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Allan Kardec utilizó los recursos más modernos, en su tiempo, para 
hacer más accesibles las ideas y principios espíritas a todos los 

estratos de la sociedad mundial, realizando conferencias, publicando 
libros, revistas y haciendo viajes para llegar al mayor número de 
personas y dar a conocer que es el Espiritismo y asertivo en sus 
fundamentos y teorías.

Los misioneros del cristianismo primitivo también utilizaron los 
medios tecnológicos disponibles en ese momento para la transmisión 
de la doctrina cristiana. Pablo de Tarso es el mayor ejemplo de 
transmisión de enseñanzas de una manera no presencial. Sus 
epístolas estaban dirigidas a comunidades cristianas distantes. 
Además, innumerables otros apóstoles usaron cartas para difundir el 
conocimiento de la Buena Nueva, el caso de Pedro, Santiago, Juan y 
Judas. Junto con las notas de los apóstoles se convirtieron los 
Evangelios, la base de la nueva Doctrina.

Actualmente, la evolución del alcance de las redes sociales y el 
desarrollo tecnológico de los medios de comunicación permiten que 
prácticamente todas las personas del planeta se conecten en un 
proveedor de información o servicios de comunicación.
ALas actividades doctrinales virtuales del Centro Espírita son cada 
vez más imprescindibles. Hay muchos ejemplos de personas 
beneficiadas:   profesionales que requieren viajes constantes, que 
cuidan de niños o adultos, con dificultades de locomoción, que residen 
en localidades desprovistas de Centros Espíritas, que se enfrentan a 
las congestionamientos de las grandes ciudades y riesgos de 
seguridad personal, además de poblaciones eventualmente aisladas 
por cataclismos o pandemias. (1)
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Entre las actividades que se pueden ejercer de manera virtual: 

 1. Reuniones de trabajo del Consejo de Administración;
 2. Estudios básicos de obras;
 3. Atendimento Fraterno;
 4. Reuniones de Irradiación y de oración;
 5. Conferencias interactivas (Lives);
 6. Seminarios Virtuales;
 7. Encuentros de capacitación para los trabajadores;
 8. Oportunidad y valorización del protagonismo juvenil. (2)

En la necesidad de realizar actividades mediúmnicas de forma segura, 
el momento en que las herramientas tecnológicas nos acercan y 
facilitan la comunicación a distancia, presentamos las siguientes 
reflexiones sobre lo siguiente:

De las reuniones mediúmnicas

En este tema queremos invitar a los compañeros espíritas a reflexionar 
sobre la realización de reuniones mediúmnicas virtuales. Invitando a 
los trabajadores del Área de Mediumnidad a considerar:

• Que durante el período de suspensión de las actividades presenciales 
en la Casa Espírita, con respecto a la mediumnidad, la ayuda espiritual 
no fue interrumpida. Los Espíritus superiores eran conscientes de 
este momento de pruebas de la humanidad preparándose para la 
ayuda y el apoyo a los encarnados e incorpóreos.

El hogar no ofrece las barreras vibracionales protectoras y 
homogéneas que se encuentran en los Centros Espíritas, lo que 
puede representar un estado de vulnerabilidad a los miembros 
encarnados de la familia. Esta es una situación efectivamente 
delicada, que dificulta la acción de los benefactores espirituales 
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contra la invasión de espíritus frívolos o los perturbadores, antes, 
durante y después de la sesión mediúmnica. Por mucho que los 
protectores espirituales sean capaces de formar tales barreras, sólo 
serían eficaces si el hogar estuviera efectivamente comprometido 
con la tarea de convertirse en un lugar para la práctica psíquica, lo 
cual no es el caso. El espacio mediúmnico, sin embargo, se prepara 
con mucha antelación y permanecen presentes espirituales vigilantes, 
listos para intervenir si ocurre alguna anomalía. Siempre conviene 
revisar esta aclaración de Manoel Filomeno de Miranda: Una reunión 
mediúmnica de cualquier naturaleza es siempre un noble logró en un 
taller de acción conjugada, en el que sus miembros armonizan e 
interconectan en beneficio de los resultados que se persiguen, es 
decir, la facilidad para las comunicaciones espirituales, el alivio a los 
afligidos de ambos planos de vida, la educación de los desorientados, 
las terapias especiales que se aplican , y en las desobsesiones, en 
fase de  mayor severidad de cometimiento, se convierte en una clínica 
especializada en salud mental, en la que se desarrollan delicadas 
cirugías en el periespíritu de los encarnados, así como de los  liberados 
del cuerpo, a través de procesos muy cuidadosos, que requieren de 
un equipo eficiente con respecto al conjunto de compañeros de 
trabajo del mundo físico. (FRANCO, Divaldo Pereira. Sexo y obsesión. 
Por el Espíritu Manoel Filomeno de Miranda. 8.ed. 3. Imp. Salvador: 
Leal, 2019, capítulo 5, p. 79-80.) (3)

La influencia del medio ambiente es, por lo tanto, un factor relevante 
y está necesariamente relacionado con la calidad de la práctica 
mediúmnica. Conscientes de su importancia, los miembros de la 
reunión mediúmnica séria, aprenden a actuar de manera integrada, 
unidos entre sí como en un "haz", en el dicho del codificador, que dice: 

"Un encuentro es un ser colectivo, cuyas cualidades y propiedades 
son el resultado de las de sus miembros, formando una especie de 
haz. Ahora, cuanto más homogéneo sea este haz, más fuerza tendrá". 
(4)

• Es por esto, que el estudio previo de la teoría es indispensable para 
cualquier persona que quiera evitar los inconvenientes propios de la 
experiencia. (5)

LM - Cap. XXIX
329. Las reuniones de estudio son, además, de inmensa utilidad para 
los médiums de manifestaciones inteligentes, para aquellos, sobre 
todo, que desean seriamente mejorarse a sí mismos y que no se les 
parecen dominados por la vana presunción de  infalibilidad.
Son uno de los grandes tropiezos de la mediumnidad, como ya hemos 
tenido ocasión de decir, la obsesión y fascinación; pueden hacerse 
ilusión de muy buena fe, con respecto al mérito de lo que obtienen, y 
se concibe fácilmente que los espíritus engañosos encuentran el 
camino abierto, por esto alejan a su médium de toda la comprobación, 
que también le hace tomar aversión a cualquiera que pueda ilustrarle;; 
a favor del aislamiento y de la fascinación, pueden a su gusto hacerle 
aceptar todo lo que quieren. 
Nunca será mucho repetirlo: no solo hay un tropiezo, sino un peligro; 
Sí, peligro real, decimos. La única manera de que el médium se le 
escape es el análisis practicado por personas desinteresadas y 
benevolentes que, disfrutando de las comunicaciones a sangre fría e 
imparcialidad, abren los ojos y le hacen darse cuenta de lo que no 
puede ver en sí mismo. (6)
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Requisitos de encuentro: unión de pensamientos, concentración y 
silencio respetuoso, perfecta comunión de puntos de vista y 
sentimientos, cordialidad entre sus participantes y deseo de bien.

• Este es el consejo que San Luis nos dio al respecto: "Cualquiera que 
sea la confianza legítima que os inspire los Espíritus que presiden 
vuestra obra, una recomendación que nunca será demasiado para 
repetir y que siempre debéis tener presente en vuestro recuerdo, 
cuando os entreguéis a vuestros estudios: es la de la tristeza y la 
meditación, es someter al crisol de la razón más severa todas las 
comunicaciones que recibe; es que no dejéis de pedir las explicaciones 
necesarias para formar una opinión segura, siempre y cuando un 
punto te parezca sospechoso, dudoso u oscuro".(8)

• LM – Cap. XXIV,15º Para no dejarse engañar, ¿basta con que alguien 
se entusiasme con las buenas intenciones? 
¿Y los hombres serios, que no mezclan sus estudios con la vana 
curiosidad, también se encuentran sujetos a ser engañados? 
"Evidentemente, menos que los demás; pero, el hombre siempre 
tiene algunas debilidades que atraen a los espíritus burlones. Él 
piensa que es fuerte y a menudo no lo es. Por lo tanto, siempre debes 
desconfiar de la debilidad que surge del orgullo y el prejuicio. Nadie 
tiene suficientemente en cuenta estas dos causas de caída, que los 
Espíritus que, halagando a las manías, están seguros del éxito son 
aprovechados."

Mientras reflexionamos sobre el tema y el momento actual que 
estamos viviendo, las siguientes palabras de Emmanuel sobre la 
mayor necesidad del médium siguen siendo actuales: "La primera 
necesidad del médium es evangelizar antes de rendirse a las grandes 
tareas doctrinales, porque de lo contrario siempre puede encontrarse 
con el fantasma del personalismo. , en detrimento de su misión". (9)

 ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN PRESENCIAL

Sugerencias:

A. Carácter de la reunión: privada (sin público);

B. Duración: máximo 1 h (una hora);

C. Participantes: un coordinador, colaboradores capacitados en 
irradiación y disciplina mental, para soporte vibratorio. 

D. Requerimientos de los participantes: conocimiento de la Doctrina 
Espírita, equilibrio emocional y espiritual, fe y capacidad de 
concentración, conducta moral, ausencia de vicios (tabaquismo, 
alcohol, etc...).

E. Recomendaciones permanentes a los participantes: mantener 
el hábito de la oración y la meditación, concentración de ejercicios, 
estudiar las formas en los pensamientos, mantener la vigilancia 
mental.

F. Desarrollo de actividades: lectura; preparatorio; oración inicial; 
vibraciones; oración final. 

G. Cada miembro realiza una función. El adoctrinador es el cirujano 
jefe; el pasista contribuye como el instrumentista, que ofrece el 
equipo herramientas hábil para la operación; los que oran ofrecen 
sus propios recursos para la anestesia, y cada uno tiene una función 
de amor que resulta en el equipo disciplinado y armónico. (7) 
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