INCONVENIENCIA DE LAS REUNIONES MEDIUMNICAS VIRTUALES
Atendiendo a las solicitudes de los hermanos espíritas, integrantes de las Casas Espíritas,
dirigidas a la Federación Espírita Brasileña, presentamos las siguientes reflexiones a
propósito de la inconveniencia de la realización de reuniones mediúmnicas virtuales.
Pedimos a los dirigentes de las Federaciones estatales y a los trabajadores del Área de la
Mediumnidad que consideren:
1) El equipo electrónico que aún se tiene en el plano físico es demasiado grosero para servir
de intermediario de las vibraciones sutiles de la esfera espiritual y ofrece una falsa sensación
de seguridad.
2) La ausencia del apoyo presencia del equipo mediúmnico a los médiums psicofónicos y a
los dialogadores impide que el trance mediúmnico suceda con la seguridad deseable, una
vez que, durante el trance, el médium se aleja parcialmente del cuerpo físico, por el proceso
de desdoblamiento espiritual. En esta situación de baja tensión psíquica y de
estrechamiento del campo de la conciencia, 1 puede ocurrir algún incidente relacionado a
la manifestación del Espíritu comunicante, que puede generar una mala repercusión en el
psiquismo y/o el cuerpo físico del médium, que está entregado a sí mismo, sin apoyo de
terceros.
3) El hogar no ofrece las barreras vibracionales protectoras y homogéneas encontradas en
los Centros Espíritas, lo que puede representar un estado de vulnerabilidad a los familiares
encarnados. Se trata de una situación efectivamente delicada, que dificulta la acción de los
benefactores espirituales contra la invasión de Espíritus ligeros o de los perturbadores,
antes, durante y después de la sesión mediúmnica. Por más que los protectores espirituales
se preparen para formar esas barreras, éstas solamente serían eficaces si el hogar
efectivamente estuviera comprometido con la tarea de convertirse en un local para la
práctica mediúmnica, que no es el caso. La sala mediúmnica, por otro lado, es preparada
con gran anticipación y allí permanecen presentes los vigilantes espirituales, listos para
intervenir si ocurriera alguna anomalía. Es siempre oportuno volver a ver este
esclarecimiento de Manoel Philomeno de Miranda:
Una reunión mediúmnica de cualquier naturaleza es siempre una realización noble
en un taller de acción conjugada, en la cual sus miembros se armonizan y se
interconectan para el beneficio de los resultados que se persiguen, ya sean, la
facilidad para las comunicaciones espirituales, el auxilio a los afligidos de ambos
planos de la vida, la educación de los desorientados, las terapias especiales que son
aplicadas y, en aquellas de desobsesión, dada la mayor seriedad del trabajo, se
transforma en una clínica de salud mental especializada, en la cual se desarrollan
cirugías delicadas en los periespíritus de los encarnados, así como de los liberados
del cuerpo, mediante procesos muy cuidadosos, que exigen un equipo eficiente en
lo que respecta al conjunto de cooperadores del mundo físico. 2

4) La influencia del medio es, pues, un factor relevante y está necesariamente relacionada
a la calidad de la práctica mediúmnica. Conocedores de su importancia, los integrantes de
la reunión mediúmnica seria aprenden a actuar de manera integrada, unidos entre sí como
en un solo manojo, como lo afirma el Codificador: “Una reunión es un ser colectivo, cuyas
cualidades y propiedades son la resultante de todos sus miembros, formando una especie
de manojo. Así pues, cuanto más homogéneo sea este manojo, más fuerza tendrá”. 3
5) Recordemos que las entidades desencarnadas enfermas, atraídas a un hogar que se
presta a realizar una sesión mediúmnica, irradian naturalmente sus fluidos deletéreos que
pueden ser asimilados por sus habitantes, causando diversas perturbaciones. Toda cautela
es recomendable en el esfuerzo de realizar una reunión mediúmnica virtual, para la cual no
estamos preparados adecuadamente y también porque desconocemos qué cuidados serían
necesarios y las implicaciones que podrían derivar de esa acción.
6) El buen sentido nos lleva al entendimiento de que los benefactores espirituales,
conociendo la imposibilidad de la realización de la reunión mediúmnica, por la suspensión
de las actividades derivadas del momento social que se atraviesa, en ninguna hipotesis,
conducirían a entidades desencarnadas enfermas para que sintonicen con los médiums
psicofónicos y demás trabajadores del grupo mediúmnico, estando cada uno aislado en sus
respectivas residencias.
7) La mediumnidad ejercida en el hogar es un retorno a las prácticas superadas, pues desde
hace mucho tiempo los Espíritus Superiores han enseñado que el Centro Espírita es el local
favorable para la reunión mediúmnica: “En el templo espírita, los instructores
desencarnados logran localizar recursos avanzados del Plano Espiritual para socorrer a
obsesos y obsesores. [...].”4
8) Incluso en el Mundo Espiritual, cuando se realizan sesiones de intercambio con el apoyo
de aparatos y equipos variados, no se prescinde de la formación del grupo presencial, pues
la proximidad física ayuda en la proximidad psíquica.
9) Es posible que, en las reuniones mediúmnicas virtuales, ocurra un mayor desgaste
psicosomático de los médiums, en especial de los psicofónicos, indicados para atender a los
Espíritus necesitados de auxilio. Ya sea en la manifestación de entidades elevadas o no, se
exige del equipo espiritual una mayor conducción de ectoplasma y otros elementos fluídicos
para sustentar el trance y la posterior recuperación fluídica de los médiums. Si esa
reposición fluídica no fuera hecha por la falta de estructura del hogar o del propio médium,
pueden surgir perjuicios que tendrán repercusión en su salud.
10) Es importante evaluar que la suspensión de las actividades prácticas invita a la reflexión
y al pleno dominio de los médiums, aprendizaje útil a su desarrollo mediúmnico. Además,
la persona no es médium solo en un día y hora específicos. La influencia de los Espíritus
sucede de manera ininterrumpida, de forma sutil u ostensiva. Por ello, el médium debe
mantenerse atento permanentemente. No está de más recordar la pregunta 459 de El Libro

de los Espíritus, en la que Kardec pregunta a los orientadores espirituales: “¿Los Espíritus
influyen en nuestros pensamientos y actos? La respuesta fue: “Mucho más de lo que
imagináis, pues frecuentemente ellos son los que os dirigen.” 5
11) El auxilio a los Espíritus que sufren o que hacen sufrir puede ser prestado por medio de
la oración y de las irradiaciones mentales (vibraciones espirituales). Afirma el Espíritu
Efigênio Vitor: “En verdad, de todos modos, por medio de la oración, nos convertimos en
canales de socorro divino, a pesar de la precariedad de nuestros recursos [...].” 6
12) Además, la simple manifestación mediúmnica no garantiza que efectivamente los
desencarnados serían beneficiados, como esclarece el benefactor Emmanuel: En las
reuniones doctrinarias los médiums son útiles, pero no indispensables, porque estamos
obligados a ponderar que todos los hombres son médiums, aunque sin tareas definidas, en
este particular, pudiendo cada cual sentir e interpretar en el plano intuitivo la palabra
amorosa y sabia de sus guías espirituales, en lo íntimo de su conciencia. 7
13) Los benefactores espirituales sabían previamente los acontecimientos que atraviesa el
mundo, pero en ningún momento estimularían alternativas contrarias a las normas
dispuestas en la Obra de la Codificación, en especial El Libro de los Médiums, sobre la
necesidad de la formación presencial o virtual del grupo mediúmnico para prestar socorro
a los enfermos de los dos planos de la vida. Abrir precedentes es dar un ejemplo negativo a
la colectividad, lo que el espírita sincero debe evitar del todo.
14) Finalmente, recordemos que ser dócil y obediente a las leyes, como en el caso que se
desarrolla en la Tierra, es demostración de humildad y de segura elevación espiritual,
evitando buscar alternativas para la realización de sesiones mediúmnicas, como sesiones
virtuales que ignoren las orientaciones de los Mentores Luminosos.
Son algunas consideraciones, a título de colaboración, para una práctica mediúmnica segura
con bases en Jesús y en Allan Kardec, teniendo en cuenta la suspensión generalizada de las
sesiones de intercambio directo, aun provisionalmente, que por cierto tiene propósitos
elevados en beneficio de encarnados y de desencarnados en proceso evolutivo en el orbe.
Al reflexionar al respecto de este asunto y del momento que vivimos actualmente, las
siguientes palabras de Emmanuel referentes a la mayor necesidad del médium permanecen
actuales: “La primera necesidad del médium es evangelizarse a sí mismo antes de
entregarse a las grandes tareas doctrinarias, pues, de otro modo, podrá tropezar siempre
con el fantasma del personalismo, en detrimento de su misión”. 8
Sigamos trabajando en conjunto con los Espíritus elevados que, de manera seria y segura,
utilizan al médium y a los demás participantes del grupo mediúmnico durante el sueño físico
para la realización de tareas previamente definidas.
Brasilia, 12 de mayo de 2020.
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