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PREFACIO
Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis
(Isaías, VII, 9). La fe procura, el intelecto encuentra
(Comentario de San Agustín a Isaias VII, 9)
Durante muchos años, hemos esperado la aparición de
los libros que comenten la obra de André Luiz. (1).
Acompañamos con entusiasmo, el esfuerzo de J. Martins
Peralva, publicando
“Estudiando la Mediumnidad” y
“Mensajeros del Bien”, con excelentes comentarios a dos
libros: - En los Dominios de la Mediumnidad y Los
Mensajeros, - los recomendamos a quienes estén interesados
en el estudio de la Doctrina Espírita, especialmente en esos
temas.
En Agosto y Septiembre de 1.987, asistimos al curso
impartido por el Dr. Paulo Bearzoti sobre el libro “Evolución
en Dos Mundos”, realizado en las reuniones del sábado de la
Asociación Médico-Espirita de S. Paulo (AME-SP), de la
época, situada en la calle Maestro Cardim y presidida por el
Dr. Ary Lex, teniendo como secretaría general a la Dra. María
Julia Prieto Peres.
El Dr. Bearzoti fue asistente del profesor Oswaldo de
Freitas Juliao y jefe del Ambulatorio de Neuropediatría de la
Universidad de Campinas (Unicamp); era también, por este
tiempo, profesor del Instituto de Psicología de la Universidad
Pontificia Católica de Campinas (PUC-CAMP), de modo que,
aliando su bagaje científico y cultural al conocimiento espirita,
trae una valiosa contribución a este estudio: Posteriormente,
esas clases fueron confeccionadas en el Boletín 5, publicados
por la propia AME-SP, cuya primera edición salió en el
mismo año de 1.987 y la tercera acaba de ser publicada.
Gran número de cursos, estudios sistematizados y
simposios se celebran en Brasil, analizando, especialmente, esta
serie de hechos, que por sí mismos, ya resaltan su valor
7
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inestimable, dentro del contexto de la obra monumental
traída por Francisco Cándido Xavier, de la Cimas para la
tierra.
La propia AME-SP, con sede, en el momento, en la
Avda. Pedro Severino Jt, 325 continúa realizando, en su
programa anual, los estudios de la recolección de estas obras,
de fundamental importancia para el entendimiento más
amplio de la salud humana.
El 30 de Noviembre de 1.996, nosotros mismos
tuvimos la oportunidad de impartir la primera clase, en la
Universidad de Sao Paulo (USP), sobre la valiosa contribución
de André Luiz, abordando, especialmente, asuntos que
constan en este libro, la invitación del Dr. Sergio Felipe de
Oliveira, coordinador del Curso de Psicobiofísica Pos Grado
Lato Sensu. La intención del coordinador es proseguir
trabajando con los alumnos, de modo a analizar más
ampliamente los estudios revelados
por el médico
desencarnado.
Leemos aquí y allí, artículos en periódicos y revistas, con
algún comentario sobre determinado aspecto de esa colección;
desconocemos, pues, otros libros con esa función principal.
Después de algunos decenios de estudio, participando,
de cierto modo, con los compañeros del Grupo Espirita
Cairbar Schutel (Jabaquara-S. Paulo), decidimos, publicar
algunos comentarios y apuntes sobre esa Obra, revisando
temas específicos, que abarcan los catorce libros.
Como tema inicial, escogimos los estudios que tenemos
hechos sobre Obsesión, teniendo a la vista, principalmente un
intento de clasificación, y una mejor comprensión, dada su
gran complejidad. Esta selección fue reforzada por dos hechos:
El primer Congreso Espirita Mundial, realizado en Brasilia,
por el Consejo Espírita Internacional, en 1.995, y una serie de
conversaciones que mantuvimos; la invitación del médico
Fabio Villarraga, en ocho ciudades colombianas y después en
8
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Guatemala, abordando ese mismo tema, que despertó siempre
un vivo interés por parte del público.
Para realizar parte de este trabajo, preparamos
igualmente un estudio introductorio sobre la importancia del
Pensamiento, base fundamental de todo el intercambio
espiritual, y asuntos correlativos, tales como los Reflejos
Condicionados y algunos apuntes sobre la Pineal, dividiendo,
así, el libro en dos partes.
En la estructuración definitiva del libro, decidimos,
entre tanto, colocar las anotaciones sobre el Pensamiento en la
Parte II. Esta opción aunque no es muy didáctica, favorecerá a
aquellos que desean, solamente, mayores informaciones sobre
la obsesión.
Con esta observación, estamos remitiendo al lector para
la Parte II del libro, si desea primero mayor esclarecimiento
sobre las bases de operación del pensamiento, antes de entrar
en el estudio de las obsesiones. La elección queda a su criterio.
Creemos que hay una falta de debate de los temas aquí
propuestos, sobre el enfoque holístico. Esta falta básica se
fundamenta, especialmente, en el paradigma reduccionistamaterialista, que la mayoría de los científicos alegan, por lo
menos hasta el momento, para la orientación de sus
actividades intelectuales y del propio comportamiento: De
acuerdo con esos principios materialistas, el pensamiento es
secreción del cerebro, producto de la química celular y como
tal debe ser estudiado, lo que, en la práctica, significa
necesidad de mayor avance tecnológico para ampliar
conocimientos acerca de las funciones del sistema nervioso,
exponente máximo de su producción.
Aquí y allí aparecen testimonios importantes a favor de
la preponderancia del Espíritu sobre la materia. Debemos
especialmente a un grupo de físicos ese énfasis. Entre estos, es
innegable la tarea misionera del profesor Frijof Capra.
Siguiendo los pasos de Einstein, no solo por su inclinación por
9
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la física, sino por su convicción espiritualista, Capra publicó
libros importantes, como “El Tao de la Física”, “El Punto de
Mutación”, y contribuyendo, de forma efectiva, para el cambio
del paradigma reduccionista-materialista, en el cual aún se
fundamentan nuestras universidades y la sociedad como un
todo... En el campo médico, el neurocirujano Wilder Penfield
también constituye una de las honrosas excepciones a la regla
de los científicos materialistas, afirmando que el cerebro es el
computador y la mente el programador, y enfatizando el
aspecto dualista del ser humano. (2)
Estos y otros testimonios importantes, como los de Karl
Pribam, Stanislav Grof, Ken Wilber, Richard Gerber, entre
otros, citados en este libro, aún no conseguirán, la gran y
estructural mudanza. Para esto, hay que esperar más, porque
está directamente vinculada a que “maduren los tiempos”.
Como enfatiza Kardec.
Con las anotaciones sencillas de este libro, deseamos
recordar que la Doctrina Espirita, desde que surgió en el siglo
pasado, ha contribuido para ese cambio, una vez que es una de
las “minorías creativas” a señalar caminos a la civilización
venidera para los Tiempos Nuevos.
Kardec y la falange de la Tercera Revelación resaltan,
entre sus enseñanzas, la importancia de los atributos y
propiedades del Espíritu destacando el pensamiento como su
producción específica, que le permite las conexiones con los
demás seres del universo.
En este siglo, la revelación continúa, con
los
Benefactores Espirituales, de los cuales André Luiz es portavoz,
afirmando
que El Universo es la exteriorización del
Pensamiento Divino (3), y la civilización producto de la mente
humana. Y algo más que intentamos resumir en la Parte II.
En cuanto a la obsesión, en términos populares, el
desconocimiento también es visceral. Para admitir la influencia
de espíritus inferiores en nuestra mente y, consecuentemente,
10
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en nuestros pensamientos y actos, es preciso aceptar la
inmortalidad del alma y su capacidad de asociación – benéfica
o maléfica- en todos los planos de la vida. En general, las
concepciones religiosas son muy imprecisas en lo que
concierne al destino de las almas después de la muerte,
colocando un sueño profundo, eterno, en ese mundo,
resaltándolo como desconocido y amenazador, dificultando,
sobremanera, cualquier discusión benéfica sobre la vida y sus
habitantes en el más allá...
Con raras excepciones, científicos e investigadores,
psiquiatras y psicólogos, desconocen el asunto, cuando no lo
ignoran deliberadamente. Por ello, la obsesión ha sido
subestimada en el mundo, haciendo víctimas, cada día,
favoreciendo el aumento lamentable de crímenes, muchas
veces repugnantes, y dolencias de las más variadas.
Creemos que ha llegado el momento de estudiar más
ese flagelo antiguo.
Médicos Psicólogos y profesionales del área de la salud
precisan inclinarse sobre este tema, procurando ofrecer más
amparo a la mente humana, que, actualmente peligra, de
forma asustadora, tendiendo al total desequilibrio. Sobre todo,
cuando se sabe que la humanidad terrena se aproxima, cada
día, a la esfera de vibración de los invisibles de condición
inferior, que la rodea en todos los sentidos y, en verdad, un
abrumador porcentaje de habitantes de la tierra no se preparó
para los actuales acontecimientos evolutivos. (4)
El número de agentes de salud que se afanan,
anónimamente, en los centros espiritas, ofreciendo su modesto
trabajo, bien como médiums, bien como adoctrinadores o
esclarecedores, necesita ser multiplicado. Quedaríamos muy
gratificados si esta publicación fuera un estímulo para el
surgimiento
de un mayor número de compañeros
empeñados en esta área de bendito servicio.
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En este libro intentamos profundizar en la Obra de
André Luiz y enfocar sus enseñanzas sobre los temas
propuestos, comentándolos a la luz de los conceptos de Allan
Kardec y de otros investigadores que se interesen por el
paradigma espiritualista.
Nuestra mayor intención es presentar las enseñanzas
en la forma en que fueron transmitidas, por ese notable
portavoz de la Espiritualidad Superior, verdadero Dante
Alighieri del siglo XX, sin la preocupación de justificarlas con
comprobaciones científicas, por ello es un campo casi
inexplorado, donde está prácticamente todo por hacer y exige
mucho esfuerzo humano en el campo de la investigación.
Creemos que ha llegado el momento de que la propia
revelación del mundo superior influya en el ánimo de los
investigadores espiritualistas para que se intente llevar mayor
apoyo a la mente humana; por esa razón, no tenemos ningún
deseo de que se nos considere demasiado crédulos, dentro o
fuera del contexto científico. Sabemos perfectamente, que esta
es un área aún llena de pre-conceptos mas no podemos olvidar
la relatividad del tiempo, muchas teorías antes consideradas
indestructibles ya fueron barridas de la faz del planeta y otras
están en vías de desaparecer. Así es la existencia, los rótulos
provisionales también pasan.....
Tenemos la seguridad de que otras obras surgirán con
la explicación de un capítulo de este libro, o de varios de ellos,
‘para la mejor comprensión de estos asuntos tan complejos.
¿Quién sabe si a partir de este primer libro, mas colegas,
psicólogos, y especialistas, como también militantes espíritas
del área de desobsesión, no se entusiasmarán
en
profundizarlos y enriquecerlos también con su propia
casuística?
Creemos que el trabajo es vasto, se hace necesario y es
del todo aconsejable, que los sucesivos temas de esta índole,
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tengan, en la medida de lo posible, profundidad científica, con
la divulgación de investigaciones específicas realizadas en las
Universidades, cotejados con los resultados obtenidos en la
práctica mediúmnica de los centros espiritas, que se dedican a
estas tareas. Como vemos el trabajo apenas empieza.
Nos interesamos en seguir aprendiendo. Tenemos
seguridad de que, después de la publicación de este libro, cada
día, estaremos observando lo que no se dijo y anotando la
comprensión a que llegaremos con el paso del tiempo. Esto
es lo que ocurre, cuando se estudia una recopilación que hace
parte de una Revelación del Mundo Mayor: En cada lectura, se
descubren nuevos conceptos, se amplía la comprensión,
abriendo nuevos campos a la observación.
Reconocemos los límites de nuestros conocimientos y
las restricciones de espacio y tiempo, en el examen de ideas
tan extensas; si entramos en este terreno, es principalmente
para no omitir estos legados de valor inestimable.
Sé que André Luiz, con la generosidad de su corazón, ya
nos perdonó el atrevimiento.
En cuanto a Ud., lector amigo, pedimos que se deje
llevar por el bello pensamiento de nuestro admirado Fernando
Pessoa: “Todo merece la pena si el alma no es pequeña”.

La autora
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NOTAS
(1) Aunque el espíritu de André Luiz haya escrito más
libros, a través de la psicografía de Francisco Cándido Xavier,
hemos considerado como “su Obra”, para la finalidad de este
estudio, catorce de ellos. 1) Nuestro Hogar. 1ª ed. 1.943 (NL);
2) Los Mensajeros, 1ª ed. 1.944 (OM) 3) Misioneros de la Luz
(ML) 1ª ed. 1.945; 4) Obreros de la Vida Eterna (OVE)1ª
ed. 1.946; 5) En el Mundo Mayor (NMM) 1ª ed. 1.947;
6)Liberación (LIB) 1ª ed. 1.949; 7) Entre la Tierra y el Cielo
(ETC) 1ª ed. 1.954; 8) En los Dominios de la Mediumnidad
NDM) 1ª ed. 1.954; 9) Acción y Reacción (AR) 1ªed. 1.954;
1º) Evolución en Dos Mundos (E2M) 1ª ed. 1.958; 11)
Mecanismos de la Mediumnidad (MM) 1ª ed. 1.960; 12) Sexo
y Destino (SD)1ª ed. 1.963, 13) Desobsesión (DES), 1ª ed.
1.964; 14) Y la Vida Continúa... (EVC), 1ª ed. 1.968.
Aclaramos que los libros 1, 11, 12, y 13 fueron recibidos
conjuntamente con el entonces médium, Dr. Waldo Vieira.
Aclaramos igualmente, que en adelante se utilizarán las
siglas indicadas para cada libro y que usaremos la forma itálica
para transcribir el texto de André Luiz.
2)
3)
4)
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PRIMERA PARTE
OBSESIONES, PSICOPATOLOGÍA,
TERAPÉUTICA
UN POCO DE HISTORIA Y
ALGUNOS CONCEPTOS
En todos los tiempos y en todos los pueblos, estuvo
siempre presente la idea de la divinidad y la creencia en algo
invisible que sobrevive a la muerte del cuerpo, y que, en
determinadas circunstancias puede manifestarse a los sentidos
humanos.
En la India legendaria, se recoge en él más antiguo
código religioso que se tenga noticia_-los Vedas- estas
enseñanzas atribuidas al gran legislador Manou: Los espíritus
de los antepasados, en el estado invisible, acompañan a ciertos
brahmanes, invitados a las ceremonias en conmemoración de
los muertos; de modo volátil, los siguen y toman lugar a su
lado, cuando ellos se sientan” (1)
Del mismo modo, en China, el culto a los antepasados
se impone desde la más remota antigüedad. “ Sea hablando o
actuando, no penséis que estáis solos, que no sois vistos o
oídos, los espíritus son testimonios de todo”, esa máxima fue
encontrada por Confucio, en el Templo de la Luz, allí
difundida, 500 años antes de él. (2)
En los templos egipcios de las antiguas dinastías, se
discutían los misterios de eléusis, la concepción dualista del
hombre y el hilo semi material que une el cuerpo al espíritu.
En Grecia, Sócrates decía que era guiado por un
“daimón” o espíritu familiar, y Platón, su discípulo construía
16
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su doctrina a partir del mundo de las ideas, la patria espiritual
primitiva.
Heródoto narra la consulta de Periando, el tirano de
Corinto, al espíritu de su esposa, que él mismo asesino.
Homero, en su Odisea, describe las ceremonias forjadas por
Ulises para una conversación con la “sombra” del divino
Tirésias.
Plutarco relata la visita de uno de los perseguidores
desencarnados, a Brutus, en pleno campo de batalla..
En Esparta, en el templo de Atenas, Pausanias pasó a
vivir en espíritu, después de haber sido condenado a morir de
hambre, apareciendo y desapareciendo a los visitantes
espantados. (3)
Nerón, en los últimos días, vio a Agripina y a Octavia,
madre y esposa asesinadas por orden suya, presagiando su
caída.
En los jardines de Lamia, en Roma, los espíritus
vengativos hacían tanto ruido, alrededor de los restos mortales
de Calígula, que la única forma de hacerlos cesar fue mandar
incinerar el cadáver del alucinado emperador. (4)
Las visitas a las pitonisas o sibilas eran frecuentes. El
Antiguo Testamento relata la consulta de Saúl a Samuel, a
través de la pitonisa de Endor, cuando el espíritu previó la
derrota y la muerte de Saúl en la batalla del día siguiente. (5)
El Nuevo Testamento narra los hechos extraordinarios
de Jesús, como médium de Dios (6): entre otros, la
transfiguración y la materialización en el Monte Tabor; la
curación de los posesos, dolientes y deficientes de toda suerte,
la multiplicación de los panes y peces, la vuelta a convivir con
los amigos, después de la muerte en la cruz.
La curación de los posesos, relatada en los evangelios,
llama la atención de un problema de todos los tiempos, la
existencias de patologías mentales graves, causadas por la
interferencia de espíritus inferiores.
17
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Emmanuel hizo un derrotero indicativo de esas
patologías, en el tiempo de Jesús, y la intervención terapéutica
‘positiva del Divino Maestro y de los Apóstoles, conforme
consta en el precioso mensaje “Obsesión y Evangelio”: (7)
“En los versículos 33 a35, del capítulo 4, en Evangelio
de Lucas, destacamos el hombre que se hallaba en el Templo,
poseído por un espíritu infeliz, gritando a Jesús nada más
verlo: ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo? Y el Maestro,
después reprendiéndolo, consiguió retirarlo, restaurando el
equilibrio del compañero asediado. Tenemos aquí la obsesión
directa”.
En los versículos del 2 al 13, del capítulo 5, en el
Evangelio de Marcos, encontramos el auxilio seguro prestado
por el Cristo al pobre ganadero, tan íntimamente manipulado
por entidades crueles, y que más se asemejaba a un animal
feroz, refugiado en los sepulcros. Tenemos aquí la obsesión
seguida de posesión y vampirismo.”
En los versículos del 32 al 33, del capítulo 9 del
Evangelio de Mateo, leemos la noticia de que el pueblo trajo
al Divino Benefactor un hombre mudo, bajo el control de un
espíritu en profunda perturbación, y apartado el huésped
extraño por la bondad del Señor, el enfermo recobró el
habla. Tenemos aquí la obsesión indirecta, en que la víctima
padece influencia vil, sin perder la propia responsabilidad.”
En los versículos del 5 al 7, del capítulo 8, en los
Hechos de los apóstoles, vemos a Felipe, transmitiendo el
mensaje de Cristo, entre los samaritanos, consiguió que
muchos cojos y paralíticos se curasen, de repente, con el
simple apartamiento de los Espíritus que los atormentaban.
Tenemos aquí la obsesión colectiva generando molestiasfantasmas.”
Son las dos caras del mismo fenómeno, la mediumnidad
torturada, causando psicopatologías de diversos grados de
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gravedad, y la mediumnidad gloriosa que se expande en auxilio
a la evolución humana.
Así, los apóstoles que se mantuvieron leales a Jesús, se
convirtieron en médiums notables.
En el Pentecostés (8), hubo unos profundos fenómenos
mediúmnicos en torno de los discípulos de Cristo- señales
luminosas, voces directas, incluso hechos de psicofonía y
xenoglosía, en los que las enseñanzas del Evangelio fueran
dictados en varias lenguas simultáneamente- presenciados por
los mismos de forma atónita. (Hechos 2, 1-13).- Desde
entonces los hechos mediúmnicos para ellos se volvieron
habituales”.
Muchas de esas intervenciones del más allá están
consignadas en los Hechos de los Apóstoles: Espíritus
materializados liberan a apóstoles presos injustamente (5:1820) El magnetismo curativo era vastamente practicado por la
mirada (3: 4-6) y por la imposición de las manos (9:17).
Espíritus sufridores eran retirados de pobres obsesados, a los
cuales vampirizaban (8:7) Saulo de Tarso desenvolvió la
clarividencia y, de un momento para otro, vio al propio Cristo
a las puertas de Damasco y acató las instrucciones (9:3-7).
Ananias médium clarividente, y procurado por Jesús que le
pide intervenga a favor de Saulo (9:1º-11). En el hogar de los
cristianos en Antioquía, Agabo, uno de los médiums que
actuaban allí, incorpora un Espíritu benefactor que realiza una
importante premonición(11:28) Y en esa misma iglesia se
produce la voz directa que da expresa incumbencia a Paulo y a
Bernabé (13:1-4). En Troade, Paulo recibe la visita de un
varón en espíritu (16:9-10) a pedirle socorro fraterno(16: 910).
Y todos estos médiums tanto de ayer como de hoy,
sufrieran injusticias y persecuciones: Pedro y Juan fueron
encarcelados, Esteban lapidado; Tiago, el hijo de Zebedeo,

19

MARLENE NOBRE
murió a golpes de espada. Paulo de Tarso fue preso y azotado
varias veces.
Y la mediumnidad continúa su rastro de luz, brillando
entre los cristianos, sacrificados en las fiestas de los circos. No
fueron pocos los que se inmolaron perdiendo el cuerpo físico,
bajo el guante de servicios crueles, por la misión de servir de
intermediarios entre los dos planos de vida. Joana ´D´arc llevó
a Francia a muchas victorias, guiada por voces y visiones de los
santos, mas fue quemada viva por la inquisición, en Rouem,
después de doloroso proceso.
A pesar de todo el movimiento de represión, los
fenómenos surgieron en el propio seno de la iglesia, con
Francisco de Asís, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Lutero,
Antonio de Padua, José de Anchieira, y muchos más. El propio
Papa Urbano VIII observó espantado, la levitación de José de
Copertino.
Shakespeare utilizó, de manera natural, la intervención
del mundo espiritual en sus obras. Toda la trama de “Hamlet”
se basó en la aparición del espíritu del padre al hijo, en el
inicio de la obra, clamando por justicia; en “Julio Cesar”, es el
espíritu del emperador romano que se aparece a Bruto, en el
campamento, como un mal presagio para la batalla que se
trabaría en el día siguiente, escena, con seguridad inspirada en
las narrativas históricas de Plutarco.
Beethoven describe en la carta a Bertina el proceso de
sus creaciones: las hondas de la armonía, el foco de la
inspiración, el surgir de una sinfonía. Mozart también relata su
método creativo idéntico: los pensamientos musicales de
origen desconocido, que le llegan en cascada, y sobre los cuales
su voluntad no tiene la menor interferencia.
A mediados del siglo pasado, hubo una gran difusión de
esos fenómenos en la aurora del Espiritualismo Moderno, en
los Estados Unidos; acentuándose en Europa, particularmente,
en Francia, con el surgir del Espiritismo, el 18 de Abril de
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1.857, y prosiguiendo en el continente europeo hasta el último
cuarto del siglo XIX y primeras décadas de éste; despuntando,
después, en Brasil, especialmente con el trabajo misionero de
Francisco Cándido Xavier.
“El hecho de que en todos los tiempos y en todos los
pueblos haya estado siempre viva la creencia en algo invisible,
que sobrevive a la muerte del cuerpo, y que, sobre el influjo de
condiciones especiales, puede manifestarse a nuestros sentidos,
nos vuelve propensos a aceptar la hipótesis espirita”, resalta
Cesar Lombroso (10), eminente criminalista Italiano que se
convenció de las verdades espiritas, después de conversar con
su madre materializada, gracias a la mediumnidad de Eusapia
Paladino.
Bozzano, otro notable investigador Italiano, en su
alentadora obra “Pueblos Primitivos y Manifestaciones
Supranormales”, también tuvo como principal objetivo
demostrar exactamente eso, que los fenómenos mediúmnicos o
metapsíquicos no eran un descubrimiento del moderno
Espiritualismo.
Sobre ese libro, comenta la traductora Eponina M.
Pereira da Silva: En este trabajo. Bozzano, se propone
demostrar que entre los pueblos primitivos actuales estos
fenómenos metapsíquicos se presentan en todas las
graduaciones, en todo semejante a las
investigaciones
científicas en este campo hechas por los civilizados. Van desde
los fenómenos preferiblemente físicos- como movimientos de
objetos sin ningún contacto, ruidos insólitos, estruendos,
lanzamientos de piedras, transportes, aportes, sortilegios,
levitaciones, transfiguraciones, levitaciones- hasta la
fenomenología preferentemente psíquica o inteligente como la
transmisión de pensamiento (...), la telepatía propiamente
dicha, la clarividencia en el presente, en el pasado y en el
futuro, el desdoblamiento fluídico, la forma humana esférica,
la aparición mediúmnica entre vivos, la aparición de muertos
21

MARLENE NOBRE
en el lecho de muerte y después de la muerte, las
comunicaciones con los desencarnados y sus respectivas formas
de exteriorización, tipología, clarividencia, clariaudiencia,
posesión, voz directa”. (11)

ALGUNOS CONCEPTOS
Sin duda, fue con el advenimiento de la Doctrina
Espirita que esos fenómenos fueran demostrados
científicamente, catalogados, explicados y estudiados, de
manera que se constituyeran instrumento valioso del progreso
humano y la base explicativa, para numerosos hechos de la
vida psíquica, hasta entonces insondables.
“Todo aquél que siente, en un grado cualquiera, la
influencia de los Espíritus, es por ese hecho, médium”, enseña
Kardec. Y agrega:”Esta facultad es inherente al hombre, no
constituye, por tanto, un privilegio exclusivo”. (12)
André Luiz acentúa ese carácter universal, afirmando
que la mediumnidad es un don inherente a todos los seres,
como la facultad de respirar y cada criatura asimila las fuerzas
superiores o inferiores con las cuales sintoniza. (13)
Emmanuel, con todo su bagaje y experiencia espiritual,
sintetiza esa noción de forma más amplia: “Mediumnidad es
fuerza mental, talento creativo del alma, capacidad de
comunicación y de interpretación del espíritu, emana del
propio ser”. (14)
Reconocemos, en la intuición pura, ese talento creativo
del alma, la forma de mediumnidad más estable y más bella de
la que todos nosotros somos partícipes. (15)
.Esta facultad inherente al ser resulta del hecho de que
“existen en el hombre tres componentes: primero el alma, o
Espíritu, principio inteligente, donde tiene su sede el sentido
moral; segundo, el cuerpo, envoltorio grosero material, de que
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se reviste temporalmente, en cumplimiento de ciertos
designios providenciales; tercero, el periespíritu, envoltura
fluídica, semimaterial, que sirve de unión entre el alma y el
cuerpo”. (16)
En el Libro de los Médiums, el benefactor espiritual
Lammenais explicó a Kardec que el periespíritu es el agente
intermediario de todo el intercambio entre los seres. A través
de él, los Espíritus se comunican entre sí, bien indirectamente,
por nuestro cuerpo o periespíritu, bien directamente, a través
de nuestra alma; de ahí las “infinitas modalidades de los
médiums y de las comunicaciones”. (17)
El codificador clasificó en dos clases los fenómenos
espiritas: los de efectos físicos y los de efectos inteligentes. Más
tarde, los metapsíquicos y, después, los parapsicólogos,
confirmaron el acierto de esa clasificación.
La mediumnidad de efectos inteligentes, subjetiva,
abarca los fenómenos mediúmnicos de naturaleza psíquica,
que corresponden a la función psigama de la parapsicología, y
la mediumnidad objetiva o de efectos físicos, que abarca los
fenómenos mediúmnicos de naturaleza material y corresponde
a la función psikapa.
Es preciso distinguir también los fenómenos anímicos
de los espiríticos. En la mediumnidad propiamente dicha, los
médiums son verdaderos intermediarios entre los dos mundos,
actuando como puente de unión entre el plano físico y el
espiritual, por eso, esos fenómenos son llamados espiríticos o
mediúmnicos .
Pero, por su constitución, el alma del encarnado
también puede producir los mismos tipos de comunicaciones
mediúmnicas que los desencarnados. Gracias a las cualidades
existentes en su periespíritu , el médium o sensitivo puede
adquirir las propiedades de Espíritu libre y actuar,
produciendo los fenómenos. En este caso, cuando las
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manifestaciones son atribuidas al periespíritu del médium,
tenemos el animismo.
El individuo puede, por tanto, funcionar tanto como
médium, o como agente productor de fenómenos anímicos.
No es difícil deducir, por tanto, la existencia de fenómenos
mixtos, anímico-espiríticos, una vez que,
durante la
realización de los fenómenos comandados por el encarnado
puede haber eventualmente, la ayuda de desencarnados. Es
muy tenue la línea de separación entre los dos tipos.
Como recuerda Bozzano, “las dos clases de
manifestaciones son idénticas por naturaleza, con la distinción
puramente formal”. (18)
Para el ejercicio de las funciones mediúmnicas, el aura
es elemento importante. Como ya observara Kardec “el
periespíritu está impregnado de las cualidades del pensamiento
del Espíritu y las irradia en torno del cuerpo”. (19)
En la parte II, usted va a encontrar apuntes sobre el
pensamiento y temas correlativos, como el aura.
NOTAS

1)
2)
5)
6)

12)
13)

y 2) Derrotero seguido por León Denis, en “Después de la muerte”
y 4) Ver Emmanuel en el magnífico prefacio de MM
I, Samuel, 28 y 31. Antiguo Testamento, Biblia.
Jesús como médium de Dios: ver el Génesis, 31ª ed. Cap. XV p.311, Mediumnidad y
sintonía, p.35 y MM, p.168
Campo de los médiums, p. 156
y 9) magnífica síntesis de Emmanuel en el prefacio de MM
Hipnotismo y Mediumnidad p.379
Fenómenos Paranormales entre Pueblos Primitivos, comentarios de Eponina M,
Pereira de Silva, en Hoja Espírita, dez. 1.983, p.4
El Libro de los Médiums p. 195
NDM. Pag.47 cap. V

14)
15)
16)
17)
18)
19)

Ver prefacio de Emmanuel en Mediumnidad y sintonía.
NMM p.118. Cap. IX
El Libro de los Médiums, p. 71 y también Introducción del Libro de los Espíritus.
El Libro de los Médiums, p. 67
Ver Bozzano en Comunicación Mediúmnica Entre Vivos, introducción.
La Obsesión, p. 179

7)
8)
10)
11)
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UNA TENTATIVA DE
CLASIFICACIÓN
Los espíritus imperfectos aún predominan en la
población encarnada y desencarnada del planeta que
habitamos, alrededor de los ¾ de la totalidad, determinando
su condición de inferioridad física y moral, y reduciendo los
procesos de intercambio a conturbadas expresiones de
mediumnidad primaria, en donde las obsesiones prevalecen,
desde las simbiosis generalizadas de sus inicios hasta los
complejos de vampirismo del presente.
El benefactor espiritual Emmanuel esclarece que existen
más de 20 billones de almas desencarnadas, errantes y
conscientes, alrededor de la tierra, estando la mayoría de ellas
aún necesitadas del impositivo de la reencarnación (1)
Con este dato, es posible imaginar el grado de
heterogeneidad
espiritual que nos circunda, y,
en
consecuencia, la gran complejidad de los intercambios
torturados e infelices, entre encarnados y desencarnados y de
los encarnados entre sí.
Por eso, el estudio de la mediumnidad patológica o
torturada, conocida como obsesión, se revela tan importante
para la salud humana. Y representa sin duda, una contribución
de valor inestimable del Espiritismo a la Medicina.
El Psiquiatra Ignacio Ferreira, que militó por varias
décadas en el sanatorio Espirita de Uberaba, fue uno de los
pioneros ilustres a emplear, en los pacientes, el tratamiento
espirita compaginándola con la terapéutica ortodoxa, por tanto
se rodeó de médiums abnegados, como Dª. María Modesto
Cravo, obteniendo excelentes resultados.
En su libro “Nuevos Rumbos en la Medicina”, el Dr.
Ignacio enfatiza que los médicos “precisan desviarse un poco
de sus investigaciones de la materia, lanzándose al estudio y a
25

MARLENE NOBRE
las experimentaciones en el campo espiritual”. Y previendo el
futuro resalta: “precisan comprender y llegarán a esa
comprensión, quieran o no, que el 70% de esas tragedias que
se desarrollan en la Humanidad, produciendo esos
desequilibrios mentales, son consecuencias de actuaciones
psíquicas partidas del mundo invisible a nuestros ojos
materializados, sin embargo percibidas y sentidas por los
médiums, criaturas poseedoras de un sexto sentido”. (2)
En el Brasil, antes del Dr. Ignacio Ferreira, ya se había
levantado la voz de gran pionero de la Medicina del espíritu y
también unificador del movimiento espírita , el venerable Dr.
Adolfo Becerra de Menezes, a través de su obra, La Locura
Sobre Nuevo Prisma, llamando la atención urgente para una
nueva clasificación de las dolencias mentales, teniendo
presente la necesidad de tener en consideración el flagelo de la
obsesión, postura esa que el sostiene, como espíritu, a través
del médium Chico Xavier. (3)
Según la definición clásica de Allan Kardec, en el Libro
de los Médiums: “obsesión es el dominio que algunos Espíritus
logran adquirir sobre ciertas personas”.(4)
Los
espíritus
inferiores
procuran
imponer
constreñimiento a la voluntad del dominado. De acuerdo con
el grado de ese constreñimiento es la naturaleza de los efectos
que produce, podemos tener obsesión simple, fascinación y
subyugación, conforme a la conocida clasificación del maestro
de Lyon , en el Libro de los Médiums, dirigida especialmente a
los intermediarios, para alertarlos en cuanto a los escollos en el
ejercicio de la mediumnidad.
En las Obsesiones Simples, la criatura es perseguida, con
tenacidad, por un determinado espíritu del cual no consigue
desembarazarse. Puede ser física, cuando los Espíritus
producen espontáneamente manifestaciones ruidosas y
persistentes, a través de golpes, ruidos, transportes de objetos,
incendios espontáneos etc. .
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La Fascinación es una ilusión producida por la acción
directa de un Espíritu sobre el pensamiento del médium y que,
de cierta manera, le paraliza relativamente el raciocinio en las
comunicaciones. Ese tipo de mediumnidad tiene
consecuencias muy graves, porque el médium no cree que esté
siendo engañado. Es capaz de escribir cosas absurdas, o ser
compelido a situaciones ridículas, sin darse cuenta de la
mentira en que está envuelto.
En este caso, el obsesor tiene el arte de la disimulación;
es astuto, sagaz, y profundamente hipócrita. Hable de virtudes,
invoca nombre venerables, pero siempre deja traslucir
actitudes y conceptos mezquinos que revelan su naturaleza
inferior.
En la Subyugación, tenemos un grado más avanzado de
obsesión, hay veces que el constreñimiento es tan fuerte que es
denominado posesión. A Kardec no le gustaba ese término, y
explicó las razones, pero, se rindió al hecho de que, en muchos
casos, todo ocurre como si realmente fuese una posesión. “
Volvamos a esa afirmación absoluta, porque ahora nos es
demostrado que puede haber verdadera posesión, esto es,
sustitución, aunque parcial, de un Espíritu errante por un
encarnado.” (5)
Edith Fiore engloba todos los casos de obsesión en una
única clasificación –posesión-. Afirma: “ Descubrí dos
categorías principales de condiciones o comportamientos que
desembocan en posesión: aquellas en que las personas
efectivamente invitan a los espíritus a entrar y aquellas en que
las mismas no solo no tienen consciencia de la posesión, sino
que no quieren de manera alguna – en un nivel conscienteque esto acontezca”. (6)
El Espiritismo, pues, enseña aún más, que “ la
obsesión presenta caracteres muy diferentes, que van desde la
simple influencia moral, sin perceptibles señales exteriores,
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hasta la perturbación completa del organismo y de las
facultades mentales”. (7)
Tanto en nivel anímico, como espirítico, el hombre está
sujeto a influencias muy diversas, inclusive las más negativas y
puede sufrir constreñimientos psíquicos y orgánicas de grados
variables, que pueden llevar hasta la muerte física.

CONCEPTO MÁS AMPLIO
Es el propio Kardec quien afirma que existen mil
maneras más o menos ocultas de obsesión.(8) “La influencia de
los Espíritus es en todos los instantes y aún los que no creen
en ellos, están sujetos a sufrirla” (9)
En verdad, ellos influyen en nuestros pensamientos y en
nuestros actos, muchos más de lo que imaginamos. Según el
Codificador, “ Es error creer que se precisa ser médium, para
atraer así a los seres del mundo invisible. Ellos, pueblan el
espacio; los tenemos incesantemente a nuestro alrededor,
interviniendo en nuestras reuniones, siguiéndonos o
evitándonos, conforme los atraigamos o repelamos”. (10)
El espíritu de Marilyn Monroe llamó la atención de este
peligro. En una entrevista a Humberto de Campos, notable
escritor Brasileño desencarnado, realizada en el Memorial Park
Cementery, en Hollywood, y transmitida a Francisco Cándido
Xavier, clasifica la obsesión como uno de los peores flagelos de
la humanidad. Conforme a su relato que consta en el libro
“Estante de la Vida”, ella estuvo profundamente obsesada,
sobre todo en los últimos años de su existencias física. En esa
narrativa, Marilyn lamenta no haber tenido un hijo, porque,
según su análisis, la maternidad hubiera sido un escudo contra
las tentaciones. Afirma, categóricamente, que no practicó el
suicidio consciente, que fue llevada a ese acto por los
obsesores que la compelieran a ingerir grandes dosis de
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somníferos, sin que se diese cuenta de la cantidad ni del
peligro que corría.(11)
En su clínica de psicoterapia Edith Fiore pudo constatar
el peligro de ese flagelo: “su influencia en la vida y en el
comportamiento de los huéspedes sin cautela es siempre
negativa y, a veces, fatal” (12)
Como observa esa afirmación, data de tiempo atrás, el
gran historiador Plutarco ya la detectara : “Ciertos demonios
tiránicos exigen para su placer alguna alma aún encarnada ;
incapaces de satisfacer sus pasiones de cualquier otra manera,
incitan al motín, a la lujuria, a las guerras de conquista, y así
consiguen lo que anhelan”. (13)
La Obra de André Luiz amplía sobremanera nuestra
visión del proceso obsesivo. Es posible que encontremos una
clasificación más amplia, que abarquen los fenómenos de
naturaleza anímica y los espiríticos propiamente dichos.
Las obsesiones de naturaleza anímica proceden de la
capacidad de comunicación de los espíritus encarnados , de su
desprendimiento de los sentidos físicos, desafiando los hilos de
la prisión corporal, para actuar como almas relativamente
libres.
En el estudio de las obras de la revelación Chico XavierEmmanuel, fue posible detectar diferentes aspectos de las
obsesiones, clasificándolas en dos grandes grupos, conforme el
siguiente esquema:

OBSESIÓN DE NATURALEZA ANÍMICA
I- De Efectos Inteligentes

II- De Efectos Físicos

I A- Obsesión Telepática
Casos de Poltergeis*
I B-Auto-Obsesión
I C- Personalidad Antigua Cristalizada (Fijación Mental)
I D- Posesión compartida (Socios en el vicio)
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•
Hay casos de Poltergeis que expresan el predominio de
la acción de los encarnados, responsables de provocar a los
Espíritus inferiores en el proceso obsesivo, en otros, el
predominio en la acción es de los desencarnados. En todos
estos casos, hemos de considerar la utilización negativa de esa
fuerza que es el ectoplasma. Hernani Guimaraes Andrade,
Presidente del Instituto Brasileño de Investigaciones
Psicobiofísica (IBPP), uno de los mayores investigadores de
Poltergeist del mundo, puede constatar, en la mayoría de los
casos investigados, esa interferencia física negativa, que se
inicia, casi siempre, sobre el comando de encarnados que se
hacen cómplices de los desencarnados, con la intención de
perjudicar la vida de algunas personas o de familias enteras.
Más adelante abordaremos también esa modalidad
de interferencia negativa.

OBSESIONES DE NATURALEZA ESPIRÍTICA
I-De Efectos Inteligentes
I A Simbiosis en Diversos Grados

II- De Efectos Físicos
Casos de Poltergeist

I B-Parasitosis Mental o Vampirismo Espiritual
I B- 1. Infecciones Fluídicas
I B – 2 Fijación Mental
I B- 3 Patologías del Cuerpo espiritual (Periespíritu)
IB.3ª Parásitos Ovoides
IB.3b-Deformaciones y Zoantropía(Licantropía9
I b-4- Vampirismo con Repercusiones Orgánicas
Posesión, Epilepsias, Neurosis etc.
I C Sintonía: Prevalencia del Mecanismo Hipnótico
( Diferentes grados de alteración de la consciencia)
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IC-1- Fascinación; Canalización con Dominación Telepática
IC-2-Obsesión Oculta
IC-3-Obsesión Durante el Sueño Físico.
IC-4 Obsesión Colectiva
I D- Pensamientos Sonorizados (Mecanismo
Semejante a la Radiofonía y Televisión)
I E- Proceso Alérgico (Mecanismo de Acción)
NOTAS:
1) Derrotero, revelación de Emmanuel, p.39
2) Nuevos Rumbos en la Mediumnidad, vol., p.17
3) Lecciones de Sabiduría, cap. X. P.102
4) El Libro de los Médiums, p.297
5) La Obsesión p.248
6) Posesión Espiritual,p.142
7) 7) El Génesis,P.304
8) El Libro de los Médiumsp.258
9) Ídem, p.297
10) Idem,p.286
11) Estante de la Vida, p.11
12) y 13) Posesión Espiritual, ps. 52 y 33
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OBSESIÓN TELEPÁTICA.
Como vimos, los fenómenos anímicos son aquellos
producidos por el alma del hombre encarnado. Aksakof
describe en los cuatro tipos de acción extra corporal del
hombre vivo: 1) aquellos que comportan efectos psíquicos
(telepatía, impresiones transmitidas a distancia); 2 los de
efectos físicos (fenómenos telecinéticos , transmisión del
movimiento a distancia); 3)los que determinan la aparición de
su imagen( fenómenos telefónicos , aparición de “dobles”¸4)
Aquellos en que se da la aparición de su imagen con ciertos
atributos de corporeidad. Son los hechos prodigiosos que van
más allá de aquellos proporcionados por el cuerpo del
encarnado.(1)
Tenemos así, muchas, muchos casos, que pueden
resultar de los fenómenos mediúmnicos de efectos físicos o de
efectos intelectuales, con la propia inteligencia encarnada
dirigiendo manifestaciones o participando de ellas con
diligencia, demostrando que el cuerpo espiritual puede
efectivamente desdoblarse y actuar con sus recursos y
complementos característicos, como consciencia pensante y
organizadora, fuera del cuerpo físico.
Esa capacidad de salir fuera del cuerpo y actuar como
espíritu libre también puede generar conductas patológicas.
John Heremwald describe casos de su clínica
psicoanalista referente a la obsesión telepática, provocadas, por
tanto, por personas vivas (2). Uno de ellos, es el de un joven
rechazado por los compañeros de la pensión. El detalle
importante es que ese rechazo no era fácil de ser detectado,
porque tenía carácter oculto, pues todos fingían apreciarlo.
Con el alejamiento del paciente de la pensión, el cambio del
ambiente hizo que los síntomas obsesivos desapareciesen,
gradualmente, en la proporción en que los verdugos lo
olvidaban.
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Se refiere André Luiz a un caso de dominación
telepática, que vamos a detallar (3

CASO ANESIA Y JOVINO
Aulus, el benefactor espiritual, fue llamado a ayudar al
matrimonio Anesia y Jovino y sus tres hijitas. Anesia, aparte de
sus preocupaciones naturales con la educación de la hija y la
asistencia a su madre enferma, próxima a desencarnar, sufría
una tremenda lucha íntima, ya que jovino, su esposo, vivía
ahora bajo la extraña fascinación de otra mujer. Se olvidara,
desprevenido, de las obligaciones del hogar. Parecía totalmente
desinteresado en la compañera y la hija(...) Día y noche se
dejaba dominar por los pensamientos de la nueva mujer que
lo enlaza en el engaño de mentirosos encantos.
En casa, en las actividades profesionales o en la calle, era
ella, siempre ella, a apoderarse de su mente desprevenida.
Se transformó el miserable en un obsesado auténtico,
sobre la constante actuación que le anestesiaba el sentido de
responsabilidad para consigo mismo.
Aulus, André Luiz, Hilario, y Teonília, en conjunto, se
trasladaron a la residencia del matrimonio para prestar
asistencia fraterna. Llegaron al anochecer, en el momento de
cenar.
Anesia, la joven señora, servía atentamente, al marido,
maduro y bien puesto, que se encontraba en la mesa, rodeado
por las tres niñas. La conversación familiar se desenvolvía
afectuosa, pero el dueño de la casa parecía preocupado. Ni
siquiera, los dulces indicaciones de las jóvenes le arrancaban la
más leve sonrisa. La madre, al contrario, se desdoblaba en
cariño, incentivando la conversación de las hijas.
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Terminada la cena, en cuanto Anesia se ocupaba de
arreglar el comedor y la cocina, el marido se tiraba en un
sillón, devorando los periódicos de la tarde.
Observando que Jovino, se preparaba para salir, la
esposa le preguntó un tanto inquieta, si podría esperarlo para
las oraciones que harían luego más tarde. Oyó como respuesta
una negativa, proferida con un cierto aire de sarcasmo en
relación al valor de la oración y añadió justificándose que tenía
compromisos ineludibles con amigos para el estudio de un
excelente negocio.
En aquél instante, con todo, sorprendente imagen de
mujer le surgió al frente de los ojos, cual si fuera proyectada
sobre él a distancia, apareciendo y desapareciendo
intermitentemente.
Jovino se quedó más distraído, más enfadado. Miraba
ahora a la esposa con indiferencia irónica, demostrando gran
dureza espiritual.
Por más que Anesia intentara una conversación
amigable, no conseguía retenerlo. Después de arreglar el nudo
de la corbata, golpeó la puerta con fuerza y se retiró.
La compañera humillada cayó en llanto silencioso sobre
el viejo sofá y comenzó a pensar, articulando, sin palabras.
Negocios, negocios.... Cuanta mentira ! Una nueva
mujer, eso sí!.. Mujer sin corazón, que no ve nuestros
problemas.... Deudas, trabajos, fatigas! Nuestra casa
hipotecada, nuestra viejecita próxima a morir!.... Nuestras
hijas temprano arrastradas a la lucha para la propia
subsistencia!
En ese momento, se presenta en la sala la misma figura
de mujer que surgiera al frente de Jovino, apareciendo y
reapareciendo alrededor de la esposa triste. Esta no veía con los
ojos la extraña e indeseable visita, entre tanto percibió su
presencia en la forma de tribulación mental. E,
inesperadamente empezó a emitir pensamientos impetuosos.
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Se recordó a sí misma- reflexionaba ahora en franco
desespero- la conozco, es una muñeca perversa..... Hace
mucho tiempo viene siendo un vehículo de perturbación para
nuestra casa. Jovino está cambiado..... Nos abandonó poco a
poco. Parece detestar hasta la oración.... Ah! Que horrible
criatura, una adversaria como ella, que se inmiscuye en nuestra
existencia a manera de víbora traicionera! Si yo pudiese, la
aplastaría con mis pies, mas hoy tengo una fe religiosa, que
me escuda el corazón contra la violencia...
A medida, pues, que Anesia monologaba íntimamente
en revisión, la imagen proyectada de lejos se aproximaba a ella
con mayor intensidad, como intentando corporificarse en el
ambiente para infundirle mayor malestar.
La mujer que sedujera a Jovino se materializó a los ojos
de Aulus, André Luiz y amigos
Y las dos, asumiendo la postura de francas enemigas,
pasaron a la contienda mental(....). Recuerdos amargos,
palabras duras, acusaciones recíprocas.
Anesia sintió una desagradable sensación orgánica,
mucha tensión cerebral.
Aulus fue informado de que hace varias semanas,
diariamente se repite ese conflicto.
El instructor espiritual se dio prisa en aplicarle recursos
magnéticos de alivio y, desde entonces, las manifestaciones
extrañas disminuyeran hasta cesar por completo.
Aulus explicó, entonces, que Jovino estaba bajo
imperiosa dominación telepática, en la cual se dejó enredar
fácilmente. Esa actuación envolvió también a la esposa, en
virtud del régimen de influencia mutua en que respiraban
marido y mujer, principalmente porque Anesia no supo
inmunizarse con los beneficios del perdón incondicional.
Preguntado si el fenómeno era común, Aulus respondió
que está intensamente generalizado y agregó:
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Es la influencia de las almas encarnadas entre sí que, a
veces, alcanza el clímax de peligrosa obsesión. Millones de
hogares pueden ser comparados a trincheras de lucha, en donde
pensamientos guerrean con pensamientos, asumiendo las más
diversas formas de angustia y repulsión.
Indagado también sobre si el asunto podría ser
encuadrado en los dominios de la mediumnidad respondió:
Perfectamente, cabiéndonos agregar aún que el
fenómeno pertenece a la sintonía . Muchos procesos de
alienación mental tienen en él su origen. Muchas veces, dentro
del mismo hogar, de la misma familia o de la misma
institución, adversarios férreos del pasado se encuentran.
Llamados por la Esfera Superior al reajuste, raramente
consiguen superar la aversión que poseen, unos al frente de
otros, alimentan con pasión, en el íntimo de cada uno, los
extraños tóxicos de antipatía que, concentrados, se transforman
en venenos magnéticos, susceptibles de provocar la enfermedad
y la muerte. Para esto, no será necesario que la persecución
recíproca se exprese en contiendas visibles. Bastan las
vibraciones silenciosas de crueldad y despecho, odio y celos,
violencia y desespero, las cuales, alimentadas, de parte y parte,
constituyen corrosivos destructores.
En Obreros de la Vida Eterna, el asistente Barcelos,
benefactor espiritual también unido a la Psiquiatría sobre
nuevo prisma, transcribe, de igual manera, importantes
ponderaciones sobre la influencia de los encarnados entre sí
(4). Se refiere a las necesidades de esclarecimiento de los
hombres, delante de sus propios compañeros del plano
evolutivo:
En el círculo de los recuerdos imprecisos, se traducen
por simpatía y antipatía, vemos las cuestiones de la obsesión
llevadas al campo carnal, en donde, en obediencia a los
recuerdos vagos e innatos, los hombres y las mujeres, unidos
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unos a los otros por los lazos de la consanguinidad o de los
compromisos morales, se transforman en perseguidores y
verdugos inconscientes entre sí. Los antagonismos domésticos,
los temperamentos aparentemente irreconciliables entre padres
e hijos, esposos y esposas, parientes y hermanos , resultan dos
choques sucesivos de la subconsciencia, conducida a
recapitulaciones rectificadoras del pasado distante.
Congregados de nuevo, en la lucha expiatoria o reparadora, los
personajes de los dramas del pasado, pasan a sentir y ver, en la
tela mental, dentro de sí mismas, situaciones complicadas y
escabrosas de otra época, fracasos de los contornos oscuros de
las reminiscencia, cargando consigo fardos pesados de
incomprensión, actualmente definidos como “complejos de
inferioridad”.
Barcelos resalta aún que el encarnado, en esas
condiciones, es un fuerte candidato a la locura, porque no sabe
explicar los recuerdos imprecisos que brotan del pasado en el
presente y no cuenta tampoco con el auxilio de psiquiatras o
neurólogos, muy presos aún a las convicciones de la medicina
ortodoxa. Según cree, le falta el agua viva de la comprensión y
la luz mental que le revele el camino de la paciencia y de la
tolerancia, a favor de la propia redención.
En cuanto a los casos de antipatía hacia nosotros,
enseña Aulus(5)que la mejor manera de extinguir el fuego es
no proporcionarle combustible. El remedio más eficaz es la
fraternidad operativa. Por eso mismo, Cristo nos aconsejaba el
amor a los adversarios, el auxilio a los que nos persiguen, y la
oración por los que nos calumnian.
Desde pequeña, he oído hablar de la crueldad mental,
como causa de la separación de los cónyuges. Hoy, con las
explicaciones de la Obra de André Luiz, comprendo mejor lo
que es esa situación traumática, vivida en gran parte de los
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casos, como persecución recíproca, y que, no siempre se expresa
en contiendas visibles.
En muchos hogares, en donde no existe el Evangelio de
Cristo en el corazón, la obsesión telepática ha producido
muchas lágrimas, separación y hasta locura.
Existe también otro factor a considerar, los espíritus
inferiores, muchas veces comparsas o enemigos de otras
encarnaciones, que se inmiscuyen en los procesos de obsesión
telepática, agravando mucho el cuadro patológico inicial.
Como reconoce Aksakof: “En los hechos de la
telepatía, y es frecuentemente difícil precisar el momento en
el cual el hecho anímico se vuelve un hecho espirítico”. (6)
En la obsesión telepática quedan configuradas las
corrientes más comunes de la influencia negativa entre
encarnados. Es generalmente conocida como la obsesión de
encarnado para encarnado.
Remito al lector a la Parte II, especialmente, al estudio
de la sintonía (cap.3) y demás referencias: inducción mental,
reflejos condicionados etc.
NOTAS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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AUTO-OBSESIÓN
Emmanuel, en el prefacio del libro Mediumnidad y
Sintonía, da otro enfoque al dicho popular “Dime con quién
andas y te diré quién eres”. El mentor de Chico Xavier resalta
que nuestros pensamientos dictan nuestra conducta y que, de
acuerdo con nuestra conducta, expresamos nuestros objetivos
y anhelamos compañías a las cuales deseamos parecernos.
Nuestras ideas exteriorizadas crean, por tanto, imágenes
tan vivas cual lo deseamos .
No nos podemos olvidar de que la idea es un “ser”
organizado por nuestro espíritu, y que el pensamiento da
forma y a la cual la voluntad imprime movimiento y
dirección. (1)
Como nuestras acciones son fruto de nuestras ideas,
generamos la felicidad o la desventura para nosotros mismos. El
encarnado puede, así, ser perseguido por sí mismo, debido a
sus propias acciones mentales.
En el libro “Liberación”, André Luiz se refiere a dos
casos de auto obsesión. El primero de ellos(2) es el de un
investigador de policía que abusó de su posición para humillar
y herir. Durante algunos años consiguió mantener el
remordimiento a distancia; aunque, cada pensamiento de
indignación de las víctimas pasó a circularle por la atmósfera
psíquica, en el aura, esperando el momento de imponerse.
Con su manera cruel de proceder, no solo atraía la ira
de mucha gente, sino también la compañía constante de
entidades de pésimo comportamiento, que solo hicieron
aumentar sus disturbios mentales.
Con la llegada de la tercera edad, el remordimiento le
abrió gran brecha en la fortaleza en la que se había
atrincherado. Sobreviniendo la crisis, la mente desvariada
azotó el cuerpo físico, y no solo el sistema nerviosos fue
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lesionado, sino también el hígado que se encaminaba para la
cirrosis fatal.
Invitado a Diagnosticar el caso, el instructor, Gúbio no
tuvo dudas:
Este amigo, en el fondo, está perseguido por sí mismo,
atormentado por lo que hizo y por lo que ha sido. Permanece
dominado por los cuadros malignos que improvisó en gabinetes
apartados y oscuros, por el simple gusto de pegar a infelices, so
pretexto de salvaguardar la armonía social. La memoria es un
disco vivo y milagroso. Fotografía las imágenes de nuestras
acciones y recoge el sonido de cuanto hablamos u oímos... Por
intermedio de ella, somos condenados o absueltos; dentro de
nosotros mismos. ( El Enigma es nuestro)
Para salir de semejante situación, solamente existe una
extrema modificación mental para el bien, acentuó el
instructor.

EL CASO DEL ESCRITOR DESENCARNADO
El otro caso es el de un escritor atormentado por las
propias creaciones mentales negativas y destructivas que
describió en sus libros. (3) No se trata de un espíritu
encarnado, mas lo incluimos aquí, porque es la historia de
alguien perseguido por sí mismo. Y esa situación podría
considerarse idéntica para cualquier escritor encarnado que se
comportase de igual manera y estuviere en edad avanzada, ya
susceptibles de percibirlas por las brechas en la consciencia.
Cuando le pidió socorro a André Luiz en el mundo
espiritual, el hombre de letras confesó que nunca se interesó
por el lado serio de la vida. Cultivaba el chiste malicioso y con
él el gusto por la sensualidad, facilitando sus creaciones a la
juventud. No fue alguien de fama, aún así, influenció, de
forma negativa a muchos jóvenes arrastrándolos a peligrosos
pensamientos.
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Después de la muerte, venía siendo procurado por las
víctimas de sus insinuaciones, y por otras entidades que le
daban órdenes para cometer acciones indignas, las cuales, en
sana consciencia, no podía acatar. Comprendió, entonces, por
esas arremetidas, que mantuvo relaciones con una cuadrilla de
Espíritus perversos y bromistas, cuando estaba en el cuerpo
físico.
Se quejaba de que ciertas formas extrañas atormentaban
su mundo interior, como si viviesen incrustadas en su propia
imaginación. Parecían personalidades autónomas, solo que
visibles solamente a sus ojos. Hablaban, gesticulaban, lo
acusaban y se reían de su situación.
Eran imágenes vivas de todo lo que su pensamiento y su
mano de escritor creó para anestesiar la dignidad de sus
semejantes. Ellas arremetían contra él, se burlaban y castigaban
su brío, como si fueran hijos rebeldes contra un padre
criminal. Según confesó haber vivido al descubierto, como un
alienado mental.
Los personajes de sus escritos vuelven, sobre la forma de
ideoplastias o formas-pensamientos para atormentarlo.
Como vemos, ese proceso es susceptible de ocurrir en el
mundo espiritual o durante la encarnación.
En ambos casos, solo con una extremada modificación
mental y una persistente reforma íntima cada protagonista
conseguirá mejorar su psicopatología.
Aprendemos con los benefactores espirituales que la
maldad deliberada es molestia del alma y la modificación en el
plano mental de las criaturas jamás puede ser impuesta, y, ante
todo, fruto del tiempo, de esfuerzo y de evolución. (4)
Ver en la Parte II, especialmente, ideoplastias y reflejos
condicionados.

NOTAS
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1)
2)
3)
4)
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PERSONALIDAD ANTIGUA
CRISTALIZADA (FIJACIÓN MENTAL)
Cuanto más profundizamos en los conocimientos de la
mediumnidad y de sus psicopatologías, más nos convencemos
de nuestra gran ignorancia, en relación a la mente humana y
a su psiquismo. ¿Qué será realmente el Inconsciente?
La personalidad humana, entre las criaturas terrestres, es
más desconocida que el Océano Pacífico, afirmó el médico
Gotuzo al colega André Luiz (1) ¡Y como tiene razón!
En “Los Dominios de la Mediumnidad” (2), hay un caso
que expone esa complejidad. André Luiz e Hilario recibieron
las explicaciones de Aulus sobre la Inmersión en el Pasado.
La señora X y la personalidad emergida.- En una sesión
espirita dedicada al intercambio mediúmnico, fueron
admitidas tres señores y dos señoras para recibir asistencia.
Después de la tarea normal de los médiums habituales de la
Casa, una de las señoras enfermas, que viniera para recibir
tratamiento, cayó en llanto convulsivo, y comenzó a hablar de
una lámina incrustada en su cuerpo, clamando contra un
hombre que le arruinó el destino. La cuestión era que no había
ninguna entidad comunicante.
Aulus explicó: Estamos ante el pasado de nuestra
compañera. El enfado y la amargura,
así como la
personalidad supuestamente exótica de quien da testimonio,
todo procede de la misma.... Ante la aproximación del antiguo
adversario, que aún la persigue desde nuestro plano, revive la
experiencia dolorosa que le ocurrió, en una ciudad del Viejo
Mundo, en el siglo pasado, y pasa enseguida a padecer
insospechable melancolía (3)
El asistente prosiguió aclarando que esa hermana nuestra
inmovilizó gran cantidad de fuerza de su mundo emotivo, en
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torno de la experiencia referida, a punto de que semejante
cristalización mental hubiera superado el choque biológico del
renacimiento en el cuerpo físico, prosiguiendo casi intacta.
Fijando ese recuerdo, principalmente por causa de la presencia
del antiguo verdugo, unido a ella por lazos de amor y de odio,
pasó a comportarse cual si estuviera aún en el pasado que
temía resucitar. Y entonces se dio a conocer
como
personalidad diferente, al referirse a la vida anterior.
En realidad, era alguien que venía del pasado a
comunicarse. En ese momento, ella centraliza todos sus
recursos mnemónicos solamente en el punto neurálgico, en
donde vició el pensamiento.
André Luiz reconoció que está ante un proceso de
auténtico animismo. Y concluyó: Nuestra amiga supone
encarnar una personalidad diferente, cuando solo exterioriza
su mundo......
En estos casos, los adoctrinadores o esclarecedores deben
actuar normalmente, como si estuvieran realmente delante de
una entidad comunicante. Si nos fijamos en la idea de
mistificación, pasaremos a tener una actitud irrespetuosa,
delante de su padecimiento moral.
Aulus resaltó que esa mujer existe aún en ella. La
personalidad antigua no fue eclipsada por la materia densa
como sería de desear.
Ella, por tanto, debería ser considerada una enferma
espiritual, una consciencia torturada que precisa ser amparada,
para entrar en el campo de la renovación íntima, única base
sólida para su recuperación definitiva.
Este fenómeno, es más común de lo que podemos
imaginar. ¡ Cuántos mendigos no se ven con los trajes
andrajosos de hoy , sino con los mantos de púrpura de los
castillos de otros tiempos! ¡ Cuántos siervos que conservan el
orgullo de los poderosos señores que ya fueran! Esto fue lo
que resaltó Aulus.
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En Mecanismos de la Mediumnidad (5) André Luiz
llama la atención hacia otro aspecto de la cuestión:
Inteligencias desencarnadas de gran poder dominan a sus
víctimas indefensas, deteniéndolas por tiempo indeterminado,
en ciertos tipos de recuerdos, según las deudas kármicas a que
se hayan presas.
En tales casos, existe una modalidad de obsesión
espirítica, que tendremos oportunidad de estudiar más
adelante, en donde las entidades desencarnadas mantienen a
sus víctimas, sobre el efecto de la hipnosis, en algún lugar del
pasado, a través de determinada regresión de memoria.
Se deduce, también que, en el caso analizado en este
capítulo, el proceso de emersión del pasado se verificó por el
fenómeno de la auto-hipnosis . Un hecho relevante, como la
simple presencia, en los alrededores, del enemigo desencarnado
o un acontecimiento de la existencia común, que recuerde
circunstancias dramáticas ya vividas, puede detonar el resurgir
de la personalidad anterior, teniendo por base el mecanismo
de los reflejos condicionados.
Están aquí encuadrados los mendigos que aún mantienen
el orgullo de los poderosos señores que lo fueran antes y, de
cierta manera, la mayoría de nosotros, los habitantes de la
Tierra, que vivimos mucho más en el pasado, que en el
presente, según observación de los Instructores Espirituales. En
mayor o menor grado, repetimos los reflejos condicionados
establecidos en vivencias anteriores, y que hoy resurgen en la
psiquis , bajo la forma de fuertes recuerdos que pueden ser
detonados en cualquier tiempo, influenciando directamente
nuestro comportamiento, de ahí la importancia de
acondicionar nuestros pensamientos y actos, según las normas
evangélicas de Cristo. Ese acondicionamiento exige empeño,
de cada uno de nosotros, en el aquí y el ahora.
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Estamos, proponiendo, pues, un nuevo examen de los
reflejos condicionados congénitos, porque no somos una “tabla
rasa”, no traemos solo los instintos animales, propios de la
especie, cuando ingresamos en la cuna, sino que cargamos un
bagaje enorme de condicionamientos de vidas anteriores, en el
campo de la psiquis, que surgirán en el “hoy”, influenciando
directamente nuestras acciones, sobre todo a partir de la
adolescencia.
Solo este estudio daría materia para varios volúmenes,
debido a su natural desenvolvimiento en las áreas de la
psicología y de la educación y, principalmente, porque debería
estar fundado en el modelo de inconsciente propuesto por el
paradigma espirita, y ser debidamente admitido por los
especialistas.

NOTAS
1)
2)
5)
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POSESIÓN COMPARTIDA SOCIOS
EN EL VICIO
Procuramos abordar aquí la obsesión generalmente
conocida como “de encarnado para desencarnado”
La dificultad de la clasificación es muy grande porque
hay casos en que el predominio del encarnado es franco e
inequívoco; otros en que este predominio es variable, en escala
del 80% al 60% ; y otros – éstos en mayor número- en que la
responsabilidad del espíritu encarnado queda repartida en
partes iguales, mitad y mitad.
En la Obra de André Luiz, no hay un ejemplo típico de
predominio de la voluntad del encarnado sobre
el
desencarnado. Sobre este asunto, los centros espiritas podrían
presentar sus propias estadísticas, contribuyendo para este
estudio.
En realidad, muchas veces nos preguntamos, si no
deberíamos colocar la Posesión Compartida
entre las
obsesiones espiríticas, ya que el término posesión está
indicando la subyugación de un encarnado sobre un espíritu
ya desembarazado de la materia.
En la serie André Luiz, deja bien claro, pues, que en la
mayoría de los casos de viciosos de cualquier naturaleza, la
responsabilidad del espíritu encarnado es más grande;
refiriéndose, específicamente a la unión entre Claudio
Nogueira y los socios desencarnados, Felix tuvo oportunidad
de decir que, en ningún momento, Claudio fuera constreñido
a aceptar la compañía de otro. La elección fuera suya. La
responsabilidad estaba dividida en cuotas iguales, porque era
una asociación natural, una sociedad consentida.
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CASO CLAUDIO NOGUEIRA
Describimos este caso en Sexo y Destino (1)
Félix y André Luiz llegaron al espacioso apartamento de
Flamengo, en Rio de Janeiro, entrando en la residencia de
Cláudio Nogueira.
En el umbral del recinto doméstico, los benefactores
espirituales sorprendieran a dos hombres desencarnados
debatiendo casos de vampirismo. Ninguno de los dos
percibieron la presencia de los Espíritus amigos. A punto de
alborotar. Semejantes compañías indicaban falta de defensa en
aquél hogar, riesgos a los que se exponían los moradores de ese
nido de cemento, suspendido en el enorme edificio.
En la sala principal, extendidos en el sofá, Claudio leía
un periódico de la tarde, con atención. En medio de los
adornos delicados de la habitación, el contraste con una
garrafa de whisky, brotando emanaciones alcohólicas en el
ambiente, que se compaginaban con el aliento del dueño de la
casa.
Claudio Nogueira, hombre maduro, en la edad de los
45 Eneros, luchando contra los desgastes del tiempo, tenía el
rostro bien cuidado, los cabellos arreglados con distinción,
uñas pulidas, y vestía pijama impecable. En aquél momento,
observaba el periódico como quien estuviera a la caza de
noticias maliciosas, conservando entre los dedos un cigarrillo
humeante. El cenicero próximo ya estaba repleto, indicando el
abuso de la nicotina.
Repentinamente, surgieron los dos desencarnados
infelices que estaban en el umbral de la entrada, abordando a
Cláudio, sin ceremonia.
Uno de ellos le tocó los hombros y gritó:
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La voz escarnecedora agredía la sensibilidad auditiva de
André Luiz. Claudio, aunque no pudiese detectar el llamado
por los sentidos físicos, traía la acústica de la mente sintonizada
con la del apelante, que repetía la solicitud algunas veces, en
actitud de hipnotizador que insufla el propio deseo, repitiendo
una orden.
El resultado no se hizo esperar. El paciente se desvió del
artículo político en el cual estaba interesado y sin que se
pudiera explicar, pasó a desviar el pensamiento en otra
dirección.
Beber, beber!... y la sed de alcohol se transformó en una
idea, ganando forma. La mucosa pituitaria se agudizó como
impregnada del olor que había en el aire. El copartícipe
desencarnado le cogió suavemente la garganta. Claudio se
sintió oprimido. Indefinible sequedad le constreñía la laringe.
Tenía necesidad de tranquilizarse.
El amigo sagaz percibió su acuerdo tácito y se acercó a
él. Al principio la caricia leve, después el abrazo envolvente; y
finalmente el abrazo profundo, la asociación recíproca. Un
verdadero injerto fluídico.
Claudio-hombre absorbía al desencarnado, a modo
del zapato que se ajusta al pié. Se fundieran los dos , como si
morasen eventualmente en un solo cuerpo. Estatura idéntica.
Volumen igual. Movimientos sincronizados. Identificación
positiva. Se levantaron a un mismo tiempo y giraran
íntegramente incorporados uno en el otro, en poco espacio,
arrebatando el fino frasco.
André Luiz no sabría especificar a quien atribuir el
impulso inicial de semejante gesto, si a Claudio que admitía la
instigación o si al obsesor que la proponía.
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El sorbo rodó a través de la garganta, que se revelaba en
dualidad singular. Ambos drogadictos estiraran la lengua de
placer, en acción simultánea.
Se deshizo la pareja y Claudio, desembarazado, se
disponía a sentarse, cuando otro colega, que se mantenía a
distancia, investía sobre él y protestó: también, yo también
quiero!
Absolutamente pasivo delante del llamado que lo
asaltara, reconstituyó mecánicamente, la impresión de sed
insaciable.
Bastó con esto, para que el vampiro, sonriente, se
posesionara de él, repitiéndose el fenómeno de la unión
completa.
Encarnado y desencarnado se yuxtapusieron. Dos
piezas conscientes, reunidas en un sistema perfecto de
compensación mutua.
André Luiz observó la posición mental de Claudio y
pudo constatar que él continuaba libre íntimamente. No
experimentaba ninguna tortura, como para rendirse.
Hospedaba a otro, aceptando su dirección, entregándose por
deliberación propia. No era el caso de simbiosis, en que se
destacara como víctima. Era una coparticipación natural.
Félix explicó que no se trataba de temibles obsesores,
como pudiese parecer. Y consideró:
Claudio disfruta de excelente salud física. Claridad
cerebral, raciocinio seguro. Es inteligente, maduro, con
experiencia. No tiene impedimentos corporales que le
recomienden cuidados especiales. Sabe lo que quiere. Posee
materialmente lo que desea. Tiene el tipo de vida que procuró.
Es natural que esté recibiendo la influencia de compañías que
juzga aceptables. Posee amplia libertad y valiosos recursos de
instrucción y discernimiento para unirse a los misioneros del
bien
que actúan entre los hombres, asegurándose su
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perfeccionamiento y felicidad. Si elige para comensales de su
propia casa a los compañeros que acabamos de ver, es asunto
suyo.
Félix descartó cualquier posibilidad de expulsar a las
compañías de Claudio, principalmente porque el dueño de la
casa los tenía como socios muy estimados, amigos queridos.
Hay también que considerar si estos vínculos serían de ahora o
de existencias pasadas.
La violencia para separar a los “socios” sería totalmente
desaconsejable en cualquier caso, sobretodo en este de
sociedad consentida.
La responsabilidad tiene el tamaño del conocimiento,
recordó Félix.
La justicia humana solo cercena las manifestaciones de
alguien, cuando ese alguien compromete el equilibrio y la
seguridad de otros, dejando a cada uno el derecho de actuar
como mejor le parezca. ¿ Cómo la Espiritualidad podría actuar
de otra forma, sin respetar el libre albedrío, o sea, la libertad
de elección de las compañías de las que deseamos disfrutar?
Muchas veces, los benefactores espirituales promueven
dolencias o impedimentos temporarios para llamar la atención
del encarnado, en cuanto al camino engañoso elegido. Mas
estas son providencias restringidas, que surgen como
advertencia de los que nos aman, cuando merezcan ese amparo
de excepción.
Más tarde, Claudio, enrollado a uno de sus “socios”Moreira_ -va intentar vencer las defensas morales de la joven
Marita, la hija que él juzgaba ser adoptiva.
André Luiz describe así esa Coparticipación:
El verbo “enrollarse” en el lenguaje humano, parece el
más adecuado a la definición de aquella ocurrencia de
posesión compartida, que se nos presentaba al examen, en
cuanto no expresa, con exactitud, todo el proceso de enrollo
fluídico”, en que se imantaran. Y afirmamos “posesión
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compartida”, porque, efectivamente, allí, uno aspiraba
ardientemente a los objetivos deshonestos del otro,
complementándose, eufóricamente, en la división de la
responsabilidad en cuotas iguales. (2)
Como acontecía en el instante en que bebían juntos ,
daban la impresión de dos seres en un solo cuerpo.
Al entrar en el cuarto de Marita, Claudio y el socio
estaban singularmente embrutecidos por deseo infeliz ,
formaban juntos una fiera astuta.
André Luiz describe ese instante: La incorporación
mediúmnica espontánea y consciente, se realiza en plenitud
salvaje. El fenómeno de la comunión entre dos inteligencias una de ellas, encarnada, y la otra, desencarnada- se presenta
espontáneo; aún así, se manifiesta tan agreste como el huracán
en el mar, que se expresan por fuerzas aún incontroladas de la
Naturaleza terrestre...
Conforme explica el benefactor, toda la escena ocurría
en el plano mental, en silencio, sin que la pobre joven lo
percibiese.
No voy a entrar
en mayores detalles de este
extraordinario libro. Sexo y Destino merece ser llevado al cine
y adaptado para una serie de televisión: es una notable
contribución de los Espíritus superiores para valorar el empleo
de las energías y es un cántico a la victoria del amor universal.

COPARTÍCIPES EN EL VICIO
En el libro En los Dominios de la Mediumnidad, el
asistente Aulus, André Luiz e Hilario observaban una casa
nocturna, donde se reunían fumadores y bebedores veteranos.
(3)
Las emanaciones negativas que saturaban el ambiente,
producían malestar en los tres observadores espirituales. Junto
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a fumadores y bebedores veteranos, espíritus desencarnados de
triste figura se mantenían expectantes. Algunos absorbían las
bocanadas de humo que eran arrojadas al aire, aún tibias por
el calor de los pulmones que las expulsaban, encontrando en
esto alegría y placer. Otros aspiraban el aliento de alcohólicos
veteranos.
Aulus explicó que los desencarnados que se apegan con
desvarío a las sensaciones de la experiencia física, que los lleva a
convivir con nuestros amigos terrestres temporalmente
desequilibrados por las desagradables costumbres que los
dominan . Estos compañeros nuestros situaron su mente en los
apetitos más bajos del mundo, alimentándose con un tipo de
emociones que los coloca en las cercanías de la animalidad. En
la tierra, prefieren el culto a las satisfacciones poco dignas.
Como cada alma recibe de la vida de conformidad con aquello
que da, no encuentran interés sino en los lugares donde pueden
nutrir la ilusiones que les son peculiares. Temen la verdad,
eran como la lechuza que huye de la luz.
Cómo se transformarán esas almas?
Aulus respondió que hay miles de procesos de reajuste
en el Universo Infinito, mediante los cuales se cumplen los
designios del señor, llámense aflicción, desencanto, cansancio,
tedio, sufrimiento, cárcel....
Cómo será la prisión regeneradora? Deseo saber Hilario.
Aulus explicó: Hay dolorosas reencarnaciones que
significan una tremenda lucha expiatoria para las almas
aficionadas al vicio. Tenemos, por ejemplo, el mongolismo, la
hidrocefalia, la parálisis, la ceguera, la epilepsia secundaria, el
idiotismo, la deformación del cuerpo desde el nacimiento, y
muchos otros recursos que, aunque angustiosos, son
necesarios, puesto que actúan en beneficio de la mente
desequilibrada desde la cuna, en plena etapa infantil. En la
mayoría de las veces semejantes procesos de cura brindan
buenos resultados, dado su carácter de pruebas coactivas......
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Aulus resalto aún que era posible la recuperación de
aquellos espíritus, por la renovación mental, contribuyendo al
consecuente mejoramiento de los encarnados, pero para ello
precisarían de un esfuerzo heroico.
Observando a los bebedores, cuyos vasos eran
disfrutados también por sus copartícipes invisibles, Hilario
hizo una observación y una pregunta:
Ayer visitamos un templo en el que desencarnados en
sufrimiento se expresaban por intermedio de hermanos
necesitados de auxilio, y allí estudiamos algo sobre la
mediumnidad.... Aquí vemos a Entidades viciosas valiéndose
de personas con las que son afines y están en una perfecta
comunión de fuerzas inferiores.... Aquí, tanto como allí, ¿será
correcto identificar a la mediumnidad en plena acción?
Aulus confirmó: Sin ninguna duda; los recursos
psíquicos, en tal o cual grado de desarrollo son peculiares a
todos, tanto como el medio de locomoción o como la facultad
de respirar, constituyendo fuerzas que el Espíritu encarnado o
desencarnado puede emplear para el bien o para el mal de sí
mismo. Ser médium no quiere decir que el alma sea favorecida
con privilegios o conquistas hechas. Muchas veces es dado
encontrar a personas altamente favorecidas con el don de la
mediumnidad , pero dominadas, subyugadas por Entidades
sombrías o delincuentes con las cuales son sumamente afines,
sirviendo al escándalo y a la perturbación en vez de cooperar
con la propagación del bien.
Y concluyó: Por esto, es que no basta la mediumnidad
para concretizar los servicios que nos corresponden. Precisamos
de la Doctrina del espiritismo, del Cristianismo puro, a fin de
controlar la energía mediúmnica y disponerla a favor del
perfeccionamiento espiritual a través de la fe religiosa, tal
como controlamos la electricidad en beneficio del confort
humano.
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En el libro, En el Mundo Mayor(4), Calderaro explica
porque los alcohólicos veteranos tienen visiones extrañas de
cobras, murciélagos y otros bichos. En el caso, en el cual
prestaba asistencia al encarnado, bajo el efecto del alcohol, se
mantenía parcialmente desligado del cuerpo físico, y así de esta
forma , tuvo una mayor identificación con las cuatro
entidades que lo vampirizaban, éstas tenían la mente invadida
por visiones terribles del más allá de la tumba, que habían
atravesado como alcohólicos.
Estudiando este tema de las fuerzas viciadas, la forma
como los socios de Claudio actuaran sobre él, recordándonos
un pasaje que consta en otro libro muy importante de la serie:
Liberación. En él hay una indicación del instructor Gubio en
cuanto al modo de actuar de los Espíritus inferiores: (5)
El espíritu encarnado sufre la influencia inferior, a
través de las regiones del sexo y del estómago, recibe los
estímulos superiores, aún procedentes de almas no
sublimadas, a través del corazón y del cerebro.
Aparte de esta información importante, nos gustaría
resaltar que los drogadictos no deben ser tratados,
principalmente como obsesados. Una de las luchas de los
profesionales de la salud, que actúan en esta área es la de
concienciar al viciado en drogas o alcohol, o al dependiente
químico, que necesita tratarse, añadiendo al programa de
desintoxicación la psicoterapia, el programa de los diez pasos, y
otros más indicados en cada caso.
Es claro que el tratamiento espiritual en la etapa del
mantenimiento del tratamiento puede ser hecho, desde que el
interesado tome consciencia de su necesidad de cambiar y no
descarte su responsabilidad, atribuyendo su dolencia a la
influencia de los desencarnados.
Aunque reconocemos los diversos grados de
coparticipación, somos llevados a considerar, con el estudio de
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la Obra de André Luiz, que el espíritu del encarnado tiene un
papel preponderante en ese tipo de ligadura viciosa
Hay, en estos casos, una comunión de fuerzas negativas
y, como ya afirmamos en el inicio, muchas veces, queda difícil
determinar la línea divisoria entre la obsesión anímica y la
espírita.
NOTAS
1)
2)
3)
4)
5)
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SIMBIOSIS EN GRADOS DIVERSOS
Las obsesiones espiríticas son las obsesiones
propiamente dichas, las que se originan de la actuación de los
Espíritus desencarnados. Tenemos, como primera subdivisión,
las simbiosis en grados diversos, procesos muy antiguos de
uniones de mentes perturbadas. Para estudiarlas, vamos a
compararlas con las que ocurren en la naturaleza.
De hecho, simbiosis es un proceso común en los reinos
inferiores y en el organismo humano.
En el hombre, por ejemplo, existen simbiosis
fisiológicas, en las cuales microorganismos se albergan en el
tracto intestinal de sus hospederos, apropiándose de sus jugos
nutritivos, mas generando sustancias útiles a la existencia de
los anfitriones.
Conforme elucida André Luiz, ocurre también desde el
punto de vista espiritual y, en ese proceso, el encarnado se
entrega inconscientemente al desencarnado que pasa a
controlar su existencia, sufriendo temporalmente su dominio y
a cambio, de cierta forma, queda protegido contra el asalto de
influencias ocultas aún más deprimentes. (1)
Vamos a estudiar algunos tipos de simbiosis en el reino
vegetal y animal para poder comparar con las que ocurren a
nivel mental.
La simbiosis puede ser útil, y explotadora: cuando esa
expoliación posee alto grado de vampirismo tenemos la
parasitosis, otra modalidad de la asociación, mucho más
dañina para el hospedero.
En la simbiosis útil (2), tenemos como ejemplo la que
existe entre el hongo y el alga, en la esfera de los líquenes en
que las hifas o filamentos de los hongos se introducen en las
gonidias o células de las algas y proyectan en su interior ciertos
apéndices, equivaliendo a complicadas uniones, efectuando la
57

MARLENE NOBRE
succión de las materias orgánicas que el alga elabora por medio
de la fotosíntesis.
El hongo le roba la existencia, y en compensación el
alga se muestra protegida por ella contra la pérdida de agua y
de ella recoge por absorción permanente, agua y sales
minerales, gas carbónico y elementos con nitrógeno, motivo
por el cual los líquenes consiguen superar las mayores
dificultades del medio.
Entre tanto, el proceso de semejante asociación, puede
extenderse a circunstancias completamente nuevas. Es que si
dos líquenes estructurados por diferentes hongos, se
encuentran , pueden vivir, uno al lado del otro, con un tallo
común, por el fenómeno de la parabiosis o unión natural de
individuos vivos.
De esta manera, la misma alga puede producir líquenes
diversos con hongos variados, pudiendo también suceder que
un liquen se transfigure de aspecto, cuando una de las especies
de la micología ( tratado de los hongos) se sucede a otra.
Otro ejemplo de simbiosis útil la encontramos en ciertas
plantas leguminosas que guardan sus tubérculos en las raíces,
cuyas nudos albergan determinadas bacterias del suelo que
realizan la asimilación del nitrógeno atmosférico, proceso por
el cual éstas plantas se hacen muy valiosas para el terreno,
devolviéndole el nitrógeno gastado en el servicio.

ORÍGENES DE LAS SIMBIOSIS MENTALES
Las raíces de éste problema van unidas al propio
desarrollo del principio inteligente. Al llegar a la etapa
hominal, emergiendo de un largo proceso evolutivo en los
reinos inferiores, este principio ya se transformó en alma,
ganando el derecho de generar el pensamiento de forma
ininterrumpida. A partir de ahí, se inicia el proceso conocido
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como MENTOSSINTESIS , basado en permutas: el alma
emite las propias ideas e irradiaciones, asimilando las
irradiaciones e ideas ajenas.(3)
Como medio de mantenerlo estimulado
a la
experiencia terrena, la Providencia Divina, lo impregnó del
deseo de adquirir los bienes terrenos y el afecto . Con la
muerte física, el alma se siente debilitada y afligida por
constatar que todos sus sueños de propiedad y afectividad
fueron interrumpidos.
Arrebatado de los que más ama y aún incapaz de
entender la transformación del cuadro doméstico del cual fue
alejado, se revuelve normalmente contra las lecciones de la
vida a que es llamado, en plano diferente, y permanece
fluídicamente unido a los que se le afinan por la sangre o por
los deseos, compartiendo sus experiencias. Desde las más
remotas eras, “aprendió automáticamente a respirar y a vivir
yuxtapuesto a la respiración y al calor ajenos”. (4)
Fue así que surgió la simbiosis de las mentes. El alma
amedrentada ante la muerte, esa gran incógnita, se vale de la
receptividad de los que lloran su pérdida y se demoran unidos
a los que más ama.
(...) La simbiosis espiritual existe entre los hombres,
desde las eras más remotas, en procesos de mediumnidad
consciente o inconsciente, a través de los cuales los llamados
“muertos”, traumatizados o ignorantes, débiles o indecisos, se
aglutinan en gran parte en el “hábitat”, de los llamados
“vivos”, participando de sus existencias, absorbiéndoles
parcialmente su vitalidad, hasta que los propios Espíritus
encarnados, con la fuerza de su propio trabajo, en el estudio
edificante y en las virtudes vividas les ofrezcan material para
más amplias meditaciones(...) (5)
A través de ello, se habilitan a la necesaria
transformación con la que se adaptarán a nuevos caminos y
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aceptarán nuevos encargos, al frente de su propia evolución,
rumbo a esferas más elevadas.

DIVERSAS MODALIDADES
Como vimos la simbiosis es un proceso común en los
reinos inferiores y en la vida biológica humana, extendiéndose
a las mentes.
En la simbiosis espiritual, como vimos, el encarnado se
entrega inconscientemente al desencarnado, pasando éste a
controlar su existencia, sufriendo el encarnado temporalmente
su dominio, y a cambio, de cierta forma, queda protegido
contra el asalto de influencias ocultas aún más deprimentes.
Semejantes procesos de asociaciones
son muy
empleados por la mente desencarnada, aún vacilante, en la
existencia del más allá de la tumba.
Y André Luiz resalta: Sintiendo la receptividad de los
que lloran su pérdida, la mente recelosa permanece unida a los
que más ama.
Y cual hongo que proyecta para dentro de los tejidos del
alga apéndices dominadores, con los cuales le succiona gran
parte de los elementos orgánicos por ella misma asimilados, el
Espíritu despojado de su vestidura física lanza habitualmente,
para el interior de los tejidos fisio-psicosomáticos de aquellos
que lo asilan, las emanaciones de su cuerpo espiritual, como
raíces alargadas o sutiles palancas de fuerza, substrayéndoles la
vitalidad, elaboradas por ellos en los procesos de biosíntesis,
sosteniendo, a veces, largo tiempo, en esa permuta viva de
fuerzas.
Tal como se verifica entre la alga y el hongo, la mente
encarnada se entrega, inconscientemente, al desencarnado que
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le controla la existencia, sufriendo temporalmente su dominio,
hasta cierto punto, pero, a cambio, en la tapa en que se reviste
de excesiva sensibilidad, pasa a vivir, en cuanto perdura
semejante influencia, necesariamente protegida contra el asalto
de fuerzas ocultas aún mas deprimentes.
Por ese motivo, aún hoy, en plena actualidad,
encontramos los problemas de la mediumnidad evidente o de
la mediumnidad irreconocible, resaltando a cada instante,
inteligencias nobles íntimamente prisioneras de cultos extraños,
en materia de fe, las cuales padecen con las ideas de terror,
ante la perspectiva de apartarse de las entidades familiares que
dominan sus mentes a través de palabras o símbolos mágicos,
con vistas a engañosas ventajas materiales. Esas inteligencias
huyen deliberadamente al estudio que las liberaría del
cautiverio interior, cuando no se muestran apáticas, en
peligrosos procesos de fanatismos, inofensivas y humildes, pero
desviadas del proceso que le s garantizaría la renovación. (6)
En otros procesos simbióticos, André Luiz enfatiza:
(...) El desencarnado que teme las experiencias del Mundo
Espiritual o que insisten en quedarse por egoísmo, junto a los
que se encuentran en la retaguardia, si posee inteligencia más
vasta que el del hospedero, le inspirará actividades progresivas,
que resultan en beneficio del medio al que se encuentra
vinculado, tal como sucede con la bacteria que aporta el
nitrógeno a la raíz leguminosa.
En otras circunstancias, se efectúa la simbiosis en
condiciones infelices, en las cuales el desencarnado permanece
corrompido de odio o perversidad enfermiza al pie de las
propias víctimas, inoculándoles fluidos letales, bien sea
copiando la acción del hongo que se hace verdugo de la
orquídea, impulsándola a situaciones anormales, o bien
imponiéndole lentamente la muerte, reproduciendo la actitud
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de las algas invasoras en el cuerpo de los anélidos llevándolos a
largas perturbaciones (...) (7)

ALGUNOS EJEMPLOS DE SIMBIOSIS
ESPIRITUAL
Inicialmente, vamos a ver un caso de simbiosis
generalizada: el hecho común de la permanencia de los
parientes desencarnados en las residencias terrestres.
El caso de Ester y su familia. Alejandro se dirigió, con
André Luiz, a casa de Ester, situada en una calle modesta.
Antes de penetrar en el recinto doméstico, percibieron un gran
movimiento de entidades de condición inferior, en entradas y
salidas constantes. (8)
Penetraron en la casa sin que los espíritus menos
evolucionados se diesen cuenta, en vista del bajo patrón
vibratorio que les caracterizaban las percepciones.
La familia constituida por la viuda, tres hijos, y un
matrimonio anciano, permanecían en la mesa del comedor,
almorzando comida muy simple. Un hecho relevante, hasta
entonces inédito para André Luiz, se desveló ante ellos: seis
entidades envueltas en círculos oscuros, se alimentaban
también, por el sistema de absorción.
Delante del espanto de nuestro querido médico
desencarnado, Alejandro explicó:
Mi amigo, los cuadros de vicio mental, ignorancia y
sufrimiento en los hogares sin equilibrio religioso son muy
grandes. Donde no existe organización espiritual, no hay
defensa para la paz del espíritu. Esto es intuitivo para todos los
que estimen el pensamiento recto. Los que desencarna en
condiciones de excesivo apego a los que dejaran en la tierra,
encontrando en ellos los mismos grilletes casi siempre se
mantienen unidos a la casa, a las situaciones domésticas y a los
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fluidos vitales de la familia. Se alimentan con los parientes y
duermen en las mismas habitaciones donde se desprendieran
del cuerpo físico.
Al ver la satisfacción de las entidades que absorbían
gustosamente las emanaciones de los platos humeantes, André
quiso saber si se estaban alimentando realmente.
Alejandro replicó que, efectivamente, aquellas
entidades. Viciadas en las sensaciones fisiológicas, encontraban
en las sustancias cocinadas y desintegradas por el fuego,
absorbían allí el mismo sabor que apreciaban cuando estaban
en el cuerpo. Según recordó, esto no era de admirar una vez
que el hombre terrestre recibe más del 70% de la alimentación
común a través de los elementos atmosféricos que él capta por
las vías respiratorias.
En cuanto a la argumentación de André sobre lo
desagradable de tomar alimentos en compañía de extraños,
como de condición inferior, Alejandro ponderó que no se
trataba de desconocidos, sino de familiares diversos, y que,
aunque fuesen extrañas, aquellas almas estaban allí
obedeciendo a las tendencias del conjunto, una vez que cada
Espíritu tiene las compañías que prefiere.
Enseguida, el instructor resaltó que la mesa familiar es
siempre un receptáculo de influencias de naturaleza
invisible. Por este motivo, los que hacen comentarios
maldicientes en la mesa atraerán calumniadores invisibles, los
que buscan la ironía recibirán como respuesta la presencia de
entidades burlonas y sarcásticas.
Y Alejandro dio el diagnóstico completo en el caso del
hogar de Ester:
Es el vampirismo recíproco
Luego enseguida, André pasó a oír a los espíritus,
comensales habituales de la casa, constatando su grado de
apego a la existencia terrestre y deseó hacerse visible para
dialogar con ellos, mas Alejandro se adelantó, aconsejando:...
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en otra oportunidad, porque las cristalizaciones mentales de
muchos años no se deshacen con aclaraciones verbales de un
día.

CASO LIBORIO Y ESPOSA
En Los Dominios de la Mediumnidad, el caso Liborio
(9) ilustra el proceso simbiótico.
Liborio se unió a una mujer encarnada en régimen de
esclavitud mutua, nutriéndose uno a otro de las emanaciones
mutuas. La compañera buscó ayuda en una sesión de
desobsesión realizada en un centro espirita y, debido a la ayuda
de entidades abnegadas, obtuvo el apartamiento momentáneo
del espíritu obsesor. Bastó, pues, que él fuese retirado para que
ella lo fuese a buscar, durante el sueño físico, reclamándole su
presencia.
En la práctica de la desobsesión tenemos que tener en
cuenta estos casos, en que el encarnado cree querer el reajuste,
entre tanto, en el íntimo, se alimenta con los fluidos
enfermizos del compañero desencarnado y se apega a él
instintivamente.

EL ENGAÑO DE FAUSTINO
Caso Desiderio-Elisa de “Y La Vida Continúa. (10)
Veamos la breve historia: Ernesto Fantini falleciera, víctima de
un tumor renal maligno, dejando a la esposa Elisa y a la hija
Vera. Después de la muerte, estuvo internada en una clínica de
recuperación en el Mundo Espiritual, con varios
desencarnados, inclusive Evelina Serpa, que falleciera, aún
joven y, hecho curioso, víctima de la misma dolencia.
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Ernesto, pues, tenía un peso en la consciencia: cuando
joven, participara de una cacería con más de dos amigos, y por
celos de la mujer, disparó contra uno de ellos -Desiderio- que
vino a fallecer. Aunque dos tiros fueron disparados de lados
diferentes, Ernesto se responsabilizó por el crimen y el dolor
de la consciencia era una espina constante a desgarrarle el
íntimo.
Después de un período de restablecimiento en la clínica
del mundo espiritual, Evelina y Ernesto se dispusieron a servir
juntos, asistiendo a los familiares que permanecían en la tierra.
Volviendo junto de los suyos que, de momento, estaban
instalados en la casa de veraneo de Guarujá, Ernesto tuvo una
enorme sorpresa. Elisa, la esposa, cabellos más grises, rostro
más arrugado, estaba acostada y a su lado, se estiraba un
hombre desencarnado, el mismo sobre el cual él había
disparado años atrás. Era Desiderio Santos, o Dedé,
compañero de su juventud, asesinado en aquella cacería y que
él suponía haber apartado para siempre de su propia casa.
Fantini, lloró, pensando en el enemigo que estaba allí,
triunfante y dominador.
Después más sereno, fue percibido por ambos. Elisa
empezó a gritar , llamándolo asesino, expulsándolo de casa,
revelando sus facultades psíquicas desordenadas, gastadas por
el largo proceso de simbiosis junto a Dedé.
Ella hablaba con Ernesto, de cierto modo identificaba
su presencia, sin que su hija Vera y su yerno Caio pudiesen
entender la razón de los improperios, suponiéndola en
avanzada dolencia senil.
Elisa confesó que empezó a gustar de Dedé, desde que
Fantini acabó con él, descendiendo a detalles de la vida íntima
de los dos, sobre los cuales pide la caridad, se guarde silencio,
como escribió André Luiz (11).
Enseguida, fue Desiderio quien arremetió contra
Ernesto y, a pesar de los ruegos de perdón, no cedió en nada
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su odio. Reveló que el verdadero asesino había sido Amancio,
el otro cazador del día fatídico, que terminó por quedarse con
su esposa e hija. A pesar de no haber sido Ernesto, el autor
directo, no le perdonaba la idea y el plan del crimen,
aprovechado por el verdadero homicida.
Y Desiderio habló de la simbiosis que estableciera con
Elisa: Vencido como un perro ahuyentado y sin dueño, sin la
compañera que se olvidara de mi, y sin la hija que debería
besar a mi verdugo y tenerlo como segundo padre, vagué por
las calles sin rumbo, entre las pandillas de las tinieblas, hasta
que me instalé definitivamente al lado de Elisa, su mujer,
cuya silenciosa ternura me llamaba insistentemente (....) Al
poco tiempo, desde el punto de vista del espíritu me ajusté a
ella, como el pié al zapato, y empecé a amarla con ardor,
porque era ella la única criatura en la Tierra que me
guardaba en su memoria y en su corazón (...) Adoptando la
violencia, nada mas conseguía que tirarme intensivamente a
los brazos de su mujer (....) Y en cuanto usted vivió en esta
casa, después de creerme muerto, compartí su mesa y su vida
(....) Vivo aquí, moro aquí y su mujer me pertenece!...
He ahí la descripción de un proceso que se verifica en la
Tierra, desde la más remota antigüedad. Los cuerpos mueren,
pero los espíritus permanecen en los hogares, conviviendo con
los llamados “vivos” en grados íntimos y profundos, en cuanto
insospechados por la inmensa mayoría de los hombres.

SIMBIOSIS Y NEUROSIS
Las simbiosis favorecen a los espíritus en la
reciprocidad del hurto psíquico, pero también ocasionan
molestias nerviosas complejas, como la histero-epilepsia y las
psiconeurosis en general.
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En la misma trilla del ajustamiento simbiótico,
somos enfrentados en la Tierra, aquí y allí con la presencia de
psiconeuróticos de muy extensa clasificación, con diagnósticos
extremadamente difíciles, entregados a los más oscuros cuadros
mentales, sin llegar a la locura completa, enfatiza André Luiz
(12)
En estos casos, las entidades espirituales viven, por
mucho tiempo, engranadas psíquicamente con sus hospederos.
Actúan sobre el centro coronario del encarnado, el chacra más
importante del periespíritu, imponiéndole la sustancia de los
propios pensamientos, que la víctima utiliza normalmente,
como si fuesen los suyos. (13)

CASO AMERICO
En Los Dominios de la Mediumnidad (14)
encontramos la descripción de un caso de psiconeurosis en
virtud del proceso obsesivo.
Américo, es un joven de treinta y pocos años, procuró
el centro espírita en busca de alivio. Desde la infancia sufría la
influencia de espíritus inferiores que se unieran a él, en virtud
de su comportamiento inadecuado en vida anterior.
Cuando se encontraba en la sesión en la casa espirita, a
donde fue a buscar ayuda, cayó en estremecimientos
convulsivos.
Aulus explicó que en esos momentos, él sufría con el
acoso de los obsesores. Antes del regreso a la carne, convivió
largamente con ellos, de modo que ahora, reencarnado, con la
simple aproximación de los verdugos, sentía su influencia
nociva, entregándose a perturbaciones histéricas, que le
impedía la alegría de vivir. Vivía de médico en médico,
haciendo todo tipo de tratamientos, sin ningún resultado.
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El asistente resaltó que, en el mundo espiritual, antes de
la reencarnación, fue víctima de hipnotizadores crueles con
los cuales estuvo en la más estrecha sintonía, en razón de la
delincuencia viciosa a que se dedicara en el mundo. Sufrió
intensamente, volvió a la Tierra trayendo ciertas deficiencias
en el organismo periespiritual. Es un histérico , según la justa
acepción de la palabra.
Acogido por un heroico corazón materno y un padre
que fue su comparsa- hoy también arrastrando pesadas
pruebas- desde los siete años de la nueva experiencia terrena,
cuando se reafirmó la reencarnación, Américo se sintió
influenciado por la desarmonía traída del mundo espiritual y,
desde entonces, viene luchando en el laborioso proceso de
regeneración que se impuso.
Su sistema nervioso está en pésimas condiciones
patológicas, por los deplorables pensamientos de que se nutre,
lanzados a su espíritu por los antiguos compañeros del vicio.
Aulus afirmó que el joven podría obtener gran mejora
consagrándose a la disciplina, al estudio, a la meditación y a la
oración, con esto se renovaría mentalmente, acelerando su
propia curación. Después de curado podría cooperar con los
trabajos mediúmnicos, de manera más provechosa.
Para la Espiritualidad, todo esfuerzo digno, por
mínimo que sea, recibe invariablemente, de la vida, la mejor
respuesta, aclaró (15)
Ya vimos el caso de Liborio dando sus impresiones a la
compañera y está respondiendo con fobias inexplicables;
tenemos también el caso de la joven señora que agravó su
deuda con el aborto ( ver capítulo siguiente) y que presenta
un cuadro histérico acentuado. Podríamos citar otros.
Tenemos que tener en consideración, en este análisis,
la estructuración triple del cerebro.
André Luiz aborda este tema en la obra En el Mundo
Mayor: (16) Descubrí, sorprendido, que toda la parte cerebral
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(....) se dividía en tres regiones distintas. En los lóbulos
frontales, las zonas de asociación eran casi brillantes. Del
cortex motor, hasta la extremidad de la médula espinal, la
claridad disminuía, para volverse aún más débil en los
ganglios básicos.
Calderaro explicó que existen tres regiones distintas en
el cerebro, como si él fuese un castillo de tres pisos: en el
primero, está situada la residencia de nuestros impulsos
automáticos, todo lo que ya conseguimos realizar en el tiempo,
correspondiendo al subconsciente; en el segundo está
localizado el domicilio de las conquistas actuales, en donde se
sitúan las cualidades que estamos construyendo en el “hoy”, es
el consciente; en el tercero, está la casa de las nociones
superiores, que apunta a las cuestiones de índole superior que
nos cumple atender, es el supraconsciente. El primer piso, o de
los impulsos automáticos , corresponde al cerebro inicial , que
comprende la médula oblongada y nervios; el segundo piso
tiene como sustentáculo anatómico el cortex motor y el tercer
piso, los lóbulos frontales, la parte más noble del cerebro.
De este modo, nervios, zona motora y lóbulos
frontales en el cerebro humano traducen, respectivamente,
impulsividad, experiencia y nociones superiores del alma,
constituyendo puntos de fijación de la mente encarnada.
Calderaro enseño aún que la criatura se puede
estacionar en la región de los impulsos, en este caso, se pierde
en un laberinto de causas y efectos, desperdiciando tiempo y
energía, si permanece en el “hoy”, de modo absoluto, apenas
repitiendo el esfuerzo maquinal, sin consultar al pasado y sin
organización de bases para el futuro, mecaniza la existencia;
si el individuo se refugia exclusivamente en el piso superior, en
la casa de las nociones superiores, corre el peligro de quedar
en la contemplación sin las obras. Para que nuestra mente
aproveche la existencia es indispensable saber equilibrar
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presente, pasado y futuro, esto es, saber valerse de las
conquistas pasadas en la dirección de las actividades presentes,
amparándose al mismo tiempo en la fuente de idealismo
superior.
Y, como nos encontramos indisolublemente ligados a
los que se afinen a nosotros, en obediencia a los infalibles
designios universales, cuando nos desequilibramos, por el
exceso de fijación mental, en uno de los mencionados
sectores, entramos en contacto con las inteligencias
encarnadas o desencarnadas en condiciones análogas a las
nuestras. (17)
Y este es un punto importantísimo a ser considerado
en el caso de las psiconeurosis y de todos los otros disturbios
mentales, inclusive psicosis: las inteligencias desencarnadas y
encarnadas que puedan estar asociadas a esos procesos.
Lo que deseamos enfatizar es que este asunto,
obsesiones y neurosis, merece una obra aparte , inclusive con
la experiencia de médicos y psicólogos espírita, con
presentación de la casuística y el debate de ideas.
Queda ahí la invitación a los que se interesan por este
asunto, que dejen su contribución en esa área.
Recomendamos en la Parte II, especialmente, las
ideoplastias y las indicaciones sobre la pineal.
NOTAS
1) E2M: p. 107; 2), 3) y 4) Ídem p.104 a 107
5), 6) y 7) ídem pp. 107 a 110 8)ML, p.127 a 131
9) NDM, p. 115 a 117ver sobre el caso p.48 a 55
10) EVC p.161 a 168
11) ídem, p.164
3) E2M, p.108
12
14)NDM cap. XXIV
15) NDM p.211
16) NMM p.39 y 42
17) NMM p.57
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PARÁSITOS MENTALES O
VAPIRISMO ESPIRITUAL
La simbiosis perjudicial es conocida como parasitosis .
Veamos lo que ocurre en la naturaleza, un ejemplo de
simbiosis desagradable: las MICORRIZAS de las orquídeas.
En esta asociación,, el hongo y el invasor de la raíz de
la planta, caso este, en que ésta asume la actitud anormal para
adaptarse, de algún modo, a las disposiciones del asaltante,
encontrando, a veces, la muerte, cuando persiste éste o aquél
exceso en el conflicto para la combinación necesaria. Es el
verdadero parasitismo.
Existen también algas que se alojan en el plasma de las
células que atacan, como acontece a los protozoarios y
esponjas, tubérculos y moluscos, en los cuales se implantan,
seguras.
No podemos olvidar que toda simbiosis explotadora del
hongo en curso, principalmente la que se verifica en el campo
interno, resulta de la adaptación progresiva entre el hospedero
y el parásito, los cuales, no obstante reaccionar uno sobre el
otro, lentamente establecen una sociedad en que persisten, sin
que el hospedero considere los riesgos y pérdidas a que se
expone, comprometiendo no solamente la propia vida, sino la
existencia de la propia especie.
Aún aquí es posible aplicar la misma terminología para
las asociaciones espirituales. Ese proceso es tan antiguo como
el propio hombre. Después de la muerte, los Espíritus
continúan disputando afecciones y riquezas a los que
permanecen en la carne, o arman luchas de venganza y
violencia contra ellos.
Las víctimas de homicidios y violencia, brutalidad
manifiesta o persecución disfrazada, fuera del cuerpo físico,
entran en la faja mental de los sufridores, conociendo la
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enormidad de sus faltas ocultas, y, al revés del perdón, con
que se exonerarían de la cadena de tinieblas, se empeñan en
venganzas atroces, retribuyendo golpe por golpe y mal por
mal. (1)
Otros desencarnados aún quieren, que sus caprichos
pueriles sean solucionados por la Divina Providencia, y, como
no lo consiguen, porque toda conquista evolutiva se hace a
través del trabajo, huyen de los deberes, acobardados y
perezosos.
En la parasitosis mental, tenemos el vampirismo, por ese
proceso, los desencarnados, succionan la vitalidad de los
encarnados, pudiendo determinar en los hospederos dolencias
de las más variadas e incluso la muerte prematura.
Para el mundo espiritual, según el instructor Alejandro,
en Misioneros de la Luz: vampiro es toda entidad ociosa
que se vale, indebidamente, de las posibilidades ajenas y,
tratándose de vampiros que visitan a los encarnados, es
necesario reconocer que ellos atienden a los siniestros
propósitos a cualquier hora, desde que encuentren guarida
en los hombres. (2)
En el campo orgánico, tenemos la parasitosis externa,
en la que la epidermis, por ejemplo, es atacada por el
arácnido ácaros; y la interna, como en el caso de los
platelmintos (cestóides), llenando de parásitos el tracto
intestinal. Así, también
en el vampirismo espiritual
encontramos los dos factores: externo e interno.
Dias da Cruz recuerda que: “Toda forma de
vampirismo está vinculada a la mente deficitaria, ociosa, o
inerte, que se rinde a las sugestiones inferiores que la
explotan sin ninguna defensa” (3)
Y explica la técnica utilizada por los espíritus
vampirizadores, situándola en los procesos de la hipnosis. Por
acción del hipnotizador, el fluido magnético se derrama en el
“campo mental del paciente voluntario que le obedece el
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mandato"” Una vez neutralizada la voluntad del sujeto, las
células nerviosas estarán subyugadas a la invasión de esa fuerza.
Los encarnados de condición inferior, consciente o
inconscientemente, utilizan ese proceso en el estudio del
vampirismo.
Yuxtaponiéndose al aura de las criaturas que les ofrecen
pasividad, succionándoles las energías, dominándole las zonas
motoras y sensoriales inclusive los centros cerebrales _ lenguaje
y sensibilidad, memoria y percepción -, dominándolas como el
artista que controla las teclas de un piano. Crean, así,
dolencias-fantasmas de todos los tipos, pero causan también
degeneración de los tejidos orgánicos, estableciéndose
dolencias reales que persisten hasta la muerte. Entre ésta
dolencia, Dias da Cruz afirma que podemos encontrar desde la
neurastenia hasta la locura compleja y del disturbio gástrico
hasta la rarísima enfermedad estudiada por Broca (4)
Y el médico y benefactor desencarnado menciona otras
molestias: “ por el imán del pensamiento enfermizo y
descontrolado, el hombre provoca sobre sí mismo la
contaminación fluídica de las entidades en desequilibrio,
capaces de conducirlo a la escabiose y a las úlceras, a la
dipsomanía y a la locura, a la cirrosis y a los tumores benignos
o malignos de variada procedencia, como a los vicios que
corroen la vida moral, y, a través del propio pensamiento no
controlado, puede fabricar para sí las más graves eclosiones de
alineación mental, como son las psicosis de angustia y odio,
vanidad y orgullo, usura y delincuencia, desánimo y
egocentrismo, imponiendo al vehículo humano procesos
patológicos indefinibles, que le favorecen el derrocamiento o
la muerte. (5)
En Obreros de la Vida Eterna (6), André Luiz describe
escenas de vampirismo en la enfermería de un hospital:
Entidades inferiores, retenidas por los propios enfermos,, en
alto grado de vicio mental, se postraban en lechos diversos,
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infligiéndoles padecimientos atroces, succionándoles
en
vampirismo preciosas fuerzas, como también atormentándolos
y persiguiéndolos. Y confiesa que las escenas le imponían gran
malestar.
Aquí no es posible dejar de recordar al apóstol Tiago
recomendando la oración por los enfermos. (Más explicaciones
sobre el aura y la acción hipnótica en la Parte II).

CASO DE LA JOVEN CLOROTICA
En el libro Liberación (7), encontramos el caso de una
joven perturbada, que se hacía acompañar del abuelo a la
consulta espiritual a un médium, infelizmente, inhabilitado a
esta función, por comercializar el sagrado don de la
mediumnidad. Espiritualmente estaba acompañada por dos
entidades de aspecto siniestro.
La doliente reía sin motivo alguno, decía disparates,
refiriéndose a proyectos de venganza, en plena idiotez e
inconsciencia. Hilos tenues de energía magnética unían su
cerebro a la cabeza de una de las entidades, que la controlaba, a
modo de magnetizado y magnetizador
La historia pasada de la joven fue revelada por el
instructor Gubio: desposó a un hombre y desvió al hermano
para un camino viciado. El primero se suicidó y el segundo
terminó loco. Los dos están ahora, al lado de ella, para
concretizar la venganza.
En la actual encarnación, el abuelo preparaba para la
joven un casamiento noble, pero, en la víspera de su
realización, las dos entidades acentuaran el cerco, intentando
impedirlo. El ex marido, ultrajado, en la etapa primaria de
evolución, incapaz de perdonar, está allí, ocupando los centros
del habla y del equilibrio de ella. Le llenó la mente con ideas
suyas, subyugándola y exigiéndole la presencia en la esfera en
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que se encuentra. La pobre joven permanecía saturada de
fluidos que no eran suyos. Recorrió diversos consultorios de
psiquiatría sin ningún resultado.
Eloy indagó de Gúbio si la joven encontraría ayuda allí,
el mentor afirma que ella no parece muy bien encaminada. Y
enfatizó:
- En casos de obsesión como éste, en que la paciente aún puede
reaccionar con seguridad, se hace indispensable el curso personal
de resistencia. No adelanta retirar el hierro que perturba al
imán, cuando el propio imán continúa atrayendo al hierro.
Vemos aquí un grado más avanzado de simbiosis ya
próximo a la parasitosis espontánea.

EXCLUSIVIDAD EN EL AMOR
Caso Odila y Zulmira del libro Entre la Tierra y el
cielo (8) Zulmira, joven de veinticinco años,
aproximadamente, era la segunda esposa de Amaro. Viudo de
Odila, Amaro llevó al segundo matrimonio dos hijos, Evelina
y Julio, muy unidos a él, especialmente el pequeño. Zulmira,
sentía un amor egoísta por el marido, tenía celos de la bella
amistad entre el padre y el hijo y, desprevenida, llegó a desear
la muerte de Julio. En un día de vacación en la playa,
descuidó al niño a propósito, quien falleció ahogado en el
mar. Desde entonces Amaro ha estado psíquicamente
distanciado de ella.
Odila, la primera esposa, no conforme con el segundo
matrimonio, por adherirse de forma posesiva al marido,
permanecía en el hogar, como obsesora de Zulmira, y
vampirizando el cuerpo de ésta.
Zulmira se encontraba muy enferma, sin que los
médicos consiguieran llegar a un diagnostico real.
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Por el hecho de haber deseado la muerte de Julio, la
joven señora hizo posible el predominio de Odila, y ambas,
ahora, se debatían en un conflicto de muerte, que la medicina
terrestre no consiguió detectar.
Odila conservaba la mano derecha sobre el cerebro de
Zulmira, en la región de la médula oblongada, y la señora que
vencida y doliente, recibió sobre el centro coronario los hilos
cenicientos de las emanaciones negativas emitidas, que le
obstruían los núcleos de fuerza. Dominando la complicada
red de estímulos nerviosos e influenciando los centros del
metabolismo, la obsesora consigue los efectos patológicos en
el campo orgánico.
Delante de la tentativa de André Luiz e Hilario de
apartarlas por la fuerza, el Ministro Clarencio advirtió:
La violencia no ayuda. Separándolos a la fuerza sería la
dilaceración de consecuencias imprevisibles. La exasperación de la
mujer desencarnada pesaría demasiado sobre los centros cerebrales
de Zulmira y la lipotimia podría acarrear la parálisis o incluso la
muerte del cuerpo.
En este punto, debemos recordar la propiedad de cobertura
que también es aplicada al circuito mediúmnico; de acuerdo con
ella, aparece alguna alteración en la corriente mental, surge en
las profundidades de la conjugación mediúmnica cierto
aumento de fuerza, impidiendo la variación. Para apartar la
posibilidad de los efectos negativos de una retirada brusca, los
Espíritus utilizan el esclarecimiento del obsesor, a través de la
terapia del amor.
En este caso, Zulmira-Odila, fue preciso la intercesión
de Clara, Espíritu abnegado, alguien con bastante amor para usar
el poder creador de la renovación, que consiguió a través de la
conversación afectuosa, el desprendimiento de Odila.
Recordamos en la Parte II, la lectura de la Materia
Mental, Ondas y circuitos, especialmente la cobertura.
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EL ABORTO AGRAVA EL PROBLEMA MENTAL
En Los Dominios de la Mediumnidad (9) encontramos
otro estudio del vampirismo.
Una joven señora, acompañada del marido, fuera
admitida en la sesión espírita de intercambio, para
tratamiento. En dado momento, el espíritu obsesor, que
presentaba la cabeza herida y una ulcera extensa en la garganta,
se aproximó y la señora comenzó a gritar, cayendo en profunda
hipnosis. Enseguida la entidad empezó a hablar de la hija
desnaturalizada y criminal y de la venganza que preparara,
haciendo justicia con las propias manos.
Aulus relató una breve historia, diciendo que la señora
era un enigma para la medicina. Enferma, desde la pubertad,
con crisis de nervios y disturbios circulatorios, en vano
opinaran clínicos de renombre sobre el caso, hasta que un
cirujano creyendo que estaba perjudicada por desarmonías en
la tiroides, sometiéndola a delicada intervención, de la cual
salió con los mismos padecimientos. Después de esto se casó,
quedando embarazada enseguida. De acuerdo con los
compromisos asumidos antes de la reencarnación, debería
recibir al obsesor como hijo, mas retrocedió, llena de temor,
practicando el aborto. Esa frustración fue la brecha que
favoreció ampliamente la influencia del adversario invisible
dentro del hogar.
La pobre criatura empezó a sufrir muchas crisis histéricas,
con súbita aversión por el marido.
Principalmente en la noche, tenía crisis de sofoco y de
angustia. Utilizó hipnóticos, fue internada en un hospital
psiquiátrico, y más tarde, al volver al hogar, procuró el
tratamiento espírita.
Aulus afirmó que las causas del suplicio de hoy están en las
sombras del ayer.
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Y resumió el caso: el esposo de ahora fue, en el pasado, un
compañero perjudicial para la señora obsesada, induciéndola a
envenenar al padre adoptivo, convertido en verdugo que la
perseguía. El motivo del crimen era que el padre deseaba alterar el
testamento que la convertía en única heredera de su fortuna, por
no estar de acuerdo con el novio elegido, el mismo marido de hoy.
Envenenado, poco a poco, en dos semanas encontró la muerte.
Muerto el viejecito y terminado el período de luto, la joven
heredera enriqueció al marido al casarse, con todo, en poco
tiempo, vinieran las desilusiones, porque el esposo al poco tiempo
se reveló jugador empedernido y libertino consumado, llevándola a
la más profunda miseria moral y física.
El parricidio pasó desapercibido en la tierra, pero fue
registrado en los tribunales divinos, y largo trabajo expiatorio
fue llevado a cabo, reuniendo al trío de conciencias
entrelazadas en la prueba redentora.
Nuestra hermana atravesó la infancia y la pubertad,
experimentando el asedio a distancia. Hoy es médium en aflictivo
proceso de reajuste. Es probable que tarde aún algunos años en la
condición de doliente necesitada de cariño y amor. De este modo,
es un instrumento, sin ninguna perspectiva de producción
inmediata, ya que está necesitada de concurso fraternal.

NOTAS
1) E2M p.115 y 116
2) ML, p.36
3) 4), 5) y 6) Ver las excelentes indicaciones del Dr. Duas da Cruz en “Instrucciones
Psicofónicas”, pp. 159 a 161 y 227 a 229
6) OVE p. 276
7)LIB p. 140 y 141
8) ETC cap. III
9) NDM cap. X, p. 80 a 88
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INFECCIONES FLUÍDICAS
De la misma manera que existen infecciones orgánicas,
también las hay fluídicas.
Muchos desencarnados, movidos por venganzas, llenan
la imaginación de los adversarios encarnados, con formas
mentales monstruosas, clasificadas por los instructores
espirituales, como “ Infecciones fluídicas”, con gran poder
destructor, pudiendo llevarlos hasta la locura.
Otros, estacionados en pasiones egoístas, recogidos en
pesado monoideísmo, permanecen junto a los encarnados, sin
fuerzas para continuar la lucha evolutiva.
Algunos del mismo modo que
los ectoparásitos
temporales, proceden a semejanza de los mosquitos y de los ácaros,
absorbiendo las emanaciones de los encarnados que con ellos se
afinan. Pero muchos otros aún, cual endoparásitos conscientes,
después de enterarse de los puntos vulnerables de sus víctimas,
segregan determinados productos, dentro de la química que les es
propia, derramándolos sobre los puntos vulnerables de sus
víctimas.. Esos productos conocidos como simpatinas y
aglutinas mentales, tienen la propiedad de modificar la esencia
del pensamiento de los encarnados, que vierten
continuamente de los fulcros energéticos del tálamo lecho en
el diencéfalo. Ese ajuste entre desencarnados y encarnados es
hecho automáticamente, como animales, en
completo
primitivismo en la líneas de la naturaleza. De este modo, los
obsesores toman cuentan de las neuronas del hipotálamo,
acentuando la dominación sobre el ramillete amielínico que lo
une al cortex frontal, controlando, las estaciones sensibles del
centro coronario, que ahí se fijan para gobernar las excitaciones
producidas en sus víctimas cuando son contrariados en sus
designios, inhibiciones de las funciones viscerales diversas,
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mediante la influencia mecánica sobre el simpático y el
parasimpático.
Son maniobras frecuentemente utilizadas en intrincados
procesos de vampirismo y que provocan en la víctima un
régimen de pavor o de guerra nerviosa, alterándoles el
psiquismo o imponiendo prejuicios constantes en los tejidos
orgánicos. (1)
Es posible comprender, así, los casos de posesos,
relatados en los Evangelios, que se curaran de dolencias físicas
o de profundo deterioro mental, cuando los Espíritus
inferiores que los subyugaban, fueran retirados por la acción
curadora de nuestro maestro Jesús o de los apóstoles.

LARVAS MENTALES DE LOS EN CARNADOS
No nos podemos olvidar que los encarnados también
producen larvas mentales que son vampirizadas por los
desencarnados. Como vemos, en el camino del psiquismo,
siempre existe doble flanco, Espíritus despojados de la
materia o aún estacionados en ella tienen las mismas
capacidades productivas.
En Los Mensajeros (2), Aniceto llamó la atención de
André Luiz y Vicente para las manchas obscuras en la vía
pública de la gran ciudad, nubes de bacterias variadas que
fluctúan (....) en grupos compactos, obedeciendo a los principios
de la afinidad. El benefactor espiritual apuntó también para
ciertos edificios y regiones de la ciudad, donde había zonas de
material mental inferior, materia que es expulsada incesantemente
por cierta clase de personas. Y el instructor acentuó: El hombre
asalta tanto a las nubes de bacterias destructoras de la vida física,
como a las formas caprichosas de las sombras que amenazan el
equilibrio mental.
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André Luiz preguntó a Aniceto si la materia mental
emitida por el hombre inferior, tiene vida propia, como el núcleo
de corpúsculos microscópicos de las cuales se originan las
enfermedades corporales.
El instructor acentuó: ¿ Cómo no? Vosotros, actualmente,
no desconocéis que el hombre terreno vive en un instrumento
psicofísico. No podemos considerar solamente, en el capítulo de las
molestias, la situación fisiológica propiamente dicha, sino también
el cuadro psíquico de la personalidad encarnada. Ahora, si
tenemos la nube de bacterias producidas por el cuerpo enfermo,
tenemos la nube de larvas mentales producidas por la mente
enferma, en idénticas circunstancias. De este modo, en el núcleo
de criaturas desprevenidas de recursos espirituales, enferman tanto
cuerpos como almas. En el futuro, por ese mismo motivo, la
medicina del alma absorberá la medicina del cuerpo. Podremos,
en la actualidad de la Tierra, ofrecer tratamiento al organismo de
carne. Semejante tarea dignifica la misión del consuelo, de la
instrucción y del alivio. Pero, en lo que concierne a la cura real,
somos forzados a reconocer que ésta pertenece exclusivamente al
hombre-espíritu.
Delante de la observación de André Luiz de que era
muy alto el poder reproductor, tanto de las bacterias como de
las larvas mentales, el benefactor recordó, que, felizmente, la
luz solar tiene un poder mucho mayor, sobre todo cuando se
alía al magnetismo terrestre. Ese poder mayor destruye
enérgicamente para seleccionar las manifestaciones de vida,
pues si no fuese así, no existiría un solo hombre en la Tierra.
También gracias a él, el suelo y las plantas están llenos
de principios curativos y transformadores.
Aniceto enfatizó: que solo la fe religiosa, libre de
sectarismos, será capaz de promover entre las criaturas
humanas un estado positivo de confianza, optimismo y ánimo
saludable.
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Y agregó: Las ciencias y las filosofías preparan el campo;
en tanto, la fe que vence la muerte, es la simiente vital.
En Los Misioneros de la Luz (3), André Luiz continúa
sus estudios sobre las larvas mentales. Observó que no tiene
forma esférica, ni eran del tipo bastón como las bacterias
biológicas, entre tanto formaban colonias densas y terribles.
En una sesión, pude examinar un joven, candidato al
desarrollo mediúmnico en un centro espírita, constatando la
presencia de aluviones de corpúsculos negros, poseídos de
espantosa movilidad, que se transferían , desde la vejiga
urinaria, pasando a lo largo del cordón del esperma y
formando colonias compactas en las vesículas seminales, en la
próstata, en la uretra, e invadiendo los canales del semen, para
, finalmente, luchar contra las células sexuales, aniquilándola.
(4)
Alejandro los designó bacilos psíquicos de tortura sexual,
explicando que el joven los venía cultivando por la falta de
dominio de las propias emociones, a través de experiencias
sexuales variadas, y también, por el contacto con entidades
groseras, que se afinaban con sus predilecciones. Esas
compañías espirituales lo visitaban con frecuencia, como
imperceptibles vampiros. Según el instructor el joven creía
que el sexo nada tiene que ver con la espiritualidad, como si ésta
no fuese la existencia en sí. Se olvidó de que todo es espíritu,
manifestación divina y energía eterna. El error de nuestro amigo –
acentuó – es el de todos los religiosos que suponen al alma
absolutamente separada del cuerpo físico, cuando todas las
manifestaciones psicofísicas se derivan de la influencia espiritual.
(5)
André analizó también otra candidata al desarrollo de la
mediumnidad. En gran parte del vientre de esta señora,
observó muchos parásitos conocidos del campo orgánico, pero
había también otros como si fuesen moluscos muy voraces,
que se agrupasen en colonias, desde los músculos y fibras del
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estómago hasta la válvula ileo-cecal. Semejantes parásitos
atacaban los jugos nutritivos, con asombroso potencial de
destrucción.
Alejandro diagnosticó:
- Tenemos aquí una pobre amiga desviada en los excesos de la
alimentación. Todas sus glándulas y centros nerviosos trabajan
para atender las exigencias del sistema digestivo. Descuidada
consigo misma, cayó en la glotonería grosera, volviéndose presa de
seres de baja condición.
Otro candidato a médium , bajo el examen de André
Luiz, presentaba el aparato gastrointestinal totalmente lleno
de aguardiente, desde el esófago hasta el bolo fecal. El hígado
tenía un enorme tamaño. Pequeñitas figuras horripilantes
aparecían voraces, a lo largo de la vena aorta luchando
vehemente contra los elementos sanguíneos nuevos. El bazo
presentaba anomalías y todo el sistema endocrino estaba
intoxicado. Los centros genitales se presentaban deprimidos,
disminuida la cantidad de cromatina. Los riñones perdían
nefornes cada día; el páncreas, viciado, no respondía con
exactitud a sus funciones y las larvas mentales exterminaban las
células hepáticas. Si no fuese por las glándulas sudoríficas, la
vida física estaría en peligro inminente.
Alejandro resaltó que nadie quiere hacer del mundo
terrestre un cementerio de tristeza y desolación. Atender la
santa misión del sexo, de forma respetable, tomar un aperitivo
común, hacer una buena comida, de modo alguno significan
desvíos espirituales; entre tanto, los excesos
representan
desperdicios lamentables de fuerza, los cuales retienen al alma en
los círculos inferiores.
Y concluyó el mentor: No se puede pensar en la
mediumnidad constructiva sin el equilibrio constructivo de los
aprendices, en la sublime ciencia del bien vivir. (6)
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Posteriormente, el médico desencarnado deseó saber
más sobre los “bacilos mentales”, que el benefactor
denominaba larvas . (7) ¿ De dónde nacen, cuál es su fuente?
Alejandro explicó que ellas se originan de la patología
del alma: La cólera, la intemperancia, los desvíos del sexo, los
vicios de varios matices, forman creaciones inferiores que afectan
profundamente a la vida física (....).
Las acciones producen efectos, los sentimientos generan
creaciones, los pensamientos dan origen a las formas y a
consecuencias de infinitas expresiones. Así, la cólera, la
desesperación, el odio, y el vicio ofrecen campo a peligrosos
gérmenes psíquicos en la esfera del alma. Y, como acontece en lo
terreno respecto a las enfermedades del cuerpo, el contagio aquí es
hecho consumado, desde que la imprevisión o la necesidad de la
lucha establezcan ambiente propicio, entre compañeros del mismo
nivel.
Cada vicio en particular de la personalidad produce las
formas sombrías que le son peculiares, y éstas, como las plantas
inferiores que se arrastran por el suelo, por descuido del
responsable, solo se hacen extensivas a las regiones próximas, donde
no prevalece el espíritu de vigilancia y defensa.
Enseguida, Alejandro recordó que casi ningún hombre
posee preparación para la vida espiritual. Han vivido mucho
más de sensaciones animalizadas que de sentimientos y
pensamientos puros, las criaturas humanas, más allá del túmulo,
en muchísimas
casos, permanecen imantadas al ambiente
doméstico. (...) a los infelices que cayeron en semejante condición
de parasitismo, las larvas les sirven de alimento habitual.
Y, ante el espanto de André Luiz, Alejandro agregó:
Semejantes larvas son portadoras de vigoroso magnetismo
animal.
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Para nutrirse de este alimento, bastará al desencarnado
agarrarse a los compañeros de ignorancia, aún encarnados, cual
hierva dañina a los gajos de los árboles, y sustraerles la sustancia
vital.
¿ Por qué tanta extrañeza? Indagó el instructor. No nos
alimentamos también nosotros de las vísceras de los animales? Y
concluyó:
Si hemos sido vampiros insaciables de los seres frágiles que
nos rodean, entre las formas terrenas, abusando de nuestro poder
racional ante la debilidad de la inteligencia de ellos, no está
demás, que por fuerza de la animalidad que conserva con
desvelo, caigan la mayoría de las criaturas en situaciones
enfermizas por el vampirismo de las entidades que les son afines,
en la esfera invisible.

CASO DEL NIÑO EN EL CUERPO ―RESCATE
En El Mundo Mayor, aprendemos mucho sobre los
misterios de la mente humana.
Calderaro y André Luiz fueron en tarea de auxilio
aprovechando el momento de la oración, en busca de un hogar
donde yacía, en el lecho, un niño muy enfermo, rodeado por
dos entidades infelices. (8)
El instructor informó: Es paralítico de nacimiento,
primogénito de un matrimonio aparentemente feliz, con ocho
años de edad; (....)no habla, no anda, no llega a sentarse, ve muy
mal, casi nada oye de la vida; psíquicamente, pues, tiene la vida
de un sentenciado sensible, a cumplir severa pena, labrada, en
verdad, por él mismo. Hace casi dos siglos, decretó la muerte de
muchos compatriotas en una insurrección civil. Valiéndose del
desorden político- administrativo para vengarse de enemigos
personales, sembrando odio y ruinas. Vivió en las regiones
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inferiores, innumerables suplicios apartado de las encarnaciones.
Numerosas víctimas ya le perdonaron sus crímenes; muchas, sin
embargo, lo siguieron, obstinadas durante años.... La pandilla,
antes numerosa, se fue disminuyendo poco a poco, hasta que se
redujo a los dos últimos enemigos, hoy en proceso final de
transformación.
Así, después de mucho sufrimiento en sombrías y
dantescas cuevas, en donde, por más de cien años, le llegaban
los pensamientos de revuelta y de venganza de sus víctimas,
alcanzando de lleno a su periespíritu , el infeliz se preparó para
esta etapa concluyente de rescate, consiguiendo la presente
encarnación, con el propósito de completar la cura efectiva.
Pero cuando los amigos espirituales observaban, a uno
de los verdugos tocó con la mano derecha el cerebro del
enfermo. La entidad emitía, a través de las manos, filamentos
negros de sustancia semejante al alquitrán, las cuales llegaban al
encéfalo del pequeñito, acentuándole las impresiones de pavor. El
pequeño según explicaciones de Calderaro, estaba siendo
“bombardeado” por energías destructivas de odio que lo
obligaban a descender a la zona de reminiscencias del pasado,
en donde su comportamiento es inferior, rallando en la semiinconsciencia de los estados evolutivos primitivos.
Vemos, así, un caso en que el producto del quimismo
del espíritu vengador alcanza a la víctima, provocándole
disturbios intensos.
Pero un final feliz fue pronosticado para esta historia tan
triste. Informó Calderaro que los dos verdugos renacerían
como hermanos de la víctima: Volverán al sol de la existencia
terrena, por intermedio de un corazón de mujer que comprendió
con Jesús el valor del sacrificio. Y Calderaro concluyó:.... cuando
entrelazaren las manos sobre él, consumiendo energías por
ayudarlo, asistidos por la ternura de la abnegada madre, amorosa
y justa, besarán al viejo enemigo con inmenso afecto. Se
transformaron los negros grilletes de odio en blancos lazos de luz
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en los cuales brillará el amor eterno. Llegado ese tiempo, las fuerza
del perdón restituirá a nuestro enfermo la libertad; dejará él cual
pájaro feliz ese mustio cuerpo físico, sofocante cárcel del crimen y
sus consecuencias, donde se debatió cerca de dos siglos.
Valerosa madre, abnegada y santa, en quien las Fuerzas
Divinas respetan la vocación para el martirio, bendita sea entre
todas las mujeres. Nosotros nos inclinamos ante tu sacrificio,
madre sublime!
NOTAS
1)
2)
3)
4)
6)
7)
8)

E2M, p. 116 y 117
OM, p. 206 a 210
ML, p. 35
Y 5) ML p. 28 y 29
Ídem, p. 31 a 34
ML, p. 40 a 45
NMM p. 91 a 101
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FIJACIÓN MENTAL
La fijación mental representa la adherencia del
pensamiento a un objeto (ser o cosa), impidiéndole el flujo
normal y cristalizándolo de manera que se le obstaculiza
cualquier modificación.
Se diferencia de la concentración mental, porque, en
esta, la fijación de la atención ocurre de modo deliberado,
temporalmente; en la fijación mental, el individuo no consigue
apartar la atención del objeto. La amnesia es una de las
consecuencias de esa fijación.
Días da Crus afirma que – “todo bien es expansión ,
crecimiento y armonía y todo mal es condenación, atraso y
desequilibrio. Y remata: El bien es la onda permanente de la
vida y se irradia como el sol y el mal puede ser considerado
como la misma onda, enroscándose sobre sí misma, generando
la tiniebla enquistada”.
Así, odio y la rebeldía , perversidad y delincuencia,
fanatismo y venganza, pueden generar estancamiento en el
tiempo, conforme el grado de concentración del pensamiento
en esos campos de desarmonía.
En estos casos, el Espíritu “se asemeja a un balón
electromagnético lleno de sombras y cautivo a los procesos de
la vida inferior, no consiguiendo desprenderse de los planos
espirituales inferiores”
En verdad, la doble cadena de ganglios del gran
simpático sufre alteración. Hay una densidad característica de
la fijación mental. Hay choques y enfrentamientos que
pueden perdurar siglos, conforme sea la concentración del
pensamiento en la desarmonía en que se complace. La
voluntad siempre retiene la embarcación del cuerpo elegido.
(1)
La idea fija puede funcionar, por tanto, en indefinido
estancamiento de la vida mental en el tiempo. El Espíritu no se
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interesa por otro asunto a no ser aquél que lo entusiasma que
es el de su propia ociosidad, de su propio dolor o de su propio
odio.
El reloj marca las horas de modo siempre igual, entre
tanto, el tiempo es siempre diferente para cada Espíritu,
conforme haya practicado el bien o el mal en la encarnación
terrena(2). Cuando estamos felices, los minutos pasan
rápidamente, sin que nos apercibamos.
Enfrentados, pues, por el sufrimiento y la aprensión,
sentimos como si el tiempo se hubiese parado. La idea
aflictiva u obcecada nos corroe la vida mental, llevándonos a la
fijación. A partir de este estado, parece como si el tiempo se
cristalizara dentro de nosotros.
Así, pasión o desánimo, crueldad o venganza, celos o
desespero, en fin cualquier gran perturbación interior puede
inmovilizarnos por tiempo indeterminado.
Las almas que duermen después de la muerte tienen la
mente poblada de pesadillas angustiosas y cuando despiertan
están, casi siempre, en plena alineación mental.
Aulus recordó un hecho muy importante: en la criatura
reencarnada, casi todas las perturbaciones congénitas de la
mente están relaciones con las fijaciones que la antecedieran en
la vuelta al mundo.
Aquellos que fracasan regresan a la vida terrena
haciendo parte de la vasta área de los neuróticos, de los locos,
de los mutilados, de los heridos y de los enfermos de todas
clases.
Y sólo las luchas en la carne van permitiendo la
“extroversión” indispensable a la cura de las psicosis que poseen.
(3)
Es preciso esclarecer que la fijación mental,
monoideismo y parásito ovoide están absolutamente
entrelazados porque son estadios diferentes de un mismo
proceso. En verdad, la fijación mental lleva al monoideismo ,
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que, a su vez , lleva al parásito ovoide. Ya nos referimos a la
dificultad de la clasificación de los procesos obsesivos, porque
las diferentes modalidades están profundamente entrelazadas.
Pero ese intento de clasificación es un esfuerzo inicial, y debe
ser mejorado por todos cuantos se dediquen al estudio de las
obsesiones.
Justificamos, entre tanto, la colocación de la fijación
mental, aquí bajo la rúbrica de los mecanismos de actuación
de los obsesores, porque lo que se da frecuentemente es que los
vengadores se valen del género de fijaciones comunes a las
víctimas para acentuarlas y, de este modo, conseguir, más
fácilmente, sus intenciones de explotación mental.

EL CASO DE ANTONIO OLIMPO Y DE SU
HIJO LUIS
Veamos en “Acción y Reacción” un ejemplo ilustrativo
de lo expuesto. (4)
Después de la muerte del padre, Antonio Olimpo, se vio
obligado a repartir la gran hacienda con sus dos hermanos
menores _ Clarindo y Leonel . Traía, pues, la cabeza llena de
planes; pretendía transformarla en gran fuente de renta; pero
el reparto estorbaba sus planes, ya que sus hermanos tenían
planes diferentes a los suyos.
Proyectó, entonces, y ejecutó el asesinato de sus dos
hermanos. Les dio de beber un licor entorpecedor y fue con
ellos a dar una vuelta en barco, fingiendo inspeccionar el gran
lago del lugar. Cuando ellos empezaron a notar señales de
sueño, viró el barco, justamente en el lugar donde las aguas
eran más profundas, e indiferente a los pedidos de socorro de
los hermanos, demandó el margen, dejando los dos cadáveres
atrás. Sólo cuando llegó a la orilla del lago, pidió ayuda,
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inventando un terrible accidente. Se apoderó así de la hacienda
por entero, legándola más tarde a su único hijo, Luis. Fue un
hombre rico y tenido por honesto. Pero nunca pudo ser feliz.
Su mujer, Alcira, enfermó gravemente, y de la fiebre que
la devoró por varias semanas, pasó a la locura, con lo cual se
ahogó en el lago, en una noche de horror.
Disfrutó de la fortuna cuanto pudo, pero, desde que
cerró los ojos físicos, encontró la dura realidad del sepulcro:
allí estaban a su espera sus dos hermanos, ahora verdugos, que
empezaron a flagelarlo, conduciéndole a una cueva tenebrosa,
donde permaneció largo tiempo. Y Antonio Olimpo, ingresó
en la Mansión de la Paz, institución espiritual, donde
finalmente fue recogido:
En mi pensamiento... veo apenas el barco en el crepúsculo
siniestro... oyendo los gritos de mis víctimas… que sollozan y
sueltan carcajadas estridentes.... ¡ ay de mí!... estoy preso a la
terrible embarcación.... sin que me pueda desembarazar.... ¿
Quién me hará dormir o morir?....
Otro día, cuando salían para auxiliar el caso de Antonio
Olimpo, André Luiz y Silas se detuvieron con Clarindo y
Leonel en el sitio que Luis heredara. Antes del encuentro,
vieron entidades extrañas, envueltas en halos oscuros,
caminando absortas, por los extensos parques y jardines
arruinados de la propiedad, como si ignorasen la presencia de
unos a los otros. Eran usureros traídos por los dos vengadores,
para fortalecer en Luis el gusto por la avaricia. Los hermanos
dijeron que actuaban así para que Luis no se olvidara de
preservar la fortuna que les pertenece.
Clarindo, el más brutalizado de los dos, hizo un relato
de la traición de que fueron víctimas, lamentando que el
criminal les había sido arrebatado de la cueva donde lo
escondían y explicando que concentraban ahora la atención en
el hijo.
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Leonel, el cerebro de la empresa, contó que antes tenía
que dividir su tiempo entre `padre e hijo, por eso habían
colocado en aquél sitio a los usureros enloquecidos, que solo
mentalizaban el oro y los bienes a que se aficionaran en el
mundo, para poder conseguir sus propósitos.
Acompañando al avaro que nos obedece las órdenes,
coaccionándolo a vivir, tanto como sea posible, con la imaginación
aprisionada en el dinero que él ama con loca pasión, acentuó.
En ese momento, Luis desligado del cuerpo por la
influencia del sueño, viene a acariciar el dinero que nutre sus
pasiones.
Silas concluyó, entonces, que el apego de Luis a la
precaria riqueza material es elevado a la máxima tensión, por
la aproximación de los dos usureros, cuyas mentes alucinadas
le presionan para que conserve el mismo deseo.
Leonel confirmó entusiasmado el objetivo de la técnica
empleada:
- Si, aprendemos en la escuela de los vengadores (5) que
todos poseemos, más allá de los deseos inmediatos comunes,
en cualquier etapa de la vida, un “deseo central” o “tema
básico” de los intereses más íntimos. Por eso, aparte de los
pensamientos vulgares que aprisionan nuestra existencia
rutinaria, emitimos con más frecuencia los pensamientos que
nacen del “deseo central” que nos caracteriza, pensamientos
éstos que pasan a constituir el reflejo dominante de nuestra
personalidad. De este modo, es fácil conocer la naturaleza de
cualquier persona, en cualquier plano, a través de las
ocupaciones y posiciones en que prefiera vivir. Así es que la
crueldad es el reflejo del criminal, la codicia es el reflejo del
usurero, la maledicencia es el reflejo del calumniador, el
escarnio es el reflejo del irónico y la irritación es el reflejo del
desequilibrado, tanto cuanto la elevación moral es el reflejo del
santo.... Conocido el reflejo de la criatura que nos proponemos
rectificar o castigar es, así, muy fácil superalimentarla con
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excitaciones constantes, fortaleciendo sus impulsos y los
cuadros ya existentes en la imaginación creando otros que se le
superpongan , nutriendo de esta forma, la fijación mental.
Con ese objetivo, basta alguna actuación para situar, en la
convivencia de la criatura maléfica que precisamos corregir,
otras entidades que se adapten a su modo de sentir y de ser,
cuando no podemos por nosotros mismos, por falta de tiempo,
crear las telas que deseamos, con vistas a los fines previstos, por
medio de la determinación hipnótica. A través de semejantes
procesos, creamos y mantenemos fácilmente el “delirio
Psíquico” o la “obsesión”, que no pasa de un estado anormal
de la mente, subyugada por el exceso de sus propias creaciones
aprisionando el campo sensorial, infinitamente aumentado
por la influencia directa o indirecta de otras mentes
desencarnadas o no, atraídas por su propio reflejo. ( O grifo é
nosso)
Y, sonriendo, sarcástico, Leonel concluyó:
- Cada uno es tentado exteriormente por la tentación que
alimenta en sí mismo. (6)
Luego después, colocó la mano sobre la frente de Luis,
manteniéndose en profunda atención de hipnotizador,
gobernando la presa. Luis, entonces, comenzó a hablar de otras
tierras que serían suyas y salió en desenfrenada carrera en
dirección de la hacienda del vecino.
Leonel, demostrando la satisfacción del vengador, dice
que transmitió al campo mental de Luis un cuadro fantástico, a
través del cual las tierras del vecino estaban en subasta, y que
caerían en sus manos. Bastó que Leonel mentalizase la tela para
que el infeliz tomase como verdad indiscutible y pasase a
imaginar las tierras como suyas.
Silas explicó, entonces, el fenómeno. Comparándolo, con
el funcionamiento de la televisión:
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El campo mental del hipnotizador, que crea en su mundo
imaginario las formas-pensamientos que desea exteriorizar, es algo
semejante a la cámara de imagen del transmisor común, tanto
como este dispositivo es idéntico, en sus valores, a la cámara oscura
de la máquina fotográfica. Plasmando la imagen de la cual se
propone extraer el mejor efecto, la arroja sobre el campo del
mosaico en televisión o a la manera de la película sensible del
servicio fotográfico. No ignoramos que en la transmisión de
imágenes a distancia, el mosaico, recogiendo los cuadros que la
cámara está explorando, actúa como un espejo sensibilizado,
convirtiendo los trazos luminosos en impulsos eléctricos y
proyectándolos sobre el aparato de recepción que los recibe, a través
de antenas especiales, reconstituyendo con ellos las imágenes por las
llamadas señales del vídeo, y respondiendo, de esta forma, a las
escenas televisadas en la fase del receptor común. (7)
En este caso la mente de Leonel funcionó como la cámara
de imagen; el campo mental de Luis como el mosaico,
transformando las impresiones recibidas en impulsos magnéticos,
reconstituyendo las formas –pensamientos plasmadas por el
hipnotizador en los centros cerebrales, por intermedio de los
nervios que desempeñaban el papel de antenas específicas fijando
las particularidades en el circulo de los sentidos, en un perfecto
juego alucinatorio, en que el sonido y la imagen se entroncan
armónicamente, como acontece en la televisión en que la imagen y
el sonido se asocian con el apoyo eficiente de aparatos preparados,
presentando en el receptor una secuencia de cuadros que
podríamos considerar como “espejismos técnicos”.
Aquí es bueno recordar lo que dice Aulus a André Luiz e
Hilario: (8) No podemos realizar ningún estudio de las facultades
mediúmnicas, sin el estudio de la personalidad. Considero, así, de
extrema importancia la apreciación de los centros cerebrales, que
representan bases de operación del pensamiento y de la voluntad,
que influyen de modo comprensible en todos los fenómenos
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mediúmnicos, desde la intuición pura hasta la materialización
objetiva.
Y resaltó: Somos vasta legión de combatientes en vías de
vencer a los enemigos que pueblan nuestra fortaleza íntima o
nuestro mundo, enemigos simbolizados en nuestros viejos hábitos
de convivencia con la naturaleza inferior, que nos colocan en
sintonía con los habitantes de las sombras, evidentemente
peligrosos para nuestro equilibrio.
Por todo cuanto vimos, fácilmente se desprende la
existencia de la obsesión de desencarnados entre sí.

SUGESTION POST-HIPNÓTICA
Aulus resaltó también este aspecto (9): entre los espíritus
que estaban para ser socorridos en la sesión espírita, uno de
ellos presentaba amnesia, no recuerda su nombre; el
benefactor expone, entonces, la hipótesis de que él fuese
víctima de vigorosa sugestión post-hipnótica. Ante el espanto
de André Luiz, el Asistente comentó: ¿Cómo no? La muerte es
la continuación de la vida y en la vida que es eterna, poseemos lo
que damos.
Recomendamos, en la parte II la inducción mental, los
reflejos condicionados, el fenómeno hipnótico o mediúmnico y los
mecanismos de la televisión.
NOTAS
1) Dias da Cruz en excelentes mensajes en el libro INSTRUCCIONES PSICOFONICAS
p.129 y ss.
2) Y3) NDM, 212 a 217
4) AR p.41 a 43
5) AR p.106
6) y 7) AR p.95 a 111
8)NDM p.31 a 32 ver también sobre este caso “alteraciones y Deformaciones” cap. 11
9) NDM p.38
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PATOLOGÍAS DEL CUERPO
ESPIRITUAL (PERIESPÍRITU)
MONOIDEISMO
Vamos a recordar, aquí, el proceso simbiótico utilizado
por el espíritu, desde las más remotas eras, para enfrentar la
soledad después de la muerte. En base de ese proceso, está el
monoideismo en la idea fija de volver junto a los suyos, en
donde encuentra calor y afecto. (1)
Así, el hombre salvaje que se reconoce dominador en la
jerarquía animal, cruel habitante de la floresta, que apura la
inteligencia, a través de la fuerza y de la astucia, en la esclavitud
de los seres inferiores que se le acercan a su caverna, despierta,
fuera del cuerpo denso, cual niño aterrorizado , que, sintiéndose
incapaz de la separación para arrastrarse a lo desconocido,
permanece tímido, al lado de los suyos, en cuya compañía pasa a
vivir, en otras condiciones vibratorias, en procesos múltiples de
simbiosis, ansioso por volver a la vida física que le surge a su
imaginación como la única accesible a la `propia mente.
En esta etapa, no tiene el apoyo del suplemento
espiritual para pensar en términos diferentes.
El espectáculo del cosmos infinito perturba su mirar, y la
visita de seres extraterrestres, aunque benevolentes y sabios, le
infunden pavor, creyéndose al frente de dioses buenos o malos,
cuya naturaleza él se encarga de darle fantasía, en la pequeñez
de las propias concepciones.
Se conserva, así, vinculado a su casa, a los suyos, y no
tiene otro pensamiento sino volver- volar a la convivencia
revitalizante de aquellos que usan su lenguaje y comulgan con
sus intereses.
Tal como las bacterias que se transforman en estímulos,
cuando las condiciones del medio le son adversas, tornándose
inmóviles y resistentes al ambiente durante años, así también,
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el espíritu del salvaje pierde los órganos del cuerpo espiritual,
que se le atrofian por falta de funcionamiento.
Eso porque se establece en su íntimo el monoideísmo
auto-hipnotizante, provocado por el pensamiento fijodepresivo, nacido de su no adaptación al mundo extra físico.
Por este proceso, el desencarnado, pierde su cuerpo
espiritual, transformándose en ovoide, forma por la cual (2)
expresa su cuerpo mental. Antes de continuar, vamos a
detenernos un poco más en el estudio de esa forma patológica
del envoltorio espiritual.
Con el pasar del tiempo, el monoideísmo así como la
simbiosis perduran como procesos largamente utilizados por el
Espíritu, manteniéndose aún con el lastre de la ignorancia de
las leyes divinas, pero ahora aumentado el grado de
responsabilidad consecuente al grado de conocimiento
adquirido. Es así, que el pavor de lo desconocido perdura, el
deseo de volver a la Tierra también, mas inmensamente
complicados por los crímenes y distorsiones diversas, en falta
de respeto a la Leyes Divinas, generando culpas y
remordimientos.
En el monoideísmo, el núcleo de la visión profunda, el
centro coronario, sufre difusión específica por la cual el
espíritu contemplará solamente los cuadros terroríficos
relacionados con las culpas contraídas. Es lo único que él desea
observar.

CASO LEONARDO PIRES
Veamos el caso de Leonardo pires (3), desencarnado
hace veinte años, vive, ahora, en la casa de la nieta, Antonina.
Se presenta como un viejecito, conforme a sus últimos días
terrestres. Su mente está fijada en recuerdos que lo obcecan.
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Después de sondearle el íntimo, Clarencio explica que,
cuando joven, fue empleado del mariscal Guillermo Xavier de
Souza y, hoy, conserva la mente detenida en un crimen de
envenenamiento, que cometió, cuando integraba las fuerzas
brasileñas acampadas en Piraju, en Paraguay.
Celoso, sintiéndose olvidado por la mujer liviana con la
cual se relacionaba, por causa de un colega militar, Leonardo
planea el crimen y lo ejecuta, utilizando vino envenenado.
Como las tropas deberían seguir rumbo a Paraguay el caso se
cierra, sin mayor investigación. Leonardo sigue en el frente,
convive por algún tiempo con la mujer que fuera motivo del
crimen, pero, de regreso a Brasil, se casa dejando varios
descendientes, entre ellos Antonina.
En el lecho de muerte, reconoce que el recuerdo del
crimen le castiga su mundo íntimo, centralizando todos los
episodios en ese solamente.
En el más allá ,el monoideísmo persiste. Con la mirada
de loco, sigue la única imagen que tiene vida, cada día, en la
memoria, al influjo de la propia consciencia que se considera
culpable.
Como enseñan los Espíritus reveladores a Allan Kardec:
“la ley de Dios está inscrita en la consciencia” (4)
También sufren de monoideísmo las almas que
duermen después de la muerte. Tienen la mente llena de
pesadillas angustiosas y, cuando despiertan, se encuentran en
completa alienación mental. Es muy interesante el estudio que
André Luiz hace sobre esos muertos-vivos, verdaderas momias
del mundo espiritual. (5)
Como ya vimos: en la criatura reencarnada, casi todas las
perturbaciones congénitas de la mente están relacionadas con las
fijaciones que la antecedieran al regreso al mundo. Aquellos que
fracasaran regresan a la vida terrena haciendo parte de la vasta
área de los neuróticos, de los locos, de los mutilados, de los heridos,
y de los enfermos de toda clase.
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Y sólo las luchas en la carne van realizando la
“extroversión” indispensable a la cura de la psicosis que poseen.(6)

PARÁSITOS OVOIDES
Existen espíritus que pierden la forma humana de
presentación de su periespíritu, surgiendo como “esferas
ovoides”.
En las regiones inferiores, en donde André Luiz estuvo,
en misión de paz, en compañía del instructor Gúbio, y que
están descritas en el extraordinario libro Liberación,
numerosas entidades transponían esas esferas, como si
estuviesen imantadas a sus propias irradiaciones.
El médico desencarnado explica que esos ovoides son un
poco mayores que un cráneo humano, variando mucho en las
particularidades, algunos presentan movimientos propios,
como si fuesen grandes amebas, otros parecen estar en reposo,
aparentemente inertes, unidos al halo vital de otras entidades.
(7) .
Gúbio recordó que el vaso periespiritual es también
transformable y perecedero, aunque estructurado en un tipo
de materia dilatada. El espíritu al alcanzar más alto grado de
perfección, puede tener una segunda muerte, la pérdida del
organismo periespiritual. André Luiz recordó haber tenido
noticias de raros amigos que tuvieran esa segunda muerte, por
alcanzar mayor grado de perfección, por el deber bien
cumplido.
Un tipo de transformación
muy antigua, la
miniaturización, que consiste en operaciones reductoras y
desintegradoras de los elementos periespirituales; todos los
espíritus ya pasaran por ella, un número incontable de veces, al
reingresar al mundo, por las puertas de la reencarnación.
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Pero Gúbio resaltó aquella otra especie, la ovoidización,
por la cual pasan, un día, los desencarnados ignorantes y
malos, extraviados y criminales.
Por la densidad de la mente, saturada de impulsos
inferiores, no consiguen elevarse y gravitan alrededor de las
pasiones absorbentes que, por muchos años, alegarán como un
centro de intereses fundamentales. (8)
En Evolución en Dos Mundos, André Luiz explica que,
numerosos desencarnados, entusiasmados con la idea de
hacer justicia con las propias manos o apegados a vicios viles,
por repetir constantemente esas imágenes degradantes, acaban
en deplorable fijación monoideísta, fuera de las nociones de
espacio y tiempo, sufriendo entonces, enormes
transformaciones en la morfología del psicosoma. Por falta de
la función, los órganos psicosomáticos quedan retraídos, y
surge la forma ovoide. (9)
Alcanzada la forma ovoide, permanecen unidos a
aquellos que fueran sus socios en los crímenes, obedeciendo a
la orientación de las inteligencias que los entrelazan en la red
del mal. Por eso, sirven a las tareas infelices en los procesos de
obsesión. En estos casos, los parásitos ovoides actúan como la
Sacculina Carcini, que, provista de los órganos perfectamente
diferenciados en la etapa de la vida libre, se enraíza después en
los tejidos de los crustáceos hospederos, perdiendo las
características morfológicas primitivas, para convertirse en
masa celular parasitaria. (10)
¿ Cuál es la situación psíquica de estos ovoides? Gúbio
aclaró a André Luiz que la mayoría de ellos duerme con
extrañas pesadillas, incapaces de exteriorizaciones mayores. Son
en verdad fetos o amebas mentales, transportados por entidades
perversas o rebeldes (11)
¿ Qué sucede con esos esferoides vivos, tristes mentes
humanas sin pertrechos de manifestación? ¿ Cómo quedarán
en la reencarnación? Así como la simiente sembrada en la
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cueva oscura formará el árbol adulto, los ovoides van a
desarrollarse, normalmente como embriones y fetos humanos,
formando el nuevo cuerpo de carne, en compañía de socios y
desafectos, disfrutando de la bendita oportunidad de acertar
ante la ley universal del amor.

MATERNIDAD BENDITA
Cual Dante Alighieri del siglo XX, André Luiz penetra a
las regiones más profundas del infierno. He aquí una de sus
descripciones:
Al frente, a una distancia de unos cuantos kilómetros,
aparecían cuevas y abismos, cual si nos situásemos delante de un
inmenso cráter de volcán vivo, alimentado por el dolor humano,
allá dentro torbellinos de voces explotaban, ininterrumpidos,
pareciendo extraña mezcla de lamentos de hombres y animales.
Se me estremecieron las fibras íntimas y no sólo a mí, sino
también al Espíritu de Eloy, el movimiento era de retroceso
instintivo.
Y ante el asombro, vino la explicación de Gúbio:
Se amontonan aquí, como si fuesen leños secos, millones de
criaturas que abusaron de los sagrados dones de la vida. Son reos
de la propia consciencia, personalidades que alcanzaron la
sobrevivencia, sobre las ruinas del propio “yo” confinados a un
sector oscuro de alienación mental. Agotan residuos envenenados
que acumularan en la esfera íntima, a través de largos años vacíos
de trabajo edificante, en el mundo físico, entregándose en el
presente, a interminables días de tortura redentora. (12)
Descendiendo algunos metros en ese cráter, encontraron
una mujer muy flaca extendida en el suelo. Estaba rodeada de
tres formas ovoides, diferenciadas entre sí en las disposiciones y
en los colores, yuxtapuestas a su periespíritu. Según André

101

MARLENE NOBRE
Luiz, esos ovoides estaban constituidos de materia semejante a
la gelatina, fluida y amorfa.

CASO DE LA MUJER CELOSA
La mujer percibió la aproximación de los visitantes,
reclamando la presencia de Joaquín.
En cuanto André Luiz auscultaba los ovoides,
escuchando por parte de los tres frases de venganza. Gúbio
analizó la mente de la pobre señora. No fue difícil el
diagnóstico; La mujer extendida en el suelo en tristes
condiciones, fuera señora de ingeniero, esposa de Joaquín,
quien antes del casamiento, tenía relaciones con una de sus
esclavas, de la cual tuvo dos hijos, Como el marido continuaba
manteniendo a la esclava y los dos hijos en la hacienda, la
esposa, tan pronto como se enteró de la verdad, actuó de
forma violenta. Separó a la madre de los hijos, vendiéndola
para una región distante, en donde vino a fallecer de fiebre
maligna; los dos hijos acusados de hurto por el capataz por
encargo de la señora, sufrieron en el tronco de los azotes y
murieron tuberculosos, en virtud de los malos tratos.
Hoy son los tres ovoides que ella carga adheridos a su
propio periespíritu. Según programación espiritual,
ciertamente Joaquín ya reencarnó, va a casarse con la señora,
que está bajo observación y ésta no descansará hasta recibir los
tres ovoides como hijos, a fin de restituirles la vida y el afecto
que les negó.
Según Gúbio, en la nueva encarnación la señora tendrá
enfermedades de diagnóstico difícil en el grado actual de los
conocimientos humanos, ya que se originan en la persistente e
invisible actuación de los enemigos de otras épocas. Llevará
consigo tres centros vitales desarmonizados
y, hasta que los
reajuste en la trilla del sacrificio, conduciéndolos al camino
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verdadero, será, en la condición de madre, un imán atormentado
o la sede oscura y triste de una constelación de dolor, concluyó.
(13)

DEFORMACIONES Y ZOANTROPÍA
(LICANTROPÍA)
Al estudiar la Obra de André Luiz nos encontramos con
la descripción de Espíritus que se presentan con expresiones
de la fisonomía armónicas, sin arrugas, de apariencia más
joven o más madura, con cabellos blancos o de otro color,
conforme a la preferencia de cada uno. Esto es Nuestro Hogar o
en las ciudades o instituciones de la misma naturaleza.
La esposa del psiquiatra de Margarita – En la Tierra,
pues, el cuerpo físico no siempre aparenta la posición
espiritual del morador, en compensación el periespíritu.......
Veamos un caso del libro Liberación (14) André Luiz
hace observaciones en casa del médico que cuida del caso de
Margarita.
El duelo mental en esta casa es enorme. Nadie cede, nadie
disculpa y el combate espiritual permanente transforma el recinto
en una arena de tinieblas, le dice Mauricio, un espíritu amigo,
que había sido enfermero del médico.
Casado en segundas nupcias, el dueño de la casa poseía
dos hijos del primer matrimonio. Pero la incomprensión y la
desarmonía en la casa eran enormes, porque, aparte de la
incomprensión de los hijos, pesaba en el ambiente la actuación
de la primera esposa, que consideraba la casa como de sus
propiedad exclusiva.
André Luiz fijó la atención en la segunda esposa, ahora
sentada a la mesa en la hora de la comida: apuro en la
presentación, muy bien peinada y maquillada, traje elegante,
joyas discretas, sin duda, una dama de fino trato. El médico
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desencarnado, no obstante, examinó cuerpo y alma y observó
un halo oscuro que denotaba su posición de inferioridad. Sus
observaciones eran correctas. Cuando la señora descansaba a la
hora de la siesta en un sofá largo y suave, su periespíritu
abandonaba el cuerpo físico, dejando ver su condición
espiritual.
La señora se tornó irreconocible. Llevaba en el rostro las
señales de las brujas de los viejos cuentos infantiles. La boca,
los ojos, la nariz y los oídos revelaban algo monstruoso.
Al verla André Luiz recordó el libro de Oscar Wilde, El
Retrato de Dorian Gray. En él, a medida que el dueño se
alteraba íntimamente con la práctica del mal, el retrato
adquiría horrenda expresión.
Mauricio concordó y agregó: Si, mi amigo, la
imaginación de Wilde no es fantasía. El hombre y la mujer, con
sus pensamientos, actitudes, palabras y actos crean en el íntimo, la
verdadera forma espiritual a que se acogen. Cada crimen, cada
caída, dejan heridas y surcos horribles en el campo del alma, así
como cada acción generosa y cada pensamiento superior añaden
belleza y perfección a la forma periespiritual, dentro de la cual la
individualidad real se manifiesta, mayormente después de la
muerte del cuerpo denso. Hay criaturas bellas y admirables en la
carne y que, en el fondo, son verdaderos monstruos mentales, del
mismo modo que hay cuerpos torturados y detestados en el mundo
escondiendo Espíritus angélicos de celestial hermosura.

ALTERACIONES Y DEFORMACIONES
En Evolución en Dos Mundos, André Luiz adelanta la
nomenclatura utilizada en el mundo espiritual para diversas
alteraciones del Psicosoma,
como consecuencia
de
patologías mentales diferentes. Adinamia
sería la caída
mental en el remordimiento. Hiperdinamia , la patología
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consecuente de los delirios de la imaginación, provocando
hipo o hipertensión en el movimiento circulatorio de las
fuerzas que lo mantienen.. (15)
Utiliza también la denominación MIOPRAXIA del
Centro Genésico Atonizado para designar la patología del
organismo sutil en el caso del aborto provocado, que sería la
arritmia del chacra responsable de la organización de las
energías sexuales. (16)

CASO ANTONIO OLIMPIO
En Acción y Reacción , (17), en los trabajos de socorro
de la Mansión de la Paz, establecimiento situado en las
regiones inferiores, que está bajo la jurisdicción de la ciudad de
Nuestro hogar, fue recogido un desencarnado, cuyo rostro
estaba deforme, todos los trazos se confundían, como si fuera
una esfera extraña y, aparte de esto, sus brazos y piernas
estaban hipertrofiadas, enormes. Después de consultado el
instructor Druso afirmó que el desencarnado en cuestión se
encontraba sobre terrible hipnosis, habiendo sido conducido a
esta situación por terribles adversarios que, seguro, para
torturarlo le fijaron la mente en algún penoso recuerdo. Era
Antonio Olimpo, el hacendado que asesinara a sus dos
hermanos y cuyo crimen pasó desapercibido de la justicia
humana. Su historia está también en el estudio de la fijación
mental. (Cap. 10)

CASO DE LA MUJER LOBA
En Liberación (18), los relatos se remontan a zonas
muy inferiores, a las regiones infernales. Allí están presentes la
vejez, la molestia, el desencanto, el dolor, las deformidades de
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toda suerte y los ovoides. El periespíritu de todos los
habitantes de esas regiones es opaco, como el cuerpo físico y
puede sufrir aún alteraciones más profundas, dejando su forma
humana, para presentarse como la de un animal. Es el
fenómeno conocido , genéricamente como Zoantropía, pero
que tiene una Licantropía – transformación en lobo- el
proceso más conocido.
En las regiones inferiores en donde habitaba Gregorio
antes de su reencarnación, conseguida después de setecientos
años de erraticidad, los desencarnados son juzgados
semanalmente por jueces implacables. Las operaciones
selectivas se realizan en base, a las irradiaciones de cada uno,
por técnicos que identifican los diversos males, a través de los
colores del aura de los Espíritus ignorantes, perversos y
desequilibrados.
Gúbio explicó que cada mente vive en la compañía que
elige para sí misma. Allí estaban, los “dirigentes” , almas
envilecidas olvidados de las lecciones de amor del maestro
Jesús.
Una mujer fue traída al tribunal para el juicio. Confiesa
delante de los jueces que mató a sus cuatro hijos, y contrató el
asesinato de su propio marido, entregándose después a las
bebidas de placer pero nunca pudo huir a la propia consciencia.
A través del terrible mirar, el juez la sentenció, diciendo
que ella no pasaba de ser una loba. La mujer desencarnada
empezó a modificarse paulatinamente delante de la sentencia
repetida varias veces.
Se veía patente, en aquella exhibición de poder, el efecto
del hipnotismo sobre el cuerpo periespiritual.
Gúbio enfatizó la relevancia del remordimiento, estado del
alma, que conduce a la corrección de la falta, pero que también
abre brecha, a través de la cual el acreedor se insinúa cobrando la
deuda. Ese estado unido al hipnotismo explica la transformación
del periespíritu.
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El hipnotismo es tan viejo como el mundo y es el
recurso empleado por los buenos y por los malos, tomando por
base, por encima de todo, los elementos plásticos del
periespíritu, enfatizó.
Volviéndose clásica en la literatura espiritualista el caso
de Nabucodonosor, rey cruel y despótico, que vivió
sintiéndose como animal durante siete años. Dice la Biblia
(Dn 4.33) Que “ su cuerpo fue mojado con rocío del cielo,
hasta que le creció pelo como las plumas del águila y la uñas
como las de las aves”.
En cuanto a la hermana transformada en lobo, Gúbio
afirmó que ella no pasaría por esa humillación sino la
mereciese y que podrá renovarse mentalmente, si lo deseara,
pues, para todos los Espíritus, Dios mantiene abierta la senda
redentora.
El número de comunicaciones de Espíritus con
presencia de animales en las sesiones espíritas es muy grande.
Como afirma André Luiz - La obsesión es flagelo
germinado con la ignorancia, solamente la desobsesión remueve las
tinieblas del espíritu. (19)
NOTAS
1) y 2) E2M p. 89 a 92
2) ETC p.47 a 49
3) El Libro de los Espíritus P. Reg. 621
4) OM p.117 a 121
5) NDM p.212 a 217 y OM Cap. XXII
6) y 8) LIB p.84
9) y 10) E2M p.117
11), 12) y 13) LIB p.91 a 100
14)
LIB p.134 y 135 Ver un caso de licantropía parcial deformante. Cáp.23
15)
E2M p.30
16)
E2M p.198
17)
AR p.36 y 39
18)
LIB p.65 a 78
19)
DES p. 248
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VAMPIRISMO CON
REPERCUSIONES CORPORALES
POSESIÓN
En la posesión, tenemos un grado más avanzado de
actuación del espíritu obsesor, constriñendo de forma casi
absoluta la acción del obsesado. Kardec la definió como “ una
substitución, aunque parcial, de un espíritu errante a un
encarnado”.
Como se trata de un grado más avanzado de vampirismo,
las patologías orgánicas están siempre presentes.
Vamos a estudiar los caos de posesión con la mira que los
Espíritus superiores nos presentan, para ello, nos es
imprescindible comprender la perversidad como locura, la
rebeldía como ignorancia y el desespero como enfermedad. (1)
CASO PEDRO - CAMILO
En El Mundo Mayor, André Luiz y Calderaro
acompañaron el caso Pedro-Camilo. (2) Los benefactores se
detuvieron, en vasto hospital, junto al lecho de Pedro. Abatido
y pálido, se mantenía
unido
a deplorable entidad
desencarnada. Hilos muy tenues entrelazaban mutuamente a
los dos, desde el tórax a la cabeza, parecían que estuviesen
visceralmente unidos uno al otro, como si fuesen prisioneros
de los mismos pensamientos, emociones y sentimientos.
Calderaro explicó que son dos enfermos: uno en la carne, otro
fuera de ella, de cerebros intoxicados y sintonizados uno a
otro. Y expuso la historia de la dolencia actual:
Hace veinte años aproximadamente, Pedro, el enfermo
internado, asesinó al actual verdugo. Trabajaban juntos, en una
gran ciudad, en un comercio de quincallerías. El homicida
desempeñaba funciones de empleado de la víctima, desde la
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infancia, y, cumplida la mayoría de edad, exigió del jefe,-tutor, el
pago de varios años de servicio. Se negó el patrón terminantemente
a satisfacerlo, alegando las fatigas que pasara por atenderlo en la
infancia y en la juventud. Le daría ventajosa posición en el campo
de los negocios, le concedería intereses sustanciales, pero no le
pagaría nada relativo al pasado. Hasta ahí, lo consideró como su
hijo, reclamándole constante asistencia. Estalló la contienda.
Palabras rudas, intercambiadas entre vibraciones de cólera
inflamaron el cerebro del joven, que en el auge de la ira, lo
asesinó, dominado por salvaje furia. Antes, pues, de huir del local,
el criminal corrió al cofre, en que se amontonaban bastantes
paquetes de billetes, retiró la cantidad a la que suponía tenía
derecho, dejando intacta regular fortuna que despistaría a la
policía en el día siguiente. Efectivamente a la mañana siguiente él
mismo vino a la casa comercial, en donde la víctima pernoctaba
en cuanto la pequeña familia permanecía por largo tiempo en el
campo, y, fingiendo preocupación ante las puertas cerradas, llamó
a un guardia, a fin de forzar ambos una cerradura. En pocos
momentos, se regaban las noticias del crimen, entre tanto, la
justicia humana, envuelta en las habilidades del delincuente, no
consiguió esclarecer el problema en su origen. El asesino fue
pródigo en los cuidados de salvaguardar los intereses del muerto.
Mandó sellar cofres y libros. Preparó inventarios laboriosos.
Solicitó amparo de las autoridades legales para un minucioso
examen de la situación. Fue verdadero abogado de la viuda y de
los hijos del padre fallecido, los cuales, gracias a su ayuda,
recibieron sustanciosa herencia. Cuidó de todo, como si el
desencarnado fuese su padre. Terminada la cuestión, con la
impotencia de las autoridades judiciales delante del enigma, se
retiró discreto para gran centro industrial, donde invirtió los
recursos económicos en actividades lucrativas.
Consiguió eludir a los hombres, pero no consiguió eludirse a
sí mismo. Calderaro prosiguió contando lo que ocurrió después
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del acto extremo. Camilo, la entidad desencarnada, empezó a
perseguirlo por donde iba. Se aferró a su organización psíquica,
como la hiedra al muro viscoso. Para verse libre del asedio
constante, Pedro redobló las actividades, desdoblándose en las
actividades materiales, con lo cual multiplicó su fortuna. Más
no encontraba paz. Se casó con una joven extremadamente
elevada en la zona superior de la vida humana, la cual le dio
cinco hijos encantadores.
La esposa le ayudó mucho, mas el obsesor nunca le dio
tregua. Tuvo depresiones nerviosas, pesadillas pavorosas. El
único alivio era la familia. Y con el pretexto de asegurarles
confort, se envolvió en actividades febriles e interrumpidas.
Antes de los cincuenta años, Pedro revelaba evidentes señales
de decrepitud. Viviendo mentalmente en la región intermedia
del cerebro, en el córtex motor, con carácter casi exclusivo, solo
sentía alguna calma actuando y trabajando. Se acostaba
extenuado por la fatiga del cuerpo, y se levantaba al día siguiente,
abatido y cansado, porque no conseguía liberarse del
perseguidor en las horas de sueño.
Como consecuencia, provocó el desequilibrio de la
organización periespiritual, lo que se reflejó en la zona motora,
implantando el caos orgánico.
En el examen André Luiz percibió la amenaza de
debilidad cerebral. Calderaro explico que, así como existe la
química fisiológica, tenemos también la química espiritual. Y
el largo proceso obsesivo lo llevó al desequilibrio de la química
periespiritual con el consiguiente desajuste orgánico.
Delante de la decisión, revelada por André Luiz, de
hablar a la entidad perturbadora, el instructor resaltó:
Hablaríamos en vano, André, porque aún no sabemos
amarlos como si fuesen nuestros hermanos o nuestros hijos. Para
nosotros, ambos espíritus de raciocinio algo avanzado, pero de
sentimientos menos sublimes, son ellos dos desafortunados y nada
más.
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Y concluyó..... si el conocimiento auxilia por fuera, sólo el
amor socorre por dentro. Y, nosotros apenas conocemos sin saber
amar....
En ese momento alguien asomó a la puerta de la
entrada. Era una sublime mujer! La hermana Cipriana,
portadora del divino amor fraternal.
Sobre el impacto de las vibraciones amorosas de ese
bondadoso corazón – poderosas irradiaciones
súperultracortas , semejantes a los rayos gamma - se rasgaron los
velos de las sombras del odio y de la venganza: Camilo fue
retirado para las escuelas del más allá, y Pedro volvió, feliz al
seno de la familia. (3)
Vea más aclaraciones respecto a los rayos súperultracortos, semejantes a los rayos gamma, en el Cap. 3 de la
Parte II.

EL AMOR VENCE SIEMPRE
Visitando las regiones infernales profundas, en busca de
Gregorio y de realizaciones que favorecieran la mejoría de
Margarita, que se hallaba a las puertas de la desencarnación,
Gúbio y André Luiz oían al sacerdote decir: (4)
Tengo necesidad de alimento psíquico que solo la
mente de Margarita me puede proporcionar.
Reproducimos aquí la lección de Plutarco por la
precisión de su raciocinio: “ Ciertos demonios tiránicos exigen
para su placer alguna alma aún encarnada; incapaces de
satisfacer sus pasiones de cualquier otra forma, incitan a la
sedición, a la lujuria, a las guerras de conquista, y así
consiguen lo que desean”. (5)
Gregorio dirigía condenable falange de centenas de
otros espíritus infelices, cristalizados en el mal y que le
obedecen con deplorable ceguera y absoluta fidelidad.
111

MARLENE NOBRE
Cometió crímenes horribles de la inteligencia y pertenece a la
falange de los Dragones, enemigos del Evangelio, en donde
actúa como gran sacerdote.
La misión de Gúbio fue patrocinada por Matilde, madre
del sacerdote en los tiempos de Toscana, que de los Planos
Superiores lo acompañaban hace 700 años. En las últimas
cinco décadas, consiguió aproximarse mentalmente a él,
captando que el hijo ya experimentaba algún tedio, poniendo
en duda la victoria del mal y abrigando interrogaciones en la
mente envilecida.
Gúbio obtuvo de Gregorio la promesa de no interferir
en la acción que él deseaba desarrollar junto a Margarita.
Finalmente, están delante del lecho de la enferma. Dos
desencarnados de aspecto horrible en su fisonomía, se
inclinaban confiados y dominantes sobre el busto de la
enferma, sometiéndola a complicada operación magnética. Lo
más inquietante fue la observación de André Luiz: algunas
decenas de “cuerpos ovoides”, de varios tamaños, y de color plomo,
parecían grandes semillas vivas, estaban atadas al cerebro de la
paciente, a través de hilos muy sutiles cuidadosamente dispuestos
en la médula oblongada.
Era la primera vez que observaba un
cerco
técnicamente organizado. Evidentemente las formas ovoides
habían sido traídas por los hipnotizadores que dirigían la
operación.
En el análisis fue posible percibir que todos los centros
metabólicos de la enferma estaban siendo controlados, y
también la presión sanguínea. La parte del tórax presentaba
heridas en la epidermis, provocadas por la inhalación de
sustancias oscuras que no solamente le llegaban a los
pulmones sino que emergían en úlceras en la piel.
El vampirismo era incesante. Las energías usuales del
cuerpo parecían transportadas para las “formas ovoides”, que
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se alimentaban de ella automáticamente, en un movimiento
indefinible de succión.
Los hipnotizadores envolvían los nervios ópticos y
dominaban las vías de equilibrio en el cerebelo, con ello la
enferma permanecía con los ojos asustados, dando a percibir
los fenómenos alucinatorios que alcanzaban su mente.
Eran sesenta obsesores de la falange de Gregorio,
actuando en el caso de Margarita.
Según informaciones de Saldhanha, el jefe de la
operación, hacía diez días que trabajaban más intensamente y
según creían, la solución no tardaría. La solución a que se
referían era la muerte de la enferma.
¿Se puede imaginar lo que habrá sido para Gúbio, padre
espiritual de Margarita, la visión de todo el cuadro?
El libro Liberación
contiene toda la narrativa
extraordinaria de este caso de posesión.
Es importante destacar la actuación de un modesto
centro espírita que influyó decisivamente en la resolución de
este intrincado proceso de vampirismo, propiciando, con la
sesión de desobsesión, la separación de los ovoides y el
encaminamiento después del adoctrinamiento, de uno de los
hipnotizadores, conducidos por los mentores, a tratamiento en
casa socorrista del mundo espiritual.
Pero la cura de Margarita y el internamiento de
Gregorio, para futura reencarnación, fueron conquistas
inolvidables, victoria retumbante del amor, sublime amor.
Como vemos, la posesión se puede instalar a través de
mecanismos diversos. En el caso Pedro- Camilo, sobre la
actuación de un único obsesor, se instaló a lo largo de veinte
años, alterando la química espiritual o la fisiología del
periespíritu y consiguientemente el desequilibrio orgánico,
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provocando, entre otros disturbios, la amenaza de
debilitamiento cerebral.
En el caso Margarita, se estableció, más fuertemente en
diez días, con organización técnica competente y actuación de
una falange compuesta de sesenta obsesores, entre los cuales
dos hipnotizadores y decenas de parásitos ovoides, decretando
la quiebra orgánica casi total, en virtud del control del sistema
endocrino, de la presión sanguínea y de funciones importantes
de la economía orgánica.

EPILEPSIA Y OBSESIÓN
Sobre el título de epilepsia, se entiende, comúnmente, el
ataque epiléptico, con todo el cortejo de síntomas y señales
que le son características y que la transforman en dolencia
temida y aún rodeada de preconceptos. Desde el punto de
vista médico, hace parte de las disritmias cerebrales, disturbios
complejos de potencial eléctrico del cerebro que se caracteriza
por la repetición de crisis de aspecto clínico variable siempre
debidas a la descarga hipersincronía de un conjunto de
neuronas.
La epilepsia envuelve así una gama variable de síntomas
y señales entre las cuales se destacan las convulsiones y los
disturbios de consciencia con efectos diversos en el campo
orgánico.
Hay dos referencias en la obra de André Luiz sobre el
asunto. Antes de abordarlos, es útil recordar las respuestas
dadas por Chico Xavier (Emmanuel) en una entrevista de la
Hoja Espírita constante de nuestro libro Lecciones de
Sabiduría (6):
“La llamada disritmia cerebral, en la mayoría de los
caos, funciona como un complemento de fijación de onda del
espíritu comunicante. Muchas veces, también, la misma
114

LA OBSESIÓN Y SUS MÁSCARAS
disritmia cerebral se encuentra en proceso obsesivo. Son
cuestiones que el futuro nos mostrará en su amplitud, con las
claves necesarias para la solución del problema”.
Cuando le pregunté si la epilepsia sería siempre
resultado de proceso obsesivo, él enfatizó:
“Hay veces que sí, otras veces no. Entendemos, pues,
que el problema nervioso está presente en todos los fenómenos
considerados epilépticos, porque el propio traumatismo de la
criatura, en el campo emocional puede generar determinadas
manifestaciones epilépticas sin la presencia del espíritu
obsesor”.
Veamos los ejemplos de la serie André Luiz.
El primer caso lo encontramos en el libro En los
dominios de la Mediumnidad.
Las observaciones estaban siendo hechas en el centro
espírita, donde Clementino, Hilario, Aulus, y nuestro Dante
Alighieri del siglo XX encontraron mejor campo. (7)
El enfermo lanzó un grito agudo y cayó desamparado:
La vieja progenitora no tuvo tiempo de evitarle la caída
espectacular.
El joven entonces, fue trasladado a un lecho apartado
del público, Pedro y el obsesor que lo dominaba, parecían
fundidos uno en el otro. Eran dos enemigos en lucha feroz.
El ataque epiléptico se presentaba con toda su
sintomatología clásica. El enfermo estaba extremadamente
pálido, tenía los movimientos tónico- clónicas , la cabeza
recostada para atrás, con los dientes apretados, con los ojos
dando vueltas continuas sobre las órbitas. La respiración se
tornó angustiada, al mismo tiempo que los esfínteres se
relajaran. El enfermo parecía un torturado, vencido en el
campo de batalla. El perseguidor, sordo a cualquier apelo de
clemencia, se introdujo en el cuerpo de la víctima.
Me vengaré me vengaré Haré justicia por mis propias
manos!....- gritaba colérico.
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En la reminiscencia y consiguiente examen físico,
André Luiz constató que el córtex cerebral estaba envuelto en
una masa oscura fluídica. Y Aulus diagnosticó: Es la posesión
completa o epilepsia esencial.
Hilario quiso saber si el enfermo estaba inconsciente. El
asistente respondió que sí y añadió: considerado como enfermo
terrestre, está en el momento sin recursos de unión con el cerebro
carnal. Todas las células del córtex sufren el bombardeo de
emisiones magnéticas de naturaleza tóxica. Los centros motores
están desorganizados. Todo el cerebelo está empastado de fluidos
deletéreos. Las vías del equilibrio aparecen completamente
perturbadas. Pedro temporalmente no dispone de control para
gobernarse, ni de memoria común para darse cuenta de la
inquietante circunstancia de que es protagonista. Eso, pues,
acontece en el sector de la forma de materia densa, porque, en
espíritu está archivando todas las particularidades de la situación
en que se encuentra, con el fin de enriquecer el patrimonio de las
propias experiencias.
André Luiz hizo entonces, al mentor una indagación
importante para nuestros estudios: si podríamos considerar el
hecho observado como un trance mediúmnico. Aulus
respondió:
- Sí, presenciamos un ataque epiléptico, según la definición
de la medicina terrestre, entre tanto, somos constreñidos a
identificarlo como un trance mediúmnico de bajo tenor, ya que
verificamos aquí la asociación de dos mentes desequilibradas, que
se prenden a las telas del odio recíproco.
Enseguida, el benefactor relató que, por muchos años,
Pedro y el adversario rodaron en las zonas purgatoriales, en
franco duelo. De momento la situación mejoró, aunque el
enfermo continuase con las lesiones en el cuerpo periespiritual,
los reencuentros de ambos estaban más espaciados, justificando
así, la periodicidad de los ataques epilépticos. Y pasó a narrar
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los acontecimientos de la otra vida que determinaran ese
sufrimiento.
La lucha viene de largo. En la mitad del siglo pasado,
Pedro era un médico que abusaba de la misión de curar. Un
análisis mental minucioso lo identificaba en numerosas aventuras
indignas.
El perseguidor que hoy, domina sus energías era su
hermano consanguíneo, cuya esposa nuestro amigo enfermo de
ahora procuró seducir. Para ello, se insinuó de diversas formas,
aparte de perjudicar a su hermano en todos sus intereses
económicos y sociales, lo internó en un asilo, en donde permaneció
por mucho tiempo, atolondrado e inútil, a la espera de la muerte.
Desencarnado y encontrándole en posesión de su mujer,
desvariaba de odio del cual empezó a nutrirse. Martirizó sus
existencias, y aguardó en el más allá, en donde los tres se reunieron
en angustiosos proceso de regeneración. La compañera menos
culpable, fue la primera en regresar al mundo, en donde más
tarde recibió al médico delincuente en los brazos maternales, como
su propio hijo, purificando el amor de su alma. El hermano que
fue traicionado en otro tiempo, aún no encuentra fuerzas para
modificarse y continúa vampirizándolo, obstinado en el odio a
que se rindió sin pensarlo.
Y, mirando significativamente para los pupilos, Aulus
agregó:
- Penetramos forzosamente en el infierno que creamos para
los otros, a fin de experimentar en nosotros mismos el fuego con
que afligimos al prójimo. Nadie elude a la justicia. Las
reparaciones pueden ser transferidas en el tiempo, pero son
siempre fatales.
Auxiliado por la oración de Celina y de los amigos
espirituales, el perseguidor sintió suave anestesia, con eso,
Pedro reposó con un sueño profundo y reparador. Y el
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obsesor, semi-adormecido, fue llevado a un lugar de
emergencia.
¿ Sería Pedro médium? Hecha la pregunta, Aulus
contestó:
- Por la pasividad con que recibe al enemigo desencarnado,
será justo admitir su mediumnidad, con todo, precisamos
considerar, que antes de ser un médium en la acepción común del
término, es un Espíritu endeudado que tendrá que redimirse.
Para el esclarecido benefactor, Pedro traía consigo la
mediumnidad de prueba. Como el desarrollo de la
mediumnidad debe ser entendido como “progreso o “
producir”, será preciso antes que todo, que un candidato
enfermo, como él, desenvuelva recursos personales en el propio
reajuste. Y frecuentar el centro espírita le fortalecería los
recursos necesarios para ese reajuste.
Instrumentos mediúmnicos valiosos naturalmente no se
improvisan. Como todas las edificaciones preciosas, reclamaban
esfuerzo, sacrificio, coraje, tiempo..... Y sin amor y entrega, no será
posible la creación de grupos e instrumentos loables, en las tareas
de intercambio, agregó.
¿ Se curará el enfermo en poco tiempo? Indagó André
Luiz. Aulus recordó que dependería de él y de la víctima.
Teniendo en cuenta que todos los dramas oscuros de la
obsesión provienen de la mente enferma, es preciso que el
obsesado se rinda al bien, con esto, conseguirá la modificación
del tonus mental del adversario, que se verá arrastrado a la
propia renovación por sus ejemplos de comprensión y
renuncia, humildad y fe.
En cuanto a la dolencia, el benefactor aclaró que, después
de ese esfuerzo de mejoría, los accesos podrían extinguirse,
con todo, los fenómenos más leves de la epilepsia secundaria
continuarían surgiendo por algún tiempo, en virtud de los
recuerdos más fuertes de la lucha, que viene atravesando, hasta
que su periespíritu se reajuste íntegramente. Vemos, así, que
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los ataques epilépticos, propios del llamado “gran mal”, serían
sustituidos, por los disturbios del “pequeño mal”, como las
ausencias, por ejemplo.
- El problema es de aprender sin desanimarse y de servir al
bien sin desfallecer, concluyó Aulus.

LA VICTORIA DE MARCELO
El segundo caso lo encontramos en el libro Misioneros de
la Luz (8)
El joven Marcelo, poseedor de sentimientos elevados y
generosos, acababa de concluir, en compañía de los padres, el
Culto al Evangelio en el hogar, donde sus almas quedaran
inmersas en profundas vibraciones de paz. Calderaro y André
Luiz cooperaron, espiritualmente, con los trabajos de la noche.
(8)
El joven ya había pasado la etapa peor de las molestias
que traía, pero perseveraban los recuerdos, los remanentes
vividos en el pasado, aflorando en la forma de fenómenos
epilépticos.
Marcelo, en vidas pasadas, cometió excesos de
autoridad. Señor de vigorosa inteligencia, no siempre utilizó
los dones intelectuales para confortar o socorrer, sino que, se
precipitaba en caprichos criminales. Muchas víctimas lo
esperaban en el más allá, y lo retuvieron por mucho tiempo en
las regiones inferiores, causando desequilibrios en su
organismo periespiritual. Muchos amigos suyos, pues, supiera
hacerlos, con su rasgo de generosidad, pedían por él.
- Por más que suplicasen y por mucho que insistiesen los
elementos intercesores, la ansiada liberación tardó muchísimo
porque el remordimiento es siempre el punto de sintonía entre el
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deudor y el acreedor, y nuestro amigo traía la consciencia
castigada por remordimientos crueles, explicó Calderaro.
Con el paso del tiempo, pues, agotó la parte más pesada
de sus pruebas. Después de largos años de desequilibrio,
sufriendo tremendas convulsiones, choques y padecimientos,
provocados por los adversarios, fue socorrido por un sabio
orientador espiritual, amigo del pasado remoto. Empezó a
seguir un plano de renovación espiritual. Suplicó, después,
para reencarnarse, y hoy, en la actual existencia, se ha
caracterizado, desde pequeño, por la bondad y la obediencia,
docilidad y ternura naturales. Pasó la infancia tranquilo,
aunque sus antiguos perseguidores continuasen espiándolo.
En virtud del servicio regenerador que se propuso, ya no se
sentía atraído hacia ellos, aunque sufría con los recuerdos
amargos, que reaparecían, durante el sueño físico, cuando su
espíritu estaba parcialmente desprendido de su cuerpo.
A los catorce años, cuando empezó a rememorar los
fenómenos vividos, surgieron las crisis epilépticas. Marcelo no
se dejó abatir. Encontró los antídotos necesarios al problema,
por el hábito de la oración, por el entendimiento fraterno, por
la práctica del bien y por la espiritualidad superior.
No había tenido necesidad de hacer uso de hipnóticos ni
de las medicinas comunes empleados para ese mal, por haber
recibido constante auxilio del plano espiritual.
Terminado el culto, y después de hacer las oraciones en el
lecho, Marcelo- espíritu se desprendió del cuerpo físico,
encontrándose de nuevo, con Calderaro. Demostró gran
alegría, al encontrarlo, y también por la oportunidad de
conocer a André Luiz. Estaban a mitad de la conversación,
cuando dos bultos sombríos cautelosamente se aproximaron de
los tres. Repentinamente, el joven abandonó a los amigos
espirituales y volvió corriendo para el cuerpo, que se debatía en
convulsiones. Era el ataque epiléptico nocturno.
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- La simple aproximación de los enemigos de otra época le
alteraban las condiciones mentales. Receloso, afligido, teme
regresar a la situación dolorosa en que se vio hace muchos años, en
las esferas inferiores, y busca de prisa el cuerpo físico, como
alguien que encuentra socorro en el único refugio de que dispone,
en un momento de inminente tempestad, aclaro Calderaro.
Observando al enfermo, André Luiz
le percibió la
epífisis emitiendo rayos anormales.
En el encéfalo el desequilibrio era completo. De las zonas
más altas del cerebro partían rayos de luz mental, que, por así
decir, bombardeaban la colmena de células del córtex . Varios
centros motores, inclusive los de la memoria y el habla, estaban
desorganizados, inanimados. Esos rayos anormales penetraban las
camadas más profundas del cerebelo, perturbando las vías del
equilibrio y desorganizando la tensión muscular; realizaban
extrañas transformaciones en las neuronas y emergían del sistema
nervioso ceniciento, anulando la actividad de las fibras. Marceloespíritu se retorcía de angustia, yuxtapuesto a Marcelo-forma,
encarcelado en la inconsciencia orgánica, presa de convulsiones,
describe el médico desencarnado, compungido.
¿ Cómo se explica lo ocurrido? No había ningún espíritu
directamente implicado en este fenómeno, por otro lado, la
habitación del enfermo permanecía protegida por una barrera
magnética, debido a su comportamiento espiritual digno,
estando los tres hace poco en conversación edificante. ¿ En
dónde está el problema?
Calderaro recordó los reflejos condicionados de Pavlov,
relacionándolos a los acontecimientos. Con él aprendemos
que, en el caso de Marcelo, las lesiones del periespíritu,
provocados por el remordimiento y por la actuación de sus
víctimas, en el mundo espiritual, aún no cicatrizaron del todo.
El cuerpo espiritual archivó el recuerdo fiel de las dificultades
vividas en el más allá, en razón de esto, en la existencia actual,
las zonas motoras, símbolo de la morada de las “fuerzas
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conscientes”,
constituyen una “región periespiritual en
convalecencia”. Al aproximarse a viejos enemigos, el joven que
aún no consolidó el equilibrio integral, se sujeta a los violentos
choques psíquicos, con ello las emociones se descontrolan, y se
desarmonizan. La mente desorientada abandona el timón de la
organización periespiritual y de los elementos fisiológicos. Con ello,
asume una posición anómala, dispersando las energías, que le son
peculiares, en movimientos desordenados; pasan, entonces esas
energías a descontrolarse y a emitir irradiaciones de baja
frecuencia, aproximadamente igual a las radiaciones que recibe
del pensamiento alucinado de sus víctimas. Esas emisiones
destructivas invaden la materia delicada del córtex encefálico,
dominando los centros corticales, perturbando las sedes de la
memoria, del habla, de la audición, de la sensibilidad, de la
visión e innumerables otras sedes de gobierno de varios estímulos.
Instalándose así el “gran mal”.
Con las explicaciones de Calderaro, André comprendió
la imposibilidad de una psiquiatría sin las nociones del
espíritu.
Según Calderaro, el desequilibrio periespiritual que está
relacionado con el llamado fenómeno epiléptico, se caracteriza
por su graduación demasiado compleja.
Hay millones de personas irascibles que, por el hábito de
encolerizarse fácilmente, vician los centros nerviosos
fundamentales por los excesos de la mente indisciplinada,
convirtiéndose en poseedores del “pequeño mal”, en dementes
precoces, en neurasténicos de diversas clases o en enfermos de tipo
epiléptico que andan por ahí, sometidos a hipoglucemia insulínica
o al METRAZOL; en cuanto a esto, si fuesen educados
mentalmente, para la corrección de las propias actitudes internas
en la rutina de la vida, les sería tratamiento más eficiente y
adecuado, regenerador y sustancial, explicó el mentor.
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Lo que se desprende de las enseñanzas, es que la
psiquiatría iluminada, que coloca al espíritu inmortal como
centro de las dolencias, aconseja, en el caso de lesiones
periespirituales, que se remonte al origen de las perturbaciones,
no a golpes simplemente verbales, pero sí socorriendo a los
enfermos con la fuerza de la fraternidad y del amor, a fin de
que tengan fuerzas para modificarse, reajustando las propias
fuerzas....
Finalmente,
Marcelo-espíritu
volvió
a
tomar
conocimiento del ambiente. Lamentó haber flaqueado.
Calderaro, afirmó que él aún estaba en tratamiento; sería
necesario la ayuda del tiempo, para la cura completa. Marcelo
indagó se debería tomar hipnóticos, y el benefactor contestó
negativamente. En su caso, el tratamiento más eficaz es la fe
positiva y el trabajo digno.
Según el instructor, los medicamentos pueden ejercer una
tutela de dependencia despótica sobre el organismo, siempre
que la mente no se disponga a controlarlo, aunque él reconoce
que hay casos en que es necesario utilizarlos.
Después de la borrasca la bonanza: los tres salieron en
agradable excursión de estudios, en cuanto el cuerpo físico de
Marcelo reposaba tranquilamente.
Ver en la II Parte, reflejos condicionados, fenómeno
hipnótico y mediúmnico, corrientes de pensamiento etc.
NOTAS
1)
NMM p.37
2) Y 3) NMM 38 a 74 4)LIB p.110
5)
Posesión Espiritual, citación de Edith Fiore p.33
6)
Lecciones de Sabiduría p.103
7)
NDM p.71 a 79
8)
NMM p.102 a 115

123

MARLENE NOBRE

SINTONIA: HIPNOSIS EN DIVERSOS
GRADOS FASCINACIÓN
El centro espírita dirigido por el enérgico y bondadoso
Raúl Silva, era la facultad donde André Luiz hacía su curso de
perfeccionamiento de la mediumnidad, bajo la orientación
competente del asistente Aulus.
Licantropía parcial deformante – xenoglosía - Un caso
más para aprender.(1) Una señora se levantó y golpeando
sobre los calcañales, como si un motor le accionara los nervios,
cayó en convulsiones, debatiéndose en el suelo de la sala..
Arrastrándose por el suelo, adquirió aspecto de animal,
acentuado por los aullidos semejantes a los de una loba herida.
Entidades de las sombra dirigían la mente de la pobre señora,
especialmente una de ellas que parecía interesada en eliminarla
de la existencia.
Auxiliada por las oraciones de Raúl y la intervención del
mentor Clementino, la enferma se irguió sentándose al lado
del marido.
Aulus explicó que se trataba de un complejo caso de
fascinación. Terrible hipnotizador, auxiliado por varios
compañeros, que también deseaban venganza, utiliza la
sugestión para humillarla. Si no fuese por la protección
espiritual de la casa espírita que frecuenta, esa señora ya
hubiera sido víctima integral de la licantropía deformante .
El instructor afirmó que los Espíritus que detentan altos
poderes de inteligencia, pero dedicados al crimen, son los
responsables de muchos cuadros deprimentes observados en
los hospitales psiquiátricos, en donde numerosos enfermos,
bajo intensa acción hipnótica, imitan costumbres, posiciones y
actitudes de animales diversos.
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Ese fenómeno está muy generalizado en los procesos
expiatorios, en donde los cómplices de la delincuencia
descienden hacia la actitud de los brutos.
André Luiz tenía idea de separarlos, pero el benefactor
recordó que toda obsesión tiene su fundamento en la
reciprocidad.
En ese instante la señora comienza a hablar en un
idioma extraño. Estudiando el caso., Aulus se enteró de que la
desavenencia duraba ya más de un milenio. Consiguió
descifrar el dialecto de la vieja Toscana, en que se expresaba el
obsesor, descubriendo, entonces, que, por causa de esta señora,
se volvió cruel estrangulador. Era legionario de Hugo, el
poderoso duque de la Provenza en el siglo X.... La entidad se
remontó al saqueó en el que participó, en esa época, cuando
tuvo la infelicidad de asesinar a los propios padres para
satisfacer a esa mujer, con la que compartía la existencia.
En estos casos de xenoglosía o de mediumnidad
políglota, el filtro mediúmnico y la entidad de que se sirve
se hallan tan intensamente afinados entre sí que la pasividad
del instrumento es absoluta.
Aquí analizaremos un caso en donde el obsesor
mantiene los mismos hábitos de siglos atrás, explicándose por
la médium a través de frases y modos que le fueran típicos.
Intrigado con el fenómeno, Hilario preguntó al asistente
si ello era atribuido a la mediumnidad propiamente dicha o a
la sintonía completa, y el benefactor informó:
-El problema es de sintonía.
Hilario comento: Con todo, si la enferma no hubiese
participado de la experiencia terrestre, como legítima asociada a
su destino, podría el comunicante expresarse en el dialecto en que
lo hizo?
No- aclaro Aulus- En todos los casos de xenoglosía,
es preciso recordar que las fuerzas del pasado son traídas al
presente. Los desencarnados elaborando fenómenos de este orden,
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interfieren, casi siempre, a través de impulsos automáticos, con las
energías subconscientes, pero exclusivamente por intermedio de
personalidades que le son afines en el tiempo. Cuando un médium
analfabeto escribe sobre el control de un amigo domiciliado en
nuestro plano, esto no quiere decir que el mensajero espiritual baja
removiendo milagrosamente las piedras de la ignorancia. Muestra
simplemente que el psicógrafo trae consigo, de otras encarnaciones,
el arte de la escritura ya conquistada y retenida en el archivo de la
memoria, cuyos centros o compañeros desencarnados consiguió
maniobrar.
Hilario insiste aún: Podemos concluir, entonces, que si la
enferma fuese apenas médium, sin el pretérito de que da
testimonio, la entidad no se expresaría por medio de ella en una
expresión cultural diferente de la que le es propia....
- Si, sin duda – aprobó el instructor – en la mediumnidad
existe también el problema de la sintonía en el tiempo.... El hecho
desde nuestro punto de vista puede ser, de cierto modo, comparada
a las corrientes de agua. Cada cual tiene su nivel. Las aguas a ras
de la tierra guardan la utilidad y el encanto que les son peculiares,
con todo, solamente las aguas profundas encierran el tesoro
educado o inculto de las enormes fuerzas latentes, que pueden ser
convenientemente utilizadas cuando aquellas son traídas a la
superficie.
Según expresión del orientador, incluso a distancia,
después de separados, el verdugo y la víctima continuaban
unidos por la fusión magnética.
E incluso después de retirado el espíritu obsesor, la señora
continuó gritando, refiriéndose a un cruel estrangulador que
deseaba sofocarla. Se trataba ahora, según Aulus, solo de un
fenómeno alucinatorio, natural en procesos de fascinación como
éste. Y agregó: Perseguidor y perseguida yacen en la más estrecha
unión telepática actuando repetidas veces mentalmente uno sobre
otro.
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El remedio definitivo para aquella dolorosa situación estaba
siendo solucionado: en breve, la enferma y el verdugo se
transformarán en madre e hijo, juntos seguirán en el trabajo
redentor.
Y Aulus remató: ¡ Alabado sea Dios por la gloria del hogar!
Este caso de sintonía completa ilustra bien el grado
profundo de hipnosis, de conjunción de ondas, que permite la
pasividad absoluta y, por consiguiente, el acceso a los archivos,
donde se hallan registrados los hechos de las vidas pasadas,
trayendo los recuerdos del pasado al presente, de forma
inconsciente. Esa es una conjugación en el tiempo, cuanto más
antigua sea la unión de las almas, más fácil será la realización
del fenómeno.
El profesor Torres Pastorino escribe (2): “podemos,
entonces, establecer un principio:
las comunicaciones
telepáticas, a través de la pineal-pituitaria, se hacen por
“sintonía vibratoria”; Y las fluídicas (uniones por hilos) se
realizan a través de los chakras-plexos, por magnetismo
positivo-negativo. En nuestra hipótesis, el magnetismo podrá
influir en la “incorporación”, en la unión fluídica, pero no en
la inspiración o intuición, que ésta se realiza por simples
recepciones de ondas vibratorias”.
No estamos de acuerdo en un solo punto del profesor
Pastorino: en los dos procesos la pineal participa de forma
decisiva.
En los próximos puntos, vamos a dar otros grados de
uniones de ondas, de sintonía, abordando la obsesión oculta,
durante el sueño físico y la obsesión colectiva.

OBSESIÓN OCULTA
La hipnosis es un fenómeno corriente en la Tierra,
generando asociaciones maléficas y destructivas. Gran parte de
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los crímenes, escándalos, y de cierta forma, de los suicidios,
tienen ahí su origen. Muchas veces, el magnetizador actúa
sobre la mente pasiva del hipnotizado, llevándolo a estados
alucinantes. Veremos, en la Parte II, la capacidad de inducción
de la corriente mental y sus otras propiedades, destacando,
inclusive, la importancia de los reflejos condicionados.
Para precaverse de semejante calamidad, el ser humano
precisa prestar atención a la naturaleza de sus propios
pensamientos e ideoplastias, lo que equivale a decir, la cualidad
de los rayos mentales que elige como combustible de sus
emociones más profundas. (3)
Kardec se refirió a las mil formas de obsesión oculta. Ya
recordamos también los comentarios del evangelista Juan
cuando, escribe sobre la acción de un espíritu obsesor, que
tenía colocada en el cerebro de Judas la idea de negación del
apostolado.
André Luiz (4) enfatiza aspectos de esa mediumnidad
ignorada, recordando que el reflejo condicionado específico
está en la raíz de diversos vicios, tan comunes en la vida social,
como son la maledicencia, la crítica sistemática, los abusos de
la alimentación y los abusos del sexo. Resalta también la
amplitud del fenómeno: (5)
En todos los continentes, podemos encontrar millones de
personas en tareas dignas o menos dignas – especialmente los
oradores y artistas de la palabra, en la tribuna como en la pluma,
como vehículos constantemente más accesibles al pensamiento –
dominadas por Espíritus despojados del cuerpo físico, atendiendo
a determinadas obras o influenciando personas para fines
superiores o inferiores, en largos procesos de mediumnidad
ignorados, hechos estos vulgares en todas las épocas de la
Humanidad.
Especificaremos uno de estos casos (6). En las
dependencias de un bar, en un ambiente nocturno de pésimas
vibraciones espirituales, a causa de las libaciones alcohólicas, de
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las espirales de humo y de los pensamientos degradados, un
joven escribía entretenido por el coñac y por el cigarrillo. A su
lado, un espíritu de aspecto repelente controlaba su cerebro,
llenándolo de una sustancia oscura y pastosa que le escurría de
las manos. Imantado a través de la imaginación, el joven, que,
sin sospecharlo, era hábil médium psicógrafo, asimilaba las
ideas del verdugo espiritual. Se trataba de un fenómeno de
inducción magnética, ya que, como periodista, deseaba
producir material sensacionalista, encontrando resonancia en
el deseo de la entidad inferior de perjudicar a una joven.
Las páginas que estaba escribiendo irían justamente a
enredar a esa joven en una noticia escabrosa. Hubo un
homicidio. La joven no estaba directamente implicada, pero
sobre el imperio del obsesor, el joven la colocaría en el centro
de los acontecimientos. ¿ Con qué finalidad ¿ El espíritu,
verdugo de la joven, pretendía desviarle el carácter, a fin de
arrojarla al vicio y de este modo, dominarla más fácilmente,
volviendo al vampirismo al que estaba acostumbrado..
¿Y el joven? Se volvió instrumento del obsesor, porque
deseaba producir material escandaloso de impacto para el
público.
La imantación de las almas ocurre, por tanto,
naturalmente, por la naturaleza de los rayos mentales emitidos
de parte a parte.
Delante del fenómeno, André Luiz ponderó:
El cuadro sobre nuestro análisis induce a la meditación de
los fenómenos generales de intercambio en que la Humanidad
total se envuelve sin percibirlo.....
Y Aulus concluyó:
- Ah! Sí! Facultades mediúmnicas y cooperación del mundo
espiritual surgen por todas partes. En donde hay pensamiento, hay
corrientes mentales, y en donde hay corrientes mentales existe
asociación. Y toda asociación es interdependencia e influencia
recíproca.
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OBSESIÓN DURANTE EL SUEÑO FÍSICO
El pequeño grupo de seres humanos, que ya se apercibió
de la continua comunicación entre los Espíritus y de los
aspectos nefastos que ella puede asumir, aún no está
suficientemente despierto para la necesidad de la vigilancia en
los estados pasivos. Por eso, la meditación y el sueño físico,
normalmente son puertas abiertas para la recepción de
pensamientos sugeridos por inteligencias desencarnadas, que
no siempre quieren nuestra felicidad espiritual, enredándonos
en la obsesión.
En el libro Liberación (7) durante la misión que
desarrollan en las regiones infernales para salvar a Gregorio,
André Luiz y Eloy, bajo la tutela de Gúbio, observaban el
intenso intercambio entre encarnados y desencarnados, en el
período dedicado al sueño físico.
Gúbio aclaró: A determinadas horas de la noche, tres
cuartas partes de la población de cada uno de los hemisferios de la
Tierra se halla en zonas de contacto con nosotros, y el mayor
porcentajes de esos semi- liberados del cuerpo, por la influencia
natural del sueño, permanecen detenidos en los círculos de baja
vibración, como en este que nos movemos provisionalmente. Por
aquí, muchas veces se forjan dolorosos dramas que se desarrollan
en los campos de la carne.
Fuimos informados, entonces, que los grandes crímenes
que ocurren en la Tierra son planeados en la noche, en esas
regiones infelices, y que acontecimientos mucho más
tenebrosos ocurrirían si no fuese por el trabajo activo de los
Espíritus protectores que se desvelan en beneficio de la
humanidad.
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Al leer este pasaje recordamos las películas de violencia
gratuita, de los personajes monstruosos, que presentan
enormes deformaciones del carácter; las escenas de libertinaje,
con evidente desviación del uso del sexo, y tenemos la
convicción de que muchos directores, artistas y productores
del cine deben frecuentar habitualmente, esos parajes infelices.
La vida es patrimonio de todos, pero la dirección
corresponde a cada uno, enseñó Gubio.
En el libro Evolución en Dos Mundos (8), André Luiz
afirma que, durante el sueño físico, la mente es susceptible a la
influencia de los desencarnados, bien sean evolucionados o no,
y que son atraídos por nuestra aura. Si nos mostramos
inclinados a la elevación moral, los Espíritus Superiores
aprovechan el descanso del cuerpo físico para ofrecernos
ayuda; si traemos, pues, en el halo psíquico, señales de
ociosidad o de intención maligna, somos procurados por
entidades malévolas que nos envuelven en obsesiones viciosas.

CASO MARINA
Como ejemplo, tenemos un caso de obsesión ocurrido
durante el sueño físico, envolviendo a dos mujeres. (9)
La que habita el plano extrafísico interpela a la otra,
Marina, acerca de los compromisos asumidos entre ambas. La
compañera encarnada dice que su marido se afilió a un grupo
de oración, y se siente más calmado, confiado y que la vida de
ambos se ha vuelto más pacífica.
La interlocutora, replicó, con aspereza a Marina
diciéndole que ella no podía dejar que él continuase
frecuentando ese círculo, ya que quien reza cae en la
mansedumbre. Y añadió: Es necesario desesperarlo, torturarlo,
herirlo, a fin de que la rebeldía lo mantenga en nuestro círculo. Si
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adquiere piedad, nos estropeará el plan, dejando de ser nuestro
instrumento en la fábrica.
Y la obsesora salió..... diciendo que precisaba esquivar a
los dictadores de la salvación, y al marido y a otras personas
que se le agregaban al servicio, en el nivel planeado. Añadiendo
al final: Vuelva para el cuerpo y no ceda un milímetro. Vaya con
los apóstoles improvisados. Vigile a Juan, controlándole el tiempo.
Hágalo con cuidado. El desespero de él llegará, por fin, y con las
fuerzas de la rebeldía que serán exteriorizadas en nuestro favor,
alcanzaremos los fines que nos proponemos.....
Gúbio aclaró que, por la mañana temprano, cuando
despierte en la Tierra, esa pobre mujer, incapaz de percibir la
felicidad que el Señor le concedió en un matrimonio digno y
tranquilo, despertará en el cuerpo con el alma desconfiada y
abatida. Imantada a esa hermana ignorante e infeliz, que la
persigue y subyuga para conseguir deplorable venganza, se va
a convertir en piedra de tropiezo en la vida del marido,
causándole aflicción e impidiéndole seguir en su tarea de
educación espiritual.
¿ Qué hacer para liberarse de semejante enemiga? indagó uno de los aprendices. Gúbio respondió:
Permaneciendo en un padrón de firmeza superior, con
suficiente disposición para el bien.
Aparte, es todo un programa para quien se dispone a
renovarse con Cristo. Y la renovación moral es una disposición
que brota de dentro. Es muy difícil reajustar a alguien que no
desea reajustarse.
Aquellos que se encuentran bajo el control de energías
ciegas, acomodándose a los golpes y sugestiones de la fuerza
tiránica, emitidos por la Inteligencias perversas que los asedian, se
tardan largo tiempo, en las condiciones de instrumentos receptores
del desorden psíquico.
Infelizmente, la ignorancia y la rebeldía son fuente de
numerosos males en este mundo.
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FALTA DE VIGILANCIA DE LOS MÉDIUMS
CASO VIEIRA Y MARCONDES
El Espiritismo Evangélico es también el gran restaurador de las
antiguas iglesias apostólicas, amorosas y trabajadoras. Sus
intérpretes fieles serán auxiliares preciosos en la transformación de
las mesas teológicas en academias de la espiritualidad, de las
catedrales de piedra en hogares acogedores de Jesús, comentaba
Alejandro con André Luiz cuando entraron en la casa espírita,
en donde se desarrollaban los trabajos de la noche. Faltaban
cinco minutos para las dos de la madrugada.(10)
En esa noble institución espírita, dedicada al servicio de los
necesitados y sufridores, en donde permanecía vivo el sagrado
espíritu de la familia evangélica, Alejandro hablaría a los
desencarnados y encarnados desprendidos del cuerpo físico,
por efecto del sueño. La conferencia era dedicada a todos los
que se dedicaban a las tareas del intercambio mediúmnico.
Los desencarnados ya estaban en sus puestos, pero faltaban dos
alumnos. A Sertorio y a André Luiz se les incumbió la tarea de
verificar lo que ocurría.
Se dirigieron a la residencia de Vieira, uno de los ausentes,
Sertorio comentó con el compañero, que los encarnados no
tienen bastante consciencia de la cantidad y cualidad de
servicios espirituales realizados por entidades abnegadas,
durante el sueño físico. Si estuviesen dispuestos a este género
de tareas, de hecho efectuarían conquistas más brillantes en
los dominios psíquicos a pesar de aún estar en la carne.
Lamento, pues, el hecho de que la mayoría se vale del reposo
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nocturno para salir a la caza de emociones frívolas o menos
dignas.
Se relajan las defensas propias y ciertos impulsos, largamente
adormecidos durante la vigilia, se desparraman en todas las
direcciones, por falta de educación espiritual, verdaderamente
sentida y vivida, enfatizó.
¿ Es posible que eso acontezca también con alumnos de un
instructor de la talla de Alejandro? Indagó André Luiz.
¿Cómo no? – dijo Sertorio, fraternalmente – Con relación a esta
posibilidad no tenga ninguna duda. ¿ Cuántos predican la
Verdad, sin adherirse íntimamente a ella?...... Hay siempre
muchos “llamados” en todos los sectores de construcción y
perfeccionamiento del mundo! Los “escogidos”, con todo, son
siempre pocos, acentuó.
Cuando llegaron al apartamento de Vieira, lo vieron debatirse
en el lecho, haciendo un ruido singular. A su lado permanecía
una entidad, vistiendo traje absolutamente negro. Vieira
dejaba escapar por la garganta gritos de pavor.
Sertorio constató que Vieira estaba sufriendo una cruel
pesadilla, pues él mismo había atraído al visitante hasta allí.
Dialogando con la entidad, se enteró que aquella noche, vieira,
viejo conocido suyo, lo había acusado de faltas que no había
cometido, conversando livianamente con su familia al
respecto.
Durante el sueño físico, quería explicarle ciertas cosas, para
que nunca más lo calumniase, pero desde que se aproximó, el
ingrato amigo estampó terror en su rostro y no quiso oír sus
explicaciones.
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¿ No será posible castigar al amigo infiel que se vale de la
imposición de la muerte para calumniar y deprimir? Preguntó la
entidad a Sertorio. Este disculpó en nombre del amigo André Luiz
a su lado, proponiéndole, que se retirasen ya que, definitivamente
Vieira no podría comparecer a la clase de Alejandro en aquella
noche.
Enseguida salieron en busca de Marcondes, el otro ausente.
Lo encontraron en la habitación del apartamento, en
compañía de tres entidades femeninas, de la peor especie de
cuantas André Luiz conociera en las regiones de las sombras.
Avergonzado, Marcondes procuró disculparse, afirmando que
es difícil mantener el corazón en los caminos rectos. Sertorio lo
dejó junto a las mujeres, recordándole que cada cual escoge las
compañías que prefiere.

CASO ISAURA SILVA
En el libro Liberación (11), André Luiz escribe sobre el
caso de Doña Isaura Silva, médium con actividad normal en la
casa espírita.
Después de los trabajos de intercambio mediúmnico, la pobre
señora no presentaba las mismas irradiaciones brillantes, se
rodeaba de sustancias ceniciento- oscura, como si se hubiese
apagado alrededor de ella una lámpara invisible.
Sidonio, el dirigente espiritual de la sesión, aclaró a André Luiz
que ella se encontraba bajo verdadera tempestad de fluidos
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malignos, propiciado por entidades infelices con las cuales
sintonizó por los hilos negros de los celos. A pesar de ser
valiosa cooperadora y de estar sobre la protección de amigos
espirituales dedicados, aún no perdió la noción de exclusividad
sobre la vida del marido, y, por sus celos, fue llevada a
violentas vibraciones de cólera, perdiendo excelentes
oportunidades de servir y de elevarse.
Sidorio resaltó que: En cuanto la criatura sea vulgar y no se
distinga por las aspiraciones de orden superior, las inteligencias
pervertidas no se preocupan por ellas; pero, en cuanto demuestre
propósitos sublimes, al aclararse el tono vibratorio, pasa a ser
notada por las características de elevación y es naturalmente
perseguida por quien se refugia en la envidia o en la rebeldía
silenciosa, ya que no se conforma con el programa ajeno
Durante el sueño físico, Doña Isaura procuró a dos
malhechores desencarnados, localizados en una vieja casa
deshabitada. André Luiz presenció, entonces, el diálogo de la
médium con esos contratistas de las sombras, sagaces y
engañadores, que se hacían pasar por Espíritus Protectores.
Con un hablar manso y engañoso, ambos la juzgaban en
contra del marido, poniendo en duda también sus dones
mediúmnicos . Aquí encontramos algunos ejemplos de
obsesión durante el sueño físico. Una llamada de alerta para
todos nosotros para que mantengamos la vigilancia durante el
día, porque, durante el tiempo dedicado al reposo del cuerpo,
nuestra alma simplemente continúa demostrando las mismas
elecciones o preferencias manifestadas o cultivadas en el estado
de vigilia.
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OBSESIÓN COLECTIVA
Conocida desde largo tiempo, la obsesión colectiva es relatada
en libros históricos y en el Nuevo Testamento.
Kardec analiza el asunto en varias oportunidades. En La
Obsesión, él comenta: “ Se comprende que semejantes a una
nube de langostas, un bando de malos Espíritus puede caer
sobre un cierto número de criaturas, de las que se apoderan y
producen una especie de epidemia moral"”(12)
Edith Fiore también se refiere a este asunto: “Algunos sitios
están poblados por bandos de desencarnados. Dos pacientes,
que vivieron cerca de los desfiladeros, se refirieron a
numerosos accidentes, incendios, desastres, visiones de
espíritus y muertes infelices en esos lugares”. (13) Ya citamos la
intervención de Felipe, relatada en Los Hechos de los
Apóstoles, versículos 5 al 7 del capítulo 8, curando muchos
cojos y paralíticos, entre los samaritanos, mientras transmitían
el mensaje de Cristo. En los linchamientos, vemos la unión de
las mentes, formando una reacción en cadena, cometiendo
crímenes bárbaros. (14) En otros casos existe el desvarío de
Espíritus encarnados, que permutan ideas enfermizas entre sí,
realizando actos de extrema ferocidad, en franco canibalismo,
atacados de locura colectiva, para más tarde, responder a los
silenciosos aguijones de la Ley Divina.
NOTAS
1)NDM cap. XXIII p. 198 a 204
2)Técnicas de Mediumnidad p. 51
3)Voces del Gran Mas Allá ; Mensajes el médico Dias Da Cruz
p. 99 a 101
3) y 5) MM p.120 y 121
6) NDM p.127 a 131
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7)LIB p. 80 a 84
8)E2M p.133
9) LIB 82 a 83
10) ML p.84 a 93
11) LIB p.203 a 213
12) La Obsesión p.175
13) Posesión Espiritual p.181
14) MM p.119 a 120
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PENSAMIENTOS SONORIZADOS
(MECANISMO SEMEJANTE AL DE LA
RADIOFONÍA Y LA TELEVISIÓN)
Chico Xavier describe otra modalidad de obsesión que viene
acompañada de una especie de crisis alucinante de laberintitis,
con todo el incomodidad que el barullo característico causa.
Interrogado sobre lo que él opina acerca los médiums que
acaban desistiendo del servicio mediúmnico, por sufrir el
asedio de entidades infelices. Chico respondió: (1)
“Curiosa es está pregunta, porque también hemos pasado por
esa experiencia. Un año antes de mudarnos de nuestra
residencia de Pedro Leopoldo para la ciudad de Uberaba, en el
año 1.959, una crisis alucinante de laberintitis nos atacó. La
molestia que
la dolencia causa, con aquél barullo
característico, dentro del propio cráneo, nos alteró el estado
emocional. Casi no conseguíamos la necesaria concentración
para la tarea de la psicografía en las reuniones públicas del
Centro Espírita Luiz Gonzaga. Estábamos intranquilos.
Cuando aquel tormento llegó a su auge, buscamos a nuestro
médico oftalmólogo de aquella época, Dr. Hilton Rocha, de
Belo Horizonte.
Le dijimos: Dr. Hilton Rocha, yo ya no aguanto más esta
laberintitis que me molesta. Este barullo incesante me atonta
y ya no puedo atender mis obligaciones de psicografía con la
tranquilidad deseable. De modo que el Dr. si la enfermedad
de mis ojos es la causa de esta laberintitis, tiene mi
autorización para quitármelos. Y Ud. Podrá arrancar mis ojos
porque yo necesito seguir trabajando.
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El Dr. Hilton Rocha nos tranquilizó diciendo que de ninguna
forma la laberintitis era debida a nuestras enfermedades
oculares. Nos recomendó paciencia y nos dijo que todo
pasaría. De hecho, cuando nos instalamos definitivamente
aquí en Uberaba la crisis de laberintitis pasó. Recientemente,
entre tanto, la cuestión volvió, más o menos hace unos dos
años, con gran intensidad. Esta vez no solo oíamos el barullo
característico de la laberintitis, sino que también oíamos la voz
nítida de espíritus enemigos de la Causa Espírita Cristiana,
perturbándonos la tranquilidad interior. Esa presencia de
espíritus infelices, desde entonces, ha sido una constante.
Oímos diariamente sus ataques al Mensaje cristiano y a la
Doctrina Espírita; las sugestiones desagradables;
las
inducciones al desequilibrio; los sarcasmos en relación a los
episodios vividos por nosotros en el correr de esta existencia;
las duras alusiones a las circunstancias menos dignas de
nuestros círculos doctrinarios; las calumnias en relación a
hechos conocidos por nosotros; y hasta maledicencias
dirigido a nuestro círculo de amistades. Todo ello de tal forma,
que nos sentimos impedidos de la libertad de pensar”.
“Nuestros Amigos Espirituales clasifican este tipo de actuación
como pensamientos sonorizados de los obsesores en nosotros
mismos. El Dr. Becerra de Menezes nos recomendó mucha
calma en relación con el asunto, incentivándonos, inclusive, a
conversar con esos hermanos infelices por medio del
pensamiento, mostrándoles el punto de vista que nos es propio
y rogándole paciencia y comprensión para nuestras actividades
mediúmnicas. Incluso, así, a pesar de intentar dialogar con
esos espíritus, solo el 80% de los casos desisten del siniestro
propósito de retardar las tareas. Así, aún el 20% de ellos
continúan persistentes en su decisión infeliz. Otro día
recurrimos a nuestro mentor Emmanuel , y él nos pidió más
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paciencia. Según afirmación suya, la situación duraría algún
tiempo, y en breve, todo volvería a la normalidad”.
Quedan registrados estos casos. Observamos, pues, dos caos de
laberintitis, cuyo origen era espiritual. No tenemos estadísticas
para confirmar el asunto convenientemente. Con el auxilio de
la casuística de colegas y casas espíritas, será posible catalogar
este tipo de obsesión y encaminarlo hacia la terapéutica
espiritual.
NOTAS
1) Lecciones de Sabiduría p. 139 a 140 1ª Edc. Parte de la
entrevista del médium a El Espíritu Minero., órgano de la
Unión Espírita Minera.
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PROCESO ALÉRGICO (MECANISMO DE
ACCIÓN)
La obsesión es un proceso alérgico, influyendo en el equilibrio
de la mente”, afirma el médico e instructor desencarnado Dias
da Cruz (1). En su mensaje, él recuerda la definición clásica de
Von Pirquet: alergia es la reacción modificada en las
circunstancias de hipersensibilidad humana.
Los elementos que causan alergia física son llamados alérgicos.
Existen alérgicos exógenos y endógenos, según sea el medio
externo o interno. Entre los factores o alergias externas
distinguimos los alimentos, el polvo, el polen, los parásitos, las
bacterias etc. Estos factores actúan como agresores, son los
llamados antígenos, responsables del desencadenamiento del
proceso alérgico. El organismo, a su vez, se defiende
produciendo los anticuerpos correspondientes, para hacer
frente a la acción de los antígenos.
El enfrentamiento se da en la intimidad de la célula y, como
resultado, se libera una sustancia semejante a la histamina, la
sustancia H, que actúa sobre los vasos capilares, las fibras y la
sangre, ocasionando disturbios diversos, tales como la
dermatitis , la coriza, el asma, el edema, la urticaria, la jaqueca
y otros.
Dias da Cruz hace un paralelo entre esa reacción física y la
espiritual.
Todos nuestros pensamientos, definidos por vibraciones,
palabras o actos, arrojan de nosotros rayos específicos, que
pueden ser buenos o malos.
Las radiaciones mentales, la mayoría de las veces, se presentan
como agentes R, éstos están en la base de la formación de la
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sustancia H, presente en casi todas las perturbaciones
neuropsíquicas , y que usa el cerebro como órgano de choque.
La cólera y la irritación, la liviandad y la maledicencia, la
crueldad y la calumnia, la irreflexión y la brutalidad, la tristeza
y el desánimo, producen elevado porcentaje de agentes R de
naturaleza destructiva, en nosotros y en nuestro entorno, tanto
exógenos como endógenos, susceptibles de dejarnos por
tiempo indeterminado en deplorables laberintos de
desarmonía mental.
Para curar la obsesión en los otros o en nosotros mismos, es
preciso pensar en los agentes R que estamos emitiendo. Y eso
porque, cuando exteriorizamos corrientes de enfermedad y
muerte, atiendan o no el blanco, se vuelven fatalmente contra
nosotros, según el principio de atracción del imán común.
Como se ve, el pensamiento es fuerza determinante que puede
destruir o edificar la felicidad en nuestras vidas.
El médico Dias da Cruz recuerda el pasaje de Paulo a la Iglesia
de los Filipos:
“ Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo
que es noble, todo lo que es puro, todo lo que es santo, sea, en
cada hora de la vida, a la luz de vuestros pensamientos”.
Enseñanzas para no olvidarlas.
NOTAS:
1) Instrucciones Psicofónicas. P.97 a 99
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OBSESIONES DE EFECTOS FÍSICOS
(POLTERGEIST)
La obsesión se puede dar en el campo físico, como bien
recordó Allan Kardec.
En este caso, los obsesores producen manifestaciones ruidosas
y persistentes, a través de golpes, llamadas, transportes de
objetos, combustión espontánea etc.
De vez en cuando, los periódicos publican casos de estos, en
donde son tiradas piedras sobre el tejado de los moradores de
la casa, rompiendo cristales; ollas y utensilios vuelan por las
habitaciones, platos y tasas se estrellan contra el suelo; sillas,
armarios y hasta colchones de bebé arden espontáneamente.
Nadie encuentra al autor de tales hechos, ni incluso la policía,
generalmente llamados en estas circunstancias, quienes quedan
desconcertados ante lo desconocido. Delante de estos hechos,
quedan con desaliento y temor.
Veamos la descripción de uno de estos casos observado por el
ingeniero Hernani Guimarães Andrade: (¡) “ La casa a la que
fuimos el día 4 de Septiembre era un verdadero caos. Un olor
nauseabundo impregnaba el aire. Las ropas se habían
incendiado espontáneamente varias veces, restando
un
mínimo incapaz de amparar debidamente a los ocho niños y
a los seis adultos allí residentes! Ocho colchones, diez mantas
y un sin número de colchas, pañuelos, almohadas etc. Ya se
habían quemado! Ni un solo cristal entero restaba en los
marcos y ventanas. Las tejas partidas propiciaban las goteras,
inundando todos los muebles!
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Una auténtica desolación..... Aquél sufrimiento colectivo ya
alcanzaba su séptimo mes!”
El Instituto Brasileño de Investigaciones Psicobiofísicos
(IBPP), del cual el Dr. Andrade es presidente, posee en su
acerbo de investigaciones casos de poltergeist, semejantes a
este descrito, ocurrido en una residencia modesta de San
Paulo.
“Poltergeist es una palabra de origen alemán, compuesta de
dos vocablos: polter= hacer ruido; geist= espíritu”. (2)Como
vemos,
etimológicamente poltergeist significa Espíritu
ruidoso, bromista, desordenado, indicando que una entidad de
orden inferior sería la responsable del fenómeno. Aunque el
término ya esté reconocido por la parapsicología, algunos
especialistas de convicción materialista lo encuentran
inadecuado, porque no concuerdan con la intervención de
entidades desencarnadas en su producción”.
Veamos la explicación de André Luiz para tales fenómenos: (3)
Si la personalidad encarnada acusa posibilidades de gran
desarticulación de las propias fuerzas anímicas, encontramos ahí
la mediumnidad de efectos físicos, susceptible de manifestarse en
grados diversos.
Por ello, es que encontramos en la Tierra jóvenes mal salidos de la
primera infancia, sirviendo de intermediarios a desencarnados
menos esclarecidos con los cuales se afinan, en la producción de
fenómenos físicos de especie inferior, como son los golpes,
traslados, y voces de tono espectacular.
Conforme aclara el Dr. Andrade:

145

MARLENE NOBRE
“ La mayoría de los investigadores admite que el poltergeist es
provocado a causa de cierto tipo aún de energía producida por
determinada persona viva presente en el lugar de los
fenómenos. El presumible agente humano que suministra la
referida energía es técnicamente llamado epicentro.
Según esta hipótesis de trabajo, el epicentro no solo abastece la
energía, sino también puede dirigirla inconscientemente.” (4)
El epicentro de los parapsicólogos, en general, es nuevo,
participa del fenómeno inconscientemente y no demuestra
ningún agotamiento de las fuerzas físicas, aunque haya gran
producción de hechos. Constatación que André Luiz confirmó
en el párrafo anterior.
No vamos a entrar en detalles en cuanto a las teorías
explicativas de las varias corrientes de la parapsicología.
Creemos que el libro Poltergeist es excelente indicación para
quien quiera profundizar en estos fenómenos obsesivos
terribles que llevan al pánico y al desespero a muchas familias.
Recordamos a Allan Kardec, en el Libro de los Médiums (5) el
estudio pormenorizado que hace sobre el asunto, presentando
como siempre, orientaciones seguras.
Varias veces, en la Revista Espírita, el maestro de Lyon tuvo
oportunidad de comentar estos fenómenos, muchos de los
cuales ocurridos en su época, como el del Espíritu golpeador
de Bergzabern (6), en Baviera, en los años 1.852 y 1.853.
Cuando la naturaleza y los objetivos de esos Espíritus en la
producción de esos hechos, habiendo entrevistado a muchos
de ellos, el Codificador pudo asegurarse de que, en su mayoría,
no tiene otro objetivo sino divertirse. Y explica:
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“(.....) Son Espíritus más livianos que malos, que se ríen de los
terrores que causan y de las investigaciones inútiles que se
emprenden para descubrir la causa del tumulto. Se agarran
con frecuencia a un individuo, complaciéndose en
atormentarlo y perseguirlo de casa en casa. Otras veces, se
apegan a un lugar, por mero capricho. No es raro, tampoco,
que ejerzan de esta forma una venganza. (....)”.
“ En algunos casos, más loable es su intención: procurar llamar
la atención y ponerse en comunicación con ciertas personas,
bien para darles un aviso provechoso, bien para pedirles
alguna cosa para sí mismos. Hemos visto que muchos piden
oraciones; otros solicitan el cumplimiento, en su nombre, de
promesas que no pudieron cumplir; otros aún, que desean, en
el interés del propio reposo, reparar una mala acción que
practicaron cuando vivos”. (7)
Kardec aconseja, en estos casos, llamar al Espíritu perturbador
y, a través de un buen médium, interrogarlo. “ Por las
respuestas, veremos inmediatamente con quien estamos
tratando y actuaremos conforme al caso.” (8)
Los Espíritus Superiores afirman a Kardec que es necesaria la
presencia de alguien responsable de los fenómenos, de lo
contrario ellos no ocurrirían. En general, las entidades actúan
por venganza, o con la finalidad de divertirse provocando
miedo y desespero.
En las investigaciones del Dr. Andrade, aparecen muchos
casos de magia, de “trabajos” de quimbamba encomendados
por encarnados para perjudicar a personas. A éstos propósitos
vengativos se asocian los encarnados de condición inferior,
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esclavos a ese tipo de comercio de fuerzas espirituales, para
satisfacer apetitos groseros de la materia.
En el poltergeist de Suzano, uno de los 32 casos investigados
en el libro anteriormente citado, las cuatro condiciones
propuestas en su modelo fueron encontradas: 1) fetichero ; 2)
Los agentes . o agente- incorporales; 3) Prácticas mágicas
capaces de accionar los agentes incorporales; 4) La presencia
del epicentro en el sitio.
En la conclusión, el Dr. Hernani afirma.
“ Los hechos mostraron que el exorcismo de los espíritas
funcionó, bloqueando la segunda condición, esto es,
suprimiendo la acción de los agentes incorporales”.
Como decimos, el lector podrá encontrar más detalles leyendo
esa importante obra.
Para concluir, nos gustaría resaltar que, en estos casos,
tenemos la acción anímico- espirítica en plena asociación, ya
que, en buena parte de ellos, hay manifiesta preponderancia
de las almas de los encarnados en la dirección y provocación de
los fenómenos. Incluimos dentro de las obsesiones espiríticas
tales hechos, pero podremos transferirlas tranquilamente,
dentro del cuadro de las obsesiones anímicas.
Son estos los llamados fenómenos compartidos, que se
encajan en una u otra clasificación, por ser muy tenues los
límites de separación entre ellos.
Pero, como el orden de los factores no altera el producto,
debemos considerarlos como una terrible asociación entre
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encarnados y desencarnados, con la formación de la cuadrilla
organizada, teniendo en vista una acción vengativa conjunta.
Así, cuando fuéramos llamados a auxiliar en esos casos de
poltergeist, o de obsesión por efecto físico, debemos estar
siempre atentos sobre el alto porcentaje de participación de
encarnados, buscando, tanto como sea posible, difundir la
excelencia del Evangelio de Jesús, a fin de que el perdón entre
los encarnados sea definitivo, y la paz duradera vuelva a reinar.

NOTAS:
1) y 2) Poltergeist, p. 4 y 5
3)MM p.112
4)Poltergeist p. 4, 5 y 6
5)LM cap. V ( de la 2ª parte) puntos 82 a99
6) La Obsesión p. 29 a 59
9) y 8) LM Punto 90
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TERAPÉUTICA Y PROFILAXIS
Por lo general, en el 90% de los casos de obsesión son
problemas dolorosos e intrincados. Y eso porque la gran
mayoría de los seres humanos tienen el cerebro atrofiado y el
corazón reducido (1) con compromisos inmensos delante de la
Leyes Divinas.
La falta del sentimiento sublimado del amor nos hace rehenes
de nuestras vidas pasadas, estacionarios contumaces en las
zonas cerebrales instintivas, recapitulando recuerdos poco
dignos, en general en compañía de los que herimos e hicimos
daño.
Somos aún seres en los estadios inferiores de la evolución
espiritual. Por todo cuanto leímos en estas páginas, estudiando
la serie de André Luiz, es fácil concluir que todos nosotros,
espíritus en evolución en la Tierra, tenemos nuestra cuota de
obsesión, en mayor o menor grado. Y todos estamos trabajando por
la propia liberación. En vista de esto, de vez en cuando, es
sumamente importante que hagamos un test de nuestro proceso
desobsesivo, a fin de que cada uno de nosotros observe, en
particular, como va yendo lo suyo. (2)
Esto porque sabemos que la oración, la fluidoterapia, las
reuniones prácticas de desobsesión, constituyen medios
importante utilizados en el combate a las obsesiones, pero solo
la renovación moral, que incluye estudio, reforma íntima y
ejercicio constante en el Bien, puede producir resultados
efectivos en el campo de la desobsesión. Kardec enfatiza el
valor de la oración en todos los casos negativos de influencias,
reconociéndola como el
más poderoso auxiliar contra el
Espíritu obsesor.
150

LA OBSESIÓN Y SUS MÁSCARAS
En El Evangelio Según el espiritismo, San Agustín también
señala, para aquellos que están atacados por obsesiones crueles,
un remedio infalible: la fe, el mirar dirigido al cielo (Cap. V).
La oración es uno de los más sublimes dones, producto de la
fe, a través de ella nos unimos al manantial de donde procede
toda la Fuerza Superior.
Es importante la utilización del pase como instrumento
terapéutico desobsesivo..
“ Así como la transfusión de sangre representa una renovación
de las fuerzas físicas, el pase es una transfusión de energías
psíquicas, con la diferencia de que los recursos orgánicos son
retirados de una reserva limitada, y los elementos psíquicos lo
son de reservas ilimitadas de las fuerzas espirituales", aclara
Emmanuel. (3) Jesús imponía las manos sobre los enfermos y
sufridores, incluso sobre los endemoniados, curándolos de sus
males. Los apóstoles adoptaron también esta práctica.
En la fluidoterapia, se utiliza como complemento, la
magnetización del agua para favorecer a los pacientes.
La reunión práctica de la desobsesión, en donde se socorre a
los desencarnados sufridores, puede ser comparada “a una
clínica psiquiátrica, funcionando en nombre de la bondad de
N.S. Jesucristo”, conforme resalta Efigenio S. Vitor (4)
En Pedro Leopoldo, en el Grupo Meimei, funcionó, durante
muchas décadas, una clínica con estos moldes, teniendo a
Chico Xavier como a uno de los médiums colaboradores.
Emmanuel presentó importante estadística, con los datos
obtenidos en dos años de trabajo en ese puesto de atención,
demostrando una vasta hoja de servicios: en 206 sesiones
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prácticas, fueron socorridos cerca de 1.500 compañeros
desencarnados, en diferentes grados evolutivos. (5) Vale la
pena estudiar y reflexionar sobre estos datos.
El libro desobsesión de la serie André Luiz es indispensable
para cuantos deseen dedicarse con seguridad a la organización
de sesiones de esa naturaleza. En los centros espíritas de Brasil,
dedicados a las tareas de asistencia a los enfermos espirituales,
ese libro ha servido de derrotero seguro para que el socorro sea
hecho con eficacia y aprovechamiento. Particularmente,
tenemos vinculación con esa tarea, como médium, psicofónica,
hace mas de 36 años y en todo este tiempo, nunca dejamos de
consultarlo, bien en nuestras sencillas actividades, en Uberaba,
donde empezamos, bien en Sao Paulo, en el grupo en donde
actuamos.
Pero, como afirmamos, la renovación moral de los pacientes
es condición fundamental para el mejoramiento efectivo de esa
patología del alma.
Aprendemos, con Kardec. Que las cualidades morales del
médium ejercen influencia capital sobre la naturaleza de los
Espíritus que actúan sobre él. Y, también, que todas las
imperfecciones morales son otras tantas puertas abiertas al
acceso de los malos espíritus, siendo el orgullo el principal de
los defectos, porque es lo que la criatura menos se confiesa así
misma. (6)
Se comprende, así, que el más poderoso medio de combatir la
influencia de los malos espíritus es aproximarse lo más posible
a la naturaleza de los buenos.
Carlos Toledo Rizzini resalta cuán necesaria es la renovación
moral para todos los seres, detallando la necesidad del
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crecimiento en estudio y en la práctica de la buenas obras. (7)
La renovación moral es fruto, por tanto, del estudio
constructivo, con disciplina constante; del esfuerzo en domar
las malas inclinaciones y también de la acción incansable del
bien, a favor de los otros. A través de la lectura y de los
estudios el ser humano amplía su capacidad de discernir; por
sus acciones, en el campo de la reforma interior, teniendo
como apoyo fundamental la práctica de la caridad y del amor,
se aproxima bastante a los buenos. (8)
En Acción y Reacción, (9), el énfasis es el mismo, pues reúne
en la renovación mental la necesidad del estudio, para la
asimilación del conocimiento superior, y del servicio al prójimo
para la recolección de simpatía, sin los cuales todos los caminos de
la evolución surgen complicados y difíciles de ser transitados.
Clarencio resumió ese programa afirmando: ...... la realización
noble exige tres requisitos fundamentales a saber: primero desear,
segundo saber desear, tercero, merecer o en otros términos,
voluntad activa, trabajo persistente y merecimiento justo. (10)
Sin duda, es bastante válida la Psicología de la expansión, del
desahogo, cuando el paciente expulsa los residuos tóxicos de su
vida mental. En este sentidos, es importante, el apoyo de las
criaturas dispuestas a oírlo, tanto los que lo hacen en atención
fraterna en los centros espíritas, como los especialistas idóneos
que les posibilitan la adquisición de nuevas formaspensamientos, amparando su cerebro doliente. Pero,
infelizmente, son muy pocos aún, los profesionales que tienen
coraje de salir al campo, en busca de trabajo conjunto con los
centros espíritas para la resolución del problema obsesivo. Por
eso, nuestra admiración, por el trabajo de la psicóloga, Dra.
Edith Fiore, que no solo estudia el asunto, sino que procura
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divulgarlo, a través de libros, exponiendo los problemas
nefastos de la obsesión. Aunque sus puntos de vista, no sean
los mismos que los de la doctrina que abrazamos, lo que no
podría ser, ya que no la conoce, reconocemos la importancia
de su testimonio, a favor de la inclusión de tan grave problema
en la pauta de estudios de las universidades.
André Luiz, en Paz y renovación, recuerda que no existe
trabajo desobsesivo sin reajuste de la emoción y de la idea, ya que
todos los procesos educativos y de educación del alma se articulan,
de inicio, en el pensamiento. (11)
En verdad – el pensamiento es tan significativo en la
mediumnidad como el lecho es importante para el río. (12)
Clara (13) recomendó mucha cautela con la palabra, en los
momentos de tensión alta de nuestro mundo emotivo, a fin de que
nuestra voz no se dispare en gritos salvajes o en consideraciones
crueles, porque podemos estar sembrando antipatía y rebeldía
en nuestro propio perjuicio.
Y Clarencio añadió que – Toda antipatía conservada es pérdida
de tiempo, en muchas ocasiones adquisición de lamentables
compromisos. (14)
En La Locura Sobre Nuevo Prisma, Becerra de Menezes
también resalta que se debe “procurar elevar los pensamientos
del obsesado, inculcándose en el alma la paciencia, la
resignación y el perdón para su perseguidor, y el deseo
humilde de obtener su perdón en otra existencia ya que fue él
su ofensor. (15)
Vemos, así, que la caridad debe ser ejercida como norma
básica de la salud mental.
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Sirviendo a la colectividad con abnegación, el obsesado crece
moralmente y se torna más fuerte que el obsesor, enseñándole
el camino del perdón.
Cierta vez una señora le dice a Chico Xavier: “Chico, tengo un
espíritu ruin junto a mi, sácalo de mí”. La respuesta vino
rápida: “¿Existe gente para sacar espíritus? Vamos a
evangelizarnos todos juntos, encarnados y desencarnados" (16)
Esta es la respuesta a la que todos nosotros debemos estar
atentos.
En la terapia no nos podemos olvidar de las medidas
profilácticas para evitar el surgir del proceso obsesivo y, entre
ellas, la principal e la sintonía de la onda de Cristo en el
corazón.
En el libro Paz y Renovación, así como en El Evangelio Según el
espiritismo, y en muchas otras obras espíritas de valor,
encontramos excelentes indicaciones de esas actitudes
profilácticas.
Tiempo vendrá en que la mediumnidad será, para el ser
humano, inmenso campo de trabajo constructivo y realización
superior.
Comprendiendo que el pensamiento es tan significativo en la
mediumnidad como el lecho lo es para el río, el ser humano
procura, entonces, disciplinar cada idea, cada ideoplastia, al
servicio del Bien, sin pérdida de tiempo en coagularlas en
prisiones mentales conocidas como antipatías, amarguras,
cólera, venganza, y otros quistes enfermos.
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Como muy bien recuerda Elzio Ferreira de souza: “ A medida
que el médium depura su mente y emplea sus facultades en el
servicio al semejante, sin ninguna exigencia de retribución, sea
cual fuese su especie, él va centrándose y paradójicamente
abriéndose cada vez más para recibir las Fuerzas Superiores
sobre sí mismo y sobre la humanidad (....) “ Y aún resalta “La
esencia de la mediumnidad, tomando el término en sentido
amplio, se constituye en un sentido nuevo de percepción de lo
Divino en la Naturaleza y en el Hombre, con lo cual no solo
se permite al individuo prever actividades de un mundo
diverso, sus conexiones con éste, sino llevarlo a traspasar la
relatividad del cuerpo y de la mente (razón) para alcanzar
integraciones cada vez más amplias y unitarias con un Poder
mayor que es Fuerza, Luz, Amor y Vida, que ansía, por así
decir, en darse al hombre para que pueda él conocerse en la
unidad que todo une”. (17)
NOTAS
1) ML p.277
2) Paz y Renovación p. 10
3) El Consolador, pregunta 98
4) Voces del Gran Mas Allá p.267
5) Voces del Gran Mas Allá e Instrucciones Psicofónicas final.
6) El Libro de los Médiums cap.xx p.279
7) Evangelio para el Tercer Milenio (introducción)
8) El Libro de los Médiums p.312 y 313
9) Arp.247
10) NL p.49
11) Paz y Renovación, p. 19
12) NDM p.110
13) ETC p.139
14) ETC p.169 y 170
15) La Locura Sobre Nuevo Prisma p.164
16) Lecciones de Sabiduría p.21
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17) Mediumnidad y Autoconocimiento,
Médico-Espírita 10 p.213
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AMOR SUBLIME AMOR
Los estudios de Spitz referentes a la educación
institucionalizada demuestran que el ser humano va hacia la
defunción si es “ condicionado” tratado como un objeto, por
otro ser humano, que, maquinalmente, le extiende las manos
heladas y los brazos rígidos, con la mirada fría, indiferente al
apelo angustiado del semejante indefenso.
No bastan el biberón, la papilla, el jugo, hay otro alimento,
que debe sobresalir a todos ellos. Invisible pues, pero básico
esencial único. Ese sentimiento sublime ha guiado a todos los
seres humanos desde sus orígenes.
Como resalta André Luiz: .... el principio divino llegó a la
Tierra, emanado de la Esfera Espiritual, trayendo en su
mecanismo el arquetipo a que se destina.... (1)
Ese arquetipo es la sede del Amor Infinito de Dios, que nos
impulsa hacia el frente, para lo alto, para la luz!
Amor que solamente encontraremos cuando recogemos a la
Divina Presencia en el ánfora del propio corazón, totalmente
iluminado por la bondad incondicional.
Por tener seguridad de ese destino extraordinario incrustado
en nuestra alma, no nos gustaría terminar esta primera parte
sin hablar de ese sentimiento sublime. Después de exponer
tantos dramas tristes y dolorosos, sufrimientos crueles y
prolongados, es preciso dejar que la frescura del amor pacifique
nuestro íntimo, impulsándonos a más amplias conquistas
espirituales. Sí, porque no hay camino para la humildad sin
ese sentimiento sublime en el corazón.
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El alma, en sí, apenas se nutre del amor. Cuanto más nos
elevamos en el plano evolutivo de la Creación, más extensamente
conoceremos esa verdad, afirmó la señora Laura (Espíritu) al
querido autor de esta serie. (2)
Hablando de amor como alimento de las almas, resaltó: El
hombre encarnado sabrá, mas tarde, que la conversación amiga, el
gesto afectuoso, la bondad recíproca, la confianza mutua, la luz de
la comprensión, el interés fraternal – patrimonios que se derivan
naturalmente del amor profundo – constituyen sólidos alimentos
para la vida en sí.... (3)
El final de "Entre la Tierra y el Cielo", parece una película
con final feliz.
Odilia, modificada por los consejos amorosos de Clara, dejó de
ser obsesora insensible para trabajar intensamente por la
felicidad de la familia, amparando al ex marido y a la segunda
esposa, su sustituta en la dirección del hogar, continuando la
difícil tarea de ángel de la guarda en la vida de los hijos:
Evelina novia, y Julio y Leonardo encaminados. Amaro y
Zulmira, Mario y Antonina, compartiendo una dulce amistad,
después de atravesar grandes tormentas, en fin, vino la calma,
como si al final del libro estuviese siendo mecido por el último
movimiento de la sinfonía pastoral, la número seis, de
Beethoven.
Durante el período de bonanza, el ministro Clarencio
exclamo: el amor es así, una fuerza que transforma el destino.
(4)
Delante de la alegría de todos, el médico desencarnado
preguntó al ministro Clarencio, si la historia de aquellas almas
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terminaría así, con un casamiento risueño, a la moda de una
película bien acabada.
Clarencio estampó la sonrisa de su vieja sabiduría y habló:
,
- No André. La historia no acabó. Lo que pasó fue la crisis que
motivó tantas lecciones. Nuestros amigos, por el esfuerzo
admirable con que se dedicaron al reajuste, disponen ahora de
algunos años de paz relativa, en los cuales podrán replantar el
campo del destino. Entre tanto más tarde volverán aquí el dolor y
la prueba, la enfermedad y la muerte, verificando el
aprovechamiento de cada uno. Es la lucha perfeccionando la vida,
hasta que nuestra vida se armonice, sin lucha, con los Designios
del Señor. (5)
Cuánta belleza en esas expresiones: hasta que obedezcamos
ilimitadamente las Leyes Divinas, habrá ciclos de dolor y de
lágrimas, sufrimiento y desespero. Por eso, es preciso proseguir
sin desánimo, sean cuales fueren las pruebas.
Ah! Sí...., el amor también está presente en la misión de Felix.
Marcia Nogueira(6), desequilibrada, infeliz, calculadora,
encontró, en una mañana de domingo, en una de las playas de
Río de Janeiro, los ojos mansos de su nieto que la miraron
dulcemente. No resistió, se sintió tocada íntimamente en las
fibras más íntimas de su ser y exclamó:
_ Oh! Dios, qué extraña y linda criatura.... Era Felix que volvía
a sus brazos, para tornar su vejez menos amarga, bañada de una
nueva claridad, de una más larga apertura hacia la luz
inmarcesible de Cristo.
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Ernesto y Evelina se dedicaron con todas sus fuerzas al
encaminamiento de sus familiares. Como fruto de ese trabajo,
Desiderio, padre de Evelina , reencarna programado para
encontrarse de nuevo con Elisa, la ex señora de Ernesto
Fantini, con quien, mas tarde tiene compromiso de
matrimonio; Caio, ex esposo de Evelina, se casa con Vera
Celina, hija de Fantini, y se prepara para recibir a Tulio, su
enemigo, como hijo.
¿Quién podrá medir la fuerza puesta por Dios en los prodigios del
amor? Preguntó André Luiz.
Finalmente libres, Evelina y Ernesto se casan, en el mundo
espiritual, bendecidos por todos los amigos de la vida mayor.
Aulus, el abnegado benefactor, señaló:
El verdadero amor es la sublimación en marcha, a través de la
renuncia. Quien no puede ceder, a favor de la alegría del ser
amado, sin duda sabrá querer con entusiasmo y cariño, pero no
sabrá coronarse con la gloria del amor puro. Después de la muerte,
habitualmente aprendemos, en el sacrificio de los propios sueños,
la ciencia de amar, no según nuestros deseos, pero sí conforme a la
Ley del Señor: madres obligadas a entregar a los hijitos a pruebas
que les son necesarias, padres que se ven compelidos a renovar
proyectos de protección a la familia, esposas obligadas a entregar a
los maridos a otras almas hermanas, esposos que son impelidos a
aceptar la colaboración de segundas nupcias, en el hogar del que
fueron desalojados (...) Con todo esto nos encontramos en la
vecindad de la Tierra. La muerte es una llamada al
entendimiento fraternal. (7)
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Delante del complejo caso Pedro-Camilo, Calderaro pidió el
apoyo del amor sublime, convencido de que –Solo los que
aman consiguen alcanzar las causas profundas.
Después de los minutos sublimes de oración, Cipriana estaba
transfigurada. De los ojos, del tórax, de las manos fluían
irradiaciones de blanca y suave luz (...) Estaba hermosa, radiante
como si fuera la materialización de la madona de Murillo, en
milagrosa aparición. (8)
Pedro se prosternó delante de ella y en llanto confesó que había
matado un hombre. Era el grito del alma reprimido durante 20
años.
Cipriana le habló dulcemente, recordándole su triste camino
de homicida y preguntándole por qué no se acordó de la
oración, de humillarse a los pies de su víctima con el propósito
sincero de regenerarse.
Pero, nunca es tarde para levantar el corazón y curar la
consciencia herida, acentuó. ¿ Quién podrá condenar a alguien
después de las vicisitudes en la carne?.... reconsidera tu actitud y
haz nuevo compromiso delante de la Divina Justicia. Y, abriendo
los brazos, agregó:
_ Levántate y ven a mí. Soy tu madre espiritual, en nombre de
Dios.
El enfermo con los ojos brillantes y lacrimosos, se levantó y
exclamó:
- ¿Mereceré esta gracia?
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- ¿Cómo no, hijo mío? El Padre no nos responde a las súplicas
con palabras condenatorias.
Lo recostó en su corazón, como si fuese su madre cariñosa.
- Madre del cielo, nadie en la Tierra jamás me habló así....
gimió el enfermo.
Conservando a Pedro en los brazos, Cipriana se dirigió
entonces, al obsesor Camilo.
Tuvo lugar enseguida, una de las más extraordinarias
adoctrinaciones de que se tenga noticia en la literatura
espiritualista. Camilo reacio y Cipriana amorosa, paciente en
largo diálogo.
Y la conversación sólo fue concluida en casa de Pedro, junto a
la esposa e hijos del pobre enfermo.
- Hace precisamente veinte años que no abrigas otro propósito
sino el del exterminio. ¿ Vale la pena ser víctima, recibir la palma
santificante del dolor, para descender tanto en la escala de la
vida?, preguntó la extraordinaria mujer.
Y después de extensa y amorosa argumentación, Camilo
finalmente lloró. (9)
Cipriana lo recogió en los brazos, conservándolo recostados a
su pecho, como si fuese madre de ambos.
Camilo se arrodilló pidiendo ayuda para liberarse del odio y
afirmó:
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-No son vuestras palabras que me convencen.... sino vuestro
sentimiento que me transforma!
Camilo fue internado en una escuela de regeneración del
mundo espiritual y Pedro volvió junto a su familia, curado y
dispuesto a iniciar una nueva etapa en su existencia.
Al participar de tan bello momento, André Luiz escribió: En
nosotros quedó el reflejo sublime del amor divino, que solo las
lágrimas, rodando silenciosamente por nuestro rostro, podían dar
testimonio.!
El médico desencarnado comprendió la lección de Calderaro:
El corazón que ama está lleno de poder renovador. (10)
Finalmente, el caso de Margarita, el proceso obsesivo más
difícil, de cuantos hemos visto en la Serie.
Después de la extraordinaria actuación del instructor Gúbio y
de André Luiz, liberándola y devolviéndole la vida, siguió el
encuentro entre madre e hijo, Matilde y Gregorio, en los
“campos de la salida”. (11)
Gregorio y centenas de espíritus inferiores, sus subordinados,
se dirigían para allá, en busca de Gúbio, para atravesarle con el
filo de la espada. Despechado por la cura de Margarita,
enfurecido ante la modificación de sus proyectos, el sacerdote
se deparó con Gúbio, arrodillado en estado de profunda
meditación, sirviendo como médium para la materialización de
Matilde. A través de una garganta ectoplásmica, ella comienza
a hablar, dirigiéndose dulcemente a Gregorio, hablando de los
tiempos de la Toscana y de la Lombardía (12)
Desesperado el sacerdote insiste en la venganza, gritando:
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-Las armas, las armas!...
En ese instante, Matilde aparece enteramente materializada
delante del hijo enloquecido, exclamando:
- Mi hijo! Mi hijo! Dios te bendiga! Te quiero más que nunca!
Se verificó allí, en aquél abrazo, espantoso choque entre la luz y la
tiniebla, y la tiniebla no resistió.... exclamó André Luiz...
Finalmente se inició la liberación de Gregorio.
Gúbio estrechó a nuestro André Luiz junto a su corazón y le
habló bondadoso:
- “ Jesús te recompense, hijo mío, por el papel que
desempeñaste en este trabajo de liberación.
Nunca te olvides de que el amor vence todo el odio y de que el
bien aniquila todo mal”
Para nosotros también queda esa certeza. Por más negra y
tormentosa que sea el paisaje de la vida humana, la alborada
surgirá luminosa y radiante, en los cielos, como una sonrisa de
Dios a todas sus criaturas.
NOTAS
1) E2M p. 35
2) Y 3) NL p. 101 y 102
4) ETC p.249
5) ETC p.264
6) SD p. 354 y sig.
7)NDM p.117
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8), 9) y 10) NMM 62 a 74
11) Campos de Salida, según André Luiz esta expresión define
lugares límites, entre las esferas inferiores y superiores (LIB)
12) LIB cap. 20
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CONCLUSIÓN
Procuramos condensar, en esta primera parte, todo cuanto
juzgamos importante sobre la obsesión en la obra de André
Luiz
y en algunos otros libros de este extraordinario
compendio, canalizado desde los Cielos hacia la Tierra a
través del médium del siglo, Chico Xavier.
Luego en la Parte II, publicamos los estudios sobre el
pensamiento, recogido en esa misma colección, que pueden ser
cotejados en cualquier momento de la lectura. En rigor,
deberíamos haber invertido el orden, entre tanto,
comprendemos que la Parte II no siempre constituye materia
de primer plano para quienes estudian las obsesiones, por ello,
al final, nos decidimos por este orden.
Esperamos, que un día, las obsesioné y sus psicopatologías sean
estudiadas por la Ciencia oficial, especialmente en las área de la
salud. Kardec previó este momento:
“ Un día, ( las obsesiones) vendrán a ser, incontestablemente,
incluidas dentro de las causas patológicas que requieren por su
naturaleza especial, especiales medios de tratamiento,
revelando la causa del mal, el Espiritismo abre nueva senda en
el arte de curar y proporciona a la Ciencia el medio por el cual
alcanzar el éxito donde antes, hasta hoy, casi siempre, ve
malogrados sus esfuerzos, por la razón de no atender la causa
del mal”. (1)
El Dr. Ignacio Ferreira estuvo cerca de 50 años de su carrera
como médico, comprobando esa verdad prevista por Kardec.
En Nuevos Rumbos de la Medicina, él afirma: “ Con las
enseñanzas; con las sesiones de investigaciones realizadas con
criterio y rodeadas de todas las garantías; con médiums
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sinceros, criaturas buenas y simples, tuvimos explicaciones
para casi todos los errores encontrados y en poco tiempo,
donde trabajábamos, se producía una media de curas, como
pocos, en condiciones idénticas, aunque con deficiencia en
todo” (2)
Incluso con dificultades de instrumentos, de fisioterapia, de
enfermeros y remedios, el Dr. Ferreira obtuvo resultados
altamente positivos. Fue el caso, por ejemplo, de un joven que
lo clasificó como poseedor de pseudo-epilepsia , después que
constató tener los síntomas y señales de la enfermedad
resultado de las irradiaciones del espíritu obsesor, y que
cesaron después del tratamiento desobsesivo. (3)
Permítanos aquí, por su importancia, resaltar una vez más el
acierto de Chico Xavier acerca de la relación entre disritmia y
obsesión: “ la llamada disritmia cerebral, en la mayoría de los
casos, funciona como un elemento de fijación de onda del
espíritu comunicante. Muchas veces, también, la misma
disritmia cerebral está en proceso obsesivo. Son cuestiones que
el futuro nos mostrará en su amplitud, con las llaves necesarias
para la solución del problema”. (4)
Edith Fiore también es de la opinión que “el concepto de
posesión precisa ser incluido como materia del curso ( en
Psicología y Psiquiatría anormales etc.), en nuestros colegios,
universidades y escuelas de medicina”.
Y reconoce: “ deberían realizarse investigaciones que llevasen a
ampliar nuestro entendimiento del papel que desempeñan los
espíritus en la vida humana”. (5)
Con el tiempo, creemos, habrá una nueva clasificación de las
dolencias mentales, con las introducciones de modificaciones
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importantes que tengan en cuenta las obsesiones y sus
psicopatologías.
Por tanto, deben influir los médicos espíritas y espiritualistas,
bien como los otros profesionales relacionados con el área de la
salud mental, presentando estudios e investigaciones, que
contribuyan en esa nueva clasificación.
Este libro, aunque modesto, es nuestro tributo de gratitud a la
falange del Bien que, a través de Chico Xavier, trae la más alta
contribución de progreso al pensamiento de la Humanidad en
este siglo. En él procuramos condensar los principales textos
de la Serie de André Luiz y de algunos otros libros,
canalizados del Cielo para la Tierra, por ese Apóstol de los
Nuevos Tiempos, sobre el asunto Pensamiento y Obsesión.
Sentimos que los límites del espacio no nos permitan abarcar
muchas obras importantes y que enriquecerían
extraordinariamente el estudio propuesto, como es el caso de “
Pensamiento y Vida” del benefactor Emmanuel.
Espero, que él pueda contribuir, de alguna forma, para mayor
debate de este asunto, prácticamente desconocido de los
medios académicos y científicos contemporáneos. En verdad,
un flagelo ignorado que, cada día hace más víctimas, en todas
las partes de la Tierra, ya que está en la base de innumerables
enfermedades e incontables crímenes, rebeliones y guerras que
traen la infelicidad a la vida humana”. (6)
Nosotros, los que luchamos con sinceridad para llevar el alma
hacia la medicina, esperamos que ese futuro no esté muy lejos,
para más amplias conquistas de la humanidad en el campo de
la salud y la felicidad real.
NOTAS:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

El Génesis, Cap. XV preg. 35
Nuevos Rumbos de la Medicina vol. I p.48
OP Vol I p.149
Lecciones de Sabiduría p.103
Posesión Espiritual p.195
Hablando a la Tierra p.215
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SEGUNDA PARTE
BASES DE OPERACIÓN DEL
PENSAMIENTO
PLASMA DIVINO
Desde el 18 de Abril de 1.857, con la parición de El
Libro de los Espíritus, y consiguientemente de la propia
Doctrina Espírita, tomamos conocimiento de la existencia de
un elemento primordial que da origen a los envoltorios
perecederos del Espíritu -–cuerpo y periespíritu – y de sus
innumerables
combinaciones con la materia, siendo
susceptibles de producir una variedad infinita de cosas, de las
cuales conocemos apenas una pequeña parte. A ese elemento,
los Instructores espirituales denominan fluido cósmico o
universal, o primitivo. (1)
En este siglo, los Espíritus Superiores, por intermedio
de Chico Xavier, ampliaron las informaciones: El Universo
está constituido de un elemento básico, primordial – el fluido
cósmico o plasma divino, también comprendido como
HAUSTO del Creador o fuerza nerviosa del Todo-Sabio. (2)
El universo es la proyección de la Mente Divina,
enseñan. (3)
Sobre esa sustancia original, operan los grandes Devas
de la teología hindú o los Arcángeles de otras concepciones
religiosas, construyendo habitaciones cósmicas, radiantes u
oscuras, gasificadas o sólidas, obedeciendo a leyes
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predeterminadas. Es la llamada Co-Creación, en el Plano
Mayor de la Inteligencias Gloriosas unidas al Padre, en
procesos de comunión indescriptibles. Esas Co-Creaciones
pueden perdurar por milenios y milenios, pero, por fin, se
desgastan sufriendo transformaciones, ya que el Espíritu
Creado puede formar o co-crear, pero solo Dios es el
Creador de toda la Eternidad. “ Es ahí, en el seno de esas
formaciones asombrosas,
que se estructuran, interrelacionados a la materia, el espacio y el tiempo, para
renovarse constantemente, ofreciendo campos gigantescos al
progresos del Espíritu”. (4)
En el siglo pasado, en mensaje dirigido a Allan
Kardec, el espíritu de Galileo así se expresó:
“ Revestida de leyes y del impulso inicial inherente a
su propia formación, la materia cósmica primitiva dio
sucesivamente nacimiento a torbellinos, a aglomeraciones de
ese fluido difuso, a acumulaciones de materia nebulosa que se
dividieron ellas mismas y se modificaron hasta el infinito, para
dar a luz, en las regiones inconmensurables de la extensión,
diversos centros de creaciones simultáneas o sucesivas”. (5)
Se refería Galileo a formaciones del Universo a partir
de varios centros de creaciones simultáneas o sucesivas, o sea,
de varios big-bangs al mismo tiempo o uno después del otro.
Desde los años 40, los científicos perfeccionaron una
teoría según la cual el universo nació hace cerca de 15 billones
de años en una explosión colosal, que catapultó materia y
energía en todas las direcciones. Con el paso del tiempo, se
formaron las galaxias, estrellas y planetas. Como el universo
continúa en expansión, un día las estrellas consumirán todo el
combustible y se extinguirán para sumergirse en el espacio en
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una eterna oscuridad helada. Sería el Big Crunch, la Gran
Explosión , el fin de la Vida. A ese estudio se ha dedicado
Stephen Hawking, Penrose, Fred Hoyle, y muchos otros
físicos de renombre.
A partir de 1.983 pues, la teoría del Big – Bang sufre
una radical mudanza. Andrei Linde, uno de los más
importante astrofísicos de la actualidad, trabajaba en el
renombrado Instituto Lebedev de Física, cuando formuló una
nueva y revolucionaria teoría, la de la expansión inflacionaria
del universo.
Según Linde, “ el universo está formado por una
“sopa” de plasma, en donde no existen átomos, ni electrones,
ni galaxias”. La densidad y la temperatura del plasma son
variables. Existen regiones del universo más o menos densas y
esta densidad también varía como el tiempo. Cuando un
determinado punto del universo atiende a la densidad máxima,
este punto explota en un Big – Bang para crear una región del
espacio que llamamos universo- burbuja. En ese momento, la
teoría original del Big Bang se torna válida, pues la burbuja en
expansión comienza a producir partículas subatómicas y
después átomos, galaxias y estrellas”. (6)
Linde explica que existen otras porciones del Universo
en donde el plasma aún no alcanzó esa densidad. A partir del
momento al alcance de ellas surgirán nuevos universosburbujas. Del mismo modo, existen regiones que en el pasado
ya se expandieron, creando otros universos – burbujas
paralelos al nuestro. Es un proceso externo de expansión
universal, en donde la región en que vivimos es apenas una
entre innumerables que ya existieron y aún surgirán. Según
enfatiza: “ No hay fin en la evolución del universo, la inflación

173

MARLENE NOBRE
jamás acaba. Cada Big –bang puede crear un universo –
burbuja con sus propias leyes físicas”.
La revelación de Galileo de que existen varios centros
de creaciones simultáneas y sucesivas está, por tanto, de
acuerdo con la teoría del universo inflacionario de Andrei
Linde.
Galileo, en el mismo mensaje a Kardec, acuñó
también una frase interesante: “ El universo nació crío “. Hoy,
la expresión universo – bebé es muy empleada por los físicos.
Es también interesante la explicación de André Luiz
que las regiones del universo llegan al punto de densidad
máxima bajo la dirección del Pensamiento Divino, hecho aún
no detectado por la mayoría de los científicos terrenos.
Es oportuno
recordar aquí la Teoría de las
Supercuerdas, el nuevo soporte teórico de la Física para el tan
procurado elemento primordial constitutivo de todas las cosas.
Esa teoría parece contener previsiones revolucionarias, como la
existencia de un gran número de nuevas partículas, de nuevas
dimensiones, aparte de las tres ya conocidas, y del tiempo, y las
posibilidades de existencia de una nueva forma de materia en
el universo con la cual solo es posible el contacto a través de la
gravitación. Según esa teoría, las partículas atómicas y
subatómicas serían cuerdas energéticas: la vibración de un
grupo de cuerdas, de forma peculiar, por ejemplo, formaría un
electrón, otra forma específica, un neutrón, y así
sucesivamente. La forma fundamental sería la cuerda estable,
en el caso de la visión de los espíritus, el elemento –llave del
fluido cósmico universal o plasma divino. No hay aún
laboratorio en el Planeta, incluso los más sofisticados, capaces
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de comprobar esta teoría. Esperaremos el futuro, porque
mucho más tendremos, a través del avance de la Ciencia.
Lo que nos gustaría resaltar aún, con relación al
pensamiento, es la co- creación en plano menor, aquella que
afecta a las Inteligencias humanas. Por su capacidad creativa
original, los Espíritus utilizan el mismo fluido cósmico, en
permanente circulación en el Universo, para formar su
periespíritu o psicosoma y amparar a las civilizaciones que
abarquen en el mundo, tanto a la Humanidad encarnada
como a la desencarnada, quedando comprendidos , entre esas
creaciones, los lugares sombríos del purgación infernal, en
donde se aglutinan las mentes desequilibradas o criminales.
André Luiz deja claro que: en esencia toda la materia es
energía que se vuelve visible y que toda energía, originariamente,
es fuerza divina de la que nos apropiamos para interponer
nuestros propósitos a los propósitos de la Creación, cuyas leyes nos
conservan y prestigian el bien practicado, obligándonos a
transformar el mal practicado en bien que debemos realizar,
porque el Bien de Todos es su Eterno Principio. (7)
Así, en el plano espiritual, el hombre desencarnado va
a tratar más directamente con un fluido vivo y multiforme,
agitado y que no se estanca que nace de la propia alma, o su
pensamiento continuo. Este sería un subproducto de fluido
cósmico, de modo que, a través de él, el ser asimilaría la fuerza
emanante del Creador, esparcida por todo el cosmos,
transformándola sobre la propia responsabilidad, para influenciar
en la Creación a partir de sí misma. (8)
Ese fluido vivo es materia mental de fundamental
importancia para el entendimiento del hombre y de sus
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canales de comunicación con los otros seres del universo, con
su Creador, y su propia esencia divina.
NOTAS
1) Ver pregunta 27 de El Libro de los Espíritus y El
Génesis cap. XIV, n. 7
2) E2M cap. I
3) NDM
4) E2M cap. I
5) El Génesis cap. VI
6) Entrevista del Físico Andrei Linde a Peter Moon,
de Palo Alto in Revista Isto. Y 21/6/95
7) E2M cap.I
8) Ídem p. 95 y 96
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MATERIA MENTAL
Pensar es crear. Y toda creación tiene vida y movimiento,
aunque ligeros, imponiendo responsabilidad a la consciencia que
la manifiesta. Y como la vida y el movimiento se vinculan a los
principios de permuta, es indispensable analizar lo que damos, a
fin de juzgar aquello que debamos recibir (1) De este modo –
nuestros pensamientos generan nuestros actos y nuestros actos
generan pensamiento en los otros. (2)
Lo que equivale a decir: Donde hay pensamiento, hay
corrientes mentales y donde hay corrientes mentales existe
asociación. Y toda asociación es interdependencia e influencia
recíproca. (3)
Esos conceptos son de fundamental importancia en el
estudio de la mediumnidad y, por consiguiente, de la obsesión,
porque todo proceso de intercambio se basa en los cimientos
de la mente y su prodigioso campo de radiaciones.
Para Emmanuel – “ La mente humana es un espejo de
luz, emitiendo rayos y asimilándolos” (4). Y son esos rayos o
radiaciones mentales la fuente de niebla o de luz, felicidad o
desventura, cielo o infierno, donde quiera que el Espíritu esté.
Con los Espíritus Superiores, aprendemos a ver el
Universo como un todo de fuerzas dinámicas, expresando el
Pensamiento del Creador. Y procurando superponerse a esa
grandeza, encontramos la materia mental que nos es propia, a
través de la cual plasmamos las creaciones temporales que
somos capaces de realizar, según el progreso espiritual
alcanzado. (5)
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En verdad, el fluido cósmico o plasma divino es la
base que mantiene todas las asociaciones de la forma, en
todos los rincones del cosmos
En los fundamentos de la Creación, vibra el pensamiento
inmensurable del Creador y sobre ese plasma divino vibra el
pensamiento mensurable de la criatura, para constituirse en vasto
océano de fuerza mental en que los poderes del espíritu se
manifiestan, resalta André Luiz. (6)
En el más allá, es posible catalogar los rayos superultra- cortos, en que se explican las legiones angélicas, a través
de procesos aún inaccesibles a nuestra observación; las
oscilaciones cortas, medias y largas en que se exterioriza la
mente humana y también las ondas fragmentarias de los
animales, que arrojan de sí mismos apenas rayos discontinuos
. (7)
El pensamiento es, así, el cimiento vivo de todas las
realizaciones en el plano físico y extrafísico. El aún es materia,
pero en nueva escala vibratoria, constituido de elementos
atómicos más complicados y sutiles, aquí de hidrógeno y allá de
uranio, elementos estos que transcienden el sistema periódico
de los elementos químicos conocidos en el mundo. (8)
La falta de terminología adecuada para designarlos,
André Luiz emplea la misma nomenclatura terrestre: núcleos,
protones, neutrones, positrones, electrones o fotonios
mentales. (9)
Las características de los pensamientos, que son
perfectamente mensurables, según informaciones de los
Espíritus, están subordinados al tipo de excitación a que están
sometidos los “átomos mentales”. Estamos informados de que
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si la excitación nace de los diminutos núcleos atómicos, en
situaciones extraordinarias de la mente, como son las emociones
profundas, los dolores indecibles, las laboriosas y persistentes
concentraciones de fuerza mental o las súplicas aflictivas, el
dominio de los pensamientos emitirá rayos muy cortos o de
inmenso poder transformador del campo espiritual, teóricamente
semejante a los que se aproximan a los rayos gamma. (10)
Es por eso que las grandes almas, aquellas que
ejemplifican en los arduos caminos de la abnegación, con el
amor – renuncia, tienen tanto poder transformador.
La partícula el pensamiento, pues, como corpúsculo
fluídico, tanto como el átomo, es una unidad en la esencia, a
subdividirse, pues, en diversos tipos, conforme la cantidad,
cualidad, comportamiento y trayectorias de los componentes que
integran..... Así la partícula del pensamiento, aunque viva y
poderosa en la composición en que se derrama del espíritu que la
produce e igualmente pasiva delante del sentimiento que le da
forma y naturaleza para el bien o para el mal.
De este modo, el fluido resultante puede ser ácido o
balsámico, dulce o amargo, vivificante o mortífero, según la
fuerza del sentimiento que lo produce, dando ocasión a los
rayos de la emoción o del deseo. (11)
Es por el fluido mental con cualidades magnéticas de
inducción que el progreso se hace notablemente acelerado. (12)

INDUCCIÓN MENTAL
Podemos
electrizar un cuerpo o cargarlo de
electrones, aproximándolo o sumergiéndolo en el campo
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eléctrico o en un campo magnético. A esto llamamos
inducción.
Del mismo modo, la corriente de partículas mentales
se manifiestan en cada espíritu con cualidades de inducción
mental, tanto mayor cuanto más amplias se evidencien las
facultades de concentración o el tenor de persistencia en el rumbo
de los objetivos que demande. (13)
Sabemos que todo cuerpo que posea propiedades
electromagnéticas puede transmitirlas a otro cuerpo sin
contacto visible. Esa cualidad intrínseca también funciona en
el caso de la corriente mental, ya que es capaz de reproducir
sus propias peculiaridades en otra corriente mental que le
sintonice.
Electricidad común o mentalismo, tanto en uno como
en otro caso, el fenómeno está unido a la conjugación de ondas,
en cuanto produce la sustentación del flujo energético. (14)
De este modo, la materia mental es el instrumento sutil
de la voluntad, actuando en las formaciones de la materia física,
generando las motivaciones de placer o disgusto, alegría o dolor,
optimismo o desespero, que no se reducen efectivamente a
abstracciones, por representar torbellinos de fuerza en que el alma
crea sus propios estados de mentalización inductiva, atrayendo
para sí misma los agentes ( aunque imponderables en la Tierra),
de luz o sombra, victoria o derrota, infortunio o felicidad. (15)
La importancia de la inducción mental es muy grande,
porque, a través de esa propiedad influimos sobre los otros
Espíritus y de ellos recibimos influencia.
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Por eso mismo, la elección de nuestros objetivos en la
existencia tiene fundamental importancia. No podemos
olvidar que todo el blanco de nuestra atención se convierte en
factor inductivo, compeliéndonos a emitir los valores del
pensamiento continuo en la dirección en que fijemos la idea,
dirección esa, en la cual encontramos los principios combinables
con los nuestros, razón por la cual, automáticamente estamos
unidos en espíritu con todos los encarnados o desencarnados que
piensan como pensamos nosotros, tanto más estrechamente, cuanto
más estrecha sea la distancia entre nosotros y ellos, esto es, cuanto
más íntimamente estemos unidos a la atmósfera mental uno de los
otros, independientemente de los factores espaciales. (16)
Esa propiedad intrínseca del alma explica el acierto de
Kardec de que la facultad mediúmnica “es inherente al
hombre, no constituye, por tanto, un privilegio exclusivo”. Y
también, en la misma línea André Luiz, cuando afirma que la
mediumnidad es un don inherente a todos los seres, como la
facultad de respirar.
La pregunta 459 del Libro de los Espíritus también
habla de la influencia constante y decisiva de los desencarnados
sobre los encarnados, destacando aspectos de esa capacidad de
influencia de la corriente mental.
Es muy importante saber hacia dónde está dirigida
nuestra idea. Cuando mantenemos una conversación, hacemos
una lectura o una visita, contemplamos un cuadro o un
espectáculo artístico, damos un consejo, o emitimos una
opinión, por esa propiedad inductiva, estamos influenciando a
otros Espíritus, tanto encarnados como desencarnados, y de
ellos recibiendo influencias.
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Los hay que minimizan la influencia del libro, de la
tele, del cine, y de los medios de comunicación en general,
sobre las almas humanas.
Un estudio más pormenorizado del pensamiento
como patrimonio del espíritu, podría alertar a los
comunicadores, en cuanto al alto poder inductivo de las
formas- pensamientos, y, por tanto, de la materia prima que
manipulan, en el día a día. Tal vez, la violencia gratuita, el sexo
irresponsable, la ociosidad dañina y otros temas destructivos de
la felicidad espiritual, dejasen de ser resaltados con tanto
énfasis, en los medios de comunicación, abriendo camino
hacia otras ideas- tipo, constructoras del bienestar duradero.
Analizamos en la primera parte, cap. 4 la situación
negativa en que se encuentra un escritor, en el mundo
espiritual, por haber difundido ideas incompatibles con las
Leyes Divinas.
Pero, la evolución es así mismo, lenta y gradual. Hasta
que descubramos el inmenso potencial de nuestra mente,
muchos siglos pasarán en el calendario terrestre. Por eso, el
camino es el de la paciencia con nosotros y con nuestros
hermanos en humanidad.
El tiempo no pasa en vano.
NOTAS:
1) , 2) y 3) Ver estudio sobre el pensamiento en
NDM pp. 108,113 y 129
4)Pensamiento y Vida p.29
5), 6) y 7) MM p.40
8)E2M p.96
9)y 10) MM p. 42 y 42
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11) y 12) E2M pp. 110 a 102
13), 14) y 15) MM pp. 43 y 44
16) Ídem p. 86
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ONDAS, CORRIENTES Y CIRCUITOS
Para establecer la unión entre los circuitos eléctricos y
mediúmnico es preciso
recordar algunos conceptos
importantes. Hablamos mucho de vibración, pero para mejor
comprenderla es mejor que tomemos la imagen del péndulo en
funcionamiento. Seguiremos aquí el derrotero del profesor C.
Torres Pastorino, por encontrarlo bastante didáctico. (1)
En el péndulo distinguimos: a) el “momento de
reposo” o de “equilibrio”, cuando él se haya exactamente en
vertical; b) los “puntos máximos” obtenidos al moverse.
ser;

A partir de ahí, reconocemos que la vibración puede

Simple: recorrido de un punto máximo A a otro
punto máximo A` (Fig. 1)
Doble: constituida por ida y vuelta ( de A a A´y de
A´a A) Fig. 2) A esta vibración doble llamamos oscilación.
El tiempo de una oscilación, medida en segundos, es
conocido como período.
Para que esta medida sea bastante precisa,
acostumbramos a dividir la oscilación en cuatro partes,
denominadas fases. Según la figura 2, podemos ver la primera
fase ( de A a B); segunda fase (de B a A´); tercera fase (de A´a
B); cuarta fase (de B a A)
Frecuencia:
número de oscilaciones ejecutadas
durante un segundo. Cuanto mayor sea el número de
oscilaciones, mas alta es ella; cuanto menor, más baja.
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Como ejemplo, podemos decir, que una fuente que
ejecuta diez oscilaciones en un segundo, tiene baja frecuencia;
si realiza diez mil oscilaciones en un segundo, tiene frecuencia
alta.
Llamamos ciclos o número de oscilación ( o
frecuencia) contadas al pasar por determinado punto, durante
un segundo.
La oscilación ( frecuencia o vibración) va de un lado a
otro, constituyendo la onda. En esta hay que considerar la
amplitud , o la fuerza de onda,, medida por la distancia mayor
o menor de subida o bajada en una línea media; y en otras
palabras, el tamaño de oscilación.
Decimos que la onda tiene baja amplitud, cuando las
oscilaciones son pequeñas; al contrario, tiene alta amplitud,
cuando las oscilaciones son grandes.
Aún hay que considerar la longitud de la onda
(Fig.3) que es la distancia entre dos oscilaciones. Para que esa
medida sea uniforme, se debe medir la distancia entre dos
“crestas” consecutivas. Comprendiendo como cresta el punto
máximo de una oscilación.
Para medir la longitud de la onda utilizamos el
metro, en el caso de las más largas, y el angstrom en las más
cortas. Para tener idea de la pequeñísima medida que es el
angstrom, basta recordar que un milímetro tiene diez millones
de Angstrom.
Debemos, para nuestro estudio, recordar los siguientes
tipos de onda:
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“Ondas Largas: Son todas las superiores a 600 metros
de longitud. Se mueven a lo largo de la superficie terrestre y
tiene pequeño alcance.
“Ondas Medias: Son las de longitud entre 150 y 600
metros. Se mueven en parte a lo largo de la superficie, pero
también se proyectan para las camadas superiores de la
atmósfera. Tiene alcance mayor que las anteriores, aunque no
muy grande.
“Ondas Cortas: Son las que varían entre 10 y 150
metros. Parten todas para la atmósfera superior, y son
captadas de “rebote”. Tienen un alcance muy grande,
pudiendo ser captadas hasta en los polos del Planeta.
“Ondas Ultracortas: Son todas las menores de diez
metros. Tienen mayor alcance y fuerza, retumbando en las
camadas superiores de la atmósfera”.
Sintonía: Es denominada en Física, como la condición
de un circuito cuya frecuencia de vibraciones es igual a la del
otro.
Comprendemos, así, que signifique identidad o
armonía vibratoria.
Desde el punto de vista espiritual, es el grado de
semejanza de las emisiones o radiaciones mentales de dos o
más espíritus, que tienen pensamientos, sentimientos e ideas
idénticos. Es la tan conocida y nombrada sintonía vibratoria.
Recordemos ahora lo que vimos en el capítulo
anterior. André Luiz afirma que los ángeles se expresan a través
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de rayos super-ultra-cortos, en procesos aún inaccesibles a la
observación común, en cuanto la mente humana se manifiesta
por medio de oscilaciones cortas, medias y largas. Para
alcanzar estados más elevados, la criatura humana tendrá que
pasar por situaciones consideradas extraordinarias, como en el
caso de las emociones profundas, de dolores muy intensos, de
concentraciones laboriosas, de las súplicas aflictivas, entonces
es cuando su mente emitirá rayos muy cortos o de inmenso
poder transformador, próximos a los rayos gamma.
Podemos ver, por el gráfico, que esos rayos muy cortos
son medidos en angstroms y tienen un alto poder de
penetración.
Remitimos al lector a algunos pasajes sublimes de la
obra de André Luiz , relatados en la primera parte, cuando
Espíritus Iluminados, como Cipriana y Matilde, triunfan sobre
las tinieblas y transformas corazones empedernidos, sirviéndose
solamente de las emisiones de esos rayos super-ultra-cortos,
nacidos de la profundidad de sus almas perfeccionadas,
consiguiendo dinamitar de forma suave y definitiva la coraza
del mal en que se envolvían sus tutelados. (ver cap. 18).
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CORRIENTES DE PENSAMIENTO
Llamamos corriente eléctrica al desvío de la masa
eléctrica a través de un hilo conductor.
Cuando la intensidad y el sentido de la propagación
de la corriente son invariables, decimos que la corriente es
continua o directa.
Cuando la intensidad y el sentido varían
periódicamente, obedeciendo al movimiento de vaivén
tenemos la corriente alterna.
También en la mediumnidad, podemos tener una
corriente continua o directa, en los casos de pasividad
absoluta, cuando la corriente mediúmnica va solamente del
espíritu comunicante hacia el médium. Del mismo modo
podemos tener corriente alterna, cuando el médium actúa con
su pensamiento, sobre el espíritu comunicante. En los caos de
manifestaciones de entidades sufridoras, a través de la corriente
alterna, la mente del médium podría auxiliar en
el
adoctrinamiento. Pero esa corriente alterna también puede
explicar el grado de interferencia del médium en la
comunicación recibida.
Denominamos circuito eléctrico al conjunto de
instrumentos en donde se puede establecer una corriente
eléctrica. El generador es la parte interna del circuito; los
demás instrumentos constituyen el circuito externo.. (2)
En realidad, generador eléctrico es el instrumento
que realiza la transformación de una forma cualquiera de
energía en energía eléctrica.
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Cerrar un circuito es efectuar la unión que permite el
paso de la corriente eléctrica; abrir es interrumpir esa
corriente. Para realizar esas operaciones, utilizamos una llave.
Veamos la analogía que André Luiz hace entre circuito
eléctrico y mediúmnico: (3)
Se aplica el concepto de circuito mediúmnico a la
extensión del campo de integración magnética en que circula una
corriente mental, siempre que se mantenga la sintonía psíquica
entre sus extremos o, mejor, el emisor y el receptor”.
El circuito mediúmnico , de esta manera expresa una “
voluntad- llamado” y una voluntad- respuesta”, respectivamente,
en el trayecto de ida y vuelta, definiendo el mando de la entidad
comunicante y la concordancia del médium , fenómeno ese
exactamente aplicable tanto en la círculo de los Espíritus
desencarnados, como en el de los Espíritus encarnados, por cuanto
explica la unión mental.
Para la realización de esas actividades, el emisor y el
receptor guardan consigo posibilidades particulares en los recursos
del cerebro, en cuya intimidad se realizan circuitos elementales del
campo nervioso, atendiendo a trabajos espontáneos del Espíritu,
como son, ideas, selección, autocrítica y expresión. ( puntos
nuestros)
Para que la corriente eléctrica se mantenga, es
necesario que el circuito esté cerrado, esto es, que el
interruptor esté unido. En el circuito mediúmnico, para que la
corriente mental permanezca en circulación es también
necesario que ese circuito se mantenga cerrado, lo que vale
decir que la entidad comunicante tenga el pensamiento
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constante de aceptación o adhesión
del médium en
constante equilibrio. Si el médium se muestra desatento, la
corriente de la asociación mental no se articula.

RESISTENCIA, INDUCCIÓN,
CONDENSADORES
Cuando se aplica la misma diferencia de potencial
entre los extremos de dos barras, una de cobre y otra de
madera, las corrientes resultantes son muy diferentes. En este
caso, es relevante la característica del conductor llamada
Resistencia..
Cualquier conductor de electricidad opone una
resistencia al paso de la corriente. Esta varía según diversos
factores: material de que está compuesto el conductor,
temperatura, características del hilo etc.
Andrés Luiz recuerda(4): Resistencia es la propiedad
que señala el gasto de energía eléctrica en el circuito, como
provisión de calor, correspondiendo al dispendio de fricción en la
mecánica.
Igualmente en el circuito mediúmnico, la resistencia
significa la disipación de la energía mental, destinada a la
sustentación de la base entre el Espíritu comunicante y el médium.
Y el médico desencarnado resalta otro factor
importante a ser analizado:
En el circuito eléctrico, Inducción es la peculiaridad a
través de la cual la energía es acumulada en el campo magnético
provocado por la corriente, impidiéndole su alteración, sea por
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aumento o disminución. En vista de la inducción, cuando la
corriente varía, aparece en el interior del circuito determinado
crecimiento de fuerza, apoyando al cambio, lo que hace de esa
propiedad una característica semejante al resultado de la inercia
en la mecánica. Si el circuito eléctrico en acción sufre abrupta
solución de continuidad, el efecto en estudio produce una descarga
eléctrica, cuyas consecuencias varían con la intensidad de la
corriente, ya que el circuito, conteniendo bobinas y motores, se
caracteriza por su naturaleza profundamente inductiva,
complementos estos que no deben ser interrumpidos de golpe y
cuyos movimientos deben ser reducidos lentamente, único modo
de frustrar el aparecimiento de corrientes extras, susceptibles de
determinar cierres o rupturas desastrosas para los instrumentos de
utilización.
También en el circuito mediúmnico se produce la misma
propiedad, ante la energía mente- electromagnética almacenada
en el campo de la asociación mental. Entre la entidad
comunicante y el médium, provocada por el equilibrio entre
ambos, impidiendo posibles variaciones. En virtud de semejante
principio, si aparece alguna alteración en la corriente mental,
surge en las profundidades de la unión mediúmnica un cierto
aumento de fuerza, impidiendo la variación. Si la violencia
interfiere creando cambios bruscos, la inducción en el plano
mental determina una descarga magnética, cuyos efectos se
jerarquizan, conforme a la intensidad de la integración en la
andadura. ( Apuntes nuestros)
No es difícil comprender las explicaciones de André Luiz,
cuando la gente recuerda que el circuito mediúmnico envuelve
elementos del periespíritu y de los tejidos celulares complejos, tanto
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en el plano físico como en el espiritual, mostrándose fuertemente
inductivo, no debiendo ser sometido a interrupciones bruscas.
Todo el cuidado es poco para impedir la formación de
corrientes extras magnéticas, capaces de realizar desajustes y
perturbaciones físicas, periespirituales y emocionales, de resultados
imprevisibles para el médium y para la entidad en proceso de
comunicación.
En la primera aparte estudiamos casos en los que el
espíritu obsesor no puede ser retirado de forma brusca o
violenta, so pena de causar serias perturbaciones a las dos
consciencias unidas. Tenemos, como ejemplo, el caso Odila –
Zulmira, de Entre la Tierra y el Cielo, con importantes
enseñanzas para los que adoctrinan y para los estudiosos de la
mediumnidad en general.
En el circuito eléctrico, aún hay otra característica a
considerar: la de la Condensación. A través de ella, se puede
dar acumulación de energía en el campo eléctrico, energía esa
que acompaña a la presencia del voltaje, semejante al efecto de
la elasticidad en la mecánica. Tenemos, así, los condensadores
– instrumentos que guardan energía en el campo electrostático
del circuito. Con ellos, se almacena energía eléctrica durante la
carga que después es restituida al circuito, con ocasión de la
descarga.
Esos instrumentos son construidos de manera que
tienen intercalados, buenos cuerpos conductores de la
electricidad y material aislante (dieléctrico). El hecho de que
no se toquen entre sí los conductores, hace que la corriente,
incluso no pasando de uno a otro, provoque la creación, entre
ellos, de un campo eléctrico.
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Hay condensadores fijos y variables. Los primeros
reciben y emiten energía en una sola longitud de onda, sin
seleccionarlas. Los variables tienen la posibilidad de seleccionar
las diversas longitudes de onda, de acuerdo con la mayor o
menor superficie del campo establecido por las “placas”. El
ejemplo conocido de condensador variable es el que existe en
el radio receptor, que utilizamos comúnmente.
André Luiz hace la natural correlación con el circuito
mediúmnico. En este caso, condensación explica la propiedad
por la cual se verifica el almacenamiento de recursos
espirituales en el circuito, recursos esos que corresponden a la
sintonía psíquica ( apuntes nuestros)
Esto ocurre, especialmente en las tareas mediúmnicas
para fines nobles, cuando es siempre necesaria la formación de
un circuito en que cada médium permanece subordinado al
tradicional “Espíritu-guía” o a determinado orientador de la
Espiritualidad.
En el libro En los Dominios de la Mediumnidad,
André Luiz señala en la cabeza de Ambrosina un pequeño
embudo de luz, instrumento magnético ultra – sensible, a
través del cual permanecía en contacto con el responsable de la
obra espiritual, Gabriel. (5) Sería una especie de condensador
del más allá.
Se formó así, una faja por la cual la médium y el
dirigente se asocian íntimamente. El desarrollo más amplio de
las facultades mediúmnicas exige esa providencia,
principalmente, teniendo a la vista la misión de que el médium
se haya investido para ampliar el socorro a la colectividad
humana.
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En fin, un mandato mediúmnico reclama orden,
seguridad y eficiencia, para ser efectivo.
En ese pasaje hemos descrito perfectamente la unión
Chico- Emmanuel y el extraordinario mandato de amor que el
médium desarrolló en este siglo, en 70 años de bendita
mediumnidad, que se cumplieron el día 8 de julio de 1.997
NOTAS:
1) Ver Técnicas de Mediumnidad p. 11 a 19
2) Fundamentos de la Física, p.92
3) Y 4) Ver MM, p. 53,54 y 55
4) NDM p. 133 a 140
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CORRIENTES DE PENSAMIENTO
El pensamiento humano, por su extraordinaria
capacidad biopsíquica, desarrolla funciones de: generar,
excitar, transformar, inducir, conducir, exteriorizar, captar,
asimilar, y de no asimilación de la energía mental, como si
fuera un generador eléctrico común, Pero sobrepasa mucho
esas funciones, porque no solo crea fuerza electro- motriz y
consiguientes potenciales magnéticos, sino que también tiene
recursos, a través de su sofisticada red neuro-psíquica orgánica
y periespiritual, de emisión y recepción, como si fuera una
estación de radiotelefonía y televisión. Es mucho más que
esas estaciones, ya que es capaz de producir otros valores
ignorados en la Tierra. (1)
Es ahí, en ese microcosmos prodigioso, que la materia
mental, a impulso del espíritu, es manipulada y expresa un
movimiento constante, produciendo corrientes que se exteriorizan
en el espacio y en el tiempo, conservando más amplio poder en el
aura de la personalidad en que se expresa, a través de la acción y
reacción permanentes, como acontece con el generador común, en
que el generador energético alcanza el valor máximo, según la
resistencia integral del campo, disminuido de intensidad en la
curva de saturación. (2)
Las corrientes mentales, constituidas en la base de los
átomos de materia de la misma grandeza, circulan por todas
las regiones del cerebro.
Siendo el pensamiento fuerza sutil e inagotable del
Espíritu, podemos introducirlo en la categoría de corriente viva y
exteriorizada, con facultades de auto- excitación y autoplasticidad inimaginables.
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Como ya vimos, toda partícula de corriente mental nace
de las emociones y deseos recónditos del Espíritu, a través de los
fenómenos íntimos y profundos de la consciencia, cuya estructura
aún no conseguimos abordar, se desvía, produciendo irradiaciones
electromagnéticas, cuya frecuencia varía conforme a los estados
mentales del emisor (....) (3)
La corriente mental vitaliza todos los centros del alma,
pasa por todos los centros endocrinos y plexos nerviosos que
sustentan la vida orgánica , realizando, así, el Espíritu servicios
de emisión y recepción, o de exteriorización de los propios
pensamientos, con la asimilación de los pensamientos ajenos.
(4)
Como es natural, existen corrientes mentales
constructivas y destructivas. Para que el hombre produzca
resultados armónicos y constructivos, con sus pensamientos, es
indispensable seguir el camino del trabajo ordenado, teniendo
por base la ley áurea – “ no hacer a los otros lo que no nos
gustaría para nosotros mismos” Donde quiera que el Espíritu
esté, es llamado a servir en beneficio de todos.
Si emite fuerzas mentales desajustadas y destructivas,
automáticamente atrae las mismas fuerzas, cayendo en
torbellinos terribles que lo llevan, muchas veces, a la práctica
de delitos y acciones nefastos. (5)
Así, corrientes vivas, fluyen del íntimo de cada
Inteligencia, proyectándosele en el “halo energético”,
estructurándole el aura o fotosfera psíquica, a base de cargas
magnéticas constantes, conforme la naturaleza que le es peculiar,
de cierta forma semejantes a las corrientes de fuerza que parten de
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la masa planetaria, componiendo la atmósfera que la envuelve.
(6)
El alma encarnada o desencarnada está envuelta en la
propia aura o túnica de fuerzas electromagnéticas, en cuya tesitura
circulan las irradiaciones que le son peculiares. (7)
Pietro Ubaldi, médium y profeta italiano, muy
sensible, escribió: “todo el universo se transforma en
noúres”(corrientes de pensamiento). Y resalta: “todo lo que
existe exhala pensamiento y así yo siento el universo en esos
mis estados mediúmnicos, como un pujante organismo
conceptual. La verdadera noúre a que me aferro y registro es
la emanación armónica y orgánica del pensamiento infinito de
Dios”. (8)
¿ Cómo comprender los mecanismos por los cuales
son producidas las corrientes mentales? ¿ Cuál es el centro de
fuerza del periespíritu responsable de su distribución, una vez
que la producción está adscrita al Espíritu y al cuerpo mental,
e inaccesible a nuestra aproximación? Incluso del periespíritu
solo tenemos una pálida idea, a través de la revelación de obras
como las comentadas en este trabajo.
André Luiz explica: Hay ( en el tálamo), en esa red de
fuerzas, (....) vierte el pensamiento el fluido mental, por secreción
sutil no del cerebro, sino de la mente, fluido que influencia
primero, por intermedio de impulsos repetidos, toda la región
cortical y las zonas psicosomáticas- sensitivas, vitalizando y
dirigiendo todo el cosmos biológico, para luego, atender a la
propia continuidad de su flujo incesante , esparciéndose en
alrededor del cuerpo físico de la individualidad consciente y
responsable
del tipo, cualidad y aplicación del fluido,
organizando su psicosfera o halo psíquico (....). (10)
197

MARLENE NOBRE
En donde quiera que nos presentemos, a través de esa
tarjeta de visita, de esa túnica, somos conocidos por los
Espíritus, por la “nube de testimonios” de la que nos habla
Pablo de Tarso.
NOTAS:
1) 2) y 3) MM p. 63 y 73
4)Ídem. P. 76
5) Ídem p. 104 y 105
6) Ídem p. 103, el GRIFO que colocamos en
corrientes mentales es
nuestro.
7) Ídem. 76
8)Las Noúres su primera ed. En Italia 1.933. En Brasil
la 4ª Ed. P.60
9) y 10) E2M p. 99
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EL AURA HUMANA
Muchos de nosotros, ya vimos o tuvimos noticias de
cuadros famosos que presentaban pinturas de místicos y
santos, con aureolas en torno de sus cabezas, o a veces
circundando todo el cuerpo.
Esa luminiscencia hace parte de una creencia antigua
en la existencia del aura, condición luminosa que circunda
tanto objetos inanimados como seres vivos y que son
detectadas por algunas personas dotadas de particular
sensibilidad visual.
Los teósofos distinguen en ella cinco subdivisiones: el
aura de la salud, la vital, la kármica, la del carácter y la
espiritual. Según la coloración con que la divisan, los
sensitivos pueden describir los estados emocionales de las
criaturas observadas. Así, la rojo-oscura indicaría pasión y
sensualidad; la rojo – brillante, cólera (ira) y fuerza; la marrón,
avaricia; la amarilla, actividad intelectual superior; la púrpura
espiritualidad; la rosa, afección, amor; la azul, devoción
espiritual; el verde en tono intenso, simpatía; más claro
falsedad y celos, etc. Estas informaciones fueron recogidas de
algunos pocos sensitivos que, en su estado normal, son
capaces de distinguir esa luminiscencia que envuelve a las
personas y parece emanar de las profundidades de la propia
alma.
Mas fue con el barón Karl von Reichenbach (1.7881.869) que se realizaron los primeros trabajos para conocer
mejor esa luminiscencia que él denominó efluvios ódicos . La
designación viene de la palabra “od” que en sánscrito significa
“lo que penetra todo”. Dos de sus trabajos fueron traducidos
del alemán al Francés por el ingeniero Albert de Rochas, con el
199

MARLENE NOBRE
título, Los fenómenos odiques ( Paris, Flammarion, 1.907) y
El Fluido de los magnetizadores ( Paris, 1.891). Aunque no
hayan conseguido repercusión en el medio científico oficial,
los escritos de Reinchenbach influenciaron mucho a los
metapsíquicos de la época. El propio de Rochas traería su
contribución a la investigación del Espíritu, con incursiones
importantes en el
campo del magnetismo, de la
exteriorización de la sensibilidad y de la reencarnación.
Pero muchos otros investigadores, como el
comandante Darget y el Dr. Luys, al final del siglo pasado,
interesándose también por la investigación de los efluvios
ódicos , buscando la comprobación física del aura a través de
instrumentos especialmente construidos para esa finalidad.
Los vigilantes científicos oficiales, entre tanto,
orientados por el paradigma reduccionista- materialista,
desacreditaron esos experimentos, impidiendo de cierta forma,
su perfeccionamiento.
El médico inglés Walter Kilner, al final del siglo
pasado y comienzo de éste, se interesó por el fenómeno del
aura y procuró también desarrollar un método para
investigarla, ya que estaba convencido de que podría hacerlo,
se utilizaba de un protector colorido y sustancias adecuadas
que ayudasen a la visión. Después de realizar algunos tests
con varias sustancias, se decidió por la diacinina, que se mostró
más eficiente, aunque otras también se presentaron al análisis
que deseaba.
La diacinina es un colorante de anilina, extraído del
carbón mineral, ya utilizado en la industria fotográfica como
sensibilizador para las radiaciones de infrarrojos.
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En su libro El Aura Humana, Kilner, hace
sugerencias a los investigadores para que procuren sustitutos de
la diacinina, producto caro y difícil
de encontrar,
recomendando se haga la búsqueda entre los colorantes azules,
para tener en los experimentos, menores longitudes de onda de
espectro y menos proporción de ondas más largas.
En su técnica, colocaba al paciente desnudo, contra un
fondo negro e iluminado por la luz intensa del día; como
observador, se colocaba vuelto de espaldas a la fuente
luminosa, por lo general, una ventana, pero que le permitía
controlar o regular la intensidad de la luz, durante el
experimento y, a su frente ponía un cubo estrecho de material
transparente, conteniendo una solución alcohólica de
diacinina. Eso bastaba para ver el aura de las personas, según
su observación y la de otras personas.
Kilner recomienda, en su libro, que no se sobrepase la
hora diaria del experimento, porque, según observó, la
diacinina actúa sobre las células fotosensibles de la retina o
incluso sobre el nervio óptico, lo que la volvería perjudicial
para la visión. Pero el hecho es que no se tiene seguridad en
cuanto a ese mecanismo, ni tampoco se sabe cuál e la
concentración ideal del colorante, ya que él no lo especificó.
Describió, entre tanto, decenas de auras vistas con el
auxilio del protector de la diacinina, y al parecer en
concentraciones variables.
Tuvo la oportunidad de reparar diferencias, en cuanto
la forma, entre hombre y mujer, pero, en ambos, observó tres
partes distintas: (1)
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1)El doble etérico: una capa oscura, transparente y
uniforme, que rodea todo el cuerpo con un espesor entre 0,5 a
1 cm. A veces puede ser cubierta por la segunda capa áurica.
2)El aura interna. Esta capa áurica es la más densa,
mostrándose relativamente uniforme en espesor, sea en la
frente, en la espalda, o a los lados, siguiendo los contornos del
cuerpo. Comienza normalmente a partir del doble etérico,
pero, puede parecer a veces, como si estuviese en contacto con
la superficie del cuerpo.
3)El aura externa, que comienza después del aura
interna, tiene espesor variable. Está en el extremo límite
externo visible del aura. Eventualmente, esas dos últimas capas
pueden aparecer fundidas en una sola aureola.
Aunque se haya referido a una cuarta capa, el aura
ultra exterior, Kilner no da detalles en cuanto a ella. El método
y los experimentos indicados en su libro, están ahí para ser
perfeccionados.
En 1.939, Semyon Kirlian y su mujer Valentina,
trabajando en Krasnodar, Unión Soviética, descubrieron un
efecto especial a partir de electrografías. Más tarde, en 1.958,
enviaron un informe al mundo científico respecto de sus
descubrimientos, pero fue a partir de 1.970, con la publicación
del libro “Experiencias Psíquicas más Allá de la Cortina de
Hierro”, de Sheila Ostrander y Lynn Schroeder, que el
llamado efecto Kirlian fue más ampliamente difundido en el
mundo.
Bellísimas fotos fueron obtenidas en varios centros de
investigación, inclusive en Brasil, como el pionero del Instituto
de Investigaciones Psicobiofísicas ( IBPP), que obtuvo la
primera kirliangrafía de occidente, una eletrografía sacada a la
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hoja de una planta. El avance de las investigaciones reveló que
muchos factores, muy variables, intervenían en el efecto
Kirlian, dificultando la repetición de los
hallados e
invalidando la propuesta de investigación científica del aura.
Es preciso perfeccionar aún más los instrumentos y el método
para que las interferencias sean eliminadas.
Ciertamente, habrá mucho más que decir sobre ese
halo energético, pero ello habrá que hacerse en un volumen
aparte dado el poco espacio.
Veamos ahora lo que la serie aporta sobre el asunto.
Enseña André Luiz:
Considerándose toda célula en acción como una unidad
viva, cual motor microscópico, en conexión con la usina mental,
es claramente comprensible que todas las agregaciones celulares
emitan radiaciones y que esas radiaciones se articulen, a través de
la sinergia funcional constituyéndose en recursos que podemos
llamar como “tejidos de fuerza”, en torno de los cuerpos que las
exteriorizan. (2)
Por eso, todos los seres vivos, desde los más rudimentarios
hasta los más complejos, se revisten de ese “halo energético, de esa
especie de atmósfera electromagnética que tiene características
propias conforme a la especie.
En el hombre, no obstante, semejante proyección surge
profundamente enriquecida y modificada por los factores del
pensamiento continuo que ajustándose a las emanaciones del
campo celular, modelan alrededor de su personalidad, el conocido
cuerpo vital o duplo etéreo de algunas escuelas espiritualistas,
duplicado más o menos radiante de la criatura. (3)
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El pensamiento humano circula por esa túnica
electromagnética, dándole colorido característico, inherente a
las vibraciones e imágenes que producen. De este modo, el
alma exhibe, ahí, “ de primera mano”, las solicitudes y los
cuadros que improvisa, antes de irradiarlos rumbo a los objetos y a
las metas que demanda.” (4)
Así, tenemos es esta unión de fuerzas físico – químicas y
mentales el aura humana, peculiar a cada individuo,
interpenetrándolo, al mismo tiempo que parece surgir de él, como
en el campo ovoide, no obstante el aspecto irregular en que se
configura, sirviendo de espejo sensible en donde todos los estados
del alma se estampan, con señales características y en que todas las
ideas se evidencian, plasmando escenas vivas, cuando perduran
en vigor y semejanzas, como en la cinematografía común. (5)
Esa fotosfera psíquica, entretejida con elementos
dinámicos, se presenta en cromática variada, según la onda
mental que emitimos, retratándonos todos los pensamientos en
colores e imágenes que corresponden a nuestros objetivos y
elecciones, ennoblecedoras o deprimentes. (6)
Así es que el halo vital de cada ser permanece tejido de
corrientes atómicas sutiles de los pensamientos que le son propios o
habituales, dentro de las normas que corresponden a la ley de los
“quantum de energía” y a los principios de la mecánica
ondulatoria, que les imprimen frecuencias y colores peculiares. (7)
La materia mental conserva ahí su más amplio poder. (8)
Se constituye por tanto, en nuestra plataforma
omnipresente en toda comunicación con las rutas ajenas,
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antecámara del Espíritu, en todas nuestras actividades de
intercambio con la vida que nos rodea, a través de la cual somos
vistos y examinados por las Inteligencias Superiores, sentidos y
reconocidos por nuestros afines, y temidos y hostilizados o amados y
auxiliados por los hermanos que caminan en posición inferior a la
nuestra. (9)
Las simpatías y antipatías son automáticas, no hay
necesidad de palabras.
Es por esa coraza vibratoria, especie de caparazón
fluídico, en que cada consciencia construye su nido ideal, que
comenzarán todos los servicios de mediumnidad en la Tierra,
considerándose la mediumnidad como atributo del hombre
encarnado para corresponderse con los hombres liberados del
cuerpo físico. (10)
Desde tiempos inmemoriales, cuando la permuta
entre los Espíritus fue iniciada en el mundo, la presentación
de la propia aura realizaba la selección: los hombres mejores
atraían para sí los Espíritus humanos mejorados; y los
hombres rebeldes a las leyes de Dios, se hacían cómplices con
entidades de la misma especie.
Así, las ondas de pensamiento, por sus características
de frecuencia y trayecto, naturaleza y objetivo, se enmarañan
las unas a las otras; iniciando los núcleos de progreso de los
hombres nobles que asimilaran las corrientes mentales de los
Espíritus Superiores, para generar trabajo edificante y
educativo. Y también fue así la asociación o simbiosis de las
almas estacionarias que se rebelaron contra los imperativos de
la evolución, estableciendo obsesiones lamentables. Queda
claro, en ese análisis que la intuición fue el sistema inicial de
intercambio (11)
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Edith Fiore, en su obra Posesión Espiritual enfatiza a
sus pacientes el valor de esa coraza: El Aura está en la
dimensión emocional, mental y espiritual de una persona
como el sistema de inmunización está para el cuerpo físico. Y
así como el sistema de inmunización debilitado deja al
individuo susceptible a las dolencias e infecciones, así un aura
debilitada genera vulnerabilidad a la invasión de los espíritus.
(12)
El escudo del pensamiento posibilitará amplios
descubrimientos sobre el aura y por consiguiente, sobre el
conocimiento de nosotros mismos.
NOTAS:
1) Ver más amplias aclaraciones sobre el aura en los artículos de Hernani Guimaraes Andrade,
sobre el seudónimo de Lawrence Blacksmith, en Hoja Espírita, Mayo, Junio, y Julio de 1.980.
9) 3) 4) 5) y 6) E2M p. 129 a 13º
7) MM p.42
8) MM p.69
9),10) y 11) E2M p.130 y 131
12) Posesión Espiritual p. 141 y 142
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PENSAMIENTO, TELEVISIÓN E
IDEOPLASTIAS
En Acción y Reacción, el instructor Silas compara las
funciones de la televisión a las del pensamiento (1) Y resalta...
en la radiofonía y en la televisión los electrones que producen las
modulaciones de la palabra y los elementos de la imagen se
mueven en el espacio con velocidad igual a la de la luz o sea, a
trescientos mil kilómetros por segundo. En un solo sitio pueden
funcionar un puesto de emisión y otro de recepción,
comprendiéndose que en un segundo, las palabras y las imágenes
pueden ser irradiadas y captadas simultáneamente, después de
atravesar inmensos dominios del espacio, en fracción infinitesimal
de tiempo. Imaginemos ahora el pensamiento, fuerza viva y
actuante, cuya velocidad supera a la de la luz. Emitido por
nosotros, vuela inevitablemente a nosotros mismos, obligándonos a
vivir, de manera espontánea, en su onda de formas creadoras, que
naturalmente se fijan en nuestro espíritu cuando don alimentadas
por el combustible de nuestro deseo y de nuestra atención. De ahí
la necesidad imperiosa de situarnos en las ideas más nobles y en los
propósitos más puros de la vida, porque energías atraen energías de
la misma naturaleza, y cuando nos estacionamos en el vicio o en
las sombras, las fuerzas mentales que exteriorizamos retornan a
nuestro espíritu reanimadas e intensificadas por los elementos que
con ellas se armonizan , engrosando, de esta forma, los grados de
la prisión en que nos detenemos sin reflexión , convirtiendo
nuestra alma en un mundo cerrado, en que las voces y las escenas
de nuestros propios pensamientos, acrecentados por las sugestiones
de aquellos que se ajustan a nuestro modo de ser, nos imponen
reiteradas alucinaciones, anulándonos de forma temporal los
sentidos sutiles.
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En seguida, Silas recordó que, después de la muerte, en el
mundo espiritual, la criatura desencarnada utiliza un cuerpo
mucho más plástico e influenciable , el periespíritu. Como
consecuencia, las creaciones menos constructivas pueden
llevarla a un cautiverio mucho más largo, en la compañía de
todos aquellos otros seres que viven las mismas pesadillas y
engaños.
Siempre que pensamos, expresando el campo íntimo en la idea y
en la palabra, en la actitud y en el ejemplo, creamos formaspensamientos o imágenes- moldes que arrojamos fuera, por la
atmósfera psíquica que caracteriza nuestra presencia. (2)
Sobre todos los que acepten nuestro modo de sentir y de ser,
consciente o inconscientemente, actuamos como el hipnotizador
sobre el hipnotizado, verificándose lo contrario cuando nos
adherimos al modo de ser y de sentir de los otros. (3)

IDEOPLASTIAS
Para mejor comprensión de cualquier fenómeno de la
transmisión mediúmnica o anímica es importante recordar la
ideoplastia, a través de la cual el pensamiento puede
materializarse, creando formas de duración variable, conforme
al grado de permanencia de la onda emitida.
Así, muchos fantasmas de las casas mal asombradas son
ideoplastias o formas – pensamientos que desafían el tiempo y
se obstinan en permanecer en esos sitios, tal es la fuerza de la
onda con que fueron emitidas por los ex moradores.
No se puede olvidar que – la idea es un “ser” organizado por
nuestro espíritu, y que el pensamiento da forma a la que la
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voluntad imprime movimiento y dirección, conforme enseña
Albério en Los Dominios de la Mediumnidad . (4). Como las
partículas del pensamiento son pasivas delante del sentimiento
que les da forma y naturaleza para el bien o para el mal, es fácil
concluir que las ideas tienen las características de los
sentimientos que las producirán. (5)
Ernesto Bozzano, en su excelente Pensamiento y Voluntad
acentúa: “nada es tan importante para la Ciencia y para la
Filosofía, como averiguar que la fuerza del pensamiento y la
voluntad son elementos plásticos y organizadores”. (6)
Gustavo Geley resalta también el valor de la ideoplastia,
afirmando ser ella “modelo vivo, hecho por la idea”. (7)
En el mismo libro , Bozzano cita a Annie Besant y Leadbeater
en “ Thought- formes”: “ El cuerpo mental”, gracias al
impulso del pensamiento, exterioriza una fracción de sí
mismo, que toma forma según la intensidad vibratoria, tal
como el polvo del licopodio (planta criptógama) colocado
sobre un disco sonante, se dispone en figuras geométricas,
siempre uniformes en relación con las notas musicales
emitidas”. (8)
Si volvemos a lo que André Luiz habla sobre el tálamo (Cap.
V) y también sobre las funciones de la epífisis (9) ,veremos el
cuerpo mental entrando en conexión con esas importantes
estructuras del diencéfalo. Así es que la epífisis o glándula
pineal concentra y traduce las radiaciones mentales y después
las distribuye a través del tálamo. De este modo la mente
elabora las creaciones que fluyen de su voluntad, apropiándose de
los elementos que lo rodean, y el centro coronario se encarga,
automáticamente de fijar la naturaleza de la responsabilidad,
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marcando en el propio ser las consecuencias felices o infelices de su
movimiento consciencial en el campo del destino. (10)
Bozzano resalta que las formas – pensamientos pueden ser
observadas, a través de las fotografías, puesto que ellas puedan
impresionar la chapa. El coronel Albert de Rochas obtuvo
varias de esas fotos en experiencias con la médium Eusapia
Paladino relatadas en los Anuales de las Ciencias Psíquicas, en
1.908 (11)
Hernani Guimaraes Andrade, en un artículo en la “Hoja
Espírita, relata las investigaciones de este tipo con el sensitivo
Ted Serios, realizadas por el parapsicólogo Dr. J. Eisenbud, en
los E.U.A. Ted Serios asegura el objetivo de una cámara
polaroid y, al mismo tiempo, durante algunos segundos,
piensa intensamente en una imagen, y al revelarse la foto sale
la imagen pensada. En el mismo texto, Andrade relata las
investigaciones hechas también por el Dr. Eisenbud y por el
matrimonio Walter y Mary Jo Uphoff con el sensitivo japonés
Masuaki Kiyota, con resultados positivos. (12)
Tiene razón Bozzano cuando afirma que el “fenómeno de la
fotografía mental de los vivos demuestra que el pensamiento y
la voluntad son fuerzas plásticas organizadoras...” (13)
Las ideoplastias son, por tanto, fundamentales para entender el
fenómeno de la transmisión mediúmnica y, por consiguiente,
el mecanismo del proceso obsesivo. El hipnotizado, o en su
caso, el médium, contempla las imágenes que les son sugeridas
por el hipnotizador, el espíritu, o por sí mismo, en los
fenómenos de auto- hipnosis, como en los procesos en donde
emergen personalidades del pasado, viviendo un estado
alucinatorio que no es fruto de su imaginación, pero que le es
presentado por sugestión.
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En los casos, de hipnosis, la mente del sujeto, gobernada por el
hipnotizador, concentrará los propios rayos mentales en el
punto indicado, plasmando ahí el cuadro sugerido, según el
principio de la reflexión , por el cual, como en el
cinematógrafo, la proyección de escenas repetidas mantienen la
estabilidad transitoria de la imagen, con el movimiento y son
respectivos. El sensitivo contemplará el cuadro sugerido con
todos los detalles.
Se emplea comúnmente la palabra “ alucinación” para designar
tal fenómeno, con todo, es impropia, porque no se trata de un
devaneo o de una ilusión. (14)
Hay mucha alucinación, así considerada, cuando se trata de la
proyección de mentes conturbadas y enfermizas en auténtico
fenómeno hipnótico. Como acontece en los espectáculos de
televisión, en donde la escena transmitida es esencialmente
real, a través de la unión de ondas, la escena sugerida por la
mente del magnetizador es captada y trabajada por el
magnetizado, de modo que no se puede considerar como
alucinación tal fenómeno.
En los círculos de la magia, ese proceso es muy empleado,
desde remotas épocas. En este caso, la mediumnidad es
rebajada a procesos inferiores, y se deja aprisionar por seres de
posición primitiva o por Inteligencias degradadas que acuñan
ideas que esclavizan a cuantos se permiten vampirizar,
generando, obsesiones con psicopatologías muy diversas. (15)
Como se ve, hay una reflexión natural e incesante entre
cerebros que se afinan.
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Pero no solo de forma negativa. Desde tiempos inmemoriales,
los Espíritus Superiores transmiten a las humanidades de la
Tierra, tanto encarnadas como desencarnadas, las ideas
progresistas, las nociones de civilización más avanzada. Fue así,
que esas mismas entidades superiores, en contacto con las
tribus encarnadas del paleolítico, les transmitieron nociones,
que al poco tiempo se concretizaron en el suelo del Planeta,
disciplinando a las criaturas e indicando caminos a recorrer.
Lo que equivale a decir que el progreso es orientado, conforme
al principio de orden que rige en todos los caminos del
Universo.
Por la reflexión de las ideas, surge, así, entre las dos esferas
introduciendo circuito de fuerzas. (16)
NOTAS:
1) AR p 53 y 54
9) y 3) MM p.78
4)NDM p.14
5) E2M p.100
6) Pensamiento y voluntad p.5
10) Ídem p.113
11) Ídem p.21
12) ML cap. II
13) E2M p.28
14) Pag. 283 de los Análisis citados por Bozzano op. Cit.
15) Alucinaciones y visiones, artículo en Hoja Espíritu, out.
87, p.4
16) Pensamiento y voluntad p. 92
17) MM pp 125 y 126
18) Ídem p.129
19) E2M p.100 a 101
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REFLEJOS CONDICIONADOS
El reflejo o actividad refleja está en la base de la
adaptación del ser humano al ambiente en que vive.
La célula viva posee como una de sus principales
propiedades la excitabilidad, antes conocida como
irritabilidad, y, es ésta, es la que hace posible la realización
del acto reflejo. Este constituye la base fisiológica de la
adaptación del organismo al medio ambiente y permite su
equilibrio en relación, al mundo que lo rodea. En el
hombre, esa actividad refleja es extremadamente compleja.
Estudiándola la escuela de Pavlov preconizó dos tipos de
reflejos: los congénitos o incondicionados y los adquiridos
o condicionados.
Cuando hablamos de reflejos congénitos incondicionados
, nos estamos refiriendo a una serie en la cual englobamos
los alimenticios,, los relacionados con las posturas y los
sexuales, detentores de vías nerviosas propias de la especie,
seguros y estables, sin necesidad del cortex. (1) Ya los
adquiridos
o condicionados, que no surgen
espontáneamente, pero son conquistados por el individuo
en el curso de la existencia, tienen necesidad de la
intervención del córtex cerebral, desenvolviéndose sobre
los reflejos preexistentes, los congénitos.
Como ejemplo de reflejos incondicionados, tenemos, entre
muchos otros, la secreción de la saliva y del jugo gástrico,
una vez que el alimento es colocado en la boca; la tos para
impedir la penetración de un cuerpo extraño en la laringe;
el aumento de sudor cuando hace calor, o de escalofríos y
temblores cuando la temperatura baja; las secreciones
orgánicas naturales en las relaciones sexuales, y así
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sucesivamente. Están relacionados con la preservación de
la especie y con la sobrevivencia, por eso son también
llamados instintos animales.
Estos reflejos incondicionados tienen base medular en el
bulbo o en el máximo subcortical.
Ya los reflejos condicionados son adquiridos y se
fundamentan en el córtex cerebral, constituyendo una
característica del individuo, fruto de su experiencia y
adaptación al medio.
¿ Pero cómo es que se da el arco reflejo condicionado por
la conexión temporal?
Tomemos la experiencia de Pavlov descrita por él mismo:
“Se produce en un perro una fístula gástrica destinada a
recoger toda la secreción gástrica.
En ocasiones sucesivas,
antes
de promoverse la
estimulación absoluta, se introduce una modificación
cualquiera en el ambiente, un golpe de gong, por ejemplo.
Siempre después del gong le es servido el alimento al
perro, o sea, de su estímulo absoluto. Este,
independientemente de aquél, promueve la respuesta
absoluta incondicionada, la salivación. Después de un
cierto número de repeticiones de los antecedentes de
estímulo indiferente sobre el absoluto, se hace sonar el
gong, estímulo indiferente, sin suministrar la carne,
excitante absoluto. Y la salivación se realiza.”
En esta experiencia clásica, tuvimos, inicialmente, un
excitante absoluto, incondicional, natural, instintivo,
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congénito – el alimento – que actuó de forma mecánica
sobre la mucosa bucal del animal. Ese estímulo mecánico
actuará sobre el centro salivar cerebral subcortical, a través
de las vías eferentes que conducen a la respuesta
incondicionada, accionando las glándulas salivales del
animal.
Describiremos así, el arco reflejo incondicionado.
El hombre está sujeto a una vasta amplitud de
señalizaciones, de modo que cada uno de sus reflejos
incondicionados o congénitos está rodeado por una gran
cantidad de otros condicionados, reflejos estos que
elaboran, progresivamente, el
sedimento de forma
gradual.
Así, en el adulto, podríamos decir que no hay reflejos
incondicionados en estado de pureza.
En su excelente Manual de Hipnosis Médica y
Odontológica, el Dr. Osmard Andrade aclara:
Como un excitante incondicionado y absoluto jamás actúa
aisladamente, siempre se hace acompañar de otros muchos, en
esencia indiferentes, pero que corrigen y transforman las
respuestas. (2)
De esta forma, el impulso cortical sujeto, a la vez, al dominio
de la voluntad, del raciocinio y de la educación, puede
perfectamente, modificar, transformar o inhibir el arco reflejo
absoluto. (3)
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Ese impulso cortical es siempre ejercido a través de aquellas
vías nuevas que llamamos conexión temporal, base de todo el
condicionamiento cortical. (4)
Veamos ahora como actúan otros factores del medio
externo, a los nuevos estímulos conocidos como
indiferentes.
Pavlov introduce un gong, esto es, un estímulo indiferente
sonoro, siempre precedido a la colocación del alimento. El
hacía eso repetidas veces, reforzando, por tanto, el
estímulo, y teniendo el cuidado de colocar el animal en
una torre silenciosa para que no hubiese sobre él
incidencias de otros que no deseaban la experiencia. Por
la vías auditivas, el estímulo sonoro se propaga hasta
alcanzar la zona sensorial auditiva cortical del animal, en
donde es percibido . Hay, de este modo, persistencia de
dos estímulos: el mecánico incondicionado (alimento) y el
sonoro indiferente (gong), con ello, se establecen nuevas
vías de conducción nerviosa cerebral, uniendo esos puntos
al centro auditivo o salivar.
La prueba de que la conexión temporal se estableció puede
ser constatada en el hecho de que se obtuvo la salivación
del animal por reflejo condicionado, solamente con la
señal del gong, sin la presentación del alimento.
Esas conexiones temporales permiten al animal adaptarse
al medio; de este modo, las variaciones del hábitat,
dependiendo del grado de repetición o de permanencia,
provocan en él respuestas conciliatorias apropiadas a esas
alternativas. Vemos, así, que él modifica su conducta – o
parte de ella – y de ahí en adelante aquella respuesta
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instintiva, primitivamente pura e incondicionada, pasa a
amoldarse a las nuevas circunstancias.
“ Se admite aún que tales reflejos condicionados
temporales, puedan con el tiempo fijarse en el individuo y
así transmitirlos a sus descendientes, incorporándose a las
cualidades de la especie, creando unas peculiaridades
filogenéticas “,conforme observa el Dr. Osmard Andrade.
(5)
En este punto, recordamos las mutaciones genéticas y el
proceso de memorización, fenómenos que no están
circunscritos a las células orgánicas, pero que son atributos
del espíritu inmortal, con su extraordinaria capacidad
psicocinética , que le facultan el molde
de sus
indumentarias, tanto corporal, como periespiritual, a lo
largo de la escala filogenética, recogiendo siempre el
depósito de sus propias experiencias.
Tenemos aquí un importante trabajo a desarrollar en el
futuro, inclusive con estudio detallado de los fkashes de
memoria de vidas anteriores, que emergen sobre el influjo
de ocurrencias comunes de la existencia actual. ¿ Cuáles
serían esos casos, los arcos reflejos orgánicos que tornan
conscientes condicionamientos u ocurrencias de las
existencias anteriores? Sin duda hay un largo camino a
recorrer, hay mucho aún por descubrirse en este campo de
interacción cerebro- mente – cuerpo – Espíritu.
Pero, volvamos a la importancia del estímulo. El
comprende todo y cualquier cambio o modificación que
ocurra en el ambiente exterior o en el cosmos interior de
los animales que es debidamente percibida por ellos.
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Los estímulos llevados por arcos
condicionados producen reacciones
ahí, la inmensa complejidad de
superiores en la escala zoológica,
hombre.

reflejos congénitos o
orgánicas diversas, de
los organismos mas
especialmente la del

Hay aún aspectos importantes a ser destacados en los
reflejos condicionados. La cuestión de la señal, por
ejemplo.
Pavlov concluyó que: “..... un órgano puede entrar en
actividad tanto bajo la influencia de sus excitantes
absolutos y permanentes como bajo excitación temporal y
antes indiferente. Los excitantes indiferentes desempeñan,
de cierto modo, el papel de la señal, de aviso, sustituyendo
así las excitaciones permanentes y tornando las relaciones
del animal con el mundo exterior mucho más complejas e
imprecisas”.
El Dr. Osmard Andrade enfatiza que (6) “La repetición
del estímulo indiferente, siempre precediendo a la
estimulación absoluta, siempre repetida, siempre reforzada
por la acción incondicionada, termina por conferir al
agente antes indiferente la propiedad por sí mismo, por
intermedio de un arco temporal cortical que se torna
permanente o semi-permanente, haciendo desencadenar la
respuesta motora. Se desprende de ahí, que aquél
estímulo, antes indiferente, se transforma prácticamente en
un aviso, en una señal de la respuesta deseada. Se verifica
aún que dentro del concepto de reflexología, señal es todo
aquél estímulo antes indiferente, y que se vuelve capaz,
sobre determinadas condiciones, de hacer desencadenar
una respuesta biológica”.
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Como ejemplo de señal, tenemos el gong o campanilla en
las experiencias realizadas por Pavlov. Inmediatamente
después que el gong sonaba, el animal recibía alimento, de
modo que el gong era la señal, el estímulo que
desencadenaba la respuesta biológica.
Es importante también destacar que hay dos sistemas de
señalización: el primer sistema de señalización de la
realidad, que es común a los hombres y animales, oriundo
del conjunto de estímulos exteriores e interiores, esto es,
del medio ambiente y del interior mismo del organismo.
“Al hombre, pues, le es propio un segundo sistema de
señalización de la realidad, y que se constituye en la
elaboración mental a partir de imágenes y de los
conceptos contenidos en la palabra. El lenguaje representa,
así, una señal verbal volviéndose la palabra un excitante
condicional tan real como la cosa que representa”. (7) Aún
aclara el Dr. Osmard Andrade: “ La palabra que para el
animal representa solamente un ruido, un sonido, para el
hombre, a parte de este estímulo mecánico que alcanza el
primer sistema de señal, traduce también una imagen la
cual puede sustituir por una idea independiente de la
propia imagen, e incluso de la propia palabra”. (8)
“ Otra característica importante de la palabra es que la
torna válida para todos, independientemente de la
experiencia personal de cada uno, poseyendo, así, una
existencia histórica objetiva y que se concretiza durante la
propia evolución de la humanidad. Social, pues por su
origen, adquirida desde la infancia, representa insustituible
elemento de comunicación entre los hombres. Señalizando
en el córtex la imagen de las cosas concretas y absolutas
que interpreta, la palabra se vuelve una verdadera señal de
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señales. Como tal, puede la palabra sustituir en el córtex
humano la señal de la realidad. (9)
En el hombre, el reflejo condicionado se puede instalar,
por tanto, a partir de un sonido o de una palabra, Así, si
condicionamos a una persona a una determinada
respuesta, al son de un signo, después, podemos
desencadenar la misma respuesta condicionada,
simplemente pronunciando la misma palabra – campana,
sin el sonido. Y hay más aún: bastará que el paciente vea la
figura del signo, o incluso piense en él, para que se
desencadene la misma respuesta.
Sabemos que podemos obtener la hipnosis con el empleo
de estímulos inmediatos, en el caso de la palabra, e
inmediatos ( otros estímulos), o aún por la estimulación
combinada. Para que se tenga éxito, es preciso que sean
cumplidas las condiciones básicas para la instalación de
un reflejo condicionado.
No vamos a entrar en detalles en cuanto a los mecanismos
y técnicas del estado hipnótico, porque huiríamos de
nuestro propósito básico en este libro.
En el capítulo siguiente, nos referiremos a los puntos de
aproximación entre el fenómeno mediúmnico y el
hipnótico.
NOTAS:
1) MM p. 83 y 84
, 3) y 4) Manual de Hipnosis Médica y Odontológica,
p.72
5) y 6) Ídem p. 70 y 71
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7), 8) y 9) Ídem p. 77 y 78
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EL FENÓMENO HIPNÓTICO Y
MEDIÚMNICO
André Luiz refuerza, en su obra, la importancia del reflejo
condicionado, poniéndolo en la base de los hechos
mediúmnicos. (1). Esto es perfectamente comprensible, ya que
un cierto grado de hipnosis ocurre en prácticamente todo
fenómeno mediúmnico.
Ya vimos el poder de inducción mental inherente a las
corrientes de pensamiento y, consiguientemente,
a la
capacidad de sugestión que las criaturas humanas encarnadas y
desencarnadas ejercen unas sobre otras, de forma consciente o
inconsciente, desencadenando diversos grados de sintonía.
Emmanuel sintetizó muy bien esa cuestión: “ Sea en el caso de
mera influencia o en los casos de posesión profunda, la mente
mediúmnica permanece dominada por pensamientos extraños
a ella misma, en procesos de hipnosis de los que solo
gradualmente se librará”. (2)
Como no podría dejar de ser, el reflejo condicionado es
cimiento también del fenómeno hipnótico. Osmard Andrade
no acepta la comunicación mediúmnica, afirmando que las
manifestaciones de esa naturaleza son fenómenos
autohipnotizantes producidos inconscientemente por los seres
– postura que respetamos – pero aquí deseamos resaltar su
estudio sobre los fundamentos de la hipnosis.
“El reflejo condicionados, base neurofisiológica de la hipnosis
(.....), resulta de la comunión de dos fenómenos de
adaptación: el reflejo absoluto y la excitación sensorial. El
fenómeno hipnótico, a su vez, deriva de otros, inhibitorios,
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desarrollados a partir de la excitabilidad y de la formación de
los reflejos condicionados”. (3)
Calderaro, instructor de André Luiz en el quinto libro de la
colección (4), hablando sobre las experiencias de Pavlov,
afirmó que los animales demostraban capacidad mnemónica,
memorizaban hechos por asociaciones mentales espontáneas. Y
resaltó: Esto quiere decir que movilizaban materia sutil,
independiente del cuerpo denso; que jugaban con fuerzas mentales
en su preparación de impulsos primitivos.
Y también, con justa razón, llamó la atención por el hecho de
que si los animales son capaces de usar su energía para
provocar la repetición de determinados fenómenos en sus
organismos, no es difícil imaginar los prodigios que la mente
del hombre realizará, cuando sintonice con las emisiones de
otra mente superior.
Ya tuvimos oportunidad de decir, en la Parte I, que el hombre
es aún un gran desconocido.
León Denis (5) ya resaltó esa verdad: “ El hombre es para sí
mismo un misterio vivo. De su ser no conoce ni utiliza sino
la superficie. Hay, en su personalidad, profundidades
ignoradas en donde dormitan fuerzas, conocimientos,
recuerdos acumulados en el curso de las existencias, un mundo
completo de ideas, de facultades, de energías, que el envoltorio
carnal oculta y apaga, pero que despiertan y entran en acción
en el sueño normal y en el sueño magnético”.
Realmente, la personalidad humana es más desconocida que el
Océano Pacífico.
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Continuemos estudiando las ideas dadas por André Luiz para
levantar una pequeñita punta del velo de nuestra ignorancia.
El sitúa en los reflejos condicionados de la actividad psíquica el
principio, en el hombre primitivo, de los procesos
inconscientes de la unión mediúmnica. Y esto porque esos
reflejos hacen que el hombre emita la onda de las ideas
alrededor de temas que sean de su predilección, exteriorizando
en la dirección de los otros las imágenes y estímulos que acaricia
consigo, recibiendo después, sobre sí, los principios mentales que
exteriorizó, enriquecidos de otros agentes que se sintonicen con sus
creaciones mentales. (6)
Vemos así, que la capacidad de reflexión del Espíritu es de
suma importancia en el estudio del psiquismo.
Cada Espíritu genera en sí mismo inimaginable potencial de
fuerzas mentoelectromagnéticas , exteriorizando en esa corriente
psíquica los recursos y valores que acumula en sí mismo. Al
generar esa fuerza, asimila espontáneamente, las corrientes
mentales que se armonicen con el tipo de onda emitido,
imponiendo a las mentes simpáticas el fruto de sus elucubraciones
y de ellas recogiendo lo que le es característico, independientemente
de la distancia espacial.(7)
Tenemos plenamente evidenciada la auto –sugestión, estimulando
ésta o aquella unión, ese o aquél hábito, demostrando la necesidad
de auto-vigilarnos en todos los intereses de nuestra vida mental,
porque conquistada la razón, con la prerrogativa de la elección de
nuestros objetivos, todo el blanco de nuestra atención se convierte
en factor inductivo, compeliéndonos a emitir los valores del
pensamiento continuo en la dirección en que se nos fije la idea,
dirección esa en la cual encontramos los principios combinables
con los nuestros, razón por la cual, automáticamente estamos
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unidos en espíritu con todos los encarnados o desencarnados que
piensen como nosotros. (8)
En este siglo, se habla mucho de auto- ayuda y programación
neurolingüística, pero en verdad, nos estamos refiriendo a
condicionamientos y des condicionamientos mentales. Según
las enseñanzas de los Espíritus Superiores, es necesario saber
cuáles son las elecciones que estamos haciendo en esos
condicionamientos, si son positivas o no para nuestro
perfeccionamiento espiritual. Si estamos preocupados tan solo
en realizar buenos negocios, adquirir bienes materiales y otros
requisitos de este género, nuestros deseos coinciden con los de
los excelentes materialistas, que viven exclusivamente para los
bienes transitorios. Adquisición espiritual, bien duradero
implica, una realización superior en el campo de la
abnegación. Y ese intento es muy raro en este mundo.
Chico Xavier (9), con mucho acierto recuerda: cuando los
espiritualistas o religiosos, de modo general, acepten las realidades
de la reencarnación, exponiendo, valientemente, los problemas de
causa y efecto, los libros u otras publicaciones que se refieran al
poder inequívoco de la fuerza mental encontrarán rumbo cierto, o
más claridad, en el campo del auxilio a la Humanidad.
Es oportuno resaltar también esa visión amplia presentada por
André Luiz, que estamos unidos en espíritu con todos los
encarnados y desencarnados que piensan como nosotros porque
tiene mucho que ver con la idea de la química cuántica de que
el universo es un todo de energías dinámicas y que
interferimos en el campo, incluso siendo simples observadores.
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EL VALOR DE LA PALABRA
Se reviste de suma importancia para el día a día el reflejo
condicionado específico. El hábito es entendido como
cristalización de esos reflejos.
Así, una conversación, un libro, un espectáculo artístico, un
consejo representan agentes de inducción.
Cuando leemos un periódico o una revista, escogemos la
sección que más nos agrada; aquellos que gustan de las
noticias policiales escabrosas o de sexo promiscuo, van a
seleccionar los sucesos más lamentables o las imágenes más
excitantes, conforme a su campo de interés, procurando
compartirlo con otras personas, que tienen predilección por las
mismas elecciones, reforzando, así, las emociones inferiores
inherentes a esos asuntos.
Con ello, el aficionado en descender a las menudencias de los
crímenes expresará los cuadros asustadores, que les nacen del
cerebro, plasmando su versión de los hechos ocurridos;
atraerán compañías simpáticas que empezarán a formar
pensamientos de la misma naturaleza; después las formaspensamientos indicarán el estado deplorable en que se
encuentran esos seres. Hay un flujo tóxico de imagen de cuño
negativo, en torno de la tragedia, como si fuese una reacción
en cadena, esparciéndose rumbo a otras mentes interesadas en
el acontecimiento infeliz.
Y, hay veces, que semejante uniones de ondas desequilibradas
culminan en grandes crímenes públicos, en los cuales los Espíritus
encarnados en desvarío, por las idea enfermizas que permutan
entre sí, se anticipan a las manifestaciones de la justicia humana,
efectuando actos de extrema ferocidad, en canibalismo franco,
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atacados de locura colectiva, para más tarde, responder a los
silenciosos aguijones de la ley divina....
André Luiz explica, de esa forma, el linchamiento, crimen
colectivo en el cual se enredan decenas de personas enlazadas
en la misma onda de desequilibrio y venganza de la cual
tendrán que responder más tarde.
El mismo raciocinio, empleó él para otras áreas de
perturbación del sentimiento.
Cono reflejo condicionado específico encontramos también vicios
diversos, tan vulgares en la vida social, como son la maledicencia ,
la crítica sistematizada, los abusos de la alimentación y del sexo.
Observamos, en determinada reunión o conversación a
alguien que lanza un asunto escabroso o un chiste picante, o
un asunto inconveniente, a partir de ahí se unen a él los que
piensan del mismo modo, plasmando, en conjunto formaspensamientos extrañas, con las cuales permanece en comunión
temporal. Cuando los interesados se retiran, cada cual lleva a la
excitación de naturaleza inferior a la caza de la presa para los
apetitos que manifieste. (10)
En todos los continentes, podemos encontrar millones de personas
en tareas dignas o menos dignas – especialmente los oradores y
artistas de la palabra, en la tribuna y en la pluma como vehículo
mas constantemente accesibles al pensamiento – dominados por
Espíritus que están atendiendo a determinadas obras o
influenciando personas para fines superiores o inferiores en largos
procesos de mediumnidad ignorada. (...) (11)
El médico que ayuda al paciente, usando autoridad y bondad lo
induce a generar a favor de sí mismo oscilaciones mentales
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restauradoras, de esta forma, el enfermo se vuelve hacia los
poderes curativos esparcidos por la Naturaleza. (12)
Respecto de la importancia de la palabra remitimos al lector a
las enseñanzas de la hermana Clara (13). Con ella aprendemos
entre tantas otras indicaciones, que nuestra voz siempre debe
estar llena con la carga susceptible de ser aprovechada.
Hay también referencias muy útiles, en cuanto al poder del
verbo. En Obreros de la Vida Eterna (14), los Instructores
Espirituales informan que la mitad del tiempo de los
encarnados es gastado inútilmente, a través de conversaciones
ociosas e inoportunas.
Y enfatizan: Toda conversación prepara acontecimientos de
conformidad con su naturaleza. Dentro de las leyes vibratorias
que nos rodean por todos lados, es una fuerza indirecta de extraño
y vigoroso poder, induciendo siempre a los objetivos velados de
quienes asumen su dirección intencional.
Calderaro resaltó, que, para conseguir edificación espiritual
superior es preciso que el ser se refugie en la “morada de los
principios superiores”, fijándose con frecuencia, en las zonas
más altas del ser, en los lóbulos frontales, en donde aprenderá el
valor de las concepciones sublimes, renovándose siempre.
Todos nosotros, a través de la intuición, que es la
mediumnidad más estable y más bella, podemos recibir el
influjo de la Divina Presencia, dirigiendo nuestra existencia
rumbo del arquetipo superior que nos orienta la marcha
evolutiva, desde los orígenes – el Amor.
Según el benefactor, infelizmente, aún hay millones de seres
humanos, encarnados y desencarnados, con la mente fija en las
228

LA OBSESIÓN Y SUS MÁSCARAS
regiones menos elevadas de los impulsos inferiores, absorbidos por
las pasiones instintivas. (....).
Una inmensa mayoría aún está muy unida a las existencias
anteriores, al pasado lleno de errores clamorosos, a los reflejos
condicionados viciosos y negativos cristalizados; por eso
mismo, los seres se dejan llevar por uniones afectivas sin
rumbo, apegándose con desvarío a formas pasadas o a
situaciones que ya no se justifican. Por otro lado, otra porción de
seres estaciona la mente como seres beatos religiosos
exclusivos, sin la búsqueda de la realización personal en el
campo del mérito, lo que significa el empeño constante para
acumular humildad, único medio de comprender el amor
sublime de Dios. ( 15)
Este asunto es particularmente importante para los educadores
y para los padres. Principalmente, porque se refiere a la
necesidad de formar en las criaturas los reflejos condicionados
específicos, responsables de la cristalización de los hábitos, para
orientarlos rumbo a las adquisiciones espirituales superiores.
Sabemos que el hogar es el más vigoroso centro de inducción que
conocemos en la Tierra (16) Es ahí, principalmente, que debemos
sembrar. Y para ello, no existe acopio de ideas nobles más
importantes que el Evangelio de Jesús.
Para explicar el proceso hipnótico de Liébault, de la escuela de
Nancy, en Francia, André Luiz afirma que el magnetizador,
cuando coloca los dos dedos de la mano derecha, a una
distancia aproximada entre 20 y 30 centímetros de los ojos del
paciente, lo estaría forzando a una atención muy laboriosa.
Con ese gesto (....), estará proyectando su propio flujo
energético sobre la epífisis, glándula ésta de suma importancia
en todos los proceso mediúmnicos, por favorecer la pasividad
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de los núcleos receptivos del cerebro, provocando, al mismo
tiempo, la atención o circuito cerrado en el campo magnético
del paciente, cuya onda mental, proyectada mas allá de su
propia aura, es inmediatamente atraída por las oscilaciones del
magnetizador que, a su turno, le transmite la esencia de sus
propias órdenes. (17)
En el próximo capítulo daremos algunas nociones sobre la
epífisis o glándula pineal y su influencia en los procesos
mediúmnicos.
NOTAS:
1) MM p.107
2) DES, prefacio
3) Manual de Hipnosis Médica y odontológica p.72
4) NMM, p.118
5) En lo invisible p.131
6) MM p.85 y 86
7) MM p.83
8) MM p.86
9) Lecciones de Sabiduría p.119
10) MM p. 119 y 120
11) MM p.121 ver mensaje de Dias Cruz Obsesión Oculta
en el libro Voces del Gran Mas Allá. 3ª ed. P.99
12) MM p.163
13) ETC p. 135 a 140
14) OVE p.27
15) NMM p.119 a 121
16) MM p.106
17) MM p.95 y 96
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GLÁNDULA PINEAL, ALGUNAS
INDICACIONES
En el siglo XVII, Descartes enseñaba que la glándula pineal o
epífisis era la sede del alma, entre tanto, hasta hace muy poco
tiempo, esa estructura cerebral era considerada simplemente
como un órgano residual, un resquicio del foto receptor dorsal
o tercer ojo presente en ciertos vertebrados inferiores.
Conocida por las religiones orientales, era particularmente
festejada por los Hindús como la flor de mil pétalos, uno de
los elementos orgánicos primordiales que hace el puente de
unión con el chakra coronario.
Pero, solo a partir de 1.945, con la publicación del libro
Misioneros de la Luz recibido por el médium Chico Xavier,
que tuvimos más amplias revelaciones en cuanto a las
funciones de la epífisis en el complejo mente - cuerpoespíritu. En él el autor espiritual, André Luiz, pseudónimo del
respetado médico y científico de inicio del siglo, fallecido en
Río de Janeiro, expresándose en la condición de reportero e
investigador del más allá, explica las funciones, hasta entonces
desconocidas, de la pineal. “ No se trata de un órgano muerto, y
sí de poderosa usina, aclara. (1) Estas y otras informaciones
preciosas pueden ser resumidas en cinco puntos (2)
1) La epífisis segrega hormonas psíquicas o “ unidades –
fuerzas” que controlan las glándulas sexuales y todo el
sistema endocrino. En la pubertad, despierta en el
organismo del hombre las fuerzas creadoras. A los 14 años,
aproximadamente, deja la acción frenadora que ejercía
durante el período infantil y comienza a funcionar como
fuente creadora y válvula de escape. A partir de la
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adolescencia promueve, por tanto, la recapitulación de la
sexualidad, haciendo que la criatura examine el inventario
de sus pasiones vividas en otras existencias, que reaparecen,
como fuertes impulsos. Tanto los cromosomas de la bolsa
seminal como los del ovario reciben su influencia directa y
determinada. De este modo, su postura en la experiencia
sexual es básica y absoluta.
2) Preside los fenómenos nerviosos de la emotividad, como
órgano de elevada expresión del cuerpo etéreo.
3) Dirige las fuerzas subconscientes sobre la determinación
directa de la voluntad, gracias a su unión con la mente, a
través de principios electromagnéticos del campo vital.
4) Suple con energías psíquicas todos los almacenes
autónomos de los órganos.
5) Es la glándula de la vida mental, una de las principales
expresiones físicas del chakra coronario, el más importante
centro vital del psicosoma o cuerpo espiritual, instalado en
el diencéfalo.
Como vemos, en 1.945, André Luiz reveló funciones
extremadamente especializadas e importantes de la pineal en el
funcionamiento orgánico, no sospechadas aún por la
investigación médica terrestre y fue más allá afirmando que
estamos unidos a otras dimensiones de la vida, a través de ella.
Durante la tarea mediúmnica, la epífisis se vuelve
extremadamente luminosa. En ese momento, entran en juego
vibraciones sutilísimas, no detectadas por instrumentos
comunes. La Providencia Divina dotó a esa pequeñita
estructura semejante a un guisante , y con la forma de un pino,
que no pesa más de 100 mg, de un extraordinario potencial de
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laboratorio que permite traducir estímulos psíquicos en
reacciones de orden somática y viceversa, colocando al ser
encarnado en permanente contacto con el mundo espiritual –
que es eterno, primitivo, preexistente .

LA DÉCADA DE 1960
Todas esas revelaciones obtenidas por la mediumnidad de
Chico Xavier, podrían parecer absurdas hasta el final de la
década de 1.950, ya que los tratados de endocrinología hasta
esa época, reconocían apenas un pequeño papel de la pineal: su
actividad frenadora de la sexualidad infantil; entonces, un
órgano residual, prácticamente destituido de funciones.
Contribuyó mucho en esa conclusión despreciativa de la
función pineal, el hecho radiológicamente observable de que
en el hombre ésta se calcifica a partir de la segunda década de
la vida. Así, por mucho tiempo se afirmó que los cambios
degenerativos comenzaban a ocurrir en su estructura después
de la pubertad y eran progresivas en el curso de la vida. (3)
Fue solamente de 1.958, con los descubrimientos de Aaron
Lerner y sus colegas de la Universidad de Yale, en los Estados
Unidos, que identificaron la estructura de una hormona de la
pineal, la melatonina (5- methoxi N-acetil triptamina), que los
conceptos tradicionales sobre la epífisis comenzaron a sufrir
continuas modificaciones.

PECULIARIDADES
La epífisis es una estructura epitalámica, hace parte, como la
HABËNULA, del epitálamo, uno de los componentes del
diencéfalo. Embriológicamente, ella procede de
una
evaginación del techo diecenfálico. Apenas hay un par de
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nervios asociados al conjunto tálamo, hipotálamo y epitálamo,
(diencéfalo): los nervios ópticos. En realidad, esos son
intervalos de fibras que unen las retinas al cerebro.
La localización de la pineal confirma el cuidado que la
Naturaleza dispensa a las estructuras nobles: está situada
prácticamente en el punto medio del encéfalo y está
extremadamente bien protegida. Tiene forma de cono, no pesa
más de 100 mg en el hombre; por lo que se conoce hasta el
momento, es activada exclusivamente por el sistema nervioso
autónomo, por las fibras nerviosas simpáticas posganglionares
que se originan en los ganglios cervicales superiores, entrando
en ella a lo largo de los espacios perivasculares, recorriendo, así,
toda la superficie. (4) Investigaciones recientes llevan a suponer
que la pineal no está conectada por fibras nerviosas con
ningún otro centro del propio cerebro. En muchas especies de
mamíferos , entre tanto, algunas fibras derivadas de la parte
posterior de la comisura HABENULAR ha sido detectada
entre tanto en la pineal, en la parte del rostro. Se observó,
pues, que la mayor parte de esas fibras son desviadas, fibras
conmisurales que se encurvan, dejando a la glándula entrar por
el otro lado de la comisura de la cual ellas se derivan. (5) Esas
fibras desviadas conmisurales oriundas de la región
HABENULAR (epitalámica) atraviesan, por tanto, el cuerpo
pineal sin establecer sinapsis.
Hasta el momento, se puede afirmar que la epífisis es
ricamente activada
por fibras nerviosas simpáticas
posganglionares, cuyas células de origen están en los ganglios
cervicales superiores y que llegan a ella acompañando a los
vasos que la irrigan. Una vez dentro de la glándula, los nervios
simpáticos terminan principalmente en los espacios
intersticiales y solo algunas terminaciones nerviosas lo hacen
apoyadas a las propias células pineales (pinealocitos). Tal
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disposición permite que las sustancias neuro- humorales
liberadas por esas terminaciones nerviosas simpáticas se
difundan a los pinealocitos , a través de los espacios
intersticiales. Su vascularización es hecha por ramos de la
arteria cerebral posterior que forman una extensa red capilar en
la parénquima de la glándula. Esta red capilar, cuyo endotelio
es perforado, como acontece con las glándulas endocrinas, está
contacto con el espacio intersticial. De este modo, los
pinealocitos descansan sobre una membrana basal que
permanece en contacto con el espacio intersticial, éste, a su
vez, está en contacto con la membrana basal capilar y el
endotelio capilar perforado. Esa disposición anatómica permite
la regulación de las células parenquimatosas pineales por el
sistema nervioso vegetativo.
Estudios realizados en la década de 1.960 demostraron que a
pesar de haber perdido la pineal la capacidad de recibir
impulsos luminosos directos y de generar respuestas directas a
la luz, como sucede en los vertebrados inferiores, ella
evolucionó hacia una nueva estructura compuesta por un
nuevo tipo de célula, el pinealocito, que recibe una nueva
activación, ya descrita antes, que le confiere la capacidad de
sintetizar la melatonina , su hormona principal. Se demostró
por otro lado, que la calcificación, presente en prácticamente
todo individuo adulto, no interfiere en la función pineal,
porque la producción circadiana de la melatonina no sufre
alteración con la edad de los individuos adultos investigados.
Todo indica que la disminución de la tasa de melatonina en
las personas mayores está unida a otros factores, porque se
constató que en animales viejos que no sufren ese proceso de
calcificación ella también disminuyó.

TRANSMISOR NEUROENDOCRINO
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Como vimos, la pineal de vertebrados inferiores difiere mucho
en apariencia y sirve a diferentes funciones de la de los
mamíferos. En vertebrados de sangre fría, la pineal es
primariamente un órgano foto receptor (6) y es de
considerable evidencia que esté unida a la rápida adaptación
de la coloración de la `piel como muchos de estos animales
responden a los cambios de iluminación ambiental. (7) Así, en
anfibios, ella actúa como un foto receptor: transforma la
energía luminosa de los fotones en impulsos nerviosos que son
transmitidos al cerebro a lo largo de las cadenas neurales.
En muchas especies de sangre fría, ella se diferencia en dos
partes distintas: un componente intracraneal, el órgano pineal
propiamente dicho, y un componente extra craneal, el parietal
o frontal, que se manifiesta y aparece en la cabeza desarrollada,
luego debajo de la piel o de las escamas de la cabeza. En
algunos lagartos, el órgano parietal está extremadamente
especializado, como una lente o tercer ojo.
La pineal en los mamíferos, a despecho de su estructura
simple, mantienen su doble origen, pero perdieron su
actividad foto receptora primitiva. No responde más a la luz
directa y tampoco envía impulsos nerviosos al cerebro, pero se
transforma en órgano secretor, desarrollando estructuras
apropiadas para una nueva relación con la luz ambiental y con
el propio organismo. La evolución de la pineal está asociada a
esa pérdida de la función foto receptora directa.
Estudios realizados en la etapa (Talpa Europea L.) adulta (8)
demostraron que los foto receptores rudimentarios y los
pinealocitos de los Amniotas actuales derivan, por vías
diversas, de células foto receptoras ancestrales presentes en los
reptiles primitivos.
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Por lo menos tres grandes cambios estructurales ocurrieran en
el desarrollo filogenético de la pineal de los mamíferos: (9)
1) Un nuevo tipo de célula apareció: la parenquimatosa de la
pineal. En ella, las ORGANELAS especializadas en foto
recepción fueron sustituidas, por una abundante reticulum
endoplásmico, más acorde con su función secretora.
2) Un nuevo y único padrón de activación, demostrado por
Kappers (10) Con ese nuevo tipo no envía más mensajes
directos al cerebro, ni los recibe directamente. No hay un
tracto epitalámico – epifisario, homólogo al tracto
hipotalámico – hipofisiario. La pineal recibe las fibras
nerviosas simpáticas posganglionares que terminan en la
proximidades o directamente sobre las células
parenquimatosas.
3) Una porción del tracto óptico, conteniendo fibras cuyos
cuerpos celulares están en la retina, divergen para formar
un ramillete nervioso especial –o tracto óptico accesorio
inferior – que corre en impulso luminoso para la pineal, a
través de los ganglios cervicales superiores.
Todos estos cambios estructurales permitieron a la pineal de
los mamíferos comportarse como traductor neuro-endocrino :
sus células reciben un impulso de señales químicas,
probablemente sobre la forma de norepinefrina de sus nervios
simpáticos y responden secretando una familia de hormonas,
los methoxindois, de los cuales el prototipo es la melatonina.
Los pinealocitos son en verdad células secretoras. Sus
productos son lanzados dentro de los capilares sanguíneos, a
través de los espacios intersticiales y de las paredes capilares
endotelias que, en muchas especies, están perforadas ,
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alcanzando, entonces, la circulación sistemática. Como los
pinealocitos
son
embriológicamente derivados
del
neuroepitelio y sus productos son lanzados en la corriente
sanguínea, queda así configurada la actividad neuroendocrina
de la epífisis.
Aunque no responda mas a la luz ambiental, toda su función
está regulada por ella, a través de una ruta neural indirecta. Se
ha observado que su principal hormona, la melatonina, varía
de acuerdo con el ritmo circadiano. Una probable
consecuencia de ese ritmo será la de proveer al cuerpo de una
señal de tiempo circulante.

BIOQUÍMICA
En 1.958, con el descubrimiento de la melatonina ( 5
metthoxy N- acetyl tryptamina), hormona de la epífisis,
identificada por Lerner y sus colegas de la Universidad de Yale,
esa glándula antes considerada apenas como un órganos
residual, se elevó al contexto de Ciencia del siglo XX. Por
primera vez , una sustancia pineal pura podría ser estudiada en
su síntesis y metabolismo, bien como en sus efectos sobre
animales de experimento.
Después del descubrimiento de Lerner, Axelrod y Weissbach,
trabajando en el National Institute of Health, examinaran los
caminos bioquímicos a través de los cuales la melatonina es
sintetizada e identificaran el hidroxyindol – O – methyl
transferase ( HIOMT), una enzina que produce la metilación
de la N acetil serotonina, su precusor inmediato. El aminoácido-triptófano, su percusor circulante, es retirado de dentro
de las células pineales y oxidado a 5- hidroxitriptófano y
después descarboxidado para formar la amina biogénica, la
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serotonina. Altísimas concentraciones de serotonina son
encontradas en la pineal de la mayor parte de los mamíferos:
cerca de la mitad situada en las terminaciones nerviosas
simpáticas, y el resto en las células parenquimatosas. Parte de
la serotonina es probablemente metabolizada por la mono
aminoácidos para producir 5 hidrócido y 5 metroxindol ácido
acético, en cuanto, otra fracción es primero n – acetilada y por
consiguiente O – metilada para formar melatonina. Se ha
constatado que la HIOMT sólo se encuentra en la pineal.
La exposición de los ratones a cantidades variables de luz
producen cambios en la actividad de la enzima metiladora (
HIOMT) que reflejan alteraciones paralela en la síntesis y
secreción de la melatonina.
Wurtman, Axelrod y Chu ( 1.963) fueron los primeros en
demostrar que la melatonina actúa como una hormona:
inyectaron diariamente en ratas, cantidades de esas sustancias,
y ésta retardó, significativamente, el crecimiento de los ovarios.
Como los mamíferos viven en un ambiente caracterizado por
un período de luz y otro de oscuridad, se ha verificado que la
producción de la melatonina varía de acuerdo con el ritmo
circadiano y todo indica que ella da al cuerpo una señal de
tiempo circulante, esto es, que introduce al hombre en el
mundo de la tercera dimensión. Pero también le da la
posibilidad de comunicarse con la cuarta , ya que es la
glándula de la vida mental.
J. Ariens Kappers, A. R. Smith y R. C. De Vries (1.972)
trabajando en el Netherlands Central Institute For Brain
Research, en Ámsterdam constataran, en la pineal de conejos,
la presencia de pinealocitos amarillos, auto-fluorescentes y nofluorescentes y demostraron que la misma célula, el
pinealocito, es capaz de introducir en la forma de gránulos un
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componente de la serotonina no fluorescente y otro
fluorescente. Tuvieron oportunidad de probar, inclusive, que
el ritmo diuturno de los pinealocitos no fluorescentes persiste
incluso cuando el animal permanece en oscuridad. Smith
concluye experimentalmente que la sustancia autoflorescente
es en verdad, una proteína que contiene gran cantidad de
triptófano, y fue más allá, comprobando la presencia de esa
misma sustancia en las neuronas de dos núcleos
hipotalámicos: núcleo arqueado y parte lateral del núcleo
ventromedial. Detectó, igualmente, la presencia de la sustancia
no fluorescente en esos mismos núcleos
Para determinar la influencia de la pineal sobre el hipotálamo,
Smith trabajó con animales que fueron castrados, de los cuales
se retiró la pineal; a otros se les retiró la glándula pero se
sustituyó usando extracto pineal de ratones o de carneros y
con administración de p – clorofenilalanina (pCPA).
Hoy, los investigadores no indagan mas “ ¿ Para qué sirve la
pineal?; ellos trabajan exhaustivamente para detectar cuáles
son los órganos sobre los cuales la melatonina actúa y su grado
de influencia sobre ellos, así como sobre la economía orgánica
en general.

CRONOBIOLOGÍA; SUEÑO,
ENVEJECIMIENTO
Muchos estudios fueron hechos para determinar, en el
hombre, cuáles son los efectos de la luz sobre la producción de
la melatonina. Se concluyó que la luz del sol o una fuerte luz
artificial determina la suspensión de la secreción de la
melatonina. Normalmente, el organismo tiene un padrón
constante de actuación en que hay altos niveles de secreción de
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la melatonina en la noche y bajos durante el día. La luz ejerce,
por tanto, papel primordial en la regulación de la hormona
pineal y actúa en ciclos de 25 o 26 horas. Los estudios
cronobiológicos de Wurtmann al respecto de la melatonina,
llevaron, inclusive, a la utilización de la luz artificial intensa
para algunos casos de depresión, con buenos resultados.
La oscuridad influencia, por tanto, elevando la tasa de la
producción de la melatonina. Es posible que, intuitivamente,
el hombre siempre supiese de esto, porque desde tiempos
inmemoriales, desde las cavernas primitivas, siempre ha
procurado realizar sus intercambios con el otro lado de la vida
en ambientes muy poco iluminados.
Pero no solamente la luz, también el polo magnético de la
Tierra tiene influencia directa sobre su funcionamiento.
Fue demostrada la variación de la melatonina conforme a las
estaciones del año, sus influencias en la reproducción en
tiempo oportuno de los animales y en los fenómenos de
hibernación.. En el hombre está también presente esa
variación en tiempo oportuno.
En los viejos, hay una reducción de esa producción hormonal,
pero los investigadores no creen que esté relacionada con la
calcificación, sino con otros factores.
La producción máxima de melatonina es alcanzada durante el
sueño y coincide con los períodos de mayor oscuridad.
Se observó que pacientes con jet-lag – disturbios de los que
viajan en avión – tienen desórdenes de los ritmos circadianos ,
con perturbación en los niveles de la producción de la
melatonina: PICOS en horarios anormales y falta de
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sincronización. Hay en estos casos un disturbio del sueño, de
fatiga, de la capacidad de concentración etc.

SISTEMA INMUNOLÓGICO, CÁNCER Y
ESTRÉS
Se sabe que el sistema inmunológico presenta un ritmo
circadiano y a su debido tiempo en el cumplimiento de sus
funciones, lo que indica que tiene, probablemente, su
actividad regulada por la pineal. Ya se comprobó esa
dependencia en experiencias con animales.
Del mismo modo, se verificó que la retirada de la pineal
provoca un crecimiento del tejido del tumor canceroso, en
cuanto que la administración de melatonina produce el efecto
contrario. Sobre todo en el cáncer de mama, parece que la
secreción baja de la melatonina puede influir en su desarrollo.
Todo indica que también juega un papel en el estrés. Ya se
comprobó la relación directa entre niveles de producción de la
melatonina con fatiga y somnolencia en individuos sometidos
a constante privación del sueño y de información en cuanto al
período claro – oscuro.
En ratones pinealectomizados ( privados de la pineal) hubo
inducción de la hipertensión arterial que fue bloqueada con la
administración de la melatonina. Es probable también su
influencia en las alteraciones de la mielina y en la glaucoma.
Hay aún relatos de la influencia de la epífisis en dolencias
neurológicas – epilepsia, enfermedad de Parkinson, Esclerosis
Lateral Amiotrófica – y en disturbios endocrinos – síndrome
de Turner, hipogonadísmo etc.
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EFECTOS DE LA MELATONINA SOBRE LA
FUNCIÓN GÓNODAL
Para Reiter, la epífisis tiene acción determinante en la
sincronización de la actividad reproductora en tiempo
oportuno de los animales, garantizando la reproducción en
cierto período del año.
En el hombre, el metoxindol, la familia de las hormonas
producidas por la pineal, influyen sobre diferentes aspectos de
la función gonodal. Es natural que sea así, porque ella es la
responsable de la adaptación del organismo a todos los eventos
cíclicos ambientales. Regula, por tanto, todas las funciones
fisiológicas necesarias a la adaptación de los individuos a las
variaciones climatológicas.
La administración repetida de melatonina en ratones jóvenes
retardó el crecimiento de las gónadas y perturbó el ciclo
ovulatorio. Las investigaciones sugieren que la a acción de la
hormona pineal es ejercida, por lo menos en gran parte, en
nivel hipofisario, interfiriendo en la función de la
gonadotrofinas. Con la administración de pequeñas dosis
intraperitonales de melatonina en ratones, se consiguió elevar
la cantidad de serotonina del mesencéfalo y del hipotálamo.
Esos cambios en el contenido celular de serotonina en esos
centros parecen indicar que la melatonina produce sus efectos
sobre las gónadas por modificación en la actividad de esas
neuronas.
Williams no acepta que la pineal ejerza un papel importante en
el organismo. El encontraba, por ejemplo, que el hecho de que
los tumores pineales determinaran la pubertad precoz estaba
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relacionado con la destrucción directa del hipotálamo, que
ocurre en esos casos. Pero, los investigadores de la década de
1.960 no concuerdan con esa opinión y tienen gran cantidad
de experimentos en apoyo a la acción gonodal ejercida por la
epífisis.
Como vimos, las experiencias de Smith evidenciaron que la
Pineal den ratones ejerce influencias sobre los dos núcleos
hipotalámicos que están relacionados en la producción de
hormonas LUTEINIZANTES ( LH)
Otras
sustancias
antigonadotrópica

pineales

demostraron

acción

Reiter y Fraschini (1.969) describieron efectos de la pineal
sobre la adrenal del córtex supra- renal, la tiroides y la
paratiroides. No siempre su actuación está bien determinada.
Kappers y otros afirmaron que ella es ejercida en el nivel
hipotalámico. Esos investigadores concluyeron gracias a sus
experimentos que el hipotálamo es realmente un centro –
blanco (objetivo) más generalizado de los componentes
pineales , siendo a través de ellos que ella actúa sobre la adrenal
del córtex supra- renal y en la tiroides.
Wurtmann ( 1.964) afirmó que la pineal no es esencial a la
vida, porque sin ella el animal continúa ovulando, copulando,
en fin, viviendo una vida normal, aunque con alguna
perturbación del estro y de otras funciones. Se verifica que
otros sistemas entran en juego, cuando la pineal fracasa. Para
Wurtmann, la pineal no sería el primer motor, pero para
Reiter, ella es el regulador de los reguladores; para Quay, un
importante centro de la homeostasis
general (1.972),
probablemente ejerciendo su acción en el más importante
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centro de integración del sistema vegetativo y del sistema
nervioso cerebro – espinal: el hipotálamo.
Trabajos recientes mostraron la relación entre melatonina y
anti – ovulación en mujeres normales, en pacientes con
amenorrea hipotalámica y en atletas que tuvieran intenso
entrenamiento físico.
En el hombre, también quedó demostrado que la melatonina
actúa tanto en el desarrollo de las gónadas como en la
secreción de la testosterona, la hormona principal masculina.

CENTRO DE LAS EMOCIONES
“ Si pudiésemos señalar un centro de las emociones en el
cerebro, ese centro sería el hipotálamo. Esto significa apenas
que es a este nivel que los varios componentes de la reacción
emocional son organizados en padrones definitivos”, afirma
Marino Jr. De hecho, el hipotálamo forma parte de un sistema
complejo responsable del mecanismo que elabora las funciones
emotivas, el sistema límbico de Maclean.
André Luiz afirma que la epífisis preside los fenómenos
nerviosos de la emotividad. Ya vimos que dos núcleos
hipotalámicos sufren su acción directa. Creemos que es una
cuestión de tiempo para la constatación científica de esa
información mediúmnica .
Altschule (1.957), Eldred et al (1.961) y otros autores han
realizado importantes estudios que demostraron la acción
benéfica de los extractos pineales sobre algunos
esquizofrénicos.
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Harley y Smith (1.973), con los resultados de sus trabajos en
las Escuela de la Farmacia de la Universidad de Bradford,
Inglaterra, están inclinados a admitir que en los casos de
esquizofrenia la HIOMT, enzima responsable de la
sintetización de la melatonina, estaría actuando sobre
substratos anormales, produciendo las sustancias implicadas en
la molestia. Como la enzima actúa en un ritmo circadiano, es
posible que, en la esquizofrenia, trabaje fuera de la fase con su
substrato, favoreciendo una transmetilación anormal. Hay
indicios de implicación de la pineal en la etiología de esa
molestia, pero los estudios necesitan avanzar más para que se
llegue a una conclusión definitiva.
André Luiz ,el médico desencarnado, afirma que la epífisis es la
glándula maestra, aquella que tiene ascendencia sobre todo el
sistema endocrino.
En este capítulo hemos citado importantes investigadores que
ya detectaron la acción de la melatonina sobre la hipófisis y el
hipotálamo, estructura noble, considerada hasta el presente,
como responsable por el sistema endocrino. Vimos también la
acción gonodal de esa hormona sobre la reproducción en
tiempo oportuno de los animales y en diversos disturbios
endocrinos.
Wurtmann recordó muy bien que ninguna glándula fue tan
exhaustivamente investigada como la tiroides, entre tanto, sólo
muy recientemente fue detectada la tireocalciotonina,
hormona tiroideana de gran significado fisiológico. Con esta
afirmación, él quiso resaltar el número aún restringido de
experimentos sobre la pineal, ya que éstas sólo comenzaron a
mediados de éste siglo, en cuanto las otras glándulas
endocrinas ya venían siendo blanco de investigación hace
muchas décadas. En verdad, la evolución
médica va
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evolucionar mucho más en el próximo milenio, no se puede
olvidar que el periespíritu aún es un ilustre desconocido, y su
simple descubrimiento por la ciencia oficial, con posibilidades
de investigación en los laboratorios contribuirá al cambio
definitivo del enfoque materialista mecanicista en la que está
como lastre.
Además, sólo se conocerá el potencial íntegro de la pineal con
las investigaciones concomitantes del psicosoma. La verdadera
usina de la luz en que ella se transforma , durante el fenómeno
mediúmnico, según descripción de André ¨Luiz, sólo podrá ser
detectada por lentes que alcancen la cuarta dimensión.
En cuanto a la revelación de que es el centro de las emociones,
ya vimos que es aún el hipotálamo considerado como tal.
Estudiando, pues, el sistema límbico y sus conexiones con la
HABENULA (epitálamo), y las inter- relaciones de ésta con la
glándula pineal, no es difícil prever que la profundidad de las
investigaciones determinarán más amplia participación de ésta
última en el mecanismo de las emociones.
El autor espiritual relata aún en sus estudios que la epífisis
dirige las fuerzas subconscientes sobre la determinación
directa de la voluntad. El entiende como fuerzas
subconscientes todo el archivo de la personalidad encarnada
relativo a las experiencias de otras encarnaciones, desde la
etapa pre- racional hasta los días presentes. Este asunto es tan
amplio e importante que exigiría otro capítulo mucho más
extenso que este, inclusive con consideraciones psicoanalíticas.
La epífisis provee de energías psíquicas a todos los almacenes
autónomos de los órganos. Aquí es útil recordar que en otro
libro – Evolución en Dos Mundos – André Luiz introduce el
concepto de bióforos , aclarando que son estructuras del
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cuerpo espiritual presentes en el interior de la célula y con
actuación importante en su funcionamiento. Como ejemplo,
él cita las mitocondrias que acumulan energías espirituales
bajo la forma de gránulos una intimidad celular a la voluntad
del espíritu. De este modo, todos los estados mentales felices e
infelices se reflejan en la economía orgánica.

CONCLUSIÓN
En los mecanismos de la mediumnidad, se destaca el papel
primordial de la pineal, denominada por los Espíritus la
glándula de la vida mental, porque es a través de ella que todos
los fenómenos anímicos y espiríticos se producen. (11)
Conforme a las referencias hechas al inicio de este capítulo, la
epífisis es el centro de las emociones; controla las glándulas
sexuales y todo el sistema endocrino; dirige las fuerzas
subconscientes; abastece de energías psíquicas a todos los
almacenes autónomos de los órganos y es la glándula de la vida
mental. Esas revelaciones hechas en 1.945, puedan ahora ser
comparadas, a medida que la ciencia médica avanza en sus
investigaciones para descubrir la influencia de la melatonina
en la economía orgánica.
Durante el trabajo mediúmnico, la epífisis se vuelve
extremadamente luminosa. En ese momento, entran en juego
vibraciones sutilísimas aún no detectada por instrumentos
comunes.
Como ya dijimos, la Providencia Divina dotó a esa pequeñita
estructura, semejante a un guisante en forma de pino, que no
pesa más de 100 mg de una extraordinaria potencialidad
experimental en laboratorios, que permite traducir estímulos
psíquicos en reacciones de orden somática y viceversa,
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colocando al ser encarnado en permanente contacto con el
mundo espiritual, que es eterno, primitivo, y preexistente.
Creemos que esta es una comprobación para el próximo
milenio, como explican los Espíritus:
“El neurólogo común no la conoce bien. El Psiquiatra
descubrirá, mas tarde, sus secretos. Los psicólogos vulgares la
ignoran. Freud interpretó su desvío, cuando exageró la
influencia de la “libido”, en el estudio de la disciplina
congénita de la Humanidad “ (12).
El Espíritu actúa a través del Espacio – Tiempo, y quien da la
forma y actúa en el espacio. La experiencia médica sabe hoy,
ya, que la pineal es la reguladora de la cronobiología, de los
ritmos biológicos, coordina en el tiempo la actividad del
sistema reticular ascendente, determina, por tanto, si la
persona está despierta o dormida, y si el espíritu está unido o
no al cuerpo, en los períodos de vigilia y sueño.
En verdad, la epífisis seria la lente que concentra el mensaje
del espíritu y el tálamo el prisma que la distribuye. La pineal
captaría la luz del mundo externo, vía retina, y también estaría
sobre la influencia del polo magnético de la Tierra y de otros
cuerpos celestes.
En los orígenes del desarrollo embrionario, el córtex está
formado por la emigración de los neuroblastos de forma
radiada que salen de las regiones epitalámicas y van a ocupar
áreas en las zonas en donde se instalará el córtex. Para que eso
acontezca, es preciso que el cuerpo físico reciba estímulos
físicos y químicos específicos. Creemos que la pineal es el
único sensorio capaz de captar esos estímulos. Incluso
protegida por el líquido amniótico dentro del útero materno,
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durante la formación fetal, incluso insertada en el cráneo,
capta las ondas del espectro electromagnético, como las del
propio magnetismo. Con esos estímulos y los generados por el
espíritu reencarnante, vía periespíritu, ella es capaz de
promover la correcta emigración de los neuroblastos para la
formación del córtex, es responsable, por tanto, de la
inducción de la de la formación de las zonas interpretativas
conscientes del cerebro, las áreas más importantes de la mente.
Una justa razón más para denominarla glándula de la vida
mental (13)
Para todas las funciones corporales y espirituales entra en juego
un gran número de enzimas o fermentaciones. La melatonina y
su enzima HIOMT son fundamentales en innumerables
reacciones de funcionamiento orgánico, pero, principalmente,
interfieren en el trance mediúmnico, en el éxtasis, en los
estados alterados de consciencia, inclusive en el hipnotismo, en
las funciones psíquicas anímico-espirituales.
El potente alucinógeno 10 methoxyharmalan también deriva
de la melatonina, indicando el papel relevante de esa hormona
pineal en las psicosis, neurosis, dolencias obsesivo-compulsivas,
obsesiones etc.
En cuanto a las ideoplastias, sabemos que el ser encarnado las
crea incesantemente por
medio del pensamiento,
manifestándolo, a través del cuerpo mental, que está
profundamente sobrepuesto
al centro coronario del
periespíritu, lo que equivale a decir con la pineal, una de sus
principales expresiones somáticas. Todo ocurre como si ella
abasteciese al Espíritu morador la forma para la producción de
las ideoplastias y las vías para su distribución, a través del
tálamo, y, al mismo tiempo, pudiese captar las producidas por
los Espíritus desencarnados, en su papel mediúmnico.
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Es justo, por tanto, que los profesionales espíritas del área de la
salud procuren hacer hincapié, en el valor del pensamiento y
la importancia de la auto disciplina, basada en las lecciones de
Cristo, en todas las oportunidades que se le ofrecieron, porque,
en verdad, solo el Bien construye para toda la eternidad.
NOTAS:
1) ML, 1ª Ed. FEB, p.20
2)Ídem, p.20 a 24
3)Gladstone y Wakely, 1.940
4)Kappers 1.960
5) Kappers, 1.960, Kenny 1.965; Romijin, 1.972-73
6)Wurtman, Auxelroad, Kelly, 1.968
7)Dodt 1..963
8)Pevet y Collin, 1.976
9) Wurtman, 1.970
10) Kappers, 1.960
11)ML, cap. II
12) ML CAP. II, P. 16 Y SIG.
13)Boletín Médico-Espírita 10.
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