
PARTE II 
 

RELATOS DE ESPÍRITUS 
He recopilado algunas reuniones significativas en las que pudimos experimentar la presencia de 
seres dispuestos a manifestar sus experiencias de vidas anteriores y sus vivencias en su estado de 
espíritu. 
A medida que se iban multiplicando, las reuniones se tornaban más completas y los espíritus 
permitían un diálogo fluido y productivo. Sin embargo, es necesario aclarar que las tomábamos 
como la expresión de sus personalidades y no como pautas a seguir dócilmente. Esas eran sus 
opiniones, y así las aceptábamos. Así mismo, están enunciadas de acuerdo a la personalidad del 
espíritu comunicante para facilitar la comprensión, lo que no significa que siempre estábamos 
seguros de esa identidad. 
Sin embargo, en muchas ocasiones lo pudimos hacer, basándonos en el sentido común y las 
referencias que éramos capaces de encontrar para verificar la legitimidad del discurso espiritual. 
Nos sentíamos muy satisfechos cuando podíamos encontrar coincidencias, versiones de familiares 
y amigos que corroboraban los dichos de los espíritus que se presentaban en nuestra mesa 
mediúmnica, y a veces, similitud en referencias bibliográficas, geográficas o de otra naturaleza. 
 
Finalmente, cuando no podíamos verificar si lo dicho por el espíritu se podía colocar en épocas o 
lugares, siguiendo la indicación de nuestros guías, aprovechábamos el mensaje positivo o negativo 
para aprender de sus experiencias de vida, para desarrollar nuestra comprensión y en 
consecuencia, nuestros pensamientos y sentimientos que, al fin y al cabo, era lo que más 
interesaba. 
 
Estoy segura que con los siguientes relatos en ocasiones se sorprenderán, como lo hicimos 
nosotros, y a veces, los recibirán con incredulidad. Está bien. Lo importante es que los analicen, 
para obtener de ellos todas las reflexiones y conclusiones que su propia responsabilidad les dicten. 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



ESPÍRITU SIN NOMBRE 
CULTIVADOR DE DURAZNOS 

La manifestación se recibió a través de la mediumnidad intuitiva parlante. 
 
“... hay aroma a frutas, a duraznos... Somos un grupo de espíritus que inspiramos a los 
cultivadores de frutos”.  
 

 
 
 
La videncia expresó  que se percibía una luz amarilla y naranja 
 

 
¿En que regiones están? 
 
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. 
 
¿Cómo trabajan? 
 
“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”.  
 
¿La gente atiende a estas informaciones? 
 
“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”. 
 
¿No es pertinente que los que trabajan en eso, tengan interés económico? 
 
“Sí, lo es, pero nosotros los inspiramos para que tengan amor a su cultivo. Es nuestra tarea 
propiciar un sentimiento de amor”. 
 
¿Estando encarnados se dedicaron a esa tarea de cultivo? 
 
“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”. 
 
¿Estuviste en Venezuela en esa actividad? 



 
“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”. 
 
¿En tus planes de vida está volver a esos lugares? 
 
“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”. 
 
¿Porqué reencarnas para efectuar esa actividad? 
 
“No tengo la respuesta para esa pregunta. Quisiera saberlo. Intuyo que voy a reencarnar 
nuevamente”. 
 
¿A quién le piden en ese plano que desean reencarnar en una tarea o en otra? 
 
“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”. 
 
¿Y de uno mismo no? 
 
“Definitivamente que sí”. 
 
Entonces, ¿porqué dices que uno sufre cuando viene, si sabe que viene a trabajar para crecer? 

“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”.	  
 
¿Tienes noción del tiempo en que te fuiste? 
 
“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”.  
 
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? 
 
“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”. 
 
¿Conoces la Colonia Tovar? ¿Estuviste hace 150 años? 
 
“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”. 
 
Siento que sí. Te agradezco. Nuestro deseo es que sigas bien y continúes creciendo. 
 
El director me preguntó si tenía alguna percepción a lo que contesté negativamente. 



 
“No. La médium, como la llaman ustedes, no me puede ver. Me despido”. 
 
A continuación intervino el 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”. 
 
Muchas gracias. Hemos estado complacidos de escucharte. Seguiremos trabajando. Confiaremos 
en que nos apoyarán. Hasta la próxima vez. 
 
En la búsqueda del significado de la videncia se encontró que el color amarillo es el mas intelectual 
y puede ser asociado con una gran inteligencia o con una gran deficiencia mental. Este primario 
significa envidia, ira, cobardía, y los bajos impulsos, y con el rojo y el naranja constituye los colores 
de la emoción. Es el color de la luz, el sol, la acción y el poder, y simboliza arrogancia, oro, fuerza, 
voluntad y estimulo. Los amarillos también suelen interpretarse como joviales, afectivos, excitantes 
e impulsivos. Están relacionados con la naturaleza, y psicológicamente se asocia con el deseo de 
liberación.  
Durante toda la reunión estuve atenta hasta que la primera entidad comenzó a hablar de la Colonia 
Tovar, luego oí hablar al médium intuitivo parlante, pero no recordaba lo que decía, sólo algunas 
palabras. Cuando el espíritu indujo a pensar en una siembra de duraznos, pensé 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.  
Escribí automáticamente. “La compañía es la necesaria”. Al finalizar la comunicación sentí la mano 
derecha muy fría, mientras que la izquierda conservaba su temperatura normal. Así mismo, estuve 
con una sensación similar al mareo.  
El médium intuitivo parlante que recibió la comunicación percibió árboles con grandes frutos, a los 
que olía. Recordaba sólo partes de la comunicación. Todo el día se había sentido bien y 
preparándose para una buena comunicación, pero el tema le sorprendió. Al finalizar se sintió muy 
bien. 
Uno de los participantes a la reunión comentó que le había gustado la comunicación que inducía a 
cuidar la Naturaleza. Creía que se trataba de un espíritu sencillo con vibraciones armónicas e 
inclinado al bien. 
Otro compañero manifestó que se había sentido bien y que había escuchado con atención. Se dio 
cuenta que el director había preguntado 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. 
El director opinó que habían sido muy buenas ambas comunicaciones, e hizo hincapié en el tiempo 
porque le pareció que la entidad no pudo haber estado encarnada en los inicios de la Colonia 



Tovar. Pero se hizo notar que el espíritu dijo que había estado colaborando con el grupo inspirador, 
estando desencarnado. 
Posteriormente, efectuamos algunas investigaciones sobre la Colonia Tovar. 
Es una localidad de Venezuela, capital del Municipio Tovar, en el estado Aragua. Fundada en 1843 
por un grupo de inmigrantes provenientes del entonces independiente estado de Baden (luego 
incorporado a Alemania) se caracteriza por mantener la impronta cultural de su origen, por lo que 
es llamada «la Alemania del Caribe». Depende básicamente de la agricultura y del turismo, y está 
ubicada a 42 km. de Caracas. La Colonia es reconocida por sus cultivos de clima templado 
(duraznos, fresas, remolachas, coliflores, zanahorias, repollos, acelgas, brócolis, lechugas, 
cebollines y papas) y sus productos derivados. A partir de 1990 ha mostrado una alta tasa de 
crecimiento demográfico.  
Por su parte, el director informó 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. 
 

*** 
  



ESPÍRITU JAMES RUTHERFORD 
VÍCTIMA DE TORTURA 

El espíritu se manifiesta con expresiones de ansiedad y dolor.  
 
¿Qué te pasa? ¿Porqué te sientes mal? ¿Puedes hablar? 
  
El médium intuitivo parlante comienza a hablar 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”. 
 
El director le preguntó: ¿Qué te confunde en este momento? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
¿Recuerdas en que país vivías? 
 
“Recuerdo que vivía en Polonia”. 
 

 
 
¿Recuerdas en qué época sufriste esos actos de barbarie? 
 
“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”. 
 



 
 
¿Porqué te empeñas en seguir viviendo lo que pasó? 
 
“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”. 
 
Cuando miras en tu conciencia. ¿Has sabido las causas que generaron esas torturas? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“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 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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
Buenas noches. Quisiéramos saber si están nuestros amigos guías que quieran comunicarse con 
nosotros para que nos ayuden y nos orienten. Por otra parte me preguntó si había tenido alguna 
videncia? 
Contesté que me había sentido en un lugar agradable, y que había escrito mecánicamente: 
 
“No debe permitirse que el indisciplinado conduzca la acción. La indisciplina no debe tener fuerza 
para torcer los caminos. La peor 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. 
El médium intuitivo que había recibido la comunicación dijo que se sentía bien y que no percibía 
que le dijeran nada más. Mencionó que se había sentido muy bien al llegar, y había percibido una 
energía hermosa. Pensó que iba a entrar en trance en forma agradable, pero al finalizar la lectura 
preliminar 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 psicografiado 
era de buena intención y no se refería a nuestras reuniones mediúmnicas, porque estaba 
convencido que el director llevaba el control y no había indisciplina. Creía que debía estar 
relacionado con la Institución en general.  
Por su parte, el director opinó que la entidad no había sido indisciplinada. Fue inteligente y 
estudioso, e investigó con disciplina, pero sin escrúpulos. 
Todos estuvimos de acuerdo en reflexionar y analizar las conductas para poder corregirlas. 
 

*** 
	  
	  
	  
	  
	   	  



ESPÍRITU FRANCISCO (PANCHO) 
ESCRITOR ADICTO AL ALCOHOL 

No se produjeron percepciones previas y el espíritu se manifestó a través del médium intuitivo 
parlante. 
 
“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 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...” 
 

 
 
¿Cómo te llamas? 
 
“Sé que me he llamado Francisco. Pancho me decían mi familia y mis amigos”.  
 
¿Recuerdas cuánto tiempo hace que desencarnaste? 
 
“No lo recuerdo. Recuerdo ahora el licor, los papeles, mi cuarto, mi casucha, mi sitio...” 
 
¿Tienes contacto con tu familia? ¿Están en el mundo espiritual? ¿Están encarnados? 
 
“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”. 
 
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. 
 
Un participante del grupo intervino diciendo que quería saber como desencarnó y que dijera 
específicamente qué ayuda deseaba. 
 
“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”. 
 
El director se dirigió nuevamente al espíritu diciéndole que le iba a leer un mensaje que había dado 
el grupo de espíritus que estaban con él.  
 
“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”. 
 
A lo que el espíritu respondió: 
 
“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”.  
 
¿Qué escribías Pancho? 
 
“Escribía poesías. Muchas cosas sobre la Tierra, sobre el mundo, sobre el Universo”. 
 
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. 
 
“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. 
 
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: 
 
“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”. 
 
¿Te puedes identificar? ¿Qué relación tienes con Pancho? 
 
“Soy un amigo de Pancho. Su amigo muchas veces. Fui Teodoro antes”. 
 
Teodoro; habrás escuchado todo lo dicho. 
 
“Gracias”. 
 
El director se despidió y manifestó que deseaba recibir un mensaje de los guías que confirmaran la 
certeza del mensaje recibido. 
 



“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”. 
 
El director puso en evidencia que se notaba la diferencia de la caligrafía y la firmeza y la velocidad 
del trazo y respondió: Muchas gracias al grupo de los Luises. Los esperamos siempre para nuevas 
enseñanzas y para ayudar a los que quieran traer. 
 
“Esto nos da alegría”. 
 
Al finalizar la reunión se hicieron comentarios sobre lo sucedido y el director opinó que tal vez sería 
mejor no preguntar los hechos que puedan intensificar el dolor. Sin embargo, el compañero que 
había hecho la pregunta sobre la forma de la desencarnación, aclaró que lo hizo para indagar la 
verdad  y poder ayudar mejor. Todos estuvimos de acuerdo que ambas posiciones eran correctas 
dependiendo de la situación en la que estuviese el espíritu. 
 
El médium intuitivo parlante dijo que se había sentido bien, y que percibía el olor de un individuo 
borracho a su lado. Tuvo sensación intensa de calor y de luz en la cabeza, sobre el centro 
coronario. Cuando el director había solicitado la confirmación de los guías, él había sentido que le 
decían sonrientes, que sabían que lo iba a preguntar. 
Así mismo, notamos la diferencia de vibraciones de tres entidades diferentes, durante la 
psicografía; sobre todo en la última, que pareció evidentemente superior. 
 

*** 
 
 
 



ESPIRITU JOSEPH 
PINTOR 

Las percepciones iniciales fueron de tranquilidad y buena disposición. No hubo videncias y se 
produjo una comunicación psicográfica. Se manifestó un ser de gran sensibilidad estética que 
permanecía en contacto con seres encarnados con la finalidad de continuar disfrutando de las 
sensaciones plásticas corporales. Pero su imposibilidad física para seguir pintando le producía 
gran dolor y le hacía expresar: 
 
“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. 
 
Director: 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? 
 
“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”. 
 

 
 
¿Cómo y a qué edad desencarnaste o moriste? 
 
“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”. 
 
A continuación el director informó al grupo el contenido del mensaje y le dio 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 trazó líneas que podrían ser el bosquejo de un dibujo. 
 
“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!!”. 
 
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. 
 
“Necesito mis pinturas”.  
 

 
 
No te las podemos dar hoy. Si el grupo que te guía lo cree conveniente podemos traerlas otro día. 
Dinos que materiales usabas. 
 
“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”. 
 
Te damos un último mensaje de estímulo y optimismo. 
 
“Gracias”. 
 
Después de la despedida el director solicitó que se identificara el grupo que había acompañado y 
conducido a este ser. 
 
Se expresaron también psicográficamente con letra diferente, firme y rápida: 
 
“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”. 
 
El director agradeció la enseñanza y manifestó la satisfacción de haber sido útiles. 
 
“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”. 
 
Todos nos sentimos muy bien, sorprendidos por una manifestación singular de una entidad con 
características particulares y de un grupo de elevado nivel de evolución.  
La reunión se desenvolvió con gran armonía y por mi parte me mantuve en un estado 
semiconsciente por lo que no recordaba al final, el contenido del mensaje. Tuve la percepción de 
un paisaje hermoso y la sensación de vibraciones agradables. 
Buscamos el simbolismo del color azul encontrando que simboliza la profundidad inmaterial y del 
frío. La sensación de placidez que provoca el azul es distinto al de la calma o del reposo terrestres 



propios del verde. Se lo asocia con los introvertidos o personalidades reconcentradas o de vida 
interior y está vinculado con la circunspección, la inteligencia y las emociones profundas. Es el 
color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso, y simboliza también la sabiduría, amistad, 
fidelidad, serenidad, sosiego, verdad eterna e inmortalidad. También significa descanso. 
 

*** 
  



ESPÍRITU ENRIQUE CAMELOT 
INTERESADO EN LA COMUNICACIÓN MEDIÚMNICA 

El ambiente en la reunión era apropiado y nos dispusimos a recibir una comunicación mediúmnica, 
que se produjo a través del médium intuitivo parlante quien comenzó a emitir balbuceos 
ininteligibles. 
 
¿Cómo te llamas, hermano? 
 
“Don Enrique Camelot, de las tierras negras de Francia, de Bordeaux”.  
 

 
 
¿Porqué vienes? 
 
“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 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”. 
 
¿Quisieras repetir lo del brazo izquierdo y la cabeza? Porque no lo entendí. 
 
“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”. 
 
¿Para que época has vivido? 
 



“He vivido en muchas épocas, hermano”.  
 
¿Cómo Enrique Camelot? 
 
“Como Enrique Camelot, viví en la época del siglo XV, el año 1500. Pero, siempre he vivido, 
siempre...” 
 
¿Desde entonces, no ha vuelto a encarnar? 
 
“Sí. He encarnado muchas veces desde entonces”.  
 
¿Por qué prefiere ese nombre? 
 
“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”. 
 
¿Porqué dice que practicaba el espiritismo en el siglo XV, si para esa época esa palabra ni siquiera 
se conocía? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
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 los servicios dados con ayuda de la mediumnidad; y si lo es, con lo obtenido 
por el desarrollo de la inteligencia? 
 
 Después de una 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”. 
 
Le hice esa pregunta atendiendo a la segunda intención. Agradecemos y nos gustaría que nos 
dijeran cómo podemos colaborar para que la mediumnidad psicográfica de nuestra médium sea 
cada vez mejor y también la de los otros integrantes del grupo. 
 
“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”. 
 
Adelante, estamos muy satisfechos. 
 
“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”. 
 
Nos sentimos complacidos de que estén aquí. Quisiéramos insistir en preguntar que podemos 
hacer nosotros para ayudar a los médiums en una forma concreta. 
 
“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”. 
 
Sólo me queda agradecerle e invitarle a trabajar con nosotros en otra oportunidad. 
 
“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”. 
 
Vamos a tomar en cuenta sus indicaciones. Buenas noches, hermanos. 
 
Simultáneamente se había producido una comunicación espiritual a través de la psicografía 
semiconsciente. 
 
“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”. 
 
El director leyó la psicografía y preguntó si Octavio y su grupo estaban con nosotros. ¿Es así? 
 
“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”. 
 
¿En qué te podemos ayudar ¿Qué deseas saber? 
 
“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”. 
 
Nos alegramos que haya sido así, y esperamos otro mensaje, si lo tienen. 
 
“Si puedo lograrlo otra vez lo sabrán porque me presentaré como Diego. Adiós amigos”. 
 
Diego; nos has adivinado el pensamiento. Te iba a preguntar como te llamas. Gracias. Buenas 
noches. 
 
Todos nos habíamos sentido bien y encontramos muy interesantes los mensajes, pero teníamos 
que admitir que la primera entidad, a pesar de sus buenas vibraciones, se sentían firmes y 
severas. 
En relación con la identidad que el espíritu mencionó como suya, encontramos algunas referencias 
históricas interesantes, aunque se desarrollan en Inglaterra y no en Francia. Es posible que sólo se 
tratara de un apellido no vinculado a la historia Inglesa, sin embargo, la resumo como forma 
ilustrativa. 
Arturo Tudor, nacido en Bradgate, Leicestershire el 20 de septiembre de 1486 y fallecido el 2 de 
abril de 1502, fue el hijo mayor de Enrique VII de Inglaterra y de su reina consorte Isabel de York.  
Enrique llamó Arturo a su hijo mayor en honor del Rey Arturo, en parte como un símbolo de sus 
esperanzas de renacimiento de la grandeza de Inglaterra, y en parte para enfatizar la relación de la 
familia Tudor con Gales. Nunca tuvo buena salud aunque las esperanzas de una dinastía Tudor se 
depositaron en él. Desde el momento de su nacimiento fue Duque de Cornualles y fue nombrado 
Príncipe de Gales y Conde de Chester el 29 de noviembre de 1489.  



Con el fin de fortalecer su derecho al trono Inglés, Enrique recurrió a genealogistas personales 
para rastrear su ascendencia de Cadwaladr y antiguos reyes británicos. Los historiadores reales 
proclamaron que Enrique estaba relacionado con el Rey Arturo, e identificaron a Winchester en 
Hampshire con Camelot. Enrique insistió en que Isabel, entonces embarazada, daría a luz a un hijo 
que traería nuevamente una edad de oro en Inglaterra, y Enrique nombro al niño Arturo en honor 
de su «antepasado». 
Camelot es el nombre de la fortaleza y reino del legendario Rey Arturo, desde donde libró muchas 
de las batallas que jalonaron su vida. Su situación concreta se desconoce actualmente y podría ser 
una provincia romano-británica ficticia de la Bretaña post-romana. Los relatos la ubican en algún 
lugar de Gran Bretaña y a veces la asocian con ciudades reales, aunque su ubicación exacta no se 
revela. La ciudad fue mencionada por vez primera en el poema Lancelot, el Caballero de la Carreta 
de Chrétien de Troyes, del siglo 12, y llegó a ser descrito como la fantástica capital del reino de 
Arturo y un símbolo del mundo del rey Arturo. Dado que la ubicación de Camelot sigue siendo un 
misterio, la verdad sobre ella —si es que existió— aún se desconoce. No obstante los argumentos 
acerca de la ubicación de la "verdadera Camelot" se han producido desde el siglo 15 y continúa 
haciendo estragos hoy en las obras populares y con fines turísticos. 
La derivación del nombre de Camelot es incierto. Cuenta con numerosas diferentes grafías en la 
novela medieval artúrica francesa, entre ellos: Camaalot, Camalot, Chamalot, Camehelot, 
Camaaloth, Caamalot, Camahaloth, Camaelot, Kamaalot, Kamaaloth, Kaamalot, Kamahaloth, 
Kameloth, Kamaelot,Kamelot,Cameloth, Kamelot, Kaamelot, y Gamalaot.  
El renombrado estudioso sobre Arturo, Ernst Brugger, sugirió que se trataba de una derivación de 
Camlann, el sitio de la última batalla de Arturo. Roger Sherman Loomis cree que deriva de 
Cavalon, un nombre de lugar que él sugirió era una derivación de Avalon. Sugirió además que 
Cavalon/Camelot se convirtió en la capital de Arturo debido a la confusión con otro tribunal 
tradicional de Arturo en Caerleon. 
 

 
 

Leyenda de Camelot 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ESPÍRITU RODRIGUEMICH 
SANTO FINGIDO 

El director comenzó la reunión dirigiéndose a los guías y a continuación recibió a la entidad 
conducida por ellos. 
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? 
El espíritu guía respondió:  
 
“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”. 
 
El director respondió: Entonces, adelante. ¿Nos puedes adelantar qué espíritu vendrá? 
Se produjo un silencio durante unos minutos y a continuación se produjo una manifestación 
perfectamente diferenciada de la anterior. 
 
“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 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”. 
 
¿Si nos dices que estás consciente de todas esas cosas, porqué persistes en el error? 
 
“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”. 
 
¿Haces esto ahora para retribuir con bien lo que como encarnado hiciste de malo como médium? 
 
“Es correcto”. 
 
Ahora entiendo. ¿Tienes idea cuanto tiempo tienes que pasar en esa situación? 
 



“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”. 
 
Jesús de Nazareno. ¿Para qué época recuerdas haber vivido aproximadamente? 
 
“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”.  
 
“¿Te acuerdas quien eras en tu última encarnación? 
 
“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”.  
 
Pero, la mediumnidad no era tu profesión. ¿Cuál era tu trabajo? 
 
“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”.  
 
Bueno, Rodriguemich, te agradecemos. 
 
“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”. 
 
Uno de los compañeros presentes en la reunión manifestó que deseaba hacer una pregunta y 
darle un consejo, que la entidad aceptó con agrado. 
 
“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”. 
 
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? 
 
“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”.  
Muchas gracias por lo que has dicho. 
Para concluir el director lo saludó: Gracias, hermano. Agradecemos mucho tu presencia. Los 
comentarios que hiciste nos van a ser útiles a todos. Buenas noches. 
 
“Gracias a ustedes por su ayuda”. 
 
La reunión fue interesante e ilustrativa. Intentando acercarnos a la vivencia del espíritu investigué 
el escenario de su encarnación. 
La península balcánica o península de los Balcanes es una de las tres grandes penínsulas del 
sureste de Europa, continente al que está unida por los montes Balcanes al este (cordilleras que 
han dado nombre a la península) y los Alpes Dináricos, al oeste. 
Se encuentra rodeada de mares por tres de sus lados: el Adriático y el Jónico, al oeste; el Egeo, al 
sur; y el Mármara y el Negro al este. Al norte, se delimita la península generalmente por el curso de 
los ríos Danubio, Sava y Kupa. Está separada de Asia por los estrechos de Dardanelos y del 
Bósforo. Esta región comprende una superficie total de más de 550.000 km² y tiene una población 
de casi 53 millones de habitantes. 
La península, administrativamente, pertenece a los Estados de Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, Croacia, Grecia, República de Macedonia, Montenegro, Rumanía, Serbia (Kosovo 
incluido) y Turquía (la región europea de Estambul). 
Una cadena montañosa de unos 650 msnm atraviesa dicha península, separando Bulgaria de 
Rumanía, entre las cuencas del Danubio, el Mármara, el archipiélago de las islas Espóradas y los 
Dardanelos, a la que corresponde la montaña de Yumkusal (2380 m). 
La vertiente meridional es mucho más brusca que la del norte. Bosques de coníferas y caducifolias. 
El valle de Iskar y los puertos de Sipka y de Trojan son los pasos más importantes. 
Con el topónimo Hemo se aludía en la antigüedad al macizo montañoso de los Balcanes, en 
Bulgaria, que se prolonga de oeste a este desde Serbia hasta el mar Negro. 
 

 
 

Paisajes de los países balcánicos 
 
 

*** 
 

  



ESPÍRITU JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ 
EL VENERABLE 

Se produjo una manifestación intuitiva parlante de un espíritu que se identificó como un beato 
venezolano, conocido como el Doctor José Gregorio Hernández. 
 

 
 
Todos en el grupo nos sentimos sorprendidos, interpretando que era un honor la presencia de un 
personaje de tal renombre, pero dudando así mismo, de su identidad, ya que uno de los peligros 
de los grupos es creer todo lo que algunos espíritus manifiestan. Sin embargo, se produjo un 
diálogo que más tarde analizamos profundamente.  
Debemos ser sinceros y admitir que si bien se produjeron coincidencias, también hubo algunas 
declaraciones confusas. Así mismo, la entidad mostró algunos sentimientos que podrían estar 
reñidos con la santidad, como también absoluta ignorancia de cómo se producían los supuestos 
milagros que se le adjudicaban. 
No obstante, ninguno de nosotros está calificado para juzgarlo y aceptamos con generosidad sus 
conceptos y le transmitimos nuestros mejores deseos. 
A través de la mediumnidad intuitiva parlante, se expresó 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”. 
 
El director intervino saludándolo: Buenas noches, hemos escuchado pacientemente. ¿Podrías 
identificarte? 



“Mi nombre es José Gregorio. José Natividad Gregorio Hernández era mi nombre. El pueblo me 
conoce como José Gregorio Hernández”.  
 
¿Para qué época viviste? 
 
“Creo recordar, en mi memoria, que viví hace 150 años, acá en Venezuela; me desempeñé como 
médico que trataba de ayudar al pueblo”.  
 
¿Recuerdas como falleciste? 
 
“No recuerdo como fallecí”. 
 
¿No sabes si fue accidental o por una enfermedad? 
 
“Ahora no lo recuerdo. Y son cosas que no logro entender”. 
 
¿Recuerdas como vestías habitualmente? 
 
“¿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”. 
 
¿A ese sombrero lo llamaban polaina? 
 
“Polaina”. 
 
El director le manifestó: 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. 
 
Uno de los asistentes a la reunión preguntó: ¿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? 
 
“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.  
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”. 
 
El director nuevamente interviene: 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? 
 
“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”. 
 
¿Cuáles son los medios que usas? 
 
“Hablo con otros espíritus que puedan ayudar.  
 
¿Cómo se produce la ayuda? ¿Tiene algo que ver con el magnetismo? 
 
“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”.  
 
¿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? 
 
“Algunos de ellos no son así, otros sí. En general, todos buscan la forma de ayudar”. 
 
¿Es verdad que tú provocaste que tu imagen se haya manifestado en radiografías, por ejemplo? 
 
“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”. 
 
¿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? 
 
“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”.  
 
¿Crees tú que factores externos hayan influenciado para plasmar tu imagen? 
 
“Es posible que eso sea así, pero no puedo contestar la pregunta con el detalle que tú deseas”. 
 
¿Tu deseas progresar y evolucionar? 
 
“Por eso estoy aquí”. 
 
¿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? 



 
“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”. 
 
¿Tú crees que es útil que hiciéramos del conocimiento de la gente, esto que nos estás diciendo? 
 
“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”.  
 
Eso te iba a decir. Creo que tenemos para varias conversaciones, para tratar de ayudarte y que 
nos enseñes cosas que tú sabes. 
 
“Si no tienen más preguntas prefiero retirarme”.  
 
Está bien. Recibe nuestros mejores sentimientos y afecto. Nuestro sentimiento solidario. 
 
“Vendré después, pronto. En otra ocasión vendré por acá y podré compartir con ustedes de una 
forma más tranquila y serena”. 
 
Todos estamos emocionados. Nos veremos de nuevo. Hasta luego. 
 
Simultáneamente escribí en forma semiconsciente: 
 
“La médium duda hoy. No asimila lo que percibe. Hay un espíritu aquí que ha sido evocado por el 
director 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”. 
 
Y con caligrafía diferente escribí psicográficamente el nombre de su hijo (director de la reunión): 
Miguelito. 
 
“Aunque no lo percibe directamente, la médium está muy emocionada por esta comunicación. 
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”. 
 
Efectivamente, terminé la reunión presa de una fuerte emoción. Desde el principio había sentido la 
presencia de mucha gente que se movía, y oía una voz fuerte, grave, severa y seca. Percibía algo 
anormal que no tenía la suavidad habitual. Tuve incomodidad e intranquilidad. No recordaba lo 
dicho por el médium intuitivo parlante, ni lo que yo había escrito. 
El director resumió la comunicación recibida oralmente y leyó la psicografía para que todos 
pudieran participar con los comentarios. Cuando se presentó J.G.H. él había pensado en su 
madre, porque ella era muy devota y creía mucho en su poder de curación, por eso 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 en ese momento no 
recordaba. pero que posteriormente se investigó encontrando, que la polaina era una prenda de 
paño o cuero, que cubría la pierna desde el pie a la rodilla y que se abrochaba por fuera o se 
ajustaba al pie con una tira. El sombrero semiesférico de fieltro con el ala redonda se denominaba 



bombín o sombrero hongo, y si tenía la copa dividida se denominaba Homburg, una variación del 
anterior.  
 

 
 
José Gregorio Hernández Cisneros, nacido en Isnotú, Trujillo, Venezuela el 26 de octubre de 1864 
y fallecido en Caracas el 29 de junio de 1919, fue un médico y científico venezolano, solidario con 
los más necesitados, tanto que muchos latinoamericanos lo consideran santo a pesar de no haber 
sido canonizado por la iglesia Católica. Murió de forma trágica, al golpearse la cabeza con el borde 
de la acera a consecuencia de un impacto con un automóvil, en la esquina de Amadores, La 
Pastora, Caracas, Venezuela, barriada que forma parte de Caracas. Sus restos reposan en la 
iglesia parroquial de La Candelaria ubicada en el centro de la ciudad de Caracas, después de estar 
por mucho tiempo en el Cementerio General del Sur. 
Actualmente está en proceso de beatificación y canonización, logrando en el año 1986 que el papa 
Juan Pablo II lo declarara "venerable". 
 

*** 
 

  



ESPÍRITU JERÓNIMO 
MONJE CATÓLICO 

Recibimos una entidad que se manifestó en relación al tema de la santidad que veníamos 
desarrollando desde hacía un tiempo. Tanto el médium intuitivo parlante como mi facultad 
psicográfica se desenvolvieron con tranquilidad. No tuve indicaciones personales. Me sentí bien, 
pero no reconocí a los guías en el mensaje escrito. Sentí que la manifestación procedía de seres 
tranquilos. 
Después del saludo habitual y la confirmación de que los espíritus guías estaba presentes y 
protegían la reunión, un espíritu manifestó a través de la mediumnidad intuitiva parlante:  
 
“Nosotros sabemos que ustedes estudian la doctrina espírita, 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”. 
 
Buenas noches, hermano. Hemos escuchado tus afirmaciones. Quisiera que nos dijeras quién 
eres, porqué vienes y si tú estás en la condición de santo. 
 
“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”. 
 
¿A que te refieres cuando hablas de mantener la santidad? ¿Eres cristiano, eres católico? 
 
“Somos católicos. Como espíritus que apoyamos a la iglesia católica y nos mantenemos. Por eso 
dije que.....” 
 
¿Cuál es tu definición de santo, como católico? 
 
“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”. 
 
¿Porqué la Iglesia Católica nunca ha señalado como santo a alguien que no haya pertenecido a su 
Iglesia? 
 
“Es verdad, eso es correcto”.  
 
¿Porqué la Iglesia Católica no llama santos a otros seres que se comportaban como tales, fuera de 
la Iglesia Católica? 
 
“Debiéramos recordar que nosotros pertenecemos a un mundo diferente, al mundo occidental”. 
 



¿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? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
¿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? 
 
“Eso es correcto. Nosotros...” 
 
¿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? 
 
“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”. 
 
¿Para qué época estuviste encarnado? 
 
“Encarnado.... en muchas épocas”.  
 
¿La última? 
 
“Mi última encarnación...” 
 
¿La recuerdas? 
 
“Ahora no la recuerdo”.  
 
¿Cuál es la última que recuerdas? 
 
“Recuerdo hace como 200 años”.  
 
¿Recuerdas cómo te llamabas? 
 
“Recuerdo escasamente mi nombre: Jerónimo”. 
 
¿Qué hacías? ¿Cuál era tu misión? ¿Cuál era tu oficio? 
 
“Yo no soy un santo, nosotros no somos santos”.  
 
Entiendo. Pregunto ¿Cuál fue tu misión en esa encarnación? 



 
“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”.  
 
¿Te acuerdas en que lugar era? 
 
“No recuerdo”.  
 
¿Llevaste vida religiosa?. ¿Eras hermano de ese monasterio? 
 
“Siempre hemos sido”. 
 
¿No te casaste, no tuviste pareja? 
 
“Siempre estuve solo”. 
 
¿Qué haces en este momento? ¿Qué aprendes en el mundo espiritual? ¿Te das cuenta de la 
necesidad de volver a reencarnar? 
 
“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”. 
 
¿No crees que la verdad es una sola? 
 
“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”. 
 
Un participante de la reunión preguntó: 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? 
 
“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”.  
 
¡Pero, es que no es ningún santo! 
 
“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”. 
 



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. 
 
“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”. 
 
Finalmente intervino el director: 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. 
 
“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 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”. 
 
Buenas noches, Jerónimo. Espero que puedas volver para conversar de otras cosas. 
 
Por último se manifestó el espíritu guía a través de mi facultad psicográfica: 
 
“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.  
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”. 
 



Fue una experiencia nueva y habíamos quedado impresionados. Intentando encontrar alguna 
referencia sobre el escenario donde se había desenvuelto el espíritu buscamos bibliografía 
monacal de la época: 
Un monasterio es un edificio donde habita uno o varios monjes. Originalmente era la célula de un 
anacoreta. Los monasterios cristianos son también llamados abadías, (regidas por abad) o 
prioratos, (regidos por prior). La vida comunitaria de un monasterio se denomina cenobitismo, en 
contraposición con la vida anacorética de un ermitaño. La palabra "monasterio" también se utiliza 
para referirse a este tipo de comunidades de otras religiones. 
La palabra "monasterio" procede del griego monasterion, de la raíz mono ("uno solo"), ya que 
originariamente todos los monjes cristianos eran ermitaños y muy solitarios. 
La vida monástica para los cristianos empezó poco tiempo después de la muerte de Jesús. Los 
primeros cristianos compartían sus posesiones y llevaban una vida de entrega a Dios. 
En el siglo III, san Antonio, un cristiano egipcio, —que vivió desde mediados del siglo III a del IV— 
reflexionó sobre las palabras de Jesús, Ve, vende todo lo que posees y dáselo a los pobres, y 
entonces él y sus seguidores abandonaron todas sus posesiones y marcharon al desierto de 
Egipto (en la llamada Tebaida) y Siria. De esta manera creían vivir más cerca de Cristo 
dedicándose a la oración y la contemplación.  
Inicialmente vivieron solos, pero poco tiempo después decidieron unirse y habitar en cuevas o 
chozas construidas por ellos mismos, sencillas pero suficientes como para hacer su vida de oración 
en comunidad. 
En el siglo VI san Benito creó una comunidad, y estableció reglas de convivencia que luego 
sirvieron de base para otras órdenes. Los seguidores de san Benito hacían tres promesas: 
abandonar todas sus posesiones personales (voto de pobreza), no mantener relaciones sexuales 
(voto de castidad), y seguir las reglas de la vida monástica obedeciendo al abad (voto de 
obediencia). 
En la Edad Media, los monasterios evolucionaron completando su entorno con granjas, hospitales 
y otros edificios. 
Más tarde, aparecieron otras órdenes que establecieron sus propias como los cartujos o los 
cistercienses, monjes benedictinos de la estricta observancia conocidos como monjes blancos, 
debido a que utilizaban hábitos de lana sin teñir. Esta congregación fue fundada en 1098 por san 
Roberto de Molesmes, san Alberico y san Esteban Harding, en la Abadía de Citeaux, que da 
nombre a la orden. Uno de sus personajes de mayor repercusión es san Bernardo.  
En la segunda década del siglo XIII se crearon dos nuevas órdenes: los franciscanos (1210); que 
se guiaban por las enseñanzas de san Francisco de Asís; y los dominicos (1216) seguidores de 
santo Domingo. Los franciscanos profesaban la pobreza y la ayuda a los semejantes, mientras que 
los dominicos combatían la herejía cátara Ambos eran conocidos como “frailes”.  
Tras la Reforma Protestante, muchos monjes abandonaron los monasterios para seguir la doctrina 
de Lutero. Luego, durante las guerras de religión, muchos monasterios fueron saqueados y 
destruidos. Después, se crearon nuevas órdenes, como la Compañía de Jesús, cuyos miembros 
eran conocidos como jesuitas y dedicaban su vida a misionar y predicar por todo el mundo, 
especialmente en las nuevas tierras descubiertas al oeste de Europa, donde se fundaron muchos e 
importantes monasterios. 
 

 
 

Imágenes de monasterio católico. 
*** 

 
 



ESPÍRITU MADRE TERESA 
MONJA CATÓLICA 

Se produjo una comunicación intuitiva parlante y una vez más nos sentimos sorprendidos por la 
presencia de un espíritu cuya fama mundial y cuya trascendencia espiritual y social era notoria. 
Nos sentimos escépticos frente a su identidad, sin embargo, recibimos la comunicación con el 
objetivo de evaluarla posteriormente y tomarla como tema de investigación. Se trataba de una 
representante de la Iglesia Católica, que continuaba en su labor misionera: la Madre Teresa de 
Calcuta.  
 

 
 
La primera duda fue el hecho de que aún estaba en nuestro mundo material, sin embargo, nos 
explicaron que era una persona que frecuentemente se sentía en estado alterado de consciencia y 
en éxtasis, lo que le permitía evadirse de su cuerpo y manifestarse a distancia. 
 
A través de la mediumnidad intuitiva parlante, los guías expresaron: 
 
“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”. 
 
El director la recibió: Buenas noches, hermana. ¿Quién eres y qué haces? 
Se produjo silencio durante unos minutos, que nos parecieron muy prolongados, y finalmente 
expresó: 
 
“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”. 
 
Madre Teresa. Nos tiene desconcertados. ¿Usted está desencarnada? 
 
“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”. 
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? 
 
“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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
¿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? 
 
“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”. 
 
Uno de los compañeros deseó participar. 
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? 
 
“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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
El director continuó: ¿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? 
 
“Hasta ahora, la humanidad ha evolucionado de esa manera porque es la forma como en el 
Universo se ha visto como las personas aprenden”. 
 
Finalmente se despidió: 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. 
 
“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”. 
 
Buenas noches, Teresa. 
 
En una comunicación psicográfica simultánea los espíritus guías dijeron: 
 
“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”. 
 
También explicaron los sentimientos de aquellos que confían en los santos y se aferran a ellos en 
su vida diaria: 
 
“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 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”. 
 
Al finalizar la comunicación mediúmnica, el médium intuitivo confesó que se sintió sorprendido 
cuando sintió que le iban a transmitir un pensamiento de ese ser. Se preguntaba si era verdad, 
luchó con su resistencia y se dejó llevar, sintiéndose bien. Por mi parte, me sentí bien y en calma, 
pero no recordaba lo que el médium parlante había dicho. Como es lógico, todos los presentes se 
sintieron sorprendidos y cautelosos en sus apreciaciones. 
Sin embargo, basándonos en la presencia de los guías espirituales del grupo, quienes se habían 
ganado nuestra confianza, aceptamos la legitimidad de la identidad del espíritu comunicante, de 
cuya trayectoria hago un resumen. 
Teresa de Calcuta nacida en Uskub, Imperio Otomano, actual Skopíe, Macedonia el 26 de agosto 
de 1910, y fallecida el 5 de septiembre de 1997 en Calcula, India, recibió el nombre de Agnes 
Gonxha Bojaxhiu (pronunciado: [aɡˈnɛs ˈɡɔndʒa bɔjaˈdʒiu]), y fue una monja católica de origen 
albanés naturalizada india, que fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta 
en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo 
tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un primer momento, en la India y luego en 
otros países del mundo. Tras su muerte, fue beatificada por el papa Juan Pablo II, otorgándole el 
título de beata Teresa de Calcuta. 
Agnes descubrió su vocación desde temprana edad, y para 1928 ya había decidido que estaba 
destinada a la vida religiosa. Fue entonces cuando optó por cambiar su nombre a «Teresa» en 
referencia a la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux. Si bien dedicó los siguientes 20 
años a enseñar en el convento irlandés de Loreto, comenzó a preocuparse por los enfermos y por 
los pobres de la ciudad de Calcuta. Esto la llevó a fundar una congregación con el objetivo de 
ayudar a los marginados de la sociedad, primordialmente enfermos, pobres y personas que no 
tenían hogar. 
En la década de 1970 era conocida internacionalmente y había adquirido reputación de persona 
humanitaria y defensora de los pobres e indefensos, en parte por el documental y libro Something 
Beautiful for God, de Malcom Muggeridge. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el más alto 
galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor humanitaria. A ellos se sumaron 
una decena de premios y reconocimientos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. 
Recibió elogios de muchas personas, gobiernos y organizaciones. Sin embargo, enfrentó también 
una serie de críticas, como las objeciones de Christopher Hitchens, Michael Parenti, Aroup 
Chatterjee y el Consejo Mundial Hindú. En 2010, en el centenario de su nacimiento, fue 
homenajeada alrededor del mundo, y su trabajo reconocido por la presidenta india Pratibha Patil.  
 

*** 



ESPÍRITU BENIGNO 
ENFERMERO 

Estuve a punto de no concurrir a los trabajos porque me sentía enferma y con poca disposición. 
Además, había leído reiteradamente  que en esas condiciones no era conveniente exponerse a 
experimentaciones paranormales; por una parte, porque era muy difícil tener éxito, y por la otra, 
por los peligros que pudiera acarrear. Sin embargo, los resultados que habíamos obtenido, la 
curiosidad, y el deseo de conseguir más, me indujeron a arriesgarme. 
El director mencionó este hecho y el grupo espiritual afirmó a través de mi facultad psicográfica: 
 
“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”. 
 
Me preguntaron si estaba dispuesta y ante mi afirmación continuamos, no sin antes advertir que la 
caligrafía era diferente y muy pequeña, lo que podía ser atribuido a mi malestar. Sin embargo, la 
respuesta fue: 
 
“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”.  
 
Bienvenido. ¿Te une alguna relación con nosotros? ¿De dónde nos conoces? 
 
Es verdad, siempre me caractericé por hacer trazos pequeños. Me han llamado Benigno”. 
 
“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”. 
 
Te comprendo. Yo también me sentiría feliz. Quisiéramos una ampliación de los conceptos entre 
evolución y progreso, tal como lo habíamos planeado. 
 
“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”.  
 

 
 
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 
 
A continuación continuaron los guías del grupo y cambió inmediatamente la 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”. 
 
El director preguntó si se podría decir que la evolución se refiere al mundo material y el progreso al 
mundo espiritual, a lo que el espíritu respondió: 
 
“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”. 
 
Quisiera corregir mi pregunta. Entiendo que  el espíritu es alguna clase de materia. 
 
“La evolución es inexorable, el progreso no, depende de la acción de cada uno”.  
 
“Ustedes ya habían tenido la oportunidad de que les diera mi pensamiento. Y hoy, estoy satisfecho 
de haberlo logrado nuevamente. JULIO. Sigan progresando”. 
 
Había tenido una experiencia muy demostrativa. Sentí la diferencia de las vibraciones de cada 
espíritu, aunque todas agradables, distintas. Así mismo, había que destacar la claridad de los 
mensajes y tuve evidencia del apoyo espiritual del grupo. 
 

*** 
 
  



ESPÍRITU FRANÇOIS - OCTAVIO   
LA SALUD 

Se presentó uno de los espíritus que nos había acompañado durante mucho tiempo, 
identificándose como Octavio, con un 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 mencioné que había sido médico. Hoy me gusta que me 
conozcan como Octavio, pero entonces me llamaba François”. 
 
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. 
 
“Eso es correcto”. 
 
También desearía saber tu opinión  en cuanto a la afirmación que nadie puede sanarnos, está en 
nuestra razón, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. 
 
“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”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
Por ahora no te preguntaré más sobre el tema. Quisiera saber en que época te desenvolviste y si 
tenías alguna especialidad. 
 
“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”. 
 



 
 
El director le agradeció su presencia y su orientación, indicándole que era un tema de especial 
interés para nosotros que como ya él sabía, ejercíamos la medicina, a lo que respondió con cierto 
humor: 
 
“El interés en este tema es del médico, pero más es del enfermo. Que tengan paz y salud. Hasta 
siempre”. 
 
No quiero despedirme sin decirte que la frase final es una maravilla. Buenas noches. 
 
Durante toda la reunión me sentí muy bien. Las vibraciones que percibí fueron agradables e 
identifiqué a Octavio. Ese día creo que estuve más consciente que en otras oportunidades y 
entendía simultáneamente o inmediatamente después que escribía algunas cosas. Me recuperé 
rápidamente, al finalizar la comunicación espiritual, con la sensación de que había tenido un 
progreso distinto. Me estaba encaminando a una facultad más consciente… 
 
La curiosidad por conocer más sobre el guía espiritual, que nos acompañaba tan generosamente, 
me llevó a investigar la época en que se había desenvuelto como médico  en Francia, sobretodo 
en lo que se refería a las condiciones de investigación y ejercicio que él había mencionado. 
Encontré que el siglo XVIII había sido el siglo de la libertad, del progreso y del hombre. Hubo un 
cierto equilibrio hasta que en 1760 se inició una crisis que acabó desembocando en la Revolución 
francesa. 
En el siglo XVIII se produjo un extraordinario desarrollo científico, especialmente de las ciencias 
físico-matemáticas y después de la química. 
Surgió el movimiento denominado "Ilustración" que era en realidad un proceso de difusión y 
divulgación de los principios filosóficos y científicos establecidos desde la época del Barroco. 
Habitualmente se habla de "revolución científica", pero este modelo no se ajusta del todo al punto 
de partida de la medicina moderna. Las novedades comenzaron a aparecer en determinadas 
disciplinas y actividades, pero no en otras, donde surgieron más tarde, como es el caso de la 
terapéutica. La renovación tuvo que refugiarse en "academias", "tertulias" o reuniones periódicas 
de cultivadores de diversas disciplinas que llegaron a montar, además, bibliotecas, museos, 
laboratorios, etc. Algunas gozaron de la protección de mecenas, otras fueron reconocidas 
oficialmente y otras desaparecieron. 
A pesar de la imprenta, los patrones propios del saber tradicional persistieron, y la información 
médica permaneció estática durante mucho tiempo, sujeta a la autoridad de los clásicos o lo que 
se conocía como "autoridades". Durante esta etapa, también merece ser destacada la importancia 
de la correspondencia científica, y sobre todo, la aparición de un instrumento ágil: la revista 
científica. Surgieron éstas en torno a los grupos que crearon instituciones que estaban al servicio 
de la "ciencia nueva". En un principio las revistas médicas eran de carácter informativo; ofrecían 
por ejemplo, información sobre los nuevos libros aparecidos, resúmenes de los mismos, noticias 
recibidas a través de la correspondencia, etc. Poco a poco dieron cabida a trabajos que no se 
publicaban en forma de libro y a las memorias de las actividades que se realizaban en las 
academias. Esto desembocaría en el siglo XIX con la aparición del artículo científico, como 
instrumento de comunicación fundamental. 
 

*** 
 



ESPÍRITU TEODORE MORIAN 
MÉDICO 

Fueron atraídos espíritu interesados en el tema de la salud y la enfermedad, que nos había 
mantenido ocupados en las últimas sesiones.  Uno de ellos se manifestó recordando su 
experiencia encarnatoria. 
 
“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”. 
 

 
 
¿Cuál es la razón de tu presencia? ¿Estás habitualmente con el grupo que nos acompaña? 
 
“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”. 
 
El director agradeció su concurso y le preguntó que sugerencias podía expresar para conservar 
una salud favorable, a lo que respondió: 
 
“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 tienen 
pensamientos armónicos, que no desestabilicen”. 
 
¿Pudieras agregar algo más para entender que debe hacerse para compensar un estado de salud 
precario? 
 
“Para compensar un estado de salud precario se debe revisar las actitudes frente a la propia vida y 
a sus semejantes”. 
 
El director volvió a preguntar: 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? 
 
“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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
¿Los desencarnados se enferman? 
 
“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”. 
¿Qué debe entenderse por enfermedad, o mejor dicho, qué es en realidad la salud? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“Buenas noches, es un gusto para mí. Me complace esta tarea y mientras hablen de este tema 
trataré de estar presente”. 
 
Quisiéramos algunas palabras de nuestros guías, que afirmen la presencia de la entidad que se 
comunicó. 
 
El espíritu guía nos confió:  
 
“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”. 
 
Gracias por la respuesta  de ustedes y por acompañarnos en nuestro trabajo. Hasta pronto. 
 
“Nos complace que se sientan satisfechos. Los seguiremos acompañando en el estudio. PAZ”. 
 
Me había resultado evidente su severidad. Me sentí como sacudida por vibraciones fuertes, luego 
me tranquilicé y pude ser herramienta útil para su expresión. 
 
En mis acostumbradas investigaciones del medio ambiente en que había vivido encarnado el 
espíritu comunicante encontré algunos datos. 
La medicina del siglo XIX todavía contenía muchos elementos de arte (ars medica), especialmente 
en el campo de la cirugía, pero empezaba a vislumbrarse, merced a la imparable consecución de 
conocimientos y técnicas, un modo de ejercerla más científico y, por tanto, más independiente de 
la "habilidad" o la experiencia de quienes la practicaban. Este siglo vería nacer la teoría de la 
evolución, expresión antropológica del positivismo científico que le es propio. La realidad podía 
medirse, comprenderse y predecirse mediante leyes, que a su vez iban siendo corroboradas por 
los sucesivos experimentos. Por ese camino avanzaron la astronomía (Laplace, Foucault), la física 
(Poincaré, Lorentz), la química (Dalton, Gay-Lussac, Mendeleiev) y la propia medicina. 

 
*** 

 
 



ESPÍRITU TEODORE MORIAN 
ESPÍRITU OCTAVIO-FRANÇOIS  

MÉDICOS 
Se produjo una comunicación mediante mi psicografía y se presentó nuevamente el espíritu 
Teodore quien se ocupó de la medicina en una de sus encarnaciones en Francia.  
 

 
 
“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”. 
 
En la reunión pasada hablaste de estados intermedios. ¿A qué te refieres? 
 
“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”. 
 
¿Cómo pueden curar los sanadores desde esa dimensión? ¿Actúan sobre nuestro periespíritu? 
¿Cómo lo hacen? ¿Alguien los autoriza? 
 
“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”. 
 
Quisiera que me dijeras si alguien los autoriza y si hay alguien que pueda impedirlo. 
 
“Tienen libre albedrío. Sólo se lo impedirán si su deseo es el de perjudicar”. 
 
¿Porqué algunos sanadores usan métodos que para algunos encarnados nos parecen truculentos, 
por ejemplo Arigó en Brasil? 
 

 
 



“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”. 
 
Respeto tu opinión, pero si hay sanadores que pueden curar con métodos suaves, ¿porqué otros 
usan métodos violentos y usando instrumentos burdos? 
 
“Las actitudes de los espíritus muestran su personalidad. Así obrarán”. 
 
¿Qué relación tiene con el pensamiento disarmónico el órgano que se enferma? 
 
“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”. 
 
Para completar esta respuesta. ¿Nos puedes dar un ejemplo? 
 
“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”. 
 
Nos vamos a despedir. Nos has dicho muchas cosas que debemos pensar. Ten paz y armonía. 
Esperamos que nos acompañes otro día. 
 
Luego, se manifestó Octavio para afirmar su presencia conductiva, y el director quiso ratificar que 
se trataba de Teodore Morian. 
 
“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”. 
 
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.  
 
“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. 
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”. 
 
Muchísimas gracias. Nos transmites la paz en tu manera de decir y hacer escribir a la médium. 
Hasta la próxima vez. 
 
“Hasta siempre que nos recuerden. La Paz se mantiene con amor y tolerancia”. 
 
Para mí fue evidente la diferencia de vibraciones en ambas comunicaciones. Esta percepción se 
me había hecho familiar y me habían enseñado de muchas formas, a individualizar la calidad de la 
energía que se me acercaba. 
 
René Théophile Hyacinthe Laënnec, nació en Quimper, en la Bretaña, en 1781, creciendo cerca de 
Nantes en casa de un tío médico, Guillaume Laënnec, buen médico práctico y humanista. A su 
lado el adolescente aprendió las letras clásicas y vio nacer su vocación por la medicina. 



Convertido en médico, inventó del estetoscopio en 1816, debido a la vergüenza que el médico 
sentía al acercar su oído al pecho de las pacientes creó un cilindro de madera de 30 cm de largo, 
origen del instrumento. 
 

 
 
 

El nombre de Laënnec está asociado a una forma de cirrosis hepática o Cirrosis alcohólica. 
Curiosamente esto no se debe a que haya hecho algún aporte sobre el tema sino simplemente a 
una nota a pie de página proponiendo el nombre de cirrosis (kirrós, amarillo) para el hígado 
granular, indurado y amarillento encontrado en la autopsia de un caso con enfisema pulmonar. 

En 1826, el año de su muerte, apareció la segunda edición de su obra con el simple título de 
"Traité d'auscultation mediate". En ella contó cómo ocurrió el accidente del contagio tuberculoso: 
veinte años atrás, examinando una vértebras tuberculosas, la sierra le había erosionado el índice 
de la mano izquierda. Refirió con detalle la forma en que se desarrolló la lesión que aparecieron 
tras el accidente y cómo se la trató. 

 

*** 

  



ESPÍRITU HIRAM 
MÉDICO PERSA 
ESPÍRITU LUIS 

Se produjeron manifestaciones mediante la psicografía y la mediumnidad intuitiva parlante.  
Continuamos con nuestras preguntas sobre la enfermedad y se presentó  escribiendo, un ser 
identificado como Hiram, quien tuvo experiencias hace 400 años como médico persa, que 
mencionó todas las limitaciones del conocimiento y la frustración frente a la ignorancia reinante.  
 

 
 
Psicografía: 
“Yo fui médico. En Persia. Hace 400 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”. 
 
Mientras,  a través de la mediumnidad intuitiva parlante, otro espíritu que también había sido 
médico, manifestó la disposición de un grupo espiritual al que pertenecía y que se dedicaban a 
ayudar a los seres que sufren por enfermedades crónicas. 
 
“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”. 
 
Bien. ¿Cuál es tu nombre? 
 
“Puedes llamarme Luis”. 
 
Cuando sientes que te estás quemando. ¿Te refieres a sentir llamas como si estuvieras en el 
infierno? 
 



“Siento como una luz inmensa que me quema, como una explosión, como un incendio que me 
abrasa”.  
 
¿Tú crees en el infierno? 
 
“No creo en el infierno. No existe”. 
 
¿A qué atribuyes tú en tu pensamiento, tu sensación de fuego o quemazón. 
 
“A daños y a situaciones que hice en mis vidas anteriores, a momentos que pasé y que hice sentir 
a mucha gente”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
Bien. Ahora los amigos que están aquí pueden desear aportar su pensamiento para ti. 
 
Un compañero participó: Como dice que es médico, quisiera saber que concepto tiene de la 
enfermedad. 
 
“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”. 
 
El director lo despidió: Bien. Luis. Hemos tratado de ayudarte y te agradecemos estas ideas que 
son un aporte para nuestro estudio. Si otra vez puedes hacerlo, te escucharemos gustosamente. 
 
“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” 
 
Por último el director solicitó la comunicación con los guías. 



 
“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”. 
 
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. 
 
Tuvimos la experiencia de canalizar en forma armónica y sincronizada, los pensamientos de dos 
espíritus que expresaron extensamente sus ideas. El médium intuitivo parlante explicó que antes 
de la comunicación intuitiva tuvo visualizaciones del ambiente en el que se había desenvuelto el 
espíritu comunicante y percibió a otros espíritus que se interesaban en el tema, y otros que 
transmitían sus ideas en cuanto a la difusión de la doctrina en Brasil y Argentina. 
Por mi parte, había psicografiado en forma más inconsciente que lo habitual y no recordaba nada 
de lo dicho durante la reunión. 
Para todos fue evidente la diferente caligrafía obtenida con la manifestación de cada espíritu, y el 
director destacó que la primera entidad la trazó lentamente y con fuerza, mientras la expresión se 
producía con frases cortas y secas, sugiriendo que la entidad parecía haberse quedado detenida 
en su evolución. Pero, en la segunda manifestación la caligrafía y forma de expresión era típica de 
los guías. 
Indudablemente, esta condición se había establecido progresivamente. La comunicación intuitiva 
era relativamente consciente en forma variable, muchas veces influida por la energía del espíritu 
comunicante, de la misma forma que el contenido, según la calidad espiritual del comunicante. 
En cuanto a las referencias aportadas por el espíritu encontré algunos datos: 
Tras la muerte de Mahoma en el año 632 comenzó el período de expansión musulmana. En 
apenas cien años los árabes ocuparon Siria, Egipto, Palestina, Persia, la península Ibérica y parte 
de la India. Durante esa expansión se fueron incorporando, por mandato del profeta («Buscad el 
saber aunque tengáis que ir a China»), los elementos culturales más relevantes de cada territorio, 
pasando en poco tiempo de practicar una medicina primitiva (empírico-mágica) a dominar la 
medicina técnica helénica de clara influencia hipocrática. 
La primera generación de médicos persas de excelente reputación surgió de la Academia 
Hippocratica de Gundishapur, donde los nestorianos, cristianos herejes exiliados, se empleaban en 
la tarea de traducir las principales obras clásicas del griego al árabe. Allí se formó el primer grupo 
de médicos árabes, bajo las enseñanzas de Hunayn ibn Ishaq (808-873), quien llegaría a ser 
médico personal del califa Al-Qasim al-Mamun. Desde ese puesto fundó la primera escuela médica 
del Islam. También fue allí donde el persa Al-Razi (Abu Bakr Muhammed ibn Zakkariya al-Rhazí, 
también conocido como Rhazes) (865-932) empezó a utilizar el alcohol (árabe al-khwl االلككححوولل, o al-
ghawl االلغغوولل) de forma sistemática en su práctica médica. De este médico, director fundador del 
hospital de Bagdad, se cuenta que para decidir su ubicación colgó cadáveres de animales en los 
cuatro puntos cardinales de la ciudad, optando por la localización en la que tardó más en 
producirse la descomposición. Las tres obras principales de Al-Razi son Kitab-el-Mansuri (Liber de 
Medicina ad Almansorem, síntesis de los conocimientos teóricos sobre anatomía, fisiología, 
patología); Al-Hawi (compendio clínico traducido al latín como Continens, La Continencia). En ella 
registró los casos clínicos que trató, lo cual hizo del libro una fuente muy valiosa de información 
médica; y la obra monográfica titulada Kitab fi al-jadari wa-al-hasbah, que contiene una 
introducción al sarampión y a la viruela de gran influencia sobre la Europa contemporánea. 
Otra de las figuras representativas de la medicina islámica medieval fue Avicena (Ali ibn Sina). La 
obra de este filósofo mutazilita, titulada Canon dde medicina, se considera la obra médica medieval 
más importante en la tradición islámica hasta su renovación con conceptos de medicina científica. 
Tuvo también gran influencia en toda Europa hasta la llegada de la Ilustración. Si Rhazes era el 
clínico interesado en diagnosticar al paciente, Avicena fue el teórico aristotélico dedicado a 
comprender las generalidades de la medicina. 
 

*** 
 



ESPÍRITU JOSÉ R. C. 
DESENCARNADO RECIENTEMENTE 

 
El espíritu guía inició el intercambio: 
“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”. 
 
Director: 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 última 
encarnación. 
 
“Sabemos el sentimiento que los ha acompañado por ese ser que se ha alejado de ustedes. 
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”. 
 
¿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. 
 
Todos observaron mi alteración. Comencé con un golpeteo insistente del lápiz sobre el papel y 
luego escribí con la mano en una posición forzada hacia adentro. Recibí energía de del director 
sobre la mano y de uno de los participantes  sobre la cabeza. 
 
Entidad (J.R.C.): Miguel, mi amigo. Gracias. 
 
El director reconoció la letra de su amigo; aunque la escritura fue torpe y con malestar de mi parte. 
 
Querido amigo; te quiero mucho. Piensa y actúa bien, siempre. Olvida lo que te equivocaste y 
sigue adelante progresando. 
 
“Gracias”.  
 
Quisiera saber si los guías desean darnos un mensaje a través de la mediumnidad intuitiva 
parlante con una orientación final. 
 
Silencio. Continuo la psicografía: 
 
Entidad: “Todo....”  
 
El director interrumpió la psicografía porque esperaba la comunicación a través del médium 
intuitivo parlante y solicitó a la entidad que esperara un momento. 
 
El médium intuitivo parlante expresó que el mensaje, como siempre, era hermoso y esperanzador, 
pero no recibía influencia espiritual. Por lo que el director dijo que podía continuar la psicografía si 
había un mensaje. 
 
Se manifestó entonces el espíritu guía: 
“Todo se rectifica, todo cambia, todo mejora. Ese es nuestro mensaje. Cada vez, todo será mejor. 
Hasta siempre que lo deseen. Paz”. 
 
Al terminar la reunión expliqué que me sentí muy bien al principio; pero cuando se manifestó la 
segunda entidad sentí como si mi brazo estuviera retorcido y me invadiera un malestar 



generalizado. Sentí que se me salían las lágrimas y que el movimiento de la mano era totalmente 
incontrolable, brusco y torpe. 
Quedó de manifiesto la influencia que las perturbaciones del espíritu producían sobre mi conducta 
y mis gestos. 
El director reconoció la caligrafía de su amigo, aunque la escritura era torpe. Recordó que en la 
última encarnación sufrió de una artritis deformante. 
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica autoinmune, caracterizada por provocar 
inflamación crónica principalmente de las articulaciones, que produce destrucción progresiva con 
distintos grados de deformidad e incapacidad funcional. En ocasiones, su comportamiento es 
extra-articular pudiendo afectar a diversos órganos y sistemas, como los ojos, pulmones y pleura, 
corazón y pericardio, piel o vasos sanguíneos. Aunque el trastorno es de causa desconocida, la 
autoinmunidad juega un papel primordial en que sea una enfermedad crónica y en la forma como 
la enfermedad progresa. 
 
 

 
 
 

*** 
 
 
 
  



ESPÍRITU JORGE DÁVILA 
PERTURBADO POR PERDER EL AMOR FAMILIAR 

Al comienzo de esta reunión percibí una luz azulada ubicada arriba y una especie de escalera. 
Seres con la cabeza baja y otros que los llamaban para que subieran. Los acompañaban nuestros 
guías y amigos. 
 

 
 
Se presentaron los guías y se comunicaron mediante la psicografía. Inmediatamente condujeron a 
un espíritu que expresó su dolor por haber dejado su vida con su esposa e hijos.  
 
“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”. 
 
El director le transmitió nuestra pena por su sufrimiento. Le aconsejó que escuchara a los seres 
que lo rodeaban y que lo podían ayudar. Le dijo que debía continuar progresando y que podía 
comunicarse con sus seres queridos de la misma forma en que lo hacía con nosotros. Le habló de 
una próxima encarnación y que no debía pensar que todo había terminado. Que el dolor no es 
eterno y desaparecería a medida que comprendiera. Lo invitó a expresarse otra vez, si lo deseaba 
y podía. 
 
“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”. 
 
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 explicó la reencarnación y su significado, y la ley de causa y efecto. Le sugirió que  pensara en 
la vida del espíritu y así encontraría la energía espiritual de los seres que habían sido su esposa e 
hijos. Le dijo que así encontraría a sus seres queridos, sentiría su energía y podría comunicarse 
con ellos y tal vez compartirían otra encarnación. 
Luego lo invitó: si lo deseas puedes decirnos algo más. Siempre te recibiremos si necesitas 
nuestra ayuda. 
 
“No entiendo todo esto. Nunca supe que eso fuera así. Estoy muy solo sin ellos. ¿Cuándo los voy a 
ver otra vez?” 
 
Director: Me pones en una situación difícil. No puedo contestarte esa pregunta. ¿Alguno desea 
darle otro mensaje que contribuya a orientarlo? 
 
Uno de los compañeros del grupo intervino tratando de explicarle su nueva situación. Le dijo que 
pensara que la vida no se acababa con la muerte y que la prueba era que estaba expresándose.  
Lo instó a que abriera su pensamiento y oyera otras posibilidades; que prestara atención a los que 
le querían ayudar. 
 
El director continuó: Te recibiremos otra vez, si lo necesitas. ¿Cómo te identificas? 
 



“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”.  
 
El director se despidió hasta cualquier momento, y le expresó que intentaríamos siempre ayudarle. 
Le aconsejó que no se alejara de sus guías y de los seres que le querían orientar, y que creyera en 
ellos.  
Finalmente solicitó oír a los guías, saber su opinión sobre nuestra orientación, porque ese ser lo 
había dejado muy triste porque sentía que no le había llegado a sus sentimientos. 
 
Los guías respondieron: 
 
“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”. 
 
Durante toda la comunicación me sentí muy triste, me lloraban los ojos y tenía angustia. 
El médium intuitivo manifestó que había tenido percepciones relacionadas con el estado espiritual 
del director, su profesión, sus antecedentes en vidas anteriores y su misión en la presente vida. 
Analizamos que frecuentemente las videncias se referían a los mensajes que luego recibíamos. 
 

*** 
 

  



ESPÍRITU TEODORA RUIZ 
PERTURBADO POR PERDER EL AMOR ERÓTICO 

Percibí luz blanca sobre la cabeza de todos y la presencia de varios seres acompañados por otros. 
En uno de ellos se destacaban los ojos almendrados. 
 

 
 
Nuestro propósito era facilitar la presentación de algún ser que necesitara orientación y nos 
permitiera aprender acerca la comunicación mediúmnica, siempre protegidos por los guías a 
quienes les teníamos confianza para evitar inconvenientes. 
De alguna manera la energía tenía otra calidad porque antes de la psicografía comencé a golpear 
el papel con el lápiz, sin comenzar la escritura. 
Nos sorprendió la presencia de un ser que se identificaba como gitana, con expresiones típicas de 
esa raza y un lenguaje muy familiar. Expresó sus sentimientos en cuanto al amor, sentimiento que 
anteriormente habíamos analizado. 
 

 
 
“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?”  
 
¿Cuál es tu nombre? 
 
“Teodora Ruiz, ¿y tú?” 
 
Los sentimientos que te voy a transmitir son de todos nosotros, que representamos al grupo. Mi 
nombre es Miguel. Luego le dio un mensaje explicándole su estado de espíritu y su necesidad de 
oír a quienes deseaban ayudarla, para, así, poder progresar. Le dijo que más adelante volvería a la 
vida encarnada que ella deseaba y que esa nueva experiencia le sería útil para trabajar y 
adelantar. 
 
“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”. 
 



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 
 
“Gracias majo; eres buena gente, pero no explicas muy claro. Aquí hay gente, pero no los 
entiendo”. 
 
Bien. Te prometo que intentaré invitarte nuevamente y recibirte para seguir conversando. No dejes 
de venir, si puedes. Adiós. 
Luego expresó que quería oír a los guías y que nos orientaran para saber si habíamos aconsejado 
correctamente a ese ser que tenía dificultad para entender. 
 
“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”. 
 
El director insistió: Tratamos de poner todo el amor, pero deseamos saber si las ideas que le dimos 
son correctas. 
 
“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”. 
 
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. 
 
“Lo intentaremos y así será, si es posible. Hasta la próxima vez, con nuestro abrazo de amistad. 
Paz”.  
 
Al finalizar manifesté que durante la reunión me había sentido como si estuviese golpeada y tuviera 
heridas que me ardían, además que sentirme muy ansiosa porque percibía vibraciones muy 
fuertes. También llegué a la conclusión de que el inicio de la comunicación depende de la 
disposición del médium, pero sobre todo del deseo y la posibilidad de la entidad. 
El médium intuitivo parlante opinó que cuando el director le preguntaba si percibía algo, lo distraía 
y salía del trance. Aparentemente, sólo podía recibir mensajes en forma semiconsciente o 
inconsciente. 
 

*** 
  



ESPÍRITU JOSÉ FERNÁNDEZ 
DESENGAÑADO DEL AMOR RELIGIOSO 

Videncia preliminar: Tranquilidad, luz y seres de luz. Había un ser que deseaba expresarse. Había 
luz alrededor de todos nosotros. Seres de luz y serenos nos acompañaban. El espíritu tenía 
urgencia por comunicarse. 
 

 
 
En la psicografía se observó una letra grande, firme y hasta brusca, que al final se fue suavizando. 
Se manifestó un espíritu que dijo haber sido un predicador de la palabra del Señor, con la 
esperanza de obtener el premio eterno, pero que al morir se encontró con la desilusión de no 
encontrar el premio prometido. Ahora pensaba que el amor a Dios no tiene recompensa. 
 

 
 
El director dialogó con él abiertamente, intentando explicarle con dulzura las realidades de las 
religiones y sus promesas. Así mismo, los guías contribuyeron con el equilibrio de la entidad y 
nuestra instrucción. 
 
“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?” 
 
¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? 
 
“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”. 
 
¿Tuviste alguna relación con alguno de los que estamos aquí? 
 
“Ninguna. Hoy me han traído diciéndome que los oyera”. 
 
Director: 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.  
 
“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”. 
 
 
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. 
 
“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”. 
 
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. 
 
Un compañero se dirigió al espíritu: 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 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. 
 
“Gracias, ustedes parecen sinceros. Espero no equivocarme y desilusionarme otra vez. Hasta 
siempre”. 
 
El director dijo que antes de finalizar la reunión quería oír la palabra de los guías. 
 
“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”. 
 
Muchísimas gracias por tan hermoso mensaje y hasta siempre. 
 
Desde el comienzo, sentí las vibraciones fuertes de la entidad y luego me tranquilicé. 



Analizamos las tres últimas reuniones en las que recibimos entidades conducidas por los guías y 
nos dimos cuenta que nos habían mostrado tres dimensiones distintas de apreciación del amor. 
Encontramos que el objetivo había sido ilustrarnos sobre el sentimiento de distintas 
personalidades. 
 

*** 
 
  



ESPÍRITU FELICIA - FELISLEO 
CERCANO A LA MÉDIUM EN SU ÚLTIMA ENCARNACIÓN 

Ese día, esperábamos que los espíritus guías condujeran a una entidad que necesitase alguna 
orientación. 
Comencé observando mucha tranquilidad. Percibía neblina por la que pasaba luz blanca. Veía que 
nos envolvía luz blanca neblinosa. Había una dirección de luz y parecía una figura a la que no le 
veía detalles. Percibí seres como luces. Había algunos que se movían o cambiaban de lugar. 
 

 
 
Mediante la psicografía tuvimos la sorpresa de que se presentara un espíritu que convivió en 
nuestra familia, quien nos dejó un breve mensaje de cariño. 
Los guías expresaron: 
 
“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”. 
 
Gracias, Octavio. Siento muchas vibraciones y creo que se trata de la negra Felicia. Si es así, 
quisiera que ella o ustedes lo confirmaran. 
Con mucha dificultad se produjo una psicografía. 
 
“Felisleo”. 
 
El director la reconoció inmediatamente y le transmitió un mensaje de optimismo y deseo de 
progreso. Le ofreció su ayuda si era necesaria. 
 
 Dijo el guía: 
“Ese ser está progresando” 
 
El director se extendió con preguntas sobre nuestra influencia sobre los seres queridos 
desencarnados que pudieran necesitar ayuda. 
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?  
 
“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”. 
 
¿Podríamos saber quiénes son, o es suficiente el pensamiento general hacia todos ellos? 
 
“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”. 
 



¿Podríamos saber a qué seres se referían? 
 
“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”. 
 
¿Nos pueden explicar que significaba la visualización de una azucena blanca que tuvo la médium 
en una reunión anterior? 
 
“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”. 
 
Entonces, ¿es la médium quien debe explicar el significado de la videncia que recibe? 
 
“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”. 
 
¿Qué significan los diferentes colores que dice percibir en las luces? 
 
“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”. 
 
A instancias del director un compañero del grupo preguntó: ¿Porqué, si el estado natural del 
espíritu es el desencarnado, cuando se marcha de este plano a ese, las personas lloran? 
 
“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”. 
 
¿Cuándo una persona es condenada a muerte en la silla eléctrica o en la horca; quien aprende: el 
ajusticiado o el que ajusticia? 
 
“Todos aprenden. Cada uno saca el provecho que es capaz por su entendimiento. Hasta del error 
se aprende y se cambia el pensamiento”. 
 
Finalmente, el director despidió la reunión: 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. 
 
“Nuestro deseo de paz. Siempre nos sentimos en armonía. Sigan progresando en el bien”. 
 
Los guías aseguraron que el espíritu Felicia estaba en el camino del progreso, lo que nos llevó a 
recordar que en su vida había sido creyente y divulgadora de los Testigos de Jehová, dedicando 
muchas horas a la lectura de la Biblia y a la promoción de grupos de estudio. 
 



 
 
Eso contrastaba con las emociones del espíritu que nos había visitado anteriormente, quien estaba 
decepcionado porque no había encontrado el premio prometido por haber difundido la palabra del 
Señor. 
Así mismo, recordé que en una reunión familiar efectuada hacía unos días, había sentido la 
influencia del espíritu conocido en la familia, pero no la recibí porque me pareció inoportuno, 
aunque me quedé con la duda. Luego, no volví a pensar en ella, y en la reunión de ese día me 
sorprendí con su presencia. 
El médium intuitivo parlante dijo que se sintió bien y que no percibió a los seres que se 
manifestaron. 

*** 
 
 
 
 

  



ESPÍRITU JOSEFH 
PINTOR RECUPERADO 

Videncia preliminar: Había paz y luz blanca que nos rodeaba. No veía a los protectores, pero 
sentía su presencia de apoyo, de estímulo. Todos estaban envolviendo en una luz y en cada uno 
se acentuaba. Percibía a los guías como una sensación de alegría. Había varios seres. Unos 
contentos y otros no, y buscaban ayuda. No les veía forma, sólo percibía lo que sentían. 
Los guías nos aclararon algunas dudas sobre nuestras percepciones. 
 
Por medio de la psicografía, se comunicó el espíritu llamado Joseph que nos había visitado hacía 
unos meses y que nos había hecho partícipes de su sentimiento de dolor y desilusión porque no 
podía continuar pintando la naturaleza, como el amaba y deseaba. En ese momento, nos dijo que 
había mejorado porque había comprendido… 
 
“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”. 
 

 
 
Bienvenido. Nos complace que estés otra vez aquí y traigas buenas noticias. ¿Qué planes de vida 
tienes? ¿Estudias y te informas sobre la reencarnación? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“Gracias. He aprendido a conocer los sentimientos de los seres y sé que ustedes me desean bien”. 
 
El director propuso que nuestro guía nos dijera su opinión sobre el trabajo con Joseph. 
 
“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”. 
 
Si ustedes lo creen útil, podríamos recibir a otra entidad que lo desee. 
 
“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”. 



 
Director: 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. 
 
Con psicografía muy dificultosa. 
 
“¿Así se puede ser feliz?” 
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. 
 
“¿Cuándo?” 
 
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. 
 
“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”. 
 
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. 
 
“Lo sabemos y cooperaremos en lo posible. Paz y armonía para el progreso”. 
 
El segundo espíritu que preguntaba como conseguir la felicidad escribió con caligrafía muy 
imperfecta y los guías nos dieron generosamente un gran estímulo para continuar nuestra labor. 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPIRITU JERÓNIMO ACOSTA ZALDÍVAR 
JUEZ 

Estábamos dispuestos a recibir entidades perturbadas o desorientadas para ayudarlos y aprender 
de sus experiencias. 
La preparación del grupo se me apareció como mucha claridad, tranquilidad y buena disposición. 
No veía a los protectores, pero sentía protección y unidad. Había varios seres conocidos, y 
también, un ser muy intranquilo. 
Tuvimos la oportunidad de recibir por la psicografía una entidad con experiencia en la 
implementación de la justicia, quien nos explicó su punto de vista desde que había entendido la 
verdadera justicia. 
 

 
 
El director comienza con el saludo a nuestros guías: 
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. 
 
“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”. 
 
Hermano, ¿qué quieres comunicar? Ten fe, tú puedes. ¿Quién eres? 
 
“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”. 
 
¿Podrías concretar cuál es la diferencia entre la justicia que percibías encarnado y ahora en el otro 
plano? 
 
“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”. 
 
Ahora, que lo ves desde allá, ¿qué es lo que propones? ¿Una anarquía? ¿Qué cada uno haga lo 
que le parezca? 
 
“La anarquía no es lo opuesto a la justicia”. 
 
Es correcto. Pero si piensas que nadie tiene derecho ni posibilidad de normar la vida, ¿cómo 
puede manejarse la sociedad? 
 
“La sociedad es regida todavía, por los menos ignorantes, que no siempre son los más justos”. 



 
Quisiera saber si tienes una propuesta. ¿No tenemos que obedecer las leyes que nos imponemos? 
 
“Sólo nos queda admitir que somos muy ignorantes. Lo que propongo es tener la humildad de 
reconocerlo”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
Me complace lo que dices. ¿Cómo haces para cambiar la forma de pensar de la gente? 
 
“Me acerco a los que tienen poder de decisión. Pero, ¡ah, cuantos sordos hay en este mundo!” 
 
Uno de los participantes en el grupo solicita intervenir y pregunta: 
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? 
 
“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”. 
 
Si somos imperfectos es lógico que nuestra justicia lo sea, ¿no crees?. Entonces, ¿dentro de cual 
concepto enmarcarías la justicia terrestre? 
 
“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”. 
 
El director finalizó: ¿Quieres decirnos algo más? 
 
“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”. 
 
Me parece un mensaje hermosísimo. ¿En esa dimensión piensas que la reencarnación representa 
la justicia en su perfecta expresión? 
 
“Indudablemente. Son las oportunidades sin restricciones que se les da al reo”. 
 
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. 
 
“Les agradezco sus buenos pensamientos y la atención que me brindaron”. 
 
El director se dirigió a los guías: 
Queridos amigos, nos sentimos complacidos y agradecemos la presencia del hermano que vino 
hoy. Quisiéramos escuchar las expresiones de ustedes. 
 



“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”. 
 
El compañero que antes había intervenido les hizo una solicitud: 
Deseo pedir que nos traigan otros espíritus que tengan otras versiones de la justicia: un historiador, 
un espiritualista, un materialista y un matemático. 
 
“Colaboraremos para satisfacer ese deseo, si es posible”. 
 
Finalmente el director les dijo: 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. 
 
“Sabemos que fue así y que la intención fue la expuesta. No es necesario dar explicación. 
Conocemos el sentimiento. Paz y amor para todos”. 
 
A pesar de que pude recibir con tranquilidad la comunicación, percibí vibraciones fuertes y pensé 
que era un ser perturbado. Luego, a medida que se desarrollaba la comunicación sentí que era 
muy duro y severo. 
 

*** 
  



ESPÍRITU RODOLFO GARCÍA PEÑA 
DROGADICTO 

Según la videncia preliminar, había serenidad. Una cadena sobre la mesa, con eslabones de flores 
blancas. Abierta, sin final ni principio. Una luz blanca muy tenue sobre las cabezas, nos envolvía 
como si fuera un manto. Los protectores se percibían como una luz continua alrededor de todos, 
como si se unieran. Los guías eran tres seres agradables, serenos, sonrientes. No les veía la cara, 
pero sabía que estaban sonrientes. Otros seres estaban esperando, aunque no todos ellos eran 
seres de luz. 
 

 
 
Deseábamos conocer cual podía ser nuestra contribución con un espíritu próximo a desencarnar y 
respondieron mediante la psicografía: 
 
“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”. 
 
“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”. 
 
“La mejor orientación que se le puede dar a un espíritu en ese momento es el afecto, la 
comprensión de sus errores y la esperanza en el futuro. 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”. 
 
Se presentó luego un espíritu que deseaba expresar sus sentimientos: 
 
“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”. 
 



 
 
¿Cómo te llamabas? ¿Recuerdas cuándo desencarnaste? 
 
El director le expresó su comprensión, le transmitió algunas ideas esclarecedoras y le hizo algunas 
preguntas, a las que respondió: 
 
“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”. 
 
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... 
 
“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”. 
 
Ha sido un gusto recibirte, ven siempre que puedas y desees. No le tengas miedo a la vida, no 
estás solo. Hasta siempre. 
 
“Gracias. Ustedes me aprecian, a pesar de todo lo que hice. No todos piensan así. Todavía 
algunos me recuerdan rechazándome y reclamándome”. 
 
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. 
 
El guía manifestó: 
 
“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”. 
 
Tuve una fuerte percepción física durante la comunicación del espíritu perturbado. Sentía irritación 
en la nariz y la garganta con sensación de punzadas, malestar y dolor de espalda. 
Al finalizar, analizamos los resultados de las últimas reuniones y observamos que se multiplicaban 
las percepciones y los resultados eran cada vez más satisfactorios. 
Uno de los observadores explicó que mostró a su madre la caligrafía de quien dijo presentarse en 
la reunión en la cual se incorporaron, y tuvo la sorpresa de que ella la reconociera como la de su 
hermana, es decir su tía, fallecida hacía unos años. 
 

*** 
 
 
 
 



ESPÍRITUS SIN NOMBRE 
TORTURADOS Y DECAPITADOS 

En el inicio de la reunión mis percepciones fueron de tranquilidad y unidad. Percibía una luz que 
nos envolvía y nos rodeaba. Había claridad amarilla, verde y rosada en toda la habitación, sobre 
los observadores. Los protectores, estaban detrás de cada uno, como una figura de luz. Me decían 
que me tranquilizara porque había seres con mucho dolor. 
 

 
 
Recibimos una psicografía de nuestros guías respondiendo las preguntas que continuaban con el 
tema en estudio, con la caligrafía habitual; y más tarde, la participación de una entidad que se 
mostró con una letra grande y firme. Manifestaron su tribulación por haber sido  torturados y 
decapitados en la selva, mientras luchaban por una vida mejor. 
 

 
 
“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?”. 
 
Bienvenidos. Sentimos el dolor que sufren y queremos ayudarlos. ¿Quiénes son y cuál fue su 
lucha? 
 
“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”. 
 
¿Cuáles fueron los medios que utilizaron para reclamar? ¿Había violencia? 
 
“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. 
 



En este momento, ¿saben donde están? 
 
“Nos dicen que estamos en un nuevo estado y que la vida continúa, pero la encontramos tan 
oscura y dolorosa como la que dejamos”. 
 
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. 
 
“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?”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
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. 
 
“Continuaremos influyendo para equilibrarlos. Tengan paz”. 
 
Durante la manifestación, una entidad comenzó a expresarse por medio de la palabra a través de 
una de los observadores, pidiendo que le dieran agua y expresando 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 la observadora, con lo que se suspendió la comunicación perturbadora que había 
interrumpido. 
La entidad que se había manifestado psicográficamente continuó expresando sus sentimientos que 
eran los de su grupo. El director le dio algunas indicaciones con la finalidad de que se ubicaran en 
las necesidades espirituales y olvidaran las tribulaciones materiales que ya habían quedado atrás. 
A continuación los guías nos dieron su habitual mensaje esperanzador y didáctico. 
Durante toda la reunión sentí intranquilidad, malestar físico, dolor en el cuello y el hombro 
izquierdo, que atribuí a las energías desequilibradas de las entidades. 
Todos los asistentes se sintieron serenos, pero la participante como observadora de los trabajos, 
que había caído en trance se mostró en desacuerdo por la interrupción efectuada por el director, 
afirmando que se había debido aprovechar la comunicación.  
El director le explicó que se había tratado de una intervención inadecuada por parte del espíritu, 
quien seguramente no entendía que en una reunión de este tipo se debe mantener el orden y la 
disciplina, de lo contrario la labor se convertiría en una recepción indiscriminada de 
comunicaciones sin orden ni control, que llevaría a un caos, donde todos hablarían al mismo 
tiempo. 



Cuando se aceptaron observadores en el grupo sabíamos que corríamos ese riesgo, sin embargo, 
era parte del aprendizaje y lo consideramos una experiencia más. 
Por otra parte, esa persona que demostraba tener sensibilidad mediúmnica pasible de desarrollar, 
debía aprender a controlar la comunicación, permitirla o no, para más tarde, explicar lo sucedido. 
Si estaba dispuesta al trabajo necesario para el desarrollo de su facultad, tendría la oportunidad de 
hacerlo con orden y disciplina. 

*** 
 
 
 
 
 
  



ESPÍRITU OLAF 
PESCADOR EN EL MAR DEL NORTE 

Concurrieron los observadores, quienes se adaptaban progresivamente al orden en la labor. 
Respondiendo a la solicitud del director manifesté mis percepciones preliminares: El grupo estaba 
unido con una luz verde clara, pero sentía alguna intranquilidad. La misma neblina y luz nos 
envolvía a todos, y tenía una fuerte percepción de compañía. Había un ancla inclinada con una 
punta clavada en la arena.  
 

 
 
Mediante la psicografía los guías manifestaron: 
 
“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”. 
 
Luego se expresó un grupo de entidades mediante una caligrafía gruesa, torpe y difícil, con 
algunas palabras ilegibles o incomprensibles y otras con caligrafía defectuosa. 
 
“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” 
Hermanos, ¿dónde estaban ustedes y cuándo sucedió eso? 
 
“Estábamos 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. 
 
Hermanos, ¿qué hacen ahora, qué esperan hacer, dónde están? 
 
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. 
 
¿Dónde están, dónde y a quién reclaman? 
 
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”. 



 
 
El director les transmitió un mensaje de comprensión y esperanza, con la exhortación de que 
oyeran a los seres espirituales de luz que los rodeaban y que abandonaran el reclamo para que 
pudieran progresar. Respondieron: 
 
“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?” 
 
Después de un nuevo mensaje del director, con la intención de que reflexionaran sobre la 
continuidad de la vida y el cumplimiento de la ley de causa y efecto, lo que les permitirá encontrar 
los errores cometidos, para olvidar el pasado y progresar, se expresaron los guías: 
 
“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”. 
 
El grupo consiguió mantener la armonía pero sentí mucha tristeza en el ambiente. 
 
En la siguiente reunión el director manifestó las dudas suscitadas en la anterior, sobre todo acerca 
de la interpretación de las videncias, a lo que los guías contestaron: 
 
“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. 
Nurge 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”. 
 
Posteriormente investigué la región que había sido mencionada como residencia de los 
pescadores. Encontré que Norge es el nombre dado por sus habitantes a Noruega. Posiblemente 
se referían al despojo que se produjo en algunas zonas debido a la explotación petrolera, que 
disminuyó la libertad de producción pesquera. 
 

*** 
 
 
  



ESPÍRITU ERNESTO 
HIJO DE UNA COMPAÑERA 

Percibí que nos envolvía una neblina azul y había unificación. Se extendía neblina hacia los 
observadores, mientras los protectores y guías nos estaban equilibrando, como si estuvieran 
dando fuerza, en forma de radiación. Había 3 seres que conducían a otro, que estaba triste y en la 
mano tenía algo: una bandeja blanca con un dibujo irregular que parece un corazón o flores. 

 
Por medio de la psicografía, los guías manifestaron: 
 
“Con ustedes amigos, como siempre. Hay un ser que ha deseado acercarse a ustedes para decir 
su sentimiento”. 
 
Se comunicó otra entidad que dijo: 
 
“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”. 
 
El director solicitó a los guías que confirmaran la presencia del espíritu que en otra ocasión se 
había identificado como el hijo desencarnado de una de nuestras compañeras, que asistía como 
observadora, a lo que el guía contestó: 
 
“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”. 
 
El director expresó el agradecimiento a los guías quienes habían permitido y facilitado la 
comunicación y se despidió hasta un nuevo trabajo mediúmnico. 
Esa nueva experiencia nos llenó de satisfacción. Estábamos convencidos que estábamos 
progresando significativamente, tanto en el desarrollo de la mediumnidad como en los mensajes y 
sus contenidos, coherentes y valiosos. 



Supimos luego, que nuestra compañera había tenido experiencias paranormales después de la 
desencarnación de su hijo. En ocasiones, se había manifestado dejando una imagen en forma de 
corazón, que reproducía un dibujo de una tarjeta que había elaborado para ella el día de la madre, 
cuando era un niño de pocos años. 
 

*** 
 
 
  



ESPÍRITU EMILIA 
CONFLICTO CON ANNA Y PEDRO 

En esta reunión esperábamos la concurrencia de algún espíritu conducido por los guías con la 
finalidad de aprender de sus experiencias. 
Expresé que mis primeras impresiones eran que sentía al protector detrás, y mostrando una luz 
azul-celeste muy tenue. Había tranquilidad y unidad, con una luz azul, sobre el grupo. Como en 
otras ocasiones, observé neblina por encima de las cabezas de los observadores; en algunos más 
dispersa y cambiante. Los protectores de cada uno y los guías del grupo, que siempre nos 
acompañaban estaban presentes, no los veía pero los sentía. Percibía que me impulsaban a estar 
tranquila. También notaba que  había alguien esperando, que no tenía mucha luz y era rojiza. 
Observaba cierto movimiento de luces de colores que interpretaba como pensamientos o 
sentimientos cambiantes. 
 

 
 

La psicografía reveló la presencia y la intención de los guías: 
 
“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 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”. 
 
En principio el director formuló una pregunta sobre el objetivo de las encarnaciones sucesivas, 
recibiendo la respuesta: 
 
“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”. 
 
Estábamos dispuestos a recibir a alguna entidad que deseara expresarse y oyeron nuestra 
propuesta. 
 
“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!. 
 
Se trataba de un ser muy inconforme e irritado, que insistía en que ya había oído mil veces los 
conceptos que le daban y que no estaba dispuesto a que lo obligaran más a ir a reuniones 
semejantes a la nuestra donde le daban consejos de perdón y olvido. Finalmente sentenció: 
 
“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”. 



El guía nos orientó: 
 
“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”. 
 
Propusimos finalizar la reunión y encontrarnos la próxima semana para analizar el tema de la 
obsesión. 
 
“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”. 
 
Como siempre tuvimos una reunión armónica, sin embargo, percibí el sentimiento negativo de la 
entidad y debí esforzarse para interrumpir la psicografía, porque la entidad Emilia insistía en 
continuar comunicándose. 
 

*** 
  



ESPÍRITUS JULIE Y TOMMY 
Habíamos dispuesto efectuar reuniones dedicadas al análisis de temas propuestos, alternando con 
la recepción de entidades conducidas por los guías que nos permitieran ver ejemplificados 
conflictos ya revisados teóricamente, por lo que ese día esperábamos concretarlo. 
Comencé percibiendo a mi protector representado en una luz azul que me envolvía. No me veía a 
mí misma, pero me sentía envuelta de luz. Los guías proyectaban luz y energía, como si nos 
equilibraran. Había tranquilidad en el ambiente como también en los observadores y una neblina 
que nos unía a todos. Desde el principio de reunión había percibido ruinas, polvo y viento, también 
una torre que no sabía interpretar y un reloj. 
 

 
 
Averigüé más tarde que se trataba de la torre del reloj en la ciudad vieja de Innsbruck (Altstadt). 
 
Los guías se expresaron por la psicografía: 
 
“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”. 
 
Después de la aprobación de la dirección, se produjo la siguiente psicografía influida por los 
espíritus que relataron sus vivencias: 
 
“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”. 
 
Gracias por acompañarnos y diecirnos sus sentimientos ¿Cómo supieron que hacían daño a mamy 
y papá? 
 
“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”. 
 
¿Ahora, cómo se perciben? ¿Qué hacen? ¿En qué trabajan? 
 
“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”. 
 
¿Cómo se perciben los unos a los otros? ¿Cómo sienten que necesitan progresar? 
 
“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”. 
 
¿Cuál es el tipo de ayuda que sientes que se necesita al morir? 
 
“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”. 
 
¿Sabes que vas a volver a vivir? ¿Lo esperas? 
 
“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”. 
¿Puedes darnos una orientación en cuanto a la realidad distinta de ese mundo, según lo percibes? 
 
“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”. 
 
Uno de los integrantes del grupo manifestó que deseaba preguntar a la entidad en que país habían 
pasado la vida anterior, la forma y la causa de muerte, a lo que respondieron: 
 
“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”. 
 
El director respondió: 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. 
 
“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”. 
 
Cada día estábamos más satisfechos de nuestras reuniones. Nos sentíamos bien, conseguíamos 
la armonía necesaria y en cada reunión se producían psicografías claras y coherentes. 
 

*** 



ESPÍRITU DIEGO 
ANTIGUO GUÍA DE NUESTRO GRUPO 

NUEVA ENCARNACIÓN 
Nos reunimos con la disposición de recibir alguna entidad conducida por los guías. Mis 
percepciones iniciales me mostraron al protector y una fuerte presencia de protección. Observaba 
intensa luz rosada y tenía la impresión de estar presenciando algo. Estaban presentes muchos 
seres y me percibía a mí misma como espectadora de algo. Se manifestaban muchas ideas 
relacionadas con sentimientos. Había un círculo cerrado de luz clara, no muy brillante. Estaban los 
protectores y los guías, pero, también percibía a muchos otros espíritus, serenos, pacíficos, 
tranquilos. En el ambiente había tranquilidad y paz, con una profunda sensación de paz y de 
muchos sentimientos, y los observadores se sentían tranquilos.  
No sabía si estaba relacionada con nuestro trabajo o con el ambiente, pero veía claramente una 
ventana, con un marco de madera rústica, aparentemente perteneciente a una cabaña o choza, y 
dentro veía una cuna con un niño varón recién nacido, que parece oriental o mongólico, quien 
estaba solo. Por alguna razón me producía inquietud.  
 

 
 
En los alrededores no veía a nadie más, pero oía el mar, veía una playa y un pueblo pobre. No me 
daba cuenta si se trataba de una escena actual porque no veía gente que me diera alguna pista.  
 

 
 
El espíritu guía demostró su presencia: 
 
“Estamos con ustedes amigos. Muy frecuentemente lo estamos, aunque sólo sea la manifestación 
de nuestro sentimiento y no medien palabras. 
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”. 
 
El espíritu guía nos describió la experiencia de un espíritu que en algunas ocasiones se había 
comunicado con nosotros y se había hecho llamar Diego, quien acababa de comenzar una nueva 
vida encarnada en una pequeña isla del pacífico donde desarrollaría la misión de conducir a su 
pueblo hacia la libertad y la superación.  
 



“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”. 
 
¿Podemos saber en qué isla está, y si las características del niño y la playa tienen relación con 
Diego? 
 
“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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
Expresó los sentimientos de muchos espíritus que habían compartido con él y lo habían estimulado 
y apoyado en su nueva labor. Finalmente nos dejó un mensaje de esperanza: 
 
“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”. 
 
Todos nos sentimos en armonía y quedamos impresionados por la experiencia.  
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPÍRITU RUBEN ALDEMAR ORTIZ 
DROGADICTO APEGADO A LA MATERIA 

Sentía amparo de mi protector, me envolvía en luz blanca que proyectaba sobre mi cabeza. Había 
tranquilidad y una sensación de calma y vibraciones suaves. Tranquilidad y una neblina por encima 
de los observadores. Estaba Octavio y otros distintos. Estaba Andrés, a quien reconocía por la 
sensación, también creía que estaba Joaquín. Me lo confirmaban, y de alguna manera me decían 
que sólo estarían presentes, pero no se expresarían. Había varios seres. 
Al principio percibía una reja cuadriculada. Detrás había sombras que parecían humanas. 
 

 
 
El guía se expresó: 
 
“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”. 
 
Bienvenido, hermano. ¿Qué deseas decir? 
 
Se presentó una entidad que no reconocía estar desencarnado y exigía comida, alcohol y drogas. 
Escribía con muy mala caligrafía y ortografía.  
 
“Soy Ruben Aldemar Ortiz. Soy ese mismo. Ese mismo, sigo siendo. ¿Ustedes me creen?” 
 
Te creemos. ¿Porqué has venido? 
 
“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?” 
 
Rubén, ¿tú sabes que no vives con tu familia? ¿Qué has desencarnado? ¿Qué no tienes cuerpo? 
 
“Sí, tengo y nesesito mi comida, mi ron y mi droga, pues”. 
 
¿Cómo estás escribiendo? ¿De dónde sacaste el papel y la mano? 
 
“Eso es que me lo dan, pues”. 
 
El director le dio un mensaje orientador y de cariño, y lo instó a que piense que la droga le daña las 
estructuras y a qué oiga a los que lo ayudan. Luego le preguntó si quería decir algo más  
 
“Aquí están otros panitas con mi y les pasa igual. Sentimos el dolor de cabesa y el ardor en el 
estómago. Nesesitamos, pues”. 
 
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. 



 
“Pareses pana, gracias, pero no se como haser todo eso. Nesesito, pues”. 
 
Mientras esto sucedía, se me apareció la clara visión de un hombre de raza negra, muy fuerte, de 
aproximadamente 35-40 años de edad, quien vestía una camiseta con la leyenda CHICAGO. En 
una mano llevaba un anillo dorado, cuadrado y grande. Lo acompañaban varios seres que 
transmitían vibraciones fuertes. Sin embargo, con esa percepción no tenía miedo, sino malestar. 
 

 
 
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? 
Le expuso a los guías el caso doloroso del hijo de un amigo que presentaba una drogadicción 
incontrolable y Octavio expresó: 
 
“Lo sabemos y conocemos tu intención. Así es, te apoyamos porque lo has solicitado. Ese ser a 
quien deseas ayudar necesita comprensión. Es verdad que los efectos que producen esos hábitos 
pueden ser letales, pero en su caso, sólo es un desequilibrio de emociones. Nunca dominó sus 
sentimientos de frustración y sólo ha buscado escapes. Superará su situación si logra reforzar su 
empeño en el cambio de pensamiento derrotista. Ayúdenlo y lo logrará.” 
 
¿Conviene que le haga saber este mensaje tuyo? ¿Será útil o todavía no es el momento? 
 
“Decídelo cuando él te busque nuevamente”. 
 
Gracias. Estamos felices por haber estado aquí. 
 
“Siempre deseamos dar un servicio de amor. Paz. 
 

*** 
 
 

  



ESPÍRITU JUAN AUGUSTO SEGOVIA 
CATEDRÁTICO 

En esa oportunidad habíamos decidido, de acuerdo a nuestra rutina, recibir a un espíritu conducido 
por los guías que necesitara del contacto humano para reconocer su situación espiritual perturbada 
y que, al mismo tiempo, nos dejara una enseñanza moral. Era frecuente que durante el 
acondicionamiento energético para lograr la comunicación, la acción de los espíritus guías se 
manifestara en una sensación de remolino de luz blanca sobre mi cabeza. Yo interpretaba que se 
trataba del movimiento energético sobre el centro coronario, de acuerdo a lo que habíamos 
estudiado en los textos orientales y occidentales que surgían de estudios académicos. Ese día tuve 
la sensación clara de influencia sobre mí y la extensión de luz blanca sobre todos los presentes. A 
continuación apareció una imagen nítida sobre la mesa: muchos libros abiertos en los que no podía 
leer nada, pero que me inducían a interpretar que significaba conocimientos. ¿Tal vez, deberíamos 
llenarlos con nuestro esfuerzo?... 
 

 
 
Bienvenidos amigos. Estamos con ustedes en afinidad de pensamiento y objetivos. Adelante, 
cuando puedas, estamos dispuestos a recibir al espíritu que hayas traído.  
A continuación se presentó una entidad que expresó que el enriquecimiento intelectual era lo más 
importante que podía aquilatar el ser humano. Nos contó su historia de la última encarnación en 
cuyas vivencias parecía estar muy vigente. 
 
“Me complazco en estar con ustedes por invitación muy gentil de amigos que me han conducido 
hasta acá. Me presento como Juan Augusto Segovia”. 
 
Bienvenido. Queremos escucharte. ¿Porqué te has acercado y qué nos quieres contar? 
 
“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”. 
 
Adelante, sigue contando tus experiencias. 
 
“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”. 
 
¿Podrías decirnos el lugar y la época en que viviste y qué estudiabas? 
 
“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”. 



 
 
Es un hermoso mensaje. ¿Cuándo te diste cuenta, que estabas equivocado? ¿Dónde sientes que 
estás, ahora? ¿Qué estudias y cómo lo haces? 
 
“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”. 
 
¿Deseas reencarnar prontamente? 
 
“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”. 
 
¿Cómo aprendes allá sentimientos y emociones? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“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) 
 
Octavio, complacidos por la compañía que nos has traído. Mucha paz para todos. ¿Hay algún otro 
mensaje? 
 
“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”. 
 
Estamos emocionados. Hasta siempre. 

*** 



ESPÍRITU ANNETTE 
COMUNICADORA SOCIAL 

En esta reunión había mucha tranquilidad, elevación y ambiente muy agradable. Mis videncias 
fueron las habituales en esas circunstancias: luz blanca y remolinos de energía que influía sobre 
nuestras cabezas. Pude percibir al espíritu de César Bogo, muy sonriente, al que habíamos 
evocado con la lectura de su libro. 
Los guías expresaron: 
 
“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 observó una caligrafía distinta a la habitual de Octavio, por lo que el director quiso aclarar: 
 
Antes de continuar quisiera que Octavio nos dijera si es él o Andrés quien se expresa. 
 
“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”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
Lo esperamos, la médium está lista. 
 
Se presentó un espíritu que se identificó como Anette y que manifestó su interés en varias 
encarnaciones anteriores en promover la comunicación como medio de entendimiento y progreso. 
En la última oportunidad había estudiado en París para ser comunicadora social y dijo haber 
trabajado mucho para poder comunicarse después de su muerte. 
 

 
 
Se declaró muy feliz por la oportunidad de comunicarse espiritualmente con el fin de ejercitarse, ya 
que pasó mucho tiempo intentándolo. Dijo haber conocido la realidad espiritual y su deseo era 
comunicarse con la gente para romper las barreras de países e idiomas. En el estado espiritual lo 
ha logrado… 
 
Se estableció un diálogo muy natural y lleno de frescura: 
  
“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”. 
 
Bienvenida. ¿Cómo podríamos llamarte para conversar? Aprovecha la oportunidad para expresarte 
y para enseñarnos. ¿Qué trabajo has hecho para lograr lo que haces ahora? 
 
“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 cómo 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”. 
 
Cuánto tiempo hace que estás desencarnada? 
 
“No he medido el tiempo, pero sé que en el lugar querido donde vivía, han pasado 3 primaveras. 
He estado cerca para sentirlas”. 
 
¿Qué actividad tenías cuando estabas encarnada?. Y lo que más deseo saber es si sabías que 
eras un espíritu. 
 
“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”. 
 
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? 
 
“Tuve un lapso de olvido y oscuridad que no sé cuanto duró. Pero, ¿porqué deseas saber eso?” 
 
Simplemente quisiera saber cuanto tiempo se permanece en turbación y qué relación tiene con la 
causa de la desencarnación. 
 
“Para cada uno es diferente”. 
 
Uno de nuestros compañero deseaba hacer unas preguntas. 
 
¿Qué profesión desempeñabas? ¿En qué país vivías? ¿Creías en la reencarnación y en la ley de 
causa y efecto? 
 
“Primera pregunta: era comunicadora social. Segunda pregunta: en Francia. Tercera pregunta: mis 
padres me habían enseñado la realidad espiritual”. 
 
¿En cual de los dos estados, encarnada y desencarnada se siente más feliz? 
 
“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? 
 
El director intervino: 
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. 
 
“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. 
 
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. 
 
“Verdaderamente los une el afecto y los objetivos comunes. Con su presencia avala el trabajo 
realizado y desea que progresen. Octavio”. 
 
Bien, entonces nos despedimos. Mucha paz y todo lo mejor de nosotros para todos los que nos 
acompañan. 
 
“Paz y empeño en el trabajo”. 
 
Efectuamos un análisis de la capacidad de comunicarse en el estado espiritual. Es de hacer notar 
que cuando el director interrumpió brevemente la comunicación espiritual, para dar una indicación, 
sentí una fuerte sensación de mareo o vahído que me causó inestabilidad. Sin embargo, me 
repuse rápidamente. 
 

*** 
 
 
 

  



ESPÍRITU ROSS 
REBELDE POR DECEPCIÓN 

Como siempre me sentí protegida y percibí luz blanca sobre el grupo indicando buena disposición. 
Sin embargo, también percibí puntos luminosos rojos que se movían vertiginosamente dentro de la 
luz. Tenía una sensación de intranquilidad, como si algo o alguien interfiriera. 
 

 
 

El director comenzó preguntando por la presencia de los guías, quienes respondieron por 
psicografía. 
 
“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”. 
 
Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Quisiera que nos orientaras en cuanto al sentimiento de 
inquietud que tiene la médium. 
 
“El ser que está influyendo tiene un fuerte sentimiento de rebeldía”. 
 
Bienvenido, hermano que quieres comunicarte con nosotros. Adelante, cuéntanos lo que quieras, 
te escuchamos. 
Se presentó un ser con un fuerte sentimiento de rebeldía, quien demostró impaciencia por escribir. 
 
“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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
¿En qué cosas te mintieron? 
 
“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).  
 
El director le pide: Espera un momento, por favor. ¿Cómo podemos llamarte? 
 
“Mi último nombre fue Ross. Pero, ¿me crees? ¿No será que te miento?” 
 



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? 
 
“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”. 
 
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 esto es porque albergas 
sentimientos no convenientes. Espero que reflexiones sobre esto. ¿Quieres decirme algo? 
 
“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?” 
 
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 cómo se siente uno, cuando está molesto y tiene deseos 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. 
 
“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) 
 
Octavio; quisiéramos ahora que nos dieras una orientación y una enseñanza sobre lo que este 
espíritu ha expresado. 
 
“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”. 
 



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? 
 
“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”. 
 
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? 
 
“No en particular, sí en general. Siempre es deseable reforzar las buenas disposiciones”. 
 
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. 
 
“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. 
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”. 
 
Bien, Octavio. Gracias. Vamos a finalizar la reunión de hoy. 
 
En la búsqueda de los significados simbólicos de las percepciones encontré que el rojo simboliza el 
poder, color al que se asocia con la vitalidad y la ambición. Aporta también confianza en sí mismo, 
coraje y una actitud optimista ante la vida. Pero también tiene su aspecto negativo y puede 
expresar rabia. Si estamos rodeado de demasiado rojo, puede influirnos negativamente y volvernos 
irritables, impaciente e inconformista. 
 

*** 
 
 
  



ESPÍRITU JESÚS PINTO IGLESIAS 
PERTURBADO 

Nuevamente el ambiente era tranquilo y apropiado para obtener una comunicación satisfactoria, 
sin embargo, percibía una intranquilidad externa a mi. Nos informaron que había sido atraído un 
grupo de seres perturbados que trasmitían sentimientos disarmónicos que provocaban inquietud. 
Sin embargo, los guías afirmaron que el equilibrio dependía de nosotros. 
Se produjo una psicografía muy dificultosa porque se trataba de seres perturbados y desorientados 
que no sabían donde se encontraban. Habían desencarnado en forma violenta y sorpresiva y sus 
pensamientos saltaban de un motivo a otro. Uno de ellos se expresó diciendo que estaba muy 
triste y desesperado porque no encontraba a Carmensa y a Jairo. Recordaba que estaba en su 
carpintería en Colombia y oyó una explosión pero no sabe más…  
 

 
 
Dijo con 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?” 
 
El espíritu guía expresó: 
 
“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”. 
 
El director de la reunión les transmitió un mensaje orientador de paz y cariño. Los instó a 
observarse como espíritus y a que elevasen su pensamiento; con paciencia y sin desesperación. 
Invitó al espíritu a decir algo más, si lo deseaba.  
 
“Estoy supremamente triste. Quiero ir con Carmensa y Jairo”. 
 
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? 
 
“¡Ayuda, Dios mío!” 
 
Dios 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?  
 
“Soy. Estaba trabajando en mi carpintería. Hubo un ruido de explosión y no sé más”. 



 
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? 
 
“¿Puedo quedarme con usted?” 
 
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 transmitiéndote nuestro pensamiento, confiando que alivie tu dolor y te ayude 
a entender. ¿Quieres decir algo más? Nos tenemos que despedir. 
 
“Por favor, no me olviden. A su servicio Jesús Pinto Iglesias”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
Nos impresionó que ingenuamente preguntara si podía quedarse con nosotros, posiblemente 
porque de esa forma se sentía más seguro, ya que ignoraba su situación espiritual. Durante toda la 
manifestación percibí mucha confusión y movimiento. Nos quedamos con un sentimiento de pena 
por ese ser que estaba tan perturbado y triste; y quedamos convencidos que se trataba de una 
víctima del terremoto producido en Colombia recientemente. 
En la siguiente reunión, los guías nos confiaron que no nos habían informado que esos seres 
habían desencarnado en el reciente terremoto en Colombia, para así estimular el análisis del 
mensaje, ya que si la respuesta hubiera sido inmediata se hubiera perdido el interés en el estudio. 
 

*** 
 
 
 
 
 
  



ESPÍRITU YLSE 
PERSISTE EN SU NIÑEZ 

Las condiciones eran apropiadas, expresadas por luz blanca y tranquilidad. Percibía a Octavio, 
pero no a Andrés y no podía individualizar a Julio, aunque sentía que había otros seres afines a 
Octavio. 
 
Bienvenido, Octavio. Estamos dispuestos al trabajo de hoy. Deseamos que, como es habitual, lo 
comiences. Adelante. 
 
“Con ustedes para colaborar en el trabajo de análisis de los sentimientos y control de los 
pensamientos. 
 
Hoy esperamos recibir algún espíritu que nos pueda decir sus experiencias para ayudarlo y 
aprender. ¿Tienes alguien que pueda venir a trabajar con nosotros? 
 
“Algunos seres que se han reunido por encontrar entre ellos afinidad en su tristeza y 
desorientación”. 
 
Bien, adelante. ¿Alguno de ellos se puede comunicar? 
 
“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”. 
 
Bien, adelante. 
Transcurrió un lapso prolongado, sin posibilidad de comunicación espiritual. Luego con mucha 
dificultad, psicografía lenta e imperfecta, en la que se observaban faltas de ortografía y sintaxis. 
 
“¿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”.  
 
¿Ylse, sabes cuantos años tienes? 
 
“10”. 
 
¿Sabes donde vives? 
 
“Mi casa número 160. Mi pueblo Bensovic”. 
 
¿Recuerdas dónde está Bensovic? ¿En qué lugar del mundo? 
 
“Cerca del puerto”. 
 
¿De qué puerto? 
 
“No sé”. 
 
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. 
 
“Mi mamá decía que si era buena iba al cielo con Dios. ¿Fui buena? ¿Estoy en el cielo?” 
 
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, ella 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? 
 
“Soy una niña. ¿Quién me va a cuidar? ¿Cómo voy a crecer y a aprender? No sé que debo hacer 
para ser buena”. 
 
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. 
 
“Gracias, señor, usted habla como mi abuelo Marcus”. 
 
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). 
 
“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. 
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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
En este caso presentí eso y tuve paciencia para que colaboraras. Pero, ¿fue correcto o le debimos 
pedir que se retirara? 
 



“Está bien. El sentimiento de paciencia de ustedes permitió hacer menos dolorosa la separación”. 
 
Bien, gracias por tu compañía y tu enseñanza. Nos reuniremos como habitualmente, la próxima 
semana. 
 
“Como siempre estaremos dispuestos al trabajo. Octavio”. 
 
La videncia me indicaba que el espíritu se recordaba como una niña en edad escolar, vestida de 
rojo, con trenzas rubias, sencilla y en una ciudad chica. Lloraba y estaba con otros niños también 
desorientados. No deseaba retirarse porque quería amparo. 
 

 
 
Todas mis investigaciones posteriores me condujeron a Croacia. Sin embargo, el nombre Bensovic 
estaba vinculado a un apellido croata, pero no a una ciudad o pueblo. En cuanto al puerto cercano 
al que el espíritu hizo referencia, encontré 87 posibilidades, entre ellas, Dubrovnik, que es uno de 
los más importantes con pueblos satélites. Fue un escenario de guerra, pero también de 
movimientos telúricos, de tal forma que esas pudieron ser las causas de la desencarnación brusca. 
 

 
 

Las posibilidades del espíritu estaban restringidas y los espíritus guías, favorecedores de nuestras 
reuniones habían tenido que colaborar energéticamente para que lo lograra. Así mismo, ellos 
habían percibido que el pensamiento de la entidad la ubicaba en un país frío, montañoso, cerca del 
mar, donde presenció escenas violentas. Referencia que, de alguna forma ratificaba nuestras 
investigaciones y deducciones. 
 



  
 
Después de nuestro análisis llegamos a las siguientes conclusiones: 

a) Es necesario 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 y 
en estado de espíritu. 

b) Debemos entender 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. 

  
*** 

 
 

 
  



ESPÍRITU SIR EDWARD BRIGHT 
CIENTÍFICO 

Al comenzar la reunión percibí mucha tranquilidad y la presencia impaciente de una entidad que 
tenía mucho interés en influir. Lo percibía como un espíritu inteligente y severo, que se mostraba 
con una barba alargada y cabello canoso. Comenzó a escribir con corrección y cultura. 
 
Bienvenidos, Octavio y hermanos que nos acompañan. Esperamos que abras la reunión y que nos 
informes quién está hoy con nosotros. 
 
“Estamos presentes en compañía de quienes, como nosotros, desean progresar”. 
 
Bien, Octavio, vamos a hacer lo posible por facilitar la comunicación del hermano que nos 
acompaña. Estamos dispuestos, danos tu mensaje. 
Se comunicó una entidad diciendo: 
 
“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, y que investigan el hombre para conocer su identidad y su valor 
intelectual”. 
 
Para continuar, ¿cómo te podemos llamar? 
 
“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”. 
 
Compartimos tu opinión. Quisiera que nos relataras tu experiencia que consideres más valiosa. 
 
“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”. 
 
En esa encarnación, ¿qué hacías, en que área investigabas al ser humano? 
 
“Mis bienes de fortuna me permitían recorrer el mundo buscando restos arqueológicos y también 
estudiar la historia de las civilizaciones”. 
 
¿Cómo y cuándo llegaste a reconocerte como espíritu? 
 
“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”. 



 
En este momento, ¿en qué dirección orientas tu progreso? 
 
“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. 
 
¿Porqué decidiste o decidieron que vinieras ciego? ¿Puedes recordar ese plan de vida? 
 
“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!”. 
 
¿En qué época naciste ciego y qué enfermedad tenías? 
 
“¿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”. 
 
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? 
 
“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 porque 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”. 
 
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. 
 
“Siempre de ustedes. Sigo pensando que mi personalidad se identifica con el científico. Sir Edward 
Bright.  (Firma más o menos legible). Gracias”. 
 
Octavio; deseamos tu mensaje final de despedida. 
 
“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”. 
 
Durante toda la manifestación percibí a la entidad como un hombre erguido, elegante, severo y 
culto, que me recordó a Charles Darwin. 
 

 
 

*** 



ESPÍRITU SEBASTIÁN QUIJADA 
PERTURBADO POR INJUSTICIA 

Continuamos con el análisis de los sentimientos y contamos con la colaboración de nuestros guías 
que contribuían con sus ideas, y con su influencia para conducir espíritus que ejemplificaran 
nuestros temas. En esa ocasión, percibí tranquilidad y serenidad, expresadas con volutas de humo 
claro y mucha luz. 
 

 
 

 
 
Bienvenidos amigos. Quisiera que Octavio abriera la reunión con un mensaje orientador para estas 
situaciones que pasamos y que, a veces nos afectan. 
 
“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”. 
 
Gracias, Octavio. Analizaremos tu mensaje. Estamos dispuestos a recibir a la entidad que ustedes 
hayan acercado para su orientación y nuestra enseñanza. 
 
“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!” 
 
¿Porqué piensas que como espíritu, no eres nadie? 
 
“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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
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 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. 
 
“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”. 
 
Vamos a analizar con cuidado, todo el mensaje. Deseamos que Octavio se despida como 
habitualmente. 
 
“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”. 
 
Adelante, Octavio. Estamos atentos. 
Se modifica la actitud de la médium y la caligrafía. 
 
“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”. 
 
Gracias, Julio, hasta pronto. 
 
“Paz, serenidad y olvido del orgullo. Octavio”. 
 
El director opinó que había un claro mensaje con relación a las inconvenientes situaciones 
experimentadas entre algunos compañeros de la institución, y que debíamos tener un sentimiento 
de alegría y de agradecimiento. Una vez más, nos habían dejado ideas suficientes para analizar y 
asumir. 
 

*** 
 
	    



ESPÍRITU “LA ARTISTA” 
ORGULLO, SOBERBIA Y SENSUALIDAD 

Esperábamos recibir un espíritu conducido por los guías que ilustraran en relación a los 
sentimientos. Desde el principio percibí colores y movimiento. 
 

 
 
Bienvenidos. Octavio, esperamos que te identifiques y digas qué espíritu han conducido. 
 
“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”. 
 
Nos interesa tu propuesta. Sabemos de la presencia de Andrés, quien maneja estos temas y 
quisiéramos su orientación. 
 
“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”. 
 
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. 
 
“Con relación a los temas que nos ocupan está presente un ser que desea expresar sus 
sentimientos”. 
 
Adelante, hermano. Dinos quién eres y porqué vienes a comunicarte con nosotros. 
 
“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?  
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 cuál sería mi destino después de la muerte. Pero pudo más 
mi orgullo, mi soberbia y mi sensualidad”. 
 
Antes de leer la psicografía el director le preguntó al médium vidente en desarrollo si tenía alguna 
videncia sobre el mensaje o la entidad. A lo que respondió que no tenía ninguna. 
 
¿Qué te hizo llegar al conocimiento de esa realidad? 
 
“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”. 



¿A qué errores te llevó tu orgullo? ¿Qué daños ocasionaste? 
 
“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”. 
 
¿Cómo estás tratando de enmendar los errores o cómo lo vas a hacer? 
 
“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”. 
 
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? 
 
“¡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”. 
 
¿Tú sientes que alguien te sanciona o te castiga o sólo es tu conciencia y tu dolor moral? 
 
“Siento que yo misma me sanciono por haber sido tan tonta y ciega”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
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. 
 
“Es necesario reconocerlos, admitirlos y luego poner la mayor voluntad en el ejercicio diario. Cada 
vez que se piensa o se actúa, se debe analizar el profundo sentimiento que conduce. Muchas 
veces podemos identificarlo, pero somos débiles para admitirlo. Paz, serenidad y continuidad en el 
esfuerzo”. 
 
Durante toda la comunicación percibí diferentes escenarios y muchas luces, que interperté como 
los pensamientos del espíritu que había tenido esas vivencias. 
 



 
 
Algunos de los participantes quisieron ver la imagen de alguna artista famosa que había fallecido 
en plena gloria y admiración de sus fanáticos, y nombraron algunos personajes. Sin embargo, 
analizando sus sentimientos pudimos concluir que tal vez debería ser la situación de muchos, que 
arrastrados por el éxito y la fama, se olvidaban de la importancia trascendente de la vida. 
 

*** 
 
 
  



ESPÍRITU ROMEO MARTINELLI 
CATEDRÁTICO 

COBARDE FRENTE A LA ENCARNACIÓN 
Estábamos dispuestos a recibir un espíritu conducido por los guías que ilustrara nuestros estudios 
sobre los sentimientos. 
Las videncias demostraron la buena disposición y luz brillante. En fracciones de segundos apareció 
un niño sonriente y luego un hombre con vestimenta del siglo XVIII. 
 

 
 

 El espíritu guía expresó: 
 
“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”. 
 
Adelante, contamos con la ayuda de ustedes. 
 
“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, vivía 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!”. 
 
Bienvenido, Romeo, gracias por acompañarnos. ¿En el proyecto de encarnación no tienes 
voluntad para llevarlo adelante? 
 
“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 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”. 
 
Entiendo que se trata del espíritu encarnado que sería tu madre en esta ocasión. ¿De qué manera 
o en qué momento interrumpiste el proceso? 
 
“En tres oportunidades lo intenté. En la primera, se interrumpió el proceso de gestación casi 
inmediatamente, en la segunda ya había logrado permanecer hasta formar el cuerpo físico, y en la 
última vez, volví a ser débil y al poco tiempo de estar en el seno materno, no pude resistir más”. 
 
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? 
 



“Ambos contribuimos al fracaso porque persiste un fuerte sentimiento de rencor”. 
 
Cuando tuviste relación con ese espíritu como encarnado, ¿de que tipo de relación se trataba? 
 
“Las luchas por la notoriedad nos enfrentó en la búsqueda del éxito y la gloria. Nos encontramos 
en nuestra labor de catedráticos y fuimos rivales. Todo eso es ya historia caduca y lo que importa 
ahora es la necesidad de flexibilizar nuestros sentimientos para aprender a no odiar. 
 
¿De qué manera se pueden poner de acuerdo, si uno de los dos no lo quiere? 
 
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. 
 
Entonces, no insistes en el proyecto por orgullo o soberbia. ¿De qué manera tú ayudas para que 
ese espíritu tenga un pensamiento armónico? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“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 lo agradezco porque así colaboran en reforzar mi fe. Gracias”. (Firma ilegible). 
 
Durante la comunicación percibí unas altas montañas nevadas y bosques. Sentí la influencia de 
Octavio, reconocida por mí, gracias a sus repetidas intervenciones, y de otra entidad que me hacía 
sentir ausente. Era masculino, tranquilo, con mucha fuerza y potencia, mucha autoridad, pero muy 
calmo. Tenía idea de que hablaba de un sentimiento negativo con alguien. 
 

 
 
Sentimos que habíamos recibido un espíritu generoso con sus enseñanzas y que ese mensaje 
estaba en la línea de lo que habíamos estado estudiando en las últimas semanas.  
 

*** 
 
 
  



ESPIRITU MARGARITA 
BUSCA EL PREMIO PROMETIDO 

La reunión estuvo dedicada nuevamente, al estudio de lo sentimientos y las emociones. 
Me sentía muy protegida. Desde el principio percibía mucha influencia de mi protector y de 
Octavio. Había muchas entidades con vibraciones fuertes, algunas desagradables y que 
provocaban malestar. 
 

 
 
No lo sentía a Andrés. Había luz en general, no identificaba a los protectores. Había mucha 
confusión, mucho movimiento. En los observadores había tranquilidad, serenidad, quietud, con 
emociones fuertes en algunos. 
Había muchos seres, que percibía como luces y sombras. 
 

 
 
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 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. 
 
“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”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
Bien, eso nos tranquiliza. Estamos dispuestos a recibir al hermano conducido por ustedes. 
 



“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) 
 
¿Cómo podemos llamarte? 
 
“Fui Margarita. ¿Ahora qué soy?” 
 
¿Porqué llamas oscuro al mundo donde estás y cuál es la compañía que no quieres tener. 
 
“Es oscuro, quiero ir hacia la claridad, pero no puedo, y aquí hay gente mala”. 
 
El director le trasmite un 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. 
 
“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!”. 
 
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, tampoco 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. 
 
“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”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
El director se despidió: Muchas gracias y hasta la próxima reunión. 
 



Durante la comunicación percibí una mujer con cabello oscuro, vestida de negro, desesperada y 
con mucho sufrimiento. 

 
 
Una de las observadoras la identificó como una amiga suya, desencarnada hacía unos meses. 
 

*** 
 
 
 
  



ESPÍRITU JORGE MARCANO RUIZ 
RELACIONISTA PÚBLICO 

SE SIENTE ENGAÑADO POR SU CULTURA RELIGIOSA 
Como era habitual las videncias se refirieron simbólicamente como luz blanca, a un estado de 
tranquilidad y buena predisposición. Mi protector estaba a la derecha y sobre la cabeza sentía una 
luz blanca que giraba. Había alguien más, pero no sabía quien era. Eran vibraciones muy 
agradables. No era Octavio, pero él también estaba. El grupo de trabajo estaba muy tranquilo. 
También los observadores.  
Desde el principio veía figuras de varios hombres vestidos con traje y corbata tradicional. No les 
veía la cara, parecían todos iguales, uno al lado de otro, repetidos. No entendía el significado. 
El médium vidente en desarrollo expresó que veía sombras oscuras de color verde oliva, sobre mi 
lado izquierdo, en la parte de atrás. 
 

 
 

Bienvenidos, Octavio. Esperamos un comprendido y como sabes la reunión la dedicamos a recibir 
las entidades que ustedes hayan conducido. Adelante. 
 
“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”. 
 
Bien, Julio. ¡Buenísimo!. Una curiosidad: ¿podrías explicar qué han querido transmitirle a la 
médium con una fila de espectadores, con corbata, todos iguales? 
 
“Es la expresión que transmiten seres que han tenido conductas semejantes y así expresan sus 
sentimientos”. 
 
La videncia de una sombra oscura detrás de la médium, ¿qué interpretación debemos darle? 
 
“Es un ser con fuertes sentimientos que está intentando influir para expresar sus ideas”. 
 
¿Estamos recibiendo la comunicación de Julio o de Octavio?. Porque observamos diferente letra y 
conducta en la médium. 
 
“Octavio dio su saludo, luego se me invitó a expresarme. Julio”. 
 
Bien, Julio. Esperamos que pueda expresarse la entidad que ha venido hoy. 
No se produce la psicografía.  
 
Estamos esperando. 
 
“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”. 
 



¿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? 
 
“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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
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. 
 
Uno de los participantes en el grupo intervino: 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? 
 
“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”. 
 
El director lo despidió: 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. 
 
Finalmente el espíritu guía dio un mensaje final: 
 
“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”. 
 
Gracias por todo. La próxima semana continuaremos con la orientación sobre sentimientos y la 
encarnación. 
Los asistentes interpretaron que la videncia tenía relación con las condiciones de muchas personas 
iguales, equivocadas, creyendo en la absolución de los pecados, que no existe. 
 

*** 
 
  



ESPÍRITU NANCY MARÍA 
OBSESADA 

En un ambiente de tranquilidad y paz, sentía a Octavio desde el principio. También había otros 
seres, entre ellos Julio a quien percibía por sus características y manera de ser. No sentía a 
Andrés. Veía al médium vidente en desarrollo envuelto en neblina blanca. Éste a su vez, manifestó 
percibir sombras oscuras, y por un instante, como un flash, un mercado donde había mucha gente. 
 
Percibí a una mujer joven llorando, que sufría física y moralmente. Tenía dolor y pena Estaba 
vestida de negro y el cabello recogido con un gancho. Mostraba el antebrazo y se identificaba 
como Nancy María. Trasmitía la imagen de un mercado con mucha gente. 
 

 
 
El director manifestó que podíamos sentir con nosotros a Octavio y a Julio, con sus energías. Y 
esperábamos conocer a los seres que nos acompañaban ese día. 
Se produjo entonces una comunicación psicográfica. 
 
“Reunidos en amistad y dispuestos a colaborar para la atención de seres que solicitan orientación y 
ayuda”. 
 
Quisiera saber como traes a la reunión a los seres que vienen a estas reuniones. ¿Cómo es el 
mecanismo? 
 
“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”. 
 
¿Puedes precisar qué cantidad de espíritus están? 
 
“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”. 
 
Con relación a las videncias, ¿quien es la mujer o qué representa? 
 
“Es el ser que desea expresarse y ha estado influyendo para lograrlo”. 
 
¿Qué significa la videncia como un mercado? 
 
“Es el pensamiento y el recuerdo de ese ser”. 
 
Bien, Octavio. Estamos en disposición de recibir a ese espíritu. 
 
La entidad se expresó con 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?”. 
 
¿Tú estás todavía en tu cuerpo? 
 
“No, mi cuerpo quedó destrozado, pero todavía siento el dolor de los golpes”. 
 
¿Alberto, está contigo? 
 
“Alberto sigue vivo”. 
 
¿Porqué crees que estás en la condición en que te encuentras? 
 
“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”. 
 
¿Qué sentimiento tienes ahora hacia Alberto? 
 
“Le reprocho que no creyó en mí, pero ya que lo hizo, que me deje en libertad. Quiero alejarme de 
él y no puedo”. 
 
¿Dónde crees o sientes que estás? 
 
“Estoy viviendo diferente. De alguna forma tengo que seguir adelante. Otros me recibieron y me 
ayudaron. Pero Alberto no me deja”. 
 
El director le trasmitió una orientación en cuanto a su situación de desencarnada. La necesidad de 
aprender, perdonar, olvidar y rectificar sus pensamientos, y analizar qué responsabilidad tuvo en el 
hecho, pero le hizo ver la conveniencia de no quedarse atada al pasado. Si Alberto la buscaba, que 
lo oyera con serenidad y le diera mensajes de paz. Que tampoco tuviera sentimientos de rencor y 
de venganza, para que no persistiera en esa situación de apego en que vivía. Le aconsejó 
acercarse al protector y oír a los que la ayudaban. Luego le ofreció: ¿Quieres decir algo más? 
 
“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”. 
 
Saca de ti ese pensamiento. No tengas miedo de encontrarlo. Háblale con lenguaje de cariño, 
tolerancia y comprensión. Ahora uno de  nuestros compañeros desea darte una orientación: 
 
Le aconsejó y trató de hacerle ver que estaba en otra forma de vida y no estaba muerta; ya que 
pensaba y se expresaba. La orientó hacia sus guías y la instó a que no se esclavizara en lo que ya 
había pasado, para lo cual tenía que cambiar de pensamiento y seguir su camino de evolución. Le 
habló de la reencarnación y la necesidad de avanzar, porque su vida no había acabado allí y no 
debía tener odio, pensando que nada es casual, aunque no se pueda encontrar la explicación de 
los hechos en forma inmediata. 
 
El director finalizó: Nancy María, te queremos mucho. Nos vamos a despedir. 
 
“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”. 
 
Todos observamos que en la psicografía había muchas imperfecciones y faltas. 
 
Octavio. Quisiéramos escuchar tus enseñanzas con relación a la situación de Nancy María; si 
podemos nosotros comunicarnos con Alberto y si eso sería positivo. 
 
“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”. 
 
Durante la comunicación había sentido una gran tristeza. Transmitía con tal fuerza su dolor, que 
me imprimió sus sentimientos y provocó que las lágrimas rodaran sobre mis mejillas. Estuve 
convencida de que había sido un buen ejemplo de obsesión de un encarnado hacia un espíritu 
desencarnado 
 
Por su parte el director, indicó que el desarrollo de las videncias iba progresando notablemente, y 
que nos dejó un excelente ejemplo de las consecuencias de la obsesión de un encarnado sobre un 
desencarnado. 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



PRESBÍTERO AXEL 
FANÁTICOS EVANGÉLICOS  

Proponemos recibir una entidad con la finalidad de contribuir con nuestra orientación y aprender de 
sus vivencias. 
 
Sentía a mi protector atrás, una luz que giraba sobre mi cabeza y la presencia de Octavio. 
 
El director inició preguntando: 
 
¿Está Octavio solo? 
 
Percibo a muchos, pero siento a Octavio. Hay intensa luz blanca sobre todos. 
 
¿Qué percepción tienes sobre los observadores? 
 
La luz les llega a ellos también. Hay muchas entidades, por momentos. 
 
¿Quiénes son esas entidades? ¿Puedes identificarlas? 
 
Las veo por momentos. Una mujer anciana de pelo blanco que sonríe y está a la derecha. 
 
¿Qué actitud tiene?  
 
Transmite que se siente bien y observa.  
 
¿Qué actitud le ves al grupo que percibes? 
 
Es difícil de precisar. Son muchos observando, que vienen y desaparecen. Hay niñas en edad 
escolar, de 6 a 8 años. 
 
¿Porqué crees que están? 
 
Me da la impresión que están observando, algunos acompañando a los presentes y otros aparecen 
y se van. 
 
¿Qué relación ves entre ellos y los guías? 
 
No creo que estén con ellos. 
 

 
 
Los guías nos explicaron luego que eran seres que se mantenían con su pensamiento en vivencias 
pasadas, como familias integradas en una idea común. 
 
Bienvenido, Octavio; sentimos tu presencia. Esperamos tu manifestación. 
 
Se produjo una comunicación psicográfica semiconsciente.  



“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”. 
 
Antes de comenzar a trabajar con el ser conducido por ustedes, quisiera satisfacer una curiosidad: 
¿porqué tenemos niñas en esta reunión? 
 
“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”. 
 
Bien, Octavio, estamos dispuestos. 
 
“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. 
 
¿Quién te invitó a esta reunión y te hizo venir? 
 
“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”. 
 
¿Podrás decirnos donde estás ahora? ¿Estás con Cristo? 
 
“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”. 
 
¿Cuál es el mensaje de Cristo que nos deseas transmitir? 
 
“La verdad, los Evangelios que son la palabra y el verbo Divino”. 
 
¿En este momento, dónde sienten que están, de acuerdo al mensaje de los Evangelios: en el cielo, 
el purgatorio o el cielo? 
 
“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”. 
 
Con la intención de disuadirlos, el director les manifestó: 
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? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“Nuestra fe nos mantiene firmes. Esperamos y rogamos por ustedes. En Cristo. Axel. Pbo”. 
 
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. 
 
El espíritu guía contestó:  
“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”. 
 
Por favor, no te vayas todavía. Una pregunta final: ¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con 
alguien en posición tan fanática? 
 
“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”. 
 
Bien. Muchas gracias. Recibe lo mejor de nosotros. 
 
Durante la comunicación percibí un hombre vestido de oscuro que estaba en una habitación con 
una ventana con vitral de colores en rectángulos. No veía imágenes y no se parecía a una iglesia.  
 
 
 



 
 
Estaba convencida de que la videncia que me mostraba muchas personas y niñas se refería al 
pensamiento de esos seres que se reunían para sus oficios religiosos. 
El director opinó que las videncias concordaban con los mensajes, el ambiente, el ser espiritual y 
aquellos que los acompañaban, que podían ser las familias de fieles. Algunos de los presentes 
observaron que me había erguido al comenzar la comunicación de la entidad, en una postura 
diferente a la que adoptaba cuando se comunicaban los guías. 
 

*** 
 
  



ESPÍRITU IÑAQUI GUINAZU 
ANTICLERICAL 

Comencé con una fuerte emoción porque percibí a mi abuelo materno acompañado por un espíritu 
amigo. Éste manifestó sus ideas, ciertamente controversiales, y se confesó anarquista, ateo, 
hereje, y apegado a la naturaleza, que consideraba la verdad del mundo. Opinó que era necesario 
ser recto porque se deseaba y no por temor a castigos e inventos de las iglesias. 
Este ser había estado unido por amistad con mi abuelo y su afinidad de pensamiento los mantenía 
cercanos. Como es lógico me conmovió la manifestación. Percibí al espíritu con vestimenta de 
vasco, con boina y faja. 
 

 
 
Sentía a mi protector a la derecha y el grupo estaba protegido por una tenue luz blanca y azul. 
Estaba mi abuelo Joaquín.  
 
El director preguntó: ¿Porqué está aquí? 
 
Acompaña a un amigo.  
 
¿Cómo lo ves? 
 
Lo siento. Le veo la cara. Está bien. 
 
¿Lo ves como joven o ya anciano? 
 
No sé, no lo puedo decir. 
 
¿Tenemos protección de nuestros amigos de siempre? ¿Están Julio, Octavio, Andrés? 
 
Está Octavio 
 
A continuación el director le solicitó al médium vidente en desarrollo, una percepción sobre mi 
estado espiritual. 
 
No percibo nada. 
 
¿Qué sientes sobre ti? ¿Estás protegido? 
 
Siento mucha paz y tranquilidad. 
 
¿Tienes alguna percepción sobre la videncia de la médium?.  
 
No. 
 
Bueno, queridos amigos. Manteniendo la tónica de nuestro trabajo, deseamos que nuestros 
amigos hagan saber su presencia. 



“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”. 
 
Entonces, adelante, esperamos la comunicación de ese ser que acompaña a Joaquín, el abuelo de 
la médium. 
 
“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 cómo 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!” 
 
Hermano, ¿cómo puedo llamarte y qué esperas de nosotros? 
 
“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”. 
 
¿Dónde crees y sientes que estás ahora? 
 
“En el mundo. Todo está en el mundo. ¿Dónde más se puede estar?” 
 
¿En qué lugar del mundo estás? ¿Cómo estás? 
 
“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”. 
 
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. 



 
“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”. 
 
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? 
 
“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!” 
 
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 lo 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. 
 
“Gracias por su atención. ¡Hasta la vista!” 
 
Bien, Octavio. Quisiera saber que relación tiene Iñaqui con el abuelo de la médium. 
 
“Los unió una amistad y su afinidad de ideas los mantiene cercanos”. 
 
Antes de cerrar la reunión, quisiera expresar que ésta será la última reunión para nosotros, porque 
la médium psicógrafa y yo nos ausentaremos transitoriamente, pero quedará el grupo bajo la 
dirección de uno de nuestros compañeros. Esperamos contar con la ayuda de ustedes. 
Desearíamos que antes de despedirnos nos dieran una orientación en cuanto al significado del 
sentimiento llamado perdón. 
 
“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”. 
 
Todos los presentes se sintieron bien. Me conmovió la presencia de mi abuelo. Percibí a la entidad 
comunicante como un vasco y lo veía con una boina y una faja. 
El director me solicitó que perfilara una semblanza de su abuelo, a lo que respondí que 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 creía 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. 
A continuación el director explicó que había hecho esa solicitud para poner de manifiesto el 
cumplimiento de la ley de afinidad, porque la entidad visitante tenía, indudablemente, cualidades 
semejantes. 
 

*** 
 
  



ESPÍRITU MAESTRO NICOLÁS 
SANADOR DE ALMAS CON DEFECTOS 

Comenzamos la reunión con buena disposición.  
Me sentía envuelta en una neblina blanca y tenía mucha luz sobre la cabeza. Me sentía muy protegida. 
 
¿Este grupo tiene protección? ¿Qué videncia tienes sobre él? 
 
Interpreto que la tiene, porque hay mucha luz en el ambiente. 
 
¿Tienes una videncia particular sobre la reunión que vamos a tener hoy? 
 
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. 
 
¿Defectos de qué tipo? ¿Defectos físicos? 
 
Los percibo como si tuvieran defectos físicos: les falta una mano, un brazo, son ciegos. Es un 
grupo que tiene defectos. 
 
¿Percibes ciegos? 
 
Sí. Hay ciegos. 
 
¿Cómo te das cuenta que están ciegos? ¿Te lo transmiten o los ves? 
 
No los veo, sé que son seres con carencias. 
 

 
 
Dentro de los seres de luz. ¿Percibes a Octavio, a Julio y a Andrés? ¿A quiénes percibes? 
 
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. 
 
¿Tienes otra videncia? 
 
Percibí antes, unas luces o estrellas que me recordaron la forma de cristalizarse los copos de 
nieve. 
 

 
 
El director le pidió a una de las médiums videntes en desarrollo que dijera si tenía alguna 
percepción; a lo que respondió que no tenía ninguna. Igual respuesta obtuvo de otra de las 



médiums que estaban participando de la reunión. Finalmente, una de ellas dijo que percibía una 
luz muy fuerte y brillante a mis espaldas. 
 
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. 
 
“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”. 
 
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? 
 
“Los sentimientos son percibidos de acuerdo a la sensibilidad individual de cada ser. Tendrán la 
explicación en el desarrollo del trabajo”. 
 
Bien. Entonces adelante. Sabes que esperamos que hayas traído algún espíritu que se exprese 
sus vivencias. 
 
“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, 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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 



Tengo una pregunta de un compañero, 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? 
 
“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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
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?  
 
“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”. 
 
¿Qué causas o qué vida tuviste que te llevó a estar ahora en esa condición o a escoger ese  
camino? ¿Fuiste médico, acaso? 
 
“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”. 
 
¡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? 
 
“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”. 
 
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? 
 



“Siempre estaré dispuesto a brindar mi ayuda y apoyo. Pero, ¡recordad que mi orientación tratará 
solamente males del alma!”. 
 
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? 
 
“Así es, pero muchos esperan a veces, consejos sólo para aliviar el cuerpo”. 
 
Estamos de acuerdo, maestro Nicolás. Te quiero mucho y te agradezco mucho todo lo que nos has 
dicho. Un compañero desea hacerte una pregunta, si lo aceptas. 
 
“De acuerdo”. 
 
¿Qué es la caridad y cuál es la mejor manera de practicarla con los encarnados? 
 
“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”. 
 
El director finalizó el diálogo: 
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. 
 
“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”. 
 
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.  
 
“Hemos compartido con felicidad los pensamientos de un ser poseedor de una gran generosidad. 
Paz. Quedamos en afinidad de pensamientos. Amigos”. 
 
Hasta siempre, Octavio. 
 
Todos quedamos muy impresionados por la manifestación.  
Percibí vibraciones muy agradables. El maestro Nicolás estaba con otros seres que sufrían y él los 
ayudaba, entre ellos había seres defectuosos que tenían relación con lo que había tratado la 
reunión. Durante la comunicación me invadió un fuerte sentimiento de felicidad y bienestar, y no 
deseaba que terminara. Quería quedarme así… 
El director destacó la afirmación de que era importante enseñar a otros, sin importar lo 
insignificante que pareciera la enseñanza. 



Uno de los observadores de las reuniones hizo una comparación entre lo tratado por el maestro 
Nicolás y las enseñanzas que se han recibido por medio del estudio de la doctrina espírita, en lo 
que se refiere a sanaciones y emociones. Expresó su acuerdo en que es la forma de pensar lo que 
enferma la materia, es decir, que la verdadera enfermedad está en el espíritu. 
Otra compañera dijo que no esperaba una comunicación como la recibida, pues creía que se 
expresaría un espíritu confundido, y lo comentado por el maestro Nicolás la llevó a pensar sobre 
los sentimientos manifestados, sobre todo la caridad y la solidaridad. Recordó que en reuniones 
pasadas se le había pedido a Octavio que sugiriera sobre el estudio de sentimientos, y pensó que 
ésta podría ser una demostración de ello. 
Fue una experiencia conmovedora para todos. 
 

*** 
 
  



ESPÍRITU MAESTRO ANÍBAL 
APOYA LOS SENTIMIENTOS DE AMOR 

Las videncias iniciales me mostraban paz y tranquilidad con profunda luz blanca sobre todos y 
fuerte influencia sobre mi cabeza. Percibía a Octavio y a Julio, y otros dos seres, uno muy 
luminoso. Íbamos a dedicar ese día a formular preguntas libres de todos los compañeros que 
quisieran participar.  
 

 
 
Estamos rodeados de mucha luz, mucha influencia espiritual. Es excepcional, nunca lo vi así. 
 
El director preguntó: ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es excepcional? 
 
Mucha luz con mucha pureza. Todo muy agradable. 
 
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. 
 
“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”. 
 
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.  
 
Un compañero comenzó sus preguntas: 
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? 
 
“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”. 
 
Continuó otra participante: 
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? 
 
“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”. 
 
Intervino el tercero: 
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. 
 
“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”. 
 
A continuación otra compañera expresó: 
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. 
 
“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”. 
 
La siguiente intervención: 
Agradecida por la oportunidad. La pregunta es: ¿Influye en el progreso espiritual una mala relación 
familiar? 
 
“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”. 
 
Siguió otra compañera: 
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. 
 
“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”. 
 
Otra compañera participó: 



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. 
 
“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”. 
 
Finalmente intervino un compañero: 
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. 
 
“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”. 
 
Nuestros guías habían respondido generosamente todas las preguntas de los participantes, 
satisfaciendo sus inquietudes íntimas y familiares, y todos sintieron que habían recibido un aporte 
importante para su progreso personal. 
 
El director manifestó que habíamos tenido una reunión realmente plácida y hermosa, que así lo 
había sentido y percibido. Íbamos a concluir la reunión y deseaba que al cierre nos dijesen algo 
más, sobre el ser que había denominado maestro, y que se había acercado para acompañarnos. 
Quería conocer las razones que lo habían traído a esa reunión y si deseaba decirnos algo. 
 
“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”. 
 
Antes de leer la psicografía, el director le preguntó a las médiums videntes en desarrollo si habían 
tenido percepciones.  
Una de ellas respondió: Sentí una gran carga de energía. 
La segunda: Percibo una persona mayor, pero la imagen se me va rápidamente. 
 
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. 
 
“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”. 
 
Durante toda la comunicación había percibido un ser con muchísima luz. Sólo le veía los ojos y se 
me habían quedaron grabados porque tenían una expresión dulcísima, de alegría. Lo que 



transmitía era muy hermoso y difícil de explicar. Cuando sentía su influencia psíquica, me parecía 
que me temblaba todo el cuerpo, aunque no sé si era una impresión física. Era una sensación muy 
hermosa, difícil de explicar, porque no se le puede poner palabras. Todos los presentes me veían 
tirada hacia atrás, muy estirada, y como suele decir la gente, en éxtasis. 
El director opinó que habíamos tenido una hermosísima reunión, tal como se la había imaginado, 
porque tuvo una gran fe en esta ocasión y en el motivo que nos animaba. 
Varios compañeros emitieron sus opiniones en relación a la participación de ellos y la oportunidad 
que habían tenido de preguntar directamente sobre sus inquietudes personales. 
Así mismo,  expresaron que habían tenido una gran experiencia y pensaban que la calidad de las 
reuniones era cada vez mejor. Algunos se sintieron muy emocionaos y juzgaron que el encuentro 
había sido extraordinario. 
 
La siguiente reunión se inició con la lectura de una nota enviada por una de las integrantes de 
grupo, para compartirla con todos: 
 
“La reunión del jueves pasado 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 manifiesto mis 
mejores pensamientos para que la facultad de la médium 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 presenciad e Aníbal, 
ese bondadoso maestro, que estoy segura, nos estremeció a todos!”. 
 
En esa ocasión, comencé con la percepción de luz rosada sobre nosotros y la fuerte sensación de 
la energía transmitida por nuestros guías, aunque sin percibir sus figuras. Por último, vi un camino 
de tierra con vegetación baja a los lados, que se perdía en la lejanía. Nuestra percepción simbólica 
nos daba a entender que estábamos frente a un camino abierto hacia el futuro 
 

 

 
 
Se hicieron muchas preguntas sobre los maestros que habíamos tenido el privilegio de recibir, 
porque era evidente que nos había conmocionado. También desarrollamos el tema de la 
comunicación mediúmnica, satisfaciendo las dudas que continuamente teníamos. 
 

*** 
	   	  



ESPÍRITU SERAFÍN 
RENCOROSO 

Comencé manifestando que me sentía protegida, tenía la sensación de recibir mucha energía 
sobre la cabeza y sobre el pecho. Sentía la presencia de Octavio, sabía que de alguna manera me 
estaba influyendo.  El grupo también estaba protegido. Octavio no estaba solo, había seres que 
estaban contribuyendo al equilibrio. Había mucha luz. 
 
El director preguntó: ¿Tienes alguna otra videncia vinculada a la reunión? 
 
He sentido la presencia de un ser. Lo vi como un hombre joven con bigotes, y  tuve la sensación de 
que pensaba en una ciudad antigua y grande. Es un hombre moreno oscuro semejante a un árabe. 
 

 
 
¿Te dice algo? ¿Te habla? ¿Puedes preguntarle algo? 
 
Fue muy rápido. Me transmite cierta intranquilidad. 
 
El director dio un saludo de bienvenida para los amigos del mundo espiritual, y se dirigió a los 
guías: Octavio, dinos que están presentes dispuestos para el trabajo de hoy. 
 
“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”. 
 
Estamos en disposición de recibir a la entidad o entidades que hayas seleccionado para nuestro 
trabajo de hoy. Adelante. 
Comunicación espiritual psicográfica semiconsciente. 
 
“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”. 
 
Antes de leer la comunicación, el director solicitó una videncia a la médium en desarrollo, sobre la 
médium psicógrafa o sobre el mensaje. 
 
La médium vidente expresó: La veo muy alterada. 
 
¿En qué condición te encuentras actualmente, Serafín? 
 
“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 se pueden cambiar con palabras buenas”. 
 



¿Estás arrepentido de haber sido rencoroso? ¿Qué desencadenó tu rencor? 
 
“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”. 
 
¿Tú te sientes bien así o te sientes como castigado o incómodo? ¿Por cuánto tiempo crees que 
vas a estar así? 
 
“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”. 
 
¿Has pensado en hacer algo para terminar con ese dolor? 
 
“¿Cómo puedo cambiar lo que pasó? Eso es lo que me causa dolor”. 
 
El director orientó a la entidad haciéndole saber que entendía y comprendía su pena y amargura 
por la traición sufrida. Le aseguró que todos en alguna ocasión, habíamos pasado por situaciones 
similares, pero se debía entender que lo hecho ya no se podía cambiar y era necesario aprender a 
aceptar esa realidad. Entendiendo además, que lo sucedido le daba también la oportunidad de 
aprender a tolerar y a perdonar. El camino escogido por él, el del rencor, sólo le producía el dolor 
permanente, y debía entender que esos seres, como su amigo, creían estar haciendo lo mejor 
porque ese era su nivel de desarrollo espiritual, y para ellos esos eran los sentimientos de bondad. 
Se le exhortó a entender el camino equivocado en el que estaba, se le instó a reflexionar sobre el 
cambio que podía darle a sus pensamientos, controlándolos y dirigiéndolos en otros sentidos, y a 
pensar en su espíritu protector que le estaba dando mensajes de paz, comprensión, tolerancia y 
perdón. 
 
“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”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
Durante toda la comunicación tuve la percepción de un hombre que vivía en Sevilla y que había 
muerto joven en un accidente de automóvil. No pude saber cuanto tiempo hacía, pero percibí que 
él estaba oyendo la radio en el momento de su muerte y decían que había caído el muro de Berlín. 
Todos se habían sentido bien y, como siempre, la manifestación había suscitado innumerables 
comentarios. 

*** 



 
ESPÍRITU ISMAEL 

TEMEROSO POR PERSECUCIÓN 
ESPÍRITUS DE MUJERES  

DESEOSAS DE VENGANZA 
Mi protector estaba atrás, me sentía envuelta en mucha luz, y percibía su influencia y energía 
sobre la cabeza y sobre el pecho. Sabía que me estaban tranquilizando. 

 

 
 
¿Percibes la protección del grupo? 
 
Sí. Están Octavio y Julio. Me han estado equilibrando y armonizando. Hay mucha influencia. 
 
Se le solicitó al médium intuitivo parlante su percepción  sobre la médium, quien manifestó: 
 
Percibo mucha radiación, mucho brillo, mucha luz alrededor de su aura. 
 
El director saludó al mundo espiritual y expresó nuestra alegría por su compañía, su protección y 
por las vibraciones recibidas. Luego, invitó a Octavio y Julio a que, por la psicografía, manifestaran 
su presencia. 
 
“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”. 
 
El director les dijo: 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. 
 
Suponiendo que podía haber dificultad de comunicación ofreció la participación del médium 
intuitivo parlante, y le preguntó a éste si tenía alguna intuición sobre el mensaje recibido, a lo que 
respondió: 
 
“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”. 
 
El director solicitó  nuevamente, su intuición sobre el mensaje recibido por psicografía, a lo que el 
médium intuitivo replicó:  Estoy diciendo lo que capté o recibí. 
 A continuación el director le pidió al espíritu que se comunicaba por el médium intuitivo parlante 
que esperara hasta que se leyera el mensaje psicografiado. Después de lo cual invitó a que el 
espíritu se comunicara libremente. 



“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”. 
 
El director dijo que esperaríamos las condiciones adecuadas. 
 
Se produjo una pausa prolongada y finalmente, una comunicación psicográfica con letra 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”. 
 
¿Dónde crees que estás? 
 
Espontáneamente, se manifestaron los espíritus de las mujeres que lo acosaban, quienes 
manifestaban con furia su deseo de que lo castigaran, porque las había maltratado en vida. 
 
“Tenemos derecho a hablar. Somos muchas mujeres que Ismael maltrató”. 
 
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. Preguntó al 
médium intuitivo parlante si tenía alguna percepción de las entidades que se manifestaban. 
 
El médium intuitivo parlante contestó: 
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. 
 
A continuación preguntó a la médium vidente en desarrollo, quien respondió: 
Son mujeres atormentadas. 
 
Luego se produjo una  comunicación psicográfica semiconsciente, por influencia del espíritu 
Ismael. 
 
“En el infierno”. 
 
E inmediatamente de las mujeres que lo perseguían. 
 
“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”. 
 
El director intervino: 
Ismael, ¿A qué le tienes temor? Hermanas, ustedes que piden castigo, que se han sentido 
maltratadas. ¿Porqué permitieron ese maltrato? 
 
“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”. 
 
Seguidamente las mujeres: 
“Una mujer débil no puede contra un hombre fuerte. ¿Cómo nos podíamos oponer? Nadie nos 
defendía”. 
 



El director les dirigió un mensaje de orientación y estímulo a esos espíritus en conflicto. Les 
expresó el sentimiento de solidaridad del grupo para con ellos. Instruyó 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 instó a tomar conciencia de la ignorancia en que se ha 
mantenido con esa manera de pensar, que era la causa de sus errores y equívocos, y de los 
sufrimientos que al momento padecía. Sus temores manifestaban el reconocimiento de haber 
cometido errores y esa actitud era el comienzo del arrepentimiento, lo que lo debía conducir hacia 
la rectificación. 
A las mujeres les aconsejó primeramente, tratar de desarrollar el perdón, a comprender las 
flaquezas de la naturaleza humana, y ha admitir que los humanos no son perfectos, pero sí 
perfectibles, por medio del crecimiento obtenido por las experiencias vividas. Se les sugirió que 
pensaran que tal vez ellas pudieron despertar en otros, los mismos sentimientos que las 
embargaban. Se les instó a reflexionar, a no condenar, a perdonar y tolerar, ofreciendo a los otros 
la oportunidad de enmendar. Debían saber que si se sentían en la oscuridad, eso era 
consecuencia de sus propios pensamientos y sentimientos de venganza. Les transmitió 
comprensión por sus sufrimientos, y les indicó que no había hombres fuertes y mujeres débiles, 
sino núcleos de energía capaces de pensar, sentir y con voluntad para actuar, en los cuales, la 
fortaleza espiritual es medida por las ondas vibratorias de los mejores sentimientos que seamos 
capaces de manifestar. 
Los animó a todos a cambiar los pensamientos de miedo, temor, odio y venganza por los de 
entendimiento, comprensión y amor, y a aceptar las equivocaciones mutuas y buscar el camino de 
la recuperación. Luego invitó a Ismael y a las mujeres a dar un mensaje de despedida. 
 
Ismael contestó: 
“Gracias por el compañerismo. Sigo en mi dolor. Gracias”. 
 
Las mujeres respondieron: 
“Queremos justicia. Tiene que pagar”. 
 
El director insistió en que tendrían justicia, pero no venganza ni castigo, como lo deseaban, y les 
exhortó a oír a los espíritus que los acompañaban y que los habían traído a la reunión. A 
continuación solicitó a Octavio un mensaje de orientación. 
 
“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”. 
 
Gracias. Hasta siempre.  
 
El director opinó que habíamos tenido una reunión muy hermosa donde habíamos disfrutado del 
trabajo en conjunto de los dos médiums, confirmando la armonía del grupo. 
Por mi parte, tuve 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. 



 
 
El médium intuitivo parlante vio un espíritu desencarnado. En el caso de las mujeres las veía tal 
como lo habían dicho. Cuando le preguntaron a Ismael a qué le tenía miedo, él había sentido que 
le temía a la vida, a reencarnar nuevamente.  De todas las mujeres sólo se habían presentado tres, 
dos hijas y una madre que lo perseguían. Él espíritu Ismael tendrá que reencarnar con ellas y éstas 
no querían por el odio que le tenían. Cuando le habían preguntado a Ismael como se sentía, el 
médium había percibido que se sentía mejor pero que seguía teniendo temor a lo que le esperaba, 
porque sabía que las mujeres lo iban a golpear, es decir, que sabía que no iba a ser fácil para él. 
El director destacó d la importancia de contar con la participación de varios médiums, sobre todo 
con el control de un vidente para identificar las entidades que se expresaban. Ese día pudimos 
apreciar la concordancia y el trabajo coordinado. 
Como uno de los participantes manifestó que le hubiera gustado saber cuanto tiempo hacía que 
sucedía eso, el director destacó la poca importancia que tenía el hecho histórico o anecdótico, ya 
que en ese caso lo importante eran los sentimientos que unían a esos seres y que era necesario 
que cambiaran. No había que olvidar, dijo, que el presente es lo más importante, porque será la 
causa del futuro, en cambio el pasado ya no se puede modificar. 
Una compañera intervino diciendo que la reunión le había parecido bella y aleccionadora y 
pensaba que siempre se habían repetido esas situaciones entre los seres humanos y siempre 
habrá que tratar de mejorar. 
El médium intuitivo parlante sintió que esas mujeres habían estado en Alemania, pero no sabía en 
qué época, y que también habían tenido vivencias en Francia. 
Una de las médiums videntes en desarrollo dijo que le quedó la impresión de una mujer parada con 
la mano en el hombro de la médium psicógrafa y sintió que había sido una expresión de 
protección. También manifestó que durante la comunicación se había sentido sumamente molesta. 
Otra médium vidente dijo que había hecho un esfuerzo para percibir a Ismael. Durante un 
momento le pareció verlo grueso y con los ojos desorbitados, y a las mujeres las había percibido 
delgadas y con cara larga. Sintió mucha emoción y el tiempo le había parecido muy largo. 
Una de las observadoras dijo 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. 
Otro de los observadores afirmó que le impactó la reunión tanto como a la compañera anterior. 
Sentía un desasosiego, compasión por los espíritus, y pensó cómo habría sido el daño que el 
hombre le hizo a esas mujeres. Manifestó que tenía 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. 
A continuación el director expresó nuestro agradecimiento al mundo espiritual. 

*** 



ESPÍRITUS MINEROS 
SE SIENTEN ABANDONADOS DESPUÉS DEL ACCIDENTE 

Percibí tranquilidad, luz brillante y buena disposición. Tuve la visión de un sendero bordeado de 
árboles y un pañuelo rojo o bandera roja abandonada en el suelo. Tuve la percepción de un campo 
de batalla. 

 
 
El director solicitó la presencia de los espíritus guías quienes manifestaron: 
 
“Estamos en comunidad de ideas conduciendo a seres que experimentan los sentimientos que 
ustedes están analizando”. 
 
Gracias, hermanos esperamos la comunicación. 
 
El médium intuitivo parlante contrajo los músculos de la cara, sopló y comenzó a hablar: 
 
“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. Nos hemos venido acercando a 
ustedes, buscando ayuda. Sé que nos tratan de tranquilizar”. 
 
Director: ¿Porqué vienes, hermano? ¿Cómo puedo llamarte? ¿Qué te pasa y dónde estás? 
 
“Hermano. Si te digo o te decimos donde estamos te vas a asustar, vas a coger mucho miedo”. 
 
No nos vamos a asustar. Dinos donde estás y que te pasa. 
 
“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”. 
 
 

 
 
¿De quién te sientes abandonado? 
 



“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”. 
 
¿Dónde están ustedes ahora? 
 
“Estábamos. Nosotros estábamos trabajando en una mina de cobre en Chile, en un sitio que se 
llama........ Que hay muchos corales, muchos arrecifes”. 
 
¿Qué día es hoy para ti? 
 
“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”. 
 
¿Te das cuenta de que estás fuera de tu cuerpo? 
 
“Ahora sí. Ahora si nos damos cuenta de que estamos fuera de nuestro cuerpo porque nuestro 
cuerpo físico desapareció, nuestro cuerpo físico fue destruido”. 
 
Entonces, ¿porqué te sientes tapiado? ¿Estás todavía junto a tu cuerpo? ¿Qué haces allí? 
 
“Aferrado al recuerdo”. 
 
¿Cuándo vas a cambiar tu pensamiento? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“No sabes lo que pasa, hermano. Nosotros, como espíritus hacemos cosas en la vida, que nos 
llevan a pasar por situaciones como esta”. 
 
¿Tú crees que eres responsable de ese accidente? 
 
“Sí”. 
 
¿Porqué dices que eres responsable? 
 
“Sí. No sabía que era una accidente, pero sí sé que soy responsable de lo que me pasó, de lo que 
nos pasó”. 
 
¿Porqué te sientes responsable? ¿En qué te equivocaste? ¿Qué error cometiste? 
 
“Éramos...... 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”. 
 
¿En Chile pagan en rupias? 
 



“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”. 
 
Le solicitó a la entidad que esperara para continuar y me pidió alguna videncia sobre el médium 
intuitivo parlante y sobre la reunión. A lo que contesté: 
Percibo muchos seres o sombras alrededor. 
 
¿Identificas alguna forma humana?  
 
No. Son sombras. 
 
¿Puedes identificar el lugar donde están? 
 
Es como si tuvieran un sufrimiento común, pero no están todos en el mismo lugar. 
 
El director se dirigió a ese grupo de hermanos, expresándoles nuestros sentimientos de pesar y 
solidaridad por sus penas y confusiones.  Les dijo que deseaba que sintieran que los entendíamos, 
y que además, se sintieran acompañados en sus aflicciones. Los estimuló a pensar que dentro de 
sus sufrimientos había un razonamiento positivo como era el reconocimiento del error, de la 
equivocación enmarcada por el sentimiento de insatisfacción que había generado el reclamo 
violento acompañado de venganza, por lo que ellos consideraban justas reivindicaciones. Se les 
hizo ver que en esto les había faltado la paciencia, la tolerancia, la paz para entender que no 
siempre las cosas son como las queremos. Se destacó la actuación del egoísmo y sus 
consecuencias desastrosas, cuando nos llevarnos por delante lo que sea, con tal de que 
prevalezca la propia posición, sin pensar en los demás. 
Se les orientó 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 ellos lo estaban haciendo en ese momento, la acción imprudente e insensata que había 
causado la muerte física a muchos. 
Se les exhorto a mantener la convicción de la bondad del ser Supremo, como la de los espíritus 
que los habían llevado a la mesa mediúmnica  y de los que deseaban ayudarlos. El director les 
indicó lo conveniente que era para ellos el cambio de pensamiento para que lograran alcanzar la 
salida de ese túnel en donde se encontraban.   Por último le preguntó si deseaba decir algo más.  
 
(Ya no hay jadeo en la voz del médium). 
“Siento como un alejamiento. Aquí se mantenían. Doy gracias a los espíritus que nos ayudan, 
porque nos sentíamos sofocados. 
 
Luego, el médium intuitivo parlante manifestó que las entidades ya no estaban, se habían alejado... 
 
El director se dirigió a los guías: 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.  
 
“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 éste 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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
Gracias, Octavio.  
Luego preguntó al médium intuitivo parlante si tenía alguna videncia o intuición que deseara 
comentar, quien respondió: 
 
Si. Veo una hilera de árboles, un prado muy hermoso y mucha luz. Me siento bien. 
 

 
 
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. Hasta la próxima. 
 
“Quedamos en unión de pensamientos”. 
 
Todos los asistentes estaban bastante conmovidos.  
Una de las observadoras opinó que había sido impactante comparar las dos mediumnidades; y 
muy emotivo, ver y oír al médium intuitivo parlante, relatando lo que pasó. Fue desesperante 
imaginarse como quedaron y lo que sintieron esos seres.  
Uno de los compañeros tenía 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 
fueran seres que habían perecido en tragedias similares?.  
El director opinó que esa era la interpretación correcta y releyó la respuesta espiritual, donde se 
reflejaba la ley de afinidad de pensamientos, por todos conocida. 
Otro de los asistentes dijo que le causó curiosidad lo del pago en rupias, ya que ésta es una 
moneda de la India. A lo que el director respondió que la interpretaba como una expresión de 
desprecio a un pago de poco valor, así como en Venezuela se dice que ganamos cuatro lochas o 
unos centavos. 
Cuando una compañera dijo que creía que esa reunión había sido como una continuación de la 
efectuada la semana pasada, el director concordó con la apreciación, recordando que al inicio los 
espíritus guías habían dicho que se trataba de entidades que expresarían sentimientos que 
nosotros estudiábamos. 



Por mi parte, durante la comunicación percibí a 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 igual.  
 

 
 
Después del trabajo mediúmnico y el mensaje del director, dijeron sentirse mejor y no sufrir el 
ahogo que los había perturbado. Sin embargo, se daban cuenta que debían cambiar sus 
sentimientos para seguir a los seres de luz que los ayudaban. 
 

*** 
 
 

 
 

  



ESPÍRITU ROSA MARÍA 
ALLEGADO AL DIRECTOR DE SESIONES 

El director solicitó una percepción para comenzar la reunión. 
Me siento muy bien, estoy muy serena y siento protección. Estoy envuelta en luz y tranquilidad. 
 
¿Quiénes nos acompañan? ¿Están nuestros guías? 
 
Está Octavio y otros seres, pero a estos no los percibo igual. 
 
¿Qué percepción tienes del grupo? 
 
Hay luz, tranquilidad y emociones. 
 
¿Qué quieres decir con eso, y qué clase de emociones sientes? 
 
Siento emociones, inquietud. 
 
¿Qué te inquieta? 
 
No soy yo la inquieta; siento la inquietud en algo a mi alrededor. No sé de donde viene. 
 
EL director pidió  sus percepciones a la médium vidente en desarrollo, a lo que respondió. 
 
Siento tranquilidad. 
 
Y luego nuevamente mis percepciones intuitivas 
 
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. 
 
¿Tienes idea dónde está la casa? 
 
Lejos. 
 
¿Qué características tiene la habitación? ¿Es antigua? 
 
Es actual. Pero está en penumbras. 
 
¿No hay nadie allí? 
 
No veo a nadie. No percibí ninguna presencia. 
 

 
 
A continuación se efectuó el saludo de bienvenida a los guías y a otros espíritus que hubieran sido 
conducidos y nos estuvieran acompañando. Se hizo la solicitud de la energía de ellos para esa 
reunión, donde lamentábamos la ausencia de algunos compañeros del grupo. Finalmente pidió a 



Octavio que manifestara su presencia e informara si era posible la comunicación con nuestro 
compañero C.C. recientemente desencarnado. 
Se produjo una psicografía: 
 
“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”. 
 
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 fuertes deseos de dar 
lo mejor de nosotros. 
 
“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”. 
 
Tenemos disposición para recibir a la entidad que ustedes hayan conducido. 
Se produce una pausa relativamente prolongada. 
 
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. 
 
“Todo está previsto. El sentimiento de amor siempre llega y acompaña a los seres que los reciben”. 
 
 Continuó la psicografía con una 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”. 
 
El director mostró la diferencia de caligrafía y antes de leer el mensaje le preguntó a la médium 
vidente en desarrollo si tenía alguna percepción, la que respondió: 
 
Parece una persona mayor. Una mujer. 
 
El director parecía reconocer a la entidad y dijo:  Estás en lo cierto. 
 
Después de la lectura de la comunicación, continuó: 
Rosa María. Necesito que me digas si tú eres la Rosa María en quien estoy pensado y evocando 
en este momento. 
 
“Sí. Lo soy”. 
 
Con profunda emoción, el director le respondió: 



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 expresó lo emocionado que le había dejado esta reunión. Confesó que 
no esperaba esa tremenda pero agradable y emocionantísima sorpresa. Se despidió hasta la 
siguiente semana, y manifestó el agradecimiento por la orientación y la paz recibidas, que nos 
llenaban de energía y ganas de seguir adelante. 
 
“Nos encontraremos unidos en amistad. Paz”. 
 
Finalizada la comunicación espiritual, el director comentó la aleccionadora reunión en la cual 
tuvimos evidencias 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. 
Explicó la relación que llegó a tener con el espíritu visitante identificado como Rosa María, 
desencarnada hacía más de 20 años. Este imprevisto le había ocasionado 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. Pensaba que su 
presencia podía estar asociada con los capítulos del libro “El cielo y el infierno” que habíamos 
estado estudiando. 
Por mi parte aclaré que no había conocido a ese espíritu cuando estuvo encarnado como Rosa 
María y no sabía nada de su vida ni de su manera de ser.  
Uno de los presentes dijo que en varias oportunidades había tenido la sensación de que C.C. se 
quería comunicar, y que la semana pasada, cuando la médium vidente en desarrollo tuvo la 
percepción de su presencia, él también estaba pensando en el compañero desencarnado. Estaba 
convencido que terminaría expresándose aquí. 
Otro compañero dijo que hoy también había sentido sus vibraciones, y que la reunión que 
habíamos tenido le había parecido muy tierna.  
La médium vidente en desarrollo manifestó haber sentido la presencia de C.C. y había llegado a 
verlo en el pensamiento. 
Un tercer asistente opinó que había sido una reunión muy interesante y quería saber la forma en 
que lo pudiéramos ayudar. Hizo 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”. 
El director, por su parte, le habló de la reciente data eclesiástica y de las manifestaciones 
espirituales que se vienen ocurriendo desde el principio mismo de la humanidad. 
 

*** 
Continuación 

En la siguiente reunión, en la cual teníamos por objetivo el análisis de ciertos sentimientos y no la 
evocación de espíritus conducidos por los guías, comentamos, sin embargo, la comunicación 
sorpresiva del espíritu allegado al director que se presenté sin haberlo evocado formalmente, sino 
aparentemente por el pensamiento ligado a las lecturas sobre el cielo y el infierno. 
En esa oportunidad comencé expresando: 
Estoy muy tranquila, envuelta en luz. Siento a mi protector a la derecha y una sensación de 
calidez. 
 
¿Qué videncias tienes sobre todos nosotros y del ambiente para la reunión? 
 
Hay un ambiente muy sereno y tranquilo. También los envuelve la luz intensa y clara. Como una 
nube de luz. 
 
¿De qué color ves la luz? 
 
Blanca o azul muy pálido. 



 
¿La ves como un faro o un reflector que nos alumbra? 
 
Es semejante a una nube... nebulosa, sobre nosotros. 
 
¿Qué compañía tenemos? 
 
Está Octavio, desde el principio. Lo siento. 
 
¿Percibes a Julio? 
 
No lo percibo. 
 
¿Qué otros seres están con nosotros? 
 
Se perciben muchos seres, como si estuvieran vinculados con los presentes. Desde el principio 
veo sobre la médium vidente en desarrollo una niña o una joven que le tiene la mano sobre el 
hombro derecho. 
 
¿Podrías describir mejor a la niña? 
 
La percibo parcialmente. Parece que tiene el cabello oscuro, semilargo, liso, con un mechón sobre 
la frente. Se llama Irma. 
 

 
 
¿Qué actitud tiene sobre ella? 
 
Muy dulce. Se sonríe. 
 
Además de Irma. ¿Percibes a esos otros seres familiares de nosotros? ¿Qué interés tienen? 
 
De alguna manera me dicen que están interesados. 
 
¿Tienes alguna otra videncia? 
 
Un ser, un hombre de barba y bigote, que se ve como un obrero. 
 

 
 
¿Qué actitud tiene y porqué está aquí? 



 
Quiere saber. 
 
La médium vidente en desarrollo respondió ante la pregunta del director acerca de percepciones 
sobre la médium psicógrafa: 
 
Mucha luz de color blanca. 
 
El director preguntó a otra médium vidente en desarrollo quien respondió: 
 
Tiene mucha fuerza y ve una luz celeste. 
 
El director saludó al mundo espiritual y manifestó que deseábamos un saludo de Octavio en 
representación de nuestros guías espirituales. 

 
Tuvimos ambiente adecuado para obtener comunicación con nuestros guías y además de otros 
temas mediúmnicos, el director se refirió a la sorpresa que le había producido el espíritu recibido 
en la última reunión, indagando cual fue el objeto de la visita.  
 
Octavio contestó: 
 
“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 es ocasión, ese ser fue atraído por pensamientos de recuerdo, y quiso y logró 
trasmitir algunas ideas en forma palpable para ustedes. Pero, pueden estar seguros que 
frecuentemente los seres evocados o recordados se acercan, y de alguna forma, trasmiten su 
energía”. 
 
El director afirmó que en esa reunión no lo había evocado ni lo había invitado a venir, por eso se 
sorprendió tanto con su presencia. También quería saber si era posible tener la oportunidad de 
volverlo a contactar. 
 
Octavio expresó: 
 
“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 para expresarse”. 
 
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. 
 
“Como siempre nuestro apoyo consistirá en lograr la 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, trasmitiendo 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”. 
 
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. 



 
“Ese amigo de ustedes y nuestro, frecuentemente ha sido atraído por los pensamientos de 
muchos. Siempre es así. Pero, 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”. 
 
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. 
 
“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 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”. 
 
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. 
 
“Permaneceremos acompañando ese sentimiento de unión y paz. Amigos”. 
 
En los comentarios finales todos coincidieron en lo hermoso y didáctico de la reunión. 
La médium vidente en desarrollo dijo que su hermana menor se llama Irma y que es tal como la 
describió la médium al inicio de la reunión. 
 
Uno de los integrantes del grupo se refirió a la situación del espíritu Rosa María, entendiendo que 
ese espíritu no se debía haber suicidado porque en libros y comunicaciones mediúmnicas los 
suicidas muestran un estado tremendo de inquietud, zozobra y angustia, que éste no mostraba. 
El director afirmó que esa era una de las razones por las que deseaba una nueva comunicación, 
para corroborar si lo que había leído y oído en conferencias, donde describían una situación 
horrible para el suicida, era correcta. Por otro lado, estimaba que la situación de cada uno de los 
suicidas debía ser distinta, según los antecedentes y sus sentimientos. 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
  



ESPÍRITU ROSA MARÍA 
SUICIDA 

Se verificó el ambiente adecuado para la reunión. Inmediatamente, tuve percepciones.  
 
Sentía mucha protección e influencia sobre la cabeza, y la típica sensación de rotación sobre la 
cabeza que otras veces había experimentado. Tenía protección desde atrás, que me envolvía, y 
percibía que estaba Octavio y otros seres. Sabía que estaba Octavio interviniendo. 
 
Percibía luz, tranquilidad, buena disposición al trabajo y en el grupo. 
 
¿Tienes alguna videncia específica sobre esta reunión? 
 
No sé si es sobre esta reunión, pero desde antes de hablar de las videncias, veía un tren y las 
vías, desde arriba. 
 
¿En qué lugar? 
 
No sé, es un lugar abierto. Veo más el techo del tren, que el tren mismo. 
 
¿Está detenido o se mueve? ¿Hay gente? ¿Está en el campo o en una estación? 
 
Parece que está en una estación, pero es abierta, no es un lugar cerrado. Se ven plantas, color 
verde. No veo gente, sólo el tren. 
 

 
 
El guía manifestó que el deseo nuestro había atraído la voluntad del espíritu que nos había visitado 
anteriormente. Estaba acompañado por seres protectores, que la guiaban para su bienestar. 
Me sentía con una fuerte influencia y todos observaron alteraciones en mi expresión, que 
demostraban aflicción. Tenía una dificultad para escribir que no era usual y movía la cabeza. El 
espíritu logró escribir: 
 
“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. Si. Soy Marrosa”.  
 
Marrosa. ¿Qué piensas que podemos hacer por ti, en este momento? ¿Cómo podemos ayudarte? 
 
“Recuérdenme con cariño, disculpando las faltas que tuve, olvidando lo malo y rezando por mí”.  
 
Rosa María, Marrosa querida. ¿Tienes algún mensaje para tus hijos? ¿En general o en particular 
para alguno de ellos? 
 
“Siempre los protegí, los amé como supe hacerlo. Siempre desee verlos juntos y hermanos 
queridos. Los acompaño siempre que puedo. Adiós”. 



 
Antes de retirarte, si es posible quisiera que me respondieras dos pregunta. ¿Dónde crees que 
estás ahora? 
 
“Estoy donde me llevan todos los que me protegen y ayudan”. 
 
Siento que te resulta difícil conversar con nosotros. Una última pregunta: ¿Tú te fuiste 
voluntariamente? 
 
“Tuve el deseo de escapar de la desilusión. Me arrepiento”. 
 
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. 
 
“Tengo que aprender mucho. Estaré dispuesta, si es posible”. 
 
El director agradeció a los guías por esta reunión y solicitó un mensaje sobre la situación particular 
de este espíritu que dejó la vida voluntariamente. 
 
Los guías nos dejaron el siguiente mensaje: 
 
“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”. 
 
Al finalizar la comunicación del espíritu visitante sentí un fuerte dolor sobre la parte izquierda de la 
frente. Recordaba a un ser conducido por sus protectores, quien decía que se había equivocado y 
quería mejorar. 
Uno de los compañeros puso en evidencia que la idea del suicidio no le parecía ahora  tan 
dramática como siempre se la imaginó de acuerdo a las enseñanzas de las religiones. Quedaba 
demostrado que siempre se puede rectificar, aunque sea difícil. 
El director, que había conocido al espíritu, comentó que se había comunicado con la familia y tuvo 
la sorpresa de enterarse que estaban planeando un encuentro entre los integrantes de la misma, 
de acercamiento y reconciliación. Así mismo, la descripción de la habitación coincidía con la 
videncia de la reunión anterior, la recordaban con las persianas cerradas y en penumbra, con una 
mesa rectangular y una fuente dorada con frutas artificiales en el centro.  
Además, la videncia de la reunión de ese día describía la estación de tren, cercana al domicilio de 
esa persona, que el director conocía. 
Por mi parte, reiteré que no había conocido al espíritu cuando estaba encarnado, no sabía como 
era su vida ni sus relaciones. Tampoco había estado en esa habitación ni me la habían descrito 
nunca. En realidad, nunca había tenido ninguna conversación donde se hablara de esa persona, 
detallando sus costumbres o actos. 
 

*** 
 
 
  



ESPÍRITU FRANCIS DUPONT 
ESCALADOR DEL MONT BLANC 

Con una percepción placentera y la presencia de los guías comenzamos la reunión esperando la 
manifestación de un ser que nos relatara sus vivencias. 
Tenía la sensación de estar observando desde arriba un cielo muy límpido y montañas con hielo. 
Varias veces, vi en percepciones muy rápidas, que aparecían y desaparecían, un 7 rodeado de un 
círculo rojo que no sabía que significa. 
 

 
 
No sé que montaña es, pero imagino que debe ser una cordillera, por la altura y la cantidad de 
nieve. 
 
El director se dirigió a los guías: 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. 
 
“Saludamos en paz y con alegría de intercambiar nuestras ideas y pensamientos. 
Tendremos la oportunidad de conocer algunas experiencias de seres que intentan sentirse en su 
nueva situación y comprender su estado espiritual”. 
 
Adelante. Esperamos la comunicación de la entidad que desea expresarse. 
 
Se presentó un espíritu que dijo: 
 
“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 esperábamos 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 cerca 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”. 
 
El director intenta tener más información y el espíritu responde: 
 
“Era Francis Dupont. Soy…  
 
¿Dónde estabas en el momento en que te diste cuenta que pasó algo muy diferente y que 
esperabas la muerte, Francis? 
 
“Todos juntos estábamos escalando el Mont Blanc, nuestro sueño, nuestra meta”.  
 
¿Qué idea tenías de la muerte? Sabías que alguna vez ibas a morir. ¿Qué esperabas que 
sucediera cuando la muerte llegara? 



 
“Sabíamos que había peligro y si moríamos esperábamos encontrar el más allá, encontrar a Dios y 
esperar su misericordia. Lo que esperábamos todos nosotros”. 
 
¿Dónde estás ahora? ¿Te sientes castigado por algo? 
 
“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”. 
 
El director se dirigió a ellos intentado darles un mensaje de orientación: 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 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, volitivo, 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”. 
 
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. 
 
“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”. 
 

 
 
Esta reunión suscitó diversos comentarios sobre la muerte física, el reconocimiento de la muerte 
en el estado espiritual y las condiciones tan diversas y múltiples que se encuentra el espíritu, de 
acuerdo a sus creencias, costumbres, temores, angustias y ansiedades. Aquello que se encuentra 
al desencarnar puede ser distinto para cada uno. 
 
Intentado hallar pruebas, investigué el Mont Blanc, el pico más alto de Europa Occidental, situado 
en los Alpes, en la frontera entre Italia y Francia. Más concretamente, ocupa zonas de Val Veny y 
Val Ferret, en el italiano valle de Aosta, y localidades como Chamonix, en el departamento francés 
de Alta Saboya. Es una montaña de tipo granítico y 4.810 metros de altura. En sus alrededores 
existen numerosos glaciares, lo que otorga más belleza si cabe a un paraje ya de por sí 
espectacular, y existen dudas sobre si su cima se sitúa en Italia o en Francia, por lo que es habitual 
concluir que es compartida. El macizo del Mont Blanc está nevado todo el año, por lo que es un 
destino habitual para los amantes de los deportes de invierno (esquí, snowboar y otros), así como 
para los aficionados a otras actividades físicas relacionadas con la naturaleza como el montañismo 
y el senderismo. 
Siglos atrás, en el XVIII, el Mont Blanc fue conocido también como ‘La montaña maldita’, ya que se 
decía que en tiempos remotos había sido lugar de encuentro de numerosas bestias. Otra leyenda 
aseguraba que en la cima de este monte habitaba una diosa blanca, la reina de un reino 
encantado. 
Los accidentes en el Mont Blanc, fueron numerosos y avisos como el siguientes son sumamente 
habituales: 
“Mueren cuatro alpinistas en los Alpes franceses” 
Las dos mujeres formaban parte de un grupo de seis escaladores que había emprendido el 
ascenso del Mont blanc du Tacul, un pico de 4,248 metros de altura, cuando fueron sorprendidas 
por un alud provocado por el derrumbe de bloques de hielo. Los equipos de rescate encontraron 
poco después, los cadáveres de dos franceses, un hombre y una mujer que cayeron en una grieta 
de glaciar, a unos 3 mil metros de altura”. 
Como no teníamos fecha del accidente sufrido por los espíritus que se comunicaron no fue posible 
buscar referencias precisas. Por otro lado, interpretamos que los demás detalles se referían a 
distintivos o marcas de los deportistas. 
 

*** 
 

  



ESPÍRITU JUAN PEDRO 
MAESTRO DE ESCUELA 

Comenzamos la reunión con muy buena predisposición. 
Me sentía muy bien, con mucha serenidad y mucha luz. Percibía a mi protector atrás y recibía  la 
tranquilidad que me transmitía. 
 
¿Percibes a los espíritus que nos acompañan? 
 
A Octavio lo siento desde hace rato, y su influencia como un remolino sobre la cabeza. 
 
¿Es esa la presencia de Octavio para ti? 
 
No su presencia, pero sí su influencia y la de los otros. Hay un ambiente agradable. 
 
El director expresó el bienestar que transmitía la presencia de los amigos espirituales, trasmitió un 
saludo de paz y solicitó la apertura de la reunión. 
 
“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”. 
 
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. 
 
Se produjo una psicografía con una 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”. 
 
Bienvenido Juan Pedro, quisiera preguntarte que es lo que te hace feliz, donde estás y porque lo 
dices. 
 
“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”. 
 
Evidentemente tienes razones para sentirte feliz, pero en este momento, ¿a qué dedicas tu tiempo 
y tus pensamientos? ¿Qué planes de vida tienes? 
 
“No es fácil responder a eso. El tiempo es muy variable. Cuando se 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?”. 
 
¿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? 
 
“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?”. 
 
El director le habló de lo infinito del proceso de la vida. Nacer, morir y volver a nacer y progresar 
siempre. Le explicó que progresar era agrandar nuestras facultades. Ampliar la inteligencia, que es 
una de ellas, era desarrollar la capacidad para entender, comprender, analizar y pensar cada vez 



mejor. Le hizo ver que de todas las maravillas que hay en el Universo, él sólo había 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 había que desarrollar también los sentimientos, fundamentalmente ese que él 
tenía, de amar sin esperar nada a cambio, ninguna recompensa, así como lo había hecho. Había 
que enseñar hasta el infinito. Cuando se convenciera de eso y de que ese aprendizaje era para 
entregarlo, pondría en desarrollo también su voluntad, su deseo de actuar, de poner en práctica 
todos esos conocimientos y sentimientos. Lo exhortó a comunicarse con sus guías y su protector, a 
fin de que pudiera tener otras experiencias de vida; a que se comunicara con los que estaban en 
su dimensión, así como lo había hecho con nosotros, para que entendiera que no se terminaba 
todo con la muerte, que había muchos caminos por recorrer. No podía permanecer en el 
conformismo de haber sido bueno, de haber llegado al final de su existencia y de creer que ya 
había hecho 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 pidió un comentario sobre lo que le había dicho. 
 
“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?”. 
 
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. 
Luego preguntó si alguien deseaba hacer alguna pregunta. 
Uno de los compañeros aceptó la invitación: 

¿Cómo profesor, llegaste a conocer la ley de la reencarnación como una ley de justicia? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“Siempre desee tener grandes maestros, pero eso no era posible para mí. Acepté los designios de 
Dios. Gracias. Los saludo respetuosamente”. 
 
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. 
 
“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 cariño 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”. 



¿Será posible hacerle una pregunta más a Juan Pedro? Quisiera saber qué entiende él por la 
gloria de Dios. 
 
“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”. 
 
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. 
 
“Siempre estamos unidos en afinidad”. 
 
Durante toda la comunicación percibí a un hombre pequeño de cabello liso, de aspecto indígena, y 
niños en una escuela rural. 
 

 
 
Tenía la idea de que se trataba de un habitante boliviano de los Andes, debido a la denominación 
de changuito que le dio a los niños. 
Los presentes lo situaban algunos en Chile y otros en México. 
El director interpretó que las ideas comunicadas por los guías tenían relación con nuestra 
conversación inicial, cuando decíamos que no bastaba 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. 
 

*** 
  



ESPÍRITU HANS 
CIENTÍFICO PREMIO NOBEL 

Percibía la presencia de los guías del grupo. Me trasmitían sensación de calor, compañía y 
protección. También veía algo que no podía definir, podía ser un púlpito, una tribuna o un anfiteatro 
con una fuerte luz amarilla. Estaba vacío pero preparado para que alguien hablara. Era de madera 
y con un escritorio continuo, también de madera, en cada semicírculo, bastante lujoso. Me parecía 
que pudiera estar ubicado en Europa; tal vez en Alemania, porque es muy austero y me recuerda 
ese estilo. 
 

 
 
Se expresó un espíritu, mediante una caligrafía muy diferente a la que producían los guías. 
 
“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. 
 
La médium vidente en desarrollo lo percibió como un hombre de mediana estatura, calvo, con 
anteojos y se llamaba Hans. 
 

 
 
Posteriormente, investigué los premios Nobel alemanes en ciencia y encontré tres con el nombre 
Hans. Uno de ellos, J. Hans D. Jensen, premiado por sus investigaciones en Física en 1963 y 
fallecido en 1973, tenía un aspecto semejante al descrito por la médium. 
 
El director, intentando obtener información que pudiera identificarlo le preguntó: 
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. 
 
El espíritu respondió: 
 
“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”. 
 
Frente a lo cual, el director le expresó su agradecimiento con estas palabras: 
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? 
 
“La experiencia espiritual en 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. 
 
El director volvió a preguntar: 
 ¿Tú sientes que la forma en que has cambiado el pensamiento y el 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? 
 
El espíritu contestó: 
 
“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. 
 
El director respondió: 
 
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 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? 
 



La  entidad finalizó: 
 
“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”. 
 
El director: 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. 
 
Octavio:  
“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”. 
 
Todos nos sentimos muy agradados y coincidimos en apreciar que el mensaje era muy instructivo 
y tal vez sorprendente, porque el concepto general que se tiene del conocimiento científico y del 
éxito es muy diferente. 
 

*** 
  



ESPÍRITU SIN NOMBRE 
DEDICADO A LA CARIDAD 

El director comenzó la reunión con la expresión de disposición al trabajo y el deseo de protección 
espiritual. 
 
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. 
 
¿Quién te produce esa influencia sobre la cabeza? 
 
Octavio. Además de los que están con él. 
 
¿A quién más percibes? 
 
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. 
 
¿Cómo son esos seres y porqué están? 
 
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. 
 
¿Cómo sabes que son los que están siempre con Octavio y Julio? 
 
No los veo, es una intuición. Además hay otros. 
 
¿Esos otros son muchos? ¿En qué los diferencias? 
 
Sé que hay tres seres que no conozco. A uno de ellos lo percibo por momentos como un hombre 
mayor de cabello canoso y blanco;  que acompaña a otro que tiene el aspecto de una mujer de 
cabello negro. Hay otro más. 
 

 
 
¿Tienes alguna videncia sobre la reunión? 
 
Veo un ventanal muy grande y un jardín con muchas flores de todos colores. 
 
¿Dónde está ese ventanal? 
 
Veo un salón y sillones. 
 
¿Quiénes ocupan los sillones? 
 
No veo a nadie. 
 
¿Tienes idea de donde está ese salón? 
 
No sé. Hay mucho sol. A través de la ventana se ve mucho sol. 



 
 
¿Estás dentro o fuera del salón? 
 
Estoy mirando de dentro hacia fuera. 
 
¿Qué ves afuera además de las flores? ¿Dónde ubicas ese paisaje? 
 
No es que lo ubique. Me podría recordar un jardín o un patio español y una rosaleda. 
 
El director le preguntó a una médium vidente en desarrollo si tenía alguna percepción, a lo que 
respondió: 
 
Mucha luz y tranquilidad. 
 
Así mismo, interrogó a la otra médium vidente en desarrollo.  
 
Percibo luz y paz. 
 
Luego, expresó la bienvenida a los guías y a todos los seres que los acompañaban, y solicitó la 
apertura de la reunión, manifestando el deseo de que permitieran la comunicación de la entidad 
que hubieran conducido. 
 
“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”. 
 
Bien, Octavio.  Cuando puedan. Los esperamos con mucho cariño y amor. Adelante. 
 
Se expresó una entidad que, con caligrafía diferente a la anterior, dijo: 
 
“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 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”. 
 
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? 
 



“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”. 
 
El director le preguntó como habían aprendido que esa ayuda generosa no era caridad, y que sin 
ser inútil no apuntaba hacia el verdadero interés de la caridad. A lo que respondió: 
 
“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”. 
 
¿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? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“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 tantas 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”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
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?  
 
Finalmente, los guías nos dieron su saludo y su conclusión final. 
 
“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. 
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”. 
 
Todos emitieron sus comentarios de satisfacción por la reunión y los mensajes espirituales. Por mi 
parte, estaba convencida de que las videncias estaban relacionada con los pensamientos del 
espíritu comunicante y el recuerdo del lugar donde trabajaban en la institución que mencionó. 
Comenté que me había sucedido algo que normalmente no me ocurría. Cuando escribía tenía 
percepciones intuitivas simultáneas. Veía un medallón grabado con un león en su centro, colgando 
de una cadena. Veía una mesa o escritorio con un libro sobre su superficie.  
 

 
 
Me di cuenta de que eran ideas o pensamientos que me transmitían mientras escribía. No podía 
darle un significado, aunque creía que también se refería a los recuerdos de las entidades. Me 
llamó la atención que pudiera estar en dos pensamientos tan distintos: percibía imágenes por un 
lado, y por el otro escribía ideas ajenas. 
 

*** 
 
  



ESPÍRITU RONALD CLARKE 
PREDICADOR ANGLICANO 

Desde el principio sentía una fuerte influencia, procedente de mi protector y de los guías. con la 
típica sensación rotatoria sobre la cabeza y sobre los hombros. Sentía a Octavio y a muchos seres 
agradables. 
 
¿Cómo ves a esos seres agradables? ¿Podrías ampliar tu descripción? 
 
No los veo, los siento, igual que cuando no se ve, pero se percibe la presencia de alguien al lado. 
 
¿Tienes videncias de algún ser que puedas describir? 
 
Por momentos son siluetas, pero no podría definir formas ni características. Siento que están. 
 
Me daba cuenta que estaban procurando que me tranquilizara porque había tenido percepciones 
que me intranquilizaban. Veía algo parecido a unos vitrales que me traían recuerdos muy 
desagradables y angustiantes. Sentía que los había visto antes, que lo había vivido y me había 
hecho mucho daño. 
 

 
 
Relacionaba mis percepciones con algo experimentado por mí misma, pero también me daba la 
impresión de que estaba relacionado con la reunión. 
El director solicitó alguna orientación acerca de mis percepciones y el guía nos orientó: 
 
“Sus experiencias anteriores la relacionan con las ideas y pensamientos de seres que desean 
expresar sus sentimientos”. 
 
De ser así, confiamos que, como en otras ocasiones, hagas lo posible para que esas entidades 
presentes que desean comunicarse, puedan hacerlo en este momento. Adelante, cuando puedan. 
 
Seguidamente comenzó una comunicación psicográfica con 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”. 
 
Hermano. ¿Qué es lo que recibes? ¿Cuál es tu condición actual? ¿Porqué dices que recibes lo que 
mereces? ¿Dónde sientes que estás? 
 
Hundido en el dolor por haber comprendido mi equivocación y enfrentado a muchos seres a los 
que engañé con mis sermones”. 
 



Las preguntas del director buscaba información sobre la existencia del espíritu en su última 
encarnación, ¿Qué te hizo entender que estabas equivocado? ¿Qué te amplió la consciencia? 
¿Cómo descubriste que estabas en un error? 
 
La respuesta del espíritu: 
 
“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”. 
 
Es director intervino con sus orientaciones: 
 
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 para 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? 
 
El espíritu respondió: 
 
“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”. 
 
Los presentes observaron y manifestaron luego que me veían visiblemente conmovida, muy 
afectada emocionalmente, y que me detuve antes de leer la psicografía. 
 
El director preguntó: 
 
Hermano, quisiera que me aclares el párrafo anterior. Lo lee y le pide que sea más explícito al 
respecto. 
 
El espíritu manifestó: 
 
“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”. 
 
El director también se sentía afectado por esa confesión y respondió. 
 



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 para que tus 
decisiones sean cada vez más firmes. Si quieres decir algo más, puedes hacerlo ahora. 
 
“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 todos observaron que me había conmovido emocionalmente, y fue necesario esperar 
a que superara la inquietud para que pudiera leer el mensaje recibido. 
 
Además los asistentes estaban sorprendidos y atónitos. El director le pidió a los guías que nos 
dieran una palabra de orientación: Estamos, como siempre deseosos de escuchar tu palabra 
alentadora con la que vamos a dar por concluida la reunión. 
 
El espíritu guía manifestó: 
 
“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”. 
 
Por último, el director intervino nuevamente: Octavio. Se me ocurre una pregunta final. ¿En qué 
lugar ocurrió la última encarnación de este espíritu? ¿Es posible obtener ese dato?  
 
A lo que el espíritu guía respondió: 
 
“Sí, lo es, porque ya lo han entendido: Birmingham”. 
 
Director: Gracias, amigos. Hemos entendido y apreciamos haber tenido esta experiencia. 
 
Las impresiones de todos los asistentes en esa reunión fueron naturalmente, conmovedoras. El 
impacto de la experiencia fue enorme e inesperada. El director explicó que en una existencia 
pasada, de la cual había conocido algunos aspectos, yo había vivido en ese lugar de Inglaterra. 
Hacía años había tenido algunos recuerdos despertados por ejercicios de auto-hipnosis, y más 
tarde, había recibido algunas percepciones durante las primeras experiencias en este grupo 
mediúmnico. 
Por mi parte estaba temblando por la emoción y tuve la percepción de que había sido mi padre. Lo 
vi claramente, como un pastor anglicano. Recordé que cuando era niña había tenido sueños 
repetitivos y me despertaba asustada cuando veía que se me acercaba un rostro iracundo vestido 
de negro. Era el mismo que había visto durante la comunicación.  
 

 



 
Sin embargo, estaba segura de no guardar ningún rencor, y creía además que ese espíritu ya 
había rectificado y estaba progresando. 
Entre mis bosquejos realizados después de los ejercicios de regresión de la memoria, encontré 
uno muy semejante a la Iglesia Anglicana de San Martin en Birmingham. 
 

 
 
En aquella ocasión, veía la iglesia rodeada de nubes, los árboles que la rodeaban se sacudían por 
el viento y mis sentimientos eran de un temor profundo. 
Uno de los médiums videntes en desarrollo opinó que con este encuentro yo había roto una 
limitación en mi vida espiritual y eso me iba a fortalecer más. 
Todos quedaron muy conmovidos y encontraron la explicación para las emociones que había 
sentido en el transcurso de la manifestación; sufriendo al encontrarme otra vez, con el ser que 
cumplió la misión de ser mi padre en esa época y con quien había tenido conflictos. 
 

*** 
 

  



ESPÍRITU SIN NOMBRE 
GUERRILLERO 

Me sentía muy inquieta y me daba cuenta que los guías y mi protector trataban de equilibrarme. 
Me sentía protegida y envuelta en claridad y armonía, pero percibía a seres que me incomodaban, 
no me permitían sentirme tranquila. No veía a esos seres, pero me trasmitían una incomodidad 
desagradable y molesta. No significaba que no deseara recibirlos, estaba dispuesta, pero me 
sentía desagradada.  
Luego, visualicé sólo por un momento, una expresión de un rostro. Un hombre adulto con barba 
oscura, cejas pobladas y una mirada desagradable. Aparentemente, podía ser latino o español. No 
me decía nada, no me trasmitía el pensamiento. 
 

 
 
A continuación, percibí una máquina, un motor, pero no sabía de qué se trataba. La veía aislada. 
Tenía una plancha enorme encima y ruedas. Me daba la impresión de que era una máquina, pero 
no la identificaba. 
 

 
 

El guía colaboró explicando la inquietudes y la interpretación de las percepciones: 
 
“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”. 
 
Comenzó una psicografía con caligrafía grande, firme y 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”. 
 
Respondieron luego a las preguntas del director. 
 
Hermano, ¿Podrías definir que entiendes tú por luchar por la libertad? ¿Qué es la libertad para ti?  
 



“Todos debemos tener los mismos derechos. Todos debemos obtener lo que necesitamos. No 
debe haber poderosos. Todos debemos ser iguales. Y cuando queremos conseguirlo, nadie debe 
oponerse. Debemos ser libres.  
 
¿Dónde has luchado por esos ideales que nos señalas, o estás luchando actualmente? 
 
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”. 
 
¿En qué pueblo luchaste la última vez? ¿En qué lugares geográficos de este planeta? 
 
Siempre estuvimos en las guerrillas, en el monte, en la selva. Allí caímos, allí nos masacraron. Veo 
el lugar, es un pueblo, hay ranchos, hay camiones viejos. No sé, no puedo saber. 
 

 
 
El director les manifestó que eran 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 sugirió para pensar fue que el fin no justifica los 
medios, porque no todo medio es bueno ni útil, más aún cuando lastima o daña a otros. Le advirtió 
que el concepto de libertad ha sufrido modificaciones a través de los tiempos, y le señaló que su 
expresión de que “todos debemos obtener lo que necesitamos”, era válida, pero sólo a través de 
los procedimientos lícitos para ello. Sin apropiaciones indebidas, sino basándose en esfuerzo 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 adujo que este decir era verídico 
en cuanto a oportunidades para serlo. Le animó a verlo desde el punto de vista netamente 
filosófico, y también a que pensara en el proceso evolutivo, en lo que ha querido hacer la Causa 
Primera de todas las cosas cuando había creado espíritus sencillos e ignorantes para que cada 
uno, con esfuerzo propio, desarrollase 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 dijo que imaginaba las circunstancias difíciles que él había vivido, de las cuales aún en la 
actualidad se tenían noticias entre los humanos. En nuestro planeta continuaba habiendo muerte y 
desolación; cuestión que demostraba, una vez más, que la violencia no era el camino correcto  ni 
la solución.  
También le hizo ver que tenemos que admitir que dentro de las igualdades de los espíritus existen 
profundas desigualdades, consecuencia de desarrollos diferentes en cada uno de nosotros, y de 
responsabilidades únicas. Por lo que debía 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.  
Le manifestó que su situación la entendíamos y había sido vivida de manera intensa por muchos 
de nosotros; pero habíamos 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. Lo invitó luego, a que nos 
comentara sobre lo dicho hasta el momento. 



 
“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”. 
 
Director: 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. 
 
“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”. 
 
Ante esta respuesta el director se dirigió a los guías: 
 
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. 
 
Quienes respondieron: 
 
“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, sufren 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”. 
 
A pesar de las vibraciones fuertes y violentas del espíritu comunicante, todos nos sentimos bien, 
por mi parte al principio estaba sumamente incómoda, pero en el transcurso de la comunicación 
logré el equilibrio y fui mejorando. 

*** 
 

  



ESPÍRITU DOÑA IRENE SÁENZ DE ORTIZ PEREYRA 
APEGADA A LA MATERIA 

En esa reunión me veía envuelta en luz clara y brillante. Mi protector estaba ubicado a mis 
espaldas y lo sentía como una fuerza positiva y tranquilizante. Percibía la presencia de nuestros 
guías dispuestos a colaborar con nuestros deseos. Desde el principio tenía la visión de un espejo 
grande colgado en la pared, con marco dorado y trabajado con flores y angelitos. Creo de era de 
estilo barroco.  
 

 
 
Tenía deseos de ver en él, pero no me era posible. En el se reflejaban cuadros, como si se tratara 
de una sala, un corredor con pinturas enmarcadas en cuadros. Se trataba de un lugar lujoso, y 
también había una lámpara de cristal. No sabía que era ese lugar, sólo percibía un corredor ancho 
y grande. 
 

 
 
La médium vidente en desarrollo percibió un enorme galpón donde se almacenaban bultos y cosas 
diversas que no individualizaba porque estaban embaladas. El techo era altísimo y estaba ubicado 
en un muelle. 
Se manifestó una entidad que produjo cambios muy notables en mi expresión y mis ademanes, y 
cuya caligrafía era muy peculiar, según la opinión de algunos, semejante a la que se enseñaba a 
principios del siglo XX en Venezuela. A continuación se estableció un sorprendente diálogo entre el 
espíritu y el director. 
 
“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”. 
 
Bienvenida doña Irene. ¿Qué puede contarnos de su vida, de su última encarnación? 
 
“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”. 
 
Doña Irene. ¿A quién llama usted Benemérito y porqué lo llama así? 
 
“Nuestro Benemérito, reconocido por todos, es el General Gómez. ¿Cómo puede usted no 
conocerlo? 
 
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? 
 
“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”. 
 
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.  
Luego, la ubicó en la ciudad y en el año en que estábamos, le dijo que el general Gómez había 
muerto en 1935, en Maracay. Le explicó que ella en ese momento estaba con nosotros en una 
oficina, en un ambiente de trabajo,  y que su casa y sus parques no podían ser vistos por ninguno 
de nosotros. Le pidió que pensara en la idea sugerida de actualizar su momento y que nos dijera 
en qué año creía que vivía. 
 
“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? 
 
Le pidió a la entidad que esperara unos instantes, y que luego continuaríamos con la conversación. 
Se dirigió al guía solicitándole ayuda para poder entender la manera en que pudiera ayudar al 
espíritu, porque sentía que la situación iba más allá de lo que podía hacer. 
 
El espíritu guía explicó que se trataba de un ser que se encontraba detenido en su pensamiento y 
se creía aún en la realidad que añoraba y no deseaba perder. Muchos seres espirituales estaban 
trabajando continuamente con el objeto de disminuir su confusión, y dijo que ese propósito, 
probablemente, debería extenderse mientras continuara en su perturbación. Sin embargo, todas 
las palabras y reflexiones eran útiles, pues la suma y la perseverancia lograrían que lentamente 
rectificara sus ideas. 
 
Doña Irene. ¿Me puede escuchar? ¿Qué está haciendo? 
Se volvió a notar en mi expresión el cambio descrito anteriormente. 
 
“Atiendo a mis huéspedes como corresponde. ¿Qué se le ofrece señor?” 
  
Tengo una curiosidad. Quisiera saber cuantos espejos y cuantos cuadros tiene en su mansión. 
 
“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”. 
 
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 en la vida. 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. 
 
“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 cabriolét que está a su disposición, si 
lo necesita. Siempre serán bienvenidos a mi casa. Buenas tardes”. 
 
El director le comentó a nuestro guía lo desconcertados que habíamos quedado, y le solicitó que 
tuviera la bondad de dejarnos una enseñanza de esta experiencia. 
 
“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 el 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. 
 
El director comentó acerca de muchas preguntas que le surgieron de esta experiencia. 
Evidentemente le había leído el pensamiento porque algunas se las había contestado 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? 
 
Los guías respondieron:  
 
“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”. 
 
La reunión nos había dejado impactados. Durante la comunicación me había sentido más 
inconsciente que de costumbre y no recordaba absolutamente nada de lo escrito. Todos los 
presentes se sorprendieron cuando observaron que me erguía en una forma no habitual y escribía 
con parsimonia, en una actitud impresionante. 
El director se había sorprendido mucho y había encontrado una gran dificultad para darle una 
orientación al espíritu.  Creía que era 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, demostraba qué difícil es 
convencer a alguien que persiste en su idea y su terquedad. 
 
La médium vidente había percibido que el espíritu recordaba las antiguas haciendas en Chuao, 
Venezuela, dedicadas al cultivo y exportación del cacao. 
 



 
 
Las cargas de cacao que se exportaban al mundo. 
 

 
 
Los galpones donde se almacenaban los fardos de cacao, que había percibido al principio. 
 

 
 
Se sentía beneficiada por la acción del presidente de la República de Venezuela Juan Vicente 
Gómez, a quien llamaban el Benemérito, como era costumbre. 
 

 
 

Se sentía satisfecha por su riqueza, su mansión y sus parques. 
 



 
 
Finalmente, estaba convencida de que podía ofrecer con amabilidad su vehículo que denominó 
cabriolét. 
 

 
 
No salíamos de nuestro asombro y también de agradecimiento a los guías por habernos permitido 
tener semejante experiencia. 
Luego se produjeron 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.  
Uno de los participantes opinó 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. 
Por mi parte, opiné 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. 
El director también creía que no se debía 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 destacó 
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. 
 

*** 
 
 
 
 
 



ESPÍRITU EL HUMANISTA 
ESTUDIOSO DEL SER HUMANO 

Sentí mucha tranquilidad, y la protección como de costumbre, en forma de luz clara y diáfana que 
me envolvía. 
 
El director solicitó que le informara sobre la protección del grupo y si había condiciones para la 
labor. 
 
Cuando se mencionaron a los protectores sentí que se hacía un círculo de luz alrededor de todos. 
Había buena disposición. 
 
¿Qué compañía tenemos? 
 
Está Octavio y otro ser. 
 
Lo identificas masculino o femenino. 
 
Se identifica como varón. 
 
¿Percibes sus rasgos? 
 
No. Es un profesor. 
 
¿Porqué lo dices? 
 
La sensación que me da es de una persona que está habituada a la enseñanza. 
 
El director preguntó a la médium vidente en desarrollo su impresión, y si percibía su protección. 
 
Me siento muy protegida. Siento varios seres a mi alrededor. Hay mucha paz y tranquilidad. 
 
¿Identificas a tu protector contigo? 
 
Sí, tengo la protección de mi protector, la siento. 
 
¿Tienes alguna videncia sobre la médium psicógrafa o sobre algo relacionado sobre la reunión? 
 
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. 
 
A continuación preguntó a otra médium vidente en desarrollo si tenía alguna videncia sobre su 
protección o sobre la médium psicógrafa, a lo que contestó negativamente. 
 
Luego, el director dio el saludo de bienvenida a nuestros amigos, diciéndoles que nos 
encontrábamos unidos en paz y armonía, deseosos de aprender, y esperábamos recibir de ellos la 
paz y la sabiduría acostumbrada. Por último se dirigió a Octavio, para pedirle que nos dejara saber, 
que estaba con nosotros. 
 
“Estamos reunidos en unión y paz. Los acompañamos en los deseos de progreso”. 
 
Antes de leer el mensaje el director le solicitó a las médiums videntes en desarrollo que se 
concentrasen y pidieran a sus protectores que les permitieran tener percepciones sobre la médium 
psicógrafa y sobre el mensaje recibido. 
 
Una de ellas respondió: Percibo que vamos a recibir un mensaje educativo y de sentimientos, con 
relación al mal comportamiento. 



 
La otra médium dijo: Percibí a un hombre de pelo blanco, de mediana edad. Le vi el rostro. 
 

 
 
Director: Amigos espirituales, gracias por estar aquí. Confiados en la conducción de la reunión, 
esperamos a quien ustedes hayan decidido acercar. 
 
La entidad se expresó con 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 de 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”. 
 
Bienvenido ¿Cómo deseas que te llamemos? 
 
“Amigo. No deseo dar apelativos para no crear suspicacias. Simplemente conózcanme como el 
humanista”. 
 
El director le comentó sobre los estudios que habíamos hecho recientemente sobre los 
sentimientos, las respuestas que habíamos obtenido de los espíritus, y la inquietud que surgía de 
saber si los seres humanos teníamos que crecer y avanzar en conjunto o individualmente. Expuso 
la razón de esta interrogante, basada en nuestra percepción de que algunas comunidades que 
habían logrado alcanzar un nivel moral aceptable para ellos, sucedía que repentinamente, en lugar 
de avanzar, retrocedían. ¿Qué explicación podía tener esto? ¿El progreso era absolutamente 
individual? Porque pensaba que era muy difícil influir sobre el progreso y adelanto de los demás. 
Por último les preguntó: ¿Qué orientación nos das al respecto? 
 
“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”. 
 
¿A qué se debe atribuir la debilidad que tenemos nosotros para admitir nuestros errores 
personales? 
 



“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”. 
 
El director preguntó: ¿Los presentes desean hacer alguna pregunta? 
 
Uno de los participantes en la reunión intervino: Hermano. ¿Un vanidoso egocentrista puede ser 
humanista? En otras palabras ¿Qué es ser humanista y qué es ser egocentrista, para ti? 
 
“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”. 
 
Otro compañero dijo: 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? 
 
“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”. 
 
El director preguntó a continuación: 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? 
 
“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”. 
 
Una de las médiums videntes en desarrollo participó: Gracias por las enseñanzas que nos está 
brindando. ¿La moral verdadera está en el pensamiento justo y honesto? 
 
“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”. 
 
Otro compañero: Amigo. ¿Un humanista concibe la moral como las religiones? ¿Tú crees que esa 
moral y esa justicia se expresan en la Tierra? 
 
“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 esté 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”. 
 
Finalmente, el director expresó la complacencia que sentíamos por su compañía y por todas sus 
enseñanzas, y manifestó que quería despedirnos con la última pregunta: ¿Cuál es tu definición de 
justicia? 
 
“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”. 
 
El director se dirigió a los guías: 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. 
 
“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”. 
 
Gracias. Nos despedimos hasta la próxima semana. 
 

*** 
 

  



ESPÍRITU JUAN ANTONIO 
EXPERIMENTÓ LA INJUSTICA HUMANA 

Dedicamos un período al estudio de la justicia y su aplicación y durante varias reuniones 
mediumnicas recibimos orientaciones sobre el tema.  En esa ocasión recibimos una entidad 
conducida por los guías ilustrando lo aprendido. 
En las videncias preliminares, además de la presencia de los guías, protegiendo la labor, percibí 
unos edificios grandes y con varios pisos, que me recordaba la construcción severa y simple de los 
edificios de Moscú, que tenían un alambrado alrededor. No veía a nadie y observaba que salía 
humo oscuro por debajo, que me desagradaba, sin saber el porqué. 
 

  
 
Esto fue ratificado por la médium vidente quien observó también un edificio con una humareda que 
identificó como una prisión y la afectó, acelerándole el pulso. Así mismo, percibió un triángulo 
negro rodeado de luz dorada, al que no supo interpretar. 
 
Posteriormente, investigué la posible interpretación de ese símbolo y encontré que el triángulo 
negro invertido (▼) tiene su origen en la Alemania nazi, donde era una de las diversas insignias 
con esa forma, usadas en los campos de concentración para marcar a las diferentes categorías de 
prisioneros. Estaba reservado a todos los que eran considerados antisociales vagabundos, gitanos, 
algunos anarquistas, y mujeres que se consideraba una amenaza para los valores de la familia 
nazi, como lesbianas y prostitutas. El origen es a menudo interpretado de forma errónea como un 
pubis femenino. Por otra parte, el color dorado tiene una interpretación universal de elevación 
espiritual. 
La entidad se expresó con 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”. 
 
El director se dirigió a él, estimulándolo a que se expresara:  
 
Hermano. ¿Cuál es la colaboración que nos puedes brindar sobre el tema de la justicia? 
 
“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 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”. 
 



El director le hizo saber que nos sentíamos complacidos de que hubiera podido salir y rectificar esa 
penosa situación, y de que se encontrara en el camino del equilibrio de sus sentimientos, pues el 
odio, los resentimientos y los deseos de venganza no conducían a nada. Lo instó a que recordara 
que el hombre justo no sanciona, que el hombre justo tolera, comprende y que las injusticias que él 
dijo haber sufrido, fueron probablemente, fruto de la incapacidad del sentimiento equivocado de 
otros. La manera de manejar eso, es lo que él estaba haciendo: dejar los rencores, apartar los 
resentimientos, tratar de comprender para perdonar a otros, que igual que todos, podían 
equivocarse, como en su oportunidad habían hecho con él. Le animó a seguir adelante en su 
camino de progreso, a escuchar a su protector y a los amigos espirituales que lo acompañaban y 
trataban de influir sobre él para que no desmayara en su resolución. Le dio gracias por habernos 
dejado ese mensaje tan útil como enseñanza, el cual era un aliento para que nosotros 
enfrentáramos situaciones de injusticia similares a la suya. Se despidió y lo exhortó a dejarnos, si 
deseaba, un mensaje final. 
 
“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”. 
 
El director solicitó la orientación de los guías y expresó: 
 
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. 
 
“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”. 
 

El director agradeció en nombre de todos los asistentes, la colaboración que tenían con nuestros 
estudios. 

*** 

 

  



ESPÍRITU SIN NOMBRE 
INJUSTO EN VARIAS VIDAS 

El director solicitó a la médium vidente en desarrollo una percepción sobre su propia protección. 
 
Me siento protegida por mi protector y por entidades que están presentes. 
 
¿Qué ambiente piensas que hay para la reunión de hoy? ¿Crees que el grupo tiene protección? 
 
Sí. Lo percibo. Percibo mucha paz y tranquilidad. Percibo la presencia de Octavio y de otros seres. 
 
¿Cómo sientes esa presencia? 
 
Lo percibí cerca de la médium psicógrafa. Lo vi. Percibí su imagen y había otros seres a su lado. 
También percibí una luz y agua azul un poco fuerte, que caía. 
 

 
 
El director solicitó a otra médium vidente en desarrollo una percepción que quisiera comunicar. 
No siento nada en particular. 
 
¿Alguno de los presentes tiene alguna percepción? 
 
Todos dieron una respuesta negativa. 
 
Preguntó a la médium psicógrafa si tenía protección. 
 
Sí. Mi protector está atrás y me envuelve. 
 
¿El grupo está protegido? 
 
Percibo a Octavio y mucha luz. Interpreto que hay buenas condiciones. 
 
¿Dónde está la luz, sobre ti o sobre todos? ¿De qué color es? 
 
Sobre todos. Es blanca y clara. 
 
¿Alguna percepción sobre la dirección? 
 
Hay una luz atrás que interpreto debe ser el protector. 
 
¿Tienes alguna otra percepción o intuición que relacione con la reunión?. 
 
He percibido una ventana y parece que el sol estuviera saliendo, es decir, un amanecer. Estoy 
viendo el amanecer a través de una ventana. 



 
 
¿Quién mira ese amanecer? 
 
No sé si hay alguien. Yo lo veo. 
 
¿Puedes ver la parte de adentro de la ventana? ¿Qué ves? 
 
Es como si fuera yo la que veo, pero la ventana cambia. 
 
¿Qué quieres decir con eso? 
 
Que a veces, es una ventana pequeña y a veces un ventanal. 
 
Director: Doy el 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. Pido a Octavio que confirme su 
presencia. 
 
“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”. 
 
El director le solicitó a la médium vidente en desarrollo que se concentrara para que pudiera 
percibir a la entidad que se acercaba, y que dijera que percibía sobre él. 
 
Percibo que el espíritu que se va a comunicar está relacionado con el mar. Vi un marinero con 
franela a rayas. Vi su pelo amarillo, entrecano, con gorra. Vi un barco que no es de esta época. 
 

 
 
Octavio. Cuando puedan, la médium está dispuesta.  
 
Comencé a escribir mostrando gestos de dolor y con lágrimas en los ojos. 
 
“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, el director le preguntó a la médium vidente: ¿Tienes percepción del 
mensaje que ha dejado ese espíritu que piensas que es un marinero? 
 
Sí. Siento que ha sufrido mucho, porque pareciera que murió allí y no encuentra la manera de.... se 
encuentra como prisionero en ese sitio. 
 
¿Es su sufrimiento o un sentimiento particular? 
 
Lo percibo como un sufrimiento. 
 
¿Percibes el sentimiento que lo hace sufrir? 
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. 
 
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? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
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. 
 
“La relación es su acercamiento por los sentimientos comunes, aunque no compartieron 
experiencias de vida encarnada”. 
 



La siguiente pregunta es para recibir una orientación en el desarrollo de la médium vidente quien 
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? 
 
“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”. 
 

 
 
Excelente, Octavio. Gracias por tu ayuda y enseñanza. Vamos a concluir. Esperamos tu mensaje 
de enseñanza y despedida.  
“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”. 
 
Gracias y hasta siempre. 
 
Buscando explicaciones simbólicas encontré este párrafo que me interesó: 
Las ventanas sólo son útiles si son transparentes y las abrimos, bien para mirar hacia dentro o 
hacia fuera. Mirando a través de ellas, abriéndolas para que nos inunden los sonidos y aromas de 
la calle, podremos ir creciendo. Una ventana cerrada sirve para observar el mundo a través de los 
cristales pero no para conectarnos con él. Una ventana abierta te deja percibirlo pero seguimos en 
esa habitación solitaria y vacía a no ser que también la utilicemos para escapar, para salir al 
exterior. Pero me pregunto yo ¿Porqué utilizar una ventana? Lógicamente cuando queremos salir o 
entrar utilizamos puertas. Salir o entrar por una ventana es romper los moldes establecidos, es 
saltarnos las normas.  La ventana en poesía es posibilidad. Esta idea que simboliza la ventana se 
conjuga perfectamente con la comprensión de códigos sociales que no podemos desatender: para 
la conciencia colectiva “el entrar o salir por la ventana” es un acto delictuoso, reñido absolutamente 
con las normas establecidas por la sociedad. Es, en el fondo, entrar o salir de mala manera.  
Según palabras de Iñaki Torre la ventana es metáfora infantil de la curiosidad, fuente de inspiración 
para músicos, fotógrafos, pintores, novelistas, abre una brecha redentora, es el punto de partida 
para viajes al futuro o ensoñaciones al pasado; atalaya doméstica. Martín Gaite decía que la 
ventana es el punto de referencia de que dispone (la mujer) para soñar desde dentro el mundo que 
bulle fuera. 
La ventana para salir, para renovar el aire, para escapar o entrar en sitios poco convencionales; la 
ventana para huir del encorsetamiento, de la asfixia, aunque nos sintamos un poquito 
transgresores, un poquito culpables por la moral impuesta. El exterior arroja sin cesar reclamos que 
invitan a abandonar la casa y salir a la calle, donde se desarrolla una vida más verdadera y 
estimulante: “el ruido” y el “bullicio” atraen con sus cantos de sirena a la voz lírica, y lejos de ser 
molestos o perturbadores resultan provocadores y de indudable atractivo. 
Extraído de “La simbología de la ventana en la Literatura y en el Arte” de Herminia Pérez 
Cifuentes. 
  

*** 



ESPÍRITU MARISELA 
EXPERIENCIAS EN LA MUERTE 

En esta reunión se presentó un espíritu que relató sus experiencias así: 
 
“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”. 
 

 
 
El director le preguntó: 
 
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. 
 
“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”. 
 
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. 
 



“Sé que soy muy ignorante de muchas cosas. Pero tengo la tranquilidad de haber abandonado el 
miedo. Gracias. Marisela. 
 
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. 
 
“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. 
 
Gracias y hasta siempre. 

*** 
  



ESPÍRITU SEBASTIÁN 
EXPONE LA FINALIDAD DE LA VIDA 

Continuábamos analizando los sentimientos y en esa oportunidad habíamos seleccionado la 
soberbia, el orgullo, el egoísmo y la vanidad. Esperábamos que los guías condujeran alguna 
entidad que nos ilustrara prácticamente. 
 
Las videncias preliminares nos presentaron un ambiente propicio, tranquilidad y paz. 
Percibí muchas entidades, una detrás de otra, como en una secuencia que pasaba rápidamente, 
en las que me llamaba la atención la diversidad de vestidos. Observé a una entidad 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. 
La médium vidente percibió a un hombre caminando por un sendero con mucha vegetación hacia 
una casa que le pareció holandesa. Veía que nos abarcaba mucho color verde. 
 

 
 
Interpretó que el espíritu comunicante estaba vinculado con alguno de los presentes en una vida 
pasada. Lo sentía amoroso y con deseos de dejar un mensaje de paz y fraternidad. 
Otra médium vidente en desarrollo tuvo una percepción similar, opinando además que creía que 
había sido misionero. 
Se presentó una entidad identificado por los guías como el maestro Juan, con una caligrafía 
distinta a la de los guías: 
 
“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”. 
 
El director le expresó lo felices y conmovidos que nos encontramos con tan hermoso mensaje de 
paz y enseñanza. Le comunicó nuestros pensamientos para él, deseándole progreso y bienestar. 
También, nuestro deseo de que en una nueva oportunidad pudiera volver a traernos otro obsequio 
como el que nos había dejado. Luego, lo invitó a que nos dejara un mensaje de despedida. 
 
“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”. 
 
Antes de despedirte desearía que nos des una definición de amor. 
 
“Es el mayor sentimiento de bondad mutua entre los seres”. 
 
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. 
 
La dulzura del mensaje nos conmovió a todos y por mi parte me sentía plena de felicidad, con 
lágrimas de paz y una sonrisa de satisfacción. 
Con esta reunión despedimos el año 2000, y después de una interrupción por las fechas de fin de 
año, nos comprometimos a encontrarnos nuevamente, para continuar la labor. 
Efectivamente, así cumplimos con un programa donde nos proponíamos continuar con el análisis 
de los sentimientos. 
Tuvimos la oportunidad de efectuar varias reuniones  siguiendo la agenda preparada y algunas 
donde todos los presentes pudieron formular preguntas personales a las que los guías 
respondieron con generosidad, prudencia y amor. 
Así mismo, recibimos entidades conducidas por los guías, quienes nos contaron sus historias 
dejando una enseñanza de vida y, en ocasiones, recibiendo nuestras sugerencias. 
En este sentido, seguiré trascribiendo algunas de ellas que son ejemplo de vivencias cotidianas de 
las que todos somos partícipes alguna vez. 
 

*** 
 
 

  



ESPÍRITU SOR ÁNGELA 
COMPRENSIÓN DE LOS SENTIMIENTOS 

Después de verificar la protección de nuestros protectores y guías espirituales nos dispusimos a 
recibir al espíritu. En esa reunión estuve algo desconcertada por la videncia que recibía, por lo que 
dije:  
Hay algo que no sé que es. Parece una estructura e 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. 
Las siguientes son las imágenes más parecidas a lo que vi. 
 

 
 
No percibí a nadie, sólo esa imagen. 
Por su parte la médium vidente expresó: 
Veo una luz, una claridad sobre la médium psicógrafa 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. 
Sé que hay un mensaje para nosotros. Siento que es algo muy sublime. No puedo explicarlo. 
El espíritu guía reveló su presencia de protección y adelantó: 
 
“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”. 
 
A continuación se expresó una entidad mediante una caligrafía 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” 
 
Se produjo, entonces, un diálogo con el director. 
 
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? 
 



“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”. 
 
¿Podrías explicarnos quién es el Dios a quien amas? 
 
“Debo ser lo suficientemente humilde para no intentar explicarlo. Sólo siento la inmensidad de su 
amor”. 
 
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. 
 
“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”. 
 
Entonces, imagino que te enseñaron a creer y a predicar que Jesús es Dios. ¿No crees que Jesús 
es Dios? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“El amado Jesús fue hombre y gozó de la Esencia de su Padre”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
Finalizó el 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”. 
 
El director se despidió con agradecimiento y esperando una nueva experiencia bajo la colaboración 
de los guías. 
 



Presento un resumen de la orden religiosa a la que perteneció el espíritu en su última vivencia con 
la finalidad de conocer más el escenario en el que vivió. 
La Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo (también llamada Orden de los Carmelitas) es 
una orden religiosa católica que surgió alrededor del Siglo XII, cuando un grupo de ermitaños, 
inspirados en el profeta Elías, se retiraron a vivir en el Monte Carmelo, considerado el jardín de 
Palestina ("Karmel" significa “jardín”).  
El lema de su escudo es: ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO EXERCITUUM (Me consume 
el celo por el Señor, Dios de los Ejércitos).  
En medio de las celdas construyeron una iglesia, que dedicaron a su patrona, la Virgen María, a 
quien veneran como Nuestra Señora del Carmen. Tomaron así el nombre de "Hermanos de Santa 
María del Monte Carmelo" (en latín Ordo fratrum Beatissimæ Virginis Mariæ de Monte Carmelo). 
El patriarca de Jerusalén, Alberto, les entregó en el año 1209 una regla de vida, que sintetiza el 
ideal del Carmelo: vida contemplativa, meditación de la Sagrada Escritura y trabajo. 
El ropaje carmelita está conformado por una túnica de color marrón y un escapulario del mismo 
color. Según la tradición, el domingo 16 de julio de 1251, la Virgen María se apareció en Aylesford, 
Inglaterra, a San Simón Stock, a quien entregó el escapulario del Carmen. Otro distintivo es la 
capa blanca, símbolo de la Virgen María. 
 

 
Convento de las hermanas carmelitas 

 
 

*** 
  



ESPÍRITU JACQUES 
INVESTIGADOR DEL SER HUMANO 

El director preguntó sus percepciones a la médium vidente en desarrollo, quien respondió: 
Me siento protegida. Percibo que tenemos protección de varios seres sobre nosotros. 
Lo siento así. Son personas, seres que están aquí. Siento y percibo una luz y percibo la protección.  
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.  
Veo como una plaza y al fondo una estructura o edificación que debe ser la Universidad. 
 

 
 
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. En este momento no percibo a Julio. 
 

 
 

Luego me preguntó mis percepciones, a lo que respondí: 
Siento como si me envolvieran por los hombros y sobre la cabeza una sensación de rotación. Me 
siento muy bien. Está Octavio, también está Julio. Hoy lo percibo mucho más.  
Antes de que comenzara a hablar la médium vidente, 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.Presiento que debe ser científico. Tiene unos anteojos en el bolsillo, con una 
patilla hacia fuera. 
Sobre la médium vidente no percibo nada en particular. Sólo veo claridad. 
La dirección tiene una luz atrás, como envolvente sobre la cabeza. 
 

 
 

El director expresó nuestro saludo de bienvenida, manifestando nuestros mejores sentimientos 
para ellos. Les dijo que esperábamos a los espíritus que hubieran conducido para el aprendizaje 
de todos y deseábamos tener un mensaje psicográfico de ellos para abrir la reunión. 



“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”. 
 
Octavio. Quisiera que nos informaras en líneas generales, quien es la entidad que nos visita. 
 
“Nos acompañan seres que han tenido experiencias de vida enriquecedoras en la ampliación de su 
intelecto y de sus sentimientos”. 
 
Bien, Octavio. Ayúdalos, por favor. Haremos todo el esfuerzo de nuestra parte para ser una sola 
energía que permita que se comuniquen. Adelante.  
 
Se presentó una entidad con una 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 la psicografía y como una manera de verificación, el director le preguntó a la médium 
vidente en desarrollo si tenía alguna percepción sobre la comunicación, a lo que respondió: 
 
Sí. Percibo que es sobre las experiencias vividas por ese médico, sus aciertos y desaciertos. 
 
El director indagó: Amigo Jacques. ¿Podrías ahondar sobre que área de la investigación 
trabajabas? ¿Qué verdad importante estuviste buscando y en qué época? 
 
“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 desarrollé 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 para el esclarecimiento de la verdad. Sin embargo, te repetimos que todos esos hechos 
pasan a ser anécdotas 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”. 
 
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. 
 
“Gracias por la bondad de ustedes. Sus ideas podrán atraer a nuestros pensamientos. Au revoir”. 



 
El director agradeció al guía Octavio por el amigo que nos trajo y pide que nos deje un mensaje 
final de enseñanza.  
 
“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”. 
 
Durante la comunicación tuve la percepción de un edificio que me recordó a un típico hospital 
francés, con sus jardines y bancos, y sus pabellones separados por pasillos al aire libre. Tracé un 
bosquejo de lo que vi, parecido a esta imagen que más tarde encontré en línea. 
 

 
 
 

*** 
 

  



ESPÍRITU EGLÉE LINDSEY 
INVESTIGADORA EN BIOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA 

Me sentía muy bien y percibía las vibraciones agradables de Octavio. Me envolvía la luz que 
siempre sentía desde atrás e interpretaba como la de mi protector Ese día percibía la presencia de 
seres muy agradables. Había luz, claridad y buena disposición. 
 
El director preguntó porque me parecían agradables, a lo que respondí que sentía sus vibraciones 
armónicas, cálidas y amistosas. 
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 
identificaba, pero me parecían invernales. Se trataba de edificios similares a los europeos, aunque 
lo deducía, no me lo decía nadie. En uno había una entrada con dos leones de piedra. 
 

 
 
Llamó la atención que el espíritu se comunicaba psicográficamente con 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”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
Espíritu, quisiera que de alguna manera pudieras concretar cuáles fueron los misterios que dices 
haber develado. No has dicho sobre el particular. 
 
“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”. 



 
El director le expresó que coincidíamos plenamente en lo que había dicho. Le comentó también, 
que aún en la época en que vivíamos, seguíamos con premisas imaginarias y mitos; mientras que 
la mujer tan discriminada en su época, lo seguía siendo, de manera tremenda, en muchas partes 
del planeta. Entendía los que ella llamaba misterios y los aportes que había hecho, pues habían 
sido de gran valor porque en esa dirección la humanidad trataba de crecer. Le dijo que también 
desearía que le respondiera a otra 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? 
 
“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”. 
 
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? 
 
“Así es. Estoy en trabajo preparatorio. Volveré a ser mujer porque se aviene a mis necesidades 
como espíritu. Hasta siempre”. 
 
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? 
 
“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”. 
 
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. 
 
“Así debe ser el sentimiento humano”. 
 
El director expresó la felicidad que teníamos por haber recibido a ese espíritu. Pidió a los guías que 
nos dieran su enseñanza acostumbrada y su mensaje de despedida.  
 
“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”. 
 
Gracias. Hasta siempre. 
 
A continuación me solicitó una interpretación de la intención del espíritu al haberse presentado 
como imagen femenina, a lo que respondí que se mostraba como mujer, vestida de oscuro, porque 
se sentía satisfecha de su vida y de lo que había hecho. La percibía en ese momento y decía: “hay 
que luchar mucho”. 

*** 
  



ESPÍRITU HALILA 
ENTENDIÓ LA CARIDAD Y LA COMPRENSIÓN 

En un ambiente propicio favorecido por los guías se presentó un ser que se identificaba como 
femenino, con cabello largo y castaño, y ojos oscuros. Tenía una sonrisa muy dulce y vestía una 
túnica o vestido largo. Estaba recordando una casa en ruinas, en Turquía. 
 

 
 
La médium vidente en desarrollo percibía una mujer con traje largo, un cordón en la cintura y el 
pelo recogido hacia atrás. Un ser bello, muy bonito. Veía ruinas, una arquitectura que no podía 
definir, aunque le parecía romana. Veía unas columnas y algo que caía, algo que se destruía. El 
espíritu se recordaba a sí misma mirando esa destrucción. 
 

 
 
“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”. 
 
La médium vidente manifestó: 
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 la vida y que hay que 
aceptar con resignación. 
 
El director le expresó la bienvenida y nuestra certeza de que había sido atraída por los 
pensamientos y expresiones del tema que analizábamos. La manifestación de sus sentimientos 
nos había reconfortado y nos agradaba que hubiera venido a reforzar nuestros pensamientos. Le 
preguntó: ¿Qué deseas expresar con las ruinas que las médiums han percibido? ¿Podrías 
decirnos en qué lugar se produjeron? Le hizo saber además, que no se trataba de mera curiosidad 
sino para el control del aprendizaje nuestro y de las médiums. 
 



“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”. 
 
El director le dijo la complacencia que sentíamos por su presencia. Por la dulzura de sus 
expresiones demostraba sentirse embargada por una felicidad también deseada por nosotros. Le 
pidió si podía concretar sobre sus recuerdos y sobre esas tierras invadidas durante siglos y le 
preguntó si se trataba de las tierras que  conocíamos como Turquía. 
 
“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”. 
 
Halila. No sabemos como retribuirte esa paz y felicidad que nos deseas. Recibe nuestros mejores 
sentimientos, afectos y deseos para tu eterna felicidad, paz y progreso. 
Pidió a Octavio, que antes de dejarnos su enseñanza final, nos dijera a fines de control de las 
médiums, si estuvo la presencia de Andrés. 
 
“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”. 
 
Gracias. Nos despedimos hasta la próxima vez. 
 
“Tengan paz. Estamos siempre dispuestos a trabajar en afinidad de pensamientos. Amigos”. 
 

*** 
 
  



ESPÍRITU DANILO 
EXHORTA A PENSAR EN LA GRANDEZA DE LAS RELACIONES ENTRE ESPÍRITUS 

ESPÍRITU SUFRIENTE 
LE NIEGAN LA ENCARNACIÓN 

En un ambiente armónico la médium vidente expresó que percibía a un ser que deseaba expresar 
sus problemas y que se ubicaba a mi derecha. Presentía que le había sucedido algo grave y 
deseaba hablar de su experiencia, porque había sido maltratado y continuaba sufriendo. 
Yo me sentía bien, pero estaba conmovida por vibraciones fuertes, que me producían desagrado. 
Respiraba profundamente, carraspeaba, movía el bolígrafo con inquietud y apretaba el puño. Me 
sentía conmocionada y hacía esfuerzos para contener el impulso de la entidad. Sentía el intenso 
dolor que me trasmitía. 
Se manifestaron los guías asegurando que nos acompañaban para equilibrar las comunicaciones, 
y finalmente, la entidad que estaba ansiosa por expresar sus ideas psicografió: 
 
“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”. 
 
El director observó que la caligrafía y la escritura serena no se correspondía con la inquietud 
manifestada antes por la médium, y pidió concentración a la médium vidente para que percibiera al 
ser que se había comunicado, así como a su mensaje. 
 
La médium manifestó: Percibo a un espíritu que ha tenido un sufrimiento muy grande, traumático. 
Estuvo encerrado en algún sitio. Nos viene a decir los sufrimientos que tuvo, las experiencias que 
ha vivido y lo que ha aprendido. 
 
El director agradeció a Danilo su intervención, sus sugerencias y su orientación. Le expresó que 
nuestra condición humana no nos dejaba asumir del todo, nuestra condición de espíritus y nos 
dificultaba entender el mundo espiritual. Agradecíamos su valiosa ayuda. A continuación le dijo a 
Octavio que entendía que se iba a comunicar otra entidad que deseaba contarnos sus 
experiencias, y que esperaba su confirmación. 
 
“Es así. Están presentes con su pensamiento, varios seres que se sienten perturbados por sus 
experiencias, y transmiten su dolor”. 
 
Con caligrafía diferente, gruesa e irregular, se expresó otro espíritu que dijo: 
 
“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. ¿Que 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?”. 
 
 



 
 

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 instó a elevar su pensamiento en este sentido, hacia la misericordia y justicia inmanente de 
Dios, que no castigaba y que podía ayudarlo, porque conocía sus debilidades, había decidido que 
tendría muchas oportunidades, lo había propiciado con sus leyes universales. Pero, tal vez todavía 
no era su tiempo. Lo estimuló a que no se entregara, recordando que la paciencia todo lo alcanza. 
Le aseguró que ese día nos uniríamos a su sentimiento y pensamiento dolorido, y pediríamos por 
él a numerosos amigos espirituales, para que juntos, fuéramos una voz que clamaría para que 
encontrara la ayuda y la paz que necesitaba. Le dijo que lo queríamos y apreciábamos mucho. Se 
despidió hasta siempre, y si lo deseaba, le ofrecía la oportunidad de decir algo más y lo 
escucharíamos con mucho amor. 
 
“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, pero ¿hasta cuando?. Les 
agradezco los buenos deseos, pero necesito que influyan sobre el pensamiento de los otros para 
que me den la oportunidad”. 
 
El director le dijo: 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. 
A continuación le solicitó a nuestros guías, su palabra orientadora que nos dejara una enseñanza 
de esta experiencia vivida, y que despidieran la reunión. 
 
“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 al 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”. 
 
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? 
 



“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”. 
 
 El director les agradeció la bondad de sus enseñanzas y nos despedimos hasta siempre. 
 
“Nos sentimos satisfechos. Amigos”. 

 
*** 

  



ESPÍRITU UNA MADRE 
MÚLTIPLES EXPERIENCIAS DE MATERNIDAD 

Las videncias preliminares demostraban el amparo del grupo para el trabajo mediúmnico. La 
médium vidente en desarrollo percibía una luz blanca con amarillo fuerte que nos iluminaba a 
todos. Percibía a los guías Julio y Andrés, sobre todo a Octavio. Percibía a la médium psicógrafa 
iluminada por esa luz y la sentía muy fuerte detrás de ella. 
Veía a una mujer joven con pelo negro, vestida de blanco y embarazada. Percibía mucha tristeza 
en ella, la cara muy compungida, porque la habían violado. Percibía seres que se le acercaban. 
Ella necesitaba comunicar sus sentimientos para que pudiéramos ayudarla. 
 

 
 

Por mi parte me sentía protegida y apoyada. Sin embargo, no me sentía bien porque tenía un 
malestar físico. 
Tenía una influencia sobre mí. Me habían estado ayudando para darle la oportunidad a un espíritu 
para que se pudiera comunicar. Percibía sus vibraciones pero no lo veía. No sabía si se 
identificaba como varón o mujer; pero era el mismo que había tratado de comunicarse en otra 
reunión, sin lograrlo. 
El director dio la bienvenida a nuestros guías y a los amigos que nos acompañaban, y pidió a 
Octavio que nos dejara sentir su presencia por medio de la psicografía. 
Se expresaron con su caligrafía habitual. 
 
“Estamos colaborando para propiciar una comunicación con un ser que espera compartir sus 
experiencias”. 
 
Luego, cambió la actitud y la caligrafía. 
 
“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. 
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, el director preguntó sus percepciones a la médium vidente en 
desarrollo con la finalidad de tener un control y verificación. 
 
La médium manifestó sus impresiones: 



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. No 
la veo sobre la médium o a su lado, percibo sus sentimientos. Es un ser compungido, lleno de 
problemas por haber salido con ese embarazo que no quería. 
Luego de la lectura de la psicografía, el director comentó. 
 
A esa madre que nos da generosamente sus experiencias le pregunto: ¿En tus múltiples 
embarazos has señalado alguno violento que no fue deseado?. Quisiera que me dijeras si ese 
espíritu que recibiste como madre era conocido por ti anteriormente. 
 
“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 despertaba 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, el director volvió a verificar las percepciones de la médium vidente en 
desarrollo, preguntándole si el espíritu que se había comunicado era el mismo que ella había 
observado antes y si había captado el contenido del mensaje, a lo que respondió: 
 
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. 
 
El director continuó el diálogo con el espíritu: 
 
¿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? 
 
“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”. 
 
El director le dijo que imaginaba que esos embarazos violentos no habían sido deseados por ella, y 
le preguntó: ¿Qué circunstancias te llevaron a no concluirlos en aborto? ¿No conocías la 
posibilidad de abortar? ¿Qué condiciones tenías o tienes frente a eso? 
 
“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”. 
 
Se agradeció al espíritu “una madre”, la compañía y la generosa exposición de sus vivencias, y se 
la animó a despedirse diciéndonos algo más de sus proyectos futuros. Por último el director le 
preguntó si se sentía triste o amargada con la sensación del deber cumplido, y si tenía ansias de 
progreso. 



 
“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”. 
 
El director le dijo lo felices que nos habíamos sentido por haberla recibido y le expresó nuestros 
mejores sentimientos, con algunas reflexiones: Todo se pasa con paciencia, constancia, tesón y 
trabajo. Todo se alcanza. Hasta siempre. Finalmente, agradeció a Octavio, y para cerrar la reunión 
le pidió su instrucción final.  
 
“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. 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”. 
 
El director agradeció la colaboración y se despidió hasta la siguiente oportunidad de compartir con 
ellos. 

*** 
 

  



ESPÍRITU CÉSAR 
COMPAÑERO DESENCARNADO 

La médium vidente en desarrollo se sentía protegida, igual que todo el grupo. Percibía a Octavio, 
Julio y Andrés. También la presencia de uno de nuestros compañeros de estudios que había 
desencarnado hacía unos meses. Él quería comunicarse, pero la médium dudaba de que pudiera 
hacerlo. Aparentemente había un proyecto donde estaba Julio, pero no sabía de que se trataba, 
aunque suponía que podía ser algo científico. A nuestro compañero lo percibía tal como era en 
vida, con una camisa blanca y traje marrón, sin corbata y con un mechón de cabello un poco caído 
sobre la frente. 
Por mi parte me sentía protegida, envuelta en luz que me llegaba desde atrás, y que me hacía 
sentir bien. No percibía a nuestro amigo como una imagen, pero sentía un pensamiento de 
inquietud que relacionaba con él. Sólo tenía la intuición. 
 
El director saludó a los guías espirituales y deseó transmitirles nuestros deseos de paz y de 
amistad. Solicitó a Octavio que nos dijera si nuestro amigo estaba presente y si podía comunicarse 
con nosotros, pero de no ser posible, esperaba que fuera él quien decidiera la entidad que tuviera 
disposición y deseara acercarse a través de las mediumnidades y con su invalorable ayuda.  
 
“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 para 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”. 
 
El director manifestó la emoción tan grande que sentíamos en ese momento de un nuevo 
encuentro. Le explicó que lo habíamos evocado porque deseábamos conocer su estado, y porque 
queríamos ofrecerle la ayuda que necesitase, y que modestamente pudiéramos brindarle. 
Queríamos oírlo, esencialmente; y después, si era posible, hacerle una pregunta más específica, 
de ayuda suya hacia nosotros, más que de nosotros hacia él.  Luego lo animó a hacer el esfuerzo, 
que sabía que era capaz de hacer.  
 
Después de una pausa se logró una psicografía dificultosa. 
 
“Rosi, no puedo dejarla sola”. 
 
El director le trasmitió un mensaje afectuoso: 
 
Amigo querido. Hemos discutido horas, hemos estudiado mucho juntos. Tú lo sabes. Tienes que 
controlar tus pensamientos. Tienes que comprender que Rosi 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? 
 
“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”. 
 
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. Recuerda 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. Quisiera 
que nos dieras una palabra de aliento y de enseñanza, y si pueden hacer algo más por ese espíritu 
amigo. 
 
“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”. 
 
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. 
 
Todos nos emocionaron profundamente. Desde que nuestro amigo había pasado al ámbito 
espiritual habíamos intentado contactarlo, e incluso en otro grupo dijeron haberlo conseguido. Sin 
embargo, teníamos nuestras dudas, porque nuestros guías nos habían indicado que no lo podía 
hacer debido a que sus pensamientos estaban muy dispersos debido a sus preocupaciones. Ese 
día, además de haber comprobado su presencia, nos alegrábamos de ver que había superado en 
parte, sus dificultades. 
Entendí intuitivamente, que esta reunión fue una excepción, porque a nuestro amigo no le 
resultaba conveniente este tipo de actividad, ya que esto acentuaba su apego; y en ese momento 
tenía otras cosas en que ocuparse y necesitaba aprender a equilibrarse. 
 

*** 
  



ESPÍRITUS JUAN GARCÍA, PEDRO LÓPEZ Y MARÍA GONZÁLEZ 
DESENCARNADOS EN INUNDACIÓN 

Desde el inicio me sentí protegida y en buena disposición. Percibía un movimiento rotatorio en la 
cabeza, y como si estuviera agradada con el ambiente. Me gustaba esa sensación y me hacía 
sentir bien. 
Había tranquilidad, serenidad, armonía y claridad. Percibía a Octavio a mi derecha y a Julio, 
también. Había muchas luces y muchos otros seres. 
La médium vidente en desarrollo manifestó que percibía su protección como una energía en su 
espalda. 
Veía una luz blanca que nos iluminaba a todos los presentes y a los guías que nos acompañaban. 
Explicó que la luz provenía de arriba, como un haz que nos abarcaba a todos, y que iluminaba 
también a la médium psicógrafa. 
Percibió a una persona, un hombre sentado, y todo a su alrededor se llenaba de agua. Estaba en 
medio de una inundación. Lo percibía a él solo y no lograba percibir como estaba vestido. No se 
movía. Estaba inmóvil y no podía definir si estana vivo o muerto. 
 

 
 
El director pronunció su saludo habitual a los amigos espirituales y solicitó que nos dieran su 
acostumbrado saludo de paz y alguna orientación sobre la reunión y sobre la entidad que se 
comunicaría en esta encuentro. 
 
“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”. 
 
Se produjo una pausa más prolongada de lo común y finalmente nos sorprendimos con una 
caligrafía muy irregular defectuosa y difícil, y una ortografía sumamente primitiva e incorrecta. 
 
“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, el director preguntó a la médium vidente si tenía alguna percepción, a lo 
que respondió: 
 
Percibo a un ser bastante mayor que murió en una tragedia. Veo en una casa, a 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. Es el ser que se está comunicando. Hay otros 
seres. Percibo varias figuras. Creo que son tres además de él, en este momento. 
Percibo que quiere que lo ayudemos a reencontrarse con su familia, porque está muy solo. 
 
El director le pidió que se detuviera en esa imagen y tratara de percibir su figura y que clase de 
persona era por su conducta y acción. 
 



La médium explicó: 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. No lo percibo como un hombre culto. 
 

 
 
El director los saludó y les preguntó si sabían donde estaban.  
 
“Acá con ustedes aprendiendo cosas”. 
 
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. 
 
“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. 
 
Quisiera saber si te acuerdas, ¿cuándo y dónde, en que lugar del mundo y en qué pueblo sucedió 
eso? 
 
“A cará. En El guapo pues”. 
 
Antes de leer la respuesta, le preguntó a la médium vidente si podía ver el lugar, a lo que 
respondió: 
 
Me vino una fecha. Creo que es por el Guárico, El Guapo, en 1941. 
 
El director se dirigió a Juan García, Pedro López y María González para expresarles el gusto que 
nos daba saber que podían aprender algo con nosotros. Les orientó en función de pensar que no 
se les había acabado la vida, que lo que había quedado en El Guapo era el cuerpo, los huesos que 
no son importantes como el pensamiento que ellos son, pues pensando se aprendía, se sentía, se 
podía tener recuerdos y sentimientos, y lo más importante: que seguían teniendo voluntad y 
deseos de aprender. Les instó a recordar que eran almas, espíritus que habían perdido un 
instrumento de trabajo, es decir, el cuerpo que habían tenido. Pero, que lo fundamental e 
importante era el espíritu que era aquello con lo que pensaban, sentían y trabajaban. Eso seguiría 
vivo siempre. Los animó 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 sería un aprendizaje que le serviría para el desarrollo de su 
inteligencia y la capacidad de entender. Le señaló la importancia de desarrollar sus sentimientos, 
como aquel momento solidario que había tenido cuando no había abandonado a la enferma y 
había tratado de llevarla con él. Ese sentimiento de afecto y amor, demostraba preocupación por 



los demás. Había descubierto buenos maestros donde estaba y nos sentíamos felices de que 
pensara que nosotros los podíamos ayudar de alguna manera. Los invitó a asistir a las reuniones 
cada vez que pudieran; a oír, a escuchar lo que hablamos, si les era permitido. Debían recordar 
que Dios existía, que existían espíritus como ustedes y otros más adelantados que los protegían y 
que les brindaban asistencia y ayuda. Se despidió: Hasta siempre amigos. 
 
“Ya sabemos. Todos son muy cariñoso. La bendición. Adiós”. 
 
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. 
 
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. 
 
Al finalizar expliqué que me había sentido 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 había sido muy intensa, porque había cambiado 
mucho mi expresión, durante la psicografía.  

*** 
  



ESPÍRITU PEDRO CUENCA 
SE SIENTE ENCERRADO 

La médium vidente en desarrollo manifestó que los presentes estábamos protegidos y que percibía 
al guía del grupo llamado Octavio acompañado de un grupo de espíritus. Los percibía con actitud 
atenta para aprender, con deseos de estudiar y obtener conocimientos. No percibía ningún espíritu 
que deseara comunicarse. 
Por mi parte me sentía muy bien, tranquila y percibía mucha luz sobre todos. 
El director dio la bienvenida a nuestros amigos espirituales. Confió a ellos la conducción de la 
reunión y pidió a Octavio, antes de recibir a la entidad, el saludo acostumbrado para confirmar su 
presencia. 
 
“Los acompañamos con nuestros pensamientos, con el deseo de colaborar con nuestras ideas en 
el desarrollo del conocimiento. 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 del guía, el director le solicitó a la médium vidente que con mucha paz, 
seguridad en ella misma y con la ayuda de su protector y de los guías, dijera si tenía una videncia 
sobre la médium psicógrafa y sobre las expectativas de la reunión. 
 
Respondió que percibía a muchos seres, pero que la percepción del mensaje no era clara para 
ella. Le parecía que se trataba de ayudar a alguien que lo necesitaba. 
Percibió a un ser con unas esposas y unas cadenas. 
 

 
 
Visualizaba un terreno muy grande, y al final parecía haber una hacienda.  
 

 
 

Percibió a un ser sentado en una silla y a otro en el piso, que parecían prisioneros. No podía decir 
si era el mismo que veía en distinta actitud, o eran dos personas diferentes. No lo podía precisar. 
Sabía que era un ser que estaba en esas condiciones. Estaba detrás de la médium psicógrafa con 
las cadenas y los grilletes. Le parecía extraño porque percibía que necesitaba ayuda, y que no era 
de esa época. 
 



 
 
Percibía  que lo habían condenado injustamente. Pedía ayuda por eso. 
 
Otro médium vidente en desarrollo percibía que eran espíritus fuertes. 
 
El director estimuló al espíritu para que se comunicara diciéndole: Adelante hermano. 
 
Con caligrafía brusca, grande, angulosa y fuerte, psicografió: 
 
“¿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”. 
 
El director los orientó en el sentido de que entendíamos y comprendíamos su situación, pues hasta 
no hacía mucho pensábamos igual que ellos, porque así nos lo habían enseñado. También 
nosotros creíamos que la vida terminaba para esperar las promesas que al respecto se nos habían 
hecho. Les indicó que debían detenerse a pensar, para entender y comprender que las cosas 
suceden de manera diferente. Al igual que a nosotros, se les abriría 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 dañaba, moría; se rompía la herramienta pero 
persistía aquello que la manejaba, es decir, el alma o espíritu. En esa situación, era necesario 
saber que se debía trabajar en función de mejorar el pensamiento y el sentimiento para buscar la 
verdad por sí mismos. Les indicó que les convenía oír y escuchar a quienes los orientaban y 
razonar lo que se aprendía. La felicidad estaba en luchar por el desarrollo de la inteligencia, por 
conocer las verdades universales. Les instó a comenzar a pensar que no debían sentirse 
castigados. Nadie los castigaba. Sufrían porque ignoraban las leyes universales y no conocían 
otras verdades fuera de las que les habían enseñado. Luego, les invitó a cambiar de manera de 
pensar para que dejaran de sentir frustración y supieran que estaban hechos para hacer el bien, 
para buscar las verdades universales, para ver la belleza y la armonía. En lugar de la oscuridad 
verían luz. En lugar de las tinieblas, sentirían la iluminación de la energía por excelencia que es la 
Causa Primera de todas las cosas, a la que llamábamos Dios. Sentirían su luz dentro de sí mismos 
y esto los ayudaría a entender y a comprender.  
Les habló de los pensamientos amorosos que debían tener para comunicarse con sus seres 
queridos, y otra vez hizo hincapié en que ese era el momento de reflexión, de mirar atrás sólo para 
corregir, a fin de no repetir los mismos errores. En ese momento había seres como ellos, con 
mucho más adelanto, quienes los habían llevado a esa reunión y les ofrecían una ayuda solidaria y 
amorosa. Les invitó a abrir sus pensamientos hacia ellos, para recibir el mensaje que los orientaría. 
De nosotros recibirían un abrazo amoroso de comprensión, en el que dejábamos lo mejor de 
nuestros sentimientos. Finalmente se despidió hasta siempre. 
 



“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?” 
 
El director continuó: 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.  
Les habló 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. 
 
“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”. 
 
Finalmente el director les dijo: 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, sino 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 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. 
 
“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”. 
 
El director solicitó a Octavio una palabra de orientación sobre el trabajo de realizado. 
 
“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”. 
 



Finalmente, le indicó 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. 
 
“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”. 
 
El director manifestó entonces: Reiteramos nuestro agradecimiento por los resultados obtenidos. 
Hasta siempre. 
 

*** 
  



ESPÍRITU RENATO 
FISIÓLOGO Y PSICÓLOGO 

EXPLICA LA HOMOSEXUALIDAD 
Respondiendo a la solicitud del director la médium vidente en desarrollo expresó: 
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. 
Sobre la médium psicógrafa veo una luz amarilla que sale de ella y  nos abarca a todos. 
Lo percibo a su protector 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. 
Percibo que la de hoy es una reunión donde se nos va a enseñar algo que nos quiere transmitir un 
ser. Lo veo, es moreno y tiene el pelo lacio. Le veo las orejas atravesadas con algo que parece de 
metal. Detrás de ese ser percibo algo muy oscuro, una profundidad, una oscuridad. 
No estoy segura si es el que se va a comunicar, creo que sí. 
 

 
 
A continuación me preguntó si tenía percepción de mi protección a lo que respondí: 
Me siento muy bien y envuelta en claridad. 
Luego dio el saludo de bienvenida a los guías, y solicitó a Octavio que de acuerdo a lo 
acostumbrado, iniciara la reunión con su saludo habitual y que nos ayudara para que la entidad 
pudiera expresarse. 
Recibimos entonces su mensaje psicografiado: 
 
“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”. 
 
Con una caligrafía grande, angulosa, firme y bastante adornada, la entidad expresó: 
 
“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 que 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 desarrolle. 



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, el director le solicitó a la médium vidente su impresión de lo escrito y la 
percepción del espíritu comunicante. 
 
La médium vidente insistió en que percibía a un indio con el pelo liso, prepotente, orgulloso, 
egoísta. Lo veía como un ser aferrado a su egoísmo, que en varias vidas siempre había sufrido por 
las consecuencias que él mismo había creado.  Creía que estaba atormentado porque sentía que 
él tenía razón, había sufrido mucho y necesitaba la ayuda que nos estaba pidiendo. 
 
El director le preguntó si podía percibir lo que le atormentaba y lo hacía sufrir, a lo que respondió 
que era un ser que había cometido muchos errores y que había sido castigado severamente por lo 
que se presentaba totalmente atormentado. Sus errores fueron su egoísmo, su prepotencia, que lo 
habían conducido a hacer mucho daño. 
El director quiso saber si podía darse cuenta del daño infligido y la médium respondió: 
No percibo eso. Sé que ha hecho mucho daño y él no quiere reconocerlo. 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. 
 
El director le agradeció a Renato por su compañía y por darnos una enseñanza fruto de su trabajo 
de investigación y quiso saber:¿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? 
 
“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 maltratara 
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”. 
 
Estas afirmaciones condicionaron un diálogo con un tema tan interesante y controversial como la 
homosexualidad, con un espíritu que afirmaba tener experiencia por sus estudios en su vida 
encarnada. 
 
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 espíritu encarnado en esa situación de confusión en la que maneja 
equivocadamente su instinto o su tendencia? 
 
“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”. 
 
El director le expresó a Renato que era muy posible que en otra ocasión tuviéramos preguntas 
para él. Le agradeció por la experiencia compartida y le deseó paz y progreso. 
 
“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”. 
 
El director agradeció a Octavio por la presencia de este espíritu y le preguntó si era solidario con 
los conceptos que él había señalado, y de no ser así, cual era la razón de su divergencia. 
 
“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”. 
 
A continuación el director expresó: Para orientación y enseñanza de todos, quisiera que nos 
explicaras qué relación tiene la videncia de la médium con la reunión de hoy. 
 
“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”. 
 
El director continuó: Para el mejoramiento del trabajo de nuestra compañera, quisiera saber 
¿Porqué a ella le pareció percibir que esa entidad era la que se iba a comunicar? ¿Dónde está su 
error? ¿Porqué lo captó así? 
 
“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”. 
 
Manifestó nuestro agradecimiento a nuestros amigos por la reunión y solicitó a Octavio que la 
despidiera. Hasta siempre. 
 
“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. 
 
Sentimos que había sido una nueva experiencia. 
 

*** 
  



ESPÍRITUS AMIGOS 
EXPERIENCIAS DE HOMOSEXUALES AL DESENCARNAR 

En la reunión anterior la médium había percibido intuitivamente a un ser vinculado con una 
compañera, quien se presentaba como un hombre de cabello entrecano, con anteojos; y se 
llamaba Ramón. Estaba al lado de ella con expresión atenta o preocupada. Ella dijo que su esposo 
se llamaba Ramón y respondía a esa descripción, pero estaba encarnado. 
 
En la siguiente reunión nos Informó que su esposo Ramón estuvo muy preocupado por ella, 
cuando estaba en la reunión la semana pasada, porque se había producido un tiroteo cerca de su 
domicilio. Ella dedujo que su pensamiento estuvo tan cercano a ella, que la médium intuitiva lo 
había captado.  
El director tuvo la misma opinión sobre este hecho, y por otra parte, informó que había evaluado 
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 podía 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 observaba el progreso 
paulatino. Tal como los guías siempre habían indicado, el desenvolvimiento dependía de la 
perseverancia y de la paciencia. 
 
Después de solicitar el amparo y proponernos la unificación de los pensamientos nos dispusimos al 
trabajo del día, esperando la comunicación de una entidad conducida por los guías. 
A solicitud del director manifesté que  me sentía bien protegida desde atrás y envuelta en luz. 
Tenía mucha serenidad. Percibía mucha claridad y buena disposición en el grupo, así como en los 
observadores. 
La médium vidente en desarrollo me veía rodeada de luz clara blanco amarillenta, y percibía 
tranquilidad, armonía y mucha energía. En la reunión observaba mucho progreso. 
Mis percepciones sobre la reunión se traducían  en luces de colores, que había interpretado otras 
veces como pensamientos o expresiones; y sentía a Octavio sobre mi derecha, como una 
sensación. 
El director dio la bienvenida a nuestros amigos espirituales, les manifestó que estábamos en paz y 
armonía con el deseo de progreso para todos, y les pidió que nos dejasen sentir su mensaje de 
paz en un saludo, antes de dar comienzo a la labor dispuesta para hoy. 
Inmediatamente se recibió la psicografía: 
 
“Sentimos que estamos reunidos en armonía y paz, conducidos por el deseo del progreso”. 
 
Luego, anunció que recibiríamos a la entidad que hubieran conducido, pero antes, teníamos un par 
de inquietudes que habían quedado en la última reunión, cuando nos había dicho que no podía 



revelar detalles específicos con relación a la identificación de los seres que acompañaban a una de 
nuestras compañeras. Revisando actas anteriores he encontrado que en varias ocasiones, nos 
habías señalado la identidad de quienes nos habían acompañado. Quisiera saber la razón por la 
cual en ese caso particular, no había sido posible tener ese conocimiento. 
 
“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”. 
 
El director insistió con el tema: Al final de la reunión la médium intuitiva y psicógrafa, percibió y 
describió a una entidad junto a nuestra compañera. Ésta reconoció en esa descripción a su 
esposo, quien era 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? 
 
“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”. 
 

 
 
El director agradeció la aclaración, manifestó que entendíamos mejor y le solicitó que iniciáramos 
la labor  indicándonos la entidad que han conducido, pues todos estábamos dispuestos. 
 
Inmediatamente cambió la caligrafía de la psicografía y se expreso una entidad: 
 
“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. 
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”. 
 
El director contestó: 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. 
 
“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”. 
 
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. 
 
Los espíritus guías se despidieron con su acostumbrado mensaje de consideración y afecto: 
 
“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”. 

 
*** 

 
  



ESPÍRITUS SIN NOMBRE 
EN EL PURGATORIO 

El director solicitó a las médiums una percepción sobre su protección, quienes respondieron que 
era evidente la protección de los guías y la buena disposición para el trabajo; y a continuación dio 
la bienvenida, esperando el saludo de los guías del grupo. 
 
“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”. 
 
Gracias amigos. Esperamos que propicien la comunicación de la entidad que hayan decidido 
conducir a esta mesa de trabajo. 
 
Cambiando la caligrafía se produjo una psicografía. 
 
“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”. 
 

 
 
El director les transmitió un mensaje de paz y amor, intentando aclararles su situación. Les habló 
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 instó 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. Las invito a decirnos algunos detalles de sus vidas pasadas. 
 
“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 Ángel de la Guarda nos abandonó”. 
 
El director insistió en preguntar detalles de sus antiguas vivencias: ¿Qué hacían en esa vida 
religiosa que tenían? ¿Cómo creían que iban a alcanzar la felicidad? 
 



“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”. 
 
El director las invitó a cambiar sus creencias en el pecado, el perdón por la religión y la existencia 
del cielo, el infierno y el purgatorio. Las instó a que abrieran 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 estaban, podían progresar atendiendo a los seres que deseaban guiarlas, para 
que entendieran y luego actuaran en consecuencia. 
 
“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”. 
 
Nuevamente 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. 
 
El espíritu guía completó la información: 
 
“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”. 
 
Finalmente, el director se despidió y dio por finalizada la reunión. 
 
Les agradecemos su bondad por las reflexiones y las enseñanzas que nos dejan. Hasta siempre. 
 
No sabía que se estaba despidiendo definitivamente de esos trabajos mediúmnicos. 
 
La semana siguiente concurrimos como lo hacíamos habitualmente. Salimos en dirección al lugar 
de reunión y mi esposo, director de las reuniones dijo que no se sentía muy bien, pero que estaba 
seguro que cuando estuviéramos acompañados por los espíritus guías, su energía positiva lo haría 
sentir mejor. 
 
Efectivamente comenzó los comentarios sobre la reunión anterior, tal como era habitual y se 
extendió en el tema del perdón, seleccionado para ese día. Sin embargo, todos observamos que 
no mostraba su energía característica. 
Por mi parte, estaba sorprendida por que no sentía la influencia espiritual característica que 
comenzaba en cuanto nos reuníamos, y me preguntaba si por alguna razón no estaba en buena 
disposición para servir de enlace de los pensamientos. 
Todo fue muy rápido. Repentinamente dijo: “Se me fue el mundo”, perdió el conocimiento y se 
produjo su desencarnación instantánea por muerte súbita. 
 



Al verlo desplomarse, intentamos reanimarlo y practiqué el procedimiento ayudada por dos de los 
integrantes con conocimientos médicos, mientras esperábamos la ambulancia, pero fue inútil. Los 
paramédicos verificaron el fallecimiento. 
Fue sumamente traumático para todos. Para mí porque me tocó despedir al compañero con el que 
había formado una familia, con el que había desarrollado mi profesión y con quien había tenido la 
experiencia mediúmnica que he relatado. Para todos los compañeros, porque el momento fue 
sobrecogedor… 
 

*** 
 
 
	  


