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PARTE I 
EL COMIENZO DE UNA EXPERIENCIA DE VIDA  

 
La historia de un ser humano comienza en la fecundación. Esta sentencia es apoyada por aquellos 
que consideran que con el encuentro biológico de las células germinales, nace un nuevo individuo. 
Sin embargo, está demostrado que muy frecuentemente este proyecto no prospera, tal vez 
dominado por la selección natural que describió en su tiempo Charles Darwin, legando su particular 
sentido de observación. Modernamente, algunos especialistas basados en la exploración 
ecosonográfica, pudieron observar que la duplicidad de embriones es más frecuente de lo que se 
creía, pero que el resultado final, que permite la viabilidad de un solo feto, es producto de la 
reabsorción de algunos de ellos. 
Un paso más adelante, la célula obtenida, proyecto del nuevo ser, se implanta, se cobija en los 
tejidos maternos y encuentra el ambiente apropiado para desarrollarse. Entonces, el impulso de la 
vida comienza la admirable formación de tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Desde un grupo de 
células amorfas, pero con potencial intrínseco, se forma un cuerpo anatómico y funcionalmente 
completo, después de tres meses. 
Primero, dependiente en forma absoluta del soporte materno, ya que en forma independiente no le 
es posible continuar. Luego, con la capacidad de conseguirlo si se separa prematuramente, pero 
con muchas dificultades. Finalmente, con la necesidad de independizarse para vivir una 
experiencia particular como un ser único e irrepetible. 
El nuevo individuo lleva consigo las particularidades que le otorga la genética, hoy en día 
conocidas gracias al descubrimiento y análisis del genoma humano. Pero, admitiendo que no se 
trata de un determinismo inflexible, sino por el contrario, de una suerte de “selección” inmanente de 
los atributos, que los científicos están investigando. 
Efectivamente, surge la incógnita cuando se analiza la causa por la que se manifiestan unos 
atributos, otros quedan escondidos hasta nueva oportunidad, y algunos no se manifiestan jamás. 
Cuando el nuevo ser lo decide, sin saberlo ni imponerlo, se produce su separación del cuerpo 
materno. Hecho traumático, doloroso para ambos, cargado de riesgos, pero imprescindible para el 
nuevo comienzo. 
Los biólogos han podido determinar el proceso basado en un juego de hormonas, 
neurotransmisores, cambios fisiológicos en general que marcan los pasos sincronizados 
necesarios para un embarazo y parto armónico. 
Sin embargo, en cuestiones fisiológicas siempre surge la pregunta: ¿Cuál es la causa primera? Es 
decir, quien o qué ordena la secuencia del proceso. Se conocen las sustancias que desencadenan 
los movimientos, dilataciones, contracciones, etc.  
¿Qué es lo que determina la acción de esas sustancias? 
De alguna manera, hay una energía inteligente que determina el proceso. Los espiritualistas verán 
la acción, aunque inconsciente, del alma sobre la materia, siguiendo las leyes inmanentes y 
naturales del Universo, y en cada religión le darán las características de cada cultura. 
Aparentemente, según muchos biólogos, la determinación parte del feto, quien por medio de 
moléculas específicas, desencadena la separación. 
Después que ésta se produce, continúan los cambios. La madre prepara su organismo para 
adecuarse a la nutrición del lactante; y éste último para continuar sus procesos de maduración 
independiente. 
Para todos, está comenzando una experiencia de vida para el nuevo ser. 
Alrededor de estos hechos, se producirán sucesos diversos, según la cultura de la sociedad donde 
se produzcan. Ritos, costumbres, hábitos, creencias, supersticiones crearán fiestas, encuentros, 
bautizos, vestimentas especiales, que a veces, tienen tradiciones seculares. 
Para aquellos que sostienen la creencia en una vida inédita, el nuevo ser es una hoja en blanco. 
Equivocadamente, consideran que su genética lo hace acreedor gratuito y fortuito de caracteres 
externos, internos, intelectuales y emocionales, de sus padres y ancestros. Es común oír que el 
niños se parece al padre, tiene el talento musical del abuelo o las malas costumbres del tío. En 
cambio, una característica ajena a sus allegados se atribuye a alguien miembro lejano o 
simplemente se ignora, porque rompe el esquema hereditario fijo y estable. 
Con los estudios genéticos actuales, esto no se puede sostener. Es aceptado que la genética es 
un aporte amplio y extenso que es “utilizado” en un porcentaje mínimo. 
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Un individuo puede pasar toda su vida sin que se manifieste en su organismo, por ejemplo, el gen 
de un enfermedad que ofrece la tendencia o posibilidad de sufrirla, pero no es inevitable. 
Muchas personas, incluso los científicos, encuentran inexplicable la expresión fortuita y aleatoria 
de las manifestaciones genéticas. No es para menos, cuando los efectos son sorprendentes y a 
veces, dramáticos. 
Es muy diferente cuando las creencias filosóficas y religiosas admiten la reencarnación; que 
sostiene que el ser espiritual vive permanentemente, mientras se expresa una y otra vez en un 
nuevo cuerpo físico, que repite los procesos encarnatorios con la finalidad de experimentar nuevas 
vivencias de evolución y progreso. 
En cada ocasión, repite el proceso de acercamiento anímico al espíritu materno. Ambos armonizan 
sus energías, pensamientos y sentimientos, para dar curso a la próxima experiencia. No obstante, 
armonizar no siempre significa acuerdo o sintonía absoluta, de allí que surjan inconvenientes más 
o menos profundos, que puedan alterar el curso de la implantación en el tejido uterino, el desarrollo 
de la formación del organismo embrionario, el crecimiento del feto, y/o el trabajo del parto. 
Así como la conducta de la madre y del medio ambiente, que pueden dificultar, a veces 
profundamente, el resultado final. 
Cuando se admite la herencia espiritual de cada ser, se comprende que cada individuo forma su 
organismo de acuerdo a sus propias características, a sus tendencias individuales, a sus 
sentimientos y pensamientos más íntimos. Su cuerpo será el reflejo de sus atributos y la calidad 
del instrumento será la que necesita para efectuar su proyecto de vida. 
 

*** 
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BÚSQUEDA PERSONAL  
 

Como todo ser humano, tuve una experiencia similar. Después de la preparación en el estado 
espiritual, debo haber sido conducida para una nueva encarnación. 
Aparentemente, lo intenté una primera vez, sin éxito, expresado en un aborto espontáneo. Pero, un 
año después, seguí el proceso con pocos inconvenientes, hasta culminar en un parto normal y una 
infancia saludable. Hija única hasta los 12 años, la vida transcurrió sin sobresaltos. Nunca me faltó 
nada, aunque tampoco me sobró. 
Mi tendencia era clara: la educación. El pre-escolar fue una fiesta para mí. Todo lo que hacía y 
aprendía me encantaba, excepto el almuerzo que recibía en el colegio, que estaba muy alejado de 
mis gustos. Llamaban la atención mis selecciones culinarias que no eran comunes en una niña de 
5 años. Más tarde pude averiguar que se trataba de alimentos comunes en otra cultura.  
Por otra parte, ¿sería una reminiscencia cuando siendo una niña de escasos 6 años, caía en la 
melancolía y lloraba dulcemente cuando oía las polonesas de Chopin? Quien sabe… Es imposible 
saberlo. No existe una cartilla de causas y efectos, pero indudablemente,  las manifestaciones de 
las emociones aparentemente extemporáneas, deben basarse en expresiones del subconsciente 
que nos remonta a épocas y vivencias anteriores. 
El primer día de clase en primer grado me pareció el mejor y así fue durante todos los años hasta 
terminar la escuela primaria. Realmente disfrutaba de todas las actividades. Al mismo tiempo, tuve 
una formación musical por la tendencia familiar, y en el colegio disfruté la participación en el coro. 
Uno de mis pasatiempos favoritos era enseñar. La daba lecciones a  mi abuela, que consentía en 
jugar conmigo y que con paciencia, hacía las tareas que yo le indicaba. Ayudaba a mis 
compañeras con sus tareas para la casa, y mis maestras me encargaban los dictados a la clase 
cuando ellas estaban ocupadas en trabajos administrativos. 
Todos estaban seguros que me dedicaría a la docencia. 
En cuanto a la música, después de obtener el título elemental de teoría y piano, durante un tiempo 
tuve algunos alumnos infantiles con quienes disfrutaba la experiencia. 
Sin embargo, al poco tiempo de comenzar el bachillerato decidí estudiar medicina, a pesar de no 
tener ninguna influencia dentro de la familia. Al contrario, pensaron que se trataba de una decisión 
pasajera, que en poco tiempo desaparecería; lo que no sucedió. Mi intención primaria fue ser 
pediatra, pero los hechos, la vida, las circunstancias, me condujeron hacia unos maestros que me 
llevaron por otro camino. No obstante, aunque terminé siendo cirujano especialista en oftalmología, 
me incliné al estudio de las afecciones de los niños. 
Frecuentemente, se dice que la elección de la carrera es casualidad porque depende de factores 
externos que muchas veces la condicionan. También lo pensé porque comencé muy temprano con 
el estudio de la oftalmología, como ayudante en un prestigiosos instituto. ¿Cómo llegué allí? Por 
casualidad…. Y por la insistencia de una ex-alumna del liceo donde me había graduado, quien 
había hecho prácticas en esa institución, y me instó varias veces a que concurriera al aviso de 
solicitud de personal administrativo en esa clínica privada.  
Para ese momento estaba terminando el 5 años del bachillerato y tenía ansiedad por disfrutar mis 
vacaciones en la playa. Pasó el verano, y al regreso la insistencia continuó. Por fin, me convenció y 
fui a la cita, tal vez, sólo por curiosidad.  
Inmediatamente quedé impactada y me sentí atraída por la forma moderna y eficiente como 
trabajaban. Por lo menos así me pareció, con la poca o nula experiencia que yo tenía en esos 
temas. 
Lo cierto es que acepté colocarme a prueba, luego me fui interesando cada vez más y finalmente, 
se convirtió en mi trabajo habitual, paralelo con mis estudios en la Facultad de Medicina. Allí 
aprendí la especialidad y continué ejerciéndola con satisfacción y éxito hasta que emigré a 
Venezuela. 
Reflexionando sobre esto, pude llegar a la conclusión de que el estudio de la medicina, aunado con 
las experiencias traumáticas que hacen que algunos desistan, se convirtieron en un instrumento 
para fortalecer el carácter frente a las adversidades, el dolor, el horror, las imágenes escalofriantes 
que se hacen cotidianas, y finalmente, dejan de impactar. Muchos hablan de la indiferencia o 
frialdad de los médicos frente al dolor ajeno, pero no entienden que si de alguna manera, el 
profesional no se aparta de los dramas de los otros, la vida se le haría insoportable. 
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Mientras la generalidad de las personas se horrorizan al ver una imagen cruda en un accidente y 
se arman tremendas discusiones entre los que admiten que las grafiquen en los periódicos y otros 
que las encuentra morbosas, los médicos las ven como naturales. Pero al mismo tiempo, 
sensibiliza frente al dolor ajeno y acerca a los sentimientos de los otros. 
 
Esta breve semblanza tiene el propósito de demostrar que estaba muy centrada en los objetivos, 
no tenía perturbaciones y tuve experiencias positivas, enfocaba en los estudios. 
Sin embargo, desde niña decía que quería estudiar para saber “como son las cosas”. Quería decir 
que deseaba averiguar los misterios de la vida. 
En mis vacaciones escolares, y más tarde, en el liceo, disfrutaba una prolongada estadía en la 
costa atlántica bonaerense, y recuerdo con cariño las librerías marplatenses de las calles San 
Martín y Rivadavia, donde adquiría docenas de libros con temas poco usuales para mi edad: 
fenómenos paranormales, mediumnidad, filosofías esotéricas, astrología, alquimia, grafología, 
dactiloscopia, y cuanto tópico extraño encontrara. 
Luego, la Universidad me absorbió totalmente. La carga académica era muy intensa y no me 
permitía dedicarme a otros temas. 
Insisto en recalcar que no tenía perturbaciones ni se producían fenómenos a mi alrededor o en mi 
entorno inmediato. 
Desde el punto de vista religioso, crecí en una familia católica no practicante, que me hizo bautizar, 
comulgar y confirmar, porque la tradición lo mandaba. Todos los integrantes eran más o menos 
indiferentes, pero tal vez con el temor natural que la mayoría tiene, y que lo lleva a admitir, por las 
dudas, los dogmas, tratando de no irrespetarlos, pero sin convencimiento de que fueran legítimos y 
verdaderos. Se trataba, tal vez, de un requerimiento social más, y la idea de que en esa forma, se 
conseguía “ser buena persona”. La única excepción era mi abuelo materno que se declaraba 
anticlerical y supuestamente ateo, aunque se basaba en una estricta conducta moral y de buenas 
costumbres. 
Pero, nada de esto influyó mucho en mí, porque me sentí siempre librepensadora y en búsqueda 
de la verdad. Por otra parte, la formación científica y los dramas médicos con los que me encaraba 
diariamente, no me permitían estancarme en dogmas. 
Trabajé satisfactoriamente durante años en mi profesión. La familia y los hijos me enseñaron otro 
aspecto de la vida, pero nunca abandoné las lecturas diversas, fiel al deseo infantil de descubrir 
“como son las cosas”. 
Durante los años 70 llegaron a mis manos unos libros sobre fenómenos de voces electrónicas y 
experimenté en muchas oportunidades en las noches silenciosas de la ciudad provinciana donde 
vivía. Para mi decepción no tuve éxito. 
Gracias a los encuentros académicos internacionales: congresos, conferencias, simposios, etc., a 
los que me llevó mi profesión, tuve experiencias conociendo culturas exóticas: la macumba y el 
umbanda en Brasil, las ceremonias ancestrales en la India, los cristianos ortodoxos de Grecia y 
Rusia, la ortodoxia católica ampulosa del Vaticano, los extraordinarios coros en las iglesias 
episcopales en Boston, los delicados ritos japoneses, las ceremonias budistas chinas y 
tailandesas, las coloridas danzas rituales malasias o las ceremonias extrasensoriales en Machu 
Pichu, entre muchas otras en una nutrida lista. Las veía como curiosidades turísticas, pero en 
realidad no me conmovían, hasta que entendí, años después, que me habían permitido tener una 
comprensión universal y me habían preparado para lo que vendría más tarde. 
La siguiente etapa fue leer la obra de Erich von Däniken, escritor danés que se dedicó a investigar 
y escribir sobre la existencia de seres extraterrestres y la posibilidad de que se encuentren en 
nuestra vida cotidiana. Más tarde,  incursioné en la colección Enigmas del Cristianismo, que me 
condujo a leer los Evangelios Canónicos y los Evangelios Apócrifos, continuamente citados en la 
misma. 
Esto me alejó del dogma y de las dudas. Me aparté sin culpa de lo poco que había aprendido de la 
Iglesia Católica. Aparentemente, el camino se tornaba claro y preciso. Aprendí sobre las grandes 
religiones monoteístas y las sectas, lo que me permitió comprender que todas son respetables por 
tratarse del pensamiento y la búsqueda de los seres humanos, cada una en su tiempo, su 
momento y su capacidad de entendimiento. Ninguna es la verdadera, como algunas personas 
pregonan, pero todas tratan de llegar a concebir una vida trascendente. 
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Luego, continué con el estudio de los fenómenos paranormales, sin la connotación de las 
religiones ni de la superstición de la ignorancia. Paralelamente, conocí varias doctrinas: 
Rosacrucismo, Espiritismo, Logosofía, Gnosticismo…, en fin, todas aquellas que se habían topado 
con los fenómenos paranormales y le habían dado explicación, basada en la ciencia conocida en el 
ambiente que rodeó su vigencia. 
Encontré grupos humanos que las estudiaban, pero entre sus integrantes no faltaban algunos que 
persistían en sus ideas tradicionales y las asimilaban a sus religiones de familia.  
Me adherí a algunas de esas asociaciones y, como es lógico, aprendí diferentes puntos de vista, 
pero también sufrí muchas decepciones. No se puede omitir que los seres humanos somos 
complejos, tenemos virtudes y defectos, y muchas veces, éstos prevalecen. Aprendí que cada uno 
hace lo mejor que puede de acuerdo a su nivel evolutivo. El que se equivoca y en ocasiones actúa 
en forma censurable, es porque no lo puede hacer mejor, no sabe hacerlo mejor….. 
En consecuencia, en ocasiones me alejé de esas sociedades, escapando de actitudes no muy 
agradables y muchas veces, inaceptables. Sin embargo, a pesar de la desilusión, sirvieron de 
mucho aprendizaje; por lo menos de aquello que creí que no se debía hacer… 
Estando en esas labores, visité instituciones diversas y en una de ellas recibí una información 
sorprendente para mí, a través de una vidente quien había percibido en mi aura la capacidad 
inmediata de desarrollar la facultad mediúmnica. Destaco la indicación de desarrollo inmediato 
porque en realidad todas las escuelas sostienen que la capacidad de percibir fenómenos 
extrasensoriales no es exclusiva de algunas personas, sino que se trata de una condición natural 
más, como lo podría ser la inteligencia, que todos estamos en capacidad de desenvolver. 
Me fui con esa novedad y tardé un tiempo para asimilarla. Analicé los antecedentes que, 
aparentemente eran nulos. Jamás había tenido ningún indicio que me llamara la atención; tal vez, 
alguna vez había tenido una intuición, un sueño premonitorio, una pesadilla repetitiva con una 
imagen masculina aterradora que fue desapareciendo a medida que finalizaba la niñez. En fin, 
hechos anecdóticos que casi todos tenemos y a los que nunca di importancia. 
Por otro lado, no sabía qué hacer con esa información. Así pasaron meses hasta que tuve 
comunicación nuevamente, con un integrante del grupo en cuyo seno me habían dicho tal cosa, y 
me sugirió que comenzara a hacer ejercicios para desarrollar facultades paranormales. 
En esa época había leído la obra de Ian Stevenson y de Brian Weiss, médicos ambos, que se 
dedicaron al estudio de las evidencias de la reencarnación, el primero, y de la regresión de la 
memoria el segundo. Decidí seguir el consejo… 
Comencé por perfeccionar la práctica de relajación y concentración que había aprendido para 
aplicar el método de parto psico-profiláctico. No me costó mucho porque los había continuado 
durante años. Los amplié con ejercicios de meditación y así conseguí la profundidad y consistencia 
necesarias. Luego grabé una cinta con el texto para estimular la memoria, con la esperanza, como 
decía el Dr. Weiss, de recordar hechos olvidados de esta vida y de una experiencia anterior, si 
fuera posible. 
Practiqué diariamente estos ejercicios con la grabación inductiva, durante una hora. Pasaron tres 
meses y logré un resultado satisfactorio en cuanto a la relajación y concentración, así como el 
control de los pensamientos. Sin embargo, no experimenté recuerdos significativos. Al contrario, 
diría que conseguí una neutralidad absoluta de la pantalla mental. Estaba convencida, de acuerdo 
a todos los autores, que la perseverancia era importante y continué con paciencia. 
Un día me sorprendieron unas imágenes que no supe interpretar, ya que no se trataba de un 
recuerdo de mi pasado en la vida actual.  
Veía una habitación con características muy definidas que no ubicada en ningún lugar conocido. 
Alguien podría decir que era el recuerdo de alguna fotografía, película o imagen que alguna habría 
visto. Podría ser… 
Sin embargo, me sentía extrañamente parte de ese escenario. 
En cada sesión, tuve la precaución de tomar notas y hacer bocetos de cada imagen, en forma 
inmediata. Hice bosquejos, pero como mi habilidad pictórica no es destacable, decidí buscar 
algunas imágenes semejantes que me permitieran elaborar una historia gráfica, y aquí las muestro. 
Así mismo, presento las reuniones numeradas para su mejor interpretación en el tiempo. 
 
En la habitación había un gavetero antiguo o cómoda estilo inglés, semejante a esta foto: 
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Sobre el gavetero veía el lavamanil y la jarra que utilizaba para mi aseo personal todas las 
mañanas. Al lado un paragüero… 
 

  
 
A través de un espejo sobre el gavetero podía observar una silla y un escritorio donde reposaba un 
libro abierto, un tintero y una pluma. 
Así mismo, veía un reloj de péndulo. 
 

 
 
Me veía a mi misma con un vestido marrón hasta el tobillo, y una capa corta sobre los hombros. En 
la cabeza llevaba un sombrero en forma de capota. Investigando encontré que era la vestimenta 
típica en el Reino Unido en el siglo XIX y ésta era la imagen de una joven de ese tiempo. En la 
cintura tenía una correa donde colgaba un monedero en forma de pequeña bolsa. La falda era más 
corta que la de la foto y dejaba ver unos botines abotonados a un lado. 
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Estaba sola en la habitación, podía observarme y sabía que mi identidad era Jennifer Clarke, tenía 
escasamente 18 años y en mi mano veía un anillo de sello con la inicial “J”. 
Salí del estado alterado de consciencia con un sentimiento de excitación, pero también de duda. 
Era lógico pensar que podía ser mi imaginación… 
En los siguientes días, los ejercicios no me revelaron nada significativo. Luego, súbitamente, tuve 
imágenes vívidas que relaté inmediatamente después de salir de la meditación, porque de lo 
contrario las olvidaba; exactamente como sucede cuando se recuerda un sueño en seguida de 
despertar, pero si no se lo lleva a la conciencia relatándolo o escribiéndolo, desaparece a los pocos 
minutos, por mucho esfuerzo que se haga por recordarlo. 
Me veía descender por una escalera de madera… 
 

 
 
Sabía que salía de mi casa en el piso superior y me dirigía a la salida. Para lograrlo debía pasar 
por una gran sala que evidentemente era una tienda de relojería, porque estaba repleta de relojes 
de todos los modelos. 
De mesa… 

 
 
De pared… 
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En la tienda estaba trabajando un anciano relojero, quien me saludó cariñosamente, con un: Good 
morning Miss Clarke…! 
 
El ambiente se veía desordenado, aunque probablemente se debía a la enorme cantidad de relojes 
en exposición. 
 

 
 
Sobre la mesa había varios relojes de bolsillo que evidentemente, estaban en arreglo… 
 

 
 
y múltiples piezas… 
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Al salir a la calle me encontré en un ambiente parecido al de esta foto… 
 

 
 
En otra experiencia posterior me encontraba en una calle angosta y empedrada, bordeada de 
edificios europeos del siglo XIX. Al abrir la puerta sonaron unas varillas de metal. El mismo anciano 
relojero trabajaba sobre la mesa con un foco. Volví a ver muchos relojes sobre la pared y en 
estantes. Seguí adelante y subí por la escalera de madera que antes había visto, hasta encontrar 
una puerta al final de un pasillo. La abrí y no encontré a nadie, sin embargo, esperaba ver a mi 
madre. Me veía abriendo una puerta de madera oscura y entraba a mi cuarto, donde podía 
observarlo desde otra perspectiva. Desde ese lugar veía una cama con respaldar alto con postes 
en las esquinas y un techo de tela transparente que servía de mosquitero, semejante a las que 
aparecen en las siguientes fotografías, aunque mi imagen era más austera: 
 

 
 
Volví a observar la palangana y la jarra de porcelana blanca con flores azules. En esa oportunidad 
estaba vestida de negro con falda hasta el tobillo y una enagua blanca que sobresalía por el ruedo, 
y también usaba una capa corta y un sombrero capota. No veía indicio alguno, sin embargo sabía 
que estaba en el año 1850 y vivía en Inglaterra. Al terminar el estado alterado de conciencia 
recordaba vívidamente todo lo experimentado, pero no entendía exactamente lo que estaba 
ocurriendo. Sería mi imaginación?......... 
No obstante, continué con los ejercicios diarios. 
En la siguiente experiencia observé una calle angosta empedrada con puertas a los lados y faroles 
en las paredes. La principal característica era la curva pronunciada que no me permitía ver el final 
de la calle. 
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Sólo fue la imagen que me resultaba familiar, pero no pude recordar donde estaba ubicada. No 
tuve otros recuerdos, y en cierto sentido, sentí que no había tenido éxito. 
Continué con la experiencia diariamente. En algunas ocasiones no tenía ningún resultado, pero 
seguía con las lecturas de aquellos que habían relatado esas vivencias de recuerdos de vidas 
pasadas y me daban entusiasmo para continuar. 
Algún tiempo después, en mis memorias me encontré en una avenida o calle ancha que bordeaba 
un río o corriente de agua en la ciudad, donde podía ver puentes bajos. Parecía un paseo, con 
álamos en fila al lado del río. En el otro borde se alineaban casa bajas de estilo antiguo con 
puertas de madera y vidrio. En una de ellas podía leer un cartel: PASTRIES. 
 

 
 
Repentinamente me vi a mi misma, con mi vestimenta de la época llevando una pequeña cesta. 
Entré a la pastelería donde me atendió una mujer de mediana edad, con vestimenta de la época de 
color oscuro, con un pequeño cuello de encaje que se vía en el cuello, un amplio delantal blanco y 
una cofia del mismo color que ocultaba un rodete gris. Con mucha cortesía me preguntó que 
deseaba y me sirvió unos pequeños bollos típicos ingleses llamados scons, que colocó en la cesta 
y cubrió con una servilleta blanca. 
 

 
 
En esa oportunidad la experiencia fue tan vívida que podía oler el aroma de los panecillos, y sentía 
que era para mí una costumbre habitual. 
Pasaron algunos días sin percepciones y finalmente, los recuerdos cambiaron de escenario.  
Me vi como una niña de alrededor de 12 o 13 años que disfrutaba de una fiesta campestre.  
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Estábamos en primavera, todo estaba lleno de flores y el clima era espectacular. Jugaba con otras 
niñas cerca de un lago lleno de patos y cisnes. 
 

 
 
Había unos columpios debajo de unos árboles. 
 

 
 
Estaba tendida una larga mesa cubierta con un mantel rojo y blanco. Muchas mujeres preparaban 
la merienda mientras los niños sólo se dedicaban a las carreras y al juego. Mis compañeras me 
llamaba Jennifer, animándome a correr. Estábamos vestidas con ropa ligera y de colores claros, y 
todas teníamos el cabello recogido con grandes lazos atados en moños grandes. 
Al terminar el ejercicio tenía una profundo sentimiento de felicidad. 
La próxima experiencia no fue tan placentera. 
Seguía en mi recuerdos de niña, tal vez con unos años menos. Era una niña de aproximadamente 
unos nueve años, temblorosa y con temor. Estaba recibiendo clases de un maestro que llamaban 
Jonathan Burns y tenía pánico porque era muy severo y dado a administrar castigos. 
Me veía con un uniforme azul oscuro y el cabello dividido al medio y recogido en dos lazos a los 
lados de la cabeza formando bucles que llegaban a los hombros. 
Aparentemente, estaba en una iglesia donde veía un antiguo órgano de tubos  detrás de mi.  
 

 
 
El aspecto del maestro era atemorizante. Vestía un traje de clérigo anglicano con el antiguo 
corbatín blanco de doble corbata. La imagen sirve para mostrar el corbatín, sin embargo, la 
expresión está muy lejos de ser la de aquel maestro, que dejó una huella amarga en mi recuerdo. 
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Hubiera querido recordar más, pero las imágenes eran esquivas, tal vez por mis propios 
sentimientos que coartaban la libertad  y la fluidez de los hechos. 
Volví a mi estado consciente con una sensación desagradable… 
La próxima experiencia fue aún más conmovedora, aunque sorprendentemente, no fue traumática. 
Reviví mi propia muerte… 
Suena muy tétrico y muchas personas dirán que no desearían jamás recordar semejante hecho. 
Sin embargo, tengo que admitir que no me sentí mal, ni asustada, ni mucho menos espantada. Lo 
sentí como cualquier otra experiencia, con mucha naturalidad. No tuve dolor ni miedo… 
Creo que era una mujer de alrededor sesenta años. 
Me vi saliendo de una estación del ferrocarril y observaba las vías delante de mi. 
 

 
 
Tenía conmigo una maleta, de esas que antiguamente se usaban, confeccionada con cartón duro, 
un herraje enorme y tosco, y bastante pesada. 
 

 
No pude saber exactamente adonde me dirigía. 
Poco después, avanzaba a través de una zona despoblada, las vías cruzaban un campo cubierto 
de vegetación. No se veían casa, sólo algunos árboles a lo lejos. 
Después de un brusco movimiento, se oyó un fuerte chirrido, un estruendo, una sacudida y el tren 
descarriló. En realidad, no lo supe en el momento. Tuve el recuerdo de que eso sucedía. 
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Sentí un golpe en la nuca, que en realidad no me dolió, porque no hubo tiempo. Repentinamente vi 
todo oscuro y luego todo muy claro, con una luz impresionante.  
Tuve una fuerte sensación de desplazamiento rápido por el aire como si me hubieran arrojado 
hacia afuera y pude apreciar el tren a lo lejos. Los pasajeros salían despavoridos de su interior y 
algunos habían sido despedidos y estaban sobre la tierra. Pude ver el cuerpo de una mujer 
severamente lesionada, pero aún viva, y a su lado, el cadáver de un niño de alrededor de 5 años. 
El espíritu permanecía congelado a su lado, mirando asombrado a su madre y a su propio cuerpo, 
sin moverse y en una actitud estática. Todos gritaban y corrían, mientras algunos campesinos se 
habían acercado para ayudar. 
De repente sentí que debía alejarme de allí, pero también me embargaba el sentimiento de que no 
podía dejar sólo a ese espíritu perturbado. Me acerqué rápidamente a él, lo rodeé o algo parecido, 
y lo induje a acompañarme. Ante su asombro no se resistió y con la velocidad del pensamiento nos 
apartamos de allí. A mi me conducía el deseo de pedir ayuda a alguien que me dijera que hacer. 
Luego, todo se borró…. 
Volví en mí tranquila, aunque emocionada. 
Siempre me pregunté porque recordé todo eso. Tal vez, mis espíritus guías quisieron y les fue 
permitido que me mostraran esa realidad a la que la mayoría de los humanos teme, para que 
nunca más tuviera miedo a lo desconocido. 
Mientras estamos viviendo, el futuro es una incógnita absoluta, Sin embargo, si lo vemos como el 
desarrollo de un proyecto, concluimos que existe una boceto del programa, que posiblemente al 
final no seamos capaces de cumplir, pero también existe la instancia de que si persistimos, al 
término de los hechos, podremos apreciar que el libreto estaba acorde con la obra, y todo tiene 
sentido. 
 

*** 
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REUNIONES MEDIÚMNICAS EXPLORATORIAS 
 
Poco tiempo después de estas experiencias, un grupo de personas con deseos de experimentar, 
comprobar y progresar, decidimos reunirnos periódicamente, con el propósito de explorar nuestras 
facultades para los fenómenos paranormales. Ninguno había tenido manifestaciones inequívocas, 
ni perturbaciones que pudieran atribuirse a recuerdos de vidas pasados, ni manifestaciones 
espirituales ajenas a nuestro propio pensamiento. Por mi parte, deseaba adquirir evidencias de lo 
que se me había revelado. Quería intentarlo… 
Elaboramos unas normas sencillas, de acuerdo a lo indicado por otros grupos en su práctica 
moderna y basados  en “El Libro de los Médiums” de Allan Kardec, y nos dispusimos a esperar con 
paciencia. 
Logramos unas reuniones armónicas, con el fondo de música relajante y agradable. Leíamos 
capítulos y artículos de contenido espiritual, moral y mediúmnico, con la finalidad de 
condicionarnos y también de aprender sobre el tema. 
Todos los asistentes tenían percepciones propioceptivas, sensaciones, impresiones, emociones… 
Lo difícil era determinar si se trataba de efectos producidos por una comunicación mediúmnica, 
efectos paranormales, imaginación, exaltación de los sentidos o el fuerte deseo de obtener 
resultados. 
Más tarde, los espíritus interesados en el intercambio nos revelarían que representó un período 
preparatorio durante el cual actuaron para lograr una adecuación necesaria, y así poder influir en el 
pensamiento y en la estructura de cada uno de nosotros, para encontrar la vía más propicia para la 
transmisión de las ideas. 
A continuación trascribo la sucesión de percepciones, que pueden parecer ambiguas si se analizan 
aisladamente, pero adquieren significado si se las evalúa en conjunto. En este testimonio, 
fundamentalmente me refiero a mis propias percepciones. Por una parte, porque no deseo 
inmiscuirme en la intimidad de los demás, y por otra, porque no tengo una secuencia de las 
experiencias ajenas, lo que no me permitiría sacar conclusiones. 
Comenzamos nuestras reuniones en noviembre de 1994, y en nuestras primeras experiencias, que 
numero para simplificar su comprensión, obtuvimos las siguientes sensaciones: 
 
1ª Veía nubes en movimiento, la parte inferior de un fino rostro femenino y una forma que me 
recordó un símbolo azteca. Pensé en la palabra SINCERIDAD y sentí un ruido de roce en la mesa. 
 

	  
 
2ª Visualicé el mar y el agua en la costa. Tuve la sensación de la presencia del espíritu de mi padre 
al que recordé por la música que oíamos. Me veía mis propios pies de niña caminando por la 
arena. 
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3ª Veía un campo extenso, paja moviéndose con la brisa. Me sentía niña, corriendo y vistiendo una 
falda larga. No sentía el cuerpo, intentaba sentir las manos y sólo sentía la cabeza. 
	  

	  
	  
4ª Percibí un ruido de roce fuerte a mi izquierda (similar al sonido que produce un lápiz que cae 
rodando). Sentí relajación, oscuridad y soledad; buscando a todos y preguntando: “¿Dónde 
están?”. No sentía el cuerpo, pero a pesar de eso, en un momento sentí intenso dolor en los pies. 
 
5ª Conseguí relajación profunda. Vi agua que salpicaba, una sombra que pasaba de izquierda a 
derecha y desapareció al abrir los ojos. Oía un zumbido parecido al de una radio mal sintonizada y 
una voz entrecortada. 
 
6ª Me veía caminando por un sendero bordeado de piedras, luego flotando en un cielo estrellado. 
Vi un resplandor instantáneo muy fuerte y una sombra que pasaba de izquierda a derecha. Sentí 
un hormigueo en el lado izquierdo del cuerpo y la mano derecha muy pesada. 
 

 
 
Empezó el año 1995 y continuamos con las reuniones. 
 
7ª Visualicé una rosa blanca muy nítida, y pensé que podía olerla. Tuve la sensación de entrar a 
mucha velocidad en un túnel o tubo. De pronto apareció un candado. Sentí calor y humedad en las 
manos. 
 

 
 
8ª Sentí relajación profunda y los brazos muy pesados. Veía los edificios y la avenida desde arriba. 
Pensé en el nombre Joaquín. 
 
9ª Divisé un campo lleno de flores azules; una cerca me separaba de él. Sentí una presencia frente 
a mí y una luz azul muy intensa. Se oyeron ruidos sobre la mesa, lo que me mantuvo intranquila. 
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10ª Me sentí relajada y con la sensación de elevarme sentada. Percibí pinchazos en el brazo 
derecho y luego tuve la piel enrojecida durante algunos minutos. 
 
11ª Me encontré en un velero antiguo en un mar neblinoso y con hielo. Luego de una interrupción, 
me vi caminando por un bosque en una montaña. Tocaba la corteza rugosa de un árbol y me veía 
los pies calzados con botas negras y gruesas, acordonadas. Veía el paisaje montañoso y con 
neblina, y a un costado, una cabaña con humo saliendo de la chimenea. 
 

	  
	  
12ª Se me levantó involuntariamente la mano izquierda, dos o tres veces. Sentí una presencia en 
mi lado izquierdo, sin verla; ese alguien me decía que debía ir a alguna parte, pero no me indicaba 
donde. 
 
13ª En esta reunión estaba presente un médium en desarrollo quien recibió una entidad que se 
manifestó brevemente, dando un mensaje de apoyo y consejo de perseverancia y paciencia. 
Por mi parte, logré una relajación profunda; me veía subiendo una escalinata de piedra rústica; 
vestida con una bata o túnica blanca con un cordón en la cintura, y calzada con sandalias blancas, 
rústicas, sin tacón. Al avanzar, me sentía en la escalera de uno de los lados de una pirámide. En la 
cúspide encontré cuatro columnas que soportaban un techo en cúpula y en medio de la plataforma 
un gran recipiente en forma de plato cóncavo, de metal, con fuego en el centro. Intenté mirar hacia 
abajo, atrás, pero no veía nada. En ese momento comencé a oír la voz del médium. 
 

 
 
14ª Percibí un rostro de mujer joven y hermosa, con facciones finas y delicadas, cabello oscuro 
corto sobre la frente que sonreía con felicidad. Se superponían otros rostros.  
Repentinamente, me vi dentro de un tren con muchos pasajeros y la sensación de angustia por el 
presentimiento de una tragedia. 
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15ª Sentí intranquilidad y dos veces experimenté sensación de caída repentina. Visualicé un árbol 
y luz muy intensa de color azul. Percibí olor a eucalipto. 
 

 
 
Luego, me encontré en un bosque húmedo y frío. Sabía que se había producido un accidente en la 
tala de los árboles y había un hombre con la cabeza vendada. Sentí las manos entumecidas por el 
frío y veía una cabaña con una chimenea en el techo por donde salía humo. 
 

 
 
16ª Tuve recuerdos de mi infancia y sensación de caída. Visualicé un paisaje montañoso con 
iluminación del sol. Una manada de ovejas en un camino de tierra.  
 

 
 
Veía rostros, sobre todo el de un hombre mayor, con bigotes y expresión bondadosa a quien sentía 
como mi padre en otra encarnación. Luego, repentinamente apareció una estructura de hierro 
oscuro con tubos, que reconocí como el interior de un submarino. 
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17ª Me encontraba en un cuarto antiguo del siglo XIX. Estaba escribiendo con una pluma de ave 
en un libro con tapas gruesas marrón-dorado y muy gastadas. Me veía el pie izquierdo cuando me 
levantaba de la silla y observé que estaba calzada con una bota negra hasta el tobillo, con tacón 
grueso y de mediana altura, abotonada al costado.  
 

 
 
Me acerqué a la ventana y vi una calle empedrada y húmeda, aunque no llovía, por la que pasaba 
un carruaje tirado por un caballo.  
 

 
 
Sobre una pared del cuarto vi un espejo ovalado con un labrado dorado en el borde.  
 

 
 
Intenté verme pero no lo logré, sólo vi una parte de mi cabello en el lado izquierdo, rubio y en 
bucles. Sabía que era maestra. Deseé saber más. Me puse una capa gris hasta la cintura y salí de 
la habitación. Bajé una escalera de madera con barrotes torneados. 
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Me encontré en una calle con acera estrecha, y con una curva que no dejaba ver su final. Vi la 
fachada de una casa con una ventana y un farol en la pared. No veía nombres en carteles, ni 
personas.  
 

 
 
Regresé a la consciencia repentinamente, porque sentí el movimiento de los otros asistentes. El 
tiempo transcurrido me pareció de pocos minutos. 
 
18ª Comencé pensando en Japón inducida por la música de ese origen que se estaba oyendo. 
Luego, observé la orilla de una ensenada. Enfrente había una colina con gran cantidad de casitas 
cuadradas, blancas, con puertas y ventanas pequeñas y rectangulares.  
 

 
 
En la bahía se observaba un barco de madera oscura con los extremos terminados en varias 
puntas y con velas rectangulares, similar a los barcos fenicios antiguos.  
 

 
 
Me vi a mí misma dentro de una casa muy humilde, con una mujer que era mi madre, y una niña, 
quienes me llamaban Marus. Era un varón adolescente vestido con una túnica rústica, sandalias de 
tiras de cuero y brazaletes del mismo material en las muñecas. Me veía las manos fuertes con 
uñas redondeadas; y el cabello largo, marrón y suelto. 
Sabía que mi padre había muerto y mi madre me había entregado al dueño del barco para que 
trabajara para él, a cambio de la manutención de ella y de la niña. Pensé en la palabra SIÓN, sin 
saber su significado. Posteriormente investigué y encontré que era originalmente el nombre de una 
fortaleza jebusea conquistada por el rey David situada en la actual Jerusalén. La fortaleza se 
situaba en una colina del lado sureste de Jerusalén, el Monte Sión, y era mencionada ya en la 
Biblia como el centro espiritual y la "madre de todos los pueblos" (Salmo 87, 2). Es un término 
arcaico que originalmente se refería a esa sección de Jerusalén, la cual, por definición bíblica, era 
la Ciudad de David. Tras la muerte de David, el término comenzó a usarse para definir la colina en 
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que se situaba el templo de Salomón. Más tarde, Sion comenzó a usarse para hacer referencia al 
templo y a sus propios cimientos. 
 

 
 
Sobre una cama rústica, hecha con una tela tosca amarrada a cuatro trozos de madera, colocaba 
un saco donde guardaba una túnica, unas sandalias y una especie de galleta blanca con un dulce 
verdoso y pastoso envuelto en una hoja vegetal. De acuerdo a mis investigaciones es posible que 
se tratara de un dulce judío sirio relleno de pistachos.  
 

 
 
Los judíos sirios (hebreo: סוריה יהודי,árabe: سسووررييوونن ييههوودد) derivan su origen en dos grupos: los que 
habitaban la región de la actual Siria desde la antigüedad y los sefardíes que huyeron a Siria 
después de la expulsión de los judíos de España, en el año 1492. 
Me sentía muy triste por la despedida y presentía que no las vería más.  
Al volver a la conciencia sentía gran emoción y angustia, y las lágrimas me corrían por la cara. 
Además, el tiempo de relajación me pareció muy corto en relación al tiempo real transcurrido. 
 
19ª En esta reunión, me vi en la misma casa, con una relojería a la entrada, que había recordado 
otras veces. Salía de allí a la calle empedrada y húmeda. Llevaba una bolsita negra con 2 
monedas grandes que me parecían antiguas, con una imagen en alto relieve poco clara y el canto 
liso.  

 
 
En una tienda con un mostrador-vitrina me recibía un hombre calvo de cabello blanco sobre las 
orejas, que me saludaba con cordialidad. Compré un pan redondo y un corte de tela blanca. Pagué 
con una moneda grande y me devolvieron 3 pequeñas.  
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Salí a la calle para dirigirme a mi casa y la vi desde otra perspectiva. Al fondo había una estatua de 
un hombre a caballo, que no pude identificar.  
 

 
 
El tiempo me pareció muy corto y sentí ansiedad por saber más. Sin embargo, ya comprendía que 
los recuerdos eran díscolos y difíciles de dominar. Llegaban espontáneamente, sin obedecer a mis 
deseos. Solamente después de reunirlos podría llegar a algunas conclusiones, porque siempre 
aparecían en forma desordenada y aparentemente pertenecientes a diferentes experiencias de 
vida. 
 
20ª Visualicé un lago tranquilo. Tuve sensación de caída similar a la que se siente cuando se tiene 
somnolencia. Me veía a mi misma peinándome el cabello largo y castaño. 
En esta ocasión era una mujer vestida con cofia blanca, blusa blanca con escote y falda negra de 
tela rústica que llegaba hasta los tobillos, ceñida con una faja-cinturón. Mis zapatos eran negros, 
con una tira sujetada con un botón sobre el empeine y llevaba medias blancas hasta la pantorrilla. 
Mi nombre era Edith Haaf y tenía dos hijos llamados Eric y Sofie. Mi esposo, Johannes era 
sumamente intolerante, igual que mi padre. Me prohibían leer y sufría la falta de libertad. Sin 
embargo, escondía libros en un arcón que me había prestado el dueño de la tienda de comestibles 
del pueblo, que tenía un nombre parecido a Dücklandt (tierra de patos). Sentía rencor y deseos de 
escapar, pero no podía hacerlo por los niños. No podía abandonarlos ni llevarlos conmigo. 
 

 
 
21ª Me relajé y sentí ruidos y movimientos como si hubiera personas alrededor de la mesa. En una 
oportunidad oí ruido metálico semejante al que produce un manojo de llaves al chocar.   
 
22ª Estaba en una calle empedrada y estrecha. Llovía. Llegaba a una puerta con vidriera. La abría 
usando un picaporte de bronce con forma antigua.  
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Entraba en un hall con piso de cerámica de color mostaza con dibujos. A los lados había bancos 
de madera oscura con apoya-brazos torneados.  
 

 
 
Abría una puerta de un salón de clase con 8 o 10 niños que querían cantar. Les decía que debían 
estudiar geografía y que hablaríamos de su ciudad. Les mostraba un mapa de Inglaterra y les 
señalaba Birmingham. Creo que era el año 1850. Me sentía feliz; y me veía a sí misma igual que 
otras veces. 
 

 
 

23ª Caminaba junto a alguien por una calle empedrada. Al frente veía un puente en arco sobre un 
río que iba paralelo a la calle. Había casas estilo europeo y postes con faroles.  
 

 
 

Entraba en una de ellas y compraba unos bizcochos que envolvía en una servilleta blanca dentro 
de una cesta. Se me fue esa imagen porque sentí una presencia sobre mi lado izquierdo. Intentaba 
ver quien era y no podía. Le preguntaba y sentí que me decían: "¿Cómo no me reconoces?”. Y me 
dio el sobrenombre que me daba mi abuelo cuando era niña. 
 
24ª Sentí movimiento de vaivén en la mesa y crujidos rítmicos en la madera. Visualicé una escena 
de fiesta campestre festejando la primavera.  
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Me vi a mí misma como una niña de alrededor de 10 años. Iba vestida de azul y tenía botas negras 
con cordones. Estaba en un columpio y veía a lo lejos una laguna con gansos en la orilla. Más allá 
había una serranía. Alguien me llamaba Jennifer. Jugaba en una ronda con otras niñas de mi edad.  
 

 
 
Repentinamente me encontré cantando en un coro con otros niños en lo que parecía una iglesia. 
Un hombre vestido de negro con un cuello- corbata blanco tocaba un órgano.  
 

 
 
Sabía que le tenía miedo. Sentí que caía en algo profundo y alguien me decía: "No te distraigas". 
Salí de la concentración porque percibí un movimiento. El tiempo transcurrido me pareció muy 
corto. 
	  
25ª Visualicé a un hombre con barba que sonreía. Me vi a mí misma en el mismo cuarto donde 
otras veces estuve, aparentemente en otra vida, leyendo un libro. Tenía un pañuelo blanco con una 
“J” bordada y un anillo de sello. Había alguien conmigo, no sé quien. Sentí un temblor sobre el lado 
izquierdo y sensación de opresión en todo el cuerpo con impresión de caída. 
 
26ª Me veía como una mujer robusta, con vestido campesino, delantal blanco, cofia blanca y una 
larga trenza de cabello oscuro.  
 

 
 
Estaba en una cabaña de madera en la montaña, donde veía detalladamente los utensilios de 
cobre y de madera. Sobre la mesa había un pan redondo. Yo cocinaba en una cazuela.  
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Afuera hacía frío, pero no nevaba. A lo lejos en el valle veía un pueblo y pensé en el nombre 
Dücklandt y en el año 1780.  
 

 
 
Me pregunté porque me acordaba de eso y sentí intuitivamente que me decían que era porque en 
esa vida había aprendido lo que significaba ser tratado con intolerancia. Pregunté quien hablaba y 
me respondieron: tu protector. Sentí un fuerte temblor desde el hombro hasta la mano izquierda. 
Quise preguntar más, pero sentí que la fuerza se separaba, deteniéndose el temblor. 
	  
27ª Estaba en un espacio abierto. Caminaba por un sendero bordeando una ladera de la que me 
separaba un cerco de tronco.  
 

 
 
Luego, leía una carta.  
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Me pareció que no estaba concentrada y pedí protección. Inmediatamente, me sentí envuelta por 
una luz y una corriente rápida, de la cabeza a los dedos de las manos; y tuve la sensación de 
perder la conciencia. Esto se repitió tres veces. 
 
28ª Se produjo una manifestación mediúmnica a través del médium en desarrollo, dando un 
mensaje de estímulo porque consideraban que el grupo era armónico y trabajaba adecuadamente. 
Por mi parte, estuve en relajación profunda y sentí una intensa vibración antes de la manifestación 
espiritual. Luego, me vi como Jennifer, con aproximadamente 60 años de edad, con una maleta 
grande y tosca en un tren que cruzaba el campo.  
 

 
 
Se repitió una imagen que había tenido con anterioridad. 
Se produjo un accidente y sentí que desencarnaba con suavidad, pero con una salida muy rápida 
del cuerpo. Después lo observaba desde lejos, y además de mi misma, veía algunos espíritus 
asustados, al lado de sus cuerpos, entre ellos el de un niño desencarnado, al lado de su madre 
todavía con vida. Decidí regresar al lugar del accidente y acercarme al espíritu del niño, pensando 
que era necesario pedir ayuda. 
Oí la comunicación de la entidad que se expresaba a través del médium en desarrollo y noté el 
timbre de voz y la forma de hablar diferente a la de él. No oí claramente todo lo que decía, tal como 
si estuviera alejada; pero recordaba algunas frases. Al final sentí presión en la cabeza y 
nuevamente me encontraba conmovida por la experiencia. 
 
29ª Estuve profundamente relajada. Me sentí como embotada. Vi un cielo muy azul con nubes 
blancas. Luego, me vi estudiando geografía en un libro muy antiguo.  
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Me sobresalté por un golpe en el exterior del salón y al volver a relajarme, repentinamente pasé a 
otra imagen: Estaba en una cabaña de troncos en una colina. A lo lejos se veía una cadena de 
montañas nevadas y muy altas.  
 

 
 
Me sentía muy infeliz porque eran intolerantes conmigo. Salí dificultosamente de la relajación. 
 
30ª Estuve profundamente relajada. Me veía en el hall del colegio donde trabajaba como maestra, 
en otra encarnación. Había una chimenea encendida.  
 

 
Sabía que en la habitación contigua estaba la directora de la Institución, a quien recordaba como 
una mujer menuda con su cabello claro recogido en un rodete sobre la nuca y unos ojos tan claros 
que parecían transparentes, y que siempre estaban serenos y sonrientes. 
Afuera hacía mucho frío. Me ponía una gran capa gris y unos guantes mitones de lana.  
 

 
 
Me dirigía a mi casa donde sabía que estaba mi madre enferma y ciega. Volví a la consciencia muy 
lentamente. 
 
31ª Se comunicó un espíritu a través del médium intuitivo parlante en desarrollo, indicando que 
debíamos dejarnos llevar por los espíritus que nos guiaban, para recibir poco a poco las fuerzas de 
ellos. Nos dijo que era necesaria mucha paciencia y perseverancia, y creían que por el momento, 
lo estábamos haciendo bien. Informaron que estaban haciendo un trabajo de acondicionamiento, y 
estábamos respondiendo correctamente. 
Me sentí relajada y casi embotada. Tuve la sensación de recibir simultáneamente muchas ideas, 
igual a varias personas hablando al mismo tiempo. Al finalizar estaba como aturdida. Oí 
parcialmente la comunicación espiritual. 
 
32ª Se produjo una comunicación espiritual mediante el médium en desarrollo. El espíritu se refirió 
a diferentes aspectos de la mediumnidad que ellos estaban desarrollando para lograr una mejor 
comunicación, y expresó su disposición a estar disponible cuando lo requiriéramos porque sentía 
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gran afinidad con el grupo. Así mismo, nos confió que habían acudido varios espíritus que 
deseaban colaborar y aprender. 
Estuve profundamente relajada. Tuve una sensación de caída, varias veces. Antes de la 
manifestación percibí el murmullo de varias voces hablando al mismo tiempo. 
 
33ª Tuve percepción de mí misma como una campesina adolescente, con trenzas y un pañuelo 
blanco en la cabeza, recogiendo albaricoques en un campo frente al mar muy azul y con mucha 
claridad.  
 

 
 
Veía a otras personas que trabajaban con fardos o sacos, donde también había queso.  
 

 
 
Perdí la concentración a causa de un ruido exterior, y al recuperarla me encontré en una biblioteca 
con muchas vitrinas altas, con escaleras móviles para alcanzar los libros.  
 

 
 
Un hombre en camisa blanca y protectores negros en las mangas, con una visera sobre la frente, 
escribía con tinta y secaba con un polvo fino. Me entregaba un libro de tapas verdes, muy antiguo, 
en el cual los textos comenzaban con una letra grande y adornada.  
 

 
 
El ambiente no era muy claro ni iluminado. Me sentí bien y tranquila. 
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34ª Sentí que me salía del cuerpo hacia adelante en tres ocasiones y volvía como un resorte. 
Percibí imágenes diversas y muy rápidas. Me vi a mí misma con una vestimenta blanca y con 
agujeros por quemaduras. 
 

	  
	  

35ª Sentí dos presencias que me protegían y me hablaban con voz grave y agradable de la que 
sólo entendía palabras sueltas: "todo es difícil", "videncias", "amparo". Dudaba si debía escribir o 
no. La sensación era agradable, sentí emoción y los ojos llenos de lágrimas. 
	  
36ª Evoqué a mi espíritu protector y al espíritu de Joaquín Soriano, primer médium de la Soc. E. V.  
Rafaela – Argentina, con el que tuve relación hace un año y quien ofreció su apoyo mediúmnico. 
De repente, percibí una gran claridad que me envolvía y sensación de erizamiento en oleada en 
todo el cuerpo, fenómeno que se repitió 3 veces, con una gran exaltación. Mentalmente pedí que, 
si la entidad quería comunicarse a través de mi, y no era vehículo apropiado, que lo hiciera a 
través del médium en desarrollo. La sensación desapareció lentamente y en forma intuitiva me 
decían: "Es suficiente". Sentí profunda paz y bienestar. 
 
37ª Tuve una sensación indefinible en el brazo y la mano derecha. La mano se me movía. Tuve 
mucha intranquilidad. No deseaba volver a la conciencia y me costó mucho hacerlo. Pensaba en la 
palabra “centraje”. 
 
38º Tuve la sensación de que la cabeza me giraba. Oí a una mujer que se quejaba. Vi dos 
imágenes: la orilla del mar, y una mujer con un niño muy rubio, en un bote.  
 

 
 
Luego, una cala blanca muy vertical.  

 
 
Tenía la sensación de que las manos se me levantaban de la mesa y me decían intuitivamente: 
"Déjate llevar". 
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39ª Visualicé el sol rojo que apenas había salido en el horizonte.  
 

 
 
Dos manos que se iban a estrechar, pero no se tocaban.  
 

 
 
Una escalera vertical cuyo principio y final no se veía por estar cubiertos de bruma o nubes.   
 

 
 
Al principio sentí que tenía un movimiento giratorio en la parte superior de la cabeza. Luego, calor y 
presión frontal. Vibración sobre el lado izquierdo y mucha luz. 
	  
40ª Se manifestó un espíritu que dijo ser guía del desarrollo mediúmnico y dio indicaciones sobre la 
conducta más adecuada de cada uno de los participantes. Manifestó que desde el ámbito espiritual 
colaboraban para lograr la comunicación. 
Estuve muy relajada y tuve sensación de peso en la frente. Vi oscuridad y luego claridad por 
encima, igual que cuando se ve el sol cuando se percibe desde bajo del agua. Oí parcialmente la 
comunicación. 
 

 
	  
41ª Un espíritu colaborador manifestó que cuando entrábamos a la reunión había espíritus afines 
en la vibración. Opinaba que el grupo tenía ayuda espiritual, había logrado armonizar y realizaba 
un trabajo hermoso, que era respetado por el mundo espiritual. 
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Tuve algunos recuerdos de la presente encarnación. Luego, veía un mar tormentoso sobre las 
rocas y un águila con las alas desplegadas. 
 

 
 
42ª Se presentó un espíritu que sufría por sentirse estancado en el pensamiento, llevado por el 
rencor. Luego un espíritu perteneciente a un grupo espiritual de apoyo, a aquellos que están 
perturbados. Me sentí relajada. Con la comunicación de la primera entidad tuve mucha 
intranquilidad y sentí vibraciones fuertes. Visualicé un hombre robusto y obeso con mucho pelo, 
barba y bigotes.  
 

 
 
Deseaba íntimamente que se retirara, aunque deseaba también transmitirle buenos pensamientos. 
Durante la segunda comunicación sentí relajación y bienestar. 
 
43ª Se presentó un espíritu que dijo haber sido médium en varias encarnaciones y que no usó su 
facultad con fines altruistas. Opinó que la facultad es natural y se va desarrollando con la evolución 
dependiendo del interés que se va poniendo. Luego se manifestó un espíritu que manifestó su 
interés en equilibrar la energía de las personas que estaban ejercitándose para desarrollar sus 
capacidades paranormales. 
Sentí movimiento de rotación en el sentido de las agujas del reloj, sobre  la cabeza. Antes de la 
primera manifestación percibí una mujer con cabello canoso, peinado con una separación al medio 
de la cabeza, con rostro arrugado y triste. Llevaba una pañoleta gris alrededor del cuello.  
 

 
 
Mientras se manifestaba la otra entidad vi un hombre joven con cabello castaño, rostro de líneas 
delicadas y muy sereno. Con ropas claras y sin características especiales.  
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44ª Me sentí muy relajada. Al principio percibí un movimiento circular en la cabeza y presión en la 
frente. Luego visualicé una estrella de mar sobre la arena a la que el agua de la orilla bañaba por 
momentos.  
 

 
 
Después vi una flor blanca muy delicada que podría ser un lirio o una orquídea, y una luz muy 
intensa y suave.  
 

 
 
Un ser luminoso, de rostro hermoso y sonriente, con cabello color bronce y semi-largo, me 
transmitió una gran paz. Le pedí que se comunicara y le pregunté quien era. Él respondió que era 
Efraín, y sonriendo dijo: “Confía, volveré”. Inmediatamente la imagen se perdió. 
 

 
 
Después de transcurrido un año, seguíamos reuniéndonos disciplinadamente una vez a la semana. 
Los resultados eran satisfactorios. Habían quedado atrás las sesiones en las que escuchábamos 
música suave, lográbamos relajarnos y relatábamos luego algunas percepciones, que podían ser 
significativas o sólo producto de nuestra imaginación ágil. 
El médium en desarrollo que se había unido al grupo, comenzó a producir manifestaciones con 
mensajes lógicos y en oportunidades, bastante valiosos. 
Mis percepciones se fueron multiplicando y adquirieron mayor valor, sin embargo, siempre persistía 
la sensación de duda, de incertidumbre…. 
Me preguntaba cómo podía estar segura de que no me estaba imaginando todo. Deseaba tener 
“evidencias” o “pruebas” que me convencieran. 
Algunos integrantes del grupo desistieron y quedamos menguados, pero de todas formas, 
continuamos tercamente. Empezaba el año 1996. 
 
45ª Me sentí muy bien, en paz y armonía. Percibí una luz agradable y suave sobre mi lado 
derecho. Tuve una sensación de movimiento amplio del brazo, aunque lo tenía inmóvil; y sentí 
presión y rotación en la cabeza. Visualicé una planta pequeña de hojas relucientes con gotas de 
rocío; y me hizo pensar que era muy sana. 
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46ª Se presentó un espíritu orientador de los trabajos mediúmnicos y dio su opinión sobre nuestros 
trabajos. 
Al principio tuve la sensación de dormirme, pues estaba muy relajada. Tres o cuatro veces sentí 
que me dilataba o agrandaba, y luego volvía a mi cuerpo. Visualicé a un hombre con pelo negro 
semi-largo, al que no se le percibía el rostro. Luego, una niña con el cabello peinado en bucles y un 
lazo sobre la cabeza, que no me parecía bonita. Sobresalía una nariz larga y grande y ojos 
pequeños. Me decía que escribiera: JULIA, y yo le obedecí. 
 

 
 
47ª Estuve muy relajada. No percibía ruidos y oía la música de fondo sin prestarle atención. Me vi 
en un embarcadero en un río, subiendo a un barco muy rústico.  
 

 
 
Hacía frío y me veía las manos enrojecidas. Veía algo más, pero al salir del trance no recordaba 
que era. Me sentía como entre bruma. Calzaba botines marrones.  Sentí una presencia por detrás 
y unas manos calientes en la espalda. Vi una luz intensa y percibí una presencia que entendí que 
era Efraín quien decía: "Aprendimos juntos " 
 
48ª Sentí que me agrandaba y volvía, tres o cuatro veces, hasta que me percibí desprendida del 
cuerpo. Veía un pueblo, las ventanas iluminadas, era de noche y nevaba, semejante a un 
escenario de un cuento de Charles Dickens. Tenía una profunda sensación de bienestar.  
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Vi una camelia blanca flotando en el agua y moviéndose en vaivén.  
 

 
 
Luego vi a alguien sin verle el rostro, que esculpía una cara en masilla, para darle forma en la 
frente y la nariz. Al volver a tener consciencia del cuerpo, sentí incomodidad. 
 

 
 
49ª Me sentí fuera del salón mediúmnico. La puerta de éste estaba cerrada. Había personas que 
caminaban y un hombre de bigote decía: "Lo importante es el progreso". (Posteriormente se 
verificó que sucedió este hecho). Yo quería hablar y no podía. Volví al cuerpo bruscamente. 
 
50ª Me sentí inquieta e incómoda. Oía un murmullo de voces confusas, que hablaban al mismo 
tiempo. Me vi sosteniendo a un bebé, sentado en mis piernas y vestido sólo con pañal, al que le 
tomaba una mano.  

 
 
Luego, recordé a mi padre interpretando música en su instrumento.  
 

 
 
Inmediatamente, me vi en una escalera y observaba un jardín con flores azules. 
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51ª Me sentí relajadísima. La cabeza me rotaba en el sentido de las agujas del reloj. Me vi en una 
escalinata muy blanca.  
 

 
 
Llevaba aceite para alimentar un fuego.  
 

 
 
Estaba preocupada porque mi hermano (mi hijo en la vida actual) iba a una guerra. Estaba vestida 
con una túnica blanca, corta y con un cordón por cinturón. Calzaba sandalias.  

 
 
Compraba agua en un mercado, que estaba en una vasija donde flotaban pétalos de flores. La 
llevaba en una jarra para luego usarla para bañarme. 
 

 
 
52ª Se presentó un espíritu sufriente que buscaba ayuda. Más tarde, un espíritu colaborador que 
contribuía con el desarrollo de las energías para lograr la comunicación. 
Sentí intranquilidad al principio. Antes de la primera comunicación percibí una imagen grotesca, 
deformada y con vibraciones negativas.  
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Durante la comunicación tuve sensación desagradable y a pesar de tener compasión, yo deseaba 
que se retirara. Cuando comenzó la comunicación de la segunda entidad, tuve sensación de paz y 
serenidad. Mientras esto sucedía, escribí algunas líneas, puntos y curvas, y las sílabas MO REN. 
No recuerdo cuando, ni porque lo hice. 
 
Si comparamos nuestros resultados desde el principio, era evidente que habíamos progresado. 
Nuestras reuniones de relajación y concentración se habían convertido en comunicaciones 
aparentemente productivas. Insisto en mi suspicacia porque aún no teníamos pruebas de que no 
se tratara de nuestra imaginación.  
Personalmente, había recibido recuerdos de vidas anteriores (¿?), y me preguntaba si sería verdad 
o producto de mi imaginación, o recuerdos de lecturas antiguas, películas, historias, sugestión….. 
Seguía sin evidencias, sin embargo, ”algo” me  inducía a continuar, y así lo hicimos. 
Durante algunas sesiones no nos acompañó el médium en desarrollo y yo pensaba que no 
tendríamos ninguna comunicación. Pero los espíritus interesados trabajaban, sin que estuviéramos 
convencidos, ni mucho menos seguros, de que esto sucedía. Lo supimos tiempo después. 
 
53ª Me sentí relajada y tranquila. Percibía una presencia muy tranquilizadora a mi izquierda, 
dándome un suave apoyo. Me vi en un lugar que percibía como mi casa, con las características de 
una cabaña en medio de un bosque húmedo y frío, en una montaña.  
 

 
 
Un hombre tenía la cabeza vendada por un accidente durante la tala de árboles.  
 

 
 
Yo tenía las manos enrojecidas por el frío.  
 

 
 

La imagen se borró repentinamente. 
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54ª Sentí inquietud. Visualicé una casa de piedra con techo de pizarra negra rodeada de álamos, 
con una reja alta al frente. Me provocaba miedo sin saber la causa. 
 

 
 
55ª Sentí que me rotaba la cabeza. Estaba fuera del cuerpo y me costó volver. Vi la imagen del ser 
que otras veces se identificó como Efraín, quien hoy estaba serio. Visualicé una flor roja que podía 
ser una amapola, frágil, en tierra muy seca, sacudida por el viento. Parecía que en cualquier 
momento se fuera a romper.  
 

 
 
Luego, una tormenta, un bote en el agua, con varias personas no identificadas que intentaban 
tapar una tabla levantada en el fondo, que dejaba entrar el agua. Pero lo hacían absurdamente, 
con una maceta pequeña con una planta de hojas muy chicas y brillantes, que inmediatamente se 
llenó de flores amarillas.  
 

 
 
Un campo lleno de espigas de trigo que se mecían con el viento. Había sol y lluvia al mismo 
tiempo. Al recuperar mi estado de consciencia sentí taquicardia, aunque estaba tranquila. 
 

 
 
56ª Me relajé. Al principio vi una sucesión de imágenes diversas, sin relación entre ellas. Una figura 
con la cabeza cubierta que recibía mucha luz desde arriba. Luego, me desconcentré porque el 
malestar por un resfrío me mantenía incómoda. 
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57ª Me sentí muy relajada y tuve cosquilleo en los brazos. Tenía la sensación de salirme del 
cuerpo y regresar repentinamente. Visualicé un gran árbol con tronco grueso y espeso follaje en un 
campo abierto y en penumbra. 
 

 
 
58ª Conseguí relajación profunda y mucha paz. Visualicé una sucesión de diez o más rostros 
desconocidos, con aspecto y vestimenta de diferentes épocas (griega, del siglo XVIII y XIV, 
hombres y mujeres) y con expresiones distintas. Tuve la sensación de una presencia muy 
agradable sobre mi hombro izquierdo. Luego vi un mar azul similar al Mediterráneo, el cielo 
luminoso y despejado, un viñedo, las plantas acomodadas sobre armazones rectangulares, con 
racimos de uvas, grandes y hermosos. 
 

 
 
59ª Nos acompañó el médium en desarrollo y se manifestó un espíritu que nos felicitó por ser un 
grupo armónico y tener paciencia. Sin embargo, nos confió que debíamos tomar la iniciativa y no 
esperar que ellos dirigieran la labor. Nos instaba a organizarnos y proyectar la clase de trabajo que 
intentábamos llevar a cabo. Sabían la dificultad que representaba alejarse del cuerpo físico, pero 
aseguraban que ellos colaborarían si observaban que poníamos toda nuestra voluntad en 
conseguirlo. Estaban decididos a apoyarnos. 
Me sentí muy bien y relajada. Me costó volver a la conciencia. Sentía que no podía hablar, como 
saliendo de un sueño. Visualicé un puente de piedra gris en un ambiente muy brumoso y grandes 
rocas grises a los lados. Había un hombre, al que no se le veía el rostro, pero que irradiaba paz. 
 

 
 
A esta altura, mis compañeros me consideraban médium intuitiva psicógrafa en desarrollo, pero 
debo confesar que mi impresión no era la misma. No estaba segura de nada. Me seguía 
preguntando de donde salían las visualizaciones y que significaba exactamente, la sucesión de 
imágenes mezcladas que sugerían recuerdos de vidas pasadas, pero que no me aclaraban con 
certeza, cuales hechos estaba rememorando. 
Sin embargo, por perseverancia “científica” intenté reforzar la voluntad, cargarme de confianza y 
continuar en la aventura. 
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Nuevamente, el médium en desarrollo tuvo dificultades para concurrir a las sesiones, así que mis 
compañeros esperaban que, de alguna manera, se pudieran producir fenómenos a través de mi 
participación. Yo sólo sentía la responsabilidad y la dificultad frente a lo desconocido. 
	  
60ª Sentí corrientazos de los pies a la cabeza y viceversa, varias veces; incomodidad e 
intranquilidad. Realmente, no sabía como describir la sensación que me embargó. Tal vez sería 
más exacto decir que se trataba de sensaciones hiperestésicas ascendentes y descendentes sin 
causa conocida (¿?). Un profundo estado alterado de conciencia, me hizo difícil volver a la 
normalidad. 
 
61ª Al principio percibí muchos ruidos externos y pensé que no podría concentrarme. Tuve muchos 
recuerdos de mi infancia. Luego, me vi en una montaña, estaba en un bosque espeso y oscuro.  
 

 
 
No me veía a mí misma, aunque sabía que llevaba una especie de arnés con un morral y dentro 
tenía un libro con tapas de cuero negro muy gastado, y que temía que me robaran.  
 

 
 
Estaba escapando de alguien que me perseguía. A unos metros veía a un hombre con bigote que 
llevaba una cinta roja atada alrededor de la frente. Sabía que se llamaba OLEG y temía por él 
porque pensaba que lo iban a descubrir y lo iban a matar. 
 
62ª Tuve sensación agradable. Percibí una luz rosada muy nítida en su lado izquierdo, con la 
sensación de cariño y compañía. Apareció la imagen de un piso empedrado por donde caminaba, 
me veía los pies con botas negras. Veía que por mi derecha pasaba un carruaje y visualizaba la 
rueda, oyendo el ruido que producía.  
 

 
 
Luego, vi la cabeza de un ave con pico corto, que movía los ojos.  
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Sentí que me expandía y me encogía, repetidas veces. 
 
63ª En un momento sentí que la música cambiaba, como si procediera de otra dimensión y con 
otra sonoridad. Visualicé el oleaje en alta mar. El viento fuerte levantaba hacia atrás el agua en las 
crestas de las olas.  
 

 
 
Me sentí a bordo en un barco al que le veía la proa en punta y el piso de listones de madera.  
No me veía a mí misma ni me reconocía; sólo estaba como observadora. Al frente veía un 
hermoso timón de madera muy pulida y rayos torneados que tenía una especie de escudo en el 
centro, con dos bandas diagonales una roja y otra azul.  
 

 
 
Veía una mano izquierda con una manga blanca sobre el timón, que no sabía si era mía. Veía a un 
muchacho pelirrojo con pelo ensortijado y parte de lo que creía era el nombre del barco: EUTTL. 
Sabía que el joven se llamaba CATRIO y estaba delante de una vela rectangular. 
Repentinamente me vi comiendo con gusto un guiso de lentejas y una galleta.  
 

 
 
Me preguntaba que significaba todo y buscaba detalles. Más tarde busqué el origen de esos 
nombres sin resultado positivo. 
 
64ª Sentí mucha tranquilidad, percibí luz y un rostro de facciones finas, no sé si era masculina o 
femenina. Sentí el ruido de dos o tres golpes. 
 
65ª Contamos con la participación del médium en desarrollo y se presentó un espíritu orientador de 
espíritus perturbados, y que admitía no tener autoridad para opinar sobre el desarrollo de la 
comunicación mediúmnica. 
Estuve tranquila al principio. Tuve visualizaciones. Veía un gran vestíbulo circular con techo en 
cúpula, rodeado de una hilera de banderas en sus mástiles. No reconocí si eran estandartes de 
países o de otras entidades. En toda la periferia había puertas abiertas o arcadas.  
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A la entrada del vestíbulo había una armadura de caballero a cada lado.  
 

 
 
Penetraba por una puerta donde había una gran biblioteca: estantes cubiertos con vitrinas, llenos 
de libros; mesas largas, hombres y mujeres en grupos, ambos separados.  
 

 
 
Vestían como europeos del siglo XIX.  
 

 
 
Sobre una mesa había un libro en cuya tapa se leía: THE WORTH – CARMICHEL. Sabía que el 
lugar estaba vinculado con el nombre THE COMUNE. 
Cuando comenzó la comunicación espiritual me intranquilicé. Sentía un fuerte movimiento circular 
en la cabeza, sobre todo en la frente, e incomodidad en la espalda. 
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Posteriormente, investigué la posible identificación y encontré que Alexander Carmichael es 
recordado por su trabajo etnográfico recopilando la “Carmina gadelica”, pero también por su 
testimonio ante la Napier Comission en 1886. Así mismo, existe en la referencia bibliográfica la 
Napier Commission, Report with Appendices, publicada por la Corona, Edimburg, 1883.  
 
66ª Se presentó un espíritu  perturbado y luego otro que se identificó como espíritu guía. 
Me sentí bien. Al principio me concentré y antes de comenzar la manifestación de la primera 
entidad, percibí a un hombre de pelo negro y liso que estaba ebrio, a quien le sentía el aliento 
etílico. Luego, oí las comunicaciones y no tuve otras sensaciones. 
 
67ª Estuve relajada, pero no me concentré. Me rotaba la cabeza. Creo que la perturbación se debió 
a ruidos exteriores. Se oían voces que a veces subían de tono. Sentí que alguien caminaba 
taconeando. Me sentí intranquila. 
 
68ª Me vi como una niña, con vestido azul-celeste de tela vaporosa, con una lazo igual en el 
cabello largo, recogido sobre la cabeza. Estaba en una fiesta campestre en junio, festejando la 
primavera. Veía una pradera verde y unos árboles a lo lejos. Una mesa alargada con mantel a 
cuadros y la merienda servida. Había otros niños de mi edad, más o menos 12 años.  
 

 
 
Me sentía feliz.  
De repente me vi en otra situación muy triste, como si hubiera muerto alguien. Al principio sentía 
que me dilataba y me achicaba varias veces. Volví de repente a la realidad. 
 
69ª Me sentí relajada y percibí que me decían que pensaba demasiado. 
 
70ª Me sentí incómoda y con una sensación desagradable en la garganta y el pecho. Pensé que 
había una venganza e intuitivamente me decían que no querían ceder. Luego visualicé una niña 
pequeña (3 o 4 años) que tenía un bulto sobre la espalda, a la que maltrataban tironeándole los 
bracitos. 
 
71ª Se presentaron unos espíritus con deseos de apoyo a nuestra labor, quienes manifestaron que 
estuvieron participando en muchas reuniones anteriores, y lo continuarán haciendo. 
Me sentí bien y relajada. Al principio escribí algo, sin darme cuenta. Luego estuve muy atenta a la 
comunicación espiritual. 
La psicografía inconsciente sólo consistía en rasgos sin sentido y algunas letras inconexas. 
 
72ª Se manifestaron algunos espíritus que atacaban a un participante de la reunión, quien llegó en 
busca de ayuda. 
Tuve una sensación desagradable, de rechazo. Sentí vibraciones fuertes. Me parecía que las 
manifestaciones no parecían de entidades espirituales. El mensaje reflejaba poca humildad, el 
lenguaje era vulgar y algo altanero, muy adulador para con el médium; y a veces algo místico. 
Mientras lo oía, pensaba que el que hablaba era megalómano, místico y fabulador. 
 
73ª Se presentaron los mismos espíritus que perseguían a quien buscó ayuda por tener fuertes 
perturbaciones en una reunión anterior. 
Vi un toro muy grande y furioso. Mucha sangre derramada. Percibía el olor. Había apostadores.  
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Luego, una luz brillante, agua cristalina y tréboles. Escribí automáticamente, unas letras sin 
sentido. 
 

 
 
74ª Me sentí bien. Visualicé un barco en el puerto con una bandera de tres franjas horizontales: 
blanco, azul y rojo.  En ese momento no pude identificarla, pero luego averigüé que se trataba de 
la bandera rusa. 
 

 
 
Había hombres cargando fardos en el hombro. Era un día lluvioso. 
 

 
 
75ª Sentí paz y tranquilidad. Vi personas relacionadas con la comunicación, que hablaban, pero no 
oía todas las palabras. Vi un sobre cerrado. El hombre que hablaba tenía un rostro muy sereno. Al 
voltearse le vi una joroba en la espalda. 
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Como se ve, durante mucho tiempo persistimos en la labor, pero no estábamos convencidos de la 
legitimidad y la veracidad de las comunicaciones. 
Personalmente, no encontraba una prueba fehaciente de que las ideas que surgían no fueran de 
mi propia generación. Hasta que un día, después de un viaje visitando Instituciones amigas, 
estábamos comentando los resultados cuando repentinamente tuve una sensación extraña y 
sobrecogedora.  
 
76ª El director efectuó un breve informe sobre las actividades desarrolladas durante una visita a 
una Institución Espírita Argentina. Evaluó las actividades de nuestro grupo durante dos años 
dedicados al desarrollo de las capacidades mediúmnicas y la necesidad de profundizar la 
preparación mental antes de la reunión. Así mismo, de la conveniencia de llegar al menos con 15  
minutos de anticipación y no ocuparse de otras actividades ajenas al objetivo del día. El médium en 
desarrollo dio su opinión sobre el tema, mencionando que esa era siempre su inquietud y durante 
todo el día intentaba estar sereno y en armonía. 
Mientras esto sucedía, sentí una pérdida parcial de mi percepción, acompañada de una impresión 
vertiginosa en la cabeza. Sentí que mi campo visual se estrechaba, mi estado de conciencia  
disminuía, me enfocaba en el papel que tenía delante y me sacudía un temblor en el brazo 
derecho, que repentinamente comenzó a moverse, despertando mi asombro. 
Al principio me sentí alarmada, sin entender que sucedía y llamé al director, quien se sorprendió de 
la forma inusual de comportamiento. Luego tuve un temblor en todo el cuerpo, sobre todo en el 
brazo derecho, tomé el lápiz y escribí, fuera de mi voluntad.  
 
“Dedican mucho tiempo a la parte material. Lo que importa es el pensamiento. El control de lo que 
se piensa es más importante que la relajación física o lo que se hace con el cuerpo. La amistad, la 
comprensión es lo que lleva a esa armonía espiritual.” 
 
Me daba cuenta que escribía a una velocidad que no podía controlar, pero no sabía el contenido 
de lo que escribía. Terminé abruptamente, dejando el lápiz en el acto. Lentamente volví a la 
normalidad y me sentí muy bien. Estaba absolutamente sorprendida de lo que había ocurrido. 
El director, por su parte, explicó que estaba atendiendo las palabras del médium en desarrollo, 
cuando oyó que yo lo llamaba en forma extraña y me observó cuando comenzaba a escribir, 
mientras tenía la mirada perdida. 
Todos observaron en silencio, esperando los acontecimientos.  
Más tarde, opinaron que se sintieron bien y en paz, percibieron un ambiente armónico y cargado 
de fluidos agradables. Pudieron apreciar una manifestación de escritura automática que los llenó 
de satisfacción, interpretando que por fin teníamos una verificación, después de tanto tiempo de 
trabajo continuo. 
Fue una experiencia  muy conmovedora y emocionante. 
Más tarde, los espíritus guías me confiarían que actuaron de esa forma, tal vez un poco brusca, 
con la finalidad de hacerme entender que los pensamientos que recibía usualmente, eran 
procedentes de expresiones externas a mí misma, y convencerme de que no se trataba de mi 
imaginación. Cuando los transmitían suave y simple, me creaban dudas y no terminaba de aceptar 
que estaba sirviendo de puente.  
Mi disposición siempre había sido buena, no así mi convencimiento ni mi sumisión. De allí en 
adelante, aprendí a dejarme llevar con confianza, mi disposición fue otra, y poco a poco, mi 
seguridad fue mayor. Por otra parte, las comunicaciones se fueron consolidando, y se 
transformaron en conversaciones más fluidas y naturales. Durante 8 años, los mensajes nos 
enriquecieron. Tuvimos oportunidad de efectuar reuniones de trabajo útil, analizando temas pre-
establecidos, siempre bajo la guía y la colaboración de espíritus generosos. 
 
77ª Se presentó un espíritu conductor  mediante la mediumnidad intuitiva parlante del médium en 
desarrollo, quien expresó: 
 
“Estoy con ustedes para transmitir un mensaje escrito, para decirles que es el amor, la armonía, la 
belleza del pensamiento, de todo los que nos trajo a plasmar en nuestra mente como espíritu, lo 
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que nos comunica en el Universo. No es nada más que el pensamiento. Se busca la manera de 
llevarlo a lo material, a lo físico, desde lo espiritual. Comparten conmigo el pensamiento”. 
 
El médium intuitivo parlante se sintió bien, pero sorprendido de que le dijeran al principio, que 
tomara papel y lápiz con la mano izquierda y se dispusiera a escribir. Él no entendía, porque 
siempre pensó que no podría escribir mediúmnicamente. Luego comenzó a recibir el mensaje y 
comenzó a hablar. 
En reuniones posteriores, le confiaron que él podía desarrollar la mediumnidad escribiente, pero 
como se resistió, no desearon forzarlo a hacerlo. 
 
Por último, el espíritu concluyó diciendo: 
 
“La intención de este mensaje es decirles que ustedes deben cultivar el pensamiento, estudiar y 
definir qué va a hacer cada uno, buscar la manera de mejorar, cómo se van a comportar y que 
significa de verdad el pensamiento”. 
 
Una vez más nos decían que el mérito sería nuestro si nos esforzábamos en analizar, estudiar y 
llegar a conclusiones propias, en lugar de esperar que nos lo explicaran todo. 
 
Por mi parte, me sentí inquieta al principio, luego atenta a la comunicación. No tuve visualizaciones 
ni sensaciones particulares. 
 
78ª No estuvo presente el médium intuitivo parlante en desarrollo y no hubo una comunicación 
explicita que contuviera algún mensaje en particular. En cuanto a mí, no tuve emociones  o 
manifestaciones semejantes a las que me habían estremecido en la anterior oportunidad. Me sentí 
bien. Percibí un lugar agradable, con una luminosidad transparente. Luego, una mujer dando a luz 
a dos niños al mismo tiempo, quienes estaban en pugna. 
 

 
 
79ª Se manifestó un espíritu mediante la mediumnidad intuitiva parlante, quien expresó que 
permanecía inspirando a los cultivadores de duraznos, actividad a la que se había dedicado en 
varias encarnaciones. A continuación un espíritu guía manifestó que acompañaron a esos seres 
para que observáramos la forma en que participan en las actividades humanas, por el amor por las 
cosas. Indicó, una vez más, que debíamos analizar, pensar y razonar los mensajes para que 
tuvieran utilidad y que obtuviéramos mérito de ello. Cada uno debía esforzarse para lograr la 
relación mediúmnica. 
Mientras se producían estas comunicaciones estuve atenta hasta que la primera entidad comenzó 
a hablar de la Colonia Tovar, luego supe que el médium intuitivo parlante hablaba, 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.   
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Escribí automáticamente, con caligrafía muy defectuosa: 
 
“La compañía es la necesaria”.  
 
Al finalizar la comunicación sentí la mano derecha muy fría, mientras la izquierda conservaba su 
temperatura normal. Así mismo, estuve con una sensación similar al mareo.  
 
80ª En esta reunión, a través de la mediumnidad intuitiva parlante se presentó un ser que había 
cometido muchos errores, llevado por sus pasiones. Luego, un espíritu guía nos hizo ver que él, 
con otros, estaban presentes para proyectar energía sobre los médiums y las personas que 
integraban el grupo, con la finalidad de formar un campo de protección. Afirmó que con el trabajo 
de todos habíamos  logrado establecer un camino de  solidaridad y fraternidad.  
Así mismo, explicó que en ese tipo de comunicación existía un lazo a través de otros espíritus que 
los ayudaban a aliviar las vibraciones energéticas en el nivel corporal, se unían a la energía 
aportada por los presentes, y así conseguían comunicarse con el médium, con lo que lograban que 
su cerebro lo captara, lo llevara a su estructura espiritual y lo trasmitiera como si no fuera él. Afirmó 
que era una mediumnidad intuitiva en la que el médium debía refinar sus órganos, su cerebro, su 
sensibilidad y su manera de ser. 
Interpretamos que no sólo se trataba del médium que ya estaba en capacidad de transmitir 
menajes con claridad, sino de mi propia situación, que estaba intentando desarrollar la facultad, y 
de todos los que deseaban aplicarse a esa labor. 
En esa circunstancia, me sentí bien. Al comenzar la comunicación y observar que se trataba de 
una entidad que sufría pensé que iba a tener una sensación desagradable, pero no fue así y me 
sorprendí, porque todavía no estaba acostumbrada a las emociones que transmitían los diferentes 
pensamientos. Al contrario, tuve un sentimiento de deseo de protegerlo. Oí las primeras palabras, 
luego me sentí mareada y con un movimiento de rotación en la cabeza.  
Escribí automáticamente, sin conocer el sentido de lo escrito: 
 
“Toda vida es útil. Nos ayuda a crecer. Amor y comprensión. No despreciar a nadie. Cuando la 
compasión es fruto del amor ayuda a mitigar el dolor” 
 
Hay que destacar que la escritura era muy irregular, con mala caligrafía y sin respetar las líneas 
horizontales. 
 
81ª Antes de comenzar la comunicación vi mucha nieve, unas casas con las ventanas iluminadas 
con luz muy amarilla, los techos a dos aguas de pizarra negra; un hombre y una niña entrando por 
el portón de la cerca. 
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A través de la mediumnidad intuitiva parlante los guías manifestaron que deseaban balancear y 
ayudar en la forma que fuera necesaria para cada uno de nosotros. Deseábamos referirnos a 
hechos históricos en relación con la Navidad y nos complacieron, respondiendo nuestras 
preguntas. 
Se planteó una vez más el tema controversial de considerar el Espiritismo como una doctrina 
cristiana o entenderla como una religión, en contraposición con el criterio de que es una filosofía 
moral. A lo que el espíritu respondió que se trataba de una doctrina basada en el conocimiento, el 
estudio y el saber, sin dogmas preconcebidos. También afirmó que se podía considerar cristiano 
porque Cristo como precursor, había enseñado sus fundamentos, que eran universales, pero 
también lo habían hecho otros. Como siempre, nos dejaron temas para reflexionar. 
 
En esta oportunidad pude apreciar que escribí no automáticamente, sino por intuición:  
 
“La pregunta es: ¿porqué hago las cosas?”   
 
Recibí 4 o 5 veces esa idea intuitiva. Me preguntaba qué significaba, ya que no sentía que fuera 
una idea mía. En realidad me resistía inconscientemente a escribirla, hasta que lo hice y dejé de 
recibir la idea.   
 
Fue momento propicio para que todos diéramos nuestro punto de vista en cuanto a esas 
cuestiones. Por mi parte, opiné que era frecuente que pusiéramos las cosas dentro del contexto 
terrenal. Decíamos que el Espiritismo y otras doctrinas afines no podían ser cristianas porque 
llegaron después de Jesús de Nazaret. Había siempre cuestión de fechas y de tiempo, elementos 
que en realidad no existían y se trataba de convenciones humanas. La esencia de la doctrina 
espírita no había nacido con sus iniciadores. Según la tradición, a ellos se la habían revelado los 
espíritus, que en el ambiente espiritual vibraban en esa frecuencia y eran los que concordaban con 
Buda, Jesús y otros. Cada uno de ellos había llegado en una época determinada y había mostrado 
una realidad, un universo, que recibiría denominaciones de las doctrinas, después. Esa realidad no 
pertenecía a ninguna de ellas, no estaba asignada a ningún grupo, ni histórica ni geográficamente. 
Afirmé que más correcto sería decir que Jesús o Buda eran espiritistas por sus ideas, aunque la 
doctrina no tenía aún ese nombre. 
Así mismo, estaba convencida de que no era una religión porque se fundamenta en el estudio y la 
investigación del universo, mientras que una religión se basa en la fe y en la aceptación de dogmas 
no comprobables. En ese caso, se desea y se decide creer y no se tienen elementos para poder 
investigar, en consecuencia se debe admitir todo, de lo contrario se cae en herejía. En cambio en 
las doctrinas posteriores, semejantes al Espiritismo, no se cree ciegamente, todo está en continua 
revisión, mientras que, el estudio y la investigación es la base de su desarrollo. 
Todos estuvimos de acuerdo que en las últimas reuniones habíamos estado obteniendo resultados 
satisfactorios en el desarrollo de las facultades mediúmnicas, pero también en los temas que 
tratamos, lo que nos permitía ampliar los conocimientos. Observamos una concatenación de las 
ideas, un encadenamiento de causas, y se notaba que existía una preparación por parte del mundo 
espiritual que participaba de nuestras inquietudes y vivencias. Los hechos, las actitudes o los 
pensamientos nuestros durante el día se transformaban en temas para la reunión. 
 
82ª El grupo efectuó un ejercicio de relajación preparatorio con música de fondo. El objetivo de la 
reunión fue nuevamente el desarrollo de las mediumnidades de los presentes, sobre todo de 
aquellos que habían manifestado alguna sensibilidad que inducía a pensar que tenía 
probabilidades de lograrlo. A pesar de que estaba presente el médium intuitivo parlante en 
desarrollo, que en otras oportunidades recibió mensajes espirituales coherentes y  significativos, no 
se produjo ninguna manifestación por su intermedio. Manifestó que al llegar a la reunión, se había 
sentido mejor de lo que había estado durante el día. Tenía otras expectativas en cuanto al 
desarrollo de la misma y a la manifestación espiritual. Sintió una energía que lo invadía, similar a la 
que se puede sentir cuando se piensa en Jesús, pero se negaba a admitir que fuera su presencia. 
Así mismo, sintió la presencia de muchas otras entidades vinculadas a los temas de estudio que 
siempre desarrollamos, que de alguna manera influían a través de nosotros, y le decían que 
debíamos estar más preparados y recogidos en nosotros mismos. 
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Por mi parte, tuve una profunda sensación de bienestar y una percepción muy grata sobre mi lado 
izquierdo. Tenía una visualización de mi misma, usando un vestido blanco de tela vaporosa, 
mientras me colocaba una cinta verde en el cabello. Me estaba graduando y estaba muy feliz y 
satisfecha. No se trataba de una experiencia de la vida actual. Había otras personas a quienes no 
podía verles el rostro; y aunque estaba frente a un espejo tampoco me veía mi propio semblante.  
 

 
 
83ª En esta reunión no estuvo presente el médium intuitivo parlante. Transcurrió en completa 
armonía, logrando relajación en el ejercicio con música de fondo. 
Me sentí tranquila y exteriorizada, muy alejada de las percepciones corporales. Me encontré en un 
paraje iluminado con luz blanco azulada, los rayos pasaban a través de las hojas de los árboles.  
 

 
 
Estaba en la orilla de un río de aguas muy cristalinas donde veía las piedras limpias y los peces 
casi en la superficie.  
 

 
 
Estaba en presencia de tres seres a los que no les veía el rostro. Daban la sensación de ser 
etéreos, bellos, tranquilos y felices. Me decían: "Nunca hay soledad, siempre se tiene compañía". 
No sentí la necesidad de escribirlo, ni tampoco percibí un impulso en el brazo. 
 
84ª Continuamos con el objetivo de intentar la comunicación con guías espirituales para recibir 
mensajes orientadores y colaborar con el esclarecimiento de las entidades que lo necesiten. En 
esa oportunidad recibimos unos visitantes de Puerto Rico, que estaban en el mismo empeño en su 
país, con una larga experiencia en esa labor. Se produjo una comunicación mediante la 
colaboración del médium intuitivo parlante. Se identificaron como espíritus que se mantenían 
anclados en sus pensamientos, y los conducían a orientar a guerrilleros en diferentes partes del 
mundo.  Estaban obsesionados con la rebelión frente a los modelos económicos que gobernaban 
para oprimir a los pueblos. Después de una prolongada conversación de parte de ellos y también la 
réplica de los integrantes de nuestro grupo, se manifestó nuestro espíritu guía, que nos había 
acompañado en las últimas reuniones para  revelarnos que los habían conducido con el fin de que  
compartiéramos sus pensamientos y sentimientos con ese grupo de espíritus que estaban en 
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proceso de recuperación de sus energías para poder aproximarse a la reencarnación con el 
objetivo de contribuir con el desarrollo  positivo de la humanidad. 
En lo que a mí respecta, al comenzar la primera comunicación visualicé un hombre de piel muy 
oscura, de raza negra, muy robusto, con una herida en la mejilla hasta el cuello. Sentí que, aunque 
equivocado, tenía buena intención.  
 

 
 
Percibí vibraciones fuertes, pero no desagradables.  
 
Psicografié en forma semiconsciente el siguiente mensaje:  
 
“Siempre estaremos con ustedes. Estamos en el mismo camino del aprendizaje y evolución. Todos 
nos necesitamos, y el amor que nos brindamos es lo que ayuda. La comprensión ayuda a 
adelantar. El dolor es bondadoso, cambia, embellece y anima”. 
 
Luego de una interrupción y con diferente caligrafía: 
 
“La injusticia es consecuencia de la falta de evolución y no se puede descartar sin cambiar. El 
deseo de libertad sólo se complace trabajando en el bien”. 
 
Me sentí bien, a pesar de que al principio esperé alguna alteración por las vibraciones fuertes que 
percibía, pero no fue así. Luego perdí parcialmente la conciencia. Oía hablar sin entender mucho y 
escribí sin entender el contenido del mensaje. Me di cuenta de que me detenía y después de unos 
minutos comenzaba otra vez, pero la sensación que tenía era entonces, diferente.         
 
Estuvimos muy satisfechos porque, terminando el año 1996 habíamos logrado mucho. Si 
pensábamos en nuestras escasas expectativas al comenzar, en nuestras dudas y acciones 
algunas veces, aleatorias, nos parecía que habíamos avanzado en forma increíble. Sentía que a 
través de la labor había recibido mensajes que me habían indicado experiencias previas, que de 
alguna forma revelaban vidas anteriores y aspectos de mi personalidad. Confieso que no siempre 
eran fácilmente analizadas, pero confiaba en recibir inspiración que me orientara. Había aprendido, 
al menos, que no me daban puntualmente y en forma clara las explicaciones, sino que me 
alentaban a trabajarlas por mí misma, y sacar mis propias conclusiones. Indudablemente, era un 
trabajo difícil, pero como nos habían dicho, la única forma de tener mérito. 
Sin embargo, también era abrumadora la sensación de todo lo que faltaba por adquirir… 
 
Comenzaba 1997, un nuevo año por delante, para alcanzar nuestro objetivo. Teníamos la misma 
curiosidad que al principio, el mismo deseo de lograr los éxitos, que no eran otros, que comprobar 
lo que habíamos leído en tantos autores, que despertaron la profunda incógnita que nos motivaba. 
 
85ª Al retomar las labores en el grupo, los integrantes permanecieron fieles y continuaron 
presentándose semanalmente y con disciplina puntual. En nuestra primera reunión del año se 
presentó mediante la mediumnidad intuitiva parlante, una entidad que conservaba sentimientos 
perturbadores en cuanto a la enfermedad contraída en forma traumática y violenta, que lo había 
aquejado en su experiencia anterior, responsable de su desencarnación. Seguía reviviendo las 
torturas que le habían infligido, aunque se observaba su inteligencia, coherencia y razonamiento, lo 
que permitió una conversación muy instructiva. 
 
Mientras esto se desarrollaba, me sentí en un lugar agradable, y escribí mecánicamente: 
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“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 también, que me advertían, no como un regaño, sino con la indicación de que ya debía saber 
que era así, porque lo había aprendido antes. No me parecía que se tratase de alguna actitud 
nuestra o de alguno de nosotros en esa ocasión particular, sino de una observación general para 
un mejor desenvolvimiento, mostrando la bondad de la disciplina y la conveniencia de aplicarla. 
 
86ª En esa ocasión volvimos a tener la manifestación del grupo de espíritus que ya 
considerábamos nuestros guías, a través del médium intuitivo parlante. Se identificó como Andrés, 
nombre que le agradaba, aunque no había sido el de su última encarnación. Nos confió que estaba 
habitualmente acompañado por otro espíritu que se hacía llamar Octavio, con el que tenía 
profunda identificación. Confirmó que en la última reunión se había referido a la disciplina en forma 
general, como una virtud que se debe hacer esfuerzos por obtener. Se prestó gentilmente a 
responder nuestras preguntas, hechas a través del director, y lo hizo con gran dulzura y 
coherencia. 
Esta actitud nos entusiasmó muchísimo y le pedimos su colaboración para comunicarnos 
frecuentemente con ellos, para recibir instrucción e indicaciones precisas para desarrollar los 
mecanismos mediúmnicos. 
Simultáneamente, recibí la intuición que me indujo a psicografiar: 
 
“A los indisciplinados se los puede corregir con cariño pero con firmeza. Deben aprender. Siempre 
es mejor por amor, pero a veces, deben sufrir para conseguirlo. Al final deben lograr la felicidad por 
el orden. En todos los actos de la vida, el orden y la disciplina llevan al progreso”. 
 
El director preguntó inmediatamente, porqué se habían comunicado a través de la psicografía, en 
lugar de continuar haciéndolo mediante la facultad del médium intuitivo parlante, a lo que 
respondió: 
 
“Encontramos  simpatía en la idea, afinidad en el pensar”. 
 
La siguiente pregunta también fue respondida a través de la psicografía y entendimos que la causa 
era la misma. El director preguntó si era lícito combatir la indisciplina popular con la fuerza, sobre 
todo en los países latinoamericanos que frecuentemente estaban en conflicto, a lo que 
respondieron: 
 
“No corrige, Sólo lo hace el convencimiento de la enseñanza y el aprendizaje. Deben entender 
para aprender. Se necesita tiempo y paciencia. No se debe aplicar la crueldad. Se debe ser 
maestro. Son como niños que ignoran”. 
 
Mientras esto se desarrollaba, y escribía intuitivamente, me sentí flotando, con un brillo muy 
intenso a mi alrededor. Tenía algo parecido a bandas de puntos de luz por encima y estaba 
sonriente, creo que por el fuerte sentimiento de bienestar.  
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Alguien me decía que estaba ligada desde hacía 400 años al grupo de espíritus que al momento 
trabajaba en una institución en Argentina, (con los que tenía gran afinidad y nos comunicábamos 
frecuentemente), con quienes veníamos evolucionando juntos en varias vidas. Sin embargo, 
siempre había creído que nos habíamos encontrado por casualidad por vinculaciones 
institucionales, y nos habíamos sentido afines por nuestras ideas semejantes. 
Respondiendo a una interrogante del director nos confiaron que ellos integraban un grupo de 
espíritus que tenían entre ellos, gran afinidad en sus pensamientos. En cada ocasión, se 
comunicaba aquel que encontraba mayor armonía de energías con el médium, pero que las ideas 
eran comunes. También nos advirtieron que se corría riesgo de engaño cuando se pedía que 
hablara alguno, si estaba presente. Así mismo, nos aconsejaron que no preguntáramos al azar si 
alguien quería responder y que examináramos siempre detenidamente el mensaje, para evaluar su 
coherencia y valor. 
 
Me sentí muy bien, durante el desarrollo de la reunión. Percibí tres entidades, y desde el principio 
pensé en Octavio y reflexioné que tal vez lo tenía presente porque lo había nombrado hacía poco. 
No sabía expresar exactamente lo que sentía y se me ocurrió expresarlo con analogías: era como 
encontrarme en un ambiente donde todo era agradable y los seres armónicos. Los tres que sentía 
en esa oportunidad, eran como maestros excepcionales que estaban dando una enseñanza 
excelente. La vibración me pareció de gran dulzura y me gustó muchísimo. 
Con relación a las respuestas dadas por los espíritus, en cuanto a lo lícito de utilizar la fuerza para 
controlar el desorden y la indisciplina, percibí intuitivamente que afirmaban que no estaba 
explícitamente dicho que la fuerza no sea lícita, aunque la crueldad nunca lo es. A veces se puede 
llegar a un extremo de desorden frente al que hay que tomar medidas extremas para defenderse. 
Pero a esas situaciones se llega como consecuencia de no haber enseñado la conducta correcta 
en el momento indicado.  
Todos coincidimos en que estábamos consolidando la labor mediúmnica. Paulatinamente, y 
apoyándose en nuestra perseverancia, el grupo de espíritus que se interesaron en nuestras 
reuniones, habían logrado establecer una comunicación que se hacía más continua, día a día. 
 
87ª A pesar de la presencia del médium intuitivo parlante, no se produjo una comunicación por su 
intermedio. Finalizado el ejercicio de relajación y concentración, se produjo una comunicación 
psicográfica por mi intermedio que decía:  
 
“La compasión ennoblece, pero no es suficiente tener pena. Es necesario ayudar para que el ser 
inferior se ennoblezca. Es necesaria la acción. El pensamiento de apoyo al desgraciado suaviza su 
sufrimiento. Siempre les llega y su dolor disminuye. Siempre que se habla de seres que sufren, se 
los recuerda y se los abriga”. 
 
El director le preguntó al guía si se estaba haciendo referencia al espíritu de una niña que se había 
suicidado y de quien estábamos hablando antes de la reunión, y manifestó que si era posible, 
queríamos hablar con ella. 
 
El espíritu que se identificaba como Luis respondió: 
 
“¡Son tantos!  Si, es uno de ellos. Lo estamos ayudando. Es un ser que estuvo y está muy 
confundido. Lo que hizo es consecuencia de hechos anteriores. 
No pueden hablar con ella porque ella no puede. Pero el amor que está recibiendo es muy intenso. 
La recibieron. Ellos sufren sin saber. Todas las heridas se calmarán y dejarán su fruto. Van a 
progresar. Mary sufrirá pero comenzará otra vez. Tiene muchas oportunidades. Necesita que la 
recuerden con mucho amor”. 
Somos muchos quienes estamos con ella. Acudimos a cumplir con nuestra labor. La envolvemos 
con nuestra luz para equilibrarla y liberarla. Ustedes pueden sumarse con sus deseos. Ella los 
sentirá. Los que la querían sufren mucho, pero no pueden comprender aún. Sólo necesitan 
recuperar la paz y ellos deben esforzarse solos”. 
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Este mensaje nos impactó. Personalmente, no estaba pensando en la niña que se había suicidado 
hacía unos días. Recordé que cuando me lo dijeron, había pensado en el dolor que tendrían los 
padres. Durante la comunicación espiritual me sentí bien. Percibía lo que sucedía como si lo viera 
desde otra posición. Me daba cuenta que escribía sin saber qué, y no recordaba lo que escribí. Al 
volver a la conciencia sentía mucho frío, sobre todo en la mano derecha. 
Percibí una luz envolvente que giraba. Por analogía diría que podía ser similar a un capullo de 
seda formado por hilos luminosos con algo dentro que no se veía. Al leer la comunicación, me 
pareció que eso podía tener relación con el efecto envolvente de la ayuda. 
 

 
 
El director manifestó que mientras escribía, había observado que yo tenía los ojos abiertos, con la 
mirada perdida, dirigida hacia un lugar diferente al papel. También dijo que creía que ha medida 
que había pasado el tiempo la escritura era más prolija. Por otra parte, me preguntó si sabía el 
nombre de la niña, pero no pude satisfacer la curiosidad porque en realidad no conocía a la familia, 
sino a través de una tercera persona. 
Uno de los presentes creyó oír un sollozo al finalizar la comunicación, pero yo no lo recordaba. 
Todos quedamos conmovidos por ese episodio tan triste y unimos nuestros deseos para aliviarla. 
Dedicamos 30 segundos para transmitirle nuestros pensamientos de serenidad, para que 
percibiera la luz y tuviera la confianza de que la ayudarían y podría progresar. 
 
Al día siguiente, me comuniqué con allegados a la familia y pude comprobar que el nombre de la 
niña efectivamente era Mariana y la llamaban Mary. Esta verificación nos dio mucha satisfacción 
porque contribuía a corroborar que nuestra labor estaba apoyada por los espíritu protectores. Era 
una confirmación más… 
 
88ª En la siguiente reunión se produjo una larga psicografía. Se presentó el espíritu Octavio quien 
recordó que se había comunicado en otras oportunidades y que pertenecía a un grupo de espíritus 
afines que deseaban colaborar con el desarrollo de los trabajos, para lo cual intervinieron en el 
desarrollo mediúmnico desde que comenzamos en el grupo.  
Frente a las preguntas del director respondieron: 
 
“Estoy con ustedes, como siempre. Me han llamado Octavio, otras veces. Estoy feliz de estar aquí. 
Todo trabajo esta bien encaminado si tiene buena intención y se hace con orden y disciplina. El 
objetivo es la ayuda para el progreso y es meritorio. No hay que desfallecer, aunque haya 
inconvenientes. Esos son los retos necesarios para que pueda haber satisfacción. Lo que se 
consigue fácilmente no es tan importante. Nosotros los apoyamos siempre, aunque a veces no lo 
noten. 
Todavía no hay un control psíquico y motor completo. Ya se logrará. El esfuerzo es mutuo. 
Trabajamos fluídicamente y la médium aporta su disposición y voluntad. Con la práctica mejorará. 
Cuando está recibiendo el pensamiento ajeno no tiene la suficiente claridad para obedecer las 
órdenes que se le da, sin embargo, oye, pero no puede manejar su cuerpo y su mente. Todo irá 
cambiando. 
El conocimiento se adquiere con el fuerzo por aprender. La sabiduría se logra aplicando lo 
conocido. El sabio vive de acuerdo con las leyes que descubre. 
Cada ser humano tiene responsabilidad individual y colectiva. Lo que hace uno, da consecuencias 
a todo el conjunto. Al mejorar cada uno mejorarán todos. No debe haber angustia por el atraso 
relativo. Sólo el empeño de trabajar por mejorar. 
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Los ciclos no se rompen, todo tiene continuidad. Se desea cambiar todo más rápidamente, pero no 
es posible. Desde una dimensión más extensa se percibe la mejoría. Unos mejoran porque deben 
sufrir su prueba y otros porque tienen la misión de ayudar a éstos. Todos los pueblos pasaron por 
esa etapa. Algunos no tuvieron la fuerza para crecer y se derrumbaron, otros lo lograron. Esto 
sucede en todos los mundos. Y es igual al progreso individual: unos avanzan más rápido que 
otros”. 
 
Finalmente, manifestaron su decisión de finalizar la comunicación porque la energía estaba 
disminuyendo y era mejor interrumpirla. 
Tuvimos la ocasión de recibir respuesta a muchas interrogantes, que nos orientaron 
satisfactoriamente y que nos sorprendieron por la sabiduría de su contenido. Por mi parte, tuve 
evidencia que no se trataba de mis propios pensamientos porque la forma de expresarse era muy 
particular y distinta a la mía. Además, tenía que destacar que nunca había escrito tan rápido, 
continua y coherentemente, con una fluidez sorprendente. 
Sentía una especie de afianzamiento y una gran confianza. 
Todos estábamos muy satisfechos por lo que estábamos logrando. 
 
89ª  Ese día se produjo una comunicación a través de la mediumnidad intuitiva parlante, de los 
espíritus guías que colaboraban con el desarrollo de las facultades y  manifestaron su deseo de 
explicar la mediumnidad mecánica. Dijeron: 
 
“Queremos compartir con ustedes unos conocimientos que nos hacen reflexionar sobre la forma 
como el espíritu inter-actúa con el cuerpo físico y la parte material. Nosotros, como seres 
inmateriales temporalmente, podemos irradiar y concentrar un pensamiento y una energía hacia el 
médium, que se plasma en su estructura. Es como el calor, el agua y el viento. Y tratamos, 
entonces, de moldear esa estructura y hacerla similar a un espejo. Entonces, se combina nuestra 
energía con la del médium para lograr un movimiento físico, un movimiento material. Por ejemplo, 
sobre este médium, cuya mediumnidad está más hacia la parte intelectual, hacia el cerebro, hacia 
la mente, irradiamos una energía hacia sus miembros físicos para lograr un movimiento, una 
escritura o una psicografía, bien sea con la mano izquierda o derecha. El médium tenderá a usar la 
mano con la que acostumbra a hacerlo. La forma que ese espíritu haya generado en ese momento 
para hacerlo secuencialmente. 
Pudiera ser que por razones desconocidas para el médium, o razones no conocidas para nosotros, 
podamos mover un miembro, como una pierna o una rodilla para lograr una escritura, una pintura, 
un trazo. Es la forma como algunos espíritus corporales logran plasmar, con sus pies y sus manos, 
también con los labios, una escritura. Hay diversas maneras y todo es dependiente de diversos 
factores, como la estructura espiritual del médium, sus compromisos como espíritu y sus 
tendencias. He sido un poco directo porque sabemos que ustedes analizan, piensan y reflexionan 
sobre lo que aquí, en esta mesa, en esta reunión mediúmnica se plantea. Es bueno que compartan 
esta experiencia y este conocimiento que nosotros hemos adquirido también a través de muchas 
vidas”. 
 
“Continuamente, sus pensamientos piden orientación sobre el desarrollo de la mediumnidad. 
Nuestros guías, sus guías y amigos han querido que esta reunión sirva para dar consejos sobre la 
mediumnidad mecánica, física y de la escritura. Y que hablemos del movimiento que el médium 
puede utilizar para incorporar un trazo, bien sea en una tabla o en un papel, o sea una parte gráfica 
que se puede representar. Es el mismo fenómeno que se utiliza para mover las cosas, para el 
movimiento de los objetos”. 
 
El director se mostró interesado en su opinión sobre el desarrollo de la médium psicográfica y 
deseaba que le dijera de qué manera se podía contribuir para que escribiera en forma más 
armónica y ordenada, a lo que contestó: 
 
“La participación, en la mediumnidad, es mutua. Por ambas partes. Por ejemplo, los espíritus que 
participan, se citan con ustedes en esta reunión. Si no están preparados para ayudar a la médium 
a desarrollar su psicografía, acuden otros espíritus para dar colaboración. Ellos enseñan a la 
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médium y ésta participa también como espíritu. Es una tarea recíproca que poco a poco, con el 
esfuerzo y el trabajo, va adquiriendo destreza. La médium podrá escribir en papeles cortos, 
pequeños, con letra minúscula, muy menuda. Es una enseñanza para el espíritu que se logra con 
el concurso de muchos espíritus, que ayudan al mundo corporal y al mundo espiritual, Está en la 
paciencia, está en la perseverancia de cada uno de nosotros, en el esfuerzo de lograr superar las 
cosas que el mundo considera negativas, pero que son aprendizajes que se deben asimilar”. 
 
Simultáneamente se produjo una comunicación a través de mi facultad psicográfica. 
 
“La tolerancia es la clave de las relaciones entre los seres. Todo trabajo que se quiera realizar 
debe estar basado en el respeto de los modos de pensar de cada uno. De lo contrario, la 
competencia no permite la labor de conjunto. De esa manera, se potencia la fuerza para el 
resultado. Los seres son solidarios y deben trabajar solidariamente. Esa es la ley. Y como todas las 
leyes, son sabias. 
En el trance mediúmnico la regla es la misma. Dos seres que intentan trabajar juntos. El 
encarnado, con su voluntad y su deseo de colaborar, y la entidad armonizando las energías para 
conseguir la colaboración. Es un trabajo entre seres que trabajan en colaboración. 
 
Luego de una interrupción, prosiguió: 
 
“Las verdades de hoy no son exactas mañana. Sólo hay una verdad y no es fácil alcanzarla, hace 
falta un largo camino de trabajo. No hay que preocuparse por las verdades transitorias. En todo lo 
relativo al conocimiento y a la evolución, en cada época se hace un aporte. Soy Julio, estoy en el 
grupo de trabajo de Octavio y Andrés”. 
 
Se le preguntó sobre la mediumnidad de efectos físicos y respondió: 
 
En todo tipo de mediumnidad la forma de expresión es la misma, sólo que las energías son 
apropiadas para cada caso. En los fenómenos físicos, el resultado es palpable y a veces, 
sorprendente. Pero el resultado intelectual es más valioso. De nada vale sorprenderse si no hay 
consecuencias de reforma y progreso. 
Los fenómenos de cada época son los adecuados, según la aceptación, para conseguir el 
resultado deseado. En esta época en que hay tanta incredulidad es necesario llegar a la gente con 
los artefactos que usa, así como lo fue en otras. Pero siempre el fenómeno se consigue con la 
participación de la energía espiritual, que es la que Dios creó para que progresara. Lo demás son 
instrumentos. 
Este grupo  de trabajo en el plano espiritual hace tiempo que está con ustedes y seguirá estando 
mientras lo deseen y pongan los medios para hacerlo”. 
 
Resultó evidente la intención de los guías de aclarar una serie de situaciones que nos tenían 
preocupados. Sobre todo en cuanto al desarrollo de la mediumnidad, hecho que nos resultaba 
difícil entender y dominar en todas las situaciones.  
Por mi parte, expliqué que durante el año pasado había escrito palabras sueltas o frases cortas en 
forma intuitiva, pero fue en octubre del año pasado que había psicografiado en forma semi-
mecánica; y la primera vez, ya sea por las vibraciones espirituales que eran severas, o por mi 
inexperiencia y emoción, había temblado un poco, o por lo menos así lo había sentido. Después 
me había ido acostumbrando y en ese momento me sentía tranquila. Al finalizar, generalmente, 
había sentido el brazo muy frío. Pero ese día, había notado que algunas palabras quedaban como 
interrumpidas y pensaba, aunque descentrada, que no lo estaba haciendo bien. 
Indudablemente, era una experiencia que se enriquecía días a día. Hay manuales y libros 
explicando los fenómenos, pero finalmente, se trata de una experiencia exclusivamente personal. 
 
90ª En la siguiente reunión se recibieron comunicaciones simultáneas a través de la mediumnidad 
intuitiva parlante y mi psicografía. El director  confesó que no entendía la relación entre ambos 
mensajes y los guías le explicaron que el trabajo de desarrollo de las mediumnidades y de la 
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conexión entre los dos planos, era aprovechada para transmitir mensajes de orden moral, útiles 
para el mejoramiento personal. 
Mientras se producía la psicografía, la entidad indicó que era conveniente que se apoyara con la 
intención y con pase energético en la mano de la médium y el director atendió la sugerencia, 
notando que mi escritura se equilibraba y los renglones mejoraban notablemente. 
 
Expliqué que durante las comunicaciones me sentí bien, aunque cuando oí un golpe sentí que me 
achicaba bruscamente y entonces, me sentí perturbada, pero después me recuperé. Escribí en 
forma semiconsciente. Me daba cuenta que lo hacía, pero como si fuera espectadora y no entendía 
lo que escribía. No sentí la aplicación de la energía en la mano, pero sí percibí mayor seguridad 
después. 
Una vez más, todos quedamos satisfechos, porque sentíamos que estábamos desarrollando un 
plan de trabajo y veíamos los frutos del esfuerzo. 
 
91ª En la siguiente reunión se observó una sincronización entre el mensaje de un espíritu 
atribulado por una vida disipada y aparentemente desperdiciada, dedicado al ocio y los vicios, 
identificado como Pancho, recibido mediante la mediumnidad intuitiva parlante, y la psicografía con 
un mensaje de los padres y los amigos del espíritu comunicante (según su propia declaración) 
quienes dijeron: 
 
“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”. 
 
Luego, se comunicó uno de los espíritus guías, con una caligrafía diferente, más firme y veloz. 
 
“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 ejercicio me mostró una clara diferencia en las vibraciones de unos y otros espíritus. 
Lentamente, fui aprendiendo a individualizarlos, lo que también me permitía disminuir la aprensión 
frente a alguna entidad que pudiera transmitirme energías desagradables. 
 
92ª Se presentaron los espíritus declarados por ellos mismos como guías de los trabajos de 
nuestro grupo. La dirección observó una irregularidad en la caligrafía y frente a su pregunta en 
cuanto a ello, los guías respondieron: 
 
“Los que escribimos trabajamos energéticamente en conjunto para lograr el fin. Nunca es uno solo.  
Las variaciones en la escritura siempre dependen de la unificación que se logre. Hoy la energía de 
la médium no está muy armónica. Los malestares de la vida encarnada son la consecuencia de 
esa desarmonía, pero generalmente son transitorios. Todo se relaciona siempre cuando se refiere 
al pensamiento. Siempre se encadenan. No hay que olvidar que somos pensamiento”. 
 
Por mi parte, había observado que después de las reuniones mediúmnicas sentía relajación y 
cansancio, por lo que la dirección preguntó su origen y la posibilidad de contrarrestarlo. A lo que el 
guía respondió: 
 
“El cansancio que observa la médium al terminar la reunión es normal. Es un trabajo y en 
consecuencia, da algo de desgaste, pero cada vez tendrá más capacidad y resistencia”. 
 
Finalmente, se despidieron con el siguiente mensaje:  
 
“La paciencia es una de las virtudes más difíciles y más caras de conseguir, y está ligada a la 
tolerancia. Reciban nuestro amor”. 
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Durante toda la reunión me sentí muy bien, y escribí sin entender el contenido. Estaba como 
envuelta en una cápsula de luz azul y oía como un coro que decía “siempre”, una detrás de la otra 
en forma de eco. 
 
93ª Empezando el trabajo se recibió un mensaje orientador de los guías que sugería una dificultad 
para obtener resultados satisfactorios, por causa de afecciones de salud de los asistentes: 
 
“Hoy es difícil, pero quisimos dejar una idea para que se sientan acompañados. Las alteraciones 
orgánicas siempre alteran el soporte del espíritu, que ustedes llaman periespíritu. Este debe hacer 
todo el esfuerzo de recuperación y la energía va dirigida en ese sentido. Sigan trabajando con 
entusiasmo, aunque se vaya lentamente. Ya nos consideramos un grupo de amigos entrañables. 
Cada vez que se reúnen es para nosotros un compromiso de compañeros y nos da alegría”.  
 
No pudimos prolongar la reunión por las razones de salud antes mencionadas, sin embargo, nos 
sirvió de estímulo el hecho de sentirnos acompañados y contenidos por los seres espirituales. 
 
Durante las comunicaciones percibí tres entidades a las que no pude detallar, pero sentí que se 
manifestaban como masculinos con cabello largo, rostro perfilado y suave. Tenía una vaga idea de 
haber escrito algo que se refería a enfermedades. Por otra parte, todos convinimos que se trató de 
una reunión muy positiva, que nos aseguraba que estábamos acompañados, al mismo tiempo que 
no se trataba de una acción esporádica sino de un compromiso entre nosotros, empeñados en la 
experimentación y los guías que también se ha comprometido en la colaboración.  
El director mencionó que había observado cierta intranquilidad en mí y mi mano rígida, como así 
también, una caligrafía irregular. Consideró que la transmisión de energía sobre la mano podría 
contribuir a una mejor transmisión, pero, al efectuarla, se sorprendió cuando sintió un intenso calor 
que se desprendía de mi mano. 
 
94ª Nuevamente tuvimos la satisfacción de recibir mensajes de los espíritus guías: 
 
“La consecuencia del deseo de superación debe ser elevarse moralmente. Si la intención es 
destacarse por encima de los demás, no se está ampliando los atributos espirituales, sino 
alimentando la vanidad. 
Efectivamente, estamos con ustedes en estos momentos de paz, armonía y aprendizaje. Todos 
aprendemos e intentamos mejorar”. 
 
En la reunión anterior nos habíamos quedado con dudas en relación al esfuerzo que hace el 
espíritu mediante su soporte (periespíritu) cuando la salud está alterada, y en consecuencia les 
manifestamos nuestro deseo de que ampliaran su explicación. Nunca nos negaron una respuesta: 
 
“Es complejo. No lo sabemos todo, ni podemos explicarlo todo. Pero, es similar a una dínamo que 
debe extender y distribuir la fuerza en forma adecuada. Si una pieza se altera, la máquina no 
funciona. El espíritu tiene fuerza y es el motor. La distribuye adecuadamente por el sistema que 
llaman periespiritual. Y éste dobla la fuerza en las partes más débiles. Necesita de toda su 
concentración”. 
 
“El ser humano desea conocer todo, tener la sabiduría de entender lo maravilloso de la creación. 
Eso es importante y hay que investigar para tener mérito propio, y recordar que es bueno 
maravillarse, pero es mejor sacar consecuencias de lo que se admira. El Universo está a nuestro 
alcance para ayudarnos a progresar”. 
 
Una vez más, se identificó a nuestro pedido: 
 
“Otras veces les he mencionado mi nombre. Soy Octavio y me he sentido atraído por las 
vibraciones que siento en estas reuniones. Me he comprometido, con placer, a estar en ellas para 
colaborar con ustedes en los conocimientos que pueda brindarles. Para mí, y otros amigos que 
están conmigo por la misma razón de afinidad, también es un trabajo que me permite progresar. 
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Al amigo que me preguntó sobre mi identidad, quisiera satisfacerle diciendo que hace ya un tiempo 
que estoy en el mundo espiritual. He vivido hace años, según la medida del tiempo a ese nivel. 
Hice muchas cosas, igual que todos ustedes. Fui artesano, labrador, maestro, músico, médico.  
Las profesiones que se tienen en cada encarnación sólo tienen la importancia de cómo se utilizan. 
Creo que nos conocemos, tal vez un poco mejor, satisfaciendo sus deseos. Pero recuerda que el 
espíritu es la suma de todo, y no, nada más que una personalidad”. 
 
El director le agradeció en nombre del grupo y le manifestó nuestra complacencia por los 
progresos y por la forma serena en que yo estaba recibiendo los mensajes escritos bajo la 
dirección de ellos.  
Con la dulzura que los caracterizaba se despidió: 
 
“Que sigan teniendo paz”. 
 
Al finalizar manifesté que estuve atenta durante el principio de la reunión, pero luego, oí la lectura 
introductoria en un estado de conciencia distinto. Durante la psicografía no entendía lo que 
escribía, aunque no perdí la conciencia de lo que sucedía. Tal vez en el momento, comprendía lo 
que hablaban, pero lo olvidaba inmediatamente, como sucede frecuentemente después de soñar. 
Oía hablar, a veces,  y me daba cuenta que estaba escribiendo, pero sin conocer el contenido. 
A medida que avanzábamos, las reuniones eran más equilibradas y armónicas. Todo se 
desarrollaba con tranquilidad y sentíamos el apoyo espiritual, lo que nos transmitía confianza. 
 
95ª Estábamos muy entusiasmados con los resultados, por lo que nuestra disposición era cada vez 
mayor. Habíamos logrado un ritmo metódico que nos permitía prepara las reuniones, y aunque 
sabíamos que el resultado dependía en gran medida de lo dispuesto por el ámbito espiritual, 
también estábamos convencidos que con nuestro pensamiento y conducta condicionábamos 
aquello que decidieran y promovieran. Por mi parte sentía que debía someterme a las reglas 
espirituales, pero sentía que mi proceder determinaría el resultado. 
El médium intuitivo parlante no había participado completamente de los trabajos. Es imposible 
conocer la intimidad de los sentimientos y pensamientos de cada uno, pero de alguna forma 
parecía que no estaba en total armonía. 
Estaba acostumbrado a una zona de seguridad en la que ejercía su facultad de manera más o 
menos mecánica y sin variaciones. Cuando los espíritus intentaron perfeccionar las 
manifestaciones a través de él, no tuvo la flexibilidad suficiente para aceptarlos y conseguirlo. Se 
negó a escribir, alegando que siempre había hablado; y en ocasiones tuvo algunas expresiones 
que se podían interpretar como una resistencia o rebeldía ante las indicaciones, tanto de la 
dirección como de los espíritus que colaboraban con nosotros. 
Lo cierto es que ya no se producían comunicaciones, es forma permanente, mediante su facultad. 
 
96ª En esta reunión nos sorprendieron, en cierta forma con una sentencia inicial: 
 
“La médium duda, a veces, de la autoría de los mensajes, por eso la dejamos hoy, con su 
pensamiento libre, para que observe, entonces, que no tiene ideas para transmitir. Intentamos con 
eso, darle confianza”. 
 
Inmediatamente, la pregunta se imponía: ¿Qué significa “dejarla libre”? 
La respuesta nos dejó pensando: 
 
“Cuando ustedes concentran su pensamiento deben dominar las ideas que, generalmente, vienen 
a la superficie. Cuando nosotros influimos en el pensamiento, esas ideas se borran, se esfuman. 
Hoy no emitimos nuestra energía y dejamos que sólo la de la médium actuara. Ella se dará cuenta, 
entonces, que no apareció una idea que pudiera pensar como propia”. 
 
El director expresó su complacencia: 
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Esto me parece excelente para ayudarnos, porque la médium a veces piensa que las ideas pueden 
ser de ella, aunque las diría en forma diferente, y otras veces admite que las expresiones pudieran 
ser de ella misma. 
¿Quiere decir que cuando las ideas no son del médium, éste percibe que no son propias? 
 
“Así es, pero hay que admitir que los pensamientos se entrelazan y las ideas se estructuran por 
afinidad. En este caso, no hay resistencia ni dificultad, encontramos amplia armonía, pero es 
indudable que para el ser encarnado hay mayor dificultad para separar los conceptos propios de 
los ajenos, cuando hay influencia espiritual. Hoy quisimos hacer este ejercicio para que sirva de 
apoyo y fortalezca su confianza. 
Sólo el tiempo, el trabajo y la experiencia dan firmeza. Ratificamos nuestro apoyo, los seguiremos 
acompañando. La médium piensa en nosotros frecuentemente y, sin que lo note, le transmitimos 
nuestra energía equilibradora. Sé que quiere saber. Soy Octavio”. 
 
Uno de nuestros compañeros intervino diciendo que deseaba saber en qué forma la mediumnidad 
podría ayudar en el futuro, en este mundo tan convulsionado; o si el mundo espiritual tiene otro 
medio para ayudar a que se mejore la humanidad. 
Octavio respondió: 
 
“La mediumnidad ayudó y ayudará siempre como un instrumento más. Todos los atributos que 
tenemos como espíritu lo hacen. No es distinto a la inteligencia o al sentimiento. A medida que 
crecemos y tenemos más claridad con relación a la realidad, los utilizamos mejor. A medida que el 
tiempo pase la humanidad aprenderá todo esto. La mediumnidad dejará de ser excepcional y los 
seres se comunicarán como lo deben hacer, es decir con el pensamiento. Cuando piensen en el 
futuro de este mundo y de otros, piensen en el perfeccionamiento que se desea lograr. Así será 
entonces”. 
 
El director continuó con las preguntas: ¿Podría interpretarse que quien es médium tiene un nivel de 
evolución mayor porque puede comunicarse de esa manera? 
 
“Mayor experiencia sí;  porque lo ha ejercido más; mayor evolución no,  porque depende de como 
la haya usado para su progreso”. 
 
¿Es correcto que pregunte si la médium ejercía la mediumnidad de esta manera, en una vida 
anterior? 
 
“Sí lo hizo, pero no de esta manera. Tuvo facultades que desarrolló en el medio que le tocó vivir, 
no sólo en una encarnación. Pero en ésta, su propósito es y fue, desarrollarla dedicándose 
profundamente al estudio. Otras veces presentó fenómenos que sorprendieron por ignorancia, y no 
fue para ese espíritu, una buena experiencia”. 
 
¿Podrías decirle a la médium, porque ella se lo preguntó a sí misma, que relación tienes o has 
tenido con ella? 
 
“No he tenido relación en ninguna encarnación, pero desde hace mucho he estado en grupos 
espirituales de apoyo que la conocieron. Que recuerde a Efraín, que también estuvo cercano. Él ya 
no está con nosotros. Ha vuelto a encarnar”. 
 
¡Quisiéramos preguntar tantas cosas! Sé que la médium tiene esas inquietudes pero no sé si es 
lícito preguntarlas. 
 
“Lo sabemos. Todo no se puede percibir al mismo tiempo. Lo que conviene se lo hemos recordado 
a la médium, a veces, poco a poco. Era conveniente y necesario para que se conociera un poco 
más. Pero lo que no se necesita es mejor no recordarlo”. 
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Excelente el último mensaje. Gracias. Debemos concluir por hoy. Confiamos en que ustedes nos 
sigan acompañando. 
 
“Tengan paz y busquen la luz”. 
 
Cuando finalizaban reuniones como estas, en las que recibíamos tanta información, nos sentíamos 
felices y exaltados. Teníamos una gran felicidad al comprobar nuestros progresos. 
 
97ª En esa oportunidad se presentaron espíritus interesados en el estudio de la mediumnidad, a 
través de la facultad intuitiva parlante del médium que nuevamente había concurrido a las labores. 
 
“Queremos 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 médium psicógrafa, 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 médium, 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”. 
 
“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 médium. 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”. 
 
El director volvió a intervenir: 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 
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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. 
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 contesté. 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”. 
 
Octavio se manifestó a través de la mediumnidad psicográfica: 
 
“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”. 
 
“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. 
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”. 
 
“Si puedo lograrlo otra vez lo sabrán porque me presentaré como Diego. Adiós amigos”. 
 
La reunión se desarrolló en una ambiente cálido y armónico, que nos dejó tranquilidad y paz.  
 
98ª Se produjo una comunicación a través de mi mediumnidad psicográfica. Cada vez me iba 
sintiendo más segura y con menos dudas. Por nuestra iniciativa desarrollamos el tema del trabajo 
por ser su día conmemorativo. 
La reunión transcurrió en calma y con mucha fluidez en la escritura. Se notaba evidentemente, que 
cada día la comunicación era mejor. Desde el inicio estuve sintiendo la presencia de tres entidades 
que se comunicaban al unísono. 
 
99ª Se manifestaron los espíritus que habitualmente con acompañaban a través de la 
mediumnidad intuitiva parlante. 
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“Nos sentimos felices de poder compartir conocimientos de los cuales ustedes conocen una parte y 
nosotros también conocemos una parte. Venimos conformando un trabajo en equipo y se ve que la 
médium psicógrafa y todos ustedes, amigos, nos pueden identificar como Octavio, como Andrés y 
como de nuestro grupo. En verdad lo somos. Estamos acá para ayudarnos mutuamente. Nos 
sentimos felices porque hemos visto que el grupo ha venido progresando rápidamente. Han 
logrado entender, por ustedes mismos, el proceso que han venido estudiando. La forma como se 
deben llevar las cosas. En verdad es regocijo para nosotros, porque no es fácil lograr hacer 
entender, a través de los ejercicios, a través de las tareas, lo que uno se propone como espíritu: 
ayudar al ser humano a comprender su mundo, su forma, su vida y su destino. Hemos traído acá 
una serie de espíritus que nos pueden ayudar y nos pueden hacer lograr entender como es la 
forma en que ellos viven en sus vidas, en sus cascarones, como ellos los llaman, en sus burbujas, 
para cuando pasan al plano espiritual. 
Si quieren hacer alguna aclaración de alguna situación, si ustedes piensan que quieren comenzar, 
los dejamos a ustedes. Comprenderán que estos espíritus exponen a los médiums a vibraciones 
que son fuertes para su estructura, pero de alguna forma ustedes con el pensamiento equilibrado 
pueden ayudar, y nosotros también podemos ayudar para hacer una reunión agradable para el 
médium”. 
 
100ª Recibimos una manifestación a través de la picografía. 
 
“Tengan paz y confianza en nuestro continuo apoyo a sus trabajos e inquietudes.  
Hemos estado participando de vuestras conversaciones sobre el tema que vienen desarrollando, 
estudiando y analizando. Confiamos que hayan quedado muchas ideas en cuanto a ello. 
Indudablemente falta aún mucha meditación para lograr aclararlo. 
Nuestro consejo, sobre todo, es que tengan un concepto más universal de la situación de esos 
seres. Ellos existen y existieron siempre en la humanidad. Cada cultura los llamó de distinta 
manera, pero representaban lo mismo: el ideal de alcanzar la virtud, para desprenderse de los 
defectos humanos, pero con un sentido tan caritativo que intentaban, además, conducir a sus 
hermanos por esa misma senda. 
A esta cultura en la cual ustedes han estado vinculados se le ha ocurrido llamarlos santos. 
Investiguen con relación a los maestros, iluminados y toda esa gama de conceptos en cuanto a 
esos seres dedicados al bien, a lo trascendente y al camino de la perfección. Todos se parecen. 
Podríamos continuar trayendo hasta acá innumerables ejemplos: desencarnados, encarnados, 
actuales y muy antiguos. Siempre se repetirían los hechos. 
Ahora, es interesante que ustedes busquen la posibilidad del estudio individual.  
Han recibido nuestra guía para colocarlos en el camino de la investigación. El mérito de ustedes 
estará en enrumbarse por él, con su propio trabajo. Nosotros siempre los estaremos inspirando. 
Comprendan, sobre todo, que ninguna filosofía, religión o pensamiento humano tiene más 
importancia sobre otro. La intención que conduce al ser es lo que lo eleva. Santo, maestro, 
iluminado, es un ser que desea e intenta ser mejor y ayudar para que los demás también lo sean”. 
 
Muchísimas gracias por todas las orientaciones que nos han dado. Estamos muy agradecidos. 
 
“Lo sabemos  y nuestro sentimiento es de felicidad por la gratitud de ustedes”. 
 
En esta reunión no hubo manifestación mediante la mediumnidad parlante, no obstante el médium 
dijo sentirse bien. Yo misma, me sentí en armonía, y no recordaba lo que había escrito. Era 
evidente que mi facultad era semiconsciente, porque mientras escribía me mantenía en vigilia, no 
estaba ausente de lo que sucedía, pero no me quedaba recuerdo de ello. Repetía constantemente, 
que la sensación era similar a la que se tiene cuando se despierta en medio de un sueño, se 
“siente” que se ha soñado, pero hay incapacidad de repetir el contenido. 
Durante muchas sesiones, había recibido indicaciones que me habían permitido progresar en el 
desarrollo de la facultad, había sido informada de factores diversos de mis experiencias anteriores 
en la vida encarnada actual y varias anteriores, sobre todo la última. Tenía muchas herramientas 
para entender mejor la sentencia: ”Conócete a ti mismo”. 
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101ª El médium intuitivo parlante manifestó muchas dudas en cuanto a su propia situación porque 
había ingresado a la institución debido a perturbaciones obsesivas que con esfuerzo y dirección 
había podido controlar después de mucho tiempo. Esta reunión la dedicamos a preguntar a nuestro 
grupo espiritual guía, sobre algunos tópicos que le interesaban. 
¿Puede considerarse la obsesión espiritual como un inicio muy incipiente de las facultades 
mediúmnicas?  
 
“Todos los seres encarnados tienen en germen la facultad mediúmnica. Esta no es consecuencia 
de la obsesión espiritual, sino lo inverso. La capacidad de servir de mediador entre las energías 
que se manifiestan es utilizada por seres que no tienen control ni respeto para expresarse”. 
 
¿Pudieran considerarse algunas enfermedades psicosomáticas (erupciones permanentes, 
psoriasis, nerviosismos, etc.) como originadas por algún nivel de obsesión espiritual. 
 
“Siempre hay que buscar, en primer lugar, las causas disarmónicas en el propio espíritu que se 
altera y lo lleva a su organismo. Pero esto puede estar potenciado por seres espirituales que 
encuentran, de algún modo, atractivo influir sobre el encarnado. Este atrae con sus vibraciones lo 
que se le asemeja”. 
 
¿De manera similar, los estados de locura, cuando no hay un síntoma físico evidente, son estados 
obsesivos? 
 
“Busquen la explicación en la anterior respuesta”. 
 
De ser positivo, ¿cómo se puede ayudar a sanar estos estados del espíritu?  
 
“La orientación moral”. 
 
¿Pudieran considerarse, aún cuando hay en nivel científico, virus o bacterias identificadas 
físicamente, que las enfermedades como el mongolismo, idiotismo, mal de Parkinson, obedecen a 
un nivel primitivo de obsesión, o sea, el proceso de obsesión bastante profundo? 
 
“Las condiciones disarmónicas de los seres encarnados se deben a múltiples causas. En 
ocasiones, son alteraciones que deben sobrellevar y superar, con la finalidad de la elevación 
espiritual o como consecuencia de actos cometidos. En otras ocasiones, la actitud de seres que se 
mantienen apegados a ellos. Cuando causas externas provocan alteraciones o enfermedades, es 
porque el espíritu no defiende convenientemente su organismo que es su instrumento, y así 
permite la alteración”. 
 
Muchas veces pienso que la obsesión es un buen aprendizaje para el espíritu y que es casi la 
mejor manera de que uno tome conciencia como espíritu de la existencia y permanencia del 
mundo espiritual. Quisiera conocer sus observaciones sobre el tema. 
 
“El espíritu tiene múltiples formas y oportunidades para aprender. Esa es una de ellas, como lo es 
también el dolor. La manera de utilizar esas variedades es lo que dará el éxito o el fracaso”. 
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El director observó que en un párrafo anterior se omitió la letra n en la palabra no. ¿A que se 
debió? ¿Falta de armonía o falla de la médium? 
 
“La comunicación es un proceso complejo. A veces no hay perfecta sincronización entre la 
influencia intelectual y la motriz”. 
 
El médium intuitivo parlante volvió a preguntar: en mi caso específico quisiera tener una orientación 
para lograr superarme un poco más y ayudar más aún a aquellos seres espirituales que aún sufren 
por la consecuencia de mis actos. Gracias a ustedes, gracias a Dios y gracias a sus guías 
espirituales y nuestros guías por estas enseñanzas. Con amor a Dios y a la humanidad. 
 
“Tu intención y tu sentimiento es lo que te coloca en el camino del progreso. La intención debe ser 
luego acompañada de la conducta apropiada. Pensar, sentir, querer y actuar bien es lo que se 
espera. Conoce y reconoce tus errores y esfuérzate por superarlos. Te ayudas a ti mismo y a los 
que te rodean”. 
 
Como lo hacíamos habitualmente agradecimos la intervención de los espíritus guías y en nuestros 
comentarios posteriores destacamos nuestra satisfacción por el progreso paulatino que habíamos 
ido obteniendo. 
Siempre analizábamos el procedimiento con la finalidad de perfeccionarlo y cada uno de nosotros 
daba sus ideas. En esta ocasión, tocamos el tema de la veracidad de las respuestas y la 
posibilidad de tomarlas como genuinas o no, así como aceptar su contenido como una verdad 
adquirida o tenerla en reserva, poniéndola en duda, con la finalidad de verificarla mediante la 
intervención de otra entidad. Mi concepto personal era que me parecía conveniente repetir las 
preguntas, pero que recibir respuestas similares o distintas sólo significaba que esas entidades 
estaban de acuerdo, pero no que aquello que decían fuera exacto. 
Ese día durante las manifestaciones tuve la clara impresión de que era Octavio el que se 
comunicaba, transmitiendo el pensamiento de numerosos espíritus que estaban presentes. 
 
102ª Continuamos con el estudio de la obsesión, que había mantenido preocupado al médium 
intuitivo parlante. Una vez más los espíritu guías nos confiaron que se trataba de un grupo que 
tenía afinidad de ideas y se manifestaba o intervenía aquel que encontraba mayor armonía con las 
energías del médium participante. 
En las videncias preliminares percibí agua cristalina, flores blancas y bienestar. 
 

 
 
El director solicitó un mensaje de parte de nuestros guías. 
 
“Nuestra presencia ha estado con ustedes y hemos participado de la conversación. Creemos que 
es la forma adecuada de organizar las reuniones. Otras veces se lo hemos indicado. Estamos 
dispuestos a colaborar. La orientación moral de todos los seres se refiere a indicar el camino que lo 
conduzca a la perfección de sus atributos. En cada ser existe la intuición del bien y del mal, 
dependiendo de su grado evolutivo. Las costumbres y los hábitos de cada grupo humano, pueden 
indicar normas que no siempre están en el camino correcto, pero es la intención de acercarse lo 
que cuenta. Con el tiempo, la evolución y el aprendizaje, se van interpretando correctamente los 
hechos y se cambia, a veces, de manera de pensar”. 
 
¿En las respuestas de la última reunión hubo un consenso o fue un sólo espíritu quien contestó? 
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“Otras veces les hemos dicho que somos un grupo que nos interesamos en los temas que ustedes 
tratan, tenemos afinidad y hemos encontrado la disposición y afinidad para lograrlo. 
Los pensamientos atraen a otros muchos y en estas reuniones logramos, a veces, un grupo muy 
numeroso de energías presentes. Nuestros pensamientos y los de ustedes se entrelazan. Cuando 
varios seres espirituales piensan en una idea, en ocasiones, se convierte en un pensamiento 
común. Cuando se intenta la comunicación a través de la disposición del ser encarnado, la 
influencia, casi siempre es conjunta de varios espíritus, que colaboran para que uno de ellos actúe 
psíquicamente y con resultado motriz. Octavio es quien lo consigue frecuentemente y todos los 
demás participamos en colaboración”. 
 
El director se despidió y deseó transmitir paz y amor. 
 
“Nos complace vuestro trabajo. Continúen y podremos acompañarlos. Que logren la paz y la 
voluntad. Hasta siempre”. 
 
Sentíamos que nos guiaban paso a paso… 
 
103ª Seguíamos con el tema de la obsesión y pudimos hacer preguntas y recibir respuestas 
mediante la psicografía. 
 
Las visualizaciones preliminares me mostraban un área rosada suave y un campo de espigas. 
 

 
 
El director preguntó:  
Si el obsesado plantea dificultades para que se lo pueda orientar; por la edad, porque padece una 
enfermedad, porque no desea, no quiere o no puede estudiar, ni desea entablar un diálogo. 
¿Cómo se lo puede ayudar? 
 
“La paciencia es lo fundamental. Buscar recursos que se habrán aprendido con el estudio. Nadie 
puede ayudar a otro si no sabe como hacerlo. Esos seres que se resisten a su cambio moral, y que 
atraen a sus semejantes o que persisten en pensamientos negativos, que arrastran durante siglos, 
deben cambiar por reforma y convicción. Ningún espíritu encarnado o desencarnado puede 
lograrlo sólo por su empeño. 
Los espíritus, aún cuando estén perturbados, reciben energías espirituales de los que los desean 
orientar, permanentemente. Cuando están en libertad reciben con mayor intensidad las 
orientaciones. El mérito de su recuperación sólo estará en su decisión y voluntad de cambiar. 
Nadie puede hacerlo por él”. 
 
¿Es recomendable el uso de pases magnéticos para aquellas personas que entran fácilmente en 
trance o están subyugadas? 
 
“La transmisión de energía espiritual es permanente, siempre estamos ejerciendo influencia unos 
en los otros. Cuando se actúa tratando de suavizar los quebrantos y perturbaciones de otro, se 
está haciendo. Los movimientos exteriores con secundarios. Sería como confundir el abrazo con el 
amor”. 
 
¿Es útil y prudente o necesario traer al obsesado a la reunión mediúmnica? 
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“En cada caso se debe decidir, según lo que se haya apreciado en él. Primero, el encarnado que 
desea ayudar conviene que actúe por sí solo, para lo cual, repito porque es importante, debe tener 
conocimientos suficientes para hacerlo. Si lo cree conveniente pedirá opinión a otros encarnados o 
a espíritus amigos, que por afinidad estén en constante contacto. Luego, si con estos trabajos se 
considera necesario, se puede intervenir con los obsesores, si aceptan el diálogo. La presencia 
física del obsesado puede ser útil, pero, a veces, puede ser inconveniente. No hay reglas fijas”. 
 
¿Qué instrucción mínima  previa debe recibir? 
 
“La instrucción mínima dependerá de la capacidad de entendimiento que posea. Tanto desde el 
punto de vista moral como intelectual. ¿Cómo querer hacer cambiar a alguien que no puede 
entender? Es un proceso largo y no se pueden esperar  resultados inmediatos. No se debe caer en 
el orgullo de que todo se puede conseguir y que siempre, al querer ayudar, debemos obtener como 
resultado el éxito como un logro personal”. 
 
Después de leer las comunicaciones el director preguntó si había algo más, a lo que respondieron 
con caligrafía y actitud diferentes: 
 
“Después de este tiempo pasado en comunidad de ideas nos reconocemos mutuamente. El 
médium nos percibe como personas. Somos los mismos espíritus que los acompañan cada vez 
que se reúnen y nos atraen con su pensamiento. Octavio respondió a sus preguntas, con la 
participación de todos nosotros, que tenemos afinidad de pensamientos. Estamos siempre tratando 
de avanzar en comunidad. Hoy pude expresarme. Diego”.  
 
Sentí la evidente diferencia de ambas vibraciones, aunque las dos había sido agradables y 
tranquilas. 
Estábamos convencidos de que habíamos aprendido mucho, lo que nos impulsaba a continuar. 
Seguimos entonces, con este estilo de trabajo durante muchas reuniones. Por mi parte, observé 
que lo que me incumbía se trataba de indicaciones sobre el desarrollo de la facultad, pero ya no 
recibía confidencias sobre mis vidas pasadas. Aparentemente, esas informaciones ya no eran 
necesarias. 
El médium intuitivo parlante, que tenía preocupación por su estado de obsesión anterior, comenzó 
a demostrar signos de incomodidad. Todos observábamos que sólo deseaba manifestarse 
espontáneamente sin normas de disciplina, y decía abiertamente que daría sus percepciones 
cuando le pareciera conveniente, porque no se sentía capaz de ordenarlas o manifestarlas en un 
momento preciso. Sin embargo, intentando ser comprensivos, aceptábamos esta actitud. 
Continuaron las preguntas y respuestas sobre la mediumnidad y su desarrollo, aderezadas con 
indicaciones personales para obtener mejores resultados. Observé que además de la psicografía 
que cada vez era más fluida, tenía muchas percepciones visuales. 
Al comienzo de la reunión frecuentemente percibía imágenes, que en el desarrollo de la misma 
encontrábamos conectadas a lo que sucedía luego. 
No estaba en total desacuerdo con el médium intuitivo parlante en cuanto a la imposibilidad a 
veces, de manifestar visualizaciones en un momento preciso, pero interpretaba que se trataba de 
falta de práctica, y no estaba negada a intentarlo. Siempre me había sentido psíquicamente 
armónica con él y además, me sentí apoyada por su trabajo. Estaba convencida de que con la 
decisión de ambos podríamos desarrollar todas las facultades apoyándonos de esa manera.  
También entendía que la conexión con la Institución que nos había asesorado no era casual. Se 
trataba de un trabajo que llevaba cuatro años, desde que había viajado hasta allá por cuestiones 
administrativas y había  participado en las reuniones mediúmnicas de intercambio con los guías de 
esa Institución. En esa ocasión, como era rutina para ellos, los videntes, a pedido de la dirección, 
observaron el estado espiritual de la asistencia y el estado espiritual individual de cada uno con la 
autorización del interesado y de su protector. En mi caso, me informaron que habían observado la 
posibilidad de que desarrollara con trabajo, mi facultad mediúmnica.  
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También mencioné la labor mediumnica por medio de símbolos en las videncias, que constituían 
para ellos un método de trabajo que simplificaba la comunicación y a la que habían llegado por 
acuerdo con los espíritus que los guiaban. 
Durante esos cuatro años me había mantenido en contacto con algunos directores de grupos 
mediúmnicos de esa Sociedad, solicitándoles asesoramiento e intercambiando ideas, de tal 
manera que el último encuentro había sido planeado entre encarnados y desencarnados. 
Encontraba que el desarrollo no había sido casual o aleatorio sino decidido por mí misma, 
dedicándome a obtenerlo, y la colaboración de los espíritus que se comprometieron a apoyarme. 
Nuestro objetivo continuaba siendo aclarar las dudas referentes a la obsesión espiritual y los guías 
nos satisfacían. Nos instruyeron satisfactoriamente sobre la situación de los obsesores, incluso 
cuando desencarnaban. 
A esa altura había llegado al convencimiento de que la facultad mediúmnica en todas sus formas, 
imposible de controlar, es perturbadora y produce efectos psicológicos negativos.  
Mientras, el médium intuitivo parlante continuaba incómodo porque en las últimas reuniones su 
desempeño no había sido satisfactorio. Estaba estancado, no se producían comunicaciones a 
través de su facultad, se resistía a disciplinarse e insistía en que no podía actuar como se le 
solicitaba. Había llegado a un punto muerto. Nos preocupaba no poder recuperar la armonía. 
No descartamos la posibilidad de que hubiera espíritus interesados en la división, ya que nunca 
estamos libres de recibir pensamientos que nos induzcan, pero también estábamos conscientes de 
que su éxito o fracaso dependía de nosotros, pero fundamentalmente de él mismo. 
El director reiteró una vez más que deseaba que el médium intuitivo parlante comprendiera que en 
ningún momento había intentado imponerle una conducta determinada, pero que debía admitir que 
era su responsabilidad mantener el orden durante la reunión. 
Estuvimos de acuerdo en ser flexibles frente a la incomodidad del médium en conflicto y permitirle 
que manifestara sus videncias al final de la reunión, pero esto no fue útil, ya que frecuentemente 
las olvidaba o quedaban fuera de contexto, despertando su propia insatisfacción. 
Estábamos aprendiendo con un alto precio, lo que significaba la falta de armonía entre nosotros. 
Mis visualizaciones al inicio de la reunión eran cada vez más nítidas y vinculadas con lo que 
sucedería durante la comunicación espiritual, mientras que el médium intuitivo parlante se 
colocaba en una situación cada vez más negativa. Frecuentemente declaraba que no tenía ni 
percepciones visuales ni comunicación intuitiva. 
Las preguntas, habitualmente estaban vinculadas a la interpretación de las visualización que 
muchas veces eran simbólicas, pero como no teníamos un código convenido, no entendíamos 
claramente su significado. No obstante, a veces se trataba de símbolos universales, que 
lográbamos entender cuando eran explicados por los guías. 
En las siguientes reuniones se continuó con el desarrollo de la obsesión y me llamó la atención que 
sentía mayor profundidad en el trance, que otros días. Me parecía estar menos consciente. Me 
sentía muy influida al principio de la reunión y tenía que esforzarme para esperar y no comenzar a 
escribir. Me sentí igual que en la primera oportunidad en que había psicografiado un mensaje con 
una fuerte sensación de vibración y había comenzado a escribir sin poder contenerme. Ese primer 
comienzo cuando el espíritu dijo que había actuado así para convencerme de que estaba 
recibiendo una influencia espiritual. 
Todos me confirmaron que habían observado que tal fenómeno se estaba produciendo durante la 
comunicación. 
Por su parte el director le aseguró al médium intuitivo parlante que no le pediría videncias mientras 
él mismo no lo manifestara, según su deseo. 
Permanentemente se manifestaron los guías y otros espíritu interesados en el tema que 
estábamos desarrollando, como habitualmente nos confiaron que sucedía. Nuevamente, 
observamos que se producían visualizaciones referidas a la reunión. 
Me sentí en la necesidad de aclarar que cuando digo que veo, no es como una fotografía. Tal vez 
algún  vidente pueda decir que tiene una percepción de figuras patentes. No sabía si iría a 
desarrollarla con el tiempo. Pero, en el momento en que se me pedía, me concentraba para no 
pensar ni imaginarme nada y esperar para ver que imagen aparecía en mi pantalla mental. Todo 
estaba oscuro y en un instante se producía como un flash de una situación que estaba ahí 
intelectualmente, no como una foto enfrente, sino como una idea. Semejante a cuando se busca un 
recuerdo y en la mente aparece la imagen de lo que se quiere recordar. No se trataba de una 
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imagen mía. No estaba pensando en nada de lo que tenía la imagen, y luego desaparecía 
rápidamente, después de segundos. Esa era la sensación que tenía en ese tipo de videncia. En 
otra oportunidad, me había parecido ver a unos seres como si estuvieran en un escenario.  
Creía que a veces, el pensamiento se transmitía sin intención. La entidad no tenía intención de que 
lo viera con determinada forma, pero según decía, por su concentración en la idea, tal vez lo hacía 
aparecer así. 
Cuando se me pedía una videncia, estaba mucho más consciente y no me sentía igual a cuando 
psicografiaba. Cuando percibía una imagen tenía dos preocupaciones: La primera, no mezclarla o 
adornarla, y decir exactamente lo que percibía, sin preguntarme lo que era, porque creía que si lo 
hacía, iba a elaborarla. La segunda, era que no caer en la tentación de criticar lo que percibía. Por 
ejemplo, me pasó cuando percibí un papel flotando en el agua y me preguntaba porque estaba allí. 
Me di cuenta que estaba aportando una idea mía. No era fácil mantenerme ajena, pero me 
imaginaba que con el tiempo lo aprendería. 
Al contrario, trataba de no pensar en nada, para no mezclar ideas. No las buscaba, no trataba de 
captar, dejaba la mente en blanco y estaba abierta a lo que me enviasen. 
Había hecho ejercicios de auto-hipnosis y para ello era condición fundamental dejar la pantalla 
mental en blanco, de lo contrario, si se buscaban imágenes, aparecían muchas, unas detrás de 
otras. Es necesario repetirse que en la pantalla no se ve nada, lo que es un condicionamiento para 
que puedan aparecer imágenes espontáneas, porque de lo contrario se elaboran. 
Comprendía que me había sumergido en un aprendizaje de una forma diferente de la 
mediumnidad. Estaba en los comienzos de la exploración de otra arista de la comunicación. 
En días anteriores a la siguiente reunión había estado revisando las actas anteriores y allí 
aparecían videncias del médium intuitivo parlante y mías, que tal vez no habíamos sabido 
interpretar y no le habíamos dado importancia. De la misma manera, aparecían palabras que no 
había entendido porqué las había escrito. Pero en ese momento, me daba cuenta que me las 
habían intuido, pero por ignorancia, no las escribía, por no interpretar de donde provenían. Todo 
fue tan paulatino que después de un tiempo parecía programado.  
Me daba cuenta de que había participado de un plan, sin saberlo explícitamente. 
 
104ª Continuábamos con el estudio de la obsesión mientras esperábamos que los guías nos 
asesoraran para el mejor desenvolvimiento de las facultades mediúmnicas. Ya se había hecho 
rutina que recibiera videncias preliminares. En esa ocasión visualicé un cielo muy celeste con 
algunas nubes blancas, y una imagen de música escrita en un pentagrama. 
 

 
 
El director preguntó a los guías si existía buena disposición y podían expresarse mediante la 
psicografía. 
 
A continuación recibí un mensaje de nuestros guías, en forma serena y sencilla: 
 
“Les deseamos, como siempre, que tengan buenos momentos y los acompañamos en su 
intención. Es posible y no hay inconvenientes siempre que el médium esté dispuesto y ese trabajo 
no lo perturbe. Si lo hace en forma natural no significará un trabajo sobrecargado”. 
 
En ese momento se había planteado una discrepancia entre algunos participantes que sostenían 
que el sistema de comunicación con símbolos o alegorías era utilizado por una institución argentina 
en particular, pero que no era una norma general ni debíamos asimilarla a nuestro trabajo. El 
director preguntó a nuestros guías sobre ese tópico y su respuesta fue clara: 
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“Los códigos siempre se establecen entre dos o más seres que desean comunicarse y entenderse. 
En el mundo espiritual, como en el encarnado, los que así desean actuar se deben poner de 
acuerdo en los símbolos que utilicen. Los seres humanos lo vienen haciendo en su programa 
evolutivo. Algunos de esos símbolos llegaron a ser universales, pero continuamente se van 
creando otros nuevos”. 
 
“Siempre es conveniente que las videncias sean analizadas por el grupo, para que cada uno aporte 
su idea. En ocasiones, algunas de las imágenes tendrán  significado individual y otras estarán con 
relación a lo actuado por todos. En el análisis encontrarán muchas respuestas. El valor de ese 
trabajo es que recapaciten y observen qué se les quiere indicar”. 
 
“Los pensamientos siempre se entrelazan, en consecuencia las imágenes también. Sólo con el 
tiempo prolongado de ejercicio, el médium logra separarlos. Su ejercicio debe consistir en 
examinar detenidamente sus ideas y tratar de individualizarse. Un trabajo consistente y tenaz lo 
llevará a aprender cada vez más. De todas maneras, si sus pensamientos son similares por 
afinidad con el ser que se comunica, ambos estarán pensando igual”. 
 
Al finalizar la reunión el médium intuitivo parlante manifestó que tuvo percepciones  intuitivas y 
visuales: veía árboles inmensos, símbolos en tablas que decían: “Todos unidos en un  mismo 
hogar”. 
 

 
 
Percibía armonía y mucha serenidad. Sintió al grupo de los Luises. Uno de ellos se llamaba Pedro 
Luis y aseguraba que era uno de los médicos del grupo. Le decían que el grupo se estaba 
armonizando y que las discusiones eran parte del aprendizaje y de la formación. Oía que se lo 
decían. Sentía que era  como una modulación, no exactamente como oír físicamente. Pensaba que 
en el nivel espiritual, era como si se oyera a través del oído, pero no era el sonido, sino como si 
llegara en un nivel telepático. 
 
Por mi parte, me sentí con mayor profundidad en el trance que otros días. Me parecía estar menos 
consciente. Me sentí muy influida al principio de la reunión y me tuve que esforzar para esperar y 
no comenzar a escribir. Nuevamente, me sentí igual que en la primera oportunidad en que 
psicografié un mensaje con una fuerte sensación de vibración y comencé a escribir sin poderme 
contener. 
 
Todos los integrantes del grupo analizamos los mensajes, expresiones y las nuevas formas de 
mediumnidad, aunque probablemente, todavía no estábamos conscientes de los progresos y las 
intenciones del grupo espiritual que nos dirigía. Nos estábamos dejando conducir en un camino 
brumoso, basados en la confianza, la buena voluntad y la esperanza de obtener éxito en nuestros 
propósitos. 
 
105ª De alguna forma continuaba la insatisfacción del médium intuitivo parlante. En esta 
oportunidad declaró que no firmaría el acta de nuestra reunión anterior porque no estaba de 
acuerdo con las ideas y los conceptos de los espíritus guías. El director le aclaró que cuando 
firmábamos el acta sólo aceptábamos que los hechos se habían sucedido tal como estaban 
descriptos, pero no con las ideas sustentadas por los integrantes del grupo y los espíritus 
comunicantes. Sin embargo, él continuaba resistiéndose a aceptar la situación. 
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Todos estábamos decepcionados porque entendíamos que su rebeldía estaba rompiendo la 
armonía del grupo. 
La videncia preliminar que recibí pude describirla como sigue: Hay tranquilidad y luz. Un rayo sale 
de un punto en lo alto y enfoca desde arriba una superficie circular. La luz es blanca. Parece haber 
espigas. 
 

 
 
Luego la psicografía: 
 
“Es nuestro compromiso, acudimos a su solicitud, gustosos de colaborar”. 
 
El médium intuitivo continuaba insistiendo en que podría manifestar sus videncias en forma 
espontánea y sin tener en cuenta normas de disciplina, por lo que hacía preguntas reiteradamente. 
Ese día indicó que había leído en “El Libro de los Médiums” de Allan Kardec, que era más 
recomendable aguardar el desarrollo natural de la videncia, que provocar su desarrollo con el 
ejercicio, para no correr el riesgo de sobreexcitar la imaginación. Basado en ese concepto 
interpretaba que cuando el director le solicitaba que describiera sus videncias se estaba 
violentando ese consejo. Era evidente su incomodidad. 
Los guías respondieron psicográficamente: 
 
“La videncia es una percepción natural. Sobreexcitar la imaginación sería provocar imágenes 
artificiales o intelectuales no espontáneas. Desarrollar espontánea y naturalmente la videncia es 
sólo esperar, de parte del médium, que perciba una imagen y la pueda describir. Nunca es 
deseable que elabore imágenes. Esto es sólo cuestión de controlar el pensamiento y sólo recibir 
con tranquilidad la influencia”. 
 
“La recepción depende de la armonización de las vibraciones del pensamiento. Cada uno puede 
armonizar simultáneamente, en cada caso, con diferentes pensamientos e ideas. En alguna 
ocasión alguno del grupo puede recibir influencia de otras entidades que estén atentas e 
interesadas en lo que se dice”. 
 
“Formamos un grupo uniforme en ideas que estamos comprometidos en este trabajo, pero, como 
les hemos dicho en otras ocasiones, los pensamientos atraen a muchos interesados. Algunos de 
ellos que llegan sólo en alguna ocasión, otros que están presentes habitualmente sin tener 
condiciones para influir. Y, en otras, pueden venir algunas  entidades que influyen de una manera, 
tal vez, inoportuna. Siempre se trata de seres que desean aprender o conocer, pero sabemos que 
las características de cada ser tiene una gran variedad”. 
 
Había mucho tema para analizar, y cada uno le daba distinta interpretación según sus propios 
sentimientos. 
Sentía que estaba aprendiendo muchos fenómenos nuevos. Las lecturas previas me habían dado 
la base, pero en la práctica no era igual. Me había dado cuenta que al recibir los pensamientos 
ajenos, podían ser intencionales o no, de allí que en ocasiones “veía” elementos que simplemente 
alguien los pensaba, y en otras una idea que deseaban que percibiera. Intenté trasmitir esto al 
médium intuitivo parlante, pero sentía que no estaba receptivo, y persistía en su forma de pensar. 
Nos preocupaba su posición inflexible. 
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106ª Al comenzar la siguiente reunión teníamos preocupación por el malestar del médium intuitivo 
parlante, que aumentó, al ver que no concurría a la reunión. En cuanto nos relajamos y estuvimos 
dispuestos al trabajo mediúmnico tuve una videncia muy clara: Intranquilidad y una presencia no 
agradable frente a mí. Luego cayeron gotitas azules y hubo calma. 
 

 
 

 
 
El director manifestó nuestros sentimientos y preguntó la causa de no haber recibido mensajes a 
través de la mediumnidad intuitiva parlante en las últimas reuniones. 
Mediante la psicografía nos contestaron: 
 
“Todos los seres encarnados viven diferentes momentos en sus pensamientos y en sus 
sentimientos. El ser que los acompaña habitualmente ha hecho y continúa haciendo grandes 
esfuerzos por controlarlos y equilibrarlos. Hace un tiempo estuvo muy perturbado por ello. Fue 
necesario que comprendiera que debe reforzar su voluntad. Ha trabajado para ello y el apoyo de 
muchos lo ha ayudado. Pero, a veces, flaquea. Es necesario para su sentir, encontrarse apoyado y 
también encontrar que ayuda a otros, como una forma de reforzarse. Si no lo puede hacer se 
siente débil porque entiende que puede ser agredido. Debe comprender que la ayuda que brinde 
debe ser desinteresada y no para que él mismo se sienta bien. Probablemente esto le producirá 
algún sentimiento de dolor, pero es necesario. 
Él sólo desea recibir influencia de las entidades que se acercan para transmitir errores y 
desequilibrios y así sentir que los puede ayudar. Ese es el trabajo que le interesa. Les hemos 
dicho, que hemos intentado transmitirle ideas, imágenes, posibilidad de que transmita escribiendo, 
pero crea una coraza impermeable al pensamiento y se resiste a otro tipo de influencia. Cada ser 
atrae lo que desea y puede recibir”. 
 
“Utiliza sólo su capacidad mediúmnica intuitiva parlante ya que, por ser la que ha utilizado más 
frecuentemente es la que le brinda más facilidad de expresión. Las entidades que desean tenerlo 
como vehículo la prefieren por esa razón. Si el medio de comunicación es otro, encuentran 
dificultad y deben alejarse”. 
 
El director les trasmitió nuestra incomodidad frente a su actitud y pidió consejo en cuanto a la 
conducta a seguir con él para propiciar una labor armoniosa, ya que no deseábamos que se 
retirara del grupo. 
 
Respondieron:  
 
“Necesita mucha comprensión y cariño. Las actitudes forzadas no lo convencerán. La paciencia les 
indicará las acciones adecuadas. Desde el mundo espiritual nuestras energías serán conducidas 
para equilibrarlo. De parte de  los encarnados se espera firmeza, disciplina, orden con amor. 
Cada uno tiene el derecho y el deber, de tomar sus decisiones. Él decidirá y tendrá las 
consecuencias de sus actos. Esperen siempre que él decida continuar y acéptenlo así”. 
 
107ª Vimos con tristeza que tampoco concurrió el médium intuitivo parlante. De acuerdo a las 
costumbre ya establecida tuve una videncia preliminar: Había tranquilidad, un tenue color azul y 
una cadena de eslabones dorados a la que no se le veía el principio ni el final. Había seres 
contentos. 
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El tema que nos ocupaba no se había agotado. Teníamos muchas preguntas sobre la facultad 
mediúmnica, su desenvolvimiento y las características particulares que adquiría en cada individuo. 
La primera pregunta de ese día fue: 
¿A través de cual de las facultades de un médium es más fácil, frecuente o común, ejercer desde 
el mundo espiritual desencarnado, una influencia dañina, obsesora? 
 
Por psicografía intuitiva semiconsciente recibí: 
 
“La facultad es una. Todas sus modalidades son aptas. En cada persona pueden desarrollarse 
todas o sólo una. El espíritu que desea comunicarse, para bien o para mal, utilizará la que le sea 
menos dificultosa. Cualquier ser encarnado atrae según la afinidad de sus vibraciones. La 
posibilidad de comunicación depende de ello. Muchos ignoran la capacidad de desarrollo, por eso 
se sorprenden de lo que sucede. Naturalmente, el que ya sintió, alguna vez, la influencia espiritual 
sabe de lo que se trata. La posibilidad de influir negativamente sobre alguien depende de la 
capacidad de la entidad, de su persistencia, de su intención y del permiso que consciente o 
inconscientemente le brinde el encarnado”. 
 
Luego demostramos nuestro interés en la capacidad hereditaria de recibir la facultad mediúmnica: 
¿Es la mediumnidad hereditaria, como leímos en el libro de Gustavo Geley? 
 

 
 
“La utilización de las palabras, muchas veces confunde los conceptos. Todo lo que somos lo 
recibimos por herencia, porque se va dando de unos seres a los otros en una continuidad que 
demuestra la unidad y comunión de todas las cosas. 
Si por herencia se entiende que sólo algunos la poseen porque la recibieron de sus padres no se 
puede considerar que la mediumnidad lo sea. Podríamos compararla a todos los atributos que 
somos capaces de desarrollar. Heredamos la posibilidad de hacerlo, pero no la capacidad de 
tenerla. 
Ese ser trabajó mucho por el progreso en el medio y el tiempo en que le correspondió hacerlo. En 
sus investigaciones adelantó mucho en diferentes conocimientos. Eso no significa que lo descubrió 
todo, y que describió exactamente los hechos. Estudió a seres que en esa época llamaban la 
atención por sus facultades y sacó conclusiones. Todas ellas seguirán revisándose y los conceptos 
cambiarán. 
La raza es la de los seres humanos, y entre ellos, atributos que cada vez se desarrollan más. La 
mediumnidad no es exclusiva de ningún tipo o raza de seres humanos”. 
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108ª Seguimos la rutina que habíamos elegido para las reuniones. Estuvo presente el médium 
intuitivo parlante, pero se negó a manifestar sus percepciones alegando que lo haría al finaliza la 
reunión. 
Mi videncia preliminar fue:  hay tranquilidad y visualizo la misma cadena dorada, sin principio ni 
final. 
 

 
 

Se produjo una psicografía en respuesta a la solicitud del director acerca de la interpretación de la 
videncia de la reunión anterior, que ese día se repetía. 
 
“Estamos satisfechos de estar acompañándolos. Efectivamente, nuestra reunión se realiza en 
armonía de energías espirituales. Nuestro pensamiento inducía a continuar con los trabajos en 
forma ininterrumpida y el concepto intelectual de la médium lo percibe como una cadena porque es 
el símbolo que se lo hace ver mejor”. 
 
Así mismo, obtuvimos orientación en relación al estado espiritual de un niño conducido por su 
familia, quien padecía de una enfermedad congénita: 
 
“Hemos estado cerca del pensamiento de preocupación que ustedes tienen. Así, hemos logrado 
acercarnos a ese ser que sufre y al que desean ayudar.  
Cúmplense las leyes, como lo hemos mencionado. Esos seres están cumpliendo su labor. El que 
está recibiendo la atención de todos, es un ser que necesita recibir la recompensa del amor de 
parte de aquellos que en otras ocasiones se lo negaron. Su posición de aparente indefensión lo 
coloca en un lugar que merece el cuidado de aquellos que deben recompensar. Las envidias entre 
ellos los llevaron a actuar perjudicándose, ahora en su papel de protectores deben resarcir esos 
sentimientos. Los que actúan como padres genéticos y por voluntad, deben dar todo su empeño 
para demostrar su apoyo y su dedicación. La posición del ser fue elegida y compartida por la 
decisión de los demás. Debe cumplirse lo pactado para así poder superar y equilibrar sus 
sentimientos mutuos. Que lo sepan así para que su trabajo sea más fructífero”. 
 
Finalmente, el médium intuitivo parlante manifestó que se sintió bien y opinó:  
El mensaje fue muy general y se debiera puntualizar. Así mismo, sintió que el niño con 
perturbaciones fue director y profesor influyente en un colegio de Inglaterra en Birmingham.  
 

 
 
Es un problema que viene arrastrando de vidas anteriores. Allí violaba y castigaba a las alumnas 
que corrían y jugaban en el parque del colegio. Su madre actual es una de esas niñas y su padre 
genético también. Su padrastro era uno de los directores, amigo de él y se hacía la "vista gorda" de 
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los actos que cometía. Su madre había sentido rechazo en el embarazo y el parto, porque tenía 
animadversión y lo perseguía en estado espiritual, lo que provocó daño físico a su cerebro, al cual 
vio abombado y más grande que lo normal. Según su intuición percibió que el muchacho no era 
autista en el sentido de lo que se entiende como tal, porque el propio espíritu se lo hizo sentir. Si 
sus padres lo perdonaran, lo ayudarían y podría recuperarse en la vida actual. El padrastro estaba 
para ayudarlo.  
 
Los presentes dimos nuestras opiniones sobre el caso, pero aunque no lo dijimos, estábamos 
convencidos que se había perdido la armonía en el grupo. 
Había transcurrido otro año mas y finalizábamos el 1997. 
 
109ª En nuestra primera reunión del siguiente año, esperamos que los ánimos se hubieran 
tranquilizado y efectivamente, contamos con el concurso del médium intuitivo parlante. Hicimos un 
análisis y recuento de la labor del grupo y se acordó continuar con el mismo método. 
Se hicieron presentes los espíritu guías y confirmaron que nuestros pensamientos los atraían para 
continuar con el desarrollo de las mediumnidades, el desarrollo de temas de estudio y la 
orientación de espíritus encarnados y desencarnados que lo necesitasen. 
A poco de comenzar el acondicionamiento y relajación, tos presenten observaron mi alteración. 
Repentinamente, 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 director sobre la mano y de uno de 
los presentes, sobre la cabeza. Se manifestó un espíritu desencarnado recientemente, conocido 
por el director de la reunión, quien nos ilustró sobre sus sentimientos cuando desencarnó y más 
tarde en el ámbito espiritual. 
El médium intuitivo parlante manifestó que no recibía influencia espiritual, pero que el mensaje le 
parecía que podría ser hermoso y esperanzador. 
La psicografía posterior por parte de los guías fue: 
 
“Todo se rectifica, todo cambia, todo mejora. Ese es nuestro mensaje. Cada vez, todo será mejor. 
Hasta siempre que lo deseen. Paz”. 
 
110ª Seguíamos intentando mantener la armonía. 
Mi primera impresión fue que había tranquilidad y veía un libro o cuaderno abierto con partes 
escritas y otras en blanco. Tenía la intuición  que había que llenarlo. 
 

 
 
Persistía la impresión y emoción de haber recibido en una reunión anterior a un ser conocido por el 
director en su vida encarnada, quien manifestó que el hecho había despertado sentimientos e 
interrogantes que deseaba esclarecer con el concurso de los guías. Así mismo, solicitaba la ayuda 
para recibir mansajes alternados por psicografía y por manifestación intuitiva parlante. Como 
siempre los guías demostraron buena disposición: 
 
“Siempre será posible si se dan las condiciones necesarias que ustedes conocen. Todo trabajo 
puede ser útil si esa es la intención. No es necesario que un trabajo sea perfecto o mejor que el 
que hace otro, para ser meritorio. Sólo es necesario que sea bueno y útil”. 
 
Efectivamente, fue posible hacer preguntas respondidas por ambas modalidades mediúmnicas, 
referidas a nuestra experiencia en la última reunión.  
 



	   79	  

Director: Cuando ustedes con su pensamiento, informan a una entidad desencarnada que su 
presencia es solicitada por algún encarnado que quiere hablar con él, ¿qué siente el 
desencarnado? 
El guía se expreso por psicografía: 
 
“El desencarnado recibe la impresión de todos los que piensan en él y su sentimiento dependerá 
de la calidad del pensamiento que le envíen. Cuando percibe que tiene amor, compasión u otro 
sentimiento cálido, se siente feliz de merecer o tener ese llamado y esa atención”. 
 
De acuerdo a lo que dijimos al principio, la próxima respuesta la esperamos a través de 
mediumnidad intuitiva parlante. La pregunta es: ¿Puede negarse a venir o ustedes pueden 
obligarlo? 
 
“Nosotros no obligamos a nadie a venir. Simple y llanamente contribuimos porque el ser lo 
necesita. Cuando las condiciones están dadas, entonces el ser es traído por espíritus que lo 
ayudan a desarrollarse y encarnarse, para acudir a las citas. No solamente aquí y en reuniones 
como estas, sino en cualquier parte, en cualquier momento. El espíritu que ustedes evocaron la 
semana anterior, ustedes como espiritistas saben, que es un ser desencarnado que la separación 
del espíritu del cuerpo físico es muy diferente para cada espíritu. Para él, un ser que esté en ese 
estado de agonía y de ansiedad porque no ha logrado entender todavía su paso, ni logrará 
entenderlo todavía, porque su preparación no está acorde a las enseñanzas que posee ese 
espíritu, es mejor evocarlo para una ayuda, para un sentimiento de apoyo, de amor, de esperanza 
para él. Eso hace un efecto más... más profundo en el espíritu”. 
 
Desearíamos que mediante la psicografía nos dijeran: 
¿Porqué la médium se sintió tan incómoda al escribir y sintió como retorcido su brazo y su mano?  
 
“Así era la energía que transmitía el espíritu que se comunicaba. La médium lo percibió de esa 
misma manera”. 
 
¿Fue necesaria y útil la transmisión de energía que le hicimos para estabilizarla? 
 
“Todos ustedes y nosotros, colaboramos para esa estabilización, sobre todo con nuestro deseo 
que llevamos a través del pensamiento. Pero además, con la energía que todos los seres 
emanamos”. 
 
Ahora esperamos la comunicación intuitiva parlante:  
¿Cuando el espíritu nos dijo: Gracias, ¿estaba agradeciendo nuestro recuerdo cariñoso o haberlo 
puesto a conocer las realidades universales con la óptica de Kardec? 
 
“Él estaba agradeciendo el llamado para ayudarlo a sentirse más tranquilo, el interés que existía en 
conocer su estado, si había o no había facilitado las lecciones que ustedes habían tratado de 
transmitirle. Ese sentimiento y ese pensamiento lo hizo sentirse más tranquilo. Sin embargo, la 
forma como piensa, la forma como es el espíritu, sigue siendo la misma, con sus imperfecciones, 
con su forma de ser. Pero en definitiva, eso contribuye a que el espíritu pueda entender y cambiar 
y mejorar. Él lo sabe e intuye”. 
 
Por medio de la psicografía:  
¿Pueden decirnos en qué lugar o mundo está viviendo su erraticidad? Si está en un mundo 
transitorio, quisiéramos que nos orientaran sobre como son esos mundos. ¿Son como el planeta 
en que habitamos? 
 
“Ese ser está aún muy cercano a los lugares donde vivió estando encarnado en su última 
oportunidad. Esos mundos de los que hablas son estados espirituales que se obtienen con el 
tiempo. No es necesariamente como los planetas donde los seres tienen un cuerpo físico; son un 
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estado del pensamiento que crea condiciones apropiadas para la reunión de seres que vibran al 
unísono y pueden progresar por su ayuda mutua”. 
 
Por medio de la mediumnidad intuitiva parlante: 
¿Cuándo sería posible conversar serenamente con él, si esto es útil para él y para nosotros? 
 
“Nosotros no podemos determinar cuando ese amigo estará disponible para eso. Esa es una 
situación que se escapa a nosotros e incluso a su guía, porque también es de él mismo y de 
muchos espíritus que lo acompañan”. 
 
Esperamos la respuesta psicográfica:  
¿En un esquema de tiempo como el que nosotros tenemos, si es posible la comparación, ¿cómo 
reparte su día, como es su relación espacio – tiempo? 
 
“No hay espacio ni tiempo. Todo fluye continuamente. Así es su pensamiento. Todo es elaborado 
de acuerdo a una causa anterior. Piensa, reflexiona, siente, cambia y así todo el "tiempo". 
 
Cuando un ser dice sentirse vivo estando en el mundo espiritual; ¿es que él se encuentra en un 
ambiente muy similar al que ha dejado en la Tierra? 
 
“Simplemente confunde sus sensaciones como espíritu imaginando que aún tiene cuerpo y piensa 
en lo que desea tratando de rodearse de aquello que dejó. Su creencia lo lleva a imaginarse que lo 
consigue”. 
 
Muchas gracias por su ayuda y sus enseñanzas. Todo nuestro afecto y paz. Quisiéramos que se 
despidieran a través de la mediumnidad intuitiva parlante. 
 
“Siempre nuestro saludo hacia la paz, hacia la armonía del Universo. Paz y muchas gracias”. 
 
Director: Gracias y hasta la próxima reunión. 
 
Al finalizar nos sentimos tranquilizados porque aparentemente estábamos superando nuestras 
dificultades. Nos pareció muy positiva la experiencia de comunicación simultánea. Por mi parte me 
sentí muy bien y pude notar la diferencia de la energía de las dos entidades que se presentaron. 
Sin embargo, percibí que la influencia era intermitente y que mi consciencia y semi-consciencia se 
alternaban.  
 
111ª  Nos reunimos otra vez, conservando la tranquilidad y armonía. 
Mi videncia preliminar: Percibí la presencia de seres agradables acompañados por otros. Luego vi 
una vasija, un plato hondo o una copa de metal llena de agua.  
 

 
 
Sentí gran serenidad y un tenue color rosado. Percibí buena disposición al trabajo. 
 
El director agradeció que la semana pasada hubieran aceptado la propuesta de trabajo que fue 
positiva y dejó enseñanzas para todos. Ese día deseaba pedir, si fuese posible y útil, que yo 
trabajara fundamentalmente con una videncia de control de los espíritus que se comunicaran a 
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través de la mediumnidad intuitiva parlante. Así mismo, que las respuestas vinieran a través de la 
forma de mediumnidad que él médium eligiera y pudiera utilizar con la ayuda de los guías. 
En cuanto al tema propuesto les expresó que deseábamos recibir una orientación general sobre 
como ayudar a las personas que nos consultaban pidiendo ayuda para sus problemas; y otra 
particular sobre la familia que había consultado por el niño autista, que deseaba una solución 
rápida y no aceptaba otros puntos de vista distintos a su religión. 
 
Se presentó un espíritu a través de la mediumnidad intuitiva parlante quien se mostró dispuesto al 
estudio de la doctrina espírita y a recibir nuestras preguntas. 
 
“Buenas noches, es un gran placer y una gran satisfacción para nosotros ayudar y apoyar a este 
grupo en los ejercicios sobre ayuda y sobre el estudio del Espiritismo. Es verdad que para el 
espíritu hay tantas tendencias, vías, caminos que recorrer, que cada uno de nosotros se sitúa en 
múltiples encrucijadas donde no halla que hacer, donde no consigue la forma para decidir que 
camino tomar. Y se le plantea al espiritista, como es el caso de ustedes, la posibilidad de ayudar a 
seres que no están de acuerdo o que no conocen al Espiritismo.  
Y la mejor manera es ayudar con el pensamiento, mantener un pensamiento de amor y de 
esperanza hacia aquellos seres encarnados o desencarnados que deseamos ayudar, que 
deseamos socorrer; explicarles que hay un camino donde el espíritu puede encontrar las causas 
de sus desengaños, de sus miserias, del porqué ocurren tantas cosas que parecen negativas, pero 
que el hombre no logra entender que al final son positivas para él.  
La mejor manera para responder a tu pregunta es: con el pensamiento, con la intención de ayudar.  
No importa donde esté el espíritu, porque igual da que esté encarnado o que esté desencarnado. 
En este caso nosotros no hemos logrado, atraer al espíritu, pero es como que si estuviera acá, de 
ese niño, para que con sus pensamientos, con su ayuda, con su orientación, a través de sus guías, 
pueda entender un poco más su situación en la vida corporal.  
Y aunque Uds. no logren percibirlo de una manera física, nosotros le brindamos esa ayuda, nada 
más con la intención, desde que ustedes comenzaron a manejar este caso”. 
 
El director agradeció y me pidió una videncia o percepción de los seres que se habían comunicado. 
Pude percibir que se trataba de tres seres, pero sentía que de alguna manera se confundían unos 
con otros y por momentos sólo veía uno. Tenían mucha luz rosada y había otros seres que 
parecían escuchar sorprendidos y otros con apariencia de niños. 
 

 
 

Posteriormente busqué el significado del color rosado y encontré: 
El rosa es un color emocionalmente relajado e influye en los sentimientos convirtiéndolos en 
amables, suaves y profundos. Nos hace sentir cariño, amor y protección. También nos aleja de la 
soledad y nos convierte en personas sensibles. Así como el rojo refleja más la parte sexual, el rosa 
se asocia al amor altruista y verdadero. Las palabras claves del color rosa son: inocencia, amor, 
entrega total, ayudar al prójimo. 
 
Ellos respondieron a través de la mediumnidad intuitiva parlante.  
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“Siempre somos los del grupo, la diferencia está en la intención y el objetivo que Uds. definan para 
la reunión. Pero en el mundo del espíritu, cuando Uds. se reúnen para ayudar, nosotros nos 
alternamos el trabajo”. 
 
¿Tienen Uds. manera de saber si ese grupo humano de hermanos volverán a vernos? 
 
“Aunque ellos no vuelvan a verlos, porque no vuelvan a acudir a solicitar la ayuda, ese niño se va a 
sentir mejor y va a recordar siempre, en su interior, la ayuda que le ha sido brindada por ustedes, 
por nosotros y logrará, en cualquier momento, que su padre o algún amigo lo traiga hasta acá”. 
 
Con la orientación general, independientemente de este grupo del que nos has contestado de 
manera específica; ¿el camino de la ayuda para los que solicitan solución para las enfermedades o 
hechos materiales es sólo la orientación moral? 
 
¡Hay tantas formas de ayudar a las personas! Quizás, digo quizás porque esto se interpreta de 
diferentes maneras,  pero la intención de ayudar hacia el bien es lo que importa, y cuando se 
ayuda hacia el bien, siempre hay una orientación moral hacia la persona. Por eso, los espíritus, 
cuando tratamos de ayudar o estamos en una misión de ayuda, lo vemos como una misión moral”. 
 
¿Y la ayuda material, es válida? 
 
“También es válida”. 
 
¿En que circunstancias? ¿No significa eso, acaso, resolverle el problema al espíritu que lo tiene, y 
quitarle la posibilidad de que él, con su esfuerzo lo resuelva y crezca? 
 
“Eso es correcto, lo que tú dices. Pero la intención de ayudar a la persona, si un amigo o una 
persona desconocida está necesitando una ayuda monetaria y tú, como espíritu, sientes la 
necesidad de apoyarlo. ¿Porqué no lo vas a hacer? Si sientes que esa persona, con una ayuda, 
con un capital que tú pudieras aportar, esa persona pudiera ayudarse en su vida. Por eso es que 
los seres humanos, los espíritus cuando estamos con un cuerpo físico, nos confundimos con tantas 
cosas”. 
 
¿Quieres decirme, entonces, que es la intuición personal la que nos dice en cada momento si la 
ayuda que vamos a dar es justa, útil? 
 
“No es solamente la intuición. Es también tu razonamiento. Es también lo que tú puedas apreciar y 
ver del individuo, de las personas”. 
 
Bien. Quisiera ir a otra pregunta de otro orden que ha surgido aquí. ¿Puede afirmarse que el 
espíritu es prisionero del cuerpo? 
 
“Definirlo así, tan expresamente, que el espíritu es prisionero del cuerpo es algo demasiado exacto. 
El espíritu no es prisionero del cuerpo, más bien el cuerpo es prisionero del espíritu.  
Es verdad que hay espíritus que de alguna forma permanecen atados a su cuerpo físico, aún 
cuando estén desencarnados. Pero la gran mayoría de espíritus tratan, de alguna manera, de 
desprenderse de su cuerpo físico, sentirse libres, también. Durante el sueño, muchas veces, 
durante las vigilias, también. 
 
¿Son las mismas entidades de antes o son otras? Solicitó una videncia de mi parte, pero contesté 
que no había percibido nada. Luego quiso saber si Octavio estaba con nosotros esa noche. 
 
“Octavio siempre ha estado y está con ustedes”. 
 
Bien, Octavio. Tengo una pregunta. No es una curiosidad malsana, sino una inquietud que hemos 
discutido. Fuiste artesano, labrador, maestro, músico, médico y ahora amigo consecuente que nos 
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orienta en muchas cosas. ¿No te detenemos nosotros en tu progreso? ¿No te es más útil o 
necesario encarnar en nuestro planeta o en otro mundo? 
 
“Ahora nos sentimos bastante tranquilos, porque nos comunicamos a través del grupo de espíritus 
que nos ayuda a contactar con el médium. Y para nosotros, y es un mensaje de Octavio y de su 
grupo, atender a un llamado de ustedes es para nosotros una luz de esperanza, es un destello de 
amor. Y por eso siempre va a ser así. No puede ser de otra manera. 
 
¿Hasta cuándo estarás en esa tarea? 
 
“Por ahora no tengo otra intención de buscar otro camino porque me gusta apoyar, me gusta. Nos 
sentimos con gran capacidad de estudio, de amor, de paz y deseamos continuar así hasta que se 
nos presente la necesidad de evolucionar en otro camino. Quizás tengamos que reencarnar 
nuevamente”. 
 
¿No reencarnas porque piensas que no es el tiempo, que no estás preparado para eso? ¿La 
escuela en que estás es mejor? ¿Se aprende mejor allí? 
 
“En la escuela donde estoy ahora, es la escuela que he sentido por mucho tiempo y quizás, 
posteriormente me tocará pasar por una reencarnación o por varias reencarnaciones.  
Pero ahora, mi misión es apoyar a grupos como ustedes y no ocupar nuestro tiempo pensando en 
las cosas que nos puede suceder, porque sabemos que de alguna manera lo que hacemos es de 
buena intención. Es el bien y nos apoyamos cada uno”.  
 
Bien, Octavio. Muchas gracias por tu respuesta. A continuación el director me pidió una videncia 
para identificar a los seres que se comunicaron, a lo que respondí que no tenía ninguna. 
Finalmente les solicitó a los guías una despedida psicografiada. 
 
“Hasta pronto. Paz y fraternidad”. 
 
Por mi parte, no sentí influencia espiritual que me indujera a escribir, sólo el saludo de despedida y 
con cierta dificultad. Mientras, el médium intuitivo parlante no recordó al final, nada de lo que le fue 
transmitido. 
Quedamos convencidos de que habían influido para que nuestro ejercicio nos demostrara nuestra 
capacidad y la necesidad de actuar con flexibilidad y aceptación. 
 
112ª Al comenzar la reunión percibí mucha tranquilidad e intensa luz rosa lila.  
 

 
 
Tenía una sensación agradable, pero no percibía a los espíritus guías. 
Solicitamos orientación para una compañera de estudios que toda su vida estuvo preocupada por 
su mala relación con una hermana suya, y los guías manifestaron: 
 
“Cuando los seres se reúnen lo hacen con el fin de aprender de sus experiencias. Sentimientos 
anteriores han dejado su huella, como así también las dejarán las actuales, en el futuro. Si se 
dejan llevar por los sentimientos negativos esto les impide progresar. Comprensión y tolerancia es 
el mensaje. 
La rivalidad, en ocasiones anteriores, despertó el rechazo. Insistir en el amor es el camino. Parece 
que todo se hubiera intentado, pero es muy largo el camino de la rectificación. Su labor es 
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intentarlo una y otra vez, hasta conseguir suavizar el rechazo del otro ser. Esa conducta producirá 
lo que no pueden las palabras, a veces muy críticas, que encienden más rechazo. La dulzura del 
sentimiento fructifica en la dulzura de la recompensa. 
El amor es un sentimiento que cada ser tiene según como él sea. En los distintos estados como 
espíritu, el amor es la plenitud de la bondad que ese ser haya alcanzado. Por eso sabemos que el 
amor es infinito en su crecimiento, así como la bondad lo es en su perfeccionamiento. Ahora, 
somos capaces de entender el amor como el máximo sentimiento de pureza que podemos tener. 
En nuestro futuro lejano de perfeccionamiento el amor alcanzará una grandeza que no podemos ni 
imaginar”. 
 
El médium intuitivo parlante percibió una mujer que sabía que era nuestra compañera en otra vida, 
acompañada de otra que moría en sus brazos, como consecuencia del envenenamiento provocado 
intencionalmente por ella, por razones de interés material. Ambas discutían por posesión de dinero. 
La mujer moribunda era su hermana y también lo era en la vida actual. 
El grupo acordó no trasmitirle el mensaje completo a nuestra compañera, evitando una 
consecuencia que podría ser contraproducente. 
 
113ª Nuestro propósito continuaba siendo el desarrollo de la facultad mediúmnica. Estábamos 
satisfechos de los resultados obtenidos hasta el momento, pero teníamos ciertas inquietudes que 
se referían a la armonía de nuestros grupo, porque el médium intuitivo parlante había manifestado 
algunas inconformidades en cuanto a su labor. Los espíritu guías lo habían conducido para 
desarrollar su videncia y su psicografía, a lo cual él se había resistido. Ante esta actitud el director 
lo dejó en libertad de decidir, pero desde entonces su resistencia había interferido con las 
comunicaciones, y frecuentemente, no se producían. 
Sin embargo, no perdíamos la esperanza de recuperar la armonía y perseverábamos en el trabajo. 
Ese día el médium intuitivo parlante concurrió a la reunión, y al comenzar manifestó que no tenía 
videncias ni percepciones de ninguna naturaleza. 
Mi videncia preliminar fue la percepción de un árbol alto y grande; mucha luz, serenidad y varios 
seres observando. Me parecía que eran dirigidos especialmente por dos. 
 

 
 
Se presentaron los guías con un mensaje de saludo manifestando su presencia y disposición al 
intercambio. 
Desarrollamos nuestras inquietudes en cuanto al concepto de Dios y mantuvimos una 
enriquecedora conversación que en otros libros desarrollé extensamente. 
La serenidad de la comunicación y la riqueza del contenido nos ratificaba una vez más que 
estábamos en el camino correcto. 
La bibliografía nos indicó que el árbol es uno de los símbolos esenciales de la tradición y  está 
relacionado con la evolución de la vida. Con frecuencia no se precisa, pero algunos pueblos eligen 
un árbol determinado como si concentrase las cualidades genéricas de modo insuperable. 
(Diccionario de los símbolos. Juan Eduardo Cirlot).  
 
114ª Nos reunimos con entusiasmo y tratando de limar las asperezas entre nosotros. 
En la videncia preliminar percibí tranquilidad, agua muy limpia y un cielo claro y limpio. En mi 
pensamiento resaltaba la palabra SOLIDARIDAD. Veía tres seres amigos que nos acompañaba y 
sabía que eran los guías de siempre.   
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El médium intuitivo parlante manifestó no tener ninguna percepción. 
Nos acompañaron los guías y pudimos dialogar sobre el tema propuesto: los sentimientos, 
mediante una psicografía fluida y tranquila. 
De acuerdo a la interpretación simbólica, el agua es indicación de vida, sentimientos, fecundidad y 
abundancia, de allí la variedad de significados diferentes. Si se la ve clara indica sentimientos 
puros, tranquilidad y paz; cuando es limpia y parece quieta o acaso con suaves ondulaciones y 
reflejando el cielo, es un reflejo de lo cósmico, es la meditación tranquila. 
 
115ª Tal como lo habíamos decidido en esta reunión trataríamos de recibir algún ser que 
necesitara de nuestras ideas y que sus pensamientos fuera inspiración para nuestro aprendizaje. 
En la videncia preliminar percibí que nos acompañaban varios seres. Había una luz azul en el 
centro de la mesa, que parecía tener círculos concéntricos. Sentía tranquilidad y serenidad, y 
percibía a los protectores sólo como luz azul - celeste. 
 

 
 
El director preguntó si el pase de energía en mi mano, durante las pasadas reuniones había tenido 
algún efecto, a lo que los guías respondieron: 
 
“La energía que se transmite conduce la intención de potenciar para obtener un resultado. La 
fuerza que todos ustedes transmiten contribuye para hacerlo. Cuando intentas dirigir esa fuerza 
sobre el instrumento que se irá a utilizar para la comunicación estás colaborando para ello”. 
 
Una vez más, conseguimos una comunicación fluida que nos permitió un diálogo productivo. Sin 
embargo, me pareció que escribía más automáticamente que en otras reuniones. Mientras tanto 
percibía intuitivamente que me decían que estaban cercanos un abuelo del médium intuitivo 
parlante y el padrino del director, quienes estaban interesados en la labor que desempeñaban.  
Además, tuve la necesidad de decir que sentía un gran cariño por las entidades guías, quienes nos 
permitían tener estas experiencias. 
El médium intuitivo parlante manifestó que se sintió bien y tuvo percepciones al principio, pero que 
no las recordaba al final.  
El director dijo que pensó en su padrino durante la comunicación y observó la utilidad que tendría 
para el médium intuitivo parlante, decir las videncias al principio para que no las olvidara luego. 
En mi búsqueda bibliográfica encontré que el color azul celeste ejerce efecto de tranquilidad y 
protección frente al alboroto y la actividad cotidiana, ayuda a controlar la mente, a tener claridad de 
ideas y a ser creativos. 
 
116ª Cuando se me pidió una videncia sobre la reunión y el equilibrio energético del grupo, percibí 
mucha luz. Había un ser con una expresión muy dulce y una flor blanca en la mano. No sabía si 
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era una azucena. Percibía mucha luz blanca y transparente que nos envolvía a todos, pero a 
veces, era azul celeste. 
 

 
 
En esa ocasión entablamos un diálogo con los espíritus guías, analizando los sentimientos. Se 
produjo una psicografía tranquila y serena y al finalizar, el tiempo transcurrido me pareció muy 
corto. Tenía una fuerte sensación  de atemporalidad. 
El médium intuitivo parlante manifestó que presenció la psicografía hasta la mitad y luego quedó 
inconsciente hasta que el director lo volvió a la realidad, tocándole el brazo. 
En la interpretación universal, las flores blancas son símbolo de amor puro y amistad duradera, así 
como de inocencia. El blanco es el color de la perfección, simboliza la pureza, luz, bondad, 
virginidad, limpieza y seguridad, y puede indicar el buen comienzo de algo, debido a que se lo 
relaciona con lo positivo o alegre, simplicidad o frescura. Si se trata de una azucena también 
conocida como lirio, su significado va desde corazón y espíritu inocente hasta pudor, elegancia y 
majestuosidad, y su historia se remonta a mucho tiempo atrás, ya que incluso aparecen en algunas 
esculturas de la época del templo de Salomón. 
 
117ª Estábamos dedicados al estudio de los sentimientos y en consecuencia deseábamos tener 
asesoría de los guías espirituales del grupo.  
Mi videncia preliminar fue que había tranquilidad y nos envolvía una luz neblinosa blanca que 
parecía que nos unificaba. No veía a los protectores, pero sentía su presencia por la vibración 
suave y amistosa. De la misma forma, reconocía la vibración de los guías, que eran afines. 
Reconocí la vibración que me era familiar. Los demás podrían ser otros, pero también eran afines.  
 
El director saludó: 
Queridos amigos, bienvenidos a esta reunión. Quisiera hacerles algunas preguntas. Si la médium 
no puede darnos siempre una explicación de la videncia que sus sentimientos perciben y nosotros 
tampoco somos capaces de entenderla, ¿vale la pena solicitar la videncia? 
Otra vez, conseguimos establecer nuestro diálogo habitual, por medio de la psicografía. 
 
“Les saludamos con afecto. Todas las facultades progresan con el ejercicio. Aunque, al principio, 
éste sea defectuoso siempre es útil. A medida que se desarrolla la percepción se va afinando y, al 
final, es mucho más fácil la interpretación. Lo importante es sentir, luego se podrá ver”. 
 
El director les transmitió una inquietud que siempre nos intranquilizaba: nuestra duda a la hora de 
reconocer la presencia de ellos. A lo que contestaron: 
 
“Confíen en sus percepciones” 
 
En la reunión pasada  la médium dijo: Percibo neblina por la que pasa luz blanca. ¿Qué mensaje 
nos quieren transmitir de esa manera? 
 
“No es un mensaje, es un estado. Las vibraciones se perciben con una percepción no física. Esa 
sensación de la médium o de cualquiera que esté en la reunión es el acercamiento de sus 
vibraciones con el estado general de todos los asistentes, encarnados o no. Cuando hay armonía, 
ésta se manifiesta por esa sensación agradable y pacífica y se expresa físicamente de esa forma”. 
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¿Porqué el ritmo para escribir y la letra de la médium cambió desde el principio de la reunión y 
ahora parece más fácil? 
 
“Estamos constantemente equilibrando la energía porque en este momento no está muy armónica. 
Esto produce diferencias. Al principio estaba muy débil y ha ido equilibrándose paulatinamente”. 
 
¿Esa desarmonía es por un trastorno físico o por sus pensamientos y sentimientos? 
 
“Ambas cosas se producen simultáneamente”. 
 
¿Porqué la médium no puede percibir nuestros protectores y qué representaba, la semana pasada, 
esa luz blanca neblinosa que nos envolvía? 
 
“Repetimos, se trata de una posibilidad actual; a medida que se avance en el progreso irá 
percibiendo mejor; pero esto no significa que percibirá características físicas sino que percibirá sus 
sentimientos profundos y podrá saber su armonía o desarmonía”. 
 
¿Es buena técnica utilizar al médium que recibe la comunicación como medio de control para 
saber si está en contacto con las entidades que se desean contactar? 
 
“Todos los presentes pueden percibir y en cierta forma, controlar esas presencias. Los que tengan 
percepciones lo saben. La médium o cualquier otro puede decir, expresar su sentir”. 
 
Siento desconfianza sobre quienes serán los interlocutores. ¿Cómo hacer para confiar? ¿La 
desconfianza es una ofensa, aunque no haya la intención de juzgar mal a priori  a alguien? 
 
“La intuición es buena consejera. El que tiene buena intención no se ofende por la duda, la 
comprende y, muchas veces, la estimula para tener mejores resultados. Nuestro trabajo es 
proteger esa buena intención”. 
 
Por hoy vamos a terminar la labor. Muchas gracias por las enseñanzas. Reciban lo mejor de todos 
nosotros. Hasta la próxima semana. 
 
“Estamos satisfechos con el trabajo; a pesar de las dificultades apreciamos el esfuerzo y lo 
correspondemos. Sigan en armonía y paz. Tenemos muchas oportunidades para trabajar para el 
progreso. Hasta siempre que lo deseen”. 
 
118ª Continuaríamos con el estudio de los sentimientos. Mi percepción en relación al estado 
energético del grupo fue que había tranquilidad, luz blanca entre neblina y muchos colores, como 
de un arco iris.  
 

 
 
Los protectores eran como luz más intensa que nos envolvía. Percibí a los guías como una 
sensación de afinidad y presencia agradable. Por alguna razón, sentí otra presencia que  se 
identificaba como Diego, quien ya había estado con nosotros. 
Disfrutamos de las respuestas a nuestras preguntas sobre los sentimientos, en una psicografía 
tranquila y fluida. 
En las últimas tres reuniones no habíamos contado con la presencia del médium intuitivo parlante. 
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Personalmente, los múltiples colores los interpreté como la variedad de sentimientos y 
pensamientos y mi búsqueda posterior indicó que los colores forman parte de  la vida y no sólo 
desde un punto de vista estético, sino que puede influir en el carácter. Trasmiten una serie de 
emociones y sensaciones que, aunque a simple vista no sean fácilmente detectables, influyen en la 
vida cotidiana. No obstante, aunque a grandes rasgos se pueden determinar los significados de los 
colores, cada persona es diferente y las relaciones sensación-color son muy subjetivas y 
personales. 
 
119ª En esta reunión se incorporaron como observadores un grupo de compañeros que habían 
finalizado sus estudios de segundo nivel y estaban preparados para entender la labor mediúmnica 
y participar de la misma. También se incorporó el médium intuitivo parlante, después de una 
prolongada ausencia. 
 
Según la videncia preliminar había fuerte unidad y paz, y muchos círculos de colores alrededor de 
nosotros, que interpreté como los pensamientos, sentimientos, emociones y percepciones de los 
presentes. 
 

 
 
Sobre el grupo de amigos que nos acompañan hoy caían gotas luminosas. Los guías están desde 
que comenzamos. Los percibo como luces. Hay mucha actividad. Fueron atraídos muchos seres. 
 

 
 
Se recibió una psicografía de nuestros guías: 
 
“Compartimos la alegría de todos, que es la expresión de la satisfacción por el esfuerzo realizado. 
Los acompañamos con nuestro afecto y colaboramos para que el progreso sea efectivo. 
Siempre hemos insistido que en toda reunión de trabajo es importante el objetivo, el orden y la 
disciplina acompañada del sentimiento de progreso y sincero afecto entre los que trabajan. La 
amistad conduce a la tolerancia, al respeto mutuo y al deseo de participar en la labor de unos con 
los otros. Los que ahora estamos en estado de espíritu sabemos que esa es la actitud favorable. 
Cuando tenemos que colocarnos en el plano encarnado, para ejercitar la vida y poder aprender, 
debemos conservar el mismo pensamiento. Estas reuniones nos unen en un mismo objetivo y con 
el sentimiento de todos, podemos lograr lo que nos proponemos. Únanse, cada vez, en buenos 
pensamientos y sentimientos, y refuercen su voluntad para continuar adelante. Los 
acompañaremos y colaboraremos en el empeño. Ustedes son los actores”. 
 
Por la psicografía se presentaron espíritus afines a algunos de los observadores y ellos se 
sorprendieron agradablemente al reconocer la caligrafía de sus seres queridos. 
 
Sentí que se estaba haciendo esfuerzo para equilibrarnos. La energía estaba dispersa y en la 
cabeza percibía un remolino que se elevaba y agrandaba por encima de todos. Había muchas 
entidades relacionadas con los asistentes, interesadas en la reunión. Algunos con sorpresa, otros 
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estimulando el trabajo. Vibraciones fuertes al final y mucho esfuerzo para escribir, aunque sin 
violencia. 
 

 
 
El médium intuitivo parlante sintió que era una reunión tranquila y bien equilibrada. El ambiente era 
doble y la habitación se sentía más grande de lo que era. Había varias entidades guías, de allí y de 
otras partes. Guías de cada uno de nosotros y espíritus cercanos a los asistentes: una abuela, un 
hijo, un padrino, un sobrino, un hermano, y simultáneamente, fuerte olor a pan fresco. (El 
interesado indicó que su hermano tenía una panadería). 
 

 
 
Se manifestaron diferentes espíritus vinculados a los presentes. Algunos fueron identificados por 
su caligrafía o por su mensaje. 
Quedamos muy satisfechos de la reunión, por haber logrado el equilibrio con los observadores y 
haber obtenido resultados muy elocuentes y evidentes que impactaron a los que iniciaban las 
experiencias mediúmnicas. 
 
120ª Ante la solicitud del director de expresar el estado espiritual del grupo tuve la percepción de 
serenidad y unidad. Veía un árbol con una copa amplia, debajo del cual estábamos cobijados 
todos. Observaba como sus ramas se extendían por toda la habitación. También veía un lago con 
agua cristalina que salpicaba. Al poco tiempo, el árbol pasó a cubrir a los observadores también.  
 

 
 
Percibía mucha tranquilidad. Los protectores se presentaban como luces a la derecha de cada 
uno. Los guías eran tres seres agradables. 
Había otros seres más alejados, que veía como siluetas. Parecía que estuvieran ubicados como 
para tomarse una fotografía, en actitud de oír y aprender. También se presentaban figuras de 
niños, como una percepción. Uno de ellos aparecía acompañado de su mamá. 
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Una influencia de los guías espirituales me llevó a psicografiar con naturalidad todas las 
respuestas a las preguntas del director, acerca del proceso de desencarnación y de las medidas 
extraordinarias para post-ponerla. 
Simultáneamente tenía una percepción intuitiva de una sensación de incomodidad sobre el lado 
izquierdo, que no era negativa sino molesta. 
Los presentes manifestaron haberse sentido tranquilos. Analizamos las videncias preliminares, 
admitiendo que las percepciones simbólicas estaban vinculadas a mis sensaciones y la 
interpretación del medio ambiente. Lamentamos la ausencia del médium intuitivo parlante, quien 
aparentemente había decidido no seguir acompañándonos. 
 
121ª Percibía tranquilidad y unidad, como una luz que nos envolvía a todos Los protectores 
aparecían atrás de cada uno de nosotros como una figura de luz. Los espíritus guías me indicaban 
que me tranquilizara porque había seres con mucho dolor. 
El director manifestó que deseaba plantear algunas preguntas de reuniones anteriores, pero como 
estaban presentes seres sufrientes, esperaba que los guías indicaran si empezábamos a 
tenderlos, a lo que los guías respondieron: 
 
“Estamos unidos en el pensamiento. Ustedes decidirán el trabajo que desean realizar. Hay 
oportunidad de hacer el trabajo planeado y de recibir algunos seres que sufren el mismo dolor 
entre sí”. 
 
Después de responder preguntas sobre temas variados, se presentaron unos espíritus que 
manifestaron: 
 
“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. Nos sentimos todos 
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 realiza. 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, y ano sabemos por cuanto tiempo. ¿Hasta cuándo este dolor y esta 
oscuridad?”. 
 
Se produjo un diálogo con el director hasta que fue interrumpido por la intervención de un espíritu 
sobre una de las observadoras pidiendo agua y produciendo intensa intranquilidad. El director le 
solicitó que esperara a que finalizara el mensaje de la entidad que estaba psicografiando y aplicó 
energía sobre la cabeza de la persona involucrada con lo que finalizó la comunicación 
perturbadora. 
Continuó el diálogo con los espíritus sufrientes hasta que se despidió la reunión con la intervención 
del espíritu guía: 
 
“Estos seres tienen profundas alteraciones en sus estructuras, 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. 
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. Esperamos siempre 
dispuestos al trabajo” 
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Manifesté que había sentido gran intranquilidad, malestar físico, dolor del cuello y el hombro 
izquierdo. 
Por su parte, la observadora que había recibido la influencia de uno de los espíritu comunicantes 
se mostró en desacuerdo por la interrupción que efectuó el director, afirmando que estaba 
convencida de que debía haber aprovechado la comunicación. 
El director explicó que debía mantener el orden en las comunicaciones y no podía permitir que 
cualquier entidad interrumpiera la labor que estábamos realizando, de lo contrario la reunión se 
convertiría en una recepción indiscriminada de comunicaciones sin orden ni control. Por otra parte, 
enfatizó que todo médium debe aprender a controlar la comunicación y permitirla o no, según 
convenga para la disciplina de los trabajos. 
El desagrado de la persona involucrada era evidente y posteriormente fue motivo de controversias 
y actitudes poco deseadas, aunque probablemente, con el tiempo, la práctica y el conocimiento 
habrá recapacitado y aprendido que se había actuado en forma adecuada. 
 
122ª Continuamos con entusiasmo la labor propuesta, encontrando respuestas satisfactorias, y a 
veces inesperadas, por parte de nuestros guías y de las entidades que ellos conducían para 
nuestro provecho y su orientación. Aparentemente, el médium intuitivo parlante, había decidido no 
continuar con su labor, sin embargo, no sabíamos si se trataba de un determinación definitiva o se 
había tomado un tiempo para reflexionar. 
Así mismo, continuaban asistiendo los observadores que se habían preparado teóricamente para 
entender y experimentar en las reuniones mediúmnicas. Esto tenía algunos inconvenientes, debido 
a las distintas características de sus personalidades. Como podía ser comprensible, algunos tenían 
sus propias ideas, pero, en ocasiones, deseaban imponerlas, cosa que el director no podía 
permitir, ya que influiría en la calidad de las reuniones. Muchos entendían y corregían su actitud, 
pero otros no estaban dispuestos a hacerlo y creaban un ambiente desequilibrado en los trabajos. 
Siempre recordábamos a León Denis en su obra sobre este tema quien era muy firme y categórico 
en la aceptación de miembros de un grupo que rompían la estabilidad; sin embargo, en aras de la 
flexibilidad y la comprensión, no éramos radicales y esperábamos con paciencia que cambiaran su 
actitud o que ser retiraran voluntariamente. 
 

 
León Denis 

 
Ese día, nos dispusimos a recibir aclaración de conceptos emitidos en reuniones anteriores. 
De acuerdo a mi videncia preliminar había mucha tranquilidad y observaba un árbol muy frondoso. 
Había luz sobre los observadores, que no era pareja y tenía colores claros. Los protectores se 
presentaban como luces azul-celeste muy brillantes. Los guías estaban presentes y acompañados 
por otros seres que no había visto en otras reuniones. 
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El espíritu guía se manifestó mediante la psicografía: 
 
“Reciban nuestro saludo de amigos. La médium percibió la presencia de algunas entidades afines 
con las ideas que ustedes están exponiendo. Tal vez, puedan luego, comunicarse.  
Con gusto trataremos de satisfacer las interrogantes para provecho de todos. Lo que preguntas, se 
refiere al dolor que por ignorancia, los seres sufren, por no tener en cuenta las leyes que rigen el 
Universo. Te hemos contestado que cuando esto sucede se cumple la ley de causa y efecto. Este 
último crea las consecuencias que provocan el sufrimiento, necesario para el aprendizaje. Al 
cumplirse deja su huella y crea la experiencia que más tarde, dará el patrón para no volver a 
incurrir en el mismo error”. 
 
“Según su afinidad y posibilidades concurren aquellos que son evocados. A veces, los atrae sólo 
un sentimiento y no saben exactamente, para qué son atraídos. En ocasiones, están presentes 
entidades que han compartido experiencias y en quienes quedan recuerdos, pero su condición no 
les permite expresarse con mayor evidencia. Alguna vez han sido atraídos seres que en cierta 
forma, manifestaron su presencia, pero fue tal vez muy sutil y dejó la duda de la realidad de su 
presencia. Quien fue el padre de la médium, frecuentemente los acompaña, pero aún no ha 
llegado el momento oportuno de su manifestación”. 
 
El director deseaba conocer la opinión de los guías en cuanto al episodio suscitado cuando la 
observadora dio pie a una comunicación extemporánea y a la utilidad que tuvo la transmisión de 
energía equilibradora para que se interrumpiera, a lo que contestaron: 
 
“Nada es inútil en nuestras acciones. Puede ser que no se produzca el efecto que creemos 
efectuar, pero siempre hay alguna acción. En esos casos, el deseo, la intención de actuar en una 
actitud dada, es más fuerte que el efecto o acción física. En los casos mencionados, los que 
estábamos proyectando nuestra influencia potenciamos la intención de la voluntad para equilibrar 
las energías. Cuando se produjeron las comunicaciones, las entidades comunicantes tenían 
energías con perturbaciones de su estructura, por eso, la sensibilidad de muchos fue perturbada”. 
 
Inmediatamente, se notó un cambio drástico en la caligrafía: 
 
“Hoy estamos haciendo una acción conjunta, por eso el resultado es diferente al de otros días. 
Observarán que la estimulación de la médium es distinta. Lo hacemos con el deseo de que 
obtenga una experiencia más”. 
 
Teníamos la inquietud de conocer si el espíritu que se manifestó fuera de orden, integraba el grupo 
de los que se estaban expresando y la interrupción había sido acertada, y así lo preguntamos, a lo 
que respondieron: 
 
“Eso es correcto. Todas esas entidades sufrientes deseaban expresar su dolor para conseguir 
alivio. 
El estudio, la armonía, la unidad de propósitos crean el ambiente propicio para que la reunión se 
amplíe. Todos pueden tener la intención, deseamos que todos tengan la perseverancia y la 
paciencia. Sólo con el tiempo se ven los resultados”. 
Esas son las condiciones necesarias para ganar experiencia. Esa guía, la da el sentimiento íntimo 
y la intención, en cada momento. Al equivocarse se encuentra el remedio en la rectificación. En 
esa escala se encuentra el progreso. 
Paciencia y perseverancia en las indicaciones. Insistir en el empeño. La vida encarnada está llena 
de esas situaciones en todos los órdenes”. 
 
Todos percibimos los cambios en la comunicación y que el ambiente era agradable. 
 
123ª Manifesté una videncia preliminar: Neblina azul, y una flor blanca sobre la mesa. Toda la 
habitación se llenó de puntitos luminosos, que interpreté como el estado espiritual de los 
observadores. Sonreí porque había una sensación muy agradable y muchas luces, como si se 
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comunicaran entre sí. Había tres siluetas transparentes y mucha paz. Los seres parecían tener las 
manos extendidas. 
 

 
 
“Estamos en un ambiente de paz. Nos unimos en el sentimiento. 
 
Después de las reuniones, frecuentemente me surgían dudas en relación a mi desempeño, a las 
condiciones ideales  de la comunicación y  a los fenómenos que a veces, experimentaba. En esa 
ocasión el director formuló algunas preguntas en mi nombre. 
Una de ellas fue si era necesario que yo oyera las preguntas estando en trance o si era irrelevante, 
para que los guías pudieran responder por mi mediación, a lo que respondieron: 
 
“Conocemos el sentimiento y deseamos suavizar sus dudas.  
El proceso de comunicación es variable y depende de la disposición del médium. Cuando la 
transmisión es totalmente mecánica no es necesaria la participación consciente ni inconsciente del 
médium. Sólo presta su energía que es utilizada por quien se comunica.  
En el caso de la comunicación que utiliza el intelecto del médium es necesaria la apertura de su 
canal intuitivo y en consecuencia, la comunicación se produce en doble dirección. 
El ser espiritual necesita recibir la idea a través del intelecto del médium y es necesario, entonces, 
que éste la reciba de alguna manera, oyéndola o leyéndola, para que pueda llegar al espíritu. 
En cada caso es posible o no, percibir la pregunta que se hace. No debemos olvidar que la 
transmisión de la idea se produce por armonía de vibraciones y a veces, el espíritu que recibe el 
pensamiento no está en armonía con el que pregunta. Entonces, es necesaria la decodificación, a 
través del médium”. 
 
La siguiente pregunta: ¿Cuál sería el mecanismo psico-bio-físico por el cual se produce la 
respuesta? 
 
“La estructura biológica del ser humano es objeto de estudio en el estado encarnado y no es tarea 
espiritual descifrarla. Esa condición orgánica es la necesaria para que el espíritu encarnado pueda 
expresarse. El desarrollo de esas facultades se enriquece con la evolución progresiva, tanto en la 
orden que el espíritu produce sobre su organismo, como de las modificaciones que éste va 
sufriendo”. 
 
Más adelante, se desarrollaron temas sobre los sentimientos y la evolución. 
Todos nosotros sentimos bienestar y serenidad durante la labor. 
 
124ª Nos reunimos con los observadores de los trabajos y sin la concurrencia del médium intuitivo 
parlante. Mis intuiciones preliminares me mostraron el amparo de mi protector, aunque no lo 
percibía en imágenes. Sentía que había unidad de pensamiento y mucha tranquilidad. Veía una 
neblina tenue que nos envolvía a todos y una luz circular de color azul-violeta que se agrandaba y 
se achicaba, influyendo sobre mi cabeza. 
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No veía a los protectores y guías, pero sentía su presencia. Me sentía como envuelta en una luz 
amarillenta. 
Ese día lo dedicamos al estudio del espíritu y en consecuencia formulamos preguntas que se 
vieron satisfechas por respuestas claras,  a pesar de que nos advirtieron que las condiciones no 
eran las mejores. 
 
“Hay una falta de receptividad ocasionada por perturbaciones en los sentimientos. Tratamos de 
equilibrar las energías”. 
 
El director preguntó  si las perturbaciones se debían al director, a la médium, al grupo de trabajo o 
de los observadores y el guía aclaró: 
 
“Es consecuencia de las alteraciones propias de lo actuado en el mundo encarnado. Todos, cada 
uno en diferente medida, están enfocados a soluciones que tienen que promover. Algunos están 
más afectados y lo transmiten más intensamente”. 
 
“Todos los sentimientos son importantes, influyen unos en los otros. Cada ser percibe lo que todos 
sienten. En cada ocasión las repercusiones también son mutuas. Nada está aislado. Cada grupo 
de seres se influyen mutuamente, aun en los actos que aparentemente no los relaciona. Cuando 
un grupo debe resolver problemas del grupo, cada uno en particular aporta sus pensamientos, sus 
sentimientos y sus acciones”. 
 
Entrando en el tema del día se preguntó cómo podrían definir o explicar que es el espíritu, a la luz 
del progreso científico y filosófico actual, a lo que respondieron por psicografía:  
 
“Todo el Universo tiene un propósito, que es la evolución. El espíritu es la base para conseguir esa 
evolución. La sustancia que compone su estructura, aun el ser humano no la ha descubierto en el 
nivel que ha conseguido en este mundo. Su fundamento es el pensamiento y gracias a eso puede 
progresar. Decimos que el espíritu es pensamiento porque es lo que lo caracteriza, no lo que lo 
forma. Todos los espíritus, desde su más primitivo estado tienen una forma de pensamiento”. 
 
Al solicitar una orientación acerca de los sentimientos que nos perturbaban debido al momento 
difícil que estábamos experimentando por desavenencias en la institución, nos ofrecieron una frase 
que se transformó, de alguna forma, en un pensamiento que los identificaba. 
 
“Pensar, sentir y actuar bien siempre, es lo que se espera y es amor”. 
 
Todos estuvimos tranquilos y nos sentimos en un ambiente agradable. 
Buscando el significado del color azul violeta encontré que tradicionalmente indica una mezcla de 
intuición y espiritualidad. Se dice que es difícil encontrarlo en el aura de las personas corrientes 
porque es el color más espiritual, ya que contiene la espiritualidad del azul sumada a los elementos 
de vitalidad y poder del rojo. Por mucho tiempo ha sido considerado el color regio: del poder y la 
influencia, y todas las grandes almas están bajo su benigna protección. Su presencia en el aura 
revela grandeza y merecimiento. La gente destacada por su amor desinteresado y su sabiduría 
irradia hermosas tonalidades de violeta; mientras que los matices más azulados son señal de 
trascendente idealismo. Ocuparía el tercer lugar en la escala espiritual del color, detrás del blanco 
(primero) y el dorado. 
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El amarillo es el color del intelecto y cada matiz o tono amarillo indica un tipo de capacidad o 
expresión del intelecto, desde la destreza del amarillo mostaza, a la elevación del pensamiento de 
un amarillo claro o la timidez de un amarillo rojizo. En general, simboliza el pensamiento y la 
concentración mental. 
 
125ª De acuerdo a lo previsto nos reunimos para analizar la obsesión espiritual. 
Percibí al protector como nunca, muy hermoso, con mucha luz, una silueta que me prodigaba 
mucho amparo. Nunca lo había visto de esa forma. Me rodeaba la luz del protector, de color 
celeste brillante. Estaba asombrada porque nunca había visto algo así. No me veía a mí misma.  
 

 
 
Observaba que el grupo estaba espiritualmente en paz y con mucha tranquilidad, y veía una 
neblina que nos envolvía a todos. No veía a los protectores, pero veía luz sobre todos.  
Los guías del grupo estaban presentes y también había otros seres, no los veía exactamente, pero 
sentía sus vibraciones. Algunos eran más luminosos, otros no tanto. Percibía abundante agua que 
parecía lluvia, como si hubiera por todos lados, pero no en forma de corriente, sino gotas. 
 

 
 
En contestación a la invitación de la dirección, los guías se expresaron: 
 
“También estamos dispuestos al trabajo y nos complace estar en armonía de pensamiento. Nos 
acompañan seres interesados en el asunto. Muchos de ellos tienen por misión, colaborar en la 
educación de otros, ignorantes del error que cometen al no permitir la expresión de la libertad en 
aquellos a los que perturban. Estos han sido traídos para que puedan percibir la buena intención 
de todos los que desean influir con su pensamiento. Sabemos que esta labor será provechosa para 
todos”. 
 
El director expresó: Entiendo que estamos de acuerdo en cuanto a la definición de obsesión. 
¿Toda obsesión puede resolverse en la encarnación en la cual aparece o puede necesitar más de 
una, como consecuencia de la ley de causa y efecto? 
 
El guía respondió: 
 
“La labor a seguir es educar con perseverancia. El ser que se siente perturbado trabajará para 
entender cual pueda ser la razón de lo que le ocurre, analizar sus debilidades y tratar de corregirlas 
y permitir que su sentimiento de rechazo, frente al que lo perturba, se suavice y se convierta en 
amistad. El ser desencarnado recibe de sus protectores y guías el mismo tratamiento, para 
conseguir su educación. Naturalmente que todo este accionar exige dedicación, perseverancia, 
paciencia y comprensión”. 
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“No es diferente al tratamiento de las disputas que tienen los seres entre sí, cualquiera sea su 
condición. En ocasiones es necesario que hablen entre sí; otras, esto será inútil mientras no 
cambien su posición y actitud. Nada se conseguirá entre dos seres antagonistas que no desean oír 
razones, ni admitir cambiar su punto de vista. Enfrentándolos sólo se conseguirá una pelea más”. 
 
El director preguntó si nuestro grupo estaba capacitado para intervenir en los casos de obsesión 
espiritual y recibimos por respuesta: 
 
“El grupo debe estar formado por seres encarnados o desencarnados que tengan el íntimo deseo y 
la profunda convicción de que con amor se puede influir para que los sentimientos negativos 
cambien. Cualquier ser con buenos sentimientos lo puede hacer”. 
 
Teníamos algunas preocupaciones en cuanto al desenvolvimiento de grupos que confiaban la 
comunicación de los obsesores a través de la mediumnidad de médiums que habían estado o 
continuaban bajo el influjo de espíritus obsesores, por lo que intentamos quitarnos la duda. 
¿Un espíritu encarnado, sujeto de una obsesión que lo perturba, puede servir como médium, para 
ayudar a resolver la obsesión de otro espíritu encarnado sujeto de otra obsesión? 
 
“Alguien que no está en capacidad de sentimientos para resolver sus propias perturbaciones no 
está en capacidad de resolver las ajenas. Pero, no debemos olvidar que todos los seres, en cierto 
grado, sufren de inconvenientes provocados por la acción de otros. Entonces, la posibilidad de 
colaborar para cambiar los sentimientos de los demás, dependerá de la magnitud con que afecta la 
acción de otros. Todos podemos servir de intermediarios en las disputas ajenas, mientras no 
estemos afectados por lo que nos influyen, en tal grado que no tenemos libertad de acción”. 
 
“El progreso se obtiene por la mudanza en los pensamientos y en los sentimientos y no por los 
actos. Éstos deben estar basados en el pensamiento íntimo hacia el bien”. 
“La acción perturbadora de los seres entre sí, no es diferente a todos los actos negativos que 
ejercen unos sobre otros durante sus experiencias de vida. Tal vez, llame la atención a veces, por 
lo espectacular o dramático que se observa en el ser perturbado, pero en ocasiones, la 
perturbación es profunda y grave, y permanece escondida en los pensamientos del afectado. 
Los sentimientos se educan y se rectifican. Lo primero, es necesario individualizarlos. Sólo  
conociendo lo que se ignora, permite estudiar y buscar para aprender. Nadie puede rectificar su 
egoísmo si primero no admite que siente así. La manera de rectificar cada uno de los sentimientos 
negativos es buscarlos sinceramente y practicar el sentimiento positivo que lo reemplace”. 
 
Se había realizado una reunión tranquila y fructífera y todos nos habíamos sentido en armonía y 
concentrados. 
 
126ª Teníamos muchas preguntas pendientes. Más aprendíamos, más dudas teníamos. En esa 
reunión estábamos dispuestos a formular algunas de ellas. 
En cuanto comenzamos nuestra concentración para la labor mediúmnica tuve la percepción de mi 
amparo espiritual como una luz celeste-lila, que me envolvía, y un reflejo amarillo sobre mi cabeza. 
Había una profunda tranquilidad y los guías estaban presentes. Era la presencia habitual.  
Sobre la mesa veía una neblina semejante a la apariencia de las nubes vistas desde arriba. Todos 
estábamos envueltos en una neblina traslúcida. Había luces tenues de colores y en movimiento.  
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No sabía si estaba relacionada, pero desde el principio, veía una llanura con espigas, que 
interpretaba como una expresión de bienestar. 
 

 
 
Por la psicografía supimos que Julio estaba expresándose ese día, y estaba dispuesto a responder 
nuestras preguntas. Éstas estaban relacionadas con el sentimiento de dolor que manifiestan los 
seres en la separación. 
 
Él respondió: 
 
“Amigos, cada uno tiene sus propios sentimientos y no está obligado a tener unos u otros. Lo que 
haya logrado desarrollar a través de sus experiencias es lo que hará que en cada situación, 
reaccione en consecuencia. ¿Cuántos hay que se esperaría que sintieran dolor al separarse, pero 
íntimamente no es así?”. 
 
No sentir ese dolor, pena o congoja, ¿qué representa en el desarrollo de los sentimientos de ese 
encarnado que ama a esos seres que se alejan corporalmente? 
 
“Cada uno tiene una diferente manera de expresar amor. Hay quien es capaz de sentirlo 
intensamente, deseando todo el bien posible para el ser que ama, aún sin disfrutar de su 
compañía. Cuando estamos encarnados confundimos frecuentemente el amor con el deseo de 
disfrutar del ser que creemos que se ama”. 
 
El director manifestó una inquietud que era de todos: ¿La separación de dos espíritus por la 
desencarnación de uno de ellos, debe o puede causarles dolor, pena o congoja? 
 
“¿Porqué siempre preguntan: si debe? No hay obligación de tener determinados sentimientos. 
Estos son la señal de lo que cada uno es y nadie está obligado a ser lo que no es”. 
 
El director preguntó si se podía restablecer la obsesión entre un desencarnado y un encarnado, 
después de desaparecer la misma por decisión de ambas partes o de uno de ellos, como 
consecuencia del cambio de pensamiento y sentimiento. También indagó si era necesaria la 
participación de un vidente para trabajar en el proceso de la desobsesión. 
 
Julio dio su opinión: 
 
“Todos los cambios en los pensamientos y la conducta traen aparejados modificaciones en el 
comportamiento y en las situaciones. Eso no significa que son definitivas. Puede parecer que se ha 
restablecido el equilibrio y la armonía, y luego volverse a romper, por falta de voluntad o empeño”. 
 
¿Qué signos o elementos le permiten a un grupo de trabajo establecer o considerar que han tenido 
éxito en la ayuda ofrecida a un obsesado? 
 
“Cuando un ser cambia su pensamiento y su sentimiento se hace evidente en la manifestación de 
todas sus actitudes. Quien se ve liberado del peso de un sentimiento inadecuado muestra 
serenidad y paz”. 
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¿Es indispensable contar con la ayuda de un médium vidente para trabajar en un proceso de 
desobsesión? 
 
“La amplitud de todos los atributos siempre es deseable. Si se cuenta con seres que son capaces 
de multiplicar su aptitud, toda acción será más eficaz. Sin embargo, siempre que se desee 
colaborar con los seres que lo necesitan, toda acción y toda situación, se podrá poner al servicio, 
sin necesidad de condiciones específicas”. 
 
Nos dio también algunas indicaciones sobre la transmisión de la energía sobre el médium y su 
utilidad, durante su manifestación. 
 
“Depende de la emisión y de la recepción. Si el que pretende transmitir su fuerza no está en 
capacidad de hacerlo, será inútil. Y si el que debiera recibir no está dispuesto a que esa energía lo 
fortalezca, también será inútil. 
 
¿Esa transmisión de energía puede realizarla cualquier encarnado, se necesita un médium con las 
facultades llamadas sanadoras o debe actuar una entidad desencarnada a través de un médium? 
 
“Todo eso es posible y el resultado dependerá de cada situación”. 
 
¿Podrías dar una orientación sobre cuál es el mejor momento, el mejor método y la frecuencia con 
que debe utilizarse? 
 
“¿Frecuencia y método de qué?” 
 
Si hay un método especial de pases longitudinales o transversales, imposición de manos en la 
cabeza, o no es necesario y es sólo pensamiento. 
 
“Las condiciones del tratamiento de un ser perturbado no se pueden basar en la energía que otros 
le puedan otorgar. La fuerza del pensamiento dirigido por la voluntad de ayudar se convertirá en un 
canal constante dirigido hacia el que lo necesita. Al ocurrir esto así, es prácticamente constante el 
efecto que se produce para inducir a que cambie sus sentimientos. La acción no se reduce a una 
situación dada. Se establece un compromiso de colaboración que persiste aunque estén 
físicamente separados”. 
 
El director preguntó: La facultad mediúmnica es una sola y se desarrolla en diferentes formas. 
¿Cuál favorece la instalación o el mantenimiento de una obsesión entre desencarnado y 
encarnado? 
 
Respuesta del guía:  
 
“No es la forma de la facultad ni el tipo más frecuente, sino el control que se tenga sobre ella. 
Cualquiera de las formas puede ser un canal que esté siempre permitiendo la comunicación. Si 
esto sucede, la acción intempestiva se podrá producir en cualquier momento, más todavía si la 
actitud de ese ser favorece el acercamiento por afinidad”. 
 
Es conveniente, prudente o acaso más útil, que un médium natural en desarrollo de su facultad 
dirija las reuniones mediúmnicas de un grupo de trabajo? 
 
“La respuesta está en la reflexión anterior. ¿Lo sabe controlar?” 
 
Uno de lo integrantes de grupo preguntó: 
 
¿Una obsesión puede influir en los acontecimientos históricos de la humanidad? 
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“Todas las actitudes de los seres construyen la historia de la humanidad. Los efectos son 
adecuados a las causas que los producen. Un ser perturbado que no es capaz de controlar su 
acción será responsable de lo que permite”. 
 
¿Pudiéramos decir que personajes famosos, como por ejemplo Nerón o Atila, estaban obsesados? 
 
“Todos atraemos a aquellos que están en armonía de pensamiento. Ese ser que mencionas no 
puede haber escapado a esa situación, aunque no conozco exactamente cual fue su accionar”. 
 
Sabemos que un obsesado puede ser influido por varios espíritus. ¿Podemos decir que Hitler 
estaba obsesado por Nerón, Atila y otros personajes protagonistas de hechos bochornosos para la 
humanidad? 
 
“Si estaban en armonía de pensamiento, así pudo ser”. 
 
¿Se puede prestar servicio de desobsesión a un obsesado sin su presencia en la reunión? 
 
“En el mundo encarnado y en el desencarnado se está continuamente tratando de ayudar a seres 
equivocados que intentan hacer cometer errores a otros. Sólo basta el pensamiento positivo de 
corrección”. 
 
Finalmente, a solicitud del director en cuanto a conocer más de las personalidades de los guías, 
nos confió: 
 
“Mi vida de espíritu ha sido una larga trayectoria  para modificar la severidad y la exigencia que 
tengo hacia todos, incluso hacia mí mismo. Estoy consciente que debo disminuirla y trabajo mucho 
para ello. En mis últimas experiencias de vida, mis situaciones me colocaron en posición de tomar 
decisiones que volvieron muy ruda mi convicción. Luché en un medio muy hostil en el que tenía 
que demostrar dureza”. 
 
¿Qué hacías, cuál era tu actividad en esa encarnación? 
 
En la última encarnación, mis deseos de aventura me llevaron a ser explorador, en una tierras 
desconocidas y todavía no invadidas por el hombre de raza blanca. Aprendí mucho, sufrí mucho, 
pero también pude ayudar y educar mucho.  
 
Disculpa la curiosidad. Si puedes recordar: ¿en qué lugar de nuestro planeta estuviste? 
 
Me desenvolví en el corazón de África. 
 

 
 
Muy complacidos con la reunión de hoy, con tu presencia y por haber conocido más de ti. Te 
esperamos en próximas reuniones. Finalizamos esta reunión. 
 
“Estoy muy feliz de encontrarme acompañado por los seres que habitualmente intercambian 
pensamientos con ustedes. Hemos logrado convertirnos en compañeros de estudio con el objetivo 
del progreso. Siempre nos hemos comunicado en armonía de ideas. Nuestras energías son 
distintas porque cada ser es individual, y así lo manifestamos. Pero tenemos la satisfacción de 
estar en compañía. Nuestros pensamientos podrán estar en contacto siempre que lo deseen y se 
lo propongan. Hasta siempre”. 
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Todos nos sentimos bien y complacidos por la manifestación del espíritu que se identificaba como 
Julio, quien estaba integrado al grupo espiritual que nos acompañaba con tanto afecto. 
 
127ª La siguiente reunión mediúmnica la efectuamos con la colaboración de un grupo de amigos 
de una institución amiga de Argentina. El propósito era evaluar nuestros progresos y obtener las 
opiniones de espíritus conductores que habían apoyado el desarrollo mediúmnico y el progreso de 
nuestros trabajos. Así mismo, deseábamos su opinión acerca del alejamiento del médium intuitivo 
parlante y la incorporación de un nuevo miembro que había sentido sensibilidad para la videncia. 
Particularmente, tuve la información de la presencia de un ser allegado identificado como una 
abuela mía que me presentaba simbólicamente mi libro de vida (akásico) mientras decía: “Tú lo 
sabes”, invitándome a revisar mi vida hacia atrás. 
 

 
 
Así mismo, el vidente observaba que yo tenía una venda fluídica sobre los ojos para que toda la 
energía fluyera sobre mi brazo y manifestara más plenamente la psicografía, al mismo tiempo que 
me sugerían que los trabajos estimularan en mí el análisis personal y el anhelo de la superación 
consciente. Finalmente, me dedicaron el siguiente mensaje: 
 
“En cuanto a la dificultad que encuentras al referirte a tu estado personal, desearía dar mi 
colaboración. Si analizas el trabajo de videncia en cuanto al libro de la vida, es necesario para esta 
etapa que deseas realizar, una adecuación que lleva implícita la comprensión de tu personalidad 
espiritual, y en el renunciamiento a ciertos estados personalistas, que impiden una compenetración 
muchas veces, de lo que el mundo espiritual desea imprimir. Te comprendemos en tus esfuerzos y 
te apoyamos en tu lucha idealista, pero necesita tu espíritu, entrar en un mayor estado valorativo 
de aspectos que necesitas superar y deponer con relación al progreso que también anhelas. A 
medida que analices, comprenderás lo que deseo manifestarte desde mi comprensión de espíritu. 
Amar el progreso por sobre nuestras debilidades de espíritu. No cesar en el esfuerzo de 
autoconocimiento, y con tolerancia hacia nuestro propio proceso evolutivo, luchar en el día a día”. 
 
“Mis palabras, desde mi visión espiritual, llevan el análisis y la comprensión de las necesidades 
para alcanzar el trabajo que estáis planificando. Como ya manifesté, debe darse un trabajo previo, 
que un grupo de espíritus, estamos en colaborar y propiciar”. 
 
Me dieron sugerencias sobre los miembros de mi familia y nuestra relación, afirmando que lo había 
entendido y siempre había estado haciendo esfuerzos por modificar las dificultades. 
 
Por otra parte, expresaron sus sugerencias y consejos al director del grupo, en cuanto a la 
necesidad del estudio de temas de autoconocimiento y la exposición personal en la ubicación y el 
deseo de superación; poniendo énfasis en que debía aportar un estado de serenidad para sí 
mismo y para la mediumnidad. 
 
“Sólo queda el análisis de lo conversado. Estoy en despedirme y reiterarles todo mi apoyo. 
Me retiro con la plenitud espiritual de haber sido un eslabón en la conjugación de fuerzas 
espirituales, que en solidaridad trabajan por el progreso. Buenas tardes. Andrés”. 
 
La reunión fue prolongada y con muchas intervenciones. Sentíamos que estábamos terminando 
una etapa en el desarrollo de los trabajos. Estaban muy lejanos los momentos de duda e 
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incertidumbre, mientras creíamos que caminábamos a ciegas sin saber exactamente cual era el 
proceder más adecuado y sin imaginar los resultados. 
 
Lentamente, me habían conducido a conocerme más a mi misma, había tenido informaciones 
sobre mis experiencias de vida anteriores, sobre todo aquellos hechos o elementos que eran 
importantes para entender mi actualidad. De la misma forma, habían encauzado las primeras 
percepciones que no sabía como interpretar, de las que desconfiaba o no entendía como reales. 
Me convencieron dulcemente, pero con firmeza, hasta hacerme comprender que las ideas que 
recibía no eran mías y me colocaban en la posición de ser instrumento para la comunicación ajena. 
Finalmente, todos comprendimos la importancia de lo que nos revelaban, y la utilidad de los 
mensajes, aunque algunos nos parecieran intrascendentes, para el progreso individual y del grupo. 
En las siguientes reuniones que efectuamos en nuestra institución, se presentó el espíritu guía del 
grupo que nos había asesorado, dándonos indicaciones para mejorar el desenvolvimiento del 
grupo, desarrollar armónicamente las facultades sensitivas y conformando las condiciones para 
realizar sesiones mediúmnicas con objetivos trascendentes. 
 
128ª En principio se presentaron los espíritus guías Octavio y otros dos quienes se manifestaban 
alegres y envueltos en una bruma celeste y brillante. El Espíritu Andrés, guía de la institución que 
nos apoyaba expresó: 
 
“Bien, amigos. Estoy en manifestar mi presencia, ya que, de acuerdo a nuestro ofrecimiento, estoy 
en armonía para colaborar con el trabajo de este ser que ha tomado el ideal de conducir estas 
reuniones y poder progresar en el estudio de la comunicación mediúmnica.  
A través del trabajo continuo de mucho tiempo de labor, hemos podido establecer una metodología 
de técnica mediúmnica, que ha posibilitado el progreso de las comunicaciones. Esos símbolos que 
hemos ido utilizando nos han sido muy útiles para entendernos en forma más adecuada. Está en 
cada uno aceptar esa modalidad, pero como ejecutor de la misma, os aseguramos que nos ha 
dado muchas satisfacciones y utilidad”. 
 
Veíamos que progresábamos y nos sentíamos muy satisfechos. 
 
129ª Nuevamente se produjo la manifestación del espíritu guía de la institución colaboradora con 
nosotros, como también el espíritu Joaquín quien se identificaba como protector de las 
mediumnidades, quien también estaba participando en nuestra labor. Me dijo: “Está tu padre, hija”. 
En mi videncia preliminar observé algunas flores blancas sobre la mesa. 
 

 
 
Me sentía envuelta por luz blanca que me transmitía el protector. Así mismo, observaba luz blanca 
sobre las cabezas de todos los presentes, pero en algunos se mezclaba con reflejos azul-celeste y 
amarillos. Interpretaba también, que existía algún prejuicio sobre el trabajo del grupo. 
Ese día analizamos la figura del protector, su intervención y las manifestaciones a veces 
simbólicas, que percibíamos. Nos dijeron: 
 
“El espíritu protector no es una forma, es una idea, que el ser encarnado percibe según su propio 
sentir. En este caso la posición del pensamiento está reforzando su intención y su labor, que 
realiza con su brazo y su pensamiento. Está en el deseo de ustedes comunicarse de acuerdo a 
códigos establecidos. En este caso, me dicen, la médium entiende esa posición como el apoyo que 
le está brindando a su labor.  
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Todo lo referido a la cabeza, dice, está en relación con lo que se piensa. Cuando se refiere a otra 
parte del cuerpo la relación se hace con los sentimientos o con las acciones. 
El padre de la médium ha estado en otras ocasiones sin manifestar su presencia. Su deseo es de 
apoyo en el progreso del conocimiento, como siempre se lo enseñó. Hoy el espíritu Joaquín deseó 
confiárselo para dar una muestra de estímulo a su labor”. 
 
Algunos de los integrantes del grupo que no habían participado en nuestra reunión con la 
institución amiga, tenían dificultades para entender lo que estaba sucediendo y lo comentaron 
fuera del grupo. Como sucede en cualquier reunión de seres humanos, afloraron las características 
de cada uno, no siempre las más deseadas, y muchas veces conducidos por sentimientos 
controversiales, algunos actuaban en forma inconveniente. 
En esta circunstancia y después de algún tiempo de incomodidades y de rumores, tuvimos una 
reunión con las autoridades de la institución y nos dimos cuenta de la incomprensión de muchos. 
Llegamos a oír algo tan inverosímil como la airada pregunta: ¿Porque ustedes trabajan con 
espíritus extranjeros? 
Continuamos con nuestras reuniones, pero los espíritus que nos asesoraban, en forma muy 
prudente no exteriorizaban sus mensajes aunque estuvieran presentes. ¡Increíble, pero verdad! 
Debían ocultarse para no molestar a algunas personas poco comprensivas, por decir lo mínimo. 
 
130ª En la siguiente reunión tuve una percepción preliminar referida a los pensamientos de los 
presentes. Sentía tranquilidad y una tenue neblina blanca que nos envolvía a todos los presentes. 
Sin embargo, dentro de la luz blanca percibía colores verdes, celestes y amarillos, como si 
representaran pensamientos diversos. Por otra parte, la superficie de la mesa estaba cubierta de 
violetas, como si estuvieran sembradas. Teniendo en cuenta el significado más o menos universal 
en occidente, interpretamos que había una referencia a la humildad. 
 

 
 
Percibí la presencia de nuestros guías Octavio y Julio, como también la de Andrés y Joaquín, pero 
prudentemente más alejados. 
Dedicamos el trabajo a analizar el concepto del espíritu protector. Al final, el espíritu Andrés se 
manifestó para expresar su deseo de apoyar las mediumnidades y reiterar su solicitud de que 
analizáramos las condiciones individuales con el fin de lograr la unidad del grupo. 
Continuamos los trabajos tal como nos habían indicado y logramos muchos progresos, sin 
embargo, no estoy segura de que algunos integrantes del grupo y algunos observadores se dieran 
cuenta de eso. 
Al poco tiempo el grupo se renovó. El médium intuitivo parlante, que tampoco había aceptado un 
desarrollo distinto al que él conocía, dejó de concurrir definitivamente, algunos de los observadores 
abandonaron también su asistencia, mientras otros se integraron plenamente. 
Parecía que iniciábamos otra etapa… 
Por mi parte, seguí los consejos recibidos y noté que mi sensibilidad se afianzaba y se ampliaba. 
Las reuniones eran espontáneas, recibía visiones claras que se vinculaban a la posterior 
manifestación espiritual. Los guías nos transmitían continuamente sus enseñanzas morales sobre 
innumerables temas que elegíamos nosotros o que sugerían ellos mismos. Dedicamos reuniones a 
estas clases y alternábamos con la recepción de espíritus perturbados, ignorantes, disarmónicos o 
en otras condiciones, que representaban ejemplos y espejos de nuestras propias limitaciones. 
Siempre nos dejaban enseñanza sobre múltiples temas. 
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De alguna manera, yo había entendido que la labor de autoconocimiento había disminuido. Ya no 
me revelaban hechos de vidas anteriores, aparentemente ya eran suficientes. 
 
131ª Contamos con la presencia de los guías del grupo. Percibí neblina rosada sobre todos los 
integrantes, aunque sobre los observadores se movían luces de colores representando los 
diversos pensamientos que a algunos, distraían. 
Ese día decidimos analizar los sentimientos frente a los hechos delictivos que agobiaban a nuestra 
ciudad, ya que nos había tocado de cerca con el secuestro y el robo del automóvil de una hija 
nuestra. A pesar de que finalmente se había resuelto sin heridos ni víctimas fatales, estábamos 
muy alterados. Los espíritus guías nos hicieron ver la intrascendencia de los hechos materiales  y 
la importancia de las reacciones y sentimientos que despertaban las tribulaciones de la vida diaria. 
Evidentemente, lo sucedido debía servirnos de aprendizaje. 
¿Cómo se produce en los desencarnados el progreso de los sentimientos, podrías instruirnos? 
 
“Igual que cuando estamos encarnados somos capaces de percibir el sentimiento de unos y de 
otros. Nuestras propias afinidades nos permiten entender a los seres que nos los transmiten. 
Todos sabemos, lo atractivo y dulcificador que resulta percibir los sentimientos armoniosos, de 
quienes son capaces de sentir el amor con profundidad. Así como nos resulta desagradable sentir 
las vibraciones de quienes tienen sentimientos indeseables. En el estado espiritual lo percibimos 
de acuerdo a nuestras capacidades. Cuando deseamos asimilar esos sentimientos comenzamos a 
entonarnos con ellos y así podemos, con el tiempo, ir perfeccionándolos, Es realmente 
sobrecogedor, sentir el amor que los seres más puros pueden transmitirnos, y deseamos 
fervientemente ser capaces de sentir así”. 
 
¿Es cierta la afirmación de que algunos espíritus han actuado en el esclarecimiento de hechos 
delictivos del mundo encarnado? 
 
“En el estado espiritual no cambian los sentimientos ni los intereses de los espíritus. Así, continúan 
actuando de una u otra manera, según sus posibilidades, en aquellos temas que le interesan. No 
debe extrañar, entonces, que continúen influyendo en las ideas de los encarnados interesados en 
esos asuntos. Se ocupan, entonces, de esos casos que tú mencionas, como de la salud de sus 
seres queridos que no olvidan o de las tareas que realizaban como encarnados. Todo esto es 
posible por las ideas que transmiten y por los lugares en donde, todavía, desean permanecer”. 
 
¿Qué circunstancias deben darse para que el mundo espiritual preste un servicio en ese sentido? 
 
“La voluntad del espíritu y el permiso que puedan tener para actuar libremente”. 
 
No comprendo. ¿Te refieres a la voluntad del espíritu al que se solicita la colaboración? 
 
“El encarnado puede solicitar una acción, y el espíritu al que se le pide, debe tener la voluntad de 
responder a la solicitud, siempre y cuando esté en condiciones de cumplirlo”. 
 
Hemos enfrentado un hecho delictivo. ¿Cuál es el aprendizaje que obtenemos de eso? 
 
“Comprender lo inexorable del cumplimiento de la ley de causa y efecto. Además, aprender a 
controlar las emociones que pueden provocar los hechos negativos que nos suceden”. 
 
¿Podemos afirmar que el malvado es un instrumento de Dios para el progreso? 
 
“La bondad absoluta nunca se vale de valores negativos. Lo ideal es que el progreso se realice 
siempre por el camino de la bondad y el amor. Los seres que no lo entienden así son instrumentos 
que sirven para el progreso, si de ellos nace el amor”. 
 
¿Podemos brindar otra ayuda al delincuente, además de la transmisión de pensamientos que lo 
lleven al cambio? 
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“El pensamiento de comprensión y la ausencia de deseo de venganza equilibra los sentimientos 
del agraviado y lleva su transmisión hacia el agraviante. El deseo de que pueda superar sus malas 
inclinaciones es un factor que lo pueda inducir, pero es indudable que ese ser debe estar en 
disposición de recibir esas ideas. Generalmente, deseamos un resultado inmediato, que 
difícilmente pueda conseguirse, pero con la suma de experiencias y sentimientos armónicos, a la 
larga se pude influir. Pero, no olviden que, al mismo tiempo, hay otros muchos seres que le brindan 
sentimientos negativos de rencor y de rechazo”. 
 
¿Es un desatino solicitar una ayuda espiritual para localizar el auto que se ha robado? 
 
“No es desatino, pero mejor hay que preguntar si es útil para el desarrollo y progreso de los 
afectados. No demos tanta importancia a los valores materiales y tomémoslos, más bien como 
instrumento del fortalecimiento de los valores espirituales”. 
 
¿Podemos saber, en el fondo, cuál es el aprendizaje que debemos extraer de ese hecho 
particular? 
 
“Analicen porqué sucedió el hecho y la responsabilidad de cada uno de los afectados. Así debe ser 
siempre en cada acto humano”. 
 
Gracias, deseo finalizar la reunión con una última pregunta. ¿Cuál es la verdadera finalidad de los 
mundos y de la vida? 
 
“Hay un plan de progreso hacia un fin desconocido aún, para nosotros. Por el momento sólo 
podemos limitarnos a tener conciencia de desear y actuar para alcanzarlo”. 
 
Nos despedimos y esperamos tu mensaje final. Nuestro deseo de paz para todos ustedes. 
 
“Queremos reafirmar que todo lo actuado en el mundo encarnado tiene como finalidad primordial el 
progreso íntimo de cada espíritu. Todos los elementos que sirven de instrumento tienen sólo esa 
importancia no trascendente. Así hay que entenderlo para que realmente tengan utilidad en la 
acción. Estamos satisfechos de haber compartido pensamientos. Paz y progreso”. 
 
Todos quedamos convencidos de que teníamos muchas ideas para reflexionar. 
 
132ª Sentía a mi protector atrás, que me envolvía en una luz blanco-celeste. 
 
¿Porqué crees que lo sientes atrás y no a la derecha? 
 
Es una percepción de que me protege. 
 
¿Qué disposición espiritual percibes sobre nosotros? 
 
Hay tranquilidad y serenidad. Siento que los protectores están atrás de cada uno, como si nos 
rodearan. 
 
¿Cómo percibes a los protectores? 
 
Como una luz. 
 
¿Tienen forma o figura? 
 
Como una nube o vapor en movimiento. 
 
¿El sentimiento o estado espiritual de los observadores? 
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Hay tranquilidad y claridad. 
 
¿Están nuestros amigos? 
 
Siento a Octavio sobre la derecha, influyendo. No percibo a Andrés. 
 
El director saludó y solicitó la identificación por parte de los guías.  
 
“Estamos dispuestos a colaborar”. 
 
Las respuestas del espíritu Annette, comunicadora social y con deseos de continuar 
comunicándose después de desencarnada, nos dio un hermoso mensaje, y suscitaron algunas 
interrogantes. ¿Cuánto tiempo se tarda, después de desencarnar, para aprender a comunicarse? 
 
“Así fue; tuvimos la presencia de un ser que desea el progreso, se empeña en conseguirlo y es 
feliz con ello. Durante muchas experiencias anteriores trató de lograrlo y puso su afán por 
conseguirlo. Todos los seres que estuvimos presentes durante su logro sentimos también, la 
satisfacción. Contestando a tu interrogante, podemos decir que cada ser es individual en sus 
logros y condiciones. Algunos permanecen en estado espiritual, totalmente ignorantes de lo que 
sucede, y ni siquiera esperan mucho de lo que lo rodea. Mientras otros llegan a ese estado con la 
suficiente claridad de ideas para poder influir en su progreso y acción”. 
 
¿Cómo se aprende a comunicarse, en la dimensión espiritual? ¿Existen lugares para estudiar? 
¿Cómo se aprende allí? 
 
“No hay lugares, sino pensamientos que fluyen de unos a otros. Cuando se desea algo, el 
pensamiento, en su fuerza y acción, busca en otros la fuente de las respuestas. Esa afinidad logra 
el acercamiento y la colaboración de unos y otros. Así se aprende a poner toda la fuerza en la 
transmisión de la idea, y otros con igual voluntad, en estado espiritual y aún en estado encarnado, 
reciben la influencia”. 
 
¿Hay horarios, proyectos concretos? ¿Cómo se reparte el tiempo de aprendizaje en esa 
dimensión? 
 
“Depende del deseo del espíritu y la orientación que sus guías le den y se disponga a oír. No hay 
un plan estricto, pero sí depende de la disciplina y el orden de cada ser, el proyecto que se 
proponga realizar. En cada caso, el deseo de obtener un logro se traduce en el esfuerzo y la 
decisión de actuar. Así, varios seres con el mismo deseo se atraen e influyen unos en los otros 
como en un equipo de trabajo”. 
 
Entendemos que la comunicación se produce de periespíritu a periespíritu; y éste es una forma 
particular de la materia y de la energía intermedia entre cuerpo y espíritu. ¿Podrías explicarnos con 
un ejemplo cómo se produce esa comunicación? 
 
“Es una forma de explicación acorde con los conocimientos alcanzados. La comunicación es una 
simple correspondencia al unísono. Igual que dos sonidos que son armónicos y que al 
corresponderse resultan agradables”. 
 
¿El que, igual que Annette, aprende desencarnado a comunicarse con los encarnados, puede 
luego estando encarnado, comunicarse con los desencarnados? 
 
“Ese ser tenía un largo aprendizaje previo y así se los expresó. Durante su experiencia 
encarnatoria buscó todos los medios de comunicación a su alcance. Ahora está enriqueciendo esa 
experiencia y en sus próximas labores la irá intensificando cada vez más. Los seres no son 
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distintos en las diferentes situaciones. Guardará intuitivamente sus conocimientos y los tratará de 
poner en práctica, cualquiera sea su estado”. 
 
Creemos que hemos logrado buena comunicación psicográfica. ¿Esa apreciación es correcta? 
 
“Es correcta, aunque es natural que en ocasiones se logra más exactitud y habilidad mientras en 
otras pueden haber factores que dificulten el trabajo. El empeño en el trabajo intensifica la 
habilidad, siempre basado en conseguir las mejores condiciones y los estados más propicios”. 
 
¿Cuál es el elemento fundamental para obtener esa comunicación? 
 
“La voluntad es lo fundamental. Es muy difícil obtener comunicación de cualquier tipo si no hay el 
deseo de recibirla”. 
 
Vamos a continuar en otra ocasión con el mismo tema. Ahora vamos a concentrarnos en...  
Observa la disposición a seguir la psicografía y le ofrece a la entidad que continúe, si lo desea. 
 
“La comunicación entre los seres es una fuente para el progreso del conocimiento. Nadie que 
desee permanecer aislado puede... (Se interrumpe la comunicación cuando el director le solicita a 
la médium que mire el papel).  
 
Director: ¿Qué hicimos mal para que se interrumpiera la comunicación? 
 
“La comunicación se interrumpe cuando se interfiere en el logro del unísono que antes 
mencionaba. La atención de la médium fue requerida y esto provocó la desconexión”. 
 
La interrupción fue por mi responsabilidad, espero haberlo aprendido. Terminamos las preguntas. 
Vamos a concentrarnos en un espíritu encarnado con alteraciones y diagnóstico médico severo. 
Esperamos una orientación sobre lo indicado a su madre y qué podemos agregar. 
 
“Todos nuestros males como espíritus encarnados o desencarnados residen en lo profundo de 
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. En cada momento que deseemos analizar 
nuestros sufrimientos debemos buscarlos en sus raíces. Aunque no podemos saber en detalle 
ahora, las condiciones espirituales anteriores de ese ser que mencionas, el consejo general, es 
buscar en lo dicho antes, las causas generadas. Los guías trabajan constantemente para 
orientarnos en la búsqueda de las causas y en el remedio que cada uno debe colocar. Muchas 
veces todo el amor que se brinda parece no ser suficiente, pero la labor, aunque lenta, a la larga 
da su fruto. No podemos medirlo en tiempo, sólo el trabajo constante de progreso puede establecer 
el equilibrio. La conducta de guía debe estar orientada de esa manera”. 
 
Vemos que ratificas las enseñanzas anteriores. Deseamos llevar un alivio a su madre y esperamos 
que la próxima semana nos puedas dar una información más concreta del estado de ese espíritu. 
 
“El sufrimiento que se siente frente al dolor de un ser querido debe ser analizado para conocer su 
real valor. Es deseable que la actitud sea de comprensión de la realidad y el empeño para rectificar 
errores en el sentimiento mutuo. Estamos satisfechos de poder colaborar en armonía de acción. 
Paz y tolerancia”. 
 
Los comentarios generales fueron de optimismo porque cada vez teníamos mejores resultados. 
 
133ª Continuamos nuestra labor en 1999, y en la primera reunión se incorporó un compañero de 
estudios que había ingresado hacía un año y había finalizado los estudios básicos para poder 
entender los trabajos mediúmnicos y sacar provecho de ellos. En principio, había acudido en busca 
de orientación, porque desde hacía tiempo había tenido manifestaciones paranormales, sobre todo 
vinculadas con la videncia. Estaba dispuesto, entonces, a desarrollar su capacidad y si era posible, 
ser útil a los demás. 
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Comenzamos con una excelente disposición, armonía y tranquilidad. En principio percibí que su 
espíritu protector le entregaba una hoja blanca brillante, semejante a la hiedra o la parra. 
 

 
 
Percibí a los espíritus Andrés y Joaquín, guías de la institución argentina que nos ayudaba en el 
desarrollo de la mediumnidad, por lo que entendí que la percepción podía tener vinculación con los 
símbolos kardecianos del espiritismo.  
Luego, Ada, espíritu vinculado con los trabajos mediúmnicos me ofreció un mensaje personal. Por 
su parte Andrés expresó su intención de ser observador e indicar los elementos necesarios para 
obtener el logro deseado, pero que el trabajó sería fundamentalmente aportado por el grupo 
espiritual de guías que nos acompañaban habitualmente: 
  
“Buenas noches, amigos. Estoy en presentarme para reiterarles mi apoyo para el desarrollo de los 
trabajos. Conozco de vuestro deseo de progresar en la técnica de la comunicación mediúmnica y 
deseo apoyar en esos trabajos a los espíritus que con ustedes desean colaborar para obtener la 
práctica de los mismos. Mi presencia será de observador atento y servirá para indicar los 
elementos necesarios para obtener el logro deseado. Sin embargo, el trabajo fundamental sólo 
será aportado por el grupo de trabajo y los espíritus que han tomado la responsabilidad de la 
conducción. Estoy en despedirme para permanecer en atención al trabajo. Buenas noches. 
Andrés”. 
 
Gracias, Andrés, por tu presencia y orientación. Octavio, quisiera hacerte varias preguntas sobre el 
tema que nos ocupa, pero antes desearía que me orientaras sobre porqué he tenido los últimos 
días cierta inquietud y un sentimiento de que la reunión de hoy sería un fracaso. 
 
El espíritu guía Octavio intervino:  
“Nos alegramos de encontrarnos nuevamente en este ambiente de trabajo. Sabemos que frente a 
un proyecto siempre existe la expectativa del éxito o fracaso posible. Nuestros sentimientos 
siempre debemos analizarlos en lo íntimo de cada uno”. 
 
Con relación al desarrollo del médium vidente que se ha incorporado en las últimas reuniones, 
¿puedes darnos alguna orientación? ¿Está abierto adecuadamente su canal mediúmnico? 
 
“El ámbito de la intuición tiene elementos muy variables en cuanto a su recepción. Andrés dice: 
Poco a poco comienza a interpretar lo que significa permitir el acceso a ideas que no son de su 
propia elaboración y a percibir energías que se transmiten desde otras dimensiones. Pero no es 
real suponer que rápidamente se logre la apertura espiritual y esto permanezca así. Durante el 
trabajo de desarrollo de su facultad, observará diferentes situaciones día a día, y a veces, puede 
creer que retrocede en el progreso”. 
 
Como director y como grupo; ¿cómo podemos ayudar al desarrollo de la videncia, 
específicamente? Porque deseamos disponer de un médium vidente para trabajar mejor. 
 
“La primera idea es alejar la ansiedad. El desarrollo se irá dando naturalmente y la mejor ayuda es 
el apoyo psíquico que consiste en desear firmemente que pueda lograrlo. Al principio existe cierta 
incertidumbre por parte del receptor para reconocer claramente la idea que se le transmite. Llegará 
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el momento en que reconocerá la percepción y desde entonces la labor será más sencilla. Es 
necesario tener mucha paciencia y persistencia en el trabajo continuo”. 
 
Muchas gracias por las indicaciones. Las tendremos en cuenta. Reciban nuestro afecto y les 
pedimos que nos acompañen siempre. La próxima semana recibiremos a un espíritu del tercer 
orden que ustedes acerquen a nuestra mesa de trabajo. Hasta siempre. 
 
“Nos alegramos de acompañarlos y que trabajemos juntos para el progreso. Deseamos que nos 
acompañe la paz. Esperen nuestra contribución para equilibrar y armonizar los deseos y 
sentimientos. Octavio”. 
 
Quedamos satisfechos de lo logrado. 
 
Buscando el significado de la imagen de la hoja de hiedra, vid o parra encontré algunas referencias 
esotéricas que le atribuyen la capacidad de aumentar la inteligencia y despertar la intuición. Osiris 
dios egipcio se representaba llevando una vara o bastón entrelazado con esas hojas. Se dice que 
en la antigua Roma era sinónimo de progreso intelectual. Baco, el dios del vino (Dionisio) llevaba 
corona de vid como símbolo de inmortalidad. Cuenta la leyenda que Baco, para escapar de sus 
enemigos cruzó el río Éufrates sobre un puente tejido con hiedra y vid. En otro mito clásico, Baco 
perseguido por los piratas en el mar consiguió escapar cuando los aparejos del barco enemigo 
fueron bloqueados por una hiedra que crecía mágicamente. 
 
134ª Me sentía envuelta en luz blanca y sentía un movimiento circular en la cabeza. Mucha luz y 
tranquilidad. Estaba presente Octavio y otros seres, no podía individualizarlos, pero sentía que 
eran afines. 
El director comenzó la actividad expresando que eran bienvenidos en la reunión de trabajo, y que 
esperaba que Octavio, la comenzase. 
 
“Queridos amigos; estamos con ustedes dispuestos al trabajo para el progreso”. 
 
Cuando alguien pregunta si tiene posibilidades de desarrollar la mediumnidad o cree que sí puede, 
¿qué signos nos lo pueden indicar? 
 
“La decisión no puede ser inmediata. La invitación al estudio de sus posibilidades, la capacidad de 
concentración y dedicación son los factores primordiales. Si los tiene y los mantiene, lentamente 
comenzará a tener indicios de que su facultad se puede desarrollar. Los que refieren algunos 
fenómenos que pueden indicar una capacidad para conseguir resultados más o menos inmediatos, 
no escapan a la necesidad de dedicarse también al estudio de todos los aspectos que debe 
contemplar. De lo contrario se encontraría en la misma situación de alguien con mucha capacidad 
intelectual que la desperdicia por falta de empeño en el trabajo”. 
 
Tenemos algunas preguntas acerca de la intervención de la entidad que se llamó Ylse, en una 
reunión anterior, que se presentaba como una niña. ¿Las faltas de ortografía eran de la médium? 
¿Eran fallas en la transmisión energética y mecánica? Entendemos que se transmite por el 
pensamiento 
 
“En otras oportunidades nos hemos referido a este mismo tema. El pensamiento del ser en estado 
de espíritu logra comunicarse al pensamiento de quien se presta a servir de intermediario; al 
mismo tiempo que la percepción intuitiva se desencadenan factores dirigidos hacia el sistema que 
servirá de instrumento para la comunicación. En este caso la escritura. Las dificultades que puedan 
existir en todos estos elementos no permitirían una recepción totalmente exacta. En el caso que 
mencionas, las posibilidades del espíritu comunicante eran restringidas. Debimos colaborar para 
que pudiera lograr transmitir sus ideas. Esa fue la causa de que la percepción no fuera precisa en 
su totalidad”. 
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Lo recordamos, pero pensamos que en este caso podía estar relacionado con la edad que el 
espíritu decía tener. Hemos buscado la ubicación del pueblo Bensovic, sin éxito. ¿También fue un 
error o se trata de un pueblo muy pequeño? ¿Podrías decirnos donde está ubicado? 
 
“Esa fue la manera en que el ser pudo transmitirlo. No hemos buscado información del lugar donde 
se encuentra. Su pensamiento estaba en un lugar frío, montañoso, cerca del mar, donde pudo 
presenciar escenas violentas, una de las cuales le produjeron su desencarnación. Ese ser en 
ningún momento se refirió a un lugar que se pudiera identificar”. 
 
No comprendo exactamente tu explicación, porque la entidad se refirió a un pueblo Bensovic que 
situaba frente a un puerto cuyo nombre no recordaba. 
 
“Eso es correcto. Imagina que tú pienses en un pueblo, un nombre y nada más, sin precisar en que 
lugar se encuentra. Nadie podría ubicarlo”. 
 
Bien. Gracias, Octavio. Entiendo que el espíritu al desencarnar, no tiene edad. ¿Porqué, algunos 
espíritus persisten en un sentimiento de niñez? 
 
“Cada ser tiene pensamientos individuales que los caracterizan. Estos seres a los que nos 
referimos quedaron en ese sentimiento de sentirse niños, por la perturbación que les provocó su 
desencarnación violenta. De la misma forma, otros sienten que aún son mujeres, viejos o cualquier 
otra idea persistente”. 
 
Todavía no lo veo claro. ¿Hasta cuándo va a creer que es niño? ¿Cuándo recupera su memoria 
del pasado? ¿Hasta cuándo va a estar en esa situación? 
 
“Muchos seres se mantienen en estado espiritual, inmediatamente después de desencarnar, en 
esa confusión que se origina por la fijación de sus ideas. Todos, más o menos lentamente, salen 
de esa situación.  
Como hemos referido otras veces, no se trata de tiempo, sino de estados de conciencia. Cuando 
logren tener mayor amplitud comenzarán a comprender y darse cuenta de su situación espiritual, 
recordando progresivamente todas sus vivencias anteriores”. 
 
¿Porqué un espíritu desencarnado no advierte, a veces, la ausencia de su cuerpo si cuando 
estamos encarnados notamos que nos falta un miembro o un sentido físico? 
 
“Pero también, muchas veces, nuestros sentidos físicos nos engañan porque nuestras ideas son 
equivocadas. En nuestro estado de desarrollo esto es lo más frecuente. Sin embargo, en esos 
casos estamos totalmente convencidos de la realidad de nuestras percepciones. Nuestro 
pensamiento es el que siempre elabora esas convicciones, estemos encarnados o no”. 
 
En una reunión como esa, ¿cómo podemos actuar cuando un ser que se presenta como un bebé 
no entiende casi nada? 
 
“Lo más importante es la transmisión de cariño y amor. Esos seres necesitan mucha comprensión 
para que puedan suavizar su dolor. Tal vez no puedan captar inmediatamente, en estado 
intelectual, todos los conceptos que se le indican. Pero el sentir el deseo de ayuda y de cariño les 
permite disminuir su sentimiento de confusión y así comenzar a entender paulatinamente”. 
 
¿Ese cariño o amor que se le da, no lo detiene en la vivencia que no ha podido superar? 
 
“El amor es un sentimiento muy amplio que permite el logro de la armonía. Ese estado le permite al 
ser perturbado lograr mejores condiciones para entender. El amor nunca puede ser instrumento 
para el estancamiento El amor que se da, que se recibe y se transmite va produciendo cada vez 
mejores condiciones para entender”. 
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En las psicografías de esos seres perturbados hemos observado dificultad, lentitud y mala 
caligrafía al principio, que luego va mejorando. ¿A qué se deben esos cambios?  
 
“La dificultad en la recepción permite muy pocas posibilidades de perfección en el logro de la 
escritura o de cualquier otra forma. La comunicación es sobre todo, resultado de la armonía entre 
los pensamientos. El ser que transmite, la mayoría de las veces perturbado en sus sentimientos, 
frecuentemente no lo logra. Otros seres pueden aportar su influencia para conseguirlo. Cuando 
esto se logra, es posible la transmisión que se va haciendo cada vez más espontánea y mejora en 
su calidad”. 
 
Bien, Octavio, gracias por tu compañía y la de todos los espíritus que están contigo. Danos tu 
despedida y nos encontraremos la semana que viene. 
 
“Analicen todas nuestras conversaciones con relación a la posibilidad de la comunicación de los 
pensamientos y encontrarán las explicaciones a muchas de las preguntas que nos hacemos. 
Reciban nuestro sentimiento de amistad y nuestro deseo de paz. Octavio. Julio”. 
 
El director, una vez más agradeció la colaboración que nos brindaban generosamente.  
 
Investigué el nombre Bensovic que había despertado las dudas. No lo encontré en los mapas ni en 
las referencias geográficas, pero si como apellido común en la antigua Yugoslavia. Recordando 
que en Europa era práctica común la acepción de los patronímicos en relación al lugar de 
nacimiento de las personas, es posible que ese fuera el origen del mismo. El espíritu, confundido 
en su vivencia de continuar en la infancia, evidentemente no tenía las ideas muy claras, y es 
posible que sus recuerdos se mezclaran acordes con esas costumbres. 
 
135ª En abril de 1999 estábamos recibiendo al segundo grupo de observadores integrado por 
compañeros que habían finalizado los estudios fundamentales para obtener provecho de las 
reuniones mediúmnicas y conocimientos suficientes para seguirlas adecuadamente y entenderlas. 
Para esto, el director leyó las comunicaciones mediúmnicas recibidas como orientación, solicitadas 
en su momento para una mayor comprensión y análisis de las dificultades vividas en el seno de la 
institución, confiando que nos ayudarían a entonarnos después de los difíciles días vividos por 
desavenencias entre algunos miembros de la institución. 
Como era habitual contamos con el apoyo de los espíritus guías, con la finalidad de llevar a buen 
término los trabajos. 
Mis videncias mostraban un ambiente apropiado, con la intervención de muchos seres vinculados a 
los presentes, que se sentían atraídos por sentimientos comunes. Alrededor de los observadores, 
percibía formas humanas, pero sobre todo luces de diversos colores en movimiento, que interpreté, 
de acuerdo a la experiencia de otras oportunidades, como los pensamientos y emociones que 
fluían de ellos. 
 

 
 
Dedicamos esa reunión al análisis de las comunicaciones mediúmnicas para que sirviera de 
ejemplo y orientación a los nuevos participantes de los trabajos. 
Al finalizar, sus comentarios fueron muy positivos. Se sentían sobretodo conmovidos, para algunos 
fue impactante e hicieron muchos comentarios acerca de lo que habían observado. Fue una 
experiencia muy positiva para todos. 
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136ª La propuesta era continuar con el estudio de la encarnación, esta vez analizando la elección 
del sexo y las manifestaciones posteriores de homosexualidad. 
Las videncias nos indicaban que había buena disposición. Estábamos sumergidos en luz blanca y 
amarilla, Percibía a los guías y a otros no identificables, entre ellos una jovencita con trenzas, 
observando. 
 

 
 
Preguntamos sobre la situación de un compañero desencarnado recientemente, y los guías nos 
informaron que está detenido por su preocupación hacia sus seres queridos y el temor por el 
destino de ellos, por lo que no tiene suficiente claridad para comunicarse. 
Esto confirmaba lo asegurado por diferentes autores que opinan que es poco probable que se 
comunique tan pronto después de desencarnar. Existe al idea de que el espíritu permanece en un 
período de reposo. Aparentemente, puede tener alguna comunicación inmediata, cuando aún está 
cercano a su cuerpo físico, y dependiendo de su apego a la materia, pero poco después, 
permanece en un estado de inconsciencia o “sueño” hasta que logra equilibrarse en su nuevo 
estado. Este lapso de recuperación será variable según el grado de adelanto de consciencia. 
 
137ª El director informó que como consecuencia de la asiduidad y perseverancia de aquellos que 
asisten como observadores, y a que habían demostrado haber hecho esfuerzos para mejorar la 
actitud para consolidar la armonía; se los invitaba a integrarse al grupo, en carácter de apoyo de 
los trabajos. Así mismo, indicó que para aceptar la invitación, los participantes en el apoyo psíquico 
debían tener el convencimiento de que estaban dispuestos a asumir el compromiso y la 
responsabilidad con el grupo, para cumplir con la asistencia y el comportamiento acorde con la 
importancia de su función. 
De la misma forma, aquellos que habían demostrado cierto grado de facultad mediúmnica a 
desarrollar, debían hacerse tres preguntas: 
1. ¿Comprendí lo que significa ser médium y la responsabilidad que indica el hecho de serlo? 
2. ¿Quiero ejercer esa facultad? Es necesario reflexionar sobre el trabajo de “instrumento” que 
ejecuta el médium. Por medio de la hermosa metáfora del vuelo en V que ejecutan los gansos, es 
conveniente pensar que el grupo mediúmnico debe, actuando como una sola energía de 
pensamiento, imitar la solidaridad que estas aves demuestran tenerse entre ellas. Considerando 
esto responder la tercera pregunta. 
3. ¿Para qué quiero serlo? Es necesario detenerse a pensar que: 
 Significa un servicio que requiere humildad y disciplina. 
 No es un privilegio y el médium es un instrumento intermediario. 
 Debe demostrarse con el comportamiento observado en todas partes. 
Después de contestar afirmativamente se decidió la reestructuración del grupo mediúmnico, con el 
ingreso de nuevos miembros. 
 
A continuación efectuamos un ejercicio de autoconocimiento. 
Nos propusimos analizar íntimamente los desacuerdos surgidos entre cada uno de los miembros 
del grupo, deponer actitudes inconvenientes con otros miembros del grupo. Intentar la 
comunicación con los protectores, los guías individuales, los familiares y los amigos, a fin de lograr 
posibilidades de desarrollo mediúmnico. 
Finalmente, los nuevos integrantes del grupo dieron sus opiniones en cuanto a sus percepciones 
durante la reunión. 
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138ª Nuevamente comenzamos con un ejercicio de autoconocimiento con la finalidad de analizar 
nuestros sentimientos en relación con situaciones desagradables suscitadas entre algunos 
miembros de la institución. 
Mi percepción inicial fue de tranquilidad y paz con intensa luz blanca sobre todos los presentes y 
neblina formada por gotas.  
 

 
 
Siempre había percibido a los guías como figuras luminosas, pero ese día observaba algunas 
características especiales. Vi a Octavio  por momentos joven y por momentos anciano, con cabello 
muy blanco. Se presentaba como médico. 
Julio se presentaba como misionero, llevaba un sombrero que lo había visto en australianos, con 
las alas hacia arriba. También le veía bigotes y una camisa blanca con cuello redondo y alto 
cerrado con un botón, y una chaqueta marrón. Observaba muchos otros hombres vestidos de la 
misma manera. 
 

 
 
Continuamos formulando preguntas sobre la encarnación con lo que dimos por terminado el tema. 
 
139ª Sentía fuerte influencia espiritual y la sensación de estar fuera del cuerpo. Percibía a Octavio 
acompañado por otros. Percibía intensa luz blanca muy hermosa. 
Los médiums en desarrollo que se habían incorporado al grupo colaboraban con sus percepciones 
al inicio de la reunión. La mayoría con imágenes de videncia y alguno sintiendo la influencia sobre 
el brazo con tendencia a escribir. Por mi parte, observaba que estaban repitiendo mi propia 
experiencia. Sobre todo la duda sobre la legitimidad de los fenómenos. 
Dedicamos la reunión al análisis de los sentimientos, y los guías colaboraron con generosidad para 
dilucidar nuestras dudas. Entre sus ideas afirmaron: 
 
“Es absolutamente necesario que el cambio de los sentimientos se logre por convencimiento y 
deseo propio. Nunca porque se crea que es lo correcto o porque está establecido”. 
 
La reunión se desarrolló en paz y fue muy productiva. 
 
140ª Ese día nos sorprendió la presencia del médium intuitivo parlante que había estado ausente 
durante muchos meses. Explicó que había tenido obligaciones de trabajo que le habían impedido 
concurrir y hubo consenso para recibirlo. 
Mi percepción inicial fue de armonía y de mucha influencia espiritual para mantenerla. Así mismo, 
mi protector desde atrás me envolvía en energía luminosa tranquilizándome e influyendo sobre mi 
cabeza. 
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Los guías anunciaron que estaban acompañados por algunas entidades que en el estado espiritual 
permanecían en conflicto de sentimientos. Habían intentado que ellos mismos pudieran comunicar 
sus pensamientos, pero la estructura espiritual no podía ser empalmada satisfactoriamente. Los 
sentimientos desequilibraban su armonía y les impedía mantenerse en un pensamiento continuo 
que pudiera ser recibido correctamente. Sin embargo, dijo que continuarían intentando. 
Se produjo una pausa prolongada y finalmente se produjo una comunicación psicográfica con letra 
grande y dificultosa. 
 
“Es trabajo de la reunión mediúmnica, de la mesa mediúmnica, darse cuenta de las diferencias 
entre las clases de mediumnidad: la mediumnidad intuitiva, la mediumnidad parlante. He querido 
en esta noche. Nosotros, como espíritus que apoyamos al grupo mediúmnico psíquicamente, 
telepáticamente, tenemos que ayudar al médium intuitivo para que establezca la incorporación con 
sus órganos, a espíritus que desean comunicar, desean expresar un sentimiento, de los 
sentimientos que ustedes han venido estudiando. Ahorita, sientan al médium, vean al médium y 
ustedes presenciarán casi su incapacidad para comunicar, que es una mezcla de entre estos 
espíritus y nosotros, espíritus sufrientes, espíritus en desarmonía que vamos a ayudar, que vamos 
a tratar de ayudar y a sofocar sus sentimientos, sus rabias, sus enfermedades, sus pensamientos”.  
 
El médium intuitivo parlante contrajo los músculos de la cara, sopló y continuó trasmitiendo los 
pensamientos del espíritu comunicante: 
 
“He venido aquí esta noche. No me importa lo que ocurra, ¡Qué calor! (Jadeos) o lo que me pase. 
Aquí estamos, aquí andamos. Gracias hermanos, por ayudarnos. Hemos venido acercando a 
ustedes, buscando ayuda. Sé que nos tratan de tranquilizar”.  
 
Se presentaron unos espíritus sufrientes que habían desencarnado en un túnel minero y todavía se 
sentían encerrados. Su diálogo se presentará en la próxima sección titulada relatos de espíritus. 
 
141ª Percibía tranquilidad y mucha luz. Dentro de la misma había cuatro pilares de luz más 
brillante que se perdía hacía arriba, donde había aún más luz. Interpretaba que los pilares 
significaban que había cuatro posibilidades de comunicación. Percibía los pilares en las esquinas 
de la mesa y no podía decir si se refería a las personas presentes. 
 

 
 
Percibía a los guías y a otros espíritus, todos muy agradables. 
Continuamos con el análisis de los sentimientos, en una reunión muy gratificante y tranquila. 
 
142ª Dedicamos esta reunión a formular, a voluntad, preguntas personales de cada uno de los 
integrantes del grupo. 
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La reunión comenzó con percepción de luz y buena predisposición. Había un ambiente sumamente 
agradable. Percibía una neblina luminosa, una cúpula y un recipiente transparente lleno de agua 
cristalina con una rosa flotando. Me transmitía un sentimiento agradable de intensa solidaridad. 
 

 
 
Luego tuve videncias muy rápidas, una detrás de otra: un campo hermoso con florecillas amarillas, 
nubes, cielo muy azul y límpido. 
 

 
 
Todos quedamos satisfechos por esta nueva experiencia y por las respuestas a nuestras 
inquietudes personales. 
Con relación al simbolismo de las videncias encontré que se dice que en la niebla nada es claro, 
poco pueden ver nuestros ojos, todo es confuso, imprevisible, no se tendría un rumbo seguro en 
ella, por lo que representa confusión. En cuanto a la cúpula, según René Guénon (matemático, 
filósofo y metafísico francés), toda construcción religiosa posee una significación cósmica. Este 
principio es aplicable a la arquitectura cristiana, en general, y bizantina en particular. La cúpula no 
es un elemento arquitectónico meramente decorativo, sino que responde a concepciones estéticas 
fundamentadas en un simbolismo preciso: la cúpula no tiene sentido en sí misma, sino en cuanto a 
lo que representa: la bóveda celeste. Así mismo, no se la debe aislar para estudiarla, sino que se 
la debe considerar en directa relación al resto del edificio, con el fin de aprehender el simbolismo 
cosmológico en toda su extensión: la cúpula representa el cielo y su base, la tierra; así, el edificio 
completo es una imagen del cosmos. 
En las alegorías de occidente la rosa rosada significa alegría, felicidad, dulzura, suavidad, paz y 
armonía, y el agua es un elemento primordial de la vida y por ello, también es uno de los símbolos 
originarios de la humanidad. 
 
143ª Ya había comenzado el año 2000 y continuábamos la labor con la asistencia de la mayoría de 
los integrantes iniciales de grupo, más aquellos que se habían adherido a través del tiempo, 
después de finalizar los estudios necesarios. 
Estábamos conmocionados porque recientemente, se había producido una tragedia en una zona 
cercana a Caracas, como consecuencia de un deslave desde lo alto de las montañas, que habían 
arrastrado cientos de casas, dejando miles de muertos y desaparecidos; por lo que fueron 
inevitables los comentarios al respecto. 
En esa primera reunión me sentí protegida y en un ambiente de luz y tranquilidad. Los guías 
Octavio y Julio concurrieron con dedicación y fidelidad. Inmediatamente me sentí muy conmovida 
porque habían sido atraídos seres con profunda desesperación y mucho dolor. Los percibía por el 
sentimiento de tristeza y angustia, aunque no veía imágenes. Me rodaban las lágrimas por las 
mejillas. 
Los guías se expresaron: 
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“Estamos unidos en el sentimiento del reencuentro, con el deseo común de ampliar nuestros 
conocimientos en el bien y el progreso. Nuestras ideas, mantenidas en afinidad serán el ámbito 
común de unión. Siempre es así cuando deseamos acercarnos a aquellos con los que 
mantenemos lazos de amistad. El tiempo que para el estado encarnado marca pautas para la 
acción, no tiene importancia para los sentimientos de unión perdurable. Hemos recibido el 
sentimiento de tristeza y dolor que han expresado y la afinidad que ha acercado a muchos que 
sufren por su estado espiritual. Las leyes espirituales marcan destinos que muchas veces somos 
incapaces de comprender. No logramos entender el valor del dolor y del desconsuelo cuando luego 
serán acompañados de la rectificación y el recomenzar. En el Universo todo cumple las leyes 
previstas, y en ocasiones, podemos verlas con indiferencia si sus efectos no nos tocan de cerca. 
Es necesario que la fibra de nuestro propio sentimiento se vea estremecida para que podamos 
comprender a todos los seres. Esa es la mayor finalidad de las conmociones que nos incumben. El 
dolor es el gran maestro que nos permite comprender y ser solidarios, pero después del dolor 
renace el sentimiento de paz”. 
 
El director solicitó una explicación acerca de la conmoción emotiva que presenté al principio de la 
reunión, a lo que contestaron: 
 
“Cuando comenzamos nuestros trabajos de afinidad de nuestros pensamientos, logramos influir 
sobre la estructura emocional del ser que sería el encargado de transmitir nuestras ideas. En 
ocasiones expresa así lo que siente. En ese estado, su sensibilidad está abierta para conectar con 
las ideas y los sentimientos que le llegan. En esta ocasión las manifestaciones de los sentimientos 
que los mantienen expectantes y preocupados atrajeron a muchos seres perturbados y 
desorientados por su tristeza y dolor, y entonces pudieron ser percibidos en consecuencia”. 
 
Indudablemente, todo tenía relación con el desastre natural sufrido. Es posible que estuvieran 
presentes seres que hubieran sufrido las consecuencias, como también otros seres que hubieran 
atravesado situaciones similares, que se hubieran unido a ellos por afinidad de pensamiento. 
 
Por mi parte expresé lo difícil que era, según mi experiencia, distinguir entre videncias y 
pensamientos que pudieran ser míos, en el momento en que se me pedía videncias sobre una u 
otra cosa. A veces, lo que deseaba expresar y estaba sintiendo, se mezclaba tanto, que no podía 
delimitar con claridad, a que se refería, y si los pensamientos eran míos o de otros. 
A veces sentía algo así como una “apertura”, y que de repente empezaba a ver, a percibir todo, 
pero no lo decía porque no me habían preguntado, o porque tal vez, pudiera estar inmiscuyéndome 
en intimidades de otra persona. 
 
144ª La tranquilidad y la sensación de paz me indicaba que había buena disposición. Percibía a 
Octavio y agua clara y flores blancas que representaban un sentimiento de pureza, limpieza y 
buena voluntad. 
 

 
 
Dedicamos la reunión al análisis del perdón, con la colaboración de los guías que nos 
acompañaban puntualmente. 
 
El director comenzó dando un saludo a los guías que habitualmente nos acompañaban: 
Bienvenidos Estamos felices de estar en esta reunión y llenos de mucha paz. Esperamos tu 
saludo. 
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“En compañía y con deseo de superación y con sentimiento de amistad. Nos comunicamos con 
ustedes un grupo de amigos que se sienten en afinidad de ideas. Agradecemos la disposición que 
ustedes tienen para permitirnos este intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos”. 
 
Hemos tenido controversias en discusiones sobre el perdón o la obligación de perdonar. Quisiera 
hacerte una exposición sobre lo que pensamos en general y de lo que pienso particularmente. Nos 
has enseñado que Dios es la Causa Suprema y Sabia Universal que intuimos se inspira en el 
deseo de perfección y máxima bondad. Además, es justicia permanente y perfecta. Entendemos 
por perdón la remisión de una pena merecida como consecuencia de una acción (ofensa, deuda no 
cumplida, obligación pendiente). Por tanto, perdonar es remitir la consecuencia o pena merecida. 
Otros, dicen que perdonar es olvidar, otros usan la frase “borrón y cuenta nueva”, otros prefieren 
decir “borrar el pasado” y empezar desde cero, otros pueden perdonar muchas cosas pero no las 
aberraciones sexuales contra cualquier ser. No asimilan el perdón como lo podrían hacer espíritus 
superiores, porque les cuesta darle connotación patológica y en consecuencia, no perdonan esto. 
Puesto así el tema, la primera pregunta es: ¿Qué debemos entender por perdonar y por perdón? 
 
“Todos esos conceptos que has mencionado son válidos y genuinos para cada uno que los piensa 
y siente. Simplemente porque como todos los sentimientos, son el reflejo del grado de 
conocimiento y conciencia de sí mismo y del Universo, que tiene cada ser. Cada uno entenderá 
entonces, la ofensa y su capacidad de tolerarla y comprenderla. El perdón es el sentimiento nacido 
de la tolerancia, la comprensión y la necesidad de ayuda mutua. Para los seres que logran 
elevarse desde su orgullo y egoísmo, el perdón o la comprensión del error humano es un 
sentimiento natural. Nadie esperará vengarse de un error ajeno, y al contrario deseará contribuir 
para que pueda rectificarlo en pensamiento sentimiento y acción. No superficialmente, sino con un 
verdadero concepto de corregir el error e incluso, el mal infligido. El concepto de perdón tiene una 
universalidad en el equilibrio de las leyes. No es posible cuando estas se rompen o se desacatan”. 
 
¿Podríamos decir que Dios no perdona, porque nos da la oportunidad de expiar y de reparar a 
través de la reencarnación, cuando nos proporciona las oportunidades par aprender, comprender y 
rectificar, para repara daños causados y así dar cumplimiento a la ley de justicia infinita? ¿Es 
correcta esta afirmación? 
 
“Insistimos que se basa en la tolerancia hacia la ignorancia y el deseo de ayudar para que se 
pueda rectificar. El concepto de perdón como el olvido de los errores no conduce a la rectificación. 
Si entendemos esta diferencia, comprendemos que la Causa Suprema y Sabia del Universo, tuvo 
de alguna forma dentro de sus características, el perdón infinito para dar infinitas oportunidades 
que permitan el progreso universal”. 
 
Comprendo que lo llames de esa manera, como perdón infinito. ¿Nosotros progresamos como 
espíritus porque Dios nos perdona o porque nos da oportunidades para aprender y rectificar? 
Dicen que Jesús enseñó: “perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores”. Visto así pareciera un trueque, un Dios antropomorfo que está negociando. 
¿Cuál es tu enseñanza, tu opinión acerca de este dicho atribuido a Jesús? 
 
“Tal vez se dirigía a seres que sólo así podían entenderlo, de acuerdo a su grado de evolución. Se 
enseña de alguna forma que llegue a la comprensión individual para que luego cada ser encuentre 
el camino de la rectificación. Es verdad que la tolerancia hacia el error se debe tener sin 
condiciones y sin esperar nada a cambio, pues de lo contrario desvirtúa el sentimiento”. 
 
Cuando alguien nos causa un daño, material o moral, y no vemos en quién lo causó, signos claros 
de rectificación. ¿Debemos perdonar, es decir, hacer que remitan las consecuencias de la 
actuación equivocada, o debemos alejarnos prudentemente para evitar que puedan incurrir en 
nuevos daños, reincidiendo en su actuación si no ha rectificado? ¿Cuál sería la conducta correcta? 
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“Se debe tener en cuenta el sentimiento que inspira ese error. El que se siente lastimado por una 
agresión ajena, procurará dulcificar su sentimiento y no devolver el mal con otro mal. Tratar de 
llegar al sentimiento ajeno, pero si no lo logra, no despreciarlos por eso. Pero, el otro aspecto es 
comprender que las causas desencadenadas necesariamente desencadenarán los efectos que 
producen, y de esa forma el agresor deberá encontrar su propia respuesta a lo sucedido”. 
 
Estudiaremos y discutiremos tus respuestas al tema. Gracias por tu compañía, para ti y para todos 
los que nos acompañan. Hasta siempre. Esperamos tu conclusión. 
 
“La tolerancia entre los seres se basa en la mayor bondad que cada uno es capaz de tener. El 
perdón es la comprensión hacia el que aún no ha sido capaz de alcanzar un grado mayor de 
bondad y amor. La comprensión de estas leyes es la base para lograrlo. El esfuerzo debe ser 
continuo y no se debe caer frente a la incomprensión ajena. Paz”. 
 
Una vez más la enseñanza nos dejaba tema para la reflexión profunda. 
 
145ª Propusimos la evocación de nuestro compañero recientemente desencarnado y obtuvimos la 
respuesta de Octavio: 
  
“Esta presente el pensamiento de seres que han compartido vivencias con ustedes. Su amigo 
desea expresarle su sentimiento de amigo y compañero. No es posible la comunicación directa, 
pero estamos felices de interpretar sus sentimientos y hacerlos llegar a ustedes. Está tranquilo, 
aunque no esperaba separarse de todo aquello que lo mantenía trabajando con dedicación. Sin 
embargo, entiende que era conveniente para su progreso. Se mantiene unido a sus seres 
queridos, porque siente que necesitan su apoyo espiritual” 
“Ese ser continúa equilibrando sus pensamientos; y estos frecuentemente se desplazan sin lograr 
concentración y penetración. Esto no permite que su influencia sea continua y logre trasmitirla para 
obtener un efecto físico sobre el intermediario de sus pensamientos”. 
 
Después de reflexiones del director y de algunos compañeros del grupo, se disponía a finalizar la 
reunión, pero por un instante no pude reaccionar. Todos dijeron luego que notaron un cambio en 
mi expresión, apacible hasta ese momento, para tornarse ansiosa y melancólica. Inmediatamente 
el director se dio cuenta que había una entidad que deseaba expresarse y dio lugar para que lo 
lograra. 
Con caligrafía dificultosa, simple y pequeña escribió: “Cariños, Eneida”. 
 
El director reconoció a nuestra antigua compañera de estudios que había desencarnado hacía 
aproximadamente un año y le dio un mensaje de cariño y de buenos recuerdos, con la invitación de 
otro mensaje de su parte. 
 
Eneida respondió: “Amor a todos”. 
 
Mientras el espíritu escribía, no la percibía en su forma o características, pero la veía envuelta en 
luz. 
 
En nuestros análisis posteriores, el director expresó una propuesta de uno de los compañeros del 
grupo en cuanto a recibir orientaciones personales por parte de los guías, por intermedio de 
Octavio. Sin embargo, la mayoría no lo recibió abiertamente, alegando que sería una intromisión a 
la intimidad y argumentando que Octavio podía equivocarse, por lo que no veía la utilidad de 
pedirle consejo personal. 
Uno de los compañeros que se habían integrado recientemente preguntó respetuosamente quien 
era Octavio. Me pareció que debía darle su semblanza porque efectivamente, yo era quien más lo 
conocía porque además de sus mensajes podía percibir sus vibraciones, y les expliqué: 
Octavio es un espíritu amigo que nos guía en los trabajos. Es culto y bien intencionado, según el 
mismo dijo, en anteriores encarnaciones fue artesano, médico, músico y agricultor. En reuniones 
mediúmnicas realizadas en otras instituciones y a través de diferentes médiums, había preguntado 
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si tenía alguna vinculación conmigo, porque sentía mucha afinidad con él. El acercamiento era tan 
grande que llegué a pensar que se trataba de algún familiar mío, alguien que me amaba. Incluso 
llegué a pensar que era mi padre y que se hacía llamar Octavio por alguna razón desconocida. En 
esas reuniones me dijeron que no existía una relación anterior, pero que se había logrado una 
marcada afinidad entre los dos y por eso teníamos tanta facilidad para comunicarnos. Octavio 
nunca ha dicho que es sabio, nunca ha pretendido imponer sus opiniones como verdades que es 
necesario acatar. Es un ser que ha dicho que deseaba progresar y le interesaba la investigación, el 
estudio, los temas que allí tratábamos; y como todo espíritu que está en progreso podía 
equivocarse. El hecho de que deseáramos orientaciones personales de Octavio era válido. Se 
podía pedir consejo a un amigo sobre algo, y con Octavio también era posible. No puedo pensar 
que al pedir un consejo a un amigo, éste deba conocer la intimidad de mis pensamientos para 
asesorarme en lo que esté fallando y me indique lo que debo hacer. Octavio, a lo sumo podrá 
percibir los pensamientos que se tienen en ese momento y notar las debilidades, como de hecho 
creo que lo hace. Como es discreto, estoy segura que nunca cometería una imprudencia, 
desnudando los errores, en público. Cuando vamos a pedir un consejo debemos ser muy explícitos 
sobre lo que deseamos conocer, para que el espíritu pueda concentrar su pensamiento en mis 
vibraciones y percibirlas. Dije que estaba segura que en más de una oportunidad, cuando hacemos 
preguntas, Octavio percibe todas las intenciones que manifestamos con el pensamiento.  
Esa técnica es muy compleja desde el punto de vista de la mecánica mediúmnica, y cuando se 
hacen reuniones con esa finalidad, el funcionamiento es diferente, para lo cual no estamos 
preparados. 
Debemos recordar que algunos encarnados tienen la capacidad de percibir el aura de las personas 
y pueden utilizarlo como auxiliar para el diagnóstico de desequilibrios que pueden llegar a producir 
enfermedades. No hay diferencia por parte de un espíritu desencarnado. Ese podría ser el 
mecanismo. Algunos grupos están entrenados para lograrlo y lo hacen de rutina. Si las 
comunicaciones orientadora se esperan por la psicografía, la persona deberá abrir su 
pensamiento, mostrarse tal cual es, y si le conviene, con la anuencia el espíritu protector, mostrará 
sus vivencias y sus sentimientos que necesiten corrección. 
Creo que no es diferente a la situación de una persona que consulta en la institución y el espíritu le 
habla de sus anteriores encarnaciones, de sus errores con la familia, con los amigos o 
simplemente de sus malos pensamientos y conducta. Me parece que lo que sucede realmente, es 
que no todos pueden estar dispuestos a que se conozcan sus defectos. 
 
Era evidente que habíamos tenido una reunión muy fructífera. 
 
Habíamos llegado a octubre del año 2000.  
Durante todos esos años, vimos pasar por nuestro grupo a varias personas con facultades 
mediúmnicas en desarrollo, que al poco tiempo desistieron. Algunas llegaban diciendo “vengo para 
que me desarrollen la mediumnidad”, pero cuando entendían que no dependía de terceros sino de 
su propio esfuerzo, se desilusionaban. Otras deseaban ser oídos permanentemente y, si se les 
decía que debían ser disciplinados y seguir el esquema de las reuniones, argumentaban que se 
“desaprovechaba” su facultad, si no se permitía que los espíritus se expresaran sin restricciones ni 
orden. También estaban aquellos que suponían que toda manifestación suya debía ser halagada y 
no investigada, y finalmente, los que se retiraron porque los espíritus, por medio de sus propias 
facultades mediúmnicas les advertían de su indisciplina e impuntualidad. En fin, las posiciones 
diversas que tenemos los seres humanos, según las cualidades de los sentimientos de cada uno. 
Eventualmente, en nuestra situación encarnada encontramos dificultades y escollos por parte de 
quienes deberíamos encontrar una actitud pro-activa y favorecedora. En efecto, por razones de 
personalismos, en la institución donde trabajábamos se nos impidió continuar con nuestra labor de 
experimentación mediúmnica. Fue realmente lamentable, por cuanto teníamos muchos proyectos 
para avanzar significativamente en las comprobaciones científicas con miras a sentar bases que 
pudieran ser importantes para la investigación paranormal. 
Efectivamente después de una reunión donde habíamos analizado con la colaboración de los 
guías espirituales del grupo, el sentimiento de justicia e injusticia, el director leyó una comunicación 
donde se nos informaba que “habían decidido suspender las actividades que se habían venido 
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realizando bajo esa dirección por considerar que las mismas contradecían los criterios teóricos y 
prácticos que orientaban a esa institución desde su fundación”. 
Parecía que con ella nos estaban poniendo un ejemplo del tema en estudio, con el propósito de 
que pusiéramos en práctica el control de sentimientos que nos habían enseñado. Cada uno de 
nosotros lo hizo de acuerdo al progreso alcanzado. A pesar de todo, debíamos sobreponernos y 
continuar con nuestro trabajo, sin depender de terceros. Buscamos un lugar de reuniones, y más 
pronto que tarde, apareció una posibilidad que inmediatamente aceptamos. 
Una compañera consiguió un local  apropiado y la mayoría de los integrantes del grupo la 
encontramos aceptable. Comenzamos a reunirnos, tal como lo hacíamos antes y el grupo de 
espíritus guías nos apoyaron, presentándose de la misma forma en que lo habían realizado 
durante 3 años. En su primer mensaje se expresaron: 
 
“Tengan confianza. La labor perseverante y continua, basada en la intención sana y generosa 
siempre conduce a un logro exitoso. Siempre estaremos al lado de los que se mantengan en este 
sentimiento. Estamos acompañados por seres que se han interesado en colaborar con el 
desarrollo de las facultades y el conocimiento. Nunca se han apartado y reiteran su apoyo. Nadie 
es dueño de dirigir la conducta ajena sin plena aceptación de todos. Cada uno es responsable de 
su consciencia y de su conducta. Cuenten con el apoyo de quienes se encuentran en afinidad de 
pensamientos y de sentimientos. Amigos. Paz y unión en la labor”. 
 
El director les pidió su opinión acerca de los acontecimientos y respondieron: 
 
“Ellos entienden a su manera, así como los otros lo hacen a su propia manera. Tal vez se olvida lo 
que es más importante para el espíritu. No es precisamente ganar batallas en el estado encarnado, 
triunfar imponiendo la razón, decir la última palabra y considerarse victorioso. Todos estos hechos 
son herramientas para templar los sentimientos. Las luchas en el estado encarnado finalizan; unos 
parece que vencieron y tal vez, los que quedaron rezagados se pueden sentir humillados. Pero, en 
realidad es necesario examinar íntimamente el resultado del pensamiento y el sentimiento de 
todos, para poder evaluar quienes realmente triunfaron enriqueciendo sus atributos como espíritus. 
No debemos dejarnos enceguecer por los triunfos pasajeros y circunstanciales. La meta está 
mucho más allá de los hechos históricos y las actitudes humanas. Los instintos  adormecidos que 
despiertan la cólera son en última instancia el egoísmo nutrido por la vanidad y el orgullo. La ira se 
despierta cuando se hieren esas condiciones y se desea a toda costa, imponerse frente a los 
demás. La obediencia debe ser originada por el respeto y la acción justa. Cada uno debe evaluar 
estos elementos para decidir en consecuencia. Las labores que se han empeñado en seguir, 
dependen de la elección individual. Nunca debemos justificar nuestras decisiones basados en 
decisiones ajenas. Siempre tendremos que ejercer nuestra capacidad de libertad en la acción. Las 
inquietudes de la vida encarnada son el acicate que nos permite elegir. Se necesita reflexión, 
análisis justo, evaluación y luego decisión consciente del compromiso individual, primero con uno 
mismo y luego con los demás. La elección sensata desprejuiciada, desinteresada, conduce al 
camino de la libertad y el progreso”. 
 
Ese estímulo nos dio fuerzas y continuamos con nuestros propósitos. Debíamos sentirnos 
satisfechos del desarrollo positivo de las reuniones. Entendíamos que habíamos sido conducidos 
lentamente y muchas veces sin darnos cuenta de lo que sucedía. Sólo habíamos puesto nuestro 
empeño y perseverancia, lo que había constituido el mérito para que nos apoyaran. No significaba 
que estaba todo hecho, pero ya nos sentíamos preparados para recibir manifestaciones 
espirituales con regularidad. 
De allí en adelante, pudimos recibir los mensajes de múltiples espíritus que nos mostraron sus 
vivencias, sufrimientos, alegrías y dudas. De ellos aprendimos muchísimo, no sólo de los sabios, 
sino también de aquellos que con su ignorancia, nos indicaban lo que no debíamos hacer. 
A continuación seleccioné los más significativos, quienes dejaron su historia de vida, sus 
necesidades emocionales, sus sentimientos equivocados, sus venganzas, sus temores y sus 
convicciones erróneas, como también sus rectificaciones y nuevos sentimientos logrados con 
mucho esfuerzo. 


