que llamamos Dios. Pero sí intuimos que la perfección y la 
máxima bondad, es la finalidad que le inspira. El castigo, la represalia o la venganza, son sentimientos ajenos 
y opuestos a la bondad misma. Insistimos  que las leyes universales muestran una perfección que aún 
desconocemos en su plenitud. Cuando no sabemos a qué atenernos con respecto a una o a muchas de ellas, 
cometemos errores y recibimos las consecuencias. A medida que crece el conocimiento, se amplía la 
conciencia de responsabilidad y el sentimiento de sentirse castigado se atenúa hasta desaparecer. 
M.H.: ¿Tiene sentido pedir clemencia a Dios, cuando sabemos que Él es la justicia, la verdad, la armonía y la 
belleza del Universo? ¿Qué podrías agregar a esta opinión nuestra? 
Espíritu guía: Todo mantiene su equilibrio, aún los sentimientos. Las leyes se han de cumplir aunque las 
desconozcamos y solicitemos que desaparezcan sus efectos que nos son desagradables. Pero aún así, 
nuestros sentimientos pueden ser inducidos para que cambien por la reflexión y las influencias bondadosas. 
La clemencia frente al dolor y la adversidad puede tener esa respuesta. Nuestra humildad y no nuestra 
rebeldía, podrá ser recompensada con sentimientos dulces de seres que nos llevan a dulcificar nuestro sentir 
y nuestra actitud. 
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M.H.: R.B. desea hacer una pregunta. 
R.B.: ¿A qué se atribuye la conmoción de dolor y sufrimiento que se observó en la médium al principio? 
Espíritu guía: Cuando  comenzamos nuestros trabajos de afinidad de nuestros pensamientos, logramos influir 
sobre la estructura emocional del ser que será el encargado de transmitir nuestras ideas. En ocasiones 
expresa que así lo siente. 
En ese estado, su sensibilidad está abierta para conectar con las ideas y los sentimientos que le llegan. 
En esta ocasión las manifestaciones de los sentimientos que los mantienen expectantes y preocupados 
atrajeron a muchos seres perturbados y desorientados por su tristeza y dolor, y entonces pudieron ser 
percibidos en consecuencia. 
M.H.: Octavio. Vamos a concluir la reunión de hoy. Agradecemos las enseñanzas y la serenidad que nos 
transmites a todos. Nos encontraremos la semana que viene. Hasta siempre. 
Espíritu guía: Comprendemos el pesar que deja la adversidad, pero deseamos dejar un mensaje 
esperanzador, afirmando sin duda, que la enseñanza siempre redundará en progreso. Tengan paz y deseo de 
superación. Octavio. 
Espíritu (Julio): deseo expresar mi sentimiento de apoyo y amistad y reiterarles mi consejo de dedicarse con 
ahínco a la labor de ayudar a todos a progresar. Julio. 
M.H.: Julio. Estamos felices de tenerte tan cerca y de recibir un pensamiento tuyo. Gracias y hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
P.M.C. se pregunta si debemos entender, por las palabras de Octavio, que los espíritus atraídos puedan ser 
las víctimas de la tragedia. 
M.H. dice que no tiene la menor duda. Como también deben haber venido junto con ellos, seres que hayan 
atravesado situaciones similares y quienes se unieron a ellos por afinidad de sentimientos. Es sensato pensar 
que como nosotros pedimos una evocación y nos concentramos en esos sucesos de manera específica, es 
muy posible que ellos sean los que han estado presentes. 
P.M.C. manifiesta que cuando comenzamos se le vino al pensamiento su compañero Jorge Tuero, y a los 
pocos segundos H.N. de H. experimentó conmoción emocional. 
M.H. cree que todos esos fenómenos están dentro de lo que puede suceder. 
H.N. de H. expresa lo difícil que es, según su experiencia, distinguir entre videncias y pensamiento que puede 
ser suyo, en el momento en que se le pide videncias sobre una u otra cosa. A veces lo que quiere expresar y 
está sintiendo se mezcla tanto que no puede delimitar con claridad, a que se refiere, y si los pensamientos son 
de ella o de otros. 
M.H. cree que eso es lógico y correcto. 
H.N: de H. dice que a veces siente como una “apertura” y que de repente empezara a ver, a percibir de todo, 
pero no lo dice  porque no se lo han preguntado, o porque tal vez, pudiese estar inmiscuyéndose en 
intimidades de otra persona. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 216. Reunión mediúmnica del 27 de enero de 2000 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  R.B., U.R., M.A., J.B. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium psicográfica) 
  L.B. (médium vidente en desarrollo) 
Recuento histórico: Lectura del acta correspondiente al día 31 de octubre de 1996. 
Lectura del acta anterior. Análisis y comentarios sobre los objetivos propuestos. 
Ejercicio de autoconocimiento.  
La dirección hace la sugerencia de revisarse íntimamente con severidad con el fin de profundizar en las faltas 
cometidas, reconocer las fallas y buscarle solución. Analizar las situaciones en las que hemos sido rebalsados 
por los sentimientos y conducidos a comportamientos equivocados con nuestros semejantes. Entender el 
olvido y el perdón como parte del reconocimiento, del arrepentimiento, pero aplicando una voluntad verdadera 
y decidida a demostrar con hechos que se ha olvidado la ofensa, la que hicimos o la que se nos infringió. Esto 
es en definitiva lo que nos va a convertir en mejores personas. 
Objetivo de la reunión: Recibir espíritus conducidos por los guías espirituales. Tratar de establecer 
comunicación con nuestro compañero C.C. 
Elevación de pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre sí misma y su protección. 
H.N. de H.: Me siento muy bien, estoy muy serena y siento protección. Estoy envuelta en luz y tranquilidad. 
M.H.: ¿Quiénes nos acompañan? ¿Están nuestros guías? 
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H.N. de H.: Está Octavio y otros seres, pero a estos no los percibo igual. 
M.H.: ¿Qué percepción tienes del grupo? 
H.N. de H.: Hay luz, tranquilidad y emociones. 
M.H.: ¿Qué quieres decir con eso, y qué clase de emociones sientes? 
H.N. de H.: Siento emociones, inquietud. 
M.H.: ¿Qué te inquieta? 
H.N. de H.: No soy yo la inquieta; siento la inquietud en algo a mi alrededor. No sé de donde viene. 
M.H.: Solicita a L.B. videncias sobre la reunión. 
L.B.: Siento tranquilidad. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. alguna otra percepción. 
H.N. de H.: No sé si tiene referencia con la reunión. Percibí una casa, una habitación donde hay una mesa 
rectangular y algo en el centro muy dorado, parecido a una frutera como centro de mesa. 
M.H.: ¿Tienes idea dónde está la casa? 
H.N. de H.: Lejos. 
M.H.: ¿Qué características tiene la habitación? ¿Es antigua? 
H.N. de H.: Es actual. Pero está en penumbras. 
M.H.: ¿No hay nadie allí? 
H.N. de H.: No veo a nadie. No percibí ninguna presencia. 
M.H.: Saludo de bienvenida a los guías y a otros espíritus que nos acompañen. Solicitud de la energía de ellos 
para esta reunión, donde lamentamos la ausencia de algunos compañeros del grupo. Solicita a Octavio que 
manifieste su presencia e informe si es posible la comunicación con nuestro compañero C.C. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente. H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos encontramos en compañía para la labor de comprensión y asimilación de las ideas, para 
lograr una comunicación entre todos los que encontramos afinidad de propósitos. Como siempre nos alegra y 
satisface encontrar a todos los que están dispuestos al desarrollo y progreso de los atributos que siempre 
pueden enriquecerse con la colaboración y el apoyo. 
En esta ocasión sus pensamientos han atraído a muchos que, como nosotros, están en ese empeño y ansían 
lograr la comunicación de sus pensamientos. 
M.H.: Bien Octavio. Estamos en disposición de recibir a quien tu dispongas que pueda establecer la 
comunicación con nosotros. Esperamos con mucho amor, con mucha paz y deseos de dar lo mejor de 
nosotros. 
Espíritu guía: Ustedes han solicitado y deseado el acercamiento de un ser que consideran amigo y 
compañero. Aunque el pensamiento de ustedes ha alcanzado a llegar hacia sus sentimientos, ese ser 
permanece en ideas que lo mantienen cercano a otro interés y no ha sido atraído en forma consistente para 
que su pensamiento se fije y detenga en los pensamientos de ustedes. Sin embargo, podemos percibir que 
sus sentimientos están envueltos en la serenidad suficiente para poder lograr el equilibrio necesario para su 
progreso. 
M.H.: Tenemos disposición para recibir a la entidad que ustedes hayan conducido. 
Se produce una pausa relativamente prolongada. 
M.H.: Si no es posible comunicarse con C.C., estamos dispuestos a recibir a otra entidad, a menos que los 
guías crean inconveniente o imposible esta comunicación. 
Espíritu guía: Todo está previsto. El sentimiento de amor siempre llega y acompaña a los seres que los 
reciben. 
Entidad: (Caligrafía pequeña y simple) Hermanos queridos. Sé muy bien cómo deseamos acercarnos y llevar 
nuestra palabra a todos los seres que amamos. Quisiéramos que nuestras palabras brotaran con el mismo 
calor que demostrábamos cuando compartíamos nuestras experiencias de vida. Durante mucho tiempo me 
empeñé y luche para conseguirlo. Era difícil y me desesperanzaba, hasta que comprendí que sin palabras 
estaba llegando a lo profundo del alma de todos mis queridos. Piensen, deseen, sientan el cariño y el amor 
por los otros y tengan la completa seguridad que se encontrarán en una perfecta comunión espiritual. 
Recuérdenme como Rosa María, la que disfrutó siendo madre de muchos. Únanse en amor y paz. 
M.H.: Muestra la diferencia de caligrafía y antes de leer el mensaje pregunta a L.B. si tiene alguna percepción. 
L.B.: Parece una persona mayor. Una mujer. 
M.H.: (Parece reconocer a la entidad) Estás en lo cierto. 
Lectura de la comunicación. 
M.H.: Rosa María. Necesito que me digas si tú eres la Rosa María en quien estoy pensado y evocando en 
este momento. 
Entidad: Sí. Lo soy. 
M.H.: (emocionado) En este momento me dejas casi sin palabras. Te quiero mucho y tú lo sabes. Necesito 
reflexionar y pensar sobre ti, para tener una conversación que sea útil para los dos. Te quiero mucho. Gracias 
y hasta siempre, Rosa María. Continuarás en mi pensamiento. Dirigiéndose a Octavio le expresa lo 
emocionado que le ha dejado esta reunión. No esperaba esta tremenda pero agradable  y emocionantísima 
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sorpresa. Se despide hasta la semana próxima. Quedamos agradecidos por la orientación y la paz recibidas, 
que nos llenan de energía y ganas de seguir adelante. 
Espíritu guía: Nos encontraremos unidos en amistad. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. comenta sobre la aleccionadora reunión en la cual tenemos pruebas fehacientes de la existencia del 
mundo espiritual y de la falsedad con que algunas religiones en algunas épocas, nos situaban en cielos o 
infiernos, según fuéramos buenos o malos. 
Explica la relación que llegó a tener con el espíritu visitante Rosa María, desencarnada hace más de 20 años. 
Este imprevisto le ocasionó tal emoción que no encontró las preguntas que después pensó debía haberle 
hecho; por ejemplo si podía decir la verdadera versión de la causa de su muerte, porque se sospechó el 
suicidio. Piensa que su presencia puede estar asociada con los capítulos del libro “El cielo y el infierno” que 
estamos estudiando. 
H.N. de H. dice que no conoció a ese espíritu cuando estuvo encarnado en Rosa María y no sabe nada de su 
vida ni de su manera de ser.  
U.R. dice que en varias oportunidades ha tenido la sensación de que C.C. se quiere comunicar, y que cuando 
L.B., la semana pasada tuvo la percepción de su presencia, él también estaba pensando en el compañero 
desencarnado. Está convencido que terminará expresándose aquí. 
L.B. dice que hoy también lo sintió. Sus vibraciones. Le pareció muy tierna esta reunión. 
M.A. dice haber sentido la presencia de C.C. y llegó a verlo en el pensamiento. 
J.B.: cree que fue una reunión muy interesante y quisiera saber la forma en que lo podamos ayudar. Hace 
referencia a experiencias similares vividas con un familiar suyo que pedía que le dijeran misas. Así mismo, 
comentó sobre ciertos conceptos y creencias que mantiene la gente en general, acerca de los ritos religiosos, 
de las formas cupulares que hay en las iglesias, en sus torres, que se interpretan  como “antenas”. 
M.H. le habla de la reciente data eclesiástica y de las manifestaciones espirituales que se vienen ocurriendo 
desde el principio mismo de la humanidad. 
Agradecimiento al mundo espiritual y elevación del pensamiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 

 

Nº 217. Reunión mediúmnica del 3 de febrero de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  R.B., U.R., F.A., Z.H. y M.A. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
  B.M. de M. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo de la reunión: recibir orientación y enseñanza para un mejor ejercicio mediúmnico. 
Elevación del pensamiento. Evocación de los protectores y guías. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre sí misma y sobre su protección. 
H.N. de H.: Estoy muy tranquila, envuelta en luz. Siento a mi protector a la derecha y una sensación de 
calidez. 
M.H.: ¿Qué videncias tienes sobre todos nosotros y del ambiente para la reunión? 
H.N. de H.: Hay un ambiente muy sereno y tranquilo. También los envuelve la luz intensa y clara. Como una 
nube de luz. 
M.H.: ¿De qué color ves la luz? 
H.N. de H.: Blanca o azul muy pálido. 
M.H.: ¿La ves como un faro o un reflector que nos alumbra? 
H.N. de H.: Es semejante a una nube... nebulosa, sobre nosotros. 
M.H.: ¿Qué compañía tenemos? 
H.N. de H.: Está Octavio, desde el principio. Lo siento. 
M.H.: ¿Percibes a Julio? 
H.N. de H.: No lo percibo. 
M.H.: ¿Qué otros seres están con nosotros? 
H.N. de H.: Se perciben muchos seres, como si estuvieran vinculados con los presentes. Desde el principio 
veo sobre B.M. de M, una niña o una joven que le tiene la mano sobre el hombro derecho. 
M.H.: ¿Podrías describir mejor a la niña? 
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H.N. de H.: La percibo parcialmente. Parece que tiene el cabello oscuro, semilargo, liso, con un mechón sobre 
la frente. Se llama Irma. 
M.H.: ¿Qué actitud tiene sobre ella? 
H.N. de H.: Muy dulce. Se sonríe. 
M.H.: Además de Irma. ¿Percibes a esos otros seres familiares de nosotros? ¿Qué interés tienen? 
H.N. de H.: De alguna manera me dicen que están interesados. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra vigencia? 
H.N. de H.: Un ser, un hombre de barba y bigote, que se ve como un obrero. 
M.H.: ¿Qué actitud tiene y porqué está aquí? 
H.N. de H.: Quiere saber. 
M.H.: Pregunta a B.M. de M. si ve algo sobre la médium. 
B.M. de M.: Mucha luz de color blanca. 
M.H.: Pregunta a L.B. si percibe algo sobre la médium. 
L.B.: Tiene mucha fuerza y ve una luz celeste. 
M.H.: Saludo al mundo espiritual. Deseamos un saludo de Octavio en representación de nuestros guías 
espirituales. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente. H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos encontramos, como siempre, unidos en sentimientos de amistad y compañía. Sentimos con 
alegría que la comunión de ideas refuerza y consolida la unión con seres afines e interesados en el progreso 
del bien. Como siempre, nos hallamos en unión de pensamiento los amigos que decidimos estar 
continuamente en apoyo de esos propósitos. 
M.H.: Gracias por tu saludo. La semana pasada nos sorprendió la visita de un espíritu que conocí durante su 
última encarnación. Me refiero a Rosa María” la que disfrutó siendo madre de muchos”. Tanto que la sorpresa 
no me permitió hacerle preguntas en ese momento. ¿Qué conocimiento tienes de ese espíritu? ¿Cuál fue el 
objeto de su presencia? ¿Ustedes sabían que nos conocíamos? 
Espíritu guía: Percibimos esos sentimientos. Ese ser, como muchos otros, los acompañan habitualmente por 
la fuerza de sus pensamientos. En este estado, invisible para algunos encarnados, es frecuente la compañía 
de aquellos que voluntariamente se hallan presentes, aunque lo hagan en silencio para el mundo material. 
Pero, muy frecuentemente sus pensamientos están más presentes de lo que pueden percibir. En esa ocasión, 
ese ser fue atraído por pensamientos de recuerdo, y quiso y logró transmitir algunas ideas de forma palpable 
para ustedes. Pero, pueden estar seguros que frecuentemente los seres evocados o recordados se acercan, y 
de alguna forma transmiten su energía. 
M.H.: Gracias, Octavio. Sin embargo, quisiera que me ayudaras a entender algunas cosas. Hasta donde tengo 
entendido, ninguno del grupo aquí presente, conoció al espíritu Rosa María. Entonces, ¿porqué vino si yo no 
lo evoqué en ningún momento, ni lo invité a venir? ¿Cómo pudo pasar eso? 
Espíritu guía: Debemos recordar que para el pensamiento y el sentimiento no cuenta el tiempo y el momento. 
En el preciso instante pudiste no haberlo evocado, pero tal vez un recuerdo y un pensamiento de otra 
naturaleza lo acercó y encontró la oportunidad y el permiso de expresarse. 
M.H.: Comprendo. Gracias. Hubo una relación estrecha por muchos años con ese espíritu. Pienso que me 
sería muy útil y provechosa, no sólo para mí, tener una conversación con él. ¿Podrías ayudarnos a lograrlo en 
la próxima reunión? Tengo unas preguntas preparadas para esa ocasión. Quisiera una orientación para hacer 
la evocación de la mejor manera. 
Espíritu guía: Como siempre nuestro apoyo consistirá en lograrla armonía y el equilibrio para obtener la 
comunicación. También hemos observado que la forma es la atracción por afinidad que puedan lograr. Pensar 
en ese ser, transmitiendo esos propósitos. Instarlo a concurrir con amor y paz. Dependerá de su voluntad, su 
deseo y su conveniencia que esté presente en esa ocasión. Si así fuera, nosotros, amigos de ustedes, 
estaremos dispuestos a facilitar el logro de los propósitos. 
M.H.: Muchísimas gracias por tu respuesta. Te digo también que por razones parecidas, pero de más reciente 
data, queremos tener también una reunión con el espíritu de nuestro compañero C.C. Quisiera saber si en la 
exposición que nos diste, están señaladas todas las dificultades a vencer para lograr estos dos objetivos. Te 
repito que esto es por deseo de aprendizaje, que los objetivos fundamentales son estudiar y aprender. No 
existe en ello curiosidad infantil, caprichosa o malsana. 
Espíritu guía: Ese amigo de ustedes y nuestro, frecuentemente ha sido atraído por los pensamientos de 
muchos. Siempre es así. Per, saben también que no siempre puede lograrse el empalme espiritual suficiente y 
necesario para obtener una comunicación directa de los pensamientos. Permanentemente estaremos 
colaborando para que pueda lograrse. 
M.H.: Octavio. Traía una pregunta escrita, pero como ustedes leen el pensamiento, ya me la contestaron en 
parte. Sabemos que estamos en presencia de muchos amigos y familiares, y quisiera saber si es posible 
saber sobre ellos: su identidad y su situación. 
Espíritu guía: Seres amados por cada uno de nosotros y de ustedes, en fin de todos, están continuamente 
acercándose para influir sobre el ser que recibe su amor. Cuando estamos encarnados también desearíamos 
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conocer las identidades, como si también estuvieran encarnados. Eso no siempre es posible. Cada uno de 
ustedes piensen en sus seres amados y seguramente lograrán que el pensamiento de ellos se acerque. Con 
la misma intención. No se asombren por ese resultado aparentemente automático. El mundo del espíritu se 
expresa así. 
M.H.: Nos hemos visto obligados a algunas modificaciones en la rutina de trabajo. ¿Qué importancia se le 
debe dar al lugar donde se realizan las reuniones mediúmnicas? ¿Qué sitio te parece más adecuado? 
Espíritu guía: Tal vez en nuestra respuesta anterior encuentren elementos que les hagan reflexionar ante esa 
inquietud de ustedes. Para el pensamiento no hay sitios o lugares. Es necesario pensar, sentir y tener la 
voluntad de comunicarse, sin importar la actitud o lugar en el que el ser encarnado se encuentre. De la misma 
forma que para los seres encarnados, el mundo del espíritu permanece oculto, para el ser espiritual el lugar 
material no tiene ninguna importancia y permanece indiferente. La unión, la amistad verdadera, la afinidad de 
ideas y la intención generosa son los elementos importantes para atraer a aquellos que vibran con la misma 
intensidad. 
M.H.: Octavio. Pasaríamos horas conversando con ustedes por la sabiduría de las enseñanzas y por la 
energía que percibimos, que nos deja una paz inmensa. Nos encontraremos la semana próxima. Quiero que 
nos ayuden de la mejor manera para entonces, intentar evocar al espíritu Rosa María. Recibe nuestra paz y lo 
mejor que podemos darte y que tu percibes en cada uno de nosotros. Hasta pronto. 
Espíritu guía:  Permaneceremos acompañando ese sentimiento de unión y paz. Amigos. 
Impresiones de los asistentes: 
L.B. menciona que en una reunión anterior, le impresionó que las palabras: “Si la naturaleza se opone, 
lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”, que siempre parecieron muy aleccionadoras y 
demostrativas de carácter y determinación, desde el punto de vista espiritual tienen otra connotación. 
R.B., B.M. de M. y E.B. coinciden en lo hermoso y didáctico de la reunión. 
B.M. de M. dice que su hermana menor se llama Irma y que es tal como la describió la médium. 
Z.H. comenta lo mucho que le gustaron las lecturas de las actas de las reuniones a las que no pudo asistir. 
F.A. cree que la última pregunta estuvo fuera de lugar, porque está muy trillada en los libros, y lee un párrafo 
del  “El cielo y el infierno”, que se refiere al tema. 
M.H. dice que la hizo intencionalmente para buscar la concordancia en las respuestas. 
U.R. se refiere a la situación del espíritu  Rosa María, entendiendo que no se debe haber suicidado, según lo 
que se sospechó, porque en libros y en comunicaciones espíritas de los suicidas, muestras un estado 
tremendo de inquietud, de zozobra y de angustia, y esa no fue la imagen que mostró este espíritu. 
M.H. dice que esa es una de las razones por las que quiere volver a conversar con ella. Desea corroborar si lo 
que ha leído y oído en conferencias, donde describen una situación horrible para el suicida, es correcta. Por 
otro lado, estima que la situación de cada uno de los suicidas debe ser distinta, según los antecedentes y sus 
sentimientos. 
Elevación de pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 

 

Nº 218. Reunión mediúmnica del 10 de febrero de 2000 
Asistentes:  M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 

P.M.C., R.B., U.R., F.A., J.B., M.A., y Z.H. (apoyo) 
H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
B.M. de M. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 

Recuento histórico: lectura de las actas correspondientes a los días 7 y 14 de noviembre de 1996. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo de la reunión: Recibir espíritus del tercer orden para su orientación y estudio. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicitud a H.N. de H. videncias sobre sí misma y su protección. 
H.N. de H.: Siento mucha protección e influencia sobre la cabeza.  Rotación sobre la cabeza. Tengo 
protección desde atrás, que me envuelve, Siento que está Octavio y hay otros seres. Sé que está Octavio. 
M.H.: Solicitud de videncias sobre la disposición al trabajo y sobre el grupo. 
H.N. de H.: Percibo luz, tranquilidad. Hay buena disposición. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia específica sobre esta reunión? 
H.N. de H.: No sé si es sobre esta reunión, pero desde antes de hablar de las videncias, veía un tren y las 
vías, visto desde arriba. 
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M.H.: ¿En qué lugar? 
H.N. de H.: No sé, es un lugar abierto. Veo más el techo del tren, que el tren mismo. 
M.H.: ¿Está detenido o se mueve? ¿Hay gente? ¿Está en el campo o en una estación? 
H.N. de H.: Parece en una estación, pero es abierta, no es un lugar cerrado. Se ven plantas, color verde. No 
veo gente, sólo el tren. 
M.H.: Solicita a B.M. de M. percepción sobre su protección. 
B.M. de M.: Tengo protección y la percibo como una energía alrededor, igual que si tuviera un anillo de algo 
que no veo pero siento. 
M.H.: ¿Percibes algo sobre la médium? 
B.M. de M.: La misma energía. 
M.H.: Bienvenidos a esta reunión de trabajo. Por favor, deseamos el mensaje identificador de ustedes y que 
expresen si tienen alguna disposición especial para esta reunión. 
Comunicación espiritual mediante psicografía semiconsciente de H.N. de H. La médium lee los mensajes 
inmediatamente después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos reunimos nuevamente en armonía y paz, en disposición al trabajo para el progreso. 
Estamos dispuestos a la disposición y propuesta de ustedes, y nos sentimos en la satisfacción de 
encontrarnos en amistad. Como siempre, somos seres que nos unimos en el mismo propósito. 
M.H.: Por tu respuesta entiendo que va a ser posible establecer comunicación con el espíritu Rosa María. Por 
favor, quisiera invitarla a expresarse. 
Espíritu guía: El deseo de ustedes ha atraído su voluntad. Está acompañada de seres protectores, que la 
guían para su bienestar. 
M.H.: Da la bienvenida al espíritu y agradece su atención a esta reunión de estudio sobre las verdades 
eternas, realizadas con fines de búsqueda, de orientación moral y enseñanzas que nos permitan 
desarrollarnos como espíritus encarnados, para suavizar los sentimientos y disciplinar la voluntad. Le hace 
referencia al tiempo que compartieron y de su deseo de saber si también compartieron en otras 
encarnaciones. Animado por el deseo de aprender de tus aciertos y errores, quisiera saber la razón de  tu 
presencia y la disposición que te inspira a conversar con nosotros. 
(Se notan alteraciones en la expresión de la médium, que demuestran aflicción. Tiene dificultad para escribir y 
mueve la cabeza). 
Entidad: Hermanos queridos: estoy agradecida, comprendí que no soy merecedora de muchos favores. 
Muchos errores cometí sin intención de maldad, pero tuve que corregir y tengo que cumplir lo necesario para 
poder estar otra vez en condiciones de volver a empezar. Lo que hice, espero que quede en el pasado. Mucho 
dividí, mucho separé, ahora debo reunir. Sé que quieren ayudarme y lo hacen con el sentimiento. Gracias. No 
puedo decir mucho más. Gracias. Los acompaño en el deseo de ser mejores. Sí. Soy Marrosa. 
M.H.: Marrosa. ¿Qué piensas que podemos hacer por ti, en este momento? ¿Cómo podemos ayudarte? 
Entidad: Recuérdenme con cariño, disculpando las faltas que tuve, olvidando lo malo y rezando por mí. 
M.H.: Rosa María, Marrosa querida. ¿Tienes algún mensaje para tus hijos? ¿En general o en particular para 
alguno de ellos? 
Entidad: Siempre los protegí, los amé como supe hacerlo. Siempre desee verlos juntos y hermanos queridos. 
Los acompaño siempre que puedo. Adiós. 
M.H.: Antes de retirarte, si es posible quisiera que me respondieras dos pregunta. ¿Dónde crees que estás 
ahora? 
Entidad: Estoy donde me llevan todos los que me protegen y ayudan. 
M.H.: Siento que te resulta difícil conversar con nosotros. Una última pregunta: ¿Tú te fuiste voluntariamente? 
Entidad: Tuve el deseo de escapar de la desilusión. Me arrepiento. 
M.H.: Rosa María. Me es difícil hilvanar las ideas que quisiera darte. Pienso que lo importante es que te des 
cuenta que igual que todos nosotros, cometemos errores y equivocaciones. Creo que admitirlo ya es dar un 
gran paso. Además, siento que tienes la voluntad de rectificar y cambiar. No hay otro camino. Eso depende de 
nosotros mismos. Después tendrás la oportunidad de volver a vivir en otro cuerpo y en otras circunstancias. 
Una nueva persona que viene a cambiar,  a rectificar, a perdonar, a reparar las heridas que causó, a crecer y 
progresar, que es nuestro destino. Si nos es permitido desearíamos evocarte otra vez para conversar contigo. 
Hasta siempre. 
Entidad: Tengo que aprender mucho. Estaré dispuesta, si es posible. 
M.H.: Agradece a los guías por esta reunión, y solicita un mensaje sobre la situación particular de este espíritu 
que dejó la vida voluntariamente. 
Espíritu guía: Cada ser decide el camino que seguirá. Es un trabajo continuo de decisiones y actos. Ese es el 
progreso. Cada acto lo lleva hacia un nuevo destino. Los errores son muchos y aunque algunos parezcan más 
importantes que otros, todos es posible rectificarlos. Este ser está en esta disposición y muchos otros que 
entienden con amor y comprensión, lo apoyan para que logre el equilibrio de sus sentimientos. Ese amor todo 
lo puede para conseguir la rectificación. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. pregunta a la médium si tiene recuerdos de lo comunicado. 
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H.N. de H. siente un fuerte dolor sobre la parte izquierda de la frente. Recuerda la presencia de un ser 
conducido por protectores que decía que se había equivocado pero que quería mejorar. 
B.M. de M. sintió una energía en la parte posterior y cuando se presentó el espíritu, sintió una energía que la 
adormecía y no le permitía tener los ojos abiertos. Además tenía la sensación de estar temblando aunque 
estuviera inmóvil, porque sentía una energía muy fuerte. 
F.A. y E.B. observaron y comentaron sobre los movimientos que experimentó la médium y la dificultad para 
escribir. 
Z.H. comenta el mensaje de Octavio donde destaca: “cualquier error, por grave que parezca, es posible de 
rectificar” 
M.H. recuerda que cada mensaje tiene un significado particular para cada uno que lo recibe. 
M.A. dice que la comunicación le pareció muy hermosa. Sintió muy cerca al espíritu y percibió mucho 
sufrimiento. La percibió  como una persona fina de cara, alta y de peso regular. 
M.H. dice que esa imagen no era de ella. Tenía las cualidades contrarias. 
J.B. cree que con esta comunicación comprende más a alguien a quien estimó mucho. Su idea del suicido ha 
cambiado y ya no censura tan categóricamente al suicida. 
M.H. esta de acuerdo porque nadie tiene derecho a censurar los actos de otros. Pero si se observan las leyes 
universales, hay que entender y aceptar que el respeto a la vida es fundamental. Si no se respeta la propia 
menos se respetará la ajena. Además no sólo se trata de que sea censurable, sino del perjuicio creado con el 
suicidio, cuando se destruye el instrumento físico para progresar. 
Comenta que se comunicó con los allegados del espíritu y tuvo la sorpresa de enterarse que estaban 
planeando un encuentro familiar de acercamiento y reconciliación. Así mismo, la descripción de la habitación 
coincide con la videncia. La recuerdan  con las persianas cerradas y en penumbra, con una mesa rectangular 
y una fuente dorada con frutas artificiales en el centro. 
H.N. de H. aclara que no conoció al espíritu cuando estuvo encarnado y no sabe cómo era su vida ni sus 
relaciones. Tampoco estuvo en esa habitación y nadie se la describió. En realidad nunca tuvo ninguna 
conversación donde se hablara de esa persona, detallando sus costumbres o actos. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 219. Reunión mediúmnica del 17 de febrero de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  P.M.C., F.A., R.B., J.B., U.R., Z.H. y M.A. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium psicógrafa) 
  B.M. de M. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
Recuento histórico: lectura del acta correspondiente al 21 de noviembre de 1996. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo de la reunión:  estudio sobre el perdón. 
Elevación del pensamiento. Evocación de protectores y guías. 
M.H.: Solicitud de videncias a B.M. de M. 
B.M. de M.: Muchos seres se me vienen a la mente. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia o percepción sobre la protección del grupo? 
B.M. de M.: Siento que estamos protegidos. Es un sentimiento. 
M.H.: ¿Ves algo sobre la médium? 
B.M. de M.: No. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre sí misma y su protección. 
H.N. de H.: Siento a mi protector atrás. Me siento envuelta en luz muy clara, nítida, celeste, brillante. Mucha 
luz blanca sobre la cabeza. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre el grupo? 
H.N. de H.: Hay serenidad en el conjunto y mucha luz. 
M.H.: ¿Tienes percepción de los guías? 
H.N. de H.: Siento a Octavio que influye. Siento energía que me produce sensación de rotación en la cabeza y 
reconozco como perteneciente a Octavio. No siento a Julio ni a Andrés. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia particular sobre esta reunión? 
H.N. de H.: Percibo agua y flores blancas. 
M.H.: ¿Qué representa esto para ti? 
H.N. de H.: El sentimiento que me transmiten es de pureza, de limpieza, de buena voluntad. 
M.H.: Bienvenidos Estamos felices de estar en esta reunión y llenos de mucha paz. Esperamos tu saludo. 
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Comunicación espiritual mediante la psicografía semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes 
inmediatamente después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: En compañía y con deseo de superación y con sentimiento de amistad. Nos comunicamos con 
ustedes un grupo de amigos que se sienten en afinidad de ideas. Agradecemos la disposición que ustedes 
tienen para permitirnos este intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos. 
M.H.: Hemos tenido controversias en discusiones sobre el perdón o la obligación de perdonar. Quisiera 
hacerte una exposición sobre lo que pensamos en general y de lo que pienso particularmente. Nos has 
enseñado que Dios es la Causa Suprema y Sabia Universal que  intuimos se inspira en el en el deseo de 
perfección y máxima bondad. Además es justicia permanente y perfecta. Entendemos por perdón la remisión 
de una pena merecida como consecuencia de una acción (ofensa, deuda no cumplida, obligación pendiente). 
Por tanto, perdonar es remitir la consecuencia o pena merecida. Otros, dicen que perdonar es olvidar, otros 
usan la frase “borrón y cuenta nueva”, otros prefieren decir “borrar el pasado” y empezar desde cero, otros 
pueden perdonar muchas cosas pero no las aberraciones sexuales contra cualquier ser. No asimilan un 
perdón como lo podrían hacer espíritus superiores, porque les cuesta dale connotación patológica y en 
consecuencia, no perdonan esto. Puesto así el tema, la primera pregunta es: ¿Qué debemos entender por 
perdonar y por perdón? 
Espíritu guía: Todos esos conceptos que has mencionado son válidos y genuinos para cada uno que los 
piensa y siente. Simplemente porque como todos los sentimientos, son el reflejo del grado de conocimiento y 
conciencia de sí mismo y del Universo, que tiene cada ser. Cada uno entenderá entonces, la ofensa y su 
capacidad de tolerarla y comprenderla. El perdón es el sentimiento nacido de la tolerancia, la comprensión y la 
necesidad de ayuda mutua. Para los seres que logran elevarse desde su orgullo y egoísmo, el perdón o la 
comprensión del error humano es un sentimiento natural. Nadie esperará vengarse de un error ajeno, y al 
contrario deseará contribuir para que pueda rectificarlo en pensamiento sentimiento y acción. No 
superficialmente, sino con un verdadero concepto de corregir el error e incluso, el mal infligido. El concepto de 
perdón tiene una universalidad en el equilibrio de las leyes. No es posible cuando estas se rompen o se 
desacatan. 
M.H.: ¿Podríamos decir que Dios no perdona, porque nos da la oportunidad de expiar y de reparar a través de 
la reencarnación, cuando nos proporciona las oportunidades par aprender, comprender y rectificar, para 
repara daños causados y así dar cumplimiento a la ley de justicia infinita? ¿Es correcta esta afirmación? 
Espíritu guía: Insistimos que se basa en la tolerancia hacia la ignorancia y el deseo de ayudar para que se 
pueda rectificar. El concepto de perdón como el olvido de los errores no conduce a la rectificación. Si 
entendemos esta diferencia, comprendemos que la Causa Suprema y Sabia del Universo, tuvo de alguna 
forma dentro de sus características, el perdón infinito para dar infinitas oportunidades que permitan el 
progreso universal. 
M.H.: Comprendo que lo llames de esa manera, como perdón infinito. ¿Nosotros progresamos como espíritus 
porque Dios nos perdona o porque nos da oportunidades para aprender y rectificar? Dicen que Jesús enseñó: 
“perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”. Visto así pareciera un 
trueque, un Dios antropomorfo que está negociando. ¿Cuál es tu enseñanza, tu opinión acerca de este dicho 
atribuido a Jesús? 
Espíritu guía: Tal vez se dirigía a seres que sólo así podían entenderlo, de acuerdo a su grado de evolución. 
Se enseña de alguna forma que llegue a la comprensión individual para que luego cada ser encuentre el 
camino de la rectificación. Es verdad que la tolerancia hacia el error se debe tener sin condiciones y sin 
esperar nada a cambio, pues de lo contrario desvirtúa el sentimiento. 
M.H.: Cuando alguien nos causa un daño, material o moral, y no vemos en quién lo causó, signos claros de 
rectificación. ¿Debemos perdonar, es decir, hacer que remitan las consecuencias de la actuación equivocada, 
o debemos alejarnos prudentemente para evitar que puedan incurrir en nuevos daños, reincidiendo en su 
actuación si no ha rectificado? ¿Cuál sería la conducta correcta? 
Espíritu guía: Se debe tener en cuenta el sentimiento que inspira ese error. El que se siente lastimado por una 
agresión ajena, procurará dulcificar su sentimiento y no devolver el mal con otro mal. Tratar de llegar al 
sentimiento ajeno, pero si no lo logra, no despreciarlos por eso. Pero, el otro aspecto es comprender que las 
causas desencadenadas necesariamente desencadenarán los efectos que producen, y de esa forma el 
agresor deberá encontrar su propia respuesta a lo sucedido. 
M.H.: Estudiaremos y discutiremos tus respuestas al tema. Gracias por tu compañía, para ti y para todos los 
que nos acompañan. Hasta siempre. Esperamos tu conclusión. 
Espíritu guía: La tolerancia entre los seres se basa en la mayor bondad que cada uno es capaz de tener. El 
perdón es la comprensión hacia el que aún no ha sido capaz de alcanzar un grado mayor de bondad y amor. 
La comprensión de estas leyes es la base para lograrlo. El esfuerzo debe ser continuo y no se debe caer 
frente a la incomprensión ajena. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
R.B. cree que fue una magnífica sesión para enseñarnos una excelente interpretación del perdón. 
P.M.C. opina que fue una excelente reunión donde una vez más el espíritu Octavio nos demuestra objetividad 
en sus enseñanzas. Particularmente opino que se debe perdonar y hacerlo de corazón, así nos sentimos en 
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paz con nosotros mismos. Habla sobre la doctrina de Jesús que decía que se debía perdonar 70 veces 7. 
Dice que todos sabemos que ese espíritu fue muy especial y que encarnó para enseñar a su generación y 
orientarlos. Reconstruir en las conciencias humanas la ley de Moisés que ya era antigua. Enseñanzas 
sumamente sabias que pregonaron el amor, la humildad y el perdón. También nos dejó como enseñanza: “El 
que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado”. 
M.H. invita a que busquemos en “El cielo y el infierno” de A.K. párrafos concernientes al perdón, opiniones de 
los espíritus y del autor. De la diferencia entre la moral divina y la humana. De la tranquilidad y resignación 
con que algunos asumen las faltas cometidas contra ellos, felices por la oportunidad de hacerlo. De las 
consecuencias del libre albedrío equivocado. 
U.R. opina que para perdonar hay que comprender el nivel de evolución de la persona, quien si no ha 
alcanzado suficiente desarrollo pudiera incurrir en ciertas conductas indeseables. Cree que lo que dice el libro 
no es lo que Octavio afirmó. Él insiste en que hay que tener comprensión para perdonar. Si esto se entiende 
así, se perdona y se olvida. Cree que hay que ser tolerantes y comprender que hay personas que no han 
llegado todavía a una evolución y no se les puede pedir más. 
B.M. de M. cree que en la medida que se progresa se perdona. Está de acuerdo en que la capacidad de 
perdón está de acuerdo al grado de evolución, que nos puede limitar, bien como ofensores u ofendidos, para 
reconocer el acto. Agrega que eso no significa que sele ponga la otra mejilla, sino que se le da la oportunidad 
de que rectifique. 
M.H. lee algunos párrafos de ”EL cielo y el infierno” y de otras comunicaciones espirituales que nos dieron 
instrucciones importantes: entre otras el principio de eterna justicia, el arrepentimiento como preludio del 
perdón, la disminución de los sufrimientos, la expiación y sobre todo la reparación.  Este es un resumen que 
hizo Kardec, un espíritu con un grado de evolución apreciable, para las distintas condiciones que presentan 
los espíritus en expiación. 
P.M.C. cree que no podemos confundir el perdón de las faltas cometidas por los espíritus encarnados contra 
las leyes que nos rigen y que es lo que se repara con la encarnación. No se puede comparar ese perdón con 
el personal de nosotros entre nosotros. El perdón es desprenderse del rencor que produce el daño que se 
recibió.  
M.H. disiente con esa opinión porque le parece que perdón significa no reaccionar con odio, venganza o 
retribuir de la misma forma lo recibido. Octavio habla de tolerancia, pero no la asume como perdón sino que 
hay que entender y comprender. 
L.B. dice que le gustó la enseñanza del guía cuando se refiere a la rectificación, porque se toma en cuenta la 
acción de causa y efecto. Piensa que no se debe tener odios, pero que perdonar no significa que las 
consecuencias no se deban cumplir, tanto entre los encarnados como en el sentido espiritual. 
M.A. opina que la reunión fue interesante e instructiva. Cree que el perdón es bien difícil de comprender y 
explicar. Pienso que uno no debe causar daño a los demás, tratar de ser mejor para que no nos tengan que 
perdonar y nosotros no perdonar tanto a los demás. Aprender a ser mejor cada día. 
Z.H. cree que el perdón es la oportunidad que tenemos y damos a los demás para que rectifiquen. Piensa que 
Dios perdona infinitamente, desde el momento en que da a todos un chance de rectificar. Si no perdonara nos 
condenaría, en cambio nos sigue dando oportunidades para rectificar. 
E.B. cree que estas enseñanzas del guía, debemos leerlas y analizarlas mejor. Le parece que el perdón es 
individual, proporcionado a nuestros sentimientos. Cada uno de nosotros tiene una forma de ver y de sentir el 
momento en que nos toca perdonar. Cuando se nos dice que tenemos que tener tolerancia, no significa que 
esta es un ingrediente más para poner en el perdón, sino sentirla para que pueda proyectar sinceramente esa 
palabra: perdón. 
F.A. creo que este tema es uno de los más polémicos porque es una posición tan difícil, tan arraigada en el 
ser humano que no es fácil extinguir. Cree que está muy vinculada a las enseñanzas que se reciben desde la 
infancia, en la familia. Creo que hay que olvidar las ofensas, pero entiendo que esto se logra dependiendo del 
grado de comprensión que se tenga. Pero pienso que para merecer perdón se debe reparar y rectificar las 
conductas. Es muy cómodo pedir perdón y seguir en las mismas actitudes. 
U.R. insiste en la comprensión y la tolerancia, para entender el perdón. Cree que cuando no se perdona se 
pueden desencadenar efectos secundarios que nunca terminan, como las guerras religiosas. La reparación es 
personal y cree que ninguno tiene el derecho de decirle a otro que debe reparar, ya que todos somos 
imperfectos. Pero se debe tener comprensión para aquellos que todavía no han alcanzado un nivel que les 
permita comprender. Considera que se debe olvidar la ofensa y no estar pendiente de la reparación del otro. 
Cree que al perdonar no se debe pensar más en lo que pasó. Si la persona debe reparar existe la ley de 
causa y efecto que se cumplirá, a pesar de que se lo perdone; y entonces aprenderá golpe a golpe, hasta que 
lo asimile. Piensa que hay gente que no mata, pero vive escondiendo un rencor y un odio que es lo mismo 
que mataran físicamente. Invita a leer el mensaje de Octavio y a no encerrarse en la intolerancia. 
H.N. de H. piensa que cada uno se explica a sí mismo la palabra perdón. En primer lugar cree que el perdón 
es un sentimiento y lo externo no tiene valor. Se puede demostrar que se perdonó a alguien y continuar con el 
sentimiento herido. Entonces, hay que buscar en lo íntimo de cada uno, que es lo que se puede perdonar. 
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Personalmente, piensa que si le roban, puede no ser para ella una ofensa que le impida perdonar, pero no 
sabe como reaccionaría si le matan un hijo. Aunque no desearía vengarse, no está segura de tener 
sentimientos de tolerancia suficientes para olvidar y perdonar al homicida. Entonces, la dimensión de la 
agresión depende de cómo se haya herido el sentimiento del agredido. Cree que ese sentimiento es íntimo, 
único y diferente para cada uno, y no se pueden dar recetas. Es simple decir que se debe perdonar, pero el 
sentimiento no siempre acepta razonamientos. Por complacencia se puede decir que se perdona, pero 
íntimamente subyace la desconfianza y el recuerdo de la agresión. No se puede imponer a nadie que sienta 
de determinada forma. 
Con relación a las leyes universales, la consideración es diferente, rigen para todos nosotros y las 
consecuencias recaen indefectiblemente sobre todos, tanto las leyes físicas como las morales. Por ejemplo, si 
alguien falta moralmente y otro también lo hace con el primero, se establece una relación entre ambos. Es una 
ley universal, que desde el punto de vista material, puede tener mayor o menor importancia. Si se produce el 
asesinato de alguien, dentro de las leyes universales materiales tiene una importancia relativa, porque todos 
los seres mueren, tarde o temprano. Pero desde el punto de vista moral, esta muerte despierta sentimientos. 
Frecuentemente vemos por la TV, a madres desesperadas pidiendo a gritos justicia cuando asesinan a su 
hijo. No se da cuenta que dentro de su dolor lo que pide en realidad, es venganza. Es una clara evidencia de 
cómo es la justicia humana de frágil y endeble, porque nos dejamos llevar por los sentimientos y cada uno 
mide según como es íntimamente. 
Cree que el perdón divino es infinito por las miles de oportunidades que tenemos los espíritus para progresar. 
Pero también, que no es gratuito. Las oportunidades hay que aprovecharlas. El perdón no significa: actúa mal 
que no importa. El que desea el perdón debe rectificar, cambiar de actitud, acercarse al ofendido, establecer 
una reconciliación. No puede esperar que lo perdonen, manteniéndose en su orgullo y en su soberbia. 
Cuando lleguemos a elevarnos creo que lo comprenderemos mejor, pero ahora en nuestro nivel tenemos 
sentimientos muy particulares y nadie puede imponer a nadie el cambio, sólo por decir que se debe hacer. 
Cada uno siente como es él y eso es muy distinto que querer vengarse o tener rencor. 
Comprendo que Octavio por su nivel más superior tenga un concepto más universal, pero nosotros como 
seres humanos, tenemos los sentimientos inherentes a nuestra especie, apegados a la materia y en 
consecuencia, reaccionamos. Cada uno debe respetar la reacción de los demás y no juzgar si está bien o mal. 
Seguramente, el mismo que juzga, en oportunidades reacciona de manera inconveniente y nadie lo puede 
convencer de eso. 
J.B. está de acuerdo con H.N. de H. y agrega que somos humanos, de este mundo, con ideas vinculadas en 
el hogar, en el medio en que nos desenvolvemos, influidos por lo que leemos y vemos.  Da el ejemplo de los 
extremistas que son considerados como terroristas o patriotas según quien los juzgue. Opina que todo este 
asunto es discutible, o si les gusta más, analizable.  Quizás las ideas de Octavio son el ideal a alcanzar, pero 
eso no se decreta, sino que se consigue lentamente con el desarrollo espiritual. En este mundo se impone la 
devolución de lo recibido: me pegas y te pegaré, me estafas y deseo verte preso para que aprendas y pagues, 
y así por el estilo, hasta en los pequeños mundos de los grupos humanos, que vivimos diariamente en carne 
propia, incluso entre los que dicen entender la doctrina espírita y sus consecuencias morales. 
F.A. refiere la fábula del sapo y el escorpión, mostrándonos la moraleja que resulta de la naturaleza propia del 
individuo, quien puede tener los mejores propósitos, pero que por su naturaleza comete faltas. Pienso que 
cada persona tiene su naturaleza y su forma de expresarse. Habla de las obsesiones del espíritu que dice que 
dejará de obsesar, pero que al mismo tiempo lo condiciona al cambio de conducta del obsesado. 
U.R. manifiesta su acuerdo con lo expresado por H.N. de H. que el perdón es cuestión de sentimientos y 
entendimiento. Hace referencia a Jesús cuando habló del perdón y dijo que al que te de en la mejilla, ponle la 
otra. Demostración de que hay que perdonar. Reconoce que nosotros no estamos en condiciones de imitarlo, 
pero tenemos que entender que hay cosas y situaciones en las que debemos ser tolerantes y aceptar, para 
así terminar con una situación desagradable. 
En diferentes oportunidades, he estado en desacuerdo con Octavio, que es un espíritu que ha demostrado 
tener sabiduría. Porque no lo he entendido en el momento y he dicho que él no es Dios y por lo tanto se 
puede equivocar, pero después lo he entendido. Soy partidario de “borrón y cuenta nueva” porque uno no 
puede vivir en una eterna guerra. Debemos tener la capacidad para autocriticarnos y reconocer cuando 
decimos: perdono, pero estamos llenos de odio y de rencor escondidos. No soy nadie para opinar sobre el 
perdón que enseñaba Jesús, porque es un espíritu superior a mí. Cuando aparezca otro ser superior a él o a 
Buda, con otro concepto del perdón, entonces diré si está bien o no. 
M.H. se siente feliz por la reunión, porque ha permitido que cada uno expresara su opinión sobre un tema tan 
amplio y confuso como lo es el perdón. Como siempre, cada uno sacará sus conclusiones. Ni siquiera Octavio 
impone sus opiniones, porque nos pide leer, reflexionar y analizar para que cada uno alcance su propio 
mérito. 
Cada uno es dueño de sus sentimientos, y cuando en este grupo se expresan las ideas, nunca existe el ánimo 
de imponer una posición determinada Si alguno sintiere lo contrario, esa es su manera de sentir, su manera 
de reaccionar frente a esa situación. Hemos visto como cada uno ha observado y ha opinado, unos más largo, 
y otros más corto, pero ninguno se ha quedado sin expresarse. De la misma forma, la dirección ha transmitido 
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sus conceptos, mostrando su propio pensamiento, lo que dice la mayoría de las personas, lo que dijo Allan 
Kardec repetidas veces, lo que los espíritus equivocados han expresado, lo que han enseñado los guías, para 
que cada uno analice, piense y tome la mejor definición. 
Los invito a releer la psicografía y veremos que hay puntos que algunos de nosotros hemos dicho que dijo 
Octavio, resultando que no fue exactamente así 
Lectura de la psicografía. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 220. Reunión mediúmnica del 24 de febrero de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  R.B., J.B., M.A., Z.H., F.A. y P.M.C. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium psicográfica) 
  B.M. de M. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
Recuento histórico: lectura del acta correspondiente al 28 de noviembre de 1996. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexión sobre el perdón. Analizar íntimamente si realmente perdonamos o 
decimos que se debe hacer, pero cuando nos toca testimoniarlo, fallamos por debilidad. 
Objetivo de la reunión: Intentar la comunicación con nuestro compañero C.C. desencarnado en julio de 1999. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre sí misma y su protección. 
H.N. de H.: Me siento protegida, tranquila. Siento mucha influencia sobre la cabeza. 
M.H.: ¿El grupo tiene protección? ¿Hay condiciones para la reunión que pretendemos? 
H.N. de H.: Están los guías propiciándola. Están Octavio, Julio y otros seres. 
M.H.: ¿Qué características tienen esos seres que ves? 
H.N. de H.: Amigos. 
M.H.: Solicitud de videncias a B.M. de M. ¿Qué protección tienes? Pide a tu protector que te dé una imagen 
sobre ti y tu protección. 
B.M. de M.: Me siento bien, pero no tengo imágenes. 
M.H.: ¿Alguna videncia sobre la médium? 
B.M. de M.: La veo envuelta en luz transparente. Todo el salón. A la médium no le veo la cara. Veo pura luz. 
M.H.: Saludo de bienvenida a Octavio y a Julio, como a todos los espíritus que nos acompañan. Esperamos 
que se manifiesten mediante la psicografía. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente. La médium lee los mensajes inmediatamente después 
de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Los acompañamos en la intención de amistad. 
M.H.: Hace tiempo tenemos la intención de comunicarnos, si es posible, con el espíritu C.C. ¿Será posible 
hoy? 
Espíritu guía: Está presente el pensamiento de seres que han compartido vivencias con ustedes. 
M.H.: Si no es posible la comunicación con C.C., esperamos que ustedes dispongan la entidad que pueda 
hacerlo, con la finalidad de una enseñanza mutua. 
Espíritu guía: C.C. desea expresarles su sentimiento de amigo y compañero. No es posible la comunicación 
directa, pero estamos felices de interpretar sus sentimientos y hacerlos llegar a ustedes. Está tranquilo, 
aunque no esperaba separase de todo aquello que lo mantenía trabajando con dedicación. Sin embargo, 
entiende que era conveniente para su progreso. Se mantiene unido a sus seres queridos, porque siente que 
necesitan su apoyo espiritual. 
M.H.: ¿Podrías bosquejarnos, para nuestro aprendizaje, las razones por las cuales no le es posible 
comunicarse directamente? ¿Qué le impide hacerlo? 
Espíritu guía: Ese ser continúa equilibrando sus pensamientos, y estos, frecuentemente, se desplazan sin 
lograr concentración y penetración. Esto no permite que su influencia sea continua y logre transmitirla para 
lograr un efecto psíquico y físico sobre el intermediario de sus pensamientos. 
M.H.: Con esto entiendo que no puede hacerlo directamente y tampoco puede hacerlo por el intermediario. 
¿Es correcto? 
Espíritu guía: Así es en esta ocasión. 
M.H.: Tenía una pregunta para él. Te la voy a hacer a ti. ¿Qué podemos hacer nosotros, sus amigos y 
compañeros que lo recordamos siempre aquí? ¿Qué podemos hacer por él, ahora? ¿Cómo podemos 
ayudarlo? 
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Espíritu guía: Sus sentimientos de compañerismo y su recuerdo con cariño lo ayudan siempre. Cada vez que 
el pensamiento de ustedes se dirige a él en el sentido de bienestar y progreso, lo apoyan para continuar en su 
labor de aprendizaje y mejoramiento. 
F.A.: Pregunta porque no puede contestar, si en “El cielo y el infierno” hay múltiples casos de seres 
recientemente desencarnados que pueden comunicarse fácilmente. 
M.H.: No siempre sucede así, entre muchos evocados sólo algunos lo consiguen. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Comprendemos la ansiedad demostrada por un amigo. Los deseos siempre conducen a obtener 
lo deseado. Sin embargo, muchas de las razones para no obtener lo que deseamos en toda ocasión, pueden 
estar escondidas para nuestro entendimiento. El pensamiento de C.C. ya se alejó de nosotros. 
M.H.: Estamos plenamente satisfechos de la reunión y de tus orientaciones. Sobre todo, por la tolerancia y la 
paciencia que tienes. Esperamos tu mensaje final igual que el de Julio, si es posible. 
La médium permanece sin reacción por un instante. Se le nota un cambio en la expresión, apacible hasta 
ahora, y parece ansiosa y melancólica. Parece haber dificultad para escribir. 
M.H.: Entiendo que hay una entidad que desea comunicarse. Estamos dispuestos a recibirla si ustedes la 
conducen y creen que es lo mejor para la entidad y para nosotros. 
Entidad: (Caligrafía dificultosa, pequeña y simple) Cariños. Eneida.  
M.H.: ¿Cómo estás, Eneida? Encantadísimos de tenerte cerca.  Has aparecido tan de repente que nos has 
sorprendido y no sé que decirte. Sabes que todos te queremos mucho y te recordamos siempre. Aquí está 
E.B. que estuvo tan cerca de ti durante tu enfermedad. Dinos algo más, si puedes. 
Entidad: Amor a todos. 
M.H.: ¡Qué lindo!  ¡Que agradable sorpresa!. Octavio, esperamos tu mensaje. 
Espíritu guía: Esto fue posible. Siempre se debe continuar con el empeño. La esperanza de reencontrarnos 
con seres que apreciamos y recibieron nuestra afecto, nos convierte en la gran familia que siempre se espera 
para recibirnos nuevamente. Paz y progreso espiritual es la recompensa de los sentimientos dulces. 
M.H.: Gracias. Hasta pronto. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. explica que Eneida fue una compañera nuestra en los talleres de estudio doctrinario. Muy estudiosa, 
comedida, sencilla y dulce. H.N. de H. y yo la acompañamos cuando estaba cerca de la desencarnación, pero 
sobre todo E.B. con quien era muy amiga. 
H.N. de H. dice que la percibió envuelta en luz y con mucha paz. 
M.H. informa que un miembro del grupo hizo la petición de hacer reuniones para orientación personal, donde 
después de obtener la respuesta mediante la psicografía, no se leyera sino que se respetara la privacidad. Se 
consultaron opiniones y la mayoría de los miembros estuvieron en desacuerdo. Algunos porque no tienen 
interés, otros porque no lo creen conveniente, otros porque piensan que Octavio no nos conoce íntimamente, 
otros porque consideran que cada uno debe buscar sus errores para tener mérito propio y otros porque el 
objetivo de este grupo es el estudio e investigación y la instrucción de espíritus en error. 
J.B. está de acuerdo, porque opina que todos nos equivocamos y volvemos a hacerlo. Sería conveniente un 
punto de vista orientador. Con todo respeto, deseo preguntar ¿Quién es Octavio? 
H.N. de H. explica que Octavio es un espíritu amigo que nos guía en estos trabajos. Es culto y bien 
intencionado. Según él mismo dijo, en anteriores encarnaciones fue artesano, médico, músico y agricultor.  En 
reuniones mediúmnicas realizadas en otras instituciones y a través de diferentes médiums, he preguntado si 
tenía alguna vinculación conmigo, porque siento mucha afinidad con él. El acercamiento es tan grande que 
llegué a pensar que se trataba de algún familiar mío, alguien que me amaba. Incluso llegué a pensar que era 
mi padre y que se hacía llamar Octavio por alguna razón desconocida. En esas reuniones me dijeron que no 
existía una relación anterior pero que se había logrado una marcada afinidad entre los dos y por eso tenemos 
tanta facilidad para comunicarnos. Octavio nunca ha dicho que es sabio, nunca ha pretendido imponer sus 
opiniones como verdades que hay que acatar. Es un ser que ha dicho que desea progresar y le interesa la 
investigación, el estudio, los temas que aquí tratamos, y como todo espíritu que está en progreso puede 
equivocarse. El hecho de que deseamos consejos personales de Octavio es válido. Se puede pedir consejo a 
un amigo sobre algo y con Octavio vale también. No puedo pensar que al pedir un consejo  a un amigo, éste  
debe  conocer la intimidad de mis pensamientos y me asesore en lo que esté fallando y me indique que debo 
hacer. Octavio, a lo sumo podrá percibir de cada uno de nosotros los pensamientos que se tienen en ese 
momento y percibir las debilidades. Como es discreto, estoy segura que nunca cometería una imprudencia, 
desnudando los errores, en público. Cuando voy a pedir un consejo debo ser muy explícita  sobre lo que 
deseo conocer, para que el espíritu pueda concentrar su pensamiento en mis vibraciones y percibirlo. Estoy 
segura que en más de una oportunidad cuando hacemos preguntas, Octavio percibe todas las intenciones 
que manifestamos con el pensamiento. Creo que esto es muy complejo desde el punto de vista de la 
mecánica mediúmnica. Cuando se hacen este tipo de reuniones el funcionamiento es distinto y no estamos 
entrenados para eso. 
Debemos recordar que algunos encarnados tienen la capacidad de percibir el aura de las personas y pueden 
utilizarlo como auxiliar para diagnosticas desequilibrios que pueden llegar a producir enfermedades. No hay 
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diferencia en la percepción por parte de un espíritu desencarnado. Ese podría ser el mecanismo. Algunos 
grupos están entrenados para lograrlo y lo hacen de rutina. Si las comunicaciones orientadoras se esperan 
por la psicografía, la persona deberá abrir su pensamiento, mostrarse tal cual es y si le conviene, con la 
anuencia del protector, mostrará sus vivencias y sus sentimientos que necesiten corrección. Creo que no es 
diferente a la situación de una persona que consulta en la institución y el espíritu le habla de sus anteriores 
encarnaciones, de sus errores con la familia, con los amigos o simplemente de sus malos pensamientos y 
conducta. Me parece que lo que sucede realmente, es que no todos pueden estar dispuestos a que se 
conozcan sus defectos. 
M.H. opina que el grupo debe continuar con los objetivos trazados desde su formación. Hay consenso en 
continuar así. 
Elevación de pensamiento y agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 221. Reunión mediúmnica del 2 de marzo de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  M.A., P.M.C., F.A., R.B., U.R. y Z.H. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium psicógrafa) 
  L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
Recuento histórico: Actas correspondientes al 5 y 12 de diciembre de 1996. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo de la reunión: Estudio de temas de orientación moral. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre su protección. 
H.N. de H.: Me siento bien, estoy protegida, siento influencia sobre la cabeza. Es una energía que rota. 
M.H.: ¿Tienes videncias o percepciones sobre los orientadores espirituales? 
H.N. de H.: Siento y percibo el apoyo de Octavio, al que reconozco. Hay otros seres, pero no influyen sobre 
mí. 
M.H.: ¿Qué actitud ves en esos seres? ¿Porqué están? 
H.N. de H.: Como un grupo de compañeros. 
M.H.: ¿Nuestro grupo tiene protección? 
H.N. de H.: Sí. Hay tranquilidad y están los guías. La presencia de ellos me inspira confianza. 
M.H.: ¿Alguna percepción que creas vinculada a la reunión? 
H.N. de H.: Hay mucha claridad blanca. 
M.H.: ¿Alguna otra particularidad? 
H.N. de H.: No. 
M.H.: Solicita a L.B. alguna percepción sobre su protección. 
L.B.: Sí. Tengo protección. 
M.H.: ¿Alguna percepción sobre la médium? 
L.B.: No. 
M.H.: Saludo al mundo espiritual, a nuestros guías y a todos los que los acompañan. La reunión será 
dedicada a solicitar respuesta sobre cuestiones e inquietudes que han ido quedando pendientes de otras 
reuniones.  Esperamos la identificación psicográfica. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente. H.N. de H. La médium lee los mensajes recibidos 
inmediatamente después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Amigos, nos reunimos en paz y armonía, en el deseo de progresar en el bien. 
M.H.: Esa es la intención. En primer lugar una pregunta sobre el espíritu. Para nosotros el espíritu es algo, 
alguna forma o clase de materia que aún no atinamos a comprender o descubrir. Para facilitarnos la 
comprensión sobre ese concepto, a la luz de los conocimientos actuales, ¿cuál es el elemento de 
comparación más cercano: una energía como la electricidad, un núcleo de energía electromagnética, pero 
psíquica y volitiva, una onda vibratoria o seguimos pensando que es un fluido absolutamente imponderable? 
Espíritu guía: Admitimos que no conocemos la estructura íntima de lo que es nuestro ser. El pensamiento, 
elemento que nos caracteriza, es una fuerza con diferentes intensidades, de acuerdo a cada situación 
particular. Las ciencias desarrolladas por la humanidad le coloca nombres a los fenómenos con la intención de 
entender y de transmitir los conocimientos, los unos a los otros. Es admisible que en el estado actual del 
conocimiento, las referencias se logren con relación a lo ya descubierto. El progreso en el conocimiento va 
abriendo nuevos caminos de comprensión. Se espera de todos los seres que colaboren en el descubrimiento 
de la verdad universal. 
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M.H.: Comprendo tus señalamientos y me parecen inteligentes. Quisiera que nos dijeran, si es posible, cual es 
el ejemplo que les parece más adecuado, dentro de los que enumeré. 
Espíritu guía: Tal vez podríamos decir que el ser espiritual es una conjugación de todas las fuerzas de la 
naturaleza. El organismo que le sirve de expresión, también lo es, pero referidas al entorno material. No se 
podría comparar, entonces, con un solo elemento conocido, sino con la conjunción de todos ellos. 
M.H.: Me gusta esa respuesta. ¿Debo entender de ella que ese conocimiento tampoco lo tienen ustedes o que 
no es lícito que nos lo entregues? 
Espíritu guía: En nuestra situación de progreso aún no podemos entender esa naturaleza. 
M.H.: ¿Porqué se producen algunas premoniciones y videncias sobre hechos futuros, si no hay nada escrito y 
todo se vamos haciendo según el presente y dependiendo del libre albedrío de cada uno? 
Espíritu guía: Eso es así. En cada instante se está elaborando las consecuencias en una cadena continua. Sin 
embargo, el estado de conciencia en amplitud y comprensión puede ser variable, dependiendo de la 
capacidad individual. De esa forma existe la posibilidad de tener pensamientos propios y a veces ajenos, que 
indican lo que puede suceder. Pero esto nunca es infalible ni inevitable. 
M.H.: ¿Qué mensaje le transmitirías a un espíritu encarnado que piensa que está en sus últimas horas, en los 
momentos finales de su encarnación? 
Espíritu guía:  El pensamiento siempre será de bondad y comprensión hacia sus debilidades, y tolerancia 
hacia sus errores. El mejor sentimiento que puede recibir es sentir que no se le reprocha lo reprobable y se 
aprecia el esfuerzo que ha realizado. Así mismo, la fuerte convicción de la esperanza para continuar en la 
labor de progreso. 
M.H.:  ¿Es imprudente o inconveniente informarle sobre verdades que él hasta ese momento no conoció? 
Espíritu guía: Siempre dependerá de su nivel de comprensión y aceptación. Tal vez no sea imprudente, pero 
si puede ser inútil. En algunos casos, las palabras pueden no tener sentido, y no producir ningún efecto. Sin 
embargo, la semilla puede ser útil para despertar un nuevo pensamiento que aclare los conceptos. 
M.H.: Todos nosotros sentimos satisfacción por la labor que ustedes desarrollan con nosotros hasta ahora. 
Entendemos lo que significa que estemos en afinidad de pensamientos. No obstante, hay una reflexión 
constante, una pregunta frecuente entre nosotros. ¿En qué escala espiritual se encuentran ustedes? ¿Cómo 
se definirían a sí mismos según la escala elaborada por Allan Kardec: espíritus conductores, de bien, de luz? 
Espíritu guía: Nos reunimos en un grupo de seres en el cual se unen todos los que tienen afinidad de 
pensamientos y gran deseo de progresar. Nuestros pensamientos logran atraer a quienes desean el mismo 
fin. Todos podemos ser conductores de otros, eso no significa que hayamos alcanzado un alto grado de 
perfeccionamiento, pero la solidaridad con seres que necesitan aclarar sus ideas nos inducen a colaborar para 
que lo logren. Podríamos decir que somos seres que buscamos la luz y deseamos que otros la encuentren. 
M.H.: Vamos a concluir la reunión. Deseamos que les llegue nuestro sentimiento. Recíbanlo con la expresión 
de paz y del deseo de progreso que tenemos. Nos sentimos afines. 
Espíritu guía. Debemos recordar que los pensamientos y los sentimientos nos unen. Cuando estos son bellos 
y armónicos construyen el camino del progreso. Pero también unen los sentimientos que aún no se han 
logrado suavizar. Es necesario evitarlos con el control y la rectificación, para no detenerse en el camino. 
Siempre estaremos dispuestos a colaborar con el apoyo para lograr el bien. Paz. Octavio. 
Se observa un cambio de actitud en la médium y se nota que recibe otra energía. 
Espíritu: Quiero manifestar mi presencia en respuesta a sus pensamientos. Nuestras ideas son comunes y 
expresan los sentimientos de sus amigos. Julio. 
Impresiones de los asistentes: 
F.A. cree que su opinión sobre la estructura del espíritu fue contestada en la segunda respuesta. 
P.M.C. dice que le gustó mucho la reunión, y encontró que las respuestas estaban llenas de sabiduría, 
sencillez, amor y bondad. Las preguntas fueron muy directas. 
M.H. comenta que cuando en una reunión mediúmnica en otra Institución, quisieron evaluar el nivel de 
evolución de nuestros espíritus guías, el guía de ese Centro Espírita contestó: “Se hallan en un nivel por 
encima de ustedes, y les pueden ayudar y orientar”. El médium vidente, en aquella ocasión describió a 
Octavio como médico. El espíritu Andrés, guía de la Sociedad E.V., y el espíritu Joaquín, espíritu protector de 
las mediumnidades, se ofrecieron a colaborar con Octavio en el desarrollo de las facultades y en el progreso 
de las comunicaciones, y esa es la razón por la cual se han presentado en estas reuniones. 
H.N. de H. menciona que conversando con directores de reuniones ha corroborado que es muy frecuente que 
los guías de los grupos acerquen espíritus con diferentes y apropiadas capacidades, dependiendo del tema 
que se analice.  
M.H. invita a conservar la debida unión de pensamiento, sentimiento y acción, a fin de que la comunicación no 
se interrumpa; así como respetar las normas que se han establecido por consenso, para estos trabajos. 
Elevación de pensamiento y agradecimiento. 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 222. Reunión mediúmnica del 9 de marzo de 2000. 
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Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  P.M.C., U.R., R.B., Z.H., M.A. y F.A. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium psicógrafa) 
  L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
Recuento histórico: Lectura del acta correspondiente al 19 de diciembre de1996. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo de la reunión: Recibir entidades conducidas por los guías que necesiten orientación y sus vivencias 
nos dejen una enseñanza. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H.  sobre su protección. 
H.N. de H.: Estoy muy protegida. Desde hace rato siento una hermosa luz que me envuelve. Me siento bien. 
M.H.: ¿Qué protección tiene este grupo? 
H.N. de H.: Hay mucha claridad, protección, serenidad y tranquilidad. 
M.H.: ¿Tienes percepción de los guías? 
H.N. de H.: Sólo siento a Octavio, aunque percibo que está acompañado. 
M.H.: ¿Quiénes lo acompañan, los intuyes, los ves? 
H.N. de H.: Intuyo que lo acompaña un grupo, pero no siento la influencia de ellos. 
M.H.: ¿Qué percepción tienes de esta reunión? 
H.N. de H.: Tengo la sensación de estar observando desde arriba. Veo un cielo muy nítido. Es difícil 
describirlo, sólo puedo decir un cielo límpido. Hay hielo, como si estuviera en una montaña. Varias veces, vi 
en percepciones muy rápidas, que aparecen y desaparecen un 7 rodeado de un círculo rojo. 
M.H.: ¿Dónde ubicas esa montaña? 
H.N. de H.: No sé. Imagino que tiene que ser una cordillera. 
M.H.: ¿Hay alguien allí? 
H.N. de H.: No. 
M.H.: ¿Qué significa el número? 
H.N. de H.: No sé que significa. Apareció 2 o 3 veces. 
M.H.: ¿Alguna otra percepción? 
H.N. de H.: Nada más. 
M.H.: Saludamos a los espíritus que nos acompañan. Sentimos la paz y la energía que nos transmiten. 
Esperamos que faciliten la comunicación de las entidades que hayan conducido. Desearíamos que 
comencemos con el saludo de identificación. 
Comunicación mediúmnica mediante la psicografía semiconsciente H.N. de H. 
Espíritu guía: Saludamos en paz y con alegría de intercambiar nuestras ideas y pensamientos. 
M.H.: Pregunta a B.M. de M. si tiene alguna percepción sobre la médium. 
B.M. de M.: Mucha luz blanca. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre el mensaje? 
B.M. de M.: No. 
M.H.: Hace la misma pregunta a L.B. 
L.B.: No percibo nada en especial. 
M.H.: Octavio. Esperamos que continúes con la comunicación. 
Comunicación psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente después 
de ser recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Tendremos la oportunidad de conocer algunas experiencias de seres que intentan sentirse en 
su nueva situación y comprender su estado espiritual. 
M.H.: Adelante. Esperamos la comunicación de la entidad que desea expresarse. 
Entidad: Nos trajeron para que comprendamos. Es difícil. Estamos y no estamos. No entendemos porque 
sentimos tanta inestabilidad. Sufrimos cuando sentimos tanta inestabilidad. Supimos cuando llegaba el fin, no 
fue sorpresa. Lo esperamos unidos los amigos que siempre habíamos compartido tantas aventuras, tantos 
logros, tantas victorias. Ya casi lo lográbamos, pero no pudo ser. Esperamos el fin y llegó. Y nos encontramos 
en otra forma, en otro estado, en ningún lugar y en todos. Queríamos estar juntos y no conseguíamos estarlo 
continuamente. Nuestros recuerdos nos llevaban rápidamente a sitios distintos. Digo sitios, porque no sé 
como compararlo. Por momentos estoy cerca de mi madre, al instante al lado de mi novia, luego en una 
dimensión que desconozco. Nos trajeron para que entendamos. Creo que es la primera vez que logro estar 
detenido en una idea y que puedo sentir que persisto en algo. 
M.H.: Vamos a conversar para tratar de ayudarte. Dime como podemos llamarte. 
Entidad: Era Francis Dupont. Soy. 
M.H.: ¿Dónde estabas en el momento en que te diste cuenta que pasó algo muy diferente y que esperabas la 
muerte, Francis? 
Entidad: Todos juntos escalando el Mont Blanc, nuestro sueño, nuestra meta. 
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M.H.: ¿Qué idea tenías de la muerte? Sabías que alguna vez ibas a morir. ¿Qué esperabas que sucediera 
cuando la muerte llegara? 
Entidad: Lo que esperábamos todos nosotros. Encontrar el más allá, encontrar a Dios y esperar su 
misericordia. 
M.H.: ¿Dónde estás ahora? ¿Te sientes castigado por algo? 
Entidad: No. No hay nada malo. Pero todo es incomprensible. No podemos detenernos. Nuestras ideas nos 
unen y nos separan. Sentimos, vemos a otros que también pueden desaparecer repentinamente. 
M.H.: Francis, me emociona escucharte en tan difícil trance, al cual todos vamos a llegar también. Quiero 
decirte, primeramente, que trates de tomar conciencia de que han muerto. Esto significa, de la manera en que 
ustedes y nosotros entendemos, que una parte muy importante de ti: el espíritu, núcleo y sede de la 
inteligencia, del sentimiento y de la voluntad, se separó irremediablemente y para siempre de ese organismo 
físico y maravilloso que imagino tendrías. Que lo condujiste hasta las cumbres y estuviste a punto de llegar. 
Ese admirable organismo fue simplemente un instrumento con el cual la sede de tu pensamiento, de tu 
inteligencia, sentimientos y voluntad, le ordenaba subir cada vez más y más. Todo eso se produjo porque un 
núcleo de energía, (para llamarlo de alguna forma que comprendas) pensante, volitiva, sentimental y 
emocional, le imprimió a ese instrumento tuyo. Ahora ha llegado el momento en que ese organismo no te sirve 
más. No está ligado más a tu espíritu. Ahora tienes libertad absoluta, y tienes lo más importante: continúas 
pensando y recordando;  vas con tu pensamiento a los lugares donde estuviste y has querido. Por eso vas por 
momentos al lado de tu madre o al lado de tu novia. Es importante que trates de entender esto, para que te 
detengas un momento a pensar en lo que hiciste en esa época de tu vida; cuanto bien hiciste y cuantos 
errores cometiste. Ahora llegó el momento de reflexionar y analizar, de arrepentirse sinceramente y rectificar, 
para luego volver a vivir. Porque esa energía tuya, igual que la de tus amigos, volverá a una nueva vida con 
un nuevo cuerpo para empezar una nueva etapa de experiencias distintas, para ir descubriendo 
paulatinamente las maravillas que el Universo nos reserva a todos. ¿Recuerdas cuando tenías el instrumento 
físico, que grande te parecía el mundo, que reto tan tremendo era llegar al Mont Blanc? Pero llegando a esta 
cima no habías llegado a todas las cumbres del mundo, ni a todos los rincones del Universo. Te falta mucho 
por trabajar, por hacer. La vida es nacer, morir y renacer. Tienes que prepararte y organizarte para eso, con el 
solo objetivo de progresar. ¿Qué es progresar?. Es desentrañar las verdades que el Universo tiene, para que 
constituyan un reto para nosotros. No estás solo en el Universo, te han traído amigos para que oigas la voz de 
los que aún estamos en el mundo físico. No estás solo. Óyelos, acércate a ellos y sigue sus orientaciones. 
Dios existe pero no lo vas a ver en este momento. La intuición que tienes de que existe es cierta. No hay nada 
malo a tu alrededor, nada malo te va a pasar, nadie te va a castigar. Te están dando nuevas oportunidades 
para aprender y seguir. Si deseas, dime ahora, lo que opines sobre este mensaje. 
Entidad: `Cord. Entendemos. Sabemos que debemos luchar para seguir adelante. Es verdad, hay 
seres que nos ayudan desinteresadamente. Ellos nos trajeron. Entendemos. Debemos disminuir 
nuestra ansiedad por lo que dejamos. Estamos acostumbrados a la lucha, al entrenamiento duro, a 
la voluntad férrea. Debemos luchar. Gracias. Trataremos de seguir unidos. Francis, Max y Louis. 
Gracias. 
M.H.: Me emociona esa respuesta. Creo que están en el camino. Toma tiempo para incorporar estas ideas 
que les hemos dado. La vida continúa, sólo han hecho una escala. Siempre que quieran pueden venir. Les 
escucharemos con mucho amor. Reciban lo mejor de nosotros, de nuestros sentimientos. Quisiéramos que 
pronto se sientan bien. Sigan adelante. Hasta siempre. 
Queridos amigos, vamos a concluir la reunión Esperamos las enseñanzas que puedan dejarnos. 
Espíritu guía: Estos seres han sido conducidos por sus guías. Necesitan adaptarse y controlar sus 
pensamientos para lograr la suficiente persistencia en el empeño. Es importante reflexionar que lo 
fundamental es conseguir que nuestro pensamiento esté dirigido y que siga las pautas que la propia voluntad 
le indica. Al conseguirlo podemos decir que alcanzamos la meta de dirigirnos a nosotros mismos. Paz y 
empeño en el trabajo de progreso. Amigos. Octavio. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. hace notar la concordancia habida entre la percepción de la médium y la comunicación. 
U.R. estima que a los espíritus hay que llamarlos desencarnados y no decirles que están muertos. 
M.H. argumenta que Francis y el grupo creían que estaban muertos y se refiere a lo que dijeron en la 
psicografía. Además, aclara que el concepto de muerte es real para el estado físico, y otra cosa es decir que 
el espíritu sigue viviendo. 
U.R. manifiesta  que el concepto que nos han vendido como muerte no es lo que se piensa. Cree que las 
palabras limitan las expresiones del ser humano y que el lenguaje telepático o del pensamiento es universal. 
Comenta diversos puntos sobre el concepto de la muerte y lo que opinan las distintas filosofías. 
P.M.C. pregunta si para considerar que un ser humano murió, se podría confirmar con la señal audiovisual del 
monitor al cual está  adherido. 
M.H. considera que hay que tener en cuenta que en oportunidades los monitores indican la muerte, pero luego 
el paciente supera esa situación y continúa viviendo. 
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H.N. de H. comenta que además puede suceder en algunos casos,  que el electroencéfalograma se vuelva 
plano y luego se recupere. El proceso de la muerte física no se produce en un solo momento, sino que 
transcurre progresivamente y el instante final no es tan exacto. Este hecho es uno de los más difíciles de 
determinar en los casos de donación de órganos, por eso en los centros importantes de transplantes se ha 
elaborado protocolos muy estrictos de las condiciones que se deben cumplir para determinar el deceso. Aún 
así, no son perfectos. 
Elevación de pensamiento y agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 223. Reunión mediúmnica del 16 de marzo de 2000 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  F.A., R.B., J.B., Z.H., M.A. y U.R. (apoyo) 
  L.B. (médium vidente en desarrollo) 
Recuento histórico: lectura del acta correspondiente a los días 23 y 30 de enero de 1997. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Concentración de pensamiento. Evocación. 
M.H.: Propone que se analicen las preguntas que se harían acerca de la oración. Aceptada la propuesta se 
hicieron referencias a los diferentes conceptos que se tienen de la oración en las diferentes corrientes 
religiosas y filosóficas. Se menciona la carga emocional que tienen las oraciones y la frecuente connotación 
de pedido, la mayoría de las veces, de favores materiales. En contraposición con la oración como medio de 
elevarse espiritualmente y desprenderse de las necesidades del mundo físico. Así mismo se recuerda que 
muchos desencarnados que persisten en sus ideas físicas piden misas o ritos para sentirse mejor, cuando lo 
que deben mejorar son sus propios pensamientos y los de aquellos que los recuerdan, sin necesidad de actos 
materiales. 
J.B.: Se refiere a las creencias antiguas que todavía prevalecen que imaginaron los estados espirituales tal 
como podían según su grado de desarrollo. Así le dieron forma de hombre bello y de ojos azules a Dios, 
mientras al demonio lo personificaron con la imagen humana desagradable y negra. Está convencido que es 
necesario reflexionar sobre esas imágenes bíblicas y darle el verdadero significado simbólico de la época. Así 
mismo está convencido que entre los seguidores de la doctrina espírita hay muchos fanáticos que toman las 
descripciones en forma literal, sin analizar y sin entender que la duda siempre es saludable, por lo que 
conviene ser escéptico en el estricto sentido de la palabra. Por otro lado, hay quien considera que es inútil 
dedicarse a tener intercambio mediúmnico, porque aún cuando sea una realidad, no deja de aportar ideas que 
pueden estar equivocadas. 
M.H.: Está de acuerdo, por eso considera que es fundamental el análisis de los mensajes y la evaluación bajo 
estricto sentido común. Recibir mensajes no significa adquirir conocimientos dogmáticos, sino intercambiar 
ideas para reflexionar y llegar a conclusiones propias. Considera que no es diferente a las reuniones de 
trabajo entre encarnados: todos opinan, algunos criterios son más valiosos que otros, pero todos se 
consideran para llegar a conclusiones. Estas pueden estar equivocadas y siempre se pueden rectificar. Lo 
mismo sucede con los mensajes espirituales. Son opiniones propias de los conocimientos actuales que 
podrán variar en el futuro. 
Recomienda releer “El Evangelio según el Espiritismo” para la próxima reunión donde analizaremos la 
oración. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al mundo espiritual. 
 
 

Nº 224. Reunión mediúmnica del 23 de marzo de 2000 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  R.B., Z.H., U.R., P.M.C., J.B. y F.A. (apoyo)   
  B.M. de M. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
Recuento histórico: Lectura del acta correspondiente a los días 6 y 13 de febrero de 1997. 
Lectura del acta anterior. 
La dirección analizó los siguientes conceptos: 
1. Mediumnidad y obsesión. Las personas obsesadas pueden corregir esa situación, y no continuar con el 

ejercicio de su facultad. No se debe confundir al obsesado con el médium facultativo. 
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2. Postulados de la doctrina kardeciana en cuanto a este tema. 
3. Postulados kardecianos para la formación de los grupos mediúmnicos. 
4. Disciplina de los grupos. 
5. Trato con los médiums. No fomentar su envanecimiento o inmodestia. 
6. Reuniones sin la presencia de médiums desarrollados. 
7. Los fenómenos paranormales y la mediumnidad sin conocimiento de la doctrina kardeciana. 
8. La moral en el ejercicio de la facultad no depende del conocimiento de la doctrina.  
9. La psicografía semiconsciente y la lectura del mensaje sin salir del trance mediúmnico. 
10. Las interrupciones y las distracciones provocados por los movimientos y la ansiedad de los presentes. 
11. La existencia de los símbolos universales y particulares en las intuiciones, videncias o percepciones de 

los médiums. 
12. La utilidad que pueden brindar para la síntesis de los mensajes según un código preestablecido con los 

guías espirituales.  
13. El desacuerdo de algunos en utilizar ese procedimiento, es una cuestión de elección. 
Objetivo de la reunión: comunicación con los guías y solicitud de apoyo para el desarrollo de las 
mediumnidades. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Pregunta a L.B: sobre sus percepciones. 
L.B.: Siento energía agradable sobre mí. Mucha fuerza y percepción de colores. 
M.H.: Pregunta a B.M. de M. si tuvo videncias o percibió algo en particular. 
B.M. de M.: Mucha paz y tranquilidad. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien. 
J.B. dice que sólo le vienen pensamientos de su hermano fallecido. 
M.H. sintió vibraciones agradables que atribuye a Octavio. 
Agradecimiento al mundo espiritual. 
 
 

Nº 225. Reunión mediúmnica del 30 de marzo de 2000 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  P.M.C., Z.H., R.B., U.R., F.A. (apoyo) 
  B.M. de M. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente a los días 20 y 27 de febrero de 1997. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
La dirección sugiere que aprovechando la agradable serenidad y la tranquilidad del ambiente, el recogimiento 
y el silencio, nos dispongamos a una relajación y concentración del pensamiento para sentirnos invadidos y 
envueltos en luz; y evoquemos a nuestros protectores y guías, para que todos formemos parte de un solo 
pensamiento.  Esta condición nos dispondrá a recibir alguna manifestación mediúmnica de nuestros amigos 
espirituales. 
M.H.: Solicita a L.B. que exprese sus percepciones. 
L.B.:  Veo sólo imágenes cotidianas: un parque, personas, colores. Estoy tranquila y siento algo sobre la 
cabeza. 
M.H.: Solicita a B.M. de M. alguna percepción. 
B.M. de M.: Estoy bien y veo claridad. 
Impresiones de los asistentes: 
P.M.C. sintió un hormigueo desagradable en el cuerpo y algo parecido a un desasosiego o temor, con mucha 
intranquilidad. Cree que le sucedió esto porque comenzó a recordar a 10 o 12 seres desencarnados y se 
angustió, por lo que decidió terminar el ejercicio. 
F.A. sintió paz y tranquilidad y el momento le pareció muy agradable. 
M.H. sintió la presencia de Octavio y aún la siente. 
Agradecimiento al mundo espiritual. 
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Nº 226. Reunión mediúmnica del 6 de abril de 2000 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  J.B., Z.H., U.R., F.A. (apoyo) 
  L.B. (médium vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico: Lectura del acta correspondiente al día 6 de marzo de 1997. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo de la reunión: Estudio sobre la oración. 
Concentración del pensamiento. Evocación de los protectores, guías, familiares y amigos espirituales. 
M.H.: Solicitud de percepciones intuitiva o videncias a H.N. de H. sobre sí misma y su protección. 
H.N. de H.: Me siento muy protegida, envuelta en luz y con mucha claridad e influencia sobre la cabeza. 
M.H.: Danos una percepción sobre la protección general del grupo y si se dan las condiciones para el trabajo.  
H.N. de H.: Está todo muy claro y tranquilo. Percibo a los espíritus que nos acompañan y transmiten mucha 
paz. 
M.H.: ¿Percibes a los espíritus que siempre nos acompañan? 
H.N. de H.: He percibido la presencia de Octavio desde el principio de la reunión. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción que vincules con la reunión? 
H.N. de H.: Veo mucha claridad y podría decir que viene desde arriba. 
M.H.: Explícanos como es eso. 
H.N. de H.: Siento como si nos enfocaran desde arriba. 
M.H.: ¿Esa claridad es blanca, semejante a la luz solar o artificial? 
H.N. de H.: Es mucho más que eso, es una luz diferente, muy clara, diáfana. 
M.H.: ¿Nos envuelve a todos? 
H.N. de H.: Sí, la luz lo abarca todo. 
M.H.: Saludamos a los seres espirituales que nos acompañan. Percibo particularmente a Octavio que me 
hace sentir sereno y me envía fuerza que lo hace sentir muy bien. Desde que comenzamos la preparación de 
esta reunión sentí que nos acompañaban para ayudarnos a analizar el tema de la oración. En la pasada 
reunión, a pesar de no haberse establecido una comunicación directa, estamos seguros que escucharon 
nuestras ideas, nos ayudaron y alentaron en el trabajo, entendiendo nuestras discrepancias, diferencias y las 
conclusiones a que llegamos. Ahora esperamos algunas respuestas que nos permitan entender y comprender 
bien ese tema La primera pregunta es: ¿Qué debemos entender por orar? 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Sí, amigos. Nuestros pensamientos se han mantenido en contacto aún cuando no haya habido 
una comunicación escrita o manifestada en el estado físico. Como siempre, nos agrada que podamos 
compartir nuestras ideas con el fin de progresar en este largo camino de comprensión. Cuando nos 
preguntamos el significado de algún concepto, encontramos siempre la diversidad de interpretación de 
acuerdo a la vivencia individual. De esa forma, la oración, como muchos la llaman, se puede convertir desde 
un acto que acerque a los pensamientos superiores, como también a la conversación, a veces ingenua e 
también en ocasiones interesada. Todas ellas son oraciones, pero se diferencian en la intención. Nosotros 
creemos que se trata de una conversación cuyo tema e intención será acorde al nivel de desarrollo y 
conciencia adquirido. Cuando éste es muy pobre, tal vez se trate sólo de un monólogo, porque la conciencia 
no está abierta a recibir respuesta y sólo se esperan hechos materiales de recompensa. Pero cuando se logra 
ampliar el grado de comprensión, se convierte en un verdadero diálogo con los pensamientos de muchos que 
nos rodean. 
M.H.: ¿A quién o a quiénes se debe dirigir la oración? 
Espíritu guía: Tratándose de una conversación con intención, será dirigida a aquellos que sean los indicados 
para nuestro propósito. Si deseamos elevara nuestras ideas par conocer la realidad de un mundo superior, 
intentaremos acercarnos a seres sabios, buenos, generosos que con sus vibraciones  logren actuar 
dulcificando nuestros propios sentimientos. En ocasiones, podrá dirigirse a seres queridos de los que 
guardamos recuerdos amorosos y con quienes podremos tener ideas comunes y confundirnos en un mismo 
sentimiento. En fin, nuestras oraciones podrán ser dirigidas a cualquier ser al que quisiéramos acercarnos. Sé 
que desean saber si las oraciones pueden ser dirigidas a Dios. Indudablemente, no hay impedimentos para 
esto, aunque no comprendamos ni siquiera como hacerlo. 
M.H.: Nos estamos comunicando maravillosamente. Veo que lees mis pensamientos y el de todos. Ya que 
nos hablas de Dios. ¿Le agrada a Dios que le pidamos y que le rindamos pleitesía? 
Espíritu guía: A todos los seres superiores, e intuimos que Dios es lo máximo en perfección, les agrada que 
los seres se eleven en pensamiento y sentimiento. Cuando se menciona la pleitesía podría interpretarse que 
se trata de una sumisión hacia lo superior, que incite a la satisfacción orgullosa del que la recibe. Nunca podrá 
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pensarse que los seres elevados piensen así. Dios espera el máximo amor que cada ser sepa brindar. Nunca 
una sumisión que genere orgullo o poder. 
M.H.: Tengo dos preguntas que intentaré ensamblar o pedirte que me respondas la que te parezca más 
provechosa. ¿Es útil pedir por la solución de nuestras necesidades personales o las de otros? ¿Qué debemos 
pedir, si es útil hacerlo? 
Espíritu guía: Pedir fuerza, apoyo, sentimientos afines para lograr por cuenta y responsabilidad propia, sortear 
las dificultades que la vida, sabiamente, va desarrollando para nuestro progreso. No tiene sentido para el 
progreso, que nos quiten los escollos del camino. Si se llega a buen fin, el mérito no sería propio. 
M.H.: ¿Qué valor tiene la oración contemplativa que se eleva en los monasterios? 
Espíritu guía: Siempre es necesario buscar la intención y el fin. Algunos seres han podido lograra tal vez, una 
condición espiritual que los aleja del mundo físico y sus vivencias se experimentan mucho más en el plano 
espiritual. Pero no todos están en esas condiciones. Pensemos que tal vez, pueda haber algunos que crean 
que es un camino para salvarse en un mundo donde pueda esperarlos un castigo. En este caso entonces, el 
interés sería egoísta. De esta manera, debemos pensar en todas las posibilidades que pueden existir en cada 
uno de los pensamientos e intenciones. El mundo físico, sin embargo, tiene una finalidad y los seres que 
deben disfrutarlo para el progreso tienen que sacar provecho de todas las ocasiones de ejercitar sus atributos. 
Esto se pierde si se aleja en un lugar solitario y sin comunicación con otros. 
M.H.: Aunque podríamos obtener nuestra propia respuesta a la luz de tantas cosas sabias que nos has dicho, 
quisiera oír tu propia opinión. ¿Los votos, sacrificios, ofrendas y promesas que los seres hacen a quienes 
creen santos o dioses, o a los seres superiores que los acompañan según sea su religión o filosofía, tienen 
algún valor? 
Espíritu guía: Satisfacen los sentimientos individuales de quienes las otorgan. En ocasiones, las promesas y 
ofrendas se dan con el fin de oponerse a leyes universales que son inconmovibles, y entonces no puede 
haber un resultado satisfactorio para el que pide un imposible. Sin embargo, en ocasiones pueden los deseos 
vehementes y profundos, influir en los pensamientos de otros y cambiar el curso de los acontecimientos. En 
estos casos, el que pide y ofrece puede obtener una gratificación. 
M.H.: Pregunta a los presentes si desean interrogar sobre el tema tratado y las respuestas obtenidas. 
L.B.: ¿La oración individual tiene más valor que la que se hace en un conjunto de personas, por ejemplo en 
los monasterios? 
Espíritu guía: El resultado no depende del número de seres sino de la sinceridad, la generosidad y la fuerza 
del pensamiento y del sentimiento que se transmite. Así, un solo ser que eleve su pensamiento par influir en la 
vibración de otros conseguirá mayores resultados que un grupo numeroso y débil. Peor, si este grupo suma 
en potencia una fuerza poderosa de pensamiento abarcará mayores logros. 
M.H.: Concluiremos las preguntas por hoy. Estamos felices y sentimos una paz que nos llena, proveniente de 
la energía que ustedes nos transmiten. La semana próxima estaremos dispuestos a recibir la entidad que 
ustedes conduzcan. Gracias y hasta siempre. 
Espíritu guía: La paz es el mejor de los ambientes y la más poderosa de las condiciones para lograr que los 
pensamientos se amplíen, los sentimientos sean cada vez más puros y la voluntad de avanzar se afiance. 
Amigos, quedamos en compañía. 
M.H.: Recuerda nuevamente que los mensajes no deben personificarse en la individualidad de Octavio, sino 
que son el resultado de los pensamientos de un grupo de seres afines. Octavio es quien se expresa porque ha 
dicho que es quien encuentra mayor facilidad mediúmnica para hacerlo. 
Impresiones de los asistentes: 
R.B. opina que las respuestas han sido muy interesantes y valiosas para ampliar nuestro conocimiento. 
Z.H. recuerda el día en que se habló de la oración “El Padre Nuestro” y observa que allí se ve un monólogo de 
peticiones materiales y de un marcado egoísmo 
M.H. dice que se siente poco identificado con esa oración, porque después de muchos años de haberla 
repetido con fervor, según se lo habían enseñado, se dio cuenta al analizarla desde otro punto de vista, que 
se trata de una solicitud sumamente egoísta hacia el ser Superior. Lee unas reflexiones a propósito de las 
peticiones usuales en la oración. En ocasiones, deseos ingenuos de que las cosas sucedan según el propio 
interés, sin importar el ajeno, que tal vez también está pidiendo pero en sentido contrario; y frecuentemente la 
solicitud de milagros especiales para sí mismo. Opina que lo sensato es no pedir nada y aceptar con 
paciencia lo que se recibe en cada momento porque seguramente es lo que merecemos. Pidamos que nos 
ayuden a tener valor, paciencia y resignación; que es lo que necesitamos para que podamos comprender. 
E.B. observa que los conocimientos que obtenemos a través del mundo espiritual son cada vez más ricos y 
abundantes en sabiduría. Poco a poco vamos conformando una enciclopedia moral. 
F.A. opina que la educación religiosa nos acostumbró a rituales, actitudes y ceremonias, y que la oración y las 
peticiones son parte de ellas. Por eso es difícil separarse de esas cuestiones, pero poco a poco entenderemos 
y lo lograremos. 
M.H. recalca la educación que estamos recibiendo de estos seres tan bondadosos y de la felicidad que 
debemos sentir al saber que estudiando entre todos hemos llegado a ideas muy claras sobre lo que debe ser 
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la oración,  y a entender que lo que nos pudieron haber enseñado sobre ese acto era sólo un instrumento, 
pero no tuvimos la correcta orientación para usarlo. 
U.R. cree que la oración es dar, ayudar y servir. Allí lo están diciendo. Nadie es dueño de la verdad y es un 
error creer que sabemos todo. Lo que se debe hacer es ayudar y colaborar. Nos han enseñado a pedir y todo 
el mundo pide. Se ven las fallas y defectos ajenos y no se ven los propios. Existen individualidades egoístas 
que sólo piensan en función propia y no de la colectividad. Creo que nadie puede rezar por otro, porque la 
oración es individual; y que no debe ser un pedimento sino un dar eterno y un agradecimiento. Dios da el 
ejemplo dando a todos las mismas oportunidades sin limitaciones. El ser humano es el que ha puesto límites y 
dice la forma en que deben hacerse las cosas. Piensa que es necesario leer en el libro de la Naturaleza donde 
recientemente se nos ha dado prueba de lo poco que somos ante las desgracias. Mientras no se destierren en 
cada uno las guerras no habrá paz en el mundo. La gente confunde este término con silencio y tranquilidad, 
pero la paz es una condición interior donde no se aspira a venganzas ni se guardan rencores. Como creo que 
la oración es dar, estoy de acuerdo con lo dicho por Octavio. 
H.N. de H. cree que cada persona ha llegado a un determinado nivel de evolución, donde percibe el mundo 
físico y el espiritual según el alcance obtenido. El concepto que se tenga de la oración no escapa a este 
proceso y cada uno se expresa como mejor puede hacerlo. Si no lo hace mejor será porque todavía no ha 
alcanzado la capacidad superior para hacerlo. Está convencida de que cada uno de los niveles alcanzados es 
absolutamente respetable, porque cada uno está en su propio camino y nadie puede ser juez que estime 
sobre las capacidades de cada uno. Cree que la oración incluso como monólogo no es despreciable, ya quien 
así se manifiesta está haciendo lo mejor que puede. Quien rece un Padre Nuestro con el mayor fervor y 
pureza está haciendo lo mejor que puede. A medida que se desarrolle puede llegar el momento en que 
cambie su manera de expresarse y así se irá transformando. Suponiendo que fue Jesús quien enseñó el 
Padre Nuestro, obviando todo lo que se ha tergiversado en cuanto a su historia, pensemos que esa oración 
era apropiada para es época y para ese pueblo a quien él sabía que no podía decir mucho más, porque no 
tenían capacidad para más. Les enseñaba de la manera más adecuada, tal como se le enseña a un niño 
pequeño a rezarle al ángel de la guarda, porque a esa edad no se le pueden dar pautas filosóficas porque no 
entendería y ni siquiera lo podría repetir. En consecuencia se le enseña según el nivel y cuando logre 
aprender a razonar se le enseñará con otro método y con otros conceptos, a medida que va evolucionando. 
Pensemos como oraría el hombre primitivo. Tal vez miraría hacia arriba y a su alrededor, y tendría pánico de 
verse tan pequeño e indefenso. El que llega a tener una conciencia superior de las cosas, tendrá también 
suficiente nivel de entendimiento para expresarse con mayor propiedad. Creo que todas las oraciones son 
válidas y todos tienen derecho a orar a su manera. 
Agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 227. Reunión mediúmnica del 13 de abril de 2000 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  P.M.C., R.B., U.R., F.A. (apoyo) 
  B.M. de M. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H: (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico: Lectura del acta correspondiente al día 13 de marzo de 1997. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo de la reunión: recibir a las entidades conducidas por los guías para su orientación y nuestro 
aprendizaje de sus vivencias. 
Concentración y evocación al mundo espiritual. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Me siento muy bien, con mucha serenidad y mucha luz. Siento a mi protector atrás y la 
tranquilidad que me transmite. 
M.H.: ¿Percibes a los espíritus que nos acompañan? 
H.N. de H.: A Octavio lo siento desde hace rato; su influencia como un remolino sobre la cabeza. 
M.H.: ¿Es esa la presencia de Octavio para ti? 
H.N. de H.: No su presencia, pero sí su influencia y la de los otros. Hay un ambiente agradable. 
M.H.: Expresa el bienestar que transmite la presencia de los amigos espirituales. Saludo de paz y solicitud de 
la apertura de la reunión. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee el mensaje inmediatamente 
después de recibido, sin salir del trance. 
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Espíritu guía: Acudimos atraídos por el pensamiento común, basado en la intención de ampliar y reforzar el 
deseo de superación. Dispuestos a colaborar en la comunicación de pensamientos que representan una 
enseñanza para luego lograr que ésta se haga parte de nuestras vivencias. 
M.H.: Octavio; sabes que es esa la intención del grupo. Es nuestro deseo y así lo expresábamos al comienzo 
de la reunión. Ustedes deciden quienes serán los seres que se acerquen a esta mesa de trabajo. La médium 
está dispuesta. 
Entidad: (Caligrafía diferente) Estoy muy bien, soy feliz y quiero decirlo. Me permiten hacerlo porque esto le 
hace bien a muchos. Soy Juan Pedro, el maestro de escuela. Gracias por permitirme expresarme. 
M.H.: Bienvenido Juan Pedro, quisiera preguntarte que es lo que te hace feliz, donde está y porque lo dices. 
Entidad: Dediqué mi vida a enseñar y después de mi muerte recibí, todavía, el cariño de todos los que dejé. 
Mis queridos changuitos me recuerdan con cariño, rezan por mí; tienen tiempo y deseos de recordarme con 
agradecimiento; estoy envuelto en amor. Eso me hace feliz. 
M.H.: Evidentemente tienes razones para sentirte feliz, pero en este momento ¿A qué dedicas tu tiempo y tus 
pensamientos? ¿Qué planes de vida tienes? 
Entidad: No es fácil responder a eso. El tiempo es muy variable. Cuando presentó la muerte creí que nada 
malo me esperaba porque siempre traté de ser bueno. Me dormí en un sueño que me pareció prolongado y 
cuando me desperté me encontré en mis lugares de siempre. Puedo sentir la compañía de todos los que amo 
y que me aman a mí. Encontré el sentimiento de los que habían muerto antes y por los que tanto había 
rezado. También estaban felices. Pero a otros no los encontré. No tengo planes ¿Cuáles puedo tener? 
M.H.: ¿Tú sientes que donde estás continúas progresando en pensamiento, en sentimiento y en acciones? 
¿Sientes que continúas progresando o te sientes estancado en el tiempo? 
Entidad: No entiendo que significa eso. Viví lo mejor que pude para cumplir los mandamientos de la mejor 
manera. Ya hice todo lo que podía. ¿En qué puedo progresar ahora? 
M.H.: Le habla de lo infinito del proceso de la vida. Nacer, morir y volver a nacer y progresar siempre. Le 
explica que progresar es agrandar nuestras facultades. Ampliar la inteligencia, que es una de ellas, es 
desarrollar la capacidad para entender, comprender analizar y pensar cada vez mejor. La hace ver que de 
todas las maravillas que hay en el Universo, él sólo ha tenido tiempo de ver una pequeña porción durante esa 
digna misión que tuvo como maestro de escuela, enseñando con amor y con tanto cariño a sus alumnos. Pero 
que, paralelamente al desarrollo de la capacidad intelectual hay que desarrollar también los sentimientos, 
fundamentalmente ese que él tiene, de amar sin esperar nada a cambio, ninguna recompensa, así como tú lo 
has hecho. Hay que enseñar hasta el infinito. Cuando te convenzas de esto y de que ese aprendizaje es para 
entregarlo, pondrás en desarrollo también tu voluntad, tu deseo de actuar, de poner en práctica todos esos 
conocimientos y sentimientos. Lo exhorta a comunicarse con sus guías y su protector, a fin de que pueda 
tener otras experiencias de vida; a que se comunique con los que están en su dimensión, así como lo ha 
hecho con nosotros, para que entienda que no se termina todo con la muerte, que hay muchos caminos por 
recorrer. No puede permanecer en el conformismo de haber sido bueno, de haber llegado al final de su 
existencia y de creer que ya hizo todo lo necesario y lo posible. Conocer, respetar y asumir la leyes 
universales nos acerca al perfeccionamiento, y esa es la meta a conseguir. Le pide un comentario sobre lo 
que le ha dicho. 
Entidad: Le agradezco mucho, señor, sus buenos pensamientos. Yo sé que mi alma es inmortal. Pero creo 
que ya cumplí mi tarea. Me tocó una labor humilde en un pueblito donde sólo llega el viento. Hice lo mejor que 
pude y tengo el amor de todos. Todos rezan por mí y sé que alcanzaré la gloria de Dios, algún día. ¿Qué más 
podría hacer? 
M.H.: Puedes hacer muchísimo más con esos sentimientos de amor, de cariño y bondad que posees. No 
debes conformarte con haberlos entregado a un pequeño grupo de almas en ese pueblecito a donde apenas 
llegaba el viento. Prepárate a ser ciclón que arrase con tus sentimientos, con amor, con inteligencia y con 
enseñanzas  que no sólo lleguen a un pueblito sino a pueblos enteros. Le insta a templar la voluntad para 
seguir aprendiendo, enseñando, trabajando y ayudando. Así serás cada vez más feliz y la gloria de Dios se 
verá en ti, en la medida en que tu generosidad alcance al mayor número de seres, en este o en el mundo en 
que te encuentras ahora. 
¿Alguien desea hacer alguna pregunta? 
F.A.: ¿Cómo profesor, llegaste a conocer la ley de la reencarnación como una ley de justicia? 
Entidad: Fui maestro y enseñé a leer y a escribir. No pude alcanzar esos conocimientos de las grandes 
ciudades. Espero la misericordia y el amor de Dios para alcanzar la gloria y resucitar eternamente. 
M.H.: Nos despedimos, Juan Pedro. Quisiera dejarte un mensaje final. Vuelve, regresa a ser eso que tanto te 
ha gustado ser y que tanta falta nos hace. Vuelve a ser maestro de humildad para muchos. Pero entiende que 
la humildad no te exime de trabajar, crecer y progresar para que sigas siendo cada vez más humilde y puedas 
enseñar más y más. Es todo. 
Entidad: Siempre desee tener grandes maestros, pero eso no era posible para mí. Acepté los designios de 
Dios. Gracias. Los saludo respetuosamente. 
M.H.: Vamos a concluir la reunión. Nos disponemos a recibir el mensaje de los guías con relación a este ser, 
maestro humilde que nos han acercado hoy y que nos ha llenado de mucha alegría. 
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Espíritu guía: Este ser está aún sobre los sentimientos que lo acompañaron durante su vida de servicio y 
humildad. Debió aprender en la fuerza del amor y de la entrega, y confía en el poder del carió que dejó y que 
permanece vivo para sus sentimientos. Sus ideas lo mantienen todavía en un estado latente entre su realidad 
física y su estado espiritual. Necesita el recuerdo, los pensamientos y los sentimientos de los otros que amó, 
para fortalecer en su camino y no detenerse en su vivencia anterior. 
El recuerdo y las oraciones de sus seres queridos e inolvidables surten ese efecto fortalecedor. Piensen en 
esta capacidad de comunicar el amor y apoyar a otros para superarse. 
Paz y perseverancia en el progreso de la comprensión es la meta a alcanzar. Amigos. 
M.H.: ¿Será posible hacerle una pregunta más a Juan Pedro? Quisiera saber qué entiende él por la gloria de 
Dios. 
Espíritu guía: Podemos contestar por él. Su educación sencilla y religiosa le dio la convicción que el premio a 
una vida buena era de alcanzar a ver y sentir a Dios. Eso es lo que espera. 
M.H.: Muchísimas gracias, Octavio. Realmente nos sentimos felices. Sentimos la presencia de ustedes, 
particularmente la tuya. Te agradezco mucho. Nos volveremos a reunir la semana próxima. 
Espíritu guía: Siempre estamos unidos en afinidad. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. percibió a un hombre pequeño de pelo liso, de aspecto indígena. 
Los presentes lo sitúan algunos en Chile y otros en México. 
M.H. interpreta que las ideas comunicadas por los guías tienen relación con nuestra conversación inicial, 
cuando decíamos que no basta creer que la doctrina espírita es hermosa, sino que es necesario ponerla en 
práctica, proponiéndose cada uno cambiar el estilo de vida personal y dentro del grupo. Tener especial 
cuidado de vigilar nuestros actos, nuestras conductas y nuestras ocupaciones; porque es incongruente 
admirar la doctrina, pero luego disculpar nuestras debilidades argumentando que así es la vida terrenal y que 
estamos obligados por las circunstancias, a ejercer algunas funciones que no son compatibles con lo que 
predicamos. Lo importante es lo que cada uno haga a favor de ese cambio. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 228. Reunión mediúmnica del 20 de abril de 2000 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  U.R. y F.A. (apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica) 
El recuento histórico se suspende porque el tema de esa reunión es muy importante y esperaremos que haya 
mayor asistencia de los integrantes del grupo. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo: Estudio sobre la humildad, la paciencia y la resignación. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.:  Solicitud a H.N. de H. de una percepción sobre su protección. 
H.N. de H.: Estoy bien, envuelta en una luz de color lila y sobre la cabeza tengo luz blanca. 
M.H.: ¿Qué representa la luz lila para ti? 
H.N. de H.: Nada especial, aunque me agrada ese color. 
M.H.: ¿Puedes decirnos si todo el grupo tiene protección y si hay disposición para el trabajo? 
H.N. de H.: Estamos envueltos en una luz clara que nos rodea y hay tranquilidad. Hay buena disposición. 
M.H.: ¿Qué seres espirituales percibes? 
H.N. de H.: Octavio está cerca. 
M.H.: ¿Los otros amigos no están? 
H.N. de H.: Sí están, pero más alejados. Percibo a Octavio, Julio y muchos más. 
M.H.: Cuando dices muchos. ¿Qué quiere decir esto para ti? ¿Los puedes contar o son incontables? 
H.N. de H.: Es igual a cuando en una habitación hay varias personas pero no se puede decir cuantos. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre esta reunión? 
H.N. de H.: No sé si será sobre la reunión. Vi libros, y también flores blancas. 
M.H.: Saludo de bienvenida a nuestros guías espirituales. Para entrar en materia recuerda que la paciencia es 
una virtud que consiste en sufrir sin perturbación del ánimo los infortunios y trabajos  de siempre; algunos la 
llaman tolerancia, en un sentido figurado. Con la paciencia se confunde el aguante, la calma, el sosiego, la 
espera y fundamentalmente, la tolerancia y la resignación. A esta virtud se opone el enojo, la ira, el arrebato, 
la impaciencia, la ansiedad y la tensión. La humildad derivada del reconocimiento de nuestras bajezas y 
miserias, hace que se confunda con la sumisión, con el rendimiento, la modestia, el recato y la sencillez. Lo 
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contrario a esta virtud es el orgullo, la arrogancia, la vanidad y la altivez. La paz es la virtud que dispone 
nuestra alma a la tranquilidad y el sosiego. Se asimila con ella la serenidad, la armonía, la calma, la unión, la 
tranquilidad, la concordia y el reposo. Al contrario de la paz encontramos la guerra, la discordia y la hostilidad. 
Dispuesto así el tema, tenemos algunas preguntas a fin de conocer las enseñanzas morales que puedan 
darnos. Como siempre deseamos constatar vuestra presencia. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos encontramos en amistad y armonía, acompañados por seres que trabajan en espíritu para 
lograr el equilibrio y la paz. 
M.H.: La primera pregunta es: ¿Qué debemos entender por tener paciencia? 
Espíritu guía: Cuando un ser logra alcanzar el equilibrio de sus sentimientos, y su conciencia es amplia con 
relación al conocimiento de las leyes universales, comienza a entender la situación espiritual que como seres 
encarnados o desencarnados, nos coloca con relación a los otros. Esta comprensión y la ausencia del 
rechazo frente a los errores ajenos, le permiten admitir su existencia y la necesidad de tolerar el trabajo ajeno 
de superación. Esa condición que permite el equilibrio del sentimiento frente a los errores, la llaman paciencia, 
pero es sencillamente la expresión del máximo amor que cada uno es capaz de sentir frente a sus hermanos. 
M.H.: ¿Cuáles son los límites de la paciencia, de la tolerancia y la resignación? 
Espíritu guía: No hay límites de esas virtudes, pero cada uno la limita a su propia capacidad de ejercerlas. 
M.H.: ¿Cómo debemos enfrentar, entonces, la ignorancia al parecer invencible, de otros, cuando se tiene la 
certidumbre de la razón?. ¿Qué conducta se debe asumir entonces? 
Espíritu guía: Recordemos que todos tenemos limitaciones en nuestra concepción de las cosas y comprensión 
de las leyes, Cuando hablamos de la ignorancia ajena podríamos referirnos a la propia. Entonces, ¿cómo 
desearíamos que nos trataran cuando expresamos nuestra ignorancia? 
La paciencia no se rige por una receta aprendida; es el fruto de la capacidad de amar y desear lo mejor. 
M.H.: ¿Qué diferencias podrías enseñarnos a establecer entre la tolerancia, la resignación y la paciencia? ¿O 
esas virtudes se confunden en una sola? 
Espíritu guía: Es correcto, todas esas virtudes se entrelazan en el sentimiento de amor. Se toleran los 
defectos y fallas ajenas cuando se comprende con paciencia que la labor de aprendizaje es ardua y se 
necesita perseverancia y continuidad en el trabajo. Pero también es necesario aceptar con resignación esa 
espera en el aprendizaje, que a veces, parece excesiva. Todos los valores espirituales se entrelazan, crecen y 
se amplían en armonía. 
M.H.: ¿Existe algún método, forma práctica para ejercitarnos en la paciencia, la tolerancia y la resignación? 
Espíritu guía: Todos los espíritus tienen sus fallas que se manifiestan en su personalidad cuando se ejercitan 
en la encarnación. Cuando cada ser desea corregirse, debe analizar sus reacciones frente a las situaciones 
que aparecen en sus experiencias de vida. Conociendo en profundidad, los sentimientos que afloran en cada 
circunstancia, hallará la debilidad que debe reforzar. Allí encontrará la expresión de todos esos sentimientos 
negativos que has expresado. Con su voluntad deberá actuar para dulcificarlos, controlarlos y modificarlos. 
M.H.: ¿Cómo podemos manejar la paciencia, la tolerancia o la resignación frente a aquellas situaciones en 
que uno aprecia que se va a entrar en el terreno de la indisciplina? 
Espíritu guía: Buscar las raíces del defecto y colaborar en su modificación. En ocasiones, las percepciones 
son transitorias y observadas desde otra perspectiva cambian de cualidad. En cada caso, el análisis de todos 
los factores dará fuerza para encontrar soluciones; pero los hechos son múltiples en sus propias cualidades y 
no tienen una solución única. 
M.H.: Nuestro compañero F.A. desea que lo orientes respondiéndole: ¿Qué es la humildad y cómo debemos 
aplicarla? 
Espíritu guía: Generalmente se dice que la humildad es la expresión de aquellos que en su insignificancia no 
representan nada de valor. No tienen mucho, ni física, ni material, ni intelectualmente. Sin embargo, esta es 
una visión muy limitada a las experiencias necesarias en la vida encarnada. La humildad por el contrario, es 
una virtud del que tiene mucho, que ha alcanzado mucho, que en un largo camino de aprendizaje ha llegado a 
acumular conocimiento y pureza. Su gran sentido del amor le hace comprender que su identidad no tiene 
significado sin los demás, y los valora, igual que a todo lo que lo rodea. Se siente uno, con todo. Ese es 
humilde. No desea sobresalir sobre nadie ni nada. 
M.H.: Hemos observado que siempre nos invitas a que tengamos paz y así te despides. ¿Observas mucha 
discordia entre nosotros? 
Espíritu guía: Los sentimientos y pensamientos siempre están expresándose en forma dinámica. En cada 
ocasión la apreciación es diferente. Nuestro deseo de paz se refiere a que puedan equilibrar los sentimientos 
y pensamientos para que su expresión sea armónica. Es natural que en algunos encuentros se puede percibir 
cierta disarmonía en algunos de ellos. Lo más importante es el empeño en la rectificación. Todo lo que 
podamos hacer para colaborar deberá ser intensificado con la voluntad individual. 
M.H.: Hermosa respuesta. ¿Cuál es el concepto de paz que desean mostrarnos y enseñarnos? ¿Cuál es el 
mejor camino para lograr la propia paz, el equilibrio y el control? 
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Espíritu guía: En lo dicho está la respuesta. Control, equilibrio y armonía del propio ser. Esto es lo que 
deseamos alcanzar todos y deseamos con amor que cada uno logre. 
M.H.: ¿Qué opinión te merece la expresión casi universal que dice: “Hay que dejar que los muertos descansen 
en paz”? 
Espíritu guía: La vemos como una expresión del deseo de bienestar hacia aquellos que han cumplido una 
etapa. 
M.H.: ¿Alguien desea preguntar? 
U.R.: Octavio, mis respetos por tus respuestas llenas de sabiduría. Tenemos un refrán muy común que dice 
que “la paciencia tiene un límite”. Pero de acuerdo a lo que has expresado acerca de la paciencia, creo que 
deberíamos cambiar esa definición por: “Mi paciencia tiene un límite” ¿No es así? 
Espíritu guía: Es correcto. También sentimos agradecimiento por encontrar sentimientos de bondad y amistad. 
M.H.: Bien, Octavio, sólo nos resta despedirnos y pedirte, como es habitual, que nos des vuestro saludo. 
Espíritu guía: Nos despedimos finalizando este trabajo, pero ofreciendo nuestro pensamiento de amigos. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien y estuvieron muy interesados por el tema desarrollado. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 229. Reunión mediúmnica del 27 de abril de 2000 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  F.A., J.B., M.A., R.B., U.R. y P.M.C. (apoyo) 
  B.M. de M. y L.B. (médiums  videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica semiconsciente) 
La dirección pone a la consideración del grupo si desea continuar con los procedimientos establecidos para 
las reuniones, o si tienen alguna observación y proponen modificaciones, y se acuerda continuar igual. Se 
reitera que cuando se piden las impresiones de los asistentes, estos tienen la oportunidad de expresar todo lo 
que hayan percibido en el transcurso de la misma. Las opiniones se darán al finalizar la reunión con el fin de 
no modificar el ambiente de armonía. 
Recuento histórico. Lectura de las actas correspondientes a los días 20 de marzo y 3 de abril de 1997. 
Lectura del acta anterior. 
Objetivo de la reunión: Recibir la entidad que los guías hayan conducido para su orientación y nuestro 
aprendizaje. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Elevación del pensamiento, concentración y evocación. 
M.H.: Solicitud a H.N. de H. de videncias sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Me siento envuelta en luz e influencia sobre la cabeza. Hay buena disposición y mucha claridad.  
M.H.: ¿Están nuestros guías? 
H.N. de H.: He sentido a Octavio. Hay otros. Julio está también. 
M.H.: Danos las impresiones que tienes. 
H.N. de H.: Unos me transmiten una sensación de calor, de compañía y de protección. Otros de interés sobre 
lo que hacemos, y son a su manera, participantes de la reunión. 
M.H.: Quisiera que me dijeras si tienes alguna videncia sobre la reunión. 
H.N. de H.: Percibo algo que no podría decir que es. No sé si es un púlpito, una tribuna o un anfiteatro. Hay 
una fuerte luz amarilla. 
M.H.: ¿Porqué no puedes definir entre un púlpito o un anfiteatro, si son tan diferentes? 
H.N. de H.: Veo un anfiteatro, algo amplio. No hay gente. Supuestamente es un lugar para que hable un 
orador. Ese lugar está vacío. 
M.H.: ¿Podrías describir el anfiteatro? 
H.N. de H.: Es de madera y con un escritorio continuo de madera en cada semicírculo. Lo aprecia más lujoso 
que los anfiteatros de la Universidad de Buenos Aires. Está vacío.  
M.H.: ¿Dónde está, dónde ubicas el edificio que lo contiene? 
H.N. de H.: No. No podría decir porqué, pero me parece que es en Europa, en Alemania. 
M.H.: ¿Porqué te parece Alemania? 
H.N. de H.: El ambiente es muy austero y me recuerda ese estilo. 
M.H.: Saludo de bienvenida al mundo espiritual. Agradecimiento por la compañía. Deseamos la certeza de su 
presencia y su indicación sobre la conducción de la reunión. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H: La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Los saludamos con nuestro sentimiento fraterno de amistad en el empeño del progreso. 
Estamos presentes en pensamiento y sentimiento, todos los que nos hemos comprometido en nuestro deseo 
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de compañía y estudio. En esta ocasión, seres interesados en los temas que hemos tratado, desean participar 
con sus vivencias y experiencias. Estamos en disposición de envolverlos con nuestra buena voluntad y 
colaborar en el equilibrio de sus sentimientos. 
M.H.: Bien, Octavio. Gracias por la compañía y la ayuda y por tantas enseñanzas. Adelante. 
Entidad: (Caligrafía diferente) Estoy aquí para hablar de mí, no como acostumbraba hacerlo, tal vez, cargado 
de vanidad, sino después de haber entendido. Empiezo a expresar mis sentimientos de carencia a pesar de 
toda la grandeza terrenal que pude haber tenido y disfrutado. Así fue, viví una experiencia que me exaltó en 
mis deseos de triunfar y sobresalir. Fui famoso científico que mereció los mayores honores. Sí, hasta el 
Premio Nobel recibí. Decía que era todo para la ciencia y para los demás, pero en lo profundo de mis 
sentimientos lo que me conducía y disfrutaba era mi sentimiento de gloria; de ser alguien importante, alguien 
admirado. Ya no deseo, ni siquiera, recordar quien fui. Fue desolador despertar a la conciencia espiritual y 
comprender que tantos que consideré insignificantes y sin importancia eran mucho mejores de lo que yo era. 
Aquellos que desprecié, que aparté por inservibles me observaban en mi pequeñez, y lo que me conmovió 
más todavía: trataron de ayudarme. Esa vida tan famosa había sido muy inútil. 
Antes de la lectura de la psicografía. 
M.H.: Concentrémonos sobre la médium y el mensaje. Pregunta a B.M. de M. si tiene alguna percepción sobre 
la médium y sobre el mensaje recibido. 
B.M. de M.: Vio a la médium flotando. No tiene percepción sobre el mensaje. 
M.H.: Solicita a la médium que exprese sus percepciones durante la psicografía semiconsciente. 
H.N. de H.: Vi un hombre de mediana estatura, calvo, con anteojos. Se llama Hans. 
M.H.: ¿Es el autor del mensaje? 
H.N. de H.: Creo que sí. Así lo percibo. 
M.H.: Bienvenido, hermano. Agradecemos tu presencia y particularmente el mensaje que contiene profunda 
enseñanza: una diferencia fundamental entre la vanidad y la humildad, y el verdadero conocimiento y aquel 
que se tiene para alimentar la vanidad. ¿Cómo podríamos llamarte? Formamos un grupo de estudio y 
quisiéramos establecer con exactitud, quién eras tú durante la encarnación que te dejó esas vivencias. Como 
has señalado que obtuviste un Premio Nobel, desearíamos saber en que área de la ciencia dedicaste tus 
esfuerzos. 
Entidad: En mi condición espiritual he recibido apoyo y asistencia para comprender mi situación. Eso que me 
piden es perjudicial para mis sentimientos. Todo recuerdo que exacerbe aquellas vivencias, me lastiman y 
hacen recordar todo aquello que debo superar. Lamento no complacer ese pedido que podría servir para una 
investigación. Pero les aseguro que se trataría de una investigación más, sólo eso; y no tendría importancia 
para el progreso de nadie. 
M.H.: Espíritu, las enseñanzas contenidas en esta respuesta, por lo menos para mí, superan ampliamente 
todo lo que hubiera podido aprender de la investigación que deseaba hacer. Te agradezco muchísimo lo que 
acabamos de aprender en este momento, porque a veces, no entendemos y tú has sido muy claro al 
expresarlo. Si queremos cambios y modificaciones en nuestros pensamientos y sentimientos, tenemos que 
dejar de lado todos aquellos que nos llevaron al error y a la confusión. ¿De qué manera recibes esas 
enseñanzas del mundo espiritual? ¿A través del pensamiento? ¿O supone práctica de algunas tareas o 
labores dentro del mundo espiritual? 
Entidad: La experiencia espiritual es este ámbito es muy compleja y sumamente variada. Seres de luz, con 
entendimiento profundo, con conocimientos y valores morales elevados. Transmiten sus energías 
conciliadoras y equilibradoras para luego llevar sus pensamientos a nuestra estructura, para que pueda ser 
alcanzada y comprendida, según el alcance individual. 
Seres que aún permanecen perturbados en sus ideas se acercan también; y podemos observar en sentido 
figurado, cuáles son sus disarmonías. Así nos podemos ayudar mutuamente. Comprendemos entonces, lo 
que significa fraternidad. Todos, cualquiera sea el grado de alcance en el progreso, formamos un núcleo de 
pensamientos que se apoyan y multiplican mutuamente. 
M.H.: ¿Tú sientes que la forma en que has cambiado del pensamiento y del sentimiento vanidoso hacia el 
pensamiento y sentimiento fraterno o de unidad, es ya lo suficientemente sólido como para que en una 
encarnación futura enseñaras esa humildad? ¿O crees que podrías reincidir en la vanidad y el orgullo que te 
caracterizó en esa encarnación? 
Entidad: No es sólido en absoluto. Sólo he comprendido. Ahora debo asimilar esa comprensión y luego 
adquirirla profundamente mediante mi voluntad, para que se integre en el pensamiento de mi ser y se 
convierta en parte de mí. Luego, es necesario rectificar. No sólo debo desdeñar desear verme en los anuncios 
de famosos con mi nombre subrayado entre los más destacados. Debo entender que es negativo y nefasto, y 
no desear que eso suceda; no sentir que eso, es necesario y saludable. 
Sé que deberé rectificar, en ocasiones sintiendo dolor, pero también sé que ese dolor debe ser bienvenido, 
porque mis sentimientos se transformarán. 
M.H.: Quiero expresar en nombre de todos que en este momento somos un solo pensamiento y un solo 
sentimiento para hacerte llegar nuestros deseos de paz y de armonía, para que continúes en ese esfuerzo y 
trabajo de tu voluntad para que puedas lograr los objetivos que tienes muy claros. No tenemos nada que 
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enseñarte, al contrario lo que hemos aprendido contigo es muy importante. Sólo queremos retribuirte con 
sentimientos de afecto y amor, de paz y deseos profundos de que logres tus objetivos. La última pregunta: 
¿Porqué has querido venir a esta reunión tan humilde? 
Entidad: Percibo sus sentimientos de comprensión. Ahora sé, que las enseñanzas en los ámbitos más 
humildes me enriquecen más en mis valores, que las altas tribunas y los grandes públicos. Aprendí que los 
conocimientos científicos no son patrimonio de los sabios. Estos son los que logran entender la verdadera 
razón de ser de todos nosotros. 
M.H.: Agradecemos esas hermosas enseñanzas y expresamos el grato asombro que nos dejan reuniones 
como esta. Estamos felices y deseamos que nuestros guías nos dejen su opinión sobre las enseñanzas 
recibidas y despidan la reunión. 
Espíritu guía: La alegría es mutua y muchos seres han podido aprovechar los sentimientos que estas 
vivencias han dejado en todos. 
Aprendemos que los conocimientos por sí mismos no tienen valor si no son acompañados del deseo de 
progresar en el sentido de la bondad. Ésta no es la expresión de un éxito pasajero sino la consolidación de 
profundos valores basados en el perfeccionamiento moral, y éste nunca es individual sino compartido. Paz. 
Amigos. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien y coinciden en apreciar que el mensaje es muy instructivo y tal vez sorprendente, 
porque el concepto general que se tiene del conocimiento científico y del éxito es muy diferente. 
Agradecimiento a nuestros guías y a todos los que nos acompañaron espiritualmente. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 230. Reunión mediúmnica del 4 de mayo de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  F.A., Z.H., U.R., J.B. y R.B. (apoyo) 
  L.B. (médium vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico: Lectura del acta correspondiente al día 10 de abril de 1997. 
Lectura del acta anterior. Comentarios sobre algunos puntos importantes. 
Propuesta aprobada de dedicar la próxima reunión a la formulación de preguntas libres por cada participante y 
en la siguiente comenzar el estudio de la voluntad. 
Objetivo de la reunión: solicitar orientación sobre el proceso de las comunicaciones mediúmnicas. 
Ejercicio de autoconocimiento, aprovechando los conocimientos recibidos acerca de la humildad y la vanidad. 
Concentración y evocación de los protectores, guías, familiares y amigos desencarnados. 
M.H.: Solicitud de videncias o percepciones a H.N. de H. sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Me siento protegida y envuelta en luz clara. Hay serenidad en el grupo y nos envuelve una nube 
clara. Hay unión. 
M.H.: ¿Están los guías y amigos que siempre nos acompañan? 
H.N. de H.: Está Octavio y hay otros seres. 
M.H.: Solicitud de videncias a L.B. 
L.B.: Estoy bien y percibo luz. 
M.H.: Saludo y agradecimiento. Hemos traído preguntas relacionadas con las comunicaciones y la 
mediumnidad, sobre todo con la forma en que estamos trabajando. ¿Qué importancia tiene determinado orden 
de ubicación de las personas en la mesa mediúmnica? 
Comunicación espiritual mediante la psicografía semiconsciente de H.N. de H. La médium lee los mensajes 
inmediatamente después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos complace este nuevo encuentro con el deseo de progresar en el conocimiento y el bien. 
Cuando los seres se reúnen, sus pensamientos se intercambian y actúan entre ellos. En el mundo físico 
percibimos un lugar para las cosas, pero en el estado espiritual no existe esa distinción. Lo importante es la 
ubicación del pensamiento. Cuando el ser encarnado intenta tener una comunicación profunda de sus 
pensamientos, se sigue cumpliendo esta ley. Debe observar donde está su pensamiento, no donde ubica su 
cuerpo. 
M.H.: Expone términos que comúnmente usamos dentro de nuestro ámbito, sobre el médium en trabajo, el 
grupo de apoyo y una relación numérica que según algunos libros de estudio, debe guardarse entre el 
médium y el grupo de apoyo. ¿Es necesario guardar una relación numérica entre la cantidad de médiums en 
trabajo y el conjunto de apoyo? 
Espíritu guía: Esas condiciones dependerán de la calidad de las transmisiones. Cuando varios seres se 
reúnen, pueden estar realmente colaborando con las comunicaciones del pensamiento, per frecuentemente, 
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aunque lo crean, están dejando que los hechos ocurran son su presencia, pero sin su participación. En cada 
reunión se deberá valorar  el aporte que cada uno pueda brindar. Es indudable que cuando el deseo y el 
apoyo se suma, se obtiene un resultado más consistente. 
M.H.: Nuestra formación espírita o espiritista, es una filosofía dentro de la corriente doctrinaria enseñada por 
Allan Kardec, espíritu desencarnado. ¿Conocen ustedes esa tesis y en consecuencia, el lenguaje que 
utilizamos para la denominación de los términos usados por nosotros? 
Espíritu guía: En el estado espiritual es imposible que todos los seres conozcan las labores de los espíritus en 
su estado encarnado a través de toda la historia. Los grupos de seres afines con otros, pueden en ocasiones, 
saber cual ha sido de la labor de muchos, pero nunca de todos ellos. A lo largo de nuestras comunicaciones 
hemos podido conocer algunos de los pensamientos de ustedes y entendemos a que se refieren. Pero lo 
importante es hablar de los conocimientos que son universales, para todos los seres, en todas partes y en 
todas las corrientes y doctrinas. 
¿Es cierto que los lugares donde se realizan reuniones mediúmnicas, con el tiempo se impregnan de energías 
o elementos fluídicos que hacen favorables las manifestaciones? ¿Es mejor utilizar el mismo sitio siempre? 
Espíritu guía: Las energías de los pensamientos son emanadas desde ellos. Cuando los seres no están 
interesados en emitirlos, esa energía no podrá percibirse. 
Nuevamente hablamos de lugares, que existen en el mundo encarnado, pero no en el estado espiritual. Si los 
pensamientos no persisten, la energía no lo hace tampoco. 
M.H.: Con miras a cuidar y a no perturbar o dañar la condición psico-biológica del médium en trabajo. ¿Cuánto 
tiempo se lo puede mantener en el estado alterado de conciencia que llamamos trance? ¿Qué es lo prudente? 
Espíritu guía: Es variable para cada ser, igual que su capacidad de trabajo. Por otra parte, depende también 
de su disposición en el momento. El mismo médium, podría en alguna ocasión, mantener su conciencia 
concentrada largamente, y en otra, su pensamiento no logrará estar ausente y colaborando para recibir el 
pensamiento ajeno. 
M.H.: ¿Qué cambios, correcciones o sugerencias nos aconsejas imprimir a la mecánica de nuestras 
reuniones? 
Espíritu guía: La conveniencia de un orden en el trabajo es decisión de ustedes y estamos acordes en 
apoyarlas. La comunicación será cada vez más exacta y completa sólo con el ejercicio constante. No hay 
formas establecidas, porque como lo mencionamos, depende del pensamiento de todos los que participamos. 
La concentración y l atención profunda en lo que se desea es el punto principal. 
M.H.: Bien, Octavio. Gracias por haber estado con nosotros, por tu compañía y tus enseñanzas. Vamos a 
concluir la reunión y deseamos que expresen su despedida. 
Espíritu guía: Queremos agregar que en nuestros encuentros convenidos participamos en un proceso en el 
cual nos mantenemos en contacto de pensamiento, no sólo en el lapso de este trabajo. En ocasiones, nuestra 
influencia produce una labor preparatoria desde antes de concentrar nuestros pensamientos. Nos alegra 
poder colaborar en estos trabajos y sentimos que hemos podido progresar en el empeño. Continuaremos 
secundando el esfuerzo de ustedes. Paz. Amigos. 
Impresiones de los asistentes: 
F.A. sintió mucha paz y tranquilidad 
H.N. de H. percibió a Ada, persona que conoció hace años en una institución espírita y médium vidente que 
tuvo cierto acercamiento con ella. En esa ocasión le expresó ideas sobre su persona, que llegaron a 
sorprenderle, porque parecían proceder de alguien que la conociera muy bien. En reuniones anteriores estuvo 
presente, cuando también lo hacía Andrés, espíritu guía de esa Institución, y Joaquín, espíritu protector de los 
médiums en ese Centro Espírita. Pero, desde que las autoridades de esta institución mostraron su 
desacuerdo en que espíritus de otros Centros ayudaran en nuestros trabajos mediúmnicos, había dejado de 
percibirlos. Hoy la vio vestida de azul y le dio un mensaje personal. 
Agradecimiento y elevación del pensamiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 231. Reunión mediúmnica del 11 de mayo de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  R.B., U.R., Z.H., F.A. y P.M.C. (apoyo) 
  L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 17 de abril de 1997. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. Revisar la concentración que aportamos para la reunión. 
Objetivo: recepción de entidades guiadas por los guías. 
Evocación de los protectores y guías. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. su percepción sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Me siento muy bien y envuelta en luz. Siento mucha influencia sobre la cabeza. Hay tranquilidad. 
En general, estamos todos reunidos dentro de mucha claridad. 
M.H.: ¿Quién te produce esa influencia sobre la cabeza? 
H.N. de H.: Octavio. Además de los que están con él. 
M.H.: ¿A quién más percibes? 
H.N. de H.: Está Julio. Siento sus vibraciones y tengo la sensación de que me dijera “Sí, estoy aquí” y 
estuviera sonriendo. Hay otros seres que no puedo identificar. 
M.H.: ¿Cómo son esos seres y porqué están? 
H.N. de H.: Hay algunos que son del grupo que siempre acompaña a Octavio y Julio. Son muchos más de los 
que se han expresado. Me parece que en algunas reuniones están unos y en otras hay seres diferentes. 
M.H.: ¿Cómo sabes que son los que están siempre con Octavio y Julio? 
H.N. de H.: No los veo, es una intuición. Además hay otros. 
M.H.: ¿Esos otros son muchos? ¿En qué los diferencias? 
H.N. de H.:  Sé que hay tres seres que no conozco. A uno de ellos lo percibo por momentos como un hombre 
de cabello canoso y blanco;  que acompaña a otro que tiene el aspecto de una mujer de cabello negro. Hay 
otro más. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la reunión? 
H.N. de H.: Veo un ventanal muy grande y un jardín con muchas flores de todos colores. 
M.H.: ¿Dónde está ese ventanal? 
H.N. de H.: Veo un salón y sillones. 
M.H.: ¿Quiénes ocupan los sillones? 
H.N. de H.: No veo a nadie. 
M.H.: ¿Tienes idea de donde está ese salón? 
H.N. de H.: No sé. Hay mucho sol. A través de la ventana se ve mucho sol. 
M.H.: ¿Estás dentro o fuera del salón? 
H.N. de H.: Estoy mirando de dentro hacia fuera. 
M.H.: ¿Qué ves afuera además de las flores? ¿Dónde ubicas ese paisaje? 
H.N. de H.: No es que lo ubique. Me podría recordar un jardín o un patio español y una rosaleda. 
M.H.: Pregunta L.B. si tiene alguna percepción. 
L.B.: Mucha luz y tranquilidad. 
M.H.: Solicita a B.M. de M. alguna videncia. 
B.M. de M.: Percibo luz y paz. 
M.H.: Saludo de bienvenida a los guías y a todos los seres que los acompañan. Solicitud de apertura de la 
reunión, manifestando el deseo que permitan la comunicación a la entidad que hayan conducido. 
Comunicación espiritual por psicografía semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes 
inmediatamente después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos reunidos con deseo de unirnos en el estudio y el intercambio de ideas con el objeto de 
progresar en la evolución de nuestros pensamientos. Tenemos la compañía de seres que desean expresar 
sus experiencias en cuanto a su labor con el mismo fin. 
M.H.: Bien, Octavio.  Cuando puedan. Los esperamos con mucho cariño y amor. Adelante. 
Entidad: (Cambia la caligrafía) Agradecemos la deferencia que ustedes tienen al recibirnos con cortesía, para 
permitirnos expresarles nuestros sentimientos Trataremos de ser breves y concisos en la explicación de lo 
que deseamos manifestarles. Los amigos de ustedes han hecho posible que pudiéramos expresarnos con la 
finalidad de que conozcan nuestros sentimientos con relación a nuestra labor a favor de la humanidad. Un 
grupo de amigos, interesados en ayudar caritativamente a nuestro prójimo, fundamos una Sociedad. 
Teníamos recursos suficientes y creímos que esto colaboraría para disminuir las necesidades de tantos niños 
y ancianos abandonados. Así lo hicimos y tuvimos grandes satisfacciones porque mitigamos el hambre y las 
necesidades de todos ellos; pero olvidamos lo más importante: no los ayudamos a progresar en sus 
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sentimientos, ni en su voluntad. Esperaban la dádiva, el regalo y no se esforzaban por sí mismos. Lo 
comprendimos más tarde. Tendremos que volver a empezar. 
M.H.: Bienvenidos, amigos. ¿Cuál es el criterio, el sentido que le has dado a la expresión “caritativamente” ? 
¿Qué era la caridad para ti, y que es ahora? 
Entidad: Nuestra organización velaba por cubrir las necesidades básicas de todos aquellos que lo 
necesitaban. Muchos filántropos aportaban partes de sus fortunas personales para mantener asilos y refugios. 
Les repito que cumplimos una obra de caridad alimentando, vistiendo y cobijando desamparados. Pero esa 
forma de amparo no era suficiente para creer que realmente estábamos trabajando para el progreso de todos. 
Las necesidades de los seres son mucho más profundas que aquellas que los sustentan en la materia. Pero, 
aún así, en ese estado es imprescindible alimentar sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad. Nos 
conformamos  con darle aquello que despertaba su agradecimiento y su cariño. Esto nos hacía muy felices y 
estábamos seguros que ellos lo eran. Luego, comprendimos que la caridad más profunda es hacerlos crecer y 
afianzarse como almas. 
M.H.: Amigos. ¿Cómo y dónde aprendieron que esa ayuda generosa no era caridad, y que sin ser inútil, no 
apuntaba hacia el verdadero interés de la caridad?  
Entidad: En el estado espiritual nos encontramos con muchos de ellos que eran aún más infelices y 
desamparados que cuando recibían nuestro aporte de caridad. No comprendíamos la razón. Seres tan 
indefensos, que nada habían tenido, debían haberse ganado algún merecimiento cuando dejaran su estado 
en la Tierra. Nos dijeron que esa realidad era pasajera. Comprendimos que no era tan importante para la 
realidad futura. Comprendimos que habíamos omitido lo más importante que se esperaba de nosotros: la 
caridad que se da para que todos progresen. 
M.H.: ¿Es correcto entonces pensar que el sentimiento de caridad debe manejarse con base a la intuición 
para entender cuando la ayuda debe ser material y cuando no? ¿Es sólo la intuición lo que nos debe guiar? 
Entidad: La caridad hacia nuestros hermanos siempre debe estar dirigida a darle medios que le permitan 
corregirse a sí mismo y progresar en lo que es más importante. 
Cuando las necesidades materiales se cubren para que el ser humano pueda tener las condiciones 
apropiadas para su desarrollo, deben ser concedidas, naturalmente. Pero no pueden quedar sólo en esa 
dimensión. Nadie debe conformarse con dar sólo ese tipo de ayuda. La verdadera ayuda comienza después. 
Es siempre necesario ayudar a cada uno a que crezca y se desarrolle con su propio esfuerzo. 
M.H.: Espíritu, te agradecemos mucho esta enseñanza, porque nos ratifica lo que los amigos que te han 
permitido comunicarte, en otras ocasiones nos habían enseñado. Esto avala la idea y los pensamientos que 
vamos aprendiendo y asumiendo en cierta medida. ¿Cómo podemos cambiar una manera de pensar que está 
asentada en la humanidad por muchos siglos? Lo que el mundo entiende por caridad, en todos los niveles, en 
todas las filosofías y religiones, es dar. ¿De qué manera práctica podríamos intentar cambiar ese 
pensamiento? A veces, uno se siente de corazón duro cuando la gente clama por ayuda material y se tienen 
los medios para dársela, pero no se puede dar esa otra ayuda que tú propones. 
Entidad: Estamos convencidos que nuestra forma de ayudar a los demás quedó trunca. No decimos que es 
imposible ayudar materialmente, sino que esta forma de apoyo debe ser acompañada con la enseñanza para 
que esos seres no necesiten esa ayuda en el futuro. El que pide y no se esfuerza, continúa pidiendo siempre. 
Es verdad que la mayoría entiende que la bondad se expresa de esa forma, pero debemos remitirnos a tantos 
otras ideas equivocadas que tiene la humanidad. Comprendemos las dudas, que son también nuestras. Con 
la reflexión y la experiencia es la única forma de cambiar nuestras ideas. En esta ocasión quisimos 
expresarlas para así poder ser un punto de reflexión en los conceptos ajenos. Deseamos que nos 
comprendan en esa intención, para que otros puedan aprovechar la experiencia. 
M.H.: Amigos. Agradecemos inmensamente tan hermoso mensaje. Cae en tierra fértil porque en este grupo 
de estudio y trabajo, desde hace mucho tiempo hemos venido discutiendo estos temas y estamos ganados 
para esa idea. Haremos lo mejor que podamos para acompañarlos en esa labor y en ese esfuerzo. Si lo 
deseas esperamos tu despedida. 
Entidad: Nos mueve ahora el deseo fraternal de ayuda al prójimo. Continuaremos en la reflexión para 
comprender el verdadero alcance de ese sentimiento. Nos despedimos con agradecimiento. 
M.H.: Amigos todos que nos orientan y ayudan. A ti, Julio, que nos has expresado tu esfuerzo y trabajo por 
enseñar en tu última encarnación. Entendemos que la última pregunta no nos fue respondida. Quisiéramos 
una orientación por parte de ustedes. Sabemos que el mundo ha vivido y vive en un concepto equivocado de 
lo que es la caridad. Aún en instituciones dedicadas a la ayuda ajena, existe un sentido que no es acorde con 
las enseñanzas que nos han dado. Se vive pidiendo ayuda y a veces, se menosprecian los intentos de 
quienes tratan de aportar ayuda en enseñanza y aprendizaje. Todos se esfuerzan por pedir cosas materiales y 
otros por darlas, para sentirse caritativos y mejores. ¿De qué manera se puede revertir esa manera de 
pensar?  
Espíritu guía:  Comprendemos esas inquietudes. Siempre aparecen cuando se logra ampliar un sentimiento y 
un concepto más allá de lo que piensa la mayoría. Esa forma de caridad es apreciable, pero como todos los 
sentimientos se van purificando, transformando y perfeccionando con el desarrollo y el progreso. La forma de 
conseguir esa evolución del pensamiento es el trabajo continuo y esclarecedor del estudio y de la enseñanza. 
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No cabe la desesperanza o el sentimiento de que es una tarea imposible, ni siquiera difícil. El mundo ha ido 
evolucionando así y continuará haciéndolo. Hay tiempo suficiente para que las experiencias se desarrollen y 
sean fructíferas. A cada uno de nosotros nos corresponde cumplir con la labor que se espera. 
Amigos, quedamos en comunicación de pensamientos con el deseo de paz. 
M.H.: Gracias. Pregunta a la médium que significado le da a la percepción del ventanal con flores en un jardín. 
H.N. de H.: Creo que es el lugar donde esos seres se desenvolvían y lo estaban recordando. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos manifiestan que se sintieron muy bien. Están un poco asombrados por el concepto de caridad que 
expresaron estos seres. 
H.N. de H. comenta que le sucedió algo que normalmente no le ocurre. Cuando escribía tenía percepciones 
intuitivas simultáneas. Vio un medallón grabado con un triángulo y un león en su centro, colgando de una 
cadena. Vio una mesa o escritorio con un libro sobre su superficie. Se dio cuenta de que eran ideas o 
pensamientos que le transmitieron de alguna manera mientras escribía. No puede darle un significado, 
aunque cree que también se refería a los recuerdos de las entidades. Le llama la atención  que estuviera en 
dos pensamientos tan distintos: percibía imágenes por un lado, y por el otro escribía ideas ajenas. 
M.H. ha observado que muchas veces desea escribir las preguntas, mientras se produce la psicografía, pero 
se siente imposibilitado de hacerlo. Siente sufrimiento físico por esto, y sólo le salen garabatos. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 232. Reunión mediúmnica del 18 de mayo de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  M.A., Z.H., U.R., R.B. y F.A. (apoyo) 
  B.M. de M. y L.B.(médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al día 1 de mayo de 1997. Se comentan párrafos de “El 
libro de los espíritus”, donde se hace referencia al tema del trabajo, tratado en esa reunión. 
Lectura del acta anterior. Comentarios sobre esta reunión donde se trató la ayuda material, observando que 
siempre hay algo más para dar. Comentarios sobre el Nº 886 de “El libro de los espíritus” donde se refiere a la 
caridad y el Nº 888 sobre la limosna, observando la concordancia de ambos parágrafos con el mensaje que se 
nos dio en la reunión mediúmnica pasada. Destaca la evolución del pensamiento sobre el sentimiento de 
caridad. 
Ejercicio de autoconocimiento. ¿Cómo nos estamos comportando en el sentimiento de caridad? 
Concentración y evocación de los protectores y guías espirituales. Invitación a familiares y amigos 
desencarnados. 
Objetivo de la reunión. Preguntas libres por parte de los asistentes, a fin de obtener orientaciones y 
enseñanzas personales. 
M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Hay claridad general, mucha tranquilidad. Me siento bien, con mucha influencia sobre la cabeza 
que me produce la sensación de rotación. Hay buena disposición. 
M.H.: ¿Percibes a nuestros guías? 
H.N. de H.: A Octavio. 
M.H.: ¿Alguna otra percepción? 
H.N. de H.: Ninguna. 
M.H.: Pregunta a B.M. de M. si tiene alguna percepción. 
B.M. de M.: Mucha tranquilidad y luz. 
M.H.: Hace la misma pregunta a L.B. 
L.B.: Me siento bien. Hay mucha luz y percibo seres elevados. 
M.H.: Saludo al mundo espiritual. Agradecimiento por la paciencia que tienen para orientarnos en esta 
encarnación. Hoy vamos a decir algunas de nuestras inquietudes. Esperamos el comprendido inicial de 
ustedes. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos complacidos y deseoso de un trabajo fructífero.  
M.H.: Comenzamos con las preguntas. 
B.M. de M.: En el próximo mes de octubre se realizará una Conferencia que tratará la actualización del 
Espiritismo. ¿Coinciden ustedes con esa idea? 
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Espíritu guía: Comprendemos que los anhelos de todos en estos trabajos, es la posibilidad de progresar en el 
conocimiento de las leyes que rigen el perfeccionamiento de cada uno de los seres y de todos en su conjunto. 
En este orden, creemos que todo aquello que se realice para renovar los pensamientos, analizar las dudas y 
promover nuevas conclusiones aporta para el progreso en el conocimiento. 
L.B.: ¿Estoy asistida cuando me concentro bien, o se trata de mi propia sugestión en las actividades de la 
mesa mediúmnica? 
Espíritu guía: Cada ser está continuamente asistido, y esta asistencia logra el máximo efecto cuando el propio 
ser fortalece y refuerza con su intención. 
E.B.: Agradezco a Octavio y a todos los seres que tienen la bondad de enseñarnos. En recientes mensajes 
nos dijeron sobre la importancia de hablar acerca de los conocimientos que son universales para todos los 
seres, en todas partes y en todas las doctrinas. En esta parte del planeta predomina ideas no identificadas 
con la evolución y progreso del espíritu. ¿Cómo te iniciaste en las ideas que ahora nos enseñas? ¿El estado 
encarnado o en el mundo espiritual? ¿Cómo llegaste a tener conciencia de la pluralidad de existencias y de 
mundos habitados? 
Espíritu guía: Los sentimientos de bondad permiten recibir influencias semejantes.  
La evolución es continua y permanente, nunca se detiene y el progreso obtenido depende del esfuerzo que se 
ponga en acción. Así es la historia de todos los seres. Un trabajo continuo con el que se consigue entender, 
comprender, asimilar y luego hacer propio el conocimiento y el sentimiento. Como todos los seres, nosotros 
tuvimos una larga trayectoria de aprendizaje y en ese camino pudimos una vez, alcanzar esos conceptos. 
Estamos conscientes que continuaremos en las preguntas, en las dudas y en las ansias de saber más. Todo 
es experiencia y debemos aprender que en cada situación, durante la encarnación o en la que transitamos en 
el estado espiritual, sirven para conseguir esos propósitos. 
F.A.: Gracias por la oportunidad. ¿Cómo debemos preparar nuestro reencuentro con el mundo espiritual? 
Espíritu guía: El sentimiento y el conocimiento de la realidad espiritual coloca al ser en un estado de paz que 
permite esclarecer las ideas. La preparación siempre consistirá en saber qué se espera de nuestra conducta, 
de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Logrando cumplir con la satisfacción de saber que 
hemos hecho el esfuerzo de obtener lo propuesto, será la preparación para que nuestras ideas se proyecten 
en la nueva situación del espíritu. 
M.H.: Concentrémonos en A.L., ausente hoy, quien me ha entregado una pregunta para nuestros guías. 
¿Qué método recomienda para una auto-evaluación sobre el orgullo? 
Espíritu guía: Cada ser tiene capacidad para analizar sus sentimientos de acuerdo al nivel de desarrollo que 
haya alcanzado. En cada caso, la posibilidad de comprender su grado de orgullo dependerá de su propia 
situación. Pero, en general, es conveniente analizar y comprender cómo se valora a sí mismo y cómo lo hace 
con los demás. ¿Cree que vale más porque es poseedor de medios que otros no tienen? 
En ocasiones, se posee una enorme pobreza, en todos los órdenes, y sin embargo, el sentimiento de orgullo 
prevalece en los actos. Tal vez, la mejor manera de calibrar el orgullo personal es saber en qué medida se 
respeta al prójimo. 
L.B.: Gracias, maestro Octavio, por sus enseñanzas. Aparte de lo aprendido en los libros y en las conferencias 
que se refieren al tema. ¿En los enfermos mentales hay algún indicio que nos indique que tienen una 
perturbación espiritual? 
Espíritu guía: En su labor durante la encarnación, el ser espiritual se manifiesta a través de su cuerpo en toda 
la extensión de sus posibilidades. De esa forma demuestra sus debilidades y sus grandezas. Cuando se 
aprecian desequilibrios de cualquier naturaleza, se deben a alteraciones, que el ser proyecta en su 
manifestación. Su felicidad, así como su tristeza; su amor, así como su odio; darán sus consecuencias en su 
cuerpo. 
No hay diferencias entre malestar o desequilibrio del organismo o del espíritu. Toda manifestación tiene un 
único significado. 
E.B.: Octavio. Me ha sucedido que cuando transcribo las actas de nuestras reuniones, he tenido la sensación  
de no ser yo quien escribe. Incluso he llegado a notar cierto parecido en los caracteres de las letras con la 
caligrafía de mi madre. Después no puede apartar el pensamiento de ella. ¿Tendrías la bondad de decirme 
algo al respecto? 
Espíritu guía: Es frecuente que todos los pensamientos estén acompañados por los pensamientos de seres 
que se nos acercan. Ahora mismo,  hemos atraído con nuestras ideas, a seres por afinidad; a veces con 
vivencias que nos acompañaron en experiencias pasadas, y a veces, sólo por armonía de los conceptos. Tu 
madre, el ser que cumplió esa función, adquirió un compromiso establecido por leyes que las ha mantenido 
unidas y continúan en esa situación. En cada ocasión, estará dispuesta a orientarte en el camino del 
aprendizaje. 
Z.H.: Tengo entendido  que los animales poseen un espíritu primitivo, que progresa igual que el humano. ¿Lo 
hacen de la misma forma en conocimientos y sentimientos? Observamos que son diferentes unos a otros, en 
ese sentido. ¿En qué progresan y cómo podemos ayudarlos? 
Espíritu guía: Esa observación es correcta. Todo en el Universo tiene una finalidad y ningún ser es superfluo. 
Los seres que aún permanecen en un estado primitivo conducen sus actos por tendencias simples de 
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conservación de la vida, pero más adelante van adquiriendo la capacidad de comprender más allá de lo 
inmediato y de tener sensaciones que traducen en sentimientos primitivos. 
En el progreso se puede notar la diferencia entre los animales. En principio, su unión y armonía con sus 
congéneres, y luego la ampliación de estas actitudes con individuos distintos a su propia especie. Cuando 
esto sucede, significa que han comenzado a proyectar su pensamiento más allá de lo puramente biológico. La 
ayuda que se les puede brindar es la ayuda máxima que nuestra capacidad de amar nos permita. 
M.A.: Gracias Octavio. ¿De qué forma podría ayudar a mi madre a que acepte con naturalidad la idea de la 
muerte? 
Espíritu guía: Volvemos a repetir la idea del amor, de acuerdo a nuestra capacidad. Cada ser es capaz de 
aceptar aquello que ha alcanzado, y no más. Evidentemente que la enseñanza, la persistencia en la 
convicción y la paciencia son el camino para transmitir nuestros pensamientos a otros. Continúa en la labor de 
enseñanza con amor y paciencia, y aunque creas que ese ser pueda claudicar y dudar, comprende e insiste. 
A cada uno le llega el momento de la comprensión en el momento preciso. 
F.A.: ¿Cómo se explica la fenomenología de apariciones de imágenes que lloran, que sangran, que se reflejan 
en las paredes, sudan aceite, etc.? ¿Cuál es el mecanismo y cuál es su objetivo? 
Espíritu guía: Los pensamientos pueden tener una fuerza que muchos ignoran. En cada caso, la explicación 
se debe buscar en la intención. Así sería posible determinar el objetivo que cada uno pueda tener. Cuando 
asalta la duda es necesario buscar la intención en la idea que provoca las acciones. 
El Universo sorprende por ignorancia, pero todos los fenómenos tienen una razón de ser, sólo que 
frecuentemente no sabemos encontrarla. 
M.H.: Agradecemos su atención, dedicación y paciencia. Apreciamos la bondad de sus enseñanzas. Vamos a 
terminar la reunión y deseamos que nos den un comentario final. 
Espíritu guía: La realidad espiritual es única y permanente. Es necesario comprender que no se trata de dos 
vidas distintas, la encarnada y la no encarnada. Todas las vivencias son patrimonio del espíritu y éste no 
olvida lo que es y lo que continúa siendo, así como el deseo que conserva de entender su propia realidad y la 
de lo que lo rodea. 
Deseamos continuar en afinidad de deseos y apoyamos el sentimiento de paz. Amigos. 
Se observan cambios en la actitud de la médium y continúa escribiendo. 
Espíritu: (Cambia la caligrafía) estamos unidos para tratar de lograr el progreso de los sentimientos. Julio. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. reconoció inmediatamente la actitud y la letra del espíritu Julio. Permitió la comunicación porque 
interpreta que se trata de un complemento en los mensajes de nuestros guías, que sirve para corroborar que 
están presentes. 
M.A. también sintió que se iba a comunicar otro espíritu. 
F.A. observó el cambio de actitud de la médium y supo que alguien más se iba a comunicar. 
Elevación de pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 233. Reunión mediúmnica del 25 de mayo de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  U.R., R.B., F.A., P.M.C. y Z.H. (apoyo) 
  L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 8 de mayo de 1997. Comentarios cuya conclusión es 
que “la intención es lo más importante en los actos humanos”. 
Lectura del acta anterior. Comentarios sobre las repuestas que suscitaron algunas dudas.  
Objetivo: Solicitar aclaración sobre esas dudas. Preguntas sobre: la voluntad. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexión sobre el orgullo. 
Evocación del estado espiritual. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. videncias sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Tengo percepción de tranquilidad y claridad. Me siento bien y con la típica influencia rotatoria 
sobre la cabeza y sobre los hombros. 
M.H.: ¿Percibes a nuestros amigos espirituales que siempre nos acompañan? 
H.N. de H.: Siento a Octavio y a muchos seres agradables. 
M.H.: ¿Cómo ves a esos seres agradables? ¿Podrías ampliar tu descripción? 
H.N. de H.: No los veo, los siento, igual que cuando no se ve pero se percibe la presencia de alguien al lado. 
M.H.: ¿Tienes videncias de algún ser que puedas describir? 
H.N. de H.: Por momentos son siluetas, pero no podría definir formas características. Siento que están. 
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M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre la reunión? 
H.N. de H.: No. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra percepción que quieras decir? 
H.N. de H.: No. Estoy concentrada sobre la presencia de esos seres interesados. 
M.H.: Saludo de bienvenida a los seres que están dispuestos a trabajar con nosotros. Nos encontramos 
deseosos de recibir la sabiduría que habitualmente nos transmiten por intermedio de Octavio. Por favor, 
manifiesten que están con nosotros. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes  inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: El deseo de ustedes está correspondido por nuestro pensamiento de apoyo en la labor 
propuesta. Hemos atraído seres interesados en conocer las ideas sobre los temas señalados. Nuestra 
intención es reflexionar para el provecho de todos. 
M.H.: Señala que tal vez no podamos cumplir en su totalidad con el tema propuesto para la reunión de hoy, 
porque hay varias preguntas surgidas de la reunión anterior que quisiéramos investigar. La primera: ¿Porqué 
no recordamos nuestra vida como encarnados, ni lo que fuimos o hicimos en vidas pasadas? 
Espíritu guía: No siempre ocurre de ese modo. Cuando la conciencia individual se amplía lo suficiente, si 
podemos recordar la historia que nos llevó hasta ese presente. Sin embargo, ese mismo estado ampliado de 
nuestro pensamiento nos permite desechar lo innecesario y non recordarlo simplemente porque pierde 
interés. Cuando el ser aún no ha logrado tener conciencia de su realidad, su confusión es tan profunda que no 
puede tener recuerdos claros. Entre estos extremos pueden encontrarse todas la situaciones posibles. 
M.H.: ¿Por qué no entendemos, no comprendemos y en consecuencia, no asumimos nuestro karma, es decir 
que vivimos las consecuencias de otras vivencias en encarnaciones anteriores? 
Espíritu guía: En la respuesta anterior está la explicación. Cuando decimos que sigue siendo quien es, esto 
puede suceder aún sin estar totalmente consciente de ello. Él es de tal forma, como ha ido formando su 
estructura individual, pero no puede sentirlo y entenderlo plenamente. Es como el niño pequeño que continúa 
siendo el mismo, crece, se transforma, pero sigue siendo él, aunque no lo sepa. Más adelante, cuando 
adquiere consciencia de sí mismo, comienza a entender que se está desarrollando y cambiando 
paulatinamente. Cuando el ser aún no ha llegado a la plenitud de su comprensión, actúa de la misma forma. 
M.H.: La realidad espiritual es única y permanente. Esto me ha llevado a pensar en los diversos estados hasta 
ahora conocidos por nosotros, que el espíritu tiene. Los señala y menciona los variados niveles de energía 
que existen, según sea su calidad. Quisiera saber qué otros estados, realidades o condiciones del espíritu 
existen. 
Espíritu guía: Todas son actividades de una misma vida. Esas que has mencionado se refieren, sobre todo, a 
las vivencias de los seres espirituales que necesitan de la experiencia encarnatoria. A medida que se 
progresa, las vivencias y experiencias irán variando según las necesidades. Sólo entenderemos la necesidad 
de las mismas cuando alcancemos esos planos de experiencia. 
M.H.: ¿Existen espíritus que nunca han tenido, ni necesitan tener la experiencia humana? 
Espíritu guía: Todos los espíritus humanos evolucionan a costa de las experiencias apropiadas para esos 
fines. Pero la existencia de seres espirituales puede ser infinita y aún desconocida para nosotros. Pero aún a 
pesar de nuestra ignorancia con relación a otros estados, podemos referirnos a la variedad de vida que 
conocemos en lo que nos rodea. 
Si al ser humano lo acompañan seres en una enorme diversidad, no es extraño que en el Universo la 
diversidad sea aún mayor. Todo tiene un objetivo sabio. Es nuestra labor descubrirlo y entenderlo. 
M.H.: ¿Para cuales de los avances del espíritu humano no se necesita la condición de encarnado? 
Espíritu guía: La encarnación se hace innecesaria cuando se logra ampliar la consciencia sobre el futuro, 
profundizar el conocimiento de sí mismo y purificar los sentimientos que conducen a las pasiones alimentadas 
por el egoísmo. En esa realidad, el espíritu puede lograr su progreso por el intercambio de pensamientos con 
sus iguales espirituales. 
Mientras el ser sienta apego por aquellos factores que alimenten sus sentimientos y pasiones, volverá a tener 
la necesidad de experimentar con el organismo físico. En algunos casos, casi se ha logrado esa situación y 
las últimas encarnaciones están marcadas por las condiciones que determinan la personalidad de un ser 
humano excepcional entre sus congéneres. 
M.H.: Con relación a la respuesta anterior, supongo que hay millones de espíritus en miles de millones de 
galaxias. Si es así: ¿Esos son espíritus humanos que llegaron allí, o de allí vendrán a nuestra galaxia y a 
nuestro planeta? ¿Nos puedes orientar sobre esto? 
Espíritu guía: Nuestros conocimientos se limitan a los seres que experimentan en el estado espiritual similar al 
nuestro o del que aún tenemos recuerdo de las vivencias pasadas. El grado de consciencia es lo que permite 
conocer los estados diferentes al apropio. Mientras no se logre, no es posible conocer más allá. La intuición 
nos lleva a entender que la variedad debe ser infinita, pero estamos aún muy lejos de experimentarla. 
M.H.: Manifiesta pena por haber atraído a seres interesados en el estudio de la voluntad y no haber cumplido 
con el propósito; pero estas inquietudes, generadas en el grupo por las respuestas anteriores, son importantes 
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para nuestro estudio. Espera que vuelvan a acompañarnos en la próxima reunión. Para terminar esta sesión 
deseamos hacer otra pregunta: ¿Es correcto decir que hay seres humanos invisibles? 
Espíritu guía: Todas las reflexiones son valiosas y todos los seres pueden aprovecharlas. Siempre permitirá 
que la presencia de muchos se vea atraída por las ideas propuestas. 
El ser espiritual que da forma al ser humano cuando se encarna, puede ser invisible para los sentidos, pero no 
lo es cuando la expresión de la percepción es la espiritual. El ser humano siempre es percibido por los 
sentidos humanos. El espíritu que lo anima se expresa con ese organismo. Al desencarnar ya no es un ser 
humano, puesto que no tiene un cuerpo físico. Es el ser espiritual siempre vivo. 
M.H.: Siento que todos quisiéramos devolverles tanta paz con la nos llenan, y tanto cariño y amor que 
percibimos en las respuestas. La próxima semana estaremos dispuestos a recibir a los seres que ustedes 
conduzcan para su orientación y nuestro aprendizaje. 
Espíritu guía: Nos une el sentimiento de amistad sincero que se basa en el deseo del progreso mutuo. 
Estamos dispuestos a la labor proyectada. Continuaremos nuestras reflexiones para comprender los 
sentimientos y esforzarnos por alcanzar el perfeccionamiento. Paz. Octavio y amigos. 
Mantendremos la armonía de los pensamientos. 
Impresiones de los asistentes: 
L.B. opina que el espíritu Octavio manifestó paz. Lo sintió así. No hubo apresuramiento en la escritura, 
transmitía tranquilidad. 
F.A. percibió paz y tranquilidad muy grande. 
E.B. notó que la médium al salir del trance, se quedó en estado alterado de consciencia un poco más de lo 
acostumbrado. Le parece que manifestó nostalgia en el rostro. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 234. Reunión mediúmnica del 1 de junio de 2000 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  M.A., Z.H., J.B., R.B., U.R., F.A. y P.M.C. (apoyo) 
  L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico. Lectura del acta del día 15 de mayo de 1997. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. Meditar sobre la soberbia, el orgullo y la vanidad. A través de esos 
sentimientos, observar el sentido de humildad que las entidades nos han dejado como enseñanza. 
Objetivo de la reunión: Recibir a las entidades conducidas por nuestros guías, con la finalidad de escuchar sus 
experiencias, aprender de ellas y orientarlas si es necesario. 
Evocación espiritual. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. videncias sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Siento una gran influencia. Intuyo que es de mi protector y de Octavio, porque antes me sentía 
perturbada e intranquila. Me doy cuenta de que están procurando que me tranquilice. 
M.H.: ¿Sientes la presencia de otros seres además de ellos? 
H.N. de H.: Sí. Tuve percepciones que me intranquilizaron. 
M.H.: ¿Puedes decirnos qué percibías? 
H.N. de H.: Son figuras. Hay algo parecido a un vitral que me trajo recuerdos muy desagradables y 
angustiosos. 
M.H.: ¿Son útiles para ti o no lo son? ¿Te sirven y te ayudan? 
H.N. de H.: Yo he visto eso antes. Yo lo he vivido. Me ha hecho mucho daño. 
M.H.: Si estás consciente de ese daño, déjalo de lado y danos una videncia sobre la protección del grupo. 
H.N. de H.: Hay tranquilidad y está protegido. 
M.H:: ¿Tienes alguna otra percepción relacionada con la reunión? 
H.N. de H.: Lo que percibo lo relaciono con algo experimentado por mí misma. Me da la impresión que está 
relacionada con la reunión de alguna manera. 
M.H.: Saludo de bienvenida. Tenemos la mejor disposición de tener una reunión de trabajo y progreso. 
Contamos con la ayuda de los espíritus amigos y esperamos que se manifiesten. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Prestamos nuestro apoyo y nuestro sentimiento de compañía. 
M.H.: Octavio. ¿Quisieras orientarnos sobre la tensión que presenta la médium y explicarnos que significa el 
vitral que vio? 
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Espíritu guía: Sus experiencias anteriores la relacionan con las ideas y pensamientos de seres que desean 
expresar sus sentimientos. 
M.H.: De ser así, confiamos que, como en otras ocasiones, hagas lo posible par que esas entidades presentes 
que desean comunicarse, puedan hacerlo en este momento. Adelante, cuando puedan. 
Entidad: (Caligrafía grande y firme) ¡Oh, señor! Como he debido cambiar mis sentimientos. No me alcanzará 
la eternidad para pedir clemencia por lo cruel que fui. Creí que la fe me salvaría y así lo enseñaba a mis fieles; 
pero dejé de lado la caridad que se debe tener con el prójimo. Fui un predicador brillante, hasta las multitudes 
oían mis palabras adorando al Señor. Cuando en realidad me adoraba a mí mismo, a mis dotes intelectuales y 
a la convicción de que alcanzaría la gloria eterna por el trabajo evangelizador. Pero nunca pensé en realidad, 
en el amor. Ahora lo comprendo y estoy recibiendo lo que merezco. 
M.H.: Hermano. ¿Qué es lo que recibes? ¿Cuál es tu condición actual? ¿Porqué dices que recibes lo que 
mereces? ¿Dónde sientes que estás? 
Entidad: Hundido en el dolor por haber comprendido mi equivocación y enfrentado a muchos seres a los que 
engañé con mis sermones. 
M.H.: ¿Qué te hizo entender que estabas equivocado? ¿Qué te amplió la consciencia? ¿Cómo descubriste 
que estabas en un error? 
Entidad: Hermano, hace ya tiempo que finalizó mi última experiencia; pero estoy consciente que la repetí 
muchas veces. Al finalizar esta última, encontré en mi estado espiritual la presencia de seres que me decían 
amorosamente, me conducían y me alentaban. En mi orgullo los creía inferiores a mí, pero finalmente muchos 
otros que fueron víctimas de mi orgullo, de mi injusticia y de mi arbitrariedad, aún más humildes, se dedicaron 
a envolverme con su caridad, a pesar de mi daño hacia ellos. ¿Cuánto tardé en comprender? No lo puedo 
medir. ¿Cuánto necesitaré para rectificar? Me parece mucho. 
M.H.: Hermano. Estás con un grupo de amigos que vive muchas veces lo que tú has vivido, que te entiende y 
comprende, y ahora te invita a que no te olvides que también existió un Predicador como tú que dijo: “Nada te 
turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada 
le falta, sólo Dios basta”. Tienes que hacer un esfuerzo grande par cambiar tu pensamiento; piensa en Dios 
que es tu esperanza y que no te abandonará nunca; que hará justicia contigo; que no está castigándote sino 
invitándote a que reflexiones y a que sientas que es necesario cambiar. Tienes oportunidades infinitas para 
volver a empezar. Esas oportunidades comenzarán el día en que con tu voluntad decidas empezar de nuevo; 
el día en que decidas no torturarte más con los pensamientos y los hechos del pasado. Escucha a quienes te 
acompañan, que en cierta forma, son emisarios de Dios y te pueden asistir, orientar y sacar de la 
desesperanza.  
Le habla del orgullo, del egoísmo y de la soberbia, como los vicios más perniciosos que como seres humanos 
sufrimos y vivimos; de la importancia de reconocer en nosotros esas imperfecciones; de que es el momento 
propicio para cambiar de pensamiento y de mirar con fe razonada; de que esas cuestiones negativas están en 
cada uno de nosotros y que cada uno debe modificarlas. Luego, le dice ¿Quisiera preguntarte porqué tienes 
todavía noción del tiempo? ¿Porqué te empeñas en recordar? ¿Por qué has decidido venir a esta reunión? 
Entidad: Agradezco a todos los que me ayudan y me dan su compasión. No estoy detenido en el tiempo, 
siento el dolor del daño causado. Agradezco a quienes me permiten comunicar mis sentimientos para aliviar 
mi pena, y finalmente agradezco a quien se presta a decir mis palabras, porque también le hice mucho daño y 
espero su perdón. 
La médium esta visiblemente conmovida, muy afectada emocionalmente, y se detiene antes de leer la 
psicografía. 
M.H.: Hermano, quisiera que me aclares el párrafo anterior. Lo lee y le pide que sea más explícito al respecto. 
Entidad: Reconozco con dolor, que ella fue víctima de mi injusticia y mi intolerancia. Sabe y ha recordado, 
pero sólo lo permitido. No puedo decir más. 
M.H.: Hermano. Este grupo te ha recibido y te escucha. Siente tu dolor y lo hace suyo, y te invita a pensar, a 
olvidar lo que ya no vale la pena recordar y a seguir en el camino de la reflexión y sobre todo de la 
recuperación. Piensa, siente y actúa bien; eso es lo que se ha esperado de ti siempre, y lo que se espera que 
sigas haciendo de ahora en adelante. Piensa que tal vez sea tiempo de que te animes a volver; a tener 
nuevas experiencias, para que de esta manera puedas rectificar con aquellos a los que hiciste daño. De todo 
corazón, sinceramente te decimos que te queremos mucho y que hoy recibirás de parte nuestra, una 
elevación de pensamiento apara que tus decisiones sean cada vez más firmes. Si quieres decir algo más, 
puedes hacerlo ahora. 
Entidad: Gracias. Es un bálsamo para mejorar esas heridas; pero sé que para que cicatricen debo cambiar y 
trabajar profundamente. El deseo no basta; aunque la voluntad exista debo saber encaminarla. Agradezco sus 
buenos pensamientos. Fui Ronald Clarke. 
Nuevamente la médium se ha conmovido emocionalmente. Debemos esperar a que supere la inquietud para 
que pueda leer el mensaje recibido. 
M.H.: Octavio. Estamos, como siempre deseosos de escuchar tu palabra alentadora con la que vamos a dar 
por concluida la reunión. 
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Espíritu guía: Este ser desea sinceramente una reconciliación. Sus guías le han permitido expresarlo 
directamente porque con su labor se ha hecho merecedor de esta acción. Esperamos que la paz sea el 
sentimiento que despierte en los que se hayan sentido heridos, y que el sentimiento de caridad lo ayude a 
elevarse. Amigos. Octavio. 
M.H.: Octavio. Se me ocurre una pregunta final. ¿En qué lugar ocurrió la última encarnación de este espíritu? 
¿Es posible obtener ese dato? 
Espíritu guía: Sí, lo es, porque ya lo han entendido: Birmingham. 
M.H.: Gracias, amigos. Hemos entendido y apreciamos haber tenido esta experiencia. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. explica que en una existencia pasada, de la cual ha conocido algunos aspectos, la médium vivió en ese 
lugar de Inglaterra. Hace años tuvo algunos recuerdos despertados por ejercicios de autohipnosis, y más 
tarde, recibió algunas percepciones durante las primeras experiencias en este grupo mediúmnico. 
H.N. de H. dice que tuvo la percepción de que fue su padre. Lo vio. Era un pastor anglicano. Recuerda que 
cuando era niña tenía sueños repetitivos y se despertaba asustada cuando veía que se le acercaba un rostro 
iracundo vestido de negro. Era el mismo que vio hoy. Está segura de no guardar ningún rencor, cree que ese 
espíritu ya ha rectificado y está progresando. 
L.B. cree que la médium rompió una limitación en su vida espiritual y eso la va a fortalecer más. 
Todos quedaron muy conmovidos y encuentran la explicación para las emociones que sintió la médium en el 
transcurso de la manifestación; sufriendo al encontrarse otra vez con el ser que cumplió la misión de ser su 
padre en esa época y con quien tuvo conflictos. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 

 

 

Nº 235. Reunión mediúmnica del 8 de junio de 2000 
Asistencia: U.R., R.B., F.A. y Z.H. 
Por ausencia de M.H. y de H.N. de H. por razones de salud, se dedica la reunión a analizar el tema de los 
animales, su individualidad y la posible mediumnidad entre ellos. 
Ejercicio de concentración y control del pensamiento. 
Agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Nº 236. Reunión mediúmnica del 15 de junio de 2000 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  J.B., M.A., R.B., F.A. y Z.H. (apoyo) 
  L.B. (médium vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 22 de mayo de 1997. Comentarios. 
Lectura del acta anterior. Comentarios sobre la actitud conciliatoria del espíritu manifestado. 
Objetivo de la reunión: Estudio de la voluntad. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexionar sobre las conductas que tenemos entre nosotros. Pedirnos y 
darnos perdón recíprocamente. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicitud a H.N. de H. de videncias sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Me siento bien. He sentido mucha influencia, tanta que sentí un cambio en la forma en que me 
sentía. No tenía la tranquilidad que tengo ahora. Siento mucha claridad, tranquilidad y buena disposición. 
Siento a Octavio. 
M.H.: ¿Alguna videncia en particular sobre esta reunión? 
H.N. de H.: Siento el ambiente, más que la reunión. Hay una intensa claridad, y como si hubiera pequeñas 
gotas, como partículas de luz. No sé definirlo, pero siento que es algo que nos envuelve y nos incluye a todos. 
M.H.: ¿Quieres comentar alguna otra percepción? 
H.N. de H.: No. 
M.H.: Saludo al estado espiritual. Recibimos a Octavio y a Julio en armonía de ideas y pensamientos para un 
nuevo intercambio de afectos y aprendizaje. Se les pide que confirmen su presencia. 
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Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Expresamos los mismos sentimientos de armonía y amistad. Nos sentimos complacidos de 
reencontrarnos en una labor para el progreso. 
M.H.: Expone el tema que se va a tratar: la voluntad. Expresa el concepto que tenemos de esa facultad o 
potencia del alma; la consideración que se tiene de ella como fuerza que dirige la actividad humana; y los 
actos que se ejecutan libremente como resultado de una previa deliberación y que son llamados “voluntarios”. 
La diferencia de estos actos con los que pueden provenir del subconsciente o del inconsciente, y en 
consecuencia, de cuando estos son considerados como tales, hasta la intervención en ellos de un deseo 
expreso, un “yo quiero”, de lo cual se deriva que se ejecute una acción. Manifiesta también, la observación de 
que el acto voluntario está siempre precedido de una información que a veces es suministrada por la 
inteligencia, los sentimientos o la intuición. Queremos saber si las afirmaciones hechas son correctas y si es 
cierto que está la acción de la voluntad precedida siempre del pensar, del sentir y del intuir, o de las tres 
cosas. 
Espíritu guía: Esos conceptos son correctos cuando se refieren algunos, al estado encarnado. En el ser 
humano, es cierto que el proceso de la mente se desarrolla como si existieran capas en el conocimiento. Sin 
embargo, no es así cuando en estado espiritual todo el núcleo de conocimientos se unifica en la realidad del 
ser. En este caso, sus conocimientos y sus sentimientos en su totalidad, lo conducen a elegir y luego actuar 
en consecuencia. En el ser humano, sus sentimientos a veces ocultos o escondidos, pueden llevarlo a decidir 
incluso en forma sorprendente para sí mismo; pero siempre, en cada caso, estará demostrando sus 
pensamientos y sentimientos más profundos. 
M.H.: Si no he comprendido mal, entiendo que la voluntad está sujeta a la información que recibe del 
pensamiento y del sentimiento. ¿Cómo podemos hacer para lograr que nuestra voluntad armonice con 
nuestros pensamientos y sentimientos? Refiere dos ejemplos: uno donde se detiene la voluntad, el otro, 
donde se siente empujada ¿Cómo se logra esa armonía? 
Espíritu guía: En todos esos casos la voluntad está armonizando con los pensamientos y los sentimientos. La 
voluntad no es buena ni mala. Es la capacidad de decidir y esto se obtiene luego de hacer una elección. Un 
ser puede darse cuenta que algo no es correcto o conveniente, pero decide igualmente llevarlo a cabo, tiene 
la voluntad de llevarlo a cabo; luego, eligió aún en contra de su propio juicio. No es la voluntad la que hay que 
acrecentar, es necesario corregir la capacidad de elección; luego la acción se desarrollará en consecuencia. 
M.H.: ¿Cómo podemos oponernos a los deseos inconscientes que fuesen inconvenientes y a los cuales mi 
voluntad va a seguir? 
Espíritu guía: Repetimos que los deseos inconscientes del ser humano podrán estar escondidos durante su 
estado encarnado, pero siguen siendo propios del ser espiritual. Ese espíritu debe corregir sus tendencias y 
sentimientos. Los que están ocultos no son ajenos a él. La corrección de los deseos inconscientes debe 
llevarse a efecto de la misma forma en que se trata de sobrellevar los deseos que estamos ya conscientes 
que son erróneos. 
M.H.: En pocas palabras nos dices que la voluntad nunca es responsable de las acciones convenientes o 
inconvenientes en las que nosotros incurrimos, sino que es simplemente una fuerza que nos impulsa a hacer 
algo que hemos deliberado. ¿Es eso correcto? 
Espíritu guía: El ser humano es responsable de todos sus pensamientos y sentimientos que ha logrado 
elaborar a través de las experiencias. La voluntad es un atributo que permite la acción, pero no está desligada 
de los otros. El ser piensa y siente según sus propias características; elige su modo de actuar y su capacidad 
de valerse de su voluntad le permite llevar a efecto lo que ha elegido. Si en oportunidades, aparentemente, 
elige mal, no se trata de tener una voluntad débil, es muy fuerte para actuar incorrectamente. 
M.H.: Entonces, ¿es sólo el resultado de la experiencia vivida lo que nos enseña a manejar la voluntad en uno 
u otro sentido? 
Espíritu guía: Es correcto. La experiencia, el enriquecimiento de los conocimientos, la purificación de los 
sentimientos, permite llegar a elecciones cada vez más correctas, que luego se traducirán en acciones 
adecuadas. 
M.H.: Octavio. Una pregunta de E.B.: ¿Qué determina que tengamos o no, firmeza de voluntad? 
Espíritu guía: En las reflexiones anteriores está la respuesta. La firmeza en la voluntad de llevar adelante una 
acción, dependerá de la capacidad de elegir, luego de tener el convencimiento de que esta decisión es la 
precisa. El ser que ha logrado un desarrollo del pensamiento que le da seguridad en su criterio, conseguirá la 
firmeza suficiente para actuar. Esto no significa que ya no cometa equivocación. Pero esa misma firmeza le 
servirá para rectificar. 
M.H.: Otra inquietud de E.B.: Es muy fácil decir a quien persiste en un vicio: “ten fuerza de voluntad”, y sucede 
que este ser comienza a apartarse de la adicción, pero falla. Sufre él y quien lo orienta, por decepción y a 
veces por desesperación de ver que no es capaz de mantenerse con voluntad. ¿Cómo podríamos aliviar en 
ese sentido? ¿Cómo reforzar la voluntad para seguir tratando de ayudar? 
Espíritu guía: El ser que decae en seguir sus decisiones aún no ha logrado el convencimiento y la firmeza de 
rectificar. No tiene realmente voluntad de dejar esa acción que considera inadecuada o que le aconsejan 
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como inapropiada. En realidad, no desea detenerse en su actitud y en su acción. No es su voluntad débil, sino 
que está erróneamente dirigida. No tiene voluntad de cambiar. La ayuda a todos los seres que cometen 
equivocaciones siempre estará basada en la tolerancia, la paciencia y la comprensión. Persistir en la caridad 
de enseñarle el camino deseable, pero la elección final es de él mismo y la voluntad de acción estará dirigida 
según su propia decisión. 
M.H.: ¿Conoces algún método, consejo o sugerencia para fortalecer la voluntad a fin de hacerla cada vez más 
firme? 
Espíritu guía: Lograr el mejoramiento de nuestra capacidad de discernir, basada en la búsqueda del 
conocimiento de la verdad, los sentimientos cada vez más puros, la capacidad de tener cada vez más 
consciencia de la realidad espiritual, en suma el progreso del espíritu, permite hacer elecciones cada vez más 
apropiadas. Esto crea una fuerza consciente de crecimiento que lleva a tomar decisiones cada vez más 
sabias, y a elegir no hay duda, cual es el camino a seguir. La voluntad de actuar no es una entidad aislada, es 
la suma del trabajo que el espíritu hace para elevarse. 
M.H.: Kardec interrogó a los espíritus que le informaron hace 15º años de la siguiente manera: ¿La alteración 
de las facultades quita al hombre su libre albedrío? La respuesta fue: Aquel cuya inteligencia está turbada por 
una causa cualquiera no es dueño de su pensamiento, y por tanto carece de libertad. Quisiéramos conocer tu 
opinión al respecto. 
Espíritu guía: El hombre no pierde jamás su libertad. Ésta es una condición inherente al espíritu sin la cual no 
tendría ni el mérito ni la satisfacción del progreso. Cuando el espíritu sufre alteraciones no hay causas 
externas responsables, su propia condición determina su capacidad para alterarse. Por esto, su 
responsabilidad como ser en evolución no se pierde jamás. En la condición encarnada, las tribulaciones, los 
inconvenientes y todas las pruebas necesarias par su desarrollo, frecuentemente lo hacen decaer. No debe, 
en este caso, atribuir su caída a las causas materiales, sino a su incapacidad para superarlas. 
M.H.: Agradecemos todos los que nos han ayudado en la comprensión de este tema, particularmente a 
Octavio y los seres afines, por el amor, el afecto, el apoyo y la fortaleza que sintió en las circunstancias 
especiales de salud que recientemente vivió. Espero, que ese contacto permanezca siempre entre nosotros. 
Octavio, por favor despide la reunión. 
Espíritu guía: Esa es la expresión de la caridad entre hermanos, todos nos apoyamos entre todos. Cuando los 
pensamientos afines nos colocan en la senda del progreso, se espera que nadie trate de mejorar aislado sino 
en comunión de ideas y sentimientos. Todos los que compartimos estos sentimientos nos sentimos 
complacidos de ser correspondidos. Octavio. Julio y muchos otros. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien y opinan que es necesario analizarlas las respuestas para comprenderlas mejor. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 237. Reunión mediúmnica del 22 de junio de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  F.A., J.B., Z.H., M.A., R.B., P.M.C. y U.R., (apoyo) 
  L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 29 de mayo de 1997. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. Meditar sobre la voluntad. Pensar sobre el vicio, defecto o mal hábito que 
tenemos particularmente. 
Objetivo de la reunión: Recepción de espíritus conducidos por los guías. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. su percepción en cuanto a su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Me he sentido muy inquieta. Me doy cuenta que tratan de equilibrarme, de ayudarme a estar 
mejor. Me siento protegida. Hay claridad, armonía. Siento presencias que me incomodan. Está Octavio. 
M.H.: ¿Está solo? ¿Puedes percibir a Julio? 
H.N. de H.: Sólo siento a Octavio. 
M.H.: ¿Cómo definirías esas presencias que te inquietan? 
H.N. de H.: No las veo. Es una intranquilidad desagradable, molesta. 
M.H.: ¿Qué tipo de molestia percibes? 
H.N. de H.: No me permiten sentirme tranquila. 
M.H.: No tienes ganas de recibirlas. 
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H.N. de H.: No diría que no tengo ganas, estoy dispuesta, pero me siento desagradada. Vi una expresión, un 
rostro. 
M.H.: ¿Varón o mujer? 
H.N. de H.: Un hombre adulto de barba. Sólo por un momento, ahora no lo percibo. 
M.H.: ¿Qué rasgos étnicos pudiste notar? 
H.N. de H.: Mucho pelo, bigote, barba oscura, ojos negros, con cejas muy pobladas, una mirada 
desagradable; podría ser latino, español. 
M.H.: ¿Te dijo algo? 
H.N. de H.: No. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra percepción sobre la reunión? 
H.N. de H.: Hay una especie de máquina con motor. Pero no sé que es. 
M.H.: ¿Dónde está esa máquina? 
H.N. de H.: La vi aislada. Tiene una plancha encima, tiene ruedas. Me da la impresión que es una máquina 
pero no sé que es. 
M.H.: Saluda y da la bienvenida a nuestros amigos espirituales. Pide a Octavio que se manifieste como 
acostumbra. 
Comunicación espiritual mediante la psicografía semiconsciente. H.N. de H. La médium lee los mensajes 
inmediatamente después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos reunidos en disposición al trabajo. Nuestro pensamiento se encuentra en armonía y 
deseamos transmitirles nuestro deseo de paz. Somos los amigos que nos hemos comprometido en esta labor 
de intercambio de ideas con el deseo de progresar en el conocimiento. 
M.H.: Solicita a Octavio, para nuestro aprendizaje, que nos explique las inquietudes manifestadas por la 
médium; la presencia que no logra identificar y que le causa desasosiego; y si la máquina que vio guarda 
relación con las entidades que se presentarán. ¿Cómo debemos interpretar las videncias? 
Espíritu guía: Está recibiendo ideas de seres que desean expresar sus sentimientos. Ellos continúan 
voluntariamente sintiendo las vivencias que ya abandonaron y son parte de su historia. Sus pensamientos 
recuerdan lugares y objetos que sirvieron para su desarrollo en diferentes oportunidades. Cuando estos son 
percibidos sólo se transmite una idea, que luego es la que se expresa. 
Sus guías han permitido que puedan expresar algunas de sus ideas para que sirva como reflexión para todos. 
Ellos necesitan esclarecerlas y cambiar sus sentimientos. 
M.H.: Gracias por tus aclaraciones. La médium está dispuesta a recibir la comunicación. 
Se evidencia la dificultad que presenta la médium para comenzar la escritura. 
M.H.: Pregunta a L.B. y a B.M. de M. si tienen alguna percepción sobre la médium o sobre la entidad que 
desea expresarse. 
L.B.: No. 
B.M. de M.: Ninguna. 
Entidad: (Caligrafía grande y firme; escritura extremadamente rápida) Seguimos y seguiremos la lucha por la 
libertad. Nada nos detendrá para salvar el pueblo oprimido. Moriremos mil veces si es necesario, pero también 
mataremos a los que se opongan a nuestra lucha. Esta es la lucha por la libertad y por hacer desaparecer la 
opresión. Todos tenemos derecho a ello. Todos seguiremos adelante. 
M.H.: Hermano, ¿Podrías definir que entiendes tú por luchar por la libertad? ¿Qué es la libertad para ti? 
Entidad: Todos debemos tener los mismos derechos. Todos debemos obtener lo que necesitamos. No deben 
haber poderosos. Todos debemos ser iguales. Y cuando queremos conseguirlo, nadie debe oponerse. 
Debemos ser libres.  
M.H.: ¿Dónde has luchado por esos ideales que nos señalas, o estás luchando actualmente? 
Entidad: Siempre hemos luchado y continuaremos haciéndolo. Tenemos experiencias de vida. Muchas veces 
nos han derribado, hemos perdido la vida y hemos vuelto a renacer. Siempre hay pueblo al que hay que 
liberar. 
M.H.: ¿En qué pueblo luchaste la última vez? ¿En qué lugares geográficos de este planeta? 
Entidad: En las guerrillas, en el monte, en la selva. Allí caímos, allí nos masacraron. Veo el lugar, es un 
pueblo, hay ranchos, hay camines viejos. No sé, no puedo saber. 
M.H.: Les manifiesta que son recibidos con mucho cariño y amor, y el deseo de invitarles a pensar en las 
siguientes reflexiones: Entendemos que la lucha por la libertad es una lucha justa, noble, encomiable, y la 
primera idea que le sugiere para pensar es que el fin no justifica los medios, porque no todo medio es bueno 
ni útil, más aún cuando lastima o daña a otros. Le advierte que el concepto de libertad ha sufrido 
modificaciones a través de los tiempos. Le señala que su expresión de que “todos debemos obtener lo que 
necesitamos”, es válida, pero sólo a través de los procedimientos lícitos para ello. Sin apropiaciones 
indebidas, sino basándose en esfuerzos y lucha personal; sin envidiar lo que puedan tener aquellos a quienes 
llamamos poderosos. En cuanto a su expresión de que “ todos debemos ser iguales”, le aduce que este  decir 
es verídico en cuanto a oportunidades para serlo. Le anima a verlo desde el punto de vista netamente 
filosófico, y también a que piense en el proceso evolutivo, en lo que ha querido hacer la Causa Primera de 
todas las cosas cuando creó espíritus sencillos e ignorantes para que cada uno, con esfuerzo propio, 
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desarrollasen los valores fundamentales del espíritu: la inteligencia, el entendimiento y la comprensión, sin 
dejar de lado los sentimientos. Entender que este proceso nos obliga a ser generosos, a dejar el egoísmo, la 
envidia, el orgullo y la soberbia. A esperar, cuando tenemos ideas y pensamientos claros y buenos, a que la 
acción se dé por sí sola, y la voluntad se exprese en esa dirección. Le dice que imagina las circunstancias 
difíciles que él ha vivido, de las cuales aún hoy se tienen noticias entre los humanos. En nuestro planeta 
continúa habiendo muerte y desolación; cuestión que demuestra una vez más que la violencia no es el camino 
correcto  ni la solución. Tenemos que admitir que dentro de las igualdades de los espíritus existen profundas 
desigualdades, consecuencia de desarrollos diferentes en cada uno de nosotros, responsabilidades únicas. 
Debe pensar que no podemos imputar a nadie más que a nosotros mismos nuestras insuficiencias e 
incapacidades. La lucha por las tierras, por las fronteras, entre los países, por el deseo de quitar a otro el 
poder, no es el verdadero progreso del espíritu. Tu situación la entendemos y ha sido vivida de manera 
intensa por muchos de nosotros; pero hemos aprendido que el camino hacia la libertad no es la violencia, es 
la paz, que se fundamenta en el respeto al derecho de todos los demás. Quisiera que nos comentaras sobre 
lo dicho hasta el momento. 
Entidad: Nuestro pensamiento está siempre al lado de todos aquellos que ha mencionado. Con nuestro deseo 
los estimulamos a seguir adelante en la lucha. La humanidad se ha comportado así a través del tiempo, 
porque es la única forma de triunfar. Debemos seguir adelante. Ese es el progreso de los pueblos. 
M.H.: Te comprendo, he vivido pensando así muchos años, y probablemente muchas generaciones como tú y 
al igual que tú. Estoy convencido que he vivido y vuelto a renacer, y cuando ahora estudio la historia de los 
pueblos, veo que se comporta como tú lo señalas. Los progresos han sido muy lentos porque no se pueden 
medir ni en años ni en siglos. Eso sucede porque este planeta, en el cual has vivido, y en el que 
probablemente vuelvas a nacer, es un planeta para espíritus en fase de aprendizaje. Y estos hechos, 
circunstancias del diario devenir, lo que pretenden es que en cada situación, cada uno desarrolle sus 
sentimientos, su inteligencia y su voluntad. El objetivo no es triunfar, ni obtener el poder por orgullo y soberbia. 
Esos sentimientos tienes que revisarlos. Hay que ser más humilde, entender que cada espíritu está haciendo 
lo mejor que puede. Tener tolerancia hacia las ideas de los demás y mucha paciencia al insistir en la 
enseñanza, pero nunca la violencia. Te dejamos estas ideas con mucho amor y cariño, para que las revises y 
las analices con tus guías y otros espíritus, que desde hace tiempo te están orientando y que seguramente, te 
han dado ideas similares. Hasta siempre. Si lo deseas puedes despedirte. 
Entidad: Agradezco las lecciones suyas y de todos, pero siento que no entienden que nuestro propósito, 
nuestra finalidad en la existencia están marcados y debemos seguir fieles a nuestra lucha. 
M.H.: Octavio. Hemos hecho lo que nuestros sentimientos nos indicaban. Estamos conscientes que son 
espíritus que necesitan cambios fundamentales en sus sentimientos. Si ustedes, que están cerca de ellos, que 
pueden abrazarlos con el inmenso amor con que ustedes abrazan, no consiguen influir, siento que poco 
podemos hacer nosotros por ellos. Quisiera un mensaje final de despedida. Será hasta la próxima semana. 
Espíritu guía: Todos los abrazamos con nuestra comprensión y tolerancia. Tienen una idea errónea de lo que 
significa la libertad de los seres. La buscan en los hechos transitorios, que cambian y se modifican 
continuamente. Aún el hombre más oprimido en su experiencia de vida puede lograr una libertad de 
pensamiento basado en el conocimiento y la consciencia de sí mismo. Mientras que otros que ostentan una 
gran libertad como condición de encarnado, sufre una enorme falta de ella en lo íntimo de su ser. Es 
necesario apartarse de las tribulaciones y las realidades de la materia para comprender la verdadera 
dimensión de los valores. La reflexión permite alcanzar a comprender. Amigos. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron bien, a pesar de haber sentido la fuerte personalidad fuerte y violenta del espíritu 
comunicante. 
M.H. cree que tal vez no haya podido influir mucho en él, pero siente que como le han indicado en otras 
oportunidades, sus ideas quedarán como una semilla que con el tiempo prosperará. 
L.B. sintió una energía fuerte. 
H.N. de H. dice que al principio estaba muy incómoda, pero luego mejoró. 
 

Psicografía semiconsciente  H.N. de H. 
 
 

Nº 238. Reunión mediúmnica del 29 de junio de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  U.R., R.B., P.M.C., M.A., y J.B. (apoyo) 
  L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica) 
Recuento histórico: Lectura del acta correspondiente al 5 de junio de 1997. 
Lectura del acta anterior. Comentarios y análisis. 
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Ejercicio de autoconocimiento. Analizar cuidadosamente el vicio personal que nos afecta. 
Objetivo de la reunión: Preguntas sobre la voluntad y la intención. 
Concentración y evocación. 
M.H. Solicita a H.N. de H. percepción sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Hay tranquilidad y claridad. Nos rodea una luz blanca brillante. Me siento protegida y envuelta. 
Hay buena disposición. 
M.H.: ¿Qué compañía tenemos? 
H.N. de H.: Siento a Octavio, influye sobre mi cabeza.  
M.H.: ¿Tienes alguna otra percepción? 
H.N. de H.: Hay alguna preocupación por un problema relacionado con una niña de 14 o 15 años, pero no sé 
de qué se trata. 
M.H.: Saludo de bienvenida a todos los espíritus que se acercan hoy en afinidad de ideas y sentimientos de 
paz, a Octavio, Julio y Andrés. Expone el objetivo de la reunión y pide el amoroso saludo con el que nos 
confirme su presencia. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibirlos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos sentimos en compañía y al mismo tiempo nos alegramos que esta reunión se realice en 
armonía y amistad. Nuestros pensamientos estarán acordes a lo expresado y colaboramos en la labor 
propuesta. 
M.H.: Expresa a Octavio la utilidad obtenida de sus enseñanzas sobre la voluntad, y que particularmente a él 
le han hecho dar un cambio radical en cuanto al conocimiento que sobre esto tenía. Expresa la vinculación 
que con este tema, tienen las preguntas de hoy, y con la intuición, la que define como “la percepción clara, 
íntima e instantánea de una idea o verdad sin que medie el razonamiento; sin que a esa idea se le dé un 
proceso de pensamiento directo o indirecto”. La intuición es una actividad espontánea y súbita que viene a la 
cabeza. Para los místicos, es lo que permite la experiencia de la realidad divina. Otros dicen que es el sexto 
sentido que nos relaciona con ese mundo desconocido y no apreciado a través de los cinco sentidos 
conocidos. Los espiritualistas asimilan la intuición a la voz de la conciencia; es decir, a la voz del espíritu 
protector o ángel guardián, que en última instancia es la voz de Dios, o la Causa Primera y Sabia, o la Causa 
Primera de todas las cosas. ¿Cuál de estos conceptos es el correcto y qué debemos entender por intuición? 
Espíritu guía: Todos son aspectos de una misma realidad. Efectivamente, en ocasiones podemos tener ideas 
súbitas que no logramos, en esa circunstancia, conocer de dónde proceden, porque aparentemente no hubo 
un proceso de la razón previo. Pero, en realidad, esas ideas son patrimonio del poder intelectual y de los 
conocimientos del ser. El proceso de razonamiento, tal vez se produjo hace mucho tiempo, y en el 
pensamiento quedó grabada la idea. También es cierto que la idea puede ser inducida por otro u otros que 
armonizan e intuyen. En ese caso, hubo un proceso de razonamiento del ser que intuye y así mismo es 
recibida por el ser que se deja influir, porque éste en su razón, se halla en armonía de esas ideas. 
M.H.: Llego a concluir que una intuición puede ser una idea personal, puede  ser la voz de algo que tengo 
almacenado en mi interior, puede ser la orientación de mi espíritu protector y en consecuencia, puede ser Dios 
que se expresa a través de él. ¿Sería correcto? 
Espíritu Guía: Esa reflexión es acertada. 
M.H.: ¿Cómo aprender a reconocer la ayuda que recibimos por intuición? ¿Cómo podemos aprender a oír la 
intuición? 
Espíritu guía: La percepción de los propios pensamientos se puede ampliar apartándose de los actos 
externos. La concentración en nuestros propios pensamientos colabora para que las ideas propias y las 
ajenas cobren mayor realidad. Sobre todo es importante apartarse de todo aquello que distrae nuestra razón y 
nos induce a dispersarnos en pensamientos frecuentemente inútiles. 
M.H.: ¿Es incierto que uno debe dejarse llevar por la intuición? Con esto quiero preguntar: ¿Los pensamientos 
o sentimientos intuitivos, tienen necesariamente que ser pasados por el filtro de la razón antes de decidir? 
Espíritu guía: El ser debe tener siempre libertad de decisión. Una idea que pueda provenir de sí mismo por 
medio de una experiencia previa de razonamiento, siempre es posible cambiarla porque se ha aprendido la 
inconveniencia de la misma. Obviamente, si todavía no se ha obtenido ese aprendizaje, se seguirá más p 
menos ciegamente la intuición. Lo mismo sucede cuanto ésta proviene de un ser interesado en influir. 
Siempre se tendrá la libertad de oponerse a esa idea. 
M.H.: Nos ha quedado claro que para aumentar nuestra fuerza de voluntad debemos aumentar nuestra 
capacidad de discernir y mejorar nuestros sentimientos. Pero ¿cómo se puede mejorar la perseverancia? 
Espíritu guía: No hay una manera precisa. Como todos los atributos espirituales, crece y se desarrolla por 
medio de un proceso de perfectibilidad, que sólo el espíritu en sí mismo puede producir. Algunos lo harán muy 
lentamente porque esa es su capacidad, otros lo lograrán con mayor facilidad. 
Cuando se pretenda mejorar una condición espiritual, no se debe preguntar cómo se hace. Mejor es decir me 
propongo y estoy dispuesto. El ejercicio conseguirá que se logre. 
M.H.: Leyendo las enseñanzas obtenidas en las distintas reuniones, en marzo de este año tuvimos la ocasión 
de recibir a los espíritus de unos alpinistas que desencarnaron en esa actividad, en una montaña. En esa 
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oportunidad nos dijiste: “Esos seres han sido conducidos por sus guías, necesitan adaptarse y controlar sus 
pensamientos para lograr la suficiente persistencia en el empeño”. Luego nos dijiste: “Es importante 
reflexionar que lo fundamental es conseguir que nuestro pensamiento esté dirigido y que siga las pautas de la 
propia voluntad”. Encuentro que hay un contrasentido con relación a lo que nos has enseñado la última vez 
sobre la voluntad, porque nos has dicho que el pensamiento, el discernimiento es quien conduce la voluntad a 
la acción. Quisiera que me aclararas esto, que seguramente, es un malentendido mío, ¿O será que también 
los espíritus tienen sus lapsus? No me anima en esto más que la intención de aprender, entender y saber. 
Espíritu guía: Hemos reflexionado que a pesar de las intuiciones propias y ajenas, el ser siempre tiene libertad 
de decidir e incluso cambiar una idea que fuese suya. En el caso que planteas, hablábamos de la confusión 
circunstancial de seres que no lograban afianzar sus ideas. Esta dificultad en su razonamiento, no permitía su 
actuación correcta o adecuada. Cuando decimos que debían aclararla para que su voluntad los condujera a 
ala acción, significaba que primero debían razonar para entender, y luego, decidir según su deseo. 
M.H.: Quisiera conocer tu opinión sobre una pregunta contestada en su oportunidad por otros espíritus. 
¿Cómo podemos distinguir los pensamientos que son propios de los que son sugeridos? 
Espíritu guía: En ocasiones la diferencia es muy clara, las ideas no nos pertenecen y las percibimos 
procedentes de otros, encarnados o no. Pero, es cierto que en ocasiones, es muy difícil hacer la diferencia 
porque las ideas se mezclan y son emitidas casi al unísono por el propio ser y por otros que los influyen. La 
forma es siempre la misma: reflexionar si esas ideas son comunes a nuestra forma de pensar y de sentir. 
Siempre encontraremos concordancias y discordancias, y de esta manera podremos diferenciar la 
procedencia. 
M.H.: Una pregunta entre paréntesis: En una recepción psicográfica como esta, ¿quién decide los márgenes 
que se dejan en el papel? ¿El que recibe o el que manda la idea? 
Espíritu guía: La acción está dirigida por quien recibe la idea, pero su cumplimiento procede de la 
concentración y de la consciencia que tenga en ese momento. Si su pensamiento está concentrado para 
percibir las ideas y su acción a disposición del mismo; pero hay elementos que distraen esa concentración, no 
puede siempre cumplir con lo que su voluntad le indica. Todas las imperfecciones en la transmisión de la 
comunicación tienen el mismo origen. 
M.H.: Hace más de 150 años, unos espíritus fueron interrogados de la siguiente manera: ¿Influyen los 
espíritus en nuestros pensamientos y acciones? Los espíritus contestaron: “A este respecto su influencia es 
mayor de lo que creéis, porque a menudo son ellos quienes os dirigen”. ¿Qué opinión te merece esa 
respuesta? 
Espíritu guía: Es verdad que en ocasiones muchos seres tienen la intención de dirigir a otros influyendo sobre 
su voluntad y conduciéndolos en sus elecciones. Pero también es cierto, que son pocos los seres que no 
perciban esa influencia sin resistirse a ella. Siempre tendrá la libertad de elegir su conducta y desoír la 
influencia ajena. Esto no es diferente cuando cambia su condición de encarnado o desencarnado. Todos 
oímos, sentimos y aceptamos las sugerencias e ideas de otros, para luego elegir aquella que está acorde con 
la propia manera de ver la realidad. 
M.H.: Los espíritus a los cuales nos referimos anteriormente, también fueron interrogados así: ¿”Los espíritus 
ven todo lo que nosotros hacemos? ¿Cuál sería tu respuesta a esto? 
Espíritu guía: Los seres en su condición espiritual no tienen la capacidad de ver en el estricto sentido de la 
visión en su estado encarnado. El ser espiritual percibe los pensamientos y sentimientos de aquellos a los que 
se acercan y tienen posibilidad de contactar. En ocasiones, dos seres espirituales pueden estar próximos y 
desconocerse completamente, y aún no percibirse absolutamente. Pero, dos seres que por su proximidad y 
armonía concuerdan en sus ideas y sentimientos, se transmiten los mismos en una continuidad que les 
permite conocer la intimidad del otro. Nosotros estamos unidos frecuentemente por el pensamiento, nos 
conocemos por nuestras ideas, pero no podemos decir que observemos las actitudes y las formas físicas. El 
conocimiento espiritual va más allá de la forma y la acción. 
M.H.: Agradecemos por la jornada disfrutada y los invitamos a despedirse con su acostumbrada orientación. 
Nuevamente le hace referencia de la ausencia que él y H.N. de H. tendrán por un tiempo. Desea saber si en el 
lugar donde se dirigen pueden contar con su apoyo, si pudiesen trabajar con otro grupo mediúmnico. 
Espíritu guía: Siempre esteremos en presencia y armonía de pensamientos con el objetivo del progreso. No 
existen lugares para la idea, ésta fluye y se desplaza. Cuando los pensamientos ligan a los seres, estos se 
encuentran en compañía sólo con el deseo de compartirlos. Siempre estaremos dispuestos a colaborar 
pueden esperar nuestra respuesta cuando la soliciten para el mayor bien posible. Paz y armonía. Amigos. 
M.H.: Gracias y hasta siempre. 
Impresiones de los asistentes: 
Están satisfechos con la labor realizada. Se sintieron bien, creen que las respuestas fueron interesantes y 
deben ser analizadas con detenimiento. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 239. Reunión mediúmnica del 29 de junio de 2000 
Asistencia: U.R.. (dirección suplente) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  R.B., Z.H. y F.A (apoyo) 
  L.B. (médium vidente en desarrollo) 
E.B. participa que se ausentará por tres meses y Z.H. quedará encargada de las actas. 
Evocación al mundo espiritual.  
U.R.: Se da la bienvenida a nuestros guías y se les participa que la reunión se llevará a cabo de otra manera, 
ya que no contamos con la presencia de un médium desarrollado. Igualmente se le informa a Octavio que 
dentro de las actividades previstas se realizará un ejercicio de desarrollo de la mediumnidad. Si está de 
acuerdo y si es posible, esperamos establecer alguna comunicación a través de alguno de los integrantes del 
grupo, que están dispuestos. La dirección abrirá la reunión y luego se hará un ejercicio de introspección. 
Lectura del libro “Mediumnidad y animismo” de André Luis dictado a Francisco Cándido Javier, según una 
traducción de David Grosswater. 
Ejercicio de relajación y concentración con música de fondo. 
U.R.: Explica que conducirá un ejercicio de relajación que denomina “baño psíquico” y que cuando éste 
termine, todos permanecerán en estado de relajación y silencio hasta que él lo dé por terminado. Advierte que 
en el transcurso del ejercicio puede producirse cualquier tipo de manifestación mediúmnica, alguna 
“corazonada” o surgir alguna pregunta sobre un problema personal por resolver, que puede ser contestada a 
través de cualquiera de los integrantes del grupo. 
Ejercicio de relajación. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. vio una figura. No sabe porque, está casi seguro que era Octavio. Lo vio con una ropa como la que 
usaba Sócrates, una túnica blanca. Era una figura masculina y enseguida pensé que era él. También vio una 
cara blanca de mujer que nunca antes había visto. No la conoce. 
F.A. tuvo una sensación semejante a cuando alguien se acerca. Veía mucha luz. 
E.B. tuvo bastante tranquilidad, estuvo relajada. Vio colores y sintió mucha paz. 
Z.H. se sintió relajada. Vio muchas cosas pero no sabe si estaba soñando. Veía algo muy rápido. Sentía que 
se caía. Veía otra cosa y otra, y así continuamente. Tal vez estaba dormida. 
L.B. se sintió bastante relajada, pero con inseguridad. Sintió que realmente estaba menos asistida por 
Octavio. No sentía las piernas y por intuición sintió que le decían que se relajara, que no sintiera miedo. Pero 
no pudo continuar porque sintió taquicardia. 
R.B. se sintió tranquilo y relajado. Vio muy fugazmente una escena de unos cuatro o cinco africanos. 
Agradecimiento y despedida. 
 
 

Nº 240. Reunión mediúmnica del 13 de junio de 2000 
Asistencia: U.R. (dirección suplente) 
  Z.H. (secretaria de actas suplente) 
  R.B., M.A., P.M.C. y F.A. (apoyo) 
  L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
Lectura del acta anterior. 
U.R.: Da la bienvenida a nuestros guías. Agradece al mundo espiritual que nos acompaña y participa a 
Octavio que nosotros abriremos la reunión. 
Ejercicio de relajación con música de fondo. 
Lectura del libro “El problema del ser y del destino” León Denis. Tema : El amor. 
Ejercicio de relajación y concentración denominado “baño psíquico”, con música de fondo. 
Impresiones de los asistentes: 
F.A. tuvo mucha concentración. 
Z.H. estuvo bastante relajada, pero al final se sintió cansada. 
P.M.C. logró relajación total, completa agradable y plena. Vio una luz verde como un punto o una mancha, 
flotando en el aire. Decidió fijar su atención y concentrarse sólo en ese punto. No sabe si es la propia mente 
que le hace ver esas cosas, pero se decidió a decir todo lo que percibiera. Al fijar su atención se volvió azul, 
luego blanca y retornó a verde. Sintió que la luz lo iba envolviendo como una neblina a través de la cual no 
podía ver nada. Al final se quedó dormido hasta que U.R. habló. 
R.B. se sintió bien y no tuvo ninguna visión. 
B.M. de M. se relajó profundamente. Al principio no vio nada, después vio una tierra que vibraba pero no 
podía ver más de allí. Ella sabía que podía abrirse pero no lo hizo. Luego cayó en un sueño y no supo más 
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hasta que sintió que la abrazaban. Era una mujer con un vestido blanco y azul. Le vio la cara y era una amiga 
suya que se suicidó hace muchos años. La vio llorando y sufriendo mucho todavía, por el acto que cometió. 
Conversó con ella diciéndole que viera a sus hijos que ya estaban mayores, a su esposo que se había casado 
nuevamente, mientras ella continuaba muy mal. Estaba parada frente a ella pero no la escuchaba, sólo 
lloraba. 
M.A. sintió que Octavio le decía que estaban complacidos de que continuaran con la labor, cuando entraron 
en contacto con el estado espiritual. Le dijo otras cosas que no recuerda. No está segura de que esas 
percepciones sean reales. Le parece que un espíritu como Octavio, tan bello y elevado, no se va a comunicar 
con ella. 
Luego, tuvo una comunicación con una muchacha que se llamó María Elena, y que desapareció hace 50 años 
en unas montañas en Santa Teresa. Le preguntó quien la había traído y ella respondió: Octavio. Le preguntó 
al espíritu como se sentía y le contestó que había estado durante mucho tiempo en ese sitio, que no sentía 
dolores, ni se sentía mal. Le preguntó si había  cual era su situación, si había notado que no tenía cuerpo y 
que ya no estaba encarnada. El espíritu pedía que la ayudara, quería saber de su familia, de sus padres y de 
su trabajo de abogada. M.A. cree que todavía no entendía que estaba desencarnada. Entonces, le indicó que 
se acercara a Octavio y concurriera a las reuniones para aprender. Tiene inseguridad para aceptar todo esto.  
L.B. tuvo una gran relajación pero no perdió la consciencia. Vio luces verdes y amarillas, y el rostro de una 
persona gorda con el pelo liso. Vio un hueso semejante al de una pierna y sintió que las piernas se le pegaban 
hacia atrás. Cree que en ese momento estaba tensa y sintió que le daban fuerzas en el plexo solar, como si 
recibiera un rayo, después se sintió cansada. 
U.R. manifiesta el agradecimiento y se despide. 
 
 

Nº 241, Reunión mediúmnica del 20 de julio de 2000 
Asistencia: U.R. (dirección suplente) 
  Z.H. (secretaria de actas suplente) 
  R.B., M.A., P.M.C. y F.A. (apoyo) 
  L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
Lectura del acta anterior. 
U.R.: Bienvenida a los guías espirituales y agradecimiento por su compañía. Participa a Octavio que 
abriremos la reunión. 
Ejercicio de relajación y concentración con música de fondo. 
Lectura del libro “Después de la muerte”. León Denis.  
Ejercicio de relajación “baño psíquico”. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. se sintió bien y tuvo la percepción de algo sobre la mesa con un contorno curvo, sin individualizar que 
era. Percibía un color gris azulado. 
L.B. se sintió bien. Mucha felicidad. Con la música me imaginaba que estaba en una celebración, con mucha 
gente vestida de blanco y azul. Aprovechó para mandarle saludos a su hijo que cumple años hoy. Después vio 
muchas piedras en una montaña y muchos colores. 
M.A. sintió mucha energía y muchas entidades que se querían comunicar, entre ellas el hermano 
desencarnado de F.A. quien quería darle un mensaje con relación con su salud, pero no quiso darme su 
nombre, y entonces dudé que fuera verdad. Tuve comunicación con un espíritu de hace 3000 años quien fue 
esclava de Cenicio. Luego vi a B.M. de M. y a Z. H. que vestían trajes vaporosos, estaban muy felices y reían 
mucho. Vio mucho agua y una puerta de madera por donde pasaba un río. Le vinieron muchas cosas a la 
cabeza pero no las puede definir. En general, se sintió bien y las vibraciones fueron agradables. 
B.M. de M. se sintió bien y se relajó mucho. Vio agua marrón, cree que pertenece a un río porque vio arena 
abajo. Salió de allí y se encontró con un espacio grandísimo. Caminó, hasta que al final todo estaba oscuro. 
Se quedó viendo, hasta que de pronto sintió que alguien pasaba delante de ella. Entonces volvió a la realidad. 
R.B. se relajó bien. Estaba muy calmado y no tuvo ninguna percepción. 
P.M.C. tuvo una relajación muy agradable. Se sintió maravillosamente bien, pero no tuvo muchas videncias. 
Comenzó a ver los rostros que ya le son familiares. El que más le llamó la atención fue el de un joven con 
franela de manga corta, de color muy brillante, leyendo un periódico, sentado frente a una mesa redonda con 
un paraguas en el centro. Luego sintió una luz sobre su cabeza, y cuando alzaba la cabeza con los ojos 
cerrados, con la intención de verla, la luz se escondía. Esto se repitió varias veces. Luego quedó relajado y 
ausente hasta que U.R. habló. 
Z.H. se sintió muy bien. Cree que estaba durmiendo. 
U.R. manifiesta el agradecimiento y la despedida. 
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Nº 242. Reunión mediúmnica del 3 de agosto de 2000 
Asistencia: U.R. (dirección suplente) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  P.M.C., R.B., M.A. y F.A. (apoyo) 
  L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
U.R.: Participa que el pasado jueves se suspendió la reunión por falta de asistencia. Sólo concurrieron U.R. y 
R.B. 
Relajación y concentración con música de fondo. 
Solicitud de asistencia a los guías espirituales. 
Objetivo de la reunión: Desarrollo mediúmnico. 
Lectura del libro “Después de la muerte”. L. Denis. Tema: “El hombre, ser psíquico”, “Paciencia y bondad” y 
“El deber” 
Ejercicio de “baño psíquico” y en la segunda parte: silencio. 
Impresiones de los asistentes: 
U.R. se sintió muy bien. Por tercera vez logró ver una figura con túnica, aunque no vio la cara sino la silueta. 
También vio una fila de personas que pasaban rápidamente una detrás de otra. No sabe porque lo hacían ni 
para donde iban.  
F.A. se sintió bien y relajado. 
E.B. se sintió muy bien y bastante relajada. Vio imágenes de patinadores, de trineos. Había mucho frío y así lo 
sentía Se sentía tan elevada que de repente se sobresaltó. Piensa que estaba muy lejos y cada vez se iba 
más, hasta que se despertó con el sobresalto. 
P.M.C. dice que en el momento de silencio dedicó toda su concentración sobre el espíritu de una tía que 
consideró una segunda madre, y que desencarnó hace unos años, para que los guías le permitieran tener una 
señal de su presencia y de su existencia actual. Se relajó con las palmas hacia arriba sobre los muslos, y 
sintió palpablemente una mano sobre la suya a modo de saludo, durante 30 segundos. Luego, lentamente 
desapareció la sensación. Después vio la figura de un hombre negro con una bata de médico, y su rostro muy 
sonriente, a quien no conoce. Está muy satisfecho de la experiencia. 
R.B. disfrutó plenamente de la concentración y relajación. 
B.M. de M. dice que hoy realmente se fue de su cuerpo. Lo último que logró ver fue agua transparente con la 
tierra roja por debajo, igual que en la última reunión. Nunca se había sentido tan profundamente relajada. 
M.A. dice que cuando entramos en el ejercicio de silencio, sintió a varias entidades que querían comunicarse. 
Una logró hacerlo y dijo que se llamaba Mario Rojas. Vivía en Australia en un lugar con un nombre parecido a 
Semes. Le llamó mucho la atención un nombre latino en esas latitudes y le preguntó, a lo que respondió que 
era descendiente de latinos. Percibió a la familia de este espíritu en un clima muy frío y viviendo en extrema 
pobreza. Veía a la esposa como una mujer con el pelo hacia atrás y un traje largo. 
Ese ser dijo que necesitaba ayuda porque estaba desesperado. Refirió que había vivido en 1847 y que había 
tenido cuatro hijos: tres niñas y un varón con el que había tenido problemas graves, que lo habían obligado a 
pedirle que se fuera de su casa. Nunca más lo volvió a ver, sabe que murió y luego falleció él. Desde 
entonces, está arrepentido y se siente culpable de su muerte. Lo ha buscado en el mundo espiritual pero no lo 
encontró, porque no le es permitido.  
Lo invitó a que concurriera a estas reuniones para aprender y que buscara ayuda en los guías. Le prometió 
que lo reconfortaríamos con el pensamiento. Percibió a otro ser que había tenido el apellido Pérez Alfonzo y 
que podía haber sido pariente de ella, pero no quiso recibirlo y se cerró a él. 
L.B. se sintió bastante relajada y muy bien. Perdió la consciencia. Cuando estábamos en el “silencio”, envió 
saludos para su hijo y para M.H. y H.N. de H. que están tan lejos. Hizo una petición y luego sintió que las 
manos se me endurecían y no sentía las piernas. Después que el brazo se me levantaba y no lo evitó como 
otras veces, porque no sintió miedo. 
Agradecimiento al mundo espiritual. 
 
 

Nº 243. Reunión mediúmnica del 10 de agosto de 2000 
Asistencia: U.R. (dirección suplente) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  R.B. y F.A. (apoyo) 
  L.B. (médium vidente en desarrollo) 
U.R.: Solicitud de asistencia a los protectores y guías. 
Lectura del acta anterior. 
Objetivo de la reunión: desarrollo de la mediumnidad. 
Lectura “Después de la muerte”. León Denis. Tema: “Justicia, solidaridad y responsabilidad”. “Libre albedrío y 
providencia”. 
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“Baño psíquico” conducido por el director, con música de fondo. En la segunda parte “silencio”.  
Impresiones de los asistentes: 
U.R. dice que empezó a irse desde que comenzó a dirigir el “baño psíquico”. Percibió un rostro y una imagen 
de una persona. Me sentí de maravilla y regresé por el ruido del radio. 
F.A. se relajó mucho y profundamente, más que lo habitual. Lo interrumpió el ruido de la cinta musical al 
terminar. Se sintió liviano y el ambiente le pareció muy agradable. 
E.B. se sintió tan bien que se fue muy lejos antes de que terminara la dirección del “baño psíquico”. Se vio en 
un lugar que podría ser un delta. Había agua en canales naturales y muchos corales.  
R.B. se concentró y se relajó. No tuvo ninguna percepción. 
L.B. se sintió bien y relajada. Percibió la presencia de una persona blanca en compañía de un hombre bajo y 
pesado con barba y poco pelo gris en la cabeza. Se sintió liviana y como si flotara. Quiso concentrarse más 
profundamente, pero todavía no llega a esa dimensión. 
U.R. despide la reunión y agradece el apoyo espiritual. 
 
 
Nº 245. Reunión mediúmnica del 24 de agosto de 2000. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  M.A., Z.H., R.B., F.A., U.R. y P.M.C. (apoyo) 
  L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
La dirección informa sobre el reciente viaje a Argentina donde se reunió con espíritas de sociedades de 
Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe. 
Recuento histórico. Lectura de las actas correspondientes a los días 12 y 19 de junio de 1997. 
Lectura de las actas anteriores.  Comentarios. La dirección sugiere a los miembros del grupo que tienen 
algunas evidencias de percepciones espirituales, a que pongan especial cuidado en su progreso individual por 
medio del autoconocimiento, a la unión de pensamiento con el grupo y a la revisión de los defectos, sobre 
todo del egoísmo. Su perfeccionamiento posibilitará que las entidades que se manifiesten por medio de su 
facultad sean de orden más elevado. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Objetivo de la reunión:  Evaluación de los objetivos cumplidos en cuanto al desarrollo mediúmnico. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. videncias sobre sí misma y su protección. 
H.N. de H.: Siento protección desde atrás, que me envuelve en una luz celeste pálida. Me hace sentir muy 
bien. 
M.H.: Percibes a los amigos guías. 
H.N. de H.: Percibo a Octavio desde hace rato. Tengo sensación de su presencia. No le veo las facciones, 
siento que está aquí, influye sobre mi cabeza con movimientos ligeros de rotación. Julio está también. 
M.H.: ¿Lo percibes por la presencia o de una manera particular? 
H.N. de H.: A él, es como si lo viera. (La médium sonríe) 
M.H.: ¿Porqué sonríes? 
MH.N. de H.: Porque es como una expresión o una sensación que me da, de que él sonriera. 
M.H.: ¿Tiene protección el grupo? ¿Está en condiciones de trabajar? 
H.N. de H.: Veo luz y claridad. Interpreto que es buena señal. 
M.H.: ¿La luz abarca a todos? 
H.N. de H.: Sí. No veo nada oscuro; todo me parece agradable, ni siento percepción de rechazo. 
M.H.: Concéntrate a fin de percibir algo sobre la reunión que vamos a tener. 
H.N. de H.: Aquí hay muchos seres y siento que de alguna manera son atraídos por los sentimientos de cada 
uno. Se sienten afines, sienten ternura por esas personas, se sienten atraídos, desean estar cerca. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. que se concentre en algún miembro del grupo para percibir la relación entre él y la 
entidad observada. 
H.N. de H.: No puedo decir si son parientes. Alguno parece que sí, pero no todos. Por ejemplo, podría decir 
que a la derecha de B.M. de M. percibo un espíritu que se presenta como una joven de pelo largo y oscuro. Al 
lado de Z.H. está una mujer mayor, delgada y pequeña, con cabello blanco con ondas, dividido al medio. 
M.H.: ¿Qué actitud tienes esos seres? ¿De compañía, de presencia, piden algo, quieren decir algo? 
H.N. de H.: La viejita parece ser protectora, es tierna, solícita. La muchacha acompaña y está sonriendo. 
M.H.: ¿Alguna otra percepción que sea de interés comunicar aunque no tenga relación con la reunión? 
H.N. de H.: Ninguna. 
M.H.: Saluda al mundo espiritual. Les comunica el beneplácito de volver a estar de nuevo en casa y de sentir 
la presencia de los buenos amigos Julio y Octavio. Venimos con mucha paz, llenos de confianza en el apoyo 
permanente que sentimos que ustedes nos brindan siempre. Queremos saber si vamos a tener algún invitado, 
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al que recibiremos con mucho amor y bondad, seguros de que de él recibiremos la mejor lección. Adelante 
Octavio. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Compartimos la alegría por el reinicio de nuestras conversaciones. Tal como lo han percibido, 
nuestro pensamiento ha estado dispuesto a acercarse a aquellos que tuvieron afinidad y deseo de nuestra 
compañía. La perseverancia en el empeño, es el instrumento infalible para lograr los propósitos. Siempre 
estaremos colaborando en el resultado. Nuestro propósito es también el progreso, y la colaboración mutua es 
la mejor manera de expresarlo. Nos reunimos con aquellos que de muchas formas entienden que la labor 
tenaz y continua es la única forma de avanzar. Mi palabra resume el sentimiento de muchos seres que los 
acompañan por afinidad y amor. 
M.H.: Comenta sobre la relación que tiene el mensaje con el trabajo constante que el grupo ha realizado, 
donde nos están llamando al empeño en la labor emprendida.  M.A. tiene muchas dudas sobre lo que percibe 
y desearía que le dijeran algo que la hiciera sentir más segura sobre la legitimidad de sus percepciones o 
videncias. 
Participa a Octavio que estamos dispuestos a recibir a la entidad que él crea que pueda ayudarnos, y que 
nosotros de alguna manera, le brindaremos lo mejor. Adelante cuando puedas. 
Espíritu guía: Sabemos que frecuentemente las dudas que provienen de la interpretación individual dificultan 
la capacidad de comunicación. Esta realidad no debe crear un sentimiento de frustración, todo aprendizaje 
necesita cumplirse por etapas progresivas. En la mitad del camino, puede tal vez pensarse que no es tan 
fructífero como se espera; pero cuando se comienzan a lograr objetivos, se tiene la claridad de reconocer que 
la labor no fue ni tan difícil ni tan larga. La paciencia es el atributo que nos ayuda a encontrar la felicidad en 
los pequeños logros. 
Ahora mismo nos acompañan muchos seres vinculados a cada uno de los que están presentes con su 
pensamiento. Su sentimiento es de amor y de compañía hacia esos seres que de una u otra forma estuvieron 
vinculados a ellos y que los mantiene en comunión de ideas. Todos expresan su felicidad por poder 
mantenerse en esa afinidad y ternura. No es posible que puedan expresarlo en forma directa, pero el 
pensamiento los une. 
M.H.: Pregunta a L.B. y B.M. de M. si tienen alguna percepción sobre el mensaje. 
L.B.: No percibí nada más que claridad. 
B.M. de M.: No tengo. 
M.H.: Reflexiona que Octavio nos está dando una lección sobre el tema que comentábamos al comienzo de 
esta reunión, sobre el trabajo realizado por los guías y por nuestro grupo. Vuelve a hablar sobre la paciencia, 
la tenacidad y de la ayuda que ellos han prestado en ese sentido. Invita a los presentes a formular preguntas. 
U.R.: Quiero saber si la única mediumnidad válida es la psicográfica o si hay otro tipo de mediumnidad que 
también tanga validez. También deseo que nos confirmen si en las reuniones que tuvimos en este último mes 
Realmente estuvieron presentes las entidades que se percibieron y se identificaron. Gracias. 
Espíritu guía: El fin a lograr es la capacidad para comunicar nuestros pensamientos. Cada ser tiene más 
facilidad o mayor dificultad en expresar sus ideas por uno y otro medio. Cada uno, entonces, lo expresará 
según esa condición. La palabra es un instrumento que puede ser expresado según la afinidad dada. Quien 
escribe encuentra la forma de expresarlo, y quien comunica utiliza el medio más propicio. En ocasiones puede 
resultar sublime la expresión mediante las formas y los colores, otras la expresión es la armonía de los 
sonidos. Es importante llamar la atención en la importancia de lo expresado, más que en la forma de la 
expresión. 
M.H.: Tenemos una respuesta concordante con todo lo que hemos estudiado, no sólo en los libros de Kardec, 
sino en los distintos autores que han tocado el tema de los tipos de comunicación mediúmnica. Observa que 
la segunda pregunta no fue contestada y recuerda que nos han aconsejado que la técnica mediúmnica 
requiere hacer una pregunta por vez. 
U.R.: Quisiera saber si en alguna vida tuya usabas túnica. Quiero tener la certeza de mis percepciones sobre 
ti. 
Espíritu guía: Percibo el deseo de tu pregunta. La percepción de la individualidad espiritual está determinada 
por diversos factores. Con relación a la imagen que se presenta, frecuentemente la idea está referida al deseo 
o la intención de reconocimiento. Nuestra idea, en general, es presentarnos en un estado no temporal. No 
relacionado con épocas o situaciones. Deseamos expresar la escasa importancia que puede tener una 
ubicación, una costumbre, una moda o una ubicación dentro de un grupo humano. Reciban el pensamiento de 
un ser, hermano espiritual que cumplió una trayectoria útil para su desenvolvimiento, pero cuya historia sólo 
tiene el valor del progreso moral logrado. 
M.H.: Pregunta a U.R. si quiere preguntar nuevamente y le da su opinión de cómo hacerlo más directamente. 
U.R.: Quisiera saber si la videncia que yo tuve, es la vigencia de Octavio, y si puede asistir no sólo a este 
grupo sino también a otros. 
Espíritu guía: Es correcto. Nuestro deseo estuvo centrado en acompañar a aquellos que desearon continuar 
en la labor de comunicación. Nuestra idea se concentró en la conducción que se haría del trabajo. Repetimos 
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que nuestro deseo es colaborar por afinidad con aquellos que sientan el deseo y apliquen su empeño en la 
labor. Si un grupo de seres tiene ese propósito y muestran sincera afinidad con nuestros pensamientos, 
estaremos en pensamiento para acompañarlos. 
M.H.: Nos está ratificando su presencia: “Sí, estuve aquí con ustedes”, y responde que está dispuesto a 
trabajar con cualquier grupo que se sienta afín con su sentimiento y pensamiento. 
F.A.: Muchos seres que no han tenido conocimiento de su realidad espiritual, que han desencarnado y no 
llegan a darse cuenta de su nueva situación son conducidos a veces, para que los encarnados les informen, 
porque ellos están así más cerca de entenderlo. ¿Creen que ese es el mejor procedimiento para persuadirlos 
de su error y de convencerlos de que están en otro plano? 
Espíritu guía: El mecanismo caritativo para enseñar al ignorante o al confundido es siempre la enseñanza 
amorosa. En cada ocasión a cada ser debemos darle lo mejor para que conozca su propia realidad. Pero el 
verdadero maestro sabe que su enseñanza debe estar dirigida a cada uno según su propia capacidad. En 
ocasiones, tal vez demasiado frecuentes, sólo intentamos convencer al otro de que nuestro argumento es el 
correcto, sin entender claramente que ese ser puede no sentir igual o no comprender nuestra posición. Sólo la 
perseverancia en el empeño, suministrada por muchos puede lograr, a la larga, que se abra su entendimiento 
y logre razonar por sí mismo y aceptar la realidad. Frente a un ser equivocado, lastimado o ignorante, el 
comportamiento debe ser paciente y comprensivo, nunca imponer un punto de vista. 
M.H.: Recuerda que se debe observar disciplina al trabajar en el tema propuesto. Nos hace ver que se da la 
misma respuesta que en otras ocasiones, a preguntas similares. Nos comenta sobre la paciencia que se debe 
tener en la educación y adoctrinamiento de un espíritu. Esto no se logra en una, dos o tres reuniones. Hay que 
ser tolerante 
 Con las condiciones de los seres y entender que nosotros a veces, pasamos muchas vidas tratando de 
entender y comprender. Hay que pensar que un espíritu con siglos en el error no puede cambiar por nuestra 
indicación de un momento. Tengamos presente que en el estado encarnado, sucede lo mismo, ya que a 
veces es imposible cambiar una forma de pensar recalcitrante, aunque se argumente en forma clara y 
evidente. También debemos pensar en la paciencia que tienen los espíritus guías, pues tratan de influir para 
que entendamos, y sin embargo seguimos haciendo las mismas preguntas, como si no las hubiéramos 
aceptado.  
Está convencido que la acción que se puede poner en práctica en una reunión mediúmnica es muy limitada. 
Algunos esperan que con la comunicación con un espíritu se van a arreglar todos los problemas de 
encarnados y desencarnados. Esto contradice los principios morales de la doctrina espírita, que dicen que la 
responsabilidad es individual y que cada uno debe cambiar con su propio esfuerzo y mérito. Por otro lado, 
cuando en una reunión mediúmnica se consigue aparentemente convencer a un espíritu que está equivocado 
o cometiendo errores, no hay ninguna garantía de que al finalizar la reunión, ese ser continúe con la conducta 
que prometió. Los parámetros que debe cumplir un buen maestro son amplios y exigentes. Deberíamos 
preguntarnos si en una sola reunión alguien es capaz de cumplirlos. 
Agradece la asistencia de los espíritus amigos y solicita a Octavio un comentario final.  
Espíritu guía: Para llegar a ser buen maestro es aconsejable convertir en discípulo dócil y humilde. Estaremos 
dispuestos a la labor. Paz. Amigos. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se sintieron muy bien y no tienen opiniones particulares. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 

Nº 246. Reunión mediúmnica del 31 de agosto de 2000 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  M.A., R.B., F.A., U.R. y P.M.C. (apoyo) 
  L.B. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
U.R.: Informa que por disposición de las autoridades de la institución J.B. ha dejado de ser miembro de la 
institución y en consecuencia, no concurrirá más a estas reuniones. 
Lectura del acta anterior. Comentarios y análisis. Se destaca que Octavio a mencionado la participación activa 
de “aquellos” como si los miembros del grupo no participaran en su totalidad. También subraya la indicación 
de los guías de consolidar la perseverancia en la labor. Resalta la importancia de lo expresado más que en la 
forma, y en las múltiples formas de manifestación mediúmnica donde lo importante es lo que se comunica. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexiones particulares sobre los sentimientos que a veces no controlamos. 
Objetivo de la reunión: Preguntas libres. 
Concentración y evocación. 
M.H. Solicita a H.N. de H. percepción sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Ahora me siento muy bien. En este momento estoy tranquila, siento mucha luz sobre la cabeza. 
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M.H.: ¿Nos acompañan nuestros amigos espirituales? 
H.N. de H.: Siento a Octavio. 
M.H.: ¿Alguna videncia sobre la reunión? 
H.N. de H.: Siento una luz que gira alrededor de nosotros. Nos envuelve... como si fueran muchos colores, 
pero la luz que gira es blanca 
M.H.: ¿Cómo interpretas esa luz blanca? 
H.N. de H.: Interpreto que es equilibradora. Al principio no me sentía bien y lentamente fui sintiéndome mejor.  
M.H.: Dinos si el grupo está preparado para la reunión o hay disarmonías. 
H.N. de H.: Siento que no es perfecto, pero está preparado. 
M.H.: ¿Porqué dices que no es perfecto? 
H.N. de H.:  Interpreto que esas luces de colores son los pensamientos que todos tenemos y la luz blanca 
trata de atenuarlos y normalizarlos. 
M.H.: ¿Alguno de los presentes tiene una percepción que desee expresar ahora?  
Todos los presentes: La respuesta es negativa. 
M.H.: Saludo al mundo espiritual. Los recibimos con mucho amor y paz. Confiamos en la bondad y sabiduría 
de ustedes para responder algunas preguntas. 
F.A.: ¿Cuál es el objetivo de un Centro Espírita? 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Amigos, los estamos acompañando con nuestro afán de transmitirles paz y el deseo de que 
nuestra colaboración pueda servir para el desenvolvimiento mutuo. Nuestros pensamientos han interpretado 
las inquietudes que los conmueven. El deseo de conocer la finalidad de un centro espírita, tal como ustedes lo 
han nombrado, parece no ser general, sino que depende de la intención de los seres que se han marcado un 
propósito. Cualquier agrupación humana deberá tener como finalidad, para que sea provechosa, el deseo, el 
empeño y la decisión en la labor continua de aquilatar progreso en los atributos que el espíritu posee. Cuando 
la finalidad se cumple no importa el camino de aprendizaje que se haya emprendido. Lo importante es el logro 
alcanzado. 
F.A.: Me pareció muy interesante tu respuesta. ¿Qué opinión les merece esos problemas que se suscitan en 
los centros espíritas, como los que estamos pasando nosotros? 
Espíritu guía: Las relaciones entre los seres son semejantes, cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen. 
El aprendizaje que se logre con ellas es lo más importante. Aún cuando el propósito inicial pueda ser constituir 
una asociación que tenga por meta el perfeccionamiento espiritual, no se puede entender que los seres que 
se constituyen poseen los mejores atributos. Tolerancia, comprensión y no segregación por los defectos, son 
los valores que deben conducir la acción. Cuanto mayor sean los errores, más se debe acompañar al 
equivocado. Los seres que persisten en el error no son abandonados jamás. 
E.B.: Gracias por la oportunidad Octavio. Paz y progreso para todos los que nos acompañan. Cuando 
hablaste, la semana pasada, de las formas de expresión espiritual, mencionaste la “armonía de los sonidos”. 
Yo pensé en la música. Dentro de estos casos de expresión musical ¿Qué me puedes decir de melodías que 
conozco y no sé de cuando ni de donde, que me hacen recordar imágenes y lugares hermosos, que me dejan 
mucha nostalgia y que viene repitiéndose desde mi infancia? 
Espíritu guía: Percibimos tu sentimiento de armonía y el deseo de progreso. Tú, como todos, tienes una vasta 
experiencia de vivencias y recuerdos. La música que te conmueve es frecuentemente, el instrumento de esos 
recuerdos. La ternura que te inspira es la consecuencia de la rememoración de sentimientos que te 
invadieron. Ese es el significado de todas aquellas expresiones de la profundidad de nuestro ser. 
P.M.C.: Octavio. Gracias por todas tus palabras y el amor que pones en estas reuniones. Te deseo el 
progreso, la luz y la paz. De acuerdo con la pluralidad de mundos habitados. ¿Está habitado otro planeta de 
este sistema solar, aparte de la Tierra? 
Espíritu guía: Agradecemos tu sentimiento y reafirmamos que ese amor es el que nos conduce hacia el logro 
del perfeccionamiento. Tal vez desearías una respuesta científica que no tenemos, pero nuestra intuición nos 
indica que todo lo creado en el Universo tiene una finalidad y que no debe haber ningún lugar donde no se 
manifieste la presencia de seres en una inconmensurable cantidad de formas y características. Todavía 
permanecemos en un estado de desarrollo en el cual nos es imposible saber más. 
M.A.: Gracias, Octavio, por la oportunidad que se me brinda. Tengo una pregunta desde hace tiempo y creo 
que este es el momento de hacerla. Quiero saber si mi papá nos ha acompañado en estas reuniones y si es 
así, como se siente con nosotros. 
Espíritu guía: Frecuentemente les hemos mencionado que los acompañan seres afines por sentimientos y 
metas. El ser espiritual que has evocado ha acudido en pensamiento y se acercó a ti, recordando las 
vivencias pasadas y todo lo que significó para el progreso de ambos. Está en el camino del progreso y te 
apoyo en tu deseo del bien. 
L.B.: Mi pregunta es referente al significado de “extraterrestre”, que también lo utilizan las personas que 
estudian e investigan. También utilizan la expresión “hermanos mayores”, o “ángeles”, pero nunca se refieren 
a la palabra espíritu. Por favor quisiera tu opinión para tener un aprendizaje. 
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Espíritu guía: A través del crecimiento en conocimiento, los seres han otorgado a cada elemento o a cada 
fenómeno, diferentes nombres. La realidad es única, pero cada uno la interpreta de acuerdo al nivel alcanzado 
y a las costumbres adquiridas en el ámbito en el que se desenvuelve. No importa el nombre que se le asigne 
a cada uno de los elementos estudiados, ellos sólo son importantes para comunicar la idea que se transmite. 
La existencia de todos los elementos estudiados es lo que tiene valor y debe ser objeto de nuestra 
concentración y examen. 
M.H.: Amigo Octavio. Nos sentimos felices con la incorporación de los gemelos Andrés y Daniel a nuestra 
familia humana. Recién encarnados, ustedes nos enseñaron que no se emancipaban durante el sueño porque 
ocupaban toda su energía par el desarrollo de su instrumento biológico. Ha pasado algo más de 9 meses y su 
madre se preocupa porque a veces los ve despertar como asustados por algún sueño, mientras en otras 
ocasiones los percibe sonrientes. Si es posible quisiera saber dos cosas: la primera si ya se emancipan 
durante el sueño y que hacen en esa circunstancia; y la segunda, si les estamos dando el trato adecuado o en 
que estamos fallando. 
Espíritu guía: Siempre hay una liberación espiritual de la consciencia que une al cuerpo. Es cierto que el 
espíritu que llega a la vida comienza una labor muy intensa para integrarse con la densidad material que 
modifica. En esa condición, su emancipación es relativa y no consciente. A media que se adelanta la actividad 
encarnatoria, la posibilidad de consciencia va aumentando. Sus vivencias anteriores están presentes y los 
recuerdos pueden acudir desordenados y débiles. Interpretamos que las experiencias que se observan tienen 
esa significación. Los espíritus que regresan a la vida encarnada necesitan protección, apoyo, aceptación y 
amor. 
U.R.: Se ha hablado mucho de afinidad. ¿Eso significa que uno tiene que aceptar sin chistar lo que otros dicen 
o qué es afinidad? 
Espíritu guía: La afinidad entre los seres está representada por la concordancia de pensamientos y 
sentimientos que los conducen hacia los mismos propósitos. Esto no significa una concordancia absoluta de 
deseos, ideas y conceptos. Si así fuera, los seres afines, difícilmente podrían avanzar juntos, porque no 
existirían divergencias que permitieran la elaboración de nuevas ideas. Los seres afines permanecen en una 
armonía o concordancia para así lograr una comunicación y un intercambio. 
M.H.: Cuando reflexiono sobre la condición del ser encarnado, concluyo que es mínima la proporción de gente 
que entiende para que vive, sin distingo de edad. Eso me causa mucha tristeza porque siento que mis 
posibilidades de ayuda son mínimas, y a veces dudo, por esta razón, de que las cosas sean como pienso que 
son. ¿Estas ideas y sentimientos que percibo son correctos? 
Espíritu guía: Es cierto que todos desearíamos ser más efectivos y rápidos en los cambios de la evolución. 
Pero debemos entender que la evolución del Universo y sus criaturas no se mide con la premura ni con la 
improvisación. Si cada uno de nosotros pudiera examinar claramente cuanto ha tardado hasta alcanzar el 
momento actual, comprendería que ese lapso es similar al de muchos. Trabajar con tesón, desinterés, 
comprensión y paciencia. Los resultados, aunque no sean evidentes, existen y son cada vez mejores. 
M.H.: Despide a nuestros amigos dejándoles saber la complacencia de todos los que estamos en esta reunión 
y los invita a dejarnos un mensaje final. 
Espíritu guía: Nos sentimos unidos en amistad y deseamos que la paz y la solidaridad sean los caminos del 
progreso. Siempre colaboraremos con los pensamientos de progreso. Octavio y amigos. 
M.H.: Para la próxima semana deseamos contar con la presencia de un espíritu conducido por ustedes para 
que nos deje una lección y de alguna manera podamos servirle de apoyo. Hasta pronto. 
Espíritu guía: Dispuestos a la labor. Hasta entonces. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento a todos los espíritus que nos acompañaron. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 247. Reunión mediúmnica del 7 de septiembre de 2000 
Asistentes: M.H.: (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  F.A., M.A., U.R. y R.B. (apoyo) 
  B.M. de M. (médium vidente en desarrollo) 
Recuento histórico: Lectura del acta correspondiente al.26 de junio de 1997. 
Lectura del acta anterior. Comentarios y reflexiones. 
Ejercicio de autoconocimiento. Meditación sobre el egoísmo. 
Objetivo de la reunión: recepción de una entidad conducida por los guías para su orientación y nuestro 
aprendizaje. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia o percepción intuitiva sobre su protección. 
H.N. de H.: Me siento muy bien. Estoy envuelta en luz clara y brillante. Siento una fuerza atrás. 
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M.H.: ¿Ubicas a tu protector? 
H.N. de H.: Atrás. Una sensación cálida. 
M.H.: ¿Quiénes de nuestros amigos están? 
H.N. de H.: Octavio y Julio. 
M.H.: ¿Se dan las condiciones adecuadas para el trabajo? 
H.N. de H.: Hay mucha claridad y tranquilidad. Si, se dan las condiciones. 
M.H.: Concéntrate para obtener una percepción sobre esta reunión. 
H.N. de H.: Desde hace rato he tenido la percepción de un espejo grande de pared, con marco dorado y 
trabajado con flores y angelitos. Es muy barroco. Tenía el deseo de ver en él. 
M.H.: ¿Qué ves reflejado en ese espejo? 
H.N. de H.: Veo cuadros, como si fuera una sala, un corredor con pinturas enmarcadas en cuadros. Es un 
lugar lujoso. Hay una lámpara de cristal. 
M.H.: ¿Qué es ese ambiente lujoso? 
H.N. de H.: No sé. Es un corredor ancho y grande. 
M.H.: Solicita a B.M. de M.  y a M.A. que se relajen y se concentren y pidan a sus protectores que les permitan 
tener una videncia sobre su propia protección. Pregunta B.M. de M. sobre ese punto. 
B.M. de M.: Me siento protegida. Siento que alguien está conmigo. Es un hombre. 
M.H.: ¿Puedes describirlo? 
B.M. de M.: No. 
M.H.: ¿Dónde sientes a tu protector? 
B.M. de M.: En la espalda. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre la médium psicógrafa? 
B.M. de M.: No. 
M.H.: Pregunta a M.A.  sobre su protección. 
M.A.: Tengo percepción de dos personas que están aquí desde hace rato. Me tienen las manos sobre los 
hombros. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la reunión? 
M.A.: Vi una luz dorada pálida sobre todos nosotros; pero no estoy segura. No quiero hablar de eso. Puede 
ser de la reunión pero no tengo seguridad. 
M.H.: Pregunta a B.M. de M. si tiene alguna otra percepción. 
B.M. de M.: Veo un enorme galpón donde hay cosas guardadas. Es altísimo. 
M.H.: ¿Qué cosas son? 
B.M. de M.: No sé. Todo está embalado. 
M.H.: ¿Dónde está el galpón? 
B.M. de M.: Es parecido a un muelle altísimo. Está en un muelle. 
M.H.: Saludo de bienvenida al mundo espiritual, a Julio y a Octavio. Se les solicita que nos dejen saber que 
están con nosotros. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Compartimos nuestro afecto y el deseo de paz dentro del progreso. Estamos dispuestos y 
felices de compartir nuestras ideas. 
M.H.: Lo invita a que nos ponga en comunicación con la entidad que esperamos para su orientación y nuestro 
aprendizaje. Adelante, cuando pueda. La médium está dispuesta. 
Se evidencian cambios muy notables en el estilo, ademanes y expresión de la médium. 
Entidad: (Caligrafía peculiar) Damas y caballeros. Tengo el honor de recibirlos en mi casa. Agradezco la 
deferencia de ustedes por desear venir a visitarme en mi mansión. Tenemos amigos comunes y sabrán que 
soy doña Irene Sáenz de Ortiz Pereyra. Estoy complacida de tenerlos aquí y estoy dispuesta a pasar una 
velada con ustedes. 
M.H.: Bienvenida doña Irene. ¿Qué puede contarnos de su vida, de su última encarnación? 
Entidad: Sé que algunas cosas han cambiado, pero mi vida continúa desarrollándose con la dignidad y la 
riqueza de mi familia. Seguimos siendo privilegiados por el Benemérito y nuestra fortuna nos permite una vida 
holgada y feliz. Mi esposo es un comerciante próspero y nuestro cacao se vende en los mejores mercados 
europeos. Continuamos en nuestra vida social y somos reconocidos en las élites del mundo. 
M.H.: Doña Irene. ¿A quién llama usted Benemérito y porqué lo llama así? 
Entidad: Nuestro Benemérito, reconocido por todos, es el General Gómez. ¿Cómo puede usted no conocerlo? 
M.H.: No lo conozco porque no viví en la época del General Gómez. Por eso pienso que usted está 
confundida, que no se da cuenta de la realidad actual. Usted no está en el mundo de los vivos, en el mundo 
de los espíritus encarnados. ¿Qué opina usted de esto? ¿No ha pensado que puede estar muerta? 
Entidad: Señor, ¿Qué pregunta es esa? ¿No ve mi casa, no ve mis salones, no observa mi riqueza? Mire por 
la ventana, observe los parques. Ustedes están aquí, no pueden negar que todo esto está a la vista. 
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M.H.: Tómese tiempo para que piense en lo que le voy a decir. Somos un grupo de estudio y trabajo que 
hemos podido establecer contacto con seres que ya no están en el mundo de los vivos, para aprender lo que 
sucede cuando dejamos de estar vivos.  
La ubica en la ciudad y en el año en que estamos, le dice que el general Gómez murió en 1935, en Maracay. 
Que en este momento ella está con nosotros en una oficina, en un ambiente de trabajo, que su casa y sus 
parques no pueden ser vistos por ninguno de nosotros. Le pide que piense en la idea sugerida de actualizar 
su momento y que nos diga en qué año cree que vive. 
Entidad: Señor, no sé de quien es la confusión. ¿Cómo puede negar la realidad de lo que estamos viendo? 
Todos estamos en mi sala, todos estamos reunidos para escuchar la interpretación de la orquesta. No 
entiendo de qué me habla. Esta mansión no está en Caracas. Estamos en Chuao. ¿De qué habla? 
M.H.: Le pide a la entidad que espere unos instantes, y que luego continuaremos con la conversación. 
Se dirige al guía solicitándole ayuda para poder entender la manera en que pueda ayudar al espíritu, porque 
siente que esto va más allá de lo que puede hacer. 
Espíritu guía: Se trata de un ser que se encuentra detenido en su pensamiento y se cree aún en la realidad 
que añora y no desea perder. Muchos seres continúan en la labor con el objeto de disminuir su confusión. Ese 
propósito, probablemente, deberá extenderse mientras continúe en su perturbación. Sin embargo, todas las 
palabras y reflexiones son útiles, pues la suma y la perseverancia lograrán que lentamente rectifique sus 
ideas. 
M.H.: Doña Irene. ¿Me puede escuchar? ¿Qué está haciendo? 
Se vuelve a notar en la médium el cambio descrito. 
Entidad: Atiendo a mis huéspedes como corresponde. ¿Qué se le ofrece señor?  
M.H.: Tengo una curiosidad. Quisiera saber cuantos espejos y cuantos cuadros tiene en su mansión. 
Entidad: Los tiene a la vista, es una de las mayores colecciones. Las obras de arte han sido siempre la afición 
de mi esposo, y todas las adquirió a altos precios en las subastas más cotizadas del mundo. 
M.H.: Doña Irene, para nosotros, como grupo de trabajo y estudio ha sido sumamente placentero hablar con 
usted. Pero sentimos la necesidad de decirle que reflexione un poco, que mire y escuche a los espíritus que la 
acompañan y a los amigos que se le acercan. Debe tomar consciencia de que se ha quedado detenida en el 
tiempo, está viviendo por los años 1920-30. El mundo ha continuado su progreso, hemos alcanzado el año 
2000 y usted no nos acompaña más. Está comunicándose con seres vivos, encarnados, mientras usted está 
desencarnada. Usted es un espíritu, el núcleo inteligente que le permite pensar y recordar como lo hace, y 
tomar decisiones por la voluntad que posee. La invito a revisar y a analizar sus recuerdos, y a ubicarse en el 
plano al cual pertenece, olvidar Chuao y al Benemérito. Nada de eso existe ya. Comprendemos cuan difícil es 
para usted esa idea y lo confundida que está, pero nuestro amoroso deseo es que se organice se ubique y 
continúe su crecimiento espiritual. La invito a dejarnos un mensaje de despedida. 
Entidad: Esto parece una broma de mal gusto. Sin embargo, los amigos de mis amigos son respetados en 
esta casa. Me despido con cordialidad y les ofrezco nuestro cabriolé que está a su disposición, si lo necesita. 
Siempre serán bienvenidos a mi casa. Buenas tardes. 
M.H.: Comenta a Octavio lo desconcertados que hemos quedado, y le solicita que tenga la bondad de 
dejarnos una enseñanza de esta experiencia. 
Espíritu guía: Comprendemos los sentimientos de confusión que este ser imprime en todos con sus ideas de 
temporalidad detenidas en sus anhelos anteriores. El retorno al estado espiritual tiene matices y condiciones 
infinitas. Los seres no abren sus consciencias a la realidad en muchas ocasiones, y permanecen convencidos 
de habitar un ámbito ajeno a la condición espiritual. En esa forma, continúan sus experiencias anteriores, que 
es lo que desean, e insisten en convencer a todos de que lo que perciben es la realidad. Todo se rectifica a la 
larga. Paciencia, comprensión y tolerancia frente al error ajeno, es le camino para ayudarlos a rectificar. Los 
resultados pueden parecer lentos, pero al final nadie queda por siempre en el error. Es necesario saber 
esperar. Las reflexiones que hagamos para entender la condición de estos seres, nos pueden ayudar a 
entender y rectificar nuestras propias terquedades. Nuestro afecto de amigos. Paz. 
M.H.: Comenta acerca de muchas preguntas que le surgieron de esta experiencia. Evidentemente le leyó el 
pensamiento porque algunas se las contestó por adelantado. Quería preguntar: ¿Ese ser sufre? ¿Cómo 
puede suceder algo así? ¿Cómo se hace para que reflexione? ¿Qué hacen sus guías? ¿Qué hacer frente a 
eso? ¿Cómo se desenvuelve ese ser? 
Espíritu guía: Ese ser continúa con las vivencias que tuvo mientras experimentaba su vida encarnada. Es feliz 
con sus supuestas alegrías diarias y se contraría con sus supuestos inconvenientes, tal como si los 
experimentara en su propio entorno encarnado. Mientras tanto está detenido en su progreso. No avanza en la 
comprensión de su realidad espiritual. El camino es largo y siempre tendrá oportunidad de recomenzarlo. La 
compañía amorosa de muchos, la sustenta y la apoya. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos observaron los cambios en la expresión de la médium, que fueron impresionantes. 
F.A. se sorprendió cuando observó que H.N. de H. se erguía en una forma no habitual y escribía 
parsimoniosamente. 
H.N. de H. se sintió más inconsciente que de costumbre, y no recuerda absolutamente nada de lo escrito. 
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M.H. se sorprendió mucho y encontró una gran dificultad para darle una orientación al espíritu.  Cree que es 
un buen ejemplo de que lo que se encuentra en el mundo espiritual tiene mucha vinculación con las ideas que 
se tienen al desencarnar. Ese ser tenía percepciones que le parecían absolutamente reales. Así mismo, 
demuestra que difícil es convencer a alguien que persiste en su idea y su terquedad. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento a todos los espíritus que nos acompañaron. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 248. Reunión mediúmnica del 14 de septiembre de 2000 
Asistentes: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  M.A., R.B., U.R. y F.A. (apoyo) 
  L.B. (médium vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 3 de julio de 1997. 
Lectura del acta anterior. Comentarios y reflexiones con respecto a la enseñanza que dejó el espíritu doña 
Irene, y las controversias surgidas con relación a la “visión” de los espíritus. Es evidente que al usar la 
expresión visión no se utiliza con propiedad, por cuanto ver significa percibir con el sentido físico de la vista, 
es decir el aparato visual, que el espíritu no posee. En este caso el espíritu percibe en forma de imágenes, 
pero no se puede decir que ve. De todas formas, entendemos que es una cuestión semántica que en la 
práctica no tiene importancia. El espíritu Irene “veía” lo que no existía, lo que demuestra que no lo veía, sino 
que lo percibía de otra forma.  
U.R.: Opina que los espíritus ven porque en una ocasión, un espíritu recibido en una reunión mediúmnica, se 
sorprendió cuando se vio reflejado en un espejo y observó que su imagen era la de la médium y él se creía 
hombre. 
H.N. de H.: Opina que en ese caso estaba viendo a través del aparato visual de la médium, debido a su 
incorporación. Además, en ese mismo caso, queda demostrado que el espíritu no la había visto antes de su 
incorporación, porque de lo contrario no se hubiera sorprendido al verse en un cuerpo femenino. 
M.H.: También cree que no se debe decir que los espíritus ven, sino que perciben los pensamientos en 
imágenes. La visión es una función fisiológica perfectamente estudiada que tiene un fundamento biológico. 
Así mismo se podría decir de la audición o del tacto de los espíritus. Son percepciones cuyo proceso 
desconocemos, pero no se debe confundir con las funciones orgánicas. También quiere destacar que en la 
enseñanza recibida, aprendemos que los espíritus de bien, no segregan ni apartan a aquellos que están en 
error, falta que muy frecuentemente comentemos los humanos, aún aquellos que predican la caridad, sin 
darse cuenta que se contradicen con el ejemplo. En ocasiones, vemos como en la mesa mediúmnica se 
pretende ayudar a los espíritus, tener tolerancia con ellos y darles amor, pero cuando se trata de enfrentarse 
con los errores de los encarnados, la conducta es otra. 
Ejercicio de autoconocimiento. Análisis del sentimiento de terquedad en cada uno de nosotros. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia sobre su protección. 
H.N. de H.: Me siento protegida, envuelta en luz blanca. Me rodea y gira. Siento influencia sobre la cabeza. 
M.H.: ¿Reconoces a tu protector? 
H.N. de H.: No lo veo, lo percibo atrás. 
M.H.: ¿Qué percepción tienes del apoyo y la protección del grupo? 
H.N. de H.: Percibo claridad y serenidad. La percepción que tengo de los espíritus que nos guían me hace 
sentir que estamos apoyados para el trabajo. 
M.H.: ¿Qué guías percibes? 
H.N. de H.: Están Julio y Octavio, y otros seres que no puedo individualizar. 
M.H.: Solicita a B.M. de M. una percepción sobre su protección. 
B.M. de M.: Siento una presión alrededor de mí, como algo muy sutil que me cubre. 
M.H.: Solicita a L.B. una videncia sobre su protección. 
L.B.: Siento algo sobre mi cabeza, pero no sé si es mi protector. 
M.H.: Percibes algo sobre H.N. de H. 
L.B.: No. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene alguna percepción. 
M.A.: Siento muchas vibraciones alrededor y sobre mi cabeza. 
M.H.: ¿Sientes a tu protector? 
M.A.: Si, lo siento detrás de mí, como una fuerza o vibración fuerte que me ampara. 
M.H.: ¿Percibes algo sobre H.N. de H.? 
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M.A.: Veo una luz blanca que viene de arriba y la cubre. Detrás está una persona delgada con lentes, pelo 
corto y bata blanca. 
M.H.: ¿Qué disposición le ves? 
M.A.: Está atenta y desea ayudar. Veo otros seres que no puedo definir. Sólo percibo las siluetas, se 
muestran como varones y también tienen actitud de ayudar. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre la reunión? 
M.A.: Percibo paz y tranquilidad. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene alguna intuición sobre la reunión. 
H.N. de H.: (Está sonriente) Está todo bien. 
M.H.: Saludo al mundo espiritual. Transmisión de sentimientos de paz. Traemos algunas inquietudes 
vinculadas a la condición humana que llamamos hipocresía. Expone el concepto de fingimiento o apariencia 
de cualidades o sentimientos aparentes en virtud. Recuerda que en la historia se ha endilgado esta condición 
a un grupo de seres humanos llamados fariseos, supuestamente defensores de la religión y de Dios, a 
quienes Jesús desenmascaró, poniendo en evidencia su hipocresía. Esperamos una enseñanza sobre este 
sentimiento. ¿La definición que tenemos es correcta? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen sobre esto? ¿Qué 
nos lleva a ser hipócritas o falsos? 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos en compañía, de acuerdo a los deseos mutuos. Comprendemos las inquietudes en el 
deseo de conocer los sentimientos de los seres. La pasión es el instrumento que mueve los sentimientos y 
cataloga las actitudes de cada uno. Sus deseos, sus emociones y sus intenciones se miden entonces, con la 
capacidad de expresarlos en diferentes medidas. Cuando los seres esconden sus verdaderos sentimientos 
frente a sus iguales, la intención subyace en su deseo de sentirse superior a lo que es en realidad, pero no 
tiene la fuerza de lograrlo con el esfuerzo y el mérito, y recurre a una ficción apartándose de la realidad. 
M.H.: ¿Porqué es tan común esa condición en el ser humano? 
Espíritu guía: En realidad todos los sentimientos son comunes a todos los seres humanos. El objetivo no es 
hacer desaparecer los sentimientos sino lograr el equilibrio que no permita hacerlos sobresalir sobre los otros. 
El impulso del sentimiento para actuar pasa entonces por el filtro que induce a la acción voluntaria, consciente 
y decidida. Muchas veces, la falta de sinceridad se medita, se reflexiona y se cree que no es conveniente 
manifestarla a los otros. En otras ocasiones, el egoísmo se impone, y a pesar de comprender la 
inconveniencia de esa actuación, predomina y se manifiesta. 
M.H.: ¿Cómo definirías a un ser virtuoso? ¿Qué nos hace rectos? 
Espíritu guía: Las virtudes son las capacidades que el ser ha podido desarrollar para su desenvolvimiento y 
progreso. El equilibrio de los sentimientos que nos apartan del egoísmo permite la rectitud de nuestras 
acciones. El ser que es capaz de comprender y luego practicar el ejercicio de la tolerancia hacia los otros, el 
aprecio de las cualidades ajenas con manifestación de sus logros. 
M.H.: ¿Cuál dirías tú que es el fundamento básico, indiscutible de la moralidad, que no sea la costumbre o el 
uso común? 
Espíritu guía: La moralidad es la expresión de lo que un ser o un conjunto de seres ha podido alcanzar como 
logro. Esto no significa que sus conceptos morales sean los definitivos. A medida que avanza en su 
comprensión, alcanzará escalones cada vez más altos que modificará su concepto de lo correcto y lo 
incorrecto, de tal forma que su capacidad moral se irá ampliando. 
M.H.: Sin embargo, no podemos estar conformes con este criterio, porque deja sentir que todo el mundo 
procede moralmente ya que lo hace, de acuerdo con sus creencias. Por ejemplo la moralidad basada en el 
temor y la recompensa que nos han enseñado algunas religiones. Quisiera que te basaras en otros 
parámetros, tales como la siguiente regla: “No hagas a otro lo que no quieras que te hagan”, pauta repetida 
durante muchos siglos. Me parece que es perfecta ¿Nos orientas sobre eso? 
Espíritu guía: Eso es correcto y comprensible para determinado nivel de comprensión. Pero es necesario 
recordar que el desarrollo de los seres se remonta a tiempos muy lejanos y que el concepto no podría estar al 
alcance de esos seres. Tal vez, en el momento actual del desarrollo moral general, el concepto de corrección 
moral tenga esos parámetros, pero todavía no existe la capacidad de entender mucho más allá con relación a 
todo el bien posible. 
M.H.: ¿Es moral vivir una vida de rutina y de conformidad, en la propia casa, en el trabajo, en donde se lucha 
y aprende, para así evitar choques y enfrentamientos con los que conducen esos lugares, esas instituciones o 
esas familias? 
Espíritu guía: La conformidad frente a los errores nunca puede ser el mayor bien deseado. Siempre es 
necesario exponer las ideas que se han alcanzado frente al concepto que se tenga de lo correcto. Esto no 
significa imponerlos, pero sí, hacer lo posible por que los otros puedan entenderlo. 
M.H.: Te expresamos nuevamente la felicidad que sentimos por haberte escuchado. Deseamos lo mejor para 
ti y para todos los que te acompañan. Nuestros deseos de paz. Esperamos que despidas la reunión. 
Espíritu guía: La comprensión de los sentimientos ajenos es generalmente difícil. Tenemos que admitir que la 
comprensión de los propios es a veces, aún más difícil. Nuestras dudas generalmente se basan en la propia 
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debilidad para admitir los errores personales. El esfuerzo debe estar dirigido a la modificación de este último 
defecto. El trabajo debe ser individual. Podemos definir cada uno de los sentimientos que nos induce a obrar 
mal, pero si no estamos dispuestos a la rectificación, no pasará de ser un ejercicio de entendimiento. Paz. 
M.H.: Octavio, me queda una pregunta relacionada con la reunión de hoy. ¿Podrías explicarnos cuál es el 
deseo o la intención de una entidad que decidió mostrarse  con bata de médico y anteojos? 
Espíritu guía: Nos acompañan muchos seres interesados en los temas que nos ocupan. Cualquiera de ellos 
ha podido manifestar su pensamiento individualizando su personalidad según su deseo. 
La médium manifiesta cambios en su actitud y muestra evidencias de que se manifestará otro espíritu. 
Entidad: (Cambia la caligrafía) Sí, amigos. He estado acompañándolos interesado en estos trabajos. 
Agradezco todo aquello que pueda servir para mi progreso y me uno a aquellos que trabajan para conseguirlo. 
Mis últimos anhelos con relación a la ayuda humanitaria los vi cristalizados en mi actuación de médico. 
Guardo muy buenos recuerdos de mi satisfacción profesional Eso quedó atrás pero sé que esa actuación me 
ha servido para progresar como espíritu. Me he sentido feliz de compartir estas ideas con ustedes. Mariano. 
M.H.: Agradecemos el apoyo que nos han brindado a nuestros guías y a Mariano por su manifestación de 
afinidad. Esperamos siempre vuestra compañía.  
Elevación del pensamiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 249. Reunión mediúmnica del 21 de septiembre de 2000 
Asistencia. M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  U.R., F.A. y R.B. (apoyo) 
  L.B.,  y M.A. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 10 de julio de 1997. 
Lectura del acta anterior. Comentarios y reflexiones sobre los puntos resaltantes: concepto, desborde y 
equilibrio de los sentimientos como objetivo a lograr. La obligación de exponer sin imposiciones nuestros 
criterios. La presencia del espíritu Mariano evidente y elocuente, que resulta importante para el control de la 
mediumnidad en desarrollo. 
Ejercicio de autoconocimiento. Revisar cuando se desbordan nuestros sentimientos, a fin de conocernos 
mejor. 
Objetivo de la reunión: recibir a una entidad conducida por los guías. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicitud a H.N. de H. una percepción sobre su protección. 
H.N. de H.: Siento mucha tranquilidad, y la protección como de costumbre, en forma de luz clara y diáfana que 
me envuelve. 
M.H.: Infórmanos sobre la protección del grupo y si hay condiciones para la labor. 
H.N. de H.: Cuando se mencionaron a los protectores sentí que se hacía un círculo de luz alrededor de todos. 
Hay buena disposición. 
M.H.: ¿Qué compañía tenemos? 
H.N. de H.: Está Octavio y otro ser. 
M.H.: Lo identificas masculino o femenino. 
H.N. de H.: Se identifica como varón. 
M.H.: ¿Percibes sus rasgos? 
H.N. de H.: No. Es un profesor. 
M.H.: ¿Porqué lo dices? 
H.N. de H.: La sensación que me da es de una persona que está habituada a la enseñanza. 
M.H.: Pregunta a M.A. que impresión tiene, y si percibe su protección. 
M.A.: Me siento muy protegida. Siento varios seres a mi alrededor. Hay mucha paz y tranquilidad. 
M.H.: ¿Identificas a tu protector contigo? 
M.A.: Sí, tengo la protección de mi protector, la siento. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre H.N. de H., o sobre algo relacionado sobre la reunión? 
M.A.: Sentí un rumor de voces a mi lado pero no entendí lo que decían. Era semejante a una reunión de 
muchas personas hablando y comentando. 
M.H.: Pregunta a L.B. si tiene alguna videncia sobre su protección o sobre H.N. de H. 
L.B.: No. 
M.H.: Saludo de bienvenida a nuestros amigos. Nos encontramos unidos en paz y armonía, deseosos de 
aprender. Esperamos recibir de ustedes la paz y la sabiduría acostumbrada. Octavio, déjanos saber, por 
favor, que estás con nosotros. 
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Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos reunidos en unión y paz. Los acompañamos en los deseos de progreso. 
Antes de leer el mensaje. 
M.H.: Solicita a M.A. y a L.B. que se concentren y pidan a sus protectores que les permitan tener 
percepciones sobre H.N. de H. y sobre el mensaje recibido. 
L.B.: Percibo que vamos a recibir un mensaje educativo y de sentimientos, con relación al mal 
comportamiento. 
M.A.: Percibí a un hombre de pelo blanco, de mediana edad. Le vi el rostro. 
M.H.: Amigos espirituales, gracias por estar aquí. Confiados en la conducción de la reunión, esperamos a 
quien ustedes hayan decidido acercar. 
Entidad: (Caligrafía diferente, muy adornada) Agradezco la oportunidad de exponer mis experiencias con 
relación a mis estudios sobre el espíritu humano. Durante siglos desarrollé el tema y pude comprobar los 
fenómenos de desarrollo y progreso que el espíritu pudo lograr. Tengo entendido que ustedes buscan la 
explicación en lo que se refiere a los sentimientos negativos que todos los seres ostentan y la manera de 
obtener el progreso moral mediante la atenuación de los mismos. Estoy convencido que todos los 
sentimientos que el ser humano ejercita son necesarios para el devenir de su desarrollo. Son el eje central en 
el cual las relaciones entre los seres pueden dar su fruto. El objetivo es encontrar el equilibrio de las 
reacciones frente a cada hecho producido. Esta ha sido mi tesis y a través del tiempo he tratado de 
demostrarla. Estoy a su disposición en el caso de que deseen hacer preguntas. 
M.H.: Bienvenido ¿Cómo deseas que te llamemos? 
Entidad: Amigo. No deseo dar apelativos para no crear suspicacias. Simplemente conózcanme como el 
humanista. 
M.H.: Le comenta sobre los estudios que hemos hecho recientemente sobre los sentimientos, las respuestas 
que hemos obtenido de los espíritus, y la inquietud que surge de saber si los seres humanos tenemos que 
crecer y avanzar en conjunto o individualmente. Expone la razón de esta interrogante, basada en nuestra 
percepción de que algunas comunidades que han logrado alcanzar un nivel moral aceptable para ellos, 
sucede que repentinamente, en lugar de avanzar, retroceden. ¿Qué explicación puede tener esto? ¿El 
progreso es absolutamente individual? Porque pienso que es muy difícil influir sobre el progreso y adelanto de 
los demás. ¿Qué orientación nos das al respecto? 
Entidad: Eso no es correcto. Todos influimos sobre los demás. Es verdad que los grupos humanos tienen 
variaciones en su progreso y en ocasiones, la influencia de seres aún muy atrasados puede dejar su marca 
para caracterizarlo; pero la renovación permanente de las influencias, permite una dinámica de desarrollo 
continua. Desde que el ser humano comenzó su desarrollo, casi en un estado cercano al animal, hasta ahora, 
los sentimientos han permanecido siendo los mismos. En aquel estado prevalecían los sentimientos que le 
permitían conservar su vida primitiva. Aún hoy, hay seres que sin apariencia animal, persisten en esos 
sentimientos. Pero durante el progreso, los seres que han evolucionado han podido reemplazar esos instintos 
por ideas conscientes que le permiten elegir en forma racional. Sin embargo, la lucha de equilibrar sus 
reacciones, en ocasiones, lo hacen retroceder a aquellos sentimientos primitivos. 
M.H.: ¿A qué se debe atribuir la debilidad que tenemos nosotros para admitir nuestros errores personales? 
Entidad: Simplemente al atraso de esos sentimientos con relación a la consciencia y la razón. Prevalece el 
instinto de conservación, y a toda prueba se hacen más importantes para las decisiones de las conductas. 
M.H.: ¿Los presentes desean hacer alguna pregunta? 
U.R.: Hermano. ¿Un vanidoso egocentrista puede ser humanista? En otras palabras ¿Qué es ser humanista y 
qué es ser egocentrista, para ti? 
Entidad: Un humanista es aquel que se interesa en el conocimiento del espíritu humano, sus atributos, sus 
deseos, sus sentimientos y sus conductas, en particular y en colectivo. Has mencionado una condición 
humana: la egolatría, que muchos seres aún demuestran como rasgo fundamental. Es fruto del egoísmo 
vinculado al orgullo y la vanidad. Cualquier ser, no importa cual sea su actividad como encarnado, ni su 
actitud como espíritu puede ostentar todos esos sentimientos. 
F.A.: Me causa curiosidad cuando hablamos de progreso, en varias formas, es decir, moral e intelectual. 
¿Porqué un continente como la India tiene tanto atraso moral, donde mueren niños con hambre? ¿A qué se 
debe eso? 
Entidad: Todas las angustias, dolores y miserias que los seres humanos sufren en su condición de 
encarnados y como espíritus en progreso, tienen como causa fundamental la ignorancia, los prejuicios y la 
pereza para encontrar el camino del conocimiento. Aquellos que se mantienen apegados a ideas fijas, 
inmóviles, no pueden encontrar diferencias que le indiquen distintas ideas de progreso. 
M.H.: Amigo. Repasando la primera parte de tu exposición veo que nos señalas de manera  muy clara que el 
objetivo es encontrar el equilibrio de las reacciones frente a cada hecho producido. No busco que me den un 
método o una cartilla, pero cuando me desequilibro me pregunto: ¿Cómo hacer para encontrar el equilibrio 
otra vez? ¿De qué manera puedo llevar adelante lo que me propones? 
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Entidad: Estoy de acuerdo en que no existen fórmulas. Cada ser individual necesita encontrar su propio 
equilibrio que es muy distinto al de cada uno de los otros. Lo indicado es la reflexión, no actuar en forma no 
razonada y no dejarse llevar por el primer impulso. La experiencia se adquiere recordando las experiencias 
pasadas. Generalmente, es en ese punto en que se falla. Se olvidan las experiencias pasadas. Y no se ponen 
en ejercicio para las ocasiones venideras. Usualmente, los seres que aún siguen en una consciencia egoísta 
muy acentuada, actúan sobre los demás en uso de esa premisa. No recuerdan sus experiencias y no tienen 
tino para actuar en consecuencia. 
M.A.: Gracias por las enseñanzas que nos está brindando. ¿La moral verdadera está en el pensamiento justo 
y honesto? 
Entidad: Los valores morales son mucho más que justicia porque ésta se entiende de muy diversas formas. 
Un ser que ha evolucionado en una sociedad determinada ha entendido la justicia en su plenitud dentro de las 
características que le imprimieron. El ideal de justicia no es ese, sin embargo. Con relación a la honestidad, 
podríamos hacer la misma reflexión. No podemos olvidar que hay canallas que se creen honestos y así ven a 
sus iguales. 
U.R.: Amigo. ¿Un humanista concibe la moral como las religiones? ¿Tú crees que esa moral y esa justicia se 
expresan en la Tierra? 
Entidad. Cuando se estudia el espíritu humano se abarcan todas las manifestaciones de su desarrollo. El 
pensamiento humano en su evolución, ha pasado por infinidad de etapas. Las religiones en todas sus formas, 
desde las más simples a las más complejas son etapas de su entendimiento y reflexión. El humanista no 
desprecia ninguna idea humana, todas aportan para el enriquecimiento de experiencias. El ser humano, 
según la etapa en que este ubicado en cuanto a su entendimiento, concibe la justicia, también de acuerdo a 
ello. La humanidad ha dado muestras de un total desconocimiento de lo que puede considerarse justo, pero 
también existieron seres que lograron el máximo de sentimiento justiciero que se pudiera alcanzar. 
M.H.: Expreso la complacencia que sentimos por su compañía y por todas sus enseñanzas. Quisiéramos 
despedirnos con la última pregunta: ¿Cuál es tu definición de justicia? 
Entidad: La justicia es el sentimiento que conduce a entender la capacidad de cada uno y respetarla; ayudar al 
que no ha logrado alcanzar el entendimiento de la razón en la rectitud y tolerar las capacidades ajenas como 
deseamos que toleren las propias. El ser justo no sanciona; tolera, protege y educa. 
M.H.: Octavio. Tienes la palabra para que nos digas quién es este amigo tan interesante, que nos ha dicho 
conceptos que nos han gustado mucho. Esperamos tu enseñanza final. 
Espíritu guía: Hemos tenido la compañía de un ser que se ha destacado en sus trabajos relacionados con el 
estudio del ser humano. Esa ha sido su intención, la ha desarrollado y continúa en ese intento. Sus reflexiones 
pueden ser útiles para que cada uno de nosotros haga las propias, y luego las admita en su forma de vida. 
Paz. 
M.H.: Gracias. Nos despedimos hasta la próxima semana. 
Comentarios de los asistentes. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 250. Reunión mediúmnica del 28 de septiembre de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  U.R., R.B. y F.A. (apoyo) 
  L.B., B.M. de M. y M.A. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al día 17 de julio de 1997. 
Lectura del acta anterior. Comentarios sobre los puntos más importantes. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexión sobre el propio concepto de la justicia y su aplicación. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección. 
H.N. de H.: Me siento muy bien, envuelta en luz, protegida y tranquila. Siento mucha influencia sobre la 
cabeza y me rota. 
M.H.: ¿Qué percepción tienes sobre las condiciones de trabajo? 
H.N. de H.: También hay tranquilidad y luz muy clara. Siento que el ambiente es apropiado. 
M.H.: ¿Puedes percibir los protectores de todos nosotros? 
H.N. de H.: No. Sólo percibo luz alrededor de cada uno. 
M.H.: ¿Alguna percepción particular sobre la dirección? 
H.N. de H.: Percibo lo mismo: luz clara. Hay algo así como una hoja de árbol, pero no sé que significa. 
M.H.: Pregunta a M.A. la percepción sobre su protección. 
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M.A.: Me siento muy protegida. Desde el comienzo de la reunión he sentido influencia espiritual sobre mi 
cabeza. Me siento tranquila. 
M.H.: ¿Reconoces a tu protector? 
M.A.: No siento sólo a mi protector. Percibo a dos seres que me protegen. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la médium? 
M.A.: En este momento no. 
M.H.: Pregunta a L.B. si tiene percepción de su protección. 
L.B.: No la percibo. Siento tranquilidad y paz. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre H.N. de H.? 
L.B.: Veo luz dorada.  
M.H.: Pregunta a B.M. de M. si siente protección y como la percibe. 
B.M. de M.: Siento a alguien detrás. 
M.H.: ¿Qué percepción tienen sobre H.N. de H.? 
B.M. de M.: Mucha armonía. 
M.H.: ¿Percepción sobre la reunión? 
B.M. de M.: No. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene alguna intuición sobre la reunión. 
H.N. de H.: Veo agua clara que corre. 
M.H.: ¿Es un río, un mar? 
H.N. de H.: Es más pequeño. Es un hilo de agua cristalina. En el fondo veo las piedritas. 
M.H.: Saludo de bienvenida. Esperamos la comunicación de nuestros guías para apreciar su presencia. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos encontramos unidos en amistad. 
M.H.: Agradece por la compañía del espíritu humanista con el que tuvimos afinidad en algunos planteamientos 
de los distintos puntos tratados. Le manifiesta que el concepto que nos dejó de la justicia, constituye para 
nosotros una nueva forma de enfoque. ¿Cuál es para ustedes el concepto o definición de justicia? 
Espíritu guía: Todos disfrutamos de la compañía de ese ser que nos invita a reflexionar sobre los valores del 
desarrollo espiritual. Desde nuestro punto de vista, las ideas en cuanto a la justicia humana, siempre estarán 
referidas al grado de entendimiento de cada uno. En ocasiones, las situaciones catalogadas por alguno como 
completamente injustas, para aquel que las promueve están encuadradas en lo que básicamente cree 
correcto y justo. ¿Cómo entonces, podrá cada uno de ellos definir con exactitud lo que es justo o no? 
Convenimos en creer que la justicia es un sentimiento frente a los hechos y no exactamente una actitud 
establecida frente a ellos. Cuando se desea establecer si un ser ha sido justo y otro no, es necesario tener en 
cuenta cual es el grado de entendimiento de cada uno. Podemos entonces encontrar que el que 
aparentemente actuó injustamente, se dejó llevar en realidad, por un sentimiento de justicia mayor que el de 
aquel otro. La justicia hay que buscarla en el fondo de los sentimientos de cada uno y no en las acciones 
externas preestablecidas. 
M.H.: ¿Cómo defines la justicia social? 
Espíritu guía: Ese aspecto se explica con lo anteriormente dicho. Para cada ser el concepto de justicia 
colectiva e individual tendrá matices totalmente distintos. No existe una idea de justicia social única y definida. 
A través de las experiencias ese concepto variará con el tiempo y por medio de las dificultades y defectos que 
se encuentren en su aplicación. 
El egoísmo puede llevar a ejercer las acciones contra otros en lo que muchos definirían como injusticia social. 
Como vemos nuevamente, es el desequilibrio de los sentimientos lo que lleva a que las acciones resulten 
negativas o indeseables. 
M.H.: La respuesta está de acuerdo con la realidad. Pero la pregunta concreta es ¿Cuál es tu concepto de 
justicia, basado en las experiencias que has tenido en la vida encarnada? 
Espíritu guía: En cada experiencia vivida por todos nosotros encontramos grupos humanos que lograron hacer 
prevalecer sus acciones sobre los destinos de los otros. Sus sentimientos los condujeron por uno u otro 
camino. Así pudimos presenciar acciones negativas y hasta nefastas contra hombres y colectividades. Pero, 
en ocasiones, se cometían en honor al concepto de justicia imperante. 
 Nuestra idea actual con relación a la justicia con los otros se basa en la tolerancia, la comprensión y la ayuda 
mutua. Estamos conscientes que nuestra idea vigente está en desarrollo y que podremos con el esfuerzo y el 
progreso, alcanzar un concepto cada vez más depurado del sentimiento de justicia universal. 
M.H.: ¿Crees que la riqueza debe repartirse por partes iguales? 
Espíritu guía: Creemos que la riqueza material debe ser fruto del trabajo permanente. No entendemos la idea 
de repartir o de acaparar, como la más conveniente y fructífera. La confusión del sentimiento de prosperidad 
lleva a entender que cuanta mayor riqueza se posea, se es mejor y se adquiere la felicidad. Pero, cuando se 
desvanece esa ilusión, se entiende que el mayor bienestar se logra empleando correctamente la riqueza 
material. Es decir, en el uso de todo aquello que permita ampliar los valores que el espíritu necesita para 
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mejorarse a sí mismo. Nada ganará ningún espíritu con la distribución de riqueza igualitaria, si esto no sirve 
para que los atributos morales se desarrollen. 
M.H.: ¿Cómo puede oponerse uno a los prejuicios sobre la justicia, que forman parte de la conducta moral de 
una sociedad, de un país o una institución, sin entrar en conflictos que dañen a unos o a otros? 
Espíritu guía: La manera de cambiar los prejuicios siempre será la misma. Exponer las ideas, reflexionar y 
hacer reflexionar a los otros. Siempre habrá quienes se opongan por prejuicios y conveniencias. Ambas 
condiciones se basarán en la insuficiencia de su estado de comprensión. En la enseñanza y en el aprendizaje 
siempre habrá que luchar con la resistencia. Ese es el camino y las dificultades que se encuentren sólo 
estarán allí para superarlas. Cuando se encuentren reacciones adversas, será el momento propicio para 
ejercitar los sentimientos que se despierten. 
M.H.: ¿Cómo se puede saber cuando se afirma lo correcto, si nadie es dueño de la verdad? 
Espíritu guía: En realidad no se defiende la verdad porque ésta tiene una dimensión aún desconocida y lejana 
para nosotros. Realmente, cada uno defiende las conclusiones a las que ha llegado con sus reflexiones y 
labor individual en el progreso. Estas posiciones conducirán a una lucha que despertará emociones y 
sentimientos diversos que e convertirán en el instrumento eficaz para evaluar la personalidad del ser, y poder 
así comprender los errores, defectos y deficiencias que posee. No hay que ser tan tenaz en defender la 
verdad individual conseguida, por la verdad misma. Debemos entender que no es infrecuente que la verdad 
defendida hoy con pasión y tenacidad, mañana se convierte en una equivocación ya olvidada. De esta forma 
cada uno construye la unidad de conceptos que se convierten en su patrimonio de experiencias. 
M.H.: El espíritu humanista nos dio una definición de justicia que nos gustó mucho. ¿Cómo debemos entender 
la primera parte, la que dice que no sanciona, habida cuenta que la humanidad siempre en su afán de justicia 
ha activado códigos y leyes para sancionar, y cuando no lo hace se dice que esa sociedad es injusta? 
Espíritu guía: Estamos refiriéndonos a dos conceptos distintos de la justicia. En el primer caso hablamos de la 
justicia entendida desde la dimensión espiritual. La humanidad, en su camino evolutivo, sólo ha alcanzado el 
ámbito material del mundo que funciona en el desarrollo de las habilidades. En ese caso, el concepto de 
justicia se ubica dentro de esos límites y no contempla el fondo moral. No se puede igualar el concepto de ser 
justo al concepto de ser juez. Por eso, el primero no sanciona y  el segundo sí. 
M.H.: Octavio. Recibe nuestra amistad, agradecimiento, alegría y emoción, que nos quedan en estas 
reuniones. Les deseamos lo mejor de nuestro afecto y mucha paz. Esperamos un mensaje final. 
Espíritu guía: En nuestras experiencias de encarnados, nos es a veces difícil, entender en toda su magnitud la 
diferencia entre las vivencias transitorias de la vida y las que significan una permanencia de los valores que 
persistirán en nuestro estado de espíritu. 
Una de las dificultades, es entender que la aplicación de los valores espirituales se encuentra enmascarada 
detrás de las necesidades materiales, que en el actual estado de la humanidad, aún prevalecen. 
Retribuimos los sentimientos de amistad y paz. 
Comentarios de los asistentes. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 251. Reunión mediúmnica del 5 de octubre de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  U.R., R.B. y F.A. (apoyo) 
  L.B., M.A. y B.M. de M. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 24 de julio de 1997. Comentarios sobre los puntos 
más destacados del tema tratado: curaciones y sanaciones, que han sido objeto de discusión  en esta y otras 
instituciones. 
Lectura del acta anterior. Comentarios sobre los conceptos, opiniones y consideraciones que nos dejó el 
mundo espiritual, sobre los valores del desarrollo espiritual, justicia social, repartición de riqueza material, 
prejuicios y defensa de lo que cada uno considera la verdad. 
Ejercicio de autoconocimiento. Pensar sobre la propia idea de justicia. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. que nos dé su percepción sobre su propia protección. 
H.N. de H.: Siento protección; me siento envuelta en luz clara; siento que hay tranquilidad. 
M.H.: Danos una videncia o percepción sobre la protección del grupo, y si hay condiciones para el trabajo. 
H.N. de H.: Sí. Hay claridad, tranquilidad, percibo a Octavio. 
M.H.: ¿Está solo? ¿Percibes a Julio? 
H.N. de H.: No percibo a Julio. Hay otros seres. 
M.H.: ¿Alguna videncia sobre la reunión? 
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H.N. de H.: No sé si es sobre la reunión. Vi un edificio muy grande que tiene varios pisos. No podría decir si es 
moderno. Me recuerda a los edificios de Moscú. Tiene una reja alrededor. 
M.H.: ¿Ves a alguien? 
H.N. de H.: No veo a nadie. Veo humo que sale de abajo. 
M.H.: ¿Es humo de calefacción, de incendio o de quema? 
H.N. de H.: Es humo oscuro. No me gusta. 
M.H.: ¿Qué es lo que no te gusta? 
H.N. de H.: No sé. Me desagrada. No sé porque. 
M.H.: Solicita a B.M. de M.  una percepción o videncia sobre su protección. 
B.M. de M.: Me siento protegida y siento a alguien conmigo. Tiene las manos sobre mis hombros. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia en particular sobre H.N. de H. o sobre el grupo? 
B.M. de M.: Veo a nuestro alrededor, a la altura del pecho, una nube en forma de cresta o como un anillo 
dorado. 
M.H.: ¿Porqué la llamas nube? 
B.M. de M.: Porque su forma es parecida a una nube. 
M.H.: Solicita a M.A. una percepción sobre su protección. 
M.A.: Sí. Siento protección sobre la cabeza. Me siento bastante protegida. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre H.N. de H.? 
M.A.: Sí. Tengo videncia de una luz clara sobre la médium. Veo a Octavio cerca de ella. 
M.H.: ¿Cómo sabes que es Octavio? 
M.A.: Creo que ya lo conozco. Es un hombre delgado, blanco y tiene caminar muy pausado. Lo he visto 
caminando. Infunde tranquilidad. 
M.H.: ¿Dónde has visto a Octavio otras veces? 
M.A.: Lo vi hace un momento. Ahora está con H.N. de H. Detrás de ella. Lo vi hace un minuto. Vi también un 
edificio con un círculo gris y una reja alta negra. Vi una humareda. Me parece una prisión. 
M.H.: ¿Alguna otra videncia? 
M.A.: Vi eso y me he sentido afectada. Me afectó la visión del edificio. Me puso a palpitar aceleradamente el 
corazón. 
M.H.: Solicita a L.B. una percepción sobre su protección. 
L.B.: Percibo algo sobre la cabeza. Aire fresco, armonía y tranquilidad. 
M.H.: ¿Alguna videncia sobre la reunión de hoy? 
L.B.: Se me viene a la mente o percibo como un triángulo negro y en el centro y alrededor una luz dorada. 
M.H.: ¿Qué interpretación le das? 
L.B.: No sé. 
M.H.: Saludo de bienvenida y agradecimiento al mundo espiritual por la compañía brindada una vez más. 
Manifestación de afecto y los sentimientos que para el desarrollo espiritual tenemos. Invita a Octavio a que 
nos revele su presencia. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Reciban nuestro saludo de hermandad. Los acompañamos en el deseo de progreso de los 
sentimientos y de los conocimientos universales. Como siempre estamos en compañía de afinidad y amor. 
M.H.: Esperamos el acercamiento del espíritu traído por ellos a esta reunión, para su progreso y el nuestro. 
Antes quisiera que nos dieran algún comentario sobre nuestra conversación previa a la reunión. 
Espíritu guía: Vemos con alegría y satisfacción que el intercambio de ideas mueve a la reflexión y al 
razonamiento. Es el mejor camino para escalar el ámbito del conocimiento. Es arduo pero fructífero. 
M.H.: Agradecemos el comentario. Estamos a la espera del ser que nos visita hoy. 
Entidad: (Caligrafía angulosa y con rasgos finales prolongados) Agradezco vuestra amabilidad por recibirme y 
escuchar mis ideas. He podido percibir sus pensamientos y me he sentido atraído por el tema que desarrollan. 
Tal vez mis experiencias puedan servirles para meditar con relación a la justicia humana. He tenido que 
experimentar durante muchas oportunidades para lograr entender este concepto. Sería muy largo relatar las 
historias de mis muchas experiencias. Pero debo decir que pude entender la importancia de los propios 
sentimientos cuando se producen hechos que nos dañan o perjudican. 
Antes de leer la comunicación. 
M.H.: Solicita a M.A. su percepción sobre el mensaje. 
M.A.: Siento que es un mensaje de un espíritu que ha sufrido mucho. 
M.H.: ¿Porqué piensas eso? 
M.A.: Porque me llega esa percepción. Pienso eso. 
M.H.: ¿Tienes videncia sobre la médium en este momento? ¿Puedes ver al espíritu que se comunica? 
M.A.: No sé si es hombre o mujer. 
M.H.: Hermano. ¿Cuál es la colaboración que nos puedes brindar sobre el tema de la justicia? 
Entidad: En muchas experiencias de vida experimenté el sufrimiento de la injusticia humana. Fui encarcelado 
por un delito que no cometí. Estuve encerrado durante casi toda mi vida y al finalizarla, todavía preso, estaba 
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cargado de odio, resentimiento, rencor y dolor. Creí que esa oportunidad de vivir había sido inútil. Como 
espíritu en aprendizaje, continué bajo el dominio de esos sentimientos. Volví a la vida, y volví a repetir esa 
historia, una y otra vez. Mi dolor y odio aumentaban frente a la impotencia de la injusticia. Siempre con el 
mismo pensamiento y dolor. ¿Cuánto duró eso? Siglos, tal vez. Pero más tarde comprendí que mis propios 
sentimientos eran los que me mantenían preso y pude liberarme. Ya no odio a los que fueron injustos 
conmigo. Ya no repetiré mi experiencia otra vez. 
M.H.: Le hace saber que nos sentimos complacidos de que haya podido salir y rectificar es penosa situación, 
y de que se encuentre actualmente en el camino del equilibrio de sus sentimientos, pues el odio, los 
resentimientos, los deseos de venganza no conducen a nada. Que recuerde que el hombre justo no sanciona, 
que el hombre justo tolera, comprende y que las injusticias que él dice haber sufrido, fueron probablemente, 
fruto de la incapacidad del sentimiento equivocado de otros. La manera de manejar eso, es lo que él está 
haciendo ahora: dejar los rencores, apartar los resentimientos, tratar de comprender para perdonar a otros, 
que igual que nosotros, se equivocan, como en su oportunidad hicieron con él. Le anima a seguir adelante en 
su camino de progreso, a escuchar a su protector y a los amigos espirituales que lo acompañan y tratan de 
influir sobre él para que no desmaye en su resolución. Le da gracias por habernos dejado ese mensaje tan útil 
como enseñanza, el cual es un aliento para que nosotros enfrentemos situaciones de injusticia similares a la 
suya. Se despide y le exhorta a dejarnos, si desea, un mensaje final. 
Entidad: Aprendí que los agravios recibidos durante la vida encarnada son el mejor motivo para estimular 
nuestros sentimientos en el bien. El peor error es retribuir con otro agravio y fomentar los sentimientos de odio 
y rechazo. Al alejarlos de nuestro pensamiento, logramos alejarnos también del dolor. Soy Juan Antonio. 
Gracias. 
M.H.: Octavio. Hemos recibido el mensaje del amigo Juan Antonio y entiendo que el mensaje es claro y muy a 
propósito de lo que hemos venido conversando y estudiando en estas reuniones. Te agradecemos mucho. Si 
tienes unas palabras más de enseñanza, sobre lo que ese espíritu nos ha dicho, las esperamos y con esto, 
por favor, concluye la reunión. 
Espíritu guía: Este ser ha luchado mucho contra los sentimientos despertados por la injusticia humana, fruto 
de la ignorancia. Ha comprendido al fin, que todos los actos humanos sirven para la templanza del carácter y 
tanto los hechos agradables como los negativos, son el instrumento para despertar los sentimientos y trabajar 
en su equilibrio. Es para todos un ejemplo a seguir en cada ocasión. No permitir el desequilibrio hacia el odio y 
el rechazo frente a la adversidad, y no dejarse llevar por la satisfacción sin control en las ocasiones 
agradables. Paz. 
M.H.: Gracias. Hasta la próxima vez. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 252. Reunión mediúmnica del 12 de octubre de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H., U.R., R.B. y F.A. (apoyo) 
  L.B. y M.A. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 31 de julio de 1997. 
Lectura del acta anterior. La dirección analiza los conceptos recibidos del mundo espiritual por A.K. en “El libro 
de los espíritus”, los que han dejado los espíritus guías de este grupo y las entidades que fueron conducidas a 
esta mesa de trabajo; y así mismo, las ideas de los autores de las doctrinas materialistas; sobre los puntos: 
concepto de espíritu, materialismo, espiritismo, la materia y sus diversos estados, materia y energía, según la 
física moderna, evolucionismo y creacionismo, la nada y el Universo. 
Objetivo de la reunión: Análisis del tema: la justicia 
Ejercicio de autoconocimiento. Considerar si hemos sido víctimas de injusticias y que sentimientos se 
generaron por ellas. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección. 
H.N. de H.: Me siento protegida y bien. 
M.H.: ¿Hay condiciones para el trabajo? 
H.N. de H.: Sí. Hay tranquilidad. Siento mucha influencia sobre la cabeza. Hay claridad. 
M.H.: ¿Quiénes nos acompañan hoy? 
H.N. de H.: Siento a mi protector. Está Octavio. 
M.H.: ¿Alguna percepción sobre la reunión de hoy? 
NH.N. de H.: No. Sólo percibo luz. 
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M.H.: ¿Alguna videncia que quieras manifestar? 
H.N. de H.: Ninguna. 
M.H.: Solicita a M.A. si tiene alguna videncia sobre su protección. 
M.A.: Sí. Me siento bastante protegida. 
M.H.: ¿Percibes algo sobre la médium? 
M.A.: Percibo una luz clara muy bonita, azul pálido. 
M.H.: ¿Puedes ver a los guías sobre la médium? 
M.A.: No los percibo, no los veo. 
M.H.: Pregunta a L.B. si tiene alguna percepción que quiera señalar. 
L.B.: Veo la silueta de todos nosotros, oscura y rodeada de luz azul. 
M.H.: ¿Alguno de los presentes tiene alguna percepción? 
Todos: Ninguna. 
M.H.: Saludo al mundo espiritual, manifestando nuestra paz y armonía, y esperando por parte de ellos su paz 
y sus enseñanzas. Se le solicita a Octavio que nos deje saber que está con nosotros. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H: La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Los acompañamos en el intercambio de ideas. Los conceptos de todos colaboran para el 
crecimiento de los conocimientos, luego de la reflexión profunda y metódica. 
M.H.: El humanista que nos visitó primero y después Juan Antonio sumaron sus ideas a las que ustedes nos 
han dejado con respecto al sentimiento de justicia. Sin embargo, todavía quedan preguntas e inquietudes. Por 
ejemplo, coincidimos con el humanista que las aflicciones que sufrimos los humanos en nuestra condición 
encarnada tienen como elemento fundamental la ignorancia, los prejuicios y la pereza. Sin embargo, nos 
preguntamos y les preguntamos: ¿No son responsables también, las comunidades que llamamos países, que 
poseen conocimientos superiores y que usan esta circunstancia para someter a otros en vez de ayudarlos a 
entender y a salir de su condición de sub-desarrollo? 
Espíritu guía: Cada uno es responsable por el grado de desarrollo que pueda alcanzar. Los grupos de seres 
que actúan en comunidad, no son más que la suma de las voluntades que los integran. Su fortaleza o 
preeminencia en una u otra área no es fortuita sino conseguida con su propio accionar. Los sentimientos que 
los impulsan tienen el mismo origen de responsabilidad individual y colectiva. Entonces, sus actos en relación 
con otros, son el resultado de los mismos. Se cumple el accionar en cada caso de la misma forma que cada 
ser lo obtiene por sus conductas. 
M.H.: Nosotros entendemos por justicia divina la ley de causa y efecto ¿Hay algo más que eso? 
Espíritu guía: Concordamos en esa apreciación que es evidente en nuestro ámbito actual de progreso. 
Desconocemos lo que nos está designado cuando logremos ampliar nuestra consciencia y conocimiento. 
M.H.: ¿La enfermedad y el sufrimiento son expresiones de la justicia divina? 
Espíritu guía: La enfermedad, el sufrimiento y todos aquellos sentimientos despertados por el dolor de las 
experiencias de vida, son consecuencia del actual estado de evolución. En el ambiente apropiado para el 
ejercicio de los atributos que es necesario desarrollar, esas condiciones son las más aptas para el 
aprendizaje. Si no existieran, los espíritus que deben transitar el camino arduo del progreso no encontrarían 
las ocasiones que sirvieran de instrumento. Aún la mayoría no puede desarrollarse sin el dolor. Sin embargo, 
éste está limitado a lo tolerable por cada uno. Sí, puede considerarse que esta condición es la expresión de lo 
que está dispuesto en el Universo, es armónico y equilibrado. 
M.H.: ¿Cuál es la justicia que nos espera por nuestros errores al desencarnar? 
Espíritu guía: La justicia para los seres es la misma cualquiera sea su estado, encarnado o no. Siempre 
aparecerán las consecuencias de los sentimientos y los actos de cada uno. Si bien al desencarnar hay una 
nueva situación, no es el límite o una discontinuidad de la vida del ser. 
M.H.: Octavio. Leyendo y releyendo las penas que nos relató, nuestro último visitante Juan Antonio, nos 
preguntamos si todas ellas fueron injustas o si fueron expresión de una justicia que a él y a nosotros nos 
cuesta entender. ¿Fue eso ley de causa y efecto? 
Espíritu guía: Eso es correcto. El hecho no es lo importante. La injusticia pasajera de la relación entre los 
seres carece de significación y queda en el pasado vivido, lo importante, son los sentimientos que despiertan. 
¿Qué importancia puede tener para el desarrollo espiritual las injusticias cometidas a través de la historia de la 
humanidad? Su recuerdo tal vez, sólo sirva para aprender a no cometerlas. Pero lo que sí importa: ¿cuantos 
odios y venganzas desencadenaron? Y luego, ¿cuántos pudieron superarlos? 
M.H.: Hemos entendido, por tus enseñanzas, que el instinto de conservación es el que nutre las posturas, 
actitudes o acciones egoístas. Con base en esto, ¿qué otros instrumentos influyen en nuestros sentimientos, y 
en cuáles? 
Espíritu guía: Todos los instintos heredados del ancestro animal tienen la función de permitir el progreso 
material y evolutivo. El instinto de conservación está compuesto por todos aquellos otros que lo permiten. En 
consecuencia, su significación para el ser humano, estará basado en su superación por medio del 
razonamiento y la elevación. 
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F.A.: Una persona que ha cometido todo tipo de crímenes y la justicia que llamamos encarnada, nunca lo 
juzga, ¿cómo actúa la justicia espiritual, si es que la hay? Cuando ese espíritu vuelve a encarnar, ¿en qué 
condiciones viene? 
Espíritu guía: Repetimos que cada ser es el resultado de su propio esfuerzo y responsabilidad. Todos tendrán 
luego las consecuencias de sus actos. Es frecuente que en el estado encarnado hay acciones humanas que 
causan mayor dolor e indignación. Por eso también se tiene mayor sensibilidad frente a esos hechos. Sin 
embargo, algunos actos que pudieran parecer de menor importancia, crean sentimientos de mayor 
profundidad y de mayores consecuencias. Así, cada uno obtendrá los resultados de acuerdo a la totalidad de 
sus conductas, pensamientos y sentimientos. La ley de causa y efecto es sabia, no es inflexible y en cada 
momento la dinámica de la respuesta crea una nueva situación. 
M.H.: Octavio. Agradecemos tu presencia, el trabajo de todos ustedes y la ayuda que hoy nos brindan. Por 
favor, despide la reunión. 
Espíritu guía: Reciban nuestro apoyo y deseo de paz. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 253. Reunión mediúmnica del 19 de octubre de 2000 
Asistencia: M.H (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  U.R., R.B. y F.A. (apoyo) 
  L.B. y M.A. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico: Lectura del acta correspondiente al 7 de agosto de 1997. 
Lectura del acta anterior. Comentarios de algunos puntos destacados: Octavio indica que es importante la 
reflexión profunda y metódica; el desarrollo alcanzado por los seres no es obra de una gracia o un don 
especial sino la manifestación de la ley de causa y efecto; el control de las palabras y de los pensamientos 
que se debe tener; y la manifestación de enfermedades como consecuencia de las propias actuaciones. 
Objetivo de la reunión: Recepción de la entidad que hayan conducidos los espíritus guías. Para que nos deje 
una enseñanza por su virtud o sus errores. 
Ejercicio de autoconocimiento. Meditar sobre el egoísmo. Examinar el propio egoísmo y analizar si nos damos 
cuenta cuando actuamos con egoísmo contra los demás. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a M.A. una percepción sobre su protección. 
M.A.: Me siento protegida por mi protector y por entidades que están presentes. 
M.H.: ¿Qué ambiente piensas que hay para la reunión de hoy? ¿Crees que el grupo tiene protección? 
M.A.: Sí. Lo percibo. Percibo mucha paz y tranquilidad. Percibo la presencia de Octavio y de otros seres. 
M.H.: ¿Cómo sientes esa presencia? 
M.A.: Lo percibí cerca de H.N. de H. Lo vi. Percibo su imagen y hay otros seres a su lado. También percibí 
una luz y agua azul un poco fuerte, que cae. 
M.H.: Solicita a L.B. una percepción que quiera comunicar. 
L.B.: No lo siento. 
M.H.: ¿Alguno de los presentes tiene alguna percepción? 
Todos: Negativo. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene protección. 
H.N. de H.: Sí. Mi protector está atrás y me envuelve. 
M.H.: ¿El grupo está protegido? 
H.N. de H.: Percibo a Octavio y mucha luz. Interpreto que hay buenas condiciones. 
M.H.: ¿Dónde está la luz, sobre ti o sobre todos? ¿De qué color es? 
H.N. de H.: Sobre todos. Es blanca y clara. 
M.H.: ¿Alguna percepción sobre la dirección? 
H.N. de H.: Hay una luz atrás que interpreto debe ser el protector. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene percepción sobre la dirección. 
M.A.: No. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene alguna otra percepción o intuición que relacione con la reunión. 
H.N. de H.: He percibido una ventana y parece que el sol estuviera saliendo, es decir, un amanecer. Estoy 
viendo el amanecer a través de una ventana. 
M.H.: ¿Quién mira ese amanecer? 
H.N. de H.: No sé si hay alguien. Yo lo veo. 
M.H.: ¿Puedes ver la parte de adentro de la ventana? ¿Qué ves? 
H.N. de H.: Es como si fuera yo la que veo, pero la ventana cambia. 
M.H.: ¿Qué quieres decir con eso? 
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H.N. de H.: Que a veces, es una ventana pequeña y a veces un ventanal. 
M.H.: Saludo de bienvenida a los amigos que nos acompañan siempre y a todos los que con ellos se acercan 
en paz y con voluntad de progreso mutuo. Pide a Octavio que confirme su presencia. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Continuamos con la labor para ampliar los conocimientos en procura del progreso. Esperamos 
que sea fructífera y los acompañamos en el empeño. Reciban con comprensión y cariño a un ser que desea 
expresarles sus sentimientos, sus confusiones y sus penas. 
M.H.: Solicita a M.A. que se concentre para que pueda percibir a la entidad que se acerca. 
M.H.: Pregunta a M.A. qué percibe sobre la médium y sobre el espíritu que se acerca. 
M.A.: Percibo que el espíritu que se va a comunicar está relacionado con el mar. 
M.H.: Octavio. Cuando puedan, la médium está dispuesta. Pregunta a M.A. si percibe la entidad que se está   
expresando. 
M.A.: Sí. Vi un marinero con franela a rayas. Vi su pelo amarillo, entrecano, con gorra. Vi un barco que no es 
de esta época. 
H.N. de H.: (Comienza a escribir mostrando gestos de dolor y con lágrimas en los ojos). 
Entidad: Es verdad. Confieso mi dolor. Me siento cercano a todos los que de cualquier manera sufrieron por la 
injusticia de los otros. Estoy cercano al ser que les confió sus penas por haber sido objeto de injusticia una y 
otra vez. Yo fui culpable de hacer recaer la injusticia sobre otros. Me he sentido en un torbellino de existencias 
en las que mi soberbia no me permitía ceder ante la reflexión y prefería cometer injusticias de toda índole para 
no tener que admitir mis equivocaciones. Mis recuerdos me envuelven. Me veo en diferentes circunstancias, 
en las cuales tenía el poder de decisión y repetía una y otra vez la misma injusticia. Mi palabra, mi honor, mi 
deseo de que mi voluntad prevaleciera era más fuerte. Escondía o despreciaba la verdad. Tenía que tener la 
última palabra y nunca dudé en las acciones que tomé a sabiendas que no eran correctas ni justas. Durante 
tantas experiencias me vi compelido a continuar como en una rueda sin fin. Me encontraba con la realidad, 
pero mi debilidad era cada vez mayor. Comprendía que debía cambiar y no podía. Me ayudaron y me 
acompañaron, pero no podía. Alcancé a ver la realidad, cuando sentí la injusticia sobre el ser que más he 
amado, y no pude salvar. Ese dolor doblegó mi soberbia y mi orgullo. 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: ¿Tienes percepción del mensaje que ha dejado ese espíritu que piensas que es un marinero? 
M.A.: Sí. Siento que ha sufrido mucho, porque pareciera que murió allí y no encuentra la manera de.... se 
encuentra como prisionero en ese sitio. 
M.H.: ¿Es su sufrimiento o un sentimiento particular? 
M.A.: Lo percibo como un sufrimiento. 
M.H.: ¿Percibes el sentimiento que lo hace sufrir? 
M.A.: Siento que busca una luz, porque eso fue lo que vi sobre la médium. Él está en ese barco contando su 
historia. Está pidiendo que lo ayudemos. 
M.H.: Hermano. Percibimos que has tenido un sufrimiento grande como consecuencia de tu soberbia y 
orgullo. Entendemos cuando te dejaste llevar por esos sentimientos que te han proporcionado los sufrimientos 
que has tenido, y eso es una gran enseñanza para asumir y aprender a no caer en ellos. Muchos de nosotros 
actuamos o hemos actuado así. Por eso tu palabra es de orientación y ayuda. Nos complace saber que estás 
en el camino de la rectificación. Quisiera saber si puedes ayudarnos ahondando en el hecho que te llevó a 
rectificar. ¿De qué manera se produjo? ¿Qué representaba para ti ese se que dices que sufrió? ¿De qué 
manera te ayudó a entender y a comprender? 
Entidad: Estoy protegido y acompañado por seres que lograron alcanzar la luz de la bondad. ¡Uno de ellos me 
brindó tanto!. Esperando sólo que yo pudiera rectificar. Me acompañó en varias experiencias y le fallé, hasta 
que se prestó a acompañarme una vez más convirtiéndose en el hijo que me colmó de satisfacciones y 
orgullo. Pero esa vida llena de belleza y bienestar acabó cuando lo condenaron por algo que no había 
cometido. Tenía poder, tenía posibilidades, pero no lo pude salvar. Fue víctima para que yo comprendiera que 
era victimario. Su amor me lo dio todo. Luego comprendí, pero todavía me ha quedado el dolor por haberlo 
hecho sufrir tanto. 
M.H.: Amigo. Nos has dado una hermosa lección y te alentamos a seguir por el camino que has elegido. 
Recibe nuestro afecto, cariño y sentimientos de comprensión. Hay que olvidar el pasado, ver hacia delante, 
pensar bien de ahora en adelante para sentir bien y de esa manera actuar siempre bien. Si deseas puedes 
despedirte con un mensaje final, porque debemos terminar la reunión. 
Entidad: Les agradezco su comprensión y buenos deseos. Para el que sufre, la tolerancia y la solidaridad 
ajena es un bálsamo que alivia el sufrimiento. Gracias. 
M.H.: Octavio. Estamos felices por la enseñanza recibida. Sin embargo, quisiéramos preguntarte con relación 
a este ser que nos ha acompañado. Quisiéramos saber si él tuvo relación con el espíritu Juan Antonio, quien 
nos visitó en otra reunión. 
Espíritu guía: La relación es su acercamiento por los sentimientos comunes, aunque no compartieron 
experiencias de vida encarnada. 
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M.H.: La siguiente pregunta es para recibir una orientación en el desarrollo de la mediumnidad. M.A. ha tenido 
percepción de un marinero y nos describió un barco. ¿Existe alguna relación entre eso y la reunión de hoy? 
¿Podrías ayudarnos a interpretar esta videncia? 
Espíritu guía: Este ser está envuelto en sus recuerdos, tal como él lo expresa. Rememora circunstancias 
pasadas que dejaron grabados en él, muchas sensaciones. Añora sus experiencias de vida, sobre todo con 
relación a la belleza que gustaba apreciar. Se dedicó en alguna ocasión al trabajo en el cual necesitaba 
trasladarse en el mar y así lo recuerda. Sus vivencias de esos días aún persisten en su recuerdo y se 
recuerda contemplando la salida del sol desde su puesto de mando. 
M.M.: Excelente, Octavio. Gracias por tu ayuda y enseñanza. Vamos a concluir. Esperamos tu mensaje de 
enseñanza y despedida.  
Pide a M.A. que se concentre para intentar percibir el mensaje. 
M.A.: No percibo nada particular, sólo la presencia del guía. 
Espíritu guía: Todas las experiencias ajenas son una fuente de conocimientos que nos sirven para reflexionar. 
Cada uno de nosotros expresa sus pensamientos y sentimientos que llegan a los otros de múltiples formas. La 
observación, el análisis y la comprensión de las vivencias ajenas nos permiten admitir las propias con mayor 
claridad. Paz. 
M.H.: Gracias y hasta siempre. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 

 

Nº 254. Reunión mediúmnica del 26 de octubre de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  R.B., U.R., F.A. y Z.H. (apoyo) 
  L.B., B.M. de M. y M.A. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 2 de octubre de 1997. Comentarios en referencia a la 
solicitud que se hizo en esa oportunidad a las autoridades de la institución, en cuanto a la evaluación del 
grupo mediúmnico y la presentación del plan de trabajo que se ha ido desarrollando con posterioridad. No 
hubo objeciones aunque no se produjo esa evaluación. Desde entonces, se ha consolidado el grupo, las 
entidades guías han demostrado persistencia y consistencia en su labor, mientras las mediumnidades 
lograron considerable progreso. 
Lectura del acta anterior. Comentarios generales sobre su contenido. 
Objetivo de la reunión: Evaluación de nuestro grupo de trabajo. 
Ejercicio de autoconocimiento. Meditación sobre la soberbia y el orgullo. Examinar estos sentimientos 
buscando el propio parecido con algunas personas que actúan demostrándolo. Examen de las situaciones 
que pudieron conducirnos a exaltar esos sentimientos. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. que de una percepción sobre su protección. 
H.N: de H.: Me siento protegida y equilibrada. Tengo sensación de paz y tranquilidad. La luz que me rodea, 
parece aislarme de todo inconveniente que me pueda llegar. 
M.H.: ¿Tienes una percepción sobre la protección del grupo y las condiciones del trabajo? 
H.N. de H.: Percibo tranquilidad y claridad. Interpreto que hay condiciones. 
M.H.: Desearía que de una manera concreta expresaras si tienes alguna percepción sobre la dirección y si 
reúne las condiciones de llevar adelante el trabajo de hoy. 
H.N. de H.: Percibo serenidad. 
M.H.: ¿Quiénes nos acompañan? ¿Percibes a los guías? 
H.N. de H.: Está Octavio. Hay otros seres. 
M.H.: Solicitas a B.M. de M. exprese si tiene alguna percepción. 
B.M. de M.: No tengo ninguna. 
M.H.: Hace la misma pregunta a L.B. 
L.B.: Percibo tranquilidad, armonía, luz y paz. 
M.H.: Saludo de bienvenida al estado espiritual, en especial a nuestros amigos Octavio, Julio, Andrés y todos 
los que nos acompañan en afinidad de ideas y sentimientos. Hace referencia al acta de hace tres años, en la 
que por primera y única vez solicitó control sobre el trabajo que se venía haciendo. Hoy nuevamente nos 
mueve esa intención y para ello contamos con ustedes. Traemos preguntas a propósito de esto. Como es 
habitual, pide a Octavio que nos deje saber que está presente. 
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Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos reunimos con amor y paz. 
M.H.: Octavio. Estamos interesados en desarrollar lo que conocemos como una videncia de control dentro de 
nuestro grupo. ¿Estamos trabajando correctamente hacia ese objetivo? De no ser así. ¿Qué debemos 
modificar y qué importancia designan ustedes a ese objetivo? 
Espíritu guía: Todo desarrollo de cualquier facultad requiere del deseo, de la voluntad de emprender la tarea, 
de la perseverancia y de la paciencia. Cada ser que se proponga una tarea tiene que observar con claridad, si 
está dispuesto al arduo camino de aprendizaje. No hay una fórmula general ni individual. El trabajo lo hace 
cada uno y el resultado es fruto de su propio empeño. En una reunión de seres que se ponen a trabajar 
equilibradamente las tareas son acordadas para el mejor resultado. En este caso hemos colaborado para que 
esto sucediera así. Si se puede lograr que se multipliquen las voluntades, los desarrollos individuales y del 
grupo también se enriquecerán. Esto no se diferencia de cualquier trabajo humano. Cuanto mayor sea el 
número de los interesados en la labor, los resultados serán más exactos y provechosos. 
M.H.: Agradezco y entiendo la respuesta. Sin embargo, te haré una pregunta muy específica. ¿Existe entre 
nosotros quienes puedan desarrollar esa modalidad de la facultad mediúmnica para colaborar en el control de 
los trabajos, en la actual experiencia de vida? 
Espíritu guía: Todos los que tienen percepciones relativas a los pensamientos ajenos están en capacidad de 
desarrollarlos. Percibimos que en ocasiones nuestros pensamientos y los pensamientos de otros que nos 
acompañan, son percibidos por algunos de ustedes. Sin embargo, no podemos decir quien logrará 
desarrollarlos ni en experiencia de vida, porque ese resultado depende sólo de su voluntad. Podríamos decir 
que en cada uno existe la posibilidad, pero también percibimos que algunos tienen cierta resistencia a 
admitirlo. El compromiso es individual y no tenemos el derecho de interferir. Sugerimos que cada uno examine 
detenidamente sus percepciones y decida conscientemente su deseo o no, de asumir el compromiso. 
M.H.: ¿En qué dirección debe trabajar la médium psicógrafa, para mejorar nuestras comunicaciones con 
ustedes y sus facultades? 
Espíritu guía: Nuestra experiencia en la comunicación mediúmnica ha sido dirigida, asistida y observada por 
seres que tienen una larga trayectoria de aprendizaje y enseñanza. Transmitimos sus pensamientos relativos 
a ese tema. El ser que desea recibir una comunicación de un pensamiento ajeno, debe lograr una separación 
de su propio pensamiento al servicio del pensamiento ajeno. Cuando esto se logra no se ha alcanzado el 
éxito. La capacidad de obtener con la reflexión un equilibrio de los sentimientos colocará al médium en 
disposición de recibir pensamientos cada vez más elevados. En resumen, el trabajo debe estar orientado a 
examinar los elementos necesarios para una mejor técnica mediúmnica y la elevación moral para conseguir 
comunicaciones más sabias y aleccionadoras. 
M.H.: ¿De qué manera efectiva puede ayudar la dirección del grupo para el desarrollo de las mediumnidades 
en sus modalidades vidente y psicográfica? 
Espíritu guía: Orientando con relación a los puntos anteriores y estimulando el empeño en su labor. 
M.H.: ¿Es adecuada la conducción de este grupo en etapa de desarrollo? Quisiera que orientaras la forma de 
mejorar la conducción e indicaras cuales son sus falencias. 
Espíritu guía: Cada grupo sigue el desarrollo que él mismo elija. Hemos seguido en estos trabajos, conducidos 
por el deseo de entablar conversaciones que permitieran intercambios de ideas para el enriquecimiento 
intelectual y moral de todos. El ordenamiento y la disciplina para cumplirlos, fueron establecidos de antemano, 
y fueron aceptados así. Consideramos que el objetivo ha sido logrado y que descartando las fallas propias de 
los trabajos, y que pueden ser superadas, el desarrollo ha sido satisfactorio. Las inquietudes, los deseos de 
conocimientos y las interpretaciones de los fenómenos espirituales han sido superados y han dejado un 
resultado enriquecedor para todos desde los primeros trabajos, el mejoramiento ha sido ostensible. Sin 
embargo, estamos seguros que si al principio se hubiera preguntado por una fórmula para lograrlo, nadie 
hubiera podido aportarla porque dependía del concurso de todos los interesados. Algunos interrumpieron su 
empeño, otros persistieron y otros se sumaron a la labor. 
M.H.: ¿En qué dirección puede o debe mejorar el grupo de apoyo que acompaña a los médiums? 
Espíritu guía: Todos los que integran un grupo de trabajo asumen el mismo compromiso. No hay diferencia en 
su aporte porque ocupen una u otra posición. La labor es la misma, empeñarse en ampliar los conocimientos, 
mejorar su capacidad moral y acompañar con su decisión el desarrollo de los trabajos. 
M.H.: Octavio. ¿Es suficiente el grupo de trabajo con que contamos, debe ser mayor o menor? 
Espíritu guía: La fuerza y el apoyo no depende del número de seres sino de la calidad de sus pensamientos. 
En ocasiones suele ser muy numeroso y la colaboración en el empeño es parcial; mientras que sólo pueden 
trabajar dos seres y su decisión, perseverancia y dedicación permiten lograr un éxito significativo. Igual 
sucede en el plano espiritual. Nos reunimos en ocasiones un grupo numeroso. Mientras algunos asisten con 
su pensamiento disperso y perdido, otros se concentran y aportan su energía para que todos los que desean, 
reciban los pensamientos y las sugerencias. 
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M.H.: Puede sonar como a ratificación, pero quisiera que me contestaras esta pregunta concretamente. ¿Los 
médiums podrían prescindir del grupo de apoyo para la realización de un trabajo como el que estamos 
haciendo? 
Espíritu guía: Muchos seres aislados reciben pensamientos ajenos, en ocasiones muy importante e 
inspirados. Estos seres se colocan en sintonía y concentración selectiva que les es común. No necesitan 
quienes colaboren para lograrlo. Cuando los trabajos son colectivos se espera que la labor sea en 
colaboración. Cada uno decidirá la manera de conducir su labor. No hay normas fijas. 
M.H.: Vamos a concluir la reunión con una última pregunta. Estoy seguro que percibes en muchos de nosotros 
una inquietud, una preocupación por el futuro del trabajo colectivo en unión de ustedes. Los sentimientos se 
mezclan y uno no sabe  hasta donde hay obligaciones y obediencia. Uno tiene sentimientos personales de 
justicia, tiene tendencia a calificar situaciones y actitudes, quiere ser tolerante, quiere ser humilde, siente el 
deseo de revelarse contra lo que no desearía. En una palabra, uno se mueve dentro de la incertidumbre de lo 
que vendrá. Como estoy seguro que ustedes perciben esos sentimientos, quisiera saber la orientación que 
nos pueden dar para continuar. 
Espíritu guía: La obediencia debe ser originada por el respeto y la acción justa. Cada uno debe evaluar estos 
elementos para decidir en consecuencia. Las labores que se han empeñado en seguir dependen de la 
elección individual. Nunca debemos justificar nuestras decisiones, basados en decisiones ajenas. Siempre 
tendremos que ejercer nuestra capacidad de libertad en la acción. Las inquietudes de la vida encarnada son el 
acicate que nos permite elegir. Se necesita reflexión, análisis justo, evaluación y luego decisión consciente del 
compromiso individual, primero con uno mismo y luego con los demás. La elección sensata, desprejuiciada, 
desinteresada, conduce al camino de la libertad y el progreso. 
M.H.: Octavio. No sabes la complacencia que estoy seguro, nos causa a todos, esa manera tan hermosa, tan 
suave, tan amable y amorosa que tiene para decir las enseñanzas. Somos, en este momento, un solo 
pensamiento y un solo sentimiento que nos une para agradecerte a ti y a todos los que nos han acompañado 
durante tanto tiempo. Nos resistimos a pensar que no podamos continuar haciéndolo. No sabemos cuando 
podamos hacerlo por eso en nombre del grupo te digo hasta siempre, pero no hasta la semana que viene, 
como lo hago habitualmente. Reciban lo mejor de nuestros sentimientos para su progreso y crecimiento 
espiritual. Por favor, despide la reunión. 
Espíritu guía: La unión de pensamientos no depende de circunstancias externas. La afinidad y la atracción son 
mucho más fuertes que todas las disposiciones temporales que pudieran tomarse. Nuestro pensamiento 
siempre estará cerca y pronto, para responder cuando se nos atraiga para el progreso, el bien y la paz. 
M.H.: Gracias. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual. 
La dirección informa que antes de la reunión recibió de manos de U.R. una carta procedente de las 
autoridades donde le comunican que decidieron “suspender las actividades que se han venido realizando bajo 
esta dirección por considerar que las mismas contradicen los criterios teóricos y prácticos que orientan a esa 
institución desde su fundación”. No quiso hacerla del conocimiento del grupo antes de la reunión para no 
perjudicar el estado de armonía. De allí la sorpresa de los asistentes durante el desarrollo del trabajo por las 
preguntas relacionadas con esta situación. Pone a la consideración de todos las decisiones a tomar. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Reunión del 4 de noviembre de 2000 
Asistencia: L.B., M.H., H.N. de H., M.A. y Z.H. 
Lugar:  Local destinado a las próximas reuniones mediúmnicas, si así lo decide el grupo. 
Agenda: 
1. Exposición de los antecedentes que desembocaron en esta decisión. 
2. Exposición de las diferentes actividades aprobadas por las autoridades de la Institución y desarrolladas 

por M.H. y H.N. de H. 
3. Análisis de la posición de cada uno de los miembros del grupo según sus propios intereses. 
4. Conformación del grupo que continuará con el estudio doctrinario, donde podrán ingresar todos los 

interesados. Siguiendo el programa trazado se proseguirá con el estudio de la Guía Nº 6, y luego “La 
génesis” y “Obras póstumas” de A.K. 

5. Conformación del grupo mediúmnico integrado por aquellos que hayan finalizado su estudio doctrinario. 
6. Invitación a que esta experiencia sirva de aprendizaje y que no deje sentimientos de rencor o deseos de 

represalia. 
7. Invitación a la consolidación de un recuerdo comprensivo, tolerante y cariñoso hacia los responsables de 

las acciones que nos perjudicaron. 
8. Invitación a continuar con la labor de progreso, entendiendo que esto no depende de personas o 

instituciones, sino que se trata de una responsabilidad individual. 
 
 

Nº 255. Reunión mediúmnica del 16 de noviembre de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. y L.B. (apoyo) 
  M.A. (médium vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Lectura y comentarios del reglamento par la actividad mediúmnica y posibles modificaciones para su 
aplicación en este nuevo grupo. 
Lectura del primer capítulo de la guía Nº 6 de Educación Doctrinaria. 
Concentración y elevación del pensamiento. Evocación a nuestros protectores, guías, familiares y amigos 
desencarnados. 
M.H.: Octavio, Julio, Andrés y todos los amigos que siempre nos han acompañado y participaron con las 
generosas enseñanzas que nos dejan en sus mensajes. Les manifiesto nuestra afinidad de sentimientos y 
pensamientos para continuar con la labor temporalmente interrumpida.  Estamos dispuestos a establecer un 
nuevo contacto con el estado espiritual, válido, entre otras cosas, para aliviar el sentimiento de ausencia por la 
carencia de sus palabras, opiniones y criterios, tan apreciados y necesarios. La médium se encuentra en la 
mejor disposición para reanudar el trabajo. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Tengan confianza. La labor perseverante y continua, basada en la intención sana y generosa 
siempre conduce a un logro exitoso. Siempre estaremos al lado de los que se mantengan en este sentimiento. 
Estamos acompañados por seres que se han interesado en colaborar con el desarrollo de las facultades y el 
conocimiento. Nunca se han apartado y reiteran su apoyo. Nadie es dueño de dirigir la conducta ajena sin 
plena aceptación de todos. Cada uno es responsable de su consciencia y de su conducta. Cuenten con el 
apoyo de quienes se encuentran en afinidad de pensamientos y de sentimientos. Amigos. Paz y unión en la 
labor. 
M.H.: Agradece a Octavio por sus palabras. Sentimos que están con nosotros. Particularmente creo sentir tus 
vibraciones. Les agradecemos vuestra presencia. Esperamos regularizar estos trabajos. La próxima semana 
nos encontraremos para proponer un plan y para escuchar de ustedes sus generosas orientaciones sobre la 
forma que debemos conducir esta nueva etapa de labores. Pregunta a los asistentes si desean hacer 
preguntas. 
Nadie desea preguntar. 
Espíritu guía: Nos encontramos en disposición a la labor. Hasta siempre. Octavio y amigos. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 256. Reunión mediúmnica del 23 de noviembre de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A., B.M. de M. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 9 de octubre de 1997. Comentarios sobre los puntos 
de la mediumnidad y la obsesión. 
Lectura del acta anterior. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexionar sobre la decisión de continuar en el grupo y el compromiso 
contraído. Análisis de los sentimientos despertados por la medida que perjudicó nuestra labor. 
Objetivo de la reunión: Orientación sobre la labor futura. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección. 
H.N. de H.: Me siento muy bien y tranquila. Hay serenidad. Siento influencia sobre la cabeza. 
M.H.: ¿Percibes a nuestros amigos espirituales? 
H.N. de H.: Percibo a Octavio. 
M.H.: ¿Hay disposición al trabajo? ¿Alguien debe recapacitar y dejar pensamientos inconvenientes? 
H.N. de H.: No percibo ninguna disarmonía. Hay tranquilidad general, serenidad. Veo mucha luz, claridad, 
frescura y buen ambiente. 
M.H.: ¿Qué videncia tienes sobre la reunión? 
H.N. de H.: No puedo vincularla a la reunión. Veo algo que parecen letras en relieve. Dicen algo. No son 
palabras sino letras. Veo varias letras E. No sé su significado. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene protección. 
M.A.: Sí. Percibo que tengo protección. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre H.N. de H. 
M.A.: En este momento no percibo nada. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre la reunión? 
M.A.: Percibo que será una comunicación de orientación. 
M.H.: Pregunta a B.M. de M. si tiene alguna videncia sobre la médium psicógrafa. 
B.M. de M.: No. 
M.H.: Pregunta a L.B. si tiene alguna percepción. 
L.B.: Percibo más armonía que en las reuniones anteriores. 
M.H.: Saludo de bienvenida a los amigos espirituales, manifestándoles que nos sentimos en paz y armonía. 
Te confieso que me asaltan dudas sobre la decisión que hemos tomado de separarnos de la institución sin 
reclamar nada. Pensamos que había una decisión tomada de antemano por diversas razones de 
conveniencia, porque las razones expuestas en la carta no son ciertas y porque tampoco había interés en 
escuchar nuestros puntos de vista. Quisiera que me dijeras si eso fue orgullo, soberbia o intolerancia de 
nuestra parte, y si percibes esos sentimientos en nuestra energía. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Apreciamos el deseo de trabajo para el progreso y nuevamente ofrecemos nuestra colaboración 
para el progreso y desarrollo mutuos. Las decisiones tomadas sólo deben ser evaluadas por los protagonistas. 
Eso es lo que realmente tiene valor. El análisis debe ser sincero y claro. Cuando buscan la existencia de algún 
sentimiento de egoísmo, no deben entristecerse si descubren que en alguna forma se puso de manifiesto 
cierto amor propio. Esto no es del todo desechable. Es saludable que exista un interés en sí mismo. Sólo si se 
desarrolla o magnifica ese sentimiento, es necesario rectificarlo. Recuerden además, que la inexistencia de un 
reclamo, expresado en palabras, no significa que no haya existido. Muchas veces el reclamo silencioso y firme 
es más fuerte y contundente que todas las palabras. Guíense por su consciencia del bien y la rectitud. Si son 
fieles a ese sentimiento habrán actuado correctamente. 
M.H.: Quisiéramos saber si podemos esperar para el futuro, orientaciones personales específicas que nos 
permita conocer bien, hacia donde debemos orientar cada uno nuestro trabajo en esta encarnación. 
Espíritu guía: Eso es posible, pero depende fundamentalmente de la disposición individual para lograrlo. No 
se debe forzar, sino esperar pacientemente y basados en el estudio y el análisis íntimo de cada uno. Siempre 
hay tiempo para lograrlo. Cada uno debe decidirlo y disponerse a esa experiencia. 
M.H.: Comprendo la respuesta. Es ese el sentido que uno trata de darle a la vida. Quiero saber concretamente 
si podemos contar con el auxilio y el grupo de espíritus que te acompañan, para que en forma descarnada, si 
es necesario, nos haga ver dónde estamos equivocados. 
Espíritu guía: Estamos dispuestos y será posible si cada uno está dispuesto a eso y si es conveniente que así 
se produzca. En cada caso la evaluación de la situación no dependerá sólo de los que deseamos colaborar en 
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el empeño, sino también de la conveniencia que signifique para cada ser, tener el conocimiento de causas y 
de condiciones variables y a veces vinculadas a otros seres o hechos. 
M.H.: Hasta donde sé, entiendo que es una decisión tomada conjuntamente con el protector. ¿Es así? 
Espíritu guía: Es correcto. Pero también intervienen seres que con su sabiduría pueden aportar reflexiones y 
conocimientos. 
M.H.: Cuando analice estas respuestas volveremos al tema. Leyendo algunos libros escritos a través de la 
mediumnidad, donde se han expresado conocimientos, ideas y consejos sobre los espíritus desencarnados, 
he sacado unas preguntas.  ¿Dónde y  cómo es realizada esa tarea? ¿En lugares físicos como moradas, 
lugares, casa o universidades, tal como son descritos en los libros mencionados? 
Espíritu guía: Es cierto que muchos seres espirituales, al finalizar su experiencia encarnada pueden hacer una 
revisión de sus logros, pero también es verdad que muchos no son capaces de esa evaluación íntima. En el 
ámbito espiritual prevalece el pensamiento y el sentimiento y no es acertado hablar de espacios ni de tiempos. 
Cada ser aplica su pensamiento a la dimensión que es capaz de concebir y se mantiene en el mundo o la 
realidad que entiende como real. De ahí que tantos seres se hallen en la confusión de encontrarse en ámbitos 
imaginarios, aunque muy reales para su pensamiento y su sentimiento. Cada uno se encuentra en el ambiente 
que espera, que desea, o a veces que rechaza debido a sus sentimientos de culpa. Esas realidades 
aparentes son creadas por los pensamientos fuertes y persistentes. 
M.H.: Octavio. Tú fuiste encarnado y conoces como manejamos la medida del tiempo. Así como transcurre la 
vida en un día ¿Podrías explicarnos como pasa ese espacio de tiempo en un ser desencarnado, después de 
varios meses de haber regresado a la vida espiritual? ¿Qué actividades desarrolla, de qué se cansa y cuándo 
y dónde descansa? 
Espíritu guía: No existe el día, no existe el tiempo, no hay un lugar El pensamiento fluye o se detiene. Se 
enlaza con otros pensamientos o se aparta. Cuando un ser permanece en el estado espiritual, su actividad 
depende de su deseo de expresarse y continuar su desarrollo. 
M.H.: El único símil que se me ocurre, es compararlo con un sueño, porque en ellos uno salta de un sueño a 
otro, y son pensamientos. ¿Es adecuado plantear esto así, como en un eterno soñar? ¿Quién lo invita a uno a 
pensar en uno y otro sentido? ¿Quién le impone pensar en determinada dirección? 
Espíritu guía: En ciertos aspectos es similar, aunque el soñar en estado encarnado es una débil muestra de la 
actividad como espíritu. El ser es libre, siempre lo es. No habrá otros que le hagan imposiciones. Habrá 
muchos que con amor tratarán de que sus pensamientos se amplíen y sus ideas se enriquezcan. Pero al final, 
su pensamiento seguirá el curso que él mismo le imprima. Podrá permanecer detenido en la oscuridad de la 
ignorancia, sumergido en el descontrol de sus pensamientos o esforzado en el logro de su progreso. 
M.H.: Encuentro tu respuesta espectacular y consoladora. Meditaremos y releeremos su texto. Gracias por 
estar con nosotros. Nos veremos en un lapso aproximado de tiempo y esperamos para esa oportunidad, nos 
regales con un invitado especial para que nos enseñe y que nosotros, de alguna manera, podamos ayudarle. 
Por favor, despide la reunión. 
Espíritu guía: Sentimos la satisfacción del esfuerzo en el progreso. Estaremos dispuestos a brindar nuestras 
ideas que puedan significar un apoyo o una orientación en una decisión de cada uno de ustedes. Siempre que 
lo deseen emitan un pensamiento conciliador y estaremos con el que lo desee. Seguiremos en esta labor que 
nos favorece a todos. Tengan paz y perseverancia. Amigos. 
M.H.: Gracias. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 257. Reunión mediúmnica del 30 de noviembre de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 16 de octubre de 1997. 
Lectura del acta anterior. Comentario y preguntas sobre los temas tratados. Se destaca la importancia de la 
constancia y asistencia a las reuniones, el respeto de los planes de trabajo y la idea clara de la finalidad que 
persiguen aquellos que manifiestas sensibilidad mediúmnica para desarrollar. 
Objetivo de la reunión: Recepción de una entidad conducidas por los guías, que deje una enseñanza para el 
mutuo progreso. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexiones sobre los desequilibrios emocionales que pudimos tener esta 
semana. 
Concentración y evocación. 
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Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu: Esfuerzo, perseverancia y paciencia.  
Espíritu guía: Estamos reunidos en unidad de propósitos. Integramos un grupo con seres que desean 
aprender de las experiencias ajenas. Es posible que uno de ellos exprese sus experiencias y sentimientos. Lo 
acompañamos en el intento y colaboración, para que se haga posible. 
M.H.: Expresamos nuestra disposición para el trabajo. Hemos recibido tu saludo adelantado. Esperamos al 
invitado, pero antes quisiera saber, si es posible, el significado de las letras E que aparecían en una videncia 
recibida la semana pasada. 
Espíritu guía: Siempre se trata de interpretación de pensamientos. 
M.H.: Entendemos que se trata de eso, pero no le pudimos dar una interpretación y desearíamos saber si 
ustedes pueden aclararlo. 
Espíritu guía: Debimos interpretarlo en esa oportunidad. 
M.H.: Bien, Octavio. Adelante con lo programado para esta reunión. 
Entidad: (Caligrafía diferente) Sé que es difícil aprender de las experiencias ajenas, pero quiero relatar la mía 
porque muchos seres se encuentran desorientados como yo lo estuve. Sufrí mucho y tardé para comprender. 
Me parecía que transcurría una eternidad para que pudiera salir de la confusión. Era una mujer joven y no 
quería morir. Enfermé y busqué ayuda. Me dijeron que debía pasar por la cirugía y que mi caso era muy 
delicado. Lo fue tanto que en medio de la operación no pudieron salvarme. Repentinamente sentí que salía de 
mi cuerpo. Ya no estaba en la mesa y me veía a mí misma. ¿Cómo podía ser? Tirada allí, toda tapada, y me 
veía primero desde arriba y después con una claridad que me asustaba como si estuviera en otro cuerpo. No 
toleraba el miedo de sentir que no podía regresar. Pero así fue; una tortura presenciar todo lo que me pasaba. 
Y así seguí, seguí, seguí... No sé cuanto tiempo. Ya no podía medirlo. Deambulé de un lado a otro, entre mi 
familia, en mi casa. Estaba allí, pero no estaba. Veía, sin ver. No entendía y tenía mucho miedo. Me sentía 
como encapsulada y aislada de todos los demás. ¿Cuánto tiempo? No sé. Creía ver pasar los días y las 
noches, pero no eran días y noches. Recibí pensamientos confusos. De dolor, de rebeldía. 
Sé que muchos me ayudaron, pero no podía comprenderlos. Pasaba el tiempo y todo seguía igual. Me 
aferraba a todo lo que me había rodeado porque no tenía nada más. Y cuanto más me aferraba, más sufría y 
más me hundía en la oscuridad y la confusión. 
Pero, poco a poco, la realidad se fue transformando. Las imágenes se sucedían con una velocidad 
asombrosa. Percibía cosas que no entendía. Me rodeaban seres que no conocía. Muchos me aterrorizaban, 
pero otros supieron cobijarme y guiarme. Hasta que comprendí que no todo estaba perdido. Entendí y acepté 
el resguardo que me está permitiendo salir de mi miedo. Quiero que lo sepan para que a otros no les pase lo 
que a mí me pasó. 
M.H.: Hermana, tu experiencia nos parece de muchísimo valor. Quisiera saber que creencia religiosa o 
filosófica tenías respecto a la muerte, cuando finalizaste tu vida y desencarnaste. 
Entidad. Esperaba encontrar un premio o un castigo, tal como mis padres me habían inculcado. Pero en ese 
trance, creo que olvidé todo y me encontré envuelta por el pánico. 
M.H.: Te reitero nuestro agradecimiento por tan valioso testimonio, el cual nos será de mucha utilidad para 
aprender. Con tu experiencia trataremos de que no nos suceda lo que a ti. Quiero decirte que imagino que 
quienes te orientan, te habrán señalado que siempre existe una esperanza; que Dios existe y te acompañará 
siempre; que te ha dado y te dará oportunidades para entender y comprender, para revisar tus logros y 
corregir los errores que has tenido, y así seguirás creciendo y progresando. De ahora en adelante, cuando te 
encuentras confundida, busca la luz y recuerda algo que dijo un espíritu maravilloso, que fue mujer como tú: 
“Que nada te turbe, que nada te espante, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza”. Te exhorto a seguir 
adelante. Nos despedimos y te damos la oportunidad de que también lo hagas. 
Entidad: Sé que soy muy ignorante de muchas cosas. Pero tengo la tranquilidad de haber abandonado el 
miedo. Gracias. Marisela. 
M.H.: Octavio. Agradecemos que hayas acercado a esta entidad hasta nuestra mesa de trabajo. Las 
experiencias que nos ha traído espero sean aleccionadoras para nosotros. Quisiéramos saber si tienes un 
mensaje para darnos sobre esta experiencia y por favor, después despide la reunión. 
Espíritu guía: Las experiencias al abandonar el cuerpo físico son apropiadas a los pensamientos y los 
sentimientos que predominan en ese momento. La confusión se debe a la persistencia de las vivencias en el 
ámbito que sirvió para la encarnación. Al recuperar plenamente el estado espiritual, persisten las 
apreciaciones de lugares, tiempos, espacios y circunstancias. Se cree aún percibir todo aquello que 
prevalecía en la vivencia encarnada. Nada es real. Todo está en el pensamiento y no permite comprender la 
nueva situación. Esto se logra, a veces, muy lentamente, pero al final, todos logra, con la ayuda amorosa de 
muchos, ubicarse adecuadamente en el equilibrio y la armonía. Tengan paz. Octavio. 
M.H.: Gracias y hasta siempre. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 258. Reunión mediúmnica del 7 de diciembre de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  B.M. de M., L.B. y M.A. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 23 de octubre de 1997. 
Lectura del acta anterior. Comentarios sobre los fenómenos de percepción al desencarnar y la ayuda amorosa 
de muchos seres en el estado espiritual. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexionar sobre algún sentimiento que nos hizo perder el equilibrio. 
Concentración solicitando apoyo para el desarrollo mediúmnico. 
Percepciones: 
B.M. de M.: Vi un gallo amarillo y negro muy grande, en una casa china donde había un grupo meditando. No 
se percataron de mi presencia No sé porque estuve allí. No tuve pensamiento ni intención. 
L.B.: Sólo vi claridad. 
M.A.: Estaba muy bien y veía seres espirituales. 
H.N. de H.: Tuve percepciones que podrían ser de vivencias propias, que otras veces he visto. Estaba en un 
viejo muelle de madera. Navegaba en un barco viejo, donde había una arcón en el que guardaba ropa blanca 
después de doblarla. 
Concentración y evocación a los protectores, guías, familiares y amigos desencarnados. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Hay tranquilidad. Está Octavio. 
M.H.: Saludo al mundo espiritual. Esperamos vuestro saludo para lo cual la médium está dispuesta. Adelante. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Compartimos los deseos de progreso, para el cual es necesario trabajar en forma continua y 
sostenida, y no decaer frente a las dificultades. Los acompañamos en el empeño, para el adelanto mutuo. 
M.H.: Después de las dos últimas reuniones está suficientemente explicado el tema sobre la existencia en el 
mundo espiritual. Nuestra hermana Marisela dio al respecto un valioso testimonio sobre lo concerniente al 
tiempo y a la inexistencia de lugares determinados en esa dimensión. Esperamos que hayas participado de la 
conversación sostenida al principio de esta reunión, cuando nos preguntábamos  sobre los desencarnados 
que hemos recibido en oportunidades, varios de ellos sacerdotes, quienes al parecer no tenían el sentimiento 
de la existencia del cielo, mientras otros estaban en franca rebeldía por no haberlo encontrado. Tenemos 
entonces la impresión de que esto no se compadece exactamente con la idea de que se encuentra los que se 
piensa y nos preguntamos: ¿Porqué ellos no encontraron ese paraíso si pensaron y creyeron en ello? 
Espíritu guía: No es posible entrar en el pensamiento íntimo de cada ser, que no siempre es acorde a sus 
actitudes y a sus expresiones. En cada caso, el ser tiene un sentimiento que lo conduce. Es verdad que 
podemos apreciar que muchos seres se ubican en el estado de pensamiento que tenían en el momento en 
que abandonan sus vivencias como encarnado. Pero, en ocasiones esos pensamientos pueden ser aparentes 
y en la profundidad de sus convicciones están dirigidos por sentimientos que aún ellos mismos desconocen. 
La persistencia en un deseo no siempre coincide con la persistencia de una convicción. Algún ser espera 
encontrar una realidad que desea y busca, pero no cree que hallará. 
M.H.: Observa la coincidencia de la respuesta y lo que hablábamos al principio y lee la parte de la psicografía 
Que resume esta apreciación. Pide a Octavio que nos dé una enseñanza sobre la forma como deberíamos 
conducir nuestros pensamientos y sentimientos. Le habla de lo veloz y fluido que es el pensamiento sobre 
diversas materias, aún cuando estemos esforzándonos por mantenerlo sobre algo determinado. Es frecuente 
que de repente uno se encuentre, en un instante, lleno de pensamientos y sentimientos. 
Espíritu guía: Esas observaciones son acertadas. Pero, precisamente ese estado de cosas constituye el 
instrumento preciso y necesario para el ejercicio que se necesita para progresar. 
No existe una fórmula general, sino el mecanismo particular de cada ser. Es necesario avanzar lentamente y a 
cada paso, proseguir con otro que sea la consecuencia del primero. No es posible desear que todos los seres 
se desplacen por el mismo camino de progreso. Escalón  tras escalón, cada uno hará sus propias 
experiencias. La fórmula que sirva a uno, no servirá para su hermano. Pero, es importante no impacientarse y 
repetir una y otra vez. A la larga, se verá a veces con sorpresa, que la labor no era tan difícil. 
El ejercicio continuo para esforzarse en mantener enfocado el pensamiento en el objeto deseado, refuerza 
paulatinamente la capacidad para hacerlo. 
M.H.: Con relación a una frase de ustedes en la última reunión: ¿Qué debemos entender por pensamientos 
fuertes y persistentes? 
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Espíritu guía: Podría referirse, por ejemplo, a la pregunta anterior. El pensamiento débil es aquel que no se 
puede comandar y que sigue en un objeto determinado, persistiendo continuamente sin control. Se desea 
reforzar la voluntad hacia el objeto deseado y en consecuencia, tener un pensamiento controlado. 
M.H.: E.B. desea hacerles unas preguntas. 
E.B.: Saludo de paz y progreso para Octavio y los seres que lo acompañan. Con relación a las enseñanzas 
dadas por Mariela ¿Qué cosa formaba esa limitación en su espacio, cuando nos dice: “que se sentía como 
encapsulada”? Presumo que se comparaba con otros seres que veía libres ¿Es eso correcto? 
Espíritu guía: Ese ser continuaba con su pensamiento aplicado a vivencias fijas, que no estaban acordes a su 
estado real en el mundo espiritual. Su pensamiento la ubicaba y todavía la sitúa en un ámbito ajeno y 
separado. Su sentimiento le hace figurar que no puede acercarse a quienes la rodean y desean comunicarse 
con ella. 
E.B.: Tengo ahora una proposición. ¿Qué les parece si cambiamos un poco la rutina de trabajo en el sentido 
de que si es posible de vez en cuando, y según lo que pudiesen percibir de nuestras energías, nos dieran una 
pequeña conferencia para asimilarla y discernirla, y luego traer las preguntas e inquietudes la próxima vez? 
Espíritu guía: Estamos dispuestos a las labores propuestas para lograr conocimientos y experiencias. Ustedes 
pueden hacer los trabajos de acuerdo al plan que crean más fructífero. Nuestras ideas estarán siempre 
disponibles para el intercambio. 
M.H.: ¿Alguien más desea intervenir? Como no hay más preguntas nos despedimos. Quedamos agradecidos, 
como siempre, con mucha paz, amor y afecto. Les dejamos la oportunidad que cierren la reunión. 
Espíritu guía: Estamos satisfechos de los intercambios logrados y no debemos olvidar que los mejores frutos 
se obtienen compartiendo las experiencias ajenas, analizándolas y sacando las conclusiones que puedan ser 
aplicadas en uno mismo. Tengan paz y perseverancia en el progreso. Amigos. 
Elevación del pensamiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 

Nº 259. Reunión mediúmnica del 14 de diciembre de 2000 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  L.B. y M.A. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 30 de octubre de 1997. 
Lectura del acta anterior. Comentarios. 
Objetivo de la reunión: Recepción de las entidades que conduzcan los guías. 
Ejercicio de autoconocimiento. Meditar sobre la última vez que nos descontrolamos. Buscar la raíz de ese 
inconveniente para observar la presencia de los sentimientos: soberbia, orgullo, egoísmo y vanidad. 
Ejercicio de concentración solicitando el apoyo para el desarrollo de las mediumnidades. 
Percepciones: 
M.A.: Vi un hombre caminando por un camino con mucha vegetación. Detrás se veía una casa que me 
pareció holandesa. Mucho color verde que nos abarca. 
H.N. de H.: Vi muchas entidades, una detrás de otra, que pasaban rápidamente; algunas con vestidos de todo 
tipo. Había una con un traje a cuadros de colores rojo y blanco. Sobresalía un hombre vestido de negro, con la 
camisa cerrada por botones en el hombro izquierdo. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una videncia sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Me siento bien, percibo serenidad, tranquilidad y unidad. Hay claridad, luz blanca. Interpreto que 
hay condiciones. Siento a Octavio.  
M.H.: Te recibimos a ti y a todos los que vienen con el deseo del crecimiento y del progreso. Esperamos tu 
saludo. Deseamos conocer a quien han decidido traer para acompañarnos. Adelante, la médium está 
dispuesta. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Compartimos y retribuimos los sentimientos de fraternidad y unión. Nos acompañan seres que 
trabajan igual que muchos, por el progreso espiritual. Todos intentamos descifrar las leyes que deben regir el 
trayecto del progreso en la perfección. 
M.H.: Todos uniremos nuestras energías a las de ustedes para hacer posible la comunicación del invitado que 
nos traes. 
Pregunta a M.A. si tiene percepciones sobre H.N. de H. 
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M.A.: Percibo que el espíritu que se comunica es un familiar de vidas pasadas de alguno de nosotros. Es un 
espíritu amoroso. Desea dejar un mensaje de paz y fraternidad. 
M.H.: Pregunta a L.B. su percepción. 
L.B.: Estoy de acuerdo con lo que percibió M.A. Creo que fue un misionero. 
Entidad: (Cambia la caligrafía) Les expreso mi gratitud por recibirme y atender a mis ideas. Queridos 
hermanos; es necesario comprender la verdadera finalidad de la vida. Somos seres que necesitamos crecer 
con nuestro propio esfuerzo, entendiendo que todas las experiencias sólo tienen la finalidad de encararnos 
con nosotros mismos. Los logros y los fracasos, los éxitos y las derrotas sólo tienen ese objetivo. No miremos 
cada victoria como un logro en el camino, sin analizar los sentimientos que nos despiertan No pensemos que 
un fracaso es una caída y un retroceso. Muchas veces,  la imposibilidad del triunfo es mucho más beneficiosa 
que el logro fácil. Deseo dejarles un mensaje de esperanza y de paz, y animarlos a la labor continua buscando 
el mejoramiento de los sentimientos. Sólo esta virtud aporta para el adelanto en el bien. Gracias por escuchar 
mis humildes ideas. Sebastián. 
M.H.: Le expresa lo felices y conmovidos que nos encontramos con tan hermoso mensaje de paz y 
enseñanza. Le comunica nuestros pensamientos para él, deseándole progreso y bienestar. También, nuestro 
deseo de que en una nueva oportunidad pueda volver a traernos otro obsequio como el que nos ha dejado. Lo 
invita a que nos dé un mensaje de despedida. 
Entidad: Esos deseos nos envuelven en amor. Ese es el mejor estado para lograr el adelanto consciente y 
decidido. Gracias. Los acompaño en sus sentimientos de paz. 
M.H.: Sebastián. ¿Qué concepción tienes del amor? ¿Cómo lo entiendes? 
Entidad: Es el mayor sentimiento de bondad mutua entre los seres. 
M.H.: Gracias. Que sigas envuelto en amor y paz. Pide a Octavio que nos despida con un mensaje y le 
participa que nos reuniremos dentro de una período más largo que de costumbre, debido a los 
acontecimientos propios del fin de año. Le agradece por tanta bondad y sabiduría compartida con nosotros y 
le manifiesta que mantendremos nuestros pensamientos y sentimientos en sintonía con ellos. Hasta siempre. 
Espíritu guía: La interrupción de actos formales no significa la interrupción de los pensamientos. Estaremos 
compartiendo por afinidad los sentimientos y las experiencias. Estaremos dispuestos para continuar la labor. 
Amigos. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 260. Reunión mediúmnica del 11 de enero de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes den desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 23 de octubre de 1997. Comentarios sobre las 
ubicaciones de los participantes en el grupo mediúmnico y la participación de los médiums en las reuniones. 
Se destaca que en aquella oportunidad fue la primera vez que se evocó a Octavio, individualizado ya como 
guía. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexiones sobre este período de vacaciones. Análisis de nuestros 
sentimientos de egoísmo, orgullo, vanidad o envidia; y de los deseos desordenados que pudimos tener. 
Concentración y evocación. Petición especial de que ayuden en el ejercicio mediúmnico a los médiums en 
desarrollo. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. sobre su estado y su protección. 
H.N. de H.: Me siento bien, protegida y con mucha claridad. 
M.H.: ¿El grupo tiene protección? 
H.N. de H.: Percibo claridad transparente. Creo que significa protección y buena disposición. Está Octavio. 
Percibo que no está solo, pero no puedo decir quienes están con él. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene protección y de qué manera la percibe. 
M.A.: Sí. Percibo protección. Siento energía atrás y alrededor de mí.  
M.H.: ¿Tienes percepción o videncia sobre H.N. de H.? 
M.A.: Sí. Veo un grupo de personas. Hay hombres. Percibo uno con traje negro y varias entidades que están 
detrás en un grupo, estudiando. 
M.H.: Pregunta a L.B. si tiene protección y cómo la percibe. 
L.B.: Sí. Tengo protección, siento tranquilidad y paz.  
M.H.: ¿Tienes videncia sobre la médium psicógrafa? 
L.B.: Tiene mucha luz y claridad. 
M.H.: ¿De qué manera ves esa claridad? 
L.B.: Brillo sobre su silueta. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene alguna videncia sobre la reunión. 
M.A.: Lo que dije anteriormente que se repite. Personas que están alrededor de H.N. de H., como si se 
perdieran en una perspectiva hacia atrás. Veo varias entidades. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene alguna videncia sobre la reunión. 
H.N. de H.: No percibo imágenes. 
M.H.: Saluda a todos los amigos que nos acompañan. Nos encontramos nuevamente reunidos, con afecto y 
amor les damos la bienvenida. Reanudamos nuestras conversaciones, pero antes quisiéramos el saludo 
acostumbrado que nos da Octavio, en nombre de ese grupo espiritual, para tener la certeza de su presencia. 
Espíritu guía: Sí. Estamos todos reunidos, felices de compartir las ideas con el fin de aprender de nuestras 
experiencias. Nos encontramos enlazados en un sentimiento de amistad con muchos que desean el progreso 
y la paz. 
M.H.: Le menciona que en los últimos días ha leído comunicaciones mediúmnicas donde se describen 
experiencias de espíritus encarnados que durante el sueño concurren a sesiones de enseñanzas o de 
recordatorio de sus deberes encarnatorios. De ser esto así, ¿cómo podríamos participar de esas interesantes 
e instructivas reuniones? 
Espíritu guía: Es correcto. Ahora mismo nos acompaña el pensamiento de muchos seres que tienen esas 
experiencias. Todos nosotros contamos con el auxilio y la instrucción de seres que con su sabiduría nos 
orientan constantemente. En la vida encarnada este sentimiento de apoyo, continua siendo el fiel consejero de 
nuestros pensamientos. Nuestra actividad no es recordada, o sólo en fragmentos, pero todos los encarnados 
participan de estas experiencias. Algunos espíritus son conducidos sin su deseo expreso, porque aún no 
tienen suficiente consciencia para desearlo, pero aún así son partícipes de la conducción amorosa pero no 
impuesta de los seres que desean protegerlos. 
M.H.: Octavio. ¿Con quiénes nos podríamos reunir nosotros? ¿Qué podemos hacer para lograr esto? ¿Nos 
podríamos reunir con ustedes por ejemplo? 
Espíritu guía: Todo es posible. El pensamiento une y cuanto mayor es el deseo y el esfuerzo por conseguirlo, 
la posibilidad del logro se acerca más. En ocasiones, hemos tenido esas experiencias. Por ello, también les 
hemos dicho que no es siempre necesaria una reunión formal para acercar  a dos seres que armonizan sus 
pensamientos y sentimientos. No debemos olvidar que estos unen, cualquiera sea su calidad. Hay seres 
unidos por el amor y el afecto, pero también por el odio y el rechazo. 
M.H.: ¿Qué valor tienen esas enseñanzas o esos recordatorios recibidos durante el sueño, si cuando 
regresamos a la vigilia no las recordamos? ¿Porqué olvidamos los sueños? 
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Espíritu guía: Te refieres a un recuerdo temporal que no es el más importante. El recuerdo profundo es el que 
permite aquilatar las ideas y asumirlas como propias, si se concuerda y se admite el cambio de pensamiento. 
M.H.: ¿Podrías darnos una orientación general, una enseñanza de lo que sucede exactamente con el espíritu 
durante el sueño? 
Espíritu guía: No existe nunca una situación única. El espíritu tiene libertad de decidir que actividad desea 
realizar. Es posible que persista apegado a los pensamientos que lo ligan a su vida encarnada y persista en 
sus actitudes cotidianas. Es decir que no se aleje de sus vivencias temporales. Es posible que sus deseos lo 
acerquen a seres amados o con los que tiene afectos y afinidades; o a aquellos que suscitan su inestabilidad 
emocional, en otros casos; y en ocasiones, sus deseos de saber, de corregir o de adelantar, lo unen con 
aquellos  que lo pueden apoyar y orientar. Las experiencias son muy ricas. Podemos compararlas con las que 
cotidianamente disfruta en su vida encarnada; su variedad e importancia estarán de acuerdo con el esfuerzo. 
M.H.: Comenta el orden de esa respuesta tan hermosa. Le refiere sobre sus nuevas experiencias en el mundo 
de los sueños y le explica que algunos le han causado verdaderos estados de angustia, pues se salen del 
contexto de lo que él piensa, de lo que desea, incluso de lo que aspira a que sea su vida. En tales casos, no 
sabe si duerme o si está en una ensoñación. ¿Podemos controlar nuestros pensamientos y sentimientos 
durante el sueño? ¿Cómo podemos lograrlo? 
Espíritu guía: La vida del espíritu es única e indivisible. En la vida encarnada puede haber confusión con 
relación a pensamientos que quedan después del sueño. Tal vez no se puedan entender en ese estado, pero 
el espíritu sí sabe, sí conoce la explicación de todo ello. El control de los pensamientos durante el sueño no 
difiere del control en el quehacer diario. Las angustias que despiertan algunos sueños no siempre se deben a 
no entenderlos. Muchas veces son ocasionados por que el espíritu sí ha entendido y comprende sus errores o 
sus sentimientos negativos. 
M.H.: De esta respuesta surge una duda. Le explica la firme convicción que tiene respecto a algunos sueños 
angustiosos y no deseados. Quiere mantenerse en la decisión de no tolerarlos, quiere cortar con eso y no 
puede. Vuelve la angustia y duda si estará vivo o muerto, preguntándose hasta cuando va a tener esa idea en 
la mente. 
Espíritu guía: Generalmente luchamos con las ideas que no deseamos tener, pero aún no tenemos fuerzas 
para descartar. Igual en el sueño que en la vigilia. 
M.H.: Leeremos varias veces estas respuestas porque creo que tendremos más preguntas sobre los sueños. 
Espíritu guía: La actividad espiritual durante el sueño es la continuidad de la vida del espíritu, no cambia ni 
piensa diferente. 
Deseamos continuar con el esfuerzo para el progreso y sentimos la felicidad de colaborar con el esfuerzo de 
otros. Paz y amistad. 
Octavio y todos los amigos que se hallan en afinidad de pensamientos. Hasta siempre. 
Agradecimiento al mundo espiritual 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 261. Reunión mediúmnica del 18 de enero de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 13 de noviembre de1997 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios 
Objetivo de la reunión: Recepción de entidades conducidas por los guías, para estudio y progreso mutuo. 
Ejercicio de autoconocimiento. Analizar nuestro egoísmo, soberbia u orgullo en algún encuentro inconveniente 
o violento con alguien. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H: si tiene protección y si la tiene el grupo. 
H.N. de H.: Me siento muy bien, siento mucha influencia sobre la cabeza desde hace rato. Todo está claro. 
M.H.: Pregunta a M.A.  si tiene percepción de su protección. 
M.A.: Sí. Me siento protegida. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre H.N. de H.? 
M.A.: Sí. Le veo mucha claridad alrededor. 
M.H.: Pregunta a L.B. si tiene protección. 
L.B.: Sí. 
M.H.: Pregunta a L.B. si tiene alguna percepción sobre la reunión. 
L.B.: No. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene videncia sobre la reunión. 
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M.A.: No tengo certeza. Siento a un ser que desea comunicarse. Se presenta como un hombre blanco con 
pelo canoso, traje oscuro y camisa blanca 
M.H.: ¿Tienes alguna impresión de su idea en cuanto a su actividad en la anterior encarnación? 
M.A.: Me parece que es una persona que está detrás de un escritorio. Trata con muchos papeles. No sé si es 
abogado. No sé que pueda ser. Veo que maneja muchos papeles. Es alguien muy ocupado, un trabajador. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene alguna intuición  o percepción sobre la reunión. 
H.N. de H.: Percibo mucha luz brillante. Mucha luz alrededor. 
M.H.: Saluda a nuestros amigos espirituales. Les hace saber que nos encontramos dispuestos a recibir las 
enseñanzas que ellos, tan amorosamente nos dan. Esta vez, a través del espíritu que hayan considerado 
traernos. Pide a Octavio que antes nos deje su saludo, y una orientación sobre la entidad que vamos a recibir. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos reunimos con gran felicidad y armonía, en compañía de muchos seres que desean el 
progreso de todos. Nos alegra sentir el amor de un ser amado por muchos de nosotros, que nos guía con 
bondad y nos reconforta en las dificultades. Es un maestro que sabe decirnos las palabras precisas en el 
momento adecuado. Tenemos la felicidad de poder compartir sus pensamientos. Estamos con ustedes, todos 
sus amigos. Octavio. 
Entidad: (Caligrafía diferente, grande y clara) Amados hermanos, estoy entre ustedes para transmitirles todo 
mi amor y mi deseo de progreso en la paz y en la ayuda mutua. La labor puede parecer ardua y aveces 
insostenible. Sin embargo, al final del camino se aprecian las dificultades como las benditas circunstancias 
que permiten el conocimiento y el éxito en el empeño de ser mejores. Tal como los niños se debaten en las 
dudas y el tiempo les parece interminable, los seres afrontamos nuestro aprendizaje en una escuela que 
puede parecer llena de dificultades y de trabajos penosos. No son tales. Agradezcamos todo eso que se nos 
brinda. Las dificultades están respaldadas siempre por apoyo y amor. Lo importante es no decaer y conservar 
la esperanza y la confianza en las propias fuerzas. Son más importantes de lo que a veces parece. Deseo 
dejarles mi mensaje de paz y de esperanza. Juan. 
M.H.: Agradecemos tu mensaje de esperanza y deseamos vivamente poder volver a contar contigo en alguna 
otra reunión. Octavio; te agradecemos mucho la visita de esta entidad que nos has traído, para dejarnos este 
mensaje de esperanza, de consuelo, de amor tan dulce que nos ha conmovido a todos, particularmente a la 
médium, en la que hemos apreciado una sonrisa y una lágrima de viva emoción, de intensa felicidad, por eso 
intuimos la presencia de un Maestro. Te lo agradecemos. Déjanos, por favor, un mensaje y una enseñanza. 
Hasta siempre. 
Espíritu guía: Todos sentimos la armonía y dulzura de los sentimientos del maestro Juan. Nos alegramos de 
haber podido compartirlos con ustedes. Su presencia es muy frecuente en los momentos difíciles y aunque no 
se reciban sus palabras directamente, sus sentimientos llegan a los seres con ternura y calor. Siempre 
estamos dispuestos a compartir los pensamientos para el progreso. Paz. 
Agradecimiento al estado espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 262. Reunión mediúmnica del 25 de enero de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica) 
Recuento histórico: Lectura del acta correspondiente al 20 de noviembre de 1997. 
Lectura del acta de la reunión anterior.  Comentarios. 
Objetivo de la reunión: Preguntas relacionadas con el sueño. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexión sobre los sentimientos que no podemos controlar, sobre todo en los 
momentos críticos. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección. 
H.N. de H.: Siento una energía o una fuerza detrás de mí y que me envuelve. Siento influencia sobre la 
cabeza. 
M.H.: Pregunta a M.A. su percepción sobre H.N. de H. 
M.A.: Percibo mucha claridad sobre ella. Percibo a Octavio, a Andrés y a un grupo. 
M.H.: ¿Cómo identificas a Andrés? 
M.A.: Lo conozco porque ya lo percibí otras veces. 
M.H.: ¿Cómo lo percibes? 
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M.A.: Lo percibo tranquilo. Está acompañándonos. A Octavio también lo percibo de esa manera: tranquilo, 
esperando ayudarnos en todo lo que pueda. 
M.H.: Pregunta a L. B. si tiene alguna percepción sobre la reunión. 
L.B.: Mucha paz, mucha luz. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. como percibe su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Percibo a los protectores. Su presencia es envolvente. Siento a Octavio. Siento a muchos otros 
seres, pero no podría individualizarlos. Son muchas presencias. A Octavio lo siento cerca, e influyendo. Lo 
conozco. 
M.H.: Saludo de bienvenida a los amigos espirituales. Pide a Octavio la manifestación de su presencia con su 
acostumbrado saludo. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente. La médium lee los mensajes inmediatamente después 
de recibidos, son salir del trance. 
Espíritu guía: Nos sentimos unidos en solidaridad y afecto, dispuestos al intercambio de pensamientos con el 
objetivo de progresar en el bien. 
M.H.: Los presentes desean hacer preguntas. 
M.A.: Gracias, Octavio. ¿A través de los sueños podemos tener conocimiento de experiencias de vidas 
pasadas que puedan ayudar nuestra vida como encarnado? 
Espíritu guía: Las experiencias pasadas permanecen latentes en nuestro pensamiento y resurgen cuando las 
circunstancias espirituales lo hacen necesario y conveniente. Nuestra vida espiritual es continua y en la 
diversidad de manifestaciones y experiencias, los recuerdos cumplen la función de estimular nuestras 
acciones. En la experiencia encarnada las diferentes fases de expresión, tanto en vigilia como durante el 
sueño, esos recuerdos siguen vigentes, aunque frecuentemente ocultos, dependiendo de la conveniencia o 
necesidad. 
L.B.: Mi pregunta está relacionada con las proyecciones durante el sueño. ¿Tienen que ver con el cerebro, 
con los sentidos, con la herencia, con el medio ambiente o es una facultad inerte del espíritu que actúa sola? 
Espíritu guía: Durante el sueño, el espíritu proyecta su pensamiento según sus deseos y posibilidades. En 
esas circunstancias no se vale del cuerpo orgánico, que permanece en el estado de descanso fisiológico 
necesario. El pensamiento, según su grado de desarrollo, es capaz de proyectarse más o menos, también 
dependiendo de las capacidades logradas por el ser espiritual. 
E.B.: Gracias, Octavio, por tantas enseñanzas. Paz y progreso para ti y para todos esos espíritus hermosos 
que están contigo. ¿Dos o más personas podrían participar, deseándolo, de un mismo sueño, aunque las 
mismas no se encuentren en un mismo sitio? 
Espíritu guía: Sentimos tus deseos y afectos. Esa posibilidad es frecuente y constante. En horma permanente, 
los seres se reúnen por afinidad y por deseo. El transcurso del descanso orgánico es la oportunidad para que 
los seres se reúnan en unificación de pensamientos e intenciones. Es frecuente volver a la vigilia con la idea 
imprecisa de un conocimiento que se obtuvo de esa manera. 
Z.H.: Gracias, Octavio. La semana pasada, cuando M.H. te preguntó si sería posible que pudiéramos asistir a 
una reunión contigo, tú le respondiste que cuanto mayor era el deseo y el esfuerzo por conseguirlo, la 
posibilidad del logro se acercaba más. ¿El esfuerzo al que te refieres es el que debemos hacer para mejorar 
nuestro estado vibratorio con respecto a ustedes? ¿Esa sería la posibilidad? 
Espíritu guía: Es correcto. Dos seres unen sus pensamientos cuando ambos colocan su intención y su 
voluntad para lograrlo. La unidad en la forma de sentir y de buscar el logro, es lo que conduce al éxito en ese 
deseo. Los pensamientos que atraen frecuentemente a otro ser no tienen límites entre la vigilia o el sueño. El 
pensamiento es el mismo aunque la manera de abordarlo sea diferente. 
L.B.: ¿Los sueños tienen relación con la comunicación  entre el microcosmo y el macrocosmo? 
Espíritu guía: Los seres en la búsqueda del conocimiento, otorgan denominaciones a los fenómenos de 
acuerdo a su entendimiento. En general, el macrocosmo es el concepto universal de todo aquello que no 
logramos todavía entender, pero que se rige por leyes sabias y exactas, mientras lo pequeño o reducido que 
el ser espiritual ha logrado entender limita el microcosmo. Es estado espiritual durante el sueño es 
simplemente uno de los fenómenos ocurridos dentro del ámbito de su permanencia en el presente estado 
espiritual. 
E.B.: Los sueños repetitivos, surgen por alguna razón espontáneamente, hayan sido agradables o no. ¿Cómo 
podría hacer para repetir algunos de mis mejores sueños y acordarme después de ellos? ¿Es eso 
conveniente? 
Espíritu guía: El recuerdo remanente de alguna experiencia durante el sueño tiene múltiples causas. En 
general, se trata de persistencia en un pensamiento determinado, ya sea una experiencia previa, o de deseos 
o intenciones que la voluntad conduce a buscar. La intención de repetirlos, sobre todo si se trata  de 
experiencias gratificantes, puede inducir a renovar el deseo de obtener las mismas experiencias, y en 
ocasiones se puede conseguir. Sin embargo, nuestra vida espiritual no es estática. Todo lo contrario, el que 
desea el progreso debe intentar el máximo dinamismo, y entonces, no desea persistir en los mismos 
pensamientos. Aunque estos sean agradables también pueden provocar el estancamiento en ellos. 
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Z.H.: Tengo entendido que durante el sueño el espíritu recobra su libertad como tal. ¿Las actuaciones de 
nosotros, cuando estamos como espíritus en el sueño, tienen las mismas consecuencias de causa y efecto de 
cuando estamos en vigilia? 
Espíritu guía: La vida del espíritu es única y continua. Todo lo que su pensamiento experimente se integra en 
esa unidad. La vida espiritual durante el sueño tiene la misma categoría e importancia que su actuación 
durante la vigilia. Una es continuación de la otra. 
M.H.: Como se agotaron las preguntas por hoy, vamos a finalizar la reunión Esperamos un mensaje de 
despedida. 
Espíritu guía: Estamos hermanados en la paz. Percibimos las inquietudes que puede suscitar el olvido o el 
desconocimiento de la actividad durante el sueño. No debemos olvidar que cada ser tiene características que 
le son propias, y sus pensamientos, sentimientos, deseos y voluntad de actuar persisten, cualquiera sea su 
estado con relación a la trayectoria biológica en la que se encuentra. Cuando el ser espiritual, por la 
necesidad instituida en las leyes naturales de emancipar su pensamiento, da reposo relativo al organismo que 
anima, su pensamiento sigue siendo el mismo que lo caracteriza, y se siente exactamente igual que cuando 
conduce su organismo en vigilia. No debe existir la preocupación de actuar inadecuadamente durante la 
emancipación, pues el pensamiento rector del ser no lo permitiría. Sin embargo, sus tendencias erróneas 
pueden ponerse de manifiesto entonces, igual que en su plena vigencia en la vigilia. 
M.H.: Gracias. Octavio. Nos vamos a despedir. Por favor cierra la reunión. 
Espíritu guía: Nos sentimos en unidad de pensamientos y con el deseo de ser útiles. Paz, tolerancia y deseo 
de progreso. Amigos. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. dice que no sabe la razón, pero sintió que en varias oportunidades disminuía su concentración. 
M.H. observó cierta inseguridad en la comunicación. Le parece que se produjeron algunos errores en el 
escrito. 
Los otros asistentes se sintieron bien. 
Agradecimiento al estado espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 263. Reunión mediúmnica del 1 de febrero de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 27 de noviembre de 1997. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión: Recepción de una entidad conducida por los guías, para el mutuo progreso. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexiones sobre los momentos críticos que debimos afrontar esta semana y 
los sentimientos que generaron. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene protección. 
H.N. de H.: Me siento protegida y siento influencia sobre la cabeza. Hay mucha claridad, mucha luz de color 
verde amarillento. Es como si percibiera muchos pensamientos. 
M.H.: ¿Tienes percepción de los guías? 
H.N. de H.: Siento a Octavio. No lo veo pero siento su influencia. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción de esta reunión? 
H.N. de H.: Hay algo que no sé que es. Parece una estructura. Interpreto que podría ser religiosa. Para mí es 
algo desconocido. No es un altar, tiene forma de hoja, como en una nave. Nave, me refiero a templo, de forma 
ojival. 
M.H.: ¿Hay gente allí? 
H.N. de H.: No vi a nadie, sólo esa imagen. 
M.H.: Pregunta a M. A.,  si tiene una videncia sobre su protección. 
M.A.: Sí. Me siento protegida. Siento a varias entidades que me protegen. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre H.N. de H.? ¿Percibes algo de lo que ella está viendo? 
M.A.: Sí. Veo una luz, una claridad sobre ella y sobre nosotros. Veo una estructura como ella la vio. Veo un 
espacio lleno de luz y a una persona que ya he visto otras veces en esta misma reunión. Es una mujer con 
una bata blanca y larga. No es delgada, tiene el pelo corto y negro. Veo mucha claridad, mucha luz amarilla. 
Veo la luz como bañando todo este ambiente. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia específica sobre la médium? 
M.A.: Sé que hay un mensaje para nosotros. Siento que es algo muy sublime. No puedo explicarlo. 
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M.H.: Saludo a nuestros amigos espirituales. Estamos dispuestos a recibir las enseñanzas que tengan a bien 
darnos, a través de la entidad que vamos a recibir. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos sentimos unidos en el sentimiento de paz y afecto. Estamos acompañados por seres 
interesados en la comprensión del espíritu y del Universo, con el objeto de progresar en la bondad. 
Entidad: (Caligrafía diferente, pequeña y sencilla) Hermanos, los acompaño en el deseo de comprender, pero 
amparado en la humildad de mi pequeñez. Nunca fui sabio ni pretendo dar enseñanzas. Sólo quiero 
mostrarles mis sentimientos. Comprendo a aquellos que estudian e investigan, porque han hecho mucho por 
el progreso de la humanidad. Pero deseo que noten que a veces olvidan los sentimientos propios y no le dan 
importancia a los ajenos. Pueden descubrir una verdad que no llega a ser entendida por algunos seres de 
buena voluntad que aún no tienen capacidad para entender. Cuando esto pasa, la idea de estar equivocados 
en sus creencias más íntimas puede herirlos y ser muy dolorosa. He comprendido que la existencia de Dios 
es misteriosa e impenetrable. Sin embargo, El que no tiene explicación, puede estar en el corazón y llenar 
plenamente los sentimientos. No deja de ser cruel, a veces, que esos sentimientos sean dañados. 
Humildemente, les deseo el mayor bien. Gracias. He sentido gran ternura por encontrarme con ustedes. 
Sepan que he tenido la fortuna, durante varias experiencias, de haber servido a Dios, con lo que he logrado 
una gran riqueza de sentimientos. Su hermana Sor Ángela. 
M.H.: Hermana Sor Ángela. ¿Debemos callar cuando en la conversación oímos conceptos que no 
compartimos, o debemos enseñar que lo que pensamos es verdad? ¿Es eso soberbia? 
Entidad: Enseñar nunca es soberbia, hermano. Pero el maestro sabe que debe enseñar con dulzura y 
comprensión de la capacidad ajena. Lo primero es no herir. 
M.H.: ¿Podrías explicarnos quién es el Dios a quien amas? 
Entidad: Debo ser lo suficientemente humilde para no intentar explicarlo. Sólo siento la inmensidad de su 
amor. 
M.H.: Entiendo que Sor significa que has pertenecido a una congregación religiosa católica. Pienso que 
entonces amas al Dios de los católicos. ¿Es así?. Quisiera conocer también, a qué grupo pertenecías. 
Entidad: Hermano. He servido a Dios como representante de diferentes creencias religiosas, a través de mis 
diferentes experiencias. En todas me guió el amor hacia el Ser Supremo, y lo hice en el ambiente en el que 
me tocó vivir. La última experiencia la tuve con mis amadas hermanas carmelitas. 
M.H.: Entonces, imagino que te enseñaron a creer y a predicar que Jesús es Dios. ¿No crees que Jesús es 
Dios? 
Entidad: Hermano. Dios el Padre tuvo un hijo bienamado al que otorgó su esencia Divina. Ese misterio no es 
comprensible para nosotros y no podemos pretender entenderlo. 
M.H.: Sor Ángela. Te pregunto, si sientes y crees que Jesús, el llamado hijo de María, el Mesías o Cristo, es 
Dios. Porque entiendo que eso es lo que profesa la gente que tiene la religión a la que has servido. 
Entidad: El amado Jesús fue hombre y gozó de la Esencia de su Padre. 
M.H.: Tú que has creído y predicado una recompensa para los que mueren en la fe católica ¿Has encontrado 
lo que esperabas? ¿Disfrutas de la visión de Dios? ¿Estás en su presencia? 
Entidad: Siempre he servido a Dios y comprendo que aún no soy merecedora de la presencia del Señor. 
Mucho debo aprender todavía, muchas son las experiencias que deben conducirme a entender y asimilar en 
mi conducta la enseñanza divina. 
M.H.: Hermana. Agradecemos tu presencia, y nos sentimos invadidos por tu paz, por tu humildad, por la 
bondad y el amor que nos transmites. Esperamos que finalmente, igual que nosotros, puedas realmente, 
entender qué es Dios. Hasta siempre. ¿Puedes decirnos algo para despedirte? 
Entidad: Hermano. Muchos son los errores que cometemos los seres humanos. En nuestras experiencias, 
jamás existe la infalibilidad. Los seres se agrupan, determinan normas y dogmas. Estos no son importantes. 
Sólo importa el sentimiento que nos acerque a Dios, a su bondad y a sus designios. Los bendigo en la paz y el 
amor. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene alguna videncia sobre el mensaje recibido. 
M.A.: Se refiere a las ideas del espíritu. 
M.H.: Expresa al mundo espiritual lo complacidos que estamos por esta visita que nos ha llenado de mucha 
paz y de serenidad. Pide a Octavio que deje su lección final. 
Espíritu guía: Hemos estado acompañados por un grupo de seres que se caracteriza por su dulzura, 
comprensión y amor. Nos transmitieron su serenidad y sentimos el deseo que los reúne en dar a todos su 
apoyo cariñoso y humilde. Estamos también agradecidos por esta experiencia. Amigos. Compartimos el deseo 
de paz. 
Impresiones de los asistentes: 
M.H. se sintió emocionado por tanta humildad y comprensión. 
H.N. de H. se sintió muy bien y percibió una gran dulzura.  
Todos sintieron lo mismo. 
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Psicografía semiconsciente H.N. de H.   
Bosquejo de la estructura ojival percibida intuitivamente. 

 
 

Nº 264. Reunión mediúmnica del 8 de febrero de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 4 de diciembre de 1997. 
Lectura y comentarios del acta de la reunión anterior.  
Objetivo de la reunión: Análisis del tema: los sueños. 
Ejercicio de autoconocimiento. Analizar los sentimientos que nos desbordan fuera de control. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicitud a H.N. de H. de percepción sobre su protección. 
H.N. de H.: Me siento protegida desde atrás por una fuerza envolvente. Siento a Octavio, a Julio y otros. Hay 
mucha claridad. 
M.H.: ¿Cómo percibes a Julio? 
H.N. de H.: Lo sentí en su acercamiento, sentí su expresión. 
M.H.: ¿Lo puedes describir? 
H.N. de H.: Mueve la cabeza en sentido negativo. Sobre todo sentí su expresión risueña. 
M.H.: Pregunta a M.A. sobre su protección. 
M.A.: Me siento protegida. Lo siento en la espalda. 
M.H.: ¿Percibes algo sobre H.N. de H.? 
M.A.: Vi un rayo de luz formado por muchas estrellitas cayendo. 
M.H.: ¿Percibes a Octavio y a Julio? 
M.A.: Sí. A Octavio hace rato. 
M.H.: ¿Cómo percibes a Octavio? 
M.A.: Lo veo con lentes y una bata. Es delgado, tiene nariz aguileña y cara fina. 
M.H.: ¿Puedes ver a Julio? 
M.A.: Sí, lo vi. Estaba sonriendo. 
M.H.: ¿Cómo sabes que es Julio? 
M.A.: Porque lo he visto otras veces. Lo vi muy risueño que venía caminando. Vi a otros seres alrededor. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra videncia sobre la reunión? 
M.A.: Es una reunión de enseñanza. 
M.H.: Pregunta a L.B. si tiene alguna percepción sobre la reunión. 
L.B.: No percibo nada en particular. Hay luz y muchas entidades. 
M.H.: ¿Tienes protección? 
L.B.: Sí. 
M.H.: Saludo de bienvenida a nuestros consecuentes amigos espirituales; transmitiéndoles nuestros mejores 
deseos para su bienestar y progreso.  Solicita a Octavio que manifieste su presencia con el acostumbrado 
saludo. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Reunidos en compañía, apreciamos los buenos deseos y los acompañamos en la 
perseverancia, en el estudio y la búsqueda del progreso. 
M.H.: Hemos comentado que no se recuerda lo actuado en vidas pasadas. Tú, ahora nos has dicho  que no 
es así, porque los recuerdos están latentes en nuestro pensamiento y resurgen cuando es necesario y 
conveniente. ¿Porqué entonces no los percibimos? 
Espíritu guía: Todas las experiencias logradas por cada ser persisten como su patrimonio. Pero no es posible 
que ellas continúen en constante vigencia. Cuando para el logro actual es necesario recurrir a algún hecho ya 
aprendido, el ser tiene la posibilidad de hacerlo resurgir. En cambio, cuando esto es innecesario, no llega a la 
memoria, pues a veces, hasta puede ser inconveniente. Sucede lo mismo, tanto en la experiencia espiritual, 
como en la encarnada. Cuando la consciencia espiritual se amplía gracias a la desaparición del cuerpo físico, 
no significa que se recuerden en detalle, todas las experiencias vividas. Las primeras, porque el ser espiritual, 
aún no tenía consciencia de sí mismo; y luego, al lograrlo, porque muchas experiencias pueden no tener 
relación con el estado espiritual actual. 
M.H.: Nos enseñaste que los recuerdos estimulan nuestras acciones, que los recuerdos están durante la 
vigilia y el sueño o cualquiera sea el estado del espíritu en su trayectoria biológica. ¿Cómo podemos 
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entonces, traer esos recuerdos y conocimientos a la memoria consciente y porqué entonces, actuamos con 
tantos errores? 
Espíritu guía: Los errores no se cometen por falta de recuerdos. Aunque estos estuvieran vívidos y vigentes, 
la libertad de actuar podría conducir por caminos diferentes a los que los recuerdos indicasen. La voluntad de 
recordar no siempre es posible, igual que en el estado encarnado, porque esos hechos, es posible que no 
hayan dejado una huella suficiente para el aprendizaje, o porque se rechacen por negativos. 
M.H.: Si el espíritu nunca descansa; si la continuidad de la vida del espíritu prosigue durante todas las horas 
del sueño, ¿porqué tantas veces, estamos convencidos de no haber soñado, de no haber tenido sueños, 
puesto que no recordamos nada de lo pensado, sentido y actuado? 
Espíritu guía: Porque la consciencia durante el estado de vigilia esconde esas experiencias. Esto es necesario 
para el buen desarrollo de la experiencia diaria. 
M.H.: Cuando tenemos el deseo vehemente de estar durante el sueño, con otros espíritus encarnados para 
darles nuestro afecto y sentimiento amoroso; ¿cómo podemos saber si esto lo hemos logrado? ¿O acaso, se 
logra siempre? 
Espíritu guía: No se logra siempre porque depende del estado espiritual de los seres con los que se desea 
tener esa experiencia. Sin embargo, se logra muchas más veces de lo que se recuerda. Es frecuente que este 
recuerdo sólo se exprese por una sensación placentera vaga. 
M.H.: Cuando se trata de seres desencarnados a los que queremos interrogar durante el sueño; ¿ellos nos 
responden? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que nos responden? 
Espíritu guía: Es igual a lo que hemos dicho antes. La relación espiritual entre encarnados y desencarnados, 
cuando el ser está en reposo orgánico, no es diferente. 
M.H.: ¿Es posible entonces, influir positivamente sobre alguien encarnado transmitiéndole nuestros 
pensamientos durante el sueño? ¿Muchas veces se podrá influir y otras no? 
Espíritu guía: Eso ocurre continuamente. Sobre todo los sentimientos intensos influyen sobre otros seres. A 
veces, incluso la influencia no es intencional, no está dirigida específicamente, pero aún así llega al espíritu 
involucrado. 
M.H.: Participa a los guías que vamos a concluir con el tema de los sueños y que quisiéramos abordar otros 
en la próxima reunión. Para entrar en materia nueva quisiera hacer una pregunta general sobre el tema que 
vamos a tratar. ¿Qué conocimiento y qué sentimientos tienen sobre Jesús, el llamado Cristo, el de Nazareth? 
Espíritu guía: Nosotros no hemos tenido vinculación con ese ser que significó tanto para la humanidad. En 
nuestras experiencias hemos conocido lo que la historia y la tradición han relatado sobre él. En el estado 
espiritual hemos podido compartir ideas con numerosos seres que guardan distintos sentimientos hacia él, 
igual que hacia otros seres que se destacaron en su actividad encarnada, por diferentes causas. 
M.H.: Participa que va a concluir la reunión. Pregunta si Julio puede dejar algún mensaje ya que se ha 
percibido su presencia, con relación al tema que se concluyó o con relación a Jesús. 
Espíritu: (Caligrafía diferente) Amigos, siempre los acompaño y estoy solidario con las respuestas y el trabajo 
emprendido. Por razones de facilidad en la comunicación, elegimos la vía más práctica y sencilla. Cuenten 
con mi apoyo y agradezco la amistad. Julio. 
Espíritu guía: Los acompañamos en la paz. Amigos. 
M.H.: Gracias. Hasta siempre. 
Elevación de pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 265. Reunión mediúmnica del 15 de febrero de 2001. 
Asistencia. M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 11 de diciembre de 1997. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión. Recepción de las entidades que conduzcan nuestros guías. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexión sobre nuestros sentimientos desbordados. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene percepción sobre su protección. 
M.A.: Sí. Me siento protegida. 
M.H.: ¿Qué protección y disposición para el trabajo ves en el grupo? 
M.A.: Percibo que tenemos protección de varios seres sobre nosotros. 
M.H.: ¿Cómo son y como nos protegen? 
M.A.: Lo siento así.  Son personas, seres que están aquí. Siento y percibo una luz y percibo la protección.  
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M.H.: ¿Puedes identificar quienes están en ese grupo? 
M.A.: Sí. Percibo a Octavio y a varios seres estudiosos. Están en una Universidad, en un patio.  Percibo a un 
ser con un traje blanco y pelo amarillo claro.  
M.H.: ¿Ves una Universidad? 
M.A.: Sí. Veo como una plaza y al fono una estructura o edificación que debe ser la Universidad. 
M.H.: ¿Cómo es esa construcción? 
M.A.: Veo muchos estudiantes, entre ellos, en ese sitio percibo a Octavio. También percibo a ese señor que 
está vestido de blanco. Parece un liqui-liqui (vestido típico venezolano), pero no sé si es. Lo veo de blanco. 
Una persona de buena apariencia. 
M.H.: ¿No percibes a Julio? 
M.A.: En este momento no. 
M.H.: Pregunta  a H.N. de H. si tiene protección. 
H.N. de H.: Sí. Siento como si me envolvieran por los hombros y sobre la cabeza una sensación de rotación. 
Me siento muy bien. 
M.H.: ¿Nos acompañan los guías? 
H.N. de H.: Está Octavio, también está Julio. Hoy lo percibo mucho más.  
M.H.: ¿Tienes visión, videncia o percepción sobre la reunión de hoy? 
H.N. de H.: Antes de que comenzara a hablar M.A., percibía a un hombre, también con una bata blanca con 
los botones sobre el hombro izquierdo, semejante a la que usaban los odontólogos. Es un hombre joven. 
M.H.: ¿Tienes idea de lo que hace? 
H.N. de H.: Presiento que debe ser científico. Tiene unos anteojos en el bolsillo, con una patilla hacia fuera. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre M.A.? 
H.N. de H.: Nada en particular. Sólo veo claridad. 
M.H.: ¿Sobre la dirección? 
H.N. de H.: Una luz atrás, como envolvente sobre la cabeza. 
M.H.: Saludo de bienvenida manifestando nuestros mejores sentimientos para ellos. Esperamos a los espíritus 
que hayan conducido para el aprendizaje de todos. Deseamos tener un mensaje psicográfico de ustedes para 
abrir la reunión. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos satisfechos de poder compartir las experiencias con seres que están abocados a la 
búsqueda del progreso. Compartimos también el sentimiento de paz y amistad que nos conduce a una unión 
fructífera. 
M.H.: Octavio. Quisiera que nos informaras en líneas generales, quien es la entidad que nos visita. 
Espíritu guía: Nos acompañan seres que han tenido experiencias de vida enriquecedoras en la ampliación de 
su intelecto y de sus sentimientos. 
M.H.: Bien, Octavio. Ayúdalos, por favor. Haremos todo el esfuerzo de nuestra parte para ser una sola energía 
que permita que se comuniquen. Adelante.  
Entidad: (Caligrafía grande, angulosa y firme) Mon amis. Me gusta decirlo así, recordando mi última 
experiencia en una vida fructífera en la búsqueda de la verdad como el investigador Jacques. Sólo eso, nada 
más. Me encuentro acompañado por muchos de mis compañeros de trabajo que llegaron a ser amigos 
entrañables en la búsqueda de la verdad. ¡Qué felicidad hemos tenido, al descubrir verdades ignoradas por el 
hombre! Pero también, la gran desilusión de no conseguir llegar al término de la investigación, en forma 
satisfactoria y caer en la oscuridad y la decepción. Se preguntarán porque hemos venido a relatarles esto. 
Podrían pensar que es la historia aburrida de tantos que se dedican a investigar. Pues nuestra intención es 
otra. Durante generaciones nos hemos dedicado a esa tarea y seguiremos haciéndolo. Pero ahora 
convencidos de que no importa encontrar la verdad, por muy asombrosa que sea para el mundo. Lo 
importante es buscar la verdad aunque en el camino sean más numerosas  las equivocaciones que los éxitos. 
Nuestro deber es buscar las respuestas. Eso es lo único que nos sacará de la ignorancia y nos permitirá 
progresar. 
Antes de leer el mensaje: 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene alguna videncia o percepción sobre el mensaje recibido. 
M.A.: Sí. Percibo que es sobre las experiencias vividas por ese médico, sus aciertos y desaciertos. 
M.H.: Amigo Jacques. ¿Podrías ahondar sobre que área de la investigación trabajabas? ¿Qué verdad 
importante estuviste buscando y en qué época? 
Entidad: La verdad más importante es el entendimiento del ser humano. La mayor incógnita para sí mismo. El 
organismo humano es la fuente de reflexión y la mayor incógnita que el hombre mismo tiene. Porque vive, 
porque crece, porque se desarrollo y se reproduce y porque muere y se desintegra. 
Cuando te refieres a una época debería enumerar las repetidas experiencias que desarrolle a lo largo de 
siglos. La última vez me llamaban Jacques, pero antes siempre en el país de Europa que desarrolló las 
ciencias médicas y fisiológicas que permitieron adelantar los conocimientos. Traté de colaborar par el 
esclarecimiento de la verdad. Sin embargo, te repetimos que todos esos hechos pasan a ser anécdotas 
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pasadas y sin importancia. Lo importante es la búsqueda desinteresada no la meta gloriosa. La verdad no 
está al alcance del ser humano. Su herramienta es la labor continuada y firme. Lo que descubre debe estar a 
la disposición del bienestar de otros, entendida ésta como la mejor condición para desarrollarse, crecer y 
progresar intelectual y emocionalmente. Deseo dejarles el mensaje de muchos amigos que están afines con 
esta idea y estimulan a todos a participar de la labor de descubrimiento para el bien de la humanidad. Hasta 
siempre y agradecemos la atención de ustedes a nuestra participación. 
M.H.: Jacques, estimulados con tu mensaje y el de tus amigos, reflexionaremos sobre lo que nos has dicho. 
Trataremos de enfilar nuestras ideas hacia la búsqueda de la verdad por la verdad misma. Entendiendo que 
ponerla al servicio de la humanidad es nuestro deber. Esperamos que en alguna otra ocasión puedas estar 
con nosotros. Hasta siempre. 
Entidad: Gracias por la bondad de ustedes. Sus ideas podrán atraer a nuestros pensamientos. Au revoir. 
M.H.: Agradece a Octavio por el amigo que nos trajo y pide que nos deje un mensaje final de enseñanza.  
Espíritu guía: Ustedes atrajeron a estos seres con sus pensamientos e intercambios de ideas. Colaboramos 
para que la comunicación fuera posible. Siempre estaremos dispuestos al intercambio en la tarea de ampliar 
los conocimientos con la finalidad del bien y el progreso. Paz. 
Antes de leer el mensaje: 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene percepción del mensaje recibido. 
M.A.: Percibo que se refiere al ser que se comunicó y nos deja una lección. 
M.H.: Agradecemos al mundo espiritual por esta comunicación y esta enseñanza. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. tuvo la percepción de un edificio que le recordó a un típico hospital francés, con sus jardines y 
bancos, y sus pabellones separados por pasillos al aire libre. Traza un bosquejo de lo que vio. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 266. Reunión mediúmnica del 22 de febrero de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 22 de enero de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión: Preguntas relativas a Jesús el llamado Cristo. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexiones sobre ciertos momentos críticos cuando pudieron aflorar 
sentimientos de orgullo, vanidad y egoísmo. 
Elevación de pensamiento. Evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre la protección del grupo y la suya propia. ¿Estás en 
condiciones de trabajar? 
H.N. de H.: Sí Me siento muy bien, protegida, relajada, con influencia sobre la cabeza Mi protector debe estar 
atrás porque me siento envuelta en luz por detrás. Percibo la presencia de Octavio. Hay mucha claridad. 
M.H.: ¿Nosotros tres estamos protegidos? 
H.N. de H.: Sí. Hay mucha claridad y bienestar. 
M.H.: ¿Podrías ampliar la información sobre tu protector? ¿Lo ves, lo conoces? 
H.N. de H.: Creo que muy pocas veces lo vi tal como una silueta o con forma humana. Siento algo que llamo 
protección. Es una sensación de calidez, de abrazo, de aislamiento de todo lo externo. En este momento la 
siento sobre los hombros desde atrás y envolviéndome. 
M.H.: ¿Ves a otras entidades con Octavio y Julio? 
H.N. de H.: No las veo, siento la percepción de cercanía que me transmite Octavio. La conozco por haber 
tenido la experiencia otras veces. 
M.H.: ¿Te dice algo? 
H.N. de H.: No. 
M.H.: ¿Lo ves como una luz? 
H.N. de H.: No lo veo, lo siento. No tengo imágenes visuales. Es como una percepción sobre la piel. 
M.H.: ¿Tienes percepción sobre la dirección? 
H.N. de H.: La misma claridad de luz blanca. No tengo imágenes. No percibo ninguna cosa especial. 
M.H.: Saluda y da la bienvenida a todos los amigos que en afán de progreso, de enseñar y aprender, deseen 
acercarse a nuestra reunión. Deseamos transmitir y recibir paz y armonía. Pide a Julio y a Octavio, líderes de 
un magnífico grupo de estudio, que nos hagan saber su presencia con un mensaje, antes de dar comienzo a 
las preguntas del tema de hoy. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
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Espíritu guía: Tenemos la compañía de seres afines a los objetivos de estos trabajos con el deseo de 
intercambiar ideas en el progreso para el bien. 
M.H.: Leyendo sobre las reflexiones de Sor Ángela, me surge esta pregunta que en cierta forma está 
relacionada con el tema propuesto. ¿Cómo puede uno amar algo que no se sabe que es? 
Espíritu guía: Cada ser tiene un concepto particular acorde a su nivel de comprensión, con relación al amor 
que es capaz de sentir hacia cualquier elemento exterior a él. No es raro que algunos seres amen o deseen lo 
desconocido, incluso en el mundo material. Cuando se logra trascender lo humano y llevar el pensamiento a 
metas superiores, se desea y se ama también, lo desconocido. El amor a Dios entra en esa categoría. Se 
entrega el pensamiento y el sentimiento a esa meta de bondad infinita que se quiere alcanzar. 
M.H.: De tu respuesta sobre el conocimiento de Jesús, entendimos que sólo conoces de él lo que la historia y 
otros te han contado. Lo mismo nos ocurre. ¿Qué piensas de las condiciones y circunstancias tan dolorosas 
que vivió según nos cuentan? ¿Acaso no son la expresión de las leyes de causa y efecto? Vale decir, 
consecuencia de sus vidas anteriores. 
Espíritu guía: Todo lo que sucede es consecuencia de causas provocadas por cada ser y por todos los que 
tienen relación con los hechos. La historia de la humanidad tiene ese origen. Ese ser, del que conocemos su 
actuación por los sentimientos que ha despertado igual que la de tantos otros que influyeron en el curso del 
desarrollo humano, vivió y actuó en una época y en un lugar donde los hechos se desarrollaban de esa forma. 
Sus sufrimientos, alegrías, logros y fracasos tienen la misma significación. 
M.H.: A propósito de Jesús y por estar vinculado a él. Judas Iscariote, el discípulo que lo entregó, ¿también lo 
hizo como consecuencia de la ley de causa y efecto? ¿Por eso Jesús lo tuvo que escoger? 
Espíritu guía: El amigo que es desleal no es elegido para serlo. Él mismo decide su conducta de acuerdo a los 
sentimientos que lo animan. 
M.H.: Entendemos por misión, la facultad que se otorga a una persona para desempeñar un cometido. En ese 
sentido: ¿existen espíritus misioneros, espíritus desencarnados a los que se invita, se sugiere u ordena 
encarnar para llevar adelante una tarea en beneficio de toda la humanidad? ¿Jesús fue un espíritu misionero? 
Espíritu guía: Todos lo somos. Por muy humilde que parezca la tarea de algunos, siempre tendrá influencia en 
el desarrollo de la humanidad. En ocasiones, la tarea parece ser mucho más importante, pero también sucede 
que los seres humanos le asignan una importancia que no tiene. Jesús, como todo ser humano, tuvo la misión 
de progresar como espíritu y de contribuir al desarrollo ajeno. 
M.H.: Si admites que Jesús fue un espíritu misionero, pues en cierta manera lo estás diciendo con eso de 
“todos los somos”, entonces él lo fue. La semana pasada nos dijiste que piensas que marcó un hito en el 
desarrollo de la humanidad. Me pregunto y te pregunto: ¿Porqué escogió colaboradores tan poco cultos para 
pregonar y enseñar su filosofía de vida? ¿Porqué no escogió personas y países más evolucionados y 
avanzados? 
Espíritu guía: No es exacto que escogió uno u otro lugar. Ese ser empezó su tarea como cualquier otro ser en 
el ámbito en el cual era adecuado hacerlo. La humanidad le asignó luego la importancia que extendió su fama 
a otras partes. Su mérito no es la fama que adquirió sino la labor individual que desarrolló. Su pensamiento se 
produjo y se condujo en la rectitud, su sentimiento se afianzó en la tolerancia, la caridad y la colaboración con 
sus hermanos. Este es el mérito de su experiencia. Si los otros seres veían en esa conducta la excepción del 
ser superior era sobre todo, por la pobreza de su propia elevación. Entre seres de su misma calidad moral no 
hubiera sido una excepción. El medio donde le tocó tener sus experiencias igual que a todos los seres les 
sucede, no fue elegido especialmente, ni hallado al azar. Era el que más le convenía para su propio 
desenvolvimiento, en su colaboración y participación con otros seres afines a él, o con necesidad de corregir 
desviaciones de su conducta. 
M.H.: Nunca oí una cosa más linda de Jesús. Gracias Octavio. Los espíritus desencarnados como tú, que se 
manifiestan en todas partes con tanta dulzura, con tanta bondad, con tanta sabiduría ¿Son voceros que 
siguen instrucciones divinas? ¿Quién les impone o los invita a realizar esa generosa y amorosa actividad? 
Espíritu guía: La comunión espiritual no se logra por mandato. Aquellos que hemos comprendido, la labor del 
espíritu, con el objetivo de la superación de las fallas y la elevación de nuestros atributos, comprendemos 
espontáneamente, que esa es la forma de ayudar a otros a conseguirlo, y también el instrumento para el 
propio progreso. Las leyes naturales establecidas rigen todo en forma perfecta. Encontrar y comprender esta 
realidad es el camino del progreso hacia el perfeccionamiento. En lugar de pensar en un mandato, es una 
alegría sentir el deseo de hacerlo. 
M.H.: Expresa la felicidad y complacencia que sentimos por esta reunión que nos deja suficiente material para 
leer, releer y reflexionar su contenido. Gracias por acompañarnos una vez más. Hasta siempre. Te 
agradecemos que despidas la reunión. 
Espíritu guía: Los acompañamos en el sentimiento de amor. Tengan paz. Amigos. 
Agradecimiento al estado espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 267. Reunión mediúmnica del 1 de marzo de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H.(apoyo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 29 de enero de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior.  
Objetivo de la reunión: Recepción de la entidad conducida por los guías. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexión sobre los sentimientos inconvenientes que hayamos experimentado. 
Elevación de pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección y la del grupo. 
H.N: de H.: Me siento muy bien. Siento vibraciones agradables de Octavio, la luz que siempre me envuelve 
desde atrás e interpreto como la de mi protector, y la presencia de seres muy agradables. Hay luz, claridad y 
buena disposición. 
M.H.: ¿Porqué piensas que esos seres son agradables? 
H.N. de H.: Siento sus vibraciones armónicas, cálidas y amistosas. 
M.H.: ¿Puedes ver a esos seres y puedes describirlos o se trata sólo de un sentimiento? 
H.N. de H.: Es una sensación, pero en un momento tuve la percepción muy rápida de una mujer muy rubia, 
que se me aparecía en distintas etapas, primero muy joven y después mayor. También percibía lugares que 
no identifico, pero me parecen invernales. Se trata de edificios similares a los europeos, aunque lo deduzco, 
no me lo dice nadie. En uno había una entrada con dos leones de piedra. 
M.H.: ¿En la Europa actual o la vieja? 
H.N. de H.: Los edificios son muy antiguos. Hay unas escalinatas. 
M.H.: ¿Qué percepción tienes sobre la reunión de hoy? 
H.N. de H.: Que es agradable y armónica. 
M.H.: Saluda a nuestros amigos espirituales y le manifiesta nuestra paz y armonía. Les comunica nuestra 
disposición para recibir a las entidades que ellos hayan decidido traer. Les pide que nos hagan saber con su 
saludo, que están con nosotros. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos reunimos con complacencia en compañía de seres que han sido atraídos por la fuerza del 
pensamiento de todos en búsqueda de las verdades universales. Estamos dispuestos para propiciar el 
intercambio entre todos. 
M.H.: Antes de proseguir, deseo hacerte una pregunta y quisiera por favor, una respuesta concreta. En estas 
reuniones la intención ha sido alternarlas para que en una de ellas ustedes decidieran traer entidades para el 
trabajo. Con la respuesta que me das, similar a la que hemos tenido en otras ocasiones, pensamos que los 
hechos no son exactamente así, sino que los seres que llegan a estas reuniones son atraídos por nosotros. 
Deseamos aclarar esto. ¿Son siempre seres atraídos por nosotros o en ocasiones ustedes pueden decidir e 
invitar a un espíritu específicamente? 
Espíritu guía: Así es. Todas esas posibilidades están presentes. En ocasiones, nuestro deseo es que algún 
ser exprese sus sentimientos, por múltiples causas; aunque no siempre es posible conseguirlo. Pero siempre 
estamos acompañados por seres afines a las ideas transmitidas y colaboramos es la realización de su 
comunicación, pues siempre es posible obtener alguna enseñanza de las experiencias de todos. 
M.H.: Por favor, dale oportunidad a la entidad que te parezca más conveniente para el trabajo de hoy. 
Adelante, la médium está dispuesta. 
Entidad:  (Caligrafía en rasgos de imprenta) Apreciados compañeros. Mucho agradezco que me presten 
atención a mis ideas. Me complace estar presente en estos trabajos porque mi idea fundamental, desde que 
comprendí la importancia de entender el universo, es dedicarme con ahínco a esta tarea. Fueron múltiples mis 
experiencias en ese sentido. Estudié mucho y continúo haciéndolo. La última vez dediqué mi vida a la 
investigación y pude llegar a descubrir algunos misterios. Sin embargo, estoy consciente que lo más valioso 
que aprendí fue sentirme universal y humilde frente a mis conocimientos. Este es el mensaje más importante 
que creo debo dejar a todos aquellos que desean descubrir la verdad de la vida. 
M.H.: A ese compañero que nos acaba de dejar un mensaje tan real e importante que compartimos le 
pregunto: ¿Cuál de los misterios que dices haber develado, te pareció el más importante? ¿En qué área 
trabajaste? ¿Cuáles fueron los misterios que crees haber descubierto y en qué época fueron realizados? 
Entidad: Los conocimientos de la humanidad se han desenvuelto bajo premisas imaginarias y sobre mitos. En 
mi pasada experiencia me dediqué a la biología aplicada a la paleontología. Fui mujer. Este hecho fue muy 
importante para mí. En esa condición mis investigaciones tuvieron otro carácter, como consecuencia de la 
discriminación intelectual que se mantenía en el siglo XIX. La experiencia me sirvió para entender la lucha 
incorrecta y controversial, de las peleas y discriminaciones humanas. Pude sentirlo por mí misma. 
M.H.: Espíritu, quisiera que de alguna manera pudieras concretar cuáles fueron los misterios que dices haber 
develado. No has dicho sobre el particular. 
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Entidad: En esa época se entendía que los hallazgos más importantes se referían a la cultura de civilizaciones 
y a sus tesoros materiales. Muchos investigadores, era lo único que buscaban. Entre ellos, junto conmigo, 
hubo otros que intentaban demostrar la evolución de todo lo vivo, biológicamente hablando. Nos dedicamos a 
comprender que el universo en su complejidad, presenta una uniformidad biológica, demostrada en los restos 
fósiles que encontrábamos. Estoy consciente que nuestra labor puede parecer ahora insignificante, porque los 
adelantos actuales los oscurecen. Pero para aquel entonces, que alguien se atreviera, y más una mujer, osara 
decir algo tan atrevido, era un gran adelanto. 
M.H.: Le expresa que coincidimos plenamente en lo que ha dicho. Le comenta que aún en la época en que 
vivimos, seguimos con premisas imaginarias y mitos; mientras que la mujer tan discriminada en su época, lo 
sigue siendo, de manera tremenda, en muchas partes del planeta. Ahora entiendo los que tú llamas misterios 
y los aportes que hiciste. Han sido de gran valor porque en esa dirección la humanidad trata de crecer. 
Quisiera que me respondieras a esta pregunta: ¿Te das cuenta o percibes el tipo de letra que escribe la 
médium? Si es así, ¿porqué tu pensamiento se transmite en un tipo de letra que no era el frecuente en el siglo 
XIX? 
Entidad: deseo comentar que la discriminación sigue, pero es necesario seguir luchando. La manera de 
escribir que he transmitido fue otra de mis excentricidades. Agradezco la atención que me han prestado y me 
alegraré si comprenden mi mensaje e intentan que otros lo comprendan. Persistiré en mi labor de luchar por el 
progreso del conocimiento, en la convicción de que esa es la única manera en que la humanidad puede salir 
de la oscuridad. Considérenme compañera en esta misión y reciban mi sentimiento de humildad y afecto. 
Eglée Lindsay. 
M.H.: Eglée. Estamos en absoluta sintonía con tu pensamiento, con tu sentimiento y con lo que has querido 
hacer y sigues haciendo. No te retires, por favor, deseo hacerte otra pregunta. ¿Has pensado en la 
conveniencia  o en el deseo de reencarnar, de volver a vivir? En esas circunstancia, ¿qué sexo te gustaría 
tener y porqué? 
Entidad: Así es. Estoy en trabajo preparatorio. Volveré a ser mujer porque se aviene a mis necesidades como 
espíritu. Hasta siempre. 
M.H.: Compañera. No sé si es absolutamente necesario que te retires. Si no es así, dame la oportunidad para 
la última pregunta. La médium refirió la percepción de una mujer rubia que por momentos se mostró en etapas 
distintas de su vida ¿Qué pretendiste transmitir con esa videncia? 
Entidad: Mis pensamientos me llevan a recordar la satisfacción de mi vida encarnada. Pude tener la alegría 
del éxito en mi misión encarnada. Nací en Oslo pero mi labor me convierte en parte de todo el mundo. 
Gracias. 
M.H.: Nos has proporcionado momentos sumamente agradables y ciertamente, tu mensaje ha sido positivo 
para nosotros. Quisiera de alguna manera, transmitirte nuestros mejores sentimientos y afectos. Es nuestro 
deseo que la paz y la intención de servir y de sentirte universal te acompañe. Hasta siempre. 
Entidad: Así debe ser el sentimiento humano. 
M.H.: Expresa la felicidad que tenemos por haber recibido a este espíritu. Pide a los guías que nos den su 
enseñanza acostumbrada y su mensaje de despedida.  
Espíritu guía: Nos complace tener la compañía de seres que transmiten su armonía dentro de su evolución y 
que permiten comprender las múltiples misiones que debemos afrontar para nuestro adelanto. Sentimos la 
alegría de disfrutar de una reunión de amigos. Tengan paz. 
M.H.: Gracias. Hasta siempre. 
Solicita a H.N. de H. que se concentre e intente interpretar que ha querido decir el espíritu cuando se presentó 
con imagen femenina. 
H.N. de H.: Se muestra como mujer, vestida de oscuro. Se siente satisfecha de su vida y de lo que ha hecho. 
M.H.: ¿La percibes en este momento? 
H.N. de H.: Sí. Dice que “hay que luchar mucho”. 
M.H.: Finalizamos el trabajo de hoy. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 268. Reunión mediúmnica del 8 de marzo de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H.(apoyo) 
  M.A. (médium vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 5 de febrero de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior.  
Objetivo de la reunión:  Preguntas sobre temas pendientes 
Ejercicio de autoconocimiento. Revisión íntima del propio egoísmo, soberbia y orgullo. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección y la del grupo. 
H.N: de H.: Me siento protegida y percibo influencia sobre la cabeza. Mi protector está detrás y siento la 
presencia de Octavio. Hay mucha claridad. Interpreto que hay buena disposición. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene protección y cómo la percibe. 
M.A.: Sí. Tengo protección. Percibo a Octavio y a un grupo de seres que están con él. Se presentan como 
jóvenes. Hay mucha luz. 
M.H.: ¿Tienes percepción de lo que se proyecta para esta reunión? 
M.A.: No. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene alguna intuición sobre la reunión. 
H.N. de H.: No sé si es sobre la reunión. Percibo una puerta con un marco muy brillante que parece de cristal. 
M.H.: ¿Dónde está esa puerta? 
H.N. de H.: No sé. 
M.H.: ¿Está abierta o cerrada? 
H.N. de H.: Está cerrada. 
M.H.: Saluda al mundo espiritual. Manifiesta algunos contratiempos y se excusa por no haber preparado la 
reunión con mayor detalle. Sin embargo, hace saber que tiene algunas preguntas que la elaborado con 
anterioridad. Expresa a Octavio que no se siente bien de salud y le pide, si es posible, que le ayude en ese 
sentido. Solicita que nos den su acostumbrado saludo para saber que se encuentran con nosotros. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Siempre intentamos contribuir con la armonización de los sentimientos. Sin embargo, no 
olvidemos que todos los hechos tienen algún valor para el progreso de nuestras intenciones. Los 
inconvenientes surgidos en cualquiera de nuestras acciones son motivo par la reflexión y la búsqueda de 
consecuencias. Todo sirve para aprender. Estamos con ustedes en armonía de pensamientos. 
M.H.: Hace referencia al espíritu de Allan Kardec, para que Octavio nos exprese su opinión al respecto 
¿Tienes algún conocimiento de este ser que para su obra de investigación del espíritu se llamo Allan Kardec? 
Espíritu guía: En una oportunidad anterior, ustedes se han referido a esos seres que colaboraron con la 
búsqueda que todos los humanos realizan con relación a la vida como espíritus. No hemos conocido las 
vivencias de ese ser, como tampoco la de tantos otros que han llevado adelante idéntica labor. Estamos 
conscientes de que el número de seres interesados en ese mismo tema es muy significativo y sería imposible 
que pudiéramos alcanzar sus pensamientos, que por otra parte pueden estar muy alejados de nuestras 
posibilidades. Lo que hemos conocido fue a través del intercambio de pensamientos con grupos de seres que 
han estudiado su obra y entendemos que se referían al conocimiento de las leyes universales. 
M.H.: Estamos estudiando un libro de A.K. titulado “La génesis”. Analizamos y comentamos uno de sus 
capítulos: ”Origen del bien y del mal”, y cada uno llegó a sus propias conclusiones. Particularmente pienso 
que el mal no existe per se; entre otras razones porque Dios no lo pudo haber creado. Creo que es un 
problema semántico, y que llamamos mal, males o malo, a los inconvenientes causados por la torpeza de 
nuestras acciones, fruto de nuestra ignorancia. Sería útil para todos escuchar la lección de l punto de vista de 
ustedes sobre esta cuestión. 
Espíritu guía: La existencia del bien y del mal, entendidos como lo positivo y lo negativo de las vivencias de 
los seres, se basa en el sentimiento individual que despiertan las experiencias. Si entendemos que el 
Universo tiene un inicio perfecto en su concepción, pero inacabado en su realización, en general, se entiende 
que es malo, no conveniente, negativo o no deseable, todo aquello que se oponga o dificulte el desarrollo 
hacia delante. Sin embargo, la apreciación es considerablemente individual, porque dependiendo del grado de 
conocimiento o de consciencia también la apreciación de lo negativo es variable. En consecuencia, creemos 
que el bien y el mal no son hechos palpables, sino apreciables por cada uno, para la conducción de sus 
sentimientos y para la elección de sus actos. 
M.H.: Hay otros conceptos que también quiero consultarte. En su obra,  Kardec establece que hay espíritus 
desencarnados que tienen la misión de velar por los encarnados a quienes protegen, guían y cubren con sus 
emanaciones fluídicas. ¿Es eso cierto? 
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Espíritu guía: Sí, lo es. Todos tenemos la asistencia amorosa y solícita de seres que nos guían por su propia 
elección y como medio para su propia superación. 
M.H.: Indica a Octavio el significado que tiene para nosotros la acción de proteger y según esto, denominamos 
protector al que cumple estas funciones. ¿De qué manera específica se ejerce esta protección de que nos 
hablas y de la que habla Kardec? ¿Cómo se expresa? Porque también  en esa obra se enseña que el instinto 
es un efecto de la acción directa de los espíritus protectores invisibles quienes reemplazarían la introspección 
de la inteligencia al provocar ciertos actos inconvenientes y necesarios para la preservación del ser. ¿Es 
correcta la apreciación de que el instinto es el efecto de esa acción protectora? 
Espíritu guía: El instinto es una condición natural otorgada a todos los seres para su protección, pero 
emanada de la propia naturaleza y no influida por otros seres. Aquellos que han comprometido su acción a la 
misión de servir como protectores, lo hacen ejerciendo su influencia sobre los pensamientos íntimos con la 
finalidad de guiar hacia el mejor camino de la decisión. Sin embargo, ésta siempre queda bajo la 
responsabilidad del protegido. 
M.H.: Pensando en los nietos gemelos, y haciendo referencia a la situación particular en que se pueda atribuir 
a la casualidad la no ocurrencia de un accidente, pregunta: ¿Tienen los bebés, infantes y niños, otra 
protección específica en su vida como encarnados, además de la de sus padres y los de su entorno? 
Espíritu guía: Todo en la naturaleza está protegido de alguna forma. De lo contrario, las condiciones 
materiales de este mundo hubieran conducido ya hacia el caos o la destrucción. Los seres parecen 
indefensos por su inmadurez, pero íntimamente los dirige un sentido del peligro que a veces parece 
inexplicable. Los seres que comienzan una nueva etapa, traen sus experiencias que influyen en sus 
conductas. El ser espiritual que ha acordado su misión de protegerlo, hace uso de esas reminiscencias para 
alertarlo en su conducta. Pero insistimos que la decisión final es responsabilidad del protegido. 
M.H.: ¿Cuándo comienza el espíritu encarnado a ser responsable de sus actuaciones en su nueva 
encarnación? 
Espíritu guía: El ser espiritual nunca deja de ser responsable de sus actuaciones. Existe una época de 
remisión de la consciencia que comienza desde el momento en que el ser se enlaza a la materia para 
formarla. En el vientre materno, sus actitudes son el reflejo de sus tendencias y personalidad anterior. Cuando 
comienza su vida independiente, esas tendencias continúan todavía enmascaradas, pero en cuanto empieza 
la vida de relación, éstas se hacen ostensibles y manifiestas. Su responsabilidad está limitada por la dificultad 
que representa la existencia de un cuerpo inmaduro, pero progresivamente va aumentando a medida que se 
desarrolla. La responsabilidad por los actos estará representada por la medida de esas dificultades. 
M.H.: Le refiere lo emocionante y asombroso que resulta observar las conductas de los pequeños gemelos; y, 
que a pesar de que su profesión le permite una visión más profunda y exacta de tales acontecimientos 
biológicos experimentados por los seres, no deja de asombrarse por lo despiertos que resultan los niños al 
asimilar todo cuanto se les dice. Al respecto, pregunta si los bebés o infantes menores de dos años reciben 
las enseñanzas, orientación, educación y mensajes a través de su sistema nervioso tan inmaduro, o si hay 
una recepción directamente de periespíritu a periespíritu. 
Espíritu guía: Ambas cosas. Cuando se lucha con la inmadurez corporal y se posee un desarrollo espiritual lo 
suficientemente amplio, el sentimiento suple a veces, la deficiencia que el intelecto encuentra. Pero también 
hay que reconocer que algunos espíritus ricos en vivencias y adquisiciones, son capaces de expresarse, aún 
con un organismo inmaduro o deficiente. 
M.H.: Agradezco en nombre de todos por esta reunión. Acompañándolos en la paz, los esperamos siempre. 
Por favor, despide la reunión. 
Espíritu guía: Nos sentimos felices con el sentimiento de amistad. Tengan paz. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 269. Reunión mediúmnica del 15 de marzo de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H.(apoyo) 
  M.A. y L.B. (médium vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 12 de febrero de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior.  
Objetivo de la reunión:  Recepción de entidades conducidas por los guías. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexiones íntimas sobre el propio sentimiento con relación a los 
acontecimientos que motivaron nuestra separación de la institución a la que concurríamos, y que sigue 
despertando pasiones  y emociones como ira, soberbia, orgullo y rencor. 
Concentración y evocación. 
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M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección y la del grupo. 
H.N: de H.: Mucha tranquilidad, buena disposición. Me siento envuelta en luz, influencias sobre la cabeza. En 
general, hay luz y claridad. 
M.H.:  Pregunta a M.A. sobre su protección. 
M.A.: Me siento protegida. 
M.H.: ¿Puedes decirnos qué percibes sobre la médium psicógrafa? 
M.A.: Claridad, igual que sobre el grupo. 
M.H.: ¿Tienes videncia o percepción de los espíritus que nos acompañan y de nuestros guías? 
M.A.: Percibo a Octavio y percibí a Andrés. 
M.H.: ¿Porqué piensas que es Andrés? 
M.A.: Porque lo conozco. Lo he percibido en otras oportunidades. 
M.H.: ¿Tienes percepción sobre la reunión? 
M.A.: Tuve la percepción hace un rato, de Octavio y otros seres que están con una vestimenta gris. No los veo 
con mucha claridad. Percibí a mi cuñado desencarnado recientemente. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene alguna percepción sobre la reunión. 
H.N. de H.: Siento la presencia de Octavio desde el principio. Percibí a un ser identificado como femenino, con 
cabello largo y castaño oscuro, ojos oscuros. Tiene una sonrisa muy dulce. Tiene una túnica o vestido largo. 
M.H.: ¿Qué hace ese ser? ¿Porqué viene? 
H.N. de H.: Creo que querrá comunicarse.  
M.H.: ¿Puedes comunicarte con ese espíritu ahora? ¿Te puede decir porqué está aquí? 
H.N. de H.: Quiere acompañarnos. Está recordando algo. Una casa que está en ruinas ahora. Veo las ruinas. 
M.H.: ¿Dónde está eso? 
H.N. de H.: En Turquía. Ella vivió allí. 
M.H.: Pregunta a M.A. si puede percibir a ese ser. 
M.A.: Sí. Es una mujer con traje blanco, tiene un cordón en la cintura y el pelo recogido hacia atrás. Un ser 
bello, muy bonito. Veo ruinas, una arquitectura que no puedo definir, parece romana. Veo unas columnas y 
algo que cae. Algo que se destruye. 
M.H.: ¿Qué hace esa mujer allí? 
M.A.: Está parada viendo eso. 
M.H.: Saluda y da la bienvenida a los amigos convocados y afines a nuestra labor. Les expresa nuestros 
mejores afectos. Venimos a conocer un amigo o a reconocer viejos amigos. Octavio, dispondrás según te 
parezca más conveniente. Danos un saludo para verificar tu presencia y antes de comunicar a la entidad, un 
miembro del grupo desea hacer una pregunta. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos une nuestro afecto y el deseo mutuo del progreso en el bien. Estamos dispuestos con 
satisfacción para la labor propuesta. 
M.H.: Gracias amigos. M.A. desea hacer una pregunta preliminar. 
M.A.: Octavio. Te saludo con mucho cariño. Igual que al grupo de amigos que te acompañan. Quisiera tu 
orientación pues me encuentro muy confundida. El día de la desencarnación de mi cuñado, invoqué y pedí tu 
ayuda. Ese mismo día recibí un mensaje de mi cuñado en el que me transmitía estar feliz. Igualmente lo 
percibí alrededor del féretro contemplándose y mirando a quienes estaban allí. Quiero saber si esto es verdad. 
O si fue imaginación mía. 
Espíritu guía: El pensamiento de ese ser ha sido atraído amorosamente. Es correcta la percepción en ese 
trance en casi todos los casos. El pensamiento continúa desarrollando el proceso de separación en forma 
paulatina. Quienes tienen la posibilidad de percibirlo lo describen de esa manera. El ser continúa muy cerca 
de sus vivencias orgánicas y por eso no se aleja definitivamente. Tus sentimientos y pensamientos se unen a 
los suyos y es posible percibirlos. Su sentimiento de felicidad se explica por su sensación de paz y 
tranquilidad frente s su futuro espiritual. Ahora está percibiendo los sentimientos de ustedes, aunque no podría 
expresarlos en forma palpable. Su intención está aplicada a su propia armonización con su nuevo estado. Lo 
atraen los sentimientos de quienes lloran su ausencia. 
M.H.: Continuaremos la reunión en los términos acostumbrados. Por favor, nos gustaría conocer la entidad 
que se comunicará hoy. 
Entidad: (Caligrafía diferente) Amados hermanos. Una vez más puedo comunicar estos dos mundos que 
parecen tan lejanos y distantes, y sin embargo, están unidos fuertemente. No debéis abrumaros por las 
conductas de los hermanos que aún no han hallado el camino de la rectificación. Es mejor acompañarlos con 
el sentimiento de caridad para que encuentren la luz. Muchas experiencias he debido vivir para entenderlo así. 
Fui objeto de innumerables injusticias, que me parecían irreparables. Hasta que comprendí que mis verdugos 
eran quienes más perdían y aprendí a amarlos a pesar de todo. . Mis experiencias se repitieron como mujer 
en un mundo donde se las valora sólo en relación con los hombres, pero las repetí una y otra vez, hasta que 
entendí la finalidad de ellas. Debía aprender a perdonar la injusticia y comprender al injusto. Gracias por 
atenderme. Me agrada que me recuerden como Halila. 
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Antes de leer la psicografía: 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene percepción del ser y del mensaje. 
M.A.: Percibo que es la mujer que vi antes. Percibo que el mensaje es de amor, de paz  y una enseñanza 
sobre las cosas que uno puede perder, las cosas que suceden en a vida y que hay que aceptar con 
resignación. 
M.H.: Le expresa la bienvenida y nuestra certeza de que ha sido atraída por los pensamientos y expresiones 
del tema que analizábamos. La manifestación de sus sentimientos nos ha reconfortado y nos agrada que haya 
venido a reforzar nuestros pensamientos. ¿Qué deseas expresar con las ruinas que las médiums han 
percibido? ¿Podrías decirnos en qué lugar se produjeron? Le hace saber que no se trata de mera curiosidad 
sino para el control del aprendizaje nuestro y de las médiums. 
Entidad: Mis recuerdos se remontan a muchos siglos atrás. He vivido mis experiencias en tierras donde 
diferentes civilizaciones se interponían unas a otras, en su afán de poder. Recuerdo lugares arrasados, 
mujeres maltratadas y niños degollados. Mi dolor y deseo de venganza por la injusticia era terrible. Pasado el 
tiempo, esas escenas han quedado en mi memoria, pero el sentimiento ha cambiado. La luz se elevó sobre la 
muerte injusta y la vejación. Estoy feliz de saber que algunos de esos asesinos han encontrado el camino de 
la verdad. 
M.H.: Le dice la complacencia que sentimos por su presencia. Por la dulzura de tus expresiones demuestras 
sentirte embargada por una felicidad también deseada por nosotros. Le pide si puede concretar sobre sus 
recuerdos sobre esas tierras invadidas durante siglos. ¿Se trata de los que hoy conocemos como Turquía? 
Entidad: Así es. Esas tierras hermosas fueron invadidas por el imperio. Aparentemente nada había quedado, 
pero todo pasa y todo resurge. Aprendí que el resurgimiento brinda algo todavía mejor. Gracias. Debo 
retirarme. Deseo dejarles mi sentimiento de paz y de amor, recordando que muchas veces, quienes nos 
dañan en la tierra, nos están brindando una posibilidad de bien espiritual. 
M.H.: Halila. No sabemos como retribuirte esa paz y felicidad que nos desea. Recibe nuestros mejores 
sentimientos, afectos y deseos para tu eterna felicidad, paz y progreso. 
Pide a Octavio, que antes de dejarnos su enseñanza final, nos diga a fines de control de las médiums, si 
estuvo la presencia de Andrés. 
Espíritu guía: También tuvimos el agrado de percibir los sentimientos de este ser que ha explicado sus 
vivencias y experiencias. Aunque no siempre puedan percibirlo, Andrés nos acompaña frecuentemente, con el 
mismo objetivo que muchos otros que se interesan en la labor. Está, como todos, satisfecho del intercambio 
que contribuye al progreso. 
M.H.: Gracias. Nos despedimos hasta la próxima vez. 
Espíritu guía: Tengan paz. Estamos siempre dispuestos a trabajar en afinidad de pensamientos. Amigos. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 270. Reunión mediúmnica del 22 de marzo de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H.(apoyo) 
  M.A. y L.B. (médium vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 19 de febrero de 1998 y 5 de marzo. 
Lectura del acta de la reunión anterior.  
Objetivo de la reunión:  Preguntas sobre los temas estudiados recientemente. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexiones íntimas sobre el propio sentimiento con relación a los 
acontecimientos que motivaron nuestra separación de la institución a la que concurríamos, y que sigue 
despertando pasiones  y emociones como ira, soberbia, orgullo y rencor. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección y la del grupo. 
H.N: de H.: Siento una protección desde atrás y me envuelve. Influencia sobre la cabeza. Hay mucha luz, 
buena disposición y la presencia de Octavio. 
M.H.: Solicita a M.A. una videncia sobre la médium psicógrafa. 
M.A.: Veo mucha luz sobre ella. Esa luz, se extiende hasta todos nosotros. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la reunión? 
M.A.: Siento que se transmitirá una enseñanza. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene alguna percepción sobre la reunión. 
H.N. de H.: Siento mucha tranquilidad y la predisposición que siempre siento en este tipo de reuniones. Hay 
diferentes seres, atención y pensamientos. 



 372

M.H.: Saludo al mundo espiritual con el respeto y el afecto que nos merecen. Da la bienvenida y por la 
disciplina de nuestro trabajo, pide a Octavio que nos dé un saludo  de identificación. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Compartimos con satisfacción y alegría, dispuestos a la labor para el progreso. Nos 
encontramos en compañía de seres interesados en el mismo empeño. 
M.H.: Participa que hará preguntas relacionadas con el tema que tratamos la última vez y algunas surgidas de 
respuestas dadas en las comunicaciones que hemos tenido. ¿Esa percepción clara, íntima, a veces 
instantánea, que tenemos de una idea o de una verdad, a la que llamamos intuición o sexto sentido, es la 
expresión del espíritu protector? 
Espíritu guía: En ocasiones, las ideas repentinas de algunos conceptos que pudieran estar ocultos en nuestro 
pensamiento, son el reflejo de recuerdos de conceptos aprendidos. Sin embargo, en ocasiones estas ideas 
pueden ser reforzadas por los pensamientos de otros seres que acuden en nuestra ayuda. El espíritu amigo 
que nos protege e intenta guiar nuestros pensamientos hacia el camino correcto, siempre está atento para 
estimular nuestra iniciativa, pero también otros seres amorosos contribuyen a que aclaremos nuestras dudas 
e inquietudes. 
M.H.: Octavio. No sé como establecer contacto con  mi espíritu protector, y cuando hablo con mis amigos, 
percibo que la mayoría no creen en él, o que como yo, no perciben esa asistencia solícita y amorosa de la que 
nos hablas. ¿Cómo podríamos mejorar esa relación de una manera práctica? 
Espíritu guía: En nuestro estado evolutivo esa es la forma más conveniente de protección. Esta debe ser muy 
sutil, nunca directa y franca. No es necesario un tutor al que percibir en forma clara y abierta. Cuando se 
piensa en él y se le dirigen los pensamientos, se está estableciendo el contacto adecuado y necesario. De la 
misma forma, la protección y las ideas surgidas del espíritu que nos acompaña y guía, debe llegar en una 
forma delicada e indirecta para que no sea apreciada como una orden. Cuando sea posible entender que el 
deseo de actuar debe emanar de la propia convicción, la acción de la protección se podrá recibir más 
directamente porque ya se tendrá mayor capacidad de deliberación. 
M.H.: ¿Nuestro espíritu protector es el mismo durante toda la encarnación? 
Espíritu guía: Así es, frecuentemente. Y también puede serlo durante varias encarnaciones. Puede depender 
de las propias necesidades 
 Del espíritu que ha aceptado esa función amorosamente. Es excepcional que deba abandonarla y delegarla 
en otro ser que estará dispuesto a suplir su misión. 
M.H.: ¿Porqué circunstancia o razón ese espíritu decide ser protector de alguien? 
Espíritu guía: En cierta medida, todos los seres que han alcanzado cierto grado de bondad hacia sus 
semejantes, son protectores de alguna forma, de otros seres a los que brindan su apoyo. La función de 
protección no es tan exclusiva, ni basta por sí sola para la elevación del espíritu que la desempeña. Esa 
función siempre se origina en el amor desinteresado y en el deseo de colaborar con el desarrollo de otros. 
M.H.: Recuerda a Octavio como funcionan nuestras familias, instituciones y demás organizaciones colectiva 
de nuestro mundo; como y quienes ejercen el liderazgo, la dirección de tales sistemas y sus diferentes 
actividades. ¿Cómo y quién dirige las actividades en el mundo espiritual desencarnado? ¿Cómo es la 
jerarquía 
Espíritu guía: La jerarquía espiritual se basa en el mayor desarrollo de los pensamientos y sobre todo de los 
sentimientos. No se puede comparar exactamente con las jerarquías en el orden de la vida encarnada, porque 
se rige por otros valores, a veces muy alejados del ámbito espiritual. Los seres encarnados que dirigen, 
frecuentemente no son los que tienen más elevados rasgos espirituales. 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene percepción de la respuesta dada. 
M.A.: Percibí que en el mundo espiritual no existen jerarquías y que a través del amor y del conocimiento se 
imparten las enseñanzas. 
M.H.: En la reunión en que hablamos del desarrollo de los niños, de la inmadurez del estado de consciencia 
de ellos, nos enseñaste: “...que existe una época de remisión de la consciencia que comienza desde el 
momento en que el ser se enlaza a la materia para formarla”... Para nosotros ese momento, ha sido muy 
importante sobre todo para la medicina, porque en referencia a ese momento se dice si hubo aborto y no lo 
hubo, es decir, cuando se está interrumpiendo o atentando contra ese proyecto de vida. Por eso insisto 
¿Cuándo o cuál es ese momento? 
Espíritu guía: Si bien se trata de un proceso continuo con diversas fases espirituales y orgánicas, el momento 
definitivo del enlace espiritual se produce cuando las energías entre el ser que encarna y el que lo recibe se 
armonizan y se aceptan. Se unen y comienza el desarrollo orgánico por el cual se plasma el ser en un nuevo 
cuerpo. 
M.H.: ¿Ese momento en el que se armonizan las energías de ambos espíritus, el encarnado y el 
desencarnado, tiene relación con el momento en que un espermatozoide en particular se une con el óvulo? 
Espíritu guía: Ese momento es preliminar, pero luego puede no estar apoyado por la armonización espiritual y 
orgánica de la madre, y entonces la encarnación no puede producirse. 
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M.H.: Octavio. Leeremos tus respuestas. Creo que volveremos sobre el tema en otra ocasión. Te 
agradecemos la compañía y la orientación. Gracias. Hasta siempre. Esperamos tu despedida. 
Espíritu guía: Estamos unidos en la armonía de pensamientos. Los pensamientos no ocupan un lugar. Se 
expresan sobre otros similares y armónicos. Paz y amistad. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 271. Reunión mediúmnica del 29 de marzo de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H.(apoyo) 
  M.A. y L.B. (médium vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 26 de febrero de 1998 
Lectura del acta de la reunión anterior.  
Objetivo de la reunión:  Intentar la comunicación con el espíritu José A., padre desencarnado de nuestra 
compañera M:A: 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexiones íntimas sobre el propio sentimiento con relación a los 
acontecimientos que motivaron nuestra separación de la institución a la que concurríamos, y que sigue 
despertando pasiones  y emociones como ira, soberbia, orgullo y rencor. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita al grupo concentración sobre el pensamiento del espíritu evocado. Solicita unión de 
pensamientos y sentimientos para que la voluntad de M.A. hacia ese acercamiento, se vea reforzada por el 
grupo,  a fin de que esta reunión de trabajo, esfuerzo y estudio contribuya al progreso de todos. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección. 
H.N: de H.: Siento la protección que me envuelve desde atrás y luz blanca. 
M.H.: Dinos una percepción sobre la protección del grupo y de los seres que nos acompañan 
H.N. de H.: Hay mucha claridad, percibo a Octavio y a Julio. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre M.A.? 
H.N. de H.: Hay dos seres con aspecto masculino. Uno de ellos, tiene bigotes mostachos. Hay otro ser. 
M.H.: ¿Puedes decir cómo están vestidos y cómo se presentan? 
H.N. de H.: Parece que tuvieran camisa blanca y una banda para levantarla. 
M.H.: ¿Una liga que se usaba en las mangas? 
H.N. de H.: Me parece que sí. Hay otro ser. 
M.H.: ¿Quién está con él? 
H.N. de H.: No está muy cerca, no está al lado. 
M.H.: ¿Qué actitud tiene? 
H.N. de H.: Es una mujer mayor de cabello canoso, dividido al medio y recogido atrás. 
M.H.: ¿Qué relación tiene con M.A.? 
H.N. de H.: Puede ser su abuela. 
M.H.: ¿Puedes volver a los dos seres que viste primero? 
H.N. de H.: Estaban allí, pero no los percibo más. 
M.H.: Pregunta a M.A.  si tiene protección. 
M.A.: Me siento bien y protegida sobre mi cabeza y en la espalda. 
M.H.: ¿Percibes a los guías? 
M.A.: Percibo a Julio, a Octavio y a Andrés. 
M.H.: ¿Qué percepción tienes sobre la médium psicógrafa? 
M.A.: Mucha luz. Una luz muy bonita. Percibo a esos seres detrás de ella, alrededor de ella. 
M.H.: ¿Tienes alguna otra percepción sobre la reunión? 
M.A.: Percibo a mi papá, pero no con mucha claridad. Percibo a los dos seres que H.N. de H. describió. 
M.H.: ¿Cómo percibes a tu padre? 
M.A.: Él quiere comunicarse. Percibo que lo quiere hacer. 
M.H.: Saludo de bienvenida al mundo espiritual. Expresa complacencia por la presencia de nuestros amigos a 
quienes solicita el saludo acostumbrado. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos encontramos reunidos en afinidad de pensamientos y satisfechos por colaborar en esta 
labor. 
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M.H.: Manifiesta al mundo espiritual que se intentará una actividad para la cual se desea contar con su 
anuencia. Se quiere saber si es posible contactar al espíritu de quien fue el padre de M.A., para lo cual 
uniremos nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Si es posible esperamos que nos ayuden. 
Espíritu guía. Así es. Han atraído seres vinculados por el sentimiento y por haber compartido experiencias 
evolutivas. 
M.H.: ¿Es posible que podamos recibir a José A.? ¿Quién lo ha traído a esta reunión? 
Se observa una transformación ostensible en la médium. Se inclina hacia delante, baja la cabeza y se pasa la 
mano izquierda sobre el cabello, repetidas veces. 
Entidad: (Caligrafía diferente) Agradezco que me hayan permitido darle mis palabras a mi querida hija. Estoy 
bien y en compañía de mi madre y de mi amigo Victorio. Sólo puedo decir que los recuerdo con cariño y mis 
pensamientos los desean unidos. Los espero siempre. Debo partir ahora. Adiós. José. 
M.H.: Bienvenido, José A.. Aquí estamos los amigos de tu hija, que son sentimos amigos tuyos, también. Si 
puedes permanecer un momento más, ella desea decirte o preguntarte algo. Octavio; esperamos la ayuda de 
ustedes. ¿Será posible? 
Espíritu guía: Es posible que pueda contestar por nuestro intermedio. 
M.A.:  Saludos a Octavio y a los queridos amigos que nos acompañan. Papá: te saludo con todo mi amor. 
Quería confirmar si has estado en nuestras reuniones mediúmnicas, si has percibido todas las enseñanzas 
que aquí nos imparten y cómo ha sido tu experiencia en el mundo espiritual. 
Espíritu guía: Este ser se mantiene cercano a los pensamientos de sus seres queridos. En su actual estado 
está unido por su afinidad y por sus antiguas experiencias a otros seres que significaron una presencia 
educativa para su carácter. El ser que ocupó el lugar de su madre, persiste en su deseo de acompañarlo para 
su progreso. Así mismo; algunos amigos que lo acompañaron en su vida encarnada, continúan a su lado. Su 
cercanía a sus seres queridos le permiten conocer sus pensamientos y agradece las enseñanzas que ha 
podido recibir. Lo hace muy feliz que lo recuerden con cariño a pesar de algunas diferencias que los pudieron 
haber alejado. 
M.A.: Papá. Si tienes algún mensaje que darme, espero que me lo digas. 
Espíritu guía: Los acompaña en sus vidas y en sus luchas. Lo más importante para él es el cariño y la unión. 
Siempre los recordará con amor y los espera. 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene percepción del mensaje que se ha recibido. 
M.A.:  (Visiblemente emocionada) Percibo que es un mensaje de unión entre la familia y quizás sobre mi 
hermano mayor. 
H.N. de H.: Lee la psicografía también muy emocionada. 
M.A.: Papá; estoy muy emocionada. Te quiero mucho y te agradezco el bien que nos has hecho a todos 
nosotros, a todos tus hijos. Gracias papá, hasta pronto. 
Espíritu guía: El amor los unirá siempre. Nunca se aparten del bien. 
M.H.: José. Nos ha emocionado mucho tu presencia. Nos hemos sentido muy felices de  que hayamos podido 
tener esta pequeña conversación contigo. Hasta siempre. 
Octavio. Esta reunión ha sido muy emotiva por razones obvias. Esperamos el mensaje final o la enseñanza 
que nos quieres transmitir por la presencia de José. 
Espíritu guía: La emoción por el amor siempre es fructífera para el progreso. Nos sentimos satisfechos por 
haber colaborado en esta experiencia. Amigos. Tengan paz. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos estuvieron muy emocionados. 
M.A. reconoció los gestos y la caligrafía de su padre. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 272. Reunión mediúmnica del 5 de abril de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H.(apoyo) 
  M.A. y L.B. (médium vidente en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 12 de marzo de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior.  
Objetivo de la reunión:  Recepción de entidades conducidas por los guías. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexiones íntimas sobre el propio sentimiento con relación a los 
acontecimientos que motivaron nuestra separación de la institución a la que concurríamos, y que sigue 
despertando pasiones  y emociones como ira, soberbia, orgullo y rencor. 
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Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección y la del grupo. 
H.N: de H.: Me siento muy bien, envuelta en una luz de color azul pálido. Siento mucha influencia sobre la 
cabeza en forma de rotación. Hay una luz intensa que viene de arriba. Mucha claridad alrededor. Percibo a 
Andrés y a Octavio. En realidad no los veo, pero sé que están. 
M.H.: ¿Qué sentimiento te inspiran? ¿Cómo te das cuenta que son ellos? 
H.N. de H.: Siento su cercanía e intuitivamente me dicen que también está Andrés. Además, hay otros. 
M.H.: ¿Percibes algo sobre M.A.? 
H.N. de H.: Veo luz alrededor de todos, y sobre ella también. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene protección y cómo la percibe. 
M.A.: Sí, la tengo. La percibo en los hombros y en la espalda. 
M.H.: ¿Cómo sientes esa protección? ¿Te sientes abrazada o sujetada? 
M.A.: Siento una fuerza que me invade. 
M.H.: ¿Qué percepción tienes sobre el grupo? 
M.A.: Percibo mucha tranquilidad y una luz hermosísima. 
M.H.: ¿Dónde ves la luz? 
M.A.: Es una cosa extraña, porque veo un cuadrado pequeño sobre H.N. de H. Está muy alto y se expande 
sobre todos nosotros. Es una luz intensa y bella. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción particular sobre la médium? 
M.A.: Sólo percibo esa claridad que describí. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre la dirección? 
M.A.: Percibo una luz de color amarillo claro a su lado derecho. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre esta reunión? 
M.A.: Sí. Es una reunión que nos va a enseñar sobre nuestros sentimientos y que va a constituir una guía 
para nosotros. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene alguna percepción sobre la reunión. 
H.N. de H.: He percibido muchos seres. Me da la impresión que por alguna razón, han sido convocados o nos 
acompañan. Son seres que han tenido vinculación con nosotros. 
M.H.: ¿Puedes determinar cuáles seres han tenido vínculos con nosotros? ¿Puedes definir alguno en 
particular? ¿Se les puede preguntar? ¿Puedes contactar con esos seres? 
H.N. de H.: (Está visiblemente emocionada y le caen lágrimas por las mejillas) Vi las manos de mi padre. 
M.H.: ¿Te transmiten algo? 
H.N. de H.: Mucho cariño. Está también una mujer. 
M.H.: ¿Quién es? 
H.N. de H.: No la conozco. 
M.H.: ¿Qué relación tiene con nosotros? 
H.N. de H.: Le veo expresión de sorpresa. Tiene el pelo oscuro, corto y usa anteojos. Viste una blusa floreada 
de color blanco y negro. 
M.H.: ¿Es joven, está en la plenitud de la vida o es mayor? 
H.N. de H.: No puedo decir que edad tiene. 
M.H.: ¿Porqué está aquí? ¿Es pariente de alguno de nosotros? 
H.N. de H.: No sé. No me transmite nada más que sorpresa. Hay un hombre delgado. 
M.H.: ¿Qué te dice ese hombre? 
H.N. de H.: Quiere saber. 
M.H.: Saludo de bienvenida al mundo espiritual, a nuestros guías y a los que concurran a este encuentro con 
la intención de aprender para progresar. Solicitud del saludo acostumbrado por parte de Octavio, en 
representación de todos los amigos espirituales. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Manifestamos nuestra disposición y deseo de colaborar en la labor. Nuestro pensamiento se 
une en afinidad de deseos. 
M.H.: Tenemos varias preguntas de todos los que estamos en esta reunión. Empezamos con la de E.B. 
E.B.: Octavio, les deseo luz y progreso para ti y para todos los amorosos seres que nos brindan sus 
enseñanzas. Sabes, porque te evoqué y no dudo que lo hayas percibido, que hace poco que está de vuelta al 
mundo espiritual, un ser muy querido con quien tuve la oportunidad de compartir muchos años y muchas 
vivencias en esta existencia. Te la recomendé apenas supe de su desencarnación, porque confío en tus 
sentimientos de bondad para ayudarla a salir de su turbación que estoy segura tiene, ya que sus últimos 
pensamientos seguramente estuvieron ligados al problema de una de sus hijas alcohólica y a la confusión que 
todo esto pudo haber suscitado en su entorno familiar. No te pido más, que lo que tú puedas manifestarme al 
respecto; pero quiero, por favor, que a través de ustedes llegue a mi querida Berta mi pensamiento fraternal y 
solidario junto a mi cariño para ahora y siempre. Gracias. 
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Espíritu guía: Percibimos esos sentimientos que ligan a los seres que se aman. Respondemos de la misma 
manera al llamado de afecto. Tus pensamientos han llegado a ese ser que se mantiene aún cercano a todos 
aquellos que ama y con los que compartió sus experiencias de vida. Cuando le sea posible comprenderá 
algunos factores que han influido en sus propias actitudes y algunos sentimientos que la han embargado por 
la acción de otros. Su dolor le servirá profundamente para encontrar el camino de la rectificación de  algunas 
de sus apreciaciones. Tus deseos son un gran alivio porque el amor une a los seres, aunque parezcan estar 
muy separados. 
E.B.: Nos enseñaste que tenemos la asistencia amorosa de seres que por propia iniciativa y elección nos 
guían, sirviéndoles esto para su propia superación. ¿Debo entender que uno en el plano espiritual puede 
elegir entre ser un “protector” o planificar una nueva existencia para reencarnar? 
Espíritu guía: Ambas cosas. Los seres que eligen la función de proteger a otros, pueden ejercerla de muchas 
formas. Esos seres que nos protegen espiritualmente no han llegado aún a la cima de la perfección y pueden 
tener sus propias necesidades. En ocasiones, pueden ejercer esas funciones en la experiencia encarnada y 
se manifiestan en seres amorosos, protectores y abnegados. Repetimos que la función protectora no es 
exclusiva ni excluyente. 
L.B.: Agradezco la oportunidad para expresarme y deseo exponer el caso de una pareja que cumplió 42 años 
de matrimonio. El esposo desencarnó y la esposa quiere saber porqué durante 1 año y 3 meses ha sentido a 
su marido muy cerca y con tanta influencia que llegaba a hacer cosas que él hacía, pero desde hace un mes 
ya no lo percibe así. Cree que esto se debe a que él ha progresado y ella se siente más tranquila y aliviada. 
Pero quisiera confirmarlo. Gracias. 
Espíritu guía: Las relaciones entre los seres dependen de sus pensamientos, sentimientos y actitudes. En 
ocasiones, estos los unen o los aproximan. Cuando esto sucede, en cada caso puede responde a causas 
diversas. En general, el alejamiento de los seres tiene como causa principal el cambio en los intereses. El ser 
que se aleja proyecta su intención hacia otro fin. El progreso de cada ser depende de su propia iniciativa. Si 
su alejamiento tiene un fin provechoso, le servirá para su progreso. 
L.B.: Pide por favor, una evaluación por parte de los guías espirituales, de su progreso durante el tiempo que 
ha estado conociendo la doctrina espírita. 
Espíritu guía: La evaluación provechosa es la íntima y personal. Vemos con agrado tu interés en tu progreso, 
pero tus pensamientos y sentimientos deben darte la pauta de lo que hayas progresado en el entendimiento 
de la finalidad de tu experiencia actual. El progreso no se mide en la capacidad de comprensión de los 
hechos, sino en la capacidad de admitir qué influencia tiene en la propia vida íntima. Reflexiona en qué 
medida te ha hecho cambiar todo lo que aprendes. 
Antes de leer la psicografía: 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene percepción sobre lo que el espíritu ha contestado. 
M.A.: El mensaje es perseverar siempre en el estudio, la fuerza de voluntad y tener confianza en ella misma. 
M.H.: ¿Crees que ha recibido una evaluación como ella espera? 
M.A.: No. No percibo ninguna evaluación. 
M.H.: M.A. continuará con las preguntas. 
M.A.: Te saludo con todo amor igual que a todos nuestros amigos. Quisiera preguntarte por los sentimientos 
más ennoblecedores del ser humano: el amor, la ternura, la fraternidad, la solidaridad y todos esos 
sentimientos que nos hacen luchar por lo que creemos. ¿De dónde nacen, de vidas pasadas, son innatos en 
el ser humano o es por el desarrollo de la inteligencia que nos hace más sensibles a ellos? 
Espíritu guía: El amor reúne todos los sentimientos que proyectan el máximo de bondad que cada ser es 
capaz de sentir. En cada caso tiene el valor de lo aprendido con esfuerzo, y tal vez, con lentitud. Pero es la 
mayor riqueza que cada ser va atesorando a través de sus experiencias. 
Los conocimientos participan en la capacidad del progreso, pero el cambio fundamental estriba en la 
disminución del egoísmo. Quien logra ser capaz de pensar en los demás por encima de los propios intereses, 
logra también aumentar su capacidad de amar. 
M.A.: Muchas veces no tengo tiempo para ocuparme de mí. Siempre trato de ayudar a personas, ya sean 
familiares o amigos. Me preocupo mucho cuando no puedo hacer nada. Ahora estoy tratando de cambiar esta 
situación, pero quiero saber si con esto, estoy actuando egoístamente. 
Espíritu guía: Los sentimientos deben expresarse equilibradamente para el mayor provecho espiritual de los 
seres involucrados. Si el amor de cada uno es la mejor expresión de bondad de que se es capaz, la intención 
es el aporte valioso para el enriquecimiento de los sentimientos. Si cuando brindas tu amor es con la intención 
de dar el máximo bien de que eres capaz, tu actitud es bienhechora y te fortalece. Sin embargo, el amor no es 
mayor si se basa en el sacrificio estéril. En cada ocasión, mide las consecuencias que los actos dejan en la 
capacidad individual y el progreso tuyo y de los otros. 
En ocasiones, con sacrificios no equilibrados se puede estar ocasionando un mal indirecto a aquellos seres a 
los que amas. 
M.H.: Octavio. Sabes que mi pensamiento y toda la carga de mis sentimientos están en este momento muy 
lejos de este lugar. Estoy pensando en N.D., el nuevo nieto, espíritu recién encarnado en mi familia. Hasta 
donde me es dado conocer, a fin de orientar a sus padres, quisiera saber si puedes informarme algo de él. 
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Espíritu guía: Percibimos un ser que comienza una labor de corrección de su voluntad. Ha intentado diferentes 
caminos, algunas veces decayó y no pudo continuar. Ha progresado mucho en su intelecto, pero los 
compromisos lo acobardan, en ocasiones. Sus padres han adquirido el compromiso de colaborar para que 
logre reforzar su voluntad y que no decaiga frente a los retos. Esto le permitirá seguir su camino de progreso 
con mayor perseverancia. 
M.H.: ¿Puedo conocer si es un espíritu que no logró una armonía con sus padres actuales en intentos 
anteriores? ¿Este es el significado de un aborto espontáneo anterior y de un feto con severas lesiones 
orgánicas que no sobrevivió al nacimiento? 
Espíritu guía: Así es. 
M.H.: ¿Qué sugerencia u orientación puedes dar al grupo para el trabajo que intentamos realizar para nuestro 
autoconocimiento? 
Espíritu guía: Examinen las respuestas anteriores. Todo aquello que se aprende debe tener consecuencias 
íntimas. Frente a una nueva adquisición intelectual busquen qué significación tiene para los propios 
sentimientos. De esta forma, resaltan las deficiencias de las carencias. Siempre estaremos dispuestos a 
brindarles una orientación, pero recordando que todos debemos reflexionar sobre nuestro propio valer y 
nuestras propias necesidades. Tengan  paz y serenidad frente a los propios defectos. Estos se corrigen sólo 
con perseverancia y paciencia. No existe una fórmula única. Cada ser tiene su propio camino, que es tal vez, 
la mayor de las libertades. 
M.H.: Gracias por haber estado con nosotros. Analizaremos y apreciaremos las orientaciones e indicaciones. 
Hasta siempre. Deseamos que despidas la reunión. 
Espíritu guía:  Hasta siempre amigos. Los apoyamos en su deseo de progreso y nos sentimos felices de 
disfrutar de la enseñanza compartida. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 273. Reunión mediúmnica del 19 de abril de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 19 de marzo de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión. Preguntas sobre temas pendientes. 
Ejercicio de autoconocimiento. Evaluar íntimamente la manera en que se manifiesta el conocimiento 
adquirido. Preguntarnos el camino elegido y el cambio de nuestro egoísmo. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicita a M.A. una videncia sobre su propia protección. 
M.A.: Me siento protegida. Siento a mi guía detrás de mí. 
M.H.: ¿Qué protección tiene el grupo? 
M.A.: Percibo que está protegido. Hay mucha tranquilidad, paz y armonía. 
M.H.: ¿Qué guías nos acompañan? 
M.A.: Nos acompañan Julio, Octavio y Andrés. 
M.H.: ¿Qué videncia tienes sobre H.N. de H.? 
M.A.: Percibo una luz azul pálido que irradia de ella y nos baña a todos. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la reunión? 
M.A.: Percibo que es una reunión para el progreso y la enseñanza. 
M.H.: Pregunta H.N. de H. si tiene protección. 
H.N. de H.: Sí, me envuelve. 
M.H.: Tienes alguna videncia particular sobre la dirección? 
H.N. de H.: No exclusivamente sobre la dirección. Percibo mucha claridad, mucha luz concentrada sobre las 
cabezas de todos. 
M.H.: ¿Tienes alguna intuición sobre la reunión? 
H.N. de H.: No tengo ninguna. 
M.H.: Saludo al mundo espiritual y deseos de paz y progreso. Participa que haremos algunas preguntas y pide 
el saludo habitual de los guías. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir el trance. 
Espíritu guía: Retribuimos los buenos deseos y apoyamos las intenciones para el progreso. 
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M.H.: Seguimos en la idea de que debe existir un momento, tiempo, o instante en el cual el espíritu comienza 
a trabaja sobre la materia que se le brinda y que merece para dirigir la construcción del instrumento orgánico 
que necesita. ¿Se corresponde este momento con la nidación? Es decir, el momento en el cual el huevo 
fecundado se implanta en el endometrio del útero materno. 
Espíritu guía: La intención y el proceso de encarnar es progresivo y continuo, aún antes de expresarse en el 
aspecto físico. Como hemos dicho, se necesitan elementos que colaboran con el propósito emprendido. Sin 
embargo, es imprescindible la armonía energética de los seres involucrados en esa tarea. El espíritu que 
jugará el papel de aceptar la energía encarnante, debe recibirlo con total entrega. Esto se manifiesta en la 
totalidad de su organismo biológico, aportando los elementos necesarios para recibir el germen biológico 
sobre el cual el espíritu encarnante comenzará su desarrollo. Al resultar esto positivo, comienza la labor 
encarnatoria del proceso de formación. 
Todo esto es coincidente con la etapa que llamas nidación. Sin embargo, esto no es definitivo y depende de 
que se mantenga el equilibrio entre ambos. De tal manera que la encarnación continúa en un proceso 
paulatino, hasta que la misma armonía permite la separación transitoria, aunque no definitiva de los dos seres. 
M.H.: Bien, Octavio. En consecuencia, en el huevo fecundado que conservamos en una probeta no hay un 
espíritu enlazado en la materia hasta que se implante en un útero materno. ¿Es correcta esta afirmación? 
Espíritu guía: Es así. El espíritu que intenta encarnar puede estar esperando la oportunidad que se den las 
condiciones propicias. Su propia intuición reforzada con las orientaciones de los seres encargados de guiarlo 
en su proyecto, le indicarán las posibilidades. En consecuencia, esperará pacientemente tratando de influir 
sobre aquel ser que decida recibirlo, hasta que desista en su empeño y busque una nueva oportunidad. 
M.H.: En los casos en que un huevo fecundado en una probeta se anida en un útero “alquilado”, es decir, que 
no pertenece a su madre biológica, el espíritu que va a reencarnar, ¿con quién se armoniza: con el espíritu de 
quien presta su vientre, con los padres biológicos que formaron el huevo, o con los tres actores biológicos? 
Espíritu guía: La armonización con los seres que aportaron sus elementos biológicos es previa a la 
concepción del germen inicial. Las situaciones excepcionales para el desarrollo biológico que propicie la 
encarnación, siempre significan una prueba también extraordinaria, para el ser que encarna. Todo proceso 
que genere dificultades brinda al encarnante un nuevo reto. En ese caso, será necesario un proceso de 
armonización y aceptación mutua entre todos los seres involucrados. 
M.H.: Con el objeto de vivir nuestra propia experiencia para enseñar a otros, que es el único objetivo que 
tenemos, ¿nos es posible obtener el fenómeno de la psicografía o escritura directa, vale decir, recibir un 
mensaje o frase escrita sin el intermedio de la médium en trabajo? 
Espíritu guía: Todas las formas de comunicación dependen de las condiciones apropiadas para conseguirlo. 
Los espíritus deben conocer la forma de manejar las fuerzas, de tal manera de conseguir cada fenómeno 
deseado. Así mismo, las condiciones intelectuales y las energías aportadas por los seres encarnados, deben 
ser adecuadas para ello. Generalmente, los seres encarnados que han progresado en el ejercicio de su 
intelectualidad no son sujetos apropiados para ser utilizados pasivamente en el uso de su energía espiritual. 
En nuestros trabajos actuales no se dan las condiciones para tales manifestaciones. 
M.H.: Para nosotros hoy es 19 de abril y estamos recordando una fecha clave para la vida de nuestra patria 
Venezuela. ¿Cómo entiendes tú el sentimiento de patria? ¿Qué opinas de los llamados héroes de la patria 
que en su mayoría fueron guerreros que ofrendaron su vida por la patria? 
Espíritu guía: Los seres encarnados viven sus experiencias creando sus historias individuales y colectivas. La 
significación de cada una de ellas depende de las vivencias que generaron. En ocasiones pueden ser 
totalmente contradictorias, y lo que significó grandeza para unos fue la derrota de otros. Sólo tienen la 
importancia que signifique un progreso para su entendimiento y para sus sentimientos. Los seres que se 
consideran héroes, tal como sentimos cuando hablábamos de los santos, son aquellos que llenan las 
expectativas de gloria, bondad, valentía o superioridad, según se crea de ellos. Sin embargo, también se 
repite la contradicción. Para algunos puede ser un héroe, el mismo que otro considera un traidor. 
Los hechos históricos son pasajeros y su recuerdo persiste hasta que los sentimientos del grupo que los 
mantiene se modifican. Lo importante es el progreso moral que todo lo sucedido deja en cada uno y en las 
comunidades. 
M.H.: Sabes de nuestro empeño por lograr, por lo menos, una mediumnidad vidente de control. Con ese 
objeto, para nuestro aprendizaje y para el control del trabajo que intentamos llevar adelante, quisiera que me 
dijeras si en esta reunión nos acompañaron Andrés y Julio entre otros, además de ti.  
Espíritu guía: Es así. Estamos unidos por el deseo de progresar en esta labor y nuestro pensamiento se 
mantiene unido con la finalidad de colaborar en el empeño de la comunicación, aportando nuestras ideas que 
son comunes en nuestro desarrollo. Estamos satisfechos de trabajar en estas tareas. A todos nos exige 
fortalecer nuestra voluntad y nuestra discriminación, en el afán de buscar las respuestas a todas las 
interrogantes. Los acompañamos con nuestro sentimiento de paz. 
M.H.: Gracias. Nos despedimos hasta la próxima reunión. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 

 
Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº  274. Reunión mediúmnica del 26 de abril de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 26 de marzo de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión: Recepción de la entidad conducida por los guías para el mutuo aprendizaje. 
Ejercicio de autoconocimiento. Análisis sobre el control del egoísmo y la envidia. 
M.H.: Solicita a M.A. una videncia sobre su protección. 
M.A.: Sí. Me siento protegida por mi guía espiritual. 
M.H.: ¿Percibes la presencia de nuestros guías? 
M.A.: Percibo a Julio, a Octavio y también a Andrés. 
M.H.: ¿Qué percepción tienes sobre H.N. de H.? 
M.A.: Percibo una luz sobre ella. Sé que a su lado hay un espíritu que no identifico. 
M.H.: Concéntrate sobre él. ¿Cómo es? 
M.A.: Un hombre alto, blanco con el pelo oscuro. Hay otros seres. 
M.H.: Concéntrate en el ser que nos describes. ¿Qué actitud tiene? ¿Para que viene? 
M.A.: Viene para comunicarse, para hablar sobre algo. 
M.H.: ¿Qué quiere comunicar? 
M.A.: Un problema que tiene. Parece que le sucedió algo grave y quiere hablar de su experiencia. 
M.H.: ¿Puedes establecer un canal para saber cual es el problema? 
M.A.: Percibo que ese ser fue maltratado y por su experiencia está sufriendo. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene protección. 
H.N. de H.: Sí. 
M.H.: ¿Percibes a tu protector? 
H.N. de H.: Sí. 
La médium se mueve, en su rostro refleja desagrado, respira profundamente, carraspea, está inquieta con el 
bolígrafo y aprieta el puño. Parece estar conmocionada. 
H.N. de H.: Hay un ser que está haciendo mucho esfuerzo. Lo estoy conteniendo. 
M.H.: ¿Cómo es ese ser que dices contener? 
H.N. de H.: (Con vez quebrada) Mucho dolor. 
M.H.: Quédate tranquila y espera para aceptar la comunicación de ese ser. 
Saluda a los amigos espirituales y les indica que los recibimos con la mayor bondad y deseos de trabajar para 
el mutuo progreso. Pide al guía que nos muestre su presencia a través de la psicografía. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos acompañándolos con la intención de llevar adelante esta labor de progreso. Nos 
acompañan muchos seres interesados en los temas que analizan. Unos de ellos con el afán de favorecer el 
progreso de los seres que deben encarnar en las mejores condiciones para el adelanto de sus experiencias, y 
otros con los sentimientos despertados por sus dificultades. 
M.H.: Expresa que los reconocemos por el contenido de su mensaje y la suavidad de la letra. Agradece la 
presencia y les manifiesta confianza en el apoyo que darán al desarrollo de la labor. Queremos y permitimos 
la comunicación. Adelante. 
Entidad: Queridos hermanos. Antes de propiciar la comunicación de seres que sufren por su desconocimiento 
en cuanto a la finalidad de su vida, deseo contribuir modestamente con alguna idea que los pueda orientar. 
Les preocupa conocer el momento preciso de la encarnación espiritual, y se comprende cuando se analiza 
desde el punto de vista orgánico. Los seres humanos necesitan tener normas y leyes que rijan las conductas. 
Pero, contemplando este hecho desde el punto de vista espiritual, el momento carece de importancia. La 
grandeza de las relaciones entre espíritus es mucho más significativa. A veces, son necesarios prolongados 
procesos para conseguir que los espíritus acepten sus pruebas. 
Humildemente, los exhorto a pensar en ello. Es mi intención prepararme para contribuir con el desarrollo 
encarnatorio de mis hermanos. Gracias. Danilo. 
M.H.: Observa que la caligrafía y la escritura serena no se corresponde con la inquietud manifestada antes por 
la médium. Pide concentración a M.A. para que perciba al ser que se comunicó y su mensaje. 
M.A.: Percibo a un espíritu que ha tenido un sufrimiento muy grande, traumático. Estuvo encerrado en algún 
sitio. 
M.H.: ¿Qué nos viene a decir? 
M.A.: Los sufrimientos que tuvo, las experiencias que ha vivido y lo que ha aprendido. 
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M.H.: ¿Ese es el espíritu que se ha comunicado por la psicografía? 
M.A.: Creo que sí, pero no estoy segura. 
Lectura del mensaje psicografiado. 
M.H.: Agradece a Danilo su intervención, sus sugerencias y su orientación. Le expresa que nuestra condición 
humana no nos deja asumir del todo, nuestra condición de espíritus y nos dificulta entender el mundo 
espiritual. Agradecemos tu valiosa ayuda. Le dice a Octavio que entiende que se va a comunicar otra entidad 
que desea contarnos sus experiencias. ¿Es así? 
Espíritu guía: Es así. Están presentes con su pensamiento, varios seres que se sientes perturbados por sus 
experiencias, y transmiten su dolor. 
Entidad: (Caligrafía diferente, gruesa e irregular) Sí, sufro, sufro y sigo sufriendo, no sé hasta cuando. Me 
siento encerrado en una jaula y sin salida. No obtengo piedad de nadie. Las equivocaciones que pude haber 
cometido me las están cobrando con creces. ¿Qué me equivoqué? Ya lo sé, pero nadie me permite reparar lo 
que he hecho. 
Quiero volver, quiero vivir en la carne para poder corregir con los otros, pero nadie me quiere recibir. ¿Se 
imaginan, cuantas veces lo he intentado? Hago el propósito, sé que me espera sufrimiento, pero por lo menos 
será una forma de avanzar. Pero no me quieren recibir. El proyecto se queda trunco. ¿Qué hago? ¿Cómo  
apaciguar mi desesperación? 
M.H.: Hermano. Comprendo tu dolor y tu sufrimiento. ¿Cómo puedo ayudarte? Haciendo alusión a las 
palabras de Danilo quien nos ha participado su presencia en esta reunión te diré que “a veces son necesarios 
prolongados procesos para conseguir que los espíritus acepten pruebas...” Te veo desesperado. Piensa, 
siente. Dios existe. Viene a mi mente la expresión de un espíritu que te puede ayudar y que nos dijo “ nada te 
turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada 
le falta, sólo Dios basta”. 
Lo insta a elevar su pensamiento en este sentido, hacia la misericordia y justicia inmanente de Dios, que no 
castiga y que puede ayudarte, porque conoce tus debilidades, ha decidido que tendrás muchas 
oportunidades, lo ha propiciado con sus leyes universales. Pero, tal vez todavía no sea tu tiempo. No te 
entregues, recuerda que la paciencia todo lo alcanza. Hoy nos uniremos a tu sentimiento y pensamiento 
dolorido, y pediremos por ti a numerosos amigos espirituales, para que juntos, seamos una voz que clamará 
para que encuentres la ayuda y la paz que necesitas. Te queremos mucho. Hasta siempre. Si quieres decir 
algo más tienes la oportunidad de hacerlo, te escuchamos con mucho amor. 
Entidad: Gracias. Sé que cuento con mucha ayuda y la valoro. No me ha faltado paciencia, pero los seres que 
quieren brindarme el camino de la reconciliación, no me permiten volver a la vida encarnada con ellos, para 
poder reconciliarnos entre nosotros. Sé esperar, per ¿hasta cuando?. Les agradezco los buenos deseos, pero 
necesito que influyan sobre el pensamiento de los otros para que me den la oportunidad. 
M.H.: Esa ayuda que nos pides, ya te la hemos ofrecido. No te desesperes. Te repito que la misericordia  de 
Dios es infinita. De nuevo te exhorto a la paciencia y a la reflexión, y te ofrezco una máxima de otro espíritu en 
la que nos invita a no buscar el consuelo sino a consolar, a no buscar tanto ser comprendido, como a 
comprender, pues es dando como se recibe. Ama a los seres que agraviaste y con los que tienes deudas sé 
humilde y paciente. Trata de consolarlos a ellos en su aflicción, por el sufrimiento que les causaste. Creo que 
lo más importante es que te entregues con paciencia para que en ti se cumpla la justicia y la voluntad de Dios, 
que será siempre lo mejor para ti y para los demás. Te prometo que elevaremos nuestro pensamiento hacia 
esos seres que también sufren contigo. Hasta siempre. Te queremos. 
Solicitamos a nuestros guías, su palabra orientadora que nos deje una enseñanza de esta experiencia vivida, 
y que despidan la reunión. 
Espíritu guía: Este ser arrastra múltiples experiencias en las que mantuvo un trato injusto y cruel con otros 
seres que tuvieron un papel femenino en su experiencia encarnada. Debe llegar a una reconciliación y ha 
intentado compartir con esos seres una experiencia materno filial que los acerque. Pero el rencor que guardan 
hacia él, hace imposible el acercamiento y la culminación del proceso. Eso lo mantiene atado a su 
pensamiento de su propia necesidad y empeora su relación espiritual. Necesita mucho apoyo para que 
desista en su empeño de defender su propia necesidad, sin tener en cuenta las necesidades ajenas. Nos 
complace contribuir en su desarrollo y progreso. Tengan PAZ. 
M.H.: Tengo una duda al respecto. ¿Es útil para el espíritu visitante que se le indague sobre las causas de su 
sufrimiento? ¿Nos quedamos sólo con el recurso de brindarle un consuelo? 
Espíritu guía: Depende de cada circunstancia. Algunos seres encuentran un desahogo relatando sus tristezas 
y los hechos que las produjeron, mientras otros se afirman en su pensamiento hostil, si lo hace. Siempre se 
prefiere dejar a su libre decisión y espontaneidad, confiarnos sus experiencias. 
M.H.: Les agradecemos la bondad de sus enseñanzas y nos despedimos hasta siempre. 
Espíritu guía: Nos sentimos satisfechos. Amigos. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 275. Reunión mediúmnica del 3 de mayo de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  Z.H. (secretaria de actas suplente) 
  M.A. y L. B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 1 de abril de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Objetivo de la reunión: Preguntas acerca de la encarnación. 
Ejercicio de autoconocimiento.  Se sugiere que cada uno se compare íntimamente con el ejemplo que nos 
dieron los espíritus con sentimientos egoístas, para evaluar el daño que hemos podido hacer a otros y como 
podemos suavizar este comportamiento. 
Elevación de pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicita a M.A. una videncia sobre su protección. 
M.A.: Percibo una energía detrás de mí. 
M.H.: ¿Piensas que el grupo tiene protección? ¿Cómo la sientes? 
M.A.: Sí. Está protegido. Percibo luz de color blanco sobre todo el grupo. 
M.H.: ¿De dónde viene esa luz? 
M.A.: Viene a atrás de H.N. de H. 
M.H.: ¿Qué percibes sobre la médium? 
M.A.: Percibo a Octavio y a un grupo de seres a su alrededor. Hoy no percibo a Andrés. 
M.H.: ¿Cómo son esos seres? ¿Qué actitud tienen? 
M.A.: Nos acompañan para el progreso de ellos y el nuestro. 
M.H.: ¿Puedes percibir si tienen alguna relación con nosotros? 
M.A.: Algunos son familiares nuestros, de algunos de nosotros. 
M.H.: ¿Tienes videncia sobre la dirección? 
M.A.: Sí, percibo una luz blanca. 
M.H.: ¿Es igual a la que nos abarca a todos? 
M.A.: No, es diferente. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción particular sobre la reunión? 
M.A.: Es de enseñanza, para todos nosotros. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección. 
H.N. de H.: Estoy envuelta en luz, me siento cómoda, agradable, bien. 
M.H.: ¿Percibes a los guías? 
H.N. de H.: Percibo la sensación habitual de la presencia de Octavio. No lo veo, lo siento. 
M.H.: Saludo y bienvenida a los seres que se acercan en paz y en afán de progreso. Solicita al guía de la 
reunión la manifestación de su presencia por medio de la psicografía. 
Comunicación espiritual por psicografía semiconsciente de H.N. de H. La médium lee los mensajes 
inmediatamente después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos presentes acompañándolos en su análisis y contribuyendo con nuestra intención en 
estos trabajos. Nos sentimos dispuestos para colaborar en el desarrollo de todos los seres que se acercan, 
interesados en el progreso. 
M.H.: Pide disculpas a Octavio y a todos los seres que se encuentran con él, por el retraso de hoy, debido al 
ingreso al grupo de una nueva compañera. Por tal motivo le pide también que nos dé orientaciones sobre los 
temas que hemos venido estudiando o que decida lo más útil para todos. 
Espíritu guía: Todas las relaciones entre los seres son oportunidades valiosas y experiencias fructíferas. 
Hemos compartido con otros todas las reflexiones que suscitaron el conocimiento de las experiencias de esos 
seres que se dejan llevar por el egoísmo extremo para dirigir sus conductas propias y hacia los demás. 
El ser humano, tiene un sentimiento de egoísmo, o de amor hacia sí mismo, que es la raíz para protegerse y 
conducirse en el medio que le es necesario. Todos los seres, en este nivel, se conducen gracias a su propia 
protección y defensa de sí mismo. Este sentimiento no puede ser considerado absolutamente negativo. Al 
contrario, favorece la conservación y el desarrollo. Sin embargo, cuando este sentimiento se desborda y se 
establece una posición que desprecia los sentimientos y las necesidades ajenas, en lugar de actuar sobre el 
propio beneficio, crea una situación contraria a la esperada. 
En cada ocasión, es saludable analizar en qué medida la propia defensa contribuye en el desarrollo de los 
valores morales, y cuánto satisfacen el amor propio desmedido. 
Siempre deseamos intercambiar nuestros pensamientos para el beneficio de todos, y estamos dispuestos a 
responder las preguntas que surjan, con la cooperación de muchos seres que se acercan aportando sus 
conocimientos. 
M.H.: Estamos muy agradecidos, por la bondad y el cariño de todos ustedes. Lamentablemente debemos 
finalizar la reunión, por falta de tiempo. Esperamos que finalicen el trabajo de hoy. 
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Espíritu guía: Si el trabajo ha sido fructífero no hay nada que lamentar. Los acompañamos en la intención. 
Amigos. 
M.H.: Gracias y hasta siempre. 
Espíritu guía: Paz y perseverancia en el trabajo. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 276. Reunión mediúmnica del 10 de mayo de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 19 de abril de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión: Continuar analizando el tema de la encarnación. 
Ejercicio de autoconocimiento. Se sugiere a cada uno concentrarse en la superación del egoísmo, de la 
envidia, la vanidad y el orgullo. 
Elevación del pensamiento. Evocación a nuestros protectores, guías, familiares y amigos para compartir  con 
ellos todas estas enseñanzas. 
M.H.: Solicita a M.A. que se concentre y dé sus videncias sobre su protección. 
M.A.: Me siento protegida. Percibo la protección desde atrás, en la espalda. 
M.H.: ¿De qué manera percibes la protección del grupo? 
M.A.: Percibo a Octavio y a Julio. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la médium psicógrafa? 
M.A.: Percibo una luz blanca que viene de su lado derecho y nos abarca a todos. 
M.H.: ¿Cómo interpretas esa luz? 
M.A.: Es una luz de paz, de armonía y tranquilidad. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección y sobre la reunión. 
H.N. de H.: Estoy protegida. Hay mucha claridad, luz brillante y mucha serenidad. 
M.H.: Si te concentraras ¿podrías tener una videncia o percepción sobre la dirección? 
H.N. de H.: No tengo una percepción específica sobre la dirección. Percibo un círculo de luz que nos reúne a 
todos. 
M.H.: Saluda y da la bienvenida a los guías espirituales. Agradece por su asistencia una vez más, y pide que 
nos hagan saber su presencia por medio de la psicografía. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Expresamos nuestra voluntad de contribuir con las labores propuestas. Nos acompañan muchos 
seres interesados en el trabajo. 
M.H.: Continuando con el tema de la encarnación, tenemos algunas preguntas. Hemos leído y escuchado que 
los diferentes anticonceptivos, es decir, los métodos que impiden la encarnación, causan malestar en el 
mundo de los espíritus que desean encarnar. ¿Es eso cierto? 
Espíritu guía: Causan malestar y disconformidad en aquellos que ven contrariados sus deseos y no son 
capaces de tener tolerancia frente a las dificultades. 
M.H.: La respuesta podría estar implícita, pero quisiera preguntar: ¿Hasta dónde les es lícito o les es permitido 
a los espíritus encarnados, varones y mujeres, no permitir una encarnación por esos procedimientos? 
Espíritu guía: No se diferencia de cualquier otra actitud asumida por cada ser, según su propia deliberación y 
decisión. 
M.H.: Me ha quedado la convicción de que la armonía entre los seres, entre el ser que va a encarnar y los que 
van a recibirlo, es fundamental para que la encarnación pueda producirse y no se interrumpa ese proceso tan 
largo que nos has enseñado. Te pregunto: ¿porqué se producen tantas encarnaciones, a pesar de no ser 
deseadas por el espíritu que debe recibirlo? 
Espíritu guía: El deseo que el ser encarnado tiene puede ser circunstancial, pero prevalece la decisión anterior 
que evaluó las necesidades, o la indicación necesaria dada por sus guías conductores. 
M.H.: Los embarazos que concluyen con una encarnación después de una violación, y en consecuencia, un 
ejemplo de los “no deseados”, ¿qué objetivo tienen para los tres actores? 
Espíritu guía: En cada caso están en juego los sentimientos y las desarmonías espirituales que pudieran 
existir. Éstas son múltiples y no tienen un patrón fijo. 
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M.H.: Tenemos entendido que es importante que exista una armonía para que este proceso biológico que se 
desencadena con el huevo primitivo, pueda crecer y progresar. Entiendo que estamos en una circunstancia 
donde no existe ninguna armonía y no existió nunca. ¿Porqué se va a producir esa encarnación? 
Espíritu guía: Los hechos espirituales están regidos por leyes distintas a los aparentes en el mundo 
encarnado. Se puede tener la impresión de una total separación entre los seres. Sin embargo, están unidos 
por fuertes lazos que unen, aún sus sentimientos divergentes. 
M.H.: Violada como ha sido la libertad de decisión de la madre, por lo menos en esta encarnación, cuando se 
ha usado la fuerza. ¿Tiene ella derecho pleno a interrumpir ese embarazo? 
Espíritu guía: Estos hechos de fuerza están regidos por leyes espirituales entre los seres involucrados, que no 
se observan cuando se ven solamente las acciones de los encarnados. Esos seres que se conducen con 
violencia, no son desconocidos entre sí y prevalecen sus sentimientos antiguos. El ser que encarna puede ser 
también partícipe de las uniones negativas y conflictivas. Un ser espiritual encarnado, no debe oponerse a la 
consecución de las acciones. Tiene derecho a hacerlo porque nunca pierde su libertad, pero las 
consecuencias de sus actos siempre serán el resultado justo de su decisión. 
M.H.: Evidentemente he comprendido mal el alcance que tiene la necesidad de la armonía para la 
continuación del proceso encarnatorio. Te pregunto: El varón que colabora con un banco de esperma, ¿qué  
relación espiritual guarda con el espíritu que encarna, si él ni quería conocerlo, ni le es permitido hacerlo de 
acuerdo a las leyes que establece nuestra sociedad? ¿Dónde está la armonía y dónde transmite la armonía 
en un banco de esperma? 
Espíritu guía: Nuevamente nos referimos a la diferencia entre la relación entre los espíritus y el conocimiento 
circunstancial que puedan tener los seres encarnados. La relación entre esos seres puede permanecer oculta, 
como sus realidades espirituales. 
M.H.: Gracias, Octavio. Por hoy vamos a concluir la reunión. Esperamos tu orientación y te transmitimos 
nuestros deseos de paz y progreso. 
Espíritu guía: Cuando hablamos de armonización espiritual entre los seres involucrados, hacemos mención a 
su trayectoria como espíritus y a los pensamientos que los animan. La vida encarnada coloca a los seres en 
situaciones necesarias para las experiencias que les permiten progresar. Estas situaciones son distintas a las 
establecidas como espíritus, y son precisamente las pruebas que deben sortear. 
Estamos dispuestos a compartir ideas para esclarecer todas las dudas. Paz. Amigos. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si puede aportar alguna intuición que haya percibido. 
H.N. de H.: Percibió que afirmaban que “armonización no es complacencia”. 
M.H.: Hace la  misma pregunta a M.A. 
M.A.: Vi a Octavio muy sonriente al lado de H.N. de H. También percibí un grupo de niños pequeños, detrás 
de L.B., varios espíritus detrás de L.B. y muchos en actitud atenta para aprender. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 

 
Psicografía semiconsciente H.N. de H. 

Nº 277. Reunión mediúmnica del 17 de mayo de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 23 de abril de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. 
Objetivo de la reunión: recepción de la entidad conducida por los guías. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección y la del grupo. 
H.N. de H.: Tengo protección y percibo que el grupo espiritual está trabajando desde hace rato para el 
equilibrio y la comunicación. 
M.H.: ¿Percibes a nuestros guías? 
H.N. de H.: Sí. Están dispuestos a comunicarse. 
M.H.: Agradecemos la compañía de nuestros amigos espirituales y de todos los que desean compartir estas 
experiencias. Hoy no podremos tener una reunión plenamente satisfactoria porque hemos consumido más 
tiempo del proyectado durante nuestra reunión de estudio. Nos sentimos felices de saber que a pesar de todo, 
ustedes nos acompañan y nos comprenden. Necesitamos conversar con ustedes serena y reposadamente, 
devolviendo esa paz, armonía y tranquilidad que ustedes nos brindan, pero sentimos que, en razón de los 
horarios a que le mundo encarnado nos somete, no vamos a poder realizarla a satisfacción.  
Sin embargo, deseamos tener un momento de saludo y acercamiento para transmitirles nuestro afecto, y nos 
den un mensaje sobre lo que han oído o sobre lo que crean conveniente. Pedimos que nos disculpen porque 



 384

hoy de alguna manera hemos sido egoístas y no podremos recibir al espíritu que condujeron a la reunión. 
Esperamos la manifestación de ustedes a través de la psicografía. 
Espíritu guía: Los acompañamos con nuestro afecto y nuestra voluntad de trabajo para el progreso. Hemos 
estado cooperando para que un ser que desea expresar sus pensamientos, lograra la capacidad para hacerlo. 
Sin embargo, aceptamos la decisión y creemos que habrá una nueva oportunidad. Los acompañamos en la 
paz. Amigos. 
M.H.: Gracias. Hasta la próxima reunión. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 278. Reunión mediúmnica del 24 de mayo de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium psicógrafa semiconsciente) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 30 de abril de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión: Recepción de entidades conducidas por los guías espirituales del grupo. 
Ejercicio de autoconocimiento. Análisis íntimo de los sentimientos egoístas. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicita a M.A. una videncia sobre su protección y la del grupo. 
M.A.: Me siento protegida. Percibo una luz que nos ilumina a todos. Percibo a los guías, sobre todo a Octavio. 
M.H.: ¿De dónde viene la luz y qué color tiene? 
M.A.: Es una luz blanca con amarillo fuerte. Nos ilumina a todos completamente. Percibo a Octavio a Julio y a 
Andrés. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre la médium psicógrafa? 
M.A.: La veo iluminada por esa luz. La siento muy fuerte detrás de ella. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre la reunión? 
M.A.: Veo a una mujer joven con pelo negro, vestida de blanco y embarazada. Percibo mucha tristeza en ella, 
la cara muy compungida, porque la violaron. Percibo seres que se le acercan. 
M.H.: ¿Porqué está aquí? ¿Qué quiere decir? 
M.A.: Ella necesita comunicar sus sentimientos para que la podamos ayudar. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene protección y cómo la percibe. 
H.N. de H.: Sí, la percibo a mi alrededor. Me siento protegida, me siento apoyada. 
M.H.: ¿Te sientes bien? 
H.N. de H.: No, no me siento bien. Tengo un malestar físico. 
M.H.: ¿Qué percepción tienes de la reunión? ¿Ves a alguien? 
H.N. de H.: tengo una influencia sobre mí. Me han estado ayudando para darle la oportunidad a un espíritu 
para que pueda comunicarse. 
M.H.: ¿Percibes a ese ser? 
H.N. de H.: Percibo sus vibraciones pero no lo veo. 
M.H.: ¿Es varón o mujer? 
H.N. de H.: No sé; pero es el mismo que trató de comunicarse en la última reunión. 
M.H.: Saludo de bienvenida a nuestros guías y a los amigos que nos acompañan. Pide a Octavio que nos deje 
sentir su presencia por medio de la psicografía de la médium. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Estamos colaborando para propiciar una comunicación con un ser que espera compartir sus 
experiencias. 
M.H.: Bienvenido, hermano. Adelante, cuando puedas comunicarte. 
Entidad: (Caligrafía diferente) Gracias por oírme, hermanos. Me ha interesado comunicar mis experiencias 
que son largas y sostenidas en el mismo empeño. He participado de las inquietudes que manifestaron en sus 
conversaciones intentando conocer todo lo relacionado a la encarnación. Hace siglos decidí enmendar 
muchos de mis errores por medio del instrumento que nos ofrece la maternidad. Mis experiencias fueron 
múltiples y siempre relacionadas con el ofrecimiento hacia un ser que desea encarnar. 
En cada ocasión, los sentimientos que despertaban en mí esas experiencias maternales, fueron diferentes. A 
veces desee el embarazo, otras fue forzado y múltiple, y en ocasiones, fruto de la violencia. 
Cada uno despertó en mí, reacciones que me permitieron crecer, entender, tolerar, aunque también mucho 
sufrí. Pero el dolor fue mi mejor maestro, no me arrepiento de haber elegido ese camino. Después de todo 
esto puedo decir que fue provechoso para mí. 
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La maternidad es una oportunidad más que se nos brinda para aprender a progresar como espíritu, entre 
tantas experiencias que están a nuestra disposición. Gracias. Espero que mis vivencias les sean útiles para su 
aprendizaje. Una madre. 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: Pregunta a M.A. si percibe al espíritu que se comunicó y el mensaje recibido. 
M.A.: Sí, lo percibo como un ser amargado, con un problema serio. Percibo que es una mujer. Ella trasmite 
sentimientos de tristeza, frustración, de no sentirse bien ni feliz. La veo embarazada. 
M.H.: ¿La ves sobre la médium? 
M.A.: No. Percibo un ser amargado, compungido, lleno de problemas por haber salido con ese embarazo que 
no quería. 
Lectura de la psicografía. 
M.H.: A esa madre que nos da generosamente sus experiencias le pregunto: En tus múltiples embarazos has 
señalado alguno violento que no fue deseado. Quiera que me dijeras si ese espíritu que recibiste era conocido 
por ti anteriormente. 
Entidad: En mis múltiples experiencias participamos seres que debíamos tener vivencias compensatorias de 
nuestros encuentros conflictivos, pero también algunos que se unían a nuestro proyecto de progreso. En 
alguna ocasión, el ser que debía recibir de mi voluntad la oportunidad de encarnar, había sido mi peor 
enemiga en una vivencia anterior. Sin embargo, comprendí que las ocasiones de rechazo por esa causa no 
eran las más importantes. Lo que había sucedido había quedado atrás y lo que tenía verdadera importancia 
eran los sentimientos actuales en la nueva experiencia. Nos parecía, a veces, que la situación cambiaba como 
si se hubiera cerrado un telón. Era necesario ejercitar en ese momento los sentimientos que nos despertaban 
la nueva decisión. A veces, era muy duro, muy intenso, muy rechazado. Pero el dolor, la negación, cedía el 
paso a la tolerancia, a la abnegación. Entonces, lo que quedaba era muy dulce. 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: Pregunta a M.A. si el espíritu que se comunicó es el mismo que ella observó antes y si captó el 
contenido del mensaje. 
M.A.: Sí. Percibí el mismo espíritu. Percibo en la respuesta que ese espíritu acompañó a otro en varias vidas 
como esposo y creo que como hijo también. 
M.H.: ¿En alguna de esas situaciones, tu embarazo se produjo con violencia, contra tu voluntad? ¿Esa 
circunstancia fue determinada por ti, por los seres que te asesoraron en el mundo espiritual y por quien ejerció 
la violencia, o se generó en el mundo encarnado? 
Entidad: La violencia es un sentimiento propio de algunos seres que lo manifiestan de esa forma. Algunos de 
aquellos con los que viví experiencias, expresaron su violencia de diferentes maneras. En ocasiones, su 
violencia fue ejercida sobre mi voluntad y acepté el embarazo, a pesar de no desearlo. Ese mismo ser cumplió 
el papel de esposo, aunque en otra ocasión no tenía derecho a utilizarme en su vida encarnada y sin 
embargo, lo hizo. En la primera ocasión ejerció su decisión amparado por las leyes, y en la segunda como un 
delincuente. De la misma manera, el ser que recibí para darle la oportunidad de encarnar no siempre acudía 
por un sentimiento de amor sino esperando una retribución egoísta. Pero, repito que todas esas 
circunstancias sólo fueron instrumentos para aprender. No tienen importancia por sí mismos. 
Antes de leer la psicografía. 
M.H.: Pregunta a L.B. si tiene alguna percepción sobre la médium psicógrafa. 
L.B.: Sentí la presencia de ese espíritu. La siento como una mujer normal y no la veo amargada sino con gran 
experiencia. 
M.H.: Imagino que esos embarazos violentos no eran deseados por ti. ¿Qué circunstancias te llevaron a no 
concluirlos en aborto? ¿No conocías la posibilidad de abortar? ¿Qué condiciones tenías o tienes frente a eso? 
Entidad: Sí, eran deseados por mí, porque ese había sido mi proyecto para progresar. La maternidad. En el 
estado de vida podía tener sentimientos de negación frente a la afrenta recibida, pero eso no era lo 
importante, sino lo que debía aprender con eso. 
M.H.: Agradece al espíritu “una madre”, la compañía y la generosa exposición de sus vivencias. La anima a 
despedirse diciéndonos algo más de sus proyectos futuros. Le pregunta si se siente triste o amargada con la 
sensación del deber cumplido, y si tiene ansias de progreso. 
Entidad: He aprendido por el dolor. Sé que todavía me rodean muchos seres con los que debo resolver 
muchas situaciones. Sé que todavía me espera sufrimiento. A pesar de que entienda que eso me permite 
progresar, el dolor no deja de ser difícil de pasar. Pero estoy dispuesta. Lo que me mantiene es la decisión de 
aprender por la maternidad, y lo seguiré haciendo. Gracias. 
M.H.: Le hace saber lo felices que nos hemos sentido por haberla recibido y le expresa nuestros mejores 
sentimientos. Todo se pasa con paciencia, constancia, tesón y trabajo. Todo se alcanza. Hasta siempre. 
Agradece a Octavio y para cerrar la reunión le pide su instrucción final.  
Espíritu guía: Este ser tiene una capacidad de comprensión de las leyes universales, todavía muy limitada. No 
tiene una absoluta claridad  en cuanto a las causas de los fenómenos. Pero tiene una fuerte convicción y 
decisión en cuanto a la capacidad de experiencia que le brinda durante la encarnación, su papel como madre. 
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Eso lo conduce a multiplicar sus experiencias y cada una le da la oportunidad de un nuevo punto de vista que 
enriquece sus sentimientos. 
Nos complace contribuir con diferentes casos para ampliar los conocimientos y entender mejor los 
sentimientos ajenos. Paz. Hasta siempre amigos. 
M.H.: Gracias y hasta la próxima oportunidad de compartir con ustedes. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 279. Reunión mediúmnica del 31 de mayo de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 7 de mayo de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión: Estudio de la encarnación. 
Ejercicio de autoconocimiento. Analizar íntimamente nuestras reacciones de egoísmo, orgullo y soberbia. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. su percepción sobre su protección y la presencia de los guías. 
H.N. de H.: Sí, estoy protegida y percibo a Octavio a mi derecha. 
M.H.: Formula la misma pregunta a M.A. 
M.A.: Sí. Percibo a Octavio y a Julio. 
M.H.: ¿Qué videncia tienes sobre la reunión? 
M.A.: Percibo que es una reunión de estudio, de aprendizaje para todos. 
M.H.: ¿Cómo lo percibes? ¿Te lo dice alguien? 
M.A.: Lo percibo de esa forma, igual que percibo a muchos seres que están presentes en actitud de aprender. 
M.H.: ¿Cómo son esos seres que ves? 
M.A.: Veo familiares y personas que siento allegados a todos nosotros. 
M.H.: ¿Qué familiares ves? 
M.A.: Percibo a mi papá, a mi abuela, a mi cuñado y a muchos más, relacionados con todos. 
M.H.: ¿Percibes a los familiares de los demás? 
M.A.: Percibo seres detrás de H.N. de H. que me parecen familiares. Veo a un señor blanco, de mediana 
altura, con el pelo entre canoso y amarillo. 
M.H.: ¿Qué otros familiares ves? 
M.A.: Percibí a una señora con lentes detrás de E.B. La he percibido otras veces. Puedo observar que tiene el 
pelo claro, es de mediana estatura y un poco gorda. Detrás de Z.H. percibí seres que no defino, pero que 
podrían ser familiares. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H: si tiene alguna percepción sobre la reunión o alguna otra que quiera comentar. 
H.N. de H.: Solamente veo mucha claridad. Hay serenidad y siento que hay buena disposición. No percibo 
figuras, pero igual que otras veces, veo muchos colores que atribuyo a la expresión de pensamientos. Se 
asemejan a un movimiento de luces de colores y rodeados de resplandor. 
M.H.: Saluda a los amigos espirituales. Da la bienvenida a los guías y al grupo que hace posible la 
comunicación mediúmnica. Solicita a Octavio que ratifique su presencia. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos complace poder compartir nuestros pensamientos con muchos seres interesados en el 
progreso, para el mayor entendimiento de las leyes y para el perfeccionamiento de los sentimientos. 
M.H.: Pregunta a M.A. que percibe sobre la médium  cuando escribe mediúmnicamente. ¿Percibes alguna 
entidad influyendo sobre ella? ¿Percibes al espíritu sobre ella que la conduce en la escritura? 
M.A.: No. Siempre he percibido a Octavio y a Julio detrás de ella. Percibo que es la influencia de ellos que 
motiva la escritura. 
M.H.: Comenzando con el tema propuesto desearía que nos contestaran ¿Qué debemos entender 
exactamente por armonización energética o espiritual? 
Espíritu guía: En el proceso que se realiza con el objeto de conseguir la encarnación de un ser espiritual es 
necesario obtener la armonización entre las energías espirituales y los aportes biológicos. Esos elementos 
que parecen tan alejados en sus estructuras deben colocarse al unísono para integrarse y moldearse 
recíprocamente. La fuerza espiritual que da cabida al nuevo ser, participa de este proceso, no sólo aportando 
su materia orgánica, sino acoplando su potencia a la fuerza espiritual del ser que encarna. Sabemos que 
confunde, en ocasiones, el hecho de que exista desarmonía de sentimientos, y que puedan impedir en ese 
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caso, la encarnación. Es verdad que a veces sucede. Pero el objetivo no está en armonizar los sentimientos, 
sino la intención encarnatoria. 
M.H.: ¿Podríamos decir que sin la armonía energética pre-establecida de que nos has hablado y que de 
alguna manera nos mencionas otra vez, no puede darse nunca el mecanismo biológico de la encarnación? 
Espíritu guía: Siempre existe una armonización previa en ocasiones consciente, premeditada y con un fin 
claro, para los involucrados. Pero también muy frecuentemente, la armonización previa es la labor de los 
seres que guían la encarnación, sin la participación de los interesados, porque aún no tienen suficiente noción 
de lo necesario. En este caso, sólo cumplen lo que ha sido establecido para ellos, para su mayor provecho. 
M.H.: Esa respuesta tiene la idea que me venía formando sobre el tema. Pero entonces, si he entendido 
correctamente, la armonía pre-establecida es obligante y es previa al hecho biológico. Entonces, ¿cómo 
puedo interrumpirlo? ¿Porqué el espíritu lo interrumpe en tantas ocasiones? ¿Cómo puede hacerlo? 
Espíritu guía: En estos procesos, no hay leyes obligantes porque persiste la libertad de acción inducida por los 
propios pensamientos. El proceso puede comenzar dirigido por las decisiones propias o la guía externa, pero 
no continuar porque los sentimientos de uno o de otro se oponen a mantener la armonización. En todas 
nuestras experiencias se repite esta condición. Existe un proyecto, se unen las voluntades, se inicia la obra, 
pero cuando surge el desacuerdo termina la acción. 
M.H.: Si como espíritu desencarnado decidí ser madre o padre de un espíritu desencarnado, pero ahora como 
espíritu encarnado no lo recuerdo y no deseo ser madre ni padre y quiero darle una orientación distinta a mi 
vida. ¿Cómo puedo ser responsable de no dar cumplimiento a la decisión que tomé en el mundo espiritual, 
vale decir una armonía pre-establecida, si al encarnar no lo puedo recordar? 
Espíritu guía: Cuando te refieres al olvido, indicas tus pensamientos durante una parte de tu experiencia 
encarnatoria. Tus ideas, mientras estás despierto, en vigilia y en acción, son sólo un fragmento de tus ideas 
globales. En tu estado de espíritu, permanecen vigentes todas tus decisiones establecidas y también tus 
retrocesos y arrepentimientos. La vida del espíritu es continua en todas sus facetas, y la voluntad de ejercer 
su libertad lo acompaña en cada una de ellas. 
M.H.: Me he formado el concepto de que la intervención del varón en el hecho encarnatorio no tiene tanta 
importancia como la de la madre, porque al parecer hasta la armonía pre-establecida se rompe con mucha 
facilidad, pues percibo que el abandono de los hijos por parte del padre es un hecho mucho más frecuente 
que el abandono de ellos por parte de la madre. En todo caso, esto llega a su máxima expresión en el 
donador de semen. Quisiera conocer dónde están mis errores en este pensamiento. 
Espíritu guía: Es verdad que la armonización materna es más prolongada y necesaria porque debe persistir 
durante todo el proceso de formación orgánica. La entrega biológica es mayor y más profunda, pero el aporte 
paterno, además de consolidarse en el proceso de unión biológica de ambos sexos, debe tener una fuerza 
energética acorde al cometido. En muchos casos esta no se consigue, de ahí las múltiples oportunidades en 
que no se consigue la encarnación. Esta última condición es con mucho, más frecuente que el éxito 
encarnatorio. Una vez conseguido el nacimiento, la responsabilidad materna y paterna sobre el progreso del 
ser encarnante, es por igual. 
M.H.: El párrafo final no me quedó claro. ¿Cuál es la responsabilidad paterna del donador de semen, a quien 
no le es permitido saber quién es su hijo ni quiere saberlo? 
Espíritu guía: Repetimos que en ocasiones la armonización está guiada por aquellos encargados de hacerlo y 
no depende de la voluntad del involucrado, si aún no puede hacerlo. En tales circunstancias, la armonización 
no depende de los progenitores. En ese proceso que mencionas, no hay diferencia a la circunstancia de una 
encarnación producida por la unión biológica de una pareja que no se conoce, decide una unión circunstancial 
y jamás se vuelve a encontrar. 
M.H.: Una pregunta final por hoy. ¿Qué visión o juicio tienes de lo que denominamos aborto terapéutico o 
médico, es decir la actuación para salvar la vida de un ser encarnado que corre peligro, pero interrumpiendo 
una encarnación? 
Espíritu guía: Ese es un aspecto puramente biológico de la situación. Cuando se tiene en cuenta el aspecto 
espiritual es necesario admitir que los procesos difíciles, traumáticos y dolorosos pueden tener una 
significación propicia para el desenvolvimiento de los seres que lo experimentan. En ese orden de ideas, es 
imposible decidir que es lo más conveniente para los seres involucrados. Sin embargo, al juzgar esas 
situaciones se debe tener en cuenta la intención, y admitir que la conducta está regida por el deseo de hacer 
el mayor bien posible. En definitiva, para el progreso espiritual esto es lo que cuenta. 
M.H.: Felices y contentos, apreciamos el esfuerzo y el trabajo. Admiramos la sabiduría y sencillez de las 
respuestas. Recibe nuestro afecto. Despide la reunión. Hasta siempre. 
Espíritu guía: Retribuimos los buenos deseos y transmitimos los sentimientos de amor de todos los que nos 
acompañan interesados en el progreso. Paz para todos. Amigos. 
M.H.: Gracias por todo. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 280. Reunión mediúmnica del 7 de junio de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 7 de mayo de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión: Estudio de la encarnación. 
Ejercicio de autoconocimiento. Análisis íntimo de la soberbia y el orgullo. 
Concentración del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicita a M.A. su percepción sobre su protección. 
M.A.: Me siento protegida, igual que todo el grupo. 
M.H.: ¿Percibes a los guías? 
M.A.: Sí. Percibo a Octavio, Julio y Andrés. 
M.H.: ¿Qué percibes sobre la médium psicógrafa? 
M.A.: Percibo a nuestro compañero desencarnado C.C. 
M.H.: ¿Cómo lo percibes? 
M.A.: Él quiere comunicarse, pero no sé si podrá hacerlo. Aparentemente hay un proyecto donde está Julio, 
pero no sé que es. No sé si es algo científico. 
M.H.: ¿Cómo te das cuenta que es C.C.? 
M.A.: Lo percibo y lo veo como era él. 
M.H.: ¿Lo puedes describir? 
M.A.: Está vestido con una camisa blanca y traje marrón. Tiene un mechón de pelo un poco caído sobre la 
frente. 
M.H.: ¿Tiene corbata? 
M.A.: No le veo corbata. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si percibe su protección. 
H.N. de H.: Estoy protegida, envuelta en luz La siento que llega de atrás. Estoy bien. 
M.H.: ¿Percibes a C.C.? 
H.N. de H.: No lo percibo como a una imagen. No lo veo. Pero siento un pensamiento de inquietud que 
relaciono con él. 
M.H.: ¿Porqué piensas que es él? 
H.N. de H.: Intuición. 
M.H.: Saluda a los guías espirituales y desea transmitirles nuestros deseos de paz y de amistad. Solicita a 
Octavio que nos diga si C.C. está presente y si puede comunicarse con nosotros. De no ser posible espera 
que sea él quien decide la entidad que tiene disposición y desea acercarse a través de las mediumnidades y 
con tu invalorable ayuda. Adelante, Octavio. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Amigos, los acompañamos en la intención y deseamos contribuir en la labor para lograrlo. Han 
atraído al ser que compartió vivencias con algunos de ustedes y también con nosotros. Está acompañado por 
sus protectores y guías, pero también por seres que representaron en su entorno familiar, el apoyo y la ayuda 
par su proyecto de vida. Intentaremos facilitar su intención de expresarles sus sentimientos, a pesar de que 
estos lo mantienen aún, en un estado perturbado y no fijo. 
M.H.: Amigo C. ¡Qué emoción tan grande sentimos y siento particularmente, en este momento de un nuevo 
encuentro! Te hemos evocado porque queremos saber tu estado, y porque queremos ofrecerte la ayuda que 
necesites, y que modestamente podamos brindarte. Quisiéramos oírte, esencialmente; y después, si es 
posible, hacerte una pregunta más específica, más de ayuda tuya hacia nosotros, que de nosotros hacia ti. 
Adelante C, haz el esfuerzo, que tú sí puedes. 
Entidad: Rosi, no puedo dejarla sola. 
M.H.: Amigo querido. Hemos discutido horas, hemos estudiado mucho juntos. Tú lo sabes. Tienes que 
controlar tus pensamientos. Tienes que comprender que R. tiene que seguir adelante con su proyecto de vida 
y tú tienes que seguir con el tuyo. Ella tiene su protector y sus guías, su familia encarnada y los hijos que 
dejaste. Es tiempo de que recuerdes lo que juntos aprendimos. Estás rodeado de amigos que te lo están 
diciendo. Tienes que oír, comprender, dejar atrás lo que ya pasó y continuar tu rumbo hacia nuevas metas. No 
quiero lastimarte ni colocarte en situación incómoda. ¿Quieres decirnos algo? ¿Puedes contestarme alguna 
pregunta? 
Entidad: Ella es débil. Recuerdo todo lo que aprendí, pero no es el momento de razonar, porque me dominan 
los sentimientos. No puede estar en paz si ella sufre. Me están ayudando y me permitieron decirles esto. 
Gracias, siempre los recuerdo. Por favor, piensen en mí. 
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M.H.: Amigo. Para despedirnos de ti, somos en este momento un solo pensamiento que te dice que tienes que 
reflexionar y no debes decir que no es el momento de razonar. Razona siempre. Razonar es entender, 
comprender y pensar correctamente. Recuerda nuestro lema que repetimos tanto: Pensar bien siempre, sentir 
bien siempre, para de esa manera, actuar bien siempre. Me parece que no estás pensando bien y eso es 
fundamental. Recuerde que ese fue el mensaje que quedó grabado en nosotros y que nos dio nuestro amigo 
Octavio que te acompaña en este momento, a quien conociste desde que estabas aquí: “Pensar bien, sentir 
bien y actuar bien siempre, es lo que se espera.” Piensa y recuerda que la paciencia todo lo alcanza. No te 
desesperes. Te queremos mucho y siempre te mandamos nuestros pensamientos de afecto. Hasta pronto. 
Octavio. Te agradecemos mucho todo lo que hicieron por nosotros y por nuestro amigo C.C. Quisiera que nos 
dieras una palabra de aliento y de enseñanza, y si pueden hacer algo más por ese espíritu amigo. 
Espíritu guía: Los sentimientos de amistad y compañerismo alivian su pena. Persiste en su sentimiento de 
apego, que tenía al terminar su experiencia de vida. Su pensamiento, no preparado aún para la nueva etapa, 
lo mantiene unido a lo que dejó. El que fue su padre y su hermano mayor, seres con gran afinidad y amor, lo 
han recibido y lo están ayudando a equilibrar sus sentimientos hacia la familia que dejó, que es lo que mayor 
influencia tiene en su perturbación. 
Con el pensamiento de amor de muchos y su percepción en la continuidad de las actuaciones de sus seres 
queridos, irá logrando adaptarse a esta nueva situación. El primer paso para él, será admitir que el amor por 
esos seres persiste y su ayuda moral es más valiosa que su contribución material Nos sentimos satisfechos 
de haber colaborado con este encuentro. Paz, tolerancia, paciencia y amor hacia todo. 
M.H.: Ahora todos nos unimos en un sentimiento de afecto, cariño y amor por todos los que nos han 
acompañado en esta reunión. Queremos agradecerles tantas enseñanzas y tanta bondad. Deseamos 
transmitirle a C.C., si es su voluntad y sus protectores lo consideran beneficioso para él, que si nos acompaña 
puede continuar estudiando y aprendiendo en este grupo. Lo esperamos siempre. Hasta pronto, Octavio. 
Hasta pronto, amigos. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos se emocionaron mucho. 
H.N. de H. entendió intuitivamente que esta reunión fue una excepción, porque a C.C. no le resulta 
conveniente este tipo de actividad, ya que esto acentúa su apego. Tiene otras cosas en que ocuparse y 
necesita aprender a equilibrarse. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 281. Reunión mediúmnica del 14 de junio de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 21 de mayo de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión: Continuar el estudio de la encarnación. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexión íntima sobre el egoísmo incontrolado. 
Concentración del pensamiento y evocación de protectores y guías. 
M.H.: Solicita a M.A. videncias sobre su protección. 
M.A.: Me siento protegida. Siento una energía que me abraza. 
M.H.: ¿El grupo tiene protección? 
M.A.: Sí. Percibo mucha paz, tranquilidad y armonía. 
M.H.: ¿Percibes a los guías? 
M.A.: Sí. Los percibo desde hace bastante rato. Están Octavio, Julio y Andrés detrás de H.N. de H. 
M.H.: ¿Dónde los percibes? 
M.A.: A Julio lo vi sentado al lado de H.N. de H., en esa silla azul. Octavio y Andrés están detrás. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la reunión? 
M.A.: Percibo una reunión dedicada al estudio, de  aprendizaje y orientación. Hay muchos seres con nosotros. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene percepción sobre su protección. 
H.N. de H.: Sí. Estoy envuelta en luz. 
M.H.: ¿Percibes a los guías? 
H.N. de H.: Siento a Octavio a mi derecha. 
M.H.: ¿Percibes a los otros guías? 
H.N. de H.: No. 
M.H.: ¿Tienes alguna  percepción particular sobre la reunión? 
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H.N. de H.: No. Solamente la intuición de que hay tranquilidad y buena disposición. No tengo imágenes. 
M.H.: Saludo de bienvenida a todos los amigos que sentimos y sabemos que están acompañándonos Solicita, 
como de costumbre, un comprendido par comenzar la reunión. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nuestros pensamientos están presentes acompañando estos trabajos. Les acompañamos 
también en sus sentimientos de compañerismo y buenos deseos para el amigo que no logra establecer sus 
ideas y está pasando por sentimientos de confusión. Todo el buen deseo le llega y sirve de ayuda para que 
pueda superar sus dificultades. 
M.H.: He observado que las médiums tienen percepciones diferentes sobre la presencia de los guías que nos 
acompañan. Nuestro objetivo es aprender y mejorar la comunicación, por lo que quisiera saber porqué si 
están ustedes tres, una de las médiums sólo percibe a uno. 
Espíritu guía: La capacidad de percepción está vinculada a los pensamientos de cada ser. Siempre es muy 
variable en cada momento. Cuando la facultad de percibir pensamientos ajenos está fragmentada por lo 
propios pensamientos, estos pueden mezclarse con aquellos y esto hace la diferencia. Por otra parte, influye 
la capacidad intuitiva, que si es más pronunciada o no, recibe pensamientos ajenos a la forma, pero más al 
contenido de la comunicación. Es decir, que el pensamiento que el espíritu presente puede recordar de su 
individualidad, el ser que recibe el mensaje cree entonces, tener una imagen de esa idea. Pero si lo que 
prevalece es la intuición del pensamiento moral, éste es el que se impone y no se le da importancia a la forma 
pensada. 
M.H.: En nuestro empeño por desarrollar la mediumnidad vidente para control de nuestras reuniones, quisiera 
insistir en una pregunta: ¿Cómo puede la dirección ayudar al desarrollo de una mediumnidad vidente, si es 
que se puede? 
Espíritu guía: Sólo se desarrolla con el ejercicio y el análisis de las percepciones. Cuando la facultad se 
desarrolla, comienza a tenerse la convicción de su existencia. Sólo el ser que ve incrementar su percepción, 
es capaz de estimular esa capacidad. En primer lugar, su concentración en ese objeto debe alejarla de sus 
percepciones ajenas. El análisis y luego la capacidad de reconocer la diferencia, es una situación íntima que 
otro no puede controlar. Sin embargo, se puede colaborar estimulando el análisis, aunque no la crítica, de las 
percepciones, para que ella misma separe lo real de lo agregado. 
M.H.: Retomando el tema de estudio. Vivimos en el mundo occidental y cristiano, donde se nos muestra un 
modelo de familia que es utópico: la sagrada familia, formada por José, María y Jesús. También se hace casi 
un culto de la virginidad de la mujer y se propone un modelo: María, la virgen, madre de Jesús. Pienso que 
son dos utopías Quisiera conocer tu concepto de familia, maternidad y virginidad. 
Espíritu guía: Todos los modelos humanos de organización son el resultado del desarrollo espiritual de los 
seres que componen los grupos humanos. Esas asociaciones sólo tienen un fin transitorio y no definitivo. La 
importancia espiritual, sólo radica en la capacidad que tienen los espíritus para relacionarse entre sí. Es 
evidente que cuanto mayor sea la organización y el respeto que penetre esas vinculaciones, mayor será el 
concepto de avance que gobierne esas conductas humanas. 
La maternidad es una situación que crea una vinculación entre los seres, que los acerca, fundamentalmente 
por el amor y l abnegación, de parte de la madre, y por el agradecimiento y la sumisión por parte del hijo. Esto 
crea un vínculo que permite ejercitar esos sentimientos entre seres que tal vez en oportunidades anteriores 
los enfrentaron con otras circunstancias. Esto es sólo un ejemplo, pero se debe extender hacia las otras 
experiencias. 
La condición de una mujer que se dice virgen de relaciones biológicas humanas, no tiene otro mérito que ese, 
si no va acompañado por un sentimiento determinado que lo justifique. 
No se debe confundir las organizaciones y normas humanas, desde el punto de vista biológico, con el 
significado espiritual que se deduce de ellas. 
El espíritu encuentra campo propicio para el adelanto, cualquiera sea la organización social en que se 
desempeñe. 
M.H.: Quisiera saber si me es permitido conocer, si he participado de manera consciente, premeditada y con 
un fin claro, en la armonización previa con mis padres, o si ésta fue decidida por los seres que guiaron nuestra 
encarnación. 
Espíritu guía: Esto no nos es permitido afirmarlo. Sin embargo, podemos contribuir con la aclaración de tu 
duda. Generalmente, el espíritu que tiene decisión y es capaz durante su vida encarnada de tomar diferentes 
caminos con relación a sí mismo y a otros, con voluntad firme al elegir una u otra decisión, también es capaz 
de opinar con relación a sus posibilidades de labores que lo ayuden a progresar en la corrección de sus 
debilidades. Analiza las dificultades y decisiones en tu vida encarnada y podrás intuir cuanto colaboraste en la 
decisión de tu labor. 
Antes de leer el mensaje. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene percepción de la respuesta. 
M.A.: Percibo que eso fue ya establecido en el mundo espiritual. Hubo esa encarnación por afinidades entre 
los seres que fueron sus padres. 
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M.H.: Traía otra pregunta similar con relación a los hijos que he tenido, deseando conocer si son el fruto de 
una armonización previa, consecuente y premeditada, o si fue decisión de quienes orientan la encarnación. 
Pero, sé que me vas a contestar que en la respuesta anterior se contesta esto. ¿No es cierto? 
Espíritu guía: Es correcto. Aplica lo anteriormente analizado. La firmeza en el carácter, la claridad de ideas y 
el progreso de las decisiones tomadas durante la vida encarnada, son una pauta de lo que el espíritu puede 
decidir por sí mismo. Quien decide con firmeza en su experiencia de vida, es el mismo ser que puede tener 
ideas claras en cuanto a sus necesidades como espíritu. 
M.H.: ¿Cómo entiendes tú lo que es una paternidad responsable? 
Espíritu guía: El respeto del compromiso que se adquirió voluntariamente como espíritu, en la colaboración 
con esos seres que experimentan la relación de la paternidad. Los espíritus, padres e hijos, tienen un 
compromiso de ayuda mutua. En los casos en que aún no existe suficiente capacidad para entenderlo, existe 
sin embargo, un vínculo biológico y de energías que une estrechamente y crea el compromiso. 
M.H.: Actualmente, se estima que en este planeta Tierra, existimos entre 5.800 y 6.00 millones de seres 
espirituales encarnados. ¿Puede cuantificarse el número de espíritus desencarnados, o mejor dicho que 
desean encarnar? 
Espíritu guía: Eso no es posible porque esa relación se mantiene en un dinamismo que depende de muchos 
factores. Sin embargo, es indudable que muchos seres se mantienen apegados a las condiciones que ofrece 
el estado encarnado y desean tener la oportunidad de experimentarlo otra vez. Pero también son numerosos 
quienes persisten en el estado espiritual, ya sea porque aún no es el momento de una nueva encarnación o 
simplemente que su estado de confusión no les permite seguir adelante; incluso no les permite o no les es 
conveniente encarnar todavía. 
M.H.: Expresa que entiende lo que ha dicho, pero que exactamente pide una relación numérica, explicando en 
que forma hemos sido capaces los espíritus encarnados, utilizando la inteligencia, de medirnos, de contarnos 
en aproximaciones bastante cercanas a la realidad. Pregunta concretamente, si en el mundo espiritual no hay 
manera de que los espíritus conductores, por llamarlo de algún modo, pueden decir: “en este momento 
nuestra población es de tantos” o “somos tantos espíritus desencarnados”. 
Espíritu guía: No es un análisis que interese en el estado espiritual, aunque sí se puede estimar que supera 
con mucho, los seres que están encarnados. 
M.H.: Muy buena e inteligente tu respuesta. Estoy complacido con ella. Los queremos mucho y nos sentimos 
felices cuando ustedes nos acompañan. Cada día percibimos más y nos sentimos más envueltos en las 
energías que nos dan y transmiten. Hasta la próxima reunión. Esperamos tu mensaje de despedida. 
Espíritu guía. Nos sentimos hermanados en amistad y afecto, y sentimos la satisfacción de colaborar con el 
progreso de muchos. Gracias. Paz para todos. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 282. Reunión mediúmnica del 21 de junio de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. t L. B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 28 de mayo de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión: Recepción de una entidad conducida por nuestros guías. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexión sobre el egoísmo oculto. ¿Cómo lo controlamos? ¿Logró empañar 
alguna satisfacción por alguna buena acción realizada? 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción de su protección. 
H.N. de H.: Sí. Tengo protección y me siento muy bien. Percibo un movimiento en la cabeza. Siento como si 
estuviera agradada con el ambiente. Me gusta. Me siento bien. 
M.H.: ¿Qué percepción tienes sobre la reunión? 
H.N. de H.: Hay tranquilidad, serenidad, armonía y claridad. Percibo a Octavio a mi derecha. Está Julio, 
también. Hay muchas luces, muchos otros seres. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene protección. 
M.A.: Sí. La percibo como una energía en mi espalda. 
M.H.: ¿Ves protección en el grupo? 
M.A.: Sí. Veo una luz blanca que nos ilumina a todos y a los guías que nos acompañan. 
M.H.: ¿De dónde viene la luz? 
M.A.: Viene de arriba. Es un haz de luz que nos abarca a todos. 
M.H.: ¿Qué ves sobre la médium psicógrafa? 
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M.A.: Veo esa luz que la ilumina. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción o videncia sobre la reunión? 
M.A.: Sí. Percibí a una persona, un hombre sentado. Todo a su alrededor se llenaba de agua. 
M.H.: ¿Está en medio de una inundación? 
M.A.: Sí. 
M.H.: ¿Está solo o hay otros más? 
M.A.: Lo percibo a él solo. 
M.H.: ¿Cómo está vestido? 
M.A.: No logro percibir eso. 
M.H.: ¿Qué hace allí? 
M.A.: No se mueve. Está inmóvil. 
M.H.: ¿Está muerto? 
M.A.: No puedo definir si está vivo o muerto. 
M.H.: Saluda y da la bienvenida a los amigos espirituales. Solicita que nos den su acostumbrado saludo de 
paz y alguna orientación sobre la reunión y sobre la entidad que se comunicará en esta encuentro 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos encontramos en armonía y paz, y con el deseo de contribuir con el desenvolvimiento de 
seres que esperan nuestra ayuda. Nos acompañan seres que desean manifestar sus sentimientos y encontrar 
apoyo para sus necesidades. 
Entidad: (Caligrafía irregular, defectuosa y difícil. Numerosas faltas de ortografía) Grasia por querer que 
estemos. Estoi con mis amigo. Somos cuatro. Estávanos muy tristes cuando morimos juntos, porque eranos 
muy pobres y no podíanos ir al colejio y desíanos ahora se acabó la vida y no podíanos haser nada mas. Pero 
encontramos maestros y nos enseñan de todo. Nos dejan escuchar todo y aprendenos. Ustedes y ellos son 
como la maestra del pueblo. Grasia. 
Somos Juan García. Pedro López y María González. 
Antes de leer el mensaje. 
M.H.: Pregunta M.A. si tiene videncia sobre la médium psicógrafa y si puede percibir quien se comunica. 
M.A.: Percibo a un ser bastante mayor que murió en una tragedia. 
M.H.: ¿Percibes la tragedia? 
M.A.: Veo en una casa, un hombre mayor que está sentado en una salita humilde y se empieza a inundar 
todo. Se queda allí y muere. No encuentra a su familia. Está como perdido y solo. 
M.H.: ¿Ese es el ser que se está comunicando? 
M.A.: Lo percibo así. 
M.H.: Fíjate alrededor de él. Observa si está solo o si hay otros seres con él. 
M.A.: Sí. Hay otros seres. 
M.H.: ¿Cuántos ves? 
M.A.: Percibo varias figuras. Creo que son tres además de él, en este momento. 
M.H.: ¿Te llega algún mensaje de lo que él quiere comunicar? 
M.A.: Percibo que quiere que lo ayudemos a reencontrarse con su familia, porque está muy solo. 
M.H.: Detente a mirar al hombre. ¿Puedes percibir su figura? Por su conducta o acción ¿Qué tipo de persona 
es? 
M.A.: Lo percibo con un liqui-liqui. Parece que estuviera vivo y está detrás de la médium. En un momento lo vi 
debajo de una cama. Así lo percibí al principio. Es un hombre de campo. 
M.H.: ¿Cómo lo ves ahora en cuanto a su persona y su educación? ¿Qué imagen te da? 
M.A.: No lo percibo como un hombre culto. 
M.H.: Bienvenidos amigos. Quisiera saber si recuerdan donde están. 
Entidad: Acá con ustedes aprendiendo cosas. 
M.H.: Estamos contentos de saberlos con nosotros y que estén aprendiendo algunas cosas. Quisiéramos 
saber si nos pueden contar, de qué forma se les fue la vida, como tu dices. 
Enitdad: Ay amigo. La vida del peón es muy braba. El rancho no aguantó. La tormenta se lo llebó perdimos 
todo. A los niños se los llebó el agua. Pude agarrar a la mujer enferma, pero después el río nos arrastró a los 
dos. Todo se puso negro y no supe mas nada. 
M.H.: Quisiera saber si te acuerdas, ¿cuándo y dónde, en que lugar del mundo y en qué pueblo sucedió eso? 
Entidad: A cará. En El guapo pues. 
Antes de leer la respuesta. 
M.H.: Pregunta a M.A. si puede ver el lugar. 
M.A.: Me vino una fecha. Creo que es por el Guárico, El Guapo, en 1941. 
M.H.: Se dirige a Juan García, Pedro López y María González para expresarles el gusto que nos da saber que 
pueden aprender algo con nosotros. Les orienta en función de pensar que no se les acabó la vida, que lo que 
quedó en El Guapo fue el cuerpo, los huesos que no son importantes como el pensamiento que ellos son, 
pues pensado se aprende, se siente, se tienen recuerdos y sentimientos, y lo más importante: que siguen 
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teniendo voluntad y deseos de aprender. Son almas, espíritus que perdieron un instrumento de trabajo, es 
decir, el cuerpo que tenía. Pero que lo fundamental e importante es el espíritu que es con lo que piensan, 
sienten y trabajan. Eso sigue y seguirá vivo siempre. Los anima a seguir buscando para aprender a conocer 
las leyes universales que Dios hizo. Porque si hubieran tenido los conocimientos necesarios, hubiesen 
utilizado los materiales adecuados, las herramientas precisas y el lugar ideal para defenderse de la tormenta. 
Su reflexión sobre la tragedia es un aprendizaje que le servirá para el desarrollo de su inteligencia y la 
capacidad de entender Le señala la importancia de desarrollar sus sentimientos, como el momento solidario 
que tuvo cuando no abandonó a la enferma y trató de llevarla con él. Ese sentimiento de afecto y amor, 
demuestra preocupación por los demás. Has descubierto buenos maestros donde estás y nos sentimos felices 
de que pienses que nosotros los podemos ayudar de alguna manera. Los invitamos a asistir a las reuniones 
cada vez que puedan; a oír, a escuchar las cosas que hablamos, si les es permitido. Deben recordar que Dios 
existe, que existen espíritus como ustedes y otros más adelantados que los protegen y que les brindan 
asistencia y ayuda. Hasta siempre amigos. 
Vamos a concluir la reunión y esperamos un mensaje de orientación que nos transmita la enseñanza que han 
querido dejarnos a través de estos espíritus humildes y sencillos con los que nos hemos sentido muy 
contentos. 
Entidad: Ya sabemos. Todos son muy cariñoso. La bendición. Adios. 
Espíritu guía: Amigos. Estos seres reciben el apoyo amoroso de quienes los guían. Son almas sencillas que 
se están asomando a su realidad consciente. El cariño de quienes los rodean los hace felices y desean 
aprender y progresar. Nos alegramos de haber contribuido con esta experiencia. Paz. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. se sintió más inconsciente que de costumbre durante la comunicación de las entidades conducidas 
por los guías. Sentía vibraciones fuertes pero no desagradables. 
A todos les llamó la atención la forma de escribir, la mala ortografía y las expresiones muy populares. Era 
evidente que la influencia espiritual era muy intensa, porque cambió mucho la expresión de la médium 
psicógrafa. Así mismo se observó la coincidencia de las percepciones y videncias con las descripciones de la 
entidad. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 283. Reunión mediúmnica del 28 de junio de 2001. 
Asistencia. M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H., C.A. y R. L. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 4 de junio de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión: Preguntas libres por parte de todos los integrantes del grupo. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexión íntima sobre el egoísmo oculto y su control. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a M.A. una percepción sobre su protección. 
M.A.: Me siento protegida. Veo una luz intensa de color amarillo que nos baña a todos. 
M.H.: ¿Ves algo sobre la médium? 
M.A.: Veo una luz blanca que viene de arriba y pequeñas partículas brillantes como diamantes que bajan con 
la luz. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. alguna percepción sobre su protección. 
H.N. de H.: Siento protección y percibo a Octavio a mi derecha. 
M.H.: Saluda y da la bienvenida a los amigos espirituales, solicitándoles su saludo fraternal para comenzar las 
preguntas dispuestas para hoy. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Cada uno de nosotros es un hermano y un amigo que desea participar en el progreso de todos. 
Estamos dispuestos a colaborar en esta labor y nos anima un sentimiento de bondad y comprensión hacia 
todos. 
E.B.: Luz y progreso para ti y para los amorosos seres que están contigo y con nosotros. Trato de 
concentrarme para proyectarte la imagen de un ser infantil. Una encarnación de solo cuatro añitos, porque 
quisiera, si me es permitido, que me dijeras algo sobre ese cariño que nos profesamos ambas, esa ternura 
que nos mueve a sentirnos como nieta y abuela. No tenemos nexos consanguíneos y no hacen falta. Octavio, 
¿en qué puedo serle útil a ese ser, para su adelanto en esta existencia? 
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Espíritu guía: Nos unen el afecto y la bondad entre nosotros. Cuando te expresas de ese ser, estás poniendo 
en evidencia el sentimiento de acercamiento, tal vez antiguo, que los une. Los lazos en el estado encarnado 
son sólo transitorios y sólo significan el lugar o los nexos que se adquieren. En cambio, los nexos profundos 
que se crean entre los seres, van más allá de una circunstancia que liga en la vida encarnada. Si sientes 
cierta responsabilidad en la conducción de ese ser que comienza una nueva etapa en otra experiencia de 
vida, debes entender que ese sentimiento es consecuencia de experiencias compartidas. Todo ser que 
comienza, necesita protección, apoyo, comprensión y todo el amor, que se es capaz de brindar. 
E.B.: Me angustia cuando hemos tocado el tema del olvido de nuestras experiencias en el momento de la 
emancipación. Porque deseo en ese período de tiempo en que mi organismo reposa, estar con ustedes, 
oírlos, saber aprovechar todo el conocimiento que pudiera. Pero al despertar no siento que haya logrado mi 
objetivo y me desconsuelo. Por favor, ¿podrías ayudarme en este sentido? 
Espíritu guía: Esas experiencias en el ser encarnado tienen una finalidad específica que depende de muchos 
factores. En la condición de cada uno, las experiencias tienen las características propias de su situación. A 
medida que se logran desarrollar las facultades, las vivencias van cambiando y en consecuencia también se 
modifican los resultados. Sin embargo, nadie debe inquietarse por no haber logrado aún llegar a un nivel 
esperado. En la circunstancia actual lo que se experimenta deja la enseñanza adecuada al momento. No te 
angusties en creer que no has aprendido. Recibes la enseñanza, la aprovechas según tu nivel y queda en tu 
recuerdo profundo. Eso es lo adecuado aún. 
E.B.: Octavio. ¿No contemplas la nueva posibilidad de encarnar? 
Espíritu guía: Todos los seres tenemos necesidad de progresar, utilizando los medios colocados a nuestra 
disposición. Todos estamos lejos aún de tener la capacidad de progresar sólo con la reflexión y el encuentro 
con seres bondadosos que nos brindan su amor. Sabemos que necesitamos todavía experimentar en la 
relación que ofrecen las experiencias en ámbitos encarnados. Pero aún necesitamos una preparación mayor 
para discernir lo que nos conviene. Ya tenemos la presión que significa una responsabilidad entendida. 
L.B.: Deseo saber la antigüedad y el nivel de desarrollo del espíritu que encarnó como mi nieto Simón Andrés. 
Espíritu guía: Tus sentimientos te unen a un ser que es recibido en una nueva experiencia encarnatoria. 
Percibimos un sentimiento de afinidad que puede ser importante para su apoyo y desarrollo. Como todos, trae 
experiencias antiguas, tendencias y propósitos. Al comprender que esto significa una larga trayectoria, no es 
necesario entender que haya aprendido mucho o poco. Sólo que está en el camino del progreso. En lugar  de 
medir la antigüedad como ser espiritual es necesario medir el provecho que se haya obtenido de las 
experiencias. De todas formas, cualquiera sea su nivel, lo que espera es la colaboración de los responsables 
que lo rodean para llegar a emprender lo planeado con éxito. 
L.B.: ¿Cuál sería el tipo de mediumnidad más propicio para desarrollar en mi caso, ya que me gustan todos? 
Espíritu guía: La capacidad para lograr una comunicación con seres que no trabajan con su cuerpo físico no 
tiene límites, dependiendo de lo que se haga con el fin de desarrollarla. Un ser encarnado tiene posibilidad de 
conectarse con otros pensamientos en todas las facetas posibles. Cuando un ser se pregunta cuál debe 
desarrollar debe analizar en cual de esas facetas se encuentra más capacitado para hacerlo. Es su propia 
decisión  y nadie puede indicarle su tendencia íntima. Analiza en qué situaciones captas con mayor facilidad y 
allí debes aplicar tu empeño. 
M.H.: C.A., nuestra compañera de estudios, nos ha dejado una pregunta escrita con el deseo de obtener una 
orientación. Desea conocer la situación de su hermana desencarnada después de una dolorosa enfermedad. 
Se inquieta porque tiene repetidos sueños con ella en los que la ve desesperada y le pide que la deje entrar. 
¿Entrar a dónde? También le ha indicado frecuentemente que proteja a su hermano J. y poco después, a éste 
le sucede algún inconveniente. 
Espíritu guía: Cuando los seres terminan una experiencia de vida en el cuerpo físico, persisten en sus 
pensamientos, temores y tendencias. No conocemos las vivencias de ese ser, y quien está preocupado por él 
cuenta con el instrumento de su propio pensamiento para descubrir sus dudas. Que afiance su sentimiento de 
comprensión, que analice las actitudes de todos los seres involucrados y comenzará a entender intuitivamente 
el mensaje o la idea que el ser que se comunica desea manifestarle. Ellos están en comunicación permanente 
y son los indicados para resolver esas situaciones. 
M.A.: Saludo a Octavio y al grupo de amigos que nos acompañan. Como saben estoy en el desarrollo de mi 
mediumnidad, pero son muchas las dudas que me asaltan cuando recibo comunicaciones, sobre todo la de 
los espíritus que se identifican como el espíritu de la Verdad y el espíritu Conciliador. Quisiera tu ayuda para 
tener más confianza en mis percepciones. 
Espíritu guía: Es parte de todos los aprendizajes. Si no existieran las dudas, el camino llano se convertiría en 
tedioso y pronto se abandonaría el impulso. El que desea aprender profundamente debe alcanzar la paciencia 
y esgrimir el tesón, que es el único camino hacia el saber. A medida que se repitan las experiencias irás 
comprendiendo lo que ahora parece oscuro. Entonces, encontrarás que esas dificultades y dudas se 
convierten en aspectos muy simples del desarrollo. Es necesario el trabajo continuo, la perseverancia y no 
dejarse llevar por la intranquilidad. 
M.A.: Quisiera saber, si me es permitido, si la familia con la cual comparto esta vida, también me 
acompañaron en vidas anteriores. 
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Espíritu guía: Los seres se unen por afinidad y por la necesidad de compensar desequilibrios propios y de 
unos con los otros. Difícilmente en una experiencia familiar, los integrantes son seres desconocidos entre sí, 
aunque en ocasiones, los roles puedan cambiar y también integrarse algunos seres que tuvieron relación 
anterior aunque no familiar. Tu situación no es diferente. Pero no podemos especificar la relación de cada 
uno, ni los proyectos emprendidos. Sin embargo, si analizan los sentimientos de cada uno con relación a los 
otros, es posible encontrar pautas que orienten. Quien pueda tener intuiciones y experiencias espirituales, 
frecuentemente puede recordar vivencias antiguas, este conocimiento debe lograrse por responsabilidad 
individual y por su propia labor. Sólo así es provechoso. 
M.H.: Se dice que el desarrollo de la mediumnidad es más común en la mujer que en el varón. ¿Es eso cierto? 
Espíritu guía: El sexo físico no influye en esa capacidad, pero a veces puede serlo en su desarrollo. No por la 
condición física, sino por la manifestación del carácter o de las actitudes. Generalmente, la actitud  femenina 
es más propicia, por los sentimientos propios, a alcanzar el desprendimiento corporal. Pero todas esas reglas 
son relativa. Todos los seres, en rol masculino o femenino, pueden empeñarse en desarrollar la capacidad 
que es propia del ser encarnado. 
M.H.: ¿Sufrir la pena de muerte responde a un proyecto del espíritu y de sus guías, o a la ley de causa y 
efecto? 
Espíritu guía: La forma en que el espíritu va a abandonar su cuerpo físico, jamás entre en el proyecto de vida. 
Siempre depende de las conductas y actitudes que se desarrollan a lo largo de la experiencia encarnatoria. Si 
eso estuviese previsto, coartaría la libertad de tomar decisiones que condujeran a una u otra forma de morir. 
Morir es el acto final de la experiencia de vivir y es el reflejo de la calidad de esa vida. 
M.H.: Nuestro planeta continúa utilizando la pena de muerte. Desde los apedreamientos, crucifixiones y 
empalamientos, pasando por los fusilamientos, ahorcamientos y decapitación con guillotina, hasta la silla 
eléctrica y la inyección letal. ¿La emancipación del espíritu encarnado es brusca e instantánea en el momento 
de la ejecución de la misma, cualquiera sea ella, o varía según el método? 
Espíritu guía: La separación es brusca porque lo es la acción que la provoca; sin embargo, la rapidez en el 
alejamiento del cuerpo físico depende de los pensamientos que se tengan antes de la muerte. Quien está 
preparado para entender su situación, también lo estará para comprender que su cuerpo orgánico ya es sólo 
un instrumento acabado e histórico. Quien no entiende su situación o la rechaza con desesperación, se 
aferrará a su estado anterior y sufrirá en consecuencia. 
M.H.: Agradecemos al mundo espiritual por la bondad de las enseñanzas recibidas y solicito el mensaje final 
de despedida. Hasta un nuevo encuentro. 
Espíritu guía: Nos unimos en el compañerismo que conduce al deseo de progreso mutuo. El análisis, la 
reflexión, la comunicación e intercambio de experiencias es el mayor y más sabio instrumento que se nos ha 
brindado. Utilizarlo, enriquece la inteligencia y hace cada vez más puros los sentimientos. Los acompañamos 
con nuestros sentimientos y deseos de paz y progreso. Amigos. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 284. Reunión mediúmnica del 5 de julio de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
El tema tratado en la sesión de estudio se prolongó por el interés despertado. En consecuencia la reunión 
mediúmnica comenzó más tarde de lo acostumbrado y se decidió posponer algunos temas que resultarían 
muy extensos. 
M.H.: Pide excusas por no cumplir con el objetivo propuesto, como consecuencia de nuestro ensimismamiento 
en el tema desarrollado en el taller de estudio. Sin embargo, deseamos tener una comunicación que nos 
permita un saludo. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee el mensaje inmediatamente 
después de recibido, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Observamos con alegría y satisfacción, el esfuerzo realizado para comprender la naturaleza 
humana, que sirve de estímulo para muchos que desean la labor para el progreso. Tengan paz y estaremos 
dispuestos para continuar la labor con la intención del desarrollo mutuo. Amigos. 
M.H.: Agradecemos la solidaria presencia en esta reunión. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
Comentarios de los asistentes. 
La dirección solicita las preguntas preparadas por todos para la próxima reunión que se dedicará a estudiar la 
sexualidad y el sexo. E.B. entrega una carta con propósitos para algunos puntos relacionados con el tema a 
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estudiar. De lo expuesto en la carta surgieron comentarios, criterios, disentimientos, concordancias y 
opiniones que concluyeron en una exposición del director, sugiriendo que no debemos tratar el sexo como 
función biológica, sino los sentimientos que se manifiestan a través de ello: el egoísmo, el orgullo o la ira, 
quedando algunas interrogantes para ser tratadas con los espíritus amigos. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 285. Reunión mediúmnica del 12 de julio de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L. B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H.: (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico. Lectura y comentarios del acta correspondiente al 11 de junio de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión: Recepción de la entidad conducida por los espíritus guías. 
Ejercicio de autoconocimiento. Relativo a una comunicación que nos enseña a través de una historia práctica, 
las consecuencias que dejan en los demás nuestro arrebato e impulso de ira o soberbia y la falta de 
paciencia. Al respecto vale la reflexión individual. 
M.H.: Pregunta a M.A. si puede dar videncia del estado espiritual del grupo de trabajo. 
M.A.: Percibo que estamos protegidos. Percibo a Octavio y a un grupo de espíritus que nos acompañan. 
M.H.: ¿Qué actitud ves en ese grupo de espíritus? ¿Cómo los percibes? 
M.A.: Los percibo en actitud atenta para aprender, con deseos de estudiar y obtener conocimientos. 
M.H.: ¿Ves algún espíritu que desea comunicarse? 
M.A.: En este momento no percibo a ningún espíritu. 
M.H.: Pregunta a L.B. si tiene percepciones. 
L.B.: No tengo. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene protección. 
H.N. de H.: Sí. Hay mucha claridad. Me siento muy bien. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre la reunión? 
H.N. de H.: Ninguna particular, sólo mucha luz y serenidad. 
M.H.: Da la bienvenida a nuestros amigos espirituales. Confía a ellos la conducción de la reunión y pide a 
Octavio, antes de recibir a la entidad, el saludo acostumbrado para confirmar su presencia. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Los acompañamos con nuestros pensamientos, con el deseo de colaborar con nuestras ideas 
en el desarrollo del conocimiento. 
M.H.: Hace saber que la médium psicógrafa se encuentra dispuesta para recibir a la entidad que quiera y 
pueda comunicarse, y que ellos crean que es útil y conveniente. 
Espíritu guía: Nos acompaña un grupo de seres que tienen confusión en cuanto a su situación espiritual y 
necesitan acercarse a quienes puedan influir con su pensamiento. Su apego a sus experiencias en la vida 
orgánica no les permite ubicarse en su posición espiritual, encontrar a los seres que pueden guiarlos y así 
continuar con su desarrollo. 
Antes de leer el mensaje. 
M.H.: Solicita a M.A. que con mucha paz, seguridad en ella misma y con la ayuda de su protector y de los 
guías, diga si tiene una videncia sobre la médium y sobre las expectativas de la reunión. 
M.A.: Sí. Hay seres. 
M.H.: ¿Qué seres son? ¿Porqué están ellos aquí? ¿Percibes el mensaje dejado por Octavio? 
M.A.: La percepción del mensaje no es clara. Me parece que es de ayuda hacia alguien que la necesita. 
M.H.: ¿Qué videncia tienes de los seres en este momento? 
M.A.: Percibí a un ser con unas esposas y unas cadenas. Percibo un terreno muy grande. Al final parece 
haber una hacienda. Percibí a un ser sentado en una silla y a otro en el piso, que parecen prisioneros. No sé 
si es el mismo que veo en la misma actitud, o son dos. No lo puedo precisar. Sé que es un ser que está en 
esas condiciones. Tiene pelo negro. Estaba detrás de H.N. de H., con las cadenas y los grilletes. 
M.H.: ¿Qué quiere? ¿Qué le preocupa? ¿Qué pide? 
M.A.: A mí me parece muy extraño, porque percibo que necesita ayuda. No es de esta época. 
M.H.: ¿Qué ayuda necesita? ¿Porqué la necesita? 
M.A.: Percibo que lo condenaron injustamente. Pide ayuda por eso. 
M.H.: Pregunta a L.B. si tiene percepción sobre la médium psicógrafa. 
L.B.: No. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre los espíritus que están presentes? 
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L.B.: Percibo que son espíritus fuertes. 
M.H.: Adelante hermano. 
Entidad: (Caligrafía brusca, grande, angulosa y fuerte) ¿Porqué nos sentimos así? Creíamos que todos los 
sufrimientos terminarían con la muerte pero todos nos encontramos encerrados en un lugar oscuro. 
Deseamos disfrutar de la libertad que se nos prometió. Se nos dijo que la muerte era una liberación de los 
sufrimientos terrenos, que encontraríamos la paz y la felicidad. Pero ahora no la encontramos. Queremos 
encontrar una salida, queremos ver a nuestros seres queridos, acompañarlos y protegerlos desde acá. Pero 
desde que llegamos a esta nueva situación no hemos podido encontrar la paz y hemos perdido para siempre 
a los que amamos. ¿Qué hemos hecho para merecer este castigo? No somos peores que los demás. 
M.H.: Les orienta en el sentido de que entendemos y comprendemos su situación, pues hasta no hace mucho 
pensábamos igual que ellos, porque así nos habían enseñado. También nosotros creíamos que la vida 
terminaba para esperar las promesas que al respecto se nos habían hecho. Les indica que deben detenerse a 
pensar, para entender y comprender que las cosas suceden de manera diferente. Al igual que a nosotros, se 
les abrirá un mundo distinto al entender que son espíritus, energía que vibra diferente a otras energías 
materiales; que todos los elementos que constituyeron su materia orgánica, formaron un instrumento, una 
herramienta utilizada por esa energía para expresarse, la cual comandaba por su propia forma de pensar y de 
sentir, siempre con libre albedrío. Cuando ese instrumento se daña, muere; se rompe la herramienta pero 
persiste lo que la manejaba, es decir, el alma o espíritu. En esa situación, es necesario saber que se debe 
trabajar en función de mejorar el pensamiento y el sentimiento para buscar la verdad por sí mismos. Les 
conviene oír y escuchar a quienes los orientan y razonar lo que se aprende. La felicidad está en luchar por el 
desarrollo de la inteligencia, por conocer las verdades universales. Les insta a comenzar a pensar que no 
deben sentirse castigados. Nadie los castiga. Sufren porque ignoran las leyes universales y no conocen otras 
verdades fuera de las que les enseñaron. Les invita a cambiar de manera de pensar para que dejen de sentir 
frustración y sepan que están hechos para hacer el bien, para buscar las verdades universales, para ver la 
belleza y la armonía. En lugar de la oscuridad verán luz. En lugar de las tinieblas, sentirán la iluminación de la 
energía por excelencia que es la Causa Primera de todas las cosas, a la que llamamos Dios. Sentirán su luz 
dentro de sí mismo y esto los ayudará a entender y a comprender.  
Le habla de los pensamientos amorosos que deben tener para comunicarse con sus seres queridos, y otra 
vez hace hincapié en que ahora es el momento de reflexión, de mirar atrás sólo para corregir, a fin de no 
repetir los mismos errores. En este momento hay seres como ustedes, con mucho más adelanto, quienes los 
han traído a esta reunión y les ofrecen una ayuda solidaria y amorosa. Les invita a abrir sus pensamientos 
hacia ellos, para recibir el mensaje que los orientará. De nosotros reciban un abrazo amoroso de 
comprensión, en el que dejamos lo mejor de nuestros sentimientos. Hasta siempre. 
Entidad: Entendemos y deseamos hacer lo posible para salir de esta oscuridad y este encierro, pero no 
sabemos cómo hacerlo. Es cierto que a veces percibimos un sentimiento tierno y un acercamiento dulce, pero 
lo sentimos como si estuviera separado por un muro y no lo podemos alcanzar. Lo intentamos una y otra vez, 
pero la distancia parece insalvable. ¿Cómo podemos acercarnos y salir de aquí? 
M.H.: Ese sentimiento de ternura, de afecto, de bondad que dices sentir, es el sentimiento y el pensamiento 
de muchos seres iguales a ti y a nosotros, que piensan en ustedes y les desean lo mejor, tratan de ayudarlos 
a entender y comprender. Dentro de lo que deben aprender y que no es fácil hacerlo, pero que es parte del 
trabajo que tienen que realizar, es tener paciencia. El tiempo en el plano en que están ustedes, no es igual al 
tiempo que medimos aquí. Los días, meses y años son apenas segundos en el infinito del progreso y del 
universo. Los animo a pensar en un ser de luz, que nos dejó como enseñanza: “Nada te turbe, nada te 
espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza”. El que tiene a Dios dentro de sí, el que 
sabe que Él existe y que no será abandonado por Él jamás, nada le falta, sólo Dios basta, pues es la cumbre 
de la verdad, de la sabiduría, de la justicia y de la belleza. Es el amor mismo. Orienten sus pensamientos en 
esa dirección, pidan paz y ella les será dada.  
Le habla de Octavio, de sus enseñanzas bondadosas, de la tolerancia, la paciencia que tiene con nosotros y 
de sus mensajes de orientación que siempre finalizan deseándonos paz. Eso es lo que deseamos para 
ustedes: tengan paz. Los dejamos en esa compañía, con espíritus de luz, de tolerancia, de inteligencia y 
comprensión. Paz y paciencia y toda esa oscuridad se hará luz. 
Entidad: Gracias. La buena voluntad nos alivia, pero nuestra situación es difícil y comprendemos que la lucha 
será muy larga. Deseamos alcanzar esos seres que puedan ayudarnos, pero desconocemos cómo hacerlo y 
es fácil caer en la desesperación. Agradecemos su paciencia y colaboración. Adiós. 
M.H.: Es momento de reflexión, de reconocer errores, de proponerse no repetirlos, de no sentirse castigados, 
de entender que existe la justicia divina inmanente que se expresa por una ley universal que tal vez 
desconocen y en la que tienen que pensar: la ley de causa y efecto. Nada de lo que nos pasa fue impuesto, 
es consecuencia de nuestras propias actuaciones anteriores. Observen sus actuaciones anteriores, sean 
humildes, reconozcan su ignorancia fruto muchas veces del egoísmo, de la soberbia y del orgullo. Esas 
actitudes generan consecuencias y para eliminarlas es necesario ser fuertes y luchar para rectificar. Si no 
rectifican conductas anteriores, no hay posibilidad de ver luz. Será difícil que se acerquen los seres de luz  si 
persisten en el error, si no prevalece el deseo de rectificar, si no se intenta entender. Las cosas que dices que 
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empiezan a entender no pueden quedarse allí. No basta entender; es necesario asumir lo que se entiende y 
vivir esa convicción. Los sentimientos deben ser dirigidos a ayudar a los seres que los acompañan, hacer algo 
por los demás, pensar en los que los rodean y no sólo esperar que los ayuden a ustedes. Nos despedimos 
hasta cuando ustedes puedan y deseen volver a nuestras reuniones. Hasta siempre. 
Entidad: Gracias. Esperamos poder alcanzar esas metas, pero sabemos que nuestra situación nos producirá 
todavía mucho dolor. Somos varios que nos desesperamos y no encontramos salida. Recuerden a Pedro 
Cuenca y recen por nosotros. 
M.H.: Solicita a Octavio la palabra de orientación sobre el trabajo de hoy. 
Espíritu guía: Agradecemos la colaboración de ustedes, para consolar y orientar a estos seres que al 
momento de su muerte eran conducidos por prejuicios y permanecen en pensamientos fijos, que los alejan de 
los guías que los pueden orientar en su desarrollo. Los pensamientos de ustedes, tal vez no hayan sido 
totalmente comprendidos, como no lo son los que constantemente les transmiten los seres que desean 
ayudarlos, pero los sentimientos de fraternidad, tolerancia y apoyo, producen un efecto dulcificador que 
permite abrir paulatinamente su comprensión. Paz. Amigos. Nos complace colaborar en estas labores. 
M.H.: Le indica a Octavio que en su carácter de director de las reuniones y para establecer el diálogo, es muy 
dado a poner ejemplos a espíritus que tal vez no vivieron en la época en que esos ejemplos puedan ser 
comprendidos. Por eso quisiera saber si en esos casos no sería útil conocer en que tiempo terrestre se 
desenvolvieron. 
Espíritu guía: En estos casos es más efectiva la transmisión del sentimiento de solidaridad que las 
explicaciones intelectuales. En ocasiones, aún cuando el ser puede tener esos conocimientos, no le llegan a 
su razón porque la ofuscación sólo le permite sentir. Sin embargo, todo lo que se dice con buena voluntad 
llega al sentimiento. 
M.H.: Reiteramos nuestro agradecimiento por los resultados obtenidos. Hasta siempre. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 286. Reunión mediúmnica del 19 de julio de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
Recuento histórico. Lectura del acta Nº 156, con los temas injusticia y violencia 
Lectura del acta anterior. 
Objetivo de la reunión: Estudio de la sexualidad y el sexo. 
Ejercicio de autoconocimiento. Análisis íntimo del egoísmo en la relación sexual. 
Concentración del pensamiento y evocación. 
M.H.: Solicita a M.A. una videncia sobre su protección y la del grupo. 
M.A.: Me siento protegida por mi protector y mis guías. Siento la protección de todo el grupo. 
M.H.: ¿Están presentes nuestros amigos espirituales? 
M.A.: Están Octavio y Julio. Hay muchos otros seres  con nosotros. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia particular sobre la médium psicógrafa? 
M.A.: Percibo sobre ella una luz tenue que nos abarca a todos. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre la reunión de hoy? 
M.A.: Percibo que está dispuesta para aumentar el conocimiento de todos. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene protección. 
H.N. de H.: Me siento envuelta en luz, influencia sobre la cabeza que me da sensación de rotación. Hay 
mucha claridad. 
M.H.: ¿Tienes alguna intuición sobre la reunión? 
H.N. de H.: Desde el principio veía una ventana de color azul claro. 
M.H.: ¿Qué ves a través de esa ventana? 
H.N. de H.: Solamente luz azul. 
M.H.: ¿Dónde está la ventana? 
H.N. de H.: Frente a mí. La llamo ventana porque es un rectángulo de luz azul; y la veo como si fuera muy 
profunda y la luz se perdiera en el infinito. 
M.H.: ¿Qué interpretación le das a esa luz? 
H.N. de H.: La vinculo con el conocimiento, con la aclaración de ideas. Es una manera de expresar una 
posibilidad interna de entender, de aprender. 
M.H.: Da la bienvenida a nuestros amorosos maestros y junto a ellos, a todos los que quieren y pueden estar 
en esta reunión de trabajo.  Pide a Octavio contestar, por favor, nuestro saludo de paz. 
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Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Apreciamos el afecto y la amistad, y estamos dispuestos al intercambio de ideas que contribuya 
al adelanto mutuo y en la comprensión de nuestra situación espiritual. Contamos con el apoyo de muchos 
seres que nos influyen con sus pensamientos en la intención del progreso. 
M.H.: Hace referencia al tema, que tratamos días pasados y hoy antes de comenzar esta reunión. Le 
manifiesta que nos gustaría oír una pequeña lección u orientación basada en lo que pudieron haber percibido 
de nuestros intercambios, donde nos comente fundamentalmente, nuestros errores más importante al 
respecto. 
Espíritu guía: Compartimos las inquietudes que han expresado en su condición de espíritus que experimentan 
las vicisitudes de la vida orgánica. En general, consideramos que el descubrimiento de los conceptos 
biológicos y psicológicos, han ido alcanzando un desarrollo y adelanto relativo al nivel evolutivo. En ese 
sentido, la unión sexual con intención reproductiva ha ido siendo entendida lentamente y tienen un concepto 
bastante acertado de su condición. Sin embargo, es evidente que quedan muchos puntos por aclarar. En otro 
sentido, la humanidad está en el comienzo para descifrar el alcance psicológico para comprender el verdadero 
significado de la unión entre dos seres espirituales que ostentan diferentes tendencias sexuales. Esta función 
doble y distinta es un instrumento más, y muy importante, para el progreso de los sentimientos, tanto como el 
de la paternidad y la fraternidad. 
Antes de leer el mensaje. 
M.H.: Pregunta a M.A. si tiene alguna videncia sobre la comunicación. 
M.A.: No tengo ninguna percepción. 
M.H.: Dirige a L.B. la misma pregunta. 
L.B.: No. 
M.H.: He leído de un gran estudioso e investigador del espiritismo que “durante la encarnación el alma obra 
sobre los órganos del pensamiento y del sentimiento...” De ser así, ¿cuáles son los órganos del sentimiento? 
Espíritu guía: Todas las cualidades del ser espiritual están reflejadas en su cuerpo orgánico. Los sentimientos 
íntimos se manifiestan por las emociones que influyen los órganos que llevan su función a cada partícula del 
organismo. Por eso, las emociones se representan por medio de los cambios fisiológicos que influyen en todo 
el organismo. La sangre, conductora de todos los elementos reactivos, lleva ese mensaje emocional y todo 
aquello que se influye, se trastorna a su vez. Aunque podría decirse que la circulación sanguínea es la 
principal modificadora, es evidente que el mecanismo es mucho más complejo. 
M.H.: ¿Qué actuaciones de un espíritu le conducen a venir en una encarnación como homosexual, en 
cualquiera de sus formas? 
Espíritu guía: Las tendencias espirituales tienen raíces muy profundas y diversas. Tanto, que pueden 
encontrarse en los extremos. La tendencia sexual estaba muy arraigada en sentimientos anteriores, en 
ocasiones de rechazo y en ocasiones de profundo acercamiento. En el primer caso, experiencias anteriores lo 
pueden conducir a rechazar su sexo opuesto, y en ocasiones del otro tipo, persistir un apego excesivo hacia 
su propio sexo. Es imposible generalizar, pero estas dos condiciones son las más frecuentes. Lo que sí se 
puede afirmar, es que la atracción sexual por individuos del mismo sexo, siempre tiene una raíz en 
experiencias anteriores, y no son fortuitas y condicionadas sólo por experiencias actuales. 
M.H.: ¿El espíritu debe corregir esa condición sexual con la que viene por raíces a veces muy distantes, para 
progresar, o puede alcanzar niveles de progreso espiritual en todos los órdenes, aún dentro de esa condición 
sexual? 
Espíritu guía: La corregirá cuando supere su rechazo o su apego, pero su condición no lo inhibe para 
progresar en otros aspectos. La tendencia sexual hacia seres del mismo sexo o del sexo contrario no es ni 
buena ni mala en cuanto a los atributos del espíritu. Sí contradice la finalidad biológica del desarrollo, como 
puede contradecirlo la abstinencia sexual, el control de la natalidad u otros fenómenos que se producen en 
ese aspecto. Lo importante para el espíritu es la intención que tenga en el ejercicio de su sexualidad. Es 
necesario recordar que la sexualidad es sólo una condición biológica ajena a los atributos espirituales. 
M.H.: Debo entender por las dos respuestas que nos has dado, que debemos encontrar por nosotros mismos 
la razón por la cual se encarna con tendencia bisexual o con sexo indefinido. 
Espíritu guía: Eso es correcto. No se diferencia de todas las otras tendencias que lleva el espíritu hacia su 
condición de ser humano. Tal vez, la mayor labor que debe afrontar, es descubrir sus tendencias, para luego 
corregir sus desviaciones. 
M.H.: Por esa respuesta entiendo que sólo haciéndole conocer s esos seres su condición espiritual, y que lo 
que les sucede es consecuencia de esa condición espiritual, podrían llegar alguna vez a superar esa 
condición tan incómoda para la vida de las sociedades actuales. 
Espíritu guía: Es evidente que cada ser debe reconocer su condición espiritual para bordar con certeza su 
labor de progreso. Pero este conocimiento no es suficiente para saber además, cuales son sus propias 
tendencias. Por otra parte, esa incomodidad a la que te refieres, depende de lo que cada grupo humano le 
haga sentir. Si existe repudio deberá afrontarlo, sufrirlo y superarlo, lo que constituirá un elemento de lucha 
más, para su progreso. Pero en grupos humanos tolerantes de las condiciones ajenas, no será un elemento 
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de escarnio, sino que constituirá una condición a superar, igual que cualquier otra. Hay que recordar que en 
algunas sociedades, cualquier defecto físico ha representado a veces, un motivo de rechazo y repudio, que en 
ocasiones condujo al crimen. 
Z.H.: Un espíritu tiene un plan de vida donde convenientemente debe encarnar como hombre. En el momento 
de la fecundación, ¿ese espíritu que va a encarnar puede determinar el sexo de ese óvulo que se va a 
fecunda, o debe esperar a que eso se produzca en forma natural? 
Espíritu guía: En ocasiones, el plan para una vida fructífera en el cambio o rectificación de los defectos, no 
depende del sexo con el que se actúe. Se pueden modificar tendencias y sentimientos expresándose en uno u 
otro sexo. Esto no es tan importante. Sin embargo, cuando es necesario experimentar en un sexo específico, 
el desarrollo del acto encarnatorio que está constituido por múltiples facetas, establece las condiciones 
biológicas adecuadas y todo está previsto. El ser espiritual encuentra el material orgánico propicio para los 
fines perseguidos. Nada es dejado al azar. 
L.B.: Agradezco la oportunidad de preguntar. ¿Es la represión, a menudo, el resultado de una educación 
sexual impropia en los niños? 
Espíritu guía: La educación del ser que comienza una nueva experiencia encarnatoria debe estar 
fundamentada en la mayor tolerancia, dedicación y apoyo, nunca en la represión de sus tendencias. Con esta 
conducta no se podrá obtener jamás una modificación consciente, profunda y persistente de las desviaciones. 
La represión estimula la resistencia; la conducción hábil y amorosa conduce a la rectificación. 
M.H.: Agradece a nuestros amigos por la bondad y sabiduría de sus enseñanzas. Pide a Octavio despedir la 
reunión dejándonos su enseñanza final. 
Espíritu guía: Todos nos sentimos felices por haber compartido ideas y sentimientos. Expreso los 
pensamientos de quienes nos complacemos en esta labor y de los que se han acercado atraídos por los 
temas. Siempre estaremos dispuestos a estas reuniones que contribuyen al progreso de muchos. Los 
acompañamos con nuestro deseo de paz y estímulo al trabajo para el progreso. Octavio y amigos. 
Comentarios: 
H.N. de H. sintió la presencia de un ser muy dulce que cree intuitivamente que no sólo nos acompañaba, sino 
que además aportaba ideas para el tema que se desarrolló. 
M.A. percibió a un ser femenino con pelo castaño y vestido de blanco, que se movía alrededor de nosotros. 
También cree que influía con sus pensamientos en las respuestas dadas por los guías. Observó otras 
entidades detrás de Z.H. y de M.H. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 287. Reunión mediúmnica del 26 de julio de 2001. 
Asistencia. M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 

C.A.R. finalizó los estudios teóricos requeridos y se incorpora al grupo como observadora. 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 11 de junio de 1998. Comentarios sobre la injusticia y 
la violencia. Lección de ese día: “La justicia se aprende, se enseña y se aplica”. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión: Recepción de una entidad conducida por los guías con la finalidad del aprendizaje 
mutuo. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexiones íntimas sobre el egoísmo. 
Concentración del pensamiento y evocación de los protectores, guías, familiares y amigos desencarnados. 
M.H.: Solicita a M.A. una videncia sobre su protección y la del grupo. 
M.A.: Me siento protegida. Siento protección en la espalda y en la cabeza. El grupo está protegido por 
nuestros guías. Veo luz, percibo a Octavio y a Julio. Está otro grupo de seres, también. 
M.H.: ¿Qué ves sobre la médium psicógrafa? 
M.A.: Una luz amarilla que sale de ella y  nos abarca a todos. 
M.H.: ¿Ves a su protector? 
M.A.: Sí. Lo percibo como un ser de luz que está detrás de ella. Se ve una luz muy brillante que lo rodea. Es 
un ser alto. Ese es su protector. 
M.H.: ¿Qué percepción tienes de la reunión? 
M.A.: Es una reunión donde se nos va a enseñar algo que nos quiere transmitir un ser. 
M.H.: ¿Ves a ese ser? 
M.A.: Sí. Es moreno y tiene el pelo lacio. Lo veo como atravesado por los oídos con algo que parece de metal. 
Detrás de ese ser percibo algo muy oscuro, una profundidad, una oscuridad. 
M.H.: ¿Ese es el ser que se va a comunicar? 
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M.A.: No estoy segura, creo que sí. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección. 
H.N. de H.: Me siento muy bien y envuelta en claridad. 
M.H.: Saludo de bienvenida a los guías. Solicita a Octavio que de acuerdo a lo acostumbrado, inicie la reunión 
con su saludo habitual. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente. La médium lee los mensajes inmediatamente después 
de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos complace colaborar con esta labor. Estamos acompañados por seres que han tenido 
algunas experiencias que pueden interesarnos y haremos lo posible para que ustedes puedan compartirlas. 
M.H.: Pide que nos ayude para que la entidad pueda expresarse. 
Entidad: (Caligrafía grande, angulosa, firme y bastante adornada) Amigos. Los veo interesados en las 
cuestiones sexuales que afectan a los seres humanos. Ese fue un tema que durante mucho tiempo ocupó mi 
interés. Fui un asiduo estudioso de la fisiología y la psicología del humano en esas cuestiones. y como 
espiritualista observé la importancia que podría tener en el alma de aquel que hiciera un uso incorrecto de su 
función sexual. Debo confesar que mi investigación estaba teñida de lo aprendido por la sociedad en el medio 
que me desenvolvía y fue para mí mismo una sorpresa la conclusión que alcancé. 
La realidad de la tendencia sexual es puramente humana y biológica. El ser humano se siente atraído hacia el 
sexo opuesto por un simple mandato biológico para permitir la continuación de su especie, igual que todos los 
seres vivos. 
En otro aspecto, influye su deseo psicológico que lo impulsa a obtener placer. En este caso, lo busca y lo 
obtiene de diferentes formas: en soledad o con otro ser tenga el mismo deseo, no importa el sexo que éste 
tenga. Las sociedades imponen lo correcto y lo incorrecto, por eso en ocasiones censura una u otra cosa. 
Sin embargo, los sentimientos abiertos u ocultos de cada ser, son un factor importante para elegir la pareja 
que ofrezca placer o cumpla los requisitos que se consideren necesarios para formar un grupo humano 
llamado familia, según las conveniencias del medio en el que se desarrollo. 
He estudiado múltiples casos de seres que han tenido tendencias sexuales humanas diversas, y les puede 
asegurar que no existen dos casos iguales en cuanto a los motivos que los impulsaron a elegir a un ser de 
sexo contrario o a uno de su mismo carácter para satisfacer su necesidad. 
El alma no está interesada en su actividad sexual, sólo los sentimientos nobles o de los otros, son los que la 
conducen. En esto, como en todo, el ser espiritual demuestra quien es. Les agradezco que presten atención a 
mis ideas. Renato. 
Antes de leer el mensaje. 
M.H.: ¿Puedes reconocer al ser que se está expresando? 
M.A.: Sí. Percibo a un indio con el pelo liso, prepotente, orgulloso, egoísta. Todo eso percibo de él. Es un ser 
aferrado a su egoísmo, tiene varias vidas y siempre ha sufrido por las consecuencias que él mismo ha creado. 
Está atormentado porque siente que él tiene razón. Ha sufrido mucho y necesita ayuda que nos está pidiendo. 
M.H.: ¿Puedes percibir qué lo atormenta y lo hace sufrir? 
M.A.: Es un ser que ha cometido muchos errores y que ha sido castigado severamente. Lo veo totalmente 
atormentado. 
M.H.: ¿Puedes percibir cuáles han sido sus errores? 
M.A.: Su egoísmo, su prepotencia, que lo ha conducido a hacer mucho daño. 
M.H.: ¿Puedes darte cuenta que daño les ha infringido? 
M.A.: No percibo eso. Sé que ha hecho mucho daño y él no quiere reconocer eso. Ha sufrido porque quiere 
rectificar, pero el orgullo no lo deja. Lo siento como alguien que se agarra la cabeza y se pone a pensar que 
hizo daño, pero que no termina de rectificar. 
M.H.: Agradece a Renato por su compañía y por darnos una enseñanza fruto de su trabajo de investigación. 
¿En qué trabajo tuyo pudiste advertir o concluir, que esas circunstancias sexuales particulares de los seres 
que estudiaste, tenían una raíz reencarnatoria traída de vidas pasadas? 
Entidad: Muchos de ellos están a mi lado todavía. Continúo en ocasiones, observando sus actitudes. En 
algunos, sus sentimientos hacia seres que los acompañaron en experiencias pasadas, influyeron en su 
actitud. Repito que el alma se conduce por los sentimientos que ha sido capaz de desarrollar. Los carga 
consigo y los expresa en nuevas situaciones. Está aquí Alejandro que sufrió con una madre que no lo quería y 
lo golpeaba, que repitió ese sufrimiento una y otra vez, y no puede desembarazarse de ese rechazo hacia los 
seres que cumplirían un rol maternal. Tiene horror al pensar que él podría transformar en madre a una mujer y 
rechaza esa situación. Deberá luchar mucho para superarlo. También está Andrés, que por su parte no toleró 
la situación con un padre que lo torturaba exigiéndole una rudeza que no tenía y no soporta la idea de 
convertirse en alguien que maltrate a su hijo. Tienen un enorme miedo y no se creen capaces de superar esa 
tendencia. En fin, estos pobres seres deben dejar esos sentimientos para lograr una posición humana que les 
permita desarrollarse en la relación entre personas con diferentes funciones. 
M.H.: Nos damos cuenta, como tú lo expresas, que la variedad de situaciones es muy grande. Sin embargo, 
en líneas generales, ¿podrías señalar que pauta fundamental debería utilizarse, en el intento de ayudar a un 
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espíritu encarnado en esa situación de confusión en la que maneja equivocadamente su instinto o su 
tendencia? 
Entidad: La definición de tendencia errónea la pone cada uno según el juicio que le merezca. En ocasiones, 
su tendencia aparentemente errónea para muchos, le sirve para ser ejemplo de solidaridad, fidelidad y amor 
hacia otra persona. A quien se debe ayudar es a quien no sabe como corregir sus sentimientos de 
intolerancia, rechazo y hasta odio, aún cuando en apariencia, su tendencia sexual sea la esperada por su 
sociedad. 
M.H.: Le expresa a Renato que es muy posible que en otra ocasión tengamos preguntas para él. Agradece 
por la experiencia compartida y le desea paz y progreso. 
Entidad: Gracias. Les recuerdo que los juicios que se emiten hacia seres que se consideran diferentes, 
pueden crear mucho dolor, mucha incapacidad para seguir adelante. Los actos humanos lastiman el alma, 
que no siempre acierta a conducirse como otros lo desean. Hasta siempre. Continúo en mi afán por ayudar a 
estos desgraciados. Les pido que colaboren para que sean comprendidos. 
M.H.: Agradece a Octavio por la presencia de este espíritu y le pregunta si es solidario de los conceptos que 
él ha señalado, y de no ser así, cual es la razón de su divergencia. 
Espíritu guía: Hemos aprendido de él y se lo agradecemos. Nuestras ideas son consecuentes en cuanto a 
admitir la situación individual de cada uno, tolerar sus propias características y colaborar para que superen 
todo aquello que deben cambiar. 
M.H.: Para orientación y enseñanza de todos, quisiera que nos explicaras qué relación tiene la videncia de 
M.A. con la reunión de hoy. 
Espíritu guía: Pudo percibir pensamientos de varios seres que atendían a este diálogo. Se mantienen con sus 
pensamientos unidos a aquello que se refiere a sus sufrimientos. Nos acompañaron muchos de aquellos que 
Renato asiste con su interés. 
M.H.: Para el mejoramiento del trabajo de nuestra compañera, quisiera saber ¿Porqué a ella le pareció 
percibir que esa entidad era la que se comunicaba? ¿Dónde está su error? ¿Porqué lo captó así? 
Espíritu guía: Los pensamientos de ese ser eran muy intensos y los pudo captar con mayor facilidad. Con la 
práctica tendrá mayor precisión para conocer la procedencia. No se trata de un error. Su capacidad para 
captar le permitió recibir esa influencia. Debe tener paciencia y perseverancia en su labor. 
M.H.: Agradece a nuestros amigos por la reunión y solicita a Octavio que la despida. Hasta siempre. 
Espíritu guía: Nos satisface haber colaborado en el trabajo dirigido a comprender al espíritu, sus capacidades 
y sus experiencias. Esto nos permite a todos, progresar en nuestras intenciones. Amigos. Paz. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al mundo espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
Nº 288. Reunión mediúmnica del 2 de agosto de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  L.B. y M.A. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H.: (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente). 
  C.A.R. (observadora) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 18 de junio de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
Objetivo de la reunión:  Estudio de la sexualidad. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a M.A. una videncia sobre su protección. 
M.A.: Me siento protegida. Siento energía sobre la cabeza y en la espalda. 
M.H.: ¿Reconoces a tu protector? 
M.A.: Percibo protección de dos entidades. 
M.H.: Danos una videncia sobre la protección del grupo. 
M.A.: El grupo está protegido por nuestros guías Julio y Andrés. 
M.H.: ¿Puedes percibir a Octavio? 
M.A.: Lo percibo. Está del lado derecho de H.N. de H. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre la persona que observa la reunión? 
M.A.: No percibo a una persona, percibo varios seres. 
M.H.: ¿Qué videncia tienes o qué percepción vinculada a la reunión? 
M.A.: Percibo a muchos seres que están alrededor de nosotros, en actitud de desear aprender, interesados en 
la enseñanza. 
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M.H.: Saludo de bienvenida a los guías que nos conducen con sabiduría, prudencia y bondad; a todos 
aquellos que se acercan en paz y con deseos del aprendizaje mutuo. Solicita el saludo habitual para confirmar 
la presencia de nuestros amigos y manifiesta la presencia de nuestra compañera C.A.R., quien muestra 
interés y deseo de estudiar para enriquecer sus virtudes y rectificar errores. Solicita un mensaje de orientación 
para ella, antes de comenzar el trabajo habitual. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente. H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Deseamos manifestar nuestros sentimientos de afecto y nuestro deseo de colaborar con todas 
las labores que estimulan el progreso de todos. Sentimos alegría cada vez que algún ser, manifiesta su deseo 
de hacerlo, y siempre deberá tener la seguridad que encontrará a su lado a muchos que deseen apoyarlo. En 
esta ocasión, percibimos la presencia de seres vinculados a ese ser, que se mantienen atentos a su 
desarrollo, acompañándola con amor. 
M.H.: ¿Podrías señalarnos que relación tienen, esos seres que se acercan y la acompañan? ¿Se sienten bien 
por que ella esté aquí? 
Espíritu guía: Se trata de seres que han mantenido vínculos durante numerosas experiencias. No podemos 
revelar detalles específicos, pero sí, que sus nexos estuvieron basados en la armonía y en los sentimientos 
nobles. 
M.H.: Comenzaremos el trabajo de hoy con algunas preguntas de los asistentes a esta reunión. 
E.B.: Octavio. Luz y progreso para ti y para los bondadosos seres que nos acompañan y nos hacen crecer con 
sus generosas enseñanzas. El espíritu Renato, en su lección nos dejó saber que “el ser humano en la 
búsqueda del placer recurre a satisfacerse con otros seres o en soledad”. Esto se conoce con el nombre de 
masturbación, que es censurada a veces muy severamente, por filosofías o corrientes religiosas. Incluso hay 
quienes enseñan que esta práctica es causa de engendro de seres denominados íncubos o súcubos. Otras 
filosofías dicen, respecto de esos seres, que son los que tienen relaciones sexuales, bien con hombres o con 
mujeres. ¿Cuál es el criterio de ustedes sobre eso? 
Espíritu guía: Apreciamos los sentimientos de afecto. Todos los juicios emitidos por diferentes grupos 
humanos se basan en la comprensión que han logrado sobre los fenómenos que los rodean. Te has referido a 
algunos de ellos que merecen esa apreciación. Son solamente distorsiones de la realidad humana y falsas 
interpretaciones de la finalidad del espíritu. En la ignorancia, los seres son capaces de expresar una fértil 
imaginación, que si no nace de bases sensatas, es capaz de crear mitos, muchas veces incomprensibles. 
E.B.: El espíritu Renato nos recuerda que los juicios que se emiten sobre seres que consideramos 
“diferentes”, pueden crear mucho dolor e incapacidad para seguir adelante. Entiendo que esto es para los 
seres  que sufren en carne propia este repudio. Pero, quiénes hacen que ellos sientan tales sufrimientos 
morales, ¿podrían experimentar, por ejemplo, un efecto de esta causa en una nueva existencia? 
Espíritu guía: Las tendencias de cada espíritu son individuales y no fijas. Ellas pueden modificarse, y lo hacen 
permanentemente, bajo la voluntad y el empeño, además de la influencia que ejerce el nuevo escenario que le 
sirve para cada experiencia. En ocasiones, podrá enfrentarse a realidades que lo coloquen frente a 
situaciones que rechazó, pero sólo su decisión lo conducirá hacia una u otra posición. Si elige una situación 
análoga a la que despreció, sólo será por su propia libertad, no le será impuesta. 
M.H.: Octavio. El egoísmo en las expresiones de la vida sexual, ¿produce un daño al espíritu, igual, mayor o 
menor al que produce una actuación egoísta en otras áreas del quehacer social? 
Espíritu guía: El egoísmo  es el sentimiento que aleja al ser del camino de su progreso, cualquiera sea la 
forma en que lo exprese. Las relaciones humanas, en todas sus múltiples variedades, son las que le sirven 
para ejercitarlo o disminuirlo. En cada expresión humana podrá ceder ante el egoísmo o inclinarse a 
disminuirlo. 
M.H.: ¿Qué es necesario experimentar o aprender en un sexo específico? Expresado de otra forma ¿Porqué 
escogemos o nos asignan un sexo u otro? 
Espíritu guía: La sexualidad es un elemento presente en un estado evolutivo biológico armónico con su 
adecuado nivel evolutivo espiritual. En consecuencia, es sólo un instrumento más, que sirve para adquirir 
experiencias. Por otro lado, la condición masculina o femenina tiene su diferente significado social para cada 
grupo humano. Por eso, dentro de esa diversidad, encontrará la posición propicia para desenvolverse. No 
significa lo mismo el papel femenino en todas las culturas. El espíritu basa su proyecto en sus propias 
necesidades, en consecuencia, encontrará en cada condición, las situaciones apropiadas para ello. 
En cambio, algunos perfeccionamientos  morales necesitarán de una posición masculina dentro del entorno 
cultural correspondiente. 
Por último, en ocasiones será indiferente el sexo biológico para alcanzar las metas proyectadas, porque 
ambas condiciones son propicias. 
M.H.: Esta pregunta puede ser redundante, pero quisiera que me la contestaras. ¿Las actuaciones 
equivocadas con relación al instinto sexual, son comparables a las actuaciones equivocadas con relación al 
instinto de conservación? Es decir, ¿cuáles de esas actuaciones equivocadas dañan más al espíritu? 
Espíritu guía: eso es correcto en cierto sentido. Aunque es necesario aclarar que todas esas situaciones son 
transitorias y sólo tienen el valor de la temporalidad. El espíritu encuentra el dolor en sus actuaciones 
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equivocadas, no en los instrumentos que utiliza para los ensayos. Cualquiera sea la experiencia corporal y sus 
desaciertos, los resultados hay que buscarlos en la intimidad espiritual y no, en los actos aislados. 
M.H.: En algunas comunidades del planeta, se están aprobando leyes para legalizar la unión entre parejas 
homosexuales, y por ende, la aprobación para que puedan adoptar niños bajo el cuidado de esas parejas. 
Quisiera preguntarte: ¿Debemos entender eso como signos de tolerancia y de progreso de los espíritus 
encarnados en esas comunidades? ¿Qué opinión te merecen, esas conductas? 
Espíritu guía: Las leyes humanas son el reflejo del nivel de comprensión de cada grupo humano que se las 
impone. No siempre son las más adecuadas, porque frecuentemente ese nivel todavía está sumergido en la 
oscuridad. La tolerancia de las diferencias ajenas no debe ser indiferente, de lo contrario se estaría 
legalizando el error y la ignorancia. En toda sociedad, la orientación hacia la comprensión y la elevación de los 
sentimientos, debería ser la primera ley a tener en cuenta. Sin embargo, también es necesario admitir que 
cada ser debe tener libertad para elegir su propio camino de perfeccionamiento, y nadie puede imponerle 
aquel que crea correcto o mejor,  para el otro. El cambio de las leyes humanas para el progreso, es 
responsabilidad de todos. 
M.H.: Bien, Octavio. Estamos complacidos por la lección de hoy. Por favor, despide la reunión. Te queremos 
mucho. Hasta siempre. 
Espíritu guía: Quedamos satisfechos por el intercambio de ideas y repetimos nuestro deseo, acompañado por 
el de muchos, de trabajar para el progreso. Tengan paz. 
Impresiones de los asistentes: 
Todos quedaron muy satisfechos con las respuestas. Algunas fueron sorprendentes frente a las posiciones 
actuales de nuestra sociedad. 
H.N. de H. percibió intuitivamente a un ser vinculado con C.A.R.  que se presentaba como un hombre de 
cabello entrecano, con anteojos; y se llamaba Ramón. Estaba al lado de ella con expresión atenta o 
preocupada. 
C.A.R. dice que su esposo se llama Ramón y responde a esa descripción, pero está encarnado. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
Nº 289. Reunión mediúmnica del 9 de agosto de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  L.B. y M.A. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicográfica semiconsciente) 
  C.A.R. (observadora) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 25 de junio de 1998. 
Lectura del acta anterior. Comentarios. 
C.A.R.: Informa que su esposo Ramón estuvo muy preocupado por ella cuando estaba en la reunión, porque 
se produjo un tiroteo cerca de su domicilio. Deduce que su pensamiento estuvo tan cercano a ella, que la 
médium intuitiva lo captó. 
M.H.: Tiene la misma opinión. Informa que evaluó las comunicaciones recibidas en los últimos meses y que 
según “El libro de los médiums” de Allan Kardec, la mediumnidad psicográfica desarrollada en este grupo 
puede clasificarse como sigue: 
Facultativa: El médium tiene consciencia de su poder y produce los fenómenos por una acto de su voluntad. 
Semiconsciente intuitiva: Se da cuenta parcialmente de la situación y no pierde totalmente el conocimiento. 
Tiene recuerdos fragmentarios del suceso 
Intuitiva: Capta las ideas que el espíritu le transmite. 
Formada: Ha desarrollado su facultad para recibir con facilidad, prontitud y sin vacilación. 
Psicógrafa: Los espíritus proyectan su acción impulsando la mano para escribir su mensaje. 
Flexible. Se presta a otras formas de comunicación. 
Positiva: Las comunicaciones son limpias y precisas. 
Tranquila: Escribe con serenidad y sin agitación. 
Formal: Se sirve de su facultad para el bien y cosas útiles. 
Modesta: No considera que lo que obtiene es por su mérito personal. 
Desinteresada: Comprende que tiene una  misión que cumplir y sacrifica sus propios gustos en bien de otros. 
Segura: Por la naturaleza de los espíritus que recibe; porque merecen confianza y no parece expuesta a 
engaños. 
Polígrafa: La escritura cambia con el espíritu que se expresa. No hay pruebas fehacientes de que reproduzca 
la letra del encarnado, aunque en algunos casos, fue reconocida por parientes del fallecido. 
Igualmente evaluó las mediumnidades videntes en desarrollo, en las que se observa el progreso paulatino. Tal 
como los guías siempre han indicado, el desenvolvimiento depende de la perseverancia y de la paciencia. 



 405

Objetivo de la reunión: recepción de la entidad conducida por los guías con la finalidad del aprendizaje mutuo. 
Ejercicio de autoconocimiento. 
Concentración y evocación de los protectores, guías, familiares y amigos desencarnados. 
M.H.: Solicita a H.N. de H. una percepción sobre su protección. 
H.N. de H.: Me siento bien. Me siento protegida desde atrás, envuelta en luz. Tengo mucha serenidad. 
M.H.: ¿Tiene protección el grupo? 
H.N. de H.: Hay mucha claridad y buena disposición. 
M.H.: ¿Tienes alguna percepción sobre los observadores? 
H.N. de H.: No, pero también está dentro de la luz. 
M.H.: Pregunta a L.B. si tiene alguna videncia sobre su protección. 
L.B.: Tranquilidad, armonía y mucha energía. 
M.H.: ¿Percibes a tu protector? 
L.B.: No. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la médium psicógrafa? 
L.B.: Está rodeada de luz clara blanco amarillenta. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la reunión? 
L.B.: Mucho progreso. 
M.H.: Pregunta a H.N. de H. si tiene alguna percepción sobre la reunión. 
H.N. de H.: No son imágenes. Veo luces de colores, que he interpretado otras veces como pensamientos o 
expresiones. 
M.H.: ¿Tienes videncia sobre las expectativas de la reunión? 
H.N. de H.: No. Percibo a Octavio sobre mi derecha. Percibo la sensación. 
M.H.: Da la bienvenida a nuestros amigos espirituales. Estamos en paz y armonía con el deseo de progreso 
para todos. Solicita a Octavio que nos deje sentir su mensaje de paz en un saludo, antes de dar comienzo a la 
labor dispuesta para hoy. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee el mensaje inmediatamente 
después de recibido, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Sentimos que estamos reunidos en armonía y paz, conducidos por el deseo del progreso. 
M.H.: Recibiremos a la entidad que hayan conducido, pero antes, tenemos un par de inquietudes que 
quedaron en la última reunión. Nos dijiste que no podías revelar detalles específicos con relación a la 
identificación de los seres que acompañaban a C.A.R. Revisando actas anteriores he encontrado que en 
varias ocasiones, nos has señalado la identidad de quienes nos han acompañado. Quisiera saber la razón por 
la cual en este caso particular, no era posible tener ese conocimiento. 
Espíritu guía: La identificación de los seres que nos acompañan depende de sus propios pensamientos. 
Dependiendo de la dirección en que estos se transmitan, su intencionalidad o su deseo, siempre orientado por 
su posibilidad de lograrlo y el permiso que tengan para ello, será entonces posible conocer su identidad o su 
sentimiento. 
M.H.: Al final de la reunión la médium intuitiva y psicógrafa, percibió y describió a una entidad junto a C.A.R.. 
Ésta reconoció en esa descripción a su esposo que es un espíritu encarnado. Entiendo que no ha sido una 
emancipación por el sueño; ni de bicorporeidad o éxtasis. Quisiera que nos enseñaras el mecanismo por el 
que se produce ese fenómeno. ¿Es sólo una transmisión del pensamiento? 
Espíritu guía: Eso es correcto. El pensamiento, en todas esas formas, puede hacerse presente y ser captado 
por cualquier ser que se encuentre en disposición y sintonía para hacerlo. Ahora mismo, muchos seres se 
mantienen atentos con sus pensamientos y alguien podría captarlo dependiendo de su intensidad y de su 
afinidad en la fuerza con otro similar. 
M.H.: Gracias. Ahora estamos más claros que antes. Por favor, inicia la labor indicándonos la entidad que han 
conducido. Todos estamos dispuestos. 
Entidad: (Cambia la caligrafía) Soy vocero de muchos hermanos que están aquí con el deseo de adelantar. 
Queremos también narrarles nuestras experiencias, que pueden interesarles ya que desean interpretar los 
sentimientos que nos embargan cuando ya no sentimos nuestro cuerpo físico. 
Hemos comprendido que estuvieron estudiando las relaciones humanas y que la inter-relación sexual entre 
seres homólogos o no, era de especial interés. Este grupo de seres que deseamos expresar nuestras 
vivencias, ha sufrido a veces, por esas mismas dudas que ustedes expresaron. 
Para aquellos que terminan su vida bajo el estigma de la conducta sexual supuestamente equivocada, su 
reencuentro con su realidad verdadera, es decir su estado de espíritu, sus sentimientos pueden ser muy 
contradictorios. ¡Cuántos se sienten culpables por haber actuado mal! ¡Cuántos permanecen fijos en ese 
pensamiento sin poder liberarse y entender! 
La conducta sexual sólo tiene la importancia que le imprime los sentimientos de cada uno. Al aprender esto, 
se le da el justo lugar y no se sufre más. 
Sed generosos, tolerantes, caritativos, comprensivos y la expresión sexual biológica, también lo será. 
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Les agradecemos que hayan prestado atención a nuestros pensamientos y deseamos haber colaborado para 
dar alguna respuesta a sus inquietudes. Somos espíritus amigos que intentamos progresar juntos en la 
exploración de la vida. 
M.H.: Hermanos. Sólo me queda agradecerles desde lo más íntimo de nuestros corazones, como grupo que 
estudia, esta información realmente tan valiosa para nosotros, tan necesaria y útil. Realmente quiero que 
sepan que nos han dado una hermosa enseñanza, un hermoso regalo que agradeceremos infinitamente. Los 
invitamos a todos, cada uno en la posición que encuentre, a que continúe creciendo, progresando y 
desarrollando su inteligencia, armonizando sus sentimientos, con la convicción plena de que cada 
equivocación que cometemos es simplemente una experiencia, un motivo más para el aprendizaje. 
Seguiremos adelante, ustedes y nosotros, y tal vez nos encontremos muchas veces en este u otros mundos, 
con la rueda inmensa y hermosa que significa nacer, morir, y renacer para progresar siempre. Antes nos 
costaba mucho entender la realidad de la homosexualidad, ahora lo comprendemos mucho mejor. De todo 
corazón les decimos que los queremos mucho, que ahora los comprendemos y por eso, les manifestamos 
nuestro afecto que será cada vez mayor. Hasta siempre. Si quieres dejarnos un mensaje más, lo estamos 
esperando. 
Entidad: Agradecemos los sentimientos afectuosos y compartimos los buenos deseos de progreso. Eso es la 
vida, y todo aquello que colabora para conseguirlo, es útil y valioso. Los saludamos también con amor. 
M.H.: Octavio, una vez más reconocemos la bondad, sabiduría y prudencia con que conduces las reuniones. 
Como nos conoces cada vez mejor, te das cuenta lo que deseamos y necesitamos. Gracias por el grupo que 
nos han traído. Esperamos lo que deseen decirnos y con esto despide la reunión. Hasta siempre. 
Espíritu guía: Todos necesitamos de lazos de afecto, comprensión y ayuda. Estos intercambios de 
pensamientos son fuente de ayuda y enriquecimiento mutuo. Tengan paz, sientan solidaridad y deseo de 
continuar en la búsqueda de conocimientos. Amigos. 
Elevación del pensamiento y evocación. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 
 
 
Nº 290. Reunión mediúmnica del 16 de agosto de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  L.B. y M.A. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
  C.A.R. y R.L. (observadores) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 9 de julio de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios. La conclusión parece ser que la sexualidad es un 
elemento más, una forma más de aprendizaje al que generalmente se le da una connotación especial, que no 
tiene. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexión sobre el egoísmo que nos conduce a la rabia, ira, cólera o enojo por 
algo que no resultó según las propias expectativas. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a M.A. una videncia sobre su protección. 
M.A.: Me siento protegida. Tengo protección sobre mi cabeza y la espalda. Tengo al lado a mis guías 
protectores. 
M.H.: ¿Qué protección tiene este grupo de trabajo? 
M.A.: Tiene la protección de los guías del grupo. Están Julio, Octavio y Andrés. Octavio está a la derecha de 
H.N. de H.; Andrés a la izquierda y Julio en el medio. 
M.H.: ¿Podrías describir a Andrés? 
M.A.: Sí. Tiene el cabello ensortijado. Parece español. Lo he visto en otras oportunidades. 
M.H.: Danos una videncia sobre la médium psicógrafa. 
M.A.: Percibo a un ser que está detrás de ella. Es delgado con el pelo canoso, lleva un traje gris. Percibo que 
puede ser un familiar cercano a ella. 
M.H.: ¿Tienes alguna videncia sobre la reunión? 
M.A.: Es una reunión de estudio para el progreso de todos y hay muchos seres acompañándonos, algunos 
familiares nuestros. Detrás de la dirección está una señora  con pelo agarrado atrás y poco gruesa; detrás de 
Z.H. están un señor y una señora viejita; detrás de L.B. hay un muchacho joven con el pelo negro, un poco 
moreno y que se parece a ella; detrás de E.B. está su mamá y dos familiares más; detrás de C.A.R. está su 
hermana. No percibo nada alrededor de R.L. Traté de observar pero no lo conseguí. 
M.H.: Concéntrate en la videncia que tienes sobre E.B. Si puedes, describe a esa señora que dices que es su 
mamá. 
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M.A.: Percibo a la señora con el cabello claro y lentes gruesos. Le veo un vestido a cuadros, sueltecito y con 
escote cuadrado. Es un poco gordita. Otras veces he percibido a ese ser allí. 
M.H.: Pregunta a L.B. si tiene protección. 
L.B.: Siento fuerza y energía.  
M.H.: Bienvenidos amigos. Los recibimos como siempre, en paz y armonía y con la esperanza de que esta 
nueva reunión sea para el crecimiento y el progreso de todos los que se acerquen a ella, con buena voluntad. 
Hoy nos acompaña R.L. otro observador de los trabajos, que desea estar más cerca de ustedes, nuestros 
guías, consejeros y maestros, que es como nosotros los sentimos. 
Antes de comenzar con la tarea programada, quisiéramos recibir el saludo que nos indica tu presencia y la 
bienvenida u orientación que juzgues útil para R.L. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir del trance. 
Espíritu guía: Nos manifestamos estrechamente unidos en el propósito del progreso y el desarrollo de cada 
uno, y en relación con todos aquellos que desean alcanzar un grado cada vez mayor de comprensión, 
serenidad y paz. Es efecto, siempre manifestamos nuestra buena voluntad y nuestra acogida a todos los 
seres que desean participar activamente en las labores que nos ocupan. Esto servirá para el progreso mutuo 
y cada uno recibirá los efectos de sus propios esfuerzos. 
M.H.: Hoy todos traemos preguntas libres. 
Z.H.: Agradece la oportunidad y hace referencia a la reunión donde Renato concuerda con Octavio en las 
enseñanzas referentes al tema de la sexualidad, donde nos dieron algunas respuestas en que coincidían que 
las tendencias homosexuales se debían a problemas surgidos en vidas anteriores, como apegos y rechazos a 
situaciones. La mayoría de las personas que no tienen el conocimiento que nosotros poseemos, piensan que 
el homosexual no nace, sino que se hace. ¿Esto también podría ser así? De serlo. ¿Podrías darme un 
ejemplo sobre las conductas que producen la presencia de esa tendencia’ 
Espíritu guía: La vida del espíritu es continua y sin interrupciones, por lo tanto todos los sucesos se 
encadenan, no importa en que lapsos o circunstancias. Aquello que sucede durante la experiencia 
encarnatoria deja su huella en forma inmediata o más tarde. Es verdad que en ocasiones, una situación 
producida durante la infancia o adolescencia puede manifestar sus efectos durante la madurez humana en 
esa misma experiencia; así como que puede trasladarse a vivencias posteriores de la siguiente vida o aún 
más tarde. 
L.B.: Cuando entro en meditación en este u otro lugar; ¿debo cerrar los ojos o abrirlos?. Ya que al cerrarlos, 
mi imaginación es muy sugestiva. También dejo de sentir las piernas y las manos; y los pies se me levantan 
un poco. No percibo al protector cuando me lo preguntan pero siento una gran energía. ¿Eso es normal? 
Espíritu guía: Las percepciones de cada ser dependen de sus propias facultades, por eso no se puede 
generalizar. Cada uno debe aprender a analizar sus sensaciones y diferenciar las puramente orgánicas de 
aquellas espirituales que traducen sus propias expresiones. Cuando un ser desea experimentar su sentido 
íntimo, debe desligarse de sus sensaciones orgánicas y sólo prestar atención a su propia intimidad. Todo es 
normal para cada uno, pero esa normalidad se modificará cuando se alcance una etapa más adelantada. 
L.B.: Tengo una pregunta sobre biogenética, que por errores de los que experimentan van a realizar 
clonaciones humanas con graves defectos. Los espíritus que reencarnan en esta materia ¿cuál sería su 
progreso y evolución, puesto que la ética no existe en este proyecto de vida? 
Espíritu guía: El sentido moral de la humanidad es en cada etapa según el grado de entendimiento. Se han 
cometido muchos errores importantes y todas las consecuencias han servido como medio e instrumento de 
enseñanza y aprendizaje. Los conocimientos científicos sirven para el avance en la comprensión de las leyes 
universales, a pesar de todos los tropiezos. Los seres que necesitan experimentar en las vivencias humanas, 
encuentran medios que siempre les serán útiles, a pesar de apoyarse en equivocaciones. En cada época 
hubo hitos que marcaron ciertos progresos, pero nunca estuvieron exentos de errores. Tanto en la actualidad 
como en el futuro, continuará sucediendo, porque así es la labor humana que sustenta el progreso espiritual. 
E.B.: Agradece la bondad de las enseñanzas. Quisiera, si es posible y conveniente, que me dijeses algo sobre 
los seres que la médium vidente percibe conmigo, ahora en la reunión. Por favor. 
Espíritu guía: Constantemente, los seres humanos y los seres espirituales que participan de sus experiencias 
no encarnatorias, se hallan reunidos por afinidades y por necesidad. A tu lado, como junto a cada uno de 
nosotros, se encuentran seres que por la ubicación de su pensamiento se mantienen cercanos, y a veces, 
estrechamente unidos. Es correcto que se han acercado seres que tienen interés en tus actuaciones. Seres 
amados por ti en esta presente experiencia y otros que unidos por el mismo amor, tal vez no pueden ser 
reconocidos porque fueron protagonistas de experiencias ya olvidadas. A tu lado están los seres que se 
separaron de la vida encarnada, pero continúan manifestando sus sentimientos hacia ti y apoyándote en tus 
anhelos. 
M.H.: ¿Qué juicio te merece la llamada indisolubilidad del matrimonio que proponen algunas religiones, en 
contraposición a las leyes civiles que permiten el divorcio o la ruptura de la unión conyugal? 
Espíritu guía: Las leyes humanas son producto de la necesidad de organización de los grupos de seres que 
deben vivir en armonía social. Sin embargo, las relaciones entre seres espirituales deben ser fruto de las 
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afinidades y de los sentimientos. Éstos estarían anulados si se tratase de forzar una relación en la que debe 
imperar el acercamiento y rige la desunión. Sin embargo, de todas esas experiencias también se logra obtener 
un medio de progreso. La habilidad para superar esas situaciones y los sentimientos que nacen allí, son la 
pauta del propio progreso. 
M.H.: ¿Porqué no reconoce el alma el momento en que se reincorpora al mundo de los espíritus 
desencarnados? ¿Es acaso que la muerte es igual que el sueño donde uno vive sin saber que está dormido? 
Espíritu guía: No es exacto decir que el alma no reconoce su nueva situación cuando abandona su organismo 
al finalizar su experiencia de encarnación. Frecuentemente, después de un lapso corto de turbación o 
desconcierto, logra adaptarse a su nueva situación. Esto depende del grado de progreso que haya alcanzado. 
Actualmente, sí es cierto que un número elevado de almas no puede recuperarse rápidamente, pero esto es 
fruto de la escasez de su entendimiento. 
M.H.: Octavio, gracias por todo. Es el momento de concluir la reunión. Por favor, puedes despedirla. Si nos 
quieres decir algo más, adelante. 
Espíritu guía: Nos complace contribuir con el esclarecimiento de las inquietudes que a todos nos emocionan. 
Esta labor es para el progreso mutuo. Tengan paz y fortalezcan los lazos de amistad. 
M.H.: Pide disculpas por haberse despedido demasiado pronto, porque han quedado pendientes las 
preguntas de M.A. y desearíamos que las pudieran contestar. 
M.A.: Percibía a un grupo de niños con flores. Cada uno tenía una florecita en su mano. Había bastantes 
niñitos. Quiero saber, porqué estaban esos niños aquí y si yo tengo que seguir aconsejando a mis hijos o los 
dejo tranquilos para que sigan su vida. Gracias Octavio. 
Espíritu guía: Los pensamientos de los seres espirituales pueden ser percibidos en múltiples formas. En 
nuestras vivencias espirituales son comunes las expresiones de felicidad, de inocencia, de sorpresa, de 
felicidad, de alegría y también de todos los otros sentimientos que se oponen a estos. Esos pensamientos 
pueden llegar a quienes pueden captarlos y si no los coloca dentro de la intimidad de quienes los transmiten, 
no los pueden entender. Puedes estar segura que la expresión infantil y graciosa de esos seres que se 
mantienen en la belleza y la armonía, son consecuencia de su estado espiritual 
Los seres que han aceptado la responsabilidad de colaborar con el desarrollo de otros, tal como los que 
aceptan la paternidad, han creado lazos permanentes y definitivos hasta tanto concluya su experiencia y se 
aboquen a una nueva etapa. Sólo que esa responsabilidad tiene diferentes matices según la etapa evolutiva 
que se esté cumpliendo. Al final de la vida, cuando los seres bajo la responsabilidad paterna han alcanzado su 
madurez humana, la participación fundamental es el consejo y la guía. Pero la libertad de actuar sólo es 
responsabilidad del hijo y así hay que aceptarlo. Cada uno debe encontrar su propio camino. Sin embargo, la 
labor de aconsejar jamás concluye, aunque en ocasiones se pueda sentir decepción frente al resultado. 
Conducir con amor y comprensión. Todo será útil. Paz. 
Impresiones de los asistentes: 
H.N. de H. se sintió poco concentrada por momentos. Le parecía que había mucho movimiento. Sintió una 
intranquilidad que no puede interpretar. Observó errores en la escritura y cree que se deben a ese 
sentimiento. 
R.L: opina que fue una reunión muy natural, como debe ser. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
 

Nº 291. Reunión mediúmnica del 23 de agosto de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas9 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa) 
  C.A.R. y R.L. (observadores) 
Recuento histórico. Lectura del acta correspondiente al 23 de julio de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios: cada uno recibirá los efectos de sus propios esfuerzos, la 
ley de causa y efecto no se cumple inmediatamente. Lo que archivamos y vivimos puede reflejarse en esta 
vida o en otra. 
Objetivo de la reunión: Recepción de la entidad conducida por los guías. 
Ejercicio de autoconocimiento. Reflexión íntima sobre el propio egoísmo, la rabia, la cólera y el enojo. 
Concentración y evocación. 
M.H.: Solicita a las médiums una percepción sobre su protección. 
Médiums videntes e intuitiva: Manifiestan la protección de los guías y la buena disposición para el trabajo. 
M.H.: Damos la bienvenida y esperamos el saludo de nuestros guías. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente H.N. de H. La médium lee los mensajes inmediatamente 
después de recibidos, sin salir el trance. 
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Espíritu guía: Nos encontramos reunidos con un sentimiento de paz y de unión, con el deseo de servir como 
instrumento de ilustración para muchos seres confundidos que esperan nuestro afecto y nuestra orientación. 
Agradecemos la colaboración que puedan brindar todos aquellos que consigan acercarse a sus 
pensamientos, que fijos en vivencias pasadas, no logran dirigir hacia el objetivo del progreso. 
M.H.: Gracias amigos. Esperamos que propicien la comunicación de la entidad que hayan decidido conducir a 
esta mesa de trabajo. 
Entidad: (Cambia la caligrafía) Estamos inmersos en las tinieblas del Purgatorio. Aquí todo es gris y triste. 
¿Porqué? Cuando oraba y aprendía en la Iglesia no me decían que esto era así. Yo misma les pedía a las 
ánimas del Purgatorio que me ayudaran a sobrellevar los dolores pero lejos estaba de imaginar que esto era 
tan triste y desolador. Las almas en el Purgatorio no podemos ayudar a nadie. No nos podemos ayudar 
nosotras mismas. Rodamos, rodamos sin fin y no sabemos cuando esto va a terminar. ¿Quién nos auxilia? 
¿Para dónde vamos? Nos dicen que debemos reflexionar, que nos espera el amor y la comprensión, pero no 
lo encontramos. ¿Quién nos puede orientar? ¿Qué debemos hacer? Estamos tristes y desesperanzadas. 
M.H.: Les transmite un mensaje de paz y amor, intentando aclararles su situación. Les habla de Dios, del 
estado espiritual, del progreso permanente de los espíritus, de la responsabilidad y el esfuerzo individual, de 
la esperanza siempre presente de conquistar un estado mejor. Las insta a acercarse a los seres de luz oír sus 
consejos, no dejándose llevar por el pesimismo ni quedar con un pensamiento fijo en su tristeza. La invita a 
decirnos algunos detalles de su vida pasada. 
Entidad: Damos gracias por las palabras consoladoras, porque es grande nuestra tristeza. Mis hermanas y yo 
misma hicimos un gran esfuerzo en la vida, por mantenernos unidas y puras. Dedicamos nuestros últimos 
años a practicar nuestra religión y colaborar con nuestra Iglesia. Estábamos convencidas de que no habíamos 
perdido nuestras almas en el Infierno y creíamos que tal vez no éramos merecedoras de ver el Rostro Divino, 
pero que lo lograríamos en un estado dulce y suave en el Purgatorio. Pero este lugar es sombrío y triste y no 
encontramos la posibilidad de demostrar nuestro arrepentimiento. Nos tomamos de las manos y sólo podemos 
esperar para saber que va a pasar, no vemos nada, no encontramos luz. Nuestro Angel de la Guarda nos 
abandonó. 
M.H.: ¿Qué hacían en esa vida religiosa que tenían? ¿Cómo creían que iban a alcanzar la felicidad? 
Entidad: Siempre tratamos de no hacer daño a nadie y permanecer en la Gracia de Dios. Confesábamos 
nuestras culpas y nos arrepentíamos de corazón por nuestros pecados de soberbia. Siempre fuimos absueltas 
y confiábamos en un destino mejor. 
M.H.: Las invita a cambiar sus creencias en el pecado, el perdón por la religión y la existencia del cielo, el 
infierno y el purgatorio. Deben abrir su consciencia para entender que el progreso se consigue con el trabajo 
continuo de perfeccionamiento de los atributos del espíritu. En el estado en que están, pueden progresar 
atendiendo a los seres que desean guiarlas, para que entiendan y luego actúen consecuencia. 
Entidad: Hermano. ¿Cómo abandonar nuestras creencias y nuestra fe, si es lo que nos apuntaló en la vida, 
para seguir adelante y encontrar un futuro de felicidad y amor?  Sentimos la calidez de sus sentimientos, nos 
alivia el dolor, pero continuamos en la incertidumbre de lo que nos espera. ¿Nos hemos engañado? ¿Qué 
hicimos con nuestra vida? ¿Cuál es la verdad? Creímos, pero ahora dudamos. Gracias. 
M.H.: Les da un mensaje de esperanza, basada en la búsqueda de la verdad por sí mismas, y las invita a 
concurrir a nuestras labores, siempre que lo deseen y se lo permitan. Octavio, quisiéramos un mensaje de 
ustedes, que nos dejaran una enseñanza con relación a las vivencias de estas almas desesperanzadas. 
Espíritu guía: Estos seres permanecen inmovilizados por su pensamiento fijo en sus creencias adquiridas 
durante su experiencia encarnatoria. Su fuerte convicción los condujo a esperar el resultado inmediato 
después de la muerte. Al no encontrar lo esperado se resisten a admitir una realidad diferente. 
Sus pensamientos están cerrados a cualquier otra influencia o idea que contradiga sus creencias. Así, han 
conformado una realidad ficticia que creen los mantiene inmersos en aquello que imaginaron como un lugar 
real donde encontrarían la paz. 
Es difícil poder conseguir una modificación inmediata de sus sentimientos y de sus creencias, porque no 
desean permitir que ningún pensamiento los alcance. 
Es verdad que con paciencia de su parte y de todos aquellos que desean ayudarlos, la turbación y confusión 
comenzará a disiparse. Toda colaboración es valiosa y con esta labor hemos contribuido con su recuperación. 
Tengan paz. Amigos. 
M.H.: Les agradecemos su bondad por las reflexiones y las enseñanzas que nos dejan. Hasta siempre. 
Elevación del pensamiento y agradecimiento al estado espiritual. 
 

Psicografía semiconsciente H.N. de H. 
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Nº 292. Reunión mediúmnica del 30 de agosto de 2001. 
Asistencia: M.H. (dirección) 
  E.B. (secretaria de actas) 
  Z.H. (apoyo) 
  M.A. y L.B. (médiums videntes en desarrollo) 
  H.N. de H. (médium intuitiva y psicógrafa semiconsciente) 
  C.A.R. y R.L. (observadores) 
Recuento histórico: Lectura del acta correspondiente al 23 de julio de 1998. 
Lectura del acta de la reunión anterior. 
M.H.: Comienza los comentarios. Repentinamente dice: “Se me fue el mundo”, pierde el conocimiento y se 
produce su desencarnación instantánea por muerte súbita. 
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	Nº 58. Reunión mediúmnica del 8 de febrero de 1996

	Nº 59. Reunión mediúmnica del 15 de febrero de 1996
	Nº 60. Reunión mediúmnica del 29 de febrero de 1996
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	Nº 65. Reunión mediúmnica del 11 de abril de 1996
	 Nº 66. Reunión mediúmnica del 18 de abril de 1996
	Nº 67. Reunión mediúmnica del 25 de abril de 1996
	Nº 68. Reunión mediúmnica del 2 de mayo de 1996
	Nº 69. Reunión mediúmnica del 9 de mayo de 1996
	Nº 70. Reunión mediúmnica del 16 de mayo de 1996
	Nº 71. Reunión mediúmnica del 23 de mayo de 1996
	Nº 72. Reunión mediúmnica del  30 de mayo de 1996 
	Nº 73. Reunión mediúmnica del 6 de junio de 1996
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	Nº 75. Reunión mediúmnica del 20 de junio de 1996
	Nº 76. Reunión mediúmnica del 27 de junio de 1996
	Nº 77. Reunión mediúmnica del 4 de julio de 1996
	Nº 78. Reunión mediúmnica del 11 de julio de 1996
	Nº 79. Reunión mediúmnica del 18 de julio de 1996
	Nº 80. Reunión mediúmnica del 25 de julio de 1996
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	 Nº 85. Reunión mediúmnica del 29 de agosto de 1996
	Nº 86. Reunión mediúmnica del 5 de septiembre de 1996
	Nº 88. Reunión mediúmnica del 19 de septiembre de 1996
	Nº 89. Reunión mediúmnica del 24 de octubre de 1996
	 Nº 90. Reunión mediúmnica del 31 de octubre de  1996
	Nº 91. Reunión mediúmnica del 7 de noviembre de 1996
	Nº 92. Reunión mediúmnica del 14 de noviembre de 1996
	Espíritu: Se sufre porque el sufrimiento ayuda al espíritu a crecer y a formarse. La vida en la Tierra es una vida donde los seres humanos debemos sobrellevar y sobreponernos teniendo mucha voluntad y haciendo un esfuerzo muy grande para lograrlo.
	 Nº 93. Reunión mediúmnica del 21 de noviembre de 1996
	 Nº 95. Reunión mediúmnica del  5 de diciembre de 1996
	Nº 96. Reunión mediúmnica del 12 de diciembre de 1996
	Nº 97. Reunión mediúmnica del 19 de diciembre de 1996
	Nº 98. Reunión mediúmnica del 23 de enero de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Objetivo de la reunión: comunicación con los guías espirituales para obtener conocimientos y ofrecer ayuda espiritual a las entidades que lo soliciten.
	Nº 99. Reunión mediúmnica del 30 de enero de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)

	Nº 100. Reunión mediúmnica del 6 de febrero de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)

	Nº 101. Reunión mediúmnica del 13 de febrero de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	M.H.: ¿Puedes identificarte?


	Nº 104. Reunión mediúmnica del 6 de marzo de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)

	Nº 106. Reunión mediúmnica del 20 de marzo de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)

	Nº 107. Reunión mediúmnica del 3 de abril de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)

	Nº 111. Reunión mediúmnica del 1 de mayo de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Nº 115. Reunión mediúmnica del 29 de mayo de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Nº 116. Reunión mediúmnica del 5 de junio de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Nº 117. Reunión mediúmnica del 12 de junio de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Nº  118. Reunión mediúmnica del 19 de junio 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Nº 120. Reunión mediúmnica del 3 de julio de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Nº 121. Reunión mediúmnica del 10 de julio de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Nº 122. Reunión mediúmnica del 17 de julio de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Nº 124. Reunión mediúmnica del 31 de julio de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Nº 127. Reunión mediúmnica del 9 de octubre de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	 Nº 128. Reunión mediúmnica del 16 de octubre de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Nº 129. Reunión mediúmnica del 23 de octubre de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Nº 130. Reunión mediúmnica del 30 de octubre de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Nº. 131. Reunión mediúmnica del 6 de noviembre de 1997
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Nº 174. Reunión mediúmnica del 3 de diciembre de 1998
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)






	 
	Nº 176. Reunión mediúmnica del 21 de enero de 1999
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)

	Nº 177. Reunión mediúmnica del 28 de enero de 1999
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)

	Nº 178. Reunión mediúmnica del 4 de febrero de 1999
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. y R.B. (apoyo)

	Nº 179. Reunión mediúmnica del 11 de febrero de 1999
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)

	Nº 180. Reunión mediúmnica del 18 de febrero de 1999.
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)

	M.H.: Les agradecemos vuestra colaboración.
	Psicografía semiconsciente H.N. de H.
	Nº 181. Reunión mediúmnica del 25 de febrero de 1999
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)

	Nº 182. Reunión mediúmnica del 4 de marzo de 1999.
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)
	M.H.: Pregunta a U.R., R.B. y L.B. si quieren preguntar algo.
	Todos: No hay preguntas
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)


	Psicografía semiconsciente H.N. de H.
	Nº 184. Reunión mediúmnica del 18 de marzo de 1999.
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)

	Nº 185. Reunión mediúmnica del 25 de marzo de 1999.
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)

	Nº 186. Reunión mediúmnica del 1 de abril de 1999.
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo

	Nº 187. Reunión mediúmnica del 15 de abril de 1999 
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)

	Nº 188. Reunión mediúmnica del 22 de abril de 1999 
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)

	Lectura del acta de la reunión anterior. Comentarios.
	Lectura introductoria “El libro de los espíritus”. Allan Kardec.
	Concentración y ejercicio de autoconocimiento.
	Objetivo: educación moral y orientación.
	Solicitud de protección y evocación.
	M.H.: Solicitud de videncias a H.N. de H. ¿Nuestro grupo tiene protección?
	H.N. de H.: Tenemos protección, estamos en un remolino o cilindro de luz blanca, brillante y de color azul sobre nuestras cabezas.
	Nº 189. Reunión mediúmnica del 29 de abril de 1999
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)
	Impresiones de los asistentes: 
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)
	Nº 194. Reunión mediúmnica del 3 de junio de 1999.
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)




	Nº 200. Reunión mediúmnica del 2 de septiembre de 1999
	Asistencia: M.H. (dirección)
	U.R. L.B. y R.B. (apoyo)
	Nº 202. Reunión mediúmnica del 16 de septiembre de 1999
	Nº 203. Reunión mediúmnica del 23 de septiembre de 1999
	Nº 204. Reunión mediúmnica del 30 de septiembre de 1999.
	Nº 205. Reunión mediúmnica del 7 de octubre de 1999
	Nº 206. Reunión mediúmnica del 14 de octubre de 1999
	Nº 207. Reunión mediúmnica del 21 de octubre de 1999

	Nº 208. Reunión mediúmnica del 28 de octubre de 1999
	 Nº 209. Reunión mediúmnica del 4 de noviembre de 1999

	Nº 210. Reunión mediúmnica del 11 de noviembre de 1999
	Nº. 211. Reunión mediúmnica del 18 de noviembre de 1999
	Espíritu guía: Tenemos la compañía de unos seres que en el estado espiritual permanecen en conflicto de sentimientos. Intentamos que ellos mismos pudieran comunicar sus pensamientos, pero la estructura espiritual no puede ser empalmada satisfactoriamente. Los sentimientos desequilibran su armonía y les impide mantenerse en un pensamiento continuo que pueda ser recibido correctamente. Continuaremos intentando.

	Nº 212. Reunión mediúmnica del 25 de noviembre de 1999
	Nº 213. Reunión mediúmnica del 2 de diciembre de 1999
	Nº 214. Reunión mediúmnica del 9 de diciembre de 1999

	Nº 215. Reunión mediúmnica del 20 de enero de 2000
	B. Objetivos para el año 2000
	Nº 216. Reunión mediúmnica del 27 de enero de 2000
	Nº 217. Reunión mediúmnica del 3 de febrero de 2000
	Nº 218. Reunión mediúmnica del 10 de febrero de 2000
	Nº 219. Reunión mediúmnica del 17 de febrero de 2000
	Nº 220. Reunión mediúmnica del 24 de febrero de 2000
	Nº 221. Reunión mediúmnica del 2 de marzo de 2000
	Entidad: `Cord. Entendemos. Sabemos que debemos luchar para seguir adelante. Es verdad, hay seres que nos ayudan desinteresadamente. Ellos nos trajeron. Entendemos. Debemos disminuir nuestra ansiedad por lo que dejamos. Estamos acostumbrados a la lucha, al entrenamiento duro, a la voluntad férrea. Debemos luchar. Gracias. Trataremos de seguir unidos. Francis, Max y Louis. Gracias.

	Nº 223. Reunión mediúmnica del 16 de marzo de 2000
	Nº 224. Reunión mediúmnica del 23 de marzo de 2000
	Nº 225. Reunión mediúmnica del 30 de marzo de 2000
	 Nº 226. Reunión mediúmnica del 6 de abril de 2000
	Nº 227. Reunión mediúmnica del 13 de abril de 2000
	F.A.: ¿Cómo profesor, llegaste a conocer la ley de la reencarnación como una ley de justicia?

	Nº 228. Reunión mediúmnica del 20 de abril de 2000
	Nº 230. Reunión mediúmnica del 4 de mayo de 2000
	 Nº 231. Reunión mediúmnica del 11 de mayo de 2000
	Nº 232. Reunión mediúmnica del 18 de mayo de 2000
	Nº 233. Reunión mediúmnica del 25 de mayo de 2000
	Nº 234. Reunión mediúmnica del 1 de junio de 2000
	Nº 235. Reunión mediúmnica del 8 de junio de 2000
	Nº 236. Reunión mediúmnica del 15 de junio de 2000
	Nº 237. Reunión mediúmnica del 22 de junio de 2000
	Nº 238. Reunión mediúmnica del 29 de junio de 2000
	Nº 239. Reunión mediúmnica del 29 de junio de 2000
	Nº 240. Reunión mediúmnica del 13 de junio de 2000
	Nº 241, Reunión mediúmnica del 20 de julio de 2000
	Nº 242. Reunión mediúmnica del 3 de agosto de 2000
	Nº 243. Reunión mediúmnica del 10 de agosto de 2000
	Nº 246. Reunión mediúmnica del 31 de agosto de 2000
	Nº 247. Reunión mediúmnica del 7 de septiembre de 2000
	Nº 248. Reunión mediúmnica del 14 de septiembre de 2000
	Nº 249. Reunión mediúmnica del 21 de septiembre de 2000
	Nº 250. Reunión mediúmnica del 28 de septiembre de 2000
	Nº 251. Reunión mediúmnica del 5 de octubre de 2000
	Nº 252. Reunión mediúmnica del 12 de octubre de 2000
	Nº 254. Reunión mediúmnica del 26 de octubre de 2000
	 Reunión del 4 de noviembre de 2000
	Nº 255. Reunión mediúmnica del 16 de noviembre de 2000
	 Nº 256. Reunión mediúmnica del 23 de noviembre de 2000
	Nº 257. Reunión mediúmnica del 30 de noviembre de 2000
	Nº 258. Reunión mediúmnica del 7 de diciembre de 2000
	Nº 259. Reunión mediúmnica del 14 de diciembre de 2000
	Nº 264. Reunión mediúmnica del 8 de febrero de 2001.
	Nº 277. Reunión mediúmnica del 17 de mayo de 2001.
	Nº 291. Reunión mediúmnica del 23 de agosto de 2001.


