
Estudio Básico
de la Mediumnidad



Objetivo

Este estudio tiene como principal objetivo dar conceptos básicos 
sobre la Mediumnidad, su responsabilidad y educación según la 
Doctrina Espírita.

Duración

10 clases

Día y hora

Lunes, de 20:30 a 22:00 horas



Calendario

Estudio Virtual de la Mediumnidad ESDE Virtual - Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita



1. Espíritu, materia y fluidos

2. Periespíritu y principio vital

3. La oración y su acción fluídica

4. La facultad mediúmnica: concepto y clasificación de la mediumnidad.

5. Los fenómenos anímicos

6. Identificación de los fenómenos anímicos y mediúmnicos: criterios 
evaluativos.

7. Eclosión de la mediumnidad

8. El papel de la mente y del Periespíritu en las comunicaciones mediúmnicas.

9. La influencia moral del médium y del medio ambiente en las comunicaciones 
mediúmnicas

10. Educación y desarrollo de la facultad mediúmnica

ir a web/estudios

Temario

https://www.ceads.es/
https://www.ceads.es/


Conceptos básicos



¿Qué es la 
mediumnidad?

Facultad natural 
inherente al ser 
humano



¿Qué es ser MÉDIUM?

Es toda persona 
que siente más o 
menos la influencia 
de los Espíritus



Espíritu, materia y fluidos



Hay tres elementos generales en el Universo:
Espíritu y materia y, por encima de todo Dios

DIOS

ESPÍRITU MATERIA



DIOS – Causa Primera

Principio Espiritual o
Principio Inteligente 

Universal

Principio Material o
Fluido Cósmico Universal

El Principio Inteligente Universal es el elemento primitivo espiritual, cuya naturaleza 

desconocemos.

Es susceptible de elaboración y desarrollo evolutivo, para la formación de 

individualidades inteligentes, en unión con la materia.

El fluido universal es la sustancia primitiva (materia elemental) donde residen todas las 

fuerzas y a partir de la cual son creadas todas las cosas, porque es susceptible de 

innumerables combinaciones (GE, VI:7, 10 y 17).



Espíritu

 Individualización del principio inteligente.
 Seres incorpóreos revestidos del Periespíritu.

El principio inteligente recorrió los reinos de la naturaleza



Instrumento del que se sirve y sobre el cual actúa el Espíritu.

Materia

Energía más o menos condensada



Todas las sustancias conocidas o no, 
son formas diferentes de materia.



Toda materia tiene su origen en 
el fluido cósmico universal.



A partir de modificaciones en el fluido cósmico
surgen los cuerpos, sustancias y otros elementos materiales.



Fluido
El fluido Cósmico Universal es el fluido etéreo que llena 

el espacio y penetra en los cuerpos. 
Es la materia cósmica primitiva, generadora del mundo y de los seres.



Le son inherentes las fuerzas que presidieron 
a la metamorfosis de la materia. 

En la Tierra, son conocidas como: 
gravedad, 
cohesión, 
afinidad, 
atracción, 
magnetismo, 
electricidad…



 Producen movimientos vibratorios y ondulantes, 
denominados energía, que se expresa bajo forma 

radiante, luminosa, calorífica, sonora o electromagnética.



El Fluido Cósmico Universal, asume dos estados distintos:

1. Eterización o imponderabilidad.

★ Considerado el primitivo estado normal.
★ Da lugar a fenómenos del mundo espiritual. 
★ No es uniforme. 
★ Sufre múltiples modificaciones.



2. Materialización o ponderabilidad.

★ Da lugar a fenómenos del mundo físico.
★ Su punto intermedio es el de la transformación 

del fluido en materia tangible.

El Fluido Cósmico Universal, asume dos estados distintos:



ir a web/asistencia

Orientación 
mediúmnica

https://www.ceads.es/asistencia-espiritual
https://www.ceads.es/asistencia-espiritual
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1. Espíritu, materia y fluidos

2. Periespíritu y principio vital
3. La oración y su acción fluídica

4. La facultad mediúmnica: concepto y clasificación de la mediumnidad.

5. Los fenómenos anímicos

6. Identificación de los fenómenos anímicos y mediúmnicos: criterios evaluativos.

7. Eclosión de la mediumnidad

8. El papel de la mente y del Periespíritu en las comunicaciones mediúmnicas.

9. La influencia moral del médium y del medio ambiente en las comunicaciones 
mediúmnicas

10. Educación y desarrollo de la facultad mediúmnica



Periespíritu y Principio vital



Periespíritu
características generales

★ El Periespíritu y el cuerpo físico tienen su 
origen en el fluido cósmico.

★ Es el envoltorio fluídico del Espíritu, siendo 
de naturaleza semi-material.

★ Es una condensación del fluido cósmico, 
modificado en entorno de un foco de una 
inteligencia.

★ Hace de un ser abstracto, el Espíritu, un 
ser concreto, definido, y comprensible por 
el pensamiento.

★ Su naturaleza está siempre en relación 
con el grado  de evolución del Espíritu.



¿Cómo se procesa la unión del periespíritu 
al cuerpo físico del encarnado?

Un lazo fluídico, que no es más que una expansión de su periespíritu, lo une al 
germen (o cigoto).

Bajo la influencia del principio vito-material del germen, el periespíritu, que posee 
ciertas propiedades de la materia, se une, molécula a molécula, al cuerpo en 
formación.



¿Cómo ocurre el desligamiento del 
periespíritu en la desencarnación?

Por ocasión de la muerte, el periespíritu se desprende más o menos lentamente 
del cuerpo. 

Por un efecto contrario, la unión del periespíritu y de la materia carnal, que se 
efectuará bajo la influencia del principio vital del germen, cesa, desde que ese 
principio deja de actuar, como consecuencia de la desorganización del cuerpo (...). 

Entonces, el periespíritu se desprende, 
molécula a molécula, conforme se uniera, 
y al Espíritu le es restituida la libertad. 
Así, no es la partida del Espíritu la que 
causa la muerte del cuerpo; esta es la 
que determina la partida del Espíritu. 



Elementos constitutivos del Periespíritu

Los elementos que lo constituyen 
son los que existen en el mundo 
donde reside el Espíritu.



Relación del Periespíritu con 
los elementos de la naturaleza

Durante la vida, el cuerpo recibe impresiones exteriores y las transmite al Espíritu 
por intermedio del periespíritu, que constituye, probablemente, lo que se llama 
fluido nervioso. 
Así, el periespíritu desempeña importante papel en todos los fenómenos 
psicológicos y, hasta cierto punto, en los fenómenos fisiológicos y patológicos.
En él tienen su sede las génesis patológicas de disturbios dolorosos como la 
esquizofrenia, la epilepsia, el cáncer de variada etiología, el pénfigo, etc.

Espíritu Periespíritu Cuerpo material



El Periespíritu y 
el adelantamiento moral 

del Espíritu

Su naturaleza está siempre en 
relación con el grado  de evolución 

del Espíritu.



Periespíritu y Fluido Vital

El fluido vital es una de las 
modificaciones del fluido cósmico 
universal. 

Su actividad es alimentada durante la 
vida por el funcionamiento de los 
órganos.

Es como la electricidad, denominada 
electricidad animal, y durante la vida se 
desprende por la acción de los órganos 
y cuya producción cesa, cuando se 
produce la muerte, por extinguirse tal 
acción .



Periespíritu y Fluido Vital

Los cuerpos orgánicos serían, entonces, verdaderas pilas 
eléctricas, que funcionan cuanto los elementos de esas pilas 
se hallan en condiciones de producir electricidad: es la vida; 
que dejan de funcionar, cuando tales condiciones 
desaparecen: es la muerte. 

Según esa manera de ver, el principio vital no sería más que 
una especie particular de electricidad, denominada 
electricidad animal, que durante la vida se desprende por la 
acción de los órganos y cuya producción cesa, cuando se 
produce la muerte, por extinguirse tal acción.



Periespíritu y Fluido Vital

En el plano espiritual, el hombre desencarnado va a trabajar, 
más directamente, con un fluido vivo (vital) y multiforme, 
agitado e inestancable a nacerle de la propia alma, a la vez 
que podemos definirlo, hasta cierto punto, por subproducto 
del fluido cósmico, absorbido por la mente humana, en 
proceso vitalista semejante a la respiración, por el cual la 
criatura asimila la fuerza emanante del Creador, esparcida 
en todo el Cosmo, transustanciándola, bajo la propia 
responsabilidad, para influenciar en la Creación, a partir de sí 
misma.



Propiedades y 
funciones del Periespíritu



Plasticidad

Se refiere a las alteraciones 
morfológicas que ocurren en 
función de los continuos 
comandos mentales del Espíritu. 

En la sucesión de esta propiedad, 
el Periespíritu es capaz de 
expandirse y exteriorizarse en los 
fenómenos de desdoblamiento y 
donaciones fluídicas.

Densidad

Es la propiedad que trata de las 
medidas de peso (ponderabilidad) 
y de luminosidad (frecuencia 
vibratoria mental), ambas 
relacionadas a la evolución del 
Espíritu.

Propiedades del Periespíritu



Penetrabilidad

Se trata de la capacidad de 
atravesar barreras físicas, 
si se hallan presentes las 
necesarias condiciones mentales.

Visibilidad

El Periespíritu es normalmente 
invisible en los Espíritus 
encarnados; los desencarnados 
menos evolucionados perciben el 
Periespíritu de sus semejantes y 
de los Espíritus que le son 
inferiores. 

La visibilidad es, no obstante, 
común, en los Espíritus 
Superiores.

Propiedades del Periespíritu



Sensibilidad

Es la propiedad de percibir 
sensaciones, sentimientos y
emociones. 

Estas percepciones no son 
captadas por medio de órganos 
específicos, sino por todo el 
cuerpo periespiritual.

Bicorporeidad o 
desdoblamiento

Representa la propiedad en que el 
Espíritu se hace en dos, es decir, 
el cuerpo físico es visto en un 
lugar 
(generalmente dormido en un 
lecho) y el Periespíritu es visto en 
otro lugar.

Propiedades del Periespíritu



Unicidad

Significa decir que cada persona 
trae en el propio periespíritu la 
suma y sus conquistas evolutivas.

No hay, por tanto, dos 
Periespíritus iguales.

Mutabilidad

Es la propiedad que permite 
cambios en el Periespíritu en el
transcurso del proceso evolutivo. 

La mutabilidad ocurre en lo que 
se refiere a la substancia, a la 
forma y a la estructura 
periespirituales.

Propiedades del Periespíritu



Instrumental Permite que el Periespíritu sea el elemento de unión 
entre el Espíritu y el cuerpo físico, así como la 
integración del Espíritu con los mundos espiritual y 
físico.

Individualizada Está relacionada a la historia y a las conquistas 
evolutivas de la persona y presenta características 
peculiares a la identificación de cada individuo.

Funciones del Periespíritu



Organizadora
La función organizadora se dice respecto al papel de modelo 
que el Periespíritu ejerce, determinando las líneas 
morfológicas y hereditarias del cuerpo físico. 

Esta función garantiza la manifestación de la ley de causa y 
efecto.

Sustentadora
Bajo el impulso de la mente espiritual, permite que el 
Periespíritu transfiera, paulatinamente, la energía vital para el 
cuerpo físico, sustentándolo desde la formación hasta su 
completo desarrollo.

Por medio de esta función el cuerpo físico tiene garantizada la 
vitalidad que lo sustentará durante el tiempo previsto para la 
reencarnación.

Funciones del Periespíritu



Periespíritu y comunicaciones 
mediúmnicas

El Periespíritu no se halla encerrado en 

los límites del cuerpo, como en una 

caja. 

Por su naturaleza fluídica es 

expansible, irradia para el exterior y 

forma en torno del cuerpo, una especie 

de atmósfera que el pensamiento y la 

fuerza de voluntad pueden dilatar más 

o menos.



El médium y el Espíritu comunicante entran en contacto, 
uno con el otro, por los respectivos Periespíritus.

Periespíritu y comunicaciones 
mediúmnicas
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La oración y acción fluídica



¿Qué es la oración?

La oración es sobretodo, 
sintonizar pensamientos y 

emoción, construir 
fecundas conjugaciones 

mentales, establecer 
circuitos de poderosas 
energías constructivas.



¿Cuál es la manera correcta de orar según el 
entendimiento espírita?

Debe ser, una expresión de sentimiento 
vivo, real, para que realicemos una 
legítima comunión con la Espiritualidad 
Mayor.

La oración no modifica la ley; fortalece 
nuestro mundo íntimo para poder 
enfrentarnos con valentía a las pruebas. 

La oración debe ser clara, simple y concisa, 
y también nacida del corazón. 

La Oración Dominical (Padre Nuestro), 
resume todos los deberes del hombre 
para con Dios, para consigo mismo y para 
con el prójimo.



Vertical
Aquella que, expresando aspiraciones realmente elevadas, se 
proyectan en dirección de lo Más Alto, y está dentro de los 
mencionados principios de afinidad recogidos por los Misioneros de 
las Esferas Superiores.

Horizontal
La oración horizontal, traduciendo deseos vulgares, encontrará 
resonancia entre aquellos Espíritus aún ligados a los problemas 
terrestres. 

Tipos de oración

Descendente
A esa no daremos la denominación de oración, sustituyéndola por 
invocación. 

En la invocación la llamada recibirá la respuesta de entidades de bajo 
tenor vibratorio. 

Son los petitorios inadecuados, expresando desespero, rencor, 
propósitos de venganza, ambiciones etc. 



La importancia de la oración
en una reunión mediúmnica



 a) Preparación para la reunión 
mediúmnica

Por la oración, el hombre atrae el 
concurso de los buenos Espíritus, 
que vienen a sustentarlo en las 
buenas resoluciones e inspirarle 
buenos pensamientos. Así adquiere 
la fuerza necesaria para vencer las 
dificultades y entrar en el buen 
camino, si de este se hubiera 
apartado.

Oración en la reunión mediúmnica

Más allá de la acción puramente moral, el Espiritismo nos muestra en la oración un efecto de cierto 
modo material, resultante de la transmisión fluídica. 

En ciertas molestias su eficacia es constatada por la experiencia, así como por la teoría.



 b) La oración de inicio, durante y final de la reunión mediúmnica

Más allá de la acción puramente moral, el Espiritismo nos muestra en la 
oración un efecto de cierto modo material, resultante de la transmisión 
fluídica. 

En las reuniones espíritas la oración predispone al recogimiento, a la 
seriedad, condición indispensable, como se sabe, a las comunicaciones 
serias. 

La oración tiene el poder de calmar al Espíritu comunicante 
desequilibrado, suministrando fluidos saludables para su armonización 
íntima. 

El médium que busca refugio en la oración crea un ambiente, en torno 
de sí, favorable al amparo espiritual, librándolo de la acción nociva de 
ciertos Espíritus inescrupulosos.

Oración en la reunión mediúmnica



c) La oración y el vampirismo espiritual

La oración es el más eficiente antídoto 
contra el vampirismo.

Toda oración elevada es manantial de 
magnetismo creador y vivificante y toda 
criatura que cultiva la oración, con el 
debido equilibrio del sentimiento, se 
transforma gradualmente en foco 
irradiante de energías de la Divinidad.

Oración en la reunión mediúmnica



Vamos a la práctica…

a) Preparación 
para la reunión 

mediúmnica

Atraer el concurso 
de los buenos 

Espíritus.

Sustentación e 
inspiración para 

buenas 
resoluciones y 
pensamientos. 

c) La oración y el 
vampirismo 

espiritual

Manantial de 
magnetismo 

creador y 
vivificante para el 

re-equilibrio.

b) La oración 
durante la reunión 

mediúmnica

 Acalma el espíritu 
comunicante.

Refugio para el 
médium.

Sostenedora del 
ambiente.

Limpiadora de 
fluidos.
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La facultad mediúmnica: 
concepto y clasificación de la

mediumnidad.



La mediumnidad  es una fuente 
continua de enseñanza  y socorro, 
consuelo y bendición.

No es patrimonio exclusivo de un 
grupo, ni privilegio de nadie.

Es neutra y puede rebajar o elevar a la 
criatura conforme la dirección que se le 
dé.

Es oportunidad de servir.

Todas las mediumnidades son útiles y 
necesarias.

 

Concepto espírita de mediumnidad



Allan Kardec divide los fenómenos 
mediúmnicos en dos grandes grupos:

★ los de efectos físicos
★ los de efectos intelectuales

Clasificación de mediumnidad según Kardec



Se da el nombre de manifestaciones físicas a las 
que se traducen por efectos sensibles.

Mediumnidad de efectos físicos

Tiptología

Golpes

Tiptología 
alfabética

Cada letra tiene un 
número determinado 

de golpes.

Sematología

Lenguaje a través de 
señales



Mediumnidad de efectos físicos

Voz directa o 
Pneumatofonía

Son gritos de toda especie y sonidos 
vocales que imitan la voz humana.

 Escritura directa o 
Pneumatografía

Es la escritura producida 
directamente por el Espíritu, sin 

intermediario.



Materialización de Espíritus, transporte de objetos y personas; levitación de 
personas y de objetos, entre otros, son fenómenos de efectos físicos

Katie King

Daniel Dunglas Home

Mediumnidad de efectos físicos



Producidos por médiums que son más aptos para recibir y transmitir 
comunicaciones inteligentes.

★ médiums auditivos
★ médiums parlantes o psicotónicos;
★ videntes
★ médiums inspirados 
★ médiums de presentimiento o de predicción
★ médiums proféticos 
★ médiums sonambúlicos 
★ médiums pintores o dibujantes;
★ médiums músicos;
★ médiums psicógrafos…

Mediumnidad de efectos intelectuales

Chico Xavier
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Los fenómenos anímicos



Hay dos tipos de fenómenos psíquicos: 

★Los anímicos (de ánima, alma) producidos por el propio Espíritu encarnado.

★Los mediúmnicos (de médium, medio) producidos por la intervención de Espíritus 
desencarnados.

Tipos de fenómenos psíquicos

En todo y cualquier fenómeno mediúmnico 
la presencia del factor anímico es inevitable, 
por el hecho de valerse el comunicante 
espiritual de los elementos biológicos, 
psicológicos y culturales del médium, para 
elaborar y exteriorizar su mensaje.



   El animismo se puede dar: 

   a) En el inicio de la práctica mediúmnica.

   b) En las desarmonías psico-emocionales generadas por errores del pasado.

Fenómeno anímico 
en las reuniones mediúmnicas



Kardec denominó los fenómenos anímicos, de emancipación del alma.

Fenómenos anímicos

Sueño Es el recuerdo de lo que el Espíritu vio mientras dormía.



Fenómenos anímicos

Sonambulismo El Espíritu  en estado de emancipación del alma, utiliza 
el cuerpo para cualquier acción que le preocupe



Fenómenos anímicos

Telepatía Transmisión de pensamientos



Fenómenos anímicos

Letargia y 
Catalepsia

La pérdida temporal de la sensibilidad y del 
movimiento.



Fenómenos anímicos

Éxtasis El Espíritu penetra en el mundo de los Espíritus etéreos, 
sin ultrapasar  ciertos límites



Fenómenos anímicos

Bicorporeidad El Espíritu se aparta del cuerpo, tornándose 
visible y tangible.

María Jesús de Ágreda

Teresa de Jesús

Joanna de Ángelis

Eurípedes Barsanulfo

Francisco de Asís

Santo Antonio de Pádua



Fenómenos anímicos

Doble vista Ve, oye y siente más allá de los de los sentidos 
humanos



Fenómenos anímicos

Transfiguración Cambio del aspecto de un cuerpo vivo
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Identificación de los fenómenos 
anímicos y mediúmnicos: 

criterios evaluativos.



Mediumnidad de efectos físicos
➔ Tiptología
➔ Sematología
➔ Tiptología alfabética
➔ Voz directa o 
➔ Pneumatofonía
➔ Escritura directa o Pneumatografía
➔ Materialización de Espíritus, transporte de objetos y 

personas; levitación de personas y de objetos, entre 
otros.

Mediumnidad de efectos intelectuales
➔ médiums auditivos
➔ médiums parlantes o psicotónicos;
➔ médiums videntes
➔ médiums inspirados 
➔ médiums de presentimiento o de predicción
➔ médiums proféticos
➔ médiums sonambúlicos
➔ médiums pintores o dibujantes;
➔ médiums músicos;
➔ médiums psicógrafos

…

Sueño

Sonambulismo

Telepatía

Letargia

Catalepsia

Éxtasis

Bicorporeidad

Doble vista

Transfiguración

Mediumnidad Animismo

Fenómenos mediúmnicos y anímicos



★Los fenómenos anímicos son tan importantes como los mediúmnicos, una vez 
que ambos forman parte de la estructura psíquica de la especie humana. 

★Si es cierto afirmar que todo fenómeno mediúmnico tiene su componente 
anímico, es igualmente correcto decir que los fenómenos anímicos son 
secundados por la acción espiritual. 

★Es difícil, por no decir imposible, establecer límites dónde comienza uno y dónde 
termina el otro. Debemos estar atentos para no dificultar o, hasta incluso 
inviabilizar la práctica mediúmnica, temerosos de las mistificaciones del 
contenido anímico de los mensajes mediúmnicos. 

★El médium, con el tiempo, sabrá perfectamente evaluar, en sus más íntimas 
sensaciones, las oscilaciones entre los fenómenos anímicos y los mediúmnicos

Concluímos que…



Kardec observa que "a veces es muy difícil distinguir lo que proviene directamente 
del alma del médium de lo que emana del Espíritu desencarnado, porque con 
frecuencia las dos acciones se confunden y se dan por válidas”.

Identificación de los fenómenos 
anímicos y mediúmnicos



En materia de mediumnidad, no nos olvidemos del pensamiento. 
Caminamos al influjo de nuestras propias creaciones, sea donde sea.

Imaginar es crear. 

Identificación de los fenómenos 
anímicos y mediúmnicos

Es fundamental que 
aprendamos a 
conocernos, con el fin 
de saber distinguir las 
ideas o pensamientos 
que nos son propios, 
de aquellos que 
pertenecen a otros.



Para que el/la médium esté seguro en cuanto a la naturaleza de las 

comunicaciones, es imprescindible que: 

★ Aprenda a conocerse.

★ Estudié con ahínco no sólo la mediumnidad, sino el Espiritismo y 

otras ciencias.

★ No descuide su reforma interior.

★ Tenga perseverancia y disciplina en su trabajo interno.

Identificación de los fenómenos 
anímicos y mediúmnicos



Conocerse a 
si mismo

El médium, sobre todo el principiante, no dispone de 
recursos precisos para determinar el límite de su propia 
acción y el que se origina en la actuación de los 
desencarnados. 
Lo importante es que busque siempre la práctica del 
bien, en beneficio del prójimo, por medio de su reforma 
moral y del estudio constante, de manera a tornarse 
instrumento de la paz y del progreso. 
Con el tiempo irá aprendiendo a distinguir lo que es de 
los Espíritus de aquello que le es propio.

Identificación de los fenómenos 
anímicos y mediúmnicos



Estudiar
Para que se pueda distinguir si es el Espíritu del 
médium u otro el que se comunica, es necesario 
observar la naturaleza de las comunicaciones, a través 
de las circunstancias y del lenguaje.

Todo eso demanda tiempo y 
aprendizaje.

Ser curioso y dedicarse al constante 
estudio de las ciencias, artes, 
historia, … y las orientaciones del 
Espiritismo.

Identificación de los fenómenos 
anímicos y mediúmnicos

https://www.ceads.es/

https://www.ceads.es/


Reforma interior “(...) independiente de las oraciones regulares de la 
mañana y de la noche (...) la oración puede realizarse a 
cada instante, sin interrumpir en lo más mínimo 
vuestras actividades. 
Creed que uno solo de esos pensamientos, si brota del 
corazón, es más escuchado por vuestro Padre Celestial 
que esas largas oraciones dichas por costumbre, a 
menudo sin un motivo determinado, a las cuales sois 
convocados automáticamente a una hora convenida.” El 
Evangelio según el Espiritismo. Capítulo XXVII.

Identificación de los fenómenos 
anímicos y mediúmnicos

¿cómo vivir en oración?

https://www.ceads.es/asistencia-espiritual
https://www.ceads.es/asistencia-espiritual


Perseverancia
y disciplina

Identificación de los fenómenos 
anímicos y mediúmnicos

“Buenos espíritas, queridos míos, todos vosotros 
sois trabajadores de última hora. Muy orgulloso 
sería el que dijese: Comencé la tarea al despuntar el 
día y no la concluirá hasta el anochecer.” 
El Evangelio según el Espiritismo. Cap XX - Los obreros de la última hora



¡Nos vemos en la próxima clase!

Estudio Virtual de la Mediumnidad

ESDE Virtual - Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita



Estudio Básico
de la Mediumnidad



TEMARIO

1. Espíritu, materia y fluidos

2. Periespíritu y principio vital

3. La oración y su acción fluídica

4. La facultad mediúmnica: concepto y clasificación de la mediumnidad.

5. Los fenómenos anímicos

6. Identificación de los fenómenos anímicos y mediúmnicos: criterios evaluativos.

7. Eclosión de la mediumnidad
8. El papel de la mente y del Periespíritu en las comunicaciones mediúmnicas.

9. La influencia moral del médium y del medio ambiente en las comunicaciones 
mediúmnicas

10. Educación y desarrollo de la facultad mediúmnica



Eclosión de la mediumnidad

Estudio Básico
de la Mediumnidad



   La mediumnidad, surge en la 
época apropiada, definida en la 
planificación reencarnatoria del 
individuo.

Eclosión de la mediumnidad



Su eclosión puede ser:

Espontánea

Sin generar al médium iniciante 
mayores trastornos, sean físicos 

sean emocionales.

De prueba

El médium presenta desórdenes 
emocionales que alcanzan su 
organización física. Pueden 

ocurrir perturbaciones 
espirituales.

Eclosión de la mediumnidad



Cuando aparece la mediumnidad, surgen disturbios variados, sean en el área 
orgánica, a través de desequilibrios y enfermedades o mediante inquietudes 
emocionales y psíquicas.

No es la mediumnidad la que genera el disturbio en el organismo, sino la 
acción fluídica de los Espíritus.

Eclosión de la mediumnidad



Analizando la eclosión mediúmnica se puede afirmar que 
ella aparece y se desarrolla de forma cíclica, es decir, se 
procesa por etapas sucesivas, en forma de espiral.

Eclosión de la mediumnidad

Infancia

Adolescencia

Juventud

Vejez



Infancia
1º ciclo

Las manifestaciones son más de carácter anímico. 

Encaminar la mediumnidad con oraciones y pases.

Eclosión de la mediumnidad



Adolescencia
2º ciclo (12-13 años)

Manifestaciones mediúmnicas más intensas y positivas.

Encaminar con pases, oración y estudio doctrinario. 

Eclosión de la mediumnidad



Eclosión de la mediumnidad

Juventud
3º ciclo (18-25 años)

Encaminar a estudio doctrinario y de la mediumnidad.



Eclosión de la mediumnidad

Vejez
4º ciclo
Manifestaciones posibles debido a las condiciones de la 
edad: debilidad física, mayor introversión de la mente, 
estado de apatía neuropsíquica,

Este tipo de mediumnidad tardía tiene poca duración, 
constituyendo una especie de preparación mediúmnica 
para la desencarnación. 



➔ La eclosión de la facultad mediúmnica es un momento de 

fundamental importancia.

➔ Para auxiliar al médium iniciante exige del dirigente espírita 

conocer la Doctrina Espírita y las sutilezas de la práctica 

mediúmnica; así como también vivenciar las enseñanzas 

evangélicas, para poder transmitir respuestas claras a sus dudas y 

confortamiento moral a sus alteraciones emocionales y afectivas.

➔ El médium iniciante debe ser consciente de la importancia y de lo 

que significa la mediumnidad.

Eclosión de la mediumnidad



¡Nos vemos en la próxima clase!

Estudio Virtual de la Mediumnidad

ESDE Virtual - Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita



Estudio Básico
de la Mediumnidad



TEMARIO

1. Espíritu, materia y fluidos

2. Periespíritu y principio vital

3. La oración y su acción fluídica

4. La facultad mediúmnica: concepto y clasificación de la mediumnidad.

5. Los fenómenos anímicos

6. Identificación de los fenómenos anímicos y mediúmnicos: criterios evaluativos.

7. Eclosión de la mediumnidad

8. El papel de la mente y del Periespíritu en las 
comunicaciones mediúmnicas.
9. La influencia moral del médium y del medio ambiente en las comunicaciones 
mediúmnicas

10. Educación y desarrollo de la facultad mediúmnica



El papel de la mente y del 
Periespíritu en las 

comunicaciones mediúmnicas



El papel de la mente



La mente se halla en la base de todas las manifestaciones mediúmnicas.

Reflejamos las imágenes que nos rodean y enviamos en la dirección de 
los otros las imágenes que creamos.

El papel de la mente

Sintiendo, mentalizando, hablando o 

actuando, sintonizamos con las emociones e 

ideas de todas las personas, encarnadas o 

desencarnadas, de nuestra franja de simpatía.



El intercambio mediúmnico es el resultante de una percepción ocurrida más allá 
de la materia (percepción extra-sensorial), seguida de una sintonía, donde se 

captan las emociones y las ideas del desencarnado.

Esta percepción, sintonía y la captación se hacen por medio de corrientes 
ondulatorias del pensamiento.

El papel de la mente



★ Las ondas del pensamiento son vibraciones que “caminan”. 

★ Son siempre de la misma sustancia, diferenciándose en su longitud 

y distancia. 

★ Toda onda emitida en una “frecuencia de tiempo”, que establece el 

número de emisiones o vibraciones que se realicen en un segundo. 

★ Si pensamos constantemente en algo, estaremos estableciendo una 

frecuencia elevada de emisiones mentales por segundo. 

Es importante vigilar nuestros pensamientos

El papel de la mente



Las ondas pueden ser: 

El papel de la mente

Largas
Pequeño alcance

preocupaciones o actividades triviales

Medias
Medio alcance

intereses menos inmediatistas

Cortas
Frecuencia elevada

asuntos espirituales nobles

Ultra-Cortas
Frecuencia elevada

expresión de las legiones angelicales



El papel de la mente



El papel del Periespíritu



El papel del Periespíritu

Transmite

Periespíritu

Sensaciones 
externas

Medio

Recibe

Espíritu

El Periespíritu es el órgano de transmisión de todas las sensaciones.

Hay dos vías principales de transmisión-ejecución-recepción:

Transmite

Periespíritu

Quiere / 
necesita

Espíritu

Ejecuta

Cuerpo físico



Es expansible, irradia hacia el 
exterior y forma alrededor del 

cuerpo, una especie de 
atmósfera, que el pensamiento 

y la fuerza de la voluntad 
pueden dilatar más o menos.

El papel del Periespíritu



Es la clave de todos los fenómenos espíritas de orden material.

El papel del Periespíritu

Manifestaciones físicas

(mesas, transportes)

Condensación del fluido espiritual y 
fluido vital (médium)



Es la clave de todos los fenómenos espíritas de orden material.

El papel del Periespíritu

Manifestaciones visuales

Mediante la combinación de fluidos, se 
produce una disposición especial  necesaria 

a la percepción mediúmnica. 



El papel del Periespíritu

Manifestaciones inteligentes

El periespiritu hace de intermediario de las ideas 
y del proceso de elaboración mental existente 

entre el Espíritu comunicante y el médium.

Es la clave de todos los fenómenos espíritas de orden material.



¡Nos vemos en la próxima clase!

Estudio Virtual de la Mediumnidad

ESDE Virtual - Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita



Estudio Básico
de la Mediumnidad



TEMARIO

1. Espíritu, materia y fluidos

2. Periespíritu y principio vital

3. La oración y su acción fluídica

4. La facultad mediúmnica: concepto y clasificación de la mediumnidad.

5. Los fenómenos anímicos

6. Identificación de los fenómenos anímicos y mediúmnicos: criterios evaluativos.

7. Eclosión de la mediumnidad

8. El papel de la mente y del Periespíritu en las comunicaciones mediúmnicas.

9. La influencia moral del médium y del medio 
ambiente en las comunicaciones mediúmnicas
10. Educación y desarrollo de la facultad mediúmnica



La influencia moral del médium 
y del medio ambiente en las 

comunicaciones mediúmnicas



La mediumnidad es neutra en sí misma.

La moral del médium es la que determina las relaciones y 
comunicaciones con los espíritus

La influencia moral del médium
y del medio ambiente



Un médium con moral no elevada, puede obtener mensajes de  
Espíritus Superior en tres situaciones:

1. Inexistencia de un mejor médium.
2. Para reflexionar sobre su conducta.
3. Necesidad del grupo mediúmnico.

La influencia moral del médium
y del medio ambiente



La incorrecta utilización de 
los recursos mediúmnicos 
entorpece los centros de 

fuerza y puede 
desarmonizar el 

psiquismo y la emoción.

La influencia moral del médium
y del medio ambiente



Aunque todas las imperfecciones morales son puertas abiertas al acceso 
de espíritus inferiores, la que más explotan es el orgullo.

Características de los médiums orgullosos:

★ Confianza ciega en las comunicaciones que recibe.
★ Menosprecio de las que obtienen los demás.
★ Importancia irracional a los nombres venerables.
★ Rechazo de cualquier consejo.
★ Distanciamiento de los amigos que pudieran abrirle los ojos.

También puede ser fomentado por las personas que rodean al médium.

La influencia moral del médium
y del medio ambiente



Para que una reunión merezca la asistencia de los 
Buenos Espíritus es necesario que sus componentes 

estén convencidos de la importancia de 
reformarse moralmente.

La influencia moral del médium
y del medio ambiente



El médium que se esfuerza con vistas a su 
perfeccionamiento moral, aprende a auxiliar con 

equilibrio, a los sufrientes que buscan amparo y consuelo, 
dentro y fuera de la Casa Espírita.

La influencia moral del médium
y del medio ambiente



¡Nos vemos en la próxima clase!

Estudio Virtual de la Mediumnidad

ESDE Virtual - Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita



Estudio Básico
de la Mediumnidad



TEMARIO

1. Espíritu, materia y fluidos

2. Periespíritu y principio vital

3. La oración y su acción fluídica

4. La facultad mediúmnica: concepto y clasificación de la mediumnidad.

5. Los fenómenos anímicos

6. Identificación de los fenómenos anímicos y mediúmnicos: criterios evaluativos.

7. Eclosión de la mediumnidad

8. El papel de la mente y del Periespíritu en las comunicaciones mediúmnicas.

9. La influencia moral del médium y del medio ambiente en las comunicaciones 
mediúmnicas

10. Educación y desarrollo de la facultad mediúmnica



Educación y desarrollo de la 
facultad mediúmnica



Educación o desarrollo de la mediumnidad es el conjunto de cursos de 
educación mediúmnica que existen en las Casas Espíritas, cuyo 
objetivo es el ejercicio correcto de la mediumnidad

La educación mediúmnica es para toda la vida y requiere 
esfuerzo y dedicación.

El Centro Espírita es el lugar más adecuado para el desarrollo.

Educación y desarrollo 
de la facultad mediúmnica



El médium cuenta con el auxilio de los benefactores espirituales, bajo la 
orientación de su Espíritu Protector. 
En el plano físico, cabe a los instructores de los cursos de mediumnidad y a los
dirigentes de grupos mediúmnicos orientar a los médiums.

Educación y desarrollo 
de la facultad mediúmnica

ir a web/asistencia

https://www.ceads.es/asistencia-espiritual
https://www.ceads.es/asistencia-espiritual


La educación o desarrollo de la 
mediumnidad, es un trabajo 
para toda la vida.

Comienza antes de la 
reencarnación, continúa en ella 
y prosigue más allá del túmulo.

Educación y desarrollo 
de la facultad mediúmnica



Directrices básicas:

1. Necesidad de amparo espiritual, si la eclosión mediúmnica se revela
problemática: pases espíritas, agua magnetizada, asistencia a las 
clases y evangelio en el hogar.

2. Necesidad de estudio.
3. Necesidad del autoconocimiento y moralización para estimular 

cualidades, ahogar vicios y malos hábitos.
4. Importancia del trabajo continuo en el bien para enriquecer, 

principalmente, el pensamiento.
5. Necesidad de aprender a relacionarse con el mundo espiritual.
6. La mediumnidad no debe ser profesionalizada.
7. Son pocos los médiums investidos de mandato mediúmnico.

Educación y desarrollo 
de la facultad mediúmnica



Mediumnidad de prueba
o rescate 
La mayoría de médiums.

Por la mediumnidad de 
prueba, el médium aprende a 
armonizarse con el bien, 
desarrolla virtudes morales, 
en el contacto con el 
sufrimiento de los Espíritus.

Educación y desarrollo 
de la facultad mediúmnica



Educación y desarrollo 
de la facultad mediúmnica

Mediumnidad de misión 

El médium ya está armonizado con el bien.



Es que el médium, pasando a 
entender mejor los mecanismos de 

la mediumnidad, los fenómenos 
anímicos, las acciones fluídicas y las 

influencias obsesivas, estará en 
condiciones de realizar con 

seguridad su tarea. 

Educación y desarrollo 
de la facultad mediúmnica




