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“Ya solo veo luz"
December 18, 2012
Mm

“Estoy pensando, reflexionando sobre mis acciones en la vida terrenal,
arrepintiéndome de lo malo. Es aquí constante. No tuve suerte con los
amigos, la familia. ¡Tengo mucho tiempo para pensar!”

La Felicidad

January 22, 2013. Mm

“Estar bien con uno mismo, tener una vida plena, querer a alguien, que te
quieran, que no te quede nada de lo que arrepentirte, ayudar al que puedas..”

Un sitio mejor
3-Jul-2013. Dictado por Anónimo

"Dile a su familia que va a un sitio mejor y que ya hay
gente esperándola para enseñarle el camino y que no se sienta
sola."

La verdadera resurrección
3-Jul-2013. Dictado por Anónimo

"La verdadera resurrección es el despertar del espíritu."

Reflexiones
September 11, 2013. Manuel

¿Es el túnel verdad?
"Sí, es un periodo por el que hay que pasar, es la continuación de la
vida como la conocéis.
En ese tiempo puedes arrepentirte o no de lo que hayas hecho en tu
vida pasada; si lo haces cada vez sientes la energía más fuerte, estás
feliz, lleno de vida, de energía, piensas cada vez con más lucidez,
eres capaz de ayudar a los demás y de comunicarte con gente como
vosotros que estáis deseando comunicaros con nosotros aunque
no todos lo mereceis."
.
¿Todos podemos comunicarnos con vosotros ?
"Todos podéis, unos con más facilidad que otros."
¿Sabéis el futuro?
"Somos capaces de revisar todas nuestras vidas pasadas y del futuro recibimos instrucciones
y sabemos lo que tendríamos que hacer, otra cosa es lo que haremos en nuestra nueva vida."

Obsesores

October 2, 2013. Maria
|

¿Cómo puede superarse un espiritu obsesor? "Necesita más
conocimiento."
¿Por qu está con ella? "Está desde que nació."
¿Por qué desde tan temprano? "Porque en el momento del
nacimiento en ella se reencarno otro espíritu y él cree que tenía que
haber sido él."

¿Por qué no lo hizo en otro cuerpo? "Porque se quedó como enganchado en su espíritu, en el
espíritu que reencarnó."
¿Crees que alguna vez lo logrará? "Va a tardar tiempo pero sí lo logrará en cuanto rehaga su
vida y el quede desplazado porque verá que ya no la puede gobernar, que no puede dirigir su
vida."
¿Es un espíritu bajo? "Sí, cuando ella aumente su conocimiento podrá alejarse de él o al
menos neutralizarle."

Lo importante era el dinero
October 11, 2013. |Paco

"Viví muy bien mientras estaba allí, ahora no me importa
sufrir, sé que hice mucho mal, no estoy orgulloso pero la
vida me hizo así y no voy a cambiar."
"Mi viuda no me lloró ni una sola vez, lo sé, me engañó,
necesitaba una mujer a mi lado para las reuniones, cenas,
compromisos...y ella cumplía el papel, además era más
joven que yo y eso me gustaba."
"Al principio me hacía ilusión ayudarte luego me empecé
a cansar como hago siempre y te utilicé en mi beneficio,
aunque nunca saliste mal parado.”
“Yo era así, lo importante era el dinero y los negocios.”
“SIENTO OSCURIDAD. NO ME ARREPIENTO. UN DOLOR OSCURO.”

Aprendiendo mediumnidad
October 17, 2013. Anónimo.

“Sólo deciros que estáis haciendo un bien trabajo y que os
ayudaremos
Separa tu imaginación de lo que te estoy diciendo
Estáis aprendiendo e iréis descubriendo muchas cosas.
Somos muchos venimos porque es muy bueno que tengáis
estas experiencias y queremos ayudaros. Confía en lo que te digo y no dudes de tus
pensamientos. Intentarlo es la única manera de aprender, Si no lo intentáis nunca lo vais a
conseguir.
A veces somos nosotros a veces la imaginación, pero siempre estamos detrás de vosotros para
ayudaros.
Es importante que tengáis fe en lo que hacéis. Muchas veces pensareis que no podéis
progresar, pero lo estáis haciendo con nuestra ayuda.

Di a los que están allí que solo con el esfuerzo se puede progresar, pero con nuestra ayuda os
será un poco más sencillo.
Solo dejaros llevar cuando nos oigáis o nos veáis, dejaros llevar por vuestras intuiciones por
vuestros pensamientos, estamos detrás de ellos, aunque a veces no os lo creáis.
Todas las técnicas de relajación ayudan a estar en contacto más fácilmente con nosotros os
acercan a nosotros
La paz, la serenidad, la tranquilidad… todo eso os acerca y permite que nosotros también
podamos acercarnos a vosotros.
Adiós estaré aquí para ayudarte cuando lo necesites… “

Mediumnidad

December 11, 2013. Ana y María

"Nunca deben usarse los recursos de la mediumnidad para fines
propios ni para enriqueceros ni para mostrar ante los demás que
sois mucho más que ellos.
Nunca utilicéis esta capacidad para vosotros mismos no siempre
sale bien. Utilizad esta capacidad para ayudar a los demás y
ayudaros a vosotros a ser mejores personas.
Cuando consigáis esto seréis capaces de contactar con espíritus cada vez de mayor
conocimiento."

Buenos consejos
March 20, 2014. Anónimo

"Hola."
¿Vienes mucho por aquí? "Suelo venir casi todos los días,
porque encuentro a muchos a los que puedo ayudar. Estoy dando
energía. La energía es la fuente de todos los seres, de este lado y
del vuestro. La energía es la vida. Si estás cerca de la energía te
encuentras bien. La energía es todo, lo impregna todo. La falta de energía es el peor castigo.
Cuando te apartas de la luz te alejas de la fuente de la energía. "
¿De qué depende? “De tu vida, de lo que has hecho con ella. Si eres capaz de vivir
superando tus pruebas, tú podrás estar más cerca de la luz. Si haces las cosas con el corazón y
te rodeas de buenas acciones, esas acciones te acompañan también aquí. Si no aprendes nada
de tu estancia allí, no esperes que la luz aquí te dé la bienvenida. Aquí recoges lo que allí
siembras. No desaprovechéis las ocasiones que allí se os presentan"

¿Es lo mismo la luz que la energía? “SI. La energía dimana de la luz. Cuanto más cerca a la
luz más energía y la proximidad a la luz se logra haciendo las cosas correctas, luchando por
superarse, ofreciéndose a los demás, viviendo una vida plena, superando las adversidades que
os han puesto, elevando vuestra vida y rellenándola de sabiduría, de caridad, de amor, de
entrega a los demás... viviendo una vida plena..."
¿Quieres añadir algo? “No... estáis en buenas manos... mucha suerte..."
¿Es correcto todo lo que he escrito? "Si, todo es correcto. La receta es sencilla. VIVIR
PLENAMENTE y la venida a este lado os resultara tranquila y llena de paz y bienestar" ¿
¿Me dices tu nombre? ”Si, pero no hoy. Déjame quedarme con ese misterio... Ya te lo diré
mas adelante..."

Sobre el amor
April 2, 2014. Marina

|

"El amor se proyecta más allá de todas las dimensiones"

Seguid adelante

November 6, 2014. Anónimo
|

"Avanzad
siempre.
No
os
rindáis Seguid
adelante. Superar las pruebas. Ese es el verdadero
sentido de la vida. Avanzad, vivir con justicia, hacer
las cosas bien, y dejarnos ayudaros cuando oigáis
nuestro mensaje a superar las dificultades"
November 12, 2014

Mensaje del Padre Francisco
November 12, 2014. Padre Francisco.
Santa María
Aranda de Duero
"Creo que he tenido una vida vacía, llena
de falsedades, no en todo pero sí en cosas de
gran trascendencia como por ejemplo hablar con
los difuntos, reencarnación,
cielo,
infierno
y purgatorio..."

"Creo que la Iglesia debe evolucionar en determinados aspectos para que no les pase lo que me
ha pasado a mí."
"Estoy contento de ver un rebaño tan bien atendido pero ¿ no hay niños? ¿vosotros no
educais a a vuestros pequeños? ¿no consideráis que es necesario hacerlo desde la más tierna
infancia igual que hacemos nosotros con los chiquillos, con los monaguillos, con la catequesis,
en la comunión...como veis vosotros nuestras liturgias?"
"Sé que es difícil entender cómo me siento después de haber pasado tanto tiempo predicando
la Palabra de Dios de lo que estoy orgulloso pero me preocupa lo equivocada que está
mi familia espiritual con respecto a estos temas; me alegro de que haya grupos de este tipo.
Nosotros también teníamos grupos de convivencia pero a diferencia de vosotros solo nos
ayudábamos entre nosotros y lo del prójimo no lo efectuabamos, pero ahora que estoy aquí me
doy cuenta de que nos faltaba la comunicación más importante.
Muchas gracias por haberos dado cuenta de la necesidad tan grande que hay en este lado y la
ayuda que nos prestáis.
Id en paz y demos gracias a Dios."

El sentido de la vida

November 14, 2014. Anónimo.

“Estáis aquí a la búsqueda del sentido de vuestra vida. Muchos de vosotros habéis oído la
llamada de este lado, pero no acabáis de encontrar las
respuestas ¿Por qué? porque no estáis buscando correctamente.
La mayoría de las respuestas están tan cerca que cuando las
descubráis os parecerá mentira lo cerca que estuvieron siempre
ellas.
La vida aparece llena de dificultades que parecen a veces
insuperables; pero no es así. Todo tiene su sentido, todo os
encajará como un puzle. Los que estáis aquí demostráis
vuestro interés en encontrar la verdad, en encontrar las respuestas.
Si miras con los ojos correctos las encontrareis tan cerca de vosotros que os asombrara.
Es verdad que algunos nunca las encontraran ni aquí ni allí. Pero seguid avanzando por el
camino que estáis andando y la verdadera esencia de las cosas se os desvelará.
La búsqueda del sentido de la vida es lo que nos da la fuerza para seguir a pesar de las
dificultades
Si la vida no tuviese un sentido nos encontraríamos tan vacíos que dejaríamos de tener interés
en vivirla

Vosotros tenéis la suerte de que intuís mejor que esta existencia tiene un fin; el del
perfeccionamiento y ser cada día mejor.
Sin embargo, no todos lo ven. Muchos viven su existencia sin aprender nada de ella. Malgastan
la oportunidad que tuvieron.
Vivid plenamente la vida que os ha tocado, vivir, avanzar y encontrareis a través de vuestra
existencia la forma de superar los obstáculos que se os van a presentar y ser cada día un poco
mejores en el largo camino hacia la perfección"

Siempre hacia adelante
November 14, 2014. Pp

"Si te paras mueres, no tu organismo, pero sí tu espíritu,
tu esencia, tú mismo.
¡Siempre hacia adelante!"
|

Mensaje de Lucía
November 26, 2015. Lucía
"Planteáte todo, duda de todo, opina sobre lo que desees, pero no
juzgues, por favor. Eso solo le corresponde al más grande".

Expiación por caridad o buenas acciones
November 29, 2015. María
"En contra de lo que muchos enseñan la expiación puede realizarse no sólo a través del
sufrimiento, dolor o enfermedad, sino que hacer la caridad y
buenas acciones puede ser también el medio."

El aprendizaje

December 4, 2015
"Primero tienes que saber dónde te encuentras, luego
cómo te encuentras, y después quién eres realmente y
cuáles han sido tus obras.
Una vez que tomes consciencia de la situación de la que
partes, estás en condiciones para iniciar el aprendizaje
que te llevará al autoconocimiento que es el que te
permite elevarte moralmente y por ende ayudarte a tí
primero y a los demás después".

Las palabras

December 10, 2015. María

"Eres insistente en averiguar los autores de los mensajes
pero lo importante no es saber quién sino qué y como te lo
dicen.
El grado de sabiduría y profundidad de las palabras, dignas
de ser estudiadas y meditadas, revela una energía poco
común al menos en los niveles iniciales-medios de nuestra
existencia"

Evitar el caos

December 17, 2015. Mm

“Si no te ayudas a tí mismo, es imposible sentirse ordenado y
completo, de modo que tu vida será un caos, pero si consigues
estabilizar todas esas energías que posees, estás en el camino
correcto de ayudar y ser ayudado”
¿Cómo estabilizar las energías?
“Con el arrepentimiento, la ayuda (a tí y a los demás), el reconocimiento (de tus buenas y
malas obras), y el autoperdón para poder evolucionar, siempre haciendo un ejercicio de
reflexión auténtico y verdadero."

El espíritu de la Navidad
December 24, 2015. María

"Lamento que sólo en estas fechas sea cuando surgen los sentimientos fraternales. Espero que
este ambiente de amor, que en la actualidad parece florecer, en un futuro muy próximo sea
algo del día a día y no sólo de la navidad"

Lo sistemático no tiene corazón
January 7, 2016.María

Cuando uno ayuda a otro lo hace de manera individual y
aleatoria, lo que le permite llegar a gente con muy
distisntas necesidades, lo sistemático es opuesto a lo
aleatorio, siempre se ayudaría al mismo tipo de persona
con el mismo tipo de problema, no habría diversidad"

Necesidades para crecer
January 11, 2016. Manolo

“Lo mejor que se puede dar a un niño es alimentación, que va
para el cuerpo, educación que va para la mente y amor que va
para el espíritu"

Una situación dolorosa

January 18, 2016. Lucía

"No te preocupes. Antes de lo que te imaginas el tiempo habrá pasado y
la experiencia obtenida enriquecerá tu vida aunque ahora no lo veas. Te
harás más fuerte y mejor persona no lo olvides. A veces sólo después de
estos momentos dolorosos es posible continuar creciendo."

¿Será el espiritismo en algún momento un movimiento
mayoritario?
January 22, 2016. Amalia, Lucía y María

"El espiritismo nunca va a ser un movimiento mayoritario
porque como muy bien habéis dicho en algunas ocasiones el
ser humano necesita ver para creer
De momento sois muy pocos los preparados aunque cada vez
son más los interesados en estos temas"

¿Por qué el lento desarrollo del movimiento espirita en muchos
países, como en España, en contra de lo que pensaba Kardec?
January 24, 2016. Amalia, Lucía y Maria.

"Antes de Kardec el espiritismo era un movimiento
de muy pocos y además de poca cultura, no eran
personas que tuvieran conocimientos ni posibles por
lo que estaba relegado al fracaso el crecimiento del
espiritismo a nivel mundial y en España
Con Kardec, justo en ese momento, se inició una
corriente en donde personas ilustradas y con renombre
en la sociedad de aquel momento empezaron a sentir
que podría haber algo más allá de la muerte, y no solo eso, sino que desde el más allá
intentaban comunicarse con nosotros por diferentes vías cada vez de mayor complejidad
puesto que estaba relegado a unos pocos
Es cierto que el movimiento tuvo un gran auge en ese momento siglo XIX pero actualmente lo
que está ocurriendo es que, aunque el aumento de seguidores no es tan grande, sí son más
profundas sus convicciones, al mismo tiempo que se está desarrollando en muchos puntos del
globo
Aunque lleváis razón que el número no es grande, si lo está siendo cada vez más el interés
Algo bueno que ha cambiado ha sido el tipo de seguidor que se presenta en la actualidad cada
vez con mayor poder de discernimiento y crítica lo que permite al mismo tiempo un
enriquecimiento a través de la dialéctica pero es cierto que hay países en donde probablemente
por sus culturas predecesoras no es un movimiento actualmente presente en su sociedad .
Estoy hablando de los países nórdicos o Alemania o pueblos similares en donde la
espiritualidad aún no ha hecho presencia en su sociedad y de momento están dedicados a
desarrollar una sociedad de bienestar capitalista pensando aún más en el cuerpo que en la
mente ."

¿Se puede ser un buen médium y a la vez mala persona?

¿Se puede ser un buen médium y a la vez mala persona?
January 26, 2016. Amalia, María y Lucía

“Son varias las preguntas que en una sola estás transmitiendo.
Primero deciros que ser buen médium no implica ser buena persona, otra cosa diferente es que
una persona de no muy buen corazón sea agraciada con
los mensajes de espíritus superiores.
Esto último ocurre por dos motivos:
1 - porque es necesaria la información del espíritu
superior para la evolución del ser al que se le da la
información,
2- porque aunque ese médium no lo merezca, es el más
apropiado para transmitir el mensaje, bien por sintonía con el grupo o con la persona para la
que el mensaje es transmitido.
En ocasiones debido a la elevación del espíritu que es sublime, el tipo de mensaje, y el modo
de darlo hace que ese médium, qué es un mero transmisor de la información, como pudiera ser
un hilo telefónico, deja de serlo y se modifica su actitud transformándose en algo. o en este
caso alguien, mucho mejor”
Pero su orgullo podría transformarle en alguien peor
“En ese caso empieza el fenómeno obsesivo y ahí estamos hablando de otra cosa”

Lenguaje y mensajes en las enseñanzas de los espíritus
February 3, 2016. Amalia, María y Lucía

" Los mensajes emitidos por los espíritus siempre se
realizan de forma implícita.
Corresponde a uno mismo interiorizarlos y ver que
aplicarse porque, como muy bien os han dicho en multitud
de ocasiones, para el primero que es el mensaje es para
uno mismo y te digo desde este momento que es mucho
más fácil reconocer la actitud a cambiar en el prójimo que
en uno mismo."

¿La película nuestro hogar de André Luiz refleja la
realidad del mundo espiritual?
February 3, 2016.
|
Amalia, María y Lucía.

"En cuanto a jerarquías y tipo de trabajos aquí vivimos así.
Las casas, los cuerpos, todo eso está en nuestra mente.
Lo que ellos llaman periespíritu, que sería el molde del
espíritu que se parecería al cuerpo físico de la última
existencia, eso desaparece pasado un corto tiempo.
Sí, somos energías, pero no por eso dejamos de ir a la
escuela trabajar en un hospital o en un asilo o estar
enfermos o tener la necesidad de comer o beber (no comida
ni bebida como la que ahí tomáis en este momento pero si
la que alimenta e hidrata el alma).
Es necesario divulgar el mensaje y con el lenguaje visual
cualquier persona con cualquier nivel de entendimiento y
conocimiento lo entiende.
Lo importante es la transmisión del mensaje y las imágenes facilitan el entendimiento."

¿Es lícito matar en defensa propia o en una situación de guerra?
February 3, 2016. Amalia, María y Lucía.

"Toda vida es muy importante y no tenemos derecho a quitarla ni la nuestra ni la de otros.
Pero como pasa por ejemplo con el suicidio, que hay atenuantes, lo mismo ocurre con la
situación de segar la vida de una persona.
En primer lugar decir que lo más grave
de todo es quitarse la vida a uno mismo
pero, en cuanto a quitársela a los
demás, lo menos grave sería hacerlo
para evitar la muerte de terceros, lo más
grave para enriquecernos.
Una guerra nunca es buena, siempre
hay ganadores y perdedores.
Pero al contrario de lo que se cree, los perdedores no son los que mueren, pues realmente
lo que hacen es nacer en la verdadera vida.
Si tú en una guerra has de matar a otros por supervivencia, también serás juzgado aunque
tendrás atenuantes, como el número de vidas que salvaste al producir esas muertes y que
esas personas hubieran producido, así como el modo en que terminaste con sus vidas,
provocando el menor sufrimiento durante el menor tiempo posible.
No creas que no te va a pasar factura, ya pagarás aquí esas deudas.

Lo mejor es no llegar a esa situación pero, una vez metido, hay que luchar por la situación
menos lesiva."

¿Todas las almas se recuperan al bien aunque sean muy oscuras
y manifiestamente prefieran el mal?
February 8, 2016. María.

“En este caso no podemos decir que un alma, por muy oscura y perdida que esté, no vaya a
encontrar su camino.
Dentro de la evolución de uno mismo hemos de pasar por muchas situaciones de muy diverso
cariz.
El pensar que solo queremos hacer el mal y que estamos
contentos con sus consecuencias es sólo una fase. Luego te das
cuenta de lo equivocado que estás y sufres muchísimo por
ello, aunque el sufrimiento no termina ahí, sino que debes
arreglarlo en sucesivas reencarnaciones.

Por muy negra o muy mala que sea un alma, todas van a
conseguir su objetivo, porque siempre nuestro espíritu
superior será capaz de perdonar y orientarles hacia el
camino más propicio para su estado de evolución.
Nada es para siempre y por supuesto esto también es aplicable
al estado de nuestro espíritu en cada una de nuestras vidas.”

¿Es el espiritismo una Religión?

February 14, 2016. Lucía con Maria y Amalia. Medium en trance.
¿Es el espiritismo una Religión?
"En primer lugar vamos a realizar una definición básica pero clara de lo que es una
Religión para que todos lo entiendan, que es de lo que se trata al hacer una labor de
difusión.
Para nosotras la Religión es un conjunto de creencias
orientadas a Dios seguidas por un grupo que
asemejan y adaptan sus vidas a las mismas.
Dios es el origen de esas creencias.
Siguiendo esta definición aseveramos que la doctrina
que cree en la existencia de Dios, al igual que lo hace el catolicismo, pero que también
cree en la comunicabilidad con los espíritus y por ende con los muertos, es claramente una
Religión, pues en sus creencias en torno a Dios, y como sus hijos deben comportarse para

consigo mismo y para con los demás, no cabe duda de que es una Religión y todo aquel
que no quiera verlo no será por falta de evidencia sino por escepticismo.
Y por supuesto por falta de respeto al Creador de todas las cosas."

¿Qué les diría a los que consideran el espiritismo laico, es decir el que no lo considera
como una religión sino como una filosofía?
"El espiritismo no es laico o no laico solo hay uno.
La comunicación con los espíritus está guiada por el Creador, puesto que él es el que nos
define a imagen y semejanza suya y es el que nos pone a cada uno en el cuerpo más
propicio para desarrollar su evolución en cada uno de los distintos momentos por los que
pasamos.
Concretamente, respondiendo a tu pregunta, no les diría nada porque con los hechos
terminarán aceptando lo que para otros es tan claro.
El espiritismo Laico o no laico realmente son dos caras de una misma moneda, la
diferencia está en la perspectiva desde dónde se mira la moneda.
Es cierto que:
1.- La esencia misma, es decir, que todo es Dios y por tanto el espiritismo es religión, sólo
es vista por una de sus caras.
Para estos por mucho que la moneda gire, nunca se cambiarán al otro lado.
2.- Para los otros, el espiritismo laico, en cualquier momento la moneda puede girar y la
visión será muy diferente.
Con esto quiero decir que es cuestión de tiempo de que los dos movimientos se unan en
uno solo.
Es difícil, pero hay algo importante en todos ellos y es la semilla que el Creador pone en
cada uno de nosotros.
El que haya disputas y discusiones sobre el tema, aunque pueda parecer que hace daño al
movimiento, no es así, muchos de sus componentes se inician en él por no ser una religión,
o eso creen ellos, lo que les permite no tener que sentirse culpables por engañar a sus
propias creencias, creencias en las cuales han vivido mucho tiempo, incluso varias vidas, y
ahora no pueden evitar seguirlas, pero si pueden meterse en un mundo "ajeno", o eso creen,
al tema religioso, y desde el interior desde sus conocimientos ellos mismos, sin necesidad
de que nadie les obligue a ello, lo entienden de otro modo y sienten la necesidad de
cambiar.

Ahí empiezan a verlo como lo que es: una religión sin rituales ni jerarquías y precisamente
por ello una religión dirigida al éxito y al mantenimiento de su existencia por siempre.
Con todo esto la parte importante a transmitir sería que ambos grupos ven lo mismo pero
desde distinta perspectiva y que es cuestión de tiempo el unificarla."

OBSESION

February 25, 2016. María mediante escritura.
¿Podríamos preguntar por la Obsesión?
"Creemos que es un tema muy interesante y al mismo tiempo de difícil abordaje, pero
podemos intentarlo"
"Primero decir que la obsesión es aquel mecanismo por el que
otro hace que llevemos a cabo acciones que no deseamos y que
las vivimos como ajenas
Estamos de acuerdo que, como os contaron, hay 3 grados, que
no tipos
Obsesión Fascinación y Subyugación
Los dos primeros son estadios iniciales en donde si la persona
afectada lo detecta/ quiere/ necesita, con diferentes grados de esfuerzo, es posible,
especialmente en el primer grado sin demasiados problemas, lograr devolver a la persona a
su estado basal
La subyugación por el contrario ya es considerada casi como un camino de no retorno
porque la persona obsesada no es consciente de tener un problema y por tanto difícilmente
siente que necesita ser liberado de él
Esto ocurre porque se produce una alteración de la percepción de la realidad y según la
persona afecta conserve o no su capacidad de juzgar la situación por la que se encuentra así
realmente se clasifican
Es importante decir que no todo es obsesión:
Hay algunas personas que realmente están enfermas
En nuestros círculos se dice que las personas que van al médico porque piensan que tienen
alteraciones mentales psicóticas y/o físicas muchas tienen obsesiones y por ello se dan
cuenta de que no se encuentra bien
Por el contrario de las personas que consideran que tienen una obsesión y van a centros
espirituales e iglesias para ser ayudadas. Muchas de estas por el contrario sí que tienen un
problema médico.

Cuando es obsesión muchas veces con rezar, pero desde el corazón y de forma continua,
es posible que uno mismo se encuentre a sí mismo porque su consciencia permanece aún
inalterada, aunque el agresor externo pueda romper la columna defensiva que tenemos y
penetrar en ella
Esto quiere decir que si nos damos cuenta pronto somos capaces nosotros mismos de
hacerla desaparecer
La fascinación es la más grave y raramente uno solo puede luchar con ella principalmente
porque el afectado ya no piensa con claridad y a veces se da cuenta de que es algo externo
pero la mayoría de las veces tiene anulado el raciocinio y el entendimiento
En estos casos es muy importante la gente de la que se rodea pues en un primer momento
el tratamiento a base de ataque debe ser proporcionado por ellos, de modo que le hagan
dudar y resquebrajen su coraza defensiva a fin de que le permitan introducirse levemente al
menos en ella y crear la duda desde la cual puedan trabajar
La subyugación es ya un problema gravísimo en la que en muy pocas ocasiones podemos
lograr alcanzar el éxito. ni con oraciones. ni con ayuda espiritual. ni con fármacos, que
permitan que el inconsciente del paciente, que es el realmente deseado, aflore, sin que se
dé cuenta ni intervenga el consciente de lo que está ocurriendo para impedirlo porque es el
realmente obsesado.
Os voy a poner un ejemplo para que la lección resulte didáctica y todo el mundo lo pueda
entender
La obsesión sería como una peca en la piel que surge porque no nos hemos protegido, pero
puede ser eliminada con facilidad si así lo deseamos en un primer momento sin necesidad
de que tengamos ayuda externa por ejemplo con ungüentos protectores eliminándose de
manera cutánea
Si no hacemos caso y seguimos exponiendo lo a lo que nos gusta, que es tomar el sol en
nuestro símil, o que nos adulen en el caso de obsesión, el problema se hace mayor y
aparecen las denominadas lesiones precancerosas donde el tratamiento es más largo y
complejo, pero todavía muy eficaz
Si seguimos evitando las medidas de protección y además eludimos la ayuda externa nos
buscamos un verdadero problema llamado cáncer de piel que es como la subyugación en
donde el daño es tan grave que ya es muy difícil la curación.
Es posible paliar en gran medida con ayuda los efectos secundarios de la lesión, pero curar
el cáncer ya es otra cosa y esto sería la situación donde el problema inicial se nos fue de las
manos y en este momento ya podemos tener poca influencia sobre el mismo.
¿Cualquiera puede ser subyugado?
"Cualquiera puede ser subyugado sí, pero el tema es más fácil si hay debilidad moral "

¿El exorcismo de la Iglesia católica sería un intento de luchar con la Subyugación?
"En cuanto al exorcismo, sería un intento de tratar la subyugación, que es el grado más
grave y profundo de alteración; es difícil y también depende del tipo y momento en el que
nos encontramos"
¿Son útiles los tratamientos de exorcismo que realiza la Iglesia en las subyugaciones?
"No. Ellos parten de la base errónea de que los espíritus se les puede mandar y que van a
obedecer y concretamente estos espíritus de muy bajo nivel no van a atender a razones"

¿Cuál es el fin último de un obsesor?
"1.-continuar su vida porque considera que fue arrebatada demasiado pronto y sin ninguna
razón
2.-molestar al que lo molestó a él cuando estuvo allí
3.-intentar vivir una vida que no fue capaz por cobardía de vivirla antes
4.- intentar ser otra persona
5.- manifestar poder, transmitiendo su forma de vivencia a otro"

¿Cómo será juzgada la persona obsesada?
"1.-Aquí no se juzga a nadie.
2.- Deberá curarse de ello
3.- No se le considera una víctima, si es lo que preguntas, y por tanto tiene parte de culpa
en su problema
La obsesión al principio es agradable y te dejas envolver; en esa fase uno mismo es el que
ha de decir NO.
Es como si a ti te tentarán a hacer algo, pero tú al principio puedes elegir quizás una vez lo
hagas el problema es si lo haces siempre."

Mas preguntas sobre la OBSESIÓN

February 29, 2016. María. Medium bajo trance, conversaión con el espíritu.

Mas preguntas sobre la OBSESIÓN
February 29, 2016. María. Medium bajo trance, conversaión con el espíritu.

Pregunta1: Gente obsesionada y gente con enfermedades psíquicas. ¿Existe alguna
forma de diferenciarlos?
Es muy difícil.
Suele ser la evolución de las patologías diferentes que llevan.
bien del alma o del cuerpo, las que hacen ir hacia un lado o
hacia el otro; siempre es más fácil el que cree que está enfermo
del alma y luego es del cuerpo porque lo entiende mejor y lo
acepta.
Sin embargo, si piensas que estás enfermo del cuerpo vas al
médico y al final es del alma, cuesta bastante más aceptarlo y sobre todo solucionarlo.
¿Ante una persona con estos síntomas lo primero sería enviarla al médico y descartar
patología física?
Da igual por donde empieces pero hay que hacerlo.

Los exorcismos que hace la iglesia no tienen efecto porque los obsesores son espíritus
bajos que no atienden a ningún tipo de razón sin embargo cuando se realiza un
exorcismo una persona buena como un cura en nombre de Dios o Cristo ¿le hacen
caso?
Pero es un hombre, un hombre no tiene ese poder sería diferente si un hombre encarnado a
través de un espíritu desencarnado tratara a ese espíritu, pero un hombre encarnado,
aunque hable en nombre de Dios, no puede ejercer ningún tipo de poder sobre un espíritu.
Un espíritu encarnado solamente va a poder ser desobsesado cuando el espíritu
desencarnado es tratado por otro espíritu desencarnado.
Si hay un cura como dices, o cualquier otra persona, sí que es verdad que le pueden ayudar y
disminuir ese grado de obsesión pero lo de curar tiene que ser desde el plano espiritual si la
obsesión se produce desde aquí, o desde el plano carnal si se produce desde ahí.
La desobsesión hay que hacerla desde el lugar desde donde se está produciendo la obsesión,
que no siempre es aquí.

Entendemos que la mayoría de las veces la obsesión se produce en este plano, ¿puede
haber obsesiones en el plano espiritual?
Si tu pregunta es si dentro del plano espiritual hay obsesores sí, de hecho muchas veces los
espíritus no progresan porque hay algún espíritu obsesor que se lo impide.
¿Y qué arreglo tiene eso?
Espíritus superiores les ayudan.

Siempre un espíritu superior puede ayudar pero depende del grado de obsesión que tengamos,
cuando el grado es muy elevado ya no vale cualquier espíritu deben ser muy superiores, es
decir, a mayor grado de obsesión mayor dificultad y más puro debe ser el espíritu para poder
ayudar al obsesado.
Por eso lo importante es tratar desde el principio, en los estados muy iniciales, porque son
mucho más los espíritus que pueden ayudar en ese estado inicial a medida que vamos
progresando en a profundidad de la alteración el número de espíritus que van a poder ayudar
van a ser menos y además van a necesitar más tiempo y mayor fuerza. Por eso siempre
decimos la subyugación ya es un nivel muy alto y muy difícil para poder volver atrás. No es
que sea imposible pero sí muy difícil.

¿Es igual de frecuente el fenómeno de obsesión aquí y allí? Y en cualquier caso, ¿es muy
frecuente la obsesión?
El fenómeno de obsesión tal cual es bastante más frecuente en vuestro lado sin embargo la
subyugación es más frecuente en el nuestro.

¿Por qué ocurre esto?
Es sencillo, la mayor parte de las obsesiones se producen cuando desencarnamos,
El desencarnado no deja al encarnado. Por ejemplo en una pareja muere uno de ellos el otro se
queda y no le deja, le está obsesionando todo el rato.
Es una obsesión simple una obsesión que es curable, sanable.
El problema es cuando llega en tema de a subyugación; cuando hace todo lo que el otro quiere
suplanta su personalidad
Eso ocurre más en nuestro plano que en el vuestro y eso ya es más difícil ahí tienen que ir los
hermanos superiores en muchas ocasiones a auxiliarlos.
Y lo que ocurre es que en ocasiones se reencarnan obsesados otra vez.

¿Se reencarnan directamente obsesados?
Si con la reencarnación son capaces de eliminar cierto grado pero no todo, entonces no todo
subyugado puede encarnar bien.
Son estos niños que, coloquialmente, se dice parece que están poseídos, son demonios, están
endemoniados ¿lo habéis oído alguna vez? Es a esos niños a los que me refiero.

¿Pero eso tiene dificilísimo arreglo si viene subyugado?

No se reencarna subyugado sino obsesado. La subyugación se queda en mi plano y con la
reencarnación y esa nueva vida que va a llevar a cabo es como si el grado disminuyera.
Es como si con esa reencarnación se le “perdonara” parte de su problema pero tiene que
terminar de arreglarlo encarnado.
Hay gente que lo consigue y gente que no.
Serían los niños que son muy malos y que terminan muchos de ellos con esquizofrenia, eso
serían niños que no han superado la obsesión.

Cuando hay una reencarnación de una persona obsesada ¿quién está redimiendo su pena,
el obsesor o la persona obsesada?
Los dos. El obsesado, si no se deja obsesar no hay obsesor. Los dos son igual de culpables, o
bueno los dos tienen la misma parte de responsabilidad en el problema.
Hay un dicho que decís vosotros “dos no discuten si uno no quiere” pues entonces uno no
obsesa si el otro no se deja. ¿Lo entiendes?
Pero una cosa es un adulto que se deje adular, que se deje obsesar pero un niño…
Los niños muchas veces se curan, hay niños que decimos coloquialmnete que parecen
demonios, que son los que son realmente malos por naturaleza, y hay veces que los niños
cambian y se vuelven buenos seguramente por el entorno que les rodea, nacen en una familia
tranquila, en una familia que les sabe llevar y son niños recuperables.
Otros nacen en esa misma familia y no lo son porque el espíritu está destinado a completar de
nuevo esos grados de obsesión. Después es cuestión del espíritu encarnado pasar o no la
prueba
Si la pasan serán personas que han satisfecho la prueba que se les impuso y la siguiente
reencarnación podrán ir tranquilos
Si no las pasan ya estamos en otra situación.
¿Cómo se juzga la figura de un obsesado?
No se juzga, nosotros no lo juzgamos, lo juzgan los espíritus muy superiores.
Aquí no se juzga me refería al nivel en el que nos encontramos nosotras.

La OBSESIÓN en los médiums

February 29, 2016. Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.

¿Podrias hablarnos de la Obsesión en los médiums?
Es muy frecuente.
Es lo peor que le puede pasar a un médium porque el problema de una persona que esta
obsesada normalmente es el orgullo, y el orgullo en un médium es algo muy grave, es como la
vanidad, es muy grave.
El problema de la obsesión en un médium es que difícilmente va a menos si no está rodeado de
las personas adecuadas.
Cuando tenemos esa capacidad de poder contactar entre un campo y el otro, entre un mundo y
el otro por decirlo más claro, nadie nos pregunta si estamos formados o no, nuestra calidad
moral, nuestro nivel moral, nuestro nivel de las reencarnaciones que llevamos, nuestra
evolución es vital ,es básica para poder ser lo que denominan un mal o buen médium.
Realmente malos médiums no hay y buenos médiums tampoco.
El médium simplemente es un canal de comunicación, cuanto más elevado sea moralmente ese
médium las comunicaciones que va a recibir van a ser de espíritus más claros que saben más,
superiores, más puros.
Serán más clarificadoras, pero, si el médium moralmente no está preparado, puede creerse lo
que un espíritu burlón por ejemplo le diga y creerse dios y endiosarse, y es un problema muy
grave porque, aunque ellos creen que realmente están hablando con quien creen que están
hablando, no escuchan, pero no depende tampoco de que se lo diga el resto de los que lo
rodean porque la gente que le rodea, si le conocen, van a notar que están obsesados y se lo van
a decir, pero como su evolución moral no es elevada, como su formación generalmente en ese
tipo de médiums tampoco lo es, es muy difícil sacarlos de ahí y la evolución de obsesión, a
fascinación y subyugación como lo ha clasificado la doctrina que vosotros estudiáis porque al
final son grados de obsesión, es ir de menos a más grave, suele ocurrir en estos médiums.
Sí que es verdad que la obsesión simple en un médium evolucionado es tratable, es tratable
porque el médium moralmente está preparado para aceptar las críticas, porque al final son
criticas lo que le están dando.
Las críticas nos duelen a todos, no nos gustan a nadie y nos están diciendo en cierto modo que
estamos creyéndonos lo que estamos diciendo pero en ese estado nos sentimos como que
somos dioses, como que somos capaces de hacer cualquier cosa y nos ponen en nuestro sitio
claro.
Cuando un médium moralmente esta evolucionado es capaz de aceptar las críticas, de
interiorizarlas y de hacer un trabajo interno para poder modificar su actitud y poder modificar
esa información que va recibiendo y como la va procesando.
Eso es muy importante y siempre lo estamos diciendo, que estudiéis y modifiquéis y cambiéis
moralmente.
Lo más difícil en este mundo y en ese y en todos es cambiar moralmente, porque todos
sabemos cómo somos, cada uno sabe lo que hace bien y lo que hace mal, pero si uno no quiere

hacerlo, es muy difícil que, porque venga de fuera quien sea a decírtelo, lo hagas, ya puede ser
un encarnado de tu entorno o un desencarnado que sea un espíritu superior.
Si tú no estás preparado para hacer el cambio no lo vas a hacer.

Ayuda a nosotros y a los demás
March 13, 2016

|
Lucía

"Necesitamos ser mejor personas para tener mejor vida presente y
futura."
"Ayudarnos a nosotros mismos y los demás establece el orden natural y
correcto de las cosas conduciéndonos al bienestar y al éxito de cada uno."

Un sacerdote arrepentido de sus acciones.

March 15, 2016
|
Padre Francisco (Paco). Alguien dibuja una figura de un sacerdote y despues escribe:

"Hola, estoy aquí"
Y que deseas
"Solo quiero saludarte"
¿Hace mucho moriste?
"En 1979 . Es mucho ¿no? Aqui no parece que haya pasado tanto tiempo"
Que querias decirme?
"Que fui muy feliz con los niños del colegio"
¿Que ves a tu alrededor?
"Estoy confuso. No veo la luz que debería ver".
Me parece que te han traido por algo…¿ Pero te portaste bien con esos niños?
Trazos ilegibles y palabras nervisosas
No estas en la luz, te han traido aquí, te pones nervioso cuando te pregunto si te
portaste bien con los niños. Que paso realmente.

"Yo debía estar equivocado. Si, yo no lo pensaba entonces. Ahora sí que me doy cuenta.
Estaba enfermo, sí. Yo no quería hacerles tanto daño.
Si, lo sabían todos y no hicieron nada por evitarlo. Deberían haberme apartado a los niños
pero hubiese sido reconocer que sabían lo que había hecho y no lo hicieron.
Cometí errores terribles. Hice cosas monstruosas. Pero nadie me freno. Esos cómplices no eran
mejores que yo.
Ya solo espero el perdón de los que perjudique con mis malas acciones y estoy dispuesto a
afrontar las penas que me sean impuestas.
Ojala mi testimonio puedo evitar que actos como el mío puedan repetirse pero me temo que la
evolución moral de muchos como yo todavía es baja, y solo mediante el arrepentimiento y la
aceptación de las consecuencias de nuestra culpa conseguiremos ir evolucionado
Pido de nuevo Perdón."

Conversaciones en Semana Santa
March 24, 2016. Mm

"El estado de reflexión moral debe acompañarnos durante todo el tiempo, no sólo en Semana
Santa"

Terror y Violencia
March 28, 2016. Lucía.

"La forma de luchar contra la violencia que existe es la palabra
Nunca las armas que matan, por el simple hecho de matar, han
conseguido nada de valor en ninguna época.
Son logros banales y perecederos.
La palabra y su potente acción es verdaderamente el arma que los
hombres deberían utilizar para gobernar, pues está en su interior el
enorme poder de la convicción."
¿Cómo el mero uso de las palabras podría convencer a los fanáticos para evitar los actos
de terror y agresiones?

Las palabras fueron las que le llevaron a esa situación. ¿Por qué dudas de que usándolas de
nuevo pueda revertirse?
¿Puede haber religiones que provoquen el fanatismo?
"Hay un dicho muy popular no hay palabra mal dicha sino mal interpretada y esto se
amolda perfectamente a esta situación."
"Hay que dejar que evolucione esta situación de caos hacia una organización progresiva y útil"

Síntomas de mediumnidad

April 4, 2016. Lucía mediante escritura.

" Las personas que presentan síntomas de mediumnidad deben ser
orientadas para educarla.
Sólo las personas que están preparadas para evaluarla deberán indagar
en cómo, cuando y a qué atribuir esos fenómenos.
Muchas ocasiones no son fenómenos mediúmnicos, sino acciones
reactivas ó reflexivas sobre ellos mismos o la persona que les
preocupa y /o causa el problema; es decir unifican todos los
sentimientos que algo o alguien les provoca y potencian cambios físicos o psíquicos que
les
pueden
confundir
con
mediumnidad.
"

Errores por amor
April 4, 2016. Lucía

"Un error cometido por amor nunca será castigado, no olvidéis esto."

La amargura de una decisión.
April 11, 2016. Luis. Psicografiado.
"Estoy cerca de tí.

Me llamo Luis. No estoy bien.
Sí, yo me fui ya hace tiempo. Casado con hijos. Tuve una familia que me quería y yo a
ellos.
Pero mi esposa enfermó y yo no fui capaz de cuidarles como se
merecían
.
Fui un cobarde y les abandoné. Si a todos. No podía soporta pensar
que el sufrimiento que experimentaba mi mujer fuera a ser el único
horizonte en mi vida
Al principio no fue así, las cuidé bien, (eran dos hijas), ellas eran
pequeñas pero eso cambio a medida que la enfermedad de ella iba avanzando
Su enfermedad cada vez la impedía más y más y yo no podía o no quería arrastrar esa
carga. Ella se dio cuenta de que ya era para mí eso, una carga, y me rogó que la dejara. Y
yo la deje, haciéndome primero el dolido y casi el indignado por “su decisión” que yo
sabía que era mi decisión.
Ella fue buena hasta en eso. Me dejo ir en silencio, sin quejas…
La dejé sola a su suerte cuando más me necesitaba.
Al principio la veía de vez en cuando, luego cada vez menos…
Conocí a otra mujer, rubia, con la que creí encontrar la felicidad que había perdido por la
situación que había vivido.
Pero no me sentía en el fondo bien con lo que hice.
Mi mujer, al final falleció y mis hijas nunca me perdonaron que las abandonara,
Fui incapaz de hacer feliz a mi nueva pareja. Ni encontré la felicidad que creía haber perdido
por la enfermedad de mi mujer, ni pude hacer feliz a la persona con la que estaba.
Al final acabo abandonándome ya que yo no quería tampoco tener más hijos, y ella
comprendió que conmigo no alcanzaría la dicha. Mi mal humor y mal carácter mi amargura
que fue avanzando acabaron por romper esa relación.
Porque yo quise a mi mujer y me equivoqué cuando la aparte de mi lado.
Tenía que haber permanecido junto a ella en sus malos momentos igual que ella hubiese hecho
sin dudar conmigo. Estropee todo.
Ahora ya solo quiero olvidar.
Pensé que la muerte me traería ese olvido pero que va, solo me ha hecho más vivos esos
recuerdos, mi fracaso como marido y como padre.

Sigo con la misma amargura, solo, en este lado. ¿Habrá final de mi angustia? ¿Podría
alcanzar el perdón de los que tanto año hice, de mi mujer, de mis hijas…?
Aprended de mi historia. No dejéis que se os escape en ese lado lo que realmente importa
Me queda el largo camino del dolor que lo inunda todo durante ya hace mucho tiempo, no
sé hasta cuando…"

¿El movimiento espírita es solo Kardec?
April 11, 2016
|
Maria. (Medium en trance)

"En una ocasión escuché decir Kardec es el principio pero hay que seguir
Los movimientos brasileños lo hacen y por eso están evolucionando más que los españoles
No se han quedado en Kardec, que es una persona muy importante para nosotros porque
nos permitió comunicar nuestro mensaje, pero todo evoluciona y necesitamos una base,
unos cimientos, pero luego necesitamos nuevos conocimientos
¿Qué ha ocurrido en Brasil? que esto ya lo tienen interiorizado .
Aunque se basan en Kardec trabajan y evolucionan"

Cuál es el proceso de formación de un centro espírita
April 12, 2016. María. Mensaje mediante medium en trance.

"Todo es un ciclo.
Primero hay un ciclo de formación de un centro,
bueno realmente al principio son pequeños grupos de
personas que se reúnen en torno a una creencia, a una
fe y trabajan en torno a ella; se hacen luego amigos,

porque es muy importante que el grupo que trabaje no sólo tenga las mismas vibraciones sino
una afinidad similar por cosas.
Se van reuniendo, la espiritualidad les va haciendo avanzar, ellos también lo hacen con su
trabajo y esfuerzo.
Todo va dirigiéndose, cada vez hay más personas que se unen al grupo porque lo consideran
que están de acuerdo con lo que ellos piensan, porque estas personas buscan paz, tranquilidad,
energía, buenas vibraciones ...que es de lo que hablamos.
Poco a poco ese pequeño grupo de amigos o de personas preocupadas por un tema y
encargadas de estudiar ese tema, ha aumentado mucho: ya estamos hablando de un grupo que
necesita un centro específico."

Reflexiones para los centros espiritas
April 12, 2016. María. Medium en trance.

"Un centro al final es una organización donde necesitamos
un dirigente y personas encargadas de diferentes temas.
El problema viene cuando hay que repartir los papeles de la
"obra de teatro": a quién le doy el de actor principal, el de
actriz principal... esto es muy complicado porque la gente en
un primer momento siempre se cree que el dirigente debe ser
aquel que empezó el grupo y no se tiene en cuenta si existe
otra persona que está mejor preparada o a lo mejor no
necesita ser el que más sepa del mundo espiritual pero si
necesita saber sobre temas de organización.
Por supuesto siempre tendrá que ser buena persona, pero eso
nunca hay duda. En general las personas que se unen, especialmente cuando empiezan un
grupo, suelen serlo todas.
Posteriormente, al crecer, vienen otras personas cuyos objetivos no son exactamente los
mismos, vienen más por temas egoístas (no en el mal sentido de la palabra, sino en el
bueno, si es que hay alguno) puesto que van buscando soluciones a sus propios problemas.
Entonces ya empieza la "corrupción" de los centros porque el origen primitivo va
diluyéndose.
¿Qué ocurre en este momento? No es lo mismo un grupo de 6, 7, 8 personas que un grupo
de 40, 80, 100.
Es muy importante, independientemente del tamaño del grupo, que exista una
organización, unas reglas y que éstas se cumplan, si no se cumple, el grupo se deteriora, las
normas cada vez se incumplen más y esto conlleva al fracaso.

Es como la organización de una empresa que tiene unos objetivos, si vas siendo más
flexibles no lograrás alcanzar esos objetivos con lo que la empresa se hunde y desaparece y
esto es lo que está ocurriendo en algunos centros espiritas; el problema no es que nadie
tenga afán de protagonismo sino no saber cuándo se te va de las manos.
Sólo espero que esto sirva para que algunos reflexionen, reorganicen y reordenen sus
grupos porque son centros que llevan mucho tiempo
trabajando; que cuando estaban en óptimas condiciones lo hacían muy bien y que por
determinados temas y por qué hay espíritus que están haciendo que zozobre un poco el
barco y tienen que intentar sacarlo a flote para que no gane la espiritualidad más oscura."

Grupos espíritas con objetivos confusos.
April 16, 2016. María. Escritura

"La espiritualidad presente en los centros no siempre es buena, pasa lo mismo que en ese lado.
Para que triunfen los espíritus buenos, debe haber personas con
elevada moral en esos lugares y, lamentablemente, en la Tierra
no abundan.
Lo importante es darse cuenta, y al menos las personas que vais
ahí lo sabéis, que es necesario formarse y estudiar, no solo para
elevarse moralmente, que también, sino para saber identificar a
las personas que ya tienen esa elevación, y seguirlas en su
parecer, de modo que la dirección que tome en ese momento el
grupo sea otra.
Los conflictos suelen aparecer cuándo es necesario una reorganización de la situación del
grupo por haber confundido sentimientos puros con egoísmo, vanidad, poder..."

¿Un buen espírita puede tener miedo a la muerte?
April 18, 2016. María. Mensaje escrito.

"Siempre se tiene miedo a lo desconocido y sería
ilógico no tenerlo de la muerte pues, aunque
estudiéis estos temas, siempre habrá algún
conocimiento que no tengáis por lo que no sería
normal no temer, pero un temor controlado puesto
que todo lo que sabemos nos ayuda a conocer que
allá donde vamos es un mundo mejor aunque es
muy difícil de creer para el género humano que es
incrédulo por
naturaleza.
De todos modos muchas veces no es miedo a morir sino a cómo se va a morir por el
sufrimiento corporal o espiritual que acompaña al momento."

Algunas cosas se echan de menos...

April 21, 2016. Manuel. Psicografía.

"Hola me llamo Manuel alguien me ha traído por si
pudieras ayudarme
Estoy bien, estoy con luz, veo luz a mi alrededor, no
puedo quejarme de nada, llevo ya algún tiempo, no sé
cuánto pero tampoco creo que deba ser mucho, y
enseguida pude ver a mis seres queridos.
Estoy bien conmigo mismo olvidándome de los
sinsabores de la vida que tuve, que fue más bien
desdichada,
A pesar de que estoy bien no puedo evitar echar de
menos algunas cosas de ahí y creo que eso me impide mi evolución aquí
Me acuerdo de los atardeceres en el campo, de las montañas que subía, del frescor del aire
de la sierra cuando andaba por los caminos... ese aire me hacía sentir
tan bien...
Fui muy feliz con esas cosas y daría lo que fuera por volverlas a
experimentar
Es cierto que aquí es todo más tranquilo más sereno, no debería de
echar de menos nada porque en general mi vida no fue fácil, pero
fíjate, esos recuerdos todavía me acompañan...
Por supuesto que en el balance he ganado muchas cosas, esta vida es la verdadera vida, sin
las luchas y las desgracias que tanto me hicieron llorar de rabia y amargura en la tierra,
pero ¡cuánto daría por ver por última vez esas puestas de sol, esos susurros entre los
senderos, esa nieve que encontraba al subir los peñascos en enero...
Cuando sientas tú esas sensaciones párate un rato y reflexiona... hay cosas muchas que
ganas aquí pero otras, al menos yo, las echarás de menos
Manténlas por lo menos en tu recuerdo...
Un abrazo amigo sigue tu camino y trata de ser feliz allí y seguro que también lo serás aquí."

Sobre la figura de María
May 1, 2016
|
Lucia, Psicografiada

"Maria fue una buena mujer que dio su vida por cuidar y velar a Jesús

Si hay devoción a Jesús, aunque no sea igual, Maria también debería ser adorada aunque no en
altares físicos."

¿Se podría llegar a vivir careciendo de cerebro y teniendo
plenas las facultades mentales, como indican algunos espiritas?
May 1, 2016
|
Lucía .Psicografiado

"Siempre debe existir algo de tejido para poder realizar la acción específica.

La plasticidad explicaría como por muy escasa cantidad que hubiera,
presentaría mayor número de funciones de las esperadas, pero sin germen
no hay trigo."

Preguntas sobre alguno de los milagros de Jesús

May 1, 2016
|
Lucía. Psicografía. Haz click en la imagen para ver el mensaje completo.

Sobre la resurección de Lázaro
"La resurrección de Lázaro no fue tal porque no estaba muerto en el
sentido estricto de la palabra."

¿Sobre la multiplicación de los panes y los peces?
"La multiplicación de panes y peces para alimentar a la multitud puede
entenderse como una alegoría de lo que Jesús era capaz de hacer con su
palabra para alimentar el espíritu."
¿ Podría realmente Jesús, según nos dicen los evangelios, provocar fenómenos físicos,
como tormentas...?
"Si pudo hace que la multitud le siga sin que les ofreciera más que el consuelo espiritual puede
y podrá ser capaz de cualquier cosa, no era necesario crear una tormenta sino solo hacer creer a
sus acompañantes que la había poniendo en su mente en los ojos del alma de cada uno de ellos
esa visión.
Si los espíritus bajos pueden producir fenómenos naturales muy potentes (terremotos,
inundaciones,…) que no podría hacer Jesus?
Realmente para Dios, que es el que actuaba, podríamos decir que Jesús era un médium, el ente
a través del cual realizaba sus acciones".

Reflexiones sobre los milagros. ¿Se pueden alterar las leyes
físicas?
May 1, 2016

|
Lucía. Psicografia

"En cuanto a los milagros deberíamos primero definir que es considerado milagro por vosotros.
En nuestro caso, un milagro es dar sin recibir ni esperar recibir nada a cambio, es ser humilde
viviendo en una sociedad que no lo facilita, es hacer caridad cuando a ti es el primero que te
falta, es dar amor sin esperar nada….
¿Pueden las leyes físicas explicar lo que acabo de describir?
La respuesta es NO, por tanto la palabra milagro en vosotros es vista con un significado
equivocado: aquello que escapa a las leyes físicas…
Me vas a perdonar pero ¡hay tantas cosas!"

Reflexiones sobre la figura de Jesús
May 1, 2016
|
Lucía. Psicografía

"Jesús era el enviado de Dios, aquella persona con la que cualquiera podía identificarse por su
cuerpo, pero que en su alma encerraba la más pura explicación de lo que es el amor, el AMOR
en mayúsculas, alguien que sacrificaba el bienestar por estar al lado del más débil y que sin
embargo lo vivía como el regalo más grande que pudieran hacerle."

Reflexiones sobre la vida
May 1, 2016

|
Lucía. Psicografía

"Disfruta la vida, ese regalo divino que el Señor nos dió, y que debemos cuidar día a día
haciendo felices a los demás, pero sobre todo a nosotros, mismos porque, si uno mismo no lo
disfruta, es imposible transmitir el sentimiento de felicidad paz y amor que Dios nos da."

El poder del pensamiento
May 7, 2016
|
Lucia. Psicografia

"El pensamiento es el mayor Don que nos ha sido dado, es la fuerza que dirige el universo y
como tal estamos obligados a su desarrollo, cuidado y mantenimiento.
Todo aquel que deja de tener el control sobre él, encuentra vacía la vida, y necesita morir para
volver a encontrarse (esto es lo que ocurre en las demencias)"

Madre retenida por su hijo

May 10, 2016
|
Sofia. Psicografía. Haz click en la imagen para ver el texto completo.

"Me llamo Sofía y te quiero contar mi historia
Nací en un pequeño pueblo de Toledo cerca de la Vera.
Allí crecí y fui feliz con mis padres y mis numerosos hermanos.
Luego conocí a un apuesto mozo que terminó convirtiéndose en mi amado marido
¿y por qué estoy aquí te preguntarás? porque hubo una cosa que faltó en mi vida y fueron los
hijos siempre quise tenerlos. Pero Dios no me lo permitió y no pude ver realizado ese sueño de
ser madre
Pero en lugar de desesperarme adopte a un maravilloso niño que lleno de gozo y felicidad mi
vida
Desgraciadamente Dios me llamo pronto y tuve que dejarle siendo él todavía un adolescente
con los peligros que acompaña esa edad de cambios, donde los niños se convierten en
hombres.
Para él ese cambio no fue fácil quizá mi ausencia le perjudicó ya que yo trataba siempre de
estar cerca de él dándole buenos consejos el caso es que finalmente él se ha apartado del buen
camino y eso me hace sentir ahora muy desgraciada.
Él es egoísta, no es feliz en la vida y no hace feliz a nadie de su alrededor.
No hago más que preguntarme si mi ausencia fue la que le provocó esos cambios ya que
cuando yo estaba con él siempre fue un chico alegre que no dudaba en compartir todo lo que
tenía con los demás
Quiero que os deis cuenta que vuestra actitud y comportamiento en ese lado no solo afecta a
los que están allí con vosotros sino también a los que os dejamos y estamos ya en este lado
No he podido continuar mi evolución porque su comportamiento me duele y me impide
cualquier progreso, estoy más preocupada por lo que pueda ser de él que por seguir mi camino
No quiero aburrirte, solo que reflexionéis que vuestras acciones ahí también repercuten en los
que os queremos aquí, que sufrimos por los caminos equivocados que tomáis y que quizás si
pensaras en eso y os dejáseis llevar por nuestros buenos consejos desde aquí, que en vuestro
fondo sentís, todos ganaríamos.

Vuestras acciones ahí, a muchos que nos sentimos culpables por haber tenido que partir con la
sensación que no pudimos acabar nuestro trabajo ahí, como en mi caso con mi hijo, nos afectan
muchísimo
Aunque sé que debería haber continuado mi camino yo al menos no he podido hacerlo
Ojalá Dios me perdone, pero no puedo dejarle solo todavía, aunque él no quiera escucharme"

Reflexiones sobre el final de la vida.
May 11, 2016
|
Marta, Medium en trance (acento gallego)

"El final de la vida no termina con el último suspiro, con el último aliento.
Termina con la última gota de dignidad.
Creo que malentendemos lo que es el final de la vida.
El final de la vida no es dejar de respirar, ni dejar que tu corazón deje de latir
El final de tu vida es cuando tú ya no eres una persona
Una persona deja de serlo cuando tiene ausencia de sentimientos, ausencia de pensamiento y le
abandona su dignidad"

El sufrimiento no es un castigo.
May 19, 2016
|
María. Medium en trance.

"No hay que entender el sufrimiento como un castigo, sino como el camino a la luz, el camino
a la verdad, y el camino al renacer."

La vida espiritual y la vida en la tierra
May 20, 2016
|
Mm. Psicografía.

"A veces la enseñanza espiritual es clara y os puede parecer demasiado tajante o intransigente,
en conceptos como la prohibición del aborto en situaciones de graves malformaciones, o la
defensa a ultranza de la vida mientras exista la conciencia y el pensamiento,
independientemente del dolor o de las nulas expectativas que puedan existir de mantener esa
vida.
No deberíamos hacer nada que atente contra la vida.

Pero la realidad allí a veces nos impide desarrollar lo que creemos tener aprendido aquí.
El miedo, la soledad, la desesperación ..son sentimientos que aqui ya no tenemos y podrían
hacernos olvidar a algunos espíritus buenos pero menos avanzados, lo que allí,
encarnados, sentimos en determinadas situaciones.
Por eso a veces debemos bajar de nuevo para confrontar nuestras ideas con la dura realidad de
la vida alli,."

Dad, pero con cabeza.

May 27, 2016
|
Elisa. Mensaje mediante escritura. Haz cliz para ver el mensaje completo

Me llamo Elisa y me han permitido contar mi triste historia para que otros puedan aprender y
evitar situaciones como las que yo misma me busqué.
Siempre fui una mujer muy independiente, creía que la vida me iba a llenar de
felicidad,viviendo intensamente, sin reglas, sin ataduras, era lo que vosotros decís un "espíritu
libre" nacida para el amor
Nací en los años 60 y mis padres me dieron una educación liberal a pesar de aquellos tiempos
ellos eran también muy adelantados en sus ideas y más que educarme me dejaron suelta para
que yo desde pequeña aprendiera las cosas por mi misma.
Cuando cumplí 18 años me fui a vivir a una comunidad donde compartíamos todo en la vida
las cosas materiales y por supuesto el sexo.

Siempre di todo lo que tenía, nunca guardes nada para mí y claro todos abusaron de mí ya que
si alguien quería algo de mí simplemente lo cogía sin preguntar
Yo creía que podía esperar el mismo comportamiento de los que tanto di ya que no hubo esfera
de mi vida que no compartiera.
Creía que éramos una gran familia pero el amor libre me pasó también su factura.
Al principio de los ochenta empecé a encontrarme mal estaba cada día más débil y llena de
ronchas externas por todas partes de mi cuerpo
Seguía viviendo en mi comunidad aportando todo mi trabajo, mis esfuerzos, y mi cuerpo si
alguien quería utilizarlo y de repente supe que estaba enferma: SIDA
Esa maldita enfermedad se había apoderado de mi vida.
Al recibir la noticia caí en una profunda depresión y pensé lo afortunada que era al pertenecer a
un grupo de hermanos que me iban a comprender a ayudar y amparar como yo llevaba años
haciendo a muchos otros que vinieron a mí en busca de ayuda
Pero la reacción de mi grupo fue todo lo contrario : me trataron como una apestada, no se
atrevían siquiera a acercarse a mí, y lo más cruel, vinieron a hablarme para echarme del grupo
al que llevaba perteneciendo desde que tenía 17 años
Me abandonaron sola, enferma, sin recursos, sin dinero,
Me dediqué dentro de mí más profundo abatimiento a mal vivir en la calle, cada día peor, con
menos fuerzas
Iba y venía de los hospitales donde me decían que no se podía hacer más por mí
El dolor moral fue muy superior a mí deterioro físico yo que había dado todo por los demás me
veía ahora en la calle removiendo la basura

Mis últimos días fueron un infierno, vendí mi cuerpo a otros desgraciados a cambio de algo de
comida y de droga que era lo único que me hacía olvidar mi penosa situación hasta que ya mi
cuerpo no pudo más
Ahora estoy curándome de las heridas morales que recibí y de las que me dicen que tardaré
mucho en recuperarme ya que perdí toda mi fe en la humanidad
Pequé de ingenua, di todo a quién no se lo merecía y cuando estuve enferma sólo obtuve
ingratitud
Ayudad a los demás pero con cabeza
No sé qué más podría decir… ayudaros primero a vosotros física y espiritualmente antes de
darlo todo sin cabeza a los demás,
No esperéis nada y dad lo que os venga como un regalo, sin esperar nada, no seáis tan
ingenuos como yo fui…
Me están ayudando mucho ahora, creo que piensan que tuve buen corazón y tratan que
reflexione y recupere mi fe, que haga las cosas pero con más cabeza y el mismo corazón
Gracias por permitirme una nueva oportunidad .

Buenos consejos
June 5, 2016
|
Abl

Aprovechad vuestro tiempo, intentad aprender todo lo que podáis, intentad desarrollaros como
personas, haced el bien a vuestro alrededor...No sólo os hará felices sino que os asegurara la
mejor recompensa también aquí.

La Felicidad
June 13, 2016
|
Maria

La Felicidad es la vida y la oportunidad de vivirla, no lo olvideis nunca.

Sobre el esfuerzo
June 16, 2016
|
Amalia, Escritura

El trabajo duro, aunque parezca que no tiene su fruto, hace que la siembra florezca con el
tiempo, y puede no ser tan inmediato como deseas.

Enseñanza de las experiencias.
June 16, 2016
|
Amalia. Escritura

"Siempre hay que buscar en una experiencia, por traumática que sea, cual es la enseñanza que
nos ayuda a progresar y que se encuentra escondida en esa vivencia."

La vida de Federico

June 29, 2016
|
Federico. Dictado mediante escritura. Haz click en la imagen para leer el texto completo

"Estoy bien muy bien mejor de lo que me hubiese imaginado considerando las circunstancias.
Estoy aquí ya hace tiempo
¿Cuanto? como ya debes saber no es fácil de calcular.
Recuerdo a Aznar su presidencia tras ganar a Felipe González a mí me gustaba mucho Aznar
¿Sigue siendo presidente?
¿Han pasado16 años ya? claro es algo que te llama la atención la ausencia de tiempo ya no es
una línea recta de sucesión de acontecimientos

Ahora tiene curvas, rectas, se dobla y se desdobla, es difícil de entender, es como estar
encerrado en una habitación oscura durante mucho tiempo y donde no tuvieras las referencias
del sueño ¿Qué sería el tiempo? o más bien ¿cuál sería tu percepción del tiempo, a que no se
correspondería a la que ahora tienes?
Me llamaba o debería decir me llamo Federico. Siempre fui recto en mi comportamiento. De
profesión contable, claro, todo tenía que
cuadrar en mi vida y en mi profesión disfrutaba del orden y la disciplina la autoridad el trabajo
bien hecho
No, no me casé la verdad es que no me atraían mucho las manías de las mujeres tampoco desde
luego los hombres desde el punto de vista del sexo simplemente que estaba bien como estaba
Viví largo tiempo con mi madre hasta que ella falleció. Su muerte me causó un profundo dolor
y permanecí solo el resto de mis días.
Me gustaba hacer bien mi trabajo, pero nunca tuve buenas capacidades para las relaciones
sociales, imprescindibles para ascender en una empresa
Supongo que alguien que me conociera me catalogaría como una figura gris
Probadamente algunos de mi empresa ni siquiera sabían cómo me llamaba
No tuve tampoco vida social fuera del trabajo, apenas amigos con los que a veces tomaba un
café mientras hablabamos de temas intrascendentes.
Nunca tuve lo que se diría un amigo íntimo una persona de confianza a la que revelar todas mis
inquietudes. Claro tampoco es que yo tuviera muchas, mi vida era mi trabajo, mi casa, dormir
y, de nuevo, al día siguiente al trabajo
Los fines de semana los aprovechaba para ordenar bien mi casa, arreglar papeles o, algunas
veces, iba al teatro, aunque cada vez ,al pasar el tiempo, salía menos de casa

Me jubilé, iba a un parque donde veía pasar el día solo, a veces daba de comer a algunas
palomas, aunque son animales muy sucios o, mejor, leía el periódico.
Me fui rápido, no detectaron un tumor en la cabeza
No sentí miedo aunque, desde luego, tampoco me atraía la idea de la muerte
Todo lo que no podía controlar, lo que no podía ordenar, lo que no podía medir, me producía
intranquilidad, aunque sentía curiosidad por saber qué pasaría después, si es que iba a pasar
algo,
Cuando me fui, tan sólo como viví, me sentí aliviado de volver a ver a mi madre
Sin embargo, no puedo decir, a pesar de que mi situación no es mala, tampoco es buena, me
han juzgado duramente, parece que he vivido mi vida sin ninguna utilidad, simplemente he
dejado pasar los días sin asumir responsabilidades, huyendo de los problemas, de las alegrías,
renunciando a vivir la vida
No hice mal pero tampoco hice bien, no veo luz, pero tampoco tinieblas, mi madre es la única
persona con la que tengo contacto, la quiero mucho, y ella trata de explicarme las cosas que
hice mal, que se resumen en las siguientes palabras:
NO VIVÍ LA VIDA QUE ME DIERON y dejé que se me escapara entre los dedos
Quizá me hayan juzgado con demasiada dureza . Yo creía que haciendo bien lo que tenía que
hacer era suficiente, pero me dicen que no
Hacer lo justo, lo mínimo, no merece ningún premio y por eso, aparte de las vistas ocasionales
de mi madre, no gozo de alegrías ni tampoco de penas, ni estoy feliz ni sufro.
Creo que todos tenemos una misión en la tierra, pero yo no supe encontrar la mía .
Fui gris allí y sigo teniendo aquí una existencia gris

A veces pienso que, si no fui capaz de sacarle el jugo a la vida, quizá, la próxima vez, mi
existencia no será tan cómoda y lo, que no fui capaz de aprender por mí mismo, me veré
forzado a aprenderlo con una vida llena de dificultades que me obligué a reaccionar y me
obligue a hacer lo que no hice VIVIR LA VIDA con sus alegrías, sus penas, sus amores, sus
desilusiones, sus desengaños....
¡Ojalá la próxima vez lo haga mejor! "

Medir bien las fuerzas
July 6, 2016
|
Abl. Dictado mediante escritura

Todos estamos sometidos a pruebas. Algunas de ellas somos nosotros mismos los que deciden
hacerlas o no.
Es importante conocerse a uno mismo para saber si se está preparado para poder afrontar la
prueba con éxito.
Sería un suicidio hacerla sabiendo que, el superarla, no está a nuestro alcance.

Cataclismos, fin del mundo apocalipsis....

July 12, 2016
|
Maria, Medium en trance. Haz click en la imagen para ver el texto completo.

El final del mundo es el final del mundo tal cual lo conocemos.
Mediante "cataclismos" que ya esán sucediendo, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio
de energía hay un cambio de conocimiento
Lo que habéis leído son formas figuradas. El cataclismo es algo que va remover las
consciencias, una gran sacudida en nuestras consciencias
El cataclismo no va a ser a nivel físico, aunque también podrían existir catástrofes físicas, pero
no son a esas a las que nos referimos
Un cataclismo no significa una alteración de la naturaleza, que todo acabe para que tenga que
empezar...no significa que la vida desaparezca.
Quiere decir que la vida desaparece como la conocemos.
Debemos hacer un cambio interior. Ese cambio el verdadero cataclismo que va a verse, el
cambio del mundo interior que tenemos por otro nuevo, en el cual, no vamos a creer ni siquiera
que seamos nosotros mismos, no nos vamos a reconocer.
El mundo mejorará, es hacia donde vamos, pero el problema es que, para que eso ocurra,
tienen que haber muchas desgracias y ya están habiéndolas.
Es como una regeneración, como una selección natural, como decía Darwin,
Esa selección natural sera de muchas maneras, no por enfermedades, sino por moralidad.
Algunos ya están experimentando ese "cataclismo" en sus vida y su mundo ha cambiado, dejan
todo para ayudar a los demás, su mundo interior ha cambiado no tiene por que haber
explosiones físicas, sino morales
Mira a tu alrededor, hace años conocerías poca gente buena, buena en su ser, ahora puedes
conocer algunos y en el futuro seguramente conoceremos a mas.
Pasar de nada a algo y de algo a mucho va a ser muy largo

Si tu estas en una zona de confort nunca vas a modificar tu forma de actuar ¿por qué hacerlo si
ya estas bien?. Si no lo haces probablemente necesites un cambio para descubrir cual es la
realidad.
Cuando se habla de cataclismo de cambios, de nacimiento de un nuevo mundo, no quiere decir
que lo que conocemos vaya a desaparecer y seamos la nada y de repente vuelva a aparecer otro
mundo, sino que va a desaparecer el mundo como nosotros los conocemos el mundo va a
cambiar , esta cambiando pero todavía falta mucho para la transformación total, eso es lo que
yo creo, no estamos hablando de un breve periodo de tiempo en absoluto.
.

El amargo fin de Rodolfo

July 22, 2016
|
Rodolfo. Psicografiado. Haz click en la imagen para leer el texto completo.

Hola
he pedido venir yo no me ha traído nadie porque mi historia es curiosa, pero a la vez
instructiva al menos así lo creo.
Me dijeron que a través tuyo podría compartirla
Me llamo Rodolfo y mi muerte, como decís vosotros, aunque la llamaría ahora de otra forma,
fue especial
Estaba en el año 2008 hace poco por lo que conozco ya que a través de algunos familiares de
sangre a los que sigo tengo una noción más o menos clara del tiempo que ha ido pasando desde
mi partida

El caso es que estaba subiendo en un autobús rojo un día soleado, tranquilo, absorto en mis
pensamientos, y de repente y empecé a encontrarme mal, me senté en un asiento vacío y ya no
me levante.
¿Y qué tuvo mi muerte de especial? que fui envenenado, asesinado y que nunca se sabrá
Bueno al menos ahora a través de este escrito puedo contar la verdad de lo que pasó
Me casé con una mujer tremendamente ambiciosa, no sé qué pasó, cuando dejo de quererme,
es más, cuando comenzó a odiarme, mi presencia se le hacía insoportable, mis conversaciones
aburridas, aunque debía decir que ya no conversábamos.
Yo era un hombre de mediana edad y ella también, me conocía bien, sabía que conmigo
tendría una vida cómoda, pero nada más,
Mi trabajo en una empresa de seguros me permitía vivir dignamente tener una casa con
hipoteca la vida normal de una familia media sin embargo algo fue cambiando en ella.
Pensaba que su vida debía ser otra, que existía un mundo de viajes, de lujos, a los que ella no
tenía acceso por mi culpa
¿y por qué sencillamente no se divorció? pues muy sencillo, mi trabajo en la empresa de
seguros me había permitido tener un seguro de vida de un millón de euros en caso de
fallecimiento en condiciones muy ventajosas
Mi esposa siempre insistió en ese seguro yo tenía una úlcera, pero vamos tampoco creía que
fuera necesario, y no tenía enfermedades, no teníamos hijos, no fumaba, en fin, que yo no
entendía su insistencia en un importe tan alto en la póliza ya que a pesar de su coste más bajo
si me suponía un desembolso todos los años
Aquel café del último día me resultó muy amargo de hecho se lo comenté varias veces a mi
mujer que lo atribuyó a que había cambiado de marca

Sinceramente le debo agradecer la rapidez de los efectos de lo que me dio, nada de
sufrimientos durante meses, un simple dolor en el autobús y se acabó
También debo decir a su favor suyo, o en contra de los médicos forenses, que el veneno no
sólo resultó fulminante, sino que por lo visto no dejo rastros: muerte natural, declararon
Estaba todo muy bien calculado, yo yendo al trabajo, claro “in itinere” para aumentar la
pensión que le iba a corresponder…
Fui consciente de todo pronto, pude relacionar enseguida ese café, que me dejó un regusto
asqueroso, con mi fallecimiento
Muy pronto, al principio, la odie, pero luego también ese sentimiento por piedad y por lástima
Yo estoy bien feliz nunca quise perjudicar a nadie
Si mi mujer me hubiese planteado dejarme la hubiese respetado, si no era feliz conmigo, pero
la avaricia y el orgullo la cegaron
¿a que nunca habías hablado con alguien con una historia así? por eso te decía que te resultaría
curioso
Creo que la vida allí es corta disfrútala dentro de tus posibilidades, elige bien tu camino dentro
de lo que el destino te permite, pero si haces daño ese daño te estará esperando aquí
Ella cambio unos años con algo de dinero por una vida
Todavía no es consciente que el precio que deberá pagar es muy alto no le deseo el mal, pero
las leyes divinas no la perdonaran
Adiós amigo….

Diálogo con una madre arrepentida.

August 5, 2016
|
Nombre desconocido. Pisicografia. Haz click en la imagen para ver el texto completo.

Hola
"¿Como te llamas?"
Mi nombre no importa, aunque utilicé tantos que tampoco creas que me acuerdo bien.
Estoy confusa, creo que estoy aquí hace muy poco. ¿Por qué estoy aquí? ¿Podrías contarme
que ha pasado?
"¿Qué es lo último que recuerdas?"
Que era de noche, que estaba tomando copas con algunos clientes, que cuando acabé de
trabajar salir del local a coger mi coche, que estaba
aparcado cerca del local entrante, en un descampado donde los clientes y nosotras dejábamos
los coches (trabajo a las afueras en un local de alterne) noté un golpe en la cabeza muy fuerte y
poco más.
"Me parece que te asaltaron para robarte, pero te dieron un golpe demasiado fuerte…Ya no
estás aquí…"
¿Qué me quieres decir? ¿Dónde estoy?
"¿Qué recuerdas?"

Soy de Ucrania me vine aquí a los 17 años y ahora ya tengo 35 aunque realmente no lo
recuerdo muy bien no veo nada solo imágenes del local cuando lo dejaba atrás para coger mi
coche.
¿Y mi hija dónde está? Vive conmigo, no tiene a nadie más, por favor ayúdame
"Tu hija, según intuyo mientras escribo, tenía alrededor de 12 años cuando tu te fuiste, pero
ahora es una mujer joven y muy guapa rubia, como tú, es muy independiente, trabaja en
una agencia de viajes (la veo en un ordenador de una oficina rodeada de folletos de viajes,
parece que trabaja ahí), y sale con un hombre que la quiere (la veo en una cena romántica
en una terraza, con un joven moreno muy enamorado )
Lo paso muy mal al principio pero la recogieron los servicios sociales, y salió adelante
Ella siempre supo lo que hacías, pero sabe también que lo hiciste para sacarla adelante y
sabe no fue fácil."
Mi vida en mi país era imposible, y más con una niña, y sin marido mis padres no quisieron
saber nada de mí.
Pero ¿me puedes ayudar no sé qué hago aquí?
"Tienes familiares a tu alrededor que quieren ayudarte, pero no los quieres ver porque lo de
tu hija no te ha dejado seguir tu camino, te sientes culpable de haberla dejado sóla, pero ella
está bien.
Ahora puedes continuar, podrás hacer mucho por ella si continúas tu camino"
Sigues atrapada aquí, sin moverte, aunque tú no lo quieres ver.
Las cosas siguen su curso y quedarse aquí con tus recueros no te ayudará a ti ni a tu hija."
Noto a través tuya y de lo que tu percibes que mi hija está bien que se ha podido criar bien sin
mí, pobre, tan joven, y ha tenido que estar sola en su paso a mujer.

Ahora entiendo este dolor de cabeza y porque siempre repito esta misma historia, el golpe, el
dolor de cabeza..
¿Así que ya no estoy allí? Me temía algo, pero no quería verlo esperaba que me dijeras que
estaba en un hospital o algo así.
"Ya no estás en este lado"
¿Así que estoy muerta? y yo que pensaba que no había nada después…
Yo pido perdón por las cosas malas que hice lo siento no fue buena pero mi vida no fue
sencilla
Perdonadme si podéis porque sé que no hice las cosas bien.
"Debíste sufrir mucho no tenías otro camino"
Siempre hay elección, yo incluso dentro de lo que hacía no quise ser buena con mis
compañeras, y menos con los clientes que conocía, alguno de los cuales trataron de alejarme,
ayudarme a salir de mi situación, quizá debiera haber hecho las cosas de otro modo, tuve
ocasión de rehacer mi vida y no quise
Perdón, mi hija pago mis culpas, espero que se apiaden de mí.
Gracias por tu ayuda ahora seguiré mi camino que no sé dónde me va a llevar

Dibujo efectuado por un espíritu

August 6, 2016
|
Paco. Espíritu alejado de la luz pidiendo ayuda para salir de la zona de sombras

El verdadero médium
August 8, 2016
|
Lucía. Psicografia

"El verdadero médium es el que estudia constantemente para poder ayudar a los demás"

Formación de un médium
August 8, 2016
|
Lucía. Psicografía

No estancarse. eso es progresar y a medida que estudies, al ampliar el conocimiento y la
capacidad de discernimiento, podrás cada vez contactar con más facilidad y recibiendo
mensajes más profundos.
Para poder progresar y adquirir mayor formación no debe ser una obligación acudir a un centro
espirita, sino que hay que hacerlo desde el corazón

Si no nos encontramos cómodos en un determinado centro es mejor no ir pues sólo se
conseguirá

el

abandono

del

estudio.

Sabios consejos
August 14, 2016
|
Mm, Escritura

Os doy un consejo:
Disfrutad cada momento en la vida, son únicos, rodearos de gente positiva y huid de la gente
negativa, ayudad a quien podáis y que no os engañen.
En la vida no se aprecia cada minuto, cada instante, nos preocupamos por tonterías, pero
cuando todo se acaba no sabéis cuanto se echan de menos los momentos vividos y los
desaprovechados. Cuando algo va mal borrón y cuenta nueva, pero no hundierse en el
problema

Ayuda en las situaciones mas graves
August 20, 2016
|
Amalia. Psicografía

¿Hay algún límite de ayuda para los suicidas, o casos de extrema gravedad?
"Nunca hemos de limitar los esfuerzos que hacemos para ayudar a los demás puesto que
nosotros no estamos libres de necesitar ser ayudados y que nos pusieran límite a la ayuda haría
que no pudiéramos reencontrarnos con nosotros mismos ni con el camino correcto a seguir."

¿Poner la otra mejilla o cerrar las puertas?
August 20, 2016
|
Amalia. Escritura.

¿Realmenete siempre y en todas las circunstancias hay que poner la otra mejilla o en
algún momento hay que cerrar las puertas?
"No es un continuo ni un sinfín de poner la otra mejilla pero cerrar la puerta tampoco es
oportuno porque si esa persona que necesita ser ayudada cambia en algún momento de actitud
tú no vas a poder detectarlo si cierras la puerta y todo el esfuerzo que hiciste previamente no
servirá.
No hay que cerrarla definitivamente nunca, hay que hacer pequeños intentos de vez en cuando
para ver si la situación ha cambiado y está más receptivo también para que la persona se sienta
lo suficientemente seguida como para abrirse a nosotros."

¿Evitar a las personas y espíritus de influencia negativa?
August 20, 2016
|
Amalia. Escritura,

¿Es bueno evitar el contacto con personas negativas y sólo intentar tenerlo con aquellas
que son positivas?
"Estamos hablando de dos cosas diferentes:
1) La formación y el crecimiento personal: en este caso está claro que todo lo que sea negativo
a tu alrededor influirá en tu progreso retrasándolo e incluso paralizándolo.
2) Ayuda a otros: aquí lamentablemente muchas son energías negativas; el que las tiene
positivas necesita, por lo general, mucha menos ayuda."

Maldad vs bondad humana
August 20, 2016
|
Amalia , Escritura

¿Realmente la humanidad camina hacia el bien?
"Nos gusta creer que el ser humano es bueno por naturaleza pues esa era la intención del
Creador cuando lo hizo
El problema es que nuestra naturaleza es débil y nos dejamos influenciar por todo siendo
mucho más afectados por lo negativo.
Me gustaría decirte que vamos a la bondad y que es claro este avance pero no puedo hacerlo.
Es cierto que cada vez hay gente que es mejor y más buena pero observa bien lo que digo hay
gente más buena no más buena gente, es decir, los que hay son mucho mejores que hace varias
unidades de tiempo, pero el número, si crece, lo hace lentamente.
Por tanto ¿vamos hacia la bondad? Pues lo intentamos pero estamos muy lejos de alcanzarla."

Lideres espirituales que no son ejemplo.
August 20, 2016
|

Amalia. Escritura

"El problema es el ego que les pierde, hacen muchas cosas bien y ayudan a mucha gente pero,
como están en el punto de mira, no pueden ni deben faltar a ese principio.
Sin embargo, cuando lo hacen, porque errar es de humanos, se les juzgará aquí más duramente,
pues ellos son los líderes espirituales que deberían hacer que los demás siguiéramos el camino
correcto.
Muchas veces la importancia que nos creemos tener es, al final, la que nos hace desaparecer.
La actitud que debemos tomar es la de valorar todo aquello positivo e intentar ignorar lo
negativo, especialmente para que no nos afecte creándonos dudas.
El daño puede hacerse tanto por acción como por omisión."

Alberto "el cachas"

August 29, 2016
|
Psicografia. Haz click en la imagen para ver el texto completo.

¿Te sorprende mi aspecto físico un poco no?
Es que hacía mucho deporte y me crie siempre en ambientes de gimnasios

Allí llevaba también estos peinados cortados por los lados y con una pequeña cresta
Me llamaba (si me llamaba, ya sé que no estoy, ya sé que estoy muerto…) Alberto.
Alberto “el cachas” decían mis amigos, y es que estaba como un toro.
El problema es que era cómo lo que se piensan de los que van demasiado a los gimnasios:
mucho músculo y poco cerebro.
Por supuesto nunca me interesaron los estudios, di problemas, y muchos, a mis padres….
Pobres, se desesperaban por intentar hacer de mí una persona de provecho. lo intentaron todo,
hasta que no pudieron, más y cuando yo tenía 12 tiraron la toalla definitivamente conmigo.
Mis padres, personas sin muchos recursos, siempre hubieran deseado que yo, su hijo mayor,
hubiese sido médico, ingeniero, que hubiesen podido hablar con orgullo de mi a sus amigos,
pero no pudo ser, siempre fui rebelde, problemático…
En clase me peleaba con todos, me reía de los profesores, ya te imaginas en mi barrio con los
amigotes, vivía a las afueras de la capital, en un barrio obrero, donde las oportunidades no
abundaban y los malos ambientes estaban por todas partes…
Fui fanático de un equipo de fútbol. En realidad, sólo queríamos montar bronca y nos
peleábamos con los otros equipos, que eran tan animales como nosotros, atemorizabamos a
muchos, pasaba horas en el gimnasio, tomaba anabolizantes, estaba enorme y me veía como el
rey del mundo, tenía todo, amigotes, mujeres, todas las que quería....
Éramos respetados y temidos
Lo tenía todo.
Los fines de semana tomaba pastillas que nos colocaban, las noches de juerga eran
interminables, dormía por las mañanas y salía por las noches….
Al principio trabajé en una obra para sacar dinero, pero eso no me gustaba…

¡Pronto empecé a trabajar como portero de discoteca donde disfrutaba dejando pasar a mis
amigos, permitiendo la entrada a quien yo quería, o dando ostias al que montaba algún follón y
cómo ligaba!!
Ligaba con las chicas que querían entrar, lo daban todo por saltarse las colas y tener las
consumiciones gratis…
¿Qué es lo que pasó? pues acabe mal…
Una noche no deje pasar unos porque no iban bien vestidos. Tampoco es que fueran mal más
bien iban normales, pero no daban la imagen que querían que diera la dirección del local
Fácilmente los hubiera podido dejar pasar si hubieran sido mis amigos, o si me hubiese
apetecido, pero no, ese día decidí que esos dos con pinta de pringaos no iban a entrar
Protestaron, no lo entendían …
Mientras no los dejaba pasar a ellos dejaba pasar a otros con muchas peores pintas, casi me
divertía pasárselo por sus morros
En un momento determinado uno, que debía llevar puesta la copa, se dedicó a insultarme
Le pegue tal ostia que creo que le saltaron algunos dientes
Su compañero, sin que yo me diera, cuenta sacó una navaja y me la clavo de abajo a arriba,
como un profesional…
Sentí un dolor agudo que me traspasó el pecho, no podía respirar, se me iba la cabeza...
Estuve perdiendo mucha sangre. Los chicos se fueron corriendo.
Avisaron al encargado, me apartaron rápidamente de la entrada, no querían que me
relacionaran con la discoteca, me llevaron sangrando y casi sin conocimiento a un parque
cercano y desde allí llamaron a una ambulancia antes de irse disparados,

Cuando llegó la amnulancia no pudo hacer ya nada conmigo…
Qué mal hice las cosas… Si si me hubiesen hablado de religión de amor de caridad allí creo
que me hubiese entrado un ataque de risa…
Pero ahora aquí ya no me río.
La lista de mis errores es tan larga que no veo fin a cuándo podré ser perdonado por todos los
actos de maldad que cometí
Solo tengo clara una cosa que ya me ha sido adelantada: cuando gane una nueva oportunidad, y
será dentro de mucho tiempo, naceré en un cuerpo deforme y contrahecho con graves
deficiencias a todos los niveles.
Creen que es la única forma que sienta lo que hice sentir a muchos por mí prepotencia ni
brutalidad mis groserías y me completa falta de humanidad
Tendré que aprender en mis propias carnes lo que yo no fui capaz de aprender en la vida que
tuve, que solo malgasté en mujeres, peleas y drogas y amedrentar a todos los que tuve a mi
alrededor
Dios mío perdóname

La búsqueda de la Felicidad
September 10, 2016
|
Pp. Escritura

"Nunca dejes que la felicidad se empañe por una mala racha. Nadie es feliz siempre, por eso,
aunque sea difícil, busca siempre esas pequeñas cosas que nos hacen felices, y no importará la
riqueza material de que dispongas, sino la espiritual, y cómo la vivas"

Sentimientos puros.
September 10, 2016
|
Nicolas. Escritura

"Del corazón salen los sentimientos más puros : el amor y el odio.
Somos nosotros los que tenemos que transformarlos todos hacia el amor, para poder ser felices
nosotros, y estar en disposición de hacer felices también a los demás"

El camino

September 11, 2016
|
Abl, psicografía.

Disfruta de cada paso que des en el árido camino hacia la conquista de la felicidad.
Cada paso por duro que sea contribuye a alcanzarla ; para muchos, sin embargo, nunca llega
esa meta, y se pierden en el camino.

No dejéis que eso os ocurra a vosotros nunca....

La tómbola

September 11, 2016
|
Manuel. Psicografía

La vida es una tómbola, como dice la canción.
Las papeletas las tenemos asignadas antes de nacer, y somos nosotros los que tenemos que
jugar con ellas para intentar ganar lo mejor, para nosotros mismos y para los que nos rodean.

Mediumnidad y falsos mensajes
September 11, 2016
|
Lucía, Amalia y María. Psicografía

La mediumnidad es una pasión, que hay que moderar y resistir en ocasiones. No todo vale.
No todo el mundo está preparado para realizar este trabajo, la intención puede ser buena, pero
la comunicación puede no establecerse de modo adecuado y el mensaje recibido ser erróneo
Deberán intentar arreglar el problema, Y no sobra gente que quiera ayudar como para poder
prescindir de ellos tan alegremente!

Mas reflexiones sobre la muerte digna
September 22, 2016
|
María, espíritu elevado. Psicografía

PREGUNTA
Recibimos muchas consultas sobre si , en caso de sufrimiento extremo, por ejemplo. por
una enfermedad incurable, si deberíamos intentar prolongarla la vida hasta el final,
como parece indicar algún capítulo del libro "el evangelio según el espiritismo" o si la
vida acaba cuando acaba la dignidad humana en una larga enfermedad, como nos indicó
algún espíritu en alguna consulta anterior
.
"Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó el compañero.
Todo sufrimiento es una prueba y tiene un por qué.
El final de la vida también lo es.
Pero si no es digno, realmente la prueba, al menos muchos de nosotros lo consideramos así. se
convierte en una tortura.
Dios no quiere torturar a sus hijos, sólo que aprendan, para que les sirva en sus vidas sucesivas
Ese último pasaje de la vida debe tener un objetivo claro y sobre todo hacer al Espíritu crecer.
Para nosotros sí existe límite.

Cuándo se escribió ese libro aún se desconocían muchas cosas aunque si lo leéis bien es
cuestión de matices"

Otros mundos habitados: Pluralidad de los mundos.

September 22, 2016
|
María, espíritu elevado. Psicografía. Haz CLICK en la imagen para leer el texto completo.

PREGUNTA
¿Podría existir vida en otros planetas que en un principio parecen por sus condiciones
inhabitables?
.
"Según la conocemos en la tierra no, pero hay mucha más vida que la nuestra.
No porque un planeta no posea por ejemplo oxígeno no va a ser útil para algún medio de vida.
Imaginas que nosotros en la tierra en lugar de oxígeno viviéramos con anhídrido carbónico:
pensaríamos en ese caso que en el planeta que hubiera oxígeno no podría haber vida.
Resumiendo: que nosotros no lo entendamos no quiere decir que no pueda existir otras formas
de vida o que no haya adaptación.
Por ejemplo un hombre no puede respirar debajo del agua ¿verdad? . Pero los buzos lo hacen;
otro ejemplo un hombre no puede respirar en la luna pero los astronautas lo hacen: realmente
hemos hecho una adaptación al medio. Eso es la evolución.
Antes teníamos dinosaurios pero ahora no, ahora tenemos otras formas de vida.¿ Por qué no
pensar que en lugares diferentes al planeta que conoces no va a haber seres inteligentes? quizás
no tengan nuestra forma pero sí el fondo."

Reencarnación en otros mundos

September 22, 2016
|
María. Espiritu superior. Psicografía

PREGUNTA:
Ya sabemos que existen otros mundos habitados.pero ¿ Nuestras reencarnación se
producen también en otros mundos o sólo en éste?
.
"Por economía lo más frecuente es reencarnarse en el mismo planeta, incluso en la misma
ciudad, pero eso no quita para que, en un momento de tu evolución, vayas a otro sitio.
Si tú pregunta es si te reencarnarás fuera de la Tierra la respuesta es sí, aunque no sabemos
cuándo."

Fenómenos físicos

September 30, 2016
|
María. Medium en trance. Haz click para ver el texto completo.

PREGUNTA: ¿A qué se debe que antes , al comienzo del espiritismo, el el siglo XIX,
pareciesen abundar los fenomenos físicos en las manifestaciones con los espíritus y ahora
sean escasos?

"No han desaparecido del todo
La evolución del individuo es totalmente diferente.
Cuando necesitas llamar la atención, la gente necesita que le muestres un tema tangible, cómo
se mueve una mesa, cómo de abre un armario cómo salen los platos disparados…pero desde
aquí, desde el grupo espiritual tan amplio del que formamos parte, eso es para gente con poco
conocimiento.
En este momento no estamos en esa situación.
A pesar de ello en determinados momentos sí se hacen acciones de este tipo, tú has tenido
algún ejemplo.
Es una forma cuando no estas atento de llamar tu atención, pero deberías estar atento porque el
verdadero fenómeno no es el físico sino el intelectual, el que provoca un cambio en ti, el que
provoca que ayudes a los demás. no el que provoca que se mueva un plato o una mesa, se abra
un armario. ese no tiene ningún objetivo final solo llamar la atención.
En algunos casos sirve para el despertar para estos temas, pero no hay que quedarse en eso
Por eso se avanza, por eso se ha evolucionado.
Si hay fenómenos físicos no nos desagradan, son manifestaciones, pero no es lo que se busca
No es lo que nosotros desde aquí, desde el grupo espiritual tan amplio del que formamos parte,
buscamos."

Aprended de todo...

October 6, 2016
|
Jorge. Escritura. Haz Click en la imagen para leer todo el relato.

“Hola soy Jorge
Ya sé que no estoy entre vosotros, estoy ya en el lugar que a tantos da miedo ir, pero yo he
aprendido que si tenéis la conciencia tranquila no debe existir ningún temor.
Es como un baño que debes tomar en una piscina, al final de un largo día caluroso, ten la
seguridad que encontrarás agua, que no caerás en el vacío, y que esa agua te refrescará, te
tonificaras, te hará sentir bien.
Sólo si rompes las reglas, tu baño final puede ser muy desagradable, o por qué elegiste tirarte a
una piscina vacía como los suicidas o porque la piscina está llena de suciedad y excrementos
como los que dejaste también en una vida sucia y llena de odio.
Me fui a los 21 años.
Muchos pensaréis que es una pena que estaba empezando en la flor de la vida y es cierto solo
si miráis con ojos estrechos
Todos vamos allí con un propósito. Yo cumplí con el mío y cuando lo finalicé me permitieron
de nuevo regresar a mi verdadero hogar."
Pregunta:
¿y cuál fue tu propósito en tu breve paso por la tierra?
“mis padres no apreciaban la vida. Sólo se preocupaban en ganar dinero, llevarme a buenos
colegios …

Su vida era vacía, aunque ellos la creían llenar con cosas superfluas.
Pero estaba llena de superficialidad
Fue planificado que, en esta vida, que iban a vivir juntos de nuevo, (ya que habían coincidido
en otras numerosas ocasiones) deberían aprender del dolor que, las cosas importantes, muchas
veces las tienes ahí, pero no les das importancia, no las valoras, sólo cuando las pierdes te
hacen reflexionar sobre lo que estabas haciendo con tu vida
Desgraciadamente los seres humanos somos así: sólo valoramos la belleza y la hermosura, la
dicha y la felicidad cuando la perdemos, como una persona sana, que solo toma consciencia de
lo que es la salud cuando la pierde.
Ellos tuvieron muchas oportunidades, en numerosas otras ocasiones, de aprender a mirar la
vida como un regalo que debemos exprimir y disfrutar, apreciando lo mucho o poco que el
Creador dispuso para nosotros, pero dejaron escapar siempre esas oportunidades por lo que su
existencia ya fue planificada con la gran desgracia que les iba a marcar buena parte de su vida:
la terrible y dolorosa muerte por cáncer de su único hijo, que era yo.
Para ellos yo siempre fui el hijo perfecto, estudioso, inteligente, guapo, me pagaron buenos
colegios, clases en el extranjero, tenía una habitación preciosa… pero en realidad no me dieron
verdadero cariño porque probablemente no lo sentían por nadie excepto por ellos mismos
La tragedia de mi enfermedad, con un cáncer que aparecía, desaparecía y volvía a aparecer
para su mayor desesperación, y que estaba minando lentamente mi cuerpo, mi organismo, les
hizo cambiar profundamente su forma de ver la vida que habían llevado hasta entonces
Cuando me fui después de casi 4 años de lucha con la enfermedad ellos ya eran otros
No busquéis crueldad en nada de esto: todo fue planificado antes incluso de que ellos nacieran
y yo me presenté voluntario para esa lección que deberían aprender
El dolor les hizo crecer, les convirtió en humanos, y de ninguna otra forma hubiese sido
posible esa transformación

No penséis que las tragedias familiares son siempre un castigo de Dios, una prueba de la
injusticia del universo, sino todo lo contrario, una oportunidad de cambiar de crecer de
acercarse a la felicidad a través de la elevación moral que jamás hubiesen podido alcanzar sin
esa dolorosa experiencia.
Una tragedia de ese tipo es como una sacudida eléctrica, te remueve profundamente tus
entrañas y puede, y digo puede, sacarte de tu adormecimiento.
Si con estas terribles experiencias no aprendes nada, vendrán otras, aún más terribles, hasta que
algo en ti diga basta y dejes ya atrás tus vidas vacías.
Esta es la ley, debes dar para recibir, si no das no recibirás nada y deberás una y otra vez
recibir descargas que te saquen de tu estado adormecido y te muestren el verdadero camino,
que no era el de las existencias vacías de amor y sentimientos.
En mi caso concreto mis padres cambiaron. Les espero, como hijo que fui suyo en mi última
vida.
Ahora intento consolarles y después, cuando vuelvan aquí, me ocupare de ellos, de indicarles
el camino...
Un abrazo. Aprended del dolor, aprended de la dicha, aprended de todo, y en su momento, no
dudéis que os espera un agua pura y cristalina en la piscina, al final de vuestra vida .

Reflexiones sobre el dinero y la caridad.
October 12, 2016
|
Pp. Mensaje mediante escritura.

"Tener dinero no es malo.
Lo malo es el uso que se haga de él.
Si te vanaglorias, si lo mal utilizas, si haces que la gente se sienta desdichada y desgraciada por
no tenerlo y tú demostrarles que lo tienes, esa sería la actitud equivocada."
"El dinero no lo es todo, de ahí que la Caridad no sea sólo económica. A veces una llamada de
solidaridad a tiempo sería suficiente pero desgraciadamente algunos ni siquiera hacen eso."
"Reflexionad sobre estas palabras. Y que la luz os guíe sin deslumbraros..:"

Deja todo y sígueme. El joven rico.

October 16, 2016
|
Lucía. Medium en trance. HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA VER EL TEXTO COMPLETO

PREGUNTA: En el libro de los evangelios, Mateo 15 , Jesús le dijo a un joven rico
que quería seguir su camino “”Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, y
da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, sígueme.. " ¿Cómo debería
ser aplicado? ¿Deberíamos deshacernos de todo y dedicarnos a la caridad, como
parece indicar el texto?

"Las palabras que dijo el Creador son las verdaderas.

Realmente en nuestro estado más puro deberíamos dejarlo todo por seguirle a él , y ayudar a
los demás, sin importarnos que dejamos atrás o qué será de nosotros.

El problema es que todavía estamos muy apegados al tema material, y eso es muy complicado,

Si lo que quieres que te responda es a ¿deberíamos dejarlo todo para seguir al señor?
Si, deberíamos.

¿Podemos hacerlo? Pues desgraciadamente, como el tema material nos puede, es muy
complicado,

Por eso, como un espíritu sabio te dijo hace poco, probablemente, en el momento en el que nos
movemos, aunque no será lo ideal y no es a lo que tendemos, en este momento lo mejor es, con
lo que tenemos, hacer todo el bien que podamos, manteniéndonos por nuestros medios, pero.
repito, haciendo todo el bien que podamos hacer.
Vender todo, dar todo, dejar todo, sería lo que habría que hacer, pero muy pocos están
dispuestos a hacerlo y muy pocos pueden pasar esa prueba. "

¿Se estudiarán algun día las enfermedades mentales
tomando en cuenta las causas espirituales?
October 18, 2016
|
Lucia, Medium en trance. Haz CLICK EN LA IMAGEN PARA LEER EL TEXTO COMPLETO.

PREGUNTA :Muchos psiquiatras trabajan con enfermos mentales, la
medicina actual no llega a la profundidad de cuál es la causa que
provoca su enfermedad. ¿Habrá algún día que los tratamientos
psiquiátricos y psicológicos sean tratados desde el punto de la causa de
perturbación producida por los espíritus?

La respuesta que está en mi mano darte es sí.
Es cada vez más frecuente, hay cada vez más terapias que van encaminadas a
encontrar qué es lo que ocurre realmente en el ser, en el espíritu le llamamos
nosotros, en la esencia le llaman otros,
¿qué es realmente lo que hay, lo que ocurre o lo que ha ocurrido?
Si creemos en vidas pasadas, qué ha pasado en vidas pasadas, si no, qué es lo que
trae ese espíritu, dependiendo un poco de las creencias que cada uno tenga ¿no?
Nosotros tenemos claro que hay vidas pasadas y sabemos que lo que ha pasado en
ellas, parte de lo que ha pasado o todo lo que ha pasado en otras vidas puede
plasmarse en esas enfermedades mentales.
En cuanto a tu pregunta, ¿se podrá en el futuro…? Sí, de hecho, ya hay algunas
terapias regresivas que lo que están intentando es mediante una regresión, a veces

no muy bien conseguida, que puede dañar también la mente de la persona que está
enferma, pero que, si se consigue hacer de forma profunda, y de forma adecuada te
puede ayudar mucho, con estas terapias regresivas en algunas ocasiones se está
consiguiendo avanzar mucho en el tratamiento de estos enfermos.
Es un momento muy delicado, no puedo decirte que en este momento se va a
sustituir toda la farmacología y toda la terapia psiquiátrica que ahora mismo
conocemos, en este momento al menos, por un tratamiento de estudio de espíritu y
de estudio de fluidos y de energía que, finalmente, es lo que ocurre, que hay una
alteración en ellas,
Ahora mismo no estamos para ello, no estamos capacitados para poder entenderlo,
pero sí que es verdad que hay terapeutas que ya están orientados en esto, y hay
pacientes que se curan con estos nuevos tratamientos, muchas veces les llaman
tratamientos experimentales, tratamientos conductuales, terapias de grupo…
Son situaciones en las que es muchas veces el mismo espíritu el que al ser tratado
él solo va cerciorándose poco a poco de cuál es su problema que tiene y esa
patología va a ir poco a poco disminuyendo.
En psiquiatría el problema es que los pacientes tienen un abanico muy amplio, y
entonces, habrá algunas patologías que ahora ya parece que empezamos a ver, por
ejemplo en el trastorno depresivo, parece que ya sí con este nuevo tratamiento más
basado en esta espiritualidad, en el encontrarse a uno mismo, en ver qué puedes
hacer, en tu paz interior, en esta meditación, hay personas que ya están intentando
evitar la farmacología y algunos pacientes están saliendo.
En los trastornos maniacos-depresivos, por lo que nosotros conocemos, hay
muchos más éxitos en pacientes maníacos; esta meditación, este saber estar, esta
tranquilidad, esta paz del yo interior facilita más que esos movimientos que tienen
muchas veces descontrolados, esas actitudes puedan ser más cortas, menos
tiempo.
La enfermedad mental es complicada todavía erradicarla.

Luego hay otras que vemos bastante complicado, por las dificultades que ha
pasado ese espíritu, por todas las pruebas que tiene que pasar, vemos muy difícil
que pueda simplemente, o no simplemente, porque es un tratamiento complejo,
pero que, con el tema del tratamiento espiritual puedan ser solucionadas como la
esquizofrenia ¿no?
Son palabras bastante graves de las que estamos hablando, entonces dentro del
abanico de esas enfermedades mentales, una anorexia por ejemplo, un trastorno
depresivo, un trastorno de persecución …
Hay determinadas situaciones que ya de hecho se están tratando pero ahora hay
otras que yo en mi conocimiento no lo veo, de momento, muy factible pero sí que
hay enfermos que se pueden curar, sí que hay enfermos que ya lo están haciendo y
sí que es cierto que los terapeutas cada vez están más preocupados por la
espiritualidad, por el tema espiritual, saben que si no hay dos enfermos iguales y la
enfermedad es parecida, pero ellos no responden igual, es porque depende de la
persona, depende del ser individual, y entonces ya se está estudiando más ese ser
individual, además con bastantes resultados.

Convergencia
espirituales.

de

tratamientos

medicos

psíquicos

y

October 20, 2016
|
Lucía. Medium en trance. HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA LEER EL TEXTO COMPLETO.

PREGUNTA:Algunos psiquiatras han derivado algunos pacientes a centros
espiritas para su tratamiento porque no avanzaban con ellos, ya que lo que
tenían, entre otras cosas, podrían ser espíritus Obsesores tras ellos.

Una vez que se les ha ayudado desde Centros espiritas a encontrar el camino de la
luz, les ha sido mucho más fácil tratarlos, porque muchos de los problemas por
los que estos pacientes han tenido que acudir al psiquiatra eran problemas
producidos por obsesores. ¿Que podriáis comentar respecto ésto?
Hay un problema grave en estos casos y es cuando un paciente es medicado.

Parte de la medicación psiquiátrica va a calmar a ese paciente, lo que suele ocurrir es que el
paciente queda, su humanidad, su personalidad, lo que es su cuerpo, queda dormido y el
espíritu queda un poco al aire, un poco al descubierto, un poco solo, y en ese momento ese
obsesor puede agredirle, es más fácil y el cuerpo no se puede defender porque está en una
situación que químicamente se ha hecho que esté el cuerpo dormido, que no pueda responder.

De esto se han dado cuenta muchas veces, que hay pacientes que, justo los medican, están muy
tranquilos, muy calmados al borde siempre somnolientos, al borde prácticamente de no poder
ni siquiera interactuar y ,sin embargo, se dan cuenta que en ese momento los brotes de
enfermedad son muy graves, muy agresivos.
Esto les ha hecho pensar que si la medicación les ha hecho que el cuerpo esté calmado,
realmente el cuerpo está anulado, es la palabra, es el espíritu el único que en ese momento está
activo.

Si la enfermedad sigue ocurriendo es porque hay algo en lo que no se está actuando.

Si sobre el cuerpo se está actuando, porque este queda anulado, sólo nos queda el espíritu.

Algo está pasando, y, por eso, es cada vez más frecuente que los terapeutas, que incluso
utilizan fármacos, porque hay algunos que utilizan otro tipo de terapias, pero yo me estoy
refiriendo a los psiquiatras, los médicos que utilizan fármacos, cada vez están haciendo más
cursos de meditaciones, de temas de espirituales, les pueden llamar de muchas maneras
porque claro el tema del mediumnidad pues es un tema todavía difícil de aceptar para muchos
de ellos.

Son personas de ciencia y les es complicado entender que esto pueda ocurrir, pero algunos
también han tenido algunas experiencias personales incluso, y es lo que nos ha hecho abrir su
mente y pensar que, quizás más allá de los fármacos, también puede haber otras formas de
terapia.

Lo importante es saber a quién derivar a un lado y a otro.

Nuestra evolución desde un principio espiritual.
October 20, 2016
|
Lucía. Medium en trance, haz clic en la imagen para leer el texto completo.

PREGUNTA: La frase: “El espíritu duerme en lo mineral, sueña en el vegetal, se
agita en el animal y despierta en el hombre, de León Denis, ¿Cómo interpretarla?

Lo que creemos que quiere decir es que dentro de lo que es un espíritu, dentro del espíritu,
toda esa evolución de mineral, de vegetal y de animal ya se ha producido, es una es una
evolución que va más allá.

Otros lo entendían como que parte de todo eso estaba dentro de nosotros, pero lo que está
clarísimo y eso sí entendemos todos y conocemos es que tú si lo que me preguntas es si
has sido una piedra, después una planta y luego un animal la respuesta es no; es que todos esos
elementos están en tu ser espiritual porque ha habido una evolución, pero tú no ha sido una
piedra sí es lo que nos quieres preguntar, cómo explicarlo de forma sencilla no es fácil.

El creador hace un principio espiritual que va a evolucionar; al final todos somos evolución.

La evolución no comienza como un ser humano, como lo entendemos nosotros, sino como un
principio espiritual, como una pequeña chispa de luz, una chispa de vida, un espíritu en
proceso.

Poco a poco el espíritu va a evolucionar y va a poder adquirir la capacidad de poder
encarnar en un cuerpo; es como la chispa de la vida que sería el inicio de un espíritu, algunos
le llaman principio espiritual; cuando ese principio espiritual toma conciencia es cuando ya
comienzan las reencarnaciones en un ser humano.
Ese principio espiritual tiene también que evolucionar y llevar un desarrollo y un estudio y el
aprendizaje esa es la cuestión, la adquisición de la conciencia espiritual.

El tema fundamental es la adquisición de la conciencia.

¿Y los animales? ¿Tienen también espíritu y se reencarnan?
October 20, 2016
|
Lucia. Medium en trance.

Los animales tienen un principio espiritual pero no llegan a tener conciencia, tienen un
principio para su propia existencia, pero nunca van a llegar a donde llega un espíritu
encarnado como humano.

La diferencia es la conciencia, la toma de conciencia, la adquisición de esa conciencia.

Cuando un animal muere no desaparece, sino que se va a reencarnar en otro animal, pero
como su principio espiritual no ha adquirido esa conciencia puede haber evolucionado un
poquito e iría a un animal un poquito más evolucionado, pero siempre a un animal, no a un
humano que sería un animal racional.

¿Tienen efecto real las magias negras, el vudú, los males de
ojo, etc.?
October 26, 2016
|
Lucia. Psicografía. Haz CLICK en la imagen para leer el texto completo.

No podemos dar una respuesta a taxativa, pero la respuesta es sí
Ahora matizamos qué queremos decir con esto:
Cuando una persona desea mal a otra, por medio de su Espíritu y espíritus afines que agrupa,
van a atacar al espíritu de la persona a la que se quiere atacar.
Normalmente esa persona tiene o se encuentra en un mal momento, por lo que su nivel
vibraciones es bajo, lo que le permite el contacto con los otros espíritus que quieren dañarle y
le provocan malestar (dolores, insomnio…).
Es sencillo y a la vez complejo.
La lucha debe basarse en todo momento en elevar la vibración para estar en un nivel
vibraciones más alto y que las ondas vibratorias de esos espíritus que desean tú mal y que están
más bajos no te afecten.
¿Cómo subirlo? con oración si eres religioso, con meditación, haciendo el bien, cuidando a
otros... es decir realizando acciones que te eleven de modo que al elevar con estas acciones tu
nivel vibraciones no chocara con el de esos espíritus bajos que desean tu mal.
PREGUNTA: ¿por qué a veces piden objetos personales como por ejemplo un mechón de
pelo?

Si seguimos la doctrina con el mechón de pelo le das parte del periespíritu y por eso una
tercera persona que sería un espíritu afín es capaz de alinear la energía negativa hacia esa
persona por eso en estas culturas siempre piden algún objeto que haya pertenecido a la persona
a la que se quiere obsesar porque eso es lo que ocurre.
No se dan cuenta que ni siquiera eso necesitan ningún objeto pues tenemos representación
espacial y emocional sin necesidad de materia.

¿Es el Tarot una forma de mediumnidad?
October 26, 2016
|
Lucía

Es mediumnidad si realmente hay acierto, muchas veces es adivinación.
La adivinación no es mediumnidad.
La mediumnidad es la comunicación con los espíritus que te transmiten información; pueden
engañarte, como les gusta hacer a los burlones, o no, como ocurre con el trabajo mediúmnico
serio.
La adivinación es, partiendo de unos hechos, unas posturas, unas respuestas indirectas, la
organización elaborada de una historia general (sin profundizar ni dando detalles) cosa que
suelen dejar para que se produzca otra visita y cobren y que por supuesto, si hay algún atisbo
de realidad, no es apenas importante ni determinante.
PREGUNTA: ¿Podría verse la adivinación como un fraude?
Sí, es un comercio.

¿Existen dimensiones paralelas?
27 octubre 2016. Lucia. Escritura

Hay muchas dimensiones, vosotros os movéis habitualmente en tres.
Tú concretamente has hablado en ocasiones de cómo los científicos hablan de una cuarta y
desde aquí te decimos que hay muchas.
Cada una de ellas tiene sus propias formas de vida que
corresponderían a vuestra flora y fauna (incluido el ser
humano) pero que no tienen que parecerse ni física, ni
psíquica, ni intelectualmente a lo que vosotros conocéis.
Hay dimensiones en donde sus habitantes son muy superiores
y otros son inferiores.

El secreto del camino
28 octubre 2016. Bc. Escritura
"Formaros moralmente, ser buenas personas, ayudar a los demás según
vuestras posibilidades y el camino se andará solo".

Cuando la vida se complica
1 nov 2016. Esther. Escritura
"Cuando la vida se complica...
la vida es la sucesión de acontecimientos que nos acompañan en
nuestro caminar desde que nacemos hasta que volvemos a
nuestro hogar celestial

la vida se compone de alegrías y tristezas, de momentos buenos y otros malos, de dolores,
de enfermedades, pero también de instantes intensos de felicidad, de dicha.
vivir la vida es comparable a un largo camino por un sendero que desconocemos… nos
sentimos a veces solos, a veces asustados, a veces nos deslumbrará el paisaje, a veces nos
encontraremos a compañeros que nos harán el camino más agradable, otros tramos los
recorreremos solos…
También a veces la majestuosidad del paisaje nos sobrecogerá, otras, las lluvias, las
inclemencias de todo tipo apenas nos dejarán andar y lloraremos de dolor de rabia y de
impotencia…
No estamos aquí sino para aprender cosas, si no fuera así no tendríamos que recorrer el
camino, al igual que un guía experimentado ya no necesita recorrerlo de nuevo, pero
nosotros no somos sino aficionados, que una y otra vez cometen errores, muchas veces los
mismos, y solo de la adversidad aprendemos.
Disfrutar especialmente buenos momentos, a veces tan escasos, que muchas veces dejamos
pasar. Cuando los perdemos los añoramos y muchos de ellos pueden ser irrepetibles, y
marcarán nuestras jornadas de viajes posteriores
El camino bien recorrido no os garantiza la ausencia de obstáculos, pero sí que os iréis
convirtiendo en guías expertos y en algún día este camino que hoy recorréis con dificultad
lo haréis casi sin esfuerzo.
Al final sin daros cuenta habéis llegado al destino
El camino puede tener muchas etapas, algunos lo recorren más rápido porque aprenden
pronto, toman los mejores repechos, y avanzan muy deprisa,
Otros por el contrario se atascan con la más pequeña pendiente, se desesperan o incluso se
niegan a caminarlo.
No olvidéis que las dificultades están siempre ahí

El único atajo para llegar pronto es, en los momentos de dificultad, respirar hondo, buscar
la belleza de lo que os rodea, por perdidos que os sintáis, saber
levantarse, y seguir andando, sabiendo que cada paso que dais es el
correcto y os acerca un poco a vuestro objetivo.
Pero todos deberemos llegar a la meta, no hay opciones de quedarse
en medio, aunque si de hacer paradas, de recorrerlo en muchas etapas.
Eso es la vida
Un consejo: disfrutad del paisaje, de los compañeros que os encontréis ayudarnos los unos
a los otros, poned la mejor cara a las dificultades, aunque el granizo os golpee y sean
escasos los días de sol, y os puedo garantizar que llegaréis a la meta trasformados y felices
para siempre"

¿Serán posibles los viajes espacio -tiempo?
1 noviembre 2016.Lucía. Escritura.

"Eso me parece difícil, pero hace no demasiados años nos hubiera parecido imposible
viajar en una dimensión como pueden hacer ahora los aviones ( trayectos muy largos en
muy poco tiempo aunque en principio sean en una sola dimensión).
Si la dimensión es paralela, podríamos pensar que vivimos en distintos espacios durante el
mismo tiempo.
Ahora nos parece difícil pero quizás en unos años lo estemos haciendo.
¡¡¡ Si a un Homo Sapiens le hubierais dicho que en unos miles de años iba a volar!!!..."

Porque interfieren los espíritus burlones en las
comunicaciones? ¿por hacer el mal o por captar energía?
1 noviembre 2016.Lucía. Escritura.

"Las dos cosas.
Si les falta energía lo que hacen es mediante su actuación sobre personas de bajo nivel
vibratorio por su forma de ser o por desconocimiento, captarles
energía que luego suelen utilizar para molestar a otros."

Sobre el cansancio de vivir y el suicidio
1 noviembre 2016. Pp. Psicografía.

"Hoy en día hay muchas formas de ayuda médica y espiritual para todas las enfermedades.
incluidas las del alma.
Desear la muerte no es el estado normal de un organismo vivo y menos el de un ser humano,
qué es actualmente la cima del desarrollo espiritual y la mayor obra de la evolución en la
tierra."
.
PREGUNTA : ¿Podríamos considerar diferentes circunstancias por las cuales alguien
busque acabar con su vida?
"Si queremos decirlo así podríamos analizarlo desde tres puntos de vista diferenciados:
Primero. - la existencia de una enfermedad real, ya sea física ya sea
espiritual:
Entonces dicha enfermedad debe ser tratada con todos los medios
disponibles hasta su curación o al menos su mitigación.
Segundo. - Situación de sufrimiento terminales:
Si el hombre ha dejado de ser hombre porque la enfermedad ha

terminado con todo ápice de dignidad, su vida en realidad ha terminado ya, aunque el
corazón siga latiendo.
Tercero: “cansancio” de vivir:
Es para nosotros la causa más injustificada para desear la muerte.
La vida es rica en oportunidades para disfrutar y ayudar, crecer contemplar…
No admirar la belleza de lo que nos rodea, no alimentar nuestra alma de tantas y tantas cosas
que nos haría sentir bien y que podrían hacer tanto bien a los que nos rodean, el no buscar y
apreciar la belleza de la vida, incluso a través de los sinsabores, de las desdichas, de los
dolores, el no saber llenarse de cosas hermosas. independientemente de nuestras creencias de
nuestra religión…
Ese es el verdadero pecado"

¿Qué ocurre con los niños que sufren del síndrome de
hiperactividad, síndrome de déficit de atención? ¿Es un
castigo para los hijos o para los padres? ¿tiene cura?
13 noviembre 2016. Amalia. Medium en trance

" La palabra castigo no está bien empleada
En primer lugar, aquí desde los espíritus superiores, el Señor nunca castiga.

Sípuede ser una prueba si es lo que quieres preguntarme, pero
castigo no.
Normalmente suelen ser pruebas para los padres o para los familiares que cuidan a esos
niños; de hecho en muchas ocasiones llega un momento que pasan de la infancia a la madurez,
que es cuando se produce en principio la madurez de la persona, digo en principio porque
realmente como habéis leído el niño es mucho más maduro, porque el espíritu todavía está
recordando vidas anteriores con lo cual la madurez del espíritu es mucho mayor en la infancia
que por ejemplo en la adolescencia, pero sí que se produce una maduración en general del
organismo del individuo, que lleva aparejado una cierta evolución moral, y en ese momento,
cuando muchos niños, al pasar a la adolescencia, consiguen una mejora muy importante e
incluso puede desaparecer esa enfermedad que tienen.

Por tanto, si fuera una prueba para los niños es a prueba no solo no desaparecería, sino
que probablemente iría aumentando a lo largo de su vida, qué es lo que suele ocurrir por
ejemplo con los casos de esquizofrenia que la esquizofrenia no mejora, sino que
desgraciadamente tiene un desarrollo un despertar a partir de la adolescencia y luego empieza a
empeorar cada vez más.
Estos niños suelen mejorar después y suele ser una prueba para los padres.
Muchas veces las parejas se separan, son pruebas para ver el amor en la pareja, o ver el
cuidado del entorno familiar, son niños que suelen producir disgregación de los ámbitos
familiares y, en ocasiones, lo que se busca es dentro de una misma familia que en vidas
pasadas ha estado unida pero han tenido sus problemas a ver si se ha reforzado esa unión entre
ellos;
Sí en la vida actual han conseguido sobrepasar esos problemas que tuvieron y
solucionar mejorar evolucionar en su relación de familia con respecto a la vida anterior. "

Los niños que sufren del síndrome de hiperactividad
síndrome de déficit de atención ¿no es pues ningún
espíritu obsesor que esté obsesando al niño?¿ los padres
deben aplicar todos los procedimientos médicos y
psicológicos que conozcan?
13 noviembre 2016. Amalia. Medium en trance

"Los niños pueden afortunadamente mejorar pueden controlar esa situación porque aunque es
cierto que es una situación que está pensada para las personas que viven alrededor de ese niño
para que pasen esa prueba tampoco hemos de pensar que el niño no va a sufrir
Hay veces que los niños sufren también entonces también puede
ser una prueba para ellos, pero en ese caso, gracias a la
medicina, hay formas de paliarlo también, es verdad que hay
niños que mejoran muchísimo y otros que la medicina no es
capaz de ayudarles."

Hay enfermeras que trabajan con pacientes terminales
que se preguntan ¿qué se puede decir a las personas que

son enfermos terminales desde el punto de vista de la
ayuda para dar el paso hacia el plano espiritual?
14 noviembre 2016. Amalia. Medium en trance.

"En primer lugar lo que sería muy importante es saber si ese momento final es un momento
final plácido o no, consciente o no, es decir, hay muchos enfermos que en los últimos
momentos de su vida no es tan conscientes o tienen una situación de agitación tal que no van a
poder asimilar ningún tipo de explicación que se les dé ningún tipo de consuelo moral que al
final es lo que me estás indicando.
En esos pacientes no podemos hacer en ese momento nada, pero si rezar por ellos eso siempre;
su estado de agitación no les va a permitir entender lo que les estamos comentando.
En ese estado de agitación máxima o de sopor máximo, que también lo hay, él coma, por
ejemplo, pues sería muy importante la oración por sus almas.
Sí está consciente, dependiendo del tipo de religión, pues hay personas que piden que vaya el
sacerdote, o si son de otras religiones pues que vayan sus
figuras representativas porque les da paz y les muestra un poco
el camino a seguir, el tema es un poco saber el tipo de religión
que profesan estas personas y digo esto porque si a un católico
practicante le indicas que no se preocupe que va a ir a otro
sitio donde va a estar mejor, dónde va a estar mucho tiempo, que va a tener que evolucionar,
aprender para volver a reencarnarse, no lo va a entender.
Entonces simplemente, si no sabemos si tiene una religión específica, sí que le podemos decir
que se vaya tranquilo, que van a ir a ayudarle, que van a ir a acompañarle, que van a ir a por él,
que es un tránsito que no es doloroso, con palabras generalmente de cariño y ellos lo entienden
y les ayudan a pasar ese último escalón."

¿Qué opinas de los profesionales médicos que pueden
practicar la eutanasia activa para ahorrar el dolor a un
paciente terminal mediante aumento de sedación....?
15 noviembre 2016. Amalia. Medium en trance.

"En cuanto a acelerar el proceso final o no hacerlo eso yo no puedo juzgarlo pues no
nos está permitido hacerlo.
Sí que pienso que es una pena que una vida creada por el
Señor ponga fin a la misma por estar cansado de vivir. ¿Cómo se
puede estar cansado de vivir cuando es un regalo el poder
encarnar para progresar?
Ese es un caso que yo no entiendo muy bien y no puedo explicarlo puesto que no está
dentro de mis convicciones.
Sí puedo entender el querer poner fin a esta vida que el Creador nos ha dado cuando el
sufrimiento es tal, y no tiene porqué ser solo físico, que es inconcebible el tener un día más, lo
puedo entender, aunque sigo pensando que el Creador nos ha dado la vida y él es el que debe
decidir en qué momento nos tenemos que ir, pero estos comentarios son muy personales, son
personales

míos."

¿Es inmoral que una persona por el simple hecho de que
se ha cansado de vivir, incluso en el ejemplo de una
persona tetrapléjica a la que le funciona bien el cerebro y
no tiene dolores y puede desarrollar trabajos
intelectuales, se suicide?
16 noviembre 2016. Amalia. Medium en trance.

"Creo que lo que debería hacerse, es mi opinión vuelvo a
repetir, es hacer grupos pero no para ayudar a la gente a morir
sino para ayudar a la gente a vivir; es decir hacer grupos en
donde si una persona se encuentra sola deje de encontrarse así.
Porque si quiere morir porque está sola es porque algo pasa, algo le falla o no entiende qué
hace en esta vida, darle un objetivo, darle un trabajo.
Toda vida es útil, toda, desde una pequeña sonrisa, acompañar a otro anciano, que
probablemente puede que esté peor que tú, leerle una lectura él, te está haciendo compañía a ti
y tú a él.
No entiendo muy bien porque hay grupos para ayudar a morir, le llaman el bien morir,
pero porque no puede haber grupos para el bien vivir; es lo que no entiendo."

¿Es el Centro Espírita el único lugar en donde poder
trabajar con la espiritualidad? ¿Es positivo trabajar de
otras formas, aunque suponga la salida del centro?
17 noviembre 2016. Amalia. Medium en trance.

"Es muy positivo, uno de los temas que nos preocupan mucho es el
tema tan cerrado, la poca apertura de mente que hay en los grupos
espiritas, porque realmente de la gente del tarot o que leen las
manos...todo esto no nos creemos nada, y no nos merece ningún respeto.
La persona espírita que, en principio, sería aquella que cree en que existimos y que nos
podemos comunicar, en general está centrada en un sitio, cree que solamente puede hacer el
trabajo allí, no se da cuenta, sí que es verdad, que todo el mundo aprende que los espíritus nos
influyen más de lo que creemos en el día a día, todo el mundo sabe eso, con lo cual tú en el día
a día no estás en un recinto cerrado las 24 horas, te mueves, vas al trabajo, estás en casa...
Pues claro que sí, es muy positivo el ver otras formas de trabajar, no quiere decir que
vayan a ser buenas o malas o que haya que asumir esas formas de trabajar como propias, pero
sí que es muy interesante el conocerlas todas, porque cuando se conoce, se puede elegir, se
puede trabajar, se puede experimentar, se puede desarrollar, se puede evolucionar, si tú no lo
conoces no puedes hacerlo."

"Reflexiona Martín, reflexiona"
18 noviembre 2016. Psicografía.

"No sé porque estoy aquí "
P:¿Sabes dónde estás?
"¿Dónde voy a estar? Muerto .."
P: ¿cómo te llamas?... cuéntame cosas de ti
"Martín y era médico, y de los buenos.
Operaba pulmón, corazón... operaciones muy delicadas.
Era un genio, era el mejor, y sé que eso creaba muchas envidias, pero ¿no es peor la falsa
modestia?
Si los demás no podían ser tan brillantes como yo lo fui, que se hubiesen dedicado a
estudiar más, o mejor, a otra profesión"

P:¿llevas mucho?
"No, llevo aquí poco tiempo, pero no es lo que me imaginaba, aunque claro, no me imaginaba
nada, yo no creía en nada, y para esto quizá era mejor que no hubiese habido nada, esto es feo,
gris, oscuro, frío, me rodea gente amargada y no sé qué hago aquí, yo que fui como Dios allí y
ahora me veo rodeado de basura humana de desarrapados, yo que era mundialmente
reconocido, la mayor eminencia. Me llamaban hasta los presidentes de otros países para
consultar mi opinión... "
P:¿ tu familia?
"Bueno la verdad es que no tuve mucho tiempo para ellos, pero no podían quejarse, nunca les
faltó de nada, siempre les di lo mejor de lo mejor, las mejores vacaciones, las mejores casas,
con criadas piscina gimnasio..."
P:¿como se produjo tu muerte?
"Fíjate que paradoja estaba en la consulta, sentí un dolor intenso en el pecho, debió ser un
infarto, poco recuerdo del resto, sólo que desperté aquí aturdido y rodeado de gente
indeseable."
P:¿Algún familiar?
"No, no he visto a nadie, tampoco es que estuviese muy unido a ninguno, pero no he visto a
nadie, tampoco conocidos, amigos..."
P: ¿te arrepientes de algo?
"¿Arrepentirme de qué? ¿de haber sido el mejor?¿ de que levantase tanta envidia? ni te
imaginas lo que era capaz de hacer con un bisturí... claro eso me hizo muy rico, pero me lo
merecía, sólo operaba a través de clínicas privadas, no iba a desperdiciar mi talento a lo tonto.
¿No podrías hablarles de mí? no me merezco estar aquí.... debe haber habido alguna
equivocación. ¡Soy el doctor Martín todos han oído hablar de mí !"
Entra en la conversación un nuevo espíritu
"Martín, no te preocupa tu familia, ni la que dejaste allí, ni la que tienes aquí ... ¿no te das
cuenta que te dieron un Don? pero no para qué te creyeras mejor que Dios .

Martín tienes que reflexionar, ahora no puedes hacerlo es demasiado pronto, te dieron
una vida y un Don y lo desperdiciaste.
Piénsalo despacio, estás donde tu alma oscura y perdida te ha llevado.
Aquí ya no importan los títulos, ni el dinero, solo las cosas buenas que hiciste, y no
hiciste muchas....
El creador, en su infinita justicia, te brindará otras oportunidades, pero si con ese
maravilloso Don que te dieron de poder curar no hiciste nada, tendrás que demostrar que,
desde la humildad más absoluta y la pobreza, eres capaz de aprender, pero para eso te falta
mucho todavía.
Reflexiona Martín reflexiona..."

Preguntas y respuestas sobre los sueños y su significado.
25 noviembre 2016. Lucía. Medium en trance.

PREGUNTA: Muchas veces nos han comentado que cuando
soñamos nos trasladamos al lugar donde iremos en en el momento
de morir ¿realmente cuando soñamos nos transportamos y
hablamos con nuestros familiares y conocidos o es algo distinto?
25 noviembre 2016. Lucía. Medium en trance.
“El sueño es un viaje un viaje espiritual.
El cuerpo en ese momento, no impide al espíritu evadirse, y va
de un lado a otro.
No es cierto que siempre vaya a ir donde el espíritu vaya cuando muera, eso no es así;
el espíritu viaja, vuela, descubre nuevas sensaciones, va a veces a sitios donde es requerido
para que ayude a los demás, o, a veces, para que él se ayude a sí mismo, pero no siempre va a
dónde va a terminar cuando el cuerpo perece.
El tema del sueño es algo que siempre ha sido muy controvertido.
En la ciencia muchas veces dicen que es estímulo y exceso de excitación lo que nos hace que,
por la noche, si por el día hemos tenido una actividad muy amplia, muy excitante, soñemos, y
entonces nos dicen que estamos muy excitados.

No es así realmente.
Hay días que efectivamente a lo largo de toda la actividad que tenemos en ese
momento, vamos a estar activados, vamos a tener mucha energía, pero no por eso vamos a
soñar más que otros días, no tiene nada que ver.
El sueño es un estado tan natural como lo es la vigilia y el cuerpo físico descansa, y el
espíritu se libera. Probablemente es en ese momento del sueño del cuerpo, cuando el espiritu
esta mucho mas activo"
PREGUNTA: luego de alguna forma ¿el sueño sería algo parecido a las sensaciones que
vamos a experimentar cuando ya hayamos muerto?
"No, son cosas diferentes. En el sueño el espíritu se traslada a dónde es necesario en
cada momento.
Por ejemplo tiene que ir a miles de kilómetros para ayudar a otros espíritus que
terminan de desencarnar porque ha habido un accidente o porque ha habido algún tipo de
problema y ha habido por ejemplo una desencarnación en masa igual que aquí cuando hay un
atentado por ejemplo crean los hospitales de campaña nosotros también somos reclutados,
vamos en grupos, para poder ayudar a estos espíritus que han desencarnado de manera brusca y
no saben qué tienen que hacer o por qué están ahí; entonces siempre es mucho más sencillo
que alguien que esté en ese mismo plano les pueda ayudar.
Como los espíritus desencarnados estamos más en el plano espiritual, pues nos
ayudamos de espíritus encarnados durante su sueño, porque el apego que tienen a su cuerpo es
tan real como el que están sufriendo esos espíritus que han desencarnado de manera tan brusca.
Pero si lo que me preguntas es si en el sueño, si hemos sido personas no muy buenas, si
vamos a ir a un lugar para expiar esos problemas que estamos produciendo durante nuestra
vida actual, la respuesta es no. a diferencia de lo que ocurre cuando hemos fallecido..Cuando
vas a algun lado es por algun motivo, y esa expiación no tendría razón de ser ahora""
PREGUNTA: ¿una persona de bajo nivel moral, una persona mala, que está soñando
puede ayudar a alguien?
"En esos que desencarnan, habrá también alguno de su misma vibración, a esos será a
los que más ayude. Podrá ayudar a otros de su mismo nivel, pero no superior.
Siempre se puede ayudar. Si le reclutan es porque tiene algo que ofrecer.

Cuando muchas veces no te acuerdas de los sueños es porque has ido en misión y no
debes acordarte de ellos, el no acordarte es por algo. Esa ausencia de recuerdo, esa falta de la
memoria en ese momento es un tema de protección frente a ti mismo.
Y si se acordase en algunas ocasiones no sólo sería traumático, sino que podría alterar
el seguimiento de los acontecimientos posteriores que vienen e influir en el libre albedrío
Sería algo similar a cuando volvemos a reencarnar en un cuerpo y olvidamos la vida anterior
para protegernos.
No es por otro motivo sino para proteger a ese espíritu y a los que le rodean; el sueño
es algo similar.
Hay sueños que son muy agradables, muy apacibles te llenan de gozo y de dicha y te
permiten por lo menos recordar el estado qué te ha producido quizás no lo que ha ocurrido,
pero si el Estado que te ha producido. Y otros también malos sueños que decimos, las
pesadillas en ese momento las pesadillas son realmente situaciones que no han sido agradables
para ti pero que tu espíritu ha necesitado pasar por ellas para comenzar ese aprendizaje que
necesita.
PREGUNTA: una persona que es muy mala, un asesino ¿cómo podría durante el sueño
ayudar a alguien?
"Pues probablemente ese espíritu no va a soñar para ayudar a nadie, va a soñar para ver
cómo tiene el que mejorar,
Es decir, cada vez que soñamos y nuestro espíritu sale del cuerpo encarnado no tiene
porqué ir a ayudar a alguien hay veces que es para ayudarnos a nosotros mismos, nos van a
mostrar nuestras miserias, nos van a mostrar las situaciones que nos van a ocurrir si nosotros
no cambiamos.
Esos espíritus que me indicas si son de muy bajo astral, de muy baja vibración, malos
que es como los denominamos no van a poder ayudar a otras personas, pero lo que se intenta,
con los sueños, es que se ayudan realmente a sí mismos, se den cuenta de lo que están
haciendo y que se produzca un cambio que, desgraciadamente, no siempre se consigue."

Sobre el autismo
29 noviembre 2016. Lucía. Medium en trance.

Pregunta: nos puedes hablar del estado del espíritu en un cuerpo autista? ¿Cómo se
siente, cómo está viviendo esa experiencia el espíritu? ¿Sería una expiación? ¿a qué se
debe ese estado de autismo?
El autismo responde a un espíritu que está en cierto modo atormentado y no se quiere
relacionar con aquello que le rodea, es como si estuviera el espíritu encerrado en un cuerpo en
una propia cárcel.
Muchas veces son reencarnaciones que llamamos de descanso, aunque parezca extraño.
Su objetivo es que el Espíritu descanse igual que el cuerpo lo hace al no relacionarse con el
resto del grupo.
De todos modos, muchas de estas personas de estos espíritus que en esa vida disfrutan,
decimos aquí, del autismo son espíritus que en un momento determinado son geniales en un
determinado aspecto, y aprendemos mucho de ellos.
Suelen ser espíritus que en una vida anterior destacaron concretamente en esa materia
en la que ahora también son genios.
Pregunta: ¿pero por qué han acabado así?
A veces lo que ocurre es que no han sabido relacionarse con los
demás en una vida anterior, lo han hecho solo haciendo daño.
Entonces es una forma de expiar esa relación dañina que ha tenido
con los demás.
La forma de hacerte consciente del daño que supone el no relacionarte
o relacionarte mal con los demás es el autismo.
No te puedes relacionar, eres en principio un ser no Social, no antisocial porque tú no vas
contra la sociedad, simplemente es que tú no estás dentro de ella, no te consideras dentro de
ella, no te relacionas con ella.
Normalmente sabéis que los espíritus superiores no dan castigos, sobre todo el espíritu
Superior por excelencia; aquí no hay castigos, pero si hay expiaciones.
Podría responder a una situación de un espíritu que en vidas previas ha hecho la vida imposible
en sus relaciones sociales a los demás.

Vive encerrado en su propio cuerpo, no puede hacer lo que hizo antes.
Pregunta: ¿no sería como en otros casos una prueba para sus familiares sino una prueba
para sí mismo?
En este caso es más una prueba para el propio espíritu, es un espíritu que en esta vida está
encerrado en su propio cuerpo, en su propia mente, nadie le entiende, con nadie se puede
comunicar o lo hace con mucha dificultad.
Es una forma de hacer al espíritu entender que hizo mal en otra vida anterior; el daño que hizo
con su relación, con la relación que tenía con los demás.
Entonces ahora la relación que tiene es solo con él, le hacen reflexionar, es una expiación para
él
En este caso no suele ser para la familia.

Psicopatías
30 noviembre 2016. Lucía. Medium en trance.
P: Se supone que todos aprendemos de los errores que todos
estamos aquí para aprender de ellos, pero un psicópata no tiene
ninguna empatía no tiene ninguna capacidad de aprender de sus
errores se complace haciendo el daño se complace haciendo el mal
que tipo de figura es? ¿Es una expiación? ¿Qué es un psicópata?
R: "El psicópata sería el fallo del perfeccionamiento extremo.
Esto qué significa una persona psicópata es aquella que,
cuando tú la estudias, es perfecta, muy inteligente, lo hace todo lo que quiere muy bien, por eso
son psicópatas, son muy inteligentes, saben organizar perfectamente a su alrededor todo
aquello que les interesa
El problema es que todo eso lo utilizan para hacer el mal, incluso para asesinar,
disfrutan haciendo daño a los demás... eso es un problema que tienen probablemente, en mi

opinión, porque intenta volcar hacia los demás todo el daño que ellos han recibido en vidas
pasadas una y otra vez"
P: ¿Pero qué tipo de objeto tiene su existencia? ¿No van a aprender nada, simplemente
van a transmitir el daño que les hicieron?
"Es una vida de oportunidad que le llamamos, ellos normalmente son espíritus que han pasado
muy malas vidas anteriores han sido maltratados por decirlo de alguna forma suave entonces a
ellos les dan la oportunidad de elegir ser buenos o malos y ellos deciden devolver todo el daño
que les han hecho."
P: Entonces ¿el ser psicópata sería como una prueba que ellos podrían superar la así se
portaran bien aunque no tengan ninguna necesidad de hacerlo?
R: "claro el psicópata a veces nace, así lo decimos, pero no siempre es así, de hecho hay
muchos psicópatas que de pequeños tenían algún tipo de comportamiento extraño, les gustaba
por ejemplo ver sufrir a algún animal. pero hay algunos que no tienen por qué matar , hacer el
mal
¿Por qué unos llegan incluso a matar y otros no? eso se debe al libre albedrío."

¿Cómo es el funcionamiento del pensamiento en y hacia
los espíritus? ¿Cómo sabemos si un pensamiento es
nuestro o de un espíritu?
8 diciembre 2016. Lucía. Medium en trance.
" En primer lugar, me gustaría comentaros, aunque probablemente ya lo sepáis que el lenguaje
que hay entre los espíritus es el pensamiento, no es un idioma, no son voces más altas y más
bajas, no son articulaciones de las palabras... es el pensamiento.
Es muy importante cómo se transmite a través del tipo de vibración que
recibimos.
¿Cómo sabemos si un pensamiento es de nuestro espíritu o es de un
espíritu ajeno al nosotros?
Cuando uno tiene cierto grado de conocimiento lo detecta fácilmente

Me estoy refiriendo a personas con cierto grado de evolución y conocimiento, lo que vosotros
llamáis un equilibrio entre inteligencia, conocimiento y moral.
Esas personas son capaces de discernir por el tipo de vibración que les viene, saber qué
mensaje es propio y cual es ajeno.
En ellos es muy sencillo por el tipo de vibración.
Cuando los espíritus encarnados son, vamos a decirlo de este modo, menos inteligentes, tienen
menos conocimiento, su nivel moral es un poquito más bajo.
Aquí es complicado especialmente saber si el pensamiento es del espíritu encarnado o del
desencarnado
Cuando nos estamos moviendo en información referente al medio en el que el que lo recibe se
mueve, esto es cuando estamos utilizando un lenguaje muy técnico esto nos da una buena
indicaión.
Me explico, si una persona, un receptor, es un ingeniero y el tema del que estamos hablando
tiene muchísima terminología al respecto y toda es propiedad también del léxico del
encarnado, aquí podemos suponer que, aunque haya parte espíritu desencarnado, mucho va a
ser del encarnado. Puede ocurrir con un lenguaje informático con un lenguaje médico en
definitiva con lenguajes técnicos.
Otra cosa diferente es cuando el tema es muy ajeno al encarnado. De hecho muchas veces,
aunque es verdad que por sintonía o por afinidad un espíritu se va a acercar más a un
encarnado que tiene un bagaje similar porque le cuesta menos explicar las cosas y
transmitirlas, otra cosa es cuando el lenguaje es sobre un tema en el que el espíritu encarnado
no está versado, por muy técnico que sea ese tema, está claro que eso no es de la persona
encarnada.
Resumiendo: a nivel superior el espíritu del encarnado lo sabe perfectamente, pero a nivel
inferior es complicado, aunque sí que es cierto que la persona encarnada tiene cierta sensación.
una cierta no duda, no me estoy refiriendo a la duda que siempre surge cuando uno está en
periodo de aprendizaje, no me estoy refiriendo a eso. me estoy refiriendo una vez que el
periodo de aprendizaje ya se ha desarrollado.
En un primer momento, cuando uno está aprendiendo, lo mejor es no dudar de todo, pero casi,
pero eso no quiere decir que el pensamiento sea del espíritu encarnado.
Probablemente, como sabéis, los espíritus influyen más de lo que pensamos, y probablemente,
cuando estamos en nuestro día a día, no nos planteamos siquiera que muchas decisiones están
influidas por los espíritus desencarnados.

Y los desencarnados os guiamos hacia un sitio u otro, aunque luego sois vosotros los que
elegís.
En esos momentos nadie se plantea de quién es ese pensamiento es mío o de otro espíritu.
Pues eso es lo importante, hay que ir discerniendo también, es muy importante sobre todo
cuando se está aprendiendo no creer que todo es de un espíritu, porque eso también puede
hacer mucho daño."

Pregunta: ¿De qué depende que el pensamiento que te está viniendo proceda de un
espíritu bueno o malo?
Respuesta: "De tu nivel de vibración."
Pregunta: Si tu nivel de vibración es alto ¿tenderás a recibir pensamientos de espíritus
más altos?
Respuesta: "es más sencillo contactar con ellos y además los espíritus superiores van a hacer
por contactar porque ven en ese espíritu encarnado una posibilidad de divulgación y de trabajo,
Entonces ellos también se van a esforzar.
No quiere decir que sea fácil que un espíritu bueno contacte con un espíritu encarnado, no es
fácil, pero i es beneficioso para alguien lo van a hacer.
Igual que hay veces que hay espíritus encarnados que pensamos que no debieran ser
premiados, vamos a decirlo así, con esta capacidad de comunicación y especialmente de
comunicarse con espíritus superiores porque pensamos que pueden no estar a la altura, y sin
embargo se comunican porque el bien que puede hacer esa comunicación es muy importante.
Y un espíritu bueno no mira a quién le da la comunicación, qué tipo de persona es, si es bueno
mejor, mira qué tipo de divulgación, qué tipo de enseñanza y para qué puede ser utilizado su
mensaje.
Y si va a ser utilizado mejor, o va a ser mejor divulgado, o va a ser mejor entendido si lo emite
un determinado espíritu encarnado, frente a otro, aunque el que lo reciba tenga un nivel
vibracional más bajo se lo van a dar a él, porque nosotros cuando nos comunicamos no sólo
miramos a quién, que también lo miramos, sino que cuando nos comunicamos es importante
saber con quién lo hacemos, para qué vamos a comunicar, y a quién va a divulgar,
Más que a quién es más importante es cómo va a ser divulgado.

Espero haber podido transmitir de la forma más sencilla posible las respuestas sabiendo que
son una opinión propia que os doy humildemente y que podría ser ampliada por espíritus con
mayor conocimiento que el mío para poder completar la respuesta."

“Recuerdos de la Navidad"
16 diciembre 2016. Ana. Psicografía.
" Me llamo Ana y tengo 12 años.
Para mí las navidades fueron siempre mis papás, los regalos, mi
hermanito jugando con un tren de cartón…
Mi mamá nos hacía ese día una comida riquísima de la que
sobraba tanto que podíamos repetir durante muchos más días.
Yo era muy feliz en las navidades….
El resto del año no era así… recuerdo siempre el frío, el
hambre, los lloros de mamá…
Mi papá venía tarde, se sentaba en una silla, siempre con su gorra puesta y bebía
mucho…. No encontraba trabajo y sólo por las noches podía encontrar algo de paz, en la
botella de vino que bebía con algo de sopa.
Mi mamá y mi papá tenían una vida muy desdichada, pero siempre llegaba la Navidad,
y esos días me sentía la niña más feliz del mundo, viéndoles contentos, contagiados de la
esperanza de que todo mejoraría.
Nos reuníamos, rezabamos y nos abrazábamos todos juntos hasta que, al terminar las
navidades, otra vez el frío, los lloros de mi mamá, la desesperación de mi papá, el hambre,
todo comenzaba de nuevo.
Yo era muy delgada y muy blanca de piel, casi se me veían las venas azules, con el
pelo rubio, aunque siempre sucio…

Ese año comencé a ayudar a la familia para intentar traer comida a casa.
Cosía día y noche con la luz de una vela. Hacía remiendos arreglos al igual que mi madre. No
ganaba mucho con ello, pero me sentía muy feliz ayudando a mis papás y mi hermano, con mi
esfuerzo, y hasta me permití ahorrar algo para esas últimas navidades, hacer algunos pequeños
regalos a todos.
Desgraciadamente ese año el calor de la estufa que sólo encendíaamos en esas fechas no fue
suficiente para recuperarme del frío y de ese cansancio que llevaba acumulando tantos meses,
visitando las casas de los vecinos para recoger y entregar su ropa y cosiendo todo el día y toda
la noche…
Me sentía tan mal…. pero no quise estropear esas navidades, oculte mi cansancio mi debilidad,
hasta que la tos y y la sangre que expulsaba con ella después, acabaron descubriéndome.
Me fui rápido, sin apenas sufrimiento, dejando en la más completa desolación a mis padres,
que siempre se culparon de mi final, por no ser capaces de ni siquiera poder pagar la visita de
un médico.
Después de eso mi padre también se fue muy pronto…. pasaba las noches llorando, ya no
paraba de beber, pero nunca lograba olvidar del todo la situación que había provocado mi
muerte, hasta que su hígado no pudo más.
Mi madre tuvo que seguir sola, no por ella, ya que no quería seguir viviendo, sino por mi
hermano al que se propuso sacar adelante.
Envejeció muy deprisa y solo aguanto unos pocos años más, el tiempo que necesitó para que
mi hermano pudiera valerse por si mismo.
Ahora, desde aquí y todos ya reunidos, recordamos todavía esas fechas mágicas de la Navidad,
donde sentíamos los destellos de eso que debía ser la felicidad. pero que ahora aquí
disfrutamos plenamente.
Si habéis sido recompensados con la fortuna en esta vida, acordaros en estos días de muchos
que como nosotros sólo sentíamos el calor del hogar en estas fechas.

Sed conscientes de la dicha con la que habéis sido agraciados,
Dar gracias a Dios por permitiros vivir esa situación, quizá durante todo el año, y dedicar un
rato, aunque solo sea un momento, en acordaros de los que no teníamos esa suerte, ayudar en
lo que podáis, rezar por los menos afortunados, y vuestros rezos, algún día, os llegarán de
vuelta en forma de agradecimiento de Dios.
No quiero que esto sea un triste cuento de Navidad, sino que en mitad de tanta dicha por estas
fiestas, también vuestros corazones se eleven hacia los que no tienen nada que celebrar por su
soledad, por su pobreza, por su enfermedad, por su desesperación…
Aprovecho esta oportunidad que me han dado para acabar con estas palabras:
Navidad tiempo de celebrar y también, aunque sea un poquito, de reflexión
Vuestra amiga Ana”

"Ojalá Navidad fuera siempre."
25 diciembre 2016. Lucía. Medium en trance.
“Sobre todo, me gustaría indicar, que no sólo en estas fechas hay
que ayudar a la gente.
Parece que sólo es Navidad en una fecha determinada, sólo
hay que dar de comer al que no tiene, sólo hay que abrigar al que no tiene, sólo hay que dar
cobijo al que no tiene, sólo hay que dar amparo al que no tiene, en una fecha, en Navidad
Y me gustaría extender que Navidad tienen que ser todos los días,
Todos los días hay personas necesitadas de todo tipo, no solo económico, a nivel social
también, a nivel a veces intelectual, de cariño, de sentimiento
Muchas veces un gesto sirve más que muchas acciones materiales.

Es muy importante que estemos ahí siempre para los que nos necesitan y nosotros seguramente
cuando necesitemos a alguien tengamos en quién apoyarnos.
Me gustaría que Navidad fuera siempre, me gustaría que este sentimiento que surge ahora en
las gentes, de ayuda, de paz, de amor, de fraternidad, no fuera cuestión de unos días, fuera
cuestión de todos los días, cada uno de los días y en cada minuto de cada día,
Si no puede ser todos los días, que sea alguno más de lo que es.
Sé que hay gente que lo intenta, gente que lo logra, algunas veces más, otras veces menos, pero
es muy importante que todo el mundo sepa que una pequeña acción en una persona que lo
necesita está haciendo tanto tanto bien, la haces tan feliz, un gesto, un abrazo, una palabra, a
alguien que, como vosotros sabéis, muchos piensan que son un desecho de la humanidad
Esas personas, que están en la calle, esos niños, que están huérfanos, también que les pasan
muchas cosas, toda esa gente necesita ayuda no económica, que también es importante por
supuesto, claro que sí, pero de verdad que un gesto, un abrazo, un me acuerdo de ti, es tan
importante…. si supiéramos lo que eso hace en las gentes…. Bueno, realmente lo sabemos,
porque cuando nosotros estamos mal y alguien nos dice “no te preocupes, yo estoy, aquí te voy
a ayudar en todo lo que pueda, no estás solo” nos sentimos muy bien entonces
¿Por qué no hacerlo con los demás?
Es tan fácil….
Así es que mensaje navideño sería : Ojalá Navidad fuera siempre.
Os deseamos lo mejor, la mayor felicidad del mundo y un AMOR con mayúsculas.”

No todos somos héroes
26 diciembre 2016. Anónimo. Psicografía.

Cuando todo se tuerce, cuando todo es desesperación,
y eso nos puede ocurrir a cualquiera en

nuestra

vida, sólo nos quedan dos opciones:
. - Tirar la toalla, caer en el desánimo más profundo,
hundirnos en el pozo de nuestros negros
pensamientos y dejar que la situación nos entierre, o
.-Levantarnos y seguir adelante, sobreponiéndonos a
las dificultades.
No queremos caer en las desafortunadas frases que hablan de cobardía si no se pude
superar la situación, de que la respuesta a nuestros problemas es fácil, levantarse y seguir…
A veces la desesperación nos llega a calar tan profundamente que no es de valientes
levantarse, sino de héroes y, seamos sinceros, no todos podemos ser héroes en la vida que nos
ha tocado vivir.
Por eso este mensaje no es para aquellos que han podido levantarse, sobreponerse y
seguir ante las desgracias, sino para esos otros muchos que no lo han logrado.
Intentad, dentro de la situación, ser fuertes, intentad poco a poco, dando pequeños
pasos, superar la desesperación.
No consideres un fracaso los días de abatimiento profundo, pero celebrar por todo lo
alto los pequeños logros que os permitan ir viendo la luz.
Muchas veces el tiempo actúa como bálsamo milagroso… utilizad también los avances
de la medicina, que no os darán la respuesta a vuestros problemas, pero pueden daros un
empujoncito hacia arriba.
Y si no lo lográis no os desesperéis.
Confiad en que nosotros, también desde nuestro lado intentamos que las penas que os
puedan atormentar, las cargas que lleváis, sean lo más ligeras posibles.

Ir poniendo una pequeña piedrecita, y luego otra, y otra, dejaros también ayudar por
los que quieren tirar de vosotros hacia arriba, quizá amigos, y quizá algún familiar….
Si no podéis ser héroes no lo seáis, pero intentad lo más posible, dentro de esa negra
situación, mantener una actitud positiva, tomad consciencia de vuestros problemas e ir dando
pequeños pasitos.
Sólo os pedimos eso como nuestro deseo en estas Navidades.... Sólo os pedimos
pequeños pasitos...
Con eso para nosotros ya será suficiente.
Pero intentad darlos, no os hundáis, poner los días que podáis esas piedrecitas de
felicidad y apoyaros en ellas…
Que el amor de Dios os acompañe no solo en estas fechas, sino a lo largo de toda
vuestra vida.

Feliz año 2017
31 diciembre 2016. Anónimo de varios espíritus. Psicografía.

"Los que ya llevamos aquí algún tiempo, los que
conservamos todavía ahí gente querida, compartimos las alegrías y
las esperanzas de los que seguís allí, al igual que sufrimos con las
penas y los desazones..
Hoy es día de esperanza, de buenos propósitos, aunque por
desgracia nunca lleguen demasiado lejos…
Por eso nuestra propuesta para este día donde celebráis
que el nuevo año puede traeros una vida mejor es también la misma que muchos de vosotros
pedís: Que este año que comienza para vosotros, constituya el principio de una renovación
espiritual para toda la humanidad y empecemos a dejar atrás tanto odio, tanto rencor, tanta
amargura que no conducen, ni allí ni aquí, a ninguna parte.
Esa transformación debe comenzar primero en cada uno de nosotros mismos y este
es nuestro deseo para esta fecha .

Sed felices para dar esa felicidad, amar a los que os rodean, dar lo mejor de vosotros
mismos, y confiar que lo mejor está por venir, no en el 2017, sino aquí, esperando junto con
todos los que allí estuvimos y supimos dar ahí y recibir ahora el fruto de nuestro amor, muchas
veces en medio de las adversidades.
PAZ Y AMOR PARA TODOS"

Buen consejo...
3 enero 2017. Mm. Psicografía.
"De verdad lo digo, sed buenas personas, honradas y con eso el camino aquí y allí será mucho
mejor y más fácil..."

Sobre grandes videntes
5 enero 2017. Lucía. Medium en trance.
Que podéis decirnos de las profecías de grandes videntes de la humanidad cómo
Nostradamus o Edgar Cayce ¿son reales?
“Hay otras personas que a través de ellos, han dado datos de
acontecimientos que se sabían iban a ocurrir, y que era bueno
para todos el saberlas para poder tomar determinadas medidas
que eran necesarias.
les están intuyendo. “

Siempre hay detrás algunos espíritus que

"Tanto la información retroactiva como proactiva, es decir el pasado y el futuro
respectivamente, sólo se manifiesta, se expone, se da a conocer cuando es necesario y útil para
algo con un objetivo; el mero hecho de conocer por conocer puede ser más perjudicial que
beneficioso porque enlentecería la evolución.
No podemos tomarnos al pie de la letra todo lo que se diga todas las predicciones.
Siempre hay que verlas en un contexto."

Sobre el famoso vidente Edgar Cayce
7 enero 2017. Lucía. Medium en trance

¿Debemos dar verosimilitud a predicciones muy frecuentes de estos videntes sobre
cataclismos futuros?
Por ejemplo, Edgar Cayce se veía en el año 2100 volando
en un avión sin alas recorriendo una ciudad completamente
destruida que era Nueva York mientras la estaban
reconstruyendo después de un enorme cataclismo.
“Eso ya ocurrió, aunque no se haya llegado a 2100, el
cataclismo ya pasó, pues había edificios y aviones sin alas porque se empotraron en ellos y
produjeron su derrumbe, es el sentido figurado.
Esas torres eran el poder, eran la ciudad, y las torres fueron destruidas con aviones que se
empotraron con las alas, quedando estos sin alas.
Quizás el año no fue correctamente indicado, pero la situación ya ha ocurrido.
Fue un cataclismo pues fue un movimiento que no sólo azotó Nueva York, sino a todo el
mundo, definiendo cataclismo como una gran tragedia de ámbito mundial.
Estos hechos ocurrieron quizás no en el año predicho, pero ya sabéis que para nosotros el tema
del tiempo es complicado, pero la situación ya se ha producido.
No debéis traducir las cosas literalmente.”

Sobre las armas nucleares.

9 enero 2017. Lucía. Medium en trance.
PREGUNTA: Siempre el hombre que ha tenido armas, las ha acabado utilizando
Las armas nucleares son capaces de destruir el mundo muchas veces ¿realmente el final
del mundo vendrá de la mano del propio hombre?
"El final del mundo como lo conocemos es posible.
Hay veces que confundimos el término evolución; a veces
necesitamos un renacer para poder evolucionar y una destrucción del mundo como lo
conocemos, que no quiere decir que no haya otros. ¿puede producirse? ¿será el hombre en el
artífice?
Bueno detrás de los hombres hay espíritus... probablemente sí.
PREGUNTA ¿Es previsible que, en tu opinión, pueda producirse algún cataclismo
nuclear en un periodo relativamente corto de tiempo producido por el hombre?
Si estás preguntando por el botón nuclear nosotros no lo vemos en tiempo cercano, pero no
quiere decir que no esté predispuesto a que ocurra. No creemos que os vaya a afectar en
vuestra vida actual, aunque lo veréis, pero probablemente en otra encarnación.
Luego tu espíritu lo verá si ocurre puesto que tú eres varias reencarnaciones."

El camino
11 enero 2017.Jose. Psicografía.
"Coge el camino que ilumine tu interior, no
siempre los sitios de más nombre son los que más
interesan.
Camina hijo por la senda que tienes
trazada, ayuda y aprende pero no necesitas estar
sufriendo, lo sencillo acontece cada día, siempre que
lo pidas tendrás la ayuda pero ¡cuidado! que el
camino está lleno de trampas que hacen que tu camino sea un lugar de espinos.

Llámanos si nos necesitas, aquí estaremos ayudándote, lo que haces por otros repercute
en ti aunque tú no lo sepas."

Una vida plácida...
13 enero 2017.Enrique. Psicografía.

Me llamo Enrique.
Tuve una buena vida. No puedo quejarme de nada …
Una gran mujer, unos buenos hijos, un gran trabajo, una buena
salud… todo perfecto, era una gran vida, en un maravilloso chalet
con piscina y jardines…
Yo era amable con la gente… Por qué no iba a serlo si
estaba bien, si era feliz con lo que tenía, si no me faltaba nada de
lo que podía querer… Incluso tuve suerte en el trabajo, era notario, lo que me permitía ganar
mucho dinero sin tener que esforzarme tanto como me hubiese obligado trabajar en cualquier
empresa. En resumen, lo tenía todo….
La vida pasaba plácidamente…
Con los años vi crecer felizmente mis hijos, fui envejeciendo sin mayores
complicaciones…
Un día tuve un infarto rápido... una muerte plácida…
¿Por qué quiero hablar de mi vida, que podría ser la envidia de muchos? Porque
también careció de muchas cosas y de eso es ahora cuando me doy cuenta. No dí nada luego
ahora no recibo nada. Nunca me involucre en nada y ahora nadie me ayuda aquí.
Dejé pasar una vida plácida, una bendición de Dios, pero huí de conflictos de
problemas de cualquier complicación…
No aprendí nada, me dejé llevar por la fortuna que me depara el destino y dejé pasar así
los días.
Cuando aquí hice una revisión de lo que había hecho con mi vida solo me pude
responder que en realidad no había hecho nada. No tuve que luchar por nada, no aprendí nada
y eso aquí no tiene ninguna recompensa.
Mi mensaje final es el siguiente: muchas veces allí envidiamos una vida como la que
yo tuve, sin problemas, sin enfermedades, sin sufrimientos…Pero son precisamente las
dificultades de la vida las que te sacuden tu espíritu y las que pueden hacerte avanzar.

No os quedéis en la superficie, en la plácida vida que tuve, no aprendí nada, malgaste
en una palabra mi vida y, por duro que parezca, ahora, demasiado tarde, soy consciente de que
si mi vida hubiese sido tan complicada como la de la mayoría y lo hubiese aprovechado bien
no estaría estancado, en una zona gris, como estoy ahora... Muchas veces las comodidades son
las que no nos hacen progresar.
No es suficiente no ser malo, no es suficiente no hacer el mal, se os pide más y del que
más se le da más se espera, y yo he fracasado. Me dieron todo y no devolví nada.
No permitáis que, tengáis la posición que tengáis, cuando lleguéis aquí (sí, todos vamos
a morir no lo olvidéis) el resumen de vuestra vida y de lo que hicisteis con ella quepa en una
línea como me pasó a mí.

Cómo se realiza el proceso de reencarnación.
16 enero 2017. Lucía. Medium en trance.
Pregunta: ¿cómo se realiza el proceso de encarnación
desde la selección del candidato hasta su encarnación material, la
selección de padres, pérdida de la memoria...? ¿Cómo el espíritu
va perdiendo la consciencia? el espíritu ¿cómo se va ligando? y
posibilidades de emancipación.
"Efectivamente, el proceso de reencarnación es algo que también
está planificado. Lo planifican seres superiores y para ello estudian
muchísimo el bagaje previo, las vidas pasadas que ha tenido ese
espíritu, y también estudian que tienen que hacer en vidas futuras para poder completar lo que
es todo su proceso.
Está claro que algo tiene que decir el espíritu que va a encarnar y, efectivamente, al
espíritu que va a encarnar, si está en condiciones adecuadas, es decir, ya a un nivel de
conocimiento y de elevación de cierto grado, se le consulta e incluso se le pregunta. Incluso
muchas veces es el propio espíritu el que pide algún tipo de prueba.
En función de lo que vaya a ser necesario y cuál va a ser la ruta de viaje de ese espíritu
hasta llegar al objetivo, es como se va a seleccionar, no sólo el cuerpo en el que va a encarnar
(me refiero a hombre o mujer), sino en que estatus social, cómo va a estar rodeado, cómo va a

ser su familia, qué tipos de amigos va a tener, como en el futuro va a desarrollarse su vida
social, su vida laboral, si tendrá o no una familia... todas estas cosas están muy predefinidas
desde el inicio.
En cuanto a la ley del olvido ya habéis estudiado que, justo en el momento de encarnar,
cómo el espíritu se va introduciendo en sus gametos para formar ese embrión.
Ahí todavía se recuerda todo, pero, claro, el feto es complicado que nos explique qué le
ha pasado en vidas pasadas cuando nace.
Sigue recordando y, durante un breve periodo de tiempo, unos años, en la más tierna
infancia, recuerda muchas de las cosas que le han pasado
El tema es que no tiene la capacidad en ese momento de léxico, por ejemplo, para
poder elaborar un discurso que nos haga entender por qué circunstancias ha pasado, que ha
acontecido en sus vidas anteriores.
A medida que el niño va creciendo esas vivencias se van olvidando para dar paso a
otras y no dejarse influenciar por temas anteriores o situaciones que ya haya creído vivir.
Efectivamente has comentado que hay momentos en los que existe un desdoblamiento.
Es verdad, ocurre sobre todo durante el sueño y en esos desdoblamientos, somos capaces,
como espíritus, de acordarnos de que nos ha pasado en vidas anteriores frente a una misma
situación, pero también tenemos la habilidad de que cuando volvemos al cuerpo y este se
despierta que, aunque quede un leve atisbo de lo que ha ocurrido, realmente no lo podamos
recordar con claridad todo el proceso."
Preg: el espíritu está en un limbo mientras se está introduciendo en el cuerpo o está
pegado a la madre o está en otro sitio?
"Está pegado a la madre, se va acercando hacia la que va a ser su progenitora, la que lo va a
llevar durante unos meses, y se van creando unos vínculos que son importantísimos para que se
lleve a cabo un buen desarrollo, no solo físico, sino también de expresión futura para ese
espíritu pero, efectivamente, se acerca, se pega decimos nosotros, al espíritu materno, no al
cuerpo sino al Espíritu."
Preg:¿ si es una madre de alquiler?
"Pero el sentimiento ¿de cuál de las madres es? Pues de la madre que lo va a criar . Por eso el
espíritu se acerca al de la madre que lo va a adoptar.
El espíritu del futuro bebé es a final de los progenitores, es decir, de los padres que lo van a
criar puede ser que lo engendré no que no."

Preg: ¿y si estamos hablando de un niño que va a ser huérfano es decir que sus padres
van a fallecer y se va a criar en un orfanato?
"Son pruebas que tiene que pasar el espíritu pero, por supuesto, ese niño ha nacido de alguna
madre. Se acercará al espíritu de esa madre y se ha acercado a ese espíritu porque necesitaba
acercarse y necesitaba nacer en ese seno familiar por el motivo que sea, aunque se sepa que el
futuro va a ser el de ser huérfano, pero es su destino, su camino realmente."

¿Cómo adquirimos nuestra energía?
18 enero 2017. Lucía. Medium en trance.

Preg: el tema del magnetismo o de la energía que tenemos ¿cómo
se adquiere?¿ venimos con un magnetismo predefinido o es algo que
se va adquiriendo?
Resp: "la energía, que algunos llaman magnetismo, es realmente aquello
que te atrae o te repulsa de alguien; por ejemplo cuando una persona no
sabes porqué pero expande energía positiva, te encuentras muy cómodo
a su lado, muy a gusto, en paz. Sin embargo en otros es como que te
repelen y sería la energía negativa, como si tuviésemos dos cargas diferentes.
En cuanto a la pregunta de si venimos con esa energía o como se define pues os debo repetir
que parte de esa energía depende de las vidas anteriores que hayamos tenido, sobretodo no de
la vida, sino de lo que hayamos hecho en ellas, de nuestros actos,
Sí hemos sido una persona que es buena, ha ayudado mucho a los demás, nunca ha
hecho mal al prójimo va a venir con una energía, una luz, una energía que todo lo llena, que
todo lo calma, qué en su ausencia eres incapaz de hacer nada y que con su sola presencia, sin
que te ayuden, crees que eres capaz de hacer muchas cosas.
Al contrario, si has tenido vivencias negativas en vidas pasadas y no ha sabido
canalizarlas, es posible que reencarnes de nuevo en otra vida con la misma energía negativa o
incluso mayor.
Porque como sabéis cada reencarnación es una oportunidad de mejora y lo que no
hayas hecho en una vida anterior deberías poder hacerlo en una posterior.

Entonces toda esa energía positiva o toda esa energía negativa que traes realmente es
algo que tú te has ganado tanto lo bueno como lo malo."
Pregunta :¿te puedes ir cargando a lo largo de una vida encarnada de energía positiva?
"Sí, y de negativo también. Va a depender, sobre todo, de los sentimientos que tú vayas
a tener hacia ti y hacia los demás, y de tus acciones.
Como comprenderéis si hacéis buenas acciones, esa energía irá en positivo y esa misma
energía te va a ir retroalimentando para que cada vez quieras hacer más bien. Al revés, cuando
haces cosas malas cada vez tienes más energía negativa, y al final surge un sentimiento de odio
no sabes muy bien expresar porqué pero estás enfadado con todo el mundo, no puedes hacer
nada, no te puedes concentrar. Esa energía negativa impide que te realices en todo es lo que tú
produces
Es una respuesta a lo que tú has sembrado bueno o malo pero sí puedes modificarlo.

Preg: cuando un espíritu qué tendría que haber nacido en un cuerpo de mujer lo hace en
el de un hombre o viceversa, es decir cuando la identidad sexual no se corresponde con el
físico ¿qué es lo que ocurre ahí?
R: eso ocurre bien porque hay fallos en la reencarnación es lo que algunos creen pero nosotros
pensamos que no que suelen ser personas por ejemplo un espíritu masculino que nace en el
cuerpo de una mujer suelen ser espíritus que han hecho mucho daño a las mujeres en vidas
pasadas y es la forma que la espiritualidad tiene de que vean realmente lo que se siente con el
daño que hicieron y para ello no hay nada mejor que sentirse un cuerpo de lo que es maltratado
siendo espiritualmente lo que tú eras.
Muchas de las mujeres maltratadas fueron maltratadores en vidas previas.

Identidad sexual
20 enero 2017. Lucía. Medium en trance.

Preg: cuando un espíritu qué tendría que haber nacido en un cuerpo de mujer lo hace en
el de un hombre o viceversa, es decir cuando la identidad sexual no se corresponde con el
físico ¿qué es lo que ocurre ahí?

Eso ocurre bien porque hay fallos en la reencarnación es lo que algunos creen, pero nosotros
pensamos que no, que suelen ser personas, por ejemplo un espíritu masculino que nace en el
cuerpo de una mujer, suelen ser espíritus que han hecho mucho daño a las mujeres en vidas
pasadas y es la forma que la espiritualidad tiene de que vean realmente lo que se siente con el
daño que hicieron y para ello no hay nada mejor que sentirse un cuerpo de lo que es maltratado
siendo espiritualmente lo que tú era.
Muchas de las mujeres maltratadas fueron maltratadores en vidas previas.

Sobre el sonambulismo.
23 enero 2017. Lucía. Medium en trance.
PREGUNTA: ¿ qué podéis decirnos sobre el
sonambulismo, cómo actúa su espíritu y cuál es su
responsabilidad en los actos?
"El sonámbulo es realmente una persona que está dormida, su
espíritu no .
Es el cuerpo el que está dormido, (aunque con mayor actividad
que si estuviera tumbado), es cuerpo descansando con algo más
de actividad que durante el sueño, eso sí, el espíritu está libre,
está despierto, está trabajando...
Podríamos indicar cierta similitud con el sueño, solo que en el sueño el espíritu puede ir muy
lejos y en el sonámbulo el espíritu por algún motivo le está llevando cerca, normalmente son
paseos que se llevan a cabo en las inmediaciones de donde reside.
Ésta sería la primera parte a aclarar.
En cuanto a la responsabilidad durante el sonambulismo, el
cuerpo físico no sería responsable sino el espiritual.

Luego, si me preguntas si las acciones que se realizan durante el estado sonámbulo han de ser
penadas, pues desde el punto de vista de los hombres no porque esa persona, ese cuerpo, no es
consciente de lo que está haciendo; desde el punto de vista moral, espiritual, sí, porque es el
espíritu el que lo está realizando .Entonces ¿debe ser castigado? ¿por quién? Por la
espiritualidad..Aunque no es habitual qué un sonámbulo realice acciones malas."

Reflexiones
25 enero 2017. David. Psicografía
"¿Por qué el sufrir de las reencarnaciones?
¿No hay caminos más sencillos para aprender, no podría Dios, en Su Divinidad, habernos
provisto ya con los conocimientos necesarios del bien y del mal, evitándonos el sinuoso, y por
qué no decirlo, doloroso camino del aprendizaje a través de tantos y tantos errores, evitándonos
tantos y tantos sufrimientos a nosotros mismos y a los demás?
Cuántas veces me habré hecho esta pregunta aquí… ¿por qué Dios no nos creó con los
conocimientos necesarios para evitarnos tantos dolores?
Simplemente con su Divina sabiduría podrías habernos creados con conocimientos suficientes,
con la semilla que nos hubiese ahorrado el sinfín de reencarnaciones, muchas de ellas tan
dolorosas….
Pero Dios quiere que seamos nosotros los que descubramos las cosas por nosotros mismos…
¿qué merito tendríamos si nos hubiesen dado todo hecho?
Dios no quiere marionetas teledirigidas, robots programados…
Dios decidió crearnos libres para elegir y que descubriéramos por
nosotros mismos que la maldad no conduce a ningún sitio, que el
dolor solo causa dolor, que la arrogancia, el egoísmo, la vanidad, son
caras de la misma moneda, que nunca nos proporcionarán ni un
ápice de felicidad.

Si alguien piensa de verdad que el sentimiento de tener poder dinero es la felicidad
probablemente todavía no la ha conocido
Ese camino solo ofrece oscuridad y un escenario sin salida.
Vivir en tormento eterno no conduce a nada, sino más tormento.

Cuando un simple gracias es suficiente….
27 enero 2017. Anónimo

“Desde aquí, ya en el mundo espiritual, asistimos, a veces con
enfado, a las consultas que os hacen y que nosotros tratamos de inspirar a través de las
respuestas que proporcionáis desde allí,
Y, muy frecuentemente, sentimos profunda decepción.
Nosotros, a través de los médiums que trabajan desinteresadamente en esas páginas,
aconsejamos a los que os hacen preguntas, a veces en temas intrascendentes, de dinero, de
trabajo.... otras veces os hacen preguntas muy serias sobre muertes de familiares, sobre
suicidios....
Vosotros, los que escribís las respuestas, al igual que nosotros, dedicáis vuestro tiempo y
esfuerzo a responder y orientar a todas esas personas desorientadas, perdidas, asustadas…
Querernos que sepáis que vuestra respuesta son ,en una gran parte, producto de lo que os
vamos intuyendo
En ninguna de vuestras respuestas no estamos nosotros detrás.

Pero asistimos con estupefacción cómo, a pesar de todo ese esfuerzo, las respuestas que les
damos, que suelen referirse al estudio, sacrificio, transformación, humildad y perdón, no deben
ser del agrado de muchos de los que las reciben, que consideran que deberíamos darles una
rápida y mágica solución mediúmnica, que les resolviera instantáneamente todos sus
problemas, sin dolor, sin estudios, sin transformación sin preocupaciones sin voluntad de
cambio.... y eso, simplemente, no existe.
Muchos de los que preguntan a través de vosotros ni siquiera expresan el más mínimo
reconocimiento por vuestro tiempo y por nuestro esfuerzo.
No sólo no se molestan en responderos con un simple gracias, sino que, no satisfechos con el
mensaje que desde aquí y a través vuestro se les ha enviado, salen corriendo a escuchar las
bobadas del primer vidente de turno que, gustosamente les engañara como desean, a cambio de
su dinero.
Ni siquiera uno, repito, ni uno solo de los muchos que han hecho consultas a lo largo de estos
tiempos, ha enviado nunca una simple mensaje de felicitación en la navidad, que nos hubiese
llegado también a nosotros y nos hubiese llenado de gozo.
¿Tan duros son vuestros corazones con los que os han tratado de ayudar?
No habéis comprendido nada.
No hay atajos, sino el trabajo para superarse, la oración, el cambio íntimo, el estudio, la
expiación, el amor a los demás...y , quizá, algo de agradecimiento a los que os quieren ayudar,
desde aquí o desde allí, aunque sabemos que no debemos esperar nada.
Muchos de nosotros nos sentimos tristes, defraudados, por la ceguera de tantos. Probablemente
no hayamos alcanzado la altura moral de otros espíritus mas elevados, y, aunque sabemos que
debemos darlo todo sin esperar nada, a algunos todavia nos es dificil hacerlo sin ni siquiera una
pequeña muestra de agradecimiento...
Nos desanima tanta indiferencia....

Pero seguiremos intentándolo... y un simple "gracias" es, para nosotros mas que suficiente.
Por favor, compartáis o no lo que os decimos desde aquí, desde el mundo espiritual, enviad ese
simple agradecimiento por la respuesta , ya que detrás de ella hay un esfuerzo de muchos de
los que estamos ya aquí, que no hemos alcanzado todavia un alto nivel espiritual pero que
intentamos, como muchos de vosotros, mejorar.
Poe eso, los que estamos aquí, ayudando a través de los médiums de allí, agradeceremos un
poco de vuestra gratitud, que nos ayudara a redoblar nuestros esfuerzos.
Gracias por leer este mensaje.
¡Y, recordad, un simple "gracias" nos recompensará y nos alegrará a todos, y motivará para
seguir nuestra labor!”

¿Soy Médium?
30 enero 2017. Lucía. Medium en trance.
Pregunta: ¿qué se le puede decir a aquellas personas
que tienen percepciones, sensaciones, visiones y no saben
qué hacer con ello?
R: “aquí es muy importante distinguir si esas percepciones
son temas sensitivos, de la espiritualidad, o realmente son
problemas físicos, problemas de salud.
Hay mucha gente que es verdad que es sensitiva, pero
bastante menos de la que pensamos.
Hay personas, espíritus encarnados, que tienen sensaciones les denominamos intuitivos y es
verdad que lo son; pero algunos hacen de esas intuiciones situaciones que no son reales.
Una pequeña intuición, bueno o no tan pequeña, sirve de base para los entramados de
situaciones que no se corresponden realmente con lo que les está pasando.

Hay gente que está enferma y después hay gente que de verdad tiene esa sensación, es real.
¿Qué les podríamos decir a esas personas?, bueno vamos a suponer que a estas personas la
espiritualidad les intenta mandar señales y ellos son capaces de detectarlas.
No vamos a hablar de los que por desgracia tienen algún tipo de enfermedad.
Quería hacer esa matización porque en este mundo de la espiritualidad hay gente, hay espíritus,
que tiene sensaciones y no les dan importancia pensando que son cosas suyas y, sin embargo,
esos son los que realmente tienen manifestaciones más reales, más profundas y, sin embargo,
hay otras personas que notan simplemente un soplo de aire en el oído y piensan que es que les
estaba hablando y a partir de ahí empiezan a elucubrar historias que realmente no son.
Vamos a centrarnos en las personas que efectivamente tienen esas sensaciones, reciben esos
pensamientos, ven esas imágenes que las hay, muchas más de las que pensamos, pero no tantas
como las que creen serlo.
Bueno a esas personas lo primero que hay que decirlas es que no tengan miedo, que es algo
muy natural, pues al final, de lo que estamos hablando, es de mediumnidad, porque es como la
espiritualidad manifiesta a través de ellos determinadas acciones.
Hay que decirles que no pasa nada, que es normal, que no están enfermos.
Muchos de ellos piensan que están locos. No lo están, no tienen ningún desequilibrio de
ninguna sustancia, es algo que les está permitido contar, sentir,
Debieran estar muy contentos porque van a ser partícipes de esta comunicación, que no es tan
fácil, y, sobre todo, deben estar muy contentos y muy tranquilos.
Contentos porque han sido elegidos para ayudar a los demás y al mismo tiempo para ayudarse
a sí mismos, han sido elegidos para hacer un trabajo que es muy útil para todos nosotros.
incluidos ellos mismos,

Por eso han de estar tranquilos, deben por supuesto entender qué les está pasando y, para
entender qué les está pasando, no les queda más remedio que estudiar
Por eso muchas veces insistimos en que el estudio es muy necesario,
El estudio de esos fenómenos que nos ocurren no sólo han de quedarse en el fenómeno, es muy
importante que sepan que deben ir a lo profundo, a la base, y la base hay que hacerla con un
estudio lo más amplio posible.
Cuando tengamos esa base podrán trabajar todos esos temas que les ocurren y van a poder
entenderlos, no van a rechazarlos, porque muchos de ellos aquello que no entienden lo
rechazan y la espiritualidad pierde la oportunidad de poder comunicarnos y poder trabajar con
ellos
Pero desde aquí les decimos primero que no se asusten, segundo que lo potencien, tercero que
estudien y cuarto que por favor lo utilicen para hacer el bien; eso es lo que les diríamos desde
aquí."

Espíritus atrapados en este mundo.
Lucía. Medium en trance.

P: Muchas veces los espíritus de los ya fallecidos parece que siguen atrapados en este
plano. Parece incluso que hay casas en donde familias enteras, que ya fallecieron, viven

una realidad que ya no existe. Por ejemplo, hay casas que han sido antiguos monasterios
donde siguen “viviendo” los monjes, toda la congregación.
¿Es posible que en un antiguo convento sigan "viviendo" esos espíritus de monjes que ya
fallecieron, o es algún tipo de impregnación que queda en el ambiente?
Y si hay “viviendo” una congregación religiosa ¿ninguno de esos espíritus se ha dado
cuenta de que ya han desencarnado, si incluso en ese momento hay una familia
encarnada ocupando esa casa?

R: “Es que esos espíritus no se han ido de allí.
Los que han alcanzado estados más evolucionados, se van y siguen su evolución, yéndose a
otros sitios, otros planos, y los que están apegados a la tierra, porque piensan que es solo la
vida terrenal la que pueden disfrutar, se quedan aquí, y lo que intentan es, a través de otros
espíritus encarnados, es decir de otras personas, vivir la vida que ellos ya no pueden vivir.
Todo depende de qué grado de evolución tenga el espíritu.
Se han quedado como espíritus errantes en la misma zona donde estuvieron porque es la que
conocen, y como ven que realmente aquello que ellos creyeron durante su vida terrenal cuando
su espíritu estaba encarnado no es la realidad que están viviendo en este momento, puesto que
ellos pensaban que una vez muertos los enterraban y ya dejaban de vivir, han descubierto que
eso no es así y se quedan errantes, por miedo, en el mismo sitio, que es el que conocen.
Hay otros sin embargo que evolucionan más allá y lo que quieren es progresar, pero no es toda
la congregación, es un porcentaje de ellos, los menos evolucionados…. pueden ser muchos o
pocos.”

P: ¿Pasa lo mismo con las familias, con sus miembros fallecidos, que se quedan en una
determinada casa?
R: “Es lo mismo, es independiente de qué tipo de persona o qué tipo de profesión han tenido.

Lo que depende es del grado de evolución que tiene el Espíritu.”

P: A veces parecen llevar una vida paralela a los habitantes encarnados?
R: “Paralela, o hacen a los habitantes encarnados vivir su vida, la que ellos quieren, y por eso
se dice que están las personas como poseídas, que no son dueñas de sus actos, porque
realmente es el espíritu desencarnado el que está provocando parte de la vida del encarnado .

P: Porque para esos espíritus que están encarnados, ellos creen que su realidad es la
correcta…
R: “efectivamente, que es la que hay, que no hay otra.”

P: ¿y qué piensan esos espíritus de la gente encarnada que vive en la casa?
R: “lo que hacen es proyectarse hacia ellos, y entonces piensan que es su proyección la que
está viviendo ahí.
Ellos no es que identifiquen, en este caso,con que ellos son espíritus desencarnados y los otros
encarnados, no;
Ellos creen que esas personas son la prolongación de su espíritu.
Podríamos decir que son como marionetas en sus manos.
Dependiendo de qué grado de adelantamiento tenga el espíritu que ha desencarnado, va a tratar
a los habitantes de la casa de una manera o de otra."

P: ¿hay incluso espíritus que viven en esa casa y se enfadan con los moradores de esa
casa?
R:” e incluso les hacen irse y hacen que venga otros a ver si son más afín a ellos,
efectivamente.

Eso no pasa solo en un monasterio también pasa mucho en las casas, en la morada de las
personas."

P: ¿y qué arreglo tendría ese tema?
R: “lo primero es que el espíritu desencarnado tiene que tomar conciencia de en qué situación
se encuentra, que ya no puede prolongar su vida en la Tierra.
Él ya está en otros temas…. entonces tiene que intentar cortar esos lazos que todavía le unen
para poder seguir evolucionando y ver qué es lo que le depara el mundo en el que se encuentra
en ese momento, que no es el terrenal.
Por eso se tiene que dar cuenta de qué situación está viviendo realmente no la que él cree que
está viviendo, porque muchos de estos espíritus creen que a través del encarnado están
realmente viviendo su vida.
Cuando ellos se dan cuenta de que eso no es así es cuando empiezan sus problemas, es cuando
en algunas ocasiones se rebelan, es cuando a veces se producen los problemas importantes que
suele haber en algunos sitios, y tienen que venir espíritus superiores a ayudarles.

P: Entonces ¿Cuál es la solución de la típica familia que vive en una casa encantada, en el
sentido de que hay espíritus?
R: “los que están encarnados deberían entender la situación que están pasando, reforzar la
oración y sus creencias…no es que se vaya a arreglar todo, pero al pedir ayuda o pedir que
vengan espíritus superiores, vienen y ayudan a esos espíritus que no están tan avanzados, tan
adelantados, y les hacen entender cuál es su situación real.
Son espíritus que están abajo y les tienes que hacer comprender que hay una realidad que no es
la que ellos están viviendo, porque ellos están viviendo la única realidad que conocen, y una
vez que se les abren los ojos y ellos ven que hay más vida después de la muerte, que es
realmente lo que les está pasando, van a ir hacia esa luz, pero hay alguien que se la tiene que
enseñar."

La Paz
February 8, 2017.Pedro. Psicografía.

"La paz es una conquista que hay que trabajar.
Pero nada se consigue sin lucha… pero no esa
lucha de violencias y enfrentamientos descarnados,
si no con la humildad, el trabajo, paciencia y amor.
Perdonad a los que os juzgan y no juzguéis vosotros"

Reencarnación
February 10, 2017
Lucía. Medium en trance.
P: ¿desde la colonia espiritual cómo se planifica la Encarnación de un espíritu hacia
una familia?

R: “esto va a depender de varias cosas.
La primera y más importante, podríamos decirlo
así, es si el espíritu en la Encarnación previa, ha
realizado todas aquellas labores que venía a
realizar, que pueden ser diferentes y muy variadas, unas puede ser de expiación, otras son
de ayuda, otras son de amor, otras para limar el egoísmo...
Si ha conseguido limar, por decirlo de alguna forma, todas las asperezas, cosa que es muy
complicado hacerlo en una vida, pues puede encarnar en una familia espiritual totalmente
diferente a la que ya tuvo, en dónde lo que va a necesitar es evolucionar y aprender a vivir
de otra manera, pero si no ha conseguido evolucionar en ninguna de las asignaturas
pendientes que tenía, volverá con la misma familia y con los mismos espíritus.
Si ha conseguido limar algún tipo de asignaturas de mejorar y de aprobar alguna de ellas
pues encarnará en un grupo familiar de espíritus que ya conocía de vidas anteriores,

aunque como sabéis ya, en ese momento no lo va a recordar, y además reencarnara en un
grupo familiar en el que habrá otro tipo de espíritus, no será la misma situación.
Luego esto va a depender de qué actividades realiza el espíritu cuando encarna, si es capaz
de superar alguna o ninguna o todas las pruebas que trae cuando es encarnado, y va a
depender exclusivamente de eso, no depende de otras cosas.
En muchas ocasiones sí que es cierto que si tienen que limar o tienen que mejorar lo que
tenía como pruebas en vidas anteriores, lo que se hace es que reencarne en una familia
espiritual que es la misma que tenía previamente, por el tema de la economía, es decir que
le es más sencillo adquirir ese nivel vibracional de la familia, y poder evolucionar a partir
de ahí, y es por eso por lo que muchísimas ocasiones encarna dentro del mismo seno
familiar.
Lo que sí es importante que sepáis que no siempre un mismo espíritu va a tener el mismo
rol, es decir, un espíritu de una familia en la primera reencarnación, digámoslo así, puede
ser el padre, en las segunda el hijo, en la tercera un tío, en la cuarta el panadero… es decir
van a estar siempre relacionados pero no tiene por qué estar cumpliendo los mismos roles
puesto que el espíritu necesita pasar por otro tipo de vicisitudes para poder progresar.”
P: entonces ¿ las familias son impuestas? ¿Y se les presenta todo lo que van a hacer?
R: “depende del grado de adelantamiento del espíritu. Si es un espíritu de un grado
intermedio de evolución, no se le ponen todas, pero quizás si una gran parte de aquellas
pruebas a las que se le va a someter.
Por supuesto si es un espíritu muy adelantado y es él el que lo ha pedido, va a ver en su
mayoría cuáles son las pruebas que va a tener que pasar, porque realmente es él el que las
ha pedido.
El tema está cuando el Espíritu no es muy avanzado o es muy bajo. Ahí a veces es
necesario presentarle las pruebas, solo algunas ,no todas, en algunas ocasiones ninguna,
porque el espíritu necesita encarnar y si no se asustaría y vendría con algún tipo de
problema, simplemente por el miedo a reencarnar debido a todas las experiencias que va a
tener que pasar.

Podría haber un problema y en la reencarnación por tanto depende de lo que el Espíritu
puede

aceptar.

Pero en general al espíritu al encarnar no se le oculta nada si él puede asumirlo, claro, se le
da el grado de información, con lo complicado que es esto, que el espíritu va a poder
aceptar y asumir en su vida, sin que le produzca antes de la reencarnación un problema”

¿Hacia dónde camina la humanidad?
February 13, 2017
Ester . Psicografia
" Desde el lado espiritual, dónde estamos, nos gustaría que la
evolución de los hombres y de las mujeres que pueblan la tierra
fuera más rápida, claro, que todos alcanzaran pronto un alto
grado de perfección moral.
Pero

los

grandes

logros

de

la

humanidad

se

han

conseguido paso a paso,
Detrás de cada avance ha habido muchos que han ido
preparando el camino.
En la transformación moral de la humanidad, como expresión del máximo logro de ésta,
muchos serán los que hayan puesto los peldaños.
Muchas veces con grandes dificultades, a veces luchando con la incomprensión de otros…
Pero cada día sí notamos que los hombres buscan respuestas espirituales, tienen
pensamientos que trascienden a ellos mismos, intuyen que la vida no es un fin sino un
camino, y por eso nosotros queremos transmitiros nuestra visión optimista del futuro de la
humanidad.
Algunos allí sienten en sus consciencias estos impulsos, pero no los canalizan
adecuadamente, se desesperan, siente que esta vida no es su verdadero hogar, y en lugar de
buscar las respuestas adecuadas, optan por soluciones extremas, que no conducen a
ninguna parte….

Podrían contribuir tanto y tanto y sin embargo se pierden, sin duda ayudados de los bajos
espíritus que encuentran en sus dudas y pesadumbres un terreno abonado a sus malévolas
influencias…
Pero son cada vez más los que relacionan su existencia en la tierra con la búsqueda de una
realidad superior, a través de su realización personal, dirigiendo sus inquietudes a ser
mejores personas, en dar y compartir con otros…
En definitiva buscan crecer y ser mejores…
Por eso, desde aquí, mantenemos, a pesar del día a día que ahoga allí a muchos, una visión
optimista del futuro: las cosas están cambiando y ¿qué cambió no se encuentra con todo
tipo de obstáculos?
Pero confiad, el movimiento que elevará a la humanidad ha llegado, el mal está en franco
retroceso, las fuerzas de la luz son cada día más poderosas y una nueva época de amor
universal se acerca.
Vosotros, los que estáis leyendo esto, sois también los adalides de este cambio, no os
dejéis que el abatimiento os pueda hundir… arriba, el momento del cambio ha llegado y
preveemos que en un futuro no muy lejano las guerras, el hambre, el odio, el miedo…
quedarán atrás para siempre.
Cambiad vosotros y ayudar a ese cambio …la recompensa será la eternidad.
Un abrazo de muchos de los que compartimos la visión optimista de lo que está por llegar,
ánimo, seguid y no paréis, no dudéis que la recompensa os colmará de dicha.
Ester."

No importa cuánto vivamos, sino cómo vivamos.
February 15, 2017

Lucía. Medium en trance.

"Lo más importante en una vida no son los años que se viven,
sino cómo se viven.
Lo importante no es llegar a ser muy longevo, vivir muchos
años, pero echar la vista atrás y no haber hecho nada, no dejar
nada, y dejar me refiero a gente que te valore, a acciones que
hayas realizado, trabajos finalizados, seres queridos amigos,
compañeros...
hay muchas veces que una vida corta está llena de
actividades, de personas que la quieren, personas a las que ella
ha querido, y por eso, a nosotros no nos gusta medir la vida en
tiempo en años sino en intensidad
Una vez os dijimos que el objetivo no era el fin, sino que era cómo se vivía, era el camino.
Y al final hay que decir que en la vida no importa cuánta vida viva sino como de intensa
la vivas y que hagas en ella.
Lo triste es no es morir joven, lo es para la familia, lo es para las personas que no
comparten nuestra vida, nuestra creencia, nuestra vivencia en la reencarnación.
Lo triste de una vida es que se termine y no haya hecho nada.
Cuando una persona no ha hecho el bien, pero tampoco ha hecho el mal no se les puede ni
castigar por decirlo de algún modo para entendernos yendo a la parte oscura pero tampoco
se les puede premiar porque no han hecho nada por ello sacrificio ninguno.
Muchas veces hablamos de personas que han podido y pueden hacer mucho bien porque
tienen capacidad para ello, pero solo se han molestado en vivir bien ellos, muy bien de
hecho,
Por eso la frase que resaltaría es que una vida no tiene porqué ser muy larga. Lo que sí
tiene que ser es muy intensa."

Sobre las turbulencias políticas recientes del mundo.
February 17, 2017|
Lucía. Medium en trance.

R: "Sé que estáis preocupados por ese tema, pero siempre ha habido alteraciones de este
tipo.

Son alteraciones vibratorias que sacuden al mundo, al
mundo espiritual, tanto encarnado como desencarnado,
mucho en muchas ocasiones.
Es necesario que se nos zarandee para saber dónde estamos, quiénes somos, de dónde
partimos, y a dónde vamos, porque nos perdemos en el día a día.
Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos un objetivo, pero realmente no pensamos ni
en los demás ni en nosotros mismos, ni en nuestra evolución, y necesitamos que creamos
que va a ocurrir algo muy importante, algo muy grave, algo que puede ser crucial en
nuestras vidas, para plantearnos las cosas de otro modo, plantearnos qué es lo importante y
que no es importante.
Entonces, no tenéis que asustaros, realmente los cambios nosotros desde la espiritualidad
no vemos que vayan a ser catastróficos, si vemos que hay cambios no podemos cómo
sabéis exponéroslos, también es cierto que a nosotros a nuestros niveles conocemos algún
tipo de cambio, pero a nuestros niveles no nos es dado a conocer todo, por supuesto, pero
lo que vemos nosotras no es tan catastrofista como parece que vosotros estáis entendiendo.

Sí es una situación grave. eso es importante decirlo, pues es una situación que va a hacer
que muchos espíritus. sobre todo, encarnados. reaccionen y cambien, no siempre para bien,

pero no tenéis porque pensar, como os dijimos, que se vaya a apretar el botón nuclear, no
lo vemos.
Mi mensaje, realmente, es de tranquilidad.
Sí que la espiritualidad espera que esto produzca un cambio en los espíritus encarnados, en
la forma de ser, de pensar, de tratar al prójimo, porque lo bueno, que lo hay, de cómo este
señor, que es al que nos referimos. cómo se expresa, que expone, hace que mucha gente le
haga vibrar, temblar, le haga pensar cuáles son realmente sus bases, si eso está de acuerdo
o no con él en temas muy duros.
Hay otros temas que pueden ser más frívolos, pero hay temas de base durísimos y muy
importantes, como igualdad hombre o mujer no solo por sexo, también por raza, por
ejemplo, muchos temas que a ti te hacen pensar, que es de lo que se trata."

La muerte volvió a mirarme de frente…Y yo le dije: no
me das miedo.
February 20, 2017
Feliciana. Psicografía.

“Hola!
Me llamo Feliciana, y debo decir que acertaron con mi
nombre...
Siempre fui una persona optimista, ¡sabía verle el lado
más alegre a la vida!

Eso no quiere decir que mi vida no conociera dificultades, sino que, a pesar de todo, sabía
buscar las enseñanzas positivas de cualquier situación, por adversas que fuera.

Me casé tuve, dos hijos preciosos…. Desgraciadamente, cuando aún no era muy mayor,
me fue detectado un cáncer.
Reconozco que se me cayó el mundo encima… de repente, todo se desvanecía, y la idea
de la muerte lo llenaba todo, una idea pesada, dura, formada de miedo, mucho miedo a
dejar este mundo, el único que conocía...
Era comenzar una terrible lucha, de resultado incierto.
Mi vida ya sabía que no iba a ser la misma
Pasadas las primeras semanas, de lloros y depresión, mi cuerpo comenzó a reaccionar, mi
mente no estaba vencida, y. si tenía que morir, iba a luchar por mi vida.
Decidí que la muerte, si llegaba, no me encontraría temblorosa, si no que me propuse
hacerle frente, mirarla a los ojos
Y le dije: tú podrás a arrebatarme mi vida, pero nadie me va a privar de llenar
intensamente los días que me puedan quedar.
Sobreviviera o no a esta enfermedad fue una auténtica sacudida… descubrí de pronto el
verdadero sentido de la vida: el vivirla bien e intensamente, siendo buena persona,
ayudando a los demás, dando gracias a Dios por todo lo bueno que me había dado hasta
ahora y por las cosas buenas que estaba segura me faltaban por vivir.
Me apunté a todo tipo de asociaciones, escribía libros, daba conferencias ibaa a hospitales,
a animar a muchos que se habían hundido, ¡¡les contaba hasta chistes sobre los pañuelos
que llevaba, para taparme la falta de pelo por las quimioterapias, que eran de lo más
coloridos!!
Hacía todo por sacarles una sonrisa, por darles una esperanza… y descubrí que eso me
hacía inmensamente feliz…
De hecho, lo único que lamentaba es que hubiese tenido que llegar esta maldita
enfermedad para darme cuenta de todo lo que me había estado perdiendo, porque qué
importancia tenia lo mío, cuando veía a pobres niños muy enfermitos…

Yo ya había vivido, pero ellos ni siquiera habían empezado...
Yo les animaba, le llevaba juguetes, les decía, aunque sabía que no siempre iba a ser
cierto, que pronto se curarían, y que yo estaría pronto el cielo para seguir jugando con ellos
el día que llegarán, dentro de muchos años…
Y así fueron transcurriendo mis días.
Una vez, después de mi larga lucha, la muerte volvió a mirarme de frente…
Y yo le dije: no me das miedo. Gracias a ti he descubierto muchas cosas que me estaba
perdiendo, y gracias a ti voy a volver a reencontrarme con tantos amigos que estos años te
has llevado.
Estoy lista.
Mi gran sorpresa es que, cuando desperté, lo hice en medio de muchos de estos amigos
que había ayudado, que se habían reído conmigo,
Sacando lo mejor de estas desgracias, logramos alcanzar la vida, y ganamos a la muerte,
no pudo con nosotros, nuestro cuerpo murió, pero nuestro espíritu, libre por fin de la
enfermedad, es ahora completamente libre y desde aquí mis amigos y yo seguimos
ayudando y animando a todos los que llegan aquí destrozados anímicamente, personas que
no pudieron o no supieron hacerle frente a la enfermedad y que deben ahora curar sus
profundas heridas del alma, muchas veces más profundas que la propia enfermedad que les
trajo aquí.
Ser fuertes ante la adversidad, pensar siempre, cuando el dolor ya os haya invadido, que la
muerte no podrá con vosotros, que lo mejor está muy cerca de llegar...
Un beso de ánimo y esperanza a todos los que se enfrentan a estas situaciones, en las
cuales el reloj de arena se gira y la arena empieza a caer….
El final no es cuando toda la arena ha caído sino el principio, no lo olvidéis…
Vuestra amiga Feliciana.”

La falsa caridad
February 22, 2017
Ester . Psicografia

"La caridad, es decir, el amor puesto en práctica, debería ser el principal impulsor de
vuestros actos, en la vida que allí lleváis, y la que también llevamos aquí.
Sin embargo, y con gran dolor de nuestros corazones, asistimos a la
banalidad de esa hermosa palabra, que muchos repiten y repiten,
pero sus corazones hace ya tiempo que desconocen su verdadero
significado.
De la caridad no se debe hablar tanto, si no practicarse.
¿Recordáis que vuestra mano derecha no debe saber lo que hace en
vuestra mano izquierda? ¿y qué decir de aquellos que se golpean el
pecho, mientras se ponen de ejemplo de una caridad mal entendida, una caridad empieza y
acaba en ellos mismos, que nunca trasciende a los demás, ya no sólo materialmente, sino ni
siquiera con un simple gesto de humanidad con sus hermanos?
No seáis como esos fariseos de los que Jesús nos hablaba, que presumía de cumplir mejor
que nadie los preceptos y que luego tenían una piedra por corazón.
No habléis de caridad sino practicarla y no debéis de ir muy lejos. ¿no conocéis cerca de
vosotros a nadie que sufre, situaciones de vuestros hermanos por las que pasáis de
puntillas, como para no mancharos mientras, día sí, día no, os ponéis como ejemplo de ser
los guardianes de la Caridad?
Mientras, negáis el pan y la sal, no ya a las personas lejanas, y no ya mediante
desembolsos económicos, aunque muchos os los podríais permitir sin problemas, sino ni
siquiera mediante los más humildes actos de compasión a los que os rodean.

¿Recordáis, de verdad, cual fue vuestro último acto real de
Caridad frente a vuestro prójimo, o preferís engañaros para así
tranquilizar vuestras conciencias?
Dejadme que os diga: todos esos que conocen bien la doctrina,
que hablan tanto de un amor que no practican, aquellos a los que
se les regaló con los dones del conocimiento y que no los
quisieron poner en práctica, nada deben esperar.
Algún día serán preguntados: ¿qué hiciste por tu hermano, el
que estaba a tu lado, el que sufría? No tuvisteis consideración por él, no os conmovió su
sufrimiento... y ¿por qué esperas entonces que ahora nos conmuevas?
La misma consideración hacia los más humildes, hacían los que sufrían, que tuvisteis allí
es la que debemos esperar aquí
El mensaje que os querían transmitir es pues el siguiente: dejad de hablar tanto de caridad,
salir fuera y practicarla y no lo vayáis pregonando a los cuatro vientos.
Vuestros actos llegarán a oídos de Dios y cuando os llegue el momento seréis acogidos
aquí con amor y con verdadera Caridad."

Evolución moral de la humanidad.
February 24, 2017
Lucía. Medium en trance.
P: ¿crees que el Estado medio de la humanidad es satisfactorio?
R: "sí que va aumentando la calidad moral de los componentes, pero es todavía en muy
poca la cantidad.
Es verdad cada vez hay más espíritus que al menos atisban que hay dejar de hacer el mal,
dirigirse hacia el bien, y que para todo eso hay que cambiar la forma de ser, el
comportamiento, y formarnos también en estos temas.

Es cierto que cada vez hay más personas que están muy implicadas en temas espirituales,
no siempre en el camino correcto, pero el que ya tengan esa pequeña llamada de atención
sobre el mundo espiritual, qué previamente ni existía, pues si creemos que es muy
importante
Además, no sólo es que los espíritus encarnados piensen en la espiritualidad, sino que van
a actuar acorde a ella
Sí creemos que hay una evolución hacia mejor, aunque aún nos queda mucho camino por
recorrer eso está muy claro."

P: ¿realmente todos esos espíritu reiteradamente malos o no avanzados o no
evolucionado se le siguen dando oportunidades os llega un momento en que son
retirados a otros mundos?
R: "sí pero incluso el ser retirado a un mundo inferior es una oportunidad, nunca se
abandona a ningún espíritu ni porque sea muy superior o porque no lo sea.
Tampoco hay que considerar el que ir a un mundo inferior es no evolucionar puesto que es
una forma de evolucionar pues ese espíritu es lo que necesita; entonces no se le abandona."
P: ¿es relativamente frecuente que un espíritu poco evolucionado vaya a un mundo
inferior y viceversa?

R: "Si, incluso un espíritu superior puede ir a un mundo inferior porque sea una prueba,
efectivamente, o sea necesario que espíritus superiores vayan a mundos inferiores para
poder elevar el nivel de vibración y que los componentes vayan pudiendo acceder obtener
al menos accesibilidad a mundos superiores por supuesto.
Ir a un mundo inferior no es que retroceder, es que tú espíritu no aprovechado los
suficiente en el mundo que te pusieron, de modo que tienes que volver y retomar el
camino, pero no quiere decir que vayas a retroceder."

La tormenta y el caminante
February 27, 2017
Pedro y el caminante. Psicografia.

LA TORMENTA
"A veces hay nubarrones, pero las tormentas siempre pasan, escogemos en momentos de la
vida caminar hacia las nubes a pesar del riesgo de tormenta porque no validamos las
consecuencias.
Buscad el sol que siempre calentará vuestros corazones y si pasáis por una tormenta
procurad llevar prenda para la lluvia, porque el agua que no os moja no os puede hacer
daño.
Caminar hermanos por el camino del sol y siempre
estaréis secos."
EL CAMINANTE
"Todos somos compañeros de un viaje incierto
donde sabemos cuando empezamos pero no
sabemos dónde acabaremos.
Todo depende de vuestro caminar, ir por una senda que os lleve en la buena dirección,
pero si vuestro sentido común os pierde entonces acabareis en una laguna de difícil salida.
Seguid todas las indicaciones que hacen que lleguéis a la parada siguiente, porque si no
tendréis que coger el siguiente tren para volver a comenzar el camino que no se hizo.
Trazar una línea en vuestra vida y procurar seguirla y si tropezáis esquivar el obstáculo
para continuar.
Camino es luz, no lo perdáis porque la lámpara se agota y no habrá más iluminación que
la que queráis poner en vuestra vida."

Tiempo de aprendizaje y evolución.
March 1, 2017
Lucía. Medium en trance.

P: Algunos espíritus nos han dado mensajes sobre que el tiempo de aprendizaje y
evolución ya han terminado ¿cómo debemos tomárnoslo?
R: “Es verdad que hay que aprender y estudiar, y probablemente, para algunos, el tiempo
de aprendizaje ya haya terminado como nosotros lo conocemos.
Cuando un espíritu encarna en sucesivas ocasiones y no es capaz de subsanar los errores
cometidos en vidas anteriores, sabemos que al final está predispuesto a ir a un mundo
inferior.
Eso es a lo que se refiere.
La espiritualidad superior no va a dejar que espíritus imperfectos
impidan la evolución del resto de los espíritus
Para algunos es cierto que el tiempo ya ha finalizado, pero no
para toda la humanidad.”

El dilema de la búsqueda.
March 3, 2017
Ester . Psicografia

"Los que vais avanzando por el camino de vuestra formación
espiritual, os sorprendéis a veces de lo difícil que resulta recorrer
ese camino.
Los grupos que estudian vuestras relaciones con las nuestras, es
decir, los grupos espiritas. deberían pareceros desde fuera
remansos de paz para el cansado, fuente para el sediento, comida
para el hambriento…
La lógica indicaría que, en un centro, donde se agrupan los que mejor conocen la doctrina,
debería reinar la paz, la armonía y el buen ambiente y, sobre todo, la caridad para el
que busca, muchas veces de forma angustiosa, respuestas, o a quien, con evidentes
cualidades mediúmnicas, buscara su educación y perfeccionamiento, como perfecta
herramienta con la que ayudar a los demás.
Desgraciadamente, como ya habéis experimentado en vuestra carne, la verdad de cómo
funcionan muchos de estos centros espiritas deja de ser ese mundo idílico del que nos
referimos al principio.
Las disputas, el egoísmo, los personalismos, la vanidad… todo aquello que dicen combatir
es la enseña que flambea ahora en muchos de estos centros, a pesar de los grandes
esfuerzos que desde la espiritualidad venimos haciendo para que la reflexión enderece
estos rumbos tan alejados de la doctrina.
¿Qué debemos hacer los que leyendo estos pensamientos os hayáis sentido mal acogidos
en estos centros, hayáis vivido un ejemplo poco edificante de una supuesta caridad que
termina cuando se cierra la puerta del centro ese día?
Lo que deberíais de hacer es seguir adelante, no parar en vuestros estudios, intentar
encontrar las fuentes más adecuadas para llenar vuestros conocimientos, pero en ningún
caso desistir de la búsqueda que comenzasteis.
Ya no sería excusa que dejaseis el camino emprendido porque en las fondas del camino en
lugar de recibir buenos alimentos lleguen incluso a equivocaros en la dirección que debéis
seguir, de confundiros con su ejemplo.

Coged de cada parada lo mejor que os puedan ofrecer, no evitéis, si la ocasión se os
presenta, ayudarles a retomar el verdadero camino que un día ya abandonaron y
seguid adelante...
Nuestra progresión no debe depender de nadie sino de nosotros mismos.
Vosotros sois los arquitectos de vuestro futuro, aquí no es excusa que muchos hayan
abandonado el camino y se enreden en pequeños personalismos, en actitudes egoístas, en
falta de compromiso, ya tendrán que responder de ellos en su momento, pero su poca
edificante actitud no os deben contagiar .
Seguid adelante con ellos, sin ellos, solos, con otros, con sol, con lluvia…… pero seguid,
ayudad en la medida de vuestras posibilidades a los que os vayáis encontrando y seguid,
sed ejemplo y seguid …
Deteneros si lo necesitáis, pero siempre para coger más fuerza y para seguir con el paso
más firme y más decidido.
Desde aquí queremos empujar a todos los que como vosotros a veces se desaniman.
Ya os lo dijimos antes, nadie dijo que este camino, que valientemente habéis elegido,
fuera fácil…
Pero las cosas difíciles, bien realizadas, son las que al final mayores premios reportan.
Un saludo a todos
Apoyaros en nosotros, siempre estamos aquí ayudando aún en los peores momentos no
estáis solos no recorréis el camino nunca solos.
Ester"

Origen de los ángeles y los arcángeles.
March 15, 2017

Maria, Medium en trance.

Preg: Origen de los ángeles y los arcángeles.
¿Han sido espíritus que previamente han estado encarnados y que a través de las
reencarnaciones se han convertido en espíritus muy puros y muy elevados, o no han
sufrido procesos de reencarnación, sino que son criaturas de Dios que nunca han
pasado por procesos reencarnatorios?
R: "Los Ángeles realmente son espíritus superiores que tienen mucho conocimiento y que
moralmente siempre han tenido o al menos, la mayor parte del tiempo, una actitud buena.
Me preguntas si son espíritus que se han encarnado.
Por supuesto la mayoría de ellos, por no decir todos, han pasado por sucesivas
reencarnaciones hasta llegar al estado en el que se encuentran, porque necesitan conocer
cuál es el estado de aquellos espíritus a los que van a tener que ayudar, y ver cuáles son los
problemas que han tenido, y como los han superado, o
como son capaces de superarlo. o de no hacerlo.
Por supuesto que ellos han tenido que pasar por todas
esas vicisitudes para poder ayudarnos y para poder
comprendernos;
Pero también es cierto que algunos han tenido que
pasar por muchas reencarnaciones, y otros por menos, en función de cómo ha venido ese
espíritu a trabajar, cuál era su misión y cuál era el conocimiento que tenían y nos trasmiten.
Por tanto, la respuesta a tu pregunta de si han sufrido reencarnación la respuesta es sí unos
más y otro menos número de veces.
Hablamos de ángeles y arcángeles cuando nos queremos referir a espíritus o seres buenos,
muy puros, que ayudan a los demás. Cualquier espíritu bueno y muy puro puede
convertirse en un espíritu superior si sus acciones son correctas.

La definición de ángeles y arcángeles son como grados, pero aquí en la espiritualidad no
tenemos ese tipo de gradación; hay espíritus buenos, espíritus superiores, espíritus muy
altos, luz..."

Sobre la figura de Jesús
March 17, 2017|
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.

P: cómo definirías la figura de Jesús
R: “un ejemplo a seguir, y una muestra que nos mandó el Padre pare enseñarnos con su
ejemplo.”

P: ¿Es un espíritu muy especial que no tiene nada que ver con los espíritus
superiores?
R: "es otra escala, es un espíritu bueno, es un espíritu superior podríamos decir que es un
espíritu irrepetible."
P: en otras religiones hay espíritus parecidos a Jesús?
R: "Sí. Es que no hay que dominar, nombrar o denominar a alguien con un nombre.
Lo importante es la figura, y para esas religiones esa figura representa el ser máximo.
Todas las religiones, todas las doctrinas, todos los movimientos, realmente van
encaminados, o deben, a hacer el bien y ayudar a los demás.
Ninguno te dice que mates a nadie, ninguno te dice que intentes
manipular, ninguno te dice que vapulees a tu compañero…
Te dicen que ayudes: amor, caridad. Eso es lo que todas las
religiones y todos los movimientos están realmente predicando
otra cosa es lo que nosotros hagamos de ello."
P: que les dirías a los que matan en nombre de una religión

R: "que eso no existe en ninguna religión, no está escrito, es una mala interpretación de lo
que hay escrito, algunos lo adaptan a sus necesidades o a sus requerimientos, pero en
ningún lado, en ninguna religión, se dice que se mate al prójimo, no, en la religión en los
movimientos espirituales todos dicen lo mismo: ama al prójimo como a ti mismo. Otra
cosa es lo que nosotros queramos interpretar."
P: ¿las circunstancias evolutivas de los mundos son similares en cuanto a evolución de
la población, o ha tenido y tiene consecuencias evolutivas como la Tierra? ¿Y como
consecuencia de ello la figura de Jesús es única o hay similitud en otros mundos?
R: "para nosotros están todos los mundos inmersos en el inmenso universo, pues para
nosotros el universo es grande es inmenso es lo más.
Si hablamos de multiversos nosotros consideramos que todo es universo no hay un
principio y un fin, todo es universo.
Algunos explican como si hubiera más planos, más lugares, pero realmente es lo mismo.
En cuanto a si cada mundo, por decirlo de alguna manera representa, un grado de
evolución, que realmente esta es la pregunta que querías hacer, la respuesta es sí y además
es una respuesta categórica; igual que la respuesta es sí a sí un espíritu puede ir de un
mundo a otro sí si su espíritu lo necesita.
No siempre tienes que ir a un mundo por decirlo de algún modo más avanzado en la
progresión incluso puedes ir a uno más atrasado porque necesitas aprender algo que no lo
hiciste cuando estuviste allí o porque puedes ayudar a otros a progresar.
Entonces la respuesta a si la evolución de los mundos es diferente es si dependiendo del
grado de los espíritus que están poblando ese mundo.¿ Pero podemos ir de uno a otro?
también"
P: ¿se han producido problemas para que haya tenido que ir una figura como la de
Jesús a esos mundos?
R: "sí, a veces ha tenido que ir un maestro, es una enseñanza viva es un ejemplo de cómo
actuar a pesar de los pesares. Son guías natos de los espíritus que habitan en ese mundo
para el despertar de esos mundos."
P: hay en la Historia muchos personajes excepcionales que han pasado
desapercibidos ¿no habría podido correrse el riesgo con Jesús?
R: "¿lo ha hecho? No. Luego estaba planificado.
Cuando un espíritu alto de en una de sus vidas pasa desapercibido es porque necesitaba
hacerlo, bien por él por su espíritu propiamente dicho o bien para aprender para limar ese
orgullo. Hay muchos personajes que son muy inteligentes y que pasan desapercibidos y es
parte de su aprendizaje."

Sobre la Caridad
March 20, 2017
María. Medium en trance.

"Creo que desgraciadamente la caridad es muy mal entendida.

Por supuesto que la caridad no hay que hacerla para que nadie te agradezca nada, hay que
hacerla porque te sale de dentro, pero no porque quieras tener una recompensa, sino porque
te sale de dentro, porque necesitas ayudar a los demás, porque dar a los demás te
reconforta, porque ayudar a los demás te ayuda a ti mismo, porque progresas como
persona, porque no nos hace falta tanto en la vida para ser felices pero si nos hace falta un
gesto, un abrazo, una palabra, una sonrisa, un alimento, por qué no, estar calientes , una
medicina si estoy enfermo…
Es algo que para algunos puede parecer muy poco, para otros puede parecer mucho,
porque, efectivamente, hay algunas personas que dan más porque tienen más y hay otras
personas que no tienen nada, y a pesar de ello dan lo poco que tienen;
Es muy importante saber dónde estamos en cada momento, es muy importante saber por
qué tenemos que hacer las cosas, para qué las hacemos.
Las tenemos que hacer porque para eso hemos venido y desde luego no las hacemos para
que nadie nos las reconozca, nos dé un premio.
Me gustaría reforzar que la palabra caridad es muy grande y que muchas veces se hace un
mal uso de ella, no todo es caridad, muchas veces tenemos más orgullo y egoísmo en lo
que hacemos que la verdadera caridad que es la que
deberíamos perseguir."

"Qué hacer para desarrollar la
mediumnidad"
March 22, 2017
Maria, Medium en trance.

R: "El desarrollo de la mediumnidad previamente lleva, que es lo más importante de todo,
una necesidad de conocimiento
Si ese conocimiento no lo tienen, es muy arriesgado practicar la mediumnidad;
El desarrollo de la mediumnidad va a depender del grado moral que tenga, de cuan
inmerso estén en el conocimiento y, normalmente, las personas que tienen un indicio de
mediumnidad, de conocimientos espirituales saben poco;
Por eso en muchas ocasiones la mediumnidad se mal entiende, se hacen incluso chistes de
ella,
Para una mediumnidad bien desarrollada hay que empezar por el estudio.
Todos queremos el fenómeno, pero antes hay que empezar por el estudio y algo nos tiene
que costar no podemos ir para que nos desarrollen la mediumnidad los demás, primero
tenemos que conocernos a nosotros mismos, saber en qué escalón de la moralidad estamos,
que normalmente no suele ser muy alto, debemos conocer todo lo que hay y saber dónde
estamos y qué mejorar y cómo mejorarlo.
Una vez que tengamos ese conocimiento, que nunca va a ser total, estaremos en
condiciones de saber cómo utilizar herramienta porque la práctica de la mediumnidad, el
fenómeno, no es otra cosa que una herramienta y tú tienes que saber utilizarla, en qué
dirección utilizarla.
Lo puedes hacer para el bien o para el mal."

El Cambio
March 24, 2017
María. Medium en trance.
"No mires al de al lado, eso es muy lejos.
Miraos a vosotros mismos.

Todo tiene que empezar por uno mismo, el cambio tiene que empezar por uno mismo y.
cuando vean que en vosotros se ha operado ese cambio, el resto verá qué es lo que ha
ocurrido e intentarán ser felices. y si os ven bien intentarán llegar, intentarán ir al menos en
la misma dirección, siempre hay que dar ejemplo con uno mismo nunca miréis lo que
ocurre a vuestro alrededor con los demás, pensar que habría hecho yo, qué he hecho yo.
¿He hecho bien? ¿debería hacerlo de otro modo?
Hay que empezar por uno mismo siempre por uno mismo y lo que hacen los demás nos
tiene que importar sí. porque vivimos con ellos. trabajamos con ellos y para ellos y por
ellos, pero realmente hay que empezar por uno mismo.
Cuando uno ya tenga una elevación moral alta, que todavía nos queda mucho a todos,
entonces a lo mejor ya podemos intentar ayudar a nuestros compañeros, al espíritu de al
lado, pero siempre en plan formativo, en plan de ayuda, nunca en plan castigo ni
recriminación siempre en plan positivo."

El camino debe recorrerse solo
March 27, 2017
Ester . Psicografia

"Muchas veces hemos hablado del camino, del símil de nuestra
vida en la Tierra, como un camino que debemos recorrer.
la responsabilidad de andar ese camino y de andarlo bien es
nuestra, de nadie más.
Muchos son los obstáculos del recorrido.
Hablamos de un recorrido difícil en la mayoría de los casos,
precisamente porque esa dificultad es la que nos va a ayudar en el
aprendizaje, muchas veces duro, que es la vida, pero eso es responsabilidad nuestra, y de
nadie más, recorrerlo.

Nadie puede llevar nuestra carga, y digo bien, carga porque a las alegrías del recorrido se
suman un sinfín de sinsabores que pueden ir mirando nuestra fe y deshinchando nuestros
bríos.
Es cierto que iremos encontrando compañeros en el viaje, algunos nos acompañarán
mucho tiempo y dejaran una profunda huella, otros desaparecerán sin que siquiera hayan
dejado el más mínimo rastro en nuestro corazón, pero hay algo que no debemos olvidar
nunca y es el motivo de este mensaje:
La responsabilidad del viaje es solo nuestra, no de los que nos rodean.
Está claro que una compañía agradable, un buen compañero de viaje, nos hará todo más
fácil, pero si no aparece ese compañero o si su influencia no es positiva, y nos
equivocamos en la ruta, no podemos culpar a esos compañeros de nuestros propios fallos
El objeto del camino es nuestra transformación moral .
Sois responsables de utilizar lo mejor posible las herramientas que Dios nos pone a
nuestro alcance.
Utilizar las buenas herramientas, desechar las que no nos aportan nada.
Pero si a pesar de todo fracasarais, echaros siempre la responsabilidad a vosotros mismos,
no pretendáis que sean otros los que carguen las culpas de vuestros errores si es que los
cometísteis, no echéis las culpas a las circunstancias adversas, ya estaban escritas para
vosotros y debíais superarlas.
En resumen: la vida es el camino de aprendizaje que todos recorremos.
Venimos solos a este mundo y solos lo abandonaremos.
Somos nosotros los responsables de nuestras elecciones.
Si tomamos malas decisiones rectifiquemoslas y sigamos adelante pero nunca pensemos
que otros correrán con la responsabilidad de lo que vosotros mismos no hicisteis, somos
los únicos responsables de nuestras elecciones, para bien y para mal.

No pretendamos descargar la culpa en otros, en las circunstancias, en la mala suerte, en los
malos espiritus, si nos hemos rodeado de ellos…
Si no lo hacemos bien, somos los primeros y únicos responsables de nuestra vida, de
nuestra evolución, de lo que hacemos con las herramientas que nos han dado.
La vida es un camino solitario que a veces recorremos acompañados, no un camino de
grupo donde a veces estamos solos.
Pero no temáis, las dificultades os serán tomadas muy en cuenta, y vuestro premio será
tanto mayor cuánto mayores sean los obstáculos que supisteis afrontar"

Muertes masivas
March 29, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje
hablado.

P: Cuando existen desencarnaciones en masa o en colectivos ¿qué tipo de espíritus
van

a

recogerlos?

R: “la evolución moral de cada uno de los espíritus que desencarna es diferente.
Cada uno va a estar en un nivel, y aunque lo hacen en masa, no todos se encuentran en la
misma situación.
A veces se desencarnan porque era una prueba, otras veces porque así era necesario.
Por ello, en función del nivel vibracional del espíritu, van a venir unos grupos espirituales
u otros, siempre van a ser espíritus que van a venir por algo, que van a venir para algo y
siempre vienen para ayudar.
En el grupo que desencarnan todos al mismo tiempo, habrá espíritus que estén en un nivel
vibracional más bajo, que necesiten una reflexión, necesitan que seres afines a ellos,
espíritus afines a ellos, que han pasado por algo muy parecido les ayuden.

Es mucho más fácil para ellos, sobre todo porque ven en el espíritu a un hermano, ven a
alguien como él .
Sí viniera un espíritu más alto, con un nivel vibracional más elevado, probablemente no lo
entenderían, se cerrarían a todo lo que le dijeran porque viene de alguien que ellos
consideran no un enemigo, pero si alguien muy superior a ellos; entonces no van a tener
los oídos abiertos, el entendimiento abierto, van a entender mucho mejor su situación si
viene de alguien de un nivel vibracional similar a ellos , pudiendo vivir una situación de
oscuridad durante algún tiempo siempre que el espíritu lo necesite.”
P: ¿entonces son equipos heterogéneos que se adaptan a cada uno de los espíritus?
R: “son diferentes equipos, formados por grupos de espíritus homogéneos diferentes.
Equipos espirituales con diferentes experiencias, con diferentes niveles vibracionales, que
han vivido a lo largo de sus diferentes vidas encarnadas, y que la espiritualidad superior los
envía a cada grupo porque sabe cuáles son las necesidades de cada uno de los espíritus que
desencarnan en masa.”
P:

¿entonces

no

es

el

espíritu

primero

que

llega

el

que

ayuda?

R: “No, igual que la reencarnación está predispuesta la desencarnación y la ayuda
también.
Nada es por casualidad todo está organizado.
De hecho cuando hay una desencarnación en masa por alguna tragedia siempre hay
personas que iban a ir a esa zona de la tragedia y. por algún motivo, en el último momento,
se produce un acontecimiento que les evita el ir, por ejemplo, se les olvidan las llaves, no
puede coger el metro. y piensan que es suerte.
Pues no es así, sino que algún espíritu hizo que esa situación le impidiera acceder a la
zona, al lugar, en el momento en que se iba a producir. porque su espíritu no tenía que estar
ahí, todo está previsto nada es por casualidad, los grupos también.”

El "problema" de los refugiados.
March 31, 2017

Lucía. Medium en Trance.

Pregunta: Los refugiados están creando,
aparentemente, muchísimos problemas en
las comunidades en las que se asientan, y
está surgiendo la xenofobia. ¿Es legítimo el
sentimiento

que

surge

en

algunas

comunidades frente a ellos? ¿cuál es
vuestra opinión?
R: " En primer lugar, decir que, alguien que es diferente, no es mejor ni peor que nosotros,
y la xenofobia tiene su origen en que nosotros consideramos que alguien es diferente y
además

es

inferior,

ahí

es

donde

radica

el

problema.

En el mundo espiritual sabemos que hemos pasado por esa experiencia todos y cada uno
de nosotros, y si no hemos pasado, lo haremos por todas y cada una de esas circunstancias,
porque, al menos la mayoría de los espíritus, porque hay algunos que por ser más
evolucionados o porque vienen con otro objetivo no lo necesitan, pero en general todos los
espíritus, desde que empezamos hasta que terminamos esta evolución, si es que alguna vez
la terminamos, tenemos que pasar por determinadas pruebas, por lo cual todos hemos
pasado por esa situación en un momento u otro.
Son momentos muy difíciles, y realmente la espiritualidad pretende con todo ello que se
lleve a cabo una reflexión.
Lo que se pretende es que aumente el nivel espiritual de la población, simplemente con la
ayuda a otros con la calidad, que tantas veces hemos hablado, tanto material como moral.
Pero no siempre se consigue, y esto es porque nuestro grado de evolución
desgraciadamente no es el deseable.
No vamos a decir que todos los refugiados se comportan mal porque esto no es así.
La mayoría de los espíritus que forman parte de estas personas tienen que pasar por esa
prueba, pero no todos pasan por esa prueba haciendo daño a los demás, es un número muy
pequeño de espíritus el que va a producir esas agresiones,

Lo que ocurre es que lo negativo tiene mucha más repercusión. tanto en el mundo
encarnado como en el desencarnado. que cuando las cosas que se producen son positivas.
En el momento que se está viviendo actualmente. los que estáis encarnados concretamente
en la tierra. estáis en un momento de cambio. en un momento de revolución. de reflexión.
un momento de pensar por qué están ocurriendo las cosas por qué esas diferencias tan
importantes entre unos colectivos y otros. y sobretodo. la enseñanza más importante que
hay que sacar de ahí, es que en este momento están ellos, en otro momento podemos ser
nosotros
Porque nuestro espíritu se va a encarnar como ellos si no lo ha hecho ya.
Entonces, no hay que ver a estos espíritus ni como algo inferior, porque por supuesto no lo
son, pues son espíritus igual que nosotros, ni como amenaza, sino que hay que verlos como
una oportunidad."
P: pero la gente que no cree en la reencarnación no cree ese argumento de que alguna
vez nos va a tocar a nosotros
R: "no hace falta pensar en una reencarnación me puede pasar en otra vida o me puede
ocurrir dentro de 10 vidas o te puede pasar simplemente en este momento, en tú misma
vida, en una sola vida de encarnación.
¿Qué quiero decir con esto?
Tú ahora mismo estás en un país que donde puedes ser un extranjero, como por ejemplo
ha pasado con Trump, extranjeros que vivían allí y habían salido fuera no les han dejado
reincorporarse, y ha sido de un momento de una vida a otro momento de esa misma vida.
Tú ahora mismo puedes ser un refugiado dentro de un tiempo, esas personas que son
refugiados en este momento hace un tiempo estaban en su país y no lo eran.
Luego no hay que irse a otras vidas, ni pensar en reencarnaciones.
Hay que irse a momentos.

Yo en este momento estoy muy bien, en mi país, en mi ciudad, y un momento después en
mi ciudad pasa algo, simplemente un problema natural, no hace falta que haya guerras, un
problema natural, y ya voy a ser refugiada en otra ciudad, mi espíritu tiene que ser acogido
en otro sitio y ya te has convertido en un refugiado.
Por tanto, no hay que pensar en temas de reencarnación.
Es algo mucho más sencillo, es una situación cambiante, o incluso dentro de la misma
encarnación, ahora mismo puedes estar muy bien, pero mañana puede ser que tu situación
no sea tan halagüeña como la que parece ahora, y eso hay que pensarlo.
Y hay que ponerse en la situación de esa persona que tiene que abandonar todo, que a lo
mejor va con niños pequeños, situaciones muy delicadas, muchos en esos tránsitos
fallecen, no es una situación sencilla, hay que pensar en eso.
Es cierto que hay espíritus malos, como en todos los momentos, y hay espíritus que ven
una oportunidad de hacer daño, pero tampoco es la mayoría, lo que pasa es que existen eso,
es verdad, pero aquí en el mundo espiritual también hay espíritus que intentan hacer daño y
a veces lo consiguen.
Por tanto, reflexionemos sobre que hoy estamos aquí, pero quizás mañana no, y por
supuesto no pensemos que los refugiados son inferiores a nosotros, y que a nosotros eso
nunca nos va a ocurrir
Hay que ponerse siempre en la situación del otro.
Son seres como nosotros, espíritus como nosotros."

¿Qué ocurre cuando se realiza una invocación, una
llamada a un familiar, amigo y no haya un médium para
comunicarse? ¿Es necesaria la figura de un médium
para establecer una comunicación por ejemplo con los
seres fallecidos o podemos comunicarnos sin ser
mediums?
April 3, 2017
Lucía. Medium bajo trance.

"Realmente todo va a depender de la utilidad y del uso que se
vaya a hacer de esa comunicación.
Lo primero es decir que, aunque uno invoque a un espíritu, ese
espíritu no tiene porqué aparecer, eso es lo más importante.
Entonces, si interesa que esa comunicación se lleve a cabo,
aunque no haya médium, se llevará a cabo, porque la
espiritualidad trabajará en que esa persona encarnada sea capaz de captar el mensaje para
poder transmitirlo.
El espíritu aparecerá sí está preparado para ello, y el grupo espiritual superior considera
que va a ser bueno que él vaya.
Cuando acuden estos espíritus, se les permite acudir porque se va a obtener una enseñanza
que va a ser de utilidad moral.
Sí la invocación es para saber si el espíritu de un fallecido está bien o está mal, pero ese
conocimiento no va a aportar nada realmente importante, que ayude al adelanto moral del
que la recibe, directamente no se permite al espíritu comunicarse o venir.
Lo mismo ocurre cuando el espíritu que ha desencarnado no se encuentra en una situación
de merecimiento de poder contactar con el mundo encarnado.
La lección que se aprende con estas invocaciones depende de lo siguiente:
• si el espíritu que ha sido invocado no puede venir, puede ser que se encuentre en
una situación de turbación y no le sea permitido acudir, o
• que se encuentre en un momento de reflexión y evolución, y tampoco puede acudir,
porque podría ser perjudicial para ese espíritu el interferir en ese momento de
estudio reflexión y evolución
• simplemente no es merecedor de que venga de que sea llevado.

Si la invocación, la llamada a ese espíritu, puede aportar algo positivo, aunque no haya un
canal, no haya un médium, sí que se va a poder establecer una comunicación, porque esta
comunicación se produce de pensamiento a pensamiento y si esa información que se va a
recibir la espiritualidad superior considera que va a ser necesaria va a aportar realmente
algo útil al que la reciba, para su adelanto moral, van a hacer que la persona que vaya
recibir esa comunicación, aunque no sea médium, siempre que se sea capaz de intuir o
interpretar qué es aquello que le están diciendo."

ALZHEIMER
April 5, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.

P: teniendo en cuenta que en nuestro país
hay millón y medio de personas que
sufren Alzheimer, que no tiene cura ni
tratamiento y que una vez que te
diagnostican es una sentencia muy lenta
¿qué

puedes

comentarnos

de

esta

enfermedad?
R: "esta enfermedad tiene una parte material y otra espiritual. La parte espiritual sería el
encerrarse en uno mismo, pues realmente es lo que ocurre, no hay comunicación, por
decirlo así, con el mundo exterior, ni con las personas que le rodean, pero por supuesto que
está en contacto con su yo, su mundo interior."
P:

espiritualmente

hablando

¿por

qué se

produce

esta

enfermedad?

R: "puede ser una prueba y puede ser una expiación.
Puede ser una prueba para el paciente, para el enfermo, puede ser una prueba para los
familiares.
Pero está claro que es algo que esa familia tiene que vivir, porque algo ha ocurrido en vidas
anteriores, y es una prueba que tienen que pasar, bien el espíritu que está en ese momento
en un cuerpo enfermo, o bien las personas que están a su alrededor, cuidándole.
En mi opinión, la peor muerte es la de estar uno solo, pero solo en el corazón.

En el Alzheimer, efectivamente, están dentro de sí mismos.
El espíritu, cuando se evade del cuerpo, por ejemplo, en el sueño, sí que es capaz de
relacionarse con otros espíritus, con otras vivencias y otras situaciones.
Es cuando está encerrado en el propio cuerpo cuando está el problema.
Además, también es importante resaltar que es una enfermedad que va avanzando, y que
lo puede hacer poco a poco o de forma muy brusca."
P ¿qué es lo que realmente se busca con esta enfermedad?
R “Pues desde el punto de vista espiritual, lo que se está buscando es que el espíritu tenga
momentos en los que el espíritu y el cuerpo estén unidos en la claridad de la situación,
vean que les está ocurriendo y ese espíritu pueda reflexionar sobre la situación en la que se
encuentra.
Hay momentos de ausencias en los que el espíritu va a viajar libre, el cuerpo no, y hay
otros momentos en los que la persona enferma es completamente normal.
Es verdad que esos momentos cada vez se van haciendo más cortos, pero no es de un
modo brusco, ahora estoy sano ahora estoy enfermo.
Ese periodo de adaptación es la vivencia, es la prueba, es la situación que el espíritu tiene
que vivir… la prueba no el momento del estar enfermo, sino el momento de estar sano.
En esos momentos de claridad mental, el espíritu trabaja, no cuando está enfermo y el
cuerpo y la mente no se acuerdan de nada."
P: ¿qué podemos decirles a una familia y a una persona que termina de ser
diagnosticada?
R: "pues que lo vivan como una oportunidad.
Sé que es muy duro, porque es una enfermedad muy dura, pero que lo vivan como una
oportunidad de unirse más esa familia, y sé que hay muchas que se separan debido a esto,
pero es una oportunidad que nos da el Supremo para poder ayudarnos, y para poder ver
quien realmente somos.

Sé que es muy duro dar las gracias por algo como esto, pero realmente debiéramos dar
gracias."
P: qué debe hacer una familia cuando llega a esta situación, seguir cuidando al
enfermo o ingresarlo en una residencia o son legítimas las dos soluciones?
R:" no puedo juzgar una u otra como mejor, cada familia tiene unas situaciones personales
y claro, lo ideal sería estar dentro de la misma familia siempre que se pueda, pero a lo
mejor el cuidado va a ser mejor en otro sitio.
Cada grupo familiar tendrá que elegir lo que mejor le vaya."
P: ¿hay espíritus que pueden llegar a elegir esta prueba o es siempre una expiación?
R: hay espíritus que, igual que piden vivir en la pobreza, o traer una enfermedad o una
anomalía. piden sufrir esta enfermedad.
Hay algunos que lo piden, espíritus como podéis imaginar bastante altos, porque no es sólo
que pidan la prueba, sino que se le conceda.
Un espíritu puede pedir una prueba como ésta, que es muy dura, pero si la espiritualidad
considera que no va a poder pasarla en esa vida que va a encarnar en ese momento, no la
traerá. puede traer otra, a lo mejor una enfermedad, o un poco más suave, pero no esa."
P: ¿pero si tienes Alzheimer dónde está el éxito de pasar la prueba?
R:" el éxito es la aceptación de la enfermedad y el llevarla lo mejor posible, el no hundirte,
el luchar y adaptarte y aunque no me gusta la expresión, para que la gente lo entienda sería
él no dejarte morir y por supuesto el no hacer nada contra tu vida, porque hay pacientes
que cuando van viendo que pierden sus cualidades terminan suicidándose."
P: ¿pero no hemos dicho en otras ocasiones que la vida termina cuándo termina la
dignidad?
R: “pero un enfermo de Alzheimer hay momentos en los que está bien.”
P:

pero

al

final

te

haces

todo

encima,

no

sabes

quién

eres...

R: “pero estás hablando ya en un momento en el que realmente ese espíritu ya no está en
ese cuerpo encarnado, cómo lo ha estado anteriormente."
P:

¿sería

legítimo

en

el

estado

final

“Dios te da la vida, Dios te la quita. No puedo decir otra cosa.

quitarse

la

vida?

Yo entiendo la situación, como espíritu bajo que soy, perfectamente. es una situación muy
difícil. pero desde punto de vista espiritual realmente no hay nada que justifique el
terminar la vida, aunque efectivamente la vida termina, yo también lo pienso, cuando se
acaba la dignidad, pero en ese momento ya no puedes hacerlo por ti mismo"
P:

¿sería

legítimo

que

otros

lo

hicieron

por

ti?

R: “aunque lo pienses desde el cariño final, esa persona a la que tú le estás pidiendo que
haga algo por ti y lo va a hacer por amor, está creándose una deuda que a lo mejor no era
suya.
Digo que a lo mejor no era suya, porque a lo mejor sí que lo era y ha venido en ese grupo
familiar por ello"
"Cada uno tenemos nuestro momento, pero el nuestro, no el que busquemos”

Sobre el animismo (introducir nuestros propios
pensamientos en las comunicaciones mediumnicas sin ser
normalmente conscientes de ello)
April 7, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.

“ Que alguien introduzca cosas suyas en una comunicación no tiene porqué ser malo.
Creemos que eso se malinterpreta.
El animismo siempre se entiende de forma negativa y peyorativa.
Cuando el animismo se hace a propósito y se hace con el fin de vanagloriarse, demostrar
ese orgullo ese a mí mismo, es negativo.
Pero el animismo a veces lo que hace es enriquecer la
comunicación, no tiene porqué ser siempre negativo.

De hecho, a veces el médium puede introducir algún pensamiento en la comunicación para
enriquecerlo, puede utilizar un lenguaje técnico porque va dirigido a un grupo específico…
Eso no tiene porqué ser malo, no.
Lo malo es cuando eso se hace para enorgullecerse, entonces se desvirtúa la comunicación
realmente, pero cuando se hace desde dentro del corazón, con sentimiento, y con el
objetivo de enriquecer la comunicación de forma positiva, no es negativo.
El animismo no siempre es negativo y no es malo, sino que es malo el uso que hacemos de
él, pero no el animismo en sí.
Y no debe juzgarse al médium porque su espíritu también introduzca algún mensaje,
puesto que el médium también es un espíritu, y hay que tener cuidado con los comentarios,
puesto que pueden hacer más mal que bien.
Por ejemplo, si es un médium que está empezando esto le puede hacer mucho daño no es lo
mismo que un médium desarrollado que además conocen cierto grado que puede ser de su
propio espíritu y muchas veces lo evalúa tanto positiva como negativamente, pues un
médium formado le puede modelar.
Me gustaría reseñar que no debemos malinterpretar el animismo y que no juzguemos a los
grupos que se reúnen para intentar hacer un bien, aunque pensemos que no lo logran, y que
están haciendo más mal que bien, pero no es así.”

La mediumnidad no es un juego
April 10, 2017
Ester . Psicografia
"La mediumnidad es la capacidad que poseen ciertos espíritus encarnados
de poder establecer comunicación con este plano.

Es cierto que la mayoría de los que estáis allí recibir comunicaciones
de forma frecuente desde aquí de familiares, de amigos, pero sutiles,

suelen ser sutiles, por lo que se os escapan.
Los que recibís comunicaciones en sueños, simplemente no lo recordáis, aunque si
influyen en vosotros.
Pero los médiums sí obtienen esas comunicaciones con el mundo espiritual de forma más
notoria, más obvia.
Algunos no creen que sea posible estas comunicaciones, creen que, porque los espíritus no
están a los dictados de sus caprichos, levantando sillas, adivinando cartas ocultas… es que
no existimos.
Qué ignorancia, creer sólo en lo que podemos modelar a nuestra manera…
Los buenos espíritus os intentamos ayudar en vuestro avance moral.
Estamos deseando ayudar, con nuestros conocimientos en el mundo espiritual, a que
recorrais un camino que nosotros también hemos recorrido.
De nosotros podéis esperar, si nos lo pedís, opiniones desapasionadas sobre cuál es, en
nuestra modesta opinión, las mejores formas de acercarnos a la vida, que os conducirá
aquí, a una existencia feliz donde, no os engañéis, debéis seguir aprendiendo, pero libres ya
de las ataduras físicas, del dolor y del sufrimiento, que caracterizan vuestra estancia en la
tierra.
Los espíritus menos evolucionados sí que se prestan dichosos a todo tipo de
comunicaciones banales, incluso de algún tosco fenómeno físico, que no os llevará a
ninguna parte.
La información que os proporcionen siempre será equivocada por la sencilla razón que su
conocimiento es muy bajo, lo que trataran muchas veces de suplir adoptando
personalidades que no les corresponden
¿de verdad crees que os van a ayudar a adivinar la lotería, a conocer que será de vuestro
trabajo, a entablar comunicaciones con parientes que ya fallecieron, ellos, que ya tienen
suficiente intentando sacudirse sus bajas vibraciones y sus malas inclinaciones?

Y no os podrán ayudar porque simplemente tienen bastante con intentar ayudarse a ellos
mismos, su visión es muy limitada, al final sólo os perjudicarán.
No lo olvidéis, avanzar en vuestro camino espiritual, no os preocupéis tanto por
banalidades, y, si los problemas son graves, pedir nuestra ayuda.
Intentaremos daros esa ayuda, pero, no olvidéis que es vuestra vida, vuestras pruebas,
vuestro aprendizaje…
Ningún espíritu bueno os va a decir los números de la lotería, si vuestra pareja os
abandona que debéis de hacer.
La felicidad debéis buscarla siempre a través de vuestra fortaleza, superando con tesón las
dificultades, aprendiendo de todo …
Flaco favor os haríamos si os resolviéramos vuestros problemas… esa es vuestra misión,
esa es vuestra prueba, el motivo por el que estáis allí.
Pero contar con nuestra ayuda, si nos la pedís, no para resolver los problemas, sino para
encontrar las fuerzas, para. a pesar de las adversidades, seguir caminando hacia adelante.
Ester"

Sobre los espíritus burlones
April 17, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.

P: ¿En todos los niveles espirituales incluso en los más
elevados existen espíritus perturbadores, los burlones?
R: “un espíritu perturbador, llamado también burlón, muchas
veces lo que quieren es llamar la atención.

Por eso cuando ven un grupo reunido de espíritus encarnados y desencarnados es donde
acuden.
Los espíritus perturbadores también evolucionan, y por ello se encuentran en niveles
vibracionales más altos de lo que podríamos esperar.
A veces la perturbación corresponde a que el espíritu necesita ser escuchado y están
interfiriendo la reunión porque se encuentran tan mal que necesitan que alguien les ayude.
Es cierto que no ocurre a niveles muy superiores, porque en estos niveles primero no son
capaces de ascender, y segundo los espíritus detectan rápidamente que necesitan ayuda y
no requieren que nadie interfiera en sus comunicaciones para poder ayudarles, porque
directamente lo van a hacer, porque lo detectan antes.
¿Pero en niveles no tan elevados qué ocurre? Esa perturbación realmente responde a
necesidad de ayuda, necesitan que les escuchemos, que les ayudemos, que les digamos que
les pasa, por qué les pasa, porque a ellos.
También hay espíritus muy bajos que lo que buscan es incordiar y que no se produzca un
trabajo.”

¿De qué depende que el desprendimiento del espíritu del
cuerpo material en el momento de la muerte sea más o
menos brusco? ¿Sufre algún espíritu con la donación de
sus órganos?
April 21, 2017
Lucía. Medium en Trance.
R: "la respuesta es muy sencilla.
Realmente depende del grado de materialización que se tenga en el
momento del fallecimiento.

Cuanto más apegado se esté a su cuerpo físico, más van a sufrir al desprenderse de él.
Y en cuanto al tema de la donación de órganos deciros que aquellos espíritus que están
preparados, para ellos, es decir aquellos espíritus que lo han decidido cuando estaban
todavía encarnados, como es algo para lo que estaban preparados, no tienen sufrimiento,
realmente ellos se desprenden de su cuerpo físico, incluso se sienten bien cuando saben
que alguno de esos órganos, que a ellos ya no le sirve para nada, van a ser utilizados en
otro compañero.
Otra historia diferente sería que cuando estaban encarnados, no han pensado en esa
posibilidad y no digamos si eran contrarios, pero que los familiares, cuando llega el
momento, deciden llevar a cabo un acto altruista y donar sus órganos.
En ese caso el espíritu se revela, el espíritu no contemplaba ningún momento el que su
cuerpo no fuera para otra cosa que el ser enterrado y ser venerado.
En este caso sí que puede haber un problema en el momento del desprendimiento.
Se retrasa el desprendimiento cuando, por ejemplo, estás muy apegado a tus hijos, o a tu
pareja, piensas que en la tierra tienes una determinada misión y todavía no la has cumplido.
Entonces, como que no puedes liberar a tu espíritu, no puedes abandonar el cuerpo hasta
que esa misión no ha sido realizada.
Entonces ¿de qué va a depender? pues depende del grado de materialización que tenga que
ese espíritu, de lo ha pegado que esté a la materia y, en definitiva, de su grado de
evolución."
P: ¿Podríamos decir que un espíritu más elevado cuando fallece no va a tener estos
problemas al desprenderse del cuerpo? ¿aunque su muerte sea muy brusca?
R: "Para él. ese cambio no es tan brusco, no es tan fuerte.
A lo mejor el espíritu se asombra, se encuentra en una situación en muy breve espacio de
tiempo en el que ha pasado de estar encarnado a dejar de estarlo, pero, si el espíritu está
evolucionado, es capaz de entender perfectamente, y, en muy breve espacio de tiempo,
entender el cambio de situación, y no le va a producir ningún tipo de alteración.

A los que tienen un menor grado de conocimiento. la incertidumbre sí les provoca tanto
horror."

LOS PENSAMIENTOS
April 24, 2017
Anónimo. Psicografía.

Son semillas que crecen como la hierba, el agua y el sol los ayuda a
crecer, pero también cuando salen malas hierbas hay que arrancarlas.
Así debéis de hacer, arrancar aquellos pensamientos que no son
como las malas hierbas porque si no inundarán vuestro jardín mental y luego tendréis que
llamar a un jardinero que os ayude a cortarlas.
Cada pensamiento es una chispa eléctrica que genera cambios en vuestro ser, de vosotros
depende que ilumine y engrase todo vuestro interior.
Pensad en la vibración que os eleva y si hay momentos más difíciles siempre podéis
recurrir a la oración mental que os ayudará a refrenar las ideas y pensamientos que ya no
proceden en vuestro ser.

La evolución
April 29, 2017
Ester . Psicografia

"Toda vida tiene un sentido, humana, animal, vegetal…
Somos el resultado de miles, millones de años de evolución.

Pero no solo nuestro cuerpo ha ido evolucionando haciéndose más fuerte, más adaptado al
medio, a las situaciones que hemos ido viviendo a lo largo de las generaciones que nos han
llevado hasta aquí.
También nuestra mente, nuestro raciocinio, nuestra conciencia, nuestro alma, llamarlo
como queráis, la parte más profunda de nosotros, la no corporal, también ha ido creciendo,
adaptándose a lo largo del tiempo.
Ese aprendizaje ha ido dirigido a la búsqueda de la felicidad, de la trascendencia.
Pronto, en nuestra evolución, comprenderéis que la vida tiene un sentido que no podía ser
otro que vuestra realización como seres humanos, aquello que nos diferencia de los
animales.
Sin embargo, la búsqueda entonces, y ahora, no ha sido sencilla.
Seguimos, como humanidad, cometiendo gravísimos errores.
Pero al menos muchos se conmueven por las situaciones injustas, se rebelan contra ellas,
luchan por un mundo mejor, libre de dolor, del hambre de la explotación infantil, de las
enfermedades, cada uno según sus medios, pero muchos empujando en la misma dirección.
Y ese sentimiento de trascendencia también ha crecido en el alma de muchos.
Nuestra vida, nuestra energía, trasciende a nosotros mismos, a nuestro cuerpo.
Ya son muchos los que intuyen que nuestro proceso de evolución, de crecimiento,
responde a un plan, que tantos y tantos siglos de evolución tienen que responder a un guion
qué día a día vamos escribiendo, pero que no se cierra con nuestra muerte física.

A los que pensáis que la muerte es el final de todo solo os pedimos que busquéis la
felicidad vuestra, y qué mejor para ello que buscar el estado del bienestar, de luz, de
tranquilidad.
Cuando podemos dormir tranquilos por la noche, porque la conciencia de nuestros actos
nos permite dormir bien, estáis en el buen camino, es al menos un gran primer paso no
hacer el mal, intentar hacer el bien, intentar sentiros bien, intentar sentiros tranquilos.
Para los demás os decimos: seguid adelante, seguid, no paréis, nos lo oiréis decir mil
veces, caeros, pero levantaros.
En el teatro de sombras descubriréis algún día que nada era lo que parecía, y, cuando el
velo se levante, comprenderéis que vuestra vida no transcurrió inútil, sino que formó parte
de esa evolución, que os está llevando a un lugar mucho más arriba.
¿Cuántos conocéis a vuestro alrededor que, día a día, aprietan los dientes, esbozan una
mueca de sonrisa, pero siguen, continúan…?
Seguid vosotros también adelante, tener fe.
Y si no lo veis, estar seguros que, incluso en esta vida, hacer el bien os compensa, el
camino del mal creáis o no en otras existencias, como hemos dicho muchas veces, es una
calle cortada.
Que no sea al final de vuestros días cuando os deis cuenta.
Vivid AHORA una vida plena de felicidad y ayudar en lo que podáis a lo que os rodean.
Eso no sólo les hará bien a ellos, sino principalmente a vosotros.
Y lo creáis o no nunca estáis solos, ya lo comprobareis antes o después.
Paz y amor para todos
Esther "

¿Qué tipo de espíritus son aquellos que
están presentes en las escuelas infantiles
espirituales?
May 3, 2017
Lucía. Medium en trance.

P. los niños que se encuentran en las colonias o ciudades
espirituales ¿son espíritus jóvenes encarnados en niños o también pueden ser
espíritus jóvenes encarnados en personas de más edad o espíritus mayores
encarnados en niños?
R: "realmente nos referimos a todas las situaciones que habéis preguntado.
Un niño puede ser un espíritu muy joven, aunque esté encarnado y fallezca por decirlo
alguna manera en un cuerpo anciano.
Ese niño desde el punto de vista espiritual necesita seguir aprendiendo y por eso va a ser
llevado a esas escuelas de las colonias."
P: ¿tendría algo que ver con un estado menos evolucionado del alma?
R: "si realmente son escuelas para aprender, entonces, cuando un espíritu es más joven,
está menos desarrollado, menos evolucionado, necesita seguir aprendiendo con
experiencias y, por qué no, con enseñanzas."
P: cuando un espíritu está menos evolucionado ¿es que es más malo por decirlo de
alguna forma?
R:" o es más bajo, o es más joven, tiene menos vidas pasadas, menos experiencias.
Un espíritu menos evolucionado no siempre tiene que ser un espíritu bajo, puede ser que
dentro de la evolución moral o puede ser que dentro de su proyecto evolutivo todavía no
esté en la parte más alta, pero un espíritu poco evolucionado no siempre tiene que ser un
espíritu burlón, o malo, por decirlo de algún modo que entendáis.
Por un lado, tenemos los espíritus jóvenes, que pueden estar encarnados o no en un cuerpo
de un niño, de un anciano, y luego están los niños que fallecen, niños corporales, es decir

con cuerpo de niño, que fallecen cuando son muy pequeños, y que el espíritu necesita
durante un tiempo un periodo de adaptación, y también son llevados a esas escuelas para
ayudarles a ese cambio, porque a veces las muertes son muy bruscas, y aunque, el espíritu
esté más evolucionado, necesita un momento de poder establecer realmente una buena
comunicación entre lo que es el espíritu es en realidad, porque es tan brusco el
fallecimiento, tan brusco el paso de un lado al otro, que se queda como perdido, es como
que se asusta, y pierde un poco la noción de quién es y dónde está, y necesita ese periodo
de tranquilidad que le dan estas escuelas, y la enseñanza le empuja a recobrar la
consciencia de quién realmente es."
P: ¿qué diferencia habría entre una escuela para un niño que ha fallecido
bruscamente y un hospital espiritual?
R: "a un hospital van los espíritus que necesitan ser curados de algún modo moral o
físicamente.
Hay espíritus que, por ejemplo, fallecen en un accidente de tráfico, y si han tenido una
amputación de un miembro están todo el tiempo con la amputación del miembro y dándole
vueltas a ese tema,
Esos espíritus necesitan ir a un hospital para ser curadas su herida, qué puede ser físicas, a
veces o morales, dependiendo del grado de desprendimiento que tengan.
Por otro lado, están las escuelas, que pueden ir niños o pueden ir adultos, pero no son
niños ni adultos como nosotros conocemos, sino espíritus con mayor o menor grado de
conocimiento, encarnados o no en un cuerpo de un niño, pero no hay que confundir.
A un hospital se lleva un espíritu que necesita recuperarse de las heridas, las que sean,
físicas o morales, y una escuela es para aprender, reflexionar, adquirir conocimientos.
Porque igual que vosotros ahí adquirís conocimientos, nosotros aquí también."
P: ¿y todas esas escuelas y esos hospitales estarían enmarcados dentro de colonias
espirituales?
R: "nosotras, lo que conocemos, si son como ciudades o colonias como le llaman otros, en
donde tenemos casas, viviendas escuelas..."

Sobre las artes y las musas
May 5, 2017|
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje
hablado.

P: ¿hay allí algo parecido a la música?
R: “aquí hay arte y la música es una forma de arte.
Percibimos lo que transmite la música, no el sonido como tal, sino lo que la música
transmite ese pensamiento ese sentimiento eso sí, pero música como tal no.
A mí, por ejemplo, lo que más me trasmite y me calma son las artes plásticas, y sobre todo
las artes plásticas elaboradas por niños encarnados, pues recuerda que yo era profesora en
mi última encarnación, ese arte incipiente cuando ves la semilla de un artista.
Y, sobre todo, cómo aquellos niños que tienen dificultades, son capaces de superarlas.
Por ejemplo, tocar un instrumento. Hay niños sordos que tocan instrumentos.
Es una forma muy bonita de ver cómo los impedimentos pueden ser sofocados, los van a
suplir de otra forma…
Esa plasticidad a mí me conmueve.”

P: ¿qué son las musas?
R: “son espíritus desencarnados, que intuyen al aún encarnado, como le pasaba a Mozart.”

Modificación de nuestras pruebas que debemos pasar en
esta vida
May 8, 2017

Lucía. Medium en trance.
P: cuando encarnamos tenemos unas misiones, unos objetivos previstos, pero ¿es
posible que durante nuestra existencia en la tierra estos objetivos nos sean
modificados?
¿Es decir que la evolución del Espíritu en la
Tierra ha sido de tal modo que le puede hacer
capaz de enfrentarse a una prueba más dura como
el quizá pidió en un principio?
Y en ese caso ¿se la pueden llegar a modificar, pero siempre contando con su
permiso.?
R.- "Cuando uno encarna y tiene unas determinadas pruebas, generalmente va a pasar por
todas ellas, si el espíritu puede hacerlo, pues no se nos va a poner una prueba que no
seamos capaces de realizar, sino que es la voluntad nuestra la que hace que fallemos.
No estamos aquí para ser mártires, lo que queremos es aprender, pero sí es cierto que en
ocasiones es revelado al espíritu alguna modificación de la prueba o pruebas que venía a
realizar aquí, y que es modificada un poquito.
Dar pruebas nuevas como tales no, sino que son, más bien, modificaciones sobre las que
están ya dadas, pero realmente son formas diferentes de ver las cosas.
Al final es una prueba, que iba a ser de una determinada manera, y al final es de otra.
Podemos entenderlo cómo que se ha modificado o como que es una nueva."

P: ¿y esta información la recibe el espíritu durante el sueño?
R: "más que una información tan clara de te va a cambiar, se te muestra los cambios que se
pueden producir, pero no de una forma tan clara, es decir, no te van a decir: “la prueba que
tú tenías que hacer es esta, y ahora es esta otra”, no, se te muestran como diferentes
alternativas, y se te intuye para que tú mismo, por tu libre albedrío, seas el que elijas una
prueba otra.

Para decírtelo claramente: te lo intuyen.
Puede que sí, puede que su grado de evolución moral haga que, con la espiritualidad
superior, veas que es una prueba que se le ha quedado pequeña al espíritu, y entonces se la
modifican, siempre y cuando consideren que el espíritu va a poder superarla."

La amistad
May 12, 2017
Mm. Psicografía.

"La amistad es algo que hay que cuidar y alimentar, poco a poco, y que,
desgraciadamente, no responde siempre a tus expectativas.
Pero no por eso debemos dejar que se marchite."

Lo que de verdad importa.
May 15, 2017
Ester . Psicografia
"la vida nos presenta un escaparate sin fin de acontecimientos, como un carrusel que da
vueltas y vueltas, en el que vamos montados, con tal velocidad que apenas nos da tiempo a
fijarnos en las cosas que de verdad importan.
En el carrusel de las vanidades que es la vida, cada uno
lleva un ticket.

Algunos tickets que nos han tocado nos permiten elegir las mejores atracciones, las
mejores vistas, otros van apenas agarrados a la barandilla y tendrán suficiente con
sujetarse, con no caerse de la locura de los acontecimientos, alegrías, enfermedades,
luchas, conflictos, que es la gran noria de la vida.
Separar el trigo de la paja no es tarea fácil.
A veces las mejores esencias se esconden entre los ostentosos oropeles, especialmente
cuando a veces todo gira tan deprisa, que nos parece que ya tenemos suficiente con no
marearnos, en la vorágine de las vueltas, de los acontecimientos de la vida que nos ha
tocado vivir.
Bajemos de vez en cuando de ese Carrusel.
Contemplemos con calma lo que subidos al día a día no podamos apreciar.
Permitámonos respirar hondo.
Dediquémonos un poco de tiempo a nosotros.
¿dónde queremos llegar? ¿somos felices con nuestra vida actual? ¿que podríamos hacer
para mejorarla?
Esa reflexión, tranquila, sosegada, es el primer punto al que muchos ni siquiera llegan.
No se tiene tiempo para pensar, y cuando por fin nos ponemos a ello, muchas veces los
acontecimientos ya nos han sobrepasado, llegamos tarde, o, simplemente, se nos ha
acabado el tiempo.
En resumen, no pretendemos con este mensaje decir lo que debéis hacer con vuestras
vidas, si queréis nuestros consejos en esto, tenéis otros muchos mensajes, pero si queremos
deciros lo siguiente:
Tomaros vuestro tiempo, vuestra ventana de intimidad de vez en cuando, y tomad
consciencia de vuestra vida. del rumbo que estáis llevando, pensad si os gusta esa
dirección. Y. si no es así. comenzar a pensar en modificarla.

Y hacerlo, no esperéis al final de vuestra vida, sean cuales sean nuestras decisiones, ser
conscientes de ellas, manejad los remos, que no sea la corriente la que tome las decisiones
por vosotros, sean cuales fueren.
Un saludo hermanos.
Paz y bien para todos.
Vuestra amiga Ester"

Sentimiento de espíritu sufriente.
May 17, 2017
Anónimo. Psicografía (v) .
"No sabéis lo que significa el dolor por el que se pasa, pero tenéis buen corazón al intentar
sentir lo que uno siente.
Todo pasa poco a poco, pero durante ese tiempo la rabia, la venganza, e incluso el deseo de
matar, está en nuestra mente.
Gracias por comprender por donde pasamos y que esta
amargura que tenemos se vaya aliviando."

Sobre el suicidio.
May 19, 2017
Lucía. Medium en trance.

“ El quitarse la vida, que es algo tan apreciado, no puede tener un premio.
Pero hay atenuantes, y unos tienen más que otros.
Pero, sobre todo, el castigo ya lo están recibiendo ellos
mismos.
Se encuentran mal, y no saben realmente si hicieron lo correcto.
Esa duda es muy dura de poder afrontarla.
Entonces van a aprender de lo que han hecho, y realmente de eso es de lo que se trata,
aunque la lección es dura.
La espiritualidad está para ayudarles no para castigarles.
Se les presentarán situaciones para su reflexión, para el aprendizaje de ellos y de nosotros
mismos, porque, esas situaciones que ellos han vivido, podemos vivirlas nosotros también.
Es una situación que nos enseña a todos.
Además, aquellos que no hemos sufrido esas pérdidas que llevan al suicidio, lo podemos
vivir desde la lejanía y con la frialdad que nos da el no estar en esa situación, el poder
pensar diferentes opciones que pueden ser que en un futuro nos sean útiles, en un futuro en
el que no estemos tan frescos mentalmente cómo podemos estarlo ahora, y podamos pensar
ahora esas posibles soluciones que luego más adelante son aquellas que serán nuestra
salvación.
Por tanto, la espiritualidad les enseñará, les mostrará el camino que deben recorrer para
poder encontrarse mejor, y, sobre todo, aprender de la experiencia.
Es muy duro para ellos poder adquirir una esperanza desde la desesperanza en la que se
encuentran, pero, por supuesto, con su esfuerzo lo conseguirán.
Desgraciadamente no hay recetas mágicas.
Son vivencias que hay que tener, y qué cada espíritu las va a afrontar de un determinado
modo.

Cómo lo viven depende del grado de evolución del espíritu, del grado de conocimiento y
de adelantamiento.
Eso es lo que les permite adaptarse a las situaciones, por adversas que sean.
Realmente no hay una receta mágica. Es el aprendizaje, el bagaje que el espíritu tiene que
pagar para seguir aprendiendo.
Como resumen me gustaría dejar un pensamiento, una reflexión de esperanza.
Siempre, por muy oscuro que veamos todo, por muy mal que lo veamos, si no vemos
salida, y no sabemos que hacer de verdad, pensar que acabar con esa vida material que se
os ha regalado que se nos ha dado, no es la mejor solución.
Es verdad que es una situación muy difícil, una situación que muchas veces no sabemos
cómo orientar, ni aquí ni allí, para que el espíritu se calme y pueda realmente iniciar ese
proceso de progreso.
Pero la clave, vuelvo a insistir, está en la ayuda de los demás, que es caridad, una caridad
mayúscula, y por supuesto la esperanza.
Para tantas personas que están en esta situación tan delicada, pensando en realizar este
acto, decirles que esperanza ante todo, que los grupos espirituales, tanto de nuestro lado
como del vuestro, trabajamos todos en la misma línea, con el objetivo de ayudar, y que de
todo se puede salir, de todo, solo hace falta tener esa pequeña chispa de luz, y atrevernos
paso a paso a progresar e ir hacia adelante
Con esto quiero transmitir un mensaje de ilusión y esperanza."

Nuevas observaciones sobre el suicidio
May 22, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.

"Lo primero es comentar que siempre hay salida, y, de hecho, el suicidio es la que algunos
utilizan.
Por tanto decir que siempre hay salida, aunque no tiene porqué ser buena, como en el caso
del suicidio.
Es muy importante la ayuda, y es verdad que en
muchas ocasiones, cuando estamos en esa situación,
como puede ser por ejemplo una depresión profunda,
nos negamos a recibir cualquier tipo de ayuda en un
primer momento, porque pensamos que no la
necesitamos, que vamos a ser capaces por nosotros
mismos de poder afrontar esa situación de manera positiva, y después, cuando te das
cuenta de que no eres capaz de salir por ti mismo, hay muy pocas personas que sean
capaces de pedir ayuda, sobre todo cuando la han rechazado previamente.
Es muy raro que una persona no tenga a nadie, porque no solo son los espíritus encarnados
los que van a ayudarla, que son los que ella conoce un amigo, un vecino, un hijo....
También, desde el plano espiritual, hay grupos de espíritus intentando ayudar.
Pero claro, si uno no se deja, si uno no acepta esa ayuda, independientemente de donde
proceda, es muy complicado el poder ayudar a nadie, cuando no quiere ser ayudado.
Y con el rechazo a esta ayuda, muchos se niegan la oportunidad de poder salir de esa
situación.
La respuesta es ayuda, pedir ayuda, aceptar ayuda.
Ese es solo el primer paso de un camino que es largo y que hay que recorrer paso a paso.
En algunas ocasiones tropezaremos, en otras será necesario echar una mirada atrás, dar un
paso atrás para ver porque hemos actuado de ese modo y si no hubiera sido mejor actuar de
otro, pero no lamentándonos por aquello que hemos hecho, sino para poder evitar
realizarlo de nuevo.
A veces una pequeña chispa de esperanza es suficiente.

Por tanto en estas situaciones hay dos temas muy importantes:
uno es la ayuda, no estamos solos, siempre hay alguien a nuestro lado que va a intentar
ayudarnos, pero debemos dejar que esa ayuda nos llegue.
y la segunda, y creo que mucho más importante, es el tener esperanza, fe, esperanza en
que todo puede mejorar,.
También es cierto que podríamos pensar que puede empeorar, pero en una situación tan
difícil, tan oscura, estás en ese momento en lo peor.
Luego hay que concienciarnos de que cuando estamos en una situación tan difícil todo lo
que va a venir siempre es mejor que lo que tenemos.
Por tanto para todos los espíritus que están en esta situación simplemente ayuda y
esperanza.
Cada uno la ayuda a la encuentra en un sitio para algunos en la familia otros en los amigos
otros en el Trabajo otros en la fe.
Cuando nos referimos a ayuda es AYUDA en mayúsculas, es una ayuda que puede venir
de cualquier punto y de cualquier tipo de actividad."

las batallas entre el bien y el mal que están recogidas en
la Biblia realmente qué es lo que representan?
May 26, 2017

Lucía. Medium en trance.
R: "realmente es una alegoría en la que manifiestan
como el vencedor siempre resulta ser el mismo, y es
el amor lo que vence, es el bien.
La Biblia está llena de alegorías para que el que las
lea las entienda."

Con el grado de maldad tan elevado que hay algunas
personas ¿realmente puede haber perdón para ellos?
May 29, 2017
Lucía. Medium bajo trance.

R: " Hay perdón para todos.
A unos les costará más que a otros llegar a él, pero por supuesto que el Padre nos va a
perdonar a todos nuestras acciones.
Tendremos que arrepentirnos por haberlas realizado, y eso les va a llevar a unos más
tiempo que a otros, porque realmente lo han hecho con toda su personalidad, y sabiendo lo
que hacían, lo sabían muy bien, no era un error, no se
bombardean hospitales en las guerras ni otros sitios
importantes y necesarios por casualidad, sino que ha
sido intencionado, y esas acciones tienen que tener su
respuesta y su recompensa, no positiva precisamente,
pero por supuesto el padre tiene un amor que es
inmenso.
Nos va a perdonar a todos, pero algunos tardarán más que otros.
Un Suicida es responsable de su muerte, pero una persona que mata a tantas otras, de
forma consciente, tiene mucha más responsabilidad que un suicida.
La persona deberá recapacitar y pensar sobre lo que hizo, sus consecuencias, con fines de
aprendizaje, no sólo punitivos.
Un espíritu, por muy malo que sea, siempre termina reformándose, aunque para ello
necesite miles de vidas, de reencarnaciones.

Tardará más tiempo, porque parten de más abajo.
Y por supuesto aquellos espíritus que tienen más conocimiento y saben lo que están
haciendo, eso es todavía peor, porque no utilizan su conocimiento para hacer el bien, lo
están utilizando para destruir y hacer el mal."
P: ¿es posible incluso que esos espíritus tan bajos puedan purgar en otros planetas más
inferiores que la tierra?
R: "es muy posible, con casi total seguridad."

Reflexiones sobre el sentido de la vida
June 2, 2017
Ester . Psicografia

"El camino de la vida, con sus innumerables problemas, amarguras, desengaños, es un
camino que a veces nos parece imposible de recorrer.
Es cierto, está también salpicado de buenos momentos, pero éstos palidecen a veces con
los abrumadores malas noticias, o al menos así lo interpretamos, hasta que, como un
corredor de fondo, llega un momento en que sentimos que las fuerzas nos abandonan, el
cansancio de las carreras va haciendo mella.
Cada vez vamos encontrando menos motivos para
las alegrías y más para el abatimiento, y pensamos en
que la carrera nos ha superado.
Simplemente sentimos que no podemos continuar.
Los

obstáculos,

ya

sean

familiares,

amores,

problemas mentales, laborales, causados por enfermedades, por la soledad, van minando
nuestras energías.

¿Es entonces el momento de retirarse de la carrera? dicho sin eufemismos ¿deberíamos,
llegado ese momento, considerar el suicidio como una posibilidad de liberación?
Ante todo, se impone una profunda reflexión serena, porque no sería la primera vez que
una desgracia puntual, como una ruptura inesperada y dolorosa, por ejemplo, nos haga
perder la cabeza, nos ofusque, y nos precipite a decisiones de las que un simple periodo de
reflexión, o el simple paso del tiempo, os hubiese permitido escapar.
Nosotros desde aquí os podríamos hablar, y así lo hacemos a menudo, de que el suicidio
no arregla nada, por la sencilla razón de que la vida no acaba con la muerte física, y que los
problemas los vamos a multiplicar, van a seguir estando ahí, pero se incrementarán más
todavía con los sentimientos de culpa o de miedo que nos llevamos con nosotros …
Pero claro, entendemos que muchos de vosotros no tenéis la creencia de una vida después
de la vida, pensáis que simplemente la vida se acaba con la muerte.
Aun así, nos gustaría que consideraseis otras posibilidades.
Si no os gusta la situación a la que los avatares de la vida os han llevado, ya que no podéis
modificar a veces esas situaciones, es mejor, hacer borrón y cuenta nueva, empezar con
renovadas ilusiones un nuevo camino, mejor que empecinarse en caminar por uno que ya
no tiene salida.
A veces, un cambio profundo en vuestra vida nos dará esa inyección de nuevas ilusiones
que necesitamos.
¿Y qué mejor, para combatir la soledad en que nos entierran esos problemas que ayudar a
otros?
Comprobareis que a vuestro alrededor otros muchos lo pasan tan mal, o incluso peor que
vosotros.
Ayudaros mutuamente participando en ONGs, asociaciones de ayuda de cualquier tipo,
buscado un sentido útil a vuestra vida y, creedme, comprobaréis que ayudar a otros es una
receta mágica que puede dar el sentido que no encontráis a vuestra vida, y haceros sentir
muy bien, os puede sacar del encierro de vuestros pensamientos y darle un gran sentido a

vuestra vida (quizá os este transmitiendo mi experiencia, yo fui misionera lo que me hizo
inmensamente feliz)
No os enquistéis en una situación sin salida, si podéis evitarlo, para ello actuad rápido, con
los primeros síntomas, y huid por todos los medios de la soledad.
Descubriréis que otros muchos, como vosotros, sufren depresiones, dolores, tanto, físicos
como espirituales, enfermedades, muerte de seres queridos, separaciones dolorosas, un
sinfín de situaciones de las cuales no es fácil salir. ¿Por qué no conocerlos y ayudaros
mutuamente?.
Nos sentiremos menos aislados y nos ayudaremos mutuamente, hasta cambiará la forma
de ver nuestros problemas.
Cuando no podéis escapar de esa situación que os atormenta por vosotros mismos, que es
lo mas frecuente, apoyaros en cualquiera que pueda echaros una mano, amigos, conocidos,
por supuesto también los tratamientos farmacológicos, y por supuesto la oración, si
sois religiosos, en la espiritualidad, pedirnos esta ayuda si crees que podemos ayudaros.
Agotad todas las posibilidades y hacerlo pronto, siempre es más fácil salir de las malas
situaciones al principio que cuando nos hemos hundido en ellas.
Vuestra vida siempre es útil, tiene sentido, buscarlo, lo vais a encontrar.
A veces puede parecer que es más difícil vivir que morir, pero creerme, las salidas fáciles
y, en algunas situaciones, el suicidio se nos puede aparecer como una salida fácil y rápida
de acabar con esos problemas, no siempre tienen porqué ser lo mejor.
Luchad con todas vuestras fuerzas, pensar todas las cosas buenas que os podrían hacer
felices, todo lo que os faltan por conocer, las personas, las situaciones y perseguirlas, por
mal que os encontréis hasta vuestro ejemplo de lucha será muy útil a otros.
Naciste con un motivo, aunque a veces no lo intuyáis, y la existencia es un maravilloso
regalo, podéis hacer mucho bien a vosotros, a otros, aunque solo sea con vuestro ejemplo
de buscar una salida.
No tiréis la vida por un desagüe que no lleva a ninguna parte.

Otros piensan que se han convertido en un lastre para su familia, por una enfermedad, por
los achaques de la vejez, que todos estarían mejor sin él. que es mejor acabar. Sed ejemplo
para ellos. Seguro que todavía tenéis mucho que aportar, aunque sólo sea el de vuestro
ejemplo de dignidad ante la enfermedad y el dolor, el ejemplo de lucha ante la adversidad,
y también a ellos les llegara el momento en que valorarán ser cuidados y recordaran
vuestro ejemplo.
Y por último no olvides el sufrimiento que vuestra partida va a causar a muchos, pues la
muerte no solo os lleva a vosotros, sino que arranca el corazón a muchos, los que mas
queréis, los llena de amargura, hace daño a quien de verdad os quiere, los arrastráis a ellos
también con vuestra muerte.
Pensad también en ellos. No sólo renuncias a vuestra vida , sino que podéis arrebatársela a
los que mas os quieren, a los que mas queréis, con un vacío que siempre les pesará.
Vuestra amiga Ester. Misionera"

Cuando el final se acerca
June 5, 2017
Ester . Psicografia

"Todos venimos a esta vida revestidos de un cuerpo físico,
que nos acompañará en el periplo de nuestra existencia.
Cuando somos jóvenes ni siquiera nos planteamos, la
mayoría de las veces, en las sociedades donde las necesidades materiales están cubiertas,
que ese escudo físico que nos acompaña, en realidad que nos permite vivir, va a sufrir un
proceso de deterioro a lo largo de los años.
Cuando somos jóvenes la vida no parece tener fin, estamos de hecho al comienzo de
nuestro aprendizaje, y precisamente uno de los puntos más importantes de esos
conocimientos que vamos a ir adquiriendo es el hecho de qué lo que creíamos que los iba a

durar para siempre, en realidad se deteriora, se agota con el paso de la vida, hasta llegar un
momento que esa envoltura ya no permite albergar al alma tal como lo hace en la vida.
Ese deterioro del cuerpo a veces lento y gradual, o con algunas enfermedades rápido y
doloroso, debe constituir, como otras muchas cosas, una oportunidad de reflexión y
aprendizaje: no vamos a vivir esta vida para siempre.
El cuerpo nos lo vas recordando, y nos conduce a un final.
Nuestra vida se irá en el tiempo.
Pasados los años también nuestros familiares, nuestros amigos se irán,
Nada material quedará de nosotros, ni siquiera el recuerdo en la tierra de los que nos
conocieron, porque ellos tampoco estarán.
Sin embargo, nuestra alma, nuestro espíritu, habrá recogido todas esas vivencias, todas las
experiencias, y será ahora mejor más sabio y posiblemente más elevado.
Que el transcurrir de los años os hagan reflexionar a muchos de la brevedad de nuestro
paso por la tierra.
La vejez nos acerca al final y nos suele hacer más sabios, más conscientes de que nuestro
cuerpo no va a perdurar,
Solo las acciones buenas o malas que hicimos.
Cuidar de vuestros cuerpos, ya que al igual que una buena cosecha, las mejores frutas
pueden venir al final de la vida, cuando en la madurez y en la vejez, tomemos conciencia
de que la vida se escapa, y solo nos llevamos las obras que hacemos por los demás.
Paz y amor hermanos y no le tengáis miedo a la muerte es solo un renacer
Ester"

¿Realmente todos los espíritus se tienen que encarnar, o
hay algunos que no han pasado por reencarnaciones
como serían los ángeles puros que nosotros conocemos?
June 9, 2017
Lucía. Medium en trance.
R: "Encarnados en cuerpos humanos, tales como vosotros
conocéis, no tiene por qué, aunque si podemos pensar que se
encarnan en otros planetas.
Todo ser creado ha sido encarnado porque ha necesitado esa
vivencia.
Lo único que depende es el número de reencarnaciones que ha
podido tener.
Si son unos espíritus creados con unos conocimientos más
evolucionados, pues habrán reencarnado menos veces, pero todo
espíritu creado tiene que pasar por una encarnación, probablemente no en la tierra porque
es un planeta menos adelantado, probablemente en planetas muchísimo más adelantados,
pero si lo necesitan como un experiencia previa, porque luego van a tratar con espíritus que
encarnan, y tienen que conocer esa experiencia, en qué consistió realmente."

Reflexiones de un adolescente suicida.
June 12, 2017|
Luis. Psicografiado.

“Muchas veces durante mis interminables reflexiones, me
pregunto cómo acabe aquí, como pude acabar con mi vida.
Lo tenía todo, juventud, estudios, unos padres que me
querían, amigos…
No quiero justificar por ello que haya suicidas de primera y
de segunda.
Desde aquí todos vivimos lo que hicimos como un drama, con
dolor, pero mi situación no era comparable con los de muchos

a los que la vida había zarandeado hasta hacer de ellos un guiñapo, presas muy fáciles de
sus malos pensamientos, ya no solo de ellos, sino de bajos espíritus que los rodeaban y le
susurraban las ideas de acabar con su vida.
Pero ese no era mi caso.
Un desengaño amoroso de adolescencia, mi novia con mi mejor amigo, me hizo tomar una
decisión de la que sigo y sigo arrepintiéndome.
Acabar con mi vida, tomando la lejía que mi madre guardaba con los objetos de limpieza
de la cocina…
Realmente pienso que no quería morirme, solo pensaba en castigar a mi novia, a mi mejor
amigo, con el que me había traicionado, hacerles sentir muy mal con el dolor que me
habían causado.
En el fondo no quería que esto acabase así.
Bueno, si realmente hubiese querido acabar con mi vida, hubiese subido a una azotea y me
hubiese arrojado al vacío, o me hubiese ahorcado…
En el fondo, pensaba que los médicos me salvarían y ellos, mi novia y mi amigo, se
sentirían culpables de haberme llevado a este estado.
Pero me equivoqué como la mayoría de los que estamos hoy en este estado nos
equivocamos.
No logré sino dolor a mis padres y a mis hermanos.
Probablemente mi novia y mi mejor amigo estuvieron tristes una temporada pero
retomarían sus vidas seguro.
Pero yo debo pagar por mis errores.
Tenía toda una vida por delante y acabé con ella al primer contratiempo serio, o al menos
así lo siento, que me dio la vida.
No todos los que acabamos con nuestra vida lo hicieron por motivos que ahora, después de
años de reflexión, se me antojan banales.
Muchos sufrieron auténticos dramas en la vida.
Eso me hace sentir todavía más culpable.
Aun así desde aquí os digo que la vida es un hermoso regalo que Dios nos regaló para
acercarnos a Él a través de las pruebas de la vida.
Malgastar una vida, quitar una vida, la propia o la de otro, atenta contra el regalo más
sagrado de Dios.
Yo sé que muchos no creerán en nada de lo que estoy escribiendo, pero desde aquí os digo:
mientras puedas vivir la vida con dignidad hazlo, si no por ti por los que te rodean, si estás
solo ayuda a otros, disfruta la vida, exprime la vida …

Claro que hay cosas horribles en ella, pero también cosas maravillosas.
Búscalas.
Tener el mejor regalo de Dios y no aprovecharlo, cada uno dentro de sus circunstancias,
solo nos causará una profunda infelicidad aquí y allí.
VUESTRO AMIGO LUIS “

¿Es posible, en el último minuto de aliento que te queda,
arrepentirte de todas las acciones que has realizado
durante toda una vida de mal y obtener la salvación?
June 14, 2017
Amalia. Medium en trance
"Todo el mal que has hecho se acaba arreglando siempre, tendrá la oportunidad de
arreglarlo y pagar por las cosas que ha hecho.
Que en los últimos momentos de su vida se arrepienta es positivo y por supuesto siempre
es mejor que no hacerlo, aunque hubiera sido mejor que lo hubiera hecho antes, pero la
espiritualidad está contenta de que un hermano, aunque sea en esos momentos, sea capaz
de darse cuenta de lo que ha hecho, porque inicia su nuevo camino, reconociendo sus
faltas.
Eso no quiere decir que no vaya a sufrir o no vaya a tener que pasar por pruebas.
Todo lo que hacemos bueno y malo repercute en uno mismo es la ley de acción y
reacción."

Reflexiones sobre los descubrimientos de la humanidad
June 16, 2017
Lucía. Medium en trance.

"En ocasiones, parece que más que evolucionar, estamos involucionando, porque
realmente el conocimiento, la tecnología, todos esos
avances, deberían ser utilizados para ayudar y no
para destruir y hacer el mal.
Pero eso depende del hombre, realmente del uso que hace, y aunque hay algunos que lo
hacen bien, intentan ayudar a los demás, se descubren fármacos, cosas por ejemplo para
curar, hay otros que, esos grandes descubrimientos que realizan, lo utilizan para hacer
daño."

¿Es posible quedarte atrapado entre los dos planos, el
espiritual y el material, aunque no seas mala persona, ni
se haya cometido suicidio o se tengan sentimientos de
culpa..?
June 19, 2017
Amalia. Medium en trance.
" Sí, porque el miedo te atenaza
P: en esas circunstancias ¿cómo puede salir de ello, continuar
la evolución?

R; "Llega un momento que, aunque solo sea por puro cansancio de estar siempre en la
misma situación, aunque no tengamos conciencia de que hay tiempo porque para nosotros
no existe como vosotros lo conocéis, llega un momento en que el espíritu se da cuenta de
que tiene que salir de esa situación, y ese cambio es aprovechado por la espiritualidad para
poder ayudarla.
Pero es necesario que se produzca un cambio en ella, pero es claro que el miedo te deja
paralizado.

Otros no son capaces de evolucionar porque se perpetúan en el dolor y la culpa.
El miedo y la culpa pueden impedir tu evolución al paralizarte.
No siempre un espíritu que queda perdido o, como decimos nosotros, se queda
enganchado, es porque haya sido malo o culpable.
A veces, el espíritu necesita esa fase para que el Espíritu pueda aprender con ese trabajo
que está realizando.
No todas las muertes, aunque, sean trágica, son vidas perdidas no hay que pensarlo así pues
cada espíritu tiene un inicio y un fin en cada una de las vidas y todo ocurre por algo.
Hay espíritus a los que les pasan cosas que les tenía que pasar pero que no son castigo,
sino que es una situación que el espíritu necesita pasar, solamente eso.”

¿Es legítimo para alguien negarse a hacer algo en lo que
no cree, aunque vaya en contra de las leyes por ejemplo
ir a una guerra cuyos objetivos no comparte.?
June 21, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.
"Es legítimo.
El problema es que su acción tendría unas consecuencias, no en el plano espiritual, pero si
en su vida terrenal.
En el plano espiritual probablemente el negarse a matar a otros compañeros en una guerra,
tiene beneficios, pero en el mundo material, en el
mundo terrenal, que es en donde se mueve en esos
momentos, sí tendría importantes consecuencias
para él.

Muchas veces es legítimo, pero no es posible negarse a hacerlo.
Son experiencias que el Espíritu ha de pasar.
El tema es responder ante ti mismo por tus ideales, o responder ante la justicia de los
hombres, o responder ante la justicia divina, que por negarte a matar en una guerra te va a
tratar de forma muy benevolente, porque has evitado hacer algo malo, pero la justicia
terrenal te hace pagar por ello.
Porque no puedes abstraerte de que vives en la tierra y estás sujeto a la justicia humana."

¿Es lícito hacer un mal para evitar un mal mayor?
June 23, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.
"En primer lugar, me gustaría responder de forma tajante hacer el mal nunca es la mejor
opción.
Claro tú introduces un matiz que es hacer el mal para evitar un mal mayor.
Mi pregunta realmente es en lugar de hacer ese mal
menor ¿ no hay otra solución? ¿Se ha buscado?
Probablemente ese mal menor no es la única solución
que haya para evitar ese mal, probablemente puede
que haya otra situación no tan dañina ni lesiva, que
nos pueda permitir evitar ese mal mayor.
Pero hacer un mal para evitar otro no es correcto, habría que buscar la alternativa a ese
mal menor.
Seguro que sí ese mismo esfuerzo que se ha producido en elaborar esa respuesta que
produce un mal menor se hubiera utilizado para realizar una respuesta positiva, esos
esfuerzos probablemente darían otra respuesta, y esa sería la respuesta adecuada.

Nunca el mal es una respuesta para evitar nada, ni un mal menor tampoco."

¿Qué hace qué sintamos atracción o repulsión por las
personas sin conocerlas? ¿Cómo actuar en esos casos la
energía?
June 26, 2017
Lucía. Medium bajo trance.
“cuando una persona te atrae o te causa rechazo es porque ya hemos tenido contacto
previamente con ella.
Normalmente cuando una persona te atrae es porque son espíritus afines, espíritus amigos,
que ya vienen de varias vidas, no es la primera vez que se encuentran.
La relación establecida entre ellos puede ser diferente, puede ser que hayan sido hermanos,
que hayan sido pareja, o padres e hijos, o amigos, o
compañeros de trabajo.
En la parte de la repulsión o del rechazo es lo mismo.
Cuando alguien no nos gusta, o nos incomoda estar a su
lado, o incluso que nos dirija la palabra y no sabemos por
qué, aunque realmente nunca hemos hablado, o intimado
con esa persona, hay algo que nos echa hacia atrás, y ese
algo realmente es tu vida pasada, lo que tú recuerdas.
Aunque una persona no recuerda lo que le ha ocurrido anteriormente. el espíritu si tiene
sus vivencias y ciertos recuerdos.
Por tanto. el espíritu sí que sabe que ese espíritu le ha hecho algo. y lo rechaza.
Por eso, y al revés, te atrae, pero es porque el espíritu si te recuerda cuando está
encarnado, no todo, pero si parte.
Es a esto a lo qué se debe la Ley de Atracción y rechazo.
Son espíritus con los que tú has estado en vidas pasadas, y con los que te ha relacionado,
para bien o para mal.

Si es para bien, te cause atracción, si es para mal te causa rechazo.
Y cuando hablamos de Atracción, no nos referimos a una atracción de pareja, sino a una
atracción más positiva, una potencialidad de los espíritus, que juntos se encuentran más
fuertes, más potentes, son más inteligentes, a eso es a lo que nos referimos.
Pero realmente, todo esto es por experiencias anteriores, el cuerpo no recuerda, pero el
espíritu si, aunque la palabra correcta sería que lo intuye, puesto que el espíritu tiene
marcada esa sensación de que por alguna razón la relación con ese otro espíritu encarnado
no es buena o sí lo es."

Cuando hemos vivido en otros planetas ¿guardamos
algunos recuerdos o sensaciones de haber vivido allí?
June 28, 2017
Amalia. Medium en trance.
“Cuando estamos encarnados, por la ley del olvido,
no recordamos prácticamente nada al menos cuando
estamos conscientes.
Físicamente no recuerdas nada, pero sí que hay
momentos, intuiciones reales, que son situaciones que tú crees haber vivido, no en ese
entorno no probablemente en ese tiempo, y que tú solucionaste de un determinado modo,
ante un estímulo exterior, y ahora, al tener otro, como que recuerdas lo que te había
pasado, pero intentas, especialmente si el recuerdo que tienes no es muy satisfactorio, el
intentar modificar esa respuesta.
En cuanto a la pregunta que está realizando de si un espíritu al encarnar recuerda o tiene
atisbo de si ha vivido en otro planeta o en otra civilización, decir que sí, no es que lo
recuerde claramente, pero sí que eso condiciona su conducta, en ocasiones, de una manera
determinada, y no sabe el espíritu porque se ha producido, siendo consecuencia de los
aprendizajes previos que realizó en esa situación.

Por tanto, como tal no se acuerda, pero sí que realiza acciones por los recuerdos intuitivos
que tiene su espíritu.
Su espíritu sí puede tener ese atisbo de situación.
Probablemente, las respuestas ante la misma situación sean muy diferentes en las
diferentes existencias, primero por la evolución del espíritu, y segundo, y ligado a esto,
porque esa primera experiencia que el Espíritu en cierto modo recuerda modifica la
respuesta del momento actual.
Esas situaciones de reencarnarse en otros entornos se producen para poder mover
estimular la situación del entorno al que ha ido"

LA JUSTICIA
June 30, 2017
Anónimo( V). Psicografía.

"Esa gran desconocida de la Tierra, y, sin embargo,
todos la aplican desde el revanchismo, el odio, la
represión, la venganza y un sinfín de motivos justos o
no, pero la verdadera justicia es de amor, aquella que da
la oportunidad de corregirse de cambiar y retomar los
hechos del pasado para enfrentar el presente y el futuro
desde el amor al semejante.
No juzguéis los hechos desde vuestra corta perspectiva pues ignoráis los designios de Dios
y olvidáis que hay una ley que reajusta la ley de causa y efecto.
Aprended a poneros en el papel de otros para ver cómo se siente pues cada uno habéis
trasgredido esa hermosa ley de amor que todos los hombres debéis de practicar.
Toda infracción tendrá su reacción en el tiempo que sea designado por el padre para que
se aprenda desde el espíritu a caminar en el orden del amor en sociedad.

Queridos hermanos amaros y dejar la justicia a Dios para que no se vuelva hacia vosotros
aquello que tanto juzgáis."

Enfermos terminales que eligen el momento de terminar
con su vida para evitar el sufrimiento de sus familiares.
July 2, 2017
Lucía. Medium en Trance.
R: "decidir el momento final de tu vida es, en algunos casos, lo único reprochable, pues, en
ocasiones, lo hacen por amor a los demás, y es un motivo tan
justificado, que hace aminorar la gravedad del hecho realizado.
Es lo que conocemos como atenuantes.
Pero, efectivamente, la acción final es quitarse la vida, a veces con
ayuda, de una forma premeditada, y lo que cambia en este caso es el
motivo por el que lo hace.
A veces incluso son espíritus con gran arraigo religioso, pero que realmente lo hacen por
amor a los demás, no lo hacen por ellos mismos."
P: ¿hubiera sido mejor que no lo hiciera a pesar del objetivo que buscaba que era no hacer
daño a los demás?
R: "eso no puedo juzgarlo, desde luego el Creador es el que nos da la vida y es el que
decide cuando termina en cada vida, en cada encarnación, y por supuesto que seamos
nosotros mortales en ese momento los que decidamos, no es lo mejor, pero desde luego no
seré yo la persona que va a juzgar, porque además es una acción que hace desde el amor,
quizás un poco equivocada, pero desde el amor.
Algunos espíritus nos vienen a enseñar que el suicidio no sólo es por pena, por miedo, por
dolor ...también puede ser un acto de amor;
Es muy bonito pensar que un acto que, por supuesto es muy duro, y que, por decirlo de
alguna forma, va en contra de las leyes de Dios, y con estas palabras no quiero decir que

sea algo que hay que aceptar, pero ese mensaje de esperanza que nos dan algunos espíritus,
esa otra visión desde el amor, creo que hay que resaltarlo, y sobre todo muy interesante la
reflexión de que no todos los suicidas son personas que están deprimidas, tristes, solas, que
no ven otra salida, sino que para algunos espíritus es una manifestación más de amor,
Y creo que, aunque el suicidio no deja de ser tal, si que ésta es una reflexión positiva, y
me gusta, porque dentro de algo tan duro, tan difícil, como es el suicidio, ver algo positivo
me parece muy bueno, me parece dar esperanza, pero con esto no quiero decir que el
suicidio sea algo que debamos aceptar, sea algo loable, no...
no quiero que este mensaje lo entendáis así, sino que hay personas que puedan realizar
esta acción, que desde nuestro punto de vista no es correcta, sin tener que estar orientado a
la parte baja de una persona, de un espíritu.
Es un hecho muy duro que no deja de ser lo que es que es, quitarte la vida, pero que puede
tener otra lectura dentro de lo duro que es.
Esta reflexión nos hace ver que no todo es blanco o negro."

LAS IDEAS
July 5, 2017
Anonimo. Psicografiado por Victor.
"Siempre tendremos ideas y pensamientos que reflejan nuestro ser
nuestro camino.
Si nosotros reflexionamos y escuchamos aquello que nos sirve,
siempre será seguro, porque vendrá de un buen espíritu, o del
vuestro, pero siempre tenéis las influencias de unos u otros.
Establecer aquellas ideas que reflejen el sentir de amor y solidaridad para poder avanzar y
rechazar aquellas que os entorpecen y os paran.
Si pedís con sinceridad humildad e inspiración siempre habrá un buen espíritu que os
ilumine, pero pensad que la frontera entre lo que nos conviene y lo que creemos que nos
conviene es muy fina, haced caso a vuestro yo interior y no os equivocareis.

Si por el contrario os basáis en egos y egoísmos disimulados siempre habrá un espíritu que
os confunda.
Caminad por este camino de buenas ideas y pensamientos y ya tendréis ganado una buena
parte de vuestro adelanto."

¿Podrías
explicarnos
el
significado
de
las
impregnaciones? pues conocemos el término como
aquellas energías que proceden de espíritus que ya no se
encuentran en los lugares, pero parece que permanecen
sus energías allí donde estuvieron.
July 7, 2017
Lucía. Medium en Trance.
R: " Realmente estamos hablando de lo mismo en dos
grados diferentes.
En primer lugar, aclarar que he las casas encantadas no
existen, sino que en ellas hay espíritus, de eso no cabe
ninguna duda.
Lo que puede ocurrir con el fenómeno de las impregnaciones son dos cosas:
• una que el espíritu esté muy materializado y se quede allí y permanezca;
• dos que el Espíritu en su mayoría se vaya, evolucione, migre por decirlo de algún
modo, pero todavía queda parte de su energía, de sus fluidos, en las cosas
materiales, muchas veces no es en el edificio en sí, sino en cosas materiales
específicas que han pertenecido a ese espíritu.
Pongamos por ejemplo el caso de una niña una muñeca o de un adulto un libro y se queda
parte de su fluido vital ahí. pero él como espíritu ya se ha ido eso es lo que
denominaríamos impregnaciones.
Por tanto. todo es parte del espíritu. es una gradación diferente. puede quedarse todo el
espíritu propiamente dicho. o parte de sus fluidos.
El espíritu ya se ha ido, pero eso energía permanece ahí."

P: si esa impregnación corresponde a un espíritu negativo ¿puede causar problemas?
R: " por supuesto porque si es una impregnación de un espíritu positivo son casas llenas de
energía, en donde apetece quedarse, donde fluyen los pensamientos, fluye el trabajo…
Si es negativo es todo lo contrario."
P:

y

¿Cómo

podemos

hacer

que

esa

impregnación

se

vaya?

R: "realmente para hacer que se vaya un espíritu o una impregnación es lo mismo
especialmente cuando es una energía negativa, porque cuando es positiva no nos molesta.
Para poder hacerlo, aquellos que son más religiosos pueden hacerlo orando, pidiendo a la
espiritualidad que nos ayude a limpiar esa casa, bien a llevarse el espíritu propiamente
dicho, o bien a limpiar y llevarse esos fluidos que ha dejado ahí.
Voy a poner un ejemplo para que lo entendáis: imagínate que tú estás enfermo y estás en
una casa luego esa casa va a estar infectada con una enfermedad, pongamos por ejemplo
tuberculosis.
Si tú permaneces en esa casa, te tendrán que curar a ti, pero si tú te vas y en la casa todavía
están los bacilos, siga viendo enfermedad, y si alguien viene y no lo limpia no lo
desinfecta, no la orea, sigue impregnada, por decirlo de alguna forma, esa casa de
tuberculosis, y el que viene detrás puede enfermar.
¿Como eliminamos esa enfermedad de esa casa? bien quitando al enfermo, es decir
llevándonos al espíritu, o limpiando la casa saneándola, aireándola, desinfectándola si
fuera necesario... es lo que haríamos con los fluidos que han quedado en la impregnación."

P: ¿que suele ser más común la impregnación o que se quede el espíritu?
R: "que se quede el espíritu porque está más materializado."

La alegría de vivir
July 10, 2017
Mm. Psicografiado.

Alégrate y disfruta por lo que tienes, y no tengas pena por lo que no

"

tienes. Esa es la llave de la felicidad"

¿Cómo es el proceso de aprender a perdonar, puesto que
no se perdona de un día para otro?
July 13, 2017|
Lucía. Medium en Trance.
R "Ante todo decir te perdono es muy fácil, pero hacerlo es muy
difícil. Te perdono es algo que dices en un momento, pero quizás no
lo sientas.
Entonces, el primer proceso para poder perdonar a alguien, es sentir
de verdad ese perdón, aceptar a esa persona, porque normalmente
cuando tenemos que perdonar a alguien, es porque nos ha hecho daño,
nos ha hecho mal o nos ha dolido una acción que ha hecho.
Tampoco hace falta que esa acción sea muy grave, pero si es una acción que no
esperábamos de esa persona o de ese espíritu y menos esperábamos que nos lo fuera a
hacer a nosotros.
Por tanto la primera fase en el perdón es sentir que tú estás perdonando de corazón de
verdad, no de palabra, porque las palabras no sirven, sino interiorizar cuál ha sido esa
acción, entender porque ha hecho esa acción, ponerte en el caso del otro, a veces tendrá
explicación, otras veces no, o no la encontraremos nosotros, y desde ese entendimiento de
por qué se ha producido, es cuando verdaderamente va a nacer el verdadero perdón.
De la otra manera, cuando no hemos reflexionado de porque ha ocurrido, cuál es la base
última de la acción que se ha producido, cuando no lo conocemos, es muy complicado
entenderlo y por tanto perdonarlo.

Entonces podemos resumir el proceso en: primero interiorizar realmente cuál ha sido la
acción, él por que,ese ha producido, y desde ahí con el entendimiento y por supuesto con el
perdón y el amor perdonar, pero de verdad, no sólo de forma oral, sino también de obra.
El perdón no se produce en un minuto, en un día,
El perdón hay que madurarlo, hay que entender las cosas que están pasando, hay que
entender todos aquellos factores que han producido esa
situación;
hay espíritus que le lleva una vida dos vidas muchas vidas...
depende del grado de evolución y grado de moralidad que tenga
el espíritu.
cuanto más elevado, más fácil les es perdonar y más difícil es que ellos sientan que
alguien les ha hecho mal."

Sobre el periespíritu
July 19, 2017|
Amalia. Medium en trance.

R: "El periespíritu sería la representación del cuerpo a nivel espiritual con unas energías
que pueden ser más o menos densas.

Hemos de aclarar qué espíritu hay uno solo, vidas puede haber muchas y en cada una de
esas vidas el periespíritu va a ser distinto."

¿Qué está ocurriendo para que tantas personas busquen acabar
con su vida?
July 21, 2017
Amalia. Médium en Trance.

R: “Es muy interesante preguntarnos por qué tantos espíritus estamos llenos de dolor, y por
qué pensemos en esta opción, que no es ni de lejos la mejor por supuesto.
Tenemos un mundo en el que la sociedad no ayuda, pues es una sociedad egoísta, salvo
excepciones
Estamos en una sociedad muy competitiva, en la que cada vez necesitamos más cosas para
vivir, cuando realmente se necesita muy poco.
Qué está pasando
1.Primero tenemos una crisis muy importante, y hay muchas personas, sobre todo padres y
madres de familias, que no puede hacer frente a ella, lo que les crea una gran angustia,
pues no saben que hacer, lo intentan todo, y todo les sale mal, y al final creen que su
familia estará mejor sin ellos.
Este sería un tipo de suicida que dividiríamos a su vez en dos clases
a.- está el suicida que no puede aceptar el fallo, que fracasa de forma constante a su
familia cada día, y no puede asumirlo, por lo que decide terminar con su vida, porque así
libera a su familia de él, piensa que realmente no sabe solucionar el problema, y puede
llegar a ser una carga.
b.- Dentro de estos espíritus, también los hay que no solo terminan con su vida, sino que
terminan con la de su familia, y esto hoy está pasando mucho, no puede mantener a su
familia, su familia está pasando muchas calamidades, muchas faltas, mucha miseria, y
deciden un acto de amor, fijaos lo que estoy diciendo, en un acto de amor, terminar con su
familia, para que no sufra más, y después terminar con él.
Este es uno de los grupos que ha crecido últimamente mucho.
2. Por supuesto tenemos la pérdida de seres queridos, un hijo, un esposo, una madre, un
padre, es una forma de vivir el luto, creemos que no adecuada, pero hay gente que no

puede soportar la pérdida, y decide quitarse la vida, esto quizás ocurre en aquellos que
tienden a la depresión, suelen estar más tristes, más aislados, y quizás la familia, si es
capaz de captar esa situación, podría evitar un número de ellos, porque otra es muy
complicada.
3. Y dentro de las pérdidas los casos más frecuentes son pérdidas que ellos perciben como
por amor. Suele ser muy frecuente en aquellas parejas que han estado durante mucho
tiempo juntas, y toda su vida, y su proyecto de vida lo han realizado pensando en qué van a
hacer con la otra persona, y de repente la otra persona no está, porque ha enfermado, ha
muerto, se ha ido con otra persona, o sencillamente le ha dicho que no le quiere, porque se
ha terminado el amor.
A todos los efectos es una pérdida muy complicada de poder superar, y, sobre todo, lo es
en edades tempranas de la vida, en donde ese primer amor parece que va a ser el único, y
que, por supuesto, elaboras todo un proyecto de futuro con esa persona, y de repente esa
persona no está, con lo cual tu proyecto de futuro ya no tiene objeto, hay que hacer otro en
el que está solo, y el miedo te atenaza, la angustia, la ira, porque te han abandonado, y bien
de forma sopesada, es decir viendo todo lo que puede ocurrir, o bien siguiendo un impulso,
deciden terminar con su vida.
Ésta sería podemos decir el tercer grupo más frecuente.
4. No podemos olvidar otro grupo importante, como es los enfermos terminales, que lo
están pasando muy mal; y que muchos de ellos no ven el suicidio la liberación de su
cuerpo, sino que piensan en los familiares que tienen alrededor, que van a vivir mucho
mejor sin ellos, porque ellos son sólo una carga, pues así lo piensan, y deciden quitarse la
vida.
También existe estas personas, habría que hacerlas entender que sus familiares están ahí y
lo hacen con todo su amor, y que una vez ayudan unos, y otra vez ayudamos nosotros, y
que, si ellos estuvieran bien, seguro que les ayudarían, y que no se tienen que ver como una
carga.
Es muy difícil ver esto, pero lo hay, y dentro de este grupo están aquellos padres que tienen
hijos minusválidos, discapacitados a su cargo, y son mayores, que están solos, o que les

han diagnosticado una enfermedad muy grave y que saben que van a morir, y no saben qué
hacer, qué va a ser de sus hijos.
Estos también terminan en algunas ocasiones ayudando a sus hijos a irse con ellos.
En general en estos grupos quedaría recogidos la mayor parte de las personas que intentan
y logran suicidarse.
No quiero olvidarme de aquellos enfermos que siguen siendo enfermos, igual que los
anteriores que acabo de comentar, todos estos enfermos con depresión, es que lo ven todo
negro, todo oscuro, que no le ven salida a nada, y es que no le podemos decir no te
preocupes, todo se soluciona.
Sí, todo se soluciona, pero es verdad que en el mundo actual hay cosas muy difíciles de
solucionar, la competitividad que tenemos, queremos tener más que el otro, ser mejor es
que el otro, tener mejor puesto, ganar más dinero, pero no por nosotros mismos, sino por
compararnos con los demás, y cuando no lo conseguimos esa frustración nos lleva al
suicidio también.
Tenemos pues muchos ejemplos de muchos tipos, pero al final realmente el soporte
emocional, el soporte familiar, de amigos que vean que no están solos, y que esa situación,
por suerte o por desgracia, ocurre a muchos más espíritus, igual que a ellos, y que es una
situación de la que mucha gente sale, y que ellos también pueden hacerlo.
Quizás con ese mensaje de esperanza que realmente es lo que siempre intentamos dar,
quizás podemos salvar alguna de esas vidas, pero por supuesto, es muy preocupante el
tema, por qué hay tanto suicidio, tantos espíritus que se encuentra mal, que sufren, y que
solo ven la salida en acabar con su vida.
Tenemos que luchar para evitar que haya tanto espíritu que termine con su vida, una vida
que cuesta tanto, que es tan valiosa.
Me gustaría enviar el mensaje positivo de que se puede superar un momento de dolor, un
momento de fracaso, un momento de frustración y un momento de abandono.
Mi mensaje final, de esperanza, sería que no importa qué te lleve a pensar en el suicidio.

Pensar en él no debemos tomarlo como algo negativo, ya sea por frustración, por abandono
, por un desengaño amoroso, por una pérdida de un ser querido, el no poder afrontar los
pagos de la casa ....
No podemos dejar que algo material termine con nosotros ; no podemos, no debemos,
miremos a nuestro alrededor e intentemos sacar de ese momento tan negativo tan duro
para nosotros que es pensar no puedo más, mi única solución es acabar con mi vida y
pensar por qué no puedo más, ¿hay algún modo de arreglarlo?
Sobre todo, darnos un tiempo, pero no sobre la situación en caliente, porque simplemente
muchas veces el tiempo pone todo en su lugar y nos permite reflexionar con calma y
permitirnos querernos y sobrevivir."

LA COLMENA
July 26, 2017
Anónimo. Psicografía de V.
"Igual que las abejas trabajan en grupo, sin esa condición no
podrían hacer el trabajo y no producirían miel.
Así son los grupos o asociaciones, si no hay unión no es posible
realizar el trabajo asignado, iría cada uno por su lado y no se
conseguiría el resultado deseado.
Por eso os digo que la unión hace que se pueda realizar el trabajo con amor."

Olvida los malos ratos
July 28, 2017
Mm. Psicografiado.
"La vida se compone de buenos ratos y de malos ratos.
El secreto esta en aprovechar y disfrutar al máximo los buenos momentos
y olvidar los malos, los que nos amargan, no dejar que nos destrocen.."

¿Existe la maldad incluso en los niños?
July 30, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.

R: “Realmente, la actitud de los niños es reflejo de la
sociedad actual en que se vive.
En los niños hay que tener en cuenta que su espíritu
puede no serlo.
Cuando un espíritu se crea tiene las mismas posibilidades de ser bueno que de ser malo,
eso es así para todos nosotros.
la primera vez que se nos ha creado, veníamos, por decirlo de alguna manera, vírgenes de
experiencias, y sí es cierto que son todas esas experiencias que vamos viviendo, vida tras
vida, de forma sucesiva, las que van a forjar nuestro carácter van a forjar nuestro espíritu.
Es cierto que en los últimos tiempos hay como una oleada de violencia gratuita, y que ni
siquiera respeta a los niños, porque violencia siempre ha habido.
Siempre al débil, o al que era diferente, se le ha tratado mal.
Eso lo ha habido siempre.
Pero lo que antes no ocurría era que fueran los propios niños los que lo hicieran, y esto es
un reflejo de la sociedad actual que se vive, y de la falta de valores que tenemos.
El ser diferente no es ser mejor ni peor, solo es ser diferente, y tiene unas potencialidades
distintas, pero los niños, viendo en la sociedad que el más fuerte es el que más éxito tiene,
el que más dinero gana, el que es físicamente perfecto, el más atractivo es realmente la
persona de éxito, para demostrar un poder lo que hace atacar a esos espíritus que son más

débiles, y desgraciadamente eso lo estamos fomentando, lo fomenta la sociedad en la que
se vive, una sociedad en la que hay que luchar por todo, en la que hay que ser el mejor,
porque o eres el mejor o no eres nada, y eso pasa también en los niños.
Desgraciadamente lo estamos provocando nosotros.
El arreglo pasa por la educación.
Tenemos que educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, en el modo de que el ser
diferente no es mejor ni peor, sino simplemente diferente, y que hay que buscar lo bueno
de cada persona. no lo malo, y que hay que buscar lo bueno y potenciarlo, no lo malo y
atacarlo”.

Sobre el suicidio, ¿qué les dirías a aquellas personas que no son
religiosas y no creen en la vida después de la vida?
August 3, 2017
Amalia. Medium en trance.
R: “Los medios de comunicación todavía no se hacen
eco de este problema porque sigue siendo tabú, e
incluso sigue siendo motivo de vergüenza para algunas
familias, que tratan de ocultar las muertes por suicidio,
y organizan en torno al fallecimiento una cortina de
humo para que no se sepa la causa de la muerte: el suicidio.
Este es un problema que desgraciadamente en la sociedad actual existe.
El tema de evitar el suicidio debe hacerse desde el soporte emocional, no es necesario creer
en que hay una vida después de la vida, no es necesario creer en Dios, simplemente
haciendo reflexionar sobre el daño que va a hacer a sus seres queridos con su perdida por
ejemplo a sus padres o hermanos, familiares o amigos.
Es muy difícil que un espíritu falte y nadie le eche en falta, hay que apelar a que siempre
alrededor nuestro hay alguien que nos quiere, que nos va a echar de menos si faltamos, y es
verdad que el dolor que podemos sentir es tan inmenso que puedes llegar a hacer cosas sin
pensar, y cuando reflexionas, te das cuenta de que el problema que te afecta y puede
llevarte a tomar esa decisión es un tema grave, en ese momento con tus conocimientos y

vivencias, pero que después de un tiempo de reflexión, puedes llegar a darte cuenta que de
un problema que tenías, con el suicidio lo has convertido en un problema mucho mayor.
Por ello debemos hacer esa reflexión y ver qué tenemos alrededor.
Si faltamos quién lo va a pasar mal; intentar en ese aspecto no ser egoístas y dejar de
pensar "me da igual a quien haga sufrir, pero yo necesito terminar"
Efectivamente, los motivos que llevan al suicidio son muy variados, son enfermedades y
soledad, es abandono, son decepciones en el trabajo, en la familia, en lo personal, pero
tenemos que pensar que el Espíritu es muy fuerte y que es capaz de reponerse de cualquier
revés que la vida le dé, no así a lo mejor el cuerpo, hay enfermedades que llegan y el
cuerpo no es capaz de reponerse, pero el espíritu, con trabajo ,es capaz de poder revertir
cualquier situación y poder ver la vida después de otro modo.
El problema es que no llegamos y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde y estando
en el lado espiritual es cuando reflexionamos y, por supuesto, siempre es bueno, pero
hubiera sido mejor hacerlo en el plano terrenal, pues habría sido una vida que hubiera
vivido muchas experiencias, que probablemente tenían definidas, porque iba a ser bueno
para su progresión, pero es muy importante el soporte emocional, porque nadie está solo,
siempre hay unos padres, una familia, unos amigos, unos compañeros de clase , unos
compañeros de equipo ...es decir no estás solo, y es muy importante ese soporte emocional
no sólo tenerlo, sino saber verlo.”

¿Después de la muerte seremos
juzgados según nuestras acciones?
August 5, 2017|
Maria, Medium en trance.
“Aquí no se juzga nadie, son tus acciones las que van a tener una repercusión.
No hay un espíritu muy bueno o muy malo que diga “has hecho esto, pues te castigo”, no,
sino que, si tú hiciste bien, vas a ser recompensado con más bien, si tú hiciste mal, vas a
obtener no mal, pero si el daño y sufrimiento que tú causaste.

Por tanto, no eres juzgado, sino que eres tú, con tus acciones, el que propicias lo que te
acontece.
Eres tú mismo, si has hecho buenas acciones, has ayudado a los demás, cuando llegues a
este lado todo será bueno para ti.
En el mundo terrenal puedes disimular, puedes aparentar frente a otros lo que no eres, pero
en el espiritual no, aquí estás desnudo, aquí es tu alma y tú.
Todas las personas aquí, somos conscientes de lo que hemos hecho bueno y malo."
A veces una vida de sufrimiento es porque vienes para eso, para aprender lo que has hecho
sufrir a otras personas, y para que, en vidas sucesivas, ayude para que no vuelvan a sufrir."

Sobre la depresión
August 7, 2017
Lucía. Medium en trance.
Pregunta: ¿Qué podemos decir de ese pozo qué es la
depresión?
Respuesta: “Es un problema que por desgracia es
bastante habitual.
Suelen ser personas que arrastran problemas de otras
vidas anteriores y que no han conseguido sobreponerse
a ellas, y cuando, en este momento en la vida actual, tienen una situación similar a la que
produjo su alteración en la anterior vida, lo manifiestan así.
Sabemos que la actitud ante esas situaciones es la que va a determinar tanto cuánto dura
como cuan profunda sea y siempre se les dice desde nuestros hospitales espirituales que
miren en su interior, porque la cura está ahí dentro.
Una forma diferente de ver la vida hace que puedas salir adelante y no estés hundido en el
pozo, sino que pueda salir de él.

Sé que desde mi situación es fácil decir que hay que ver la vida de otro modo, tener otra
actitud, todos hemos estado en cierto modo en esa situación, si no es en una vida ha sido en
otra
Es normal que a veces estemos tristes porque hay circunstancias que nos llevan a esos
sentimientos, pero lo que no podemos dejar es vencernos por ellos, porque hemos de
pensar que debemos estar bien porque hay gente que nos necesita y que en esa situación no
podemos ayudarles.
Si no salimos de esa situación por nosotros mismos hemos de intentar hacerlo por los
demás.
Es muy difícil, pero se puede hacer.”
Pregunta: ¿hay algún remedio? ¿se puede recurrir a los fármacos también?
R: “yo he ido a la parte más profunda que lo puede producir y por supuesto que los
fármacos ayudan, pero, si tu actitud no es la adecuada, los fármacos te van a ayudar
para encontrarte mejor, pero cuando crees estar curado y dejas la medicación volverás a
recaer.
Eso suele ser porque realmente en tu interior no ha habido un cambio.
Se ha producido un cambio químico externo extrínseco a ti, pero lo que te hace falta es un
cambio interno intrínseco del propio ser.
Entonces si lo que me preguntas es si te puedes ayudar de la medicación mi respuesta es
por supuesto, todo lo que sea mejorar tu estado de ánimo va a conseguir ayudarte a poder
salir de esa situación, poder realizar ese cambio, pero hay que hacer un cambio interior, si
no caerás una y otra vez
Si no eres capaz de reponerte del problema en una vida recaerás en la siguiente. Es lo que
suele ocurrir.
Para las personas que tienen estas enfermedades y no pueden salir les diría que estudien y
hagan un acto de memoria y vean cuál ha sido la trayectoria de su vida, si están contentos
con lo que han hecho.

Probablemente algunos eran víctimas, otros eran ellos los que las han producido; una vez
que se encuentren en el punto de partida de la situación que provocó ese estado alterado,
ese estado de tristeza profunda en el que se encuentran, realmente van a entender por qué
están así, qué es lo que lo ha producido.
Cuando uno sabe que ha producido algo puede repararlo, pero ese algo está en el interior
de cada uno.
Tú sabes si estás triste si piensas profundamente en ello, por qué ha llegado a ese
momento de tristeza y puedes intentar luchar para evitarlo o para minimizarlo al menos; si
no haces ese ejercicio es muy complicado llegar a la base real del problema, puedes
camuflarlo , puedes disimularlo, puedes incluso autoengañarte pensando que lo que te pasa
es por culpa de los demás, nunca por la tuya, o no encontrando en principio ninguna causa
que justifique tu situación actual, pero si de verdad haces un acto de memoria profunda de
reflexión, que es realmente lo que muchas veces nos hace falta para solucionar muchos
problemas, encontrarás cuál ha sido la base que ha producido esa alteración.
Yo les diría que sobre todo miraran en su interior, intentaran arreglar o mejorar aquella
situación que ha provocado el estado en el que se encuentran, y poco a poco van a
conseguir encontrarse mejor y va a ser algo que les va a ayudar a salir del pozo como me
has indicado.
Pero sí, la solución muchas veces está en nosotros mismos, casi todas.”

Reflexión sobre el miedo y el suicidio.
August 9, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium.

"El miedo te paraliza, tanto aquí como allí, y no hay que
permitir que el miedo no te deje avanzar.

Aunque es muy complicado, a veces una pequeña esperanza te permite seguir el camino.
El miedo nos paraliza aquí y allí, por ello el miedo y la culpa son las dos cosas que hay
que aprender a vencer.
La culpa por las cosas que has hecho o que no has hecho.
P. ¿Por qué el espíritu de un suicida se puede quedar atrapado entre el mundo
material y el mundo espiritual?
Lo que hace que los espíritus se queden atrapados entre los dos mundos, el terrenal y el
espiritual, es el miedo y la culpa.
Estos son los dos caballos de batalla que debemos vencer para poder seguir
evolucionando.
Aunque hayamos hecho algo mal, la culpa no nos puede dejar paralizados, y el miedo
tampoco, necesitamos avanzar como espíritus que somos.
El suicida por ejemplo puede cometer la acción por culpa por algo que ha hecho o no ha
hecho, o por miedo a la repercusión de sus acciones."
P: ¿entonces un suicida que no avanza, que está todavía atrapado en este plano, es
consecuencia de lo que ha hecho?
R: "en el caso de un suicida que no avanza, porque hay otros que si lo hacen, es porque no
acepta realmente lo que ha hecho, no cree que haya hecho mal, cree que era la única salida
que había, que era lo mejor que podía hacer, no se plantea siquiera que hubiera una
solución diferente.
Eso es lo que le frena.
Pero si lo aceptara podría seguir avanzando.
Por supuesto que el suicida ha hecho cosas mal, y las tiene que aceptar, y por supuesto que
las va a espiar, pero no puede pararse ahí, porque necesita solucionar, puesto que no con
esa acción termina su existencia.
Si continúa con su miedo y su culpa es cuando no va a avanzar."

¿Realmente tenemos libre albedrío o todo está predestinado? ¿o
tengo libre albedrío en esta vida, pero a
lo largo de mis sucesivas vidas está todo
predestinado? Por ejemplo, ¿yo ahora
puedo decidir si voy a salir y matar a
alguien o está predestinado lo que vaya
a hacer?. A corto plazo ¿yo soy libre en
esta vida para elegir lo que quiero?
August 11, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.
R: " Si, en esta vida sí, pero en tu existencia realmente poco.
La creación de tu espíritu tuvo un objetivo, y a ese objetivo vas a llegar, pero dependiendo
de las acciones que tú elijas hacer, ahí es donde está tu libre albedrío, llegarás mejor o
peor, antes o después, sufriendo más o menos.... ahí es donde está tu libre albedrío, pero
cada uno tenemos una misión y vamos a llegar a ella."
P; ¿Cuándo naces está predestinado cómo vas a vivir y cómo vas a morir?
R: " en principio sí, pero como muy bien indica la pregunta es predestinado, después tu
libre albedrío va a hacer que tú vayas hacia un sitio o hacia otro en esa vida, pero no en tu
existencia, entendiendo por existencia la suma de las vidas.
Hay un camino prefijado, por decirlo de algún modo.
Cuanto más te ciñas a lo que realmente está predestinado para ti antes llegarás
Si te alejas, llegar vas a llegar, pero vas a tardar más, y probablemente sea más duro,
porque el alejarte de ese camino quiere decir que has cometido errores, o te has hecho daño
a ti o a los demás...
Acercarte a ese camino es hacer el bien, ayudar a los demás y todo eso te ayuda, lo demás
te complica;
Ahí es donde está tu libre albedrío...

Tú puedes elegir hacer el bien o el mal, nadie te va a obligar a hacer algo que no quieras,
eres tú el que eliges.
Pero todo tiene consecuencias.
Si eliges una cosa tendrá unas consecuencias positivas y si eliges otra las tendrá negativas.
Si tú haces algo bueno, las consecuencias van a ser buenas, pero si tú haces algo malo no
se te puede premiar.
Si me preguntas ¿crees en el destino? te diré que sí, pero no en el de una vida, sino en el
de una existencia, son dos cosas diferentes.
Resumiendo: a corto plazo puedes decidir, pero a largo plazo vas a llegar donde tengas
que llegar.
Te va a costar más o menos, eso lo vas a elegir tú... es decir tu libre albedrío te va a llevar
por un camino más sencillo o más tortuoso, cada uno lo va a elegir con sus acciones, a
veces de forma consciente y otras de forma inconsciente."

¿Por qué los que se declaran espiritas, es decir que creen en los
espíritus y la posibilidad de comunicarse con ellos, son
oficialmente tan pocos en el mundo según las estadísticas?
August 15, 2017
Amalia. Medium en trance.
“Realmente ser espírita o no, no tiene ninguna importancia.
Lo importante es ser bueno o malo, es el uso que tú hagas
de tu vida.
Yo, por ejemplo, era cristiana y católica, o soy, yo creo en
Dios, creo en el bien, creo en la ayuda al prójimo, pero para
mí ser espírita o no, no es lo importante.

El concepto que tú tengas del tema es lo importante.
Creer en Dios yo también creo en Dios, pero yo no he sido nunca espiritista porque, lo
primero, no sabía ni siquiera que existía, entonces el que haya poca gente que siga esa
doctrina no quiere decir que no haya gente buena.
Dentro de los espiritistas hay gente buena y mala, dentro de los católicos hay gente buena
y mala, y dentro de los evangélicos hay gente buena y mala, y dentro de los musulmanes
hay gente buena y mala, y dentro de los judíos hay gente buena y mala...
No importa que religión sigas, eso no es lo importante.
Por tanto lo que hay que ver no es el número de personas que siguen una determinada
religión, sino cuántos son buenos dentro de esa religión.

Maldad vs bondad humana
August 17, 2017
Amalia , Escritura
¿Realmente la humanidad camina hacia el bien?
"Nos gusta creer que el ser humano es bueno por
naturaleza pues esa era la intención del Creador
cuando lo hizo
El problema es que nuestra naturaleza es débil y nos
dejamos influenciar por todo siendo mucho más
afectados por lo negativo.
Me gustaría decirte que vamos a la bondad y que es claro este avance pero no puedo
hacerlo.
Es cierto que cada vez hay gente que es mejor y más buena pero observa bien lo que digo
hay gente más buena no más buena gente, es decir, los que hay son mucho mejores que
hace varias unidades de tiempo, pero el número, si crece, lo hace lentamente.

Por tanto ¿vamos hacia la bondad? Pues lo intentamos pero estamos muy lejos de
alcanzarla."

¿Qué les dirías a los que matan en nombre de una religión?
August 19, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.
"que eso no existe en ninguna religión, no está escrito, es una mala interpretación de lo que
hay escrito, algunos lo adaptan a sus necesidades o a sus
requerimientos, pero en ningún lado, en ninguna religión, se
dice que se mate al prójimo, no, en la religión en los
movimientos espirituales todos dicen lo mismo: ama al
prójimo como a ti mismo. Otra cosa es lo que nosotros
queramos interpretar."

¿Realmente la sociedad está avanzando hacia un estado de
bondad? ¿Cómo influye el deseo de las cosas materiales?
August 22, 2017
Amalia. Medium en trance.
R: “Cada vez hay gente más preocupada por los temas
espirituales.
Cuanta más gente se preocupe por el tema espiritual menos
gente preocupada habrá por el tema material.
Pero si lo vemos en porcentaje, siempre va a ser mucho más
elevado el grupo que va a tener intereses materiales antes que
espirituales.
Pero eso no quiere decir que no se esté ampliando el mundo espiritual, los espíritus que se
preocupan; por eso cada vez hay más corrientes, hay más grupos, hay más lugares

dedicados a meditación, a encontrarse a uno mismo... que huyen del materialismo, pues el
materialismo es al final lo que nos hace en muchas ocasiones caer, los problemas.
Necesito dinero para vivir, pero puedo vivir bien, muy bien, o muy mal, y es como tú, con
lo que tienes y lo que haces, lo que te hace sentir.
Si tú quieres más y no lo consigues te frustras, y ahí es donde está el origen del problema;
como no consigues ese dinero, que tu familia te reclama para vivir bien, para tener las
necesidades cubiertas y un poco más, como no lo consigues, te frustras, y entras en una
espiral aún mayor y ¿a quién dañas?:
A los que más quieres, que son los que están cerca de ti.
Lo importante es aprender a discernir realmente qué es lo necesario de lo que no, y que
necesita una persona realmente para ser feliz, que es muy poco.”

Los obstáculos que nos presenta la vida ¿cómo podemos
afrontarlos?
August 25, 2017
Amalia. Medium en trance.
“Podemos abordarlos de varios modos, a lo mejor
puedes saltarlo, o puedes rodearlos, no hay una sola
solución para eliminar un obstáculo, para vencer una
situación difícil.
Pero hay que pensarlo, porque la mejor solución para
mí puede no serla para ti, porque es muy importante, ya
lo hemos dicho en otras ocasiones, el objetivo, que probablemente no es superar el
obstáculo, sino qué haces para superarlo.
Ya lo hemos dicho en otras ocasiones: el objetivo no es el fin, sino el camino que realizas
hasta llegar a él.

Ahí es donde más aprendes, ahí es donde te conoces a ti mismo, donde conoces a los
demás, dónde ves tus fortalezas y tus debilidades, donde potencias si eres lo
suficientemente inteligente para ver qué puedes potenciar y superar el obstáculo, si no te
caes, claro.
No hay que verlos como una trampa, hay que verlos como un obstáculo, como algo que
nos va a hacer progresar, si lo conseguimos superar, como algo en lo que tenemos que
trabajar, como algo en lo que tenemos que reflexionar en cómo superarlo, porque lo
podemos superar, sino no estaría ese obstáculo.
Pero no es una trampa, no tenemos que verlo así, sino como una oportunidad. Porque si lo
vemos como una trampa nos vamos a perder, lo vamos a perder todo, perdemos para
empezar la fe en nosotros mismos y ahí ya estamos perdidos.”

En un momento en el que muchos no ven esperanza ¿qué les
diríais para encontrar un camino que dé sentido a su vida, que
les de esa esperanza que parece que no encuentran?
August 28, 2017
Lucía. Medium en trance.
“No hay una respuesta fácil pues si la hubiera no estaríamos como estamos.
Dar esperanza a gente que tiene una buena vida, que no
tiene problemas es muy fácil, porque realmente no la
necesitan, pero llenar de esperanza una vida en aquellas
personas que atraviesan por grandes dificultades, ahí la
labor es muy complicada.
Desde aquí lo que les diríamos a todas esas almas tan
desdichadas, tan cansadas de vivir, que lo ven todo oscuro, no solamente en vuestro lado,
también en el nuestro, es que la desesperanza existe en todos los lados, les diría que la
esperanza no es una utopía, que luchen en su vida sobre todo por conseguir amor, por amar
y conseguir ser amados, no lo digo en el sentido carnal, sino en el sentido más profundo de
la palabra amor.

Es ese cariño que damos sin pedir nada a cambio, y que lo hacemos para ser felices y poder
ayudar a los demás.
La esperanza está en nosotros mismos, en nuestro corazón.
La esperanza tenemos que trabajarla día a día, y, al vernos a nosotros como la trabajamos,
habrá otras almas que la van a trabajar también, y eso nos va a potenciar.
La esperanza es el amor, es el cariño, es la ayuda. es el desinterés ...
Esa es la única esperanza que podemos dar a esas vidas que son tan duras.
Es verdad que cuando oigan estas palabras pensarán qué fácil es decir esas palabras cuando
uno tiene una vida plena, una vida perfecta, una vida sin problemas…
Pero realmente todos tenemos problemas, ninguna vida es tan perfecta como parece.
Sí que parece que hay vidas más fáciles de llevar que otras, todos tenemos claro que hay
vidas muy duras, probablemente más que de las personas que viven en el materialismo,
aunque están rodeadas de estrés de problemas también y a veces tienen vidas muy
complicadas, pero parece que como hay dinero siempre se va a llevar mejor.
Hay que pensar que el de al lado también tiene sus problemas, y no menospreciar el
problema de ninguno, porque para cada uno de nosotros nuestro problema es muy grande.
Lo que sí hay que hacer es intentar ver cómo solucionarlo, y si no es posible cómo
aminorar esa presión, cómo intentar poco a poco irnos liberando de ese yugo, del terror a lo
desconocido, del miedo a no poder superar el tema, y es la esperanza la solución final.
Hemos de apoyarnos en los demás cuando tenemos una vida tan dura y lo vemos todo tan
oscuro, dejémonos ayudar por los compañeros que tenemos alrededor.
Muchas veces ni siquiera hemos comentado la situación con las personas más allegadas, ya
no digo amigos, compañeros, conocidos…
Quizás el empezar a hablar, el empezar a transmitir, el empezar a mostrarnos como somos
y no como queremos que los demás crean que somos, puede ser el inicio de una posible
solución a esas vidas que son tan duras y tan difíciles.

Pero efectivamente, como habéis preguntado qué podemos hacer para darles esperanza,
pues decirles que la vida es amor, a veces muy complicado de lograr encontrarlo,
identificarlo, pero en pequeños gestos, un rayo de luz, un día tranquilo, una sonrisa de un
niño, una comida con amigos...
En pequeñas cosas debemos de reconocer ese amor que la espiritualidad superior nos
transmite, y saber disfrutar de esas pequeñas cosas, e intentar aminorar en lo posible las
que son tan graves para nosotros.
Hay muchas vidas que no tienen esperanza, que son tristes de llevar, y no todas las que
están vacías de esperanza es porque tengan problemas de salud o económicos, algunos
espíritus no son felices porque simplemente en su familia no le reconocen o no les dan
cariño, pues creen que dan más de lo que reciben.
Simplemente me gustaría hacer la reflexión de que nos cuesta tan poco hacer feliz al de al
lado.
Una sonrisa, unas palabras de aprecio, un abrazo en un momento determinado, o en
cualquier momento, porque no hay necesidad de que exista una razón, puede hacer muy
feliz a la otra persona, porque se da cuenta de que hay alguien que está pendiente de ellos.
Y mensaje final sería:
No seáis tacaños a la hora de dar abrazos, de dar besos, de emitir sonrisas, halagos... todo
eso nos hace muy felices, y hace muy feliz a la a gente, y nos cuesta tan poco….”

¿Qué pueden hacer las personas que sienten la necesidad para
desarrollar la mediumnidad?
August 31, 2017.
Amalia. Medium en trance.
R: " Tienen que buscar un lugar donde les orienten para que conozcan los peligros que
puede correr.

Pero la mediumnidad, si de verdad, la tienen para ejercerla de buen grado y de buen
corazón. Los espíritus les van a ayudar, que no se preocupen.
Pero tienen que mirarse dentro mirarse en el corazón, y ver si esa mediumnidad la quieren
ejercer para vanagloriarse de que la tienen o para ayudar de verdad, que es para lo que se
les ha dado.
No os puedo decir un sitio en especial, pero cuando los espíritus necesitan de un médium
para poderse comunicar, hacen que el médium busque respuestas, busque lugares...hasta
que encuentre su sitio,
No va a ser fácil, no lo es, es cuestión de tiempo.
Si de verdad tú quieres trabajar esa mediumnidad, lo vas a encontrar, puede que no sea en
un mes, ni dos meses, ni un año, ni dos años...."

Puesto que estamos rodeados de gente mala ¿cuál debe ser
nuestra reacción ante este tipo de personas? ¿ignorarles?
September 3, 2017.
Amalia. Medium en trance.
"Ignorarles no es la solución.
Tenderles nuestra mano no es un error, aunque a
vosotros os lo pueda parecer, pero no es un error si tu
corazón es bueno y lo que intentas es ayudar.
Hay a veces que nuestro corazón se vuelve muy duro por las situaciones que vivimos, a
veces son pataletas porque no entendemos realmente por qué nos pasan esas cosas malas a
nosotros... una, otra y otra, todas malas... y eso nos hace pensar que solo hay personas
malas pero claro que hay gente buena a nuestro alrededor, y mala también.
Tenemos que ayudar a todos lo que no vamos a hacer es empeñarnos en ayudar a alguien
cuando no quiere, tú brindas tu ayuda si no la quieren no puedes ayudar a nadie a aceptarla,
pero tú acción está realizada, tú ofreces tu ayuda de corazón."

¿A qué se refería Jesús cuando hablaba de un consolador
prometido? Es decir que alguien vendría detrás de él.
September 6, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje
hablado.
R: "Jesús se refería a una idea, un movimiento, que
ayudaría al ser humano.
El conocer y llevar a cabo el creer en Dios, el que la
gente sea buena, el que la gente tenga que hacer el bien
y ayudar a los demás y que no haya orgullo sino que haya humildad, etc... el conocer todo
esto y llevarlo a cabo sería para mí el consolador prometido.
Estas enseñanzas, realmente, lo que te llevan es a un cambio moral hacia el bien, dando
igual que religión o doctrina sigas.
Hay personas que dedican su vida a hacer el bien, y otras ni se lo plantean.
Esto depende del grado de evolución que tengan, del grado de madurez.
Pero que haya pocos o muchos no tiene por qué preocuparte.
Lo que te tiene que preocupar es por qué dentro de los grupos donde se conoce todo esto
se actúa así.
Eso es lo preocupante."

Hablando de bulling. : ¿cuando eres un niño, realmente eres
consciente de lo que estás haciendo?
September 9, 2017.

Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.
R: “A esa tierna edad lo que ocurre es que tú ves como refuerzo positivo las actitudes de
los otros niños frente a ti.
Si tú eres el más débil, el resto de los niños se van a alejar de ti.
Por eso el resto lo que hacen es atacar al débil, porque ven que esta actitud hace fuerte al
grupo, y, que el grupo sea cada vez mayor, es lo que hace que los niños quieran estar
contigo, si eres débil no.
Entonces al final el grupo se hace cada vez más grande y niños que no en otras
condiciones no atacarían a ese niño lo hacen.
No son conscientes realmente de que con esa actitud hacen daño, sino de que con esa
actitud tienen más amigos y los van a seguir, los niños le adoran...
Pero un niño pequeño realmente no sabe lo que está haciendo.
Las repercusiones de sus acciones en ese momento no las conocen, que no están haciendo
bien sí que lo saben.”
P: ¿esto tiene solución?
R: “la solución está en la educación que demos a nuestros jóvenes.
Pero el problema es ¿queremos hacerlo, viviendo en una sociedad en la que el más fuerte
es el que más tiene, el más guapo, el que menos defectos tiene o menos aparenta, donde lo
que importa es la imagen del éxito?
¿estamos dispuestos a educar de otro modo?
En estos momentos hay menos valores morales, aunque es importante decir que cada vez
hay más gente que está sintiendo esa necesidad y que educa en esa moralidad a sus niños.
En este momento estamos en una situación convulsa, en donde hay muchos problemas.
Pero también hay muchos padres que educan a sus niños en hacer el bien, en la bondad, en
ayudar a los demás, y no solo en ayudar al débil sino en denunciar esas situaciones.

Muchas veces no denuncia el niño al que le están pasando las cosas porque no quiere que
la tomen más con él, sino que denuncian los niños que están a su alrededor y que los
padres les han enseñado que eso no está bien, y que si esa situación ocurre hay que
decírselo a los profesores, a los padres, o a quien sea;
Luego la educación sí que funciona, pero tenemos que ser conscientes de que hay que
educar así a los niños, y no todo el mundo lo es, porque son los propios padres los que
piensan que su niño tiene que ser el más fuerte, el más inteligente, el más guapo, el más
listo, y que acercarse a un niño débil, que a lo mejor ese niño débil es mucho más
inteligente, mucho más listo, muchas mejores notas, pero si le atacan y le debilitan a lo
mejor ya no es tan inteligente, ya no lo muestra, porque eso también ocurre, hay niños muy
inteligentes que, cuando se dan cuenta de que eso les diferencia y que aparta al resto de los
niños de ellos, se vuelven los más torpes de la clase, y realmente son los más listos, pero
hacen las cosas mal a propósito, y lo hacen para no destacar, y se transforman en uno más
y eso también está ocurriendo."

¿Por qué preferir el bien?
September 12, 2017.
Ester. Psicografía.
"El mal es la ausencia de amor, y el amor la semilla que todos
llevamos dentro, porque el Creador nos la puso dentro, a fin de que la
cultiváramos y la desarrolláramos.
Aunque algunos parezcan encontrarse bien practicando la maldad en
cualquiera de sus formas, no es la naturaleza humana.
Podemos elegir entre ambos el bien y el mal, pero no tendremos
ningún tipo de satisfacción verdadera al practicar el mal.
Hablo de felicidad, de sentirse bien, de una elevación espiritual que proporcionan paz
interior, serenidad, alegría... ¿creen de verdad que quiénes están rodeados de odio, envidia,
placeres mundanos, son felices?

Creedme, ni allí ni aquí.
No confundáis la felicidad con los placeres momentáneos.
Quien obtiene mediante el mal solo placer, no la felicidad, está abocado, ya en su vida en
la Tierra, y aquí, a infelicidad, amargura y soledad…
Algunos espíritus irreducibles tratan de convencerse de que ese odio interno, esa
propensión al mal, esa saña respecto a sus semejantes, les proporciona respeto,
consideración de los demás, grandes cosas materiales con las que crean envidias…
Pobre de ellos…
No sólo serán desgraciados allí, sino ¿Qué harán aquí cuando de nada les valga sus
bravuconadas, no intimiden sino a otros como ellos, vean elevarse a los que maltrataban,
mientras que ellos se ven rodeados de una angustia plomiza de miedo desesperación,
oscuridad, desprovistos de todos los lo que deseaban, repitiendo una y otra vez en su mente
el mal que hicieron, arrastrándose en el mismo dolor que ellos crearon…
El odio no está en la naturaleza humana, si alguien tiene tendencia, el problema sera
provocado por miasmas del pasado que arrastramos de otras vidas, o por deudas que debe
superar, haciendo frente a esa tendencia.
El mal no conduce a ninguna parte, es un camino oscuro, sin salida que solo causa dolor,
luchar contra nuestra naturaleza y contra Dios no ofrece nada.
Todos los daremos cuenta tarde o temprano que el dolor la angustia la amargura el
miedo… es solo eso… dolor, amargura, angustia, miedo… Esa sensación, creedme es
insoportable, no hay ungüento que la calme, ni puede recibir luz que la alivie.
Perseguir la felicidad, no hay ninguna dicha en el dolor, en la maldad, siempre nos volverá
ampliada".

Las oportunidades perdidas.
September 15, 2017

Ester . Psicografia
" La vida es un duro camino de aprendizaje y, quien no lo quiera ver
así, la propia vida, tarde o temprano, le enseñará esa lección, la
mayoría de las veces de forma dolorosa.
Porque no nos engañemos. Es cierto que la vida se compone de
buenos y malos momentos, pero aquellos malos nos suelen marcar
mucho más que los buenos.
Vamos cambiando con el paso de los años, y con ello de las
experiencias.
Lo que algunos llaman madurar, no es más que la pérdida de la capa de inocencia con la
que venimos, y que, a lo largo de los años, se nos cae hasta hacernos “madurar”.
Y esto es así.
Algunos sufrirán más, otros sobre llevarán las penas mejor, e incluso para algunos, los
menos por desgracia, las alegrías de la vida, que también están ahí pero que hay que saber
atraparlas, les compensan por los otros momentos malos vividos.
No nos desesperemos.
Todo tiene un sentido.
Lo que pasa es que es tan difícil verlo desde el pozo del dolor al que muchas situaciones
nos someten….
Una vez dijimos que no somos héroes.
La vida es así, dura y con momentos desagradables, que nos causaran desesperación, nos
tumbará a una y cien veces, y pocas manos encontraremos para levantarnos.
Pocas, pero no ninguna.
Y es aquí donde quiero centrar mi mensaje.

En esas pocas manos que todos nos encontramos y a veces ignoramos y que
desinteresadamente nos ofrecen a lo largo del camino su ayuda, esos pequeños momentos
que nos arrancan una sonrisa, esos gestos de complicidad de algunos compañeros del viaje
que nos ayudan a seguir, y que nos encontramos, aunque solo sea de vez en cuando.
Son a veces escasos por lo que no nos podemos dejarlos escapar.
Agarrar con fuerza a esas ayudas del camino, disfrutar de las alegrías, de los pequeños
placeres que os encontraréis… cada uno los encontrará de una forma distinta, pero esas
pequeñas ayudas están ahí puestas, como un vaso de agua que le ofrecen en mitad de una
carrera al corredor de una maratón.
No desperdiciéis esas pequeñas oportunidades de felicidad y ayuda.
A veces, aprovechar ese pequeño vaso de agua en mitad de la carrera, es la diferencia
entre acabarla o no acabarla.
Aprovechad todo ayuda, especialmente los momentos más duros.
Si la carga es demasiado pesada, intentar aligerarla con las ayudas que siempre encontráis
en camino y que siempre se presentan de muchas y muy variadas formas.
No desperdiciéis esas oportunidades del camino, muchas veces son escasas, no las dejéis
escapar.
Confiad siempre, nosotros desde aquí también vamos poniendo nuestros vasitos de agua,
tan llenos como podemos. No os rindáis. El premio está ahí, esperando, todo esfuerzo
encontrará su recompensa, no lo dudéis nunca.
Vuestra amiga Ester "

Sigue sorprendiendo la cantidad de maldad gratuita que existe.
Devolver maldad por maldad ¿les haría reflexionar al ver lo que
se siente e impediría que cometieran más maldades frente a
otros?
September 18, 2017

Amalia. Medium en trance.
R:” Es verdad que hay gente con malos sentimientos, y
eso lo ha habido siempre, y siempre lo abra, y ocurre
tanto en este lado como en ese.
Las muestras de maldad gratuita a las que asistimos con
frecuencia están fuera de lugar, totalmente, porque al final son vidas.
No es bueno devolver mal por mal, porque esas personas son así muchas veces no por
maldad gratuita, sino porque ellos responden de ese modo debido a otras experiencias que
han tenido en etapas anteriores de esa vida o de otras.
Es algo con lo que su espíritu vive o malvive podríamos decir.
Es una rabia contenida, que cuando tiene oportunidad de ser sacada la luz lo hacen.
Pero esa maldad que algunos muestran esa rabia esa irá... realmente responde a situaciones
internas que ellos han vivido.
Desde luego no es el modo de arreglar las cosas devolver mal por mal, no es el modo de
mejorar y por supuesto el hacer mal a esas personas tampoco es el modo, porque actuando
de esa forma, aunque sea para que ellos se den cuenta de la deuda que están contrayendo,
tu contraes otra que no te pertenece, que no te tocaba al menos en este momento.
Hay que dejar a la espiritualidad y a nuestro Señor que demuestre de algún modo el por
qué de las cosas, y eso solo va a pasar con tiempo, y solo le va a pasar al propio espíritu, no
lo vamos a ver los demás, sino que cada uno va a ser consciente siempre, en algún
momento, de lo bueno y de lo malo que ha hecho.
Por lo bueno será premiado y por lo malo sabemos que tendremos nuestras pruebas,
realmente nuestros castigos porque somos como niños en las manos de Dios que tenemos
que ser educados y desgraciadamente siempre cuando algo es malo aprendemos más que
cuando es bueno, cuando las cosas nos van mal nos damos cuenta de muchas más cosas
que cuando nos van bien.

Miramos a nuestro alrededor mucho más cuando nos van mal las cosas a los que tenemos
al lado e incluso somos capaces, a veces, de ayudar al de al lado que está peor.
Por supuesto que tenemos momentos de flaqueza, pero lo que hay que intentar es que cada
vez sean los menos posibles.
Esos espíritus que practican el mal gratuitamente, alegrándose por ejemplo de pérdidas de
vidas de toreros, jóvenes, además, vidas que estaban ahí por algo, ya descubrirán por sí
mismos, con sus propias pruebas y sus propias experiencias, que todo aquello que han
dicho, que dicen, y que hacen, es equivocado, e intentarán arreglarlo solucionarlo
minimizarlo.
Puede ser en esta vida o en otra, pero no te he quepa duda de que siempre va a haber una
mano que les va a dirigir, una mano que les va a intentar hacer volver al camino correcto,
una mano que les va a decir porque sí y porque no hacer determinadas cosas y esa mano
viene de arriba.”
P: entonces ¿nuestro papel ante la maldad ha de ser pasivo?
R: “No, habría que devolver bondad por maldad.
De hecho, cuando aquellas personas que hacen el mal se le responde con amabilidad, con
agradecimiento, con cariño ...les desarman.
Porque no entienden con lo mal que ellos se portan con esa persona, que esa persona se
porte bien con ellos.
Eso es lo que hay que hacer, desarmar.
Maldad por maldad no porque al final lo que haces es ampliar el grado de maldad, yo te
hago daño tú me haces daño yo te hago más daño y tú aún más y así sucesivamente por lo
que en ningún momento pararía.
Hay que hacer reflexionar y para eso estamos.”

¿Cómo es el funcionamiento del pensamiento en y hacia los
espíritus? ¿Cómo sabemos si un pensamiento es nuestro o de un
espíritu?
September 21, 2017
Lucía. Medium en trance.
" En primer lugar, me gustaría comentaros, aunque probablemente
ya lo sepáis que el lenguaje que hay entre los espíritus es el
pensamiento, no es un idioma, no son voces más altas y más bajas,
no son articulaciones de las palabras... es el pensamiento.
Es muy importante cómo se transmite a través del tipo de vibración
que recibimos.
¿Cómo sabemos si un pensamiento es de nuestro espíritu o es de un
espíritu ajeno al nosotros?
Cuando uno tiene cierto grado de conocimiento lo detecta fácilmente.
Me estoy refiriendo a personas con cierto grado de evolución y conocimiento, lo que
vosotros llamáis un equilibrio entre inteligencia, conocimiento y moral.
Esas personas son capaces de discernir por el tipo de vibración que les viene, saber qué
mensaje es propio y cual es ajeno.
En ellos es muy sencillo por el tipo de vibración.
Cuando los espíritus encarnados son, vamos a decirlo de este modo, menos inteligentes,
tienen menos conocimiento, su nivel moral es un poquito más bajo.
Aquí es complicado especialmente saber si el pensamiento es del espíritu encarnado o del
desencarnado
Cuando nos estamos moviendo en información referente al medio en el que el que lo
recibe se mueve, esto es cuando estamos utilizando un lenguaje muy técnico esto nos da
una buena indicación.

Me explico, si una persona, un receptor, es un ingeniero y el tema del que estamos
hablando tiene muchísima terminología al respecto y toda es propiedad también del léxico
del encarnado, aquí podemos suponer que, aunque haya parte espíritu desencarnado,
mucho va a ser del encarnado. Puede ocurrir con un lenguaje informático con un lenguaje
médico en definitiva con lenguajes técnicos.
Otra cosa diferente es cuando el tema es muy ajeno al encarnado. De hecho muchas veces,
aunque es verdad que por sintonía o por afinidad un espíritu se va a acercar más a un
encarnado que tiene un bagaje similar porque le cuesta menos explicar las cosas y
transmitirlas, otra cosa es cuando el lenguaje es sobre un tema en el que el espíritu
encarnado no está versado, por muy técnico que sea ese tema, está claro que eso no es de la
persona encarnada.
Resumiendo: a nivel superior el espíritu del encarnado lo sabe perfectamente, pero a nivel
inferior es complicado, aunque sí que es cierto que la persona encarnada tiene cierta
sensación. una cierta no duda, no me estoy refiriendo a la duda que siempre surge cuando
uno está en periodo de aprendizaje, no me estoy refiriendo a eso. me estoy refiriendo una
vez que el periodo de aprendizaje ya se ha desarrollado.
En un primer momento, cuando uno está aprendiendo, lo mejor es no dudar de todo, pero
casi, pero eso no quiere decir que el pensamiento sea del espíritu encarnado.
Probablemente, como sabéis, los espíritus influyen más de lo que pensamos, y
probablemente, cuando estamos en nuestro día a día, no nos planteamos siquiera que
muchas decisiones están influidas por los espíritus desencarnados.
Y los desencarnados os guiamos hacia un sitio u otro, aunque luego sois vosotros los que
elegís.
En esos momentos nadie se plantea de quién es ese pensamiento es mío o de otro espíritu.
Pues eso es lo importante, hay que ir discerniendo también, es muy importante sobre todo
cuando se está aprendiendo no creer que todo es de un espíritu, porque eso también puede
hacer mucho daño."
Pregunta: ¿De qué depende que el pensamiento que te está viniendo proceda de un
espíritu bueno o malo?

Respuesta: "De tu nivel de vibración."
Pregunta: Si tu nivel de vibración es alto ¿tenderás a recibir pensamientos de
espíritus más altos?
Respuesta: "es más sencillo contactar con ellos y además los espíritus superiores van a
hacer por contactar porque ven en ese espíritu encarnado una posibilidad de divulgación y
de trabajo,
Entonces ellos también se van a esforzar.
No quiere decir que sea fácil que un espíritu bueno contacte con un espíritu encarnado, no
es fácil, pero si es beneficioso para alguien lo van a hacer.
Igual que hay veces que hay espíritus encarnados que pensamos que no debieran ser
premiados, vamos a decirlo así, con esta capacidad de comunicación y especialmente de
comunicarse con espíritus superiores porque pensamos que pueden no estar a la altura, y
sin embargo se comunican porque el bien que puede hacer esa comunicación es muy
importante.
Y un espíritu bueno no mira a quién le da la comunicación, qué tipo de persona es, si es
bueno mejor, mira qué tipo de divulgación, qué tipo de enseñanza y para qué puede ser
utilizado su mensaje.
Y si va a ser utilizado mejor, o va a ser mejor divulgado, o va a ser mejor entendido si lo
emite un determinado espíritu encarnado, frente a otro, aunque el que lo reciba tenga un
nivel vibracional más bajo se lo van a dar él, porque nosotros cuando nos comunicamos no
sólo miramos a quién, que también lo miramos, sino que cuando nos comunicamos es
importante saber con quién lo hacemos, para qué vamos a comunicar, y a quién va a
divulgar,
Más que a quién es más importante es cómo va a ser divulgado.
Espero haber podido transmitir de la forma más sencilla posible las respuestas sabiendo
que son una opinión propia que os doy humildemente y que podría ser ampliada por
espíritus con mayor conocimiento que el mío para poder completar la respuesta."

¿Qué opinas de la afirmación de que la gente cuando se hace
mayor se va amargando, porque realmente va descubriendo la
naturaleza humana, que realmente les parece mala?
September 24, 2017.
Amalia. Medium en trance.
“Sí que es cierto que, cuando eres mayor, el número de
experiencias es mucho mayor, son más en número,
aunque

solo

sea

por

el

tiempo

vivido,

y

desgraciadamente todos tenemos más experiencias
negativas que positivas.
Si, además, las negativas son de gran calibre, pues se ve todo muy oscuro, nadie te ayuda
o si te ayudan no lo ves si te intentan ayudar...
De este modo no que es que al volverte te mayor veas que todo el mundo es malo, sino
que cuando eres mayor tienes más vivencias, más experiencias, y en función de la vida que
tú hayas vivido y de las experiencias que has tenido, pues ves que a más gente mala o más
gente buena, pero no es por que vayas cumpliendo edad, sino por las experiencias
acumuladas.
La importancia de las experiencias acumuladas depende de la intensidad con que las vivas,
porque hay personas que tienen pocas vivencias agradables, pero las viven tan
intensamente que suplen a las negativas, y al revés hay gente con pocas vivencias
negativas, pero muy desagradables, muy dolorosas, muy dramáticas, y que le bloquean
totalmente y no pueden ver las buenas.
Sería iluso decir que todos somos felices, que todos vivimos solo cosas buenas, que nunca
nos pasan cosas malas, a todos nos pasan cosas, buenas y malas.
Tu actitud frente a las malas y las buenas, cómo las enfrentas, el grado y el número de
veces que te ocurren... son las que al final van a ir perfilando cuáles son tus vivencias y, en
consecuencia, tu espíritu.
Cómo tú enfrentas estas situaciones hace que tu espíritu madure.

De hecho, en muchas ocasiones, habréis oído decir a gente "no sé cómo puedo aguantar
esto", " pensé que no era tan fuerte"... pero esas vivencias hacen que te fortalezcas en
cuerpo y espíritu.
El que te hagas más malo depende de tu semilla interior, hay espíritus que en respuesta
vivencias negativas se vuelve muy malos y no quieren más que hacer daño todo lo que
ellos han sufrido y más.
Hay mucho espíritu malo desgraciadamente mucho más que bueno.
El cielo y el infierno, que son extremos, no hay que tomarlos en el sentido literal pero
claro que hay gente que lo está pasando muy mal, encarnado y desencarnado. Y que hay
gente mala, sí, pero buena también.

EN SERVICIO
September 27, 2017
Anonimo. Psicografiado por Victor.
Siempre estar atentos a aquellos momentos y situaciones que
podais ser útiles, unas palabras, una limosna, un servicio, todo es
válido para Dios, habrá momentos que desperdiciaréis la
oportunidad de ayudar, pero siempre habrá oportunidades para la
ayuda.
Ánimo y manos a la obra.
Todos tenéis cabida en el campo del Señor.

Sobre las pruebas que debemos realizar en esta vida
September 30, 2017
Maria. Conversación en trance. Mensaje hablado.

“Desde el plano espiritual, vas a ir al plano terrenal con
varias lecciones aprendidas y determinados trabajos
propuestos.
Luego sí que es verdad que en algunas ocasiones se
modifican, bien por excesiva dificultad, bien porque el
Espíritu está preparado y el trabajo para el que venía puede ser más complicado, porque el
espíritu va a poder llevarlo a cabo, o al revés, el espíritu en ese momento se ve que no está
en condiciones, y también puede disminuir la dificultad de la prueba para la que venía.
Pero en esencia el trabajo y la prueba que tú vienes a realizar está previamente pactada
antes de volver a la Tierra y tú la conoces.
De hecho hay espíritus que piden pruebas muy difíciles, porque ellos piensan que van a
poder superarlas, y son los espíritus superiores los encargados de evaluarlo, y en ocasiones
no te dan esa prueba porque ven que realmente no estás preparado, y otras veces si.”

Personas con mediumnidad incipiente o no reconocida que son
tratados como desequilibrios emocionales o psíquicos ¿qué
podéis aconsejar a personas que pasan por esta situación?
October 3, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.
R: "Este tema ha sido tratado en mensajes previos, pero
es tan importante el poder darles una respuesta que
volveremos a hacerlo en este momento.
No es lo mismo una mediumnidad incipiente que uno
mediumnidad que ya lleva algún tiempo, pero que no está
educada desde el punto de vista que les afecta mucho en
su vida cotidiana, porque no pueden diferenciar, les
cuesta mucho, entre el momento en el que tiene que dar paso a esa mediumnidad y en el
que no.

De modo que vive con una mediumnidad constante como todos tenemos, pero que aflora
en los momentos menos oportunos, y esto es lo que hay que aprender a controlar.
Muchas veces somos nosotros mismos los que estamos llamando a esa situación, tenemos
tanto miedo a que ocurra que nos ocurre y no estamos protegidos.
Otra cosa diferente es la mediumnidad incipiente, es decir, aquellas personas a las que de
repente les empiezan a ocurrir fenómenos, les empiezan a pasar cosas, intuiciones que se
cumplen, imágenes que ven y un tiempo después se cumplen, hacen predicciones... y se
empiezan a asustar.
Con el grado mayor de acierto que cada vez suelen tener porque realmente lo que ocurre
es que les están mostrando la capacidad que tienen y cómo podrían utilizar la para ayudar a
los demás, ven que el nivel que pueden alcanzar con esas predicciones es muy alto lo que
les crea al mismo tiempo mucha angustia.
Si no manejamos bien esa mediumnidad incipiente, hace que esa angustia inicial se
perpetúe en el tiempo, convirtiéndose en cierto modo en una angustia irracional, porque
cualquier contacto con los espíritus, aunque no sean malos ni burlones, lo van a vivir como
un atentado a su ser.
Hay que distinguir esto,
Lo más sencillo cuando se detecta una medio unidad incipiente, sería poder llegar a algún
lugar o trabajar con algún grupo de personas que puedan orientar les y hacer que no teman
al privilegio que les han dado, que no intenten ocultar lo, que no intenten esquivarlo, que
no sea para ellos algo malo ni algo que entorpezca sus vidas que haga que tienen que salir
de los sitios, y haga que de repente se encuentre mal y no puedan asistir a una cita o a una
entrevista de trabajo, es decir hay que aprender a educar está mediumnidad para que no
dirija tu vida porque tu vida la tiene que dirigir tu espíritu no tú mediumnidad."
P: ¿Y qué se puede hacer cuando esa mediumnidad no está educada y afecta a tu
vida?
R: "deben subir su nivel vibracional e intentar que el canal de comunicación no esté
abierto continuamente.

Para elevar su nivel vibracional tiene que realizar todo aquello que a les haga feliz,
sentirse bien, puede ser deporte, un libro, meditación, estar con los amigos.... pero lo
primero es sentirse feliz, sentirse completo, y a partir de ese momento son capaces de
elevar el nivel vibracional de modo que los espíritus bajos, qué son los que te perjudican,
no van a llegar ahí."

En estos momentos hay familias cuyos padres padecen un
sufrimiento extremo por el comportamiento, enfermedades,
actitudes... de sus hijos e incluso se plantean si hubiera sido
mejor no tenerlos ¿qué podemos decir a esos padres?
October 6, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.
Niño malo
R: "cuando uno tiene una vida tranquila, una vida cómoda y
se incorporan a la unidad familiar hijos que voluntariamente o
no ocasionan graves problemas, realmente son un elemento
que puede alterar a la familia lo que hace que todo se dé la
vuelta y donde antes había tranquilidad ahora son peleas, ira,
penas...
A estos padres realmente solo les podemos decir una cosa: amor, amor y amor.
Esos niños no han pedido venir de esa forma, y estos niños están aquí porque son actos de
amor.
Por tanto, hay que cuidarlos y darles lo mejor que tenemos.
A veces es muy difícil, incluso hay situaciones que son dramáticas, y decirle a un padre
ánimo es una prueba de amor, no le soluciona nada, y probablemente lo único que haga es
aumentar aún más su ira.

Pero solo podemos decirles que sus hijos son actos de amor, son sus hijos, ellos los han
traído, sabemos que los quieren mucho y lamentablemente algunos de ellos no vienen
como hubieran querido, pero deben pensar que probablemente tampoco tengan el trabajo
que desean, tampoco tendrán la casa que quieren... la vida que quieren en general.
Tendrán que preguntarse por qué, pero en este momento solo podemos decirles que deben
tener amor y paciencia.
La vida nos presenta a todas pruebas que debemos de superar y esta situación debemos
tomarla como tal.
Sí una pareja no trae un hijo al mundo por lo que les pueda hacer sufrir a ellos, es muy
egoísta, sin embargo, si no lo traen al mundo por lo que pueda sufrir el niño, porque va a
parecer gravísimos sufrimientos, es un acto de amor.
Los niños con problemas, al amor responden; sí son muy agresivos se vuelven menos
agresivos, si tienen problemas en el colegio, si tratas de enseñarles con amor, van mucho
mejor.
No van a ser a lo mejor el más listo de la clase, el que mejores notas saca, pero si va a
poder pasar de curso, lo que le va a hacer sentir muy bien, el amor abre muchas puertas y
mueve montañas.
Hay niños muy inteligentes, que sus padres no hacen mucho caso de ellos, que se pierden.
Y niños con muchísimos problemas y muy graves, que los padres se vuelcan en ellos y son
puro amor, y los niños salen adelante."

¿Son efectivas las sanaciones magnéticas, pases, reiki... que se
suelen utilizar como terapias energéticas?
October 10, 2017
Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.
P: ¿cómo definirías vosotros la sanación o curación Cuántica?

R: "realmente cuando un cuerpo y una mente están enfermos lo que se ha producido es una
alteración energética que va a afectar a la materia, bien a la materia corporal o a la
espiritual.
La Sanación Cuántica lo que hace es que esa energía que vamos a
emitir en forma de cuántos, de ahí su nombre de cuántica, lo que va
a hacer es intentar reestructurar aquello que está distorsionado ya
sea espiritual o material, no tiene por qué ser solamente material."
P: ¿es esto lo que hacemos en las irradiaciones o pases
magnéticos?
R: "efectivamente. Vosotros lo que mandáis son cuantos de
energía, de energía positiva, por supuesto a algún espíritu que lo necesita, encarnado o
desencarnado.
Aunque generalmente cuando hablamos de Sanación Cuántica nos referimos a encarnados,
pero en desencarnados también ocurre.
Realmente lo que estamos haciendo con esa energía positiva que emitimos en pequeñas
cantidades que, como he comentado anteriormente, se denominan cuántos, lo que vamos a
intentar es reestructurar la estructura perdida tanto de la materia como del espíritu.
A veces lo conseguimos pero en ocasiones es complicado.
P: ¿se podría llegar a curar un cáncer mediante pases magnéticos que es realmente
de lo que estamos hablando?
R: "el tema es por qué llegó el Cáncer: si es una prueba con la que tiene que terminar su
vida terrenal no le va a curar; si es una prueba que está preparada para que la supere por
supuesto, siempre ayudada por la medicina curativa de los hombres.
Todo ayuda, todo es sanación.
No estamos de acuerdo cuando los pacientes abandonan la medicación porque alguien les
ha dicho que con beber un agua magnetizada se van a curar; ese agua va a ayudar a que su
organismo esté en una situación de recepción del tratamiento mucho más adecuada , su
espíritu también se va a encontrar más positivo, va a tener menos efectos secundarios, pero
el agua es complicado que cure un cáncer, aunque es cierto que al final un cáncer es una
desorganización de las células, y entonces podría ser una solución pero toda la ayuda es

buena."
P: ¿los pases magnéticos, La Sanación Cuántica, el Reiki ...viene a ser todo lo mismo?
R: "es todo muy parecido.
Lo importante es la intención qué se tiene cuando se hace las terapias.
Al final todas ellas lo que hacen es manejar las energías intentando mandar energía
positiva a alguien que lo necesita.
Cómo lo hagas no es lo importante."
P: ¿la parafernalia por ejemplo de pasar las manos que se utiliza en Reiki o en pases
magnéticos ayuda?
R: hay veces que es mucho más fácil para el que está emitiendo la energía, es decir, el que
está impartiendo la terapia, concentrarse de ese modo, porque no es fácil evitar que la
mente se vaya a otras cosas, y para que sea efectivo, la mente tiene que estar centrada.
Por ello el dirigir con tus manos la energía, puede ayudar, aunque hay gente que no lo
necesita, porque tiene esa fuerza suficiente para que solo con el pensamiento no dejarse
distraer por nada.
Otros, que somos la mayoría, necesitamos dirigir esa energía con las manos a donde
nosotros queremos que llegue aunque realmente la energía va a llegar allí donde
la necesitan."
Pregunta: ¿cómo potenciaríamos el envío de esa energía?
R: "es muy importante hacerlo en aquellos momentos en los que uno se encuentra bien, en
los que uno se encuentra sano, que no le duele nada, que no le molesta nada.
Porque si tú envías energía a otro, es porque la necesita.
Si tú no te encuentras bien, probablemente, aunque tu intención sea buena, la energía que
emites no es la adecuada; por tanto hay veces que no puedes irradiar energía a los demás
pero sí puedes enviártela a ti mismo.
Porque ¿cómo vas ayudar a alguien si tú no estás bien? Lo primero es estar uno bien para
poder ayudar a los demás."

¿Por qué Dios no nos da la certeza de una vida futura?
October 12, 2017
Ester . Psicografia
"Hola amigos.
A veces estando aquí, en los largos periodos de reflexión en los que
examinamos y reexaminamos las circunstancias y los avatares de
nuestra vida pasada, siempre me hacia la misma pregunta.
¿qué pasaría si lo que nosotros ahora sabemos y muchos de
vosotros no conocéis, me refiero la inmortalidad del alma, la
reencarnación, fuera una certeza para todos?
¿y si pudiéramos tener esa certidumbre de la existencia de este
mundo espiritual?
¿desaparecerían nuestras dudas y seríamos mejores personas?
Porque seamos sinceros. No es difícil dudar de lo que no vemos. ¿no hemos sido todos,
durante nuestro periplo en la tierra, muchas veces engañados, y no es verdad que nos
cuesta mucho creer en lo que otros nos cuentan, pero nosotros no vivimos? Hay tantos
engaños….
Pero ¿Qué pasaría si tuviéramos la absoluta certeza de que existe otra vida, que después de
la muerte sigue la vida, que nada acaba con la muerte?
¿seríamos mejores personas? parece que es lo que a todos primero se nos ocurre.
Los premios y castigos de nuestras acciones, que ahora tendrían consecuencias, el fin del
miedo a la muerte y a las enfermedades, al saber que es solo un paso transitorio, ¿no nos
harían mejores?
Y si ese conocimiento es mejor ¿por qué Dios no nos permite esa certeza?

Pues mirad, la respuesta os va a sorprender.
Es que no nos ayudaría en nada.
O acaso pensáis que aquí, en el mundo espiritual, el cual casi todos hemos tomado ya
conciencia de que la muerte no existe, que los sufrimientos son cortos si se está dispuesto a
enmendar las faltas, … ¿pensáis que aquí solo hay felicidad, amor, armonía…?
No os engañáis…
El espíritu humano es como es, no es bueno o malo en función de las expectativas de que
exista otra vida, otra existencia, sino en virtud de nuestra moralidad.
Una persona mala allí seguirá simplemente siendo mala aquí, porque no se ha practicado
su transformación moral, sigue siendo la misma, y el mero hecho de que no haya muerte no
cambia a nadie.
Pasada la sorpresa inicial de los que no creían en la otra vida, después continuamos igual
con las amarguras y tristezas, con los amores y los odios, nada ha podido cambiar, aunque
debo reconocer que para algunos los acontecimientos de su pasada vida si les han
transformado profundamente, pero de otros muchos no puedo decir lo mismo…
En resumen, porque no quiero aburriros con mis reflexiones, nada nos cambiaria si
tuviéramos la certidumbre de que no vamos a morir.
Algunos incluso se llevarían en cierta alegría y comenzarían a planear sus venganzas a
prolongar sus odios más allá de esa vida
Lo que hace bueno o malo a alguien no es el concepto de la existencia de la vida después
de la muerte, sino de qué está hecho tu alma, sí vives por los demás, si buscas altos valores
y buenos sentimientos.
Muchas veces en la historia algunos adquirieron conocimientos suficientes para saber que
la muerte no era el final y eso no las ayudo en absoluto en su tarea.
Nada ayuda a un alma oscura, sino al contrario.

Creednos, siempre os lo repetimos, la maldad, la oscuridad, la soledad, el miedo, y la
angustia, no llevan a ningún fin, aquí o allí.
Un abrazo amigos, ser felices, hacer el bien, ayudar a los que podáis, no os
dejéis envolver por las tinieblas, salir adelante y pedir nuestra ayuda.
Ester. (yo también fui joven e incluso guapa antes de ver la luz y dedicar
mi vida a las misiones, y es lo que más feliz me hizo. La belleza es efímera,
las obras del corazón permanecen siempre...)".

Sobre la mediumnidad y los falsos médiums
October 14, 2017
Lucía. Medium en trance.
“La mediumnidad no es para enriquecernos, no es para que nos
vanagloriamos de ello, no es para hacer el mal a nadie, no es para
creerse uno superior a nadie y menos para manifestarlo.
Esta espiritualidad, que se nos ha dado a todos, se nos ha dado para
trabajar, se nos ha dado para ayudar a los demás y ayudarnos a
nosotros mismos, para ayudar, para hacer el bien, nunca para hacer
el mal, ni para enriquecernos tampoco.
Me gustaría que eso quedara claro.
Son manifestaciones que nos dejan tener, son regalos, porque no merecemos, nunca
seremos merecedores de tan importante medio como es ese, como es la mediumnidad
No es un premio a nada, tampoco es un castigo.
Me refiero a que es una herramienta muy importante de trabajo, es algo, que debemos
estar contentos de poder utilizar, pero por favor siempre en beneficio de los demás,
siempre para hacer el bien, nunca para hacer el mal.

Me gustaría que esto quedará muy claro porque hay muchas personas que están haciendo
un flaco favor al tema espiritual.”
Pregunta: ¿cuándo una persona hace mal uso de la mediumnidad la espiritualidad le
retira su apoyo y la pierde?
R: “No tiene por qué la espiritualidad retirarle el apoyo.
Tendrá otro tipo de espíritus, pero no tiene porqué dejar de tener percepciones.
Claro que serán de otro tipo, pero, probablemente, no los más adecuados que ayudarían al
progreso de la humanidad
Pero la espiritualidad no siempre, a no ser que lo utilices para hacer el mal, retira la
mediumnidad.
Un ejemplo de mediumnidad mal utilizada es por ejemplo cuando se cobra a personas que
están desesperadas porque les den una respuesta y se las dan, muchas veces, no siendo las
correctas.”
P: la mayoría de ellos ni siquiera son médium
R: “hay algunos de ellos que son médiums, es decir, hay personas que tienen percepciones
y comunican con la espiritualidad perfectamente, pero ¿qué espíritu se presta a ayudar a
una persona, a un medium que cobra por eso? ¿cuál es ese objetivo?
El objetivo del trabajo es ayudar a una persona, pero, aquí está lo importante, sin esperar
nada a cambio y nada es nada nada; no es dinero; nada no es reconocimiento. nada no es
agradecimiento, nada es nada.
Y eso es lo que tenemos que pretender con los temas espirituales y con la mediumnidad.
La mediumnidad es una herramienta preciosa, utilísima si se hace buen uso de ella.
Un mal uso sería cobrar por ella, un mal uso sería hacer predicciones catastróficas cuando
sabemos perfectamente que los espíritus nunca nos van a avanzar un futuro a no ser
pequeños atisbos que nos van a beneficiar en algo, nunca para crear el caos”
P: ¿entonces un mal médium va a estar aconsejado por malos espíritus?

R: “yo no le diría un mal médium sino con desconocimiento, aunque me consta que hay
algunos que conocen las posibles consecuencias y a pesar de ello siguen haciéndolo
Estos espíritus son diferentes, pero no tienen por qué darles respuestas equivocadas, sino
que

probablemente

ni

las

sepan.

Son espíritus acordes a esos médiums, son espíritus a los que les encanta ser escuchados y
que creen que lo que ellos dicen son palabras que "van a misa".
Los médiums que se prestan a esto también creen que son los mejores y algunos piensan
que, aunque es un medio de vida, realmente están ayudando a las personas.
No se dan cuenta de que realmente lo que están produciendo es una dependencia, una
dependencia de una situación que no es buena para ellos y que, además, está viciada la
información.
Porque la espiritualidad buena, tranquila, no se presta a esas cosas”

¿Podemos interpretar los sueños de otros?
October 16, 2017
Lucía. Medium en trance.
R:" No podemos interpretar un sueño de un espíritu cuyo recorrido de
vida desconoces.
No puedes interpretar un sueño cuando no conoces al espíritu, porque
ese sueño se ha producido por algo.
Se puede decir de forma genérica que reflexione sobre esa situación,
pensará si le ha ocurrido, cómo le hace sentir si bien o mal.... pero no
puedes interpretar que indica ese sueño concreto.
Por poner un ejemplo que en un sueño se te caigan los dientes ¿qué significa?
No se puede saber puede ser que te has dado un golpe puede ser que renacido puede ser
que te estás haciendo anciano... no podemos interpretar es muy complicado... porque

cuando algo ocurre no va aislado y te falta el resto de la información para poder
interpretarlo.
Solo tienes una escena y no sabes porque se ha producido."

Una vida plácida...
October 19, 2017
Enrique. Psicografía.
Me llamo Enrique
Tuve una buena vida. No puedo quejarme de nada … Una gran
mujer, unos buenos hijos, un gran trabajo, una buena salud…
todo perfecto, era una gran vida, en un maravilloso chalet con
piscina y maravillosos jardines…
Yo era amable con la gente… ¿Por qué no iba a serlo si estaba bien, si era feliz con lo que
tenía, si no me faltaba nada de lo que podía querer…?
Incluso tuve suerte en el trabajo, era notario, lo que me permitía ganar mucho dinero sin
tener que esforzarme tanto como me hubiese obligado trabajar en cualquier empresa.
En resumen, lo tenía todo….
La vida pasaba plácidamente…
Con los años vi crecer felizmente mis hijos, fui envejeciendo sin mayores
complicaciones…
Un día, ya mayor, tuve un infarto rápido, dormido , en la cama... una muerte
también plácida, como había sido toda mi vida…
¿Por qué quiero hablar de mi vida, que podría ser la envidia de muchos?
Porque también careció de muchas cosas y de eso es ahora cuando me doy cuenta.

No dí nada luego ahora no recibo nada.
Nunca me involucre en nada y ahora nadie me ayuda aquí.
Dejé pasar una vida plácida, una bendición de Dios, pero huí de conflictos de problemas
de cualquier complicación…
No aprendí nada, me dejé llevar por la fortuna que me depara el destino, y dejé pasar así
los días.
Cuando aquí hice una revisión de lo que había hecho con mi vida solo me pude responder
que en realidad.... no había hecho nada.
No tuve que luchar por nada, no aprendí nada y eso aquí no tiene ninguna recompensa.
Mi mensaje final es el siguiente: muchas veces allí envidiamos una vida como la que yo
tuve, sin problemas, sin enfermedades, sin sufrimientos…
Pero son precisamente las dificultades de la vida las que te sacuden tu espíritu y las que
pueden hacerte avanzar.
No os quedéis en la superficie, en la plácida vida que tuve.
No aprendí nada, malgaste, en una palabra, mi vida y, por duro que parezca, ahora,
demasiado tarde, soy consciente de que si mi vida hubiese sido tan complicada, como la de
la mayoría, y lo hubiese aprovechado bien, no estaría estancado, en una zona gris, como
estoy ahora...
Muchas veces las comodidades son las que no nos hacen progresar.
No es suficiente no ser malo, no es suficiente no hacer el mal, se os pide más y del que
más se le da más se espera, y yo he fracasado.
Me dieron todo y no devolví nada.
No permitáis que, tengáis la posición que tengáis, cuando lleguéis aquí (sí, todos vamos a
morir no lo olvidéis) el resumen de vuestra vida y de lo que hicisteis con ella quepa en una
línea, como me pasó a mí.

La gente trata de buscar un significado de los sueños ¿realmente
lo tienen?
October 22, 2017
Lucía. Medium en trance.
R: realmente lo tienen, aunque no todos, especialmente las
ensoñaciones de los que hablábamos como ensoñaciones (personas
que sueñan porque se producen alteraciones químicas dentro de su
cerebro por diferentes motivos) que no tiene significado para el
espíritu, aunque puede que sí lo tengan para el cuerpo material.
No todos los espíritus tienen la capacidad del salir del cuerpo en
misión para hacer cosas, eso hay que ganárselo.
Cuando uno recuerda un sueño que ha sido una vivencia real, se puede acordar si lo
necesita para cambiar algo en su vida.
Cuando no recordamos esas vivencias es porque no nos va a ayudar en nada el recordarlas.
Sí el sueño es bueno y tenemos que recordarlo, nos va a hacer bien y lo vamos a recordar.
Aunque es muy curioso que casi siempre lo que recordamos es malo y esto es porque nos
hace reflexionar sobre ese sueño.
Y si en tu vida aparece una situación similar a la de ese sueño que recuerdas vas a saber
cómo tienes que actuar otra cosa es que lo hagas puesto que vas a saber cuál sería el modo
más correcto de actuar.
En un sueño el espíritu se separé del cuerpo no quiere decir que salga de él. Que se separé
quiere decir que el espíritu se individualiza del cuerpo y en ese momento el espíritu no
parece los traumas del cuerpo físico, no quiere decir que siempre salga del cuerpo.
Luego el sueño podría definirse como un viaje espiritual, aunque el espíritu puede
quedarse dentro del cuerpo en ese viaje, no tiene porqué trasladarse siempre.
Para entenderlo: durante la vigilia podemos definir el cuerpo y el espíritu como un solo ser
o en una sola parte.

Con el sueño el espíritu es capaz de separarse del cuerpo físico y esta situación (hay
algunos espíritus que incluso pueden hacerlo en vigilia qué son esas personas que de
repente empiezan a hacer cosas extrañas empiezan a gritar o se comportan de forma muy
diferente a como son ellos es como si estuvieran poseídos estos son los menos casos) pero
durante el sueño el espíritu sí que es capaz de desatarse de esas ligaduras y soltarlas de una
manera mayor o menor.
Cuando el espíritu se libera significa que es independiente del cuerpo material,
independientemente de si está dentro o fuera de él, o de si está viajando o realizando
alguna misión que como hemos visto anteriormente.
Son las ocasiones más infrecuentes.
Resumiendo: durante el sueño el cuerpo está inerte, está tranquilo, está tumbado, y el
espíritu puede estar trabajando dentro o fuera del cuerpo.
Un espíritu durante el sueño reflexiona, trabaja, avanza, y no tiene necesariamente porque
salir del cuerpo.
Si tuviera que salir lo puede hacer, pero no es lo más frecuente.
Normalmente las misiones que tenemos que analizar son con uno mismo, que ya tenemos
bastante trabajo.

Acerca de los sueños y su significado. ¿durante los mismos el
espíritu puede salir del cuerpo físico y viajar?
October 25, 2017
Lucía. Medium en Trance.
R: "hay algunos espíritus que sí y otros que no.
No todos los espíritus tienen la capacidad de salir durante el sueño
del cuerpo material que en ese momento les ha tocado y viajar a
otros sitios.
Eso sólo les ocurre a algunos espíritus o puede ocurrir en alguna

ocasión no siempre.
Son muy pocos los espíritus que están encarnados que durante el sueño y salen del cuerpo
físico para realizar una misión, desgraciadamente esto no es frecuente.
Cuando uno sueña puede ser una ensoñación que es algo de nuestra mente o puede ser
sueños reales los que vive el espíritu que realmente para el espíritu no son sueños sino
vivencias porque evidentemente las vive fuera del cuerpo."
P: ¿Y hasta podemos acordarnos?
R: "hemos de saber que para un espíritu el cuerpo es una cárcel, porque con el cuerpo no
puede viajar tan fácilmente como lo hace solo con el espíritu.
1.-luego efectivamente, hay espíritus que durante el sueño van salir del cuerpo material
que les ha tocado en misión de ayuda para otros o para ellos, pero esto desgraciadamente
no es la mayoría son una minoría.
Esto sería solo un pequeño grupo de espíritus que durante el sueño van a realizar una
misión de trabajo para el espíritu.
Es un trabajo que el espíritu tiene que realizar y no lo puede hacer encarnado, y lo va a
hacer desencarnado, es decir, fuera del cuerpo material, único momento en el que el
espíritu se desprende del cuerpo material.
Mientras uno está vivo en ese cuerpo es durante el sueño o si está enfermo en estados de
coma.
2. Luego hay otro grupo de espíritus qué sueñan, tienen vivencias, se levantan muy
angustiado, son muy felices... realmente son situaciones que han vivido o tienen que vivir,
y que, por la noche, durante el sueño, lo que hacen es recordarlas; no son juegos de la
mente: es el espíritu recordando cosas que ya le han pasado, o tiene unas premoniciones de
lo que le va a pasar, le muestran lo que va a pasar…
Pero no todos los espíritus se acuerdan de lo que han soñado al día siguiente.

Si puede saber qué has soñado, pero no te acuerdas del tema puesto, que es una protección
para el espíritu,
El espíritu como tal tiene que conocer eso el cuerpo no, la mente de ese cuerpo material no.
Ese sería el segundo grupo de espíritus que recuerdan haber soñado, pero no todos
recuerdan cuál era el contenido de su sueño.
3_ luego tenemos el tercer grupo que serían aquellas personas que sueñan porque se
producen alteraciones químicas dentro de su cerebro por diferentes motivos por ejemplo
por sustancias que pueden ser estupefacientes utilizados con carácter médico o no.
A este grupo pertenecerían las ensoñaciones."
He intentado hacer una división de los diferentes tipos de sueños que podemos tener, pero
luego en la realidad no es una división tan clara."
P ¿Todos los espíritus pueden soñar del primer modo saliéndose del cuerpo material
para realizar misiones?
"Si pueden hacerlo, pero no lo hacen, porque cada espíritu está en un grado de evolución, y
quizás en la décima vida el espíritu pueda salir del cuerpo para hacer esas visiones o en la
vigesimotercera vida, pero en la primera no.
Aunque he hecho una diferencia muy taxativa debéis entender que entre medias hay
mezclas."

La alegoría del infierno
October 28, 2017
Anónimo (Victor). Psicografía.
"Tú ves cómo está el mundo, pero cada uno vive su infierno o
su purgatorio.
Pero también sabéis que es temporal y que cada uno debe de
hacer el esfuerzo con su trabajo para salir del infierno.

Así también vuestra compañera debe de tener un estado más positivo porque lo negativo
atrae lo negativo.
Luchad para cambiar vuestra posición para el presente o para el futuro."

¿Las misiones que el espíritu realiza durante el sueño son
pactadas con los espíritus o son una decisión propia?
October 31, 2017
Lucía. Medium en trance.
R: "hay espíritus que están en condiciones de poder decidir y hacerlo
y hay otros a los que los espíritus les indican la misión a realizar.
No hay que entender una misión como para los demás y que hay que
salir siempre fuera del cuerpo, una misión es algo que tienes que
hacer, o que debes hacer o qué necesitas hacer.
En resumen, cuando no recuerdas un sueño puede ser que no sea
necesario que tú recuerdes porque no va a aportar nada a tu vida o porque lo que has
trabajado en ese momento, que puede ser contigo mismo, te puede hacer daño y te va a
impedir seguir progresando.
También puede ser que hayas hecho algo bueno y que no sea bueno para ti recordarlo
porque puede afectar a tu ego e impedir tu progreso. con un hecho aislado no puedes
interpretar un sueño solo lo podrías hacer si conocieras la vida espiritual de ese ser y el
contexto, pero si sólo tienes un momento, realmente lo que conoces es un fotograma
estático, es complicado."

La Soledad
November 3, 2017
Amalia. Médium en Trance.

"Lo básico que dijimos en ese momento era que había dos tipos
de soledad la buscada y la autoimpuesta.
Entonces la soledad buscada es aquella que el espíritu necesita
para reflexionar, para su paz interior, es algo que no es malo.
La soledad buscada no lo tomamos en el sentido negativo de la palabra, al revés, es algo
que el espíritu necesita para poder progresar, para encontrarse a sí mismo, ver cuáles son
sus debilidades cuales son su fortaleza y a partir de ahí poder trabajar y progresar, el
trabajo siempre es hacia los demás ¿de acuerdo?
Después tenemos la soledad autoimpuesta. Esta es la mala, la que no buscamos.
No es que queramos un momento de soledad para estar solos, si no la que no nos queda
más remedio, bien normalmente puede ser una enfermedad que nos recluimos o que nos
rehúyen.
A veces una situación laboral una situación familiar una situación personal, que hace que
te encuentres solo, y solo es solo, es sin apoyo.
Puede haber mucha gente a tu alrededor, mucha gente que te dice que te va a ayudar
mucha gente que te dice que está contigo pero en el momento decisivo en el momento
definitivo tú estás solo y nadie te ayuda.
Esa es la soledad dura, esa es la soledad que hay que intentar luchar, esa es la soledad a la
que no hay que llegar
¿y cómo se lucha? siempre acercándonos a los demás aunque ellos nos rechacen,
tenemos que acercarnos a ellos pedirles ayuda una y otra vez las que sean necesarias hasta
que ellos realmente comprendan, que si les pedimos esa ayuda es porque realmente la
necesitamos.
En el momento en que ya alguien nos ayude y nos tienda una mano ya no vamos a estar
solos, ya vamos a estar acompañados por alguien que interesa a nuestro espíritu para
nuestro bienestar.

Ese momento va a ser muy duro y desgraciadamente hay mucha gente que está sola
ancianos que simplemente con ir a hablar con ellos con que les digas una palabra
amable ya les haces muy feliz.
Hay también muchos vagabundos, vosotros los conocéis, personas sin hogar que se llaman
ahora, gente que está en la calle, que lo está pasando mal, y que muchas veces nos
necesitan se encuentran solos.
No necesitan ni comida ni ropa ni nada. Lo único que necesitan es alguien que se les
acerque y que realmente alguien les diga no estás solo puedes hablar conmigo.
Ahora mismo un ejemplo muy claro ha sido el de la compañera estos últimos minutos en
los que ella se ha desahogado lo ha hecho porque ella está sola porque no considera que
tenga amigos cercanos o una persona cercana a la que le pueda contar esas cosas para
desahogarse y se desahoga en vosotros, en los amigos que considera ella amigos, en donde
ella se encuentra cómoda, donde se encuentra a gusto.
Para ella este grupo ha hecho que no tenga soledad.
Se puede estar solo de muchas manera pero sí hay que intentar, una cosa, que sea
buscada, es la buscada que esa es beneficiosa siempre y cuando sea buscada de verdad no
podemos auto engañarnos.
También es muy importante hacer ese inciso.
Muchas veces decimos: yo estoy solo porque quiero, y no es verdad, estoy solo porque
no me queda más remedio, porque mi forma de ser puede ser buena o mala, pero mi forma
de ser hace que choque con los demás, que los demás me rehúyan y nadie quiere estar
conmigo entonces ahí nos auto engañamos y decimos - No yo prefiero estar solo-, solo no
es la situación ideal de un espíritu, el espíritu tiene que estar en compañía tiene que estar
con otros espíritus en vuestro caso al estar encarnados con otros espíritus encarnados,
desencarnados también pero tú necesitas alguien con el que hablar alguien al que
transmitirle sus cosas, cosas buenas, sus cosas menos buenas y solos nunca estamos, es
verdad que podemos no ver a nadie a nuestro lado aunque esté pero muchas veces el dolor
que tenemos la rabia, el odio, la ira hace que no miremos a nuestro alrededor, y que
todas las personas, todos los espíritus que se acercan los rechacemos.

Entonces es importante también hacer hincapié en que a lo mejor es más fácil
dejarnos ayudar de aquellas personas que se acercan a nosotros que nosotros ir a buscarlas,
quizá sea más sencillo siempre hay que estar atento y ver si la ayuda te viene, o si la tienes
que pedir.
Tanto si la compañía te viene, o la tienes que buscar, es importante muy importante, pero
nadie está del todo solo, siempre hay un amigo un vecino y si no un hermano alguien,
siempre hay alguien que puedas hablar siempre y cuando lo veas."

Origen y evolución del espíritu.
November 6, 2017
Amalia. Médium en Trance.
P.- Hemos leído que hay dos teorías: 1.- que el
espíritu del hombre procede de la evolución desde el
reino mineral y animal hasta lo que somos
actualmente y 2.- Otras que dicen que el espíritu del
hombre se encarna directamente como hombre, sin
haber su alma pasado por estados inferiores, como el de animal, ¿cuál es tu opinión.?
R.- "El principio universal inteligente es único y es muy grande, es universal como su
propia palabra indica.
Dependiendo de a qué tipo de reino pertenezcamos vamos a coger una cantidad
determinada de ese principio, pero no necesariamente vamos a tener que pasar por todos
los reinos para llegar a ser un humano.
Realmente podemos incorporarnos directamente en un ser humano, aunque sea un ser
humano muy primitivo, no muy inteligente.
Podéis entender que, de los hombres primitivos, los Homo sapiens, por ejemplo, al
hombre actual de ahora ha habido una evolución.
Pero el principio inteligente era el mismo, y la raza sigue siendo la misma, qué es el ser
humano, sin tener que pasar por animales, por otro reino.

Pero también dentro de cada reino va a ver una evolución. Es decir, tenemos por ejemplo
en el reino animal: imaginémonos que tenemos una bacteria unicelular, eso es un animal
que a su vez va a evolucionar a un ser pluricelular, que puede ir a una larva, un pez… hasta
que llega por ejemplo un perro mediante el mecanismo de la evolución.
Obviamente la evolución que tiene un ser unicelular como una bacteria no tiene
absolutamente nada que ver con el que tiene un perro a todos los efectos, aunque moral no
ya que no hablamos de moralidad en el reino animal ni el vegetal ni el mineral, pero si
hablamos de evolución.
Para ver el grado de evolución que se va a producir en cada uno de los reinos, por ejemplo,
en el reino animal, podemos hablar de la evolución desde una bacteria hasta la de un mono,
por decir una figura más cercana al ser humano, y comprobar esa evolución, ha habido una
gran evolución.
En el reino humano pasa lo mismo.
No tiene nada que ver el ser humano original con el ser humano que conocemos ahora, y
dentro de un mismo ser humano cada reencarnación no tiene nada que ver con la anterior,
porque cada existencia le va a dotar de unos conocimientos cada vez superiores,
científicos y morales, que al final en nuestro ámbito van a ser los realmente más
importantes.
La moralidad le va a hacer progresar, por tanto, dentro de un mismo espíritu, con cada
vida.
Luego, para simplificar, tenemos la evolución por reinos: reino mineral, reino vegetal,
reino animal, que nosotros, si queremos, podemos considerarnos dentro del reino animal,
pero de un animal muy especial, mucho más inteligente.
Pero la evolución de un reino a otro no va a ser posible, aunque si de un animal a otro.
Otra cosa es que el hombre, en su formación, participe de reino mineral, de reino vegetal y
de reino animal, porque el hombre está compuesto por minerales, en la composición del ser
humano todos los reinos participan, pero no quiere decir que el espíritu humano provenga
de reino mineral, o el animal, que hayan evolucionado hasta el reino humano.

Lo que le hace distinto al ser humano de un animal es que sea un ser racional.
En principio lo que distingue al espíritu humano del animal es la racionalidad y la
moralidad.
Cuando hablamos de ser humano, de su composición, la composición del hombre tiene
todos los reinos, pero no su espíritu.
Lo que le diferencia es la cantidad de principio inteligente que tiene.
A mayor complejidad y mayor evolución mayor cantidad de principio inteligente.
Un animal cuando muere su principio inteligente vuelve al universo y ese principio
inteligente del lugar a nuevos seres animales inteligentes más o menos evolucionados.
Pero es un mecanismo distinto al del alma, al del espíritu, qué es únicamente propio y
específico del ser humano."

Soledad
November 9, 2017
Amalia. Médium en Trance.
"No estamos solos, hay muchos espíritus a los dos lados
dispuestos a ayudarnos.
Busquemos, pidamos ayuda, que no nos dé vergüenza
pedir, que nos tiendan una mano, y por supuesto, si
estamos bien, la tenemos que tender nosotros.
La ayuda es muy importante, siempre es bueno ayudar y que te ayuden y si estás ahora
mismo en condiciones de ayudar, ayudar por favor a los demás.
Si por el contrario necesitáis ayuda y no os la prestan, pedirla, hay que pedir ayuda para no
estar solo, para sentirse acogido, para sentirse protegido, para sentirse ayudado…

El sentirse acompañado es de las cosas más importantes para evolución del espíritu del
hombre, somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con los demás.
Muchos suicidios se evitarían si se evitará la soledad no deseada."

La ley de Dios.
November 12, 2017
Anónimo (Victor). Psicografía.
"La única ley que hay es la de Dios pero el hombre
adapta lo que le conviene a sus intereses para hacer de
la justicia y del poder una herramienta para su interés,
dándole sentido legal.
No penséis que eso es la ley, Dios juzga con el tiempo
a las personas, es su verdadera acepción, la oportunidad
que se les dió.
Vosotros seguid la ley de Dios que está en vuestro corazón y no os perderéis."

¿Qué está ocurriendo en los grupos espiritas donde en muchos
cada vez son mayores las tensiones y la falta de caridad y
hermandad?
November 15, 2017
Amalia. Médium en Trance.
"Refiriéndose a los grupos espiritas, es una pregunta
muy compleja y complicada de responder. En los
grupos humanos al principio cuando se forman, reina la
armonía y las ganas de hacer grandes cosas juntos.
Pero poco a poco no lo cuidamos y van surgiendo problemas de armonía, de paz, de amor
y cada uno va viviendo su realidad particular.

En este mundo complicado cada uno tiene sus vivencias difíciles y eso hace que muchas
veces no veamos al de al lado, porque estamos preocupados solo por nosotros mismos, y
poco a poco se va disgregando el grupo porque simplemente no te das cuenta, no surgen
esas palabras en el momento adecuado, esa llamada original se van abriendo pequeñas
grietas y poco a poco el grupo va desapareciendo, el grupo se hace menos fuerte, en lugar
de hacerse cada vez más fuerte.
Esto es habitual, no se puede poner los medios para remediarlo.
Para mejorarlo siempre tenemos que intentar estar bien con las personas que están a
nuestro alrededor, e intentar al menos mantener el mismo grado de sintonía y el mismo
grado de cercanía.
Con esto me refiero a que sí estamos en un grupo y vemos que si una relación se va
haciendo más cercana fenomenal, pero si se va haciendo más lejana intentar por todos los
medios evitar ese alejamiento, porque, una vez que se produce la lejanía, es muy difícil
recuperar la cercanía previa.
A veces una simple llamada, una conversación, algo, de forma que el otro individuo veo
que realmente nos interesamos por él y que le haga despertar y volver realmente a la
armonía del grupo…. pero es complicado porque las individualidades al final pueden
mucho."

LA EXPERIENCIA
November 18, 2017
Anónimo( Victor). Psicografía.
"Todas las experiencias de la vida tienen un sentido un por qué, no
penséis que son hechos accidentales, pues son momentos por los
que se pasa, y hay que valorar.
De ellas hay que sacar las conclusiones que luego os servirán,
en vuestro caminar y progreso.
Utilizar esta experiencia para aprender.

No son nada negativas, sino el paso a la comprensión del futuro, que nos puede servir.
Aprender de ellas que son para vuestro progreso."

Hacer el bien y no mirar a quién.
November 21, 2017
Maribel. Medium en trance.
"Todo el bien que hagamos a los demás, toda la ayuda que
demos, todo el amor que demos, nos va a ser recompensado
y nos va a venir devuelto en mucha mayor cantidad, nos va a
hacer grandes.
Hay que ser humildes, pero necesitamos que también se nos
reconozca nuestros actos, qué hacemos una labor, por eso a
mí me gustaría decir que no importa si te han hecho mucho daño, si te han maltratado, si te
han hecho mucho mal... no importa nada.
Lo importante es lo que tú hagas lo demás.
Hay que dejarlo demás atrás, te van a juzgar por lo que tú hagas.
Si tú ayudas a los demás, si tú quieres a los demás…. cómo te comportes en la vida eso es
lo importante, lo importante no es el dinero, aunque si lo tienes mejor, y sobre todo si lo
tienes y ayudas a los demás, no es importante la posición social que tengas da igual en
donde estés, aunque es cierto que si tienes una posición social alta puedes ayudar a más
gente y puedes hacer más cosas, aunque eso no quiere decir que tenga una posición social
más baja, en ese lado porque en este todos somos iguales..
Pues no importa, porque seguro que siempre puedes ayudar a alguien, a un vecino, a un
compañero de los niños en el colegio... a quien sea, siempre hay que ayudar y toda esa
ayuda que ofrezcas te va a venir muy bien recompensada y todos tenemos ejemplos.
Por tanto, ese sería mi mensaje: que todo el que pueda ayude y vea lo bueno de las
personas, de los espíritus, de la gente ...que no vean solo lo malo y si te hacen una cosa

buena y 10 malas olvida las malas, aunque sé que es muy difícil y agárrate solo a las
buenas porque son las que te van a hacer crecer".

Ayudar a los demás
November 24, 2017
Maria.Medium en trance.
"El grado de evolución del Espíritu, es el que realmente
marca el desarrollo de toda la vivencia que se tenga.
Cuando uno está muy apegado a lo material, el espíritu
tiene un grado de conocimiento muy bajito, y le queda
mucho recorrido todavía;
No hay que juzgar esa situación, si no facilitarles su evolución todo lo que podamos, pues
bastante tiene cada espíritu con luchar por lo que le ha tocado.
El grado de evolución de cada espíritu, hace que valore más lo que está cercano a lo
material o a lo espiritual, y no está en nuestra mano el juzgar la decisión de cada individuo.
Yo entiendo que hay determinadas situaciones muy difíciles, y podemos pensar que la
respuesta es desproporcionada, que ni siquiera aprenden nada de esas experiencias tan
duras, pero a pesar de que no estemos de acuerdo con sus elecciones si podemos ayudarles.
Hemos de hacerlo, si nos piden una mano hay que echársela, si nos llaman a la puerta
abrirsela... porque si no hacemos eso estamos haciendo lo mismo que ellos, y tampoco
nuestro espíritu aprende ni evoluciona.
Las decepciones que te llevas forman parte de lo que es la vida.
Nuestra obligación es ofrecer todo lo que tenemos, nuestro pequeño conocimiento, nuestro
tiempo, nuestro cariño, nuestra compañía...

A veces nos sentiremos mal pagados, porque no lo reconocerán, pero nos debe dar igual
puesto que eso también es caridad, en eso está nuestro crecimiento y el de ellos estaría
saber valorarlo, pero esa parte ya no nos compete.
Solamente hemos de preocuparnos por lo que podemos hacer cada uno de nosotros.
Lo que hagan los demás es muy complicado, el poder moderarlo.
Sí ya a veces es complicado el organizarnos a nosotros mismos, el intentar hacerlo con los
demás es mucho peor, aunque sea para hacer un bien.
En el crecimiento individual está el poder manejar estos sentimientos, de tal modo que
aquello que nos hace sentirnos mal lo orientemos a hacer el bien a los demás y esa opción
nos repercutirá a nosotros mismos multiplicada varias veces.
Todos tenemos ejemplos: si tú ayudas te ayudan.
Cada uno ayuda en la medida de sus posibilidades.
Cuantas más posibilidades tengamos, cuanto más alto estemos, cuanto más fuerte seamos
moralmente mayores posibilidades de ayudar tenemos, y en eso es en lo que tenemos que
trabajar, en crecer moralmente y ayudar a los demás en lo que podamos.
Tú le das de comer al que tiene hambre, sí esa comida que le das no la quiere no puedes
hacer nada
Y nos referimos al alimento del alma.
Un espíritu alto lo reconoces cuando todas sus ideas las plasma hacia la bondad e intenta
que los demás hagan el bien
Un espíritu alto intenta ver todo el tiempo las cosas buenas que ocurren, y de lo malo,
intenta hacer cosas buenas y siempre ayudando a los demás."

Sobre el Día de los Difuntos.
November 27, 2017
Maribel. Medium en trance.

"Para nosotros todos los días son iguales, todos los días
son días de amor y caridad, no en el Día de los
Difuntos, aunque nosotros no estamos muertos, pero si
hay a gente que le ayuda a celebrar este día, porque le
acerca más a la espiritualidad, o les ayudan a recordar
mejor a sus familiares que ya se fueron.
Pues bienvenido este día, aunque me da pena que solo lo recuerdan ese día, pero
bienvenido sea aunque para nosotros el días de las personas que faltan son todos.
Luego hay que aprovechar esos días que estamos con las personas que queremos, porque
no sabemos cuándo nos van a faltar.
Entonces debemos considerar que todos los días son días de alegría y días de vida, no de
los difuntos, eso no hay que celebrarlo."

Los disfraces.
November 30, 2017
Lucia. Estudiante infantil. Medium en trance.
"Solo vivimos realmente una vez, pero con muchos
disfraces que serían las vidas sucesivas de las que
disponemos; cada vez te ponen un disfraz distinto.
En alguno de los disfraces que te ha tocado llevar las
experiencias puede ser muy duras, probablemente
porque hayas sido mala persona en un disfraz anterior, y
no sabes porque te ocurren esas cosas tan malas, porque con ese nuevo vestido has sido
bueno, pero no sabes qué has hecho antes."
P: ¿pero es posible no saber apreciar el disfraz que llevas y siempre le echas las
culpas de tus desgracias a otros?
R: "claro esto ocurre porque es más fácil culpar a los demás de lo que nos ocurre que a
nosotros mismos.

Cada uno es responsable de sus actos.
Siempre es más fácil echar la culpa a los demás de los actos malos que hemos realizado, o
de las circunstancias adversas que nos han tocado vivir, sin darnos cuenta que somos
nosotros mismos los que deberíamos haber luchado contra esas circunstancias.
En resumen, en general todos pensamos que lo malo que nos ocurre no es culpa nuestra ni
consecuencia de nuestras acciones, pero realmente esto no es así.
Tenemos que aprender, y que mejor que la escuela de la vida, que nos permite llevar
diferentes disfraces en cada una de nuestras vidas sucesivas."
Al final el tipo de mariposa que surge de nuestra transformación, es decir que sea bonita o
no, depende de nosotros mismos, de las acciones que hacemos durante esa
transformación."

Reflexiones.
December 3, 2017
Anónimos, psicografiados por Victor
EL TÚNEL
Cuando entráis en un túnel a veces no veis la salida, pero eso no
significa que no vaya a terminar, muchas personas y espíritus
creen que no se terminará y se encuentran desesperados porque
les falta la fe.
Es un camino que tiene su tiempo, cuando paséis por este camino no perder la fe porque
todo tiene su tiempo.
No perder la fe.
DE NIÑO A HOMBRE
Qué sería del hombre si no pasa la fase de niño para cambiar

En este estado es donde los niños aprenden y se modifican para poder avanzar si no fuese
así estaríamos en la ignorancia y la brutalidad.
Aprended de la bondad de Dios que ve la necesidad del perdón para tener nueva
oportunidad.

¿Para ti la reencarnación es un premio o un castigo?
December 6, 2017
Lucía. Medium en trance.
R: "La reencarnación es una oportunidad de evolución para el espíritu.
La primera situación que te puedes encuentras es cuando tienes que
reencarnarte y no te dan opción a no hacerlo, porque tu estado de
evolución moral es muy bajo, y otros espíritus más elevados deciden
por ti lo que es mejor para tu espíritu y tu evolución
Tu estado moral así lo requiere del espíritu y directamente debes
reencarnarte, sí o sí, y además no sabes cuándo.
Hay veces que reencarnas muy pronto, y en otras vidas que reencarnas mucho más tarde,
en función de la vida que has tenido encarnado y del trabajo que has realizado
desencarnado después de esa vida.
Tenemos un segundo caso, cuando tu estado de evolución moral es lo suficientemente
alto, que es en el que tienes la opción de encarnarte o no. Generalmente en esa situación
casi todos nos encarnamos porque es una forma de progreso del espíritu, pues todas las
vivencias que tienes van a fortalecerlo y van a enriquecerle y esas vivencias van a hacer
que en este lado en el que estoy yo en este momento puedas hacer otras cosas.
Por último, para aquellos pocos espíritus con un grado moral muy elevado, no se van a
encarnar, porque su labor es tan grande y tan importante en este lado que no les van a dar
la oportunidad de reencarnarse."

¿Es la verdad un concepto absoluto?
December 9, 2017
Ester . Psicografia
"Lo primero sería buscar una definición acertada de verdad.
Podríamos definir la verdad como aquello que no presenta duda,
que ofrece certeza, que lejos de la ambigüedad, marca una sola
respuesta.
Dicho esto, el hombre, en su camino de evolución, se va
encontrando con diferentes estados morales
En cada estado moral nos podemos encontrar con diferentes verdades cambiantes, no por
ellos menos ciertas.
Lo que es cierto y es verdadero, incluso bueno para nuestro desarrollo moral en una
determinada vida, no tiene porqué ser en otra.
Pongamos por ejemplo el hurto. Imaginemos que en una determinada existencia no
tenemos recursos para alimentar ni siquiera nuestros hijos, y tenemos oportunidad, sin
causar graves perjuicios a otros, de sustraer comida, medicinas, que permitan seguir
viviendo nuestros hijos.
¿sería siempre verdad que el hurto. no el robo. donde buscamos lucro incluso con
violencia, sería siempre el hurto en esas circunstancias reprobable, siempre que ese
comportamiento no afecte gravemente a nadie, sino que dispongamos de parte de lo que a
alguien le sobra, incluso tengamos la firme voluntad de restaurarlo cuando nos sea posible?
¿qué tipo de verdad sería la que dice que no hurtes, pero al mismo tiempo permite morir a
nuestros hijos, sí para evitarlo no hacemos daño a nadie y encima intentamos después
restituirlo?
Pero por el contrario ¿qué pensáramos del que siquiera roba una pequeña moneda a
alguien que lo necesita, solo para cubrir nuestros caprichos?

Con ello hemos pretendido decir que alguna de las verdades puede ser matizadas, siempre
que actuemos con buen corazón, siempre que no busquemos el beneficio propio, siempre
que estemos dispuestos a restaurar los daños causados, que no deberían ser muchos, ni
afectar a otros.
Otras verdades sin embargo son las VERDADES con mayúsculas que Dios nos dio, no los
hombres.
Son eternas, inmutables, allí y aquí, para los seres más altos, más evolucionados, y las
criaturas más ínfimas.
Las leyes de Dios, las que se refieren al amor a Dios y a los demás, las de la práctica del
amor la compasión con todas sus consecuencias, son, han sido, y serán, verdades
inmutables, eternas, leyes del universo, estamos sujetos a ellas, y rebelarse contra ellas es
rebelarse contra Dios, contra el Universo.
Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, aquí y allí, antes y ahora.
Esa es la gran VERDAD, inmutable, eterna, grandiosa de la que dimanan todas las demás.
Sigue ese camino, el único camino, y simplemente busca la perfección que te marca.
No os preocupéis de nada más, solo esa es la verdad, ahora y siempre, el principio y el fin,
Seguir ese simple y a la vez complicado camino: el amor incondicional a Dios, a los
demás y todo os vendrá dado
Paz y amor para todos, hermanos, nunca estáis solos, no olvidéis que estamos siempre
cerca que nos llaméis para ayudaros, nunca os sintáis perdidos porque siempre estaremos
nosotros si nos requerís.
Ester "

¿Por qué el trabajo que hacen los monjes o las monjas de
clausura es bueno, en lugar de hacer otro tipo de trabajo y no

están recluidos en sí mismos? hay monjes como los cartujos que
tienen incluso prohibido hablar entre ellos.
December 12, 2017
Lucía. Medium en trance.
R: "la primera cuestión es definir correctamente qué es la vida
contemplativa, porque cuando escuchamos estas palabras siempre nos
vamos a los sacerdotes o a las monjas que efectivamente se pasan gran
parte del día rezando.
Realmente esta no es la vida contemplativa a la que se refieren los
textos; vida contemplativa es en la que ves, como su propio nombre
indica, contemplas cómo pasa la vida sin hacer nada. Luego muchos de
nosotros hemos tenido esa vida, y esta es a la que nos referimos que es vacía, que no sirve
para nada, no haces ni el bien ni mal, es verdad que puestos a hacer el mal mejor no hacer
nada, pero realmente lo que tenemos que hacer es el bien.
También es importante aclarar que para una vida contemplativa no hace falta estar aislado.
Vida contemplativa puede ser la de cualquiera, la que se hace en el día a día, en la que no
haces nada: vas a tu trabajo, estás con tu familia y no haces nada más, ni positivo ni
negativo.
Hay muchas personas importantes en vuestro mundo que no hacen nada, y eso es la vida
contemplativa, ver la vida pasar, pero sin implicarse.
Después tenemos la vida de las personas o espíritus que se dedican a orar como por
ejemplo las monjas de clausura. Están encerradas, y, entre otras cosas, por lo que se las
reconoce es por realizar las oraciones.
Debemos tener en cuenta que esas oraciones no las hacen a modo personal, sino que las
hacen de modo general, es decir es una oración en colectivo que mueven muchísima más
energía si son oraciones en colectivo, que se realizan para los demás para el prójimo.
Ellas no piden para sí mismas, piden para los demás, para el bien de la humanidad.
Luego esa vida no es contemplativa. No ven la vida pasar, intentan hacer algo, intentan
hacer el bien qué es orar, para elevar el nivel vibracional que tenemos la humanidad.

Después tenemos otro grupo, como por ejemplo los ermitaños, que son personas que se
van a una montaña o a una cueva para aislarse. En este caso necesitaríamos saber cuál es el
objetivo de esa evasión que buscan con el aislamiento.
Si se aíslan para reencontrarse a sí mismos y meditar es positivo, y si lo que hacen es
aislarse porque no quiere ningún tipo de contacto con el medio exterior para no
relacionarse con él y no interaccionar entonces es negativo.
Desde mi punto de vista, que como sabéis fui monja, yo no comparto el tema del
aislamiento porque creo que podemos hacer muchísima mayor labor sí estamos en contacto
especialmente con personas que sufren.
De hecho, dentro de mí orden religiosa, nosotras nos dedicábamos a ayudar a los
necesitados.
Claro, si me preguntas, yo desde mi punto de vista, por lo que he vivido para mí, los
misioneros o las monjas que están en los orfanatos o que ayudan a los ancianos en las
residencias de ancianos, la labor que hacen es magnífica para mí, y a mí especialmente
estas acciones me llenaban mucho más que pasar el día orando, pero yo también hacía mis
oraciones.
Luego creo que no sería justo decir que las monjas o los frailes que solo se dedican a rezar
tienen una vida baldía porque no es verdad, y hay que nacer para ello, pues es muy
complicado el estar todo el día rezando, proyectando la energía para el bien de los demás, y
muchas veces abandonándose a uno mismo.
Dicho esto, quiero hacer otro inciso y es que no todos los que estamos en las órdenes
religiosas estamos ahí por vocación. Hay mucha gente que no está por vocación, sino por
desesperación, porque se han quedado solos.
En mi época era muy habitual que si eras mujer y a una determinada edad no te habías
casado te metías a monja.
Por tanto, hay que tener mucho cuidado de saber la situación que te ha llevado a dar toda
tu vida a Dios.

Desde mi punto de vista la idea más importante que hay que tener clara es que la vida
contemplativa no es la vida destinada a rezar a Dios, porque sí esa vida está dedicada a
Dios entonces no estás dejando la vida pasar, sin hacer nada."
P: y temas más extremos como los cartujos que no les están ni siquiera permitido el
comunicarse entre ellos?
R: " yo puedo entender que lo hacen para que el recogimiento personal, y para evitar que
disminuya la concentración. Si no hablas con el de al lado no creo que sea por otra cosa,
siempre lo he tomado desde ese punto de vista qué es el recogimiento extremo les va
ayudar con menos esfuerzo a elevarse más, es realmente una meditación, pero entre ellos
también tienen momentos entre los que hablan."
P: en tu caso particular si volvieras a reencarnarte ¿volverías a ser monja?
R: "por supuesto. Creo que es una labor encomiable dar tu vida a los demás qué mayor
muestra de amor."
P: ¿y no discriminarías entre ser monja de clausura, misionera...?
R: "no, no. no ...quiero dar mi vida a los demás.
En mi caso reconozco que el estar orando continuamente por los espíritus, es un honor,
pero en mi caso particular, para mi espíritu, no sé cómo lo llevaría porque yo prefiero estar
al lado de los niños o de los ancianos, repartiendo comida, lavando ropa, curando
enfermos... lo que haga falta, pero más cercano a los demás, probablemente porque mi
grado de evolución todavía no es suficientemente alto y me gusta estar más cerca del ser
humano."

"Reflexiona Martín, reflexiona"
December 15, 2017
Psicografía.
"No sé porque estoy aquí "

Pregunta: ¿Sabes dónde estás?
"¿Dónde voy a estar? Muerto. .."
Pregunta: ¿cómo te llamas?... cuéntame cosas de ti
"Martín y era médico, y de los buenos.
Operaba pulmón, corazón... operaciones muy delicadas.
Era un genio, era el mejor, y sé que eso creaba muchas envidias, pero ¿no es peor la falsa
modestia?
Si los demás no podían ser tan brillantes como yo lo fui, que se hubiesen dedicado a
estudiar más, o mejor, a otra profesión"
Pregunta: ¿llevas mucho?
"No, llevo aquí poco tiempo, pero no es lo que me imaginaba, aunque claro, no me
imaginaba nada, yo no creía en nada, y para esto quizá era mejor que no hubiese habido
nada, esto es feo, gris, oscuro, frío, me rodea gente amargada y no sé qué hago aquí, yo que
fui como Dios allí y ahora me veo rodeado de basura humana de desarrapados, yo que era
mundialmente reconocido, la mayor eminencia.
Me llamaban hasta los presidentes de otros países para consultar mi opinión... "
Pregunta: ¿tu familia?
"Bueno la verdad es que no tuve mucho tiempo para ellos, pero no podían quejarse, nunca
les faltó de nada, siempre les di lo mejor de lo mejor, las mejores vacaciones, las mejores
casas, con criadas piscina gimnasio..."
Pregunta: ¿como moriste?
"Fíjate que paradoja estaba en la consulta, sentí un dolor intenso en el pecho, debió ser un
infarto, poco recuerdo del resto, sólo que desperté aquí aturdido y rodeado de gente
indeseable, "

Pregunta: ¿Algún familiar?
"No, no he visto a nadie, tampoco es que estuviese muy unido a ninguno, pero no he visto
a nadie, tampoco conocidos, amigos..."
Pregunta: ¿te arrepientes de algo?
"¿Arrepentirme de qué? ¿de haber sido el mejor? ¿de que levantase tanta envidia? ni te
imaginas lo que era capaz de hacer con un bisturí... claro eso me hizo muy rico, pero me lo
merecía, sólo operaba a través de clínicas privadas, no iba a desperdiciar ni talento a lo
tonto.
¿No podrías hablarles de mí? no me merezco estar aquí.... debe haber habido alguna
equivocación .
¡Soy el doctor Martín todos han oído hablar de mí !"
Entra en la conversacion un nuevo espiritu
"Martín, no te preocupa tu familia, ni la que dejaste allí, ni la que tienes aquí ...
¿no te das cuenta que te dieron un Don? pero no para qué te creyeras mejor que Dios.
Martín tienes que reflexionar, ahora no puedes hacerlo es demasiado pronto, te dieron una
vida y un Don y lo desperdiciaste.
Piénsalo despacio, estás donde tu alma oscura y perdida te ha llevado.
Aquí ya no importan los títulos, ni el dinero, solo las cosas buenas que hiciste, y no hiciste
muchas....
El creador, en su infinita justicia, te brindará otras oportunidades, pero si con ese
maravilloso Don que te dieron de poder curar no hiciste nada, tendrás que demostrar que,
desde la humildad más absoluta y la pobreza, eres capaz de aprender, pero para eso te falta
mucho todavía.
Reflexiona Martín reflexiona..."

“Recuerdos de la Navidad"
December 18, 2017|
Ana. Dictado mediante escritura.
"Me llamo Ana y tengo 12 años.
Para mí las navidades fueron siempre mis papás, los regalos, mi
hermanito jugando con un tren de cartón…
Mi mamá nos hacía ese día una comida riquísima de la que sobraba
tanto que podíamos repetir durante muchos más días.
Yo era muy feliz en las navidades….
El resto del año no era así… recuerdo siempre el frío, el hambre, los lloros de mamá…
Mi papá venía tarde, se sentaba en una silla, siempre con su gorra puesta y bebía
mucho…. No encontraba trabajo y sólo por las noches podía encontrar algo de paz, en la
botella de vino que bebía con algo de sopa.
Mi mamá y mi papá tenían una vida muy desdichada, pero siempre llegaba la Navidad, y
esos días me sentía la niña más feliz del mundo, viéndoles contentos, contagiados de la
esperanza de que todo mejoraría.
Nos reuníamos, rezábamos y nos abrazábamos todos juntos hasta que, al terminar las
navidades, otra vez el frío, los lloros de mi mamá, la desesperación de mi papá, el
hambre,…. todo comenzaba de nuevo.
Yo era muy delgada y muy blanca de piel, casi se me veían las venas azules, con el pelo
rubio, aunque siempre sucio…
Ese año comencé a ayudar a la familia para intentar traer comida a casa.
Cosía día y noche con la luz de una vela. Hacía remiendos arreglos al igual que mi madre.
No ganaba mucho con ello, pero me sentía muy feliz ayudando a mis papás y mi hermano,
con mi esfuerzo, y hasta me permití ahorrar algo para esas últimas navidades, hacer
algunos pequeños regalos a todos.

Desgraciadamente ese año el calor de la estufa que sólo encendíamos en esas fechas no
fue suficiente para recuperarme del frío y de ese cansancio que llevaba acumulando tantos
meses, visitando las casas de los vecinos para recoger y entregar su ropa y cosiendo todo el
día y toda la noche…
Me sentía tan mal…. pero no quise estropear esas navidades, oculte mi cansancio mi
debilidad, hasta que la tos y la sangre que expulsaba con ella después, acabaron
descubriéndome.
Me fui rápido, sin apenas sufrimiento, dejando en la más completa desolación a mis
padres, que siempre se culparon de mi final, por no ser capaces de ni siquiera poder pagar
la visita de un médico.
Después de eso mi padre también se fue muy pronto…. pasaba las noches llorando, ya no
paraba de beber, pero nunca lograba olvidar del todo la situación que había provocado mi
muerte, hasta que su hígado no pudo más.
Mi madre tuvo que seguir sola, no por ella, ya que no quería seguir viviendo, sino por mi
hermano al que se propuso sacar adelante.
Envejeció muy deprisa y solo aguanto unos pocos años más, el tiempo que necesitó para
que mi hermano pudiera valerse por si mismo.
Ahora, desde aquí y todos ya reunidos, recordamos todavía esas fechas mágicas de la
Navidad, donde sentíamos los destellos de eso que debía ser la felicidad. pero que ahora
aquí disfrutamos plenamente.
Si habéis sido recompensados con la fortuna en esta vida, acordaros en estos días de
muchos que como nosotros sólo sentíamos el calor del hogar en estas fechas.
Sed conscientes de la dicha con la que habéis sido agraciados,
Dar gracias a Dios por permitiros vivir esa situación, quizá durante todo el año, y dedicar
un rato, aunque solo sea un momento, en acordaros de los que no teníamos esa suerte,
ayudar en lo que podáis, rezar por los menos afortunados, y vuestros rezos, algún día, os
llegarán de vuelta en forma de agradecimiento de Dios.

No quiero que esto sea un triste cuento de Navidad, sino que en mitad de tanta dicha por
estas fiestas, también vuestros corazones se eleven hacia los que no tienen nada que
celebrar por su soledad, por su pobreza, por su enfermedad, por su desesperación…
Aprovecho esta oportunidad que me han dado para acabar con estas palabras:
Navidad tiempo de celebrar y también aunque sea un poquito de reflexión
Vuestra amiga Ana”.

La delgada línea
December 20, 2017
Ester . Psicografia
"Muchos de los que estáis ahí habéis experimentado, o sin duda experimentareis en vuestro
camino de viajeros por la tierra, acontecimientos graves, muy serios, físicas o morales, que
os acontecerán independientemente de vuestras circunstancias.
Muchos serán no buscados.
Hablo de enfermedades, muertes de allegados, accidentes,
adversidades de todo tipo, qué padeceréis...
Casi siempre desgracias, de las que no querremos acordarnos de
ellas ni remotamente en el afortunado caso de que no se perpetúen
sus consecuencias a lo largo del tiempo.
Mala suerte, pensaremos, una mala racha, tenía que pasar... pero a olvidarlo lo antes
posible.
Ese es el pensamiento más habitual.
Esas desgracias son siempre para olvidar.
Pensamos: nunca se puede aprender nada bueno de ellas, son malos periodos que ojalá no
nos acontezcan, y si lo hacen que nos abandonen pronto.

Porque la vida se compone de una sucesión de acontecimientos buenos y malos
lógicamente todos preferimos los buenos.
Pero por desgracia, demasiadas veces, todos hemos visto que no se aprende nada de ellos.
Desafortunadamente, muchas veces las mayores lecciones, las que de verdad marca
nuestra vida, están provocadas por sucesos luctuosos, acontecimientos dramáticos, duros,
dolorosos, que nos revuelven, nos sacuden, y nos obligan a pensar
Busquemos la enseñanza de todo lo que nos proporciona la vida, bueno y malo; y de esas
desgracias que a veces nos azotan tratemos también de obtener su gran lección
No son ninguna bendición solemos pensar, pero a veces la enseñanza que nos aportan nos
proporciona una oportunidad única para nuestro crecimiento moral.
Y sí nuestro barco se ve sacudido por alguna tormenta, saquemos las lecciones,
aprendamos del infortunio.
Esas enseñanzas pueden definir la delgada línea entre una vida vacía, sin aprendizajes, o
una vida bien aprovechada de la que salgamos espiritualmente fortalecidos por el dolor de
las adversidades
Felices fiestas a todos, y como tanto os repiten mis compañeros desde este lado, que esos
sentimientos no se ciñan solo a una pequeña época del año y si por desgracia en estas
fechas como en otras fechas os veis sacudidos por los infortunios de la vida aprended y
seguir adelante
Mi deseo es ese que el dolor que muchos soportáis haga más fuerte vuestro espíritu y con
ello más sabio.
Paz y amor para todos
Ester."

"Ojalá Navidad fuera siempre."
December 24, 2017
Lucía. Medium en Trance.
“Sobre todo, me gustaría indicar, que no sólo en estas fechas hay que ayudar a la gente.
Parece que sólo es Navidad en una fecha determinada,
sólo hay que dar de comer al que no tiene, sólo hay que
abrigar al que no tiene, sólo hay que dar cobijo al que
no tiene, sólo hay que dar amparo al que no tiene, en
una fecha, en Navidad
Y me gustaría extender que Navidad tienen que ser todos los días,
Todos los días hay personas necesitadas de todo tipo, no solo económico, a nivel social
también, a nivel a veces intelectual, de cariño, de sentimiento
Muchas veces un gesto sirve más que muchas acciones materiales.
Es muy importante que estemos ahí siempre para los que nos necesitan y nosotros
seguramente cuando necesitemos a alguien tengamos en quién apoyarnos.
Me gustaría que Navidad fuera siempre, me gustaría que este sentimiento que surge ahora
en las gentes, de ayuda, de paz, de amor, de fraternidad, no fuera cuestión de unos días,
fuera cuestión de todos los días, cada uno de los días y en cada minuto de cada día,
Si no puede ser todos los días, que sea alguno más de lo que es.
Sé que hay gente que lo intenta, gente que lo logra, algunas veces más, otras veces menos,
pero es muy importante que todo el mundo sepa que una pequeña acción en una persona
que lo necesita está haciendo tanto tanto bien, la haces tan feliz, un gesto, un abrazo, una
palabra, a alguien que, como vosotros sabéis, muchos piensan que son un desecho de la
humanidad.
Esas personas, que están en la calle, esos niños, que están huérfanos, también que les
pasan muchas cosas, toda esa gente necesita ayuda no económica, que también es
importante por supuesto, claro que sí, pero de verdad que un gesto, un abrazo, un me

acuerdo de ti, es tan importante…. si supiéramos lo que eso hace en las gentes…. Bueno,
realmente lo sabemos, porque cuando nosotros estamos mal y alguien nos dice “no te
preocupes, yo estoy, aquí te voy a ayudar en todo lo que pueda, no estás solo” nos sentimos
muy bien entonces
¿Por qué no hacerlo con los demás?
Es tan fácil….
Así es que mensaje navideño sería: Ojalá Navidad fuera siempre.
Os deseamos lo mejor, la mayor felicidad del mundo y un AMOR con mayúsculas.”

¿Cómo veis la Navidad desde el punto de vista de la
espiritualidad? Viendo que aquí la Navidad es una especie de
vacaciones, jolgorio, fiesta ...pero no es un despertar espiritual.
December 27, 2017
Amalia. Médium en Trance.
R: " A los espíritus que estamos en este lado, nos
provoca una gran tristeza, porque la Navidad
deberíamos entenderla como momentos de paz, de amor
hacia los demás, no debería ser algo circunscrito a unos
días, no debería ser identificado con vacaciones: ¡qué
bien no tengo que trabajar, ¡qué bien no tengo que ir al
cole!
¿Cómo que no tienes que trabajar? a lo mejor no es un trabajo físico, pero sí que tenemos
que hacer un trabajo espiritual, trabajo moral, mirar al de al lado y ayudarle...
Esto hace que veamos la Navidad con tristeza porque la han transformado en algo
consumista, hay que comprar regalos, cuanto más mejor, cuanto más caros mejor, las calles
llenas de gente...

Es momento de contribuir a las ONG, de ayudar a la gente, pero el resto del tiempo ¿no
comen, no se visten? Hay que visitar a los ancianos, pero qué ocurre ¿que el resto del
tiempo no hay ancianos?
Me parece triste y creo que hemos perdido la verdadera naturaleza de la Navidad.
Os deseo Feliz Navidad y haced felices a los que tenéis alrededor.
Es el mejor regalo que podéis hacerles."

Sobre la reflexión y la solidaridad
December 30, 2017
Anónimo (Victor). Psicografía.
"La reflexión hay que ganarla, no se puede encontrar paz si uno no la trabaja.
Cuando llega al final de sus vidas la situación depende de cómo haya vivido, por eso
algunos espíritus sufren tanto o más que si estuviesen encarnados.
Dios no olvida a sus seres, pero cada uno debe de reflexionar para ver lo que ha hecho y
empezar a arrepentirse para poder salir de la situación de sufrimiento que pasa.
Buscad en la reflexión vuestras faltas, para poder cambiarlas cuanto antes.
No retraséis vuestro progreso."
Solidaridad
"¿Por qué creéis que pasa lo que está pasando ya sea a nivel
local o global?
Todos son hechos encadenados, el que sufre en un sitio lejano
no puede ser ajeno a vuestra ayuda.
La solidaridad es la herramienta de ayuda para que los que no tienen reciban.

Cuando algún día comprendáis esto y lo practiquéis, veréis cambiar el mundo, pero, de
momento, el egoísmo que os embarga, impide el crecimiento y el entendimiento entre
los pueblos."

La verdadera AMISTAD
January 3, 2018
Mm. Psicografiado.
"La verdadera amistad se ve en los momentos que esperas que nunca
ocurran, en las situaciones imprevistas en las que nos encontramos, y en las
experiencias no deseadas que no perseguimos.
La AMISTAD con mayúsculas es el mayor regalo que nos pueden hacer, en
Navidad y siempre.
Os deseo lo mejor, disfrutad el camino y aprended de todo de lo que durante
él os ocurra."

Sobre el despertar de la Mediumnidad
January 6, 2018
Amalia. Medium en trance.
Pregunta: últimamente parece que existe mayor número de
personas que pueden percibir el mundo espiritual o
personas con capacidades mediúmnicas ¿realmente esto es
así?
Respuesta: "efectivamente esto ocurre pero no es porque los espíritus encarnados en este
momento perciban más o mejor que antes sino porque desde este lado se está intentando un
despertar. Es cierto que cada vez hay más personas que perciben, de forma momentánea no
de forma continua, porque es una llamada, un despertar.

Lamentablemente la mayor parte de los espíritus que empiezan en el estudio y comienzan a
profundizar y se mantienen en el estudio es a partir de una experiencia, positiva o negativa,
que le haya pasado; es muy complicado sin ningún tipo de experiencia o ningún tipo de
comunicación o de atisbo de que pueda haber esa comunicación con el más allá que nos
interesemos por estos temas; normalmente te ocurre algo, te extraña, te interesas y
empiezas a buscar respuestas y es por eso que cada vez hay más espíritus encarnados que
tienen percepciones.
Desgraciadamente el mayor porcentaje de los casos lo utilizan para vanagloriarse o
enriquecerse por lo que al final son esfuerzos que no dan los frutos deseados, pero aunque
solo haya alguno que sea llamado por este camino ya merece la pena. Por tanto no es que
cuando estamos encarnados tengamos mayor percepción sino que se nos está permitiendo
llegar más a esa comunicación."
Pregunta: y para aquellas personas que están percibiendo mucho pero les está
causando sufrimiento ¿esto es por el tema de causa y efecto o es un aprendizaje?
Respuesta: "no es solo causa o efecto , es efecto de las causas que vienen de atrás pero los
espíritus superiores siempre nos lo dicen que no hay que mirarlo como un castigo sino
como un aprendizaje luego mirémoslo como una prueba no solo para poder superarla sino
para aprender con ella y poder hacer que los demás también aprendan pero los primeros
que tenemos que aprender somos nosotros por eso en algunas ocasiones las percepciones
son duras para el propio espíritu, le zarandean porque necesitan que reaccione y alguno
necesitan más zarandeos que otros pero eso depende del espíritu."

La felicidad
January 9, 2018
Pp. Mensaje mediante escritura.
"Los que no saben adaptarse son los que tienen el problema, y
esto pasa porque la humanidad solo cambia con sacudidas, pero
mientras tanto tenemos que hacer lo que podamos para mejorar,
y no echar la vista al de al lado.

Sed felices, disfrutad de lo que tenéis, (sea mucho o poco) y no malgastéis el tiempo en
odios ni pesares, porque todo el proceso de la vida corresponde a la vivencia que cada vida
debe tener en cada momento para su progresión y para valorar la de los demás."

¿Puede un espíritu cuando encarna ir hacia atrás en la
evolución? ¿Puede ser que las pruebas que elijas o te impongan
te hagan retroceder por no ser capaz de superarlas?
January 12, 2018
Lucía. Medium en trance.
R: “No, porque tu espíritu es maduro y está evolucionando. Otra cosa
es como tú vivencias esa vida. Si tú, por ejemplo, en una vida eres
una mala persona. tu espíritu no va a retroceder como tal, sino que va
a quedarse cómo está, pero es muy difícil que retroceda.
Normalmente el espíritu cuándo se crea es como una masa sin forma,
como un molde que no tiene ninguna forma y son tus vidas las que
van dándosela.
Hay algunos espíritus que prácticamente desde el principio hacen buenas obras y son
buenos, por decirlo de algún modo, y esos espíritus avanzan muy rápidamente.
Hay otros que vamos más despacito y estos últimos somos la mayoría.
El Espíritu es el mismo cuando está encarnado que cuando está desencarnado, lo que
ocurre es que cuando está desencarnado está libre, por eso un espíritu nunca va a ir hacia
atrás, pues aunque la vivencia de tu vida corporal durante el tiempo que estás encarnado
pueda parecerte que haga al espíritu retroceder el espíritu con la vivencia solo puede
avanzar y como mucho quedarse igual que está, porque en esa vida no haya aprendido
nada, pues es muy difícil retroceder.
En muchas ocasiones son pruebas que te hacen pasar para ver si tu espíritu ha cambiado, y
con estas pruebas se ve el espíritu que realmente ha progresado y el que no, pero el grado

de progresión los tienes tú mismo, nadie te lo da, por eso no se puede retroceder, porque es
algo que ya has conseguido.
Para que lo entendáis es como si tú en este momento tienes ahora 60 años no puedes
retroceder a cuando tenías 40, si tienes 40 no puedes retroceder a 20... tienes el objetivo de
ir hacia delante y ya no vas a poder volver hacia atrás."

El perdón
January 15, 2018
Mm.Psicografía
“Hay que perdonar de corazón no de palabra como hacen muchos.
Lo que importa es lo que sintamos nosotros, no se gana nada diciendo que
perdonas a alguien que no lo valora, sería una pérdida no solo de tiempo...
pero tú en tu interior, actuando de modo diferente y perdonando, te
encontrarás mejor.
Por eso la liberación del perdón es para quién perdona y no para a quién se
perdona.”

En un mundo tan materializado y consumista como el actual
¿cómo crees que será la proyección espiritual en el presente y
para el futuro?
January 18, 2018
Lucía. Medium en trance.
R: “si lo que me preguntas es cómo el materialismo actual se conjuga con la evolución
espiritual del hombre, que parece que va en contra del materialismo,
puedo decirte que esto simplemente lo que está haciendo es discriminar
dos tipos de espíritus:
Hay algunos que todos conocemos, pueden ser amigos nuestros,
familiares que en cuanto se lanzan estas campañas de publicidad se lanzan

al materialismo, y se lanzan a comprar, y compran muchas cosas que me hacen falta.
Estos serían los espíritus que están imbuidos en ese materialismo, tan difícil de salir de él.
Y después están las personas que compran, pero aquellas cosas que realmente les hacen
falta, que necesitan y que ven comparando qué son unos precios por decirlo de algún modo
un poco más razonable. Estos espíritus no se lanzan a las compras compulsivas.
Ahí ya ves la madurez del espíritu.
Es verdad que el materialismo inusitado que tenemos en este momento es como poco
coherente con el momento espiritual que se ve que se está viviendo.
También te digo que cada vez va a ser mayor el momento espiritual y no quiere decir esto
que el materialismo vaya a descender.
Probablemente lo que va a ocurrir es que van a divergir esos espíritus, y se van a clarificar
mucho más aquellos que, espiritualmente hablando, son más elevados de los que son
menos, que serán los más apegados a lo material, y van a ser los que en este mundo
materialista están constantemente comprando y consumiendo.
Pero si lo que te preocupa es que como hay tanto materialismo no se produzca una
evolución espiritual, no te preocupes, porque sí que la va a haber, lo que ocurre es que
desgraciadamente va a haber mucho mayor número de espíritus que vayan al lado
materialista frente al lado espiritualista.”

La recompensa
January 21, 2018
Emilia y Juan Manuel. psicografía
“La ayuda y el trabajo tienen su recompensa, aunque muchas
veces no lo sepamos ver o no sea como a nosotros nos gustaría.
La mayor recompensa es la paz espiritual e interior que te da el

hacer las cosas por y para los demás."

¿Qué es un espíritu bueno? ¿y uno malo?
January 24, 2018
Lucía. Medium en Trance.
R: “tú eres lo que son tus acciones.
Sí tus acciones son buenas es decir haces el bien pues tú eres un ser
bueno.
Si haces el mal..."

AYUDAR Y NO JUZGAR
January 27, 2018
Anónimo (Victor). Psicografía.
"Soy Jonás, un espíritu que ha vivido muchas experiencias en la
calle, y hay que entender el deterioro mental y sufrimiento en
que se encuentran, la muerte se ve como una escapatoria de esta
cárcel que es el cuerpo.
Entended su situación y darles apoyo y no los juzguéis.
Mucho amor para todos aunque os decepcionen."

Cuando las palabras lo son todo
January 30, 2018
Emilio. Psicografía.

"Siempre que tengáis a esa persona tan especial a
vuestro lado, hacérselo saber, porque es algo que puede
estar esperando, y que aunque tú creas que para ella no
es necesario, esas palabras lo son todo."

¿Cuál es vuestra opinión sobre aquellas parejas que deciden no
tener hijos por temas personales, aunque desde el punto de vista
económico no tendría ningún problema en hacerlo?
February 2, 2018
Maria. Medium en trance.
R: “En primer lugar, el planteamiento correcto no sería
tener o no niños, sino que un niño es un acto de amor, es
un reflejo del amor que se tiene una pareja.
De este modo sería la consecuencia más natural sí una
pareja, si quiere y tiene un amor que no sea excéntrico, no
sea un amor sexual. sino un amor de verdad, El AMOR
con letras mayúsculas.
De este modo sí que parece que el colofón final sería culminar ese amor con el producto
del mismo y en la especie humana el producto son los niños.
Si lo que me preguntas es si todas las parejas con posibles, por decirlo de algún modo,
deben tener hijos, o su obligación es tener hijos, desde mi punto de vista te diré que no.
El tener un hijo nunca debe ser una obligación, sino que un niño debe venir al mundo
porque debe ser querido, debe de ser buscado, debe de ser deseado, y si por la
circunstancia que fuera ese niño no lo es, no deberían de estar obligados, porque al final
esta circunstancia redunda en la calidad de vida del niño y en las enseñanzas que va a
aprender de ellos.
Sí unos padres quieren a un niño y lo tienen van a hacer por él todo lo posible;
Sí unos padres pueden tener un niño y lo tienen, pero no es un niño deseado, no es un niño
querido, eso los niños lo notan.

Tú le puedes, cuidar le puedes llevar a los mejores colegios, le puedes llevar a equitación,
después de llevar a fútbol, les puedes mandar a estudiar inglés a un internado, pero esa
falta de amor en la que podríamos llegar a traducir el no querer tenerlo, qué podría ser una
de las lecturas, no lo son todas, pero eso al final el niño lo detecta.
Luego no siempre el objetivo último de una pareja va a ser tener hijos.
Dicho esto, que una pareja tenga posibles, pero no tenga hijos porque no lo desee no
quiere decir que no puedan plasmar el amor que sientan, porque lo pueden hacer hacia
otras circunstancias, incluso hacia otros seres, hacia otras situaciones…
Al final lo que es importante es que la vida de esas personas tenga un sentido.
Para algunos su sentido es tener hijos, pero para otros no.”
Pregunta: por tanto, no sería inmoral para una pareja el no querer tener hijos
Respuesta: “No, desde mi punto de vista personal sería más inferior moralmente el tener
muchos hijos sin cabeza para tenerlos.”
Pregunta: ¿pero los hijos no están previstos por la espiritualidad?
Respuesta: “Puede ser que esté previstos, pero no su nacimiento, sino el que esa pareja
pueda llegar a determinar el tenerlos o no con algún tipo de freno.
Imagínate una pareja que tiene previsto tener 10 hijos y que cuando se reencarnaron
aceptaron esa situación, pero las cartas que le tocan jugar en la vida actual les hacen no
tener vivienda, malvivir, no subsistir... y no ponen freno y en lugar de 10 hijos son más
esos niños no van a estar en buenas condiciones.
Luego realmente el libre albedrío ha hecho que sigan teniendo los 10 niños que se preveía,
pero realmente lo que la espiritualidad buscaba era ver cómo ellos deberían haber
organizado esa existencia que han vivido, porque al final son pruebas todas y readaptar
probablemente la situación social a la situación económica del momento a los niños que
realmente pueden tener.
Ese era el trabajo que tenían que realizar, y no lo han hecho.”

EL REFUGIADO
February 5, 2018
Anónimo( Victor). Psicografía.
"Qué difícil es el camino de un refugiado, buscando una
salida para encontrar un futuro mejor.
Acordaros de ellos, porque no tienen nada y buscan una
nueva vida,
¡No los despreciéis!
¿Cuántos se quedan en el camino?
Pedid también por estas almas perdidas en el tránsito para que puedan encontrar el
camino hacia la espiritualidad."

¿Crees que el estado ideal de un espíritu es el matrimonio o la
unión permanente?
February 8, 2018
Maria. Medium en trance.
R: “No. Yo creo que la situación natural de un espíritu
es estar con espíritus, es relacionarse con espíritus no a
un único Espíritu.
Luego además, no todo el mundo tiene esa suerte, o
desgracia en ocasiones, porque hay espíritus que hacen
mucho daño.
No todos los espíritus vienen para estar en pareja, y al final es de lo que estamos hablando.
Los espíritus vienen para relacionarse unos con otros, para enriquecerse, para ayudarse los
unos a los otros.

Si en este recorrido somos capaces de encontrar un espíritu que nos complemente y nos
acompañe en el camino pues es muy agradable, claro que sí, tener un compañero o una
compañera, pero no es necesario ni obligatorio.
De hecho, hay espíritus que de forma individual pueden crecer mucho y lo hacen.”
P: pero lo que está claro es que si en el recorrido con un compañero se produce el
momento en que las cosas divergen mucho...
R: “cuánto pueden llegar a perjudicarse a cualquiera de los dos, es mejor buscar otro
espíritu complementario, o no tener nada.
Pero esa tranquilidad del espíritu es mejor que él estar con un espíritu que te acompaña,
pero que no te enriquece ni te ayuda, sino que te resta puntos y que te hace sufrir o con el
que no estás cómodo y le engañas.”
P: a veces es por no hacerle daño a otra persona
R: “¿De verdad es por no hacerle daño a otra persona o es porque yo no me atrevo a
decírselo?,
Prefiero que con mis acciones se vaya alejando de mí y así no tener que decírselo.
Está claro que cada situación es muy diferente, pero todas estas cosas las tenemos que
tener en cuenta cuando evaluamos las diferentes situaciones, no es todo blanco ni negro.
Aquí venimos para ser felices y hacer felices a los demás, sí esta situación no se da hay
que buscar otras situaciones, no pasa nada.”
P: pero son terrenos muy personales donde juegan hijos, juegan sentimientos...
R: “pero en una pareja que se llevan mal ¿qué crees que es mejor para los hijos? Pues que
estén separados y se lleven bien y colaboren en la crianza de esos niños, pero si se llevan
mal y en su casa están todo el rato gritando sé o ignorándose o engañándose el con una
mujer y la mujer con otro hombre esos niños sufren muchísimo, es verdad que con una
separación van a sufrir, pero llega un momento en el que lo entienden.

Pero lo otro ¿Quién lo va a entender viendo por ejemplo a tus padres todo el rato
peleándose?
Ahí es donde muchos niños piensan para que he venido yo al mundo y ahí es donde los
padres deberían plantearse para que han traído esos niños al mundo.
Luego no todas las parejas deben tener hijos, no todas las parejas que deben tener hijos los
tienen, y no todas las que los tienen deberían tenerlos, son elecciones personales, juega el
libre albedrío, todo no vale para todos, esto no es un tema absoluto es algo personal es una
elección qué hacemos gracias al libre albedrío que poseemos.
Qué acción o qué elección hagamos no tiene que ser ni bueno ni malo, el tener niños o no
tenerlos, sino que hago yo sí los tengo, como les educo como les ayudo, como les hago
progresar moralmente.
Si no los tengo que hago, porque a lo mejor no estoy ayudando a mis hijos porque no los
tengo, pero a lo mejor sí estoy ayudando a otros.
Sí soy profesora. con los niños en la escuela, con los ancianos de la residencia...
Porque al final tener hijos es cuidarles. y darles amor. y tú cuidar y dar amor puedes
hacerlo a cualquier espíritu, que se deje, también es verdad.”

Al hablar de parejas unidas sentimentalmente ¿os estáis
refiriendo también a parejas del mismo sexo?
February 11, 2018
Maria. Medium en trance.
R: “los espíritus no tienen sexo, aunque los cuerpos si,
y estamos hablando de seres que se aman.
Matrimonio, unión... defínelo como quieras;
A mí matrimonio no me gusta por las connotaciones

religiosas que siempre ha tenido, me gusta más hablar de unión porque al final es la unión
entre los seres.
Si lo ponemos desde el punto de vista más sexual ahí es donde realmente nos llama la
atención.”
P: ¿cómo ha de tomarse la sexualidad en el más amplio sentido incluso refiriéndonos
a parejas del mismo sexo?
R: "como algo natural. Los excesos son malos los defectos también."
P: hablando de sexualidad ocasional por ejemplo típico joven que un fin de semana
mantiene relaciones con alguien que no conoce y no tienen intención de prolongar esa
relación ¿cómo lo veis vosotros?
R: “realmente el mantener relaciones sexuales debería ser un acto de amor, realmente es un
intercambio de cariño, de caricias, de amor... si realmente lo estamos circunscribiendo al
acto sexual puro y duro nos estamos perdiendo mucho.”
P: ¿y qué opinas de la gente que vive únicamente para el sexo?
R: “yo no lo entiendo, y no puedo opinar más al respecto.
No es mi manera de pensar, no es mi manera de proceder, no lo entiendo porque no sé qué
se puede encontrar en un momento con una persona que no conoces de nada y que cuando
se acaba ese momento ya no la vas a volver a ver.
Podríamos pensar que es solo placer físico, pero en muchas ocasiones están bajo el efecto
del alcohol y las drogas, y ni siquiera ese placer pueden disfrutar.
Por tanto, no puedo explicártelo porque no lo entiendo.
P: dentro de las parejas que se quieren qué opinas de la sexualidad
independientemente del sexo del que esté formado la pareja
R: "es un acto de amor y lo veo muy bien, y además cualquier tipo de sexualidad porque no
creo que haya una sexualidad normal y otra anormal, no hay cosas raras en las parejas
puesto que son intercambios de amor, yo lo veo así.”

P: pero en algunas religiones la sexualidad se ve como algo negativo orientado
únicamente a la reproducción
R: “Desde mi punto de vista eso es un malentendido, pues realmente la sexualidad es una
manifestación de amor,
¿cuándo no está bien vista en los grupos? Pues cuando confundes esto con libertinaje, es
un deseo exacerbado, da igual con una persona que con otra, no tienes un enriquecimiento
espiritual, no tienes nada.
Hay algunos grupos que incluso estimulan eso porque lo plantean como un amor general,
pero no hay nada de eso.
No se puede querer a muchas personas a la vez, sí quizás a una o a dos, pero fijaos lo
difícil que es encontrar una persona para quererla de este modo.
Me refiero, como para encontrar dos, tres o cuatro.
No es posible, tú puedes querer mucho a un espíritu, puedes querer mucho a otro, puedes
querer mucho a muchos, pero nunca puedes quererlos igual.”
P: pero hay leyes que permiten tener por ejemplo a los hombres cuatro mujeres, pero
no a las mujeres cuatro maridos
R: “Pero eso lo permite la ley humana no la ley divina.
Fijaos que en esos casos pueden tener tantas mujeres como puedan mantener, entonces
¿qué pasa? ¿que el que no tiene dinero, no tiene posibles, no tiene derecho?
Lo único bueno de esa ley es que debe tener a todas las mujeres por igual, es decir las
tiene que mantener a todas con las mismas características, si tienen casa, todas tienen que
tener casa, si tienen hijos todas pueden tener hijos, si tienen pensión todas tienen pensión,
si le paga viaje a una tiene que pagárselo a todas...
A esto es con lo que me refiero, a todas con los mismos derechos.
Pero desde luego es una ley humana y yo no la veo clara.

Pero hay que dejar claro que no tiene nada que ver la ley humana con la ley divina
especialmente en este aspecto.”

Hay parejas que siguen juntas sólo por los niños, para que no
sufran con la separación, aunque entre ellos ya no haya amor.
¿Es bueno aguantar hasta que sean mayores?
February 14, 2018
Maria. Medium en trance.
"¿Quién lo va a entender viendo por ejemplo a tus
padres todo el rato peleándose?
Ahí es donde muchos niños piensan para que he venido
yo al mundo, y ahí es donde los padres deberían
plantearse para que han traído esos niños al mundo.
Luego no todas las parejas deben tener hijos, no todas las parejas que deben tener hijos los
tienen, y no todas las que los tienen deberían tenerlos.
Son elecciones personales juega el libre albedrío, todo no vale para todos, esto no es un
tema absoluto, es algo personal, es una elección qué hacemos gracias al libre albedrío que
poseemos.
Qué acción o qué elección hagamos no tiene que ser ni bueno ni malo el tener niños o no
tenerlos, sino que hago yo en lugar de, o sí los tengo como les educo, como les ayudo,
como les hago progresar moralmente.
Y si no los tengo ¿qué hago? porque a lo mejor no estoy ayudando a mis hijos porque no
los tengo, pero a lo mejor sí estoy ayudando a otros sí soy profesora con los niños en la
escuela, con los ancianos de la residencia...
Porque al final tener hijos es cuidarles y darles amor y tú cuidar y dar amor puedes hacerlo
a cualquier espíritu, que se deje, también es verdad."

Hablando del matrimonio como la unión entre dos seres ¿es
indisoluble o es entendible que las personas puedan dejar de
quererse y separarse por tanto
February 17, 2018
Maria. Medium en trance.
R: "a mí parecer que no es indisoluble. Fijaos, si fuese
indisoluble sería para la eternidad, y esto implica que si
yo encuentro un espíritu que sea mi alma gemela como
suele decirse lo sería para todas mis encarnaciones, o
debiera serlo en todas ellas si no fuera indisoluble.
P: ¿y eso nunca pasa?
R: nosotros hemos estudiado que muchas ocasiones, por economía, nos relacionamos con
los mismos espíritus
Pero un espíritu en una vida es tu pareja, en otra es tu padre en otra tu vecino...
Luego vamos cambiando, porque enriquece moralmente al espíritu ese otro espíritu, y
necesitamos de varios de ellos; entonces si esto es coherente y esto es así en diferentes
reencarnaciones qué me hace pensar que no lo sea en una sola.
Lo que no está bien es estar con alguien por estar o por interés
Tú puedes estar por amor y el amor se termina o cambia
No siempre tiene porqué acabarse, pero se modifica.
Y hay espíritus que reencarnan una y otra vez y se unen siempre el mismo espíritu porque
tienen un nivel moral similar y se enriquecen uno al otro y se complementan.
Es muy complicado que dos espíritus muy diferentes permanezcan juntos mucho tiempo
porque siempre uno da y el otro recibe y no tienen la oportunidad de crecer al mismo
tiempo.
Es cierto que el que más da, si no es egoísta y es caritativo, va a continuar en esa relación,
pero no hay muchos espíritus así.

Lo normal es que esas relaciones se deshagan."

EL SALVAJE
February 20, 2018
Anónimo( Victor). Psicografía.
"Muchas vidas atrás en el tiempo estuvisteis en estado
salvaje, según se dice de los indios, pero ellos
respetaban la naturaleza, conviviendo con ella, la
adoraban pero todavía tenían mucho que progresar.
No penséis que por estar en ese estado son más
atrasados, si el hombre de hoy destruye lo que le han dado, donde había naturaleza la
destruyen.
Entonces ¿Quién es el salvaje?
Respetar al ser humano aunque creáis que es más atrasado que vosotros. "

¿Por qué las personas, incluso las creyentes o la que tienen un
buen nivel espiritual, no ayuda más a los demás que lo pasan
mal, no se implican mas en ayudarles, en la medida de sus
posibilidades?
February 23, 2018
Lucía. Medium en trance.
R: "No todo el mundo entiende las necesidades como las entendéis
vosotros, lo cual no es bueno ni malo sino diferente.
El alimento mejor es el alimento del alma, y el abrigo mejor es el
abrigo del alma, y a veces una persona no necesita alimento, ni ropa
de abrigo, sino una conversación, qué va a constituir el verdadero

alimento y abrigo del alma."

¿Por qué dos espíritus, que nacen puros e inocentes, siguen
caminos tan distintos, uno eligiendo el camino del bien y otro el
del mal?
February 26, 2018
Lucía. Medium en trance.
R: "todo depende del destino que se tenga para ellos.
Para que lo entendáis voy a poner un ejemplo muy sencillo:
imaginemos que los espíritus superiores sólo encarnan 10 veces, por
ejemplo, y esto ocurre porque Dios, que es el espíritu superior por
excelencia, tenía un destino para ellos, debían de hacer un trabajo... y
les dota de una determinada capacidad haciéndoles que su libre
albedrío les lleve hacia la bondad y hacia las cosas buenas.
De modo que todos salimos del mismo lugar, pero en función de cuáles son tus actitudes,
llegas antes o después a la meta, pero no hay nada preconcebido, sino que, en las primeras
reencarnaciones, en función de cómo actúes por tu libre albedrío, tu comportamiento va a
hacer que vayas en una dirección o en otra
Esto es dirigido por el Dios supremo.
Vamos a poner un ejemplo:
Imaginemos que hay cinco espíritus que nacen al mismo tiempo. Se crean de 0 luego están
todos igual y van a pasar todos por las mismas situaciones que serán malas a lo largo de
esa primera vida. Dos reaccionan muy bien a las malas situaciones, es decir reaccionan
quitándole importancia, asumiéndolo, afrontándolo... y los otros 3 continuamente
quejándose o haciendo maldades...
Después de un tiempo los 5 espíritus vuelven al plano espiritual y vuelven a reencarnarse
de nuevo. A la vez, vuelven a pasar por otras vicisitudes, resultando que los dos que en la

vida anterior habían afrontado las vicisitudes siempre de forma positiva, lo vuelven a
hacer, y lo hacen por la individualidad que todos los espíritus tenemos, es decir por el libre
albedrío, y el Dios supremo lo está viendo, por lo que ve que estos espíritus son puros,
porque ante malas experiencias, a diferencia de otros, sus actitudes han sido muy distintas.
De este modo imaginemos que esto ocurre de manera sucesiva, llegando un momento en
que Dios decide que estos espíritus le pueden ayudar, porque realmente los espíritus
superiores lo que hacen es ayudar a Dios, para encarrilarnos a todos los demás.
A partir de ahí estos espíritus elegidos de este modo por Dios van a vivir otras vivencias
para que puedan llegar al punto que él necesita para que le ayuden.
Pero partir han partido del mismo punto que los otros tres, que no eligieron por libre
albedrío el hacer el bien.
Es esta individualidad muy difícil de explicar.
Lo que en el espiritismo llaman el libre albedrío, es decir tu libre decisión, es decir tú
tienes dos caminos, puedes ir por la derecha o por la izquierda, puedes elegir el que
quieras, pero eso va a tener consecuencias.
Luego esa individualidad que tenemos cada uno es lo que al final nos acorta o nos alarga
el llegar al objetivo, y es lo que nos va a hacer estar en una grada más alta o más baja de
moralidad.
Eso no quiere decir que no se pueda llegar a ser un espíritu superior, solo que costará más
reencarnaciones.
A veces, simplemente no eres elegido, a pesar de tus buenas acciones, porque tu destino es
hacer otras cosas.
Debemos tener claro que todos los espíritus son necesarios, y que lo de superior o inferior
no va dirigido en tono peyorativo, puesto que si no hubiera superiores no habría inferiores,
sí todos fuéramos iguales no habría esas diferencias, aunque esas diferencias cada vez
serán menores."

¿Realmente la humanidad está evolucionando hacia el bien?
March 1, 2018|
Maria. Medium en trance.
R: "sí, aunque entiendo que muchos sean reticentes a
creerlo, pues existen numerosos ejemplos de todo lo
contrario, pero en el momento actual hay más personas
orientadas hacia la espiritualidad, y poco a poco lo
estarán hacia el hacer el bien, pero desafortunadamente
no es la mayoría, sino que son muy pocos, pero son
bastantes más que hace algún tiempo."
P: muchos cambian su actitud ante un acontecimiento traumático, o la pérdida de un
ser querido, por ejemplo, y se dedican a pensar un poquito más en los demás.
Pero si no te ocurre nada traumático ¿no es posible cambiar? Porque si realmente
necesitamos que nos ocurra algún acontecimiento doloroso para poder pensar en los
demás y dedicarnos al bien es como si fuera una lotería.
R: "no es así exactamente puesto que hay algunos espíritus que como parte de su
evolución moral desarrollan ese cambio sin necesidad de que haya experiencias
traumáticas sino porque lo sienten así, no saben expresar por qué, pero de repente necesitan
cambiar su vida."
P: que hubiera ocurrido a muchos de ellos si no les hubieran acontecido esos hechos
traumáticos ¿hubiesen cambiado de todos modos?
R: "hubiese ocurrido otras circunstancias que provocarán ese cambio de sentimientos.
Hay personas que necesitan la experiencia para el cambio, pero también hay otras que no
lo necesitan y sienten en su interior que de ese modo no están felices y que necesitan
cambiar y cambian."
P: existen personas con una situación económica muy holgada por ejemplo que
tengan poder, yates grandes fortunas muchas viviendas... ¿y renuncian a todo ello por
llevar otro tipo de vida más espiritual?

R: "muy pocas, pero sí, aunque suele ser más frecuente en gente acomodada pero no con
tanta fortuna como la que expones que disfrutan de una vida buena y empiezan a eliminar
cosas superfluas.
Desgraciadamente no es lo más frecuente."
P: cuándo se producen estas situaciones para cambiar y no se aprovechan ¿vuelven a
ocurrir situaciones similares para darte otra oportunidad o se cierra el ciclo y se
espera a otra vida?
R: "hay experiencias para todo, algunos espíritus efectivamente cierran el capítulo en esa
vida y necesitan de otras para poder pasar esa prueba que puede ser la misma, estar
formada por muchas pruebas, pero más leves, o incluso muchas, pero más fuertes.
Otros espíritus sin embargo si tienen la oportunidad en la misma vida poder enfrentarse a
la prueba que en un primer momento no pasaron, existen los dos casos."

En mundo similares a la Tierra ¿el seguimiento espiritual es
similar, o no tiene nada que ver al que se produce aquí?
March 4, 2018
Maria. Medium en trance.
R: "cada mundo espiritual va a depender del grado de
evolución moral que tenga."
P: ¿y si son mundos paralelos es decir que se
encuentran en el mismo tiempo que la tierra y con el
mismo grado de evolución moral?
R: "si entendemos mundos paralelos como que viven en el mismo tiempo que
nosotros hay mundos que tienen un nivel similar al nuestro o más superior o más inferior,
pero en todos ellos hay una corriente de creencias filosóficas o espirituales que persiguen,
aunque realmente la creencia filosófica es sólo una que va encaminada a hacer el bien,
aunque hay muchos caminos para llegar a ese esclarecimiento y esa evolución moral."

Reflexiones sobre la oración, la materia y el tiempo
March 7, 2018
Anónimo (Victor). Psicografía.
LA ORACIÓN
“No esperéis de la oración la tabla de salvación
rápida que todos quieren para sus súplicas.
Pensar que esa oración os ayuda y ayuda a otros
para soportar y llevar con fuerza las vicisitudes que
nos acompañan en el camino.
Sed pacientes y esperar a que llegue el momento de la recuperación.
La oración es pan para el camino, pero tiene que hacerse desde el corazón. “
LA MATERIA
“Esa gran desconocida en todos nos encontramos
envueltos ya sea en cuerpo en espíritu.
Aprended a controlarla, para que no os encontréis
envueltos en una quimera que no os conduce a ningún
puerto.
Recordad la necesidad de progresar y hacer el camino sorteando los obstáculos y poco a
poco iréis rompiendo la cadena que ata el espíritu a la materia.”
TIEMPO DE PROGRESO
“Todo tiene su tiempo. Donde hoy veis desgracias mañana veréis
felicidad, el que hoy no progresa mañana lo hará, y así se cumple
la ley de progreso, que tiene ayudar a todos los hombres.

Abrir vuestra mente y podréis ver desde una perspectiva más amplia donde podréis
comprender el dolor de hoy y la felicidad de mañana.”

Sobre los blogs del suicidio que intercambian ideas para
hacerlo, pero buscando que sea de forma no dolorosa.
March 10, 2018
Lucía. Medium en trance.
R: “Muchas de estas personas no tienen enfermedades físicas, pero si tienen enfermedades
del alma”
P: ¿Cómo es posible que les preocupe solo el dolor físico que les va a causar el
suicidio y no el acto de suicidarse en sí?
R: “eso habla de la inmadurez moral que tienen, puesto que solo les preocupa el dolor
físico qué se produce durante el tránsito de un lado al otro.
No les preocupa el dolor moral que después van a sufrir de forma segura, aunque eso sí,
en diferentes grados, y también es importante resaltar que habla de una baja calidad moral,
sobre todo de conocimiento, pues se cierran a todas aquellas posibles
respuestas que les puedan hacer despertar al mundo espiritual,
Y todo aquello que no comulga con lo que ellos piensan lo desechan
o lo atacan incluso insultando.
Es una lástima, pero realmente es así.
Todos aquellos mensajes encaminados a evitar el paso, dándoles
esperanzas, no les interesan, y, por ende, las páginas que recogen estos mensajes
esperanzadores que les dicen que piensen bien el paso que van a llevar a cabo, qué luchen
por seguir aquí ... tampoco, lo cual habla indirectamente de la calidad moral de las
personas que acceden a las mismas.

Lo importante es que haya páginas en donde puedan encontrar la información de lo que
ocurre después de llevar a cabo ese acto, para que realmente conozcan lo que les espera
después de realizar el mismo, y que no es sólo el acto, sino que detrás hay mucho más;
Es cierto que muchos de ellos ignorarán en ese primer momento la información recogida
en las páginas que tratan de ayudar a buscar una salida, pero una vez que estén en el otro
lado no podrán decir que nadie les indicó o que desconocían lo que podía ocurrir después.
Son ellos los que, por inmadurez moral, no pueden entenderlo, o por egoísmo no quieren
entenderlo.
Pero en este caso no podemos hacer nada, sino que depende de la evolución moral de cada
individuo, y desgraciadamente en este caso, los espíritus de nivel más bajo, esos que
denominamos burlones, son más escuchados y seguidos que los espíritus de mayor nivel
moral.
Pero esto depende de cómo esté preparado el espíritu.
En estos casos cuando intentas con toda tu buena fe abrirles la mente enseñarles mostrarles
que es duro lo que está viviendo aquí, por supuesto que nadie lo duda ni que son blandos ni
que son cobardes…
Pero, realmente, lo verdaderamente duro es mantenerse aquí y luchar.
Y esto desgraciadamente a nadie le gusta escucharlo.
Cuando el grado de dureza mental y moral es enorme por mucho que les digas es una roca
y es impenetrable y no se puede hacer nada;
Lamentablemente lo tienen que ver por ellos mismos, y desgraciadamente muchos de ellos
lograrán suicidarse y sufrirán en el plano espiritual, qué es un sufrimiento mucho más duro
que el del cuerpo, y cuando vuelvan en otras vidas tendrán que paliar todo aquello que
hicieron, y llegará un momento en el que sea lo suficientemente maduros como para
entender los mensajes."

Nos da la sensación que en otras épocas la gente era más
espiritual, creía más en Dios, ¿realmente es así?
March 13, 2018
Lucía. Medium en trance.
R: "No es así. Lo que ocurría es que era más temerosa de Dios.
No debemos confundirlo; en otras épocas te castigaba Dios sí hacías el
mal, te castigaba Dios si no ayudabas al prójimo, te castigaba Dios y
eso era lo que entendían, que Dios te castigaba.
Por tanto, no es que la gente fuera más espiritual, sino que temía los
posibles castigos de Dios;
Realmente lo que ocurría es que se preocupaban menos por su desarrollo interior y
pensaban que efectivamente hay un ser sobrenatural que existe y que él era el que te
castigaría si no hacías las cosas.
Por tanto, las hacías, pero no por ti mismo, sino por temor a Dios."
Esta diferencia es muy importante.
P: por tanto, cuando visitan una iglesia ¿no es por la creencia en Dios sino por
miedo?
R: "efectivamente tenemos el ejemplo en los pueblos pequeños, en donde si los domingos
no vas a misa te señalan con el dedo.
Por tanto ¿por qué van a misa? ¿porque creen en Dios, o para evitar ser señalados por el
resto del pueblo?
Hay que saber y contextualizar en cada situación cómo estamos, y saber en qué situación
nos encontramos en este momento, que realmente estamos más espirituales, pero es una
pequeña semilla, aunque por supuesto es mucho más que lo que había antes."

Sobre la asistencia a los grupos espiritas
March 16, 2018
Lucía. Medium en trance.

R: "hay que ir a un grupo si te va a aportar algo o si tú le vas a aportar
algo, por un interés no porque no tenga nada mejor que hacer o porque
estoy aburrido o a ver que me cuentan hoy..."

Útiles reflexiones de espíritus anónimos
March 19, 2018
Anónimo (Victor). Psicografía.
AMBIENTES DE LA ENERGÍA
"Cuando vives en unos espacios de ambientes de amor, de lucha, de grosería de violencia,
se genera un ámbito particular en el plano en que desarrollas tu vida, son como estados
independientes, formas de vida en que te mueves.
El limpiar tu estado y ayudarte a ello te hace avanzar y salir de esa esfera negativa para
envolverte en una nueva donde debes desarrollarte."
EL DOLOR
"Ya os hemos dicho el dolor, el sufrimiento es necesario para filtrar las deudas del pasado
o del presente, con el tiempo aprenderéis y aceptareis que es una necesidad para vuestro
adelanto.
El momento presente tiene connotaciones con el pasado, y muchas
veces está relación es la causa de los males que pasáis en el ahora.

No juzguéis esa situación, superarla con paciencia amor y esperanza."

¿Consideras que el espiritismo es una doctrina?
March 22, 2018
Lucía. Medium en trance.
R: "a nosotros no nos gusta hablar de doctrina, porque parece que cómo
que te encorsetas en un movimiento, y nos gusta hablar de principios, y
creo que el principio del amor es universal, el principio de la caridad es
universal, el ayudar a los demás debería ser una obligación, debería ser
una asignatura que se de en colegios
Eso es lo que debería de pasar, pero no es así.
Me gustaría hablar de la miseria del corazón y del alma, que es la que más me preocupa,
cómo hay tanta gente que ignora el compañero que tiene al lado y lo está pasando mal,
mientras a mí no me afecte no me preocupa...
Es lo que muchos piensan."

El realizar una oración, o encender por ejemplo una vela
¿ayuda algo a los espíritus familiares?
March 25, 2018
Lucía. Medium en trance.
R: "el mero hecho de encender una vela o hacer una oración no les
ayuda, sino que les ayuda lo que realmente representa, es decir el acto
de amor hacia alguien que no está.
Esto es un acto de caridad y eso es lo que realmente produce la ayuda a ese espíritu."

P: ¿cómo funciona la oración para el espíritu?

R: "va a depender mucho de la necesidad del propio espíritu que ha desencarnado.
En algunas ocasiones está tan atormentado que no es capaz de ver esa pequeña luz que es
la oración, y en ese caso ayudan otros compañeros, que suelen ser espíritus afines, como
por ejemplo sus familiares, que van a ir a ayudarle al tránsito.
En otras ocasiones es al propio espíritu al que ayuda haciéndole como un despertar, y le
ayuda a ir hacia adelante.
No se puede generalizar. Lo que sí sabemos, es
que una oración, que no necesita ser un rezo
oficial de todos los días a determinada hora, voy
a orar por determinada persona, sino que debe ser
algo que salga del corazón, y en este caso le
ayudará muchísimo, aunque en ningún momento
esta oración va a suplir los defectos que el espíritu haya tenido, aunque si le va ayudar a
coger fuerza para poder progresar.
Pero el progreso debe luchar lo el propio espíritu, que ha de hacerse merecedor de él."

Se acerca la semana santa ¿podrías decirnos algunas palabras
sobre lo que significó la muerte de Jesús? ¿Cómo podemos
aplicarlo hoy en día?
March 27, 2018
Lucía. Medium en trance.
R: "Como sabéis cuando estuve ahí yo era religiosa, y la verdad es que la semana santa la
veía muy diferente de lo que la veo ahora.
Para nosotros la muerte de Jesús realmente significa el verdadero nacimiento, es cómo nos
muestra que su palabra es todo, como su vida nos llena, como su vida fue un ejemplo,
como su muerte también lo fue.
Nos muestra que no hay que tener miedo a morir, eso es lo que realmente representa ese
hecho.

Tenemos que estar felices, es una época no para estar tristes, no para seguir a los santos en
procesión…el sentimiento tiene que estar en el corazón.
Si hacer esas procesiones os ayuda a entablar una comunicación de corazón con Jesús y
con todo lo que ello representa pues bienvenido sea pero que sepáis que para ese
sentimiento no es necesario esos rituales y esas celebraciones que yo era la primera que
realizaba en esta época."
P: Para un no creyente ¿qué mensaje le dirías?
R: "Para un no creyente todo esto no son más que rituales, algo vacío…es como si fuera
un espectáculo: a ver cuál es el paso más bonito, a ver qué gente llora menos, cuál llora
más, qué espectáculo monto…es verdad que mucha gente lo ve por el arte que se muestra,
los pasos están muy definidos, muy bien engalanados … y estas fiestas mueven mucho
dinero y a mucha gente, pero muy pocos tienen el sentimiento real que la fecha realmente
indica.
A un no creyente qué le diría, pues no le puedes decir lo que significa cuando él realmente
no lo siente, es muy complicado transmitir el sentimiento.
Les diría que si le gustan los pasos y disfruta del arte sacro pues que lo disfruten, pero que
no se quede en la fachada porque eso no es lo que representa esta época."
Mensaje final:
"Disfrutad de las fechas, descansad, relajaos y trabajad porque hay mucho trabajo por
delante y esto os puede servir para coger impulso y continuar el camino porque es muy
largo y duro.
Siempre hemos de ayudar al que podemos, siempre con la caridad puesta en nuestra vida
en cualquier momento y en cualquier situación y en cualquier acto que realizamos, con eso
ya estamos haciendo el trabajo que el maestro nos marcó."

El significado de la Semana Santa
March 29, 2018

Maria. Conversación en trance del Medium. Mensaje hablado.
"Estos días son especialmente importante para los cristianos, pero deben ser importantes
también para todos.
Todos los días son importantes, porque todos los
días nos dan la oportunidad de hacer cosas buenas.
Desde lo más hondo de nuestro ser pensamos que
son días importantes, pero que todo el año debería
de ser así, no solo en festividades como Navidad o
Semana Santa.
Hay que reflexionar sobre qué supuso la venida de Jesús a nuestras vidas y a nuestro
mundo.
Son unos momentos que nos permiten más específicamente reflexionar sobre ese tema, y
hacer acto de conciencia de qué son para nosotros las fiestas, qué representan para
nosotros, qué son en realidad.
En realidad, no son más que un tiempo de reflexión sobre lo que hicieron por nosotros, y
de lo que nosotros realmente debemos de hacer por los demás.
Estas fechas nos permiten más específicamente, reflexionar sobre esos temas, y hacer acto
de conciencia de que son para nosotros las fiestas, que representan para nosotros.
¿Pero qué son en realidad? En realidad, no son más que un tiempo de reflexión sobre lo
que hicieron por nosotros, y de lo que nosotros realmente debemos de hacer por los demás.
Es algo que se nos hizo para demostrarnos que realmente nosotros somos capaces de hacer
cosas, y en esa demostración estaba implícito en el que nosotros tendremos también que
llevarlas a cabo.
Es ayudar a los demás, es morir por los demás, es no importar lo que digan de mí, es
seguir el ejemplo del padre eso lo importante. "

¿Qué les dirias sobre el mensaje de la Semana Santa a los no
religiosos?
March 31, 2018
Lucía. Medium en trance.
"El mensaje anterior sería también aplicable para los
que no son religiosos,
La gente que no es religiosa, muchas veces te
sorprenderías, porque son los más religiosos, hay mucha
gente que dice: “yo no creo en nada”, y realmente,
cuando

están

diciendo

estas

palabras,

están

demostrando que sí que creen.
Lo que pasa es que, a lo mejor, por malas situaciones, por malas vivencias, han renegado
de sus creencias, y dicen que no creen en nada, pero realmente esas personas son las que al
final más creen, porque los incrédulos al final son los que más tienen conciencia de lo que
ocurre.
Los que no creen en Dios, por ejemplo, al final ellos saben, en su fuero interno, que existe
una fuerza superior, una fuerza buena, divina, que no la quieren llamar Dios, pero bueno,
que la llamen como quieran.
Pero realmente sí que creen, pero en muchas ocasiones, por las situaciones en las que han
vivido ellos, piensan que están solos.
Claro, la visión que nosotros tenemos desde nuestro punto de vista del sufrimiento, es que
realmente es una oportunidad de mejora, es una oportunidad de empezar a pagar lo que
hemos hecho en vidas anteriores, pero cuando una persona desconoce por sus creencias
esos sentimientos, realmente todo lo que le ocurre malo le está pasando en este momento, y
no le ve objeto, no le ve cuál puede ser el fin último de todos sus sufrimientos.
Entonces, al final reniegan de sus creencias, y son los que dejan de creer, o no creer en
nada, pero realmente, en el fondo de sus corazones, muchas veces sí creen en algo
espiritual."

Reflexiones
April 3, 2018
Anónimo( Victor). Psicografía.
LA CAUSA
"Nada pasa sin un motivo, una causa
¿creéis que los indigentes están en la calle por una injusticia?
Sus espíritus tienen que aprender y progresar ya que en otro tiempo hicieron pasar a otros
una situación similar.
Pero la espiritualidad no los abandona, les ayuda a soportar y seguir el tiempo que tienen
designado.
Pedir por ellos porque no se queden sin ayuda pues tienen necesidad de ayuda material y
espiritual."
DEPRISA
"Igual que vosotros vais en coche y apenas veis el paisaje que pasa por vuestros ojos, así
es la vida.
Para aprender, hay que pasar por todas las fases, para que pueda llegar con el suficiente
conocimiento que haga que interactuéis con el tiempo en que
vivís.
No corráis nunca, tomaros el tiempo que necesitéis ya que
por querer ir más deprisa no se avanza más."
EL DOLOR
"Ya os hemos dicho que el dolor y el sufrimiento, son necesarios para limpiar las deudas
del pasado o del presente.
Con el tiempo aprenderéis y aceptaréis que es una necesidad para vuestro adelanto.

El momento presente tiene connotaciones con el pasado, y muchas veces esta relación es la
causa de los males que pasáis en el ahora.
No juzguéis esa situación, superarla con paciencia, amor y esperanza."

Sobre las miserias del alma y del corazón.
April 6, 2018
Lucía. Medium en trance.
"Todos tenemos muchas miserias y las miserias más importantes son
las del alma, las del corazón.
Te sorprendes cuando intentas ayudar a las personas y te das cuenta de
que hay gente que se encuentra francamente mal y con mucha
necesidad, y por orgullo rechazan esa ayuda.
Y esta actitud de rechazo nos preocupa, porque te hace pensar en lo
profunda que es la miseria humana, y qué mal entendemos el orgullo.
¿Cómo una persona que se encuentra en situaciones tan complicadas puede llegar a ser tan
orgullosa que rechace esa ayuda que tanto le hace falta, cómo se puede atacar e insultar a
personas que solo intentan ayudar sin pedir nada a cambio...?
Es muy difícil entender estas actitudes, aunque sabemos que son espíritus que han pasado
por muchas calamidades y muchos problemas.
Es necesario resaltar que toda la ayuda que se hace por los demás es muy importante, pero
la clave está en que es una ayuda realizada para los demás y no para uno mismo.
Siempre que ayudemos a alguien no debemos hacerlo pensando que es algo que nos va a
favorecer en el más allá, sino que hay que ayudar porque te sale del interior, del corazón,
ayudar a esa gente que hoy tiene problemas al igual que puedes ser tu mañana el que los
tenga."

¿Qué podemos decirles a aquellas personas que han perdido
familiares o los tienen fuera, ausentes, para que les pueda servir
de utilidad?
April 9, 2018
Lucía. Medium en trance.
R: “simplemente el pensar de forma positiva en esos familiares
ausentes bien por la distancia o porque partieron al más allá.
El recordar esos momentos de amor, esos momentos felices que
tuvieron les hace crecer a los encarnados y a los desencarnados.
Decirles que les sigan queriendo, porque ese amor se proyecta, y ese
amor es, al final, el que nos ayuda a solucionar todo."

Sobre el animismo, es decir, el hecho de inventarse de forma
consciente o no las comunicaciones con los espíritus
April 12, 2018
Lucía. Medium en trance.
R: "el tema de la mediumnidad es un tema que se presta mucho a la subjetividad, pero en la
mayoría de las ocasiones depende de que la persona tenga afán de protagonismo y se
inventa, no en el sentido malo de la palabra, sino que intenta hacer una creación, y si no le
viene nada, porque ningún espíritu se conecta en ese momento con
esa persona, surge algo de ella para suplir esa ausencia de mensaje
mediúmnico,
Pero está actitud es normal, está dentro de la naturaleza humana,
Pero cuando uno no tiene que demostrar nada a nadie, cuando uno
se encuentra en un grupo tranquilo, donde no sé juzga a nadie por
nada, y por supuesto no se le juzga en función de si incorpora o no

espíritus, o de si recibe o no recibe uno, no está presionado, y al no estarlo, surge, emana el
mensaje, y eso es lo que ocurre en la comunicación mediúmnica real."

Sobre los motivos por los que a veces se busca el suicidio,
teniendo aparentemente todo lo necesario para vivir bien.
April 15, 2018
Amalia. Medium en trance.
"Muchas veces buscamos en la vida actual las causas de
por qué queremos suicidarnos, y nos tenemos que
remontar a vidas anteriores.
Hay muchas veces que las personas se suicidan y nosotros pensamos: pero si lo tenían
todo, porque se ha suicidado, lo tenía todo, estaba en una familia feliz, tenía dinero, tenían
estudios, tenían posición, tenían trabajo, se les veía en una familia feliz, pero por qué ha
hecho eso…
Pues está claro que no, que venía con una carencia y no la tenía cubierta.
Luego hay que tener mucho cuidado cuando se evalúa, tenemos todo porque hay espíritus
que con muy poco son muy felices, y otros que con mucho son muy infelices.
Y tenemos que aprender cada uno."
P: ¿y cómo se rompería esa cadena?
R: "rompiendo el círculo vicioso de que tu vida es vacía y por eso tienes que hacer esto
(suicidarte), y cómo has hecho esto (suicidarte), pues tu vida es vacía y así sucesivamente.
Los espíritus son ayudados, cuando están preparados para ello y han demostrado un
esfuerzo, porque ha demostrado la necesidad y el espíritu ha trabajado por superarlo y
comienza a luchar para salir de ese círculo.
No a todos los espíritus se les puede ayudar en el mismo grado, y a muchos ni siquiera se
les puede ayudar, porque no lo permite.

Nos encontramos en un grado de ofuscación tal que no queremos saber nada de lo que hay
a nuestro alrededor, no dejamos que nadie penetre nuestra coraza, y al final nos vemos
solos, y esta situación es complicada, y en algunos casos es muy difícil salir de ahí.
Una buena idea sería revisar los mensajes que están publicados, porque te abren una
puerta a la esperanza, y ven que no están solos, y que su situación la han pasado otros
espíritus antes que ellos.
Siempre es importante apelar a ese sentimiento de amor hacia las familias, y aunque se
evita que se sientan culpables, sí que se intenta crear un grado de remordimiento o
preocupación en la que dejan a los seres queridos, y en algunas ocasiones esto funciona,
sobre todo en aquellas personas que no son egoístas.
Y en muchas personas de las que se suicidan, el problema es que no son egoístas, pero
anteponer siempre lo de los demás a lo de uno propio te puede también llevar al suicidio,
porque te sientes que no eres nada, que no eres valorado, que nadie se preocupa por ti, que
estarías mejor sin ti que no eres más que un problema…
Es una situación muy complicada en la que no se puede dar una receta mágica, pues cada
espíritu tiene su experiencia, su vivencia previa, y debe hacer el esfuerzo por sí mismo."

Mas sobre los mensajes de suicidio recibidos y su finalidad
April 18, 2018
Amalia. Médium en Trance.
R: "los objetivos de los mensajes sobre suicidio que os
enviamos no es que nos contesten, si no es dar un
poquito de luz, pero también sembrar en los que no
creen en nada la semillita de la duda.
Hay veces que, al leer los mensajes, se dan cuenta de
que tienen que enfocar su vida desde otro punto de vista, y ahí ya ven la luz, pues ven que
van a hacer daño a sus familiares o, si tienen hijos, que los van a dejar solos, y que van a
tener que crecer solos, lo que puede suponer un trauma para ellos.

Esa luz, o esa duda de si su familia va a estar realmente mejor sin ellos… en ese momento
se dan cuenta de que no es así, y a algunos les frena.
Por tanto, para nosotros el objetivo de la divulgación de los mensajes es crear esa duda, y
esa luz, esa pequeña chispa, para que, a partir de ahí, enciendan la luz del entendimiento, y
poco a poco puedan ir sobrellevando todos los escollos que la vida nos tiene a todos
preparados.
Pero realmente eso es la vida, esas experiencias, y no todas son positivas, pero de las
negativas desgraciadamente aprendemos mucho más."
P: y esa alergia que muchos de los suicidas a la religión en el sentido de no buscar en
ella ningún consuelo
R: "pero es comprensible, pues hay que entender que nuestra óptica es totalmente
diferente, y especialmente cuando, como vosotros, se tienen experiencias que así lo
demuestran, pues vosotros tenéis claro que hay alguien una fuerza sobrenatural, una fuerza
divina, una fuerza que nos ayuda en cualquier momento y que nosotros le llamamos Dios,
y aunque yo también estoy de acuerdo con que existe, y que para nosotros Dios lo es todo,
me pongo en el cuerpo de una persona que todo lo ve mal, y le dices que hay un Dios que
le cuida, que hay un Dios amoroso que la quiere, y si en ese momento esta persona se
siente abandonada, o despechada por su pareja, abandonada por sus hijos, repudiada por su
familia, esa persona, aunque le digas que hay un Dios cariñoso y bueno, no lo va a ver.
Así, esa persona va a ver que Dios es bueno con los demás, pero con ella no lo es, y puede
enfocarlo como qué mala persona es para que le ocurra todo eso, o pensar que Dios la ha
abandonado, o directamente pensar que Dios no existe.
En estos casos, cuando tienes temas tan difíciles como estos, es difícil hablar del concepto
de la religión, es difícil de explicar, no realmente porque no te vaya ayudar, sino porque el
concepto de Dios le hace que directamente la palabra le chirríe, el concepto de religión les
molesta, y el problema está en que todos conocemos por ejemplo las religiones
mayoritarias, en las que te intentan manipular con el miedo.
En esos casos la religión se reduce a “o haces esto o vas al infierno y Dios te castigara” ,
todo el rato eso, y en este caso ¿cómo vas a hablarle a alguien de Dios cómo que es bueno,

como que le va ayudar, como que le va a perdonar, como que no importa lo que ha hecho,
que puede ser más o menos grave, que aunque la gravedad nunca se la vas a quitar sí que
tiene oportunidad de mejorar y oportunidad de reparar todo lo malo que ha hecho? ¿quién
va a creer esto?
Es muy complicado.
Por eso siempre tendemos a que las palabras suelen tan dogmáticas: religión doctrina
Dios, sobre todo en un primer momento, si no creen."

Organización del trabajo en una colonia espiritual (1 de 2)
April 21, 2018
Lucia, Medium en trance.
Organización del trabajo en una colonia espiritual
P: ¿Cómo se organiza el trabajo espiritual en una colonia
espiritual?
R: “realmente es algo parecido a cómo se organiza en La Tierra una
empresa, siempre hay como un director general que es el que
moralmente está más elevado y tiene más conocimientos, y él es el que va a poner a los
responsables de cada una de las áreas, pero es escalonado, saben perfectamente a qué
espíritus tienen que poner, a qué espíritus se debe tratar, quién necesita mejorar y en qué
campo y cómo puede hacerlo y le van a llevar a esos trabajos y a esas clases; está todo
perfectamente organizado y no se deja nada al azar, es un engranaje perfecto.”
P: ¿Y hay gente que quiere trabajar y no se le deja porque no está preparado?
R: “Por supuesto, hay algunos espíritus que , por las profesiones que desarrollaban cuando
estaban encarnados, solicitan realizar el mismo trabajo cuando están aquí, pero no siempre
es posible, porque una vez que desencarnan el espíritu es otro, realmente es el mismo
espíritu pero ya no con esa profesión, si por ejemplo eras maestro o pedagogo a lo mejor
aquí no puedes desempeñar esa actividad porque puede que seas sanador o tienes que ir a

sanarte tú; a veces es muy complicado que un espíritu entienda esto pero cuando lo hace
progresa mucho más rápido.”
P: Pero la vida allí de un espíritu ¿es siempre en una colonia espiritual?
R: “No, empiezas en una colonia y puedes ir a otras
P: “Pero siempre estás en una colonia, es decir, la vida allí ¿es en colonias
espirituales?”
R: “Sí, estás en lugares donde hay otros espíritus que van a dirigir tu desarrollo moral y tu
evolución, les puedes llamar colonias, ciudades…”
P: ¿Y cómo son de grandes esas colonias? Por ejemplo, como Madrid…
R: “No, no, no… son mucho más grandes, son muy diferentes; no son ciudades al uso, sino
que es muy distinto.”
P: “Y los espíritus bajos ¿también se organizan en colonias espirituales?”
R: “También tenemos espíritus bajos dentro de las colonias, son aquellos que necesitan
perfeccionar.
Lo que ocurre es que hay colonias que están más especializadas, por decirlo de algún
modo, en esos espíritus, pero en algún momento, cuando el espíritu ha progresado un
poquito moralmente y puede beneficiarse de estar en una colonia espiritual con un grado
moral superior va a ser llevado a ella y va a tenerse que trabajar con él.
Esto no son compartimentos estancos, puedes ir pasando de un lugar a otro dentro de la
misma colonia o de una colonia a otra tanto para bien como para mal.”
P: Y cuando no tienes el suficiente nivel espiritual como para estar en una colonia
¿cómo es tu vida?
R: "Todos los espíritus están rodeados de espíritus, todos tienen un lugar en donde estar."
P: pero si has sido mala persona…

R: "pues estarás en un sitio donde tengas que reflexionar y tienes que evolucionar, y al
final sufres, porque un espíritu cuando más sufre es cuando ve y se da cuenta realmente de
lo que ha hecho, y esto ya es un atisbo de que se está produciendo un cambio, y eso es muy
bueno para el espíritu.
Pero todos los espíritus están recogidos en algún sitio.
Otra cosa es que un espíritu esté muy atormentado y no vea nada alrededor.
Esto pasa. De hecho, muchos de los espíritus con los que contactáis dicen que están solos,
en un sitio muy oscuro, con mucha humedad… pero tenéis que
entender que os están contando una situación con características de
cuando están encarnados porque aquí no hay humedad.
Con esto os quiero transmitir que todos los espíritus están en algún
sitio con otros espíritus, que tú los veas o no va a depender no sólo del
grado de evolución moral que tenga el espíritu sino de cómo se
encuentre, si estás muy atormentado no ves nada y cuando empiezas a estar un poco más
tranquilo, que es para lo que se va a estos lugares más específicos, es cuando empiezas a
ver cosas y es cuando realmente comienza el trabajo espiritual."

Organización del trabajo en una colonia espiritual (2 de 2)
April 24, 2018
Lucia, Medium en trance.
P: En la película Nuestro Hogar de André Luiz se muestran estos lugares donde la
gente estaba muy atormentada, ¿sería algo similar?
R: "Bueno son representaciones, pero sí, es donde la gente sufre, pero no porque se les
haga nada sino porque realmente se dan cuenta de lo que han hecho"
P: Pero se atacaban e insultaban entre ellos

R: "Bueno eso es como cuando los espíritus os pueden insultar a vosotros, aquí es lo
mismo."
P: Estas colonias ¿tienen defensas ante los posibles ataques que puedan realizar estos
espíritus?
R: "No, en las colonias no hay armas, aquí la defensa es el pensamiento, la protección es el
nivel vibracional que tenga la colonia"
P: por tanto, estos espíritus no tienen capacidad para acceder a la colonia
R: "si la colonia tiene un nivel vibracional superior no podrán acceder, si la colonia tiene
un nivel vibracional similar al del espíritu que quiere acceder a ella: sí."
P: quería decir por si tenían muros o similar
R. "No, aquí las colonias espirituales no tienen casas construidas, tenéis que entender que,
aunque ante vosotros nos mostremos como representación humana aquí somos luz, aquí no
tenemos cuerpo"
P: No entiendo una cosa, Francisco Cándido Xavier en un libro titulado “Y la vida
continúa” hablaba de una ciudad espiritual con edificaciones similares a las que
podemos ver cuando estamos encarnados
R: "sí, pero él lo explica en sentido figurado para que todos lo entendamos, pero aquí no
hay edificios, no hay mesas, no hay camas, no hay platos, etc."
Daos cuenta que nosotros somos fluidos.
Es una forma de representación que se utiliza para que la gente entienda cómo se vive
aquí, pero realmente aquí no estamos encarnados, no tenemos un cuerpo, somos emisiones
de energía, somos luz."
P: Pero cuando los espíritus se reúnen para tomar decisiones, ¿lo hacen en un local o
algo así?
R: "Nosotros no necesitamos agruparnos físicamente, es nuestro pensamiento el que se
comunica, no hace falta tampoco estar juntos para que esto ocurra, podemos estar en

localizaciones diferentes y nuestro pensamiento estar en comunicación. Si lo que piensas
es que aquí hay hospitales como los que tú conoces o fábricas decirte que no, a los espíritus
se les recoge y se les trata, pero no necesitamos que haya un hospital y estén en una cama,
esto es sólo una representación, son zonas que dedicamos al área de sanación y espíritus
dedicados a ello."

Se habla de un fluido cósmico universal que nos recuerda a
cuando en el siglo 19 se hablaba del éter, porque no se concebía
la idea del vacío, que era un fluido que lo llenaba todo y era
intangible, realmente ¿qué es ese fluido cósmico universal? ¿y el
principio inteligente? ¿Y su relación con Dios?
April 27, 2018
Amalia. Medium en trance.
R: " Para empezar, me gustaría decir que el principal problema para entender estos
conceptos es el lenguaje., pero todo es lo mismo es una
energía.
Habláis de fluido cósmico universal o del principio
inteligente como algo extraordinario, pero tenemos que
partir de la base de que el principio inteligente con la palabra principio, como lo inicial, es
decir de dónde parte todo.
Podríamos decir que el principio inteligente es uno porque es Dios;
También es cierto que Dios no tiene principio ni fin.
P: entonces cuando se está hablando de principio inteligente universal realmente se
está hablando de Dios ¿no?
R: "como yo lo entiendo sí, porque, aunque es un concepto abstracto, el problema para
expresar lo son las palabras que vosotros conocéis.

Yo entiendo que el principio universal es el principio de todo, entendiendo que el universo
no es uno, sino que hay muchos, y para mí el principio universal es aquella energía que lo
llena todo.
Sí que es verdad que lo podríamos relacionar con ese éter al qué te refieres del siglo 19,
pero para mí el principio inteligente universal sería esa energía de la que surge todo, y para
mí sería Dios.
Si lo entendemos como principio universal, por definirlo de algún modo, sería principio,
inicio universal de todo, es decir de toda esa vida que hay en los universos.
Es verdad que Dios no empezado ni a terminado es decir no es principio ni es fin, pero sí
que una vez que el surge él es el principio.
El principio inteligente universal sería el principio de todo, exceptuando a Dios, que no
tiene principio ni fin, es lo que él crea, a partir de lo cual todos surgimos.
Esto sería para mí el principio y lo llena todo.
Yo lo siento en mi interior como el principio de todo, pero es muy difícil explicároslo,
porque como espíritu, no tenemos los sentidos de vosotros tenéis como cuerpo, es decir, no
tenemos sentido del tacto, del oído, del olfato... y por tanto es muy complicado expresaros
qué es lo que yo siento en mi interior.
Dios es inmaterial, imperecedero, intangible...no creado y es el principio y el fin de todas
las cosas porque él es el que las crea y a él es al que vuelven;
No es una persona, es una energía Suprema, es más que un padre es un creador.
Si pensamos en El cómo un padre, podemos caer en las falsas ideas de que es perecedero,
que es tangible, qué es como un ser humano, y esto no es verdad;
El problema es que no tenemos un término para definir qué es lo que es, y por tanto no
podemos definir lo que realmente es,
Por ello lo decidimos con los términos más cercanos que mejor conocemos, y en mi caso
lo que más se aproxima es Creador.

No quiero utilizar Padre, que lo es, pero no quiero utilizar ese término, porque Padre es
algo más material más perecedero como el principio de algo, pero que tiene un fin.
Él es el principio y el fin de donde todos surgimos y adónde todos vamos, el principio y el
fin de todas las cosas."

Si tuvieras que definir el concepto tiempo ¿cómo lo harías?
April 30, 2018
Lucía. Medium en Trance.
R: "El tiempo aquí no existe. El ayer, el hoy y el mañana para
nosotros es lo mismo."
P:

Podríamos

definirlo

como

una

sucesión

de

acontecimientos ¿no?
R: "Sí, así es como se define cuando estás en La Tierra, el tiempo es la sucesión de
acontecimientos y el momento en que todos ellos suceden."
P: ¿Pero para vosotros hay esa sucesión de acontecimientos?
R: "Sí, pero no hay tiempo. Algo que está sucediendo ahora para nosotros, los espíritus
desencarnados, es ayer, ahora y mañana, está sucediendo."
P: ¿Puedes ponernos algún ejemplo para que lo entendamos?
R: "Para vosotros sería como una foto fija de algo que está ocurriendo.
Es como si tú estuvieras viendo pasar un tren en una estación.
Tú estás en una estación y el tren pasa, eso es lo que véis vosotros.
Pero si yo voy en el tren yo no veo el tren pasar, yo estoy yendo, y para mí todo el rato es
el mismo.

Vosotros veis el tiempo desde la estación porque veis que el tren va a llegar, que el tren
llega, que el tren se va… para vosotros es antes, ahora, después… sin embargo yo voy en
ese tren, para mí no hay antes, durante, después, es todo el rato el mismo tiempo, es decir,
el ahora."

¿Qué circunstancias marcan las diferencias de que unos
espíritus sean recogidos inmediatamente después de
desencarnar, y otros no?
May 3, 2018
Lucía. Medium en trance.
R: las acciones que hayan realizado durante su vida encarnada
P: pero a veces son niños y están perdidos mucho tiempo
R: son niños en cuerpo pero el espíritu no.

Sobre personas que después de fallecer su cuerpo físico de piden
permanecer cerca del plano material para ayudar a otros, cómo
por ejemplo en los hospitales.
May 6, 2018
Amalia. Medium en trance.
"lo primero que hay que decir es que estos espíritus
realizan una labor muy necesaria, y es muy de agradecer
ese acogimiento inicial que hacen a los que terminan de
morir.

Pero ellos también deberán pensar en dejar esas actividades para poder seguir con su
progreso moral, para lo que también necesitarán ser ayudados.
Ellos suelen entender que, su momento en ese lugar tiene que terminar pronto, para poder
hacer otras cosas, porque forma parte de su evolución."
P: ¿estos espíritus que una vez desencadenado realizan está labor de ayuda es porque
en la vida terrenal también lo hicieron?
R: "no necesariamente. Hay espíritus que deciden permanecer en el lugar para ayudar
porque quieren evitar que les pase a otros lo que les sucedió a ellos, y por eso están ahí
vigilando.
P: ¿entonces es un aprendizaje también para ellos?
R: "para ellos también, por supuesto. Y cuando su labor este realizada, tendrán que seguir
para evolucionar moralmente, y ayudar a otros, pero en este caso ya de otro modo.
Normalmente los espíritus de los que estamos hablando, por ejemplo, los hospitales, lo
que intentan es ayudar para que a otros no les pase lo que les pasó a ellos.
Y no sé dan cuenta que las cosas pasan porque tienen que pasar, no porque haya sido
omisión de otro espíritu.
En todas estas ocasiones, algunas veces ayudan y otras no, y eso es el espíritu el que tiene
que detectar lo porque es parte de su aprendizaje."
P: ¿y esto no puede ser un modo de obsesión?
R: "no hay que confundir la labor de estos espíritus, que lo hacen para ayudar de aquellos
que están para obsesionar, puesto que unos lo hacen des del amor y otros desde la posesión
y son dos cosas completamente diferentes.
Poseer a alguien no es amarle."

Muertes traumáticas de madres dando a luz.
May 9, 2018

Amalia. Medium en trance.

"En los hospitales, en el caso de muertes dolorosas
bruscas y traumáticas, cómo por ejemplo madres que
mueren durante el parto, una vez que se pasa el primer momento de turbación, entienden
por qué se ha producido, tras pasar el momento de duelo, que aquí también lo hay.
Aunque hay un pequeño número de espíritus que no lo consiguen, y se quedan atrapados
en una situación muy difícil, en la que por un lado intentan cuidar a la persona que han
dejado, y por otro ven que eso no es posible, y que es otra persona, es decir otro espíritu la
que hace labor que en principio le correspondería a ella.
En estos casos es muy difícil dar consuelo, porque suelen ser espíritus muy materializados,
que no entienden él porque de esa situación, cuál era el objetivo, y menos que eso va a
tener una recompensa.
A estos espíritus no podemos darle es mucho consuelo, solo decirles que los
acompañamos en su dolor y en su duelo. y cuando estén preparados. explicarle cuál es la
realidad espiritual que están viviendo que no es la que ellos sienten, sino que es otra."

Pensamientos de espíritus.
May 12, 2018
Anónimo( Victor). Psicografía.
EL TRÁNSITO
No todo acaba con la vida, pues el dolor depende de la
vida que se haya llevado, muchos son los que al final se
arrepienten antes de morir, pero la vida que llevaron los
lleva a la situación necesario de turbación hasta que haga la reflexión de los hechos de su
vida.

Cuanto antes vayáis liberándoos de la materia, en mejor disposición estaréis para pasar el
tránsito.
PETICIÓN POR EL NECESITADO
Tú que has estado en una residencia lo sabes, has visto como están todos, el que no está
impedido físicamente lo está psíquicamente y por ello no les olvidéis y pensad que la
mayoría pasará por ese periodo.
Pedid por ellos.
NIÑO DANIEL
¡Sabéis! Yo también estuve enfermo, pero ya estoy bien.
Quería deciros que ahora veo cosas bonitas donde me han llevado.
Acordaros de los niños pobres que no tienen nada pues hay que darles alegría.
Adios.
Soy Daniel
EL CAMINAR
Todo tiene su motivo ¿sabes? ¿Porque unos viven en una situación como espíritus o
encarnados cómoda y otros una vida de dolor y sufrimiento?
Todo es un camino que hay que ir haciendo y a lo largo de la vida superando los
obstáculos tener paciencia y saber llevar las vicisitudes para que vida tras vida podamos
avanzar en este caminar.

Sobre la eutanasia en caso de enfermedades terminales con
dolores insoportables.
May 15, 2018

Mm. Psicografía.

No creo que nadie tenga que venir para sufrir hasta extremos insoportables.
Si con todo el tiempo que tenía en esa situación, no ha aprendido, ya no lo va a hacer, no
creo que prolongar el sufrimiento físico ayude nada.
Estoy de acuerdo que para mí eso ya es tortura.
Creo que apoyo esa frase al 200%.
Del dolor se aprende a valorar las cosas, pero no hay
que prolongarlo eternamente, porque en ese caso pierde
todo el sentido
Nota
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personas completamente desahuciadas, con fortísimos y continuos dolores
físicos o psíquicos sin periodos de descanso que ni siquiera le permiten ya pensar y donde todo atisbo de dignidad que define a
una persona ha desaparecido. En cualquier otra circunstancias se considera que la
eutanasia atenta a la vida , es una forma de suicidio ya que la persona, aunque con
enfermedades, físicas o psíquicas, no ha perdido su dignidad humana y su capacidad de
raciocinio. ¿Alguno piensa que Stephen Hawking había perdido su dignidad de persona
por estar como estaba ? El suicidio está considerado en el mundo espiritual, junto con el
asesinato, las dos mayores faltas que se pueden cometer ya que atentan contra algo sagrado que Dios nos dio : La vida .

¿Qué es el principio inteligente del universo?
May 18, 2018
Amalia. Medium en trance.
R: "para empezar, decir que realmente el espíritu de cada uno es su principio inteligente.
Luego si me preguntas cuál es el principio inteligente del universo yo te voy a contestar
que los espíritus.

Cuál es el principio, el principio inteligente: como su nombre indica principio solo hay
uno que es Dios, qué es el principio inteligente, el principio de la inteligencia, el principio
de todos nosotros.
Podemos entenderlo como que en cada uno de los espíritus que él crea, que somos como
sus hijos, pone un poquito de semilla vamos a decirlo así y esa semilla sería la inteligencia.
De este modo tendríamos un poquito de lo que él nos da, pero no un poquito de lo que Él
es, un poquito de su producto por decirlo así;
Y él pone esa semillita en cada uno de nosotros, creando de este modo el espíritu con esa
semillita
Pero cada uno de nosotros es responsable de que esa semillita se desarrolle más o menos,
es decir abonaremos más el camino o lo abonaremos menos, lo abonaremos con abono
bueno y saldrá un espíritu bueno y tendremos frutos buenos es decir una cosecha buena o
abonaremos ese espíritu con abonos malos, pero el principio inteligente que nos ha dado
sería el mismo.
Vamos a intentar explicar esto con un ejemplo sencillo: imaginemos que ponemos una
semilla de una vaina de guisantes en el campo y esa semilla sería nuestro principio
inteligente, esa semillita que Dios ha puesto formando nuestro espíritu, la abonamos y van
a salir muchos guisantes
Pero ¿ha puesto Dios esos guisantes? Como tal no, pero ha sido su acción y su principio
inicial el que ha permitido esos frutos.
Pues ese guisante somos nosotros, los guisantes que consigamos son nuestras acciones, lo
conseguimos nosotros con nuestro esfuerzo.
Por tanto, una cosa es la semillita inicial qué es la que va a poner Dios y qué es nuestro
espíritu y otra cosa es el fruto que nosotros vamos a obtener de esa semillita inicial qué
podría ser por ejemplo una vaina con 10 guisantes o una vaina con 5 guisantes o una vaina
con dos guisantes o una vaina que se seque.
Sí, esto va a ser consecuencia de tu esfuerzo personal y de tu evolución.

Aquí está lo que definimos todo el tiempo como libre albedrío.
Realmente Dios nos da las mismas posibilidades a cada uno, y nosotros hacemos con ellas
lo que nos parece.
Por tanto, principio inteligente como tal, solo hay uno, que es Dios, pero también llamamos
principio inteligente desde donde cada espíritu surge por decirlo de alguna forma.
Sobre estos temas hay muchas confusiones y todas son por el problema del lenguaje pues
no tenemos palabras para expresar la situación y por eso lo más sencillo es poner ejemplos
que podamos entender, aunque no son totalmente iguales a lo que ocurre, pero si nos
permiten al menos intuirlo, pues desde ahí seremos capaces de entenderlo."

A nivel global ¿hemos evolucionado desde el punto de vista
espiritual?
May 21, 2018. |Lucía. Medium en trance.
R: "Es indudable que cada vez existe mayor interés por los temas
espirituales.
De hecho hay muchos grupos estudiando el tema de la espiritualidad
desde diferentes puntos de vista, que no son mejores ni peores sino
diferentes;
Otra cosa muy diferente es que esa preocupación, que tienen de
manera intelectual, la plasmen en su vida
Realmente son dos cosas distintas, pero el tema del alma, habrá algo más allá, que pasará
después de la muerte,... todas estas cuestiones, cada vez se las plantea más la gente.
Ahora sólo hace falta que además de planteárselo actúen en consecuencia"

Sobre la necesidad de los malos momentos
May 24, 2018
Maria:Medium en trance.

"Desgraciadamente nosotros aprendemos mucho más
de las experiencias negativas que de las positivas, por
mucho que nos duela.
De las negativas intentamos aprender para no repetirlas
y las positivas las damos por buenas y las dejamos, y no
dedicamos ni un momentito a pensar si hubiera sido
mejorable, pensamos es una acción buena y me vale, y no siempre es así."

Da la sensación que tener una buena o una mala muerte es
cuestión de suerte
May 27, 2018
Amalia. Medium en trance.
R: “no la suerte, en la vida espiritual no existe.
Uno tiene recompensa en función de sus acciones,
buenas, malas o regular.
También en función de tus no acciones porque la omisión también tiene sus
consecuencias."
P: pero si mueres joven y dejas un recién nacido siempre es más doloroso que sí
mueres mayores y no dejas a nadie ¿no?
R: " no siempre, porque vosotros lo estáis enfocando desde el punto de vista carnal y
humano, desde los sentimientos, pero hay muchas personas mayores que se resisten a dejar
ese lado, entre que hay un mayor desarrollo de las tecnologías y las medicinas y que

nosotros queremos seguir viviendo en el lado que conocemos, porque el otro lo
desconocemos, les da miedo.
La mayoría de los espíritus una vez que pasan el período de turbación sí que entienden y
comprenden, pero sí que hay otros a los que les cuesta más.
A estos espíritus hay que dejarles pasar el periodo de turbación.
Puede pasar que los espíritus están muy turbados, porque dejan a seres queridos solos,
descuidados, pero cuando se dan cuenta de que la persona querida que dejan no está sola,
por ejemplo si dejas un bebé recién nacido siempre hay alguien que le cuida, y que no va a
estar solo, ni desamparado, entonces se dejan tratar, por decirlo de algún modo, y ya
aunque no eliminan el dolor de repente, sí que lo disminuyen mucho, lo que les permite ser
ayudados por espíritus superiores, cuyo trabajo es ese, y pueden vivir lo de otro modo, pero
también es cierto que hay espíritus que se quedan ahí impregnados."

Carta de una seguidora de estas páginas sobre el suicidio de su
amigo.
May 27, 2018
Emily. Mensaje no mediumnico, basado en su experiencia con un amigo.
Buenas tardes, escribo este mensaje para todas
aquellas personas que tienen en mente el suicidio como
opción, como una salida a sus problemas, o quizás para
acortar su sufrimiento o el de sus allegados ante una
enfermedad que los lleva hacia el final de sus vidas.
Para todas las personas decepcionadas por la vida y
que no quieren seguir.
Todos deberíamos conocer la situación de los suicidas
post mortem; lo que viven después de acabar con sus vidas materiales, y las consecuencias
que el suicidio les comportará en su futuro, porque, si, hay un futuro. La muerte física no
es más que un cambio de estado. La muerte en realidad no existe. Los problemas y los
sufrimientos no acaban con el suicidio, persisten y se multiplican.
Antes de decidir poner voluntariamente fin a sus vidas físicas, deberían tener conocimiento
de causa; buscar el conocimiento para saber lo que viene después. Estoy segura de que, si

los suicidas conociesen la realidad del suicidio, el número de ellos descendería
notablemente.
Pero el suicidio no sólo afecta a aquél que comete el acto. Los familiares y amigos ven
cambiadas sus vidas a causa del suicida, porque nuestras vidas están entrelazadas unas con
otras, y cualquier imprevisto, más un suicidio, cambia el rumbo de todas ellas. Todo lo que
debería ocurrir entre el suicida, directa o indirectamente, y ellas, ya no ocurrirá; y algunas
de esas cosas seguramente eran decisivas para las vidas de los que quedan aquí. Y esto
ocurre notablemente para un cónyuge, unos hijos, unos padres, unos hermanos que pierden
de esta manera antinatural, y prematuramente un esposo o esposa, un padre/madre, un hijo,
un hermano... pero también para los demás. Amigos, compañeros...
Las personas allegadas al suicida no sólo sufren la pérdida de un ser querido, agravada por
el tipo de muerte; se sienten culpables por no haber podido impedir la huida del ser
querido, lo que aumenta su sufrimiento, trastoca su vida y puede desencadenar una
depresión y tendencias suicidas para autocastigarse, o por no soportar la pérdida, incluso
con la errónea idea de que se van a reunir con el ser querido que se fue.
Hace muy pocos días perdí un amigo; se suicidó. Durante años todos, padres y amigos,
intentamos ayudarlo de todas las formas posibles. Psicólogos, psiquiatras, medicaciones,
ingresos hospitalarios en psiquiatría... lamentablemente tenía trastornos psicológicos que le
impedían ver con claridad la situación, para él no había más que el color negro en su futuro
y no daba opción a más. Se auto convencía de que para él no había futuro. Los enemigos
espirituales han sido también decisivos; con sus pensamientos negativos, lejos de alejarlos
de él, los atraía.
Esto se agravó hace 2 años y 3 meses al desencarnar su padre. Se quedó solo con su madre,
y últimamente le atormentaba la idea de que su ella desencarnara también, y de encontrarse
solo. Intenté que tomase la decisión de aprender a cocinar, de que aprendiese a llevar una
casa, su casa. A no depender de los demás... pero todo le parecía una tarea descomunal; el
sólo hecho de poner una lavadora era una tarea imposible. Nunca quiso tomar las riendas
de su vida, y ahora ya se veía incapaz de hacerlo a pesar de ser una persona adulta.
Le expliqué un millón de veces las consecuencias del suicidio desde todos los puntos de
vista, incluso lo llevé a dos conferencias, una específicamente sobre el suicidio desde el
punto de vista espiritual. Pero creo que no entendió nada, por desgracia. La otra
conferencia con Divaldo Franco, que enfocó y adaptó la conferencia en base a la situación
de mi amigo, puesto en antecedentes. Divaldo Franco y él hablaron incluso en privado
después de la conferencia, y le dio unos consejos e indicaciones a seguir, que no siguió...
Nada sirvió con él, decía que quería ayuda, la pedía, se le daba, pero se negaba a hacer
ningún esfuerzo que no fuese tomarse una pastilla, y ni eso hacía, su madre le ponía las
pastillas en la boca muchas veces.
Ahora hay una madre sola, inconsolable, destrozada por el dolor de la pérdida de su único

hijo que ni siquiera se atreve a entrar en su casa porque revive el dolor del suicidio de su
amadísimo hijo, está acogida en cada de una buena amiga.
No sabemos si ésta mujer va a poder superar lo sucedido después de tantos años de lucha,
de sufrimiento... se siente culpable, vacía... "tanto esfuerzo para nada" dice...
Yo como amiga me siento triste, muy triste. Tantas horas dedicadas a él en estos años, y no
se dejó nunca ayudar.
Y ésa es la clave, la ayuda. No basta sólo con pedirla, hay que aceptarla sin poner pegas.
No hay métodos ni pastillas mágicas; ayudan, pero salir del pozo oscuro pasa por el
esfuerzo personal, por la paciencia, la fe... caer hasta el fondo no sucedió en un día ¿no?
Pues salir de él, tampoco, es progresivo.
Y algo que es imprescindible: el AMOR, así, en mayúsculas. Quererse uno mismo y amar
a los demás.
Si no queréis pensar en vosotros mismos, si os da igual lo que os pase después del suicidio.
Si no creéis en la inmortalidad del alma y pensáis que todo se acaba con la muerte física...
aun así, practicad el amor, no seáis egoístas, pensad en el sufrimiento que ocasionareis en
vuestras familias, amigos, compañeros... si huis de la vida saliendo trágicamente por la
puerta falsa. Por favor.
Pedid ayuda, pero no sólo con la boca, pedidla con el corazón y con la decisión de hacer el
esfuerzo que merecen vuestros padres, hermanos, hijos, cónyuges... todas aquellas
personas que os aman y no veis con vuestra mente en tinieblas, y que dejaríais aquí
sumidas en la desesperación... hacedlo por ellos si no sois capaces de hacerlo por vosotros
mismos. Ellos no merecen el daño que vais a causarles con vuestro suicidio, un daño
irremediable.
No hagáis como mi amigo, os lo pido con el corazón en nombre de todos aquellos que
estamos sufriendo por la pérdida y el vacío que nos ha dejado un ser querido que se ha
suicidado.
Os mando mi amor con este mensaje.

¿Por qué esa profunda animadversión de la religión Católica
hacia el Espiritismo como si fueran sólo supuestas formas de
adivinación? Animadversión mucho más profunda que hacia
otras creencias de tal modo que a los que la siguen suelen

llamarles endemoniados e incluso satánicos, cosas que no se
atreven a hacer a los seguidores de otras filosofías de vida.
May 30, 2018
Lucía. Medium en trance.

R: “En primer lugar, hay que basarse en que todos somos cristianos, lo que hacemos es
creer en Cristo y por tanto en Dios; realmente esta es la base que todos tenemos en común.
Es verdad que hay mucho miedo a todo lo desconocido y aquello que escapa a nuestro
entendimiento, pensamos que debe de ser malo, sobre todo cuando es la Iglesia Católica la
que se ha interesado en denominar de esta manera,
nominándolos como hechiceros.
Y en esta filosofía conjuros no se hacen, y tampoco
se adivina.
De hecho, están muy equivocados, porque toda la
información que un espíritu da a otro no es en plan
adivinación.
Además, el futuro nunca se adelanta a no ser que sea un beneficio muy específico y resulte
muy necesario.
Luego el término de adivinación no está bien empleado, hechicería tampoco puesto que
esto no es una imposición de manos y se cura a nadie, no.
Lo que se hace realmente es reorganizar la energía, puesto que es una energía
desorganizada que tiene la persona, y que al hacerlo se encuentra mejor, pero tampoco por
poner unas manos se va a eliminar un cáncer, esto me gustaría resaltarlo en primer lugar.
Después ¿cómo explicamos está profunda animadversión? Muchas veces por temor a lo
desconocido

A mí, sin ir más lejos, me han educado en que si hacia algo mal, es decir contrario a los
dictados de la Iglesia Católica, iba a ir al infierno y allí me harían pagar, y ante la duda,
siempre estaba asustada, y cuando deje ese mundo, iba con ese temor.
Y esta gente atemorizada es la que va a seguir esas creencias.
La Iglesia necesita de estos, es decir, gente que le siga, y no sé por qué los seres humanos
en este caso, funcionamos de este modo bajo presión y bajo temor.
Por tanto, se apoyan en la idea de que vamos a hacer esto por miedo a lo que nos pueda
pasar en el futuro.
Claro en este momento, en el que yo ya no estoy en este mundo (y yo qué sabéis que fui
monja) no puedo por más decir que estaba equivocada realmente, pero no en mis bases
principales, yo creía en Dios y creo en Dios, creía en el bien y creo en el bien, creía en la
caridad y sigo creyendo en la caridad.
Lo que no tenía tan claro era el tema de la reencarnación.
Pero ahora. por supuesto, creo en ella, es decir, no sé por qué demonizamos de tal manera
el espiritismo, que no es más que el saber que se puede entablar una conversación con los
espíritus, y que de hecho se establece.
Y por cierto la Iglesia hace lo mismo durante el exorcismo; creo que no es coherente decir
que eso no es posible y luego hacerlo.”
P: Y esas palabras que siempre indican los católicos sobre que el Deuteronomio, en el
antiguo testamento, que parecen impedir expresamente hablar con espíritus ¿a qué se
deben?
R: ¿Cómo van a impedir que se hable con los espíritus que ya se fueron al otro lado, si
Dios era el primero que establecía y permitía esa comunicación?
Lo que ocurre es que se malinterpretan las cosas en función de las necesidades y los
intereses que tenemos, y esto hace mucho daño.
Jesús por ejemplo recibía mucha información ¿de quién la recibía?

Evidentemente de Dios y ¿cómo la recibía? ¿a través de" hechicería”? ¿a través de
"adivinación"?
No ¿verdad?
Pues ahí tenéis la respuesta, la recibía a través de su mediumnidad.”
P: ¿y cómo debemos interpretar los mensajes del Antiguo Testamento al respecto?
R: “no debéis tomar todo lo que se escribe al pie de la letra, pues debéis tener en cuenta
que son libros que se han escrito después, y que cada uno los ha interpretado cómo le ha
parecido o le ha convenido.
Debemos pensar esos libros por quién, cómo y cuándo se escribieron.
Por tanto, no debemos tomar como dogma de fe todo lo que está escrito ahí.
Realmente nada debería ser nunca dogma de fe.”
P: ¿Crees que en algún momento puede haber algún punto de conexión entre los
católicos y los que pensamos que existe la reencarnación?
R: “En el cristianismo. Somos cristianos los dos.”
P: sí, pero los católicos oyen la palabra espiritismo y salen corriendo aterrorizados
R: “sí, pero ellos creen en Dios y vosotros también, la diferencia es el tipo de Dios.
Para nosotros es un Dios bueno, un Dios justo. Para los católicos es un Dios bueno cuando
les interesa, es decir, es un Dios que te va a perdonar tus pecados, pero ojo con lo que
haces porque te puede castigar.
Nosotros no creemos en un Dios castigador, eres tú el que te pones tus propios castigos,
porque eres tú el que cometes las faltas, y tú sabes que todo, en esta vida y en la otra vida y
en todas las vidas que puedas tener, todo tiene su repercusión, como se suele decir “haz
bien y no mires a quién”.”
P: ¿y realmente algún día la Iglesia va a aceptar a todo esto?

R: “va a ser muy difícil, porque hay muchos intereses creados
Lo que sí debéis daros cuenta es que la mayoría de las personas que estáis en ese
movimiento, (a mí no me gusta llamarle doctrina, entiendo que es una filosofía de vida,
una ciencia, una religión por supuesto, porque crees en Dios igual que yo; yo prefiero
utilizar el término filosofía de vida), lo que realmente lo que te está diciendo es que hay
que hacer el bien sin mirar a quién, que hay que ser bueno, que hay que ayudar a los
demás, que hay que empezar a querer a todo el mundo empezando por uno mismo... esto es
una forma de ver las cosas.
Entendiendo, como filosofía de vida, aquello que rige tu vida.
Debemos reflexionar sobre aquellas personas que no creen en Dios, pero son muy buenas
¿por eso son peores? ¿por no tener una religión son peores a pesar de que son buenas
personas?
El problema es el significado que le hemos dado a las palabras.
Y es verdad que una filosofía pensamos que es algo que podemos seguir o no, mientras
que una religión indica lo que hay que hacer sí o sí.
¡Qué equivocados estamos!
Por eso preferimos utilizar el término filosofía de vida, ¿qué es una religión? ¿qué es una
filosofía? Sí entendemos qué una filosofía busca el origen del saber... ¿dónde está el origen
del saber? ¿quién lo sabe todo? Dios es la respuesta, Dios lo sabe todo.
El problema que tenemos es, en primer lugar, que confundimos los términos, y después
que queremos encasillar todo, en una palabra, y no tenemos vocabulario para todo.
A veces los humanos, incluyéndome yo puesto que también lo he sido, tenemos la
necesidad de encasillar todo en un término, porque es la forma de entenderlo, pero hay
algunos términos que, por la amplitud del contenido, es muy complicado introducirlos, en
una palabra.
Por eso, ahora que estoy en este lado, y ahora que entiendo esos términos, en el más
amplio sentido de la palabra le llamo filosofía de vida.

No he dicho filosofía, sino que he añadido el término de vida, porque es una filosofía de
vida, es decir, es una forma no de ver la vida sino de vivir la vida, una forma de ser desde
dentro; al final la religión es que tú crees en Dios, tienes esa creencia pero el que sigue el
espiritismo también la tiene y vive en función de ella, quieres hacer el bien quieres ayudar
a los demás quieres no hacerles daño aunque a veces lo hacemos sin querer, o lo
intentamos evitar, pero no lo conseguimos .
Por eso, para resumir, yo les diría a los católicos que no tienen que tener miedo a lo
desconocido, que no se puede criticar algo que no se conoce, que lo estudien, que lo
analicen y después digan que diferencias ven ellos de los católicos respecto a aquellos que
creen en el espiritismo
Nosotros no insultamos a nadie, aunque ellos nos llaman de todo, y soy yo la primera en
reconocer que como monja estaba muy equivocada, y lo digo desde lo más profundo de mi
corazón
Y no soy yo la única persona que ha dedicado su vida a Dios y que piensa esto ahora, hay
compañeros que han sido sacerdotes y que están muy arrepentidos de todo el tiempo que
han perdido el negar la evidencia, pero no podíamos entenderlo porque desde el
catolicismo nosotros lo habíamos estudiado así.
Ahora sé que hay que vivirlo para creerlo, no solo estudiarlo para creerlo, es la diferencia;
Por eso hay muchos que llegan a esta filosofía de vida por las experiencias que tienen,
porque para que creerlo han de vivirlo previamente, y les suele ocurrir aquellas personas
que están más formadas, aquellas personas que intelectualmente si no fuera de este modo,
es decir no tuvieran esta experiencia, no lo comprenderían, y gracias a la experiencia que
han pasado no lo dudan.
En mi caso, cuando he venido aquí y he visto lo que hay, me he dado cuenta de que estaba
equivocada.
Pero hay ejemplos de otras religiosas, como por ejemplo Santa Teresa de Jesus, que tenían
comunicaciones constantes, y también era católica.
Hay muchos ejemplos dentro de la misma Iglesia Católica.

Otra cosa es que no los queramos ver. Por ejemplo, si una persona es muy religiosa y
empieza a creer en estas cosas se diría que es un hereje si no es tan religiosa se diría
simplemente que se ha vuelto loco.”
P: ¿entonces cómo se puede convencer a alguien que tiene cultura o mente crítica
pero no experiencias de este tipo para que crean que esto existe?
R: “lo primero es que no debemos convencer a nadie.
Hay que mostrar como tú vives, como tú eres, y esa es la mejor manera, por decirlo de
algún modo, de convencer a alguien.
Cuando esa persona vea que, ante sus insultos, llamándote hereje o loco, te dé igual y tú
sigas con la misma actitud hacia él, y vas a seguir intentando ayudar a la gente, vas a seguir
por el camino del bien, con nuestros tropiezos por supuesto, porque somos espíritus
bastante bajos todavía, pero cada vez intentaremos ser un poquito mejor.
Por tanto, cuando tú con tu forma de ser, con tu forma de actuar, con tu forma de pensar
frente a los demás y frente a ti mismo, les demuestres qué es creer en Dios, que es creer en
la reencarnación, y si tú consideras que eres espírita, pues entonces, cuando te vean si tú lo
que haces está mal o les hace daño, que te lo digan, y te digan porque tú estás loco, o
porque tú eres un hereje, o porque tu estas endemoniado...
Porque un endemoniado no hace el bien, un endemoniado no se preocupa de los demás...
Cuántos católicos hacen mucho daño a sus semejantes, iban a la iglesia a pedir perdón por
sus pecados… pero lo mejor es no hacerlos.
Y para eso deben de llevar a cabo una reforma moral.
Por tanto ¿cómo convencer a un católico de que esto no es un tema de locos?
Pues muy sencillo, con la actitud, con tu forma de ser, con tu mejora personal.
Resumiendo: con el ejemplo.
Por mucho que le digas, si no está convencido, si no ha tenido pruebas, si no tiene la
necesidad, no hay nada que hacer, pero nada es nada.

En muchas ocasiones, la necesidad de abrir tu mente y considerar el cambio, surge de la
necesidad de respuestas.
Hay que estar preparado física intelectual y moralmente para lo que viene después de la
vida, porque puede ser muy duro, y no todo el mundo está preparado para saber que no
solo en ese lado sus acciones tienen consecuencias, sino que en el más allá también las
tienen, y además esto es de por vida, y de por vida es de forma eterna, y esto es muy duro.
A un espíritu bajo le da igual, pero un espíritu que va adquiriendo conocimiento y
entiende que esto es así, le es muy duro, es una prueba que no todo el mundo puede pasar,
pues te das cuenta de que también es un arduo trabajo.
Esto es así. Llamas a muchas puertas. pero muy pocas que abren.
Y las pocas que te abran lo importante es que mantengan el mensaje y que lo sientan;
Hay muy pocos espíritus preparados para abrir esa puerta.
Otros no quieren, y la cierran de un portazo, pero al menos queda ahí esa semillita ese
germen de duda.
Por tanto, a tu pregunta de qué modo se les puede convencer, la respuesta es de ningún
modo, ni siquiera hay que intentarlo, sino que hay que demostrarlo con la forma de vivir de
cada uno, y con la forma de ser, y que valoren si tu forma de ser, a pesar de estar loco, o
estar endemoniado, causa algún mal a los demás, y comparen con la suya,
Pero nosotros nunca les vamos a tratar de convencer, porque este no es el camino, sino
que son ellos los que deben de llegar a nosotros, y en ese caso ya tenemos la mitad del
camino hecho, pues tienen el interés, puesto que están buscando respuestas, porque las
necesitan, y van a tener los oídos, por decirlo de algún modo, y el entendimiento, mucho
más abierto a lo que se les vayamos a contar, si eres tú el que vas a contarles las cosas.
Pero muchos de ellos están cómodos con lo que tienen, ni siquiera te van a escuchar.
De la otra manera, por el camino de la búsqueda de respuestas, como les interesa, al
menos te van a escuchar.

Luego, pueden compartirlo o no o seguirlo, pero al menos van a conocerlo.”

Ser consecuentes con lo que pedimos a Dios
June 4, 2018
Amalia. Medium en trance.
"A veces mucha gente está dolida con Dios porque dicen que no ha escuchado sus
súplicas, pero no se dan cuenta que sí que las ha escuchado.
Lo que ocurre es que la respuesta puede no ser la que ellos estaban buscando"
Tenemos que tener cuidado muchas veces con lo que pedimos, porque pedimos una cosa,
pero no deseamos que luego ocurra lo que tenemos destinado para que ocurra.
Y debemos entender que cuando uno pide algo está
pidiendo algo y se puede cumplir, y que eso que se
cumple no es siempre lo que nosotros queremos, o lo
que habíamos pensado.
Todas nuestras elecciones tienen consecuencias.
Pedimos y tiene consecuencias.
Lo que no podemos hacer es enfadarnos, porque se nos ha dado lo que hemos pedido;
Es verdad que es muy duro, que a veces pedimos algo y no se cumple cómo queremos, y
para nosotros eso no es la respuesta, pero para Dios sí.
Debemos de ser consecuentes con lo que pedimos, y no juzgar a los demás por lo que
nosotros hemos pedido."

¿Se acuerdan los espíritus cuando vuelven a su vida espiritual
de las vidas sucesivas anteriores que tuvieron?
June 7, 2018
Maria:Medium en trance.
R: no es lo habitual que, nada más desencarnar, primero que no
tengas un grado de turbación, aunque sea mínimo, porque al final,
realmente, se produce un cambio de nivel vibracional, y aunque
hay muchos espíritus que se adaptan enseguida, no deja de ser un
cambio, y un cambio brusco, porque se vibra en otro nivel.
Pero hay otros espíritus que, si les es dado el recordar pronto sus
vidas anteriores, no todas, pero si las vidas que fueron más
importantes, para llegar al grado de evolución que tienen, bien por vidas que han sido
favorecedoras o al revés, vidas que les han hecho tener que pasar por vidas nada
agradables, porque no aprovecharon.
Pero no todos los espíritus necesitamos saber nuestras vidas anteriores para progresar, y
además no todos necesitamos saberlo en el mismo momento.
Luego no es habitual nada más desencarnar conocerlo, pero hay algunos espíritus qué,
bien por su grado de elevación, o porque lo necesitan para progresar, como en el caso de
esas vidas tan desgraciadas, que el espíritu desconocen el motivo de esa desgraciada
existencia, pero cuando esté receptiva y preparada para ellos y que le permitirán a ese
espíritu recordar, aunque realmente más que recordar tus vidas anteriores lo que hacen es
mostrarte y permitirte que tú recuerdes.
No es que los espíritus superiores te digan lo que fuiste tú en otra vida, si no que te
permiten que tú lo recuerdes.
Y, cuando uno está preparado, le permiten llegar a ese recuerdo para poder evolucionar si
es necesario.
Pero no es fácil, ni todos los espíritus recuerdan vidas pasadas.
Solo si te lo tienen que recordar lo recordaran, pero no todos lo hacen, y no todos lo hacen
en el mismo momento.

Resumiendo: si no aporta nada para tu desarrollo personal no te lo van a permitir.
No va a estar en ese momento la necesidad y entonces no se da.
Y esto ocurre en espíritus altos y menos altos, no quiere decir que aquel espíritu que
recuerde sus vidas es el más alto, eso no es así.
El espíritu que recuerda sus vidas pasadas, o alguna de sus vidas pasadas, es porque su
espíritu lo necesita para progresar, no por el mero hecho de saber qué fue antes, porque eso
no es importante.
Lo importante es saber que ha sido para ver lo que has hecho o lo que no has hecho.

¿Necesitan reencarnar los espíritus que son muy puros,
situación que han logrado por las sucesivas reencarnaciones?
June 10, 2018
Maria:Medium en trance.
"No siempre necesitan reencarnar, pero por supuesto que sí se les da la opción todos la
aprovechan.
En ese caso no sería una vida de expiación ni una vida de prueba sino una vida con una
misión."
P: ¿y esa prueba de misión hace que sea cuando está encarnado una persona muy
renombrada o no es necesario.?
R: "no necesariamente. porque hay muchos más espíritus
anónimos haciendo el bien o haciendo cosas importantes qué
espíritus conocidos.
No necesariamente son ellos los que tienen que realizar la obra,
sino que incluso pueden venir para ayudar a otros a realizarla y ser esa su misión."

Sobre el periespíritu y la materia
June 14, 2018
Amalia. Medium en trance.
R: "Este es otro término que se confunde muchísimo, porque se dan muchas
explicaciones al respecto muy difíciles y usamos palabras muy rimbombantes para
definirlo.
Sabemos que este lazo espiritual une el cuerpo, como materia, y el espíritu, cómo
principio inteligente, como la inteligencia realmente, que es donde está.
Vamos a poner un ejemplo sencillo para entenderlo: imaginaos un cuerpo en el que
tenemos el cuerpo propiamente dicho, el cuello y la
cabeza.
En este ejemplo el cuerpo sería la materia, la cabeza con
el cerebro que tenemos dentro sería el espíritu y el cuello
sería lazo espiritual es decir lo que une la materia, es
decir el cuerpo propiamente dicho con la cabeza, qué es
donde está el cerebro, que sería nuestro principio inteligente, que sería nuestro espíritu.
En este ejemplo el periespíritu estaría representado por el cuello que une el cuerpo, que
sería la materia, con el espíritu, que sería la cabeza, que tiene el cerebro dentro, que tiene la
inteligencia, que es además el que transmite todas las sensaciones.
Todos decimos que el principio del ser es el espíritu y el principio inteligente, en el
ejemplo que os he puesto, estaría en la cabeza,
¿cuándo se produce una muerte real? Cuando el cerebro está plano, que es realmente
cuando el principio inteligente no es tan inteligente, porque no tiene vida.
Luego lo último y lo primero de un ser es el principio inteligente.
Con esto me refiero a que un ser se va, es decir un ser material termina, cuando se rompe
ese cuello es decir cuando se rompe la relación entre la materia y el espíritu, cuándo en
principio ya no hay principio inteligente, cuando ya no hay vida inteligente esta es la
situación en la que el cuerpo muere."

P: ¿pero no se supone que el periespíritu siempre te acompaña?
R: "Es importante no confundirse con las palabras: el periespíritu es lo que une, y cuando
uno muere, se libera del lazo, pudiendo tardar en hacerlo más o menos tiempo.
Yo he puesto para que se entienda un ejemplo lineal cuerpo- cuello- cabeza, pero
realmente son como capas de cebolla y, para entenderlo, aunque realmente son muchas
capas, vamos a simplificarlo y explicarlo solo poniendo tres capas para simplificarlo,
porque intentar llegar al conocimiento exhaustivo no nos lleva a ninguna parte, solo a
liarnos más:
Podemos decir que la capa de cebolla más interior va a ser el cuerpo, es decir la materia
pura y dura.
A la materia le rodea una capa que es lo que conocemos como periespíritu y es una capa
que es exactamente igual que el cuerpo es decir sería la representación de nuestro cuerpo.
En ese momento, pues, es como si fuera una funda del cuerpo, y tenemos que tener claro
que en cada vida tenemos un cuerpo distinto, pero la funda es la misma, porque, aunque
cubra el cuerpo, realmente va con el espíritu;
Resumiendo, tenemos tres capas la capa más interior es el cuerpo material es la forma es
como físicamente tú te ves ahora, después tenemos el periespíritu que sería lo que une el
cuerpo con el espíritu, que en esta vida es una funda, que es una copia de la representación
exacta de tu cuerpo en este momento, y luego tienes el espíritu.
Pero supongamos que falleces, desencarnas.
La materia se destruye, pero tú periespíritu no,
Tu periespíritu va con tu espíritu cuándo abandona el cuerpo, porque cuando tú vuelves a
encarnar vuelves a tener periespíritu, pero adopta otra forma, porque es una funda, es como
si fuera algo moldeable."

P: y si eres un espíritu muy puro y ya no vas a volver a encarnar ¿sigues con
periespíritu?
R: "probablemente en ese caso ya no te haría falta, pero yo lo entiendo que es una parte
del espíritu, porque, aunque tú tengas la opción de no encarnar, pero a lo mejor necesitas
hacerlo por ejemplo para llevar a cabo una misión.
Podríamos considerarlo que el periespíritu es como un abrigo que tú tienes por si acaso
hace frío,
Por tanto, tú tienes un abrigo con una forma que va a adoptar formas diferentes, cada vez
que, en carnes, porque vas a ser un ser distinto.
Por ejemplo, en unas ocasiones serás hombre, y en otras mujeres, serás gordo serás
delgado, será rubio serás moreno pero el periespíritu es el mismo."
P: ¿sería entonces como el traje de un buzo?
R: "si es como una funda que es necesaria porque sin ella no habría comunicación entre el
cuerpo y el espíritu, luego no serías un ser completo.
Aunque es un solo periespíritu, al poder adoptar formas diferentes, se va a presentar,
llegado el caso, de forma distinta, en función de en qué vida lo hemos conocido, es decir sí
a ese espíritu lo han conocido dos personas diferentes en momentos distintos, y por tanto
con cuerpos distintos.
A cada uno de ellas se le presentará con la forma en que lo han conocido, para así poder
reconocerlo.
Por ejemplo, uno lo ha conocido como mujer, y otro lo ha conocido como niño.
Cuando se represente ante esas personas o intente comunicarse con ellas para que lo
reconozcan, va a utilizar la forma del periespíritu que cada uno de ellos conoce para que
puedan identificarlo fácilmente.
Sin embargo, el Espíritu es el mismo, es como si fuéramos una persona con diferentes
disfraces.

Si estuviéramos muy elevados o en este lado donde estoy yo, pero muy elevado también,
no haría falta el periespíritu, porque nosotros conocemos el espíritu, pero cuando uno está
más materializado sí que necesita esa forma para familiarizarse con el espíritu para que no
le dé miedo y pueda comunicarse con él.
Esto se producen en vuestro plano casi siempre y en el nuestro a veces.
Tú, por ejemplo, dices el espíritu de mi madre y ves a tu madre, pero tu madre no es así,
porque tu madre es un espíritu, qué fue tu madre en esa vida, pero que hace 50 vidas podía
no ser nada tuyo, o ser, por ejemplo, un vecino, y si por ejemplo hace 50 vidas fue tu
panadera, por decir algo, tú en este momento no la vas a conocer con esa forma, sino que
se representará como tu madre aunque el espíritu sea el mismo porque es un solo Espíritu."
P: ¿cómo definirías tú la materia?
R: "la materia, para mí, es una forma de energía que puede ir desde más sutil a más
condensada.
En ocasiones, por ejemplo, cuando bajan las temperaturas y vemos esa condensación, es
donde podemos apreciar con esas pequeñas modificaciones que todo es materia, y eso
también, porque es un cambio de la energía, y esto nos explica cómo la energía no se
destruye, sino que se transforma.
Podemos resumirlo fácilmente, diciendo que todo es materia excepto Dios y digo esto
porque todo sería tangible, todo sería creado, todo en principio sería perecedero excepto
Dios, qué es la energía máxima no creada y no perecedera.
En este caso Dios sería energía, pero no materia.
Luego, para nosotros, la materia es energía, pero no toda la energía es materia.
Dios es energía máxima pero no es materia.
Explicar estos conceptos nos demuestran que a veces es más sencillo sentir las cosas que
explicarlas.
Es como cuando tienes un conocimiento innato.

Tú entiendes las cosas por algún motivo, pero no sabes explicar las
Hay que tener cuidado en no perderse en las palabras, sino es lo que quieren decir.
Por ejemplo, las capas del periespíritu no es importante que tenga 7 capas 20 capas o 1000
capas si no entender lo que significa.
Otro concepto muy utilizado, y que no se entiende, es el del cuerpo etéreo.
Lo importante es que todos los espíritus entendamos de lo que estamos hablando, no de
que utilicemos términos rebuscados, como que tenemos 20 capas,
Lo importante es conocer el concepto general, para desde ahí poder ir a lo particular, si no
es muy difícil;
Y mucha gente habla de fluido cósmico, lazos fluidricos, del doble etéreo, del éter.... y no
saben realmente de lo que están hablando.
Eso sí, te lo sueltan y lo único que hacen es confundirte más
Creo que es mucho mejor tener pocos conceptos, pero claros."

¿Qué es lo que hace cambiar el mundo? sobre la evolución del
mundo
June 18, 2018
Maria:Medium en trance.
R: "Son los grandes movimientos los que producen los cambios y desgraciadamente el
dolor nos conmociona más que la alegría y sacamos mayor aprendizaje del dolor.
El esfuerzo es titánico y el avance es minúsculo, pero existe
avance y lo importante es que no nos podemos parar, porque
no sea el resultado que deseamos ni la velocidad.
Eso no significa que no debamos hacerlo, tampoco significa

que no avancemos
Tampoco significa que no sea bueno y tampoco significa que no esté todo diseñado de ese
modo por Dios.

Cuando tenemos la visión tan materializada como cuando estamos encarnados en la tierra o
alguno de los espíritus cuando vamos a este lado que también estamos muy materializados
especialmente al principio nos pasa lo mismo que cuando estamos ahí, queremos todo
rápido, y queremos que, con el menor esfuerzo posible, que salga todo, pero esto no es así.
Lamentablemente la historia nos ha demostrado que todo aquello que cuesta es lo que más
valoramos y del sufrimiento y de los grandes problemas es de dónde salen las grandes
soluciones y los grandes estados beneficiarios para el ser humano.
Luego desgraciadamente, aunque no vamos a la velocidad que nos gustaría vamos a seguir
siendo así porque es a la velocidad que nuestra evolución moral nos permite avanzar.
El avance es lento por lo que podemos verlo como algo negativo porque va muy despacio
o como algo muy positivo porque, aunque va despacio ha venido para quedarse y se queda;
tampoco nos interesa hacer un cambio muy rápido pero que después desaparezca igual de
rápido, lo que queremos es que ese cambio que se produzca en las conciencias morales que
se mantenga y eso ocurre a base de esfuerzo y de trabajo y poco a poco.
Los grandes espíritus, los grandes trabajadores de la moral suelen surgir después de
guerras de epidemias de catástrofes naturales, etc. ahí es donde resurge porque el Espíritu
se ve con la necesidad de trabajar para evitar el sufrimiento de otros."

Sobre niños con TDAH, dificultades de aprendizaje... su
problemática
June 21, 2018
Lucía. Medium en trance.

"A esos niños les aíslan
A veces son pruebas para los niños a, veces son pruebas para
los padres…"
¿Que les dirías a esos padres?
"Que deben comportarse dándoles amor, cariño… como a cualquier otro niño,
probablemente poniéndoles todavía más atención porque son niños que van a necesitar
mucho apoyo, pero nada más.
Y esos comportamientos de esos colegios, hasta religiosos, no adecuado con esos niños …
Ahí no tengo nada que decir, no podemos juzgar como ya os hemos repetido muchas
veces, ya otros se encargaran de eso
Probablemente lo que me gustaría decir no es lo que puedo o debo decir, por eso, prefiero
no significarme, espero que me perdonéis.
Pero creo que esos niños son niños que necesitan amor.
Muchas veces son espíritus superiores que se encarnan en ellos, porque piden pruebas,
pruebas muy difíciles, tanto para ellos como para los padres, pero una cosa es lo que el
espíritu pide y otra es cómo los demás nos comportamos"
Que educación deben tener estos niños
"La mejor posible"
¿Pero específica para ellos?
"Si la hay sí, si la hay es mejor una educación específica y luego mezclarse con los niños
en el área social, esto es deportes, natación, juegos, música… pero necesitan una

orientación diferente. Si en el colegio se la dan, van a progresar más rápido, y van a poder
permanecer al mismo nivel, si es posible, o un poquito más inferior, pero van a poder
interrelacionar socialmente con el resto de los niños.
Si es al revés, van a un colegio donde el resto de los niños no tienen esos problemas y
ellos sí, van a ver que ellos van evolucionando cada vez mas lentamente, van a ver que hay
una brecha con el resto de evoluciona nivel académico, con el resto de los niños, cada vez
se van a retraer más, y el niño se va a sentir muy mal, y eso es muy difícil luego de
recuperar
Luego respecto a lo que me preguntas yo soy más partidaria de que vayan a centros
específicos, en donde saben perfectamente cual es su problema y como hay que atajarlo y
por supuesto, para no aislarlos y que no solo se relacionen con niños que les pasan los
mismos problemas que a ellos, que eso al final también te aísla, buscar luego temas
sociales con niños que no les pase nada: tema natación, juegos, ingles, temas interactivos,
temas sociales, cosas que les gusten a los niños…
Pues si es un niño y le gusta el futbol, pues un equipo de futbol normal, porque el niño
puede tener un problema de aprendizaje, pero no le pasa nada para hacer deporte.
Entonces se relaciona con niños que no le pasa nada, pero ahí es un igual, y entonces le va
a permitir no sentirse en inferioridad, y le va a permitir desarrollarse, y al mismo tiempo él
va a evolucionar académicamente a su nivel y a su ritmo"
¿Es impresión mía que el entorno de esos niños parece ensañarse con ellos?
"Pero es por eso, porque son niños diferentes son niños diferentes y entonces en la escuela
lo que intentan, todos lo hemos hechos, siempre lo hemos visto, siempre en la escuela
siempre hay alguien una niña o un niño, que quiere ser el que destaque, y hace gracias, y
los niños son muy crueles, y hace gracia meterse con los demás."
¿Pero a nivel de gente mayor….?
"El esfuerzo.

Vamos a ver, antes era el tonto del colegio el gordo, o el que era muy alto, el que era muy
bajo… ahora lo que pasa es que eso ya se ha interiorizado como algo habitual, y ahora eso
es normal, y ahora entonces vemos las otras diferencias. Eso a nivel de los niños.
A nivel de los adultos pues sobre todo es por el esfuerzo que supone, somos moralmente
muy bajos, y entonces es mucho menos esfuerzo enseñar a un niño que no tiene problemas
que a uno que tiene problemas
Realmente da muchas más satisfacciones enseñar a un niño que avanza a un nivel
adecuado, y si encima tiene un coeficiente intelectual alto, con un avance en el aprendizaje,
pues claro, tu trabajo se ve rápidamente recompensado, porque ves que tiene un fruto en
seguida.
Sin embargo, estos niños necesitan unas condiciones especiales que no todo el mundo las
tiene. Por eso también necesitan sus colegios y sus profesores específicos"
Pero no es tan fácil, no hay tantos…
"Y buenos menos, pero sí que los hay, cada vez habrá más, pero, a ver, yo entiendo que los
padres los mantienen en esos colegios para no discriminarlos, pero hay maneras de
integrarlos y no son esas, porque ahí lo que estas haciendo es hacer al niño sufrir y
retraerle.
Los demás niños se meten con ellos, los profesores los aíslan, y ellos cada vez se siente
más pequeñitos, con lo cual es muy difícil rehabilitarlos después, porque ya en su fuero
interno son nada, ¿sabes?
Entonces siempre es mejor, en mi opinión y desde luego en la experiencia que tenemos,
siempre es mejor estar en un sitio donde realmente conozcan cuáles son sus carencias y
como pueden sacar lo mejor y lo mas que se puede sacar de ellos, y eso sí, no perder la
relación con el resto de los niños, y para eso hay muchas habilidades sociales pues hay
teatro, por ejemplo, hay música… ¿entiendes lo que quiero decir?
Lo que pasa es que hay que cuestionarse porque a veces son colegios lejanos…
Hay que llevarlos al sitio mejor para los niños, y pensar en los niños".

Nuevas reflexiones sobre el suicidio y la eutanasia
June 24, 2018
Lucía. Medium en trance.
R: “No vamos a entrar en el tema de las leyes de los hombres, pero desde el punto de vista
moral lo primero que quiero decir es que la vida es algo precioso, y al igual que no nos la
damos no deberíamos de quitárnosla y la eutanasia no deja de ser
quitarnos la vida.
Creo que una vez más nos encontramos con el problema de la escasez
de vocabulario que tenemos puesto que eutanasia es acabar con la
vida, lo mires como lo mires, puesto que Thanos es muerte, y haría
mención a provocarse la muerte uno mismo, y sería como un suicidio
asistido.
En este momento, a nivel personal, me gustaría puntualizar:
Yo creo que cuando una vida es vida, la eutanasia no debería estar permitida, pero cuando
una vida es sufrimiento puro, ya no hay dignidad, ya no eres persona...
Probablemente pueda ser juzgada por esta opinión, que es mía personal, pero en este
último caso para mí no sería un suicidio."
P: ¿y dónde está la frontera?
R: "para mí cuando se pierde la dignidad, cuando ya no eres persona, cuando estás tan mal
que ya no piensas, porque una persona no es un cuerpo, una persona es un espíritu, y un
espíritu es un pensamiento, una mente, un intelecto...
Cuando todo esto está bloqueado por el dolor, por el sufrimiento... y no digamos si no
tenemos funciones como por ejemplo cuando uno está vegetal"
P: ¿y esa persona no recibirá un castigo cuando vaya al otro lado?
R: "yo creo que Dios no hace a sus hijos para que sufran inútilmente, pero también te digo
que hay algunos casos que no puedo entender, como por ejemplo cuando alguien pide un

suicidio asistido porque tiene una avanzada edad, y está cansado de vivir, pues es una
persona que, aunque tenga muchos años no le pasa nada más, y estamos hablando de
finalizar una vida que está bien, porque no le pasa nada más que tener mucha edad.

Por tanto, está bien, y lo que le ocurre es que se ha cansado de vivir,
Pero si Dios te permite vivir tantos años por algo será, no te puedes cansar de vivir.
Otra situación es la de aquellas personas que piden un suicidio asistido porque sufren o no
tienen cura o porque cada vez se encuentra en una situación más denigrante y realmente al
final es una tortura y su es cuerpo su propia cárcel y en mi opinión creo que hay que
distinguir muy bien esta situación.
Por tanto, si lo que me has preguntado es si estoy de acuerdo con el suicidio asistido, debo
contestarte que no, porque es matarte, aunque no lo haces tú directamente, en condiciones
en las que realmente tú puedes vivir.
P: ¿y el quitarse la vida, aunque lleve mucho tiempo sufriendo tiene consecuencias en
el plano espiritual?
R: Puede que haya, pero no realmente las que pensamos.
No es que vayan a hacer sufrir más, sino que pasarán por experiencias diferentes, como
por ejemplo periodos de reflexión, ayuda especializada, etc. …pero no van a sufrir aquí
más.
Por eso me gustaría que quedará muy claro que suicidio, yo lo veo, tanto asistido como no,
es decir que alguien te ayuda a hacerlo o lo hagas por ti mismo, eso no, porque eso es
matarte a ti mismo, acabar con una vida que es VIDA, en donde, aunque el cuerpo te falle
tu cabeza y tu pensamiento están perfectamente, y puedes hacer cosas;
Una vida que no es vida en la que tú ya no sabes lo que está pasando es una tortura, el
sufrimiento, el dolor corporal ya no te deja, ya no eres persona, y en este caso para mí ya
no es suicidio porque realmente ya estás muerto."

P: recientemente ha salido en el periódico el suicidio mediante eutanasia de una chica
en Holanda con problemas psíquicos muy graves, en este caso la chica no tenía
dolores físicos , ¿sería este un caso en el que quitarse la vida podría estar justificado?
R: "en este caso no lo puedo compartir porque la enfermedad mental en un alto porcentaje
de los casos no es una prueba para el paciente si no para los familiares."
P: ¿independientemente de que la paciente se sintiera muy mal y hubiera informes
médicos de trastornos psíquicos irrecuperables?
R: "para mí es una situación diferente puesto que ese problema psíquico no atenta a su
dignidad como persona.
Para mí y para muchos de nosotros el límite está en la pérdida de la dignidad del espíritu,
ni siquiera del ser humano; cuando uno ya no es nada, sino que solo es sufrimiento, dolor,
pena...
La palabra vida, para el cuerpo y para el espíritu, pierde su significado.
Hay muchos que dan ejemplo con su situación y a lo mejor tienen el cuerpo muy
deteriorado, pero luchan e incluso gente que está en muy malas condiciones físicas realiza
cosas que no esperarías, pero ese espíritu está vivo, ese espíritu es digno, ese espíritu,
aunque su cuerpo no le acompañe es digno.
Por tanto debemos mirar más allá de lo material, es decir más allá del cuerpo, y por tanto
hay que mirar el espíritu, pero un cuerpo que está totalmente deteriorado, que ya no le hace
nada efecto, eso termina afectando a su espíritu, afecta a su forma de ver todo, afecta a su
pensamiento... en mi opinión esto enlaza con lo que os hemos comentado en ocasiones
previas en las que os hemos dicho que Dios no está para torturar a sus hijos, no quiere que
sufran y menos si no van a aprender nada.
Dios es bueno y sumamente cuidadoso con todo lo que hace, y cuando hace algo es porque
detrás va a un aprendizaje para ese espíritu, y no nos va a hacer sufrir inútilmente porque
no es torturador."

Sobre el Espíritu de la verdad
June 30, 2018
Maria. Medium en trance.

R: "el Espíritu de la verdad sería como aquel grupo de espíritus
que te dirige a donde debes ir.
Pero realmente lo podemos interpretar como un grupo de
espíritus que trabajan en pos del bien y para llevarte hacia la verdad.
El Espíritu de la verdad no es uno, sino que es un grupo de espíritus.
Pero lo denominamos Espíritu de la Verdad porque para uno es el espíritu que te facilita el
conocimiento de todo lo que necesitas, en el que puedes apoyarte."
P: y quién es el Espíritu de Verdad del que habla Kardec?
R: "pues igual que la definición anterior, un grupo de espíritus que están encaminados
hacia decir la verdad, no solo a decirte la verdad, si no abrirte la mente para qué puedas
discernir;
Por decirlo de alguna manera, es como si fuera la voz de vuestra conciencia.
Tú sabes que ese grupo de espíritus te va a decir las cosas.
Otro tema es que tú quieras oír lo que te dicen."
P: ¿pero son siempre los mismos espíritus los que componen ese grupo, o son
distintos y que comparten una misma idea?
R: "la idea es la misma, el Espíritu de la Verdad es un grupo de espíritus, no es uno solo
R: él lo explicaba así para que lo entendiéramos, pero también hay en algunos sitios que te
dicen que hay muchos espíritus de la verdad.

Y no es que haya muchos espíritus de la verdad, porque realmente el
Espíritu de la verdad, lo que te está indicando, es la verdad, a través
de los espíritus.
Entonces ¿cuántos espíritus de verdad hay? pues tantos como
verdades haya, podríamos decir, sí es especificado por un solo
Espíritu."
P: porque le decían a Kardec que solo podía hacer preguntas
durante un cuarto de hora al mes al Espíritu de la verdad?
R: "por el tema de las interferencias y la clarividencia que él podía tener, era cuestión de él
no de los espíritus.
Un medium para determinados niveles vibracionales tiene que elevar su nivel de vibración
y el espíritu tiene que adaptarse a ese nivel vibracional y dependiendo de las características
del medium y de las características del espíritu con el que se va a practicar la comunicación
el esfuerzo, por decirlo de algún modo, es determinado.
No es cuestión de agotar las posibilidades, sino de enriquecer.
Por eso era un cuarto de hora, es decir, un tiempo finito para el médium, no para el
espíritu.
Pensad para los espíritus que estamos este lado no existe el tiempo.
Esos límites temporales se ponían para cuidar al medium."

Sobre el progreso espiritual
July 3, 2018
Lucía. Medium en trance.
"La evolución natural es la progresión moral, y es lo que ocurre, solo que puede llevarte
una vida dos vidas o miles de vidas...

Pero el progreso final se lleva a cabo, porque es una necesidad del espíritu y un trabajo
que hace el espíritu; esa evolución va a ser proporcional al grado de merecimiento por sus
acciones, es decir no sé progresa por el mero hecho de que pase el tiempo, sino que ese
tiempo ha de ser útil."

Sobre las personas con enfermedades graves
July 6, 2018
Amalia. Medium en trance.
R: "en este caso yo haría dos grupos para que podáis entender lo que os quiero transmitir.
El primer grupo, que es el que lo va a entender mejor,
lo van a aceptar mejor, y son aquellos que creen en Dios
y en la vida después de la vida, y a este grupo les
diríamos lo que hemos dicho en ocasiones anteriores, es
decir que realmente es una forma de expiar aquellas
acciones que hemos tenido no demasiado buenas en el pasado, que son situaciones muy
difíciles, muy duras y que realmente si tuviéramos una elevación moral suficiente nos
alegraríamos por recibirlas, porque está claro que son pruebas que se nos ofrecen para
superarlas, porque podríamos superarlas,
Por tanto, desde el punto de vista de los creyentes, no voy a decir más, porque ya hemos
hablado sobre el tema.
Para el segundo grupo, es decir aquellos que no creen en nada, es difícil explicarles cómo
tener fe, y que den gracias por algo que les hace sufrir tanto, cuando piensan además que
cuando te vas al otro lado ya no hay nada;
En este grupo lo único que nos queda es sembrar esa pequeña duda que les haga ir
investigando, estudiando y profundizando en otros temas que les pueda acercar a la
espiritualidad.
Nada pasa por casualidad, nada es nada y esto pasa en todos los ámbitos también en el de
la salud.

Muchas veces una enfermedad te hace luego ser una mejor persona sí la superas, y si no la
superas vas a otro lado a estar mejor, para dar un reposo al cuerpo, que no al espíritu
porque está trabajando duramente."

Y si las cosas se tuercen... Negociamos con Dios.
July 9, 2018
Ester . Psicografia
"La muerte, en esta vida que nos ha tocado vivir, nos alcanzará a todos, más pronto que
tarde, por mucho que nos empeñemos en apartarlo de nuestra mente.
Sin embargo, en lugar de convivir con esa realidad, nos
empeñamos, mientras podemos, en darle la espalda…
Solo comenzamos a pensar en lo que hay detrás de las cortinas,
cuando un grave acontecimiento nos golpea a nosotros, o alguien
querido y cercano.
Entonces, de repente, descubrimos a Dios.
Pensamos en Dios, pero en un Dios con el que se puede negociar como en una partida de
cartas: Dios. Si me concedes esto, prometo que a partir de ahora seré bueno, cambiaré mi
vida, dedicaré mi vida a los otros, y 1000 cosas más...
Sí las circunstancias hacen que esa persona mejore, pensaremos que ha sido gracias a la
medicina. Muy pronto olvidaremos esas promesas, dónde incluso pensábamos renunciar a
todos nuestros bienes materiales, que supuestamente íbamos a repartir con alegría entre los
más necesitados.
Bueno, aunque si finalmente no nos recuperamos rápidamente, sí finalmente retrocedemos
en esa recuperación, no hay ningún problema, en recuperar las promesas: Dios mío antes
no, pero ahora sí que sí, que esta vez voy en serio, y esta vez sí que voy a cambiar y ayudar
a otros, o iré de rodillas a algún santuario...

Al fin y al cabo, da igual lo que prometamos, si no va
bien nos consideraremos llenos de derecho de maldecir a
la espiritualidad, Dios nunca nos escucha, diremos, y si
va bien no hace falta que cumplamos, ¿era simplemente
una exageración comprensible por la situación por la
que pasábamos no?
Dios quiere que estemos con El y con su principal enseñanza: amarás a los otros como a ti
mismo, con o sin enfermedades, con o sin muertes, y hasta sus últimas consecuencias.
Los que hacen esto sí notaran la gloria de Dios muy pronto. en toda su plenitud.
Dónde todos vamos en poco tiempo no valen las negociaciones. pronto lo descubriremos
…
Vuestra amiga Ester".

Reflexión
July 12, 2018
Refexión mm pp. Psicografia

"Solo nos acordamos de los demás o de los que sufren cuando
nos encontramos en su misma situación pero lo
verdaderamente caritativo es hacerlo siempre".

Reflexiones
July 15, 2018
Anónimo (Victor). Psicografía.
VIVIR LA VIDA ESPIRITUAL

Hacéis de la vida material vuestra razón de ser sin daros cuenta que el mundo se rige por
unas leyes gobernado por hombres que las han adaptado a esa forma de vida y sin embargo
lo más importante es no engancharse tanto a lo material, como el espíritu que habéis leído
(que conocéis).
Vivir, pero no abuséis de lo material y pensad que la verdadera vida es la espiritual.
OBSESION
Queríamos hablaros desde la sencillez sobre la obsesión que habéis leído hoy, a veces
empieza con poca cosa y no le dais importancia, pero dejáis que se establezca en vosotros
y por ello agrava vuestra situación.
No ser perezosos y luchad para no seguir en ese camino, tened fuerza de voluntad y
reflexionar que con el esfuerzo lo podéis vencer.
PETICIONES
Las peticiones que hacéis llegar, la oración es un poderoso bálsamo que ayuda al
necesitado, pero pensar que también una palabra de ánimo es caridad.
No olvidéis que todo lo que hagáis por otros se os tomará en cuenta y ved que los
desamparados son muchos y de distintas problemáticas.
No dejéis de pedir y de ayudar al necesitado, con vuestras acciones cooperáis a la ayuda
general y a la vuestra.
Un amigo que os quiere Pepe.

¿Hay un final, un objetivo, para los espíritus, como por ejemplo
unirse a Dios?
July 19, 2018
Amalia.Medium bajo trance.

R: "sí, el objetivo es la evolución moral: ser lo más puro posible para ser un soldado de
Dios.
De modo que él forma parte de nosotros, pero nosotros
no formamos parte de él, si te refieres al concepto que
algunas religiones tienen de que nos fusionamos con El:
Él está en todos nosotros, en todos estos espíritus, porque es nuestro Padre, pero nosotros
no estamos en El.
Él nos cuida, está pendiente, nos dirige, nos orienta, pero nosotros no estamos en El.
Voy a intentar explicároslo con un ejemplo: Es como si Dios fuera un puzle, pero nosotros
no somos piececitas de ese puzle que al conformarlo y unirnos todos nos transformamos en
él eso no es así."
P: entonces no sería como el nirvana, que sería como dios universal para los
orientales al cual te puedes unir
R: "No de ese modo, no es, sino que formas parte de él de un modo simulado, formas parte
de lo que él hace, de lo que Él, es, pero no formas una parte física de él;
Si por ejemplo fuera un cuerpo, tú no vas a ser un brazo de él.
Sin embargo, aunque no eres su brazo físico sí que le ayudas a ejecutar las acciones."

¿Cómo elevar el nivel vibracional de una persona para escapar
de las depresiones y de las influencias de los espíritus bajos?
July 22, 2018
Maria:Medium en trance.
R: "Realizando actividades que para ellos son
positivas, cómo pueden ser deporte, música… e
intentar relacionarse con los demás, ejercicio... en
general todas las actividades que van a hacer que el
cuerpo esté mejor, y puede ayudar a que la mente
también lo esté."

P ¿qué tipo de espíritus son los que nos atacan cuando estamos en momentos
vibracionales bajos?
R: "es verdad que hay espíritus que están a la expectativa y qué bien porque tienes una
deuda con ellos, o ellos piensan que la tienes, y te atacan, cuando te ven en esos momentos
más bajos, porque es cuando eres más vulnerable;
Y es verdad que a veces son espíritus, a los que les hemos hecho algo, aunque no tiene que
ser con intención, simplemente puede ser por omisión, pero el espíritu está enfadado y
convencido de que tú eres culpable de su situación, y te culpa.
Y otras veces no, otras veces lo que hay son espíritus que no tiene nada que ver con tus
vivencias previas, ni con la vivencia de esa vida, y que están en nivel bajo, están enfadados
con el mundo, se unen, se hacen fuertes y te hunden más, a lo mejor no le hacen daño al
espíritu que querrían pero se lo hacen a otro.
Aunque es importante resaltar que si yo no me pongo a tiro no me van a alcanzar.
Si ponemos un ejemplo y decimos que hay unos niños jugando a la pelota en la calle, si yo
no bajo al portal no me van a dar.
Por eso lo importante de siempre tener un alto nivel vibracional."

¿Qué o Quién es Dios? ¿Cómo deberíamos preguntarlo?
July 25, 2018
Maria:Medium en trance.
R: " “Qué", con "Qué" la pregunta está muy bien
definida, porque "Quién", lo que está haciendo, es dar a
Dios una personalidad humana, por decirlo de algún
modo, que es lo que conocemos nosotros, y Dios es
mucho más."
P: cómo definirías a Dios en pocas palabras.

R: "lo es todo, dirige todo, es la energía universal; es todo lo bueno y todo lo malo porque
detrás de lo malo hay un aprendizaje y una enseñanza.
Luego si tienes que pasar por algo malo, él va a dirigirlo y te va ayudar para que pueda
superarlo."
P: Dios entonces permite lo malo para que aprendamos porque en caso contrario no
lo permitiría ¿no?
R: "por supuesto, nada es gratuito.
Es decir, Dios no te va a producir un daño, o una circunstancia dura, o una prueba dura si
de eso no vas a aprender nada.
Por tanto, Dios lo es todo, lo sabe todo, lo dirige todo, lo controla todo, lo desarrolla todo,
lo diseña todo...
Es la energía universal, es el todo, es lo más.
Y decimos que es la luz máxima, que la luz blanca, que es a la que nosotros, cuando
hablamos normalmente, nos referimos.
Es energía, es bondad, es pureza,
Realmente la luz máxima es la pureza máxima, y es el espíritu más puro que puede haber.
Y este no nos cabe duda de que es Dios, y por eso digo que para mí lo es todo.”

¿Nos ayudan los espíritus de los familiares que ya fallecieron
aunque no les notemos? Invocaciones a los que ya se fueron.
July 28, 2018
Amalia. Medium en trance.
R: "ellos siempre están ahí cuando los necesitamos,
aunque puede ser que tú no lo sepas porque no les notes.

Pero siempre que les necesitamos, bien porque tengamos un problema, o no nos
encontremos bien, ahí están, aunque en función del grado de percepción podremos notarles
mejor o peor.
Normalmente a los que más notamos son a los seres más cercanos. Es importante por tanto
saber:
1. que no porque los llamemos van a venir porque pueden estar ocupados en acciones o
porque moralmente no están preparados para ello o porque la espiritualidad piensa que no
aporta nada.
2. Que siempre que les necesites van a estar contigo, aunque tú no lo sepas.
Realmente lo que quiero decir es que los espíritus no porque sean llamados van a ir, sino
que van a ir si son necesarios por eso siempre están en los momentos que les necesitamos."
Los espíritus cuando les llamamos y cuando consideran que es necesario que tú sepas que
están, se hacen ver por decirlo de algún modo, es decir, se manifiesta,
Pero si no lo hacen no quiere decir que no estén, lo importante no es que los espíritus
vayan o vengan, estén o no estén siempre.
Estamos, lo que no hacemos es siempre manifestarnos.
En ocasiones necesitamos o pensamos que necesitamos hablar con nuestros seres
queridos, invocamos a los espíritus, pero pueden aparecer o no en función de lo que sea
mejor para nosotros, porque, aunque a vosotros os haga sentir mejor la comunicación con
el espíritu familiar, puede ser que no sea lo que necesita tu espíritu en ese momento.
Realmente es lo que necesita tu parte material, pero probablemente no tiene que ser lo
mismo que necesita tu parte espiritual, y aunque estos espíritus se manifiesten para
ayudarte a mantener tranquila tu parte material, realmente el que más trabajo puede estar
haciendo es el que no se presenta y está trabajando con tu parte espiritual.
Con esto lo que quiero señalar es que no porque cuando llamemos a los espíritus acudan
nos están haciendo más caso, o estén trabajando más, o nos están ayudando más, que, si no

acuden a nuestra llamada, porque que no acudan a nuestra llamada, no quiere decir que no
estén con nosotros.
No olvidemos que el objetivo final es ayudar al espíritu y para eso no siempre hace falta
manifestarse."

El mal
July 31, 2018.
Ester . Psicografia
El mal es algo más que la ausencia del bien.
Eso sería desidia o indiferencia al bien.
Si quisiéramos llamarlo de alguna forma sería como un
mal en grado inferior.
Pero sí que existe un mal profundo, que corta el corazón y las almas, allí y aquí, negro,
denso, probablemente muy alejado de lo que muchos piensan que es el mal.
Y ese mal no llega de repente, sino que te va a arrastrando, a veces incluso con buenas
palabras, con buenos pensamientos al principio, pero al final, si te dejas seducir y adular,
demuestra su verdadero rostro, te va hundiendo, acaba contigo allí y aquí, te convierte un
esclavo del miedo más profundo.
Evitad situaciones que puedan acercaros a esos estados.
Luchad contra las depresiones, los desánimos…
La vida es muy bonita a pesar de sus pruebas.
Y muchas alternativas a los sinsabores de esta vida son simplemente aterradoras.
Vuestra amiga Ester.

Muertes en masa debido a las guerras, catástrofes...El Por Qué
del sufrimiento de muchos. La ley del olvido.
3 agosto 2018. Amalia. Medium en trance.

R: "cuando hay tanta gente que
desencarnan, tantos espíritus, mejor
dicho, al mismo tiempo y de forma tan
brusca, se debe a que en el mundo que
nos movemos necesita una respuesta,
necesita
resolver
algunos
temas,
necesitan una especie de empujón que
sea revulsivo que nos duela, que sean
situaciones que no entendemos, que
intentamos cambiar, y eso es por lo que se produce esta desencarnación en grupo."
P: pero hay brazos ejecutores que realizan auténticas salvajadas ¡ellos también
tendrán perdón por sus actos’
R: "por supuesto que conseguirán el perdón, porque nuestro Dios no es un Dios castigador,
pero le llevará mucho tiempo, porque es un Dios qué perdona, pero antes tendrán que
expiar todo lo que hicieron.
Podríamos utilizar el dicho "perdono, pero no olvido",
Está claro que Dios perdona todo lo que hacemos, siempre y cuando lo reparemos, y para
ello nos da la oportunidad de repararlo, pero nada es gratuito, por lo que el sufrimiento
estará en esa reparación.
Tenemos que entender que nada es gratuito, y que todo lo que hacemos, para bien o para
mal, repercute en nosotros mismos.
Muchos espíritus, que están muy atormentados en este momento y viviendo situaciones
muy difíciles, me refiero a espíritus tanto encarnados como desencarnados, si supieran lo
que hicieron en el pasado, probablemente no serían capaces de vivir consigo mismos
Por eso está la ley del olvido, y lo olvidan, pero sí que piden explicaciones de porque viven
esa vida tan atormentada; debemos de pensar que habremos hecho en otras vidas, aunque
en esta seamos la mejor persona del mundo, pero debemos tener claro que cuando nos
pasan estas cosas es porque algo hemos hecho.
A veces espíritus que tienen unas vidas muy desgraciadas, fueron en vidas anteriores
torturadores o responsables del hambre que padecieron otros, o los que provocaron guerras,
pero al ser vidas anteriores parece que como se han pasado ya no tienen la responsabilidad
de lo que hicieron, porque no lo recuerdan, pero nuestro espíritu sí que se acuerda y es

nuestro espíritu el que lo ha provocado, y es nuestro espíritu el que lo tiene que sufrir
porque es la forma de que los espíritus se curen."
P: ¿podríamos entonces generalizar y decir que toda la gente que cuando está
encarnada lleva una vida muy miserable, o llena de sufrimiento, es porque está
lavando pecados de vidas anteriores?
R: no, no siempre.
Tú puedes tener una vida dura, difícil... bien porque estés expiando una situación o
situaciones previas o bien porque tú hayas pedido esa prueba para ver si eres capaz de
pasar por ella, para evolucionar moralmente;
Por tanto, tú puedes llegar a una misma situación por temas totalmente diferentes; si tú lo
pides como prueba, sí que va a haber espíritus superiores que van a evaluar si eres capaz de
superar esa prueba, porque si no tienes posibilidad de superar la prueba no te la van a dar,
todo esto si has sido una buena persona.
Sí has sido un espíritu duro, por decirlo así, que ha realizado determinadas acciones no
muy buenas para los demás, que nadie le ha obligado a hacerlas, sino que lo ha decidido
por su libre albedrío, está claro que todas las circunstancias producidas tienen una
consecuencia, y esa consecuencia al final, la vives en tu espíritu y en los espíritus más
cercanos a ti, que son los que realmente más te duelen.
Lo primero que tenemos que pensar es que el responsable de todo lo que nos pasa somos
nosotros mismos, pero generalmente lo que hacemos es culpar a todos menos a nosotros,
Es una situación muy difícil de entender para la que necesita ser un espíritu con cierto
grado de conocimiento. y elevación moral muy importante. para entender que te pasa.
porque tú te lo has buscado, porque tú lo has provocado. pero también debemos entender
que pasa porque es bueno para ti, para tu crecimiento espiritual. pero es muy complicado
entender esto. porque son pruebas de vida muy duras.
Todo esto es muy fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo."
P: y para alguien que no cree en la reencarnación y las vidas sucesivas cómo podemos
explicarle que están sufriendo las consecuencias de los actos que cometieron en
anteriores
R: "yo entiendo que puedes dudar o no creer que existen vidas sucesivas cuando estás
encarnado. pero cuando estás desencarnado tienes más acceso al conocimiento."

Cómo definirías esta filosofía de vida que intentamos transmitir
6 agosto 2018. Lucía médium en trance.

R: "a nosotros no nos gusta encasillarnos dentro de ningún
armario.
No somos espiritas no somos espiritistas, somos cristianos
que creen en Dios y que creemos existe comunicación entre
un lado y otro, entre hermanos, porque al final todos somos
hermanos;
Y que defina así al espiritismo me parece perfecto, pero yo no
puedo circunscribir algo tan enorme, tan importante, tan
interesante y tan amplio, a una sola palabra, porque realmente
con una sola palabra no podemos definirlo.
El problema real viene por las malas interpretaciones que se
hacen y, sobre todo, por el mal uso que se ha hecho y se hace del espiritismo."

Huid con todas vuestras fuerzas de la depresión.
Ester. Psicografía.
La vida es el camino que debemos recorrer, y que ya
sabemos que se nos presenta como una carrera de duros
obstáculos.
Es un periodo corto muy corto, pero muy intenso
para nuestro espíritu.
Contemplar el cielo las estrellas, el universo cuando os
sintáis grandes y llenos de orgullo y vanidad…
Somos minúsculos, en un mundo minúsculo, en una
fracción de tiempo minúscula.
Solo se nos pide en esa fracción aprender a ser mejores,
ser caritativos, no ser malos, crueles, no hacer a otros lo que no queríamos que nos hicieran
a nosotros…
Otra cosa no tiene sentido. Todos, después de esa minúscula fracción qué es la vida,
volveremos a nuestro hogar espiritual, que es eterno.
¿Qué sentido tiene buscar el mal, siendo tan corta esta vida?

Ver las miserias materiales y espirituales que os rodean, y aportar nuestro grano de arena.
Es todo lo que se os pide, ser buenas personas.
Todo es efímero.
La riqueza, el poder, el odio, ni os hará feliz allí mucho tiempo, y aquí transportaréis una
pesada losa.
Y si las circunstancias os hunden, buscar siempre la manera de levantaros con ayuda
médica, buscando las cosas que os hacen sentir bien, la naturaleza, los deportes, la religión,
la ayuda otros, vuestros hobbies….
Huid desesperadamente de la depresión, ese agujero profundo que os impide salir y os
hunde hasta asfixiaros.
Hacer el bien, tendréis vuestra recompensa y no tendréis ni siquiera que esperar a vuestra
muerte para saborear la felicidad que os irá rodeando.
El mal no lleva a ninguna parte, ni durante la vida que lleváis ahí y mucho menos aquí.
Creedme, no merece la pena.

¿Qué podemos decir aquellas personas que se enfrentan al duelo
de un ser querido para ayudarlas?
12 agosto 2018.María. Medium en trance.
R: "voy a intentar dar una respuesta general.
La situación va a depender un poco en función de la persona
que haya perdido al familiar;
Si es una persona religiosa y entiende que hay un mundo
más allá, un mundo que es bueno, el duelo lo va a vivir
porque le va a faltar esa cercanía, y esto es inevitable, puesto que es una perdida y hay que
vivirla como tal, y además es bueno hacerlo, pero no lo va a vivir con una tristeza extrema
que se va a perpetuar en el tiempo, porque sabe que su familiar ha ido a un sitio mejor
dónde va a estar mejor cuidado, dónde no va a tener dolor, dónde no va a pasar
necesidades.
El problema, realmente, surge cuando las personas creen que no hay nada en el otro lado, y
ni siquiera se plantean pensarlo
En este caso el duelo es muy difícil, porque realmente explicarles que la falta de su ser
querido es porque así tenía que ser, que era una prueba para el ser querido y para los
demás, no lo van a entender, y en esta situación, simplemente le diría tranquilidad, intentar

recibir mucho amor de sus familiares porque le va a hacer falta, y pensar que si era una
enfermedad pues que ha dejado de sufrir físicamente.
Por tanto es mucho más fácil cuando se creen que hay un mundo más allá de la muerte.
No hay que intentar convencer a aquel que no cree, porque puedes perderlo,
Es mejor dejarlo en su creencia, porque es muy respetable, pero si en ese caso intentar
orientarles desde el punto de vista más material; como generalmente cuando un familiar
fallece bien de forma voluntaria o involuntaria, a no ser que sea por ejemplo un accidente
de tráfico, pero si es por ejemplo por una enfermedad, o alguien que se suicida porque
estaba muy mal, es muy difícil, pero es más sencillo, porque estaba sufriendo,
Pero por ejemplo si fallece por un accidente de tráfico o algo sobrevenido, ahí no entienden
que el familiar ha dejado de sufrir, porque en principio no sufría, es muy difícil."

La ayuda a los demás
15 agosto 2018. Lucía, médium en trance.
R: "las buenas acciones no sé valoran por la cantidad de
dinero que tú inviertes en ellas, o por la cantidad de ayuda
que pueda realizar en esto, qué es mucho más fácil para
alguien que tiene mucho dinero, ayudar, que para alguien que
no tiene nada, dar lo poco que tiene, y eso ocurre.
Estas cosas nos enseñan que hay gente que hace el bien.
Lo que ocurre es que cada uno lo hace a su nivel, porque, por
ejemplo, para una persona que duerme en la calle, el no coger
un abrigo para que se lo des a otro, cuando realmente él no
tiene nada, eso hay que valorarlo.
Con esto quiero resaltar que para realizar la caridad no hace
falta que sea un multimillonario, que claro, hará mucho bien muchos, pero no por eso su
caridad es mayor que la que da aquel que no tiene nada, y da lo que no tiene, es decir se lo
quita de él para dárselo a otro, mientras que el multimillonario lo da del excedente.
Hay muchos espíritus que dicen que no pueden ayudar, pero todos podemos ayudar,
porque si estos espíritus que no tienen nada ayudan ¿cómo no vamos a hacerlo los
demás...?

Hay muchas personas que tienen dinero y lo dan para obras sociales. Fenomenal, pero es
más trabajo para ellos saludar a un vagabundo que está en la calle que dar mucho dinero
para realizar una ayuda social, y además que conste que lo han hecho.
Por tanto, no la dan de corazón, sino que la dan por reconocimiento, o para bajar los
impuestos.
Todo esto hay que valorarlo... puede que un millón de euros que done una persona es
mucho menos que 1 € en otra.
Si realmente quieres ejercer la caridad no hay que hacer ostentación de ello, tú ayudas sin
que nadie sepa que lo haces."

¿Cuál es el objeto de estos mensajes que nos enviáis?
18 agosto 2018. Amalia, médium en trance.
"Con estos mensajes que os enviamos desde el mundo
espiritual nosotros lo que

queremos hacer es mostraros

nuestra realidad, aunque puede ser que todavía no sea la de
muchos que nos leen, pero lo que sí te puedo asegurar es que
tarde o temprano terminará siéndolo."

Sobre las comunicaciones con los espíritus y sobre los
exorcismos para expulsar a los espíritus bajos
21 agosto 2018. María, médium en trance.
R: "lo primero que tenemos que tener en cuenta es
que los espíritus se van a comunicar

contigo si

ellos quieren, si pueden, y les dejan, y si la persona
que va a recibir la comunicación está preparada,
pero no puedes exigirles nada.
A nosotros nos causa sorpresa y estupor un tema
cómo es el tema de los exorcismos que hacen los
sacerdotes, porque tú a un espíritu le puedes decir

lo que quieras, pero eso no quiere decir que te vayan a hacer caso... vete, sal del cuerpo,
pero ¿de qué cuerpo?
P: pero los exorcismos están hechos en nombre de Dios ¿eso no influye en el
momento de expulsar a los espíritus bajos el que sea el nombre de Dios?
R: No.
Cuando funciona es porque hay un grupo espiritual trabajando, y por supuesto, el sacerdote
lo hace por el bien de esa persona, no lo hace por espectáculo ni por otras circunstancias, y
como desde su corazón lo quiere hacer por el bien, hay grupos espirituales ayudándole.
Pero porque uno le diga que salga el espíritu del cuerpo, es como si a ti te dicen que salgas
por la puerta… si no quieres no vas a salir, y solo tendrá éxito si hay un grupo espiritual
que le esté ayudando."

¿Qué se puede decir a estas personas que quieren ser médiums
de alto nivel para hacer grandes obras, pero que no quieren
tener el compromiso con su prójimo más cercano y únicamente
buscan el fenómeno?
24 agosto 2018. Amalia, médium en trance.
R: "lo primero que tenemos que decirles es que la
mediumnidad no es el fin, sino que el final, y el principio es la
evolución moral y la mejora del espíritu.
Esa mediumnidad muchos la ven como un regalo, y lo es, pero
no es un regalo para hacer

mal uso de él, sino para hacer buen uso, y el buen uso

conlleva un gran trabajo y una gran responsabilidad.
A esto se llega si eres merecedor de ello, para bien o para mal, y cuando digo merecedor es
porque mereces expiar un problema que has tenido, ayudando a los demás, o bien porque
es la oportunidad de que tú ayudes a los demás.
Por lo tanto, la mediumnidad puede ser una misión o una expiación.
Pero lo primero que hay que decir es que esto, es trabajo, y que no es gratuito, y que si te
dan esta oportunidad es por algo, en ningún momento nadie da algo por nada, ni allí ni
aquí.
Por tanto, ser médium es una gran responsabilidad, y lo primero que hay que hacer es
trabajar, montar unos buenos cimientos, y tener una buena base a partir de la cual ir

creciendo, en conocimientos morales, en conocimientos espirituales, y por qué no, en
conocimientos técnicos y conocimientos físicos.
Temas que nos van a ayudar muchísimo a la hora de entender cosas.
No se puede de la noche a la mañana chasquear los dedos e inventarse cosas, porque
ningún espíritu que sea un poquito adelantado va a comunicar con esos médiums que no
son serios, que no trabajan, que no se esfuerzan, que no son metódicos en su formación;
esos médiums son divertidos, son graciosos, son útiles para que estos espíritus burlones,
que al final no dicen nada, se divierten pero no para el progreso.
Así es como lo tienen que entender, ¿qué quieren ser ellos, meros bufones o realmente
quieren ser instrumentos para enviar buenos mensajes, buenas comunicaciones que ayuden
a la gente, o les hagan despertar?
Porque una ayuda no siempre te va a beneficiar, sino que puede ser una sacudida para que
espabiles, y esa sacudida, que tú la ves como algo horrible, realmente te está beneficiando
muchísimo, a lo mejor al cuerpo le hace daño pero al espíritu no."
Esto es lo difícil cuando uno está encarnado, el poder discernir la parte material de la
espiritual.

Para un espíritu que quiere elevar su nivel moral ¿es más fácil
hacerlo en otro planeta o qué la Tierra eleve su nivel moral?
27 agosto 2018. Amalia, médium en trance.
R: "es más fácil hacerlo cambiando de planeta, sobre todo por
la cantidad de espíritus que componen el planeta que
llamamos Tierra.
Por eso es más fácil que progrese un espíritu en otro planeta
que millones de espíritus, que son los espíritus de la Tierra, progresen al mismo tiempo,
porque para que se produzca la elevación moral del planeta, todos los espíritus deben de
elevarse al mismo tiempo."
P: ¿por tanto, un espíritu qué podemos considerar bueno para elevarse moralmente
siempre pasará a otro planeta de nivel moral superior?
R: "no siempre, porque en algunas ocasiones el adelanto moral se puede producir en el
mismo planeta, o incluso en planetas con nivel de elevación moral inferior a la que tiene el
Espíritu.

Pero la evolución natural de un espíritu, aunque en algún momento retroceda a planetas de
un nivel moral inferior, realmente para él es una proyección, es decir es un avance, y al
final el objetivo, que es llegar a los planos superiores y a esos nuevos planetas que están a
un nivel vibracional moral diferente.
Pero no necesariamente un espíritu superior va a tener que ir a planetas más superiores
para llevar a cabo una elevación moral, sino que puede evolucionar, es decir, ir hacia
delante, incluso yendo a planetas con un nivel moral inferior a él o en el mismo que él se
encuentra, porque para progresar no solo hay que pasar por pruebas uno mismo, sino que
también es útil ayudar a los demás a pasar las suyas propias.
Y eso siempre es más fácil hacerlo en un planeta de una evolución moral inferior que en
uno superior.
Los espíritus evolucionan mediante vidas de expiación, vidas de prueba y también
mediante vidas de misión, aunque el espíritu no tiene porqué recordarla si no es necesario
para su evolución moral, ni para el trabajo que desempeña."

El por qué del comportamiento de los obsesores
30 agosto 2018. Lucía, médium en trance.

R: "lo que da placer a los obsesores en general no es
hacer daño a los demás, sino tener poder sobre los
demás.
En estos casos, hacer daño a otros es algo colateral."

NOTA .-

Leer

el

mensaje

"https://www.elsusurrodelangel.org/single-post/2016/02/29/Mas-preguntas-sobre-la-

Osesi%C3%B3n" y "https://www.elsusurrodelangel.org/single-post/2016/02/25/OBSESION"
obsesión.

para entender qué es la

Sobre la mediumnidad
2 septiembre 2018. Lucía, médium en trance.
R: "realmente, la mediumnidad, en muy pocas ocasiones es
un don de agradecer, don de regalo... no es un regalo, si
decimos don como tal.
La mayor parte de la mediumnidad son pruebas, y aunque no
son un castigo, son formas de arreglar algo que no estaba
bien.
El que pide la mediumnidad, realmente no entiende de lo
que está hablando, y desgraciadamente, de esto hay mucho.
Pero en lugar de ver la parte negativa, podemos quedarnos
con la positiva, y es que al leer estos mensajes que
transmitimos a través de un médium, les están llegando a su
corazón, y por tanto quieren hacer lo mismo."

Sobre el Espíritu de la Verdad.
5 septiembre 2018. María, médium en trance.
R: “lo primero que hay que hacer, es definir que es el
Espíritu de la verdad para cada uno de nosotros.
El Espíritu de la verdad sería aquel grupo de espíritus que te
dirigen hacia donde debes de ir. y te dice la verdad. que es
como se definió.
Pero realmente lo podemos interpretar como un grupo de
espíritus que trabajan en pos del bien y para llevarnos hacia la
verdad.
Podemos preguntarnos si Espíritu de la Verdad es solo uno.
Pues no, puesto que estamos partiendo de la idea de que es un grupo de espíritus.
Luego para Kardec era el Espíritu de la Verdad, porque era el que les facilitaba el
conocimiento de todo lo que necesitaba, en el que se apoyaba...
Pero no es un ser supremo, que es a lo que tú te estás refiriendo, por decirlo de algún
modo.
Es que en muchas ocasiones el problema son las palabras.

P: ¿entonces el Espíritu de la Verdad de Kardec quién era?
R: “pues igual: un grupo de espíritus encaminados hacia la verdad. Realmente, no solo a
decirte la verdad, sino a abrirte la mente para que tú seas capaz de discernir. Podrías
entenderlo como si fuera la voz de vuestra conciencia, por decirlo de alguna manera.
Ese grupo de espíritus te va a decir las cosas. Otra cosa es que tú quieras oír lo que te están
diciendo.”
P: y cuando te refieres al Espíritu de la Verdad el grupo está formado siempre por los
mismos espíritus o van variando
R: “la idea es la misma, porque el Espíritu de la verdad es un grupo de espíritus, no es un
espíritu solo, aunque Kardec explicaba como uno solo para que lo entendiéramos.
Aunque también sabemos que en algunos escritos dice que hay muchos espíritus de la
verdad, y no es que haya muchos espíritus de la verdad, sino que realmente el Espíritu de
la verdad lo que te está indicando es la verdad a través de los espíritus,
Y entonces ¿cuántos espíritus de verdad hay? pues tantos cómo verdades haya, si es
especificado por un solo Espíritu.”
P: ¿por qué el Espíritu de la verdad sólo le permitía a Kardec hacer una pregunta al
mes de un cuarto de hora?
R: “por el tema de las interferencias y la clarividencia que él podía tener. Era cuestión de
él, no del resto de los espíritus con los que se comunicaba.”
P: no entiendo a qué te refieres
R: “cuando un médium para llegar a determinados niveles vibracionales, tiene que elevar
su nivel vibracional, y el espíritu tiene que adaptarse a ese nivel vibracional, y dependiendo
de las características del médium y de las características del espíritu que se está
comunicando, el esfuerzo, por decirlo de algún modo, que tiene que realizar el médium, es
determinado, y no es cuestión de agotar las posibilidades, sino de enriquecer.
Por eso era un cuarto de hora, es decir un tiempo finito para el médium, no para el espíritu
comunicante, puesto que para nosotros un cuarto de hora no existe como tiempo.
Realmente el delimitar el tiempo era para cuidar al médium.”

Cómo debemos enfocar nuestros defectos y los fallos que
cometemos en esta vida
8 septiembre 2018. Lucía, médium en trance.
R: "hay una respuesta fácil, pero con una acción muy difícil.
La respuesta es fácil, porque es tomarnos esos defectos como
oportunidades de mejora. Ahora, lo difícil es la acción, es
decir llevarlo a cabo.
Por tanto, lo difícil es para nosotros transformar esto que nos
parece un defecto en una

virtud, y luchar contra algo que

nos parece mal o intentando hacerlo bueno y hacer que eso
sea útil.
Realmente esa es nuestra oportunidad y deberíamos, por ese
defecto, dar las gracias, porque es una oportunidad de
mejorar.
Ahora. lo difícil, repito, es la acción. es decir, hacerlo. no la explicación, que es sencilla."

¿Cómo se manifiesta la autoridad moral de los Espíritus
Superiores frente al comportamiento malo de los espíritus
inferiores?
11 septiembre 2018. María, médium en trance.
R: "lo vas a entender muy fácil con un ejemplo: ¿tú
obedecías siempre a tu padre?"
P: no
R: "pues ahí tienes la respuesta"
P: y cuando no lo hacía tenía un castigo, ahí ¿sería lo
mismo?
R: "tienes que portarte de un determinado modo, que es el que te va a llevar a la evolución
moral. Si lo haces va a tener una recompensa, pero si no lo haces no la vas a tener o vas a
tener una recompensa, pero negativa. Lo que no se puede pretender es que problemas
enraizados que llevan mucho tiempo causados por espíritus inferiores, se solucionen en un
espacio corto de tiempo.

Una vez establecida una situación causada por espíritus bajos, sí ha tardado por ejemplo 10
años en establecerse y le decimos que vaya, no va a tardar 10 años en quitarse el problema,
pero desde luego un día tampoco.
Todo pasa por el cambio moral que hagamos, pero siempre hay esperanza y mucho trabajo,
y, por supuesto, no hay que desesperarse cuando tengamos que realizar el trabajo que
debemos hacer cada uno de nosotros por nosotros mismos."

El sentido de la vida
14 septiembre 2018. Ester, Psicografía.
"¿Qué somos de dónde venimos...? Y sobre todo ¿qué
sentido tiene la vida?
El hombre, desde que pudo cubrir sus necesidades
primarias, pronto se empezó a hacer estas preguntas. La
vida era siempre dura, aderezada con escasos momentos
de alegría.
Antes la vida del hombre era trabajo y sufrimiento, con
una idea de la muerte siempre cercana, que solía estar
todavía más presente, ya que era frecuente la muerte de
los hijos, de los familiares, de los amigos, por las
epidemias, las pestes, las hambrunas.
Hoy en día los avances científicos y de la sociedad
permiten mayores comodidades, mayores esperanzas de vida, pero no nos engañemos, las
preguntas siguen ahí al igual que el sufrimiento, en mayor o menor grado, acompaña
siempre nuestro paso por la tierra.
Para algunos esas preguntas sobre el sentido de la vida les embarcan en una búsqueda sin
fin de respuestas… otros simplemente esperan el momento de la enfermedad de la cercanía
de la muerte para preguntarlas.
No hay certidumbres, son los indicios de que todo parece seguir un plan director, como si
no estuviéramos aquí al azar, sino que hay algo más.
No pretendo daros ninguna respuesta mágica, porque quizá la respuesta verdadera está en
el propio camino.
La vida, es un camino cansado que recorremos a través de sus vicisitudes, dificultades y
escasas alegrías, y todo esto se nos va apareciendo a cada rato del camino. La mayoría
coge aire y sigue el camino, muchos aun preguntándose el sentido de la vida.

¿Y si ese fuera el sentido, recorrer el camino, recorrerlo bien, aprender de él?
¿y si la respuesta estuviera día a día en nuestra lucha por seguir, y en lo que aprendemos,
Reflexionar no hay una respuesta precisa, no hay una meta a la que llegamos y nos den
como premio la explicación del sentido de la vida…
Pero el camino que recorremos, y la búsqueda qué hacemos, es quizá la verdadera
respuesta.
Cuando os llegue el momento no os preguntéis en el último instante cuál fue el sentido de
la vida que tuvisteis. el recorrido que hicisteis fue su sentido".

¿Hay muchas dimensiones?
17 septiembre 2018. María, médium en trance.
R: "muchas, lo que ocurre es que vuestra mente no es
capaz de entenderlas."
P: ¿tú, por ejemplo para que lo entendamos, estás
atrapada en una dimensión o puede saltar a través
de las dimensiones?
R: "os voy a poner un ejemplo científico que
probablemente muchos de vosotros conozcáis. Cuando tú tienes una energía en la corteza
por ejemplo de un átomo y tú le das

más energía os acordáis de que los electrones se van

de una capa a otra y esto ocurre porque se le da más energía, también pueden desaparecer o
deslocalizarse realmente, qué es lo que puede ocurrir.
Pues esto es lo mismo. Tú subes moralmente y vas a cambiar.
Imagínate que en lugar de esas capas lo que tiene son universos con diferente nivel moral,
vamos a llamarlo así para que lo entendamos, y cada capa es un nivel moral distinto, de
modo que cuando te dan esa energía saltas de un lugar, a otro, que en este caso en el que
nosotros nos movemos es otra dimensión, otra dimensión a otro mundo qué es un mundo
paralelo en el que pasa prácticamente lo mismo que lo que nos está pasando a nosotros
pero hay un nivel, en principio de bondad.
Si subes de nivel y de moral a un nivel muy superior al que nosotros tenemos aquí en la
tierra;

También nos puede ocurrir lo contrario que seamos un espíritu endurecido que no
aprendamos y que nos manden a otro mundo paralelo en donde la evolución moral es
inferior para que veamos realmente lo que pasa y aprendamos.
Pero si lo que me preguntas es si es estático y vamos a estar siempre en el mismo lado te
respondo que no; si me preguntas si es fácil pasar de un universo a otro te diré que no, si
quieres pasar para arriba tienes que ser merecedor de ello, probablemente sea más fácil
bajar de nivel que subir porque bajar no te implica la reforma moral para bajar es
mantenerte igual o peor que estás, subirse el trabajo duro, la reforma moral, la reforma
interior, el ayudar a los demás, la caridad bien entendida… y eso es mucho más difícil.
No olvidemos que es mucho más difícil hacer el bien que hacer el mal, es mucho más
difícil cuidar a una persona que matarla... probablemente esto es porque va intrínseco a la
naturaleza humana en la que estamos encarnados"

¿Qué les dirías a las personas que no creen en la vida después de
la vida y que están pasando por circunstancias muy malas
debido a su comportamiento en vidas anteriores?
21 septiembre 2018. Lucía, médium en trance.
R: " explicar a alguien que no cree en la vida después de la
vida que su situación es reflejo de lo que le ocurrió en vidas
pasadas es muy difícil. Lamentablemente a estas personas el
consuelo no les llega, porque les falta fe. Y el creer en algo
les ayudaría y les daría fuerza,

pero no todo el mundo tiene

esa fe en algo, o en alguien.
Por eso a los que han perdido la fe, o no la tiene,
desgraciadamente hay muy pocas cosas que se les pueda
decir para ayudarles, y tendrán que vivir esa vida con todo el
sufrimiento, porque no se le puede aliviar desde este punto de
vista, y hasta que no desencarnen, no se darán cuenta de cuál
es la realidad de la vida espiritual.
De hecho, muchos de estos espíritus, son los que a lo largo de la historia se han
transformado en grandes maestros de la difusión de esta filosofía de vida que es el
espiritismo."

Reflexiones sobre la evolución de un obsesor según las
reencarnaciones. ¿Escogen ellos sus reencarnaciones?
24 septiembre 2018. Lucía, médium en trance.
R: "no, normalmente es muy difícil que un a un obsesor le sea
el poder elegir sus pruebas y la vida que va a tener, puesto
que un obsesor tiene muchas cosas que arreglar, y muchas
cosas que solucionar.
Muy pocas veces un espíritu obsesor es capaz de analizar bien
toda la situación que lleva

detrás, con todo lo que ha

provocado, y poder analizar qué acciones debe de llevar a
cabo para solucionarlo.
Es muy complicado, suelen ser más bien vidas de prueba, que
le buscan para que las lleve a cabo, son vidas que no son
fáciles, aunque, en algunas ocasiones, hay vidas intermedias, es decir, vidas de calma, de
tranquilidad, de retiro, para permitir al espíritu estar tranquilo, y que pueda calmarse."

Reflexiones
27 septiembre 2018. Amalia, médium en trance.
"El trabajo mejor recompensado no es el que se hace sobre
uno mismo sino el que se hace sobre los demás"
"Debemos pensar que un espíritu, en un momento
determinado, es el espíritu que es por todas las situaciones vividas, y por tanto, es el
resultado de todo lo que has pasado, ahora y antes y debemos estar agradecido por ello."
"Podemos ayudar a otros espíritus haciéndoles darse cuenta de que las cosas así no van a ir
bien, y que hay que cambiar, o también les podemos ayudar directamente."

Sobre las catástrofes realmente cuál es el objetivo de las mismas
y sobre el cambio climático.
30 septiembre 2018. Amalia, médium en trance.

R: "el objetivo final es el del progreso, y se está produciendo
ahora porque la Tierra está viviendo momento convulso a
nivel mundial, desde punto de vista político, también desde el
punto de vista moral.
No nos importa el de al lado, y no le ayudamos, y al final nos falta la parte de la naturaleza
por decirlo de algún modo con lo cual se produce una limpieza final.
P: ¿pero realmente qué aportan estás catástrofes?
R: pues por ejemplo con el tema de las inundaciones y de tantas lluvias se han estropeado
muchas cosechas, y habrá gente que pase hambre, y la finalidad no es que la gente pase
hambre, sino que se progrese y se eviten hacer las cosas que se están haciendo, y que
llevan a esta situación, por ejemplo que no se exprima la naturaleza, pues por ejemplo, el
cambio climático es consecuencia de las acciones humanas, y esto tiene sus consecuencias,
pues ya hemos aprendido que cualquier acto tiene sus consecuencias, y este es uno. Las
barbaridades que se hacen tienen su precio, y este es uno de ellos. Y por supuesto que
continuarán los problemas."
P: pero al menos guerras ahora con el tipo de armas que existen, nucleares,
demoledoras, al menos no se utilizan por miedo y no hay guerras mundiales.
R: "realmente guerras al uso, como las conocemos hasta ahora, no van a haber, pero hay
otro tipo de guerras, como por ejemplo que alguien cierre los aranceles y no les permitan
por ejemplo acceder a determinadas materias primas que ellos no tienen, ¿eso qué es? A lo
mejor no es una guerra de disparos, pero hay guerras de amenazas, hay guerras con armas
biológicas, guerras económicas...
Defíneme realmente la palabra guerra.
Luego no hay guerras al uso, como las conocíamos en la Edad Media claro, pero las
guerras actuales no son como las que conocíamos, y si hubiera una guerra desde el punto
de vista anterior pues se acabaría pronto, porque con las armas biológicas tan potentes de
que se dispone o simplemente dando a un botón rojo se acabó gran parte de la humanidad.
En resumen, todas estas catástrofes naturales responden a las acciones del hombre y
tenemos que pagar por las barbaridades que hacemos. Al final todas estas acciones ayudan
a que se tome conciencia y al cambio, pero se produce de forma muy lenta."

¿Qué efecto tiene el envejecer en la evolución moral en esa vida?
3 octubre 2018. Amalia, médium en trance.
R: "lo que hace realmente es potenciar la situación espiritual,
es decir, el espíritu que es rebelde, cuando se hace muy
mayor, es muy rebelde; el espíritu que es bueno, cuando es
mayor, es muy bueno.
Es decir, no te haces bueno ni malo con la edad, sino que se potencia y se muestra lo que
realmente eres, porque no tienes nada que perder al mostrarlo.
En la tierra hay mucho más espíritu bajo qué alto, y por eso cuando uno se hace mayor,
tienes la sensación de que cuando uno se hace mayor se vuelve peor, es decir al final sale
lo que uno es y se acentúa."

Siempre se habla de que el diablo es un ángel caído que se
rebeló contra Dios ¿qué hay de cierto en ello?
6 octubre 2018. María, médium en trance.
"El diablo, como tal, es una figura que es necesario
establecer para que entendamos todos; es importante saber
que, entre las personas, el nivel de educación, inteligencia
y entendimiento es muy diferente. Pero hay cosas que
todos entendemos, como ocurre cuando ponemos un
ejemplo, o contamos una historia, y la única forma de
entender que hay espíritus que hacen el mal y que hay
algunos que hacen muchísimo mal y que hay uno más
específico que hace el mal supremo pues a esto es a lo que
llamamos el demonio que sería la antítesis de Dios.
Esto es un ejemplo para explicarlo, pero en realidad no es así.
Lo podemos explicar así para que lo entendamos, que si hay un Dios, un espíritu bueno
puro, lo más, y un demonio que sería lo malo, lo menos, está claro que, aunque hay mucho
mal, siempre triunfa el bien sobre el mal.
Luego está claro que Dios y el supuesto demonio no juegan en la misma liga, no juegan en
el mismo nivel moral.

Si existiera ese demonio y no estuviera todo regido por Dios, no se producirían los casos
en los que hay gente muy muy mala de repente ante una determinada circunstancia se
transforman completamente, no son muchos desgraciadamente a los que les ocurre esto,
pero existen.
Luego podemos dejar el mensaje de que en general el bien triunfa sobre el mal, aunque es
muy cierto que las experiencias negativas siempre las recordamos mucho más.
Esto hace que si vemos a alguien que hace mal siempre nos vamos a acordar mucho más
del que hace algo malo que el que es bueno, porque el bueno es como debería ser, y por
tanto no nos llama la atención."

En el caso de grandes catástrofes como por ejemplo la Segunda
Guerra Mundial en donde hubo más de 70000000 de muertos
¿no debería esto haber conducido a una transformación moral
mayor de la humanidad?
9 octubre 2018. María, médium en trance.
R: "hubo una transformación, pero no fue
suficiente. Por eso se repiten las cosas, pero
transformación

claro

que

hay,

aunque

nosotros no la veamos. Tenéis que entender
que nosotros somos una gotita de agua en el
océano.
Lo que tiene Dios preparado, la visión que él
tiene, no tiene nada que ver, de modo que a lo
mejor a nosotros nos parece nada, o muy poco, o muy cruel esa situación para lo que se
obtiene, es decir que a veces pensamos que para ese pequeño beneficio moral que hemos
obtenido, por qué ha tenido que pasarlo mal tanta gente.
Y tenemos que pensar que realmente es que está preparado para eso, porque lo tiene que
padecer y porque de ahí se va a sacar algo bueno.
Dios no hace nada porque sí, nada es por casualidad, todo tiene un plan.
Otra cosa es que nosotros con estos ojos tan pequeños y que ven tan poco. no sepamos ver;
pero que todo tiene un objetivo eso es seguro, que no lo sepamos ver también, y que a lo
mejor si somos capaces de verlo o intuirlo no lo entendamos también puede ocurrir.

Debemos pensar que todo este sufrimiento que padecemos nos va a permitir aprender,
evolucionar y mejorar.
Desgraciadamente, como hemos dicho, con el dolor se aprecian mucho mejor las cosas,
cuando te falta algo es cuando lo aprecias, lo echas de menos... cuándo vuelve es cuando
realmente ves lo que habías perdido, cuándo tienes un problema es cuando realmente
piensas por qué y para qué y cómo puedo solucionarlo, cómo puedo mejorar para sacar de
esto malo algo bueno;
Si no te pasa no tienes necesidad de cambiar, no hay necesidad de mejorar, no hay
necesidad de pensar y menos de trabajar.
Los que no aprenden nada tienen que hacerlo, de modo que van a tener que pasar
desgraciadamente por otras pruebas.
De hecho, todos conocemos a esas personas que les pasa de todo y nada bueno, sale de un
problema o de una mala situación y enseguida se encuentra en otra de las mismas
características, y así sucesivamente y, claro, dices ¿pero ¿cómo es posible que mala suerte,
cómo le puede pasar todo a la misma persona?, pensamos: basta ya... y lo que no nos
paramos a pensar es que probablemente le pase todo eso porque no ha aprendido, o no ha
aprendido lo que tenía que aprender, y se le manda otra prueba, de otro modo, para ver si
ante esa prueba reacciona de modo diferente y puede aprender."
P: ¿entonces de alguna forma está todo predestinado en cuanto que el hombre va a
cambiar moralmente?
R: "no olvidemos que hay libre albedrío, pero no te equivoques, sí que está preestablecido,
lo que nadie dice es en cuántas vidas va a ocurrir, puede ser en una vida, en 2 o en muchas,
pero establecido está, y tenemos que tener en cuenta que para Dios el concepto de tiempo
es muy diferente al vuestro.
Por lo que se va a cumplir en un mes, en un año o en el tiempo necesario. Para vosotros
puede ser que penséis que se va a cumplir en 10 años y no se cumpla, pero lo hará después,
porque esa transformación moral y social individual se va a cumplir, porque al no existir
esa dimensión temporal en este lado, la situación se va a cumplir.
Que a ti te parezca eterno en ese otro lado es seguro, pero en este lado el tiempo se
cuantifica de otro modo."

En el caso de las matanzas, por ejemplo los niños que
últimamente han sido gaseados en Siria, que serían ¿espíritus
que vienen para una misión o que tienen que demostrar algo a
los padres? o cómo debemos interpretar esto.
12 octubre 2018. María, médium en trance.
R: "la mayoría de los espíritus que encarnan
para esas situaciones suelen ser pruebas para
los padres no para los niños, no es un error
que estén ahí, sino que están ahí porque tienen
que estar. Si no tuvieran que estar en ese
momento siempre pasa algo para que no
estén."

Pensamientos de espíritus
15 octubre 2018. Varios espíritus, Psicografía.
La Mar
"El mar ese gran desconocido donde viven tantas especies, y
sin ni siquiera pensáis en los que están atrapados en él, hay
muchos que murieron y todavía están ahí. Pensad y orar por
ellos para que puedan ser rescatados sus espíritus.
Me llamo Fernando yo también morí en la Mar.
Costa da Morte "
JULIAN (después de desencarnar)
"Cuanto dolor pasé sin saber porque me estaba ocurriendo, con el tiempo he aprendido y
ahora ya estoy mejor, os agradezco que habléis de ello y que pueda servir de ayuda a todos
los que buscan respuestas. Somos muchos los que hemos venido para escuchar la lección.

No olvidéis a los que desencarnan y desconocen la realidad de lo que somos. Gracias"
LA RESIDENCIA
"Yo también estuve en una residencia, cuando ya no tenemos fuerzas para vivir una vida
normal estamos allí. Y es muy duro sentirse a veces abandonada por los tuyos, no
pensamos mucho en la muerte, pero sería bonito tener la esperanza de la vida sin que sea
traumático.
Ojalá los ancianos enfrenten el tiempo que les queda con la esperanza y la ilusión de que
morir les va a liberar hacia un mundo mejor. "

Los rezos que realiza una sola persona ¿pueden llegarle a Dios?
18 octubre 2018. María, médium en trance.
R: “sí, por supuesto. Orar no es más que establecer una
comunicación con Dios, siempre que lo hagas desde el
corazón;
Ahora, sí lo que haces es una retahíla, te sabes unas
palabras y las dices y son muy bonitas, pero no hay
sentimiento, no llegan a nadie y a nadie es a nadie.”

La Tierra es un planeta de expiación ¿dejara en algún momento
de serlo?
21 octubre 2018. María, médium en trance.
R: "No, sólo que los espíritus que ya no necesiten
realizar esa expiación, pues irán a otros

planetas

que no sean de expiación; la tierra como planeta a
nivel espiritual, es necesaria, y seguirá existiendo
como planeta de expiación, aunque quizá su
composición varié.
Es importante resaltar que una cosa es que el planeta
Tierra continúa siendo un planeta de expiación, y otra que los espíritus que habitan en la
tierra permanezcan en la tierra todo el tiempo, es decir aquellos espíritus que estén más

evolucionados abandonaran la tierra para ir a otros planetas con un nivel espiritual mucho
más elevado."
P: ¿y no podría ser que sí los espíritus que habitan la Tierra elevan su nivel
vibracional permanezcan en la tierra como tal, pero este planeta eleve su nivel para
dejar de ser de expiación?
R: "podría ser, pero es más fácil cambiar de planeta qué que el nivel moral de los
habitantes de la Tierra cambie lo suficiente como para poder cambiar el tipo de planeta.
Esta última opinión es apreciación personal mía, puesto que es mucho más sencillo
encarnar en otro lugar que intentar cambiar tanto espíritu malo al mismo tiempo.
Tened en cuenta que el tipo de planeta no lo hace la composición que tiene sino los tipos
de espíritus que lo habitan. Es frecuente que en los planetas para elevar su nivel moral se
lleven a los espíritus más bajos a otros planetas inferiores y traigan de planetas superiores a
espíritus más altos.
Para esos espíritus inferiores que van de la tierra a un planeta moralmente inferior
esto va a ser bueno. El cambiar de planeta por nivel vibracional no es ni por castigo ni por
premio, sea inferior o superior respectivamente, sino por necesidad del espíritu, por ser
bueno para su evolución.
No porque tú hayas tenido una buena actitud en una reencarnación te voy a premiar
y te voy a llevar a otro planeta con nivel superior, esto no es así.
Resumiendo, el hecho de irte a otro planeta con otro nivel de vibración, no es un premio ni
un castigo, sino una necesidad para tu espíritu. Así un espíritu superior puede reencarnar en
otros planetas, o pedir volver a reencarnar en la tierra como si fuera una prueba para él
mismo, o para ayudar a otros espíritus.
Tenéis que entender que cuantos más espíritus haya en un planeta con nivel
vibracional alto, pues más alto será el nivel del planeta, y aunque solo sea por osmosis, es
decir por estar al lado de, esa influencia de un espíritu bueno siempre ayuda a otros
espíritus.
Un espíritu superior puede pedir encarnar en un planeta de nivel vibracional inferior
al que estaba para ayudar a la gente, por ejemplo. Otra cosa independiente es que se lo
permitan porque a lo mejor ese espíritu tiene otro trabajo que realizar, y en ese momento,
no es lo que necesitan los espíritus superiores que haga ahora, entonces harás el que ellos
consideren.

P: entonces para mejorar la tierra realmente ¿qué se está haciendo?
R: "pues se está llevando a espíritus más bajos a otros planetas y se está trayendo espíritus
más altos. de modo que se vaya transformando poco a poco. Al final es como, a modo de
ejemplo, si lo estuvierais pasando por un tamiz. Hay espíritus que van a colarse por ese
tamiz y va a ir a otros planetas de un nivel vibracional inferior, en dónde para ellos va a ser
bueno.
Nunca un espíritu es enviado a un planeta con mayor nivel vibracional o con menor nivel
vibracional ni por premio ni por castigo, si no porque sea bueno para su evolución. Por
ejemplo, un espíritu alto podría pedir reencarnarse en la tierra, como una prueba para él
mismo, para ayudar a otros espíritus.
Tenéis que entender que cuantos más espíritus de nivel vibracional alto allá en un planeta
más alto será el nivel vibracional que ese planeta tiene y esa influencia del Espíritu Bueno
va a ayudar a otros espíritus.
Tú siempre, por ejemplo, te encuentras mejor cuando estás al lado de una persona buena
que cuando lo estás al lado de una mala, y eso hace que para ti sea atractivo, es decir,
quieres estar más cerca de la persona que te hace sentirte bien, y por tanto te estás alejando
de la maldad, cada uno en su nivel; y esto es lo que al final da el nivel vibracional al
planeta.
Incluso un espíritu alto podría pedir reencarnar en un planeta de nivel vibracional inferior,
pero otra cosa es que se lo permitan, porque a lo mejor tiene otro trabajo que realizar, y en
ese momento ese trabajo no es el que necesitan los espíritus superiores que realice, sino
que hará el que ellos consideren que es necesario hacer."
P: entonces ¿la naturaleza humana es mala?
R: "en si no, su propia naturaleza no, pero sí que las circunstancias le vuelven malo. Un ser
no es bueno ni malo cuando nace, son las circunstancias que le rodean las que le
transforman.
Si puede haber una tendencia en función de las vidas anteriores o de lo que esté preparado
para ese espíritu. pero cuando uno encarna. en principio. no somos ni buenos ni malos. sino
que son nuestras experiencias las que nos hacen así."

Reflexiones
24 octubre 2018. Varios, psicografías.

LAS OBRAS
Si, hermano, como has dicho la vida continúa, y yo ya
pasé por este olvido y abandono donde una tumba
colectiva sin nombre es todo lo que te queda.
Pero que importa. si el alma sobrevive al cuerpo,
ahí está la verdadera vida donde encontrareis el
camino de la obra que hagáis en la Tierra.
No deis importancia a las cosas aquí y valorar lo que hagáis por los demás. pues ello es lo
que se va a tomar en cuenta.
Gracias.
LA TERCERA EDAD
Que duro es hijo verse de esta manera, atrapado en un cuerpo que ya no sirve para nada,
cuando tu memoria ya no sabe quién eres.
Procurar acordaros de nosotros, porque cuando os llegue el tiempo también podríais estar
así.
Gracias por acordaros de nosotros. nos hace muy feliz que pidáis por nosotros. Pensad que
hay mucha gente mayor y necesita de ayuda. No dejéis de pedir por nosotros.
Gracias
ANIMO DE FAMILIARES
Hola, hemos venido familiares para dar apoyo y esperanza, pues vemos vuestro trabajo y
queremos que sigáis adelante; no esperéis resultados puntuales pues todo está organizado
por la espiritualidad para que pueda llegar a gente que le ayuda a cambiar.
Seguir adelante y no busquéis premios en la Tierra, vuestro premio es el trabajo que tenéis
la oportunidad de hacer.
Somos muchos y os queremos.
Abrazos.

Si la gente tuviera la certeza de que después de esta vida hay
otra vida ¿haría que muchos fueran menos materialistas y más
espirituales?
27 octubre 2018. Lucía, médium en trance.

R: "la importancia no es saber si después hay una vida o no,
sino que lo importante es saber que hay una vida en la que
vas a responder por lo que has hecho durante tú vida
encarnado.
Sí nosotros supiéramos que vamos a tener varias vidas
sucesivas, podríamos pensar en una de ellas hacer todo lo que
queramos, y pensar que ya expiaremos nuestras acciones en
otra vida, pero esa no es la idea, sino que la idea es que en
cada vida seas un poquito mejor y no decir que como ya
tienes tiempo pues ya lo harás, eso no es así.
No todo el mundo cree en la reencarnación, no todo el mundo
cree que hay vida después de la vida... ¿creéis que esto es por casualidad? Muchas veces es
porque al espíritu no le iría bien saber eso porque sería una vida perdida por decirlo de
algún modo, puesto que como ya viene otra pues en esta hago lo que me parece."
P: pero realmente ¿esa vida tan materialista es necesaria?
R:"sí porque es una experiencia que necesita vivir el espíritu."
P: ¿no serían mejores personas si supieran que la vida continúa?
R: "no porque es una experiencia que necesita el espíritu y cualquier manipulación de la
misma iría en contra de él."
Si tú eres malo y tienes una vida en la que haces maldad hay que expiarlo, porque tienes
que restaurar el daño que has causado; pero en aquellas vidas en las que realmente no
haces nada. es decir. malgastas tu vida, una vida que realmente valiosa, eso tampoco va a
tener premio. aunque no va a ser igual que si haces el mal, es decir hay grados.
P: pero si tú supieras que hay otra vida y que si eres malo vas a tener que pagar por
ello ¿no te influiría para dejar de ser malo?
R:" pues sí es un espíritu adelantado y cree que después de la vida hay otra vida lo que va a
hacer es dedicarse a mejorar su futuro. por decirlo de algún modo. pero si es un espíritu
bajo pues piensa que de momento va a vivir en esa vida que las demás, si existen, Dios
dirá.
Las experiencias que nos pueden hacer cambiar siempre están ahí. pero es nuestra actitud
ante ellas las que marcan la diferencia.

Normalmente estos cambios espirituales pasan cuando tienen que pasar. es decir, cuando el
espíritu está preparado para ello.
No es importante todas las cosas que nos ofrece la vida material. porque puede haber
mucha gente a tu alrededor y realmente tu sentirte muy solo. o que no haya nadie tu
alrededor y sin embargo tú encontrarte pleno."

Sobre las enfermedades. las desencarnaciones colectivas que se
realizan por pandemias, catástrofes, enfermedades, etc por qué
se producen. Sobre el cáncer.
30 octubre 2018. María, médium en trance.
R: "todo está diseñado y cuando esto es así es
porque tiene que serlo.
Por ejemplo, con la gripe, mal llamada
española, murió muchísima gente, y el tema
es cómo se fue muriendo: no es que murieran
poco a poco, sino que de repente había zonas
que se quedaban despobladas, es decir son
grupos de espíritus que necesitan desencarnar

conjuntamente y con la misma vivencia,

para progresar hacia el mismo punto.
Aunque en un principio pudieran parecer muy heterogéneos esos espíritus, porque podían
ser el capitán con el soldado, venían de situaciones sociales muy diferentes, pero eso era el
cuerpo, no el espíritu."
P: y en cuanto al cáncer que ahora es muy frecuente,
R: "son grupos espirituales que necesitan pasar por esas vivencias. Y el que unos
sobrevivan y otros mueran está todo escrito, nada está dejado al azar. Pasa porque tiene
que pasar, y el que supera esa enfermedad es porque con ese aprendizaje lo pone en
práctica para otras cosas, si no lo haces vuelves a padecerlo.
Tenéis que pensar que hay muchos pacientes con el mismo tumor y el mismo tratamiento,
y de estos uno se curan y otros que parece que se curan, pero vuelven a recaer. Es decir, si
todo fuera lo mismo y el espíritu no tuviera que pasar por diferentes situaciones todos se
curarían, todos morirían o todos recidivarían.

Para todos aquellos que sobreviven, piensan en el sufrimiento que han pasado, y esto les
hace valorar más las cosas que tienen, pero no solo ocurre en la persona que ha estado
enferma, sino también en las que están a su alrededor."

¿Es posible a través de la hipnosis con las regresiones conocer
vidas pasadas que hemos vivido?
2 noviembre 2018. Lucía, médium en trance.
R: “es posible realizar estas regresiones, pero no todo el que
lo anuncia lo puede hacer.
Lo podrán hacer siempre y cuando el objetivo sea beneficiar
a la persona, esto es, imaginemos que tenemos un trauma en
esta vida que está afectando mucho a la persona y lo
desconocemos, llegando al punto de que no la deja seguir
evolucionando, en este caso si la regresión, es decir, conocer
vidas pasadas suyas, le va ayudar en la mejora y en la
evolución, se le permitirá mostrar esas vidas, y sino no."
P: ¿y el conocer el contenido de una regresión puede producirte un trauma?
R:"sí, siempre y cuando el Espíritu no esté preparado para recibir esa información."

Experiencias que nos marcan
5 noviembre 2018. Paco, médium en trance.
"Dos personas con las mismas circunstancias y ante la
misma vivencia, que puede ser por ejemplo la muerte de un
ser querido, actúan de forma totalmente diferente, y eso no
lo da la familia, ni las costumbres, ni el marcado genético,
sino que lo da el marcado espiritual.
Algo tan duro como puede ser la muerte de un familiar cercano, puede ser para ti una
prueba de vida, y cuando reflexionas, esa muerte puede hacer que tu vida cambie
radicalmente."

¿Qué opinas del uso de ansiolíticos o de otros medicamentos
ante situaciones difíciles y que pueden facilitarte el pasar las
mismas?
8 noviembre 2018. Lucía, médium en trance.
R: “si a lo que te refieres son drogas farmacológicas me
parecen bien, puesto que para mí es lo mismo una persona
que tiene un problema cardíaco y toma betabloqueantes que
igual de necesario es que para una persona qué necesita un
ansiolítico. Para mí es lo mismo, puesto que es una persona
que tiene una alteración que necesita una medicación y que
existe.
No estamos para sufrir, realmente; no venimos ni esta vida
ni a otras a sufrir. El tema es que lo tenemos que hacer para
aprender, pero si nosotros aprendiéramos sin necesidad de
sufrimiento no sufriríamos.
Yo opino que si hay fármacos que pueden evitar un poco de sufrimiento por qué no
hacerlo.”

¿Qué implica seguir esta filosofía de vida que nos enseñáis a
través de estos mensajes?
11 noviembre 2018. Lucía, médium en trance.
R: “el principio fundamental sería el de la caridad, pero bien
entendida, sería el ayudar a los demás sin esperar nada a
cambio. Esa sería una bonita filosofía de vida, vivir sin
molestar al de al lado, vivir ayudando al de al lado y desde
luego nunca creando nuestro éxito en la desgracia de nadie.
Esto es fácil, puede hacerse, aunque es verdad que en un mundo tan materialista como en
el que nos movemos es muy complicado llevar esto a cabo, porque uno lo que quiere es
subir arriba y da igual a quien tenga que pisar para hacerlo, pero realmente esta filosofía de
vida está basada en la caridad y en la ayuda a los demás... hay que quererse uno mismo y
hay que querer a los demás.
Y no creáis que hay mucho más que decir en esta filosofía, puesto que de hacer el bien a
los demás y a ti mismo se deriva todo."

Pasar de un estado espiritual a otro ¿tiene que ser traumático?
O lo que es lo mismo para que se produzca ¿siempre tiene que
producirse un hecho doloroso como por ejemplo la muerte de
un familiar?
14 noviembre 2018. Lucía, médium en trance.
R: “no. Sí a lo que te refieres es si una situación traumática te
hace cambiar, la respuesta es sí, pero sí lo que preguntas es si
es necesario que esa situación sea traumática para que
cambies: no.
Y si lo que preguntas es si ese cambio tiene que ser traumático
la respuesta es: no necesariamente.
Lo que casi siempre ocurre es que después de una situación
fuerte, traumática o no, hay como un resurgir.”

A los espíritus muy elevados, que ya no necesitan pasar por
pruebas ¿se les da la opción de no reencarnarse?
17 noviembre 2018. María, médium en trance.
R: “cuando llegas a un determinado grado tienes la
opción de reencarnarte o no. Pero si te

la

ofrecen, todos la aprovechamos porque nos permite
mejorar. No sería una vida de expiación, ni una
vida de prueba, sino una vida de misión."
P: ¿cuándo un espíritu viene reencarnado para tener una vida de misión va a ser un
personaje celebré o va a ser una misión muy renombrada?
R: "no necesariamente, porque hay muchos más espíritus anónimos haciendo el bien,
haciendo cosas importantes, que espíritus conocidos. Por tanto, no tiene por qué.
Pueden ser misiones en las que ellos mismos van a desarrollar algo, o que van a ayudar a
otro espíritu a hacerlo."

¿Es habitual que un espíritu cuando va al otro lado se acuerde
de sus vidas pasadas?
20 noviembre 2018. María, médium en trance.
R: "no es lo habitual que nada más desencarnar
te acuerdes de tus vidas pasadas porque, en
primer lugar, sueles tener un periodo de
turbación mínimo, porque se produce un cambio
de nivel vibracional y aunque algunos
espíritus se adaptan enseguida, no deja de ser un
cambio, y además un cambio brusco, pues vibras
en otro nivel.
Pero si hay espíritus a los que les he estado
rápido el poder recordar no todas, pero si las vidas que fueron más importantes para llegar
al grado de evolución que tienen, bien porque vida que han tenido le ha proporcionado sido
favorecedoras, o al revés, la vida les ha hecho pasar por situaciones poco agradables,
porque no aprovecharon las experiencias previas.
Pero no todos los espíritus necesitamos saber nuestras vidas previas para progresar, y
además no todos necesitamos saberlo en el mismo momento.
Por tanto, no es lo habitual, nada más desencarnar, conocer tus vidas pasadas. Pero algunos
espíritus, bien por su grado de elevación, o porque lo necesitan para progresar, más que
recordarte lo que hiciste es mostrarte y permitirte que tú recuerdes, no es que los espíritus
en otra vida te digan lo que fuiste, si no que te permiten a ti recordarlo.
Cuando lo permiten, esos recuerdos te harán evolucionar.
Pero si tu pregunta es si es tan fácil la respuesta es no, y si tú pregunta es si todos los
espíritus recuerdan vidas pasadas, pues la respuesta es que sí tienen que recordar lo
recordaran, pero no todos lo hacen y no todos lo hacen en el mismo momento. Esto ocurre
en todos los espíritus, en los altos y en los no tan altos,
Por tanto, no quiere decir que aquel espíritu que recuerda sus vidas pasadas sea un espíritu
más alto, sino que el espíritu que recuerda sus vidas pasadas o al menos alguna de ellas es
porque es bueno para la progresión de ese espíritu, no por el mero hecho de saber qué fue
antes, porque eso no es importante. Lo importante es saber que ha sido para ver lo que has
hecho o lo que no has hecho."

Todos los trabajos que Dios indica que hay que realizar ¿los
realiza el mismo directamente o lo hace mediante un grupo de
trabajadores a los que el designa?
23 noviembre 2018. María, médium en trance.
R: “os voy a poner un ejemplo sencillo para que lo entendáis.
En una empresa el jefe o el Director General ¿lo hace todo?”
P: no, pero lo manda.
R: "pues este director general, que hemos puesto en el
ejemplo, sería Dios y Dios tiene, vamos a denominarlo así, una especie de organigrama,
cada espíritu con una categoría y unas condiciones específicas, que le van a permitir hacer
unos trabajos y otros y Dios sabe perfectamente a quien tiene que utilizar en cada
momento.
Por tanto, todo lo dirige Dios. pero no todo lo hace directamente. sino que delega en otros.
que son sus intermediarios. Mientras tanto, él está preocupado en otras cosas mucho más
importantes, como puede ser dirigir todo eso.
Daos cuenta que, aunque él puede estar en todas las partes, si estuviera centrado, por
ejemplo, en una persona, para que lo entendáis, habría muchas desatendidas. Sin embargo,
si lo hacen o lo hacemos sus trabajadores, llega a muchos más. Es una especie de
pirámide."

Reflexiones de espíritus.
26 noviembre 2018. Varios espíritus, Psicografía Víctor.

Que cada uno lleve su cruz
Que cada uno lleve su cruz, su camino está trazado, pero
salirse de la ley de Dios tiene sus consecuencias y su
reparación. Sin embargo Dios no deja a ninguno en el olvido.
Cada uno irá levantándose de las ascuas del dolor que pasa,
para brillar en un nuevo amanecer, pero es preciso seguir la
Ley de Dios.

El bálsamo de la oración
Es el dolor el que te hace vivir un infierno pues no sabes si acabará, no importa el tiempo,
para ti siempre es infinito, pero llega un día del cambio, --la oración--, el arrepentimiento
te ayuda a ver las cosas de otra manera.
Yo agradezco a los que pidieron por mi pues me ayudó mucho. No olvidéis pedir por los
que sufren pues ellos están necesitados de esa oración que alivia. Seguir pidiendo por los
demás que la oración ayuda al necesitado.
Un espíritu.
La delgada línea del bien y el mal
Todo empieza con poca cosa, tu mente te envuelve ¿sabes? Entonces cometes algún acto, y
luego otro y otro y ya no importa estás dentro de esa senda, pero llega el final de la vida y
encuentras que todo sigue y te persiguen.
Hoy nos ayudáis a ver las cosas con más esperanza.
Gracias
Aprender a cambiar
Creéis que la sociedad vive en la injusticia, pero no sabéis lo que hay detrás de cada
situación individual local o colectiva.
Se dan las situaciones que deben de pasar para dar la oportunidad a los espíritus
encarnados de escoger el camino correcto y para que aprendáis de las muestras que
suceden día a día, por eso el sufrimiento y la injusticia que veis son oportunidades para
cambiar.
No juzguéis, aprender y perdonar, y no olvidéis orar por los que sufren y hacen daño para
que encuentren la oportunidad y abran su corazón para cambiar.

El viaje en barco.
29 noviembre 2018. Ester, Psicografía.
La vida es como viaje en barco que podemos hacer de muy
diversas maneras, los hay que llevan un billete de primera clase
y donde todas las comodidades que puede ofrecerles el barco
parecen acompañarlos.
Otros sin embargo viajan en tercera con graves dificultades, un
pasaje sin derecho a nada y muy diferente al de esos lujosos
camarotes de primera que podemos ver.
Sin embargo, el viaje para todos es el mismo. el barco parte del
mismo punto y llega al mismo punto para todos. Y es un viaje
algo peculiar y muchos se irán dando cuenta de ello, aunque otros nunca lo harán: lo
importante de ese corto viaje no es la comodidad ni los lujos de unos y las privaciones de
los otros, sino no lo que aprendamos en ese barco las experiencias que nos harán haciendo
cambiar y que nos deberían permitir llegar a puertos convertidos en mejores personas si es
que de verdad hemos aprovechado bien el viaje.
Y las experiencias más ricas las mejores oportunidades de mejora no suelen ser parejas a
las comodidades sino todo lo contrario. También es cierto que, si no somos capaces de
aprender de esas dificultades o de ese viaje el resultado puede ser peor, un profundo
desánimo un sentimiento de envidia, de rabia, de frustración, un deseo de acabar con ese
viaje que tanto daño nos está haciendo de la forma más rápida posible incluso saltando por
la borda en mitad del recorrido.
Las dificultades son oportunidades de aprendizaje si la sabemos aprovechar, pero
también riesgos mayores de fracaso. Si alguien de verdad piensa que el objetivo de ese
viaje era solo disfrutar y no aprender, si no descubre antes de llegar que ese objetivo no era
llegar a ninguna parte sin aprender nada, tendrá ocasión de darse cuenta de su error
posiblemente incluso antes de que el barco llegue al puerto.
Ese viaje es muy corto algunos se empeñan en obviarlo.
Navegad tranquilos disfrutar de vuestro viaje de todo lo que podáis, de las vistas de las
compañías de vuestros compañeros de viaje, poniendo la mejor cara las tormentas y a los
frecuentes oleajes pidiendo ayuda si os mareáis y aprender de todo lo que el viaje os puede
ofrecer, y llegaréis tranquilos al puerto. Descubriréis que la llegada no ha sido el final de
nada sino solo un nuevo principio del que habréis salido con suerte más sabios y mejores.

Paz y amor para todos.

Sobre las páginas de contactos como Tinder.
2 diciembre 2018. Amalia, médium en trance.
P: ¿Qué opinas de los servicios de Internet de contactos rápidos como por ejemplo
Tinder que por un lado facilitan el conocer gente y el contacto rápido, pero por otro
parece que banalizan el sexo?
R: nada es bueno ni malo en sí mismo ya lo hemos dicho en más ocasiones sino el uso que
se hace de ello, es decir, ¿el beber es bueno? pues depende beber mucho no, pero beber un
poquito puede llegar a ser bueno, ¿comer es bueno? Pues depende si tú comes mucho no,
pero si no comes tampoco. ¿mucho sexo es bueno? No pero cuando estamos encarnados
somos humanos y es una necesidad fisiológica que tiene el organismo.
Por tanto, en un mundo cada vez más materializado, más tecnificado, con muchísima
tecnología al alcance, utilizar la tecnología como nosotros estamos haciendo para la
difusión de esta filosofía de vida que nosotros tenemos no es malo, si el uso es bueno.
Sí nosotros hiciéramos esto en plan sectario sería malo, pero no lo hacemos en plan
sectario, sino que lo hacemos para ayudar; no tenemos dudas en que las personas que
hacen estos servicios de contactos lo hacen con fines lucrativos y desde el punto de vista
del usuario si el objetivo de utilizar estos servicios es conocer gente y no sentirse solos
para no caer en la depresión y en la desesperación, creo personalmente que son servicios
útiles.
Ahora bien, si utilizamos estas aplicaciones para simplemente sexo sin preocuparme
absolutamente nada por la otra persona, elegir como si estuviera eligiendo un coche,
estuviera eligiendo una casa, estuviera eligiendo unos zapatos... usar este servicio para
utilizar a la persona en el más amplio sentido de la palabra es decir usar y tirar, entonces

creo que estos servicios han sido utilizados hacen mucho daño, pero no todo el mundo los
usa así.
Realmente lo importante es el uso final qué hacemos de las cosas, de modo que si hacemos
un uso responsable yo no creo que sea malo, pero ha de ser un uso responsable,
Tú puedes conocer a alguien, quedar con ella, hablar, puedes cenar con esa persona, y
puedes tener sexo con esa persona, y eso no quiere decir nada, es decir, no quiere decir que
sea malo, porque hay un conocimiento.
Ahora, sí a ti realmente lo que único que te interesa es tener sexo y luego ya no te acuerdas
más de esa persona, pues, en ese caso, no es un buen uso.
Muchas veces estos programas ponen en contacto a personas que de no ser así nunca se
habrían conocido por sí mismos, porque son de mundos muy diferentes, las amistades son
distintas, las inquietudes también, los campos de actuación son diferentes, los trabajos con
líneas diferentes, y parece que nunca se van a juntar, pero como nada es por casualidad,
terminan en estos programas para juntarse.
Entonces no es malo ni bueno solo es el uso que se haga de ellos como todo.
P: pero hay cosas que no dependen del uso que se haga de ella, sino que innatamente
son malas como por ejemplo el tener una pistola
R: habría que definir con qué intención lo hace. Normalmente cuando compras una pistola
la intención es usarla para defenderte por tanto la intención es usarla para matar a alguien
puesto que tú no compras una pistola para disuadir sino para usarla por tanto al final
resumo que parece una respuesta muy sencilla, pero es dificilísima porque depende del uso
que se haga de ello porque todo tiene un uso bueno y un uso menos bueno y del uso que
hagamos. Vamos a responder por él tanto para bien como para menos bien.

La oración
5 diciembre 2018. Lucía, médium en trance.
La herramienta más potente que tenemos frente a cualquier
cosa, especialmente frente al dolor, tanto el dolor material
como lo espiritual, es la oración; pero esa oración que sale de
dentro, esa oración que nace en el corazón, no esas peroratas
que en ocasiones hacemos,

pues no importa que sea solo una

palabra y que no se diga en voz alta. Lo importante es la intención.
La oración no hace falta evocarla con la boca, no hace falta que las cuerdas vocales vibran.
Solo hace falta sentirla en el corazón y pensar con la mente,
Por ello la oración es la herramienta más poderosa que tenemos, mucho más que una
bomba atómica, mucho más que la palabra, mucho más que internet... es la oración la
herramienta suprema por excelencia.

¿Realmente un suicida puede quedarse cerca de la Tierra y
comunicarse con sus familiares al poco tiempo de haber
fallecido por ejemplo a la semana, o forma parte de su castigo el
no poder comunicarse con ellos?
8 diciembre 2018. Amalia, médium en trance.
R: "hay dos temas y las dos cosas son igualmente
posibles. A veces lo que creemos que son los familiares
que se nos aparecen son realmente la mente del familiar
que se queda en la tierra, qué representa al espíritu que
ha fallecido, por las acciones que cometieron y no le deja
descansar. Pero el espíritu que se ha ido no está ahí,
aunque parezca lo contrario,
A veces esas acciones pasadas no dejan descansar a los familiares, pero el espíritu que
del familiar que se ha ido ya no está ahí.
Y por el otro lado, sí que puede ser que un suicida se le permita la comunicación, bien por
su necesidad, o la de sus familiares."
P: pero normalmente cuando hablamos con suicidas de lo primero que se quejan es
que no pueden hablar con sus familiares y que no sabe nada de ellos
R: "pero tenemos que discriminar también entre los tipos de suicidio. Por ejemplo,
imagínate que tú estás muy enfermo, y lo que quieres es ahorrar ese sufrimiento a tus
familiares, y tú te suicidas. Realmente no lo haces de forma egoísta, es decir, no lo haces
porque tú quieras desaparecer, o quieras dejar de sufrir, sino que quieres que tus familiares
dejen de sufrir, y resulta que te suicidas.

Pues ahí, si a los familiares les hace bien que tú te comuniques con ellos, se les va a
permitir, porque realmente, aunque el acto es el mismo, es decir, poner fin a tu vida, lo que
se busca, el fin que busca el espíritu con el suicidio, no es egoísta, sino que es una caridad
realmente mal entendida, es que quiere que sus familiares dejen de sufrir por él, y en este
caso, si es bueno para los familiares, se le permitiría contactar con él."
P: pero si me he suicidado con un fin no tan altruista y cuando estoy allí quiero
comunicarme con mis familiares porque no me despedido…
R: "no, para eso no. Solo cuando el suicidio es un modo de caridad, por decirlo de alguna
manera, algo que es desinteresado, que haces de verdad por los demás, entonces esas
personas van a necesitar que sepas que tú estás bien, porque muchas veces luego se culpan,
sin ser culpables de nada, y necesitan esa comunicación, es decir, necesitan esa aclaración
para poder seguir viviendo.
Incluso es un acto de caridad del Espíritu, porque a veces el espíritu, que se ha suicidado
para evitar el dolor de sus familiares, pide aparecer para ayudarles, y se le concede, y eso
hace que luego se alargue el pagar por su pena, y esa es la verdadera caridad, sabe que va a
tener precio y lo paga gustoso."

¿Cuál serían los pilares de esta filosofía de vida que tratáis de
enseñarnos?
11 diciembre 2018. Lucía, médium en trance.
R:” El principio fundamental sería el de la caridad, pero una
caridad bien entendida, sería el ayudar a los demás sin esperar
nada a cambio. Ésta sería una bonita filosofía de vida, igual que
vivir sin molestar al de al lado, o vivir ayudando al de al lado, y,
desde luego, no creando nuestro éxito en la desgracia de nadie.
Y esto es muy fácil, se puede hacer, de verdad qué se puede
hacer. Es verdad que es muy complicado que en un mundo tan
materialista como en el que os movéis, es muy complicado,
porque uno lo que quiere subir arriba, y da igual a quien pisé
para conseguirlo.

Pero realmente esta filosofía de vida está basada en la caridad y el ayuda a los demás.Hay
que quererse uno mismo, hay que querer a los demás, y realmente no hay mucho más que
decir, pues de hacer el bien a los demás y a ti mismo se deriva todo.
Ayuda a los demás y serás ayudado, aunque solo sea egoístamente por saber que te van a
ayudar a ti ya merece la pena.”

Si tuviéramos la certidumbre de que después de nuestra muerte
hay otra vida ¿no nos haría mejores?
15 diciembre 2018. Lucía, médium en trance.
R: "la importancia no es saber si después hay una vida o no,
sino conocer que hay una vida y que en esa vida vas a
responder por lo que has hecho.
Sí nosotros supiéramos que va a haber varias vidas,
diríamos que podríamos hacer en una todo lo que nos diera la
gana, porque sabemos que ya en otra podríamos expiar
nuestras malas acciones. Pero eso no es la idea. La idea es que
en cada vida seas un poquito mejor.
¿Qué habría algunos espíritus que trabajarían de ese modo? Sí.
No todo el mundo cree en la reencarnación, no todo el mundo
cree que hay una vida después de esta vida ¿creéis que eso es
por casualidad? Muchas veces es porque a ese espíritu no le conviene saber eso, pues sería
una vida perdida, pues piensa: "total como ya viene otra en esta vida arreglaré lo que he
hecho mal en esta".
P: Realmente toda esa gente que tiene esa vida que parece que la quiere quemar en
un instante porque después no hay nada ¿no sería positivo para ellos saberlo?
R: "Es una experiencia que necesita su espíritu y tienen que pasar por ella. Cualquier
manipulación de la misma no tiene porqué ir en beneficio. El aprendizaje es que es tan
malo hacer el mal como no hacer nada. No es lo mismo no hacer mal que no hacer nada,
pero no hacer también es malo.
Si eres malo y llevas acciones de maldad, tienes que expiar eso, pero si hay vidas en las
que realmente no haces nada, sino que malgastas tu existencia, que es tan valiosa, pues esta

situación tampoco va a tener premio, que es a lo que a muchos nos conduciría el saber que
tenemos otras vidas después, pero no va a ser lo mismo que haciendo mal.
Si eres un espíritu adelantado, y sabes que después de la vida hay otra vida, lo que va a
hacer es dedicarse a mejorar su futuro, pero si soy un espíritu bajo, lo que dice es que de
momento va a vivir en esa vida que conoce, porque de la otra no conoce nada, y duda de si
existirá; la diferencia es la actitud.
En cualquier caso, hay muchos espíritus que intuyen que hay más vidas que la que
conocen, pero prefiero ignorarlo. La madurez espiritual es lo que permite a unas personas
aprovechar estas vivencias o intuiciones para avanzar espiritualmente y a otras no, y no el
hecho de que exista o no una vida futura, pues ese hecho de por si no garantiza ningún
adelanto espiritual.
El cambio de actitud espiritual te hace ver las cosas de otra manera, y ese cambio no lo
proporciona el conocimiento o no de la existencia de vidas futuras sino la madurez
espiritual.
Y para alcanzar esa madurez espiritual no es importante la gente, no es importante las
fiestas, no es importante nada material, puesto que, por ejemplo, puede haber mucha gente
a tu alrededor, y tú sentirte solo, o no tener a nadie y estar lleno."

Tenemos muchos correos de Sudamérica en dónde nos dicen las
consultas de nuestros lectores de allí que les han hecho un
amarre, o una magia negra, maldiciones, vudú... ¿qué podemos
decirles?
18 diciembre 2018. Amalia, médium en trance.
R: "realmente desde nuestro punto de vista son todo
energías. Así la magia negra serían

energías negativas

de niveles muy inferiores y la energía positiva magia
blanca, pues sería energía de niveles muy superiores; si
ellos creen en magia blanca y magia negra y creen que les han hecho magia negra y que
está les está haciendo daño deberían buscar magia blanca, porque ellos creen en esa
magia."
P: y ¿dónde pueden buscar esa magia blanca, en un hechicero por ejemplo de su
zona?

R: "no es que nadie les haga magia negra o les deje de hacer, sino que en realidad son los
espíritus los que actúan, pero para ellos es una manera de simplificar y entregarse a un
modo de curación. Para ellos, alguien desde fuera les ha echado una maldición. Luego
alguien desde fuera les tiene que ayudar, si no, no lo van a entender. Ellos no entienden
que eres tú, con tus acciones, los que provocan esos ataques."
P: ¿y cuál sería la respuesta que debemos decirles para que consigan encontrar
ayuda?
R: "realmente no deberíamos decirles "busca ayuda en la magia blanca", pero es lo único
que ellos van a entender. La solución realmente está dentro de cada uno, no en nada ni
nadie que venga del exterior, por supuesto en ningún amuleto.
El tema es que ellos entiendan la solución y, por ello, la respuesta que hay que darles es
una respuesta mixta, indicándoles que como creen en la magia negra, y que hay un grupo
de personas que tienen unos poderes especiales, y que son capaces de invocar energías
negativas de espíritus malignos que te han hecho estar en esta situación, pues tienes que
buscar, porque también hay personas que son capaces de invocar espíritus benignos,
espíritus buenos que te van a ayudar para contrarrestar la acción.
Pero, desde luego, si tú lo buscas dentro de ti, es decir tú no haces un cambio, hay que
explicarles que para que los espíritus negativos a ellos les lleguen, ellos deben de estar
vibrando en un nivel muy bajo.
Entonces lo que tienen que hacer es intentar subir su nivel vibracional, para que no les
puedan alcanzar, y por otro lado buscar ayuda en lo que ellos llaman magia blanca, que
para nosotros sería ayuda de espíritus buenos, es decir de espíritus superiores, para que les
ayude y les fortalezca en la labor que tienen que realizar.
Ellos no entenderían que tú les enviaras a un centro espírita, pero sí que les envíes a un
hechicero que haga magia blanca. Y al final el que hace magia blanca realmente lo que está
haciendo es trabajar con espíritus buenos."

“Recuerdos de la Navidad"
21 diciembre 2018. Ana, Psicografía.
"Me llamo Ana y tengo 12 años.
Para mí las navidades fueron siempre mis papás, los regalos, mi
hermanito jugando con un tren de cartón…
Mi mamá nos hacía ese día una comida riquísima de la que
sobraba tanto que podíamos repetir durante muchos más días.
Yo era muy feliz en las navidades….
El resto del año no era así… recuerdo siempre el frío, el hambre, los lloros de mamá…
Mi papá venía tarde, se sentaba en una silla, siempre con su gorra puesta y bebía mucho….
No encontraba trabajo y sólo por las noches podía encontrar algo de paz, en la botella de
vino que bebía con algo de sopa.
Mi mamá y mi papá tenían una vida muy desdichada, pero siempre llegaba la Navidad, y
esos días me sentía la niña más feliz del mundo, viéndoles contentos, contagiados de la
esperanza de que todo mejoraría.
Nos reuníamos, rezábamos y nos abrazábamos todos juntos hasta que, al terminar las
navidades, otra vez el frío, los lloros de mi mamá, la desesperación de mi papá, el
hambre,…. todo comenzaba de nuevo.
Yo era muy delgada y muy blanca de piel, casi se me veían las venas azules, con el pelo
rubio, aunque siempre sucio…
Ese año comencé a ayudar a la familia para intentar traer comida a casa. Cosía día y noche
con la luz de una vela. Hacía remiendos, arreglos, al igual que mi madre. No ganaba
mucho con ello, pero me sentía muy feliz ayudando a mis papás y mi hermano, con mi
esfuerzo, y hasta me permití ahorrar algo para esas últimas navidades, hacer algunos
pequeños regalos a todos.
Desgraciadamente ese año el calor de la estufa que sólo encendíamos en esas fechas no fue
suficiente para recuperarme del frío y de ese cansancio que llevaba acumulando tantos
meses, visitando las casas de los vecinos para recoger y entregar su ropa y cosiendo todo el
día y toda la noche…
Me sentía tan mal…. pero no quise estropear esas navidades, oculté mi cansancio mi
debilidad, hasta que la tos y la sangre que expulsaba con ella acabaron descubriéndome.

Me fui rápido, sin apenas sufrimiento, dejando en la más completa desolación a mis
padres, que siempre se culparon de mi final, por no ser capaces ni siquiera de poder pagar
la visita de un médico.
Después de eso mi padre también se fue muy pronto…. pasaba las noches llorando, ya no
paraba de beber, pero nunca lograba olvidar del todo la situación que había provocado mi
muerte, hasta que su hígado no pudo más. Mi madre tuvo que seguir sola, no por ella, ya
que no quería seguir viviendo, sino por mi hermano al que se propuso sacar adelante.
Envejeció muy deprisa y solo aguantó unos pocos años más, el tiempo que necesitó para
que mi hermano pudiera valerse por sí mismo.
Ahora, desde aquí y todos ya reunidos, recordamos todavía esas fechas mágicas de la
Navidad, donde sentíamos los destellos de eso que debía ser la felicidad, pero que ahora
aquí disfrutamos plenamente.
Si habéis sido recompensados con la fortuna en esta vida, acordaros en estos días de
muchos que, como nosotros, sólo sentíamos el calor del hogar en estas fechas.
Sed conscientes de la dicha con la que habéis sido agraciados.
Dar gracias a Dios por permitiros vivir esa situación, quizá durante todo el año, y dedicar
un rato, aunque solo sea un momento, en acordaros de los que no teníamos esa suerte,
ayudar en lo que podáis, rezar por los menos afortunados, y vuestros rezos, algún día, os
llegarán de vuelta en forma de agradecimiento de Dios.
No quiero que esto sea un triste cuento de Navidad, sino que en mitad de tanta dicha por
estas fiestas, también vuestros corazones se eleven hacia los que no tienen nada que
celebrar por su soledad, por su pobreza, por su enfermedad, por su desesperación…
Aprovecho esta oportunidad que me han dado para acabar con estas palabras:
Navidad tiempo de celebrar y también, aunque sea un poquito, de reflexión
Vuestra amiga Ana”

"Ojalá Navidad fuera siempre."
24 diciembre 2018. Lucía, médium en trance.
“Sobre todo, me gustaría indicar, que no sólo en estas fechas
hay que ayudar a la gente.
Parece que sólo es Navidad en una fecha determinada, sólo
hay que dar de comer al que no tiene, sólo hay que abrigar al
que no tiene, sólo hay que dar cobijo al que no tiene, sólo hay
que dar amparo al que no tiene, en una fecha, en Navidad, y me gustaría extender que
Navidad tienen que ser todos los días,
Todos los días hay personas necesitadas de todo tipo, no solo económico, a nivel
social también, a nivel a veces intelectual, de cariño, de sentimiento. Muchas veces un
gesto sirve más que muchas acciones materiales.
Es muy importante que estemos ahí siempre para los que nos necesitan y nosotros
seguramente cuando necesitemos a alguien tengamos en quién apoyarnos.
Me gustaría que Navidad fuera siempre, me gustaría que este sentimiento que surge
ahora en las gentes, de ayuda, de paz, de amor, de fraternidad, no fuera cuestión de unos
días, fuera cuestión de todos los días, cada uno de los días y en cada minuto de cada día. Si
no puede ser todos los días, que sea alguno más de lo que es.
Sé que hay gente que lo intenta, gente que lo logra, algunas veces más, otras veces
menos, pero es muy importante que todo el mundo sepa que una pequeña acción en una
persona que lo necesita está haciendo tanto bien, la haces tan feliz, un gesto, un abrazo, una
palabra, a alguien que, como vosotros sabéis, muchos piensan que son un desecho de la
humanidad.
Esas personas, que están en la calle, esos niños, que están huérfanos, también que
les pasan muchas cosas, toda esa gente necesita ayuda no económica, que también es
importante por supuesto, claro que sí, pero de verdad que un gesto, un abrazo, un me
acuerdo de ti, es tan importante…. si supiéramos lo que eso hace en las gentes…. Bueno,
realmente lo sabemos, porque cuando nosotros estamos mal y alguien nos dice “no te
preocupes, yo estoy, aquí te voy a ayudar en todo lo que pueda, no estás solo” nos sentimos
muy bien entonces ¿por qué no hacerlo con los demás? Es tan fácil….

Una situación traumática como la muerte de un ser querido, la
pérdida de un trabajo, un divorcio, ¿te hace cambiar
espiritualmente?
27 diciembre 2018. Lucía, médium en trance.
R: "sí, aunque si lo que me preguntas es si la situación tiene
que ser traumática para cambiar, la respuesta es no; y si me
preguntas si ese cambio tiene que ser traumático te
responderé que no necesariamente.
Lo que casi siempre ocurre es que después de una
situación que nos impacta, traumática o no, hay una especie
de resurgir, pues pones las cosas en contexto, y te das cuenta
de si las prioridades que tiene son o no las correctas, y si no
lo son, te ofrece la posibilidad de cambiarlas.
P: apoyarse en sustancias médicas para poder superar una situación traumática ¿es
reprobable?
R: "no me parece mal siempre que sea con fines médicos, pero no me parece bien con otros
fines. Por ejemplo, cocaína pues no, alcohol pues tampoco me parece bien, drogas no me
parecen bien... a no ser que estemos hablando de drogas farmacológicas recetadas por un
médico. y con el objetivo de mejorar la salud física o psíquica;
Me parece que lo mismo es una persona que tenga un problema cardíaco y tomé un
betabloqueante que igual de necesario es que para una persona que por ejemplo necesita un
ansiolítico. Para mí es lo mismo, pues es una persona que necesita una medicación y que
existe, aunque siempre bajo estricto control médico.
No venimos a esta vida ni a la otra para sufrir el tema es que tenemos que hacerlo
para aprender, pero si nosotros aprendiéramos sin necesidad de sufrimiento no
necesitaríamos sufrir. Por tanto, si hay algo que puede evitar un ¿poco de sufrimiento
porque no vamos a hacerlo? "

Pensamientos de espíritus
31 diciembre 2018. Varios espíritus, Psicografiado por Víctor.
LA DESIDIA
No es fácil trabajar cuando tienes todo en la vida, no te
falta nada, y comprendes todo, cuando ya no hay remedio, que
te has equivocado y que podías haber hecho algo útil

por los

demás o por mí.
Me arrepiento de ese pasado y espero la oportunidad de
volver a la Tierra para esforzarme en trabajar y ser útil en la
medida en que pueda.
Gracias por leer estos casos, porque ayuda a ver la
realidad de una vida de trabajo.
Un espíritu arrepentido.
LA LUCHA
Son muchas vicisitudes por las que pasa el hombre y la mujer, y poco a poco se va
desmoralizando a consecuencia de los avatares que lastran sus fuerzas.
Os pedimos que no olvidéis a los que han quedado atrás y no soportaron la vida
que les tocó vivir para cumplir con su compromiso espiritual. Dad de lo poco que tengáis,
desde un pensamiento, una oración, una palabra. Pero recordad que el mundo da muchas
vueltas y las situaciones pueden cambiar a cualquiera.
Yo soy José un alma que pasó por vicisitudes y maldecía mi mala suerte. No
olvidéis pedir por ellos.
EL PODER
Muchas torres caerán, no penséis que se van a mantener siempre, otros vendrán
que harán las cosas mejor donde los desajustes producidos por la ambición la prepotencia
el orgullo, caerán para cambiar hacia un mundo mejor, pero no penséis que las cosas pasan
de un día para otro.
Todo tiene su tiempo y se necesita la preparación colectiva para guiarse en un
mundo mejor.

¿Qué relación tiene el mundo espiritual con la mecánica
cuántica?
3 enero 2019. Amalia, médium en trance.
R:

"todo

es

energía

al

final,

y

precisamente en eso es en lo que se basa.
Los quantos sabéis que son una
cantidad pequeñita de energía y ahora se
están descubriendo otras partículas que
parece ser que también tienen energía pero
que son mucho más pequeñitas qué un quanto.
Desde punto de vista espiritual también nos movemos con esas energías y es
importante conocer que la energía no es algo que tenga un color o una forma fija, sino que
la energía se mueve y se modifica, y por tanto cambia, y eso es lo que hace que nos
permita que, cuando estamos encarnados en la tierra, la materia se modifique, y, cuando
estamos en el plano espiritual, nos permite, gracias a esas características, el poder estar en
espíritu en varios sitios a la vez, es decir nos permite presentarnos con una determinada
forma física ante vosotros y, sin embargo, nuestro espíritu estará actuando en otros lugares.
Y esto es realmente lo que es la mecánica cuántica, que esos cuántos de energía
podemos decir cómo que se abren o se cierra, se desintegran permitiendo por ejemplo la
existencia de aportaciones, es decir que de repente aparece un ramo de flores en el medio
de una habitación, pero realmente no hay nada físico, es sólo energía en forma del ramo de
flores, y realmente esa física cuántica explica del espiritismo como esa energía se va
moviendo, va cambiando. fluye..."
P: da la sensación que todavía hay muchísimas cosas que no se han descubierto...
R: "por supuesto, claro, he empezado diciendo que la mecánica cuántica se basa en quantos
y ya en ese momento he dicho que se han descubierto cantidades de energía mucho más
pequeñas.
Esto nos va a pasar con todo. Lo que no hay que perder cuál es la línea de
explicación que nos orienta y al final de lo que nos está hablando es que la energía está
formada por muchas partículas, partículas que tienen una unión entre ellas muy fuerte pero
que en cualquier momento si es necesario se pueden separar."

P: ¿y cómo es posible entonces explicar el fenómeno del acoplamiento por lo que una
partícula en una determinada gira y hace que otra partícula en el lado opuesto del
mundo gire también al mismo tiempo?
R: "porque realmente forman parte de la misma energía." Voy a intentar explicarte lo con
un ejemplo: es como un organismo que está formado por muchas células, pero por ejemplo
la célula del dedo índice de la mano está muy alejada en tu organismo de la célula del
segundo dedo del pie, pero tú por ejemplo si tienes fiebre todo tu organismo va a tener
fiebre.
Es como si esa energía se transmite a distancia, y hay un mecanismo de transporte,
un mecanismo de unión entre tus dos dedos, que es tu organismo, que es tu piel, que es tus
huesos, qué son tus músculos,
Pues algo parecido hay entre los cuántos de energía en el universo. Una cosa es que
no lo veamos otra cosa es que no lo entendamos y otra muy distinta que no exista.
P: ¿se llegará a descubrir el principio que rige todo esto?
R: "seguramente, claro... de hecho para algunos espíritus privilegiados no es ningún
secreto, pero no lo transmiten para que el resto podamos conocerlo al menos por el
momento porque no estamos preparados.
El tema de la mecánica cuántica es un tema complicado, pero podríamos resumir
que lo importante es en primer lugar saber qué es la energía, que por medio de la física
cuántica y a través de los quantos nos permite entender que la energía se puede disgregar,
se puede separar, se puede volver a unir."
P: ¿y porque se empeñó en explicar el espiritismo a través de la física cuántica?
R: "pues porque explica de manera sencilla como tú cuerpo puede estar en un sitio y el
espíritu estar actuando en otro, porque la energía no es una energía libre que está ahí por
estar, sino que es una energía que está dirigida por un espíritu, es decir por un organismo
inteligente."
P: cuándo hermanos gemelos uno siente dolor y este se réplica en el ¿tiene algo que
ver con este tipo de energías?
R:" sí, también tiene que ver con el término de telepatía que muchas de estas personas
tienen, es decir que con que se miran entre ellos ya saben lo que están pensando.

Realmente todo esto se produce por esa vehiculización de la energía que está
liderando ese espíritu, pues al final dos hermanos, que son gemelos, podríamos pensar que
son dos espíritus muy afines, y por eso nacen en las mismas condiciones, para ver si ante
situaciones similares se comportan de forma diferente.
Al final lo que mueven es una energía muy similar y esto hace que el dolor en uno
el otro note, aunque se encuentra a km de distancia y sepa perfectamente si tiene algún
problema, no pasa en todos los gemelos, pero si en un alto porcentaje de los mismos."
P: ¿y puede pasar en cualquier otro familiar, aunque no sean gemelos?
R: "también pasa, pero es mucho menos frecuente".

La duda
6 enero 2019. Ester, Psicografía.
"La filosofía de vida que pretendemos transmitir a
través de vuestras páginas. son para muchos desvaríos de una
extraña secta. o en el mejor de los casos. fruto de la
imaginación

desbordante

de

algún

lunático.

Pocos

profundizarán en los mensajes.
Quizás les llame la atención el hecho de que a priori no
pretendéis

ningún

beneficio

económico,

pero

probablemente piensen que más tarde llegará esa fase, que
nadie hace nada por nada, que algo pretenderéis más tarde con
esas páginas, más allá de transmitir unos mensajes.
Solo pediríamos a quien haya tenido la" casualidad" de leer vuestras páginas, que
también son nuestras páginas, nuestros mensajes que vosotros recogéis, que simplemente
paren un momento a reflexionar, sino sobre el contenido de los mensajes al menos sobre el
sentido de sus vidas, del camino que recorren en ese brevísimo periodo de tiempo que es la
vida.
Sí hoy fuera el último día de vuestra vida y echarais la vista atrás ¿os
sentiríais satisfechos de lo logrado, pensaríais que habéis vivido una vida plena, que
muchos os lloraran y recordarán con cariño por lo que hicisteis en vuestro recorrido? ¿o
vuestra vida se ha limitado a conseguir algunos bienes materiales que muchos parecen

olvidar que no podrán llevar consigo? con que simplemente lográramos esta reflexión nos
daríamos por satisfechos con quien lee estos mensajes, habrían conseguido al menos parte
de su objetivo.
Ojalá eso pudiera ser el principio de algo más grande de un avance moral
independientemente de la religión de la creencia o incluso de la falta de ellas, pero muchos
no tendrán tiempo ni siquiera para esa reflexión; solo lo harán quizá en los últimos
momentos de su existencia cuando por desgracia ya sea muy tarde.
Hacer lo necesario para sentiros orgullosos, en vuestros últimos momentos, cuando
os llegue la hora de partir, dejaréis detrás mucho cariño y os vendréis aquí en paz y muchos
os estaremos esperando.
Paz y amor para todos
Ester"

¿Tiene algo especial la montaña, la naturaleza, los lugares que
te dan paz espiritual que te hacen sentir más cerca de Dios?
9 enero 2019. Lucía, médium en trance.
R: "si, realmente la vibración que nos producen
esos sitios que es la vibración de la tierra que Cristo
nos transmite. Es esa tranquilidad, pero es una
montaña en la que tienes que estar, por decirlo de
algún modo, aislado, es decir, no nos vale aquella
montaña en la que van todo el mundo de paseo, sino
que tiene que ser una montaña de sobrecogimiento interior de reflexiones, pues es lo que te
la montaña te ayuda a hacer porque ves la inmensidad de la naturaleza y realmente te
posicionas en tu lugar.
Igual de conectado puedes estar con Dios en un valle que en la alta montaña,
siempre y cuando se busque un sitio de recogimiento, un sitio donde la naturaleza te llene.
En estas situaciones al estar solo te sientes más cercano a Dios."
P: ¿si Dios está en todas partes porque no sientes lo mismo estando en una montaña o
en un valle que si estás en una discoteca?

R:"no es por el lugar donde te encuentras, sino por las vibraciones de los espíritus que
tienes a tu alrededor. No es porque sea una discoteca, o la montaña, sino que es por los
espíritus que van a la discoteca y los que van a la montaña, que no son los mismos. Sí a la
discoteca fueran los espíritus que van a la montaña, estarías también muy bien, pero no
suele ser así. Esto no quiere decir que no haya gente que vaya a la discoteca y sea buena
persona, pero al final es el ambiente generalizado de los espíritus que circunscriben todo
aquello."

¿Cuál es el objeto de las muertes tempranas por ejemplo de
bebés y en qué situación quedan estos espíritus?
12 enero 2019. Amalia, médium en trance.
R: “el fallecimiento tan precoz realmente no es una
prueba para el niño, que suelen encarnar enseguida,
sino que suele ser una prueba para los padres y las
personas que se encuentran alrededor.
Estos espíritus, que vienen para sus cortas
existencia, suelen ser espíritus que no necesariamente son espíritus superiores, pero que
aceptan formar parte de estas pruebas"
P: qué aporta a este espíritu, por ejemplo un niño fallecido a temprana edad, está
prueba?
R: "un mejoramiento de su estatus espiritual y ha contribuido, aparentemente con una vida
fallida, al aprendizaje de otros espíritus que necesitaban esa enseñanza."

Pensamientos de espíritus
15 enero 2019. Varios espíritus, Psicografiado por Víctor.
EL CAMINO
"El camino de Jesús no fue fácil, hermanos, pues él también
era un hombre, y recibió todo tipo de maltratos, y, sin
embargo, no perdió la fe, y fue asistido por grandes espíritus.

Así vosotros también tenéis que hacer esfuerzos en superar vuestros escollos y no perder la
fe para seguir adelante y contar con la ayuda espiritual.
Seguir adelante hermanos que el tiempo en la Tierra es corto y hay que aprovecharlo."
LA REFLEXIÓN DE AGUSTÍN
"Yo fui un conductor de autobús que todo me iba digamos bien, pero empecé a
sentir dolores y no sufría mucho al conducir. Al principio era llevadero, pero luego fue un
sufrimiento muy arduo al tener que hacer algunos movimientos.
Con el tiempo despotriqué con todo, mi carácter se agrió y mi estado de felicidad
se fue apagando.
Con la muerte no mejoraron los dolores y no comprendía nada, pedí ayuda, pero no
cambió mi situación, al cabo de mucho tiempo todo poco a poco fue cambiando y ahora
me encuentro mejor.
Ahora sé que todo tenía una causa y he mejorado al pedir perdón y seguir
mejorando, pero todavía me queda mucho.
Os agradezco estas lecturas que ayudan a comprender la realidad de las cosas que
nos pasan. Gracias por darme la oportunidad de contar mi caso"
Soy Agustín.
UNA VIDA PASADA
"Yo estoy con muletas y sigo, nadie se acuerda de mí, no sé porque perdí la pierna,
pero la guerra me tocó, y allí ocurrió el trance. No soy capaz de perdonar el hecho de la
inutilidad que me dejó.
Ojalá pueda andar algún día, pero no porque tengo que arrepentirme.
Gracias por explicar las cosas, aunque me cuesta mucho entenderos, lo siento, pero
no lo comprendo."

Reflexiones sobre la emigración y sus problemas.
18 enero 2019. Amalia, médium en trance.
P: Los movimientos migratorios
que se producen en este momento en el
planeta Tierra ¿corresponden a una
planificación de la espiritualidad o
simplemente es una elección personal por
ejemplo para huir de la miseria?
R: “ya os hemos comentado en varias
ocasiones que nada es por casualidad y todo está planificado. En un alto porcentaje de los
casos está planificado que estos espíritus necesitan esa migración, ese cambio, para vivir
otras experiencias y que su espíritu puede actuar frente a ellas.
Imaginemos que en el país de origen hay mucha miseria y viven muchas
calamidades o viven con lo justo. Entonces necesitan pasar la prueba, por ejemplo, de que
ocurriría en otras circunstancias diferentes, para ver si realmente el espíritu responde del
mismo modo ante situaciones de injusticia, pobreza, falta de caridad, etcétera. A veces es
necesario que el espíritu se mueva en unas condiciones diferentes que le sean ajenas para
ver si realmente el espíritu responde del mismo modo ante vivencias distintas.
Voy a intentar explicar esto más claramente: imaginemos un espíritu que en la
encarnación actual ha nacido en África, y en África pasa muchas calamidades, no siendo
felices, puesto que no tienen nada, y decide que necesita dar una vida mejor a su familia,
para lo que se traslada por ejemplo Europa. ¿Qué es lo que espera obtener? Pues una vida
diferente a la que tenía, puesto que, si no, no habría cambiado de lugar de residencia. Sí
cuando llega por ejemplo a España o a cualquier sitio de Europa y se da cuenta de que su
vida sigue siendo igual de pobre, igual de difícil... hay que ver cómo afronta esto. Cuando
está en su país, como toda la población prácticamente está igual que él, hay aceptación,
pero cuando está en otra situación, en donde el mayor porcentaje de las personas que le
rodean se encuentran en una situación diferente bastante mejor, tanto social como
económica, en este caso ante una misma situación la vive mucho peor.
Eso es algo que el espíritu necesita.
Esto ocurre en el mayor porcentaje de los espíritus y luego hay un pequeño
porcentaje que simplemente viaja por buscar un bien material no espiritual."

P: ¿qué te parece el cambio de actitud de la gente ante los movimientos
migratorios? Pues antes, cuando eran pocos, la gente lo recibía muy amablemente,
pero ahora, que son muchos, la situación ha cambiado, y se ha transformado en una
auténtica avalancha por lo que la gente siente miedo.
R: no, realmente lo que sienten es que su situación de bienestar está amenazada y
realmente es así desde el punto de vista económico, por lo que en un primer momento
cuando no hay muchos los vemos como una oportunidad para ayudarles porque son pocos,
y está bien y te sale de dentro,
El problema es cuando ya no son unos pocos, sino que son muchos más de los que
realmente un país puede acoger, ¿y ahí ya si hay 1 trabajo y somos 8 para ese trabajo pues
para quién va a ser? en ese momento ya lo sentimos como una amenaza, porque
normalmente la persona local va a exigir unos requerimientos mínimos qué son totalmente
lógicas.
P: ¿entonces es una amenaza real?
R: sí claro. Porque las personas que viene de situaciones mucho más difíciles no van a
tener estos requerimientos. Luego la persona local que hasta hace nada tenía su
supervivencia bien asegurada tenía su nivel socioeconómico mantenido su comida en la
mesa su casa su calor cuando hacía frío... ve amenazado todo eso lógicamente y el espíritu
que al final es un espíritu humano lo que hace es rechazarlo, luego es una situación
totalmente lógica.
P: ¿pero qué arreglo tiene porque parece chocar con los principios de caridad que
hemos estudiado?
R: el problema se solucionaría de forma ideal no admitiendo la inmigración, sino evitando
que sea forzada, y para esto, en los países de origen, no deberían tener esa situación tan
difícil que les obligué a emigrar, puesto que ellos no abandonan su país y sus familias y
mueren por ejemplo las pateras por gusto, sino que salen de allí buscando un mundo mejor
para ellos y para sus familias, y esto hay que dejarlo claro, pues ellos cuando están
trabajando en un sitio, fuera de su país, mantienen a todas las familias.
Luego ellos lo hacen por supervivencia. Por tanto, si se consiguiera fortalecer la situación
en esos países y trabajar en la raíz del problema que es el país no habría inmigrantes al
menos tal y como los conocemos ahora. Ahora bien todos sabemos que eso es muy difícil"

P: pero el problema es que son países corruptos en donde cualquier dinero para
ayuda y para el progreso se lo va a quedar el dictador de turno
R: "claro efectivamente lo que hay que hacer es luchar contra estas dictaduras."
P: pero es muy difícil inmiscuirse en la política que llevan a cabo otros países
R: "claro realmente la solución es muy fácil de entender y muy difícil de llevar a cabo,
como estamos explicando"
P: y esos países como por ejemplo Alemania que aceptó un millón y medio de sirios
hace un año y medio y ahora se encuentra con movimientos xenófobos por las
situaciones causadas de las que nos has hablado anteriormente ¿qué deberían hacer?
R: "lo primero es la caridad y entonces sería aceptar y ayudar al compañero, al hermano...
pero el sentimiento que tiene él está muy humanizado y eso es normal porque estamos
hablando de su supervivencia.
Pero lo fundamental es que de una forma o de otra a estas personas hay que ayudarlas
porque todos hemos sido emigrantes en algún momento."
P: ¿viendo esta realidad serán capaces los países europeos enfocar en que realmente
la ayuda tiene que ser en sus propios países y no aquí?
R: "si, serán capaces de verlo, pero es más difícil el llevarlo a cabo. Y creemos que
se hará en un tiempo razonable, puesto que peligra el bienestar del propio país.
De hecho, ya hay movimientos para intentar ayudar en estos países, pero es muy
difícil la situación que se vive allí, porque no es que todos sean muy pobre, sino que hay
pobres y algunos muy ricos y muy corruptos, por lo que es muy difícil cambiar esta
situación. De todos modos, la espiritualidad está trabajando en ello y aunque despacio
esperemos que el bien siempre prevalezca sobre el mal."
P: un país que ahora esté negando el paso libre a los inmigrantes ¿cómo podemos
considerarle? Porque por una parte está defendiendo a sus ciudadanos, pero por otra
parte parece que atenta a la moral y sobre todo la caridad al no ayudar al semejante
R: "a nivel humano. es decir, según la ley de los hombres. se está haciendo más
difícil qué estas personas entren y serán pocos los países que las acepten, pero debemos ser
conscientes de dos cosas: una es la ley moral, que realmente debe impedirnos el no ayudar
a esas personas y la otra es la ley de los hombres, pero en la ley moral también debemos
evaluar estamos perjudicando a unos en beneficio de otros, y que eso no está bien, pero es
que si intentamos ayudar a los otros vamos a empeorar a todos, y por eso digo que es muy

difícil la solución, es muy difícil el equilibrio, puesto que desde el punto de vista de la Ley
de los hombres podríamos pensar que está muy mal, pues no los dejo pasar para que unos
vivan muy bien y los otros si se mueren que se mueran pero a mis ciudadanos nadie les
perjudica para que me voten.
Esto sería la ley de los hombres, pero es que la ley divina, la ley moral, te podría
hacer pensar, estoy evitando ayudar a estas personas y se van a morir, y a pensar que puede
dejar pasar a estos espíritus para evitar que mueran de hambre por falta de trabajo por
situaciones que todos conocemos y voy a perjudicar a otra parte de la población que en este
momento está bien.
Entonces podríamos preguntarnos si realmente estamos haciendo un bien.
Entonces es un dilema moral muy importante, por lo que realmente la solución está
en ir a la raíz, y la raíz está en los propios lugares, y qué está inmigración de la que nos
hablaba el compañero se produzca por inquietudes sociales, morales, espirituales... y no
por inquietudes solamente sociales, es decir no por hambre y necesidad, sino porque
socialmente necesitas enriquecer tu espíritu conociendo otras culturas, conociendo otras
situaciones, conociendo otras formas de vivir, conociendo otras realidades espirituales....es
decir que no sea por necesidad y a la desesperada.
Y son estos movimientos migratorios los que realmente harán evolucionar al
planeta porque es un movimiento migratorio realmente de evolución, buscado."

Sobre las posesiones de espíritus bajos y exorcismos que realiza
la Iglesia.
21 enero 2019. Amalia, médium en trance.
P: Todos hemos visto alguna imagen
de como sacerdote intenta expulsar el espíritu
maligno de un cuerpo, y parece incluso que a
veces lo logra, ¿que nos puedes decir este
respecto?
R: “es muy difícil. Cuando hay una obsesión es muy complicado, porque esos
rituales no funcionan, y decir el nombre de Dios sal, eso no sirve. Lo más importante de
todo es que, por ejemplo, el cura lo haga de corazón, que de verdad quiera ayudar a esta
persona.

Con esto desgraciadamente no se soluciona pero si que mejoran durante un
momento, pero luego vuelven al mismo estado.
Y de hecho cuando de verdad uno cree que está endemoniado que es a lo que
nosotros llamamos obsesado, cada vez se lo creen más, y termina bastante mal. Al final
esto se potencia, porque ellos van a la iglesia e intentan que les quiten el obsesor, que les
quiten el demonio, y parece que lo quitan, pero luego vuelve con más fuerza.
Luego su creencia positiva de que el demonio no se lo van a poder quitar de encima
es más fuerte, y al final terminan muy mal.“

La búsqueda
24 enero 2019. Ester, Psicografía.
"La vida, nuestra vida, no es un camino recto en una línea
dónde todo transcurre de una forma ordenada, prevista, sin
sobresaltos... sino más bien todo, como ya casi todos
sabemos, lo contrario.
Muchos de nosotros si rememoramos cuando éramos niños o
jóvenes y recordáramos los sueños que teníamos, aquellos que
estábamos seguros que íbamos a realizar, y nos enfrentamos
con la realidad del presente, nos daremos cuenta qué debido a
los avatares de la vida, nuestros caminos han recorrido
senderos muy distintos de aquellos que nos imaginábamos.
A veces la realidad ha sido lo mejor, pero la mayoría de las veces nuestro camino ha sido
peor que aquel que nos imaginábamos. No nos engañemos, no nos defraudemos: eso es
vivir, eso es la vida.
La lucha continua, las pequeñas alegrías, las grandes amarguras, los sinsabores, los
momentos felicidad a veces efímeros, sí, pero muchas veces tan intensos que los
recordaremos toda nuestra vida. La vida es, en fin, el día a día, con el recuerdo los que ya
se fueron, los planes que nos prometimos y nunca realizamos, las ilusiones, las esperanzas,
los fracasos. Sí, todo eso es la vida y quién piensen lo contrario es que realmente no ha
vivido de verdad.

Mi consejo, como siempre, es intentar exprimir al máximo la felicidad, intentar alcanzar un
estado espiritual sencillo y que nos proporcionará muchos de estos momentos basado en
buscar nuestra felicidad con pequeñas cosas con pequeñas alegrías y ser capaz de hacernos
sentir bien y de transmitir este estado a los que nos rodean. La vida, a pesar de todo, puede
ser muy placentera, llena de cosas hermosas, un regalo del que realmente merece la pena
disfrutar y aprender de él muchas cosas.
Si buscamos esas piedrecitas de felicidad que el camino nos va proporcionando, pronto nos
daremos cuenta que las ráfagas de felicidad de esos estados, tan escasos al principio, van
llenando, sin querer, nuestras vidas, con pequeñas cosas sin ningún valor material, la
mayoría de las veces, pero con un gran valor para nuestro bienestar espiritual, para vuestro
corazón...
Muchos, agobiados en el día a día con sus cosas materiales, nunca descubrirán esto, el que
la felicidad se encuentra en es pequeñas cosas que nos rodean tan fácil de alcanzar.
Muchos se empeñarán en luchas sin sentido, luchas que no llevan a ninguna parte para
alcanzar cosas que nunca nos proporcionan la felicidad verdadera sino simplemente
instantes de placer material que en realidad no nos aportará nunca nada que no sea un
coche más grande una casa más grande unas mejores vacaciones…
Pero ahí, creedme, no se encuentra la felicidad, de la que estamos hablando, sino
cubrir unas necesidades materiales que nos hemos creado, que nos pueden dejar más o
menos satisfechos más o menos tiempo, pero qué no van más allá de eso. Solo los muy
necios podrían confundir eso con la felicidad, aunque más pronto que tarda saldrán de su
error.
¿O alguno piensa que algún día podrá decir: "lo he conseguido, he conseguido lo que me
propuse en la vida, he tenido una casa grande, y un coche grande, con un gran puesto, ¿he
conseguido con ello una vida plena, llena de instantes de felicidad, y de la que mis hijos
mis amigos se sienten orgullosos de mí y de lo que hice por ellos con mi ejemplo de como
realizarse como persona ?"
¿No será más bien por el cariño que les di, por el ejemplo que les proporcione, no por el
puesto que tuve ni por el coche que compré? ¿Cómo podría resumir mi vida, cuando
llegue el final, por más que algunos se empeñen en olvidar donde termina nuestro corto
camino?
Mi mensaje de hoy cómo realidad el de siempre solo pretende provocar en vosotros una
pequeña reflexión sobre lo que de verdad importa en una vida que es tan corta, sobre lo que

de verdad nos hace felices hoy y cuando nos vayamos, lo que de verdad nos hace
felices, dejaremos a los demás y de verdad nos llevaremos con nosotros.
Lo que produce más felicidad está mucho más cerca de lo que muchos creen hacerme caso
y parad de vez en cuando para alargar la mano y cogerlo.
No está tan lejos, no es tan complicado, está ahí, esperando a que lo descubráis estáis
rodeados de pequeñas cosas que os proporcionaría mucho amor no tardes en descubrirlas y
compartirlas, no renuncies a ninguna ayuda para encontrarlas si el camino se hace muy
duro, todos en algún momento necesitamos ayuda, pero algunos son incapaces de pedirla.
Como siempre paz y amor hermanos"

Sobre la ayuda a los demás
27 enero 2019. Lucía, médium en trance.
"Cuando uno pide ayuda es porque está muy mal. La ayuda,
por supuesto, hay que ofrecerla y si te la piden darla. Si eres
una persona capaz de detectar que alguien necesita ayuda,
debes ofrecérsela, porque es muy difícil pedir ayuda, y cuando
alguien la pide intentar dársela.
También diría que cuando alguien está en una mala
situación, no hay que tenerle en cuenta las maneras, los modos,
solo el fondo, solo responder a las necesidades que tienen y,
cómo buenos cristianos que somos, ayudarles en todo lo
posible, olvidando cualquier ofensa que nos hayan podido
hacer, pues estamos para perdonar esas ofensas.
Y son muchísimo más pequeñas que las que podemos hacer nosotros a Dios en
cualquier momento, y él nos perdona todo el tiempo. Entonces ¿cómo no vamos a hacer
nosotros lo mismo?
Por tanto, el mensaje que os daría es que hay que ayudar al de al lado, ayudarte a ti
mismo y perdonar si nos ofenden en el momento de la ayuda por como lo hacen, como nos
dicen, porque son personas que están heridas, y en ese momento bastante tienen con pasar
por la situación que están pasando lo más tranquilo posible."

Sobre magias blancas, magias negras...
30 enero 2019. Amalia, médium en trance.
“Hay que hablar el mismo lenguaje que la persona
que te pregunta, y si una persona habla de magia
blanca y magia negra, pues hay que hablarle así.
En nuestro caso son espíritus superiores con
energías altas y en contraposición, pues energías bajas. “

Reflexiones de espíritus
2 febrero 2019. Varios, psicografiados por Víctor.
LLEVAR LA BANDERA
"Todavía es verdad, no hay masa, pero algún día
llegará que la gran mayoría comprenderá esta hermosa
lección de amor que Dios nos dejó.
Seguir estudiando y tender la mano al necesitado
como vosotros también la recibís.
Aunque el mundo hoy es un hervidero de dolor y violencia
habrá un día que el amor y la paz serán la bandera que todos
llevarán.
Ánimo y al trabajo hermanos. "
LA LUCHA EN EL MUNDO
"Vuestro mundo se consume, si no sois conscientes de cambiar el signo y elevarlo,
solo viviréis en la lucha y os autodestruiréis.
Escuchad a vuestro interior y que vuestro intimo os guíe por el sendero de la
evolución y el amor.
Seguir adelante."

LA AYUDA
"Toda ayuda hermanos, aunque creáis que no, una palabra una oración para el
necesitado una ofrenda en fin todo lo que pueda reconfortar.
Vuestro libro será también ayuda para muchos que están perdidos y que puede ser
ese bálsamo que les ayude a caminar y buscar el camino a través de esas enseñanzas."

En los mundos más evolucionados o si por ejemplo la tierra
evolucionara ¿las leyes humanas y divinas tienden a converger?
5 febrero 2019. Amalia, médium en trance.
R: "sí, la tendencia es a que converjan,
aunque nunca van a poder equipararse, puesto
que la ley divina está muy por encima de la ley
humana. Lo que va a ocurrir, es que no van a
discrepar; realmente no es que vayan a
converger, sino que la ley humana va a tender a la ley divina, porque, desde luego, la ley
divina nunca va a tender a la ley humana.
En estas situaciones difíciles, por ejemplo, permitir o no la inmigración, lo que la
espiritualidad evaluará en su momento, es lo que has puesto en la balanza, si realmente has
puesto el bienestar de esas personas o el tuyo propio, es decir si has valorado el de si dejo
entrar a estas personas la población con la que yo convivo va a sufrir si lo hago de forma
descontrolada y que dicho país no puede absorber si dejo entrar a estas personas y esta
gente no me va a votar, es decir, si estoy sopesando bien poder ayudar o poner algún límite
en cuanto a la capacidad de adaptar a esas personas, o hacer ayuda en origen si es posible,
que es lo óptimo ya que no les obligas a los que vienen a situaciones traumáticas y de
explotación, pero todo ello no por temas egoístas.
Probablemente se va a valorar mucho más esto que realmente lo que hagas porque
todos los espíritus y especialmente los superiores van a saber discriminar que la elección
no es nada fácil y de hecho la elección realmente no está en ti puesto que tú no vas a poder
realizar ese mejoramiento, pero si puedes tomar una decisión en base a algo equivocado o
no, es decir a unos principios equivocados o no; desde luego si ves y buscas tú bienestar
personal, llámalo a nivel reconocimiento o a nivel de reelección o a nivel económico, pues
no va a ser la línea correcta."

Qué les dirías a los niños que están muy enfermos y ya no tiene
solución y van a desencarnar.
8 febrero 2019. Luci, estudiante infantil; médium en trance.
R: "yo les daría muchos ánimos, y les diría que
fueran fuertes, pero no por ellos, porque ellos cuando
vengan aquí van a vivir bien, van a olvidar la
enfermedad, yo también lo pasé, y van a olvidar la
enfermedad van a ser niños normales a los que no les
duele nada no tienen que estar en los hospitales...
Yo sobre todo les diría que afrontarán la enfermedad con mucha valentía con mucha
energía y con mucha alegría, pero no por ellos, sino por sus padres. Porque los niños
cuando vengan aquí van a dejar de sufrir y justo ahí es cuando los padres van a sufrir más.
Entonces, yo les diría esos niños, que si van a abandonar el mundo encarnado, que sean lo
más felices que puedan, y que se lo demuestran a sus familiares más queridos, para
demostrarles que no tienen miedo, y que sus padres, que suelen ser los que luego peor lo
pasan, pues por lo menos no puedo decir que estén felices, porque cuando un hijo se muere
un padre no va a estar feliz, pero sí que lo pueda llevar mejor."

Sobre la xenofobia y la inmigración
11 febrero 2019. Luci, estudiante infantil; médium en trance.
R: "pues yo, sinceramente, lo veo muy
simple. Esto es un planeta, el planeta Tierra,
es un planeta de todos, y nos empeñamos en
delimitar países, pero ¿por qué? Nosotros
hemos nacido en el planeta Tierra, y todos
somos ciudadanos de ese planeta.
Lo suyo es que compartamos el
problema,

es

no

solo

compartir,

sino

redistribuirlo bien, qué es donde yo veo el problema, porque imagínate que en lugar de
nacer en un país cómo puede ser España, qué es un país más o menos normal, dónde no

hay muchas guerras, aunque cuando yo era pequeña había una cosa que se llamaba ETA y
también moría mucha gente. Pero bueno, no era lo mismo.
Mis abuelos me contaban la guerra civil, pero desde luego no tiene nada que ver
con estas guerras, eso es verdad; lo que te quiero decir es que si en lugar de tener la suerte
de haber nacido en España hubiera nacido en un país de esos de África, por ejemplo, y
tuviera que venir en patera, ¿sería peor persona? sería la misma persona.
Entonces yo sinceramente, creo que no hay que meterse contra ellos, sino que hay
que darles de verdad una oportunidad, porque ahora mismo el problema que yo veo es que
si se les da una oportunidad a ellos, y se les quita a las personas que hay aquí que tampoco
es que la tengan muchas tampoco arreglamos nada.
Yo no creo que esté bien el tener que delimitar, porque es mi país, sino que es mi
país, pero este es nuestro planeta, lo que hay que hacer es redistribuir todo lo bueno y lo
malo, pero entre todos, no que haya países que se quede solo con lo bueno y a otros les
toques solo lo malo. Un país, como España, es un país en donde no somos muy pudientes,
no somos por ejemplo como Estados Unidos en donde yo veo opulencia y dinero, y veo
posibilidades. Entonces si vienen aquí, pues es muy difícil el poder dar a estos espíritus
una verdadera posibilidad."
P: debería entonces ser más bien una solución Europea ¿no? o a nivel global
R:" yo creo que debemos hablar un poco más amplio y no decir vienen a España.
No, porque son espíritus de la tierra, y hay que ir acogerlos, lo que pasa es que hay que
hacerlo bien y no se está haciendo bien.
Esto va a crear muchas diferencias, más de las que hay, y las diferencias no suelen
ser buenos, pues crean mal ambiente, y eso lo que sufriremos. Pero no hay que negar les
tampoco la posibilidad de una vida mejor, todos lo haríamos. Yo creo que nadie se mete
en esas condiciones sabiendo que puede morir, vienen niños vienen en mujeres
embarazadas, niños como yo y más pequeños, y puedo morir, y no creo que se metan ahí
gratuitamente, yo creo que eso tampoco es así.
Luego opino que hay que darles una oportunidad, pero creo que aquí no se la vamos
a poder dar."
P: hay algunos que dicen que hay que coger a la gente pero en un número
determinado los que el país pueda coger ¿tú qué opinas?

R: "probablemente yo creo que no habría ni que hacer eso sino que, como tú has dicho,
habría que dar una solución a nivel más grande, a nivel global, y a lo mejor cada uno tiene
sus inmigrantes, Europa tiene los suyos, América tiene los suyos, y a lo mejor lo que
habría que hacer es elaborar una situación en unas formas de ayuda, unas formas de
cooperación entre todos los países, y que no fueran inmigrantes de España, de Francia, de
Alemania, no, si no que fueran inmigrantes y ya está.
Y que a nivel europeo igual que hay una bolsa, igual que está la OTAN, igual que hay
muchas cosas de estas, pues yo soy pequeña y no lo entiendo muy bien, pero que también
se hiciera un organismo que consiguiera tratar bien a esta gente, a estos espíritus, y
llevarlos allí donde mejor pudieran ser tratados, y darles una oportunidad de verdad, no
esto, que son falsas esperanzas, y cuando de verdad ven lo que se les ha dado..."
P: tú entonces ¿ quitarías las fronteras?
R: "sí, porque los límites nunca vienen bien, porque un límite es algo que invita a saltarlo,
es algo que te delimita y es algo que no nos gusta. Los espíritus, sobre todo los humanos
que estamos encarnados, no nos gustan los límites, no nos gustan que nos pare, yo me paro
si yo quiero, pero no porque me digan que no puedo llegar aquí."
P: tú eras una rebelde Lucy
R: "no, no, no, no, intento explicar a nivel de cómo es el espíritu cuando está encarnado es
muy difícil poder respetar unos límites que no entiendes, las fronteras realmente son
límites que nadie entiende, sí desde el punto de vista económico y desde el punto de vista
político, pero date cuenta que todos somos espíritus de la tierra, y al final todos vamos a
tener que evolucionar al mismo ritmo, y vamos a tener que evolucionar mucho si queremos
que este planeta mejore.
¿Luego que más nos da que países muy evolucionados como EEUU Unidos, o como
Alemania, si luego hay otros muy involucionados? El planeta nunca va a mejorar de este
modo."
"A lo mejor es una idea muy infantil pero si no hubiera fronteras sí todos fuéramos
iguales, si no hubiera desigualdades, nos iría a todos mucho mejor."

Pensamientos de espíritus
14 febrero 2019. Varios, psicografiados por Víctor.

La ignorancia
" La ignorancia es la puerta del materialista, a pesar de lo
mucho que se vive esta fuerza. Hay otra que la contrarresta,
que con el pasar del tiempo se irá imponiendo por la
razonabilidad que expone.
Tened paciencia y veréis como las personas irán aprendiendo
que esta es la verdadera realidad la espiritual.
Como habéis leído entre otras cosas, no os desmoralicéis por
una decepción, pues la excesiva creencia sin fundamento
lleva a la negación de la realidad. No dudéis y de lo que no
sabéis con el tiempo irán apareciendo respuestas.
Yo me llamo Julio."
LAS DESIGUALDADES
"Hay muchos casos de desigualdad. La vida presenta muchas diferencias sociales
desde la religión al status, pero todo está organizado para que se pase por las experiencias
que se han de vivir, y que se haga lo mejor que pueda en su vida.
También estos cuadros tan ilustrativos sirven para cambiar las situaciones y ayudar
para evolucionar.
No desperdicies las oportunidades de dar vuestro apoyo a aquellos que podáis.
Gracias. "
EL UNIVERSO
"El Universo es infinito, aunque parezca que no hay nada, siempre hay algo. No
perderos en teorías que os puedan perder, pero lo más importante es la ley de amor que
envuelve ese Universo del que hablas.
Es relativo, como decís, pues esa ley en uno es más y en otro es menos.
Amar es el camino para encontrar ese Universo de amor."

¿Qué opinas de las personas que renuncian a tener hijos porque
piensan que este mundo no es bueno, o para evitar sufrir que
sufran enfermedades, o incluso por mero egoísmo?
17 febrero 2019. Lucy, estudiante infantil; médium en trance.

R: " yo, desgraciadamente, no tuve
esa oportunidad, porque vine a este lado
cuando era muy pequeña. Pero espero en algún
momento tenerla. Pero también te digo una
cosa: que no lo tengo nada claro, porque yo
creo que tener un hijo es una elección, y es
sobre todo un acto de generosidad, a veces un
acto de egoísmo, a veces un acto de
responsabilidad, y a veces un acto de irresponsabilidad.
Luego yo creo que si tú tienes un hijo porque de verdad consideras que quieres
educarle, dale unos valores, y de verdad tú quieres tener un hijo, pues me parece muy bien,
Pero si tú traes un hijo por el qué dirán, (es decir, todo el mundo tiene un hijo,
cómo no voy a tenerlo yo otro), si traes un hijo porque quieres que siga algo que tú quieres,
me parece egoísta, porque es algo que tú querías hacer, pero tu hijo puede que no quisiera
hacer eso.
Entonces cuándo es algo irresponsable o es egoísta por parte de los padres, yo creo
que es mejor no tenerlos. Y no por tener hijos o no tenerlos se es más o menos feliz hay
personas muy felices con hijos, muy infelices con hijos, muy felices sin hijos, y muy
infelices sin hijos."

Sobre las desgracias que acontecen diariamente muertes de
familiares enfermedades y hacen cambiar drásticamente
nuestra forma de ver la vida generalmente a peor.
20 febrero 2019. Amalia, médium en trance.
R: “cuando no desconoce la realidad espiritual
que nos va a acontecer, es muy

complicado poder

afrontar una realidad tan dura cómo es, por ejemplo, la
pérdida de un hijo.
Esas situaciones no se producen por mero azar,
ni tampoco por un capricho del destino, sino que se producen por una necesidad que tiene
tanto el espíritu que lo padece cómo del espíritu de los que le rodean.

Puedes llevar una vida completamente normal, con un trabajo, una familia, y ser
muy feliz, y no entendemos por qué nos ocurre esto, pero es realmente que no nos damos
cuenta de que tenemos vidas anteriores. Y cuando estemos en condiciones de entender las
acciones que hemos realizado en otras existencias, a través de toda su vivencia, podremos
entender el porqué de estas situaciones.
Por supuesto, para alguien que desconoce la realidad espiritual, que es la que existe,
especialmente cuando no crees que haya nada más allá, será necesario de la actuación de
los guías espirituales, una vez abandonemos nuestro plano encarnado, para que podamos
entender, poco a poco, el porqué de la situaciones, a fin de ir interiorizando la situación y
darse cuenta de que nada pasa porque sí, sino que todo está perfectamente planificado, todo
tiene un porqué.
Y que, por ejemplo, la muerte desgraciada de un hijo, no el resultado de un antojo,
sino de una necesidad.
Aunque no lo parezca, todo esto es para que se lleve a cabo un aprendizaje que
necesitan, y que sea de forma lenta, poquito a poco, con ayuda de otros espíritus en el
plano espiritual, cuando esté preparado tras pasar la primera fase de ofuscación y cuando
abandona el momento de negación constante, lo que le permite estar abierto a esas posibles
respuestas, y no solo a recibirla, sino a reflexionarlas, por lo que es un espíritu que está en
el camino de su evolución, lo que no implica que no existan momentos en el que no vea el
por qué.
Pero ya tiene momentos de claridad mental para poderlo entender.
Normalmente todo esto es consecuencia de nuestras acciones en vidas previas que
provocan esta realidad."
P: ¿entonces no son reencarnaciones elegidas sino reencarnaciones para que
aprendamos algo?
R: "el porcentaje de reencarnaciones elegidas es muy pequeño. No son tantos los
espíritus que pueden elegir el tipo de vida que van a llevar en la nueva existencia, esto no
es habitual, aunque si hay espíritus que pueden hacerlo. Pero no es lo más frecuente.
Casi siempre, cuando reencarnamos en una vida dura, suelen ser vidas de
expiación."

ANÓNIMOS
24 febrero 2019. Varios, Psicografiado por Víctor.
La prueba de la vejez
Es triste cuando se llega a una edad que ya uno no se puede
valer, pero haz de saber que todo está marcado por la
espiritualidad, y que cada uno, en su situación, está
cooperando y ayudando, y se le tomará en cuenta la prueba
por la que esté pasando.
No te apures, pues todo está en manos de Dios, y que cada
situación tiene un motivo por el que pasan determinadas
situaciones.
Adelante hermanos y seguir con la labor de ayuda.
El dolor por la pérdida de un ser querido
Aunque no lo creáis, hay muchos espíritus que quedaron atrapados por el sentimiento de
dolor que transmiten los seres que los quieren. La experiencia de la desencarnación no
pudieron superarla y aún siguen sufriendo la pérdida de un ser.
Acordaros de ellos, para pedir por ellos, para que se puedan liberar de estas energías que
los atan. y comprended que en vuestro estado seguís pensando que todo se acaba con la
muerte.
No dejéis de pedir por ellos, encarnados y desencarnados.
Vuestro querido hermano Luis.
La necesidad del dolor
Sí, hay tantas personas que necesitan el dolor para comprender, con el tiempo, esa gran
medida tan necesaria. Es la batuta que dirige hacia el progreso.
Como habéis leído en esa evolución de millones de años, también el espíritu necesita
avanzar, y lo hace tan lentamente que no cree que lo esté haciendo.
Si hermanos, todos pasamos por esos periodos material y espiritual para avanzar.
Lo que ocurre en la Tierra para el dolor, también ocurre al espíritu desde la moral.
Seguir trabajando hermanos.

¿Cuál es el futuro de las religiones y su utilidad?
27 febrero 2019. Amalia, médium en trance.
R:"Realmente las religiones en general, mientras no
sean dogmáticas, deberían ir

todas hacia el mismo punto,

que sería el acercamiento a la divinidad. Se deberían eliminar
todos esos rituales que hay en torno a las religiones, pero lo
que ocurre es que en muchas ocasiones esos rituales ayudan al recogimiento, ayudan a la
unión entre los componentes del grupo.
Por tanto, mientras no sean ritos que denigran a la persona, yo creo que no va a
haber ningún problema. Lo malo es cuando esos ritos se convierten en otra cosa.
Todas las religiones, al final van hacia una evolución espiritual que necesitamos, y
cada persona va a llegar a través de un camino, pero el objetivo final es el mismo. Es
verdad que nos choca que haya religiones tan dispares, pero realmente todas las religiones
dicen que hay que hacer el bien, no hay ninguna que diga lo contrario."

Si una persona hubiera por ejemplo asesinado a Hitler evitando
con ello muchísimas muertes, pero sin olvidar que está
cometiendo un asesinato ¿cómo se le hubiera juzgado en el
mundo espiritual? Pues sabemos que un asesinato siempre es un
acto despreciable
3 marzo 2019. Amalia, médium en trance.
R: "voy a responderte desde mi punto de
vista personal.
Yo creo que se hubiera evitado mucho
sufrimiento. Sinceramente lo pienso todos esos
millones de personas que murieron después, se
hubiese evitado. También entiendo que para la madurez del planeta fue necesario ese
desastre."
P: ¿y crees que ahora volvería a pasar?
R: “sí, se haría de otro modo. Seguro”

P: ¿entonces qué se ha aprendido?
R: “se ha aprendido que un dictador puede hacer cosas horrendas, aunque sigue
habiendo dictadores que siguen haciendo estas cosas, y si os dais cuenta, depende mucho
de la evolución del país.
Normalmente dónde sigue habiendo ese tipo de dictadores son en países donde los
niveles culturales son más bajos, sí que es verdad que hay mucho tema espiritual pero mal
entendido, más magias negras y cosas de estas, no como fe espiritual, y desgraciadamente,
lo digo con todo el dolor de mi corazón, es necesario que existan estas personas para que
otras trabajemos de otro modo, y pensemos de otro modo.
P: siempre nos decís que estas situaciones se producen para que haya una
evolución moral, pero ¿realmente esa evolución se produce?
R: “en algunas cosas sí, y no hay que perder el horizonte de que esas
desencarnaciones en masa responden a temas divinos, por temas de espíritus que necesitan
esas situaciones para evolucionar.
Es verdad que estamos todavía muy materializados, pero no hay que perder ese
horizonte. Son espíritus que son afines y por eso fallecen juntos y que necesitan pasar por
esa experiencia juntos.
Es verdad que al verlo en global nos parece una barbaridad, pero que es necesario
seguramente, porque Dios no hace nada gratuitamente, pero que nos es difícil entenderlo
por supuesto, porque estamos todavía muy abajo moralmente.
No olvidemos que por eso estamos todavía en este planeta, porque necesitamos
mucha evolución moral, si no estaríamos en otro planeta más evolucionado dónde estás
situaciones ya no son necesarias.”

La pena de muerte, ¿puede justificarse en situaciones extremas?
7 marzo 2019. Amalia, médium en trance.
R: "con la pena de muerte no estoy de
acuerdo"

P: sin embargo en el Antiguo Testamento parece que lo deja claro ojo por ojo
diente por diente…
R: "y eso ¿quién lo ha escrito?
La vida solo la puede dar y quitar Dios. La Biblia la han escrito profetas de lo que
les han dicho, de lo que han oído...y yo sinceramente no sé si toda esa información es
correcta, porque hay muchas cosas escritas que siguiendo a Dios me cuesta mucho creer,
porque nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios que perdona, un Dios que no castiga…. por
eso me cuesta mucho trabajo creerlo, que un profeta pudiera decir que Dios dijo ojo por
ojo diente por diente... y aunque esté escrito, a mí me cuesta creerlo, no porque no lo
dijera, sino porque fueran exactas esas palabras.
Y la pena de muerte es una ley del hombre no es una ley divina."
P: entonces ¿qué podemos hacer con el típico psicópata irrecuperable que
sabemos que si sale de la cárcel volverá a matar?
R:" pues habrá que recluir le en algún sitio, si es necesario el resto de su vida, pero
no podemos quitar la vida de nadie, porque no somos dueños de ella; sí puedes intentar
ayudar para que no haga daño a otras personas, ni a él mismo, pero matarle no, y además
está juzgado por la ley de los hombres, y habrá muchos que sean culpables, pero quién no
te dice que no metas a un inocente en la cárcel y lo mates."

Sobre la evolución del espiritismo y su aparente fracaso.
11 marzo 2019. Amalia, médium en trance.
P:_En tiempos de Allan Kardec, cuándo
empezaron a sistematizarse las comunicaciones con los
espíritus, parecía que no había duda de que este
movimiento iba a ser un boom y que no iba a dejar de
crecer,

volviéndose

un

movimiento

mayoritario,

puesto

que

manifestaba

aparentemente verdades que iban a cambiar el pensamiento de la humanidad.
Sin embargo, el tiempo ha demostrado que lejos de volverse un movimiento
mayoritario somos muy pocos los que lo seguimos, ¿podríamos llegar a pensar que el
espiritismo fue un movimiento que apareció demasiado pronto, y que cuando lo hizo

la humanidad no estaba preparada, en contra de lo que pensaban los primeros
seguidores del mismo?
R: "no estábamos preparados. Es posible que el grupo que, por decirlo de algún
modo, tenía que liderar y dirigir el movimiento, por decirlo de algún modo puesto que
tampoco es que sea un movimiento, no supo hacerlo.
Probablemente había que lanzarlo en ese momento determinado por alguna razón
en especial, pero no estábamos preparados para ello.
Aunque sí que hizo su huella, porque hay corrientes muy espirituales a favor de que
se puede comunicar con los seres que ya no están con nosotros, hay corrientes que hablan
del karma, hay corrientes que hablan de la reencarnación... con esto quiero decir que sí que
quedó impronta, pero es como todo, que al final se divide, y se diluyen las cosas, por los
intereses económicos casi siempre, llámalo dinero o llámalo poder."
P: qué ha fallado en el espiritismo respecto a otras filosofías de vida para que
la situación actual sea que es un movimiento con pocos seguidores y mucha
reminiscencia siglo XIX para la mayoría de la gente.
R: "probablemente el nombre"
P: ¿cómo se debería haber llamado?
R: "a mí me gusta llamarlo filosofía de vida, porque el nombre de espiritismo hay a
muchos espíritus, a muchas personas, que les retrae.
Y el uso que se hizo de él, también le hizo un flaco favor.
Se manipuló y se traduce en engaño, y para muchos el espiritismo es un engaño
porque se asocia al médium que pone un puestecito en el rastro y cobra por ello, y esto,
probablemente, al movimiento le ha hecho mucho daño.
Luego están los que llegan a él de forma prematura, y no saben entender en qué
consiste.
Y, por último, hay algunos que están en un momento de madurez adecuado, lo
entienden y lo siguen, y hacen esfuerzos que no son pocos para poder seguirlo,
aunque muchas veces incluso los encargados de difundir esta filosofía de vida son los que
con su ejemplo hacen que muchos se aparten de ella, como ha ocurrido con dirigentes de
centros espiritas.

Para todos aquellos que conociendo esta filosofía de vida están dando mal ejemplo,
decirles que el aprendizaje es muy importante, porque ya sabemos que si no aprendemos
de estas situaciones estamos condenados a repetirlo, en esta vida o en otras."

Sobre el antiguo y el nuevo testamento.
14 marzo 2019. Amalia, médium en trance.
P: ¿por qué hay tanta diferencia en los
mensajes entre el Antiguo ¿y el Nuevo Testamento?
¿Es que el Antiguo Testamento no estaba bien
captado por los profetas?
R: "no, es el resultado de una evolución y
una adaptación a la misma."
P: ¿pero el mensaje de Dios no debería ser inmutable a lo largo de los siglos?
R: "claro, por eso os digo que son textos que se escriben de esa manera, y he
comenzado diciendo que me cuesta creer que sean exactos, porque lo que Dios te muestra,
lo que Dios te enseña, no es eso
Entonces sí, yo creo que es un Dios todopoderoso, soberanamente justo,
soberanamente bueno, soberanamente caritativo, que ama a sus hijos, que los cuida...
No puedo entender eso. Entonces, prefiero dejarlo en duda.
Esto es lo que os puedo decir, desde mi punto de vista, lo que con mis vivencias y
mi evolución moral os puedo contar, siendo muy posible que venga otro espíritu con una
evolución muy superior a la mía y puede decir otra información totalmente diferente a la
que yo os estoy dando.
Pero, con mis vivencias, mi formación, y mi evolución espiritual, este es mi
sentimiento.
No puedo aceptar determinadas cosas de los pasajes bíblicos, si de verdad creo en
un Dios que es el que yo confío, quiero y amo. Simplemente no puede ser, mi conciencia
no lo entiende."
P: ¿por qué esa imagen de Dios tan distinta entre el Antiguo Testamento y el
nuevo? ¿lo habéis preguntado a espíritus más elevados?

R: "realmente no haces esas preguntas, porque la respuesta la tienes que buscar en ti
mismo.
No es un adoctrinamiento lo que tú necesitas, sino que necesitas que te den las
herramientas para pensar y entender. Nadie te va a dar la respuesta, primero porque como
tú vas a pensar y vas a analizarlo puede que no te convenza las cosas que te dicen fuera con
tu forma de pensar y tus conocimientos.
Puedes preguntar y te pueden contestar, pero realmente eres tú el que tienes que
contestarte a ti mismo, aunque parezca difícil."
P: puesto que hemos visto que hay datos del Antiguo Testamento que no
siempre parecen encajar con la existencia de un Dios bueno y justo ¿crees que llegará
algún momento en el que podamos poner en duda algunos de los diez mandamientos
de Dios?
R: "no. Los mandamientos dan unos mensajes universales y están llenos de bondad,
¿cuál por ejemplo podrías poner en duda?"
P: no robarás, a veces puede estar justificado y si lo comparas con otros como
por ejemplo el del no matarás no parecen comparables.
R: "ahí están los atenuantes, también como por ejemplo en el de no matarás, porque
si por ejemplo lo haces en defensa propia, el hecho está mal, porque es matar, pero tienes
un atenuante que es el de la defensa propia.
Robar, el hecho, está mal, porque ha robado, pero si tú utilizas parte de ese dinero
robado para hacer el bien, tendrás un atenuante, pero la falta está cometida.
Luego hay apreciaciones, porque por ejemplo en el de no matarás, no es lo mismo
matar a conciencia que matar por una negligencia sin ninguna intención, no es lo mismo
matar a alguien a propósito, es decir cojo una pistola y te mato, a me giro te doy un
empujón te caes te das con la cabeza en la acera y mueres, es un accidente, y por tanto no
es lo mismo, pero le he hecho es que has matado."
P: pero están al mismo nivel no matarás y santificaras las fiestas, realmente
¿son comparables? ¿y no santificar las fiestas es tan grave como un asesinato estando
a la misma altura en las tablas de Dios?
R: "en mi opinión puede que sí sea un poco desnivelado."

Sobre personas que justifican el mal que cometieron diciendo
que no tuvieron más remedio que hacerlo, que fueron obligados
a hacerlo por las circunstancias.
17 marzo 2019. Amalia, médium en trance.
"Ante situaciones de presión, suele
salir, por desgracia, lo peor de nosotros. Llámalo
instinto o necesidad de supervivencia, llámalo
miedo, llámalo desconocimiento, pero también es
cierto que a medida que el Espíritu es moralmente
más elevado, actúa ante una misma situación de
manera muy diferente.
Tenemos muchos ejemplos de espíritus que tras un gran sufrimiento han
perdonado, porque su elevación moral se lo ha permitido. Otros espíritus, sin embargo, no
consiguen sobrevivir a eso.
Todo esto te habla de la elevación moral de los diferentes espíritus, y es importante
destacar que todos tenemos elección, tanto los que hacen el mal como los que lo sufren.
No estoy de acuerdo en decir que son las circunstancias las que siempre te obligan a
hacer algo. Tú puedes elegir, aunque esas circunstancias pueden ser un atenuante, nunca un
eximente, porque lo que has hecho lo has hecho, y podrías haber elegido no haberlo hecho.
Tú eliges hacerlo o no hacerlo. Si no hicieras el mal, estarías eximido. Si tú intentas
hacer el menos mal posible, pero terminas haciendo el mal, eso es un atenuante, no es lo
mismo.
Siempre debemos rebelarnos ante la atrocidad.
Tenemos que intentar modificar las circunstancias para que esto no ocurra, y un
espíritu solo no lo puede hacer, pero varios espíritus unidos sí.
Muchos que han hecho el mal tratan de justificarlo porque tienen que convencerse
de que lo que hicieron está bien porque sino no podrían vivir.
Hay espíritus que sufren mucho cuando se dan cuenta de lo que han hecho, y se
arrepienten, pero el arrepentimiento sincero tarda mucho en llegar, pues al principio parte
de ese arrepentimiento viene porque ellos también están sufriendo las consecuencias de sus
actos."

¿Qué es el fluido cósmico universal?
20 marzo 2019. Pp, Psicografía.
R: "es la energía de donde todo fluye y a donde todo
regresa y, algo tan simple, muchos lo vuelven muy
complicado al tratar de explicarlo"

Cuando el final se acerca
23 marzo 2019. Ester, Psicografía.
Cuando llega al final del camino, y ese final no es
abrupto, no es producido por un hecho repentino como un
accidente, sino que es causado por una enfermedad, es fácil,
incluso natural, que los más intensos estados de ánimo
recorran nuestros pensamientos, incluso de los que poseen las
creencias religiosas más fuertes.
Los avances modernos logrados por el hombre en la
medicina le han permitido alargar extraordinariamente la
vida, pero también fijar con precisión, en el curso de una
enfermedad, si es curable o no, y, de no serlo, estimar de una
forma muy aproximada el final de la vida en la Tierra.
Estos últimos días pueden constituir, si el grado de consciencia y estabilidad
emocional lo permiten, una extraordinaria ocasión para arreglar temas pendientes,
especialmente los espirituales, buscando a través del perdón y de la reconciliación, la paz
interior que nos proporcionará un paso más suave entre este mundo y el que vamos de
nuevo a habitar, el mundo de los espíritus, después de vuestro breve paso por la tierra.
No son tiempos de reproches, de cambios drásticos.
Probablemente nuestra situación física y mental ya no nos permitan grandes metas,
pero sí de buscar en pequeños detalles una partida pacífica, perdonando y haciéndonos
perdonar por los daños que nos hayan o hayamos causado.
Desaparecidas ya las preocupaciones materiales, este paso, debería ser más fácil.
Sin embargo, no es infrecuente que alguno, incluso sabedor de que su estancia en la
Tierra está llegando a su final, se agarre con patetismo a sus posesiones, dando

indicaciones como si pudiera seguir con ellas después, y sin la más mínima muestra de
perdón y arrepentimiento del que antes hablamos.
Ellos sufrirán doblemente: su partida será traumática, e incluso se quedarán
atrapados en un reino de nada, creyéndose todavía poseídos de sus riquezas, e incluso
dando órdenes que ya nadie escuchará.
Afrontad ya el hecho de que vuestro paso por la Tierra es breve y, si os llega el
momento y Dios así lo permite, aprovechad vuestros últimos días en partir en paz con
vosotros mismos y con los que os rodean.
Paz y amor para todos. Ester.

Pensamientos de espíritus
26 marzo 2019. Varios, Psicografiado por Víctor.
La paciencia con uno mismo
"No preocuparos si ahora os veis lejos del ideal
espírita, pues todavía falta mucho camino, pero estáis en la
labor, y poco a poco, de vida en vida, iréis superando los
escollos que hoy todavía son un obstáculo.
Tener paciencia con vosotros mismos, y no olvidar
pedir a la espiritualidad la ayuda para soportar los avatares
que vengan presentándose, pues como ya os hemos dicho, la
vida es un combate contra vosotros mismos.
Ánimo y no desfallezcáis, pues todo es más llevadero
desde la esperanza que os da la conciencia del buen comportamiento."
La Irradiación
"Volcaros siempre que podáis en la ayuda, también de pensamiento, de irradiación,
porque en la distancia también hacéis trabajo y se ayuda.
Mucha gente encarnada y en espíritu, recibe las bendiciones del amor transmitido
por seres que no los conocen, pero que piensan en ellos, y sienten la necesidad de
ayudarles.
No necesitáis que estéis mucho tiempo, pero el querer hacer esta labor, ya pone a
los espíritus a vuestro alrededor para ayudar y transmitir la energía que cura."
Muchas gracias por escucharme."

Nota del médium: Es la proyección que se hace a distancia, proyectando nuestro
pensamiento de energías vitales y espirituales, dirigiéndolas a quien las recibirá.
El camino de la renuncia
"Que dura es la vida cuando se pasa por estas calamidades, y no se comprende
porque hay tantas diferencias sociales.
Vivir la vida material intensamente es perder la oportunidad del crecimiento.
Por eso os decimos que no miréis la vida material como la única vida, porque ya
sabéis que la verdadera vida es la espiritual.
Caminar por el camino, en lo que podáis, de la renuncia, para abriros al camino
espiritual, para que no sea un sufrimiento el paso de una vida a otra como me pasó a mí.
Luis un hermano que aprendió a base de golpes."

¿Qué podéis decirnos sobre la meditación, especialmente sobre
sus ventajas?
29 marzo 2019. Lucía, médium en trance.
R: "me parece una pregunta muy interesante en los
tiempos que corren, porque hay

muchas personas que

hacen meditación, yoga...
Realmente la meditación es algo muy importante que
todos deberíamos hacer. Meditar simplemente es hacer una
especie de introspección, de aislarse del resto y elevarse, y yo
creo que es muy positivo, porque cuando no se toma un
momento para sí mismo y consigue esa introspección, es
decir ese momento de tranquilidad, ese momento de que nada
le perturbe, cuando estamos tan bombardeados por las
noticias la televisión, ahora los móviles, las máquinas de jugar... tenemos tanto bombardeo
que necesitamos parar un momento, y dejar ese momento para nosotros solos.
Eso nos va a elevar la vibración. Al elevar la vibración, vamos a estar mucho mejor,
tanto a nivel físico como a nivel psíquico.
Por ello creo que la meditación es como la oración. No hace falta un método, sino
que hay muchos modos de hacer las cosas y que realmente es beneficiosa, y sobre todo

porque te eleva la vibración y conecta con la espiritualidad, porque al estar tan tranquilo y
elevar la vibración, eres capaz de conectar con otros planos que no son el tuyo, e incluso
puedes obtener respuestas que piensas que son tuyas, pero realmente son de la
espiritualidad.
Pero no todos los que hace meditación son capaces de hacerlo, tiene que ser una
vibración específica, tiene que ser un tipo de meditación, no es meditar por meditar, no
todo lo que se hace es meditación, porque aunque a todo se le llama meditar, realmente la
meditación es un estado de bienestar, y un estado vibracional que te eleva, que te hace
descansar, te hace ser feliz, te hace estar mejor... esto es lo que hace la meditación
verdadera.
Cuando termina la meditación, y está bien hecha, estás como muy feliz, como muy
ligero, poco cansado, porque se te han quitado todas esas energías pesadas que tienes
alrededor, y eso lo logras con la elevación de la vibración."

¿Qué dirías a tanta gente que, por las circunstancias de la vida,
no cree en Dios?
1 abril 2019. Lucy, estudiante infantil; médium en trance.
R: "pues les diría que esto no es de
pensar, sino de sentir. Muchos tratan de
describirlo como una ciencia con lógica, pero yo
creo que o lo sientes o nada. Es verdad que una
vez que tú sientes esa llamada, o esa experiencia
de algo que te pasa, luego lo racionalizas todo, y
lo identificas, y lo estudias, y todo lo que tú
quieras, pero al revés es muy difícil."
P: pero hay mucha gente que no tiene esa llamada o esa experiencia y no lo
siente...
R: "puedes aceptar algo, pero comprenderlo no. Realmente uno no es capaz de
aceptar algo hasta que no le pasa."

P: pero si a la inmensa mayoría de la gente no le pasa nada, nunca va a creer
en nada
R: "eso no es verdad, a todos nos pasan cosas.
Todos tenemos un presentimiento que se cumple, todos hemos oído alguna vez una
voz que nos ayuda y nos salva de alguna cosa... muchos dirán que son casualidades, pero
casualidad puede ser una vez, dos veces, puede ser, pero no suelen ser una ni dos, sino que
son muchas.
Tú puedes negarte a la evidencia, y si no quieres verlo no lo ves, pero ahí está, y
también está claro que si no te pasan esas circunstancias pues es más difícil creerlo."

Nos da la sensación de que a muchos de vosotros no os gusta la
palabra de espiritismo ¿Por qué?
4 abril 2019. Lucy, estudiante infantil; médium en trance.
R: "es que parece brujería. Y a mí no me gusta,
porque es como hablar de cosas de brujas, de magia, de
ese tipo, y esto realmente no es magia, sino que es una
forma de vivir, es la forma en que tú entiendes la vida, y
como entiendes la no vida, cómo entiendes a tus
semejantes, cómo entiendes a la gente que te quiere, como entiendes a la gente que sabe
más que tú, cómo entiendes a la gente que sabe menos que tú."
P: ¿cómo se puede sacar esa filosofía de vida por delante de lo material, que es
lo que predomina?
R: "pues, desgraciadamente, a base de experiencias, y normalmente de experiencias
malas.
Cuando uno tiene una vida más o menos normal, una vida cómoda, no se preocupa
mucho por el mundo espiritual, a no ser que te pase algo, es decir una experiencia dura.
También ocurre al revés: personas que lo han pasado muy mal, y que no quieren
espiritualizarse.
Otros, sin embargo, intentan evadirse a través de lo espiritual y lo consiguen.

¿Cuándo lo espiritual va a superar a lo material para que nos permita vivir como
debiéramos? Pues yo creo que nos queda muchísimo para ver eso, queda mucho porque no
somos muy inteligentes todavía.
Siempre suele comenzar con una experiencia mala, pero de lo malo se sacan cosas
buenas, pero siempre sale como que te sacude, como si fuera un terremoto que te sacude y
saca lo mejor de ti, o no,
Yo también he visto que saca lo peor, porque he visto que algunas personas que les
han pasado cosas malas espiritualmente, al final lo que hacen es montar sectas, y eso
también es espiritual pero malo.
Además, con eso lo que hacen es engañarte y disfrazan como que te van a ayudar, y
realmente lo que te están haciendo es captarte, y encima lo hacen a nivel mental y
espiritual.
Esa gente que es captada; si en lugar de por gente mala lo fuera por gente buena
sería una persona más para distribuir y diseminar la filosofía de vida en la que nosotros
creemos."

¿Por qué la comunidad científica, los premios Nobel y personas
de este tipo en general no se plantean la idea de Dios? ¿por qué
les parece ridícula?
7 abril 2019. Lucy, espíritu infantil; médium en trance.
R: "sí que se la plantean, pero la niegan,
qué es distinto, realmente la ocultan.
No creas que ellos no creen en Dios, no
es verdad, pero dentro de su magnificencia, como
investigadores, no pueden explicar mediante Dios
aquello que necesitan explicar con sus teorías, y al
final lo consiguen explicar, aunque me temo que
muchas de esas teorías no son muy útiles al final,
pero lo explican, y como los demás somos menos sabios que ellos, nos las creemos, hasta
que llega uno más sabio que el que lo ha explicado y hace otra teoría que echa por el suelo
las anteriores, pero eso no quita que no creen en Dios, algunos de ellos, no todos."

P: pero dentro de la comunidad científica parece que no queda bien
R: "¿vosotros mismos diríais en vuestro trabajo lo que os pasa? Tú eres racional, y
sabes que dentro de tu comunidad científica estaría muy mal visto, y por eso no lo hacéis, y
no por eso implica que no creáis en Dios.
La mayoría de la gente que no cree en "estas casualidades", sin embargo, cuando
tienen una conversación con alguien que le ha pasado algo relativo a estos temas, sí que lo
reconocen.
Yo diría a la gente que estuviera atenta, porque no se puede convencer a nadie, y
tampoco se debe convencer a alguien de algo que no cree, es muy complicado. Aparte de
que buscas a una persona ya que va a rechazar estos temas de por vida
Sí que les puedes mostrar tu experiencia, y por qué te hizo cambiar, y quizás viendo
esta situación, pueden identificarse o no con ella.
Uno no pasa de no creer a creer de repente, pero quizá si te hacen esa cosquillita,
puedes empezar a pensar, porque ves a otra persona que es muy racional, y qué ves que
cree, y lo siente, y entonces puedes plantearte, porque si ha tenido las experiencias y le han
hecho cambiar, quizás si yo hubiera tenido experiencias similares podría también estar en
esa situación, y empiezo a estudiar y a buscar,
Pero para ello siempre tienes que ser una persona curiosa y que te importa
realmente llegar a la verdad. De este modo puedo estudiar y llegar a creer o no en algo,
pero no se puede creer porque alguien te lo diga, con eso no se va a llegar a ningún lado.
Probablemente lo que falla es que no mostramos bien las cosas y que no
demostramos con nuestros actos lo que realmente sentimos, y por eso falla.
Sí todos fuéramos buenos, hiciéramos el bien como dice la filosofía de vida, pues la
gente vería que somos buenos, y les gustaría como actuamos, e intentarían, por lo menos,
acercarse a nosotros, para saber por qué somos así,
Pero es que no somos así."

Sobre la depresión
10 abril 2019. Lucy, estudiante infantil; médium en trance.
R:” me parece muy difícil decir unas palabras
sobre la depresión, porque es mucha responsabilidad, pero
yo diría que siempre que me encuentro triste, o mal, me

rodeo de mis amigos, y eso suele ayudar mucho. Entonces siempre les diría que lo primero
es no pensar en hacer nada malo, porque eso no le solución, ya sabemos que venimos para
acá, así es que, si hacemos aquí algo para quitarnos la vida, ya sabemos que cuando
vayamos para allá nos castigan.
P: pero si no creen en que haya nada más...
R: pues que piensen en sus familias, que están ahí, a eso sí que los ven, y si ellos
mueren, sí están mal, si están tristes, sí están deprimidos, sus familias también están mal, y
quizás, en ocasiones, es más fácil hacer las cosas por los demás que por 1 mismo.
Si ellos ven que por sí mismo no son capaces, que lo hagan por su mujer, por sus
hijos, por su madre, por su padre, por sus hermanos, que intentan salir de esa situación
rodeándose de amor y de gente buena, que es lo mejor.
P: ¿tú crees que la naturaleza humana es buena?
R: sí, pero hay que rascar un poquito. Hay gente muy buena y otros no tanto."

Cómo se pueden explicar las diferencias entre el Antiguo y
Nuevo Testamento en referencia a cómo habla de Dios
13 abril 2019. Lucía, médium en trance.
R: "hay que analizarlo, porque está lleno de
matices que, y es verdad que me puedes preguntar que
matices hay en ojo por ojo y diente por diente,
Pero si lees todo, no solo esa frase aislada, porque
aislada tiene un sentido diferente, pero cuando lees parte
del capítulo o del versículo más completamente, te das
cuenta de que no es exactamente eso lo que te dice, lo que te está diciendo es que todo va a
tener sus consecuencias, ojo por ojo, es decir las consecuencias de lo que tú hagas va a
tener consecuencias en ti también.
Eso está traducido de otra manera en el Nuevo Testamento, y te está diciendo lo
mismo, pues te está diciendo realmente que, de una actitud, es decir lo que tú hagas, que se
te devolverá bien por bien mal por mal.

No hay que entender todo al pie de la letra, porque el problema es que nos faltan
palabras para explicar. Si tú lees el contexto, no es tan diferente, y luego es importante la
interpretación que se le ha dado, pero no es tan diferente.
Al final, las dos cosas resumen lo mismo, y es que todo lo que tú hagas tiene
consecuencias para bien y para mal, y esas consecuencias, además, van en ti mismo. Y es
lo que menos sabemos cuándo tú estás haciendo un bien, no te esperas por supuesto,
además en un mundo está materializado como el que vivís vosotros, no te esperas que
nadie te vaya de volverse bien, sin embargo, el mal si te lo esperas.
Si tú haces mal te piensas “esto me será devuelto de algún modo”.
Es triste todavía pensar en eso, pero realmente la lectura sería que todo lo que tú
hagas va a pasarte factura al final para bien o para mal, y eso lo pone en los dos lados."

Se acerca la semana santa ¿podrías decirnos algunas palabras
sobre lo que significó la muerte de Jesús? ¿Cómo podemos
aplicarlo hoy en día?
16 abril 2019. Lucía, médium en trance.
R: "Como sabéis cuando estuve
ahí yo era religiosa, y la verdad es que la
semana santa la veía muy diferente de lo
que la veo ahora.
Para nosotros la muerte de Jesús
realmente

significa

el

verdadero

nacimiento, es cómo nos muestra que su
palabra es todo, como su vida nos llena,
como su vida fue un ejemplo, como su muerte también lo fue.
Nos muestra que no hay que tener miedo a morir, eso es lo que realmente
representa ese hecho.
Tenemos que estar felices, es una época no para estar tristes, no para seguir a los
santos en procesión…el sentimiento tiene que estar en el corazón.
Si hacer esas procesiones os ayuda a entablar una comunicación de corazón con
Jesús y con todo lo que ello representa pues bienvenido sea pero que sepáis que para ese

sentimiento no es necesario esos rituales y esas celebraciones que yo era la primera que
realizaba en esta época."
P: Para un no creyente ¿qué mensaje le dirías?
R: "Para un no creyente todo esto no son más que rituales, algo vacío…es como si
fuera un espectáculo: a ver cuál es el paso más bonito, a ver qué gente llora menos, cuál
llora más, qué espectáculo monto…es verdad que mucha gente lo ve por el arte que se
muestra, los pasos están muy definidos, muy bien engalanados … y estas fiestas mueven
mucho dinero y a mucha gente, pero muy pocos tienen el sentimiento real que la fecha
realmente indica.
A un no creyente qué le diría, pues no le puedes decir lo que significa cuando él
realmente no lo siente, es muy complicado transmitir el sentimiento.
Les diría que si le gustan los pasos y disfruta del arte sacro pues que lo disfruten,
pero que no se quede en la fachada porque eso no es lo que representa esta época."
Mensaje final: "Disfrutad de las fechas, descansad, relajaos y trabajad porque hay
mucho trabajo por delante y esto os puede servir para coger impulso y continuar el camino
porque es muy largo y duro. Siempre hemos de ayudar al que podemos, siempre con la
caridad puesta en nuestra vida en cualquier momento y en cualquier situación y en
cualquier acto que realizamos, con eso ya estamos haciendo el trabajo que el maestro nos
marcó."

El significado de la Semana Santa
19 abril 2019. María, médium en trance.
"Estos

días

son

especialmente

importante para los cristianos, pero deben ser
importantes también para todos. Todos los días
son importantes, porque todos los días nos dan
la oportunidad de hacer cosas buenas.
Desde lo más hondo de nuestro ser
pensamos que son días importantes, pero que
todo el año debería de ser así, no solo en

festividades como Navidad o Semana Santa.
Hay que reflexionar sobre qué supuso la venida de Jesús a nuestras vidas y a
nuestro mundo.
Son unos momentos que nos permiten más específicamente reflexionar sobre ese
tema, y hacer acto de conciencia de qué son para nosotros las fiestas, qué representan para
nosotros, qué son en realidad.
En realidad, no son más que un tiempo de reflexión sobre lo que hicieron por
nosotros, y de lo que nosotros realmente debemos de hacer por los demás.
Estas fechas nos permiten más específicamente, reflexionar sobre esos temas, y
hacer acto de conciencia de que son para nosotros las fiestas, que representan para
nosotros. ¿Pero qué son en realidad? En realidad, no son más que un tiempo de reflexión
sobre lo que hicieron por nosotros, y de lo que nosotros realmente debemos de hacer por
los demás.
Es algo que se nos hizo para demostrarnos que realmente nosotros somos capaces
de hacer cosas, y en esa demostración estaba implícito en el que nosotros tendremos
también que llevarlas a cabo. Es ayudar a los demás, es morir por los demás, es no
importar lo que digan de mí, es seguir el ejemplo del padre eso lo importante. "

Pensamientos de espíritus
22 abril 2019. Varios, Psicografiado por Víctor.
Dualidad hombre mujer
Qué difícil es el pensamiento cuando eres tú uno y
por dentro eres otro.
No tenéis idea del sufrimiento que pasamos y el
abandono y rechazo por parte de la sociedad y el infierno en
que vivimos.
Pedid por nosotros para que nos ayude a encontrar la
paz interior que tanto nos hace falta.

Siguiendo el camino
Muchos son los caminos que llevan a un lugar, pero no todos son el camino recto.
También hay piedras y obstáculos donde a veces tropezáis.
No os importe seguir y no retroceder en este camino, aunque pueda ser arduo y
tortuoso, pues será más valeroso al final del camino, por el esfuerzo realizado.
Como siempre os decimos que adelante y seguir la senda que os lleve a la
liberación espiritual.
Lo que importa
Lo importante no es lo que ocurre en el proceso de la encarnación, sino en la
oportunidad de volver para rescatar y evolucionar.
A través de los siglos el hombre ha ido evolucionando, pero moralmente aún está
muy lejos de ser ese espíritu con conciencia como habéis leído en el libro. Todos tenéis
mucho que cambiar, esforzaros en reprimir costumbres mal adquiridas para poder salir un
poco mejor de cómo vinisteis.
Un espíritu que os quiere.

Conclusiones de Tomas, un espíritu con una vida en la Tierra
difícil.
25 abril 2019. Tomás, médium en trance.
El espíritu es muy fuerte y puede salir,
aunque tú no lo creas, de las peores situaciones que te
encuentres, y muchas veces sales de situaciones que
ni lo esperas. Realmente tu espíritu es mucho más
fuerte de lo que tú crees y se puede sobrellevar casi
todo por no decir todo.
En resumen, yo destacaría la fortaleza que
tiene el Espíritu, sí ha llevado una vida que ha
completado bien y la ha llevado como tenía que llevarla.
La segunda cosa es que si tú das recibes, lo que tú siembras recoges, eso es así.
Al final se resume en que lo que siembras recoges.

Sobre la ambición.
28 abril 2019.Pp, Psicografía.
"La ambición, bien entendida, es el deseo de
mejorar, de llegar más alto, pero por tus medios, no pisando
a nadie.
La ambición en su justa medida es buena, porque te
empuja a mejorar la situación de los tuyos, y no para ser
peor persona."

Hablando de espiritismo nos sorprende cuántas expectativas
había en un principio y sin embargo no se han cumplido
siguiendo como un movimiento minoritario
1 mayo 2019. Lucía, médium en trance.
R: "este movimiento se lanzó cuando se tuvo que
lanzar, cuando había un grado de entendimiento suficiente y
necesario para que se pudiera comprender la filosofía de vida
que llevamos a cabo.
Pero en ese momento la humanidad, pues estamos
hablando de espíritus encarnados en la tierra, no estaba
preparada para entender todo aquello que no fuera meramente
fenomenológico. es decir. los ruidos. el mover cosas. pero no
más allá de ese entendimiento.
Pasar de los fenómenos que son palpables, que eso es
todo el mundo que los ve, se los cree, porque claro, los estás viendo, los estás oyendo, los
está sintiendo…. pues ahí no hay duda.
Pasar de esa fase a la de fenómenos inteligentes, como por ejemplo la
comunicación que estamos teniendo ahora, pues para vosotros no hay duda porque esa
comunicación está existiendo y de esa comunicación podéis sacar conocimiento, podéis
sacar experiencia, podéis sacar ayuda para vosotros y para los demás…
Pero no todo el mundo está preparado para eso. Entonces, no es que haya venido
pronto ni tarde.

El problema es que, probablemente, la evolución espiritual se está realizando
mucho más despacio de lo que estas personas, que tenéis que entender que tenían una
elevación espiritual mucho mayor que el resto, pues preveía.
Cuando uno ve el estado espiritual y la evolución que tiene uno, y lo entiende, y lo
ve, todo muy fácil, como por ejemplo vosotros, que entendéis perfectamente la filosofía de
vida, y no entendéis como otros no lo ven tan claro.
Pero esto hace unos años vosotros tampoco lo entendíais, y ni siquiera se os pasaba
por la cabeza, y eso estoy hablando en una vida, vuestra propia vida,
Sois personas que en este momento lo practicáis lo tenéis interiorizado y no sólo
eso, sino que además intentéis divulgarlo.
Pero eso no es lo común,
Nosotros estamos intentando ayudar en la divulgación.
Luego si un espíritu quiere aprender o no, ahí no podemos hacer nada, no podemos
obligar a nadie a querer aprender, pero si podemos mostrar nuestro conocimiento, y
mostrar esta realidad, que es una realidad que viven muchos, pero que también es negada
por otros, porque no les interesa."
P: entonces, aunque ya te lo hemos preguntado en otras ocasiones queremos
reiterar la pregunta ¿realmente la humanidad está mejorando?
R: sí pero despacito. Si está mejorando, porque hay más espíritus que están
trabajando por el bien.
Lo que pasa es que el bien es muy poquito. Además, el mal se ve mucho, y el bien
se ve menos.
Pero sí. sí. sí."

Sobre las cosas que nos pasan esta vida y las reencarnaciones.
4 mayo 2019. Rubén, médium en trance.
No tenemos que ver las cosas que nos pasan en
esta vida como consecuencia de las cosas que hemos hecho
en esta vida, pues puede ser debidas a vidas pasadas, un
punto difícil de entender para aquellos que no creen en la
reencarnación, pero esto es así.

Nosotros somos conscientes de lo que hacemos cuando tenemos que serlo, es decir,
si yo no tengo que conocer en un momento determinado una acción que me ha producido
el efecto negativo, el castigo, (la recompensa negativa como nos gusta a nosotros hablar) si
yo no estoy preparado para saber porque me está ocurriendo eso, no me va a ser dado.
Simplemente me lo van a comentar, o me lo van a dejar conocer, cuando mi espíritu
esté preparado para afrontarlo, y poder manejarlo en el buen sentido, es decir, manejarlo
hacia la evolución del espíritu.
Es importante saber que para llegar a un mismo punto hay espíritus que. por
ejemplo. necesitan 10 reencarnaciones. y otro sin embargo necesitan 40. y eso no quiere
decir que el espíritu que necesita 40 reencarnaciones sea un peor espíritu.
Simplemente puede ser que incluso ese espíritu lo pida, es decir, más número de
reencarnaciones no va unido a que el Espíritu sea peor. por decirlo de alguna forma, que
sea menos evolucionado."

El cambio espiritual
7 mayo 2019. Lucía, médium en trance.
R: “muchas veces suponemos que el cambio es hacia
positivo, y hay espíritus que

se rebelan ante el dolor,

frente al padecimiento, y lo que en un primer momento
puede parecer arrepentimiento de corazón, luego resulta que
no lo es, y que son vivencias que tiene que pasar ese
espíritu.
Estos son como altibajos, son ondas, tienes la parte
alta de la curva y la parte baja y esa es tu vida, pero lo
importante es, como la onda, que progreses, y no siempre
vas a estar en la parte alta de la onda, vibrando alto, también
vas a tener que vibrar bajo, porque de todo se aprende."
P: entonces ¿en una reencarnación puede ser peor persona al nacer que la que
eras en tu vida anterior?
R: "si"

P: pero nos habían comentado que nunca se retrocedía en la evolución moral
¿no es así?
R: "no hay que confundir la progresión espiritual con el ser humano que va a vivir.
Para tu progresión espiritual puedes necesitar esa vivencia dura bien de sufrimiento,
o bien de tu hacer mal, para que tu espíritu aprenda.
Son dos cosas totalmente diferentes.
Una cosa es la actitud de la vida que vas a llevar a cabo, vamos a suponer, si
encarnas en la tierra, y otra cosa es el avance del espíritu, son dos cosas distintas.
El espíritu siempre va a avanzar en conocimiento, nunca va a retroceder, como
mucho se va a quedar igual, es decir puede ser que una vida no le sea” útil", es decir que
no le va a servir para avanzar.
Nunca va a retroceder el espíritu.
Eso no implica que cuando reencarne lo haga en una persona muy buena o en una
persona muy mala."
P: pero ¿cómo puede reencarnar en una persona muy buenas y es un espíritu
malo? parece que eso no encaja
R: "bueno puede ser muy buena, o buena, en intentar hacer el bien a los demás,
ayudarles.
Pero, por supuesto, las personas muy buenas son espíritus muy avanzados, poco
materializados, y muy espiritualizados.
Normalmente nosotros hacemos las acciones difíciles, pero realmente son
sencillas."

Las penas del talión
10 mayo 2019. Lucía, médium en trance.
P:¿qué opinas sobre las penas del talión (ojo por ojo
diente por diente), que es algo que en los antiguos Testamentos
se recoge continuamente.?
R: "aquí realmente tenemos dos posturas, todo depende de
lo materializado que vaya a estar ese espíritu.
Desde el mundo espiritual la ley del talión no debiera
existir, es del mundo terrenal o ya, en el plano encarnado, es

realmente cuando los espíritus estamos muy materializados, y es lo que nos sale la ira en
un momento, el querer defenderte en otro.
Tú me la has hecho, tú la pagas…. pero ese tema es más por estar humanizado, no
tanto por ser espiritual.
Entonces realmente opino que no debería ser así. pero es."
P: pero los espíritus realmente nos transmiten como que lo aceptan, y para
ellos es algo real
R: "realmente no es que lo vean como algo normal, sino que lo aceptan, ya lo he
hecho yo lo pago.
No es lo mismo que promocionar la ley del talión;
Ellos lo que están aceptando es que en una vida previa hicieron sufrir, y entienden
que en esta vida ya han tenido que sufrir ellos, pero en ningún momento están
promoviendo esa ley.
Te están diciendo que entienden porque han tenido esa vida de sufrimiento, porque
ellos la hicieron, y realmente les ha pasado lo mismo,
Realmente esto le sirve al espíritu para recoger conocimiento, y ese sentimiento que
tiene en esa situación, ven lo que ha hecho, que sufran otros espíritus, y de todo se
aprende."
P: pero si eso es aplicable a nivel espiritual también debía ir a hacerlo a nivel
de encarnados, a nivel terrenal
R: "no es lo mismo. En la Tierra está la ley de los hombres y por esa ley si la haces
la pagas, pero aquí es distinto, lo pagas de otro modo."
P: ¿pero lo pagas también?
R: "sí, claro. No es cuestión de matices, yo lo tomaría como el objetivo final que se
tiene.
Cuando estás encarnado y has hecho daño a alguien, y te pasa lo mismo a ti,
realmente es un castigo, pero porque has hecho algo mal y tienes que darte cuenta de que
lo has hecho mal, y necesitas un castigo.
A nivel espiritual es un castigo, tampoco vamos a suavizar la palabra, al final es
algo que tú has hecho y te viene a ti, se vuelve a ti, tanto lo bueno como lo malo, pero no
tiene la connotación de castigo punitivo como tiene por ejemplo la ley de los hombres, sino

que tiene el castigo como para aprender, como para tu reflexionar, no es castigarte por
castigarte.
Es decir, tú has hecho esto y ahora vas a estar en la cárcel, es, aunque no es literal,
que tú sientas en tus propias carnes lo que has hecho, para que veas como se siente uno
cuando pasan esas cosas, y con eso el espíritu crece.
Cuando estás encarnado la ley de los hombres no busca eso, realmente busca
castigar, penar... es una ley punitiva y aquí es más para adquirir conocimientos, instructiva
sería la palabra.
Estaría muy bien que lo adjetivo fuera no castigar por castigar, sino no el poder
recuperar a ese espíritu, a esa persona, qué es lo que se intenta hacer, y más o menos se
consigue en el plano espiritual.
Pues en el plano espiritual utilizas ese castigo, esa actitud, para recuperar el
espíritu, y realmente lo haces para que aprenda, y no lo vuelva a hacer, pero por su bien, ni
siquiera por el bien de los demás.
Es decir, lo primero es para el bien del espíritu, para el crecimiento y el avance del
mismo. Cuando eso se consigue en la tierra habremos dado un gran paso, pero en este
momento no estamos ahí."
P: pero un pederasta o un violador que saben que no es recuperable...
R: "en su siguiente vida probablemente le pase lo mismo, y sea la víctima, pero
tratar de recuperarle es muy complicado porque estamos hablando de enfermos, y están
enfermos por algo."

Pensamientos de los espíritus
13 mayo 2019. Varios, psicografiados por Víctor.
El dolor, siempre el dolor.
"El dolor, siempre el dolor, ese compañero de viaje que
durante nuestra vida nos acompaña.
Debéis pensar que es necesario para el reequilibrio del
espíritu.
Pensad que es la herramienta, y no la injusticia, lo que
hace que algún día pueda haber una humanidad más elevada
moralmente.

Toda lucha es bien recibida cuando es para el progreso."
El egoísmo en los centros Espíritas
"Yo viví las circunstancias de un centro, pero había muchos intereses y ganas de
tener poder. Los que eran médium parecían que tenían más credibilidad de palabra, pero
los demás estábamos a su estela.
Por eso lo que habéis leído es importante entenderlo para que algún día pueda haber
esa gran familia y se pueda progresar más rápido. No tengáis dudas que algún día se
alcanzará.
Adelante pues y procurar no caer en esos egoísmos.
Yo soy Arturo."
Comprender el Universo
"Todo el Universo es solidario en su formación y en su mecánica,
¿Qué importan unas palabras si no corresponden a la realidad? Cuando lo
importante es comprender la importancia de todos estos mundos que forman parte de esa
creación que por algo están ahí, y han sido creados para alguna finalidad evolutiva, aunque
vosotros no lo lleguéis a ver desde ese punto.
Por eso os digo que lo importante es avanzar y las respuestas ya llegarán.
Un amigo."

Sobre la pederastia en la Iglesia Católica
16 mayo 2019.Amalia, médium en trance.
R: "la primera distinción que quiero hacer es que estamos hablando de la religión
en la Iglesia Católica, pero cristianos somos muchos, y esto no está pasando solo en la
religión católica, sino que pasa también en alguna
más.
A qué se debe pues? a las estrecheces de
miras, porque al final el organismo tiene unas
necesidades fisiológicas, que por algún motivo que no
entiendo, tanto un sacerdote como una monja de la religión católica, en principio no
pueden satisfacer. Esto es antinatural.

Realmente porque somos cuerpos físicos, somos hombres y mujeres iguales que el
resto de los hombres y las mujeres.
Esto algunas religiones lo han entendido muy bien y permiten a los conocedores de
sus doctrinas, de sus religiones, y a sus divulgadores, el casarse, tener hijos, tener
relaciones… porque yo entiendo que una cosa no implica la otra,
Yo puedo creer en Dios y en Cristo y en Jesús y ser una sierva, y no por eso no
tengo por qué no tener a mi familia.
Por tanto, creo que partimos de una base errónea, y eso es ahora cuando lo sé,
Y quiero recordaros que yo fui una monja de clausura, que en su momento no me
preocupo para nada este tema, pero ahora viendo el problema actual que existe, entiendo
que esto no fue un buen enfoque.
En segundo lugar, igual que digo que esto, me parece mal también, digo que me
parece mal, que la Iglesia tapara estos errores, porque no todos los curas son malos, ni
todas las monjas son malas, no todos los curas han abusado de los niños…
Pero al tapar estos errores, la Iglesia Católica está en boca de todos por estos temas,
cuando de verdad no todos los que fuimos siervos de esta iglesia hemos obrado mal.
De hecho, muchos hemos trabajado para hacer el bien, hay mucha gente en los
orfanatos, hay mucha gente trabajando con los ancianos, hay mucha gente trabajando con
los enfermos, hay mucha gente enseñando a los niños.
Pero solo se sabe lo malo.
Aquellos curas que han abusado de niños, aquellas monjas, que también las hay,
que han abusado de niñas, esto tampoco me parece bien, porque toda la labor que ha hecho
la Iglesia Católica, de una manera equivocada o no en algunos aspectos, no puede ser
tirada por tierra porque haya unos pocos, independientemente de que se encuentren en
puestos muy altos, pero en correspondencia al 100% de las personas que forman parte de
esta iglesia y que nos hemos dedicado a esto el porcentaje es ínfimo, y no creo que sea
justo que todos seamos metidos en el mismo saco, ni que todos seamos evaluados de la
misma manera.
Porque hay muchos espíritus que han sacrificado su vida de verdad a Dios y a los
demás, y no han abusado de nadie.
Entonces me parece muy mal que la Iglesia haga esto, porque si lo hubiera sacado
la luz y hubiera retirado de sus puestos a las personas que lo han hecho, sería una iglesia

respetada, pero de este modo, la gente no la respeta, y nos meten a todos en el mismo saco,
y no es cierto."
P: ¿crees que la máxima autoridad de la Iglesia, es decir, el Papa, ¿debería ser
más duro con estos temas?
R: "sí, en estos temas sí, y sea quien sea el que la ha hecho, pues aquí todo es causa
y efecto. El que la hace la paga, pues sí es un obispo como si es un sacerdote de una
parroquia de un pueblo de 100 habitantes.
A esta persona la tienes que sacar de la Iglesia, por supuesto, y además no ocultarlo,
aunque tampoco digo que sea necesario publicarlo en los periódicos, pero desde luego no
ocultarlo, y si te preguntan decir la causa del cese, decir esta persona ha sido cesada por
pedófilo, porque eso también haría mucho bien a los niños de los que se abusó, que ahora
son hombres"
P: y ¿esto no terminaría si se permitiera el matrimonio de los sacerdotes?
R: "pues sabes que, en algunas iglesias, como por ejemplo los luteranos y los
protestantes, y que pueden.
Sin embargo, en los católicos, hay una interpretación de la Biblia que yo en este
momento ahora tampoco entiendo, pero son interpretaciones de los hombres."
P: ¿y estás en contra de esas interpretaciones?
R: "ahora sí, porque cuando nos fuimos yo no pensaba que era lo que había, pero
ahora, que se un poco más, pues no sé si se más, pero sí que tengo otras herramientas que
me hacen pensar diferente para poder analizarlo."

Sobre gente que ya ha fallecido y no sabe el sentido que tuvo su
vida a veces llena de sufrimiento
20 mayo 2019. Amalia, médium en trance.
R: "cuándo terminan de morir, están muy turbados,
y no son capaces de ver más allá de la situación que vivieron,
que además ya no tiene nada que ver con la que viven
actualmente.

Los momentos de estudio y reflexión le sirven para tranquilizarse, para conocer las
experiencias de otros compañeros y reflexionar.
Todas las vidas tienen posibilidades de progresar espiritualmente, algunos espíritus
tienen muchas posibilidades y otros tienen menos, pero todos tenemos alguna.
Estas vidas, a veces tan duras, son parte de las pruebas que tenemos que vivir.
A veces algunos aprovechan estas vidas tan duras para tener vidas plenas, porque
para tener una vida llena no hace falta ser rico, ni tener muchas cosas materiales, aunque si
es importante, por ejemplo, tener un arraigo familiar, pero hay muchas cosas que dan la
felicidad y no tienen por qué ser dinero.
Cuando lo más básico también falla, ahí es donde entra la evolución del espíritu,
para poder afrontar de un modo o de otro la situación cuando esté un poco más calmado o
tenga un poquito más de conocimiento espiritual, y sobre todo más tranquilidad espiritual.
Será capaz de percibir qué alguna opción, aunque no sea muchas, alguna otra
opción hubiera tenido de ver las cosas de un modo diferente."
P: pensar de este modo que indicas ¿le prepara para pensar de otra forma y le
ayuda a salir de la situación en la que se encuentra?
R: "Sí. Sobre todo, le preparan para vidas futuras, por qué en el momento de
fallecer el espíritu está muy endurecido, y son los primeros que prefieren quedarse como
están, porque no quieren sufrir más.
En ese momento no se dan cuenta que sufrir sufrimos todos los espíritus
simplemente por la condición de existir como espíritu.
Ya tenemos momentos de sufrimiento, y también momentos de alegría, momentos
de felicidad, pues somos al final espíritus, y todos tenemos esos sentimientos en función de
nuestra evolución espiritual, que, al principio, la de todos, ha sido más bien pequeña.
Nos pasan cosas de este tipo, porque forma parte del progreso del espíritu, forma
parte de su evolución y de su maduración, y está dentro de lo normal."

Sobre el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica por
el cual un observador puede alterar el resultado de los hechos,
por ejemplo, el famoso experimento de la doble rendija
23 mayo 2019. Amalia, médium en trance.

R: "para mí, personalmente, es una
transmisión de esa energía del observador, que de
forma puntual se transmite en forma de onda, una
onda expansiva. Es interacción de las energías del
experimento y del observador.
La energía de los observadores es un
elemento más que estás introduciendo. La mirada del observador, al final es mirada e
intención y por tanto es energía que interfiere en la acción. Realmente, al final, lo que
cuenta es la intención, porque es como estás modelando esa energía que estudias. Esa
energía que causa la intención, no se puede medir de ningún modo, y por eso es tan difícil
de explicar.
Estos fenómenos de la mecánica cuántica son muy difíciles de explicar."
P: ¿está la mecánica cuántica por encima de la mecánica de Einstein o de
Newton?
R: "hay más cosas que están por encima de nuestras explicaciones. Nos movemos
en unas dimensiones que no somos capaces de explicar, ni siquiera de imaginarlas.
No importa hablar de universos, multiversos, sino que lo más importante es ser muy
sencillo, y lo más esquemático posible, e para que todos lo entendamos.
Podemos entenderlo como que no hay límites, pero siempre habrá alguien que te
diga que límites hay, porque habrá un final, y siempre le podemos decir que existe, pero
nadie los conoce todavía.
Antes, por ejemplo, se hablaba del universo, y ahora de multiversos, universos
paralelos...
Podríamos entender que, si antes había un universo, pero ahora hay más, ese
universo previo, tendrá un fin, pero si a todos los consideramos universo, porque los
universos paralelos serán universos también, entonces no tienen fin.
Por tanto, es muy importante tener en cuenta la semántica, es decir, tener cuidado
con las palabras, porque desgraciadamente no poseemos vocabulario para todo.
Es importante para que nos entendamos cuando hablemos de universo, pues
entender como que no tiene límites, pero claro que los tendrá, pero nosotros con los medios
que tenemos en la actualidad no somos capaces de distinguir dónde están esos límites.
Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces es la semántica, es decir las
palabras, lo que nos falla, no los conceptos."

Con la cantidad de mundos habitados que habrá, posiblemente
millones, ¿cómo es posible que en la tierra no recibamos señales
de esos mundos?
26 mayo 2019. Amalia, médium en trance.
R: "Comunicación con otros mundos o sistemas
habitados sí que hay.
Lo que ocurre es que en muchas ocasiones no somos
capaces ni siquiera de detectarlas y menos de identificarlas.
Hay veces que se captan sonidos, se ha recibido
comunicaciones de otros planetas, pero muchos de estos temas están protegidos por los
gobiernos.
Sí que se han recibido comunicaciones, pero lo que no se ha sabido es
interpretarlas.
Me estoy refiriendo a señales gráficas, energéticas y eléctricas, en las estaciones de
radiofrecuencias y similares, y estas cosas que a veces se recogen no se les encuentra
explicación.
Hemos de entender que estamos hablando de señales energéticas, no de un idioma o
un lenguaje como podemos hablar entre los hombres, que hay que saber interpretar, y
como somos bastante más atrasados en este planeta que en otros, no somos capaces de
hacerlo, igual que no somos capaces realmente de emitir una señal es que lleguen a otros.
Igual que te digo esto te digo que en planetas más evolucionados la comunicación
es constante"

Consejos de alguien que fue un gran abuelo.
1 junio 2019. Un abuelo, Psicografía.
" Estad tranquilos ante los problemas, como se
suele decir : no hay nada que cien años dure ni cuerpo
que lo aguante" .
Todos somos espíritus, pero el cuerpo físico que
hoy tenéis terminará pronto, y así es como hay
que tomárselo, como hay que tomarse la vida, un poco a

broma, porque cuando te quieres dar cuenta estarás en otra etapa, y te dará pena no haber
disfrutado todo lo que hubieras podido la anterior.
Mi consejo general ante las adversidades de la vida: no hagáis nada movidos por el
temor y mucho menos por la desesperación."

¿Podrías decirnos cuál es la diferencia entre instinto e
inteligencia?
4 junio 2019. Amalia, médium en trance.
R: "para mí en el instinto no interviene para nada la
reflexión por tanto si el pensamiento no participa no
participan las experiencias vividas ni el aprendizaje recibido,
es algo como dice la palabra por instinto es decir que sale sin
pensar. Este instinto puede ser para bien o para mal es decir
un instinto puede equivocarse."
P: ¿que sería entonces el acto inteligente?
R: "pues sería aquel en el que yo tengo que reflexionar, tengo que pensar, tengo que
utilizar toda mi capacidad intelectual y mi capacidad de aprendizaje y todos los
aprendizajes que he ido adquiriendo; esto en el instinto no existe por ejemplo en un bebé
casi todo es instinto y poco es aprendizaje sin embargo en una persona adulta la mayor
parte de las actividades de la vida diaria son actos inteligentes aprendidos y por la
costumbre podríamos confundirlo con instinto. Sencillamente la diferencia está en si
participa o no la reflexión es decir si participa o no mi experiencia tanto la aprendida en
esta vida como en vidas previas eso sería un acto inteligente en cambio un acto instintivo
sería que el que hago sin pensar. A su vez los instintos pueden ser buenos como por
ejemplo intentar salvar a alguien de un peligro sin pensar en el tuyo propio o puede ser un
instinto malo como por ejemplo el de matar a otro semejante en un arrebato de ira."
P: ¿y en esos actos instintivos participa algún espíritu detrás?
R: "según mi parecer participan no tanto en el acto puro como en el acto que le
lleva a hacerlo."

Alguien con una vida muy difícil ¿qué puede sacar de bueno de
ella?
7 junio 2019. Amalia, médium en trance.
R: "tiene que ver qué hay espíritus en
situaciones muy similares a la suya, e incluso
peores, que lo afrontan de otro modo.
Muchos lo afrontan mal, pero otros lo
afrontan bien, y, sobre todo, lo importante no es
la forma de afrontar lo que tengas, sino el
sentimiento que tienes frente a esa situación.
Para muchos de ellos nada más fallecer, lo que
tienen es un sentimiento de odio y repulsa, pero frente a la vida, frente a todo, y todo no se
puede odiar.
Es más bien una situación de rabia, cosa que todos podemos entender, y de rechazo.
Muchas veces estas vidas desgraciadas son consecuencia de otras vidas anteriores
en las que tuvimos todo, pero no supimos aprovecharlo, y después te toca vivir una vida en
la que prácticamente no tienes nada.
Sé que no es ningún consuelo para el espíritu que le toca estas vidas, pero realmente
es así.
Normalmente, la vida es tan desdichadas que parten con tan malas cartas de inicio,
suele ser que las vidas previas no han sido malas, pero no han sabido aprovecharlas.
Si de una vida cómoda, aprovechable por decirlo de algún modo, no se saca ningún
aprendizaje, porque es una vida vacía, una vida en la que no se ha hecho nada, se le brinda
la oportunidad de ir al otro extremo, para ver si el otro extremo le estimula más."
P: ¿y si eso tampoco funciona?
R: "pues tendrá que pasar por más pruebas, y no todas van a ser buenas.
Pero es que el Espíritu lo necesita, hasta que realmente el espíritu tenga un grado de
conocimiento suficiente, o al menos un atisbo de lo que es la vida espiritual, y lo que es el
espíritu realmente, y lo que significa una vida y otra vida.
Ya os hemos comentado en varias ocasiones que aquí, cuando a un espíritu se le
ofrece la oportunidad de elegir reencarnar directamente, elige que sí, porque al principio no
se te da la opción, hay que reencarnar sí o sí, porque el Espíritu lo tienes que ir reeducando,

lo tienes que ir moldeando, y eso lo haces a base de vidas unas más duras, otras menos, en
todas con experiencias.
Y es que, realmente, cualquier vida por fácil o bonita que sea, todo el mundo tiene
sus dificultades."
P: ¿y esta forma de evolución funciona con todos los espíritus?
R: "sí. Lo que pasa es que puede tardar más o menos tiempo, pero al final todos
conseguimos verlo.
Eso no quita que el espíritu esté muy enfadado cuando le ocurre recién
desencarnado, y este todavía materializado, y sigue estando muy enfadado con él y con los
demás, y no permita que nadie se le acerque.
En el momento que el propio espíritu se deje ayudar por otros hermanos que están
deseando hacerlo, poquito a poco, irá mejorando. Pero ahora mismo el sentimiento de rabia
le bloquea."

Sobre la mediumnidad
11 junio 2019. Amalia, médium en trance.
"La mediumnidad no es ningún don, sino que es una
herramienta de la que hay que

hacer buen uso,

porque el primer trabajador que tiene que hacer buen
uso de ella es la persona que lo tiene, y es una
herramienta que también puede volverse en tu contra,
aunque siempre lo ponemos como si fuera algo muy bonito, como si fuera algo
maravilloso, como si fuera un don.
Y hay que tener cuidado, porque ese don en función del uso que hagas puede
volverse en contra de ti, porque ese don, que pueden llamarle como quieran, realmente no
es un don, sino una capacidad.
Puede hacer mucho bien y mucho mal, según como lo utilices. Esa capacidad no
está ahí para que hagas el mal, sino para que hagas el bien.
Luego todo lo que tú hagas, según la ley de causa y efecto o el karma como lo
llaman algunos, todo lo que tú hagas te va a volver, y eso es muy importante saberlo, y
para una persona que hace mediumnidad ese grado de responsabilidad que implica el tener

ese don, llamémoslo así, hay que entenderlo muy bien, y hay que utilizarlo muy bien, no
hay que vanagloriarse, y por supuesto no hay que mal utilizarlo."

Pensamientos de espíritus anónimos.
14 junio 2019. Varios espíritus, Psicografiado por Víctor.
Ayudar al que sufre
“Ya os lo hemos dicho que el dolor es necesario,
pero si es verdad que hay que ponerse en la piel del que sufre
para valorar realmente lo mal que lo pasa.
Es bueno decirles buenas palabras de ánimo, pero
sería mejor ayudarles en la forma que se pueda, con la
oración, con la compañía, ayudándoles en sus necesidades…
y así podréis ver cuanta necesidad hay de ayuda para estos
hermanos.
Sed generosos de pensamientos y de ayuda para los
demás, y así si algún día os toca que podáis estar preparados.
Un espíritu que ya pasó el dolor en la Tierra.”
La realidad después de la vida.
“Muchos nos ven y otros nos imaginan, pero estamos ahí, diciendo que la vida
continúa, que después de este periodo de sufrimiento en la Tierra hay un mundo nuevo que
provoca felicidad o tristeza, y todo depende del estado en que estemos.
No dudéis de la realidad de la existencia del alma, y prepararos para vivir una vida
plena espiritual.”
Espíritus desencarnados de otro planeta
“Has hablado de la realidad de los mundos y así es, también hay que acordarse de
estos seres porque también son espíritus de Dios.
También los hay que todavía sufren y están desencarnados y no todos han
encontrado la luz.
Por ello os invito a pedir por ellos para que también la ayuda espiritual les alcance.
Un alma de otro mundo.”

¿cómo convencer a alguien que hay vida después de la muerte?
17 junio 2019. Amalia, médium en trance.
R: "Imposible, en el estado de evolución moral
que nos encontramos.
Imposible, a no ser que tú tengas una
experiencia previa que te haga pensar, y

entonces

empieces a indagar.
Al final, como resumen, podremos decir que no hay que hacer las cosas por temor a
una ley humana o una ley divina, sino que hay que escuchar tu interior, porque tu interior
siempre te dice que es lo correcto.
Tú sabes perfectamente que es lo que tienes que hacer, puedes hacerlo o no, y de
hecho si tú lo haces a favor del bien, te sientes tranquilo, te sientes en paz, te sientes
cómodo, a gusto, relajado… cuando actúas regular estás incómodo, estás inquieto, no
puedes dormir…. de hecho, siempre decimos que eso es la conciencia.
Uno sabe cuándo lo ha hecho bien y uno sabe cuándo lo ha hecho mal, uno lo sabe,
no hace falta que nadie te lo diga.
Para la ley humana tienes una vida, para la ley divina tienes una existencia con
muchas vidas."

¿Cuál es la diferencia entre unas personas que toman el camino
de la bondad en sus vidas y otras que toman el de maldad,
aunque ambas solo vean de la vida su lado material? ¿crees que
es la moral la que marca la diferencia?
20 junio 2019.Amalia, médium en trance.
R: "estoy segura que es la moral, pero esa
moral está definida por las vivencias

materiales

previas.
Al final, la experiencia, realmente, es la
que modela esa vivencia, aunque es importante
reseñar que el desconocimiento no exime, y
especialmente grave es en aquellos casos en donde
se conoce que todo tendrá sus consecuencias, y

aun así se ignoran.
Cuando una persona sabe o intuye lo que pasa y aun así actúa de un determinado
modo, sabe que está actuando con todas las consecuencias, y ahí no hay atenuantes".

Sobre el nombre del Espiritismo
22 junio 2019. Amalia, médium en trance.
"Lo que muchos llaman espiritismo, se
puede llamar filosofía de vida, y no hay por
qué ponerle nombre y apellidos, porque a veces
cuando lo hacemos es cuando perdemos la esencia
de las cosas.
Cuando tú quieres etiquetar algo en una palabra, especialmente cuando es tan
grande, es muy complicado, porque con la palabra espiritismo, desgraciadamente lo que se
está mostrando es un fenómeno, y es muchas veces la mentira y el engaño que se oculta
bajo ese nombre, porque nadie se acuerda de lo bueno, porque también ha habido muchas
espiritas o muchos que han seguido el espiritismo y han hecho mucho bien, es decir, han
ayudado mucho a otros…
Pero lo bueno desgraciadamente nunca crea adeptos.
Sin embargo, es muy fácil hundir algo diciendo que era mentira, qué te han pillado
en una mentira, que te cobran por nada, y lo hunden.
Sin embargo, para que te crean, hay que hacer muchísimo esfuerzo, pero he de
decir que merece la pena."

¿Qué ocurre con el principio vital, qué es?
26 junio 2019. Lucía, médium en trance.
"Es el que te da la vida. El fluido vital es vida, y todos los
seres vivos tienen fluido vital. La diferencia es la cantidad de fluido
vital que tenemos.
No todos los encarnados tienen la misma cantidad de fluido
vital, unos tienen más otros tienen menos y ese fluido vital va
gastándose a lo largo de la vida hasta que llega un momento, por

decirlo de un modo claro y sencillo que se acaba, y esto sería la muerte del cuerpo.
Una enfermedad agota, un trabajo con mucho estrés también lo hace, y te dicen que
eso te está acortando la vida.
Son dichos que se oyen, pero que son verdad, por qué te están quitando la vida,
porque estás consumiendo ese fluido vital mucho más rápido de lo que debieras.
Luego, al final, para que lo entendamos, tenemos que decir que el fluido vital es
finito, es decir se va a acabar. Cuanto más rápido lo consuma antes me moriré. Pero esto no
es del todo cierto lo explicamos así para entenderlo.
Tenemos posibilidades de ir regenerando nuestro fluido vital con las acciones y con
otras cosas.
Una de esas cosas es que alguien nos ceda fluido vital, por ejemplo, con la
intención.
Hay parejas en las que uno de los dos está enfermo, y el otro miembro de la pareja
le quiere tanto y está tan pendiente, qué es como que a veces que le revitaliza, de modo que
a veces te da más tiempo de vida o mejores condiciones de vida, sin desgastar a la persona
que lo cede, porque es un fluido que da desde el corazón y la espiritualidad superior ya se
encarga de reponerlo.
Tampoco es que le sobre fluido vital, y por eso lo da. A nadie le sobra fluido vital.
Puedes tener mayor o menor vitalidad, pero fluido vital no te sobra.
Cada uno tiene el que tiene, pero sí que tus acciones, es decir si te has portado bien,
si oras…puedes transmitir esas ganas y la otra persona pueda tener un poquito más de
fluido vital, bien para vivir un poquito más, bien para vivir un poquito mejor, que no es lo
mismo."

Cuando por ejemplo una persona tiene un paro cardiaco, es
decir ¿qué ocurre con el fluido vital si no te sacan de la parada?
¿significa que se ha terminado? ¿y si te sacan de la parada?
29 junio 2019. Lucía, médium en trance.
"Ahora voy a responder a la pregunta: cuando una persona muere por una parada
cardiorrespiratoria muere y su fluido vital ha desaparecido. Es verdad que no desaparece
del todo, que algo queda ahí. Es como si hubiera un fuego y quedan cenizas
incandescentes.

Puede venir alguien, que en este caso sería hacer el
masaje cardiaco, sopla esas cenizas y vuelve a reavivar la
llama y entonces reaviva el fuego.
Esto implica que el fluido vital en un momento
determinado ha desaparecido totalmente y por eso la persona
se ha muerto es decir se ha parado pero que si llegamos a
tiempo es decir esos 5 minutos de los que siempre se habla
para hacer el masaje cardiaco, si la persona lo merece, y la
persona que hace el masaje lo hace con todo su corazón y con
todo su deseo, en muchas ocasiones somos capaces de
reanimar ese cuerpo.
Es verdad que ha habido un gran desgaste, y si por ejemplo te pasa cuando eres
joven, pues no sueles morir de muy mayor, porque por decirlo de algún modo, estás
viviendo de prestado, tú fluido vital se acabó en un momento determinado, y gracias a la
generosidad de la espiritualidad superior del universo de Dios y de esa persona que te
puedo ayudar, sigues viviendo.
P: ¿y qué pasa con el fluido vital de la persona que ha muerto?
R: vuelve al universo porque ese fluido vital va a volver de dónde vino, y luego va
a ir a otro cuerpo, incluso al tuyo, cuando reencarne de nuevo.
Imaginaos que es como si fuera un mar en el que todo al final confluyen ahí. El mar
sería el fluido vital universal por decirlo de algún modo. La evaporación hace que el agua
se condense, pero desaparece masa del agua, esto sería cuando el fluido vital se reparte
entre los cuerpos encarnados, es decir baja la masa general de fluido vital, pero tenemos
masa particular. Ahora llueve, y el agua vuelve al mar, bien porque se filtra de forma
subterránea por la arena, o bien porque cae directamente al mar, de modo que vuelve a
completarse toda la masa que tiene el mar; entonces, cuando tú mueres, tu fluido vital
vuelve otra vez a ese mar, por decirlo de algún modo, es todo es un cambio incesante
constante, pero al final el fluido vital es constante es decir hay el que hay no va a haber
nunca ni más ni menos puede estar en un sitio o en otro, en este mundo bueno otro, pero
eso ya es otra cosa.
El fluido vital y el fluido magnético son dos cosas distintas; no todo el mundo
puede dar fluido vital, pero si pueden dar fluido magnético."

El fluido magnético sería esa energía que hace que las moléculas estén más o
menos densas, más disgregadas o menos. Esto es lo que se hace en el pase magnético,
revitaliza sí pero no desde el punto de fluido vital sino de energía, es decir, es como si se
recargan las pilas."

El fluido magnético
2 julio 2019. Lucía, médium en trance.

"El fluido magnético sería esa energía que hace que las
moléculas estén más o menos densas, más disgregadas o menos.
Esto es lo que se hace en el pase magnético, revitaliza sí
pero no desde el punto de fluido vital sino de energía, es decir, es
como si se recargan las pilas."

¿Crees, como dijo kardec, que el espiritismo o como quieras
llamar a esta filosofía de vida llegará a ser un movimiento
mayoritario con el tiempo?
5 julio 2019. Amalia, médium en trance.
R: "para eso falta muchísimo tiempo.
Sí que se ve un cambio leve en la evolución de la
sociedad.
Habrá un momento en que el sentimiento general de
la humanidad sea mayoritario hacia el bien, aunque también te
digo que esto no va a ser en un plazo corto, sino que lleva
mucho tiempo, es decir muchos siglos para el pequeño avance
qué ha hecho la humanidad, y nos queda todavía mucho
avance por alcanzar, no mayor tiempo por la complejidad del avance sino por la cantidad
de espíritus que lo tienen que hacer.

Que sea el movimiento mayoritario? sinceramente no lo sé, ni me preocupa mucho,
pero lo que sí me gustaría es que cada vez hubiera más gente que siguiera sus creencias, y
no tuviera miedo del qué dirán, y puedan hablar abiertamente de estos temas sin que les
genere ningún tipo de problemas, porque es difícil de entender por qué te puede crear
problemas el que tú creas en Dios, y siga sus enseñanzas en la forma de vivir.
Sí que es verdad, como decíamos anteriormente, que vemos un cambio, pero es
muy lento, y mucho me temo que lo que quede, tarde mucho tiempo también en venir."

Muchos nos preguntan insistentemente por qué les ha tocado
una vida tan dura, por qué ese castigo que no merecen.
9 julio 2019. Lucía, médium en trance.
"Uno siembra y al final somos consecuencia de
nuestros actos, y esas consecuencias pueden aparecer varias
vidas después de los actos cometidos si no hemos

sido

capaces de remediar antes el daño que hemos hecho.
Desgraciadamente, muchas veces, hasta que no
sufrimos en nuestro propio cuerpo lo que hemos hecho sufrir
a otros, no aprendemos, y nos encontramos con vidas llenas
de dolor a las que no encontramos ningún tipo de explicación,
porque no recordamos o no queremos recordar el daño que
nosotros hemos causado hasta que llega el momento que
queramos enfrentarlo.
A veces, estás vidas duras, es el único modo que la espiritualidad tiene para
enseñarnos por qué debemos cambiar, no para qué, sino por qué tenemos que cambiar; y es
porque el espíritu necesita esa evolución.
Estas vidas duras no son para hacer daño al espíritu, si no para hacerle comprender
lo que él causo su vez a otros, no por hacer daño a nadie como equivocadamente pueden
pensar hasta que recuerden o se enfrenten al origen de tales hechos, que es un principio
tienden a negar.
No es lo mismo contar la historia completa que solo una parte.
Al final todo vuelve a su sitio, y no es por venganza, sino que son situaciones que
han de darse para que el espíritu evolucione, aunque sean durísimas."

Más reflexiones sobre la depresión y cómo salir de ella
13 julio 2019. Amalia, médium en trance.
En muchos casos donde la situación de
depresión impide el descanso y el sueño, es
importante que realicen actividades que les relajen.
Necesitan descanso. intentar estar en paz con uno
mismo.
Por supuesto, las ideas que en ocasiones fluyen
en su cabeza, sobre el suicidio, deben desaparecer.
La espiritualidad, siempre que pidan ayuda, trabajaremos con ellos, muchas veces a
través del sueño, por lo que es importante intentar dormir, a pesar de que les cueste mucho,
porque durante ese sueño, es cuando la espiritualidad trabaja, pues es cuando más relajados
y tranquilos están.
La espiritualidad tratará que, poco a poco, el descanso sea más largo y duradero, lo
que facilitará él que cada vez se encuentre mejor.
En estos casos, muchas veces, los problemas no sólo son físicos, sino también
psíquicos, no siempre desde el punto de vista de enfermedad, porque hay espíritus bajos
que pueden aprovechar estos momentos de debilidad para empeorar su estado.
Muchas veces esos problemas derivan de vidas anteriores.
Y si el problema es médico, habrá que tratarlo, y potenciar el tema espiritual, por
ejemplo, con la oración, haciendo meditación, intentando por ejemplo hacer actividades al
aire libre…
Podríamos decir que intentando recargar las pilas, para que lo entendamos.
Por supuesto rodearse de gente que sea positiva para nosotros mismos, salir con los
amigos también es muy importante, pues son formas de animarse.

Fallecimiento de personas jóvenes que dejan destrozadas a las
familias.
17 julio 2019. Amalia, médium en trance.
"Cuando una persona joven fallece a menor edad,
indica que ese espíritu moralmente está más liberado, es
decir, es verdad que el cuerpo puede ser el de una persona

joven, pero el espíritu puede no ser el de un joven, es decir puede ser un espíritu que ha
vivido mucho, bueno malo o regular, que ha evolucionado espiritualmente, y que
necesitaba esa prueba para ver cómo enfrentarse a ella.
Son pruebas que a veces los mismos espíritus piden, y a veces son pruebas para
ellos, y no para sus padres, aunque también tienen repercusión en los padres de forma
directa.
Son momentos amargos, momentos difíciles, llenos de preguntas, llenos de por
qués por qué a mí, por qué a mi hijo, por qué tan joven, por qué tan dura la enfermedad,
por qué una enfermedad de tan difícil tratamiento, por qué, por qué, por qué ... llegará un
momento en que el dolor se calme, pero nunca se olvida.
Y entonces los padres empezarán a entender, y empezarán a encontrar muchas
respuestas que por supuesto ahora no tienen.
El mundo espiritual es a veces muy difícil de entender, pero sí es importante que
conozcamos que no es cruel, aunque a nosotros pueda parecérnoslo, porque los sufrimos
cuando estamos encarnados como personas.
Nos puede parecer que es cruel que es gratuito... por qué tan joven, de hecho, hay
niños en estas situaciones, pero como ya hemos visto en otras ocasiones, nada es por
casualidad, todo acontece y tiene sus motivos.
Es cierto que muchas veces esos motivos no los vamos a conocer mientras estamos
encarnados y no es hasta que fallecemos y vamos al otro lado cuando somos espíritus más
libres de esa envoltura material, como que nos desemperezamos un poco, nos
desprendemos de mucho lastre y ahí es cuando empezamos a ser capaces de ver y
comprender sobre todo el porqué de las cosas."

Hay mucha gente muy preparada que pertenecen a la
comunidad científica, grandes premios Nobel, que se oponen a
que exista una vida después de la vida y niegan completamente
la idea de Dios, les parece absurda, ridícula...
21 julio 2019. Amalia, médium en trance.
R: " Estás comparando espíritus con evoluciones
muy diferentes, que, aunque sean científicos muy famosos
y muy buenos en su campo no quiere decir que como
espíritu esté evolucionado moralmente.

Es verdad que va a seguir a la comunidad científica aquel que sea muy científico,
pero no se puede comparar una evolución moral con una evolución de conocimiento.
Si haces caso a las señales que te llegan, notarás algo en tu espíritu, en tu interior,
aunque solo sea la chispa de la duda, y piensas “quizás esto sea verdad”.
Y simplemente, con esa semillita, el ya cuestionarte que no todo lo que te dicen
esas eminencias científicas puede ser así, y que puede haber otras formas de ver las cosas,
ahí ya se ha producido un cambio.
El proceso de todos modos suele ser gradual, es decir no te levantas un día
pensando en que existe un más allá, sino que es un proceso lento, de muchas cosas que te
van haciendo descubrir la realidad.
Sin embargo, a pesar de todos estos mensajes, siempre habrá gente que no le
interesa, que le dará miedo, que no quiere trabajar en ello, que no quieren profundizar, que
no quieren es la palabra…
Entonces, no nos podemos quejar de no haber realizado lo que debimos, porque no
hemos querido realizar un trabajo que después tenga sus consecuencias, no podremos decir
que no nos han avisado.
Nadie nos obliga a ser buenos, y nadie nos obliga a ser malos, es una elección
personal del espíritu y lo que no podemos hacer ni en la tierra cuando estamos encarnados
o cuando estamos desencarnados es echar la culpa a los demás de lo que nos está pasando.
Uno no sufre porque los demás no le hayan dicho, sino que sufre porque ha hecho
algo que no debía.
Todos los espíritus, por muy poco evolucionados que seamos, sabemos cuándo
hacemos bien y cuando hacemos mal."

Pensamientos de espíritus ya fallecidos.
25 julio 2019. Varios espíritus, Psicografiado por Víctor.
Preparándonos para el futuro
"Cuánto dolor a veces se pasa, y no quisiéramos tenerlo,
pero poco a poco vamos deteriorándonos sin comprender que
nuestro tiempo en la Tierra tiene una fecha, y no podemos alargarla.

Es mejor prepararse para el futuro, para lo que venga, para que, cuando llegue el
momento, podamos liberarnos con más facilidad de los sufrimientos vividos en la Tierra.
Comprender la necesidad de prepararse para el futuro, porque la verdadera vida no
es el material sino la espiritual.
Yo soy Ramón."
Trabajando con la mediumnidad
"No preocuparos por la mediumnidad, cada uno tiene lo que tiene, pero el conjunto
hace que se pueda complementar la labor del trabajo que hacéis.
Ya llegará el momento en que se pueda mejorar, pero todavía tenéis que estudiar y
seguir trabajando.
No os desmoralicéis, pues ya hacéis una labor de ayuda y solidaridad con el
hermano necesitado.
Así pues, a la obra, cada uno con sus recursos."
El cambio a través del amor
"¡Sí es cierto! Sin el amor nada conseguiremos, podemos tener lo material y
muchos avances tecnológicos, pero si no cambiamos hacia el amor, no avanzaremos como
espíritus.
Todavía queda mucho para que el ser humano, cuando venga a la Tierra,
comprenda que su vida es para aprender y avanzar.
Mientras no se produzca ese cambio, el hombre estará estacionado en la materia.”

Claves para la evolución espiritual.
28 julio 2019. Lucía, médium en trance.
"Las claves para la evolución espiritual
serían:

efecto

1.

Entender y sentir esta filosofía de vida

2.

Comprender la realidad de la causa y el

Al final todo se resume en ser mejores personas, y una vez que lo consigues e
intentas, por ejemplo, cuando intentas ayudar a los demás con mayor o menor éxito,
intentas ayudarte a ti con lo mismo, con mayor o menor éxito, vas poco a poco
progresando, y al final ese merecimiento hace que puedas evolucionar a otras cosas, a otras
formas de ver la vida, a otras formas de ver lo semimaterial, lo no material.
Pero eso al final es un merecimiento que en algunas ocasiones forma parte de las
pruebas."

Sobre la mediumnidad y los esfuerzos para ser médiums.
31 julio 2019. Lucía, médium en trance.
"No

entendemos

bien el

tema

de

la

mediumnidad, en cuanto al interés desmesurado de
algunos en intentar serlo.
Realmente no es un premio, ni que las personas
que pueden realizarla son más que otras.
Al revés, la mediumnidad hay que entenderla
como trabajo, y normalmente si tienes esa capacidad
mediúmnica, es porque tienes que expiar muchas cosas."

En la antesala de la muerte muchas veces pasa por delante de
tus ojos toda tu vida, cómo en un flash muy rápido ¿cuál es el
objeto cuando realmente ya no puedes hacer nada para
modificar ninguna de las acciones que has realizado durante tu
vida y después vas a tener mucho tiempo para reflexionar sobre
ellas?
4 agosto 2019. Lucía, médium en trance.
R: "es una pregunta muy interesante. Cuando pasa
al final de tu vida la película, que todos decimos, cuándo pasa
toda tu vida en unos instantes muy breves, pero te pasa todo,
eres capaz de recordar lo mejor y peor de ti, y eso se produce

cuando ya estás entre los dos planos, es decir a punto de desencarnar.
Eso es muy interesante que ocurra en este momento, porque sirve de puente que te
fija la realidad, y te permite empezar el camino desde una base que tú conoces.
Es como un recuerdo muy rápido, muy fugaz, pero en el que curiosamente se
concentra todo lo mejor y todo lo peor que has hecho, con lo cual, cuando llegas al otro
lado, vas con mucho hecho, pues has hecho una reflexión, aunque esta reflexión realmente
es un recuerdo, y por tanto, lo que has hecho, recordar tus mejores y tus peores acciones y
las pones en la balanza, es como si hicieras un examen, lo que antes se decía examen de
conciencia, para ver cómo ingresas a la nueva vida.
Es para ver tú mismo si has sacado más puntos positivos o negativos, y a partir de
ahí, empezar a trabajar, para que cuando llegue al plano espiritual no te extrañe el lugar en
el que te pongan a trabajar, porque si te ponen un mal sitio pero tú sabes que has hecho en
tu vida encarnada mucho daño a la gente, y a ti es el sitio que te corresponde y tú cuando
reflexionas te acuerdas de estas cosas, vas a entenderlo.
Otra cosa muy diferente es que lo haces, pues es mucho más fácil aceptar que te
hayas portado muy bien, y te pongan un sitio muy bueno, pero si, esa reflexión final que se
hace, ese recordatorio final, es muy útil.
Pero no todo el mundo lo tiene, depende del merecimiento y de la situación física
en la que te encuentres, porque ese recuerdo no tiene porqué pasar inmediatamente antes
de que muera el cuerpo, puede ocurrir antes de que muera la mente, por decirlo de algún
modo.
Por eso, en una persona que está inconsciente durante mucho tiempo, ese
recordatorio final se ha producido muchísimo antes de que termine la vida corporal.
Imagínate una persona que está en coma durante 3 años y se muere. Pues este
recordatorio final no le pasa cuando se muere, si no que le pasa un poquito antes de
empezar el coma."

En los casos en donde se conoce que un coma es irreversible,
que vive ya artificialmente, sin actividad cerebral ¿el
desconectar a esta persona de las máquinas que le permiten
continuar viviendo artificialmente es un acto de caridad o sería
un homicidio, es decir quitar la vida a una persona, por parte de
los médicos o de los familiares?

8 agosto 2019. Lucía, médium en trance.
R: "es una pregunta muy difícil, así que no te
puedo hablar en plan taxativo, sino desde mi punto de
vista subjetivo, y con mi formación espiritual,
Si te hablo como espíritu, te tengo que decir que
si está vivo y cesa la vida lo has matado, y eso no
puedes hacerlo, pero... ¿en qué situación espiritual se
encuentra, en qué situación mental se encuentra…?
Sí está clínicamente e irreversiblemente muerto, eso para mí ya no es vida, pero te
repito que es para mí.
También podrías explicarlo de otro modo, es decir, si el objetivo de esa vida ya ha
finalizado, los Espíritus Superiores cesarían su vida… quizás desde mi punto de vista
subjetivo habría que quitar todos los soportes, y si el cuerpo sigue, hay que seguir, y si el
cuerpo no sigue, ha terminado, porque eso no es vida natural, sino que es vida artificial.
El problema es que, si lo desconectas y realmente aún queda vida, el cuerpo sufre y
la mente también, pero si el electroencefalograma está plano, ya no queda nada físico, o
eso se supone, aunque sigue siendo mi opinión personal.
Dios, es el que da la vida y es el que la quita.
La parte difícil es definir que es vida, ¿estar enchufado a un respirador es vida sin
actividad cerebral? Para algunos sí, porque hay personas que enchufadas a un respirador
viven y sin él se ahogarían, pero si lleva mucho tiempo y no mejora, sino que empeora, sin
ningún tipo de actividad mental, aunque sea una prueba para la familia, yo creo que ya no
hay vida, pero repito que es mi opinión.
No olvidemos que muchas veces la prueba no es para ellos sino para los
familiares."

Una vez que hemos fallecido y hemos desencarnado ¿nos
quedamos siempre en el mismo nivel de evolución hasta la
siguiente reencarnación o podemos hacer algo para cambiarlo y
continuar progresando?
12 agosto 2019. Lucía, médium en trance.

R: "me parece una pregunta muy interesante.
Muchos espíritus, con sus experiencias en la Tierra que han
sido muy duras, las transforman en positividad, y ayudan a
los demás una vez que están en el lado espiritual.
Las formas de progresar son también como en el lado
encarnado:
1.-Ayudándonos a nosotros mismos y perdonándonos,
es la primera caridad que hay que hacer con uno mismo, pues
a veces somos muy duros con nosotros mismos, aunque
habría que matizar, pues hay gente que es muy dura consigo
misma y no se perdona nada, y otros que son demasiado benévolos consigo mismos y se
perdonan y justifican cualquier acción que hacen. Realmente deberíamos ser justos porque
cada uno sabe evaluarse perfectamente, para bien y para mal.
2.-Ayudando a los demás.
3. Asumiendo las experiencias negativas y utilizando esas experiencias para ayudar
a otros espíritus que están en esa situación en el lado espiritual.
4. Ser humilde también es un muy buen camino.
5. Reconocer cuáles son tus carencias y querer saber qué hacer para mejorar para
intentar llevarlo a cabo.
6.

Y finalmente

por

supuesto

la

reencarnación,

no

nos

queda

más

remedio determinadas fases, incluso para muchos de nosotros que nos podemos parecer
más evolucionados espiritualmente".

Sabemos cuándo hacemos el bien y cuando hacemos el mal, pero
la naturaleza humana ¿a qué tiende?
16 agosto 2019. Amalia, médium en trance.
R: “Tendemos al mal porque moralmente
estamos muy poco evolucionados, y a medida que
aumenta esa evolución, y para eso están las vidas, te
vas a comportar mejor, vas a ayudar a más personas,
vas a ser mejor."

¿La reencarnación es obligatoria para continuar el progreso
moral?
19 agosto 2019. Lucía, médium en trance.
R: " en determinadas fases sí, incluso para muchos
de nosotros, que nos podemos parecer más evolucionados
espiritualmente.
De hecho, cuanto más camino llevas recorrido, menos
necesidad tienes de reencarnar.
Sin embargo, la posibilidad de la reencarnación se vive
como una oportunidad.
Al principio, con niveles de evolución moral más
bajos, no queda más remedio que reencarnar para poder
evolucionar, y no lo eliges, sino que es obligada, con pruebas
a veces muy duras, para nuestro adelanto moral, que son impuestas, pues en esas fases de
la evolución, todavía no estamos preparados para elegir las pruebas que realmente nos
convienen.
Cuando te dan la opción, no de reencarnar, pero sí de elegir tus pruebas, ya has
subido un peldaño en la evolución y cuándo te dan la oportunidad de no reencarnar, aunque
la elijas tú voluntariamente, cosas que todos hacemos porque la vivimos como una
oportunidad, eso ya es un paso muy elevado para nosotros como espíritus, aunque luego,
cuando ya no reencarnamos, aún nos queda mucho camino por recorrer. Pero en este caso
ya estás en un grado de evolución muy importante."
P: ¿y no tenéis miedo a que en una reencarnación podáis cometer algún fallo
en el camino andado, al no superar las pruebas que vosotros mismos os habéis
impuestos?
R: "podría pasar, pero formaría parte de la prueba. Y hemos de tener claro que
nunca se va a retroceder en la evolución moral alcanzada.
Tú tienes un nivel moral, como espíritu, que por mucho que reencarnes, si fallas en
esas reencarnaciones, no se pierde.
Puedes no evolucionar, pero siempre puedes crecer o quedarte cómo estás, pero
nunca se retrocede, aunque puedes tener una vida mala.
Eso sí, en ese caso tendrás que reencarnar con nuevas pruebas, pero eso no es
retroceder."

P: pero imagínate una persona depresiva que en un momento de debilidad se
quita la vida y por tanto comete un acto muy grave, ¿en ese caso tampoco
retrocedería?
R: "no retrocedes, sin embargo, es posible que en lo que te queda de avance vayas
más despacio, es decir te frena, pero no retrocedes.
Como ejemplo imagínate que estás subiendo en ascensor en un edificio y el
ascensor se estropea en el quinto. Tú vas a bajarte en el quinto, pero no vas a bajarte en el
segundo, es decir, te quedas en el nivel espiritual que tengas, en nuestro ejemplo en el nivel
de piso quinto.
¿Qué ocurre? que después tienes que subir a pie, y te va a costar mucho más llegar
al sexto al séptimo al octavo ¿entendéis el símil? "
P: entonces, si eres una buena persona, independientemente de las acciones
que puedas cometer ¿en una siguiente reencarnación vas a seguir siéndolo?
R: " tú te vas a estancar, en nuestro ejemplo te vas a quedar en el quinto.
Resumiendo, o progresas o te paras, pero no retrocedes.
Imagínate que tú desencarnas, y estás, por tanto, en nuestro ejemplo, en la planta
baja del edificio.
Cuando desencarnas tomas el ascensor. A medida que tú vas haciendo buenas
acciones y vas haciendo una buena vida, vas ayudando a los demás, tu ascensor sigue
subiendo, por qué estás haciendo un merecimiento. Pero de repente haces algo no
demasiado bueno, es decir, el ascensor se estropea, y te bajas ahí, te bajas en el piso que
estés, pero no has perdido todo lo que has hecho antes, lo mantienes ¿qué ha ocurrido?
Que has perdido el privilegio de seguir subiendo en el ascensor, y tendrás que subir a pie,
con lo cual el resto de la subida te va a costar un poco más, es decir vas a tener que hacer
muchas más acciones para subir del cuarto al quinto, pero nunca vas a retroceder, te va a
costar más, pero no vas a descender, es decir no vas a ir otra vez al bajo, eso nunca."

Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal y nadie nos
obliga a hacer una cosa ni otra. ¿Por qué siempre o en la mayor
parte de las ocasiones tendemos a hacer el mal frente al bien?
23 agosto 2019. Amalia, médium en trance.

"Esto enlazaría con la pregunta que
siempre os hacéis que es si ¿el hombre es
bueno por naturaleza o es malo?
En realidad, es la misma pregunta, pero
hecha de otro modo.
Cuando un ser humano encarnado actúa para bien o para mal, tiene dos leyes por
las que se rige:
1.- una son las leyes de los hombres, qué son mutables y cambian y,
2.- otras serían las leyes divinas.
Cuando uno está encarnado, hace bastante poco caso a las leyes divinas, y bastante
caso a las leyes digamos humanas, porque te estás moviendo en ese mundo, y la punición
del castigo, o la multa, viene por infringir esas normas, y cuando tú lo infringes, esa multa
o ese castigo que te cae por hacerlo, lo vas a pagar en tu vida encarnada, es decir vas a
pagar la multa.
Pero esto no ocurre cuando alteras las leyes divinas, es decir, cuándo puedes hacer
el bien y no lo haces, o dejas de hacerlo, cuándo puedes ayudar a alguien y te es más
cómodo no hacerlo, porque esto también es importante.
La frase de si no tengo nada a cambio, si no saco algo no lo hago, te estás
equivocando, y sí que tienes algo a cambio y eso que tienes a cambio es el no castigo
moral, por decirlo de algún modo para que lo entendáis.
El tema es que todavía no estamos preparados, ni como espíritus ni como seres
encarnados, a no depender de unas leyes bien humanas bien divinas.
Lamentablemente, de momento, los espíritus solo entendemos premio y castigo, y
solo lo entendemos tanto si estamos encarnados como si estamos desencarnados.
Muchos encarnados se preguntan que sacan a cambio de hacer el bien, pero hablan
como encarnados, no como espíritus.
El problema viene cuando tú no crees que más allá vaya a ver algo, es decir más
allá de la vida.
Hay muchas filosofías y religiones que exponen que la vida no termina con la
muerte del cuerpo.
Si tu espíritu necesita que pases por una experiencia que te haga reflexionar la
tendrás y si no es por una experiencia será por otra, otra cosa es que no quieras hacer caso
a esos avisos que siempre que son necesarios se producen.

Y todo esto se basa en un punto tan sencillo, pero tan difícil, como creer que haya
vida después de la muerte.
Si tú crees que hay vida después de la muerte, eres capaz de entender que tus
acciones, es decir tus acciones buenas o malas, o aquellas cosas que infringes, aquellas
cosas que no haces demasiado buenas, van a tener una repercusión y las cosas buenas
también en el más allá, porque desgraciadamente no somos conscientes de la repercusión
de esas acciones morales en la vida encarnada también tienen repercusión.
Hay muchas anécdotas en el las que se ve el cómo el problema con el que iba a
venir al espíritu al encarnar se aminora, aunque nos pueda parecer muy grande, pero sí se
aminora, por las acciones morales que ha hecho en vidas previas, o incluso desencarnado.
Y el quid de la cuestión está en saber.
Quiero conocer qué hay vida después de la muerte, porque si no hay vida después
de la muerte y yo no creo que haya vida después de la muerte pasa lo que les ocurre a
muchos espíritus.
Parte de esa irá está en que se echa la culpa a los a los demás... ¿por qué no me
dijeron que existía una vida después de la muerte? Y la respuesta es que muchas veces si se
lo dijeron, pero él no lo creyó.
No nos podemos quejar, porque todos sabemos muy bien cuando estamos
encarnados que todas nuestras acciones tienen consecuencias, y cuando estamos
desencarnados también.
Cuando haces malas acciones no olvidéis que encarnado pueden pillarte o no, pero
desencarnado te pillan siempre.
Si tu espíritu necesita que pases por una experiencia que te haga reflexionar sobre la
existencia una vida después de la muerte la tendrás, y si no es por una experiencia será por
otra.
Otra cosa es que no quieras hacer caso a esos avisos, que, siempre que son
necesarios, se producen."

¿No sería más sencillo para nuestra elevación moral que, de una
forma explícita, sin ninguna duda, todos tuviéramos la certeza
de que existe una vida después de esta vida, donde vamos a
responder por las acciones que hemos hecho aquí? Con eso ¿no
seríamos mejores por saber que lo que hacemos aquí tendrá
consecuencias más tarde.

27 agosto 2019. Amalia, trance en médium.
R: " ¡es que eso te lo dicen, o te llegan
señales de muchas maneras.!
Otra cosa es que tu espíritu no esté
maduro,

evolucionado,

y

necesitado

para

entenderlo.
Ahí ya no se puede hacer más.
No hay peor ciego que el que no quiere ver."

Reflexiones sobre la reencarnación como forma de
mejora moral y sobre las dificultades de la vida
30 agosto 2019. Amalia, médium en trance.

"A veces, el espíritu todavía no se encuentra en esa
situación de ver todo lo

negativo como una oportunidad,

sino que ve todo lo negativo como negativo, cómo
impedimento, por no haber tenido una vida como tenían otros.
Pero es que la vida de otros es de otros, y la tuya es la
tuya.
Por eso, no es bueno ver la vida de los demás y querer
parecerse a ellos, cada uno tenemos que ver nuestra vida, y no
querer parecerte a ti y querer ser mejor.
Tus objetivos son tuyos, no son los del vecino de al
lado, ni los de tu hermano, ni los de tu amigo, ni los de tu primo… son tus objetivos, con
tus circunstancias, con tus actitudes y tus aptitudes.
Tienes unos objetivos en esta vida, y en otra vida tendrás otros.
Por eso, comparar vidas es muy complicado, y no suele ser nunca bueno, y de
hecho me acuerdo cuando estaba encarnada que decíamos que las comparaciones eran
odiosas, pero son odiosas por esto, porque generan odio, porque siempre el de al lado tiene
algo mejor que yo, y tú nunca vas a mirar a un compañero que esté peor que tú, ese no te
supone nada, a ese muchas veces ni lo ves, tú ves al compañero que realmente lo que te
está provocando es envidia, porque tiene la mejor casa, el mejor coche, la mejor mujer, la
mejor familia, o eso aparenta, porque muchas veces, lo que se ve no es lo que es.

Por todo esto me gustaría resaltar que los objetivos son individuales, la humanidad
por decirlo de alguna manera, los espíritus en general, tenemos todos un objetivo común,
que es llegar a ser buenos espíritus, es decir, espíritus de Luz, pero el objetivo en cada
vida, en cada reencarnación, es un objetivo individual de ese espíritu, porque el grado de
evolución de cada espíritu va a depender de la evolución que haga en esa vida.
Es muy importante que entendamos todo esto, y no echemos la culpa de lo que nos
pasa a otros, pues desgraciadamente nosotros somos los culpables de todo lo que nos pasa,
de lo bueno y de lo malo.
Si una persona es muy querida, normalmente es porque hace el bien, aunque es
imposible caer bien a todo el mundo, pero el porcentaje de personas a las que cae bien, a
las que le consideran, a las que sí esa persona falta le van a echar en falta, es elevado y, por
el contrario, aquella persona que solo está pensando en obtener un beneficio a costa de los
demás, incluso provocándoles daño, pues ese espíritu en el futuro no va a tener muchos
espíritus amigos en un primer momento, hasta que esa situación cambie.
Puede ser la persona más rica del lugar, puede ser la persona más guapa del lugar,
puede ser lo que tú quieras, pero esa vida no es plena, esa vida no es llena esa vida, no ha
cumplido su objetivo, aunque desde el punto de vista material tenga todo lo que desea."

Pensamientos de espíritus anónimos
3 septiembre 2019. Varios espíritus, Psicografiado por Víctor.
El fenómeno
Hay tantos milagros, que se dice que pasan sin saber
que hay leyes por los que ocurren, y no se estudian.
Razonar las cosas, y no ver el fenómeno como algo
sobrenatural, ya que lo que importa es saber que la ayuda
espiritual está ahí para que se pueda producir estos fenómenos,
y que se saque la lección que encierran.
Adelante con el estudio y el razonamiento que el pan *
que habéis leído está en las enseñanzas de los espíritus.
Un hermano que os sigue.
*(referencia al alimento espiritual)

El sufrimiento colectivo
Todos son caminos que tiene que pasar cada uno, aunque cueste entenderlo, aunque
haya desigualdades e injusticias terrenales, pero a la vez estos colectivos tienen la
oportunidad de mejorarse y aprender a cambiar su camino para un futuro que hoy no se
presenta halagüeño, pues ese mundo material no es el espiritual, y cuando se depuren
encontraran un camino mejor.
La Esperanza
Sí, es verdad, todo es esperanza, la actitud frente al drama, al sufrimiento, al dolor
etc. hace que la situación por la que se pasa sea distinta, en unos o en otros.
Gracias por acordaros de estos hermanos necesitados pues la transmisión de
pensamiento les da fuerza para seguir.

Hay situaciones límite, por ejemplo, una guerra, o situaciones
muy convulsas, en la que nos podemos ver inmersos, contra
nuestra voluntad, y nos preguntamos ¿puede ser ésta la única
salida posible?
6 septiembre 2019. María, médium en trance.
R: "sí, son situaciones convulsas, puedes
llamarlo guerras o cualquier otra situación que nos da
una sacudida para poder valorar ciertas cosas que, si
no, de otro modo, no lo haríamos.
Cuando esto ocurre hay dos cosas que se
valoran y se reflexiona mucho sobre ellas: una es cuál
es tu escala de valores y otra es cuál es tu escala de acciones.
Te parece que es una misma cosa, pero no tiene porqué.
Cuando uno está metido en situaciones extremas, muchas veces parece que no te
queda otro remedio que dejarte llevar por los acontecimientos, y es después, cuando
reflexionas, y ves que, o no has sido capaz de hacer otra cosa o no has visto esa
posibilidad, o sí la ves, pero sabes que en ese momento no puedes hacer otra cosa.
A veces las circunstancias nos hacen imposible evitar la situación, pero siempre
tenemos que intentar evitar este tipo de desastres, aunque no siempre podamos."

P: ¿es correcto para intentar evitar luchar en una guerra con la que no estás
de acuerdo por ejemplo huir de tu país?
R: "correcto es según tu escala de valores, según como haya evolucionado el
espíritu.
Es como si ante una guerra dudas entre ir a la guerra para defender a tu país o
quedarte en casa para defender a tu familia, es una decisión muy difícil que nadie sabe cuál
es la correcta; tú eliges según las experiencias vividas la que en ese momento crees que es
más correcta para ti, pero correcto en una situación de este tipo no hay nada, realmente tú
lo haces porque tu espíritu en ese momento evolutivo tiene esa necesidad.
Matar en general no suele ser bueno, pero hay circunstancias atenuantes y hay
veces que es matar o que te maten.
Otra cosa es porque estás en esa guerra porque se ha originado, quién la ha
originado, pero normalmente, los que están en el campo de batalla, no tienen mucho que
decir, son otros los que provocan esa guerra."

Mendigando la vida.
9 septiembre 2019. Anónimo Psicografía por Víctor.
"Hola hermanos. Qué bonito trabajo este
que realizáis, y qué hermoso el que

siempre

tenéis un pensamiento y una palabra amable para
que ellos que tanto lo necesitamos.
Yo estaba en la calle y allí fallecí, pero
nunca me encontré solo, porque tuve contacto con
personas buenas que se preocupaban por mí, y por otros compañeros.
Estas situaciones, tan duras, que vivimos, se hacen más llevaderas con una
palmadita en la espalda, y cariñosas palabras que salen del corazón, y de lo más profundo
del alma.
Por favor, nunca desfallezcáis en vuestra labor, porque nos abandonaríais a muchos.
A pesar de los ingratos que podamos llegar a ser, perdonarnos y cuidarnos.
Un amigo vuestro."

El que estemos actualmente, en líneas generales, viviendo un
periodo de paz prolongado ¿se debe a que la sociedad ha
evolucionado moralmente o a que las armas que se han creado
son tan destructivas que no habría vencedores ni vencidos?
como por ejemplo las nucleares
12 septiembre 2019. María, médium en trance.
R: " las armas que hay en el momento
actual son tan poderosas que, desde luego, las
guerras que hemos conocido ya no volverán a
ocurrir, porque ahora las armas son tan potentes, por
ejemplo una bomba atómica, que en un segundo
destruyes prácticamente todo.
Eso antes no ocurría, tenías que hacer una
avanzadilla hacia la zona, escaramuzas, hasta que
conseguías entrar a la ciudad y conquistarla… lo que suponía guerras que podían durar
años.
Ahora no conquistas a una ciudad, ni entras en ella, sino que directamente la
destruyes y para eso tardas un segundo.
Está claro que la forma de luchar ha cambiado y todo se debe realmente a la
evolución que hemos hecho, especialmente intelectual, científica, que no siempre va
acompañada de la evolución moral.
Esa evolución intelectual permite que haya esas armas, y sin embargo la evolución
moral impediría que se utilizaran de forma destructiva.
Son dos cosas diferentes.
El problema de fondo es que la evolución moral y la evolución intelectual, aunque
debieran ir juntas, realmente no lo hacen,
Siempre es más difícil evolucionar moralmente que intelectualmente.
Por desgracia se alcanza antes un alto nivel de evolución intelectual que moral.
Lo ideal es que fueran paralelos. pero eso ocurre en muy pocas ocasiones y es
porque es mucho más difícil alcanzar esa evolución moral que la intelectual.
De hecho muchas veces esa evolución intelectual es una prueba para tu evolución
moral. es decir tú puedes desarrollar algo para hacer el bien o para hacer el mal.

Te dan ese grado de intelectualidad para que tú puedas desarrollar algo, pero el uso
que tú hagas para bien o para mal es lo que te va a hacer evolucionar moralmente.
Si tú desarrollas, por ejemplo, la energía nuclear, puedes utilizarla para construir
armas aniquiladoras, o para construir centrales muy económicas de producción de energía;
Otro ejemplo para entenderlo de manera sencilla: tú desarrollas un virus en el
laboratorio y ese virus lo puedes utilizar para bien es decir a lo mejor con él puedes curar
una enfermedad o para mal lo puedes propagar y provocar una epidemia y muerte;
El acto intelectual ha sido el mismo, se ha generado en un laboratorio gracias a una
mente que ha sido capaz de desarrollar ese tipo de vida, pero el uso que se haga de él eso
es lo que hace que cambie esa evolución."

