
Mediumnidad futura 

El factor evolutivo, que acompaña la vida en su eterna búsqueda del Infinito, también debe estar presente en 
la dinámica mediúmnica, donde la variedad denominada de incorporación, con características analíticas, iría 
avanzando hacia una posición más abarcante de la totalidad, y de síntesis, hasta desembocar en los factores 
de la intuición. 

Es muy lógico comprender que será necesario recorrer los diferentes grados evolutivos y que no se pueden 
tener activadas y bien ajustadas, las antenas de la intuición, si no se ha pasado antes, por los grados de las 
posiciones analíticas. Agotados los potenciales analíticos por la maduración de las vivencias, despertaría en 
un grado superior, es decir en la intuición, como una nueva estancia para ser trabajada.  

La mediumnidad que viene acompañando al ser humano a través de las civilizaciones conocidas, se irá 
beneficiando de los inmensos factores adquisitivos, reconocidos constantemente, por las investigaciones de la 
ciencia y de la filosofía. Esta última, a su vez, ofrece en el desfile de pensamientos, las condiciones éticas 
para un estado de religiosidad aceptable. Así, el hombre inquieto de los días actuales, en busca de su propio 
estado de religiosidad, no atiende más a moldes dogmáticos construidos sobre aparatos externos, sino a la 
búsqueda de Dios en la intimidad de la conciencia. 

Con algunos autores se podría decir que la posición humana, en su avance evolutivo, pasó por el 
pensamiento griego antiguo, formando al hombre devocional; luego la civilización romana, formó al ciudadano; 
más tarde, en la Edad media, se estableció la fuerza moral del cristiano; el Renacimiento, dio el perfil del 
gentilhombre, y en los últimos dos siglos, formó al hombre psicológico, atado a las conquistas científicas y los 
pensamientos filosóficos más adecuados.  

Complementando estas ideas, se podría decir que la humanidad está en la aurora de una nueva civilización, 
en la que el hombre psicológico, suplantando los análisis científicos gracias a la maduración psíquica, está 
logrando una síntesis holística, donde se extiende el horizonte de la intuición. 

En esta nueva dimensión, su bandera es la Unidad y la Universalidad de propósitos, en constante posición 
constructiva, donde la intuición será la condición de sustentación para todas las actividades vitales, inclusive 
el proceso mediúmnico. 

El ser humano pasará a ser más activo, desde el punto psicológico. Como tal, participará de los hechos 
creativos con bastante intimidad, de modo que le permitirá formar parte de los planos superiores de la vida. Al 
alcanzar más parámetros, alcanzará la autenticidad de los valores morales comunes a las grandes filosofías y 
religiones, revestido de virtudes constructivas, teniendo como lema la fraternidad; constituyendo el nacimiento 
del hombre psi de los futuros milenios. La mediumnidad captativa, superando la postura pasiva, extenderá sus 
antenas psíquicas buscando inspiración en el Infinito, y constituyendo el modelo de la mediumnidad del futuro. 

	  


