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PRÓLOGO 

 
Hasta el siglo XX, miles de hombres observaron volar a los pájaros y 

soñaron con poder hacerlo por sí mismos. En su imaginación se sentían 

flotar sobre la tierra, observando el paisaje desde lo alto, viendo como las 

cosas se tornaban más y más pequeñas a medida que se elevaban y, las 

formas, que vistas desde abajo eran de una manera, se transformaban en 

imágenes diferentes. 

Según la historia, el 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright, o 

según otras fuentes, el 13 de diciembre de 1906, a través de Alberto 

Santos Dumont, el ser humano alzó vuelo propulsado por un artefacto de 

su invento, que le permitió despegar desde el inamovible suelo terráqueo 

hacia el espacio aéreo. Allí pudo comprobar que las dimensiones del 

mundo, los colores, las luces y las sombras formaban un paisaje nunca 

antes visto por el ojo humano, aunque sí imaginado. Unas décadas 

después, no conforme con lo alcanzado en el aire terrestre, en 1961, el 

cosmonauta soviético Yuri Gagarín, se convirtió en la primera persona en 

viajar al espacio, orbitando una vez alrededor del planeta y 

permaneciendo allí durante 108 minutos. 

Otra vez se evidenció que a más y más altura, las dimensiones y las 

características de las cosas cambian y se confunden. 

Podemos imaginar la visión de aquel hombre, su éxtasis ante la 

inmensidad del espacio y la altura a la que se encontraba de su tierra, una 

pequeña esfera de matices verde azulado, y allí, su casa y su familia, 

ahora invisibles pero con la certeza plena de su existencia. Fue una 

carrera apasionante, de unas pocas décadas, que nos llevó del piso al 

espacio atmosférico y de éste, al espacio aéreo, superando todas las 

predicciones e ilusiones posibles. 

Hoy en día, volar y elevarse por el aire, por sobre las nubes, traspasar 

la atmósfera y alcanzar la luna y más allá, es un hecho real, concreto y 

científico sin discusión. Un hecho que en el siglo XIX era una locura en 

la mente del hombre común. Sin embargo, a pesar de que sólo un 

pequeño porcentaje de la población ha experimentado volar, ya nadie 

duda de esta posibilidad. Verlos surcar los cielos o simplemente en la 

pantalla de un televisor, como en el caso de las 
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naves espaciales, es suficiente para creer en su veracidad y para formar 

una opinión indiscutible que eso es posible y real. 

A mediados del Siglo XIX, también ocurrieron fenómenos nuevos, 

increíbles e inadmisibles por ese entonces, como lo fue en su momento, el 

intentar elevarse en el aire y volar. Nos referimos a hechos producidos 

por médiums, personas especiales que actuaban de mediadores entre los 

espíritus desencarnados, habitantes de otro espacio y los seres humanos, 

habitantes del suelo terráqueo. El descreimiento fue enorme, influenciado 

por prejuicios religiosos e intereses opuestos a estas nuevas conquistas de 

la humanidad. El tiempo pareció sepultar el descubrimiento de ese nuevo 

espacio extra terrestre: el mundo de los espíritus. 

Sin embargo, en varias décadas más, a mediados del Siglo XX, la 

opinión pública comenzó a revisar y aceptar los testimonios de los 

“aeronautas psíquicos”, aquellos dotados de clarividencia y percepción 

espiritual, dando cientos, miles de testimonios de ese plano desconocido, 

no atravesado ya por aves observables a simple vista, sino repleto de 

seres invisibles pero pensantes, conciencias similares a las humanas, 

narradoras de un plano excesivamente esquivo a la comprobación 

sensorial, pero cercano a la intuición humana de la supervivencia después 

de la muerte. 

Así como el volar y viajar al espacio ya no necesitó ser comprobado 

por todos, un amplísimo banco de información y estudios dieron lugar al 

nuevo paradigma de la vida después de la muerte. Y sin poder verlo 

directamente o viajar hasta allí, comenzamos a reforzar la intuición 

innata. Gran porcentaje de la población mundial sabe, tiene certeza y no 

duda que seguimos viviendo en el espacio espiritual como una forma 

natural de continuidad de la vida física y aún más, como preexistencia a 

ésta. 

Este libro está basado en testimonios de espíritus,  que manifiestan a 

través de la Mediumnidad, la Transcomunicación y los Estados Alterados 

de Conciencia, conocimientos trascendentes acerca de la vida más allá de 

lo físico. Hemos elegido para la primera parte, tres historias, y las 

complementamos con análisis, teorías, anécdotas y citas de investigadores 

de todas las épocas, que se adentraron en estos estudios con seriedad y 

método. 
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En la segunda parte, ampliamos conceptos y debates en torno al 

Regreso al Mundo Espiritual y las características de ese Mundo Invisible. 

Como cierre de los contenidos tratados, creímos necesario agregar uno 

exponiendo una nueva perspectiva del valor de la Meditación. Es una 

invitación a incursionar en la práctica de la espiritualidad enfocada al 

conocimiento de sí mismo. 

Son muchos los temas abordados y esperamos de corazón reconfortar 

tanto al lector conocedor de esta rama de la ciencia,  como a aquellas 

personas que ingresan por primera vez a estos estudios, o busquen 

explicaciones actualizadas de los procesos de la vida, la muerte y la vida 

espiritual. 

 
 

Los autores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Espíritus que han partido: la muerte de seres 

queridos y su mirada espiritual 

 
“Es nuestro sincero y profundo deseo para quienes leen este libro 

ayudarlos a alcanzar una mirada espiritual ante el proceso de la 

muerte y la desaparición física. La idea de inmortalidad subyace en 

nuestras conciencias, abramos entonces nuestras mentes para 

apoyarnos en ella en el paso por esta vida.” Los Autores 

 

Hemos reunido en este tramo inicial del libro tres casos de espíritus 

que han partido, a los que hemos podido contactar después de su muerte, 

a través de distintos medios que involucran el auxilio de la mediumnidad 

como fuente de información del denominado “más allá”. 

Nuestro trabajo investigativo, en el campo de los fenómenos 

paranormales, nos lleva a presentar dos situaciones particulares de 

fallecimientos prematuros, la de un joven llamado Ignacio –capítulo 1- y 

la de un niño llamado Juan –capítulo 2-. Estos hechos ocurrieron hace 

unos años atrás y cada uno tiene sus características propias que los 

identifican y los hacen únicos. Si algo tienen en común es que para ambos 

casos aplicamos un estudio basado en la posibilidad que la tecnología 

actual nos brinda, la de evocar al espíritu fallecido mediante lo que se 

denomina Transcomunicación Instrumental o técnicas de TCI, como 

práctica innovadora que suma a la evocación mediúmnica clásica, ya sea 

psicográfica –escribiente-, clarividente o auditiva - parlante. 

La TCI incluye una serie de procedimientos de grabación que nos 

permite, en algunos casos, escuchar hablar a los espíritus que evocamos, 

reconociendo su estilo, su tono de voz y el mensaje que responde a la 

pregunta que le hacemos. Si bien la TCI es aún un método experimental, 

nos ha servido de complemento para estos estudios ya que nos permitió 

una cierta objetivación del espíritu evocado a través de la grabación de su 

voz. Confiamos en que, aún descreyendo el lector de que esto fuese 

posible, los análisis 
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adicionales que se desprenden de cada historia son muy interesantes 

como hipótesis de trabajo para el entendimiento de la vida después de la 

muerte. 

El material de audio de cada experiencia puede escucharse por internet 

en el blog http://espiritusquehanpartido.wordpress.com/. Recomendamos 

la utilización de auriculares para oír con mayor claridad las voces. En la 

misma página pueden, si lo desean, dejar sus impresiones o comentarios 

al respecto a través del contacto por mail. El otro caso elegido –capítulo 

3-, es el de un espíritu, llamado Elio, fallecido por un accidente en 1968, 

integrante de una familia espírita, que tuvo la posibilidad de ser evocado 

a través de la mediumnidad en muchas ocasiones, desde apenas acaecida 

su desencarnación hasta los días recientes a la publicación de este libro. 

De manera que, la muerte de Elio se constituye en un documento de 

investigación muy valioso, porque nos muestra el desarrollo de la vida del 

espíritu después de su fallecimiento y todo lo que le pasa en el mundo 

espiritual a partir de éste. Es un espíritu lúcido y consciente; sus 

comentarios y enseñanzas nos introdujeron a pensar en las cuestiones 

centrales de la muerte relacionadas con el duelo, la pena, la aceptación y 

la esperanza que, a partir de sus palabras, intentamos elaborar para ayudar 

a comprender estos procesos que de una u otra 

forma todos atravesamos. 

Estas personas, por su sorpresiva y temprana desencarnación, 

produjeron en sus familias y allegados momentos dramáticos, muy 

dolorosos, que tuvieron repercusiones trascendentes en la vida de  los que 

aún se quedaron en este plano. También para cada caso analizamos este 

aspecto y las enseñanzas obtenidas del contacto con sus familias. 

La pérdida es la carencia o privación de lo que se poseía, es decir, 

cuando se habla popularmente de “pérdida de seres queridos” es de 

suponer que nos vemos privados o quitados de una posesión. Este 

concepto es el sentimiento habitual en el cual nuestra cultura nos instala 

cuando un ser querido deja el plano físico, se va, desaparece y lo 

perdemos. 

Desde una perspectiva humana, el cuerpo tiene un significado absoluto 

y la vida está relacionada a su existencia. Los sentidos corporales crean la 

realidad y gran parte de la conciencia cotidiana 

http://espiritusquehanpartido.wordpress.com/
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está pendiente de estas aferencias para conformar nuestra personalidad. 

Así, todo aquello que forma parte de la cotidianeidad tiene una forma, un 

color, un sonido…valores que excitan los sentidos y les “dan vida” a las 

cosas. 

Cuando nos referimos a un ser querido, la habituación a su presencia 

física se da durante toda la vida, desde el nacimiento en el caso de la 

familia inmediata y desde el enamoramiento en el caso de las parejas. Es 

obvio que un sentimiento y una vida creada en torno a una figura, a una 

voz, a una mirada, sean trastocados cuando lo que testimoniaba en 

nuestra conciencia su existir, ha desaparecido: el cuerpo físico. Si 

tomamos como referencia el alto valor sensorial propio de la cultura 

occidental, cuanto más carácter de absoluto le demos a la relación 

existencia-cuerpo, mayor será la sensación de pérdida o desposesión que 

nos invada ante la muerte. 

Las reacciones de pena repercuten en variadas sensaciones como 

rabia, culpa, ansiedad, tristeza pudiendo ocasionar dificultad al dormir, 

pérdida del apetito, predisposición a contraer enfermedades, y también 

otros tipos de sentimientos como los experimentados al tener que cuidar 

de otros en la familia, el querer ver o no a determinados amigos o 

familiares o el deseo de regresar al trabajo. 

Es decir, que mientras los seres humanos nos sintamos completamente 

identificados con el ego corporal, el trance de la “pérdida”, la 

desaparición del cuerpo físico, significará, según esta visión, el fin de 

todo proceso y de toda relación. 

A lo largo del libro, intentaremos dar los argumentos actuales acerca 

de este concepto de “perdida” y cómo creemos debe ir modificándose 

para transformar a la “muerte” en un “cambio de estado”. Esto no 

significa negar la ausencia física, esa que seguirá siendo insustituible a 

nuestros sentidos corporales. Nos estamos refiriendo a incorporar el 

necesario paso posterior, que es la vida espiritual y la supervivencia de la 

conciencia después de la desaparición física. 

Los invitamos a recorrer estas historias y juntos construir este nuevo 

paradigma de la muerte -ahora vida-, que con fuerza va llegando a la 

conciencia universal de la humanidad. 
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1 

 
La historia de Ignacio 

 
Descubriendo el mundo de la Transcomunicación Instrumental. 

 
Inicialmente nos adentramos en el mundo de la TCI, conociendo su 

historia y sus métodos para luego describir cada caso de estudio. 

Hydesville, Estado de Nueva York, Estados Unidos, 1847. 

 
La familia Fox, sencillos granjeros habitantes de esta comarca, 

alquilaron una pequeña casita el 11 de diciembre de 1847. Habitaban 

establemente cuatro de los integrantes de la familia, el matrimonio y sus 

dos hijas Margarita, de catorce años, y Catalina, de once. 

Al parecer la casa contaba con mala reputación, escuchándose ruidos y 

golpes en su interior sin causa aparente. Los Fox pudieron comprobarlo 

durante su primer año de vida en la misma, pero estos no los 

incomodaron hasta mediados de Marzo de 1848. Desde aquel momento 

los ruidos comenzaron a aumentar en intensidad. El afamado escritor 

inglés Arthur Conan Doyle (1859-1930), nos narra: 

 
“Unas veces eran un mero golpe; otras veces parecían producirse por el 

rodar de los muebles...Los ruidos eran tan fuertes que las camas 

temblaban...Finalmente, en la noche del 31 de Marzo, hubo una 

explosión fuerte y continua de ruidos inexplicables. Aquella noche se 

llegó a un alto grado de perfeccionamiento psíquico, a causa de que la 

jovencita Catalina Fox desafió al poder invisible a que repitiera los 

golpes que ella producía con los dedos”.1 

 

A esta primera experiencia, siguieron otras, donde la Sra Fox, realizó 

preguntas acerca de cuestiones íntimas que los golpes 

 

1 CONAN DOYLE, Arthur, “Historia del Espiritismo”, pag. 48-49. Editorial 

Eyras. Madrid. 1983. 
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contestaron inteligentemente y dando datos con una precisión asombrosa. 

Estos hechos conmovieron a la familia y al pueblo de Hydesville y como 

expresa Conan Doyle: 

 
“Aquellos seres rudos en paños menores, de rostro inmovilizado por un 

gesto de ansiedad, formando irregular círculo a la luz de unas bujías que 

llevaban sus propias sombras hasta los rincones de la sórdida 

habitación, constituían magnífico asunto para un cuadro de historia. Si 

se buscara por todos los palacios y cancillerías del año 1848, no se 

encontraría en ellos estancia más histórica que aquel pequeño 

dormitorio”.2 

 
Esta singular noche daba lugar al comienzo de la era espírita, a la 

búsqueda de la comunicación con los espíritus, que a través de distintas 

metodologías conformarían un cúmulo de pruebas irrefutables de su 

supervivencia después de la muerte, de la permanencia de su personalidad 

y de la comunicabilidad entre ambos planos, el de los espíritus 

encarnados y el de los espíritus desencarnados. 

Como parte importante de nuestro análisis es de gran valor citar el 

testimonio de esas primeras comunicaciones realizado por la Sra. Fox, ya 

que en ellos encontraremos indicios fundamentales que definen una 

comunicación espírita, aún en esos rudimentarios comienzos de mediados 

del Siglo XIX, donde ya se intentaba evitar la subjetividad y la 

posibilidad de engaño siempre presentes en estos fenómenos. Este es su 

testimonio: 

 
“Entonces pensé en hacer una prueba cuyo resultado ninguno 

pudiéramos poner en duda. Pregunté al de los ruidos que me indicara 

con golpes y de una manera sucesiva, la edad de cada uno de mis hijos; 

instantáneamente me dio esa edad, parándose lo suficiente entre la de 

uno y otro para que yo pudiera contar hasta el número de siete. Siguió a 

esto una pausa más larga, y luego una serie de tres golpes fuertes 

correspondientes a la edad de un hijo fallecido, y que era el más pequeño 

de todos. 

 
2 Idem 1. 
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Luego pregunté: ¿Es un ser humano quien contesta a mis preguntas? A 

esto no respondió ningún golpe. Volví a decir: Si es un espíritu, que dé 

dos golpes. Inmediatamente resonaron los dos golpes. A continuación 

indiqué: Si se trata de un ser humano que fue herido, que dé dos golpes. 

Estos se oyeron en seguida tan fuerte que la casa tembló. Continué 

preguntando: ¿ Fue herido en esta casa ?. La contestación fue la misma 

que antes...Por tal procedimiento descubrí que había sido muerto en mi 

misma casa; que era un hombre de treinta y un años; y que sus restos 

habían sido enterrados en la cueva... 

Finalmente, le pregunté: ¿Continuará usted golpeando si llamo a mis 

vecinos para que puedan también oírle? Los golpes contestaron con 

fuerza en señal afirmativa.”3 

 

Con muchos vecinos presentes continuó la comunicación 

determinando que se trataba de un comerciante, quién sufrió un robo y 

luego fue asesinado. Los ladrones estaban libres y el botín había sido de 

500 dólares. 

En el verano de 1848, David Fox, hermano de Margarita y Catalina, 

ayudado por otras personas, realizaron excavaciones en la cueva, hallaron 

en primer lugar una tabla, alquitrán y cal y finalmente huesos humanos. 

Cincuenta y cinco años después, en noviembre de 1904, escolares que 

jugaban en la casa de los Fox, encontraron un esqueleto humano casi 

entero entre la tierra y los escombros de los muros de la cueva 

semiderruidos. 

El caso quedó perfectamente cerrado, lo que nunca más se cerrarían 

son las ventanas de comunicación que las hermanas Fox abrieron con el 

“más allá”, expandiendo velozmente este asombroso fenómeno por todo 

Estados Unidos y Europa, dando lugar al nacimiento del Espiritismo y a 

nuevas formas de comunicación con los espíritus. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Idem 1. Página 52. 
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Nacimiento de la Tiptología. Raps y mesas parlantes. 

 

La tiptología es una especialidad mediúmnica, a través de la cual  el 

espíritu se comunica por intermedio de golpes (denominados raps) o 

movimientos sin contacto, que se producen generalmente sobre una mesa 

en la que se posa el dedo del médium y de asistentes. Estas clásicas 

mesas, llamadas danzantes o parlantes, caracterizaron el movimiento 

espírita de mediados de siglo XIX, y fueron objeto de estudio debido a su 

enorme popularización. Nos dice Conan Doyle: 

 
“Acertadamente pinta el cuadro de la época el siguiente extracto de un 

artículo sobre espiritismo publicado en The Yorkshireman del 25 de 

Octubre de 1856: 

“Los fenómenos de movimientos de mesa eran familiares entre nosotros. 

Hace dos o tres años apenas si había velada en que no se intentara 

reproducir el milagro espiritista... En aquellos días se invitaba al “Té y a 

la Mesa movediza”, como un nuevo pasatiempo, y los invitados revolvían 

en las casas, como locos, queriendo probar con todos los muebles”.4 

 
El Dr. Charles Richet (1850-1935), premio Nobel de Medicina en 

1913, célebre autor del “Tratado de Metapsíquica5”, es un referente 

importante en el estudio de los fenómenos mediúmnicos y psíquicos. Su 

postura abiertamente crítica y prejuiciosa hacia el espiritismo, lo impulsó 

a caminar en una frágil línea a favor y en contra de los hechos. La lectura 

de su obra refleja la constante antinomia del puro hombre de ciencia y el 

espectador anonadado ante la fenomenología mediúmnica. Al día de hoy 

seguimos observando estas mismas posturas paradójicas en los hombres 

de ciencia contemporáneos, que generalmente prefieren navegar en las 

cómodas aguas de la ortodoxia a adentrarse en el movedizo mar de la 

fenomenología espiritual. 

Su opinión acerca de las mesas parlantes es que las mismas se mueven 

y contestan a través de movimientos inconscientes 
 

4 Idem 1. Página 133. 
5 RICHET, Charles. “Tratado de Metapsíquica”. Casa  Editorial Araluce.  

Barcelona. 
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involuntarios del médium y los asistentes que posan sus manos sobre las 

mismas. En una parte dice: 

 

“Está fuera de duda que en la mayor parte de los casos, sino en todos, 

estos movimientos se explican simplemente por las acciones  musculares 

inconscientes de aquél (el médium)...” 

 

Pero prosigue afirmando: 

 
“Pero lo que turba y alguna vez hace vacilar en esta conclusión 

necesaria, es que las respuestas de la mesa son verdaderamente 

vivientes: las emociones del inconsciente se traducen fielmente por la 

forma de los movimientos del objeto inerte. La mesa inanimada parece 

tener un alma. Tan pronto vacila como se irrita; afirma con energía 

como se inclina solamente. No se puede imaginar, cuando no se ha 

asistido a estas sesiones, hasta qué punto, por la frecuencia o la fuerza, 

por la lentitud o la vacilación, por el vigor o la dulzura de los 

movimientos, pueden expresarse los diversos sentimientos. Es un 

lenguaje verdadero, elocuente muchas veces, interesante siempre, que 

por poca ingenuidad que se tenga, lleva a la conclusión de que la 

determinante de tales movimientos es una inteligencia extraña.”6 

 

A pesar de esta interesante descripción, Richet concluye que los 

movimientos de la misma son lo que los músculos del médium imponen, 

observando la contracción muscular concomitante con el movimiento de 

la mesa. Pero agrega a continuación, “Y se incurriría en un craso error 

creyendo explicarlo todo por las contracciones musculares 

inconscientes”. 

Para ello da ejemplos notables de experiencias que pudo constatar 

personalmente y que contradicen su hipótesis inicial, reafirmando la 

hipótesis de la antinomia que enunciamos primeramente, y que se halla 

presentes en muchos científicos que analizan los fenómenos 

mediúmnicos. El Dr. Richet, dice: 

 

“En realidad, el problema no es tan elemental ni mucho menos cuando 

ésta (la mesa) es muy pesada y las contracciones musculares casi 

imperceptibles...Muchísimas veces, muchísimas, he visto mesas pesadas 

 

6 Idem 5. Página 471. 
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moverse intensiva y rápidamente apenas el médium las tocaba. Giraban, 

daban vueltas por sí mismas, iban de un lugar a otro de la habitación con 

agilidad tal, que podía seguírselas con trabajo, y sin embargo, el médium 

no ponía más que un dedo sobre el centro del tablero.”7 

 

Como sucedió siempre a lo largo de la historia, los fenómenos están 

presentes más allá de las opiniones, muchos de ellos con una sólida 

argumentación y pruebas irrefutables, que de todas maneras no los 

hicieron menos vulnerables ante las prejuiciosas y arbitrarias miradas de 

la ciencia y la religión oficial, tómese la época que se quiera. Las “mesas 

danzantes” y todos los fenómenos presentes previamente, durante y 

después de la aparición del Espiritismo Kardeciano, tienen un objetivo 

trascendente que se prolonga en nuestros días, que es despertar en las 

personas más allá de sus creencias, la inquietud, la curiosidad y la 

búsqueda a las preguntas fundamentales sobre la muerte, el más allá y el 

destino de los espíritus. 

La interpretación de tales objetivos hizo que una persona como Allan 

Kardec (1804-1869) comprendiera el “lado profundo” de la 

fenomenología, estableciera un “ir más allá” de lo que a su vista se 

mostraba: mesas girando y contestando mediante golpes las preguntas de 

los presentes. Cuando un hombre observa los hechos libre de prejuicios 

puede avanzar en su sentido último, evitando los pormenores anecdóticos, 

que muchas veces ocasionan el detenimiento mismo del conocimiento. 

Allan Kardec, pseudónimo utilizado por Hippolyte León Denizard 

Rivail, fue un pedagogo francés, que es considerado el fundador del 

Espiritismo y fue quien sistematizó el conocimiento a través de un 

método de intercambio mediúmnico con los espíritus, en donde a través 

de preguntas previamente elaboradas, recibía respuestas espirituales. Así 

nacieron los considerados libros básicos del Espiritismo, como el “Libro 

de los espíritus” (1857); el “Libro de los médiums” (1860); “Qué es el 

Espiritismo” (1862); “El Evangelio según el Espiritismo” (1864); “El 

Cielo y el Infierno o la Justicia divina según el Espiritismo” (1865) “El 

Génesis, los milagros y las profecías según el 

7 Idem 5. Página 471-472 
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Espiritismo” (1867). Muchas citas hemos elegido de estos libros, y el 

lector podrá comprobarlo a lo largo de los capítulos, como también la 

actualidad que aún hoy conserva la obra pionera del espiritismo. 

Para evitar suspicacias y hasta el propio autoengaño, en una época 

marcada por el escepticismo, Kardec conformó un equipo de trabajo, 

utilizando una metodología que dejaba de lado el espectáculo social de 

las mesas parlantes, no tanto por su ineficacia comunicativa sino por su 

lentitud al momento de contestar preguntas complejas. Nos dice H. Pires, 

en la nota introductoria del “Libro de los espíritus”: 

 
“Los médiums que sirvieron en esa tarea fueron dos niñas: Carolina y 

Julia Boudin, de dieciséis y catorce años, respectivamente, a las que más 

tarde se sumaría una tercera, la señorita Japhet, en el proceso de 

revisión del original. Las reuniones se llevaban a efecto entre personas 

amigas, en la intimidad del hogar de la familia Boudin, y las respuestas 

de los Espíritus se transmitían mediante una pequeña cesta a la que se 

adaptaba un lápiz. Las niñas apoyaban sus manos sobre la canastilla y 

ésta se ponía en movimiento escribiendo los mensajes, con total 

imposibilidad de las médiums de influir sobre la escritura”.8 

 
Toda experimentación espírita comienza con más dudas que certezas, 

así el caso de Allan Kardec, como de la mayoría de los investigadores 

más reconocidos de la historia. El fenómeno de la comunicación 

mediúmnica es una compleja trama de factores  visibles e invisibles que 

la experimentación de casi un siglo y medio comienza a descifrar 

lentamente. Desde las mesas parlantes, incluyendo toda la impresionante 

gama de fenómenos de la metapsíquica espírita, nos encontramos siempre 

con la afanosa búsqueda del hombre y de los espíritus por lograr una 

comunicación entre ambos planos que satisfaga las exigencias más 

elevadas de la racionalidad y la ciencia. 

El estudio de la Codificación Kardeciana, que comienza en el  “Libro 

de los Espíritus”, en el año 1857 , demuestra en su serie de 9 libros 

escritos con la colaboración de ambos planos de vida, que a partir de 

fenómenos considerados “visualmente impactantes” como 
 

8 PIRES, José Herculano. “Noticias sobre  la obra”. En  el “Libro  de  los 

espíritus”, de Allan Kardec. Página 18. 
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las mesas parlantes y otros, se desarrollan derivaciones de carácter sutil, 

con inmensas posibilidades intelectuales, de la mano de personas que 

trascienden el espectáculo, la curiosidad y aplican métodos 

experimentales de comunicación de menor “impacto fenomenológico” 

pero que permiten una mayor trascendencia de la comunicación 

espiritual. 

La diferencia metodológica entre la tiptología, esa rudimentaria 

comunicación por golpes y movimientos, fue transformada por Kardec y 

otros formales investigadores, en un sistema de comunicación más fluido, 

sencillo, repetible e inocuo, como lo es la psicografía (mediumnidad 

escribiente intuitiva o mecánica) en la  cual el médium intuye el 

pensamiento del espíritu y lo escribe sintiendo a la vez el impulso en su 

mano; y la clariaudiencia (mediumnidad auditiva intuitiva o directa), en 

donde el pensamiento del espíritu es también intuido por el médium, pero 

éste lo expresa verbalmente. 

El desarrollo de esta forma de comunicación puede resumirse con el 

término Transcomunicación Mediúmnica (TCM), que involucra el trance 

mediúmnico en todas sus modalidades, y que permite la manifestación de 

los espíritus desencarnados. 

En la actualidad utilizamos para las comunicaciones espíritas, el 

método Kardeciano, con una disposición simple y despojada de 

elementos místicos. Las reuniones las realizamos a luz normal, en una 

sala donde se dispone una mesa de trabajo alrededor de la cual se ubica el 

director o coordinador del trabajo, los médiums escribientes o auditivos, 

los videntes y un grupo de personas afines que realizan el aporte de 

energía que denominamos “conjunto de amparo”. La sesión comienza con 

una elevación de pensamiento en silencio, donde se solicita la asistencia 

de los espíritus guías que conducen y cuidan las condiciones de 

evocación. Luego, según de qué trabajo se trate, se evoca un espíritu 

determinado a través de la mediumnidad disponible. Con él se desarrolla 

un intercambio de preguntas y respuestas. En todo este libro encontrarán 

numerosas citas de extractos de sesiones mediúmnicas realizadas dentro 

de esta metodología. 

West Orange (Nueva Jersey), Estados Unidos, 1920. 
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Thomas Alva Edison (1847-1931), el célebre inventor del telégrafo, la 

bombilla eléctrica, el generador de electricidad, el grabador de sonidos y 

la proyección de películas, fue un creyente convencido de la existencia de 

la vida después de la muerte. Ideó para escándalo de muchos, “la 

máquina parlante”, un instrumento destinado a la comunicación con los 

difuntos. 

En 1920, comenzó a trabajar de lleno en la captura de “las voces de 

los muertos”. En una entrevista realizada en Octubre de 1920, por la 

revista Scientific American, Edison hacía esta sugestiva consideración, 

que hoy podemos calificar de profética, de cara a los acontecimientos 

actuales que estamos comprobando: 

 

“Si nuestra personalidad sobrevive, es estrictamente lógico y científico 

suponer que retiene la memoria, el intelecto y otras facultades y 

conocimientos que adquirimos en este mundo. Por lo tanto, si la 

personalidad sigue existiendo después de lo que llamamos muerte, 

resulta razonable deducir que quienes abandonan la tierra desearían 

comunicarse con las personas que han dejado aquí...Me inclino a creer 

que nuestra personalidad podrá afectar a la materia en el futuro. 

Entonces, si este razonamiento fuera correcto, y si pudiéramos crear un 

instrumento tan sensible como para ser afectado, o movido, o 

manipulado por nuestra personalidad –tal como sobrevive en la otra 

vida-, semejante instrumento, cuando dispongamos de él, tendría que 

registrar algo.”9 

 

El éxito de sus experiencias fue nulo y el fonógrafo sería una de sus 

últimas aportaciones al mundo de la ciencia. El estudio del sonido 

comenzaba a ser posible y el genio se marchó al mundo espiritual sin ver 

los resultados de su invención. El fonógrafo evolucionó hasta convertirse 

en el magnetófono que años después…sería el responsable de las 

primeras grabaciones paranormales. 

El interés por la comunicación con el más allá no sólo despertó pasión 

en este célebre genio. Ya en 1911, los físicos Holandeses Masla y 

Zaalberg Van Zelst, construyeron un equipo que denominaron 

 

 

9 AIZPURUA, Jon. “Historia de la Parapsicología”. Página 208. Ediciones 

CIMA. Caracas. 1995. 
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dinamistógrafo con la misma finalidad, el cual estaría bajo la dirección de 

una entidad espiritual.10 

A partir de 1941, Attila Von Szalay, intentaba establecer 

comunicaciones telepáticas con su hijo fallecido. Él y el escritor 

Raymond Bayless informaron en 1956, haber logrado mensajes de los 

espíritus empleando grabadores, que fueron perfeccionando 

gradualmente. Estos informes constan en el Journal of the ASPR, en su 

edición de enero de 1959.11 

 

Mölnbo, Suecia, Junio de 1959. El nacimiento del fenómeno de E.V.P. 

 

Podríamos decir que a partir de estos intentos comienza a desarrollarse 

la historia de las denominadas Psicofonías, es decir las voces o sonidos de 

origen paranormal, registradas en grabaciones físicas. Un hito importante 

de esta historia tiene como protagonista al cineasta sueco Friedrich 

Jürgenson (1903, Odessa, Rusia; Estocolmo, 1987), quien se encontraba 

en un campo despoblado dedicado a obtener efectos sonoros especiales, 

captando en grabadoras muy sensibles, el trinar de las aves o el suave 

murmullo de la brisa. 

Al repasar las grabaciones Jurgenson se encontró con una serie de 

susurros, a los que, en principio, atribuyó un origen inexplicable. En su 

segunda intentona por conseguir su propósito de grabar el sonido de los 

pájaros escucha algo fuera de lo normal: una voz quedó grabada, a la que 

identificó como la de su difunta madre, que le llamaba cariñosamente por 

su nombre. Desde aquel momento consagró el resto de sus días a la 

búsqueda del diálogo con el más allá. 

La experimentación metódica que realizó le permitió comprobar la 

existencia de voces en diversos idiomas, identificándose como personas 

ya fallecidas. Reunió una amplia documentación que entregó a la 

Sociedad de Parapsicología de Estocolmo y divulgó sus descubrimientos 

en un libro titulado “Comunicaciones radiofónicas 

 

 

10 Idem 9. Página 209. 
11 AMOROS, Pedro. “Psicofonías, voces del más allá”. En http: 

lallavedelconocimiento.iespana.es. 
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con los difuntos”, iniciando la era de la experimentación sistemática de la 

hoy denominada Transcomunicación Instrumental. 

Al equipo de investigación de Jürgenson, se sumó el reconocido 

filósofo y psicólogo letón, Konstantin Raudive (1909-1974), hoy 

identificado como el “Padre de las psicofonías”. Nos dice el investigador 

español Pedro Amoros: 

 
“Fue todo un acierto el trabajo desempeñado en conjunto por el 

descubridor fortuito (Jürgenson) y el reconocido Psicólogo (Raudive). 

Una lucha constante que desembocó en experimentaciones con 

resultados positivos que hacían referencias a la supuesta vida después de 

la muerte. Las tentativas de obtener voces extrañas comenzaron a 

incrementar notoriamente, donde la flor y nata del saber científico tomo 

cartas en el asunto. Así pues es digno destacar el primer experimento 

controlado en todos los sentidos conocidos, donde los resultados 

obtenidos no podían explicarse con la ciencia de la época. En el mismo 

participaron Raudive, Peter Bander, Ken Attwood, Ray Pickett y Sir 

Robert Mayer...”.12 

 
En marzo de 1971, aparece el libro de Raudive, cuya traducción diría 

“Cuando lo inaudible se torna audible”. Allí informa haber grabado 

72.000 mensajes, de los cuales unos 30.000 fueron atentamente 

examinados. Este libro incluía un disco que reproduce algunos mensajes 

y contó con la asistencia técnica de un grupo de expertos reconocidos. 

 
Franklin, North Caroline, Estados Unidos, 1973. 

 
El ingeniero norteamericano George Meek, revolucionó las 

psicofonías en la década del 70´ del siglo pasado. Conjuntamente con 

varios expertos en electrónica y con la ayuda por primera vez, de una 

orientación técnica proveniente de un espíritu, construyó un aparato 

electrónico que grababa voces paranormales al que llamó Spiricom (del 

inglés, spirit y communication). 

 

 
 

12 Idem 11. 
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Meek intentó mejorar las técnicas de sus predecesores, las que según 

su opinión, tenían muchas dificultades de ser audibles claramente e 

impedían en muchos casos establecer un diálogo consistente. Así el 

equipo evocaba a través de la mediumnidad convencional a un espíritu, 

identificado con el nombre del Dr George 

J. Mueller, un físico fallecido en 1917. 

El primer prototipo del Spiricom fue construido en 1973, entre Meek y 

el técnico en electrónica Hans Heckmann. Luego vendrían modelos más 

perfeccionados, que se han llamado Mark I, Mark II, Mark III y Mark IV. 

Con este último pudieron grabar hasta veinte horas de conversaciones con 

el espíritu del Dr Mueller y otras entidades. Un convencido George Meek 

declaró en una conferencia  de prensa en 1982 que: 

 
“Es la primera vez en la historia humana que se publican los resultados 

de una colaboración científico-técnica entre vivos encarnados y 

entidades espirituales, probando que el espíritu, la memoria, la 

personalidad y el alma, sobreviven al cuerpo físico”.13 

 
Qué notable relación entre estas concretas palabras de Meek y 

aquellos deseos e ilusiones del gran Edison. Indudablemente el camino 

iniciado en 1920, con los pioneros intentos del célebre inventor, 

comenzaba a hacerse realidad científica a través de los modernos 

equipamientos que él mismo, alguna vez profetizó, serían capaces de 

establecer un puente tecnológico entre ambos planos de existencia. 

Ya en 1980, los Meek y el médium O'Neil, catalogaron más de 20 

horas de diálogo con la supuesta entidad del científico fallecido, todo 

mediante el Spiricom. Estos resultados inspiraron el libro: “Después de 

morir, ¿qué hay?”. George Meek creyó que dichos resultados debían de 

ser conocidos a lo largo y ancho de la Tierra, por lo que, además de 

escribir este libro, dio la vuelta al mundo dando a conocer sus 

experimentos, presentando por donde iba algunos diálogos con esas 

entidades del más allá, así como un completo y detallado informe del 

Spiricom. 

 
13 Idem 9. Página 211. 
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Los esfuerzos de Meek dieron sus resultados, y sus experimentos 

causaron furor y curiosidad en las comunidades y asociaciones de 

Transcomunicación en todo el mundo. Sarah Wilson Estep, interesada por 

estos procedimientos, fundó la AAEVP (American Association of 

Electronic Voice Phenomenon) en 1982. Además, Estep escribió el libro 

“Voces de la Eternidad”, con una enorme repercusión de venta. 

En Europa, los investigadores que llevaban años siguiendo las obras 

de Jurgenson y Raudive, vieron con alegría como al otro lado del océano 

también se obtenían resultados asombrosos, gozando aquella época de 

muchos y muy buenos investigadores psicofónicos. 

Ante tanta experimentación, surgieron nuevos métodos de 

investigación, al margen del Spiricom. Uno de los más famosos por 

aquella época, eran las comunicaciones mediante el teléfono con 

supuestas entidades desde el más allá. Un punto de referencia de este 

sistema, es el Dr. David Scott Rogo (1950-1990) ofreciendo sus 

resultados en el libro: “Llamadas telefónicas de los difuntos”14 en el año 

1979. 

Aparece por aquella época una nueva generación de investigadores, 

hoy reconocidos y precursores de nuevas técnicas de sorprendentes 

contactos, hablamos de Adolf Homes, Klaus Schereiber, Ken Webster, 

Jules y Maggy Harsch-Fischbach, entre otros. 

Junto al avance de la ciencia y la técnica, aparecen entre la comunidad 

científica equipos modernos como las computadoras, y también, estos 

ahora tan conocidos equipos, tomaron su parte de protagonismo en la 

T.C.I., y fue Manfred Boden desde Alemania entre 1980 y 1981 quien 

obtiene casi casualmente comunicaciones mediante ordenadores. Otro 

investigador que utilizó la computadora como sistema fue Ken Webster, 

quien recibió más de 200 mensajes en su ordenador de la mano del 

supuesto espíritu que habitaba en su casa, en Inglaterra. Se trataba de una 

persona que vivió en el siglo XVI, el cual hacía referencia al ordenador 

como una “caja luminosa”. Estos contactos los reflejó Webster en su 

libro “El plano vertical”, en 1985. 
 

14 ROGO, Scott D. y BAYLESS, Raymond. “Llamadas telefónicas de los  

difuntos”. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1979. 
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Hans Otto Koening, realizó investigaciones psicofónicas utilizando 

para ello ultrasonido como ruido de fondo, eliminando la estática en la 

recepción de las voces. Otros modelos de su invención utilizaron rayos 

infrarrojos y permitieron obtener voces claramente audibles. 

 
“En 1983, Koening, fue invitado a un programa radiofónico en Radio 

Luxemburgo, donde se le invitó a que, bajo unos estrictos controles de 

seguridad (para evitar manipulaciones), realizara unas grabaciones en 

directo. Cuando ya estuvo todo montado y en funcionamiento, una de las 

personas que allí estaban preguntó en voz alta si alguna voz podía 

aparecer para contestar algunas preguntas. Una voz inmediatamente y 

producida ante todos los presentes dijo: “Escuchamos tu voz. Otto 

Koening realizó contactos sin cableado con los muertos”... Sin salir de su 

asombro, el director y presentador del programa radiofónico se dirigió a 

los radioyentes jurando por sus hijos que nada había sido manipulado, 

que no había trucos, y que se trataba de una voz de la que desconocían 

su procedencia”15 

 
El cineasta Jürgenson, que como vimos escribió una parte importante 

de esta historia predijo en sus últimas declaraciones, que los contactos 

mediante la televisión con el más allá serían posibles. Y así fue, 

investigados por Klaus Schreiber (1923-1988), el cual mediante una 

televisión desconectada de la entrada de antena y conectando a ésta una 

videocámara se producía un efecto de retroalimentación entre esta y la 

televisión; además esta retroalimentación era registrada en un vídeo. Esta 

retroalimentación se percibía en la pantalla del televisor como una 

especie de fogonazos más o menos intermitentes en los que 

supuestamente se producen rostros humanos. Nacía así otra vertiente de 

la TCI: “Las psicoimágenes” y este sistema fue bautizado como 

“Vidicom”. 

Mediante este sistema, Schreiber obtuvo los rostros de sus dos 

esposas e hija fallecidas años atrás, así como otros rostros más 

universales como el de Albert Einstein y la actriz Romy Schneider. Estos 

experimentos fueron analizados en televisión en Luxemburgo. 

 

 
 

15 Idem 11. 
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El matrimonio Jules y Maggy Harsch-Fischbach desde el año 1985 

comenzaron a obtener interesantes comunicaciones mediante la radio, 

presentándose habitualmente la voz de una supuesta entidad que decía no 

haber pertenecido a una persona o animal, y que nunca había tenido un 

cuerpo físico, no se trataba ni de un ser de luz ni una energía. 

Simplemente se presentaba como un ser etéreo llamado “El técnico” el 

cual intentaba mantener un contacto directo entre su mundo o dimensión 

y el nuestro. Los contactos de diversas entidades eran algo frecuente en 

casa del matrimonio, y delante de los más variados científicos e 

investigadores se producían mensajes desde el supuesto más allá. 

Desde finales de los 80's y hasta nuestros días, el avance de la 

Transcomunicación ha sido asombroso y este avance no hubiera sido 

posible sin los investigadores que día a día promueven el fenómeno 

dándole un estricto sentido científico y objetivo. 

 
Caso 1. Ignacio, Buenos Aires, Argentina, 1998. 

 
En el año 1998, Ignacio, un joven de 19 años de una localidad del 

Gran Buenos Aires, es asesinado en su casa. Fue un confuso episodio, 

donde amigos y policías intentaron hacer aparecer la muerte del joven 

como un suicidio. 

Su madre Liliana y su hermana Natalia, siguieron la causa policial. 

Lucharon por demostrar que la hipótesis policial era “preparada” para 

defender a su verdadero homicida, una persona relacionada al tráfico de 

droga en la zona. 

Siendo esta familia creyente en la vida del espíritu, habían acordado, 

en el caso supuesto de que alguno de ellos muriese, que el espíritu del 

fallecido debía hacer manifestaciones físicas de su supervivencia. Nunca 

se imaginaron el final trágico de la vida de Ignacio. En el mismo instante 

de encontrar a su hijo muerto, Liliana se acercó a él y le habló al oído. Le 

dijo algunas oraciones que conocía para los recién fallecidos, y que se 

quede tranquilo que ella sabía que él viviría en el mundo espiritual. 

Al poco tiempo del fallecimiento de Ignacio, comenzaron algunos hechos 

en la casa que parecían ser señales de él, manifestándose a través de 

desperfectos eléctricos que llamaban la atención de la familia. 
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Posteriormente, observando un programa de televisión, Natalia y Liliana 

aprendieron a realizar Transcomunicación Instrumental a través de una radio 

y un grabador. Desde entonces han obtenido comunicaciones de este espíritu 

y de otros. 

Hemos tomado contacto con este caso a través de Fernando, un activo 

dirigente espírita, de Capital Federal. Natalia comenzó a concurrir al 

centro espírita y le comentó a Fernando lo que hacían con su madre. A 

pedido nuestro, Fernando obtuvo algunos originales de las experiencias 

de Natalia y Liliana, los que fueron remitidos a nuestro grupo de 

investigación en Rafaela. 

Entre la docena de cassettes originales, Natalia nos preparó un 

compilado con algunas TCI, que presentamos a continuación en forma de 

diálogo. 

Recopilación de Transcomunicaciones obtenidas en la familia de 

Natalia desde el año 1999. 

- P: “Igna, yo quiero saber si te molesta o te perturba que hagamos 

estas conversaciones”. 

- R: “En donde estoy soy espíritu”. 

- P: “Hola Igna, habla Mónaco” (Mónaco es un amigo de Ignacio). 

- R: “Mónaco”. 

- P: “Yo en varias oportunidades sentí tu presencia”. 

- R: “Mónaco yo también te quería saludar”. 

- P: “Hola Inos, cómo estás hoy chiquito, ¿estás bien?”. 

- R: “Bien, y vos?” 

- P: “Hola Inos, acá estamos con Papi, queremos saber si podemos 

hablar con vos, si querés decirle algo”. 

- R: “Hola Papá”. 

- P: “Igna, querés decir alguna cosa, para alguien o para nosotros?” 

- R: “Me extrañaron” (Natalia nos dice que es el exacto tono de 

voz de Ignacio). 

- P: “Igna ayer llamó Papi, me dijo que te manda besitos, 

¿Querés decirle algo a él?”. 

- R: “Le mando besitos el domingo” (“Al mirar el calendario, 

vimos que el domingo era el cumpleaños de Papá”, nos aclara 

Natalia). 

- P: “Hola Igna, cómo estás, podes decir algo para Nati y para mí”. 

- R: “Algún día vamos a estar juntos…” 
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El análisis inicial de estos mensajes era interesante, respondían con 

certeza a las características básicas de la TCI, entre otras cosas, las voces 

contestan a la pregunta formulada; la grabación siguió las normas 

generales de obtención del fenómeno, el tipo de voz es reproducida a 

distintas velocidades para escuchar mejor, las personas que obtienen la 

TCI están muy lejos de buscar notoriedad, simplemente lo hacen por la 

necesidad de comprobar la supervivencia de un familiar. El espíritu 

corresponde también a lo clásico, recién fallecido en circunstancias 

trágicas, busca consolar y ayudar a su familia, está aún en proceso de 

desprendimiento de la vida física, siguiendo todavía “atrapado” por las 

sensaciones materiales que se manifiestan en la familiaridad de sus 

respuestas y mensajes. 

En diversas páginas Web, podemos encontrar demostraciones de audio 

de Transcomunicación Instrumental, en donde generalmente observamos, 

que responden a este estereotipo de comunicación, dando lugar a 

manifestaciones familiares, cariñosas, muy clásicas de nuestro plano. 

Todas son palabras o frases cortas; en muchas de ellas puede identificarse 

la voz del espíritu. Lo que en cierta forma podemos confirmar, es que a 

través de esta metodología todavía es complicado mantener diálogos o 

manifestaciones más largas o profundas. 

En la página Web, http://www.karine-tci.com/, se encuentran algunos 

ejemplos de ello, muy similares a los que nos remitió Natalia para nuestro 

estudio. 

Otras páginas como las que citamos a continuación dan ejemplos del 

mismo tipo: 

http://www.ipati.org 

http://inicia.es/de/luisfountain/ 

http://aaevp.com/American Association of Electronic Voice 

Phenomena 

http://www.evp-voices.com/ 

 
A primera vista se plantea la hipótesis de que estas características 

que rodean al fenómeno de las Voces Electrónicas, están determinadas 

porque a las mismas acceden espíritus que, de alguna manera, habitan 

http://www.karine-tci.com/
http://www.ipati.org/
http://inicia.es/de/luisfountain/
http://aaevp.com/American
http://www.evp-voices.com/
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un espacio muy próximo a la tierra y al lugar donde habitaron. En la 

página web del investigador Luis Fountain, leemos: 

 
“Ya en su momento, el profesor Sinesio Darnell habló de una zona de 

interface (la zona gris), donde las llamadas ECNI (entidades coexistentes 

no identificadas), existían de forma contemporánea con nosotros los 

encarnados, siendo capaces de realizar diferentes acciones a nivel físico 

(apariciones fantasmales, luminografías, psicofonías, etc)... 

Efectivamente, existen datos claros que nos llevan a pensar que las 

grabaciones psicofónicas son en realidad, voces de seres fallecidos, que 

por alguna razón, se han quedado anclados en esta zona crepuscular.”16 

 

Se puede afirmar que al menos un treinta por ciento de las grabaciones 

psicofónicas obtenidas por todos los investigadores, se definen como 

voces biográficas, es decir, voces de personas que han podido ser 

identificadas y que han fallecido. Continuando con Fountain: 

 

“Dr. Renato Orso de la Universidad de Torino pudo realizar un estudio 

de voces psicofónicas obtenidas con muestras de voces de personas que 

habían fallecido, y aunque el porcentaje fue pequeño (pero significativo), 

pudo deducir que el análisis espectral de las mismas, denotaba 

concordancia. Es decir, el timbre, la frecuencia, la prosodia y los 

formantes de las voces, correspondían a la muestra de referencia”17 

 

En esta misma página web, el investigador Luis Fountain, realiza una 

clasificación de lo que a su entender, pueden dividirse los distintos tipos 

de voces electrónicas. A modo de ilustración creemos conveniente citarla: 

 

Voces Comunicantes: 

Son aquellas voces psicofónicas que marcan un claro deseo de 

comunicarse con el experimentador. Es evidente que una inteligencia, 

con conciencia de sí mismo y de su entorno, desea comunicarse con 

 

16 http://inicia.es/de/luisfountain/ 
17 Idem 16. 

http://inicia.es/de/luisfountain/
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alguien. Parece que este tipo de voces son muy comunes, y casi todos los 

investigadores han conseguido registrar alguna (ej. Hola…; estoy 

aquí….; Hace frío….). Son puramente enunciativas y denotan que el ente 

se encuentra dispuesto y receptivo para una comunicación bilateral.* 

*Nota: en nuestras grabaciones encontramos claramente estas “voces 

comunicantes” 

 
Voces Dialogantes: 

Son aquellas que establecen un dialogo entre dos o más ECNI, 

independientemente de la intervención del experimentador. Para 

nosotros, suenan como si escucháramos un trozo de un telefilme fuera de 

contexto. Otras veces, denotan un comportamiento furtivo, como si estas 

inteligencias pusieran todo su empeño voluntario en evitar ser 

descubiertas (ej. Lo oyes, ¿quién será?…; Míralo, ten cuidado; …psss 

que vienen...”).* 

*Nota: en nuestras grabaciones encontramos estos diálogos entre 2 o 

más espíritus que se hablan y se contestan entre ellos. 

 
Voces de Recompensa: 

Muchas veces, el experimentador se halla en un “bajón” (o caída en el 

entusiasmo) a la hora de obtener grabaciones psicofónicas. Este tipo de 

voces amigas parece que vienen a recompensar nuestros  esfuerzos, bien 

animándonos a seguir o bien dando algún tipo de información 

significativa para avanzar en nuestra investigación (recordemos los 

casos de Raudive, O Río do Tempo o los experimentos Spiricom, donde 

voces amigas recompensaban al experimentador dando claves para 

obtener mejores grabaciones). Se caracterizan por tener un tono familiar 

y amistoso, con un relativo alto nivel intelectivo (…Haz la prueba…; 

Sigue después…; Si quieres…)* 

*Nota: también encontramos voces amigas que nos impulsaban a 

seguir y a probar distintas opciones. 

 
Voces de Sentencia: 

En esta categoría de voces transcribimos aquellas psicofonías que 

mantienen un marcado carácter sentencioso, algo imperativo y seco, y 

con un curioso uso lingüístico subjetivo señalando el futuro 

(…pecarán…;… tú lo verás….;…son los muertos…).* 
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*Nota: también encontramos esta característica en nuestros trabajos. 

Color de la voz: 

Nos ha resultado algo difícil categorizar el componente afectivo de las 

voces (suponiendo siempre, que la entidad inteligente que habla tenga un 

componente anímico con su integridad emocional intacta). Hemos optado 

por clasificar las voces por colores, ya que intuitivamente, es el sistema 

más sencillo y claro. 

Voces rojas: Denotan un comportamiento agresivo, insultante y poco 

amistoso. Parecería que la inteligencia transmisora se halla en un estado 

de dolor y sufrimiento o de puro rencor y hostilidad por su situación (… 

¡Márchate de aquí!… ¡No quiero!… ¡Vete!….) 

Voces Azules: Al contrario de las rojas, presentan un carácter feliz, 

jubiloso (muy del aprecio de aquellos seguidores de filosofías 

transcendentales…). Pueden incluso llegar a cantar o emitir sonidos 

musicales. Tampoco es raro encontrar mensajes ’mesiánicos’ o de 

componente metafísico o religioso. (…Todo es luz…Veo la luz y soy 

feliz…Amo a todos…). 

Voces Negras: Tienen un componente negativo importante. Son voces 

que denotan una situación angustiosa. No es raro encontrar parafonías 

como llantos, gritos y quejidos. 

Voces Blancas: A nuestro parecer son las más importantes, porque 

resultan las más genuinas. Son voces de niños y comunican exactamente 

lo que diría un niño en una situación extraña (tengamos siempre presente 

que estamos asumiendo la existencia de una inteligencia infantil que ha 

sobrevivido a la muerte en un estado estructurado de existencia, y que se 

halla en una fase de sorpresa o miedo ante esa nueva situación que no 

comprende). Los ejemplos son los clásicos (¿…Y yo, que hago 

aquí?…Mami…tengo miedo...Ayúdale a mi papá…!)18 

Nota: también hemos comprobado todos estos “colores” de voces en 

nuestras grabaciones. 

 
Sesión de TCI, San Fernando, viernes 2 de Septiembre de 2005. 19 hs. 

 

 
 

18 Ídem 16. 
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En una comunicación telefónica con Natalia, nos pusimos de acuerdo 

para realizar una sesión de TCI con nuestra presencia. La necesidad de 

experimentar por nosotros mismos, estar presentes en el hecho para 

evaluar variados aspectos, desde técnicos hasta espirituales, nos impulsó 

a viajar hasta el hogar de esta familia. 

En la reunión previa al viaje, que realizamos en Rafaela con el equipo 

del Departamento de Estudio e Investigación Espírita, realizamos una 

consulta a través de la mediumnidad clarividente, solicitando información 

acerca del supuesto espíritu comunicante y el fenómeno investigado. Esta 

fue la clarividencia obtenida: 

 

“La mamá llama al espíritu, lo evoca. El espíritu se acerca a ella por la 

atracción afectiva. Se escribe la palabra “Consolar”. Su espíritu 

Protector se lo permitió hasta ahora. Se observa que cada contacto le 

produce dolor, su familia lo tiene que liberar”. 

 
Ya en Buenos Aires, hicimos la misma consulta con un médium 

clarividente de esa ciudad, al que le solicitamos también una observación 

de este espíritu. Obviamente la información que teníamos fue resguardada 

de su conocimiento. Su clarividencia fue la siguiente: 

 

“Se ve al espíritu perturbado, quiere incorporarse al mundo espiritual, 

pero no puede. Está rodeado de espíritus de su misma característica. 

Muchas evocaciones por parte de sus familiares no le permiten 

incorporarse, lo mantienen “materializado”. Su espíritu Protector trata 

de ayudarlo, pero se encuentra lejos”. 

 
Esta información, es lo que llamamos “el lado espírita del fenómeno”, 

tan importante en la evaluación, ya que ella trasciende una demostración 

científica, la comprobación “per se” de algún hecho y, más allá de él, 

muestra la otra cara: la del espíritu comunicante, sus motivaciones, su 

dolor, su necesidad de elevarse y reconocer nuevos planos de evolución. 

Este libro va justamente en ese sentido divulgativo. 

Esta perspectiva resalta el interés que nos debe mover, más allá  de 

una comprobación experimental, es el de colaborar 
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solidariamente, en un proceso espiritual del que empezamos a tener 

conciencia. Una familia y un espíritu, “atrapados” en el dolor de haberse 

separado. 

¿Puede esta fuerza, esta motivación nacida de la potencia energética del 

dolor, ser el vehículo principal de la transcomunicación instrumental? ¿Es un 

espíritu, atraído por el dolor de sus familiares, el que mejor responde a la 

evocación instrumental? Si esto es así, ¿es conveniente practicar las 

evocaciones sin un tiempo establecido para su finalización? 

Estas preguntas no tienen una única respuesta, como veremos, existen 

muchas variables para cada caso y no podemos pretender conocer la 

verdad en episodios en donde el drama dispara valores emocionales en 

muchas direcciones. También en el capítulo 3, en el caso Elio, nos 

encontramos con la disparidad de reacciones según cada persona y con 

los vaivenes emocionales del espíritu fallecido que, a medida que su 

comprensión crece en el plano espiritual, también va cambiando sus 

conceptos con respecto a la muerte. 

Fuimos recibidos amablemente en la casa de Liliana, madre del 

espíritu evocado, y Natalia, hermana del mismo. Gente de vida sencilla, 

muy afectiva y servicial. Comprobamos personalmente la existencia de 

un ambiente muy armonioso y cuidado, donde el afecto y el calor familiar 

se “respiran”. A pesar de que conocíamos la historia, ellas volvieron a 

narrarla con más detalles, mostrando en sus relatos algunos aspectos de la 

comunicación que no conocíamos, aunque si sospechábamos. 

Particularmente observamos en la mamá, manifestaciones de carácter 

extrasensorial, donde aparecen fenómenos de clarividencia y 

clariaudiencia. Constatamos que en la casa habita una abuela la que, 

según el relato, también tiene facultades extrasensoriales. Al parecer el 

“soporte” de las TCI obtenidas en este hogar puede estar dado por 

energías psíquicas aportadas al menos por la Sra Liliana y tal vez por su 

madre. 

Luego de una hora de charla amena, comenzamos a preparar los 

equipos para la grabación. Sencillamente consta de una radio que es 

sintonizada en onda corta, en una emisora que transmita en idioma 

extranjero, a volumen medio, a una distancia de 1,5 metros del micrófono 

del grabador. El grabador es pequeño, tipo periodista, a 
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casete, con un micrófono externo que se coloca en el centro de la mesa. 

Alrededor de la mesa nos dispusimos los cuatro y acordamos hacer una 

pregunta cada uno, dejar grabando unos minutos entre preguntas y luego 

reproducirlo. 

Colocamos un casete nuevo, de 45 minutos, que fue abierto en nuestra 

presencia y comenzamos la experiencia. Todo fue grabado paralelamente 

por un grabador digital –pendrive- que habíamos llevado con esa 

finalidad y que no fue detenido en ningún momento. El mismo se situaba 

al lado del micrófono del grabador convencional. 

La reproducción posterior se realizó con un variador de velocidad de 

reproducción, incluido en el mismo grabador, y la cinta se reproduce a 

velocidad lenta, después de finalizada la sesión. No sin ocultar nuestra 

ansiedad, comenzamos a escuchar la cinta, diciendo Natalia, que había 

estado el día anterior “pidiéndole” a Ignacio que por favor se manifieste 

en nuestra presencia. 

A continuación detallamos las preguntas realizadas y las 

respuestas claramente obtenidas de voces electrónicas paranormales. 

 

- 1-Liliana- “Hola Ignacio, estamos acá con estos señores que te 

dijimos y queremos saber si estás con nosotros.” 

- R- Natalia....cariños....mami…Todo bien...Vamos a otro 

lado...Adonde... 

- R- Natalia busca un buen hombre...empieza a hacerlo. (La última 

oración responde a un planteo realizado por Natalia el día anterior 

donde le manifestaba a Ignacio su angustia por su reciente 

separación de su pareja y su soledad). 

 

- 2-Natalia- “Igna, bueno, saludarte, algo que nos quieras decir, 

sabes que te extraño. 

- R- Tengo fe....te extraño...te extraño mucho…Tené paciencia. Esta 

noche. 

 

- 3-Raúl: Te pregunto si has podido comprender cuales fueron las 

razones de tu muerte tan joven. 

- R- No quiero saber!...no sé!...no lo sé!…No tienes razón…Siempre 

se opuso... 
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- 4-Fernando: ¿Te sientes atraído a este plano material? ¿O tienes 

deseos de ir a un lugar que te dé más tranquilidad? 

- R- Acá estamos… (encimada a la pregunta) Este (Dios)...estamos 

en el tiempo eterno... ¿Quién vino Nati?...Te quiero mamá. 

 

- 5- Natalia: Gracias Ignacio por comunicarte con nosotros… 

- R- Muchas gracias… Hasta mañana… Sólo hay que hacerlo por 

ti… (La última respuesta responde al pedido de Natalia de que él 

se comunique en nuestra presencia)…Debe ser Adri… No te 

conozco. 

 
El análisis de las respuestas arrojó resultados muy positivos. La 

mayoría de ellas se escucha con total claridad, algunas de ellas a 

velocidad de reproducción normal y otras con velocidades más bajas. 

Otro dato interesante es que las voces electrónicas se grabaron en la cinta 

magnetofónica, algo esperado y punto principal del método de EVP 

(Voces electrónicas paranormales). Pero, unos días después, analizando la 

grabación digital hecha en paralelo con el pendrive, también 

comprobamos su registro en este aparato, pudiéndose escuchar las voces 

con total claridad. Esto es algo realmente nuevo e inesperado, ya que no 

conocíamos registros previos de EVP, en grabación digital. 

Desde el punto de vista técnico, esto último implica un desafío nuevo 

a la comprensión del proceso de TCI, modificando completamente lo que 

se creía del mismo, siendo en sus inicios la consideración general de los 

experimentadores, que sólo se logra utilizando medios de grabación a 

cinta. Actualmente, equipos de investigación como el grupo IPATI, de 

Brasil, solamente utilizan grabación digital lo que demuestra una vez 

más, que los espíritus se adaptan a la tecnología disponible. En los 

tiempos de Jürgenson y Raudive, o más atrás, en los pasados años en los 

que habitaba Edison, el sonido digital no era siquiera un sueño loco. 

¿Qué extraño y complejo fenómeno involucra semejantes resultados? 

En la pregunta 1, las dos primeras respuestas son lógicas y relativas al 

saludo familiar dado desde aquí: Natalia....cariños....mami...Todo bien... (Voces 

comunicantes según la clasificación de Fountain). A continuación, lo 
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que se escucha pareciera un diálogo entre dos espíritus, ya que no responde a 

nada de lo planteado en particular, dice: Vamos a otro lado... 

¿Adónde...? (voces dialogantes). 

En esa misma pregunta 1, una frase se escucha perfectamente a 

velocidad normal, presuntamente proveniente de Ignacio: “…Natalia 

busca un buen hombre...empieza a hacerlo…”contestando a una cuestión 

personal de Natalia, planteada el día anterior mentalmente por ella al 

espíritu de su hermano. 

En la pregunta 2, las primeras palabras se relacionan al saludo a su 

hermana: “Tengo fe....te extraño...te extraño mucho… Tené paciencia.” La 

última frase responde en parte al planteo de Natalia, referido a su problema 

presente. Luego expresa:… Esta noche…, no comprendemos el motivo de 

estas palabras. 

En la pregunta 3, el espíritu también responde directamente a la 

cuestión cuando dice: No quiero saber!...no sé!...no lo sé!… Pero luego, 

parece hablar con otro ser; y en un diálogo entre ellos se escucha: “No 

tienes razón...Siempre se opuso...” 

En la pregunta 4, de igual manera, responde a la cuestión planteada en 

primera instancia, cuando dice: Este (Dios)...estamos en el tiempo 

eterno… aunque en plural, como si un grupo de seres estarían allí. 

Expresamos a Dios entre paréntesis porque no alcanzamos a ponernos de 

acuerdo en esa palabra expresada por el espíritu, ya que se oye con 

deficiencia. 

En esa misma pregunta, se escucha claramente: ¿Quién vino Nati? 

donde pareciera significar qué el espíritu no nos había reconocido hasta el 

momento o que estaba llegando otro ser al lugar y preguntaba por nuestra 

presencia. Luego se escucha otro saludo cariñoso para su madre, cuando 

dice: Te quiero mamá… 

Finalmente y para colmar nuestras expectativas, tras el saludo de la 

mamá, en la pregunta 5, escuchamos el saludo de él: Muchas gracias!... 

Hasta mañana… lógico y esperado; y la posterior confirmación de la 

voluntad puesta para la experimentación con nuestra presencia, 

diciéndole a su hermana: Sólo hay que hacerlo por ti… (Voces de 

recompensa). 

Pero, cuando creíamos terminado todo, se oye la frase: …Debe ser 

Adri… Pensamos un momento a que se estaba refiriendo. Posteriormente 

nos dimos cuenta que, aproximadamente unos 15 
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minutos después de terminar la evocación, sonó el teléfono celular de 

Natalia. Era el llamado de Adrián, su ex pareja, a quien le dicen 

habitualmente “Adri”. Una demostración más de que esta inteligencia 

invisible, nos preanunciaba un llamado telefónico unos minutos antes que 

se produzca, dejando un documento grabado que se anticipaba al hecho. 

Analizar este fenómeno es muy complejo, y necesitaremos un tiempo 

y nuevas experiencias para avanzar sobre él. Mientras tanto presumimos 

que el espíritu transpone el espacio – tiempo, y puede adelantarse a los 

hechos; o bien que en “su realidad” escuchó el teléfono, que en “nuestro 

tiempo cronológico” todavía no había sonado. Aquí también intervienen 

sin dudas fenómenos relacionados a la telepatía como veremos y 

analizaremos durante todo el libro. 

El trabajo de ese día concluyó con una conversación acerca de la vida 

espiritual, sobre qué estado acompañaba a Ignacio, analizando el proceso 

de su muerte y su trance posterior en el plano espiritual, coincidiendo los 

cuatro que seguramente el espíritu aún estaba muy atraído por el afecto de 

su hogar y estaba deseoso de comunicarse con su familia. Este deseo del 

espíritu, sumado al de su familia, conformaba la fuerza, la energía que da 

soporte al fenómeno. Así y todo, alcanzamos a comprender la necesidad 

que seguramente acompaña a todo ser desencarnado, de liberarse del 

trance de muerte que lo retiene materialmente y elevarse en el plano 

espiritual, asumiendo plenamente esta renovada condición. 

Debido a que hacía ya muchos meses que estaban practicando la 

comunicación les pedimos, a Liliana y Natalia, que no evoquen a Ignacio 

por un período de tres meses y que pidan a Dios por su elevación en el 

plano espiritual. Asumimos como hipótesis que las sucesivas evocaciones 

realizadas por la familia, muchas de ellas con caracteres dramáticos, 

generaban en el espíritu esa “necesidad de permanecer” en su hogar. Sin 

duda que las videncias que nos habían proporcionado los espíritus 

amigos, a través de dos médiums diferentes, influyó en la conformación 

de esta premisa. Ellas estuvieron de acuerdo en la propuesta y aceptaron 

la posibilidad de que este ser necesite elevarse espiritualmente. 

Cuando le preguntamos a Ignacio acerca de si conocía las razones de 

su muerte temprana y las circunstancias de la misma, a lo que 
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respondió como “No quiero saber, no sé, no lo sé”, en realidad 

buscábamos conocer en qué nivel de conciencia se encontraba, teniendo 

en cuenta, que en nuestra experiencia espírita, los espíritus que 

permanecen “pegados” en un lugar, generalmente desconocen  las causas 

de su muerte porque aún no han iniciado la etapa de reconocimiento que 

precede al ingreso pleno en el mundo espiritual. Sobre este aspecto 

remitimos al lector al capítulo 4, “De regreso”. 

Siendo esta circunstancia ya descripta por las observaciones 

clarividentes previas y, confirmadas de alguna manera, por la voz 

espiritual, decidimos, de regreso a Rafaela, realizar una sesión 

experimental de evocación de Ignacio, esta vez a través de la 

mediumnidad escribiente, auxiliada por clarividencia. 

Conformamos para ello un equipo mediúmnico, con dos médiums 

clarividentes y un escribiente. Todos tenían una breve información del 

caso y esperábamos que el espíritu de Ignacio responda a la evocación. El 

día lunes 5 de Septiembre realizamos el trabajo. 

La primera observación mediúmnica, a través de la clarividencia, nos 

dio los siguientes datos: 

 
“El contacto previo (en la casa de su mamá) despertó al espíritu la 

curiosidad para acercarse al grupo y poder comunicarse. En ese tiempo 

el protector le estuvo mostrando fotos (de diferentes niveles en el mundo 

espiritual) de lo que le espera si él puede pasar a otro plano. Le muestra 

el sentimiento de este grupo (el grupo de estudio) y el objetivo del mismo. 

El Protector muestra que él como espíritu libre tenía este conocimiento, 

pero la forma violenta en que desencarnó lo tiene confundido.” 

 
Inicialmente comprendíamos lo difícil que sería lograr que el espíritu de 

Ignacio responda con sinceridad y apertura a nuestra evocación. Sin embargo 

estados espirituales de conducción colaboraron con el proceso y 

comprobamos en general lo que suponíamos: su estado de perturbación 

provocado por las circunstancias de su muerte, una etapa general de rebeldía 

y de no aceptación a éstas, y la necesidad de superar este nivel y elevarse 

espiritualmente. 
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Acto seguido, procedimos a la evocación por la mediumnidad 

escribiente. Cuando le preguntamos acerca del momento de su muerte, 

contestó: 

- E (manifestación del espíritu de Ignacio)- Me duele mucho 

recordar ese momento. Siento mucha rebeldía a Dios porque 

permitió esa desencarnación tan drástica. Todavía no la 

comprendo… Mi mente en ese proceso tan violento, se anuló 

completamente. No podía pensar, hay confusión. Después me 

aferré a mi familia, sentía su dolor y no puedo alejarme de mi 

hogar. 

- D- (pregunta el director de la sesión) ¿Puedes recordar tu primera 

comunicación consciente con ellos? 

- E- Todo el tiempo deseo comunicarme con ellos, escuchar sus 

palabras. Me haría un poco feliz, podría despojarme un poco de 

esta amargura y rebeldía. 

 
Aquí explica en parte el motivo de su necesidad de comunicación y de 

sus esfuerzos por lograrla. Cada contacto con su familia se convierte en 

un bálsamo para sus heridas no curadas, consecuencias de un proceso que 

no comprende, ni se permite analizar aún. 

Con respecto al fenómeno de TCI, intentamos que nos narre algunas 

características espirituales del mismo. 

 
- D- ¿Recuerdas la comunicación del viernes? (en referencia a la 

sesión de TCI del viernes 2) 

- E- Sí. 

- D- ¿Pudiste vernos? 

- E- En aquél momento no. 

- D- ¿Sabías que estábamos allí? 

- E- No. 

 

Nota: Al menos en nuestra experiencia comprobamos como regla general 

que los espíritus de este nivel no pueden vernos o nos ven borrosos como 

sombras. Otros manifiestan notar la presencia de alguien más en el 

grupo, percibiendo la naturaleza de los sentimientos que los acompañan. 



ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

45 

 

 

- D- Ese día ¿Escuchaste nuestra voz o sólo la de tus familiares? 

- E- Escucho voces. Identifiqué la de mis familiares. 

- D- ¿Cómo contestan para que esto quede grabado? 

- E- No sé. Me explican que mi voz quiere que se escuche, que 

perciban mi presencia. Hay un ambiente especial, yo visito el 

hogar y percibo serenidad, calma… Yo converso, quiero que mi 

voz sea escuchada, hay energías que no se explicar, pero sé que 

me escuchan. 

 

Nota: entendemos que en las TCI, el mundo espiritual realiza un trabajo 

espiritual específico para tal fin. El lenguaje natural de los espíritus es a 

través del pensamiento –telepatía-; las palabras sonoras en el plano 

espiritual vienen a ser una especie de supra estructura cuyo valor 

obedece a un objetivo determinado. 

Sigue el diálogo: 

 

- D-. Sí, te escuchamos. Y escuchamos también otras voces y otras 

palabras. ¿Hay otros espíritus que quieren expresarse de alguna 

manera? 

- E- Queremos expresarnos, porque no podemos alcanzar otro 

estado donde pueda aprender a manejar y comprender mi estado. 

 

Nota: el desenvolvimiento en el plano espiritual precisa de 

acompañamiento y ejercitación. Véase este aspecto en el capítulo 5,  “Un 

mundo invisible”. 
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Estas respuestas en general manifiestan el desconocimiento, que al 

menos este espíritu tiene, acerca de los mecanismos que se activan o 

movilizan en la TCI. Entendemos la simplicidad desde su punto de vista, 

ya que no es necesario conocer el mecanismo para realizar el fenómeno 

que él siquiera puede ver. Sólo sabe que se comunica y hasta allí llega su 

comprensión y su entender. Desde el punto de vista científico todo se 

hace mucho más complejo y difícil de explicar. 

Con relación a su comunicación por la mediumnidad escribiente: 

 
- D- ¿Puedes observar que esta comunicación es muy distinta a la 

que realizan en tu casa materna? Esta es una opción. 

- E- Y puedo conversar, intercambiar ideas, escucho tu voz y 

también percibo el calor del ambiente. 

 
Estas y otras cuestiones ponen de manifiesto la necesidad de 

comprender que la curiosidad científica, si bien generalmente es la 

motivación inicial que nos acerca al fenómeno, debe cambiar de visión 

para ampliarse y profundizarse desde múltiples perspectivas. Quizás aquí 

resida la cuestión planteada en el desarrollo histórico de los fenómenos 

mediúmnicos con las mesas parlantes, como elemento principal de una 

etapa fenomenológica, que luego con el correr del tiempo, evolucionó en 

otras técnicas menos rudimentarias, dando a luz conocimientos nuevos 

del plano espiritual y su relación con el plano material. 

Es dable observar que muchos de los libros inspirados en 

comunicaciones con “el más allá”, de la primera hora de la 

experimentación mediúmnica, estaban centrados en la evocación de 

espíritus de personas recién fallecidas, conocidos, familiares; muchos de 

ellos en el mismo lecho de muerte o en la sepultura. Los testimonios de 

primera mano realizados por tiptología, cestilla u otro método, permitía 

identificar al espíritu comunicante y generalmente su mensaje se centraba 

en llevar consuelo a sus familiares y amigos.19 Quizás en este carácter de 

consolador, el espiritismo tiene su faceta más atractiva popularmente, 

siendo vehículo muchas veces de 
 

19 KARDEC, Allan. “El cielo y el infierno según el espiritismo”. Recomendamos 

la lectura de la segunda parte. Ejemplos: Capítulo I al XIII. Editora Argentina 18 de 

abril. Buenos Aires. 1991. 
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los deseos de comunicación de personas neófitas, que buscan 

desesperadamente obtener testimonios de la supervivencia después de la 

muerte de sus seres queridos. Observar este hecho es muy sencillo, ya que 

la mayoría de las personas adultas que se acercan a los centros espíritas 

están inspiradas en el dolor de la pérdida y en la búsqueda de consuelo, 

en ocasiones, a través de una comunicación mediúmnica con su ser 

querido fallecido. 

Lo que observamos es que este anhelo, cuando no va acompañado de 

un proceso de experiencia y conocimiento del fenómeno, puede generar 

perjuicios en ambas direcciones. En el plano de los encarnados, 

generando una dependencia indefinida de evocaciones repetidas, donde la 

búsqueda de la prueba de que “existe”, luego pasa a ser un oráculo de 

cuestiones cotidianas y personales de asistentes que desconocen la 

realidad de la vida espiritual. Así, la consulta de cuestiones domésticas 

genera un hábito de evocaciones, toda vez que alguna circunstancia lo 

amerite. Se trata al espíritu como si estuviera encarnado y viviendo en 

este mismo plano (algo que en realidad el espíritu todavía siente e 

indirectamente lo perjudica). 

La lectura atenta del caso Elio –capítulo 3-, puede mostrar una faceta 

evolutiva de las comunicaciones, respetando los tiempos del espíritu y su 

propia trayectoria de progreso espiritual; realizando las evocaciones en 

tiempo prudencial y con cuestiones de consulta que se analicen 

previamente por un grupo experto en el tema. Es indudable que hay 

diferentes etapas de evocación y que éstas son variables de acuerdo a 

cada espíritu evocado: la etapa de la comprobación de su supervivencia, 

la del consuelo y la de la comprensión de la prueba. Se precisa, luego, 

llegar al período en donde ambas partes respeten sus tiempos y su 

realidad: cada una en su lugar de vida. 

El estudio atento y minucioso de los libros de Allan Kardec, un 

singular precursor de estos conocimientos, nos da en la mayoría de los 

casos, premisas concretas para la práctica mediúmnica y sus 

consecuencias. Por ejemplo para los casos de espíritus que desencarnaron 

por muerte violenta, nos dice: 

 

“En la muerte violenta, en cambio, las condiciones no son siempre las 

mismas...El espíritu, sorprendido de improviso, se siente confuso; mas, 
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al percibir que piensa, se cree aún vivo, y esa ilusión persiste hasta que 

pueda tomar conocimiento de su nuevo estado. Este estado intermedio 

entre la vida corporal y la vida espiritual es uno de los más interesantes 

como objeto de estudio, dado que presenta la singular situación de un 

espíritu que toma a su cuerpo fluídico por su cuerpo material, 

experimentando todas las sensaciones de la vida orgánica. Se presenta 

aquí una variedad de mudanzas y matices, según el carácter, los 

conocimientos y el grado de adelantamiento moral del espíritu. Ese 

período es de corta duración para aquellos cuya alma se halla depurada, 

dado que en ellos había un desligamiento anticipado al que la muerte, 

aunque súbita, no hace más que apresurar en su proceso. Otros en 

cambio pueden prolongarse hasta años”20 (obsérvese en este pequeño 

párrafo la similitud con lo manifestado por el espíritu en la evocación por 

la escritura) 
 

Esta misma cuestión genera en el plano espiritual la sensación en el 

espíritu de seguir viviendo aquí. El contacto con los familiares es un 

anhelo, que responde a una necesidad natural, pero en el espíritu limitado 

por sus propias circunstancias evolutivas, este contacto puede llegar a 

“atraparlo”, a dejarlo impedido de elevar sus miras en un plano distinto, 

con inmensas posibilidades de expansión y aprendizaje. Queda el espíritu 

viviendo la cotidianeidad de  la materia, atento al llamado durante 

muchos años, como el caso que nos toca estudiar. 

Dos semanas después realizamos una segunda evocación, por 

psicografía, al espíritu de Ignacio. Intentamos ahora abordar su 

problemática en el plano espiritual y ayudarlo. Atendiendo a los 

parámetros espíritas de las sesiones mediúmnicas en las que se  asiste a 

espíritus con dificultades, probaremos conducirlo a reconocer su estado y 

a realizar un análisis de su última vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Ídem 19. Página 166. 
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- D- Estamos tratando de ayudarte para ubicarte en el plano espiritual 

como espíritu desencarnado. ¿Has estado meditando este tiempo? 

- E- Sí, pero no me adapto a este mundo. Me siento mucho mejor en 

mi hogar. 

- D- Hay dificultad en vos para ver la magnitud del mundo 

espiritual. Todavía crees que lo mejor está en el plano tierra. 

- E- Hay falta de conocimiento de este plano. Me hablan de Dios, 

de leyes, de fluidos, de fuerzas, energías, todo un cúmulo de 

palabras al cual no tenía acceso. 

- D- Lo que se observa en ti es un estado de rebeldía. Todo conduce 

a que hagas un reconocimiento de tu rebeldía a Dios y a las 

circunstancias. Difícilmente comprendas estas palabras si no 

realizas el reconocimiento necesario. 

- E- Además hay falta de interés de mi parte, de escucharlas, de 

estudiar y comprender. Estoy envuelto en una coraza de la cual 

no puedo salir. 

 
Durante el transcurso de esta evocación, comprobamos que el espíritu 

tenía poco interés en evaluar aspectos negativos de su vida, aunque 

reconoció en parte su actuación en hechos incorrectos y manifestó su 

arrepentimiento con respecto a sus padres y a la situación que les hizo 

atravesar. También se observó que su planificación de vida estaba 

dirigida a aprovechar las circunstancias positivas de una familia de bien 

para encausarse evolutivamente. Él, tal vez, repitió esquemas de vidas 

pasadas de inmiscuirse en grupos marginales y su vida fue corta por 

misericordia de las leyes. (La misericordia, desde la visión espírita, se 

interpreta en evitar que el espíritu incremente su karma reincidiendo en 

formas de vida que ya ameritan cambios; instruirlo y sensibilizarlo en el 

mundo espiritual y finalmente darle nuevas oportunidades de superación 

en otra encarnación –ver en el capítulo 3 reflexiones sobre este punto-) 

 
- D- Sólo has dicho una parte, hay algo que te quede por 

manifestar? 

- E- Me produce dolor. 
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- D- Puedes comprender todos estos hechos como la causa de tu 

desencarnación prematura? 

- E- Sí, me explicaron que fue misericordia de Dios. Todas 

palabras que aún no alcanzo a interpretar…Perdón a mis padres, 

estoy muy arrepentido, no se merecían este sufrimiento…A Dios 

no alcanzo a comprenderlo. No puedo pensar en Dios. Necesito 

un sentimiento para comprenderlo y aceptarlo… 

- Gracias por acompañarme pero no logro sensibilizarme, siento 

mucha dureza en mi corazón. 

- D- Por hoy te dejamos esperando una valoración de las cosas 

buenas y malas que has vivido. 

- E- Estoy conforme, estoy aprendiendo a escuchar. Me siento muy 

ligado al plano material de ese grupo de seres del cual participé. 

Estoy desconectado, necesito voluntad y deseos para analizarme y 

reflexionar. Me retiro con mi Protector y estos espíritus y 

continuaremos con este trabajo. Gracias. Buenas noches. 

 
También el trabajo mostró que se encuentra acompañado por otros 

espíritus, afines a él, confirmando que en esferas  materializadas del 

plano espiritual son muchos los espíritus en la misma situación. En una 

sesión de transcomunicación realizada con posterioridad, preguntamos: 

¿cuántos son los espíritus que están aquí?, y una voz con mucha claridad, 

dijo: “Cinco”. 

Así, en esta instancia histórica, la TCI ofrece muchas limitaciones 

tornándose una comunicación primitiva, al estilo de las primeras de la 

etapa espírita que analizamos inicialmente: los raps y las mesas parlantes. 

Cumple una función social, despertando conciencias incrédulas en la 

supervivencia del espíritu después de la muerte, promoviendo la idea de 

la espiritualidad, de ese “algo más allá”. En algunos casos puede servir de 

consuelo a la pena de la pérdida, en otros curiosidad vana, y en la ciencia, 

interés por su extraña fenomenología. 



ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

51 

 

 

Conclusiones: 

 
La TCI se extiende socialmente en el Siglo XXI. Su práctica se ha 

vuelto popular, muchos grupos familiares o de amigos, religiosos o ateos, 

la están realizando con variado éxito. La mayoría posee escaso o nulo 

conocimiento de los factores intervinientes, asumiendo muchos riesgos, 

como es la práctica de evocaciones libres, sin  control, experiencias que 

vienen haciéndose desde los primeros tiempos del Siglo XIX, -con las 

mesas parlantes y la tabla Ouija-, hasta las variadas prácticas del Siglo 

XX, entre ellas el “juego de las copas” y las “psicofonías”. 

Recientemente, la aparición de la película: “Voces del más allá”,  con 

Michael Keaton, toma al fenómeno de TCI como epicentro y en un anexo 

en DVD, promociona la forma de comunicación electrónica, explicando 

cómo se debe realizar. 

Todo este proceso responde en general a la necesidad de constatar la 

vida después de la muerte, ese interno y profundo interrogante que el 

hombre no descansa de perseguir mediante el método que se le presente, 

y muchas veces, asumiendo riesgos que desconoce. El conocimiento 

espírita, con sus más de 150 años investigando estas relaciones, puede 

estudiar los hechos, constatar  su existencia y realizar la proyección 

espírita, esa visión profunda, que va más allá de la curiosidad o la prueba, 

para llegar a las causas evolutivas mismas que lo generan. 

Desde este mismo punto de vista espírita, la TCI no es por ahora un 

método de evocación que permita esta profundización. Hemos 

desarrollado desde Kardec en adelante metodologías de comunicación 

más completas y sutiles, a través de un proceso de desarrollo mediúmnico 

serio, estudiado y complejo, que deriva en mediumnidades aptas para 

evocar espíritus, desde aquellos errantes, materializados y sufrientes, así 

como de espíritus elevados, desprendidos de los lazos materiales, que 

enseñan y conducen a través de sus intercambios con el plano encarnado. 

Nos dice Hernani Guimaraes Andrade, en su libro “Muerte, 

renacimiento, evolución”, acerca de la transcomunicación: 
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“Las ventajas de este futuro intercambio entre los dos planos serán 

obviamente enormes. No nos referimos exclusivamente a la certeza de la 

supervivencia y de la comunicación con aquellos que ya fallecieron y a 

los cuales estuvimos ligados por lazos de afecto y parentesco. Esto sin 

duda es muy importante y podrá provocar, también, cambios beneficiosos 

en el comportamiento humano. Pero tal vez el más importante será la 

posibilidad de obtener directamente de los planos superiores de la 

Espiritualidad los tesoros de conocimiento y sabiduría allá existentes”21 

Exótica en su estilo, impactante y demostrativa, así se nos presenta la 

TCI. Atractiva científicamente, persuasiva socialmente. Consuelo para 

muchos, peligrosa relación para algunos. Para los espíritas, una prueba 

más, lejana en calidad y contenido a lo que aspiramos de una 

comunicación con los espíritus, pero una fuente nueva de estudio y 

comparación rigurosa. 

La TCI aparece como una nueva bengala, un hito de la historia, que 

ilumina temporariamente el mar donde navega la humanidad, todavía en 

plena noche oscura. Una misericordiosa proyección de luz que deja 

entrever la esperanza de la vida después de la muerte, alcanzando, 

mediante su capacidad demostrativa, a muchas conciencias, despertando 

el interés y renovando la fe en el porvenir y en la continuación de la 

evolución en otros planos de vida y realización. 

En el próximo capítulo, contaremos otra singular historia, producida 

en parte por TCI, y en parte por la mediumnidad escribiente y 

clarividente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 GUIMARAES ANDRADE, Hernani. “Muerte, Renacimiento, Evolución: una 

biología trascendental”. Página 111. Ediciones CIMA. Caracas. 1995. 
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2 

 
Buscando a Juan 

 
“El deseo de ayudarnos…a continuar avanzando por nuestro propio 

camino y aprender las lecciones para las que estamos aquí, es uno de 

los motivos principales por los que se comunican con nosotros las 

personas que han fallecido”. Jeffrey Wands. “La otra Puerta”. 

 

Una historia conmovedora 

 
Esta investigación es de características muy particulares. Desde el 

comienzo mismo sentimos una profunda afinidad con Gabriel, un padre 

de 40 años, que había perdido a su hijo Juan, a la edad de 10 años. 

Este hombre, comerciante de nuestra ciudad, integra una familia con 

su esposa y su hija. Hasta hace unos pocos años tenían un hijo varón, 

llamado Juan, que enfermó gravemente y falleció a edad muy temprana 

después de una tenaz lucha junto a sus padres intentando la curación. 

Juan vivió un proceso largo de tratamiento, con idas y venidas felices y 

dramáticas respecto a su enfermedad. Meses de internaciones, mejoras 

momentáneas, pronósticos variables e incertidumbre permanente sobre su 

futuro. 

Tanto para él como para su familia fueron años de mucho sufrimiento, 

pero también de grandes avances en el desarrollo de sentimientos de 

amor, solidaridad y entrega a esta dura prueba. Como recalcamos para 

cada caso, detrás de cada trance dramático, de cada desafío de la vida, 

aparecen una cantidad enorme de fenómenos de amortiguación y 

compensación que demuestran la bondad de la ley de progreso y su 

sabiduría para impulsarnos a la superación. 

Después de la primera etapa de su tratamiento, fue dado de alta, con la 

inmensa alegría de todos. Pero esto duró poco, unos meses después la 

enfermedad regresó con todo su potencial y acabó con su vida física. Un 

dolor muy hondo caló el corazón de su familia desde esos momentos, 

como es natural aunque difícil de imaginar, para quién no lo vive en carne 

propia. Sentimientos de angustia e 
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impotencia embargaron a los familiares produciendo una conmoción de 

proporciones enormes. 

Gabriel y su esposa, personas inteligentes e inquietas, comenzaron a 

hacer su nueva vida sin Juan. A través de familiares directos y amigos se 

relacionan con el Espiritismo despertando su interés por los libros de 

Allan Kardec. El conocimiento espírita les fue abriendo una comprensión 

distinta al proceso de la pérdida y la muerte, aliviando mucho su dolor y 

ayudando a sanar esa inmensa herida ocasionada en esta experiencia. 

Ellos asistían a las conferencias públicas, conversaban mucho con sus 

parientes y amigos. Con el tiempo fueron simpatizando cada vez más 

con el conocimiento espírita y con la Institución. Allí, asistieron al 

Curso para Adultos que les permitió un estudio sistematizado de la 

doctrina en un ámbito familiar y contenido, formando nuevos amigos. A

 mediados de 2008 presenciaron una conferencia que 

presentaba Raúl sobre transcomunicación (narrado en el capítulo 

anterior). Al escucharla, el papá de Juan se sintió motivado para hablar 

con él y contarle sus experiencias. Allí tomamos contacto por 

primera vez con Gabriel. 

Gabriel es una persona madura, reflexiva y con mucho conocimiento 

de la espiritualidad. El enfoque del proceso por el cual atravesaron con el 

fallecimiento de su hijo era profundo y elaborado con un sentido de 

trascendencia, pues comprendía el dolor como modo de superar etapas 

del espíritu, como trampolín para la conquista de nuevos estados de 

conciencia y de cambio de actitud ante la vida. Decía a menudo -Si Juan 

falleció para que aprendamos a ser distintos, para que progresemos y 

asimilemos nuevas cosas, entonces es lo que tenemos que hacer para no 

desperdiciar la oportunidad. 

Gabriel narró su historia de vida con Juan, y de algunos hechos que se 

sucedieron luego de su fallecimiento. Así contó que junto a un grupo de 

amigos había practicado la transcomunicación, y que él mismo había 

evocado a su hijo a través de este método. Tenía algunas grabaciones e 

incluso llegó a buscar psicoimágenes1 a través del método de la cámara de 

video y el televisor en un canal libre. 
 

1 Técnica en experimentación que  permite  obtener en algunos casos  imágenes de 

espíritus desencarnados. 
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Esta charla despertó un sentimiento muy profundo de compasión y 

empatía hacia él. Imaginábamos una situación similar en nuestras vidas, la 

pérdida de cualquiera de nuestros hijos y como eso  influiría en la vida de 

cada uno. Intentamos cuantificar su dolor, acercarnos al menos con el 

sentimiento a un padre que perdió a su hijo a tan corta edad. Pensamos “es 

él, podría ser cualquiera de nosotros” o cualquier otro, y ese ponernos en 

su lugar, nos abrió a una actitud solidaria, a un “abrazo del alma” al nuevo 

compañero que encontramos en esta vida. 

No podemos negar que el recuerdo de esta primera charla nos marcó 

como padres valorizando la vida plena de nuestros hijos, sus presencias 

físicas, sus sonrisas y hasta las discusiones normales que tenemos con 

ellos. Es imposible no valorar lo que se tiene cuando alguien lo ha 

perdido, porque aún creyendo firmemente en la vida espiritual y en la 

supervivencia del espíritu después de la muerte, la presencia física tiene 

una connotación difícilmente reemplazable por cualquier creencia, fe o 

demostración experimental. 

Al momento de recordar ese encuentro con Gabriel sentimos la misma 

emoción, la misma empatía hacia él y su familia. A ellos estaremos por 

siempre agradecidos por permitirnos, con tanta franqueza, conocer su 

intimidad. 

Así, en nuestra visión particular, la investigación y el investigador 

confluyen en un proceso que trasciende ampliamente los resultados, la 

objetividad y todo lo que desde la ciencia ortodoxa se reclama. 

Preferimos, y esto lo manifestamos con total convicción, perdernos todos 

los fenómenos, todas las pruebas contundentes, si a cambio tenemos que 

ceder a tratar a las personas como objetos de estudio solamente. Pasó ya 

la hora de tanta desconfianza, de tanta precaución experimental y de tanto 

objetivismo. Ahora, para todos los casos en donde la búsqueda adquiera 

dimensiones espirituales, en donde estén involucrados actores que 

sienten, amen o sufran, lo que verdaderamente importa es el respeto de su 

historia y la resolución de sus incertidumbres existenciales, si es que nos 

toca a nosotros ayudar a comprenderlas. 

El caso de Ignacio, presentado con anterioridad, respetó esta misma 

premisa, y el que estamos narrando la reafirma aún con más convicción. 

Quizás esta posición nuestra frente al proceso no sea suficientemente útil 

para grandes conquistas en el terreno de la 
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tecnología o metodología de la transcomunicación, pero sirve 

substancialmente al desarrollo de la generosidad con el prójimo que 

atraviesa circunstancias dolorosas en su vida. Hasta allí viaja el sendero 

de nuestro trabajo como estudiosos, sin mayor objetivo que encontrar al 

espíritu y colocarlo en una nueva relación con sus seres queridos. 

 
Un trabajo distinto. 

 
Por primera vez estábamos frente a una evocación por 

transcomunicación de un espíritu fallecido siendo aún niño. 

Desencarnado por una enfermedad terminal, sus padres aceptaron la vida 

después de la muerte y todas sus derivaciones filosóficas. Era una 

experiencia nueva y así se lo hicimos saber a Gabriel: “Mira, nunca antes 

experimentamos con un caso de estas características. No estamos 

acostumbrados a evocar espíritus con TCI. Simplemente no tenemos idea 

del resultado que pueda ocurrir. Tienes que estar preparado para 

aceptar las dificultades, no te hagas muchas ilusiones.” Gabriel aceptó 

las condiciones, inclusive la de mantener una total reserva con las 

sesiones que desarrollaríamos, y una postura abierta a los resultados que 

se vayan dando. Aprendimos del caso Ignacio, que muchas veces la 

información obtenida a través de la clarividencia, contradice las propias 

expectativas de los familiares. Es allí donde dependemos mucho de la 

apertura de ellos para aceptar ciertas “normas” que devienen de la 

investigación, como ser el evitar evocarlo, o que el espíritu necesite 

liberarse, u otras circunstancias particulares. Cada situación genera un 

aprendizaje distinto en este 

terreno flexible y desconocido que nos toca estudiar. 

La hipótesis inicial en este caso era la de evocar a Juan e intentar 

escuchar su voz espiritual grabándola a través de TCI. A partir de allí y 

de los resultados iríamos viendo los pasos a seguir. Queríamos 

experimentar especialmente sobre el efecto que tiene lograr la 

“objetivación del espíritu superviviente” con respecto a la conformación 

del duelo de sus familiares, en cómo lo afecta y las posibles 

consecuencias sobre este hecho. Por objetivación se entiende, en este 

caso, a nuestra colaboración para que el espíritu pueda manifestarse con 

su voz de encarnado, demostrando 
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cabalmente su supervivencia después de la muerte. Pero -el mayor 

desafío tal vez- es lograr en el caso de ser necesario, que se desvincule de 

lo material sin que afecte a sus sentimientos de amor y cariño, ni a su 

relación con su familia. 

Por otra parte, pensamos que escuchar la voz espiritual del ser querido 

podría ayudar a reforzar la fe en los principios básicos que Gabriel y su 

familia estaban elaborando sobre la espiritualidad y la trascendencia de 

las experiencias de la vida. Quizás todos estos interrogantes puedan ser 

contestados en este libro, eso dependerá de la apreciación y el estudio que 

cada lector le pueda dar a este cúmulo de informaciones. 

Se conformó un primer equipo de cuatro personas que privilegiaba la 

intimidad, Gabriel, Raúl, un miembro colaborador del Gabinete de 

estudios, y un médium clarividente, antiguo y experimentado participante 

de nuestras investigaciones. 

El mecanismo de ésta y las sesiones subsiguientes lo desarrollamos con 

el siguiente esquema: videncia de apertura al momento de pedir asistencia 

espiritual, que nos da un panorama de cómo se dan las condiciones para 

iniciar el trabajo. A continuación se comienza con la primera pregunta – 

grabación en marcha- dejando espacios de 1 a 3 minutos por pregunta, no 

superando las 3 a 4 preguntas por sesión. El requerimiento y las frecuencias 

de las videncias son solicitados según necesidad. En consecuencia, se podrá 

observar que muchas de ellas se realizan intercaladas con el diálogo. Al 

finalizar, acostumbramos a agradecer a los espíritus colaboradores y 

paralelamente se pide una última videncia para evaluar el trabajo y 

fundamentalmente el estado anímico en que se retira el espíritu. 

Registramos los audios del trabajo completo utilizando, un grabador a 

cinta, y una notebook para la grabación digital, con micrófonos de cable e 

inalámbrico. De fondo recurrimos a una radio sintonizada en onda corta, 

a una emisora en idioma extranjero. Posteriormente realizamos la 

transformación en archivo digital de la cinta y escuchamos las dos 

grabaciones con el programa de edición Sound Forge 7.0 de Sony. 

Como podrán comprobar a lo largo del capítulo, a medida que 

sucedían las sesiones se fueron haciendo presentes distintos espíritus 

amigos, que nos sorprendieron aportando elementos 
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nuevos al objetivo inicial. El espíritu de Juan demoró un tiempo en 

manifestarse con claridad, mientras, para sorpresa nuestra, otros espíritus 

familiares lo iban haciendo y participando del experimento, probando 

cada uno su capacidad de manifestarse por este medio. 

Cada una de las sesiones fueron propulsoras de evocaciones de vidas 

de amigos que desencarnaron hace un tiempo, y que si bien contábamos 

con sus testimonios espirituales a través de otros métodos, especialmente 

por mediumnidad escribiente, nunca los habíamos escuchado a través de 

TCI, ni imaginamos siquiera hacerlo. Así, encontramos al espíritu de 

quien fuera el papá de Gabriel, y a espíritus familiares y amigos nuestros. 

Los sentimientos, emociones y el ambiente conformado, no pueden 

explicarse con palabras. Sentir sus presencias y la energía pura y 

dinámica propia de la condición de espíritus libres, deseosos de ayudar, 

con las características de su personalidad marcadas por sus estilos, es algo 

que no alcanzamos aún a valorar en este puente virtual entre ambos 

planos generado por los dos grupos interesados: nosotros y los espíritus 

amigos, deseosos de comunicarse y entrelazarse con la fuerza de los 

sentimientos, la valoración y la amistad de toda una vida compartida.  

Realizamos un total de 20 sesiones de TCI evocando al espíritu de Juan, y 

una sesión a través de la mediumnidad escribiente. Cada una fue especial 

y distinta, incompletamente reflejadas en unas líneas de papel y en unos 

segundos de audio, ya que es difícil, como decíamos, expresar las 

múltiples sensaciones que se producen en un ambiente 

tan especial. 

Por fin, en la experiencia n°18, Juan, nuestro espíritu objetivo, se 

manifiesta con claridad poniendo el broche de oro a todo este apasionante 

intento. 

Los invitamos a compartir esta historia, de conexión silenciosa, 

recogida y amorosa entre espíritus encarnados y desencarnados. Hemos 

sacado algunas partes de las actas para simplificar y compilar el informe, 

intentando mantener aquello que es imprescindible de este estudio para su 

correcta comprensión. 

 
Desarrollo de las sesiones 

Experiencia 1- 19/09/08 
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Al comenzar el trabajo el médium clarividente observa que las cuatro 

esquinas de la habitación fueron ocupadas por espíritus que fueron 

médiums en su última vida y pertenecieron a la nuestra institución 

espírita, algunos familiares nuestros, incluyendo al espíritu guía que 

conduce los trabajos espirituales. También observa una escena en la cual 

colocan un traje especial comparable al amianto a cada una de las cuatro 

personas que forma el equipo de trabajo. Se encuentra el guía y un 

espíritu médium familiar cerca del director de sesión y la presencia de 

otros dos espíritus sin identificar. Esto significa que hubo una preparación 

especial desde el mundo espiritual para que la experiencia cumpla sus 

objetivos. 

Es meritorio destacar que los espíritus mencionados nos acompañaron 

en todas las experiencias y les agradecemos profundamente el empeño 

con el que han colaborado para intentar lograr los resultados anhelados. 

Es común en estos trabajos, la presencia de “espíritus médiums” dando 

su aporte específico tendiente a facilitar el mecanismo de intercambio con 

el mundo espiritual. 

El “traje especial de amianto” representa una protección específica 

que se requiere para evitar disfunciones energéticas posteriores a la 

sesión, que pueden ocasionar ciertas molestias físicas. Si bien parece una 

cuestión sencilla grabar espíritus, en realidad implica el desarrollo de 

procesos energéticos complejos entre nosotros y ellos para poder 

sintonizar y lograr el resultado deseado. 

Cuando evocamos a un ser, despertamos especialmente en estos casos, 

su dolor, y reaparece el sufrimiento de los momentos trágicos de su vida, 

que como recuerdos vivos llegan a “tomar cuerpo” y afectan no sólo a 

ellos sino a nuestros sentimientos. Esto quedó demostrado en la primera 

sesión por el desgaste energético que todos sentimos al finalizar el 

trabajo, inclusive al volver a nuestros hogares. (Ver comentario inicial de 

la sesión 2). 

Al comenzar el intercambio el director pregunta: 

-¿Hay algún espíritu que esté presente que pueda comunicarse? No 

hubo registros de voces en respuesta a esta pregunta, pero el médium 

clarividente observa al espíritu de Juan que viene corriendo y dice: -

Papi, papi, quiero hablar con vos… en una actitud natural, propia de un 

niño. Ésta es la primera imagen del espíritu de Juan. El médium 
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ve también la presencia del espíritu del abuelo (el papá de Gabriel) que 

en ese momento retiene a Juan. 

Un aspecto a destacar es la descripción del padre de Gabriel con 

bigotes, lo que éste confirma diciendo que siempre usó bigotes. En ese 

momento, Gabriel muestra una foto de su hijo al médium, y 

evidentemente él reconoce los ojos de Juan en el niño que veía. Si bien 

sabemos que la identificación fisonómica de los espíritus no es una 

prueba contundente de su identidad, ya que no en todos  los casos la 

revelan, que el médium pueda ver algunas características de ella, es un 

dato importante que ayuda a objetivarlos con más seguridad, sobre todo 

teniendo en cuenta que no conocía previamente  a ninguno de los dos. 

Gabriel pregunta: -Juan, quiero saber cómo estás, con quien estás. 

Soy tu papá, ¿Nos podes decir cómo estás? 

No escuchamos respuesta. El médium observa que el espíritu de Juan, 

si bien no respondía, oía lo que se le decía. 

Entonces el director recurre a una videncia orientada a conocer qué 

aspectos deberían mejorar para llegar al tan ansiado diálogo, obteniendo 

la siguiente información por parte del médium: 

- Gabriel necesita de la colaboración de su espíritu protector, como 

mediador en la comunicación con su hijo. (Es una propuesta lógica 

llegar a un espíritu a través de un intermediario que nos pueda ayudar 

a sortear los condicionamientos materiales del recuerdo de un ser 

desencarnado, al cual siempre tendemos a verlo como si viviera aún 

aquí). 

- El espíritu Guía le sugiere a Gabriel que se ilustre sobre la Ley de 

Afinidad; y por las noches, antes del descanso, pida con su esposa 

por el espíritu de Juan y su abuelo. Además le pide que reflexione 

sobre el valor de la sencillez y el amor al prójimo. 

Interpretamos estas indicaciones como una forma de aplacar la 

ansiedad y las expectativas de Gabriel por comunicarse con su hijo, 

sugiriendo que se prepare con sencillez, evitando imaginar sucesos 

futuros con demasiada expectativa. Es una forma de pedir con 

naturalidad, sobre todo en personas que como Gabriel no tienen 

experiencia en trabajos de intercambio con los espíritus. Con respecto a 

las reflexiones mencionadas, los espíritus lo invitan a 
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tomar conciencia de la necesidad de realizarlas en su entorno diario, 

como forma de fortificarse energéticamente para estos trabajos. 

Gabriel respondió muy bien a estas explicaciones realizando cambios 

importantes en su personalidad, especialmente con familiares cuya relación 

mantenía distante y a los que, voluntariamente, se acercó en forma amigable 

y afectiva. 

 
Experiencia 2: 29/09/08 

Antes de comenzar el trabajo hicimos una charla informal, de amigos, 

contándonos las sensaciones que nos había dejado el trabajo anterior. Ésta 

es una buena forma de preparar un clima de sesión. Y en esa 

conversación natural entre amigos, Gabriel nos dice que por ser su 

primera experiencia, sintió como que le bajaron muchas ansiedades. 

“Estoy más calmo y tolerante -expresa- siento tranquilidad y mucha 

paz”. Por su parte, Raúl manifiesta que el trabajo le produjo un cansancio 

general. El médium que participó dijo que necesitaba adaptarse a la nueva 

técnica. 

En ese momento, Gabriel recordó un sueño -Les cuento algo que me 

pasó: El viernes pasado después de cenar, cuando me fui a dormir, soñé que 

había un escenario con una luz azul. En el centro había un diamante que 

emitía esa luz con intensidad, pero no me hacía mal a los ojos. Sí…era 

realmente un diamante. Me detenía y estaba consciente del sueño. 

Comentamos el sueño de Gabriel y lo entendimos como que ya estaba 

preparado para la investigación. Buscando en el material del sueño el 

contenido latente de sus alegorías, interpretamos que el “diamante con 

luz intensa” significa el nuevo conocimiento que se abre ante sus ojos. 

Gabriel ya estaría en condiciones de mirar de frente lo que empezaba a 

descubrir. 

Gabriel continúa diciendo -Yo me reconozco sensible, pero noté que, 

cuando en una de las clases del curso del Centro Espírita pasaron la 

película “Más allá de los Sueños”, en vez de tomarlo mal y llorar, la 

observé con criterio analítico, traté de interpretarla, analizarla…Y con 

respecto a la propuesta de estudiar la Ley de Afinidad, noté que me 

movilizó para reflexionar y me hace bien compartir todo este proceso con 

mi esposa y mi hija. 

Para comenzar este segundo trabajo, pedimos al médium una videncia. 

Éste observa que se repiten los espíritus que estuvieron 
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presentes en la sesión anterior, con el agregado de espíritus familiares de 

los presentes. Pero además observa un mecanismo de conexión específico 

para esta clase de intercambio realizado por los protectores nuestros y de 

los espíritus que se preparan para comunicarse. El médium lo observa 

como si fuese un “tubo” que conecta a los canales intuitivos de los 

presentes con el mundo espiritual; y simultáneamente, el espíritu de Juan 

y su abuelo, se conectan de igual manera a una “sala” como la nuestra 

con “equipos” parecidos.(Imaginemos dos escenas similares, la nuestra y 

la del mundo espiritual tratando de sincronizar) 

Como el lector podrá apreciar, nos faltan las palabras precisas para 

describir los mecanismos y elementos en un mundo gobernado por leyes 

aún desconocidas, por eso se recurre a elementos figurativos. La 

observancia de un tubo simbolizaría un canal de contacto entre ambos 

planos, material y espiritual. 

Hacemos hincapié en la presencia de dispositivos especiales e 

interconectados entre ambos mundos, que no son observados por 

ejemplo, en la mediumnidad escribiente. 

Más adelante aparecen detalles de los mismos, pero hemos encontrado 

coincidencia en esta videncia con las que obteníamos en los trabajos de 

transferencia de energía del proyecto E.F.E.T., en donde también los 

espíritus desplegaban sus propios instrumentos, informado en el libro 

“Curaciones energéticas, investigaciones en el límite de lo visible” 

(2009)2 

También es citada la existencia de equipos e instalaciones espirituales 

en otros grupos de TCI diseminados por el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 DRUBICH, Raúl. “Curaciones energéticas, investigaciones en el límite de lo 

visible”. Editorial Copiar. 2009. 
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Comenzamos así: 

- Raúl: Queremos saber si se encuentran presentes el espíritu de 

Juan y el de su abuelo y si pueden manifestarse por este medio. 

- En el análisis posterior de la grabación, escuchamos las primeras 

voces espirituales respondiendo de esta manera: 

…Nuestros muertos reviven…Papá…Papá estamos vivos! 

Gabriel dirige ahora la pregunta a su padre. 

- Gabriel: Papá, quiero saber cómo estás y si puedes comunicarte 

con nosotros. 

Como respuesta escuchamos la voz del padre de Gabriel pronunciando 

su nombre. 

El médium vidente observó que cuando Gabriel le habló al espíritu 

que fuera su padre, recién en ese momento hubo una reacción por parte 

del espíritu, un darse cuenta, del proceso de comunicación que el grupo 

intentaba realizar. 

Ahora, Gabriel le repite la pregunta a su hijo: 

- Juan, quiero saber si estás. ¿Puedes decirnos algo? 

- Y le responden: Hola…hay tiempo. 

Nuevamente se recurre a una videncia de control y así se pudo constatar 

la presencia de espíritus que se prestan de intermediarios  en el proceso de la 

comunicación. El médium también notó que cuando Gabriel se dirigió a su 

hijo esperando de él una respuesta, Juan se mostró inquieto, intranquilo. (Esto 

implica que todavía Juan no estaría preparado emocionalmente para un 

contacto de estas características. Este hecho será motivo de análisis más 

adelante). Luego nos sorprende viendo la figura del espíritu de Norma que en 

vida fue una persona muy querida por la familia de Gabriel. Este espíritu le 

pide que lo tenga presente. A continuación observa una escena en donde un 

espíritu elevado lleva a Gabriel a caminar por un campo y le ofrece un ramo 

de flores. A medida que camina, se lo ve respirando profundamente, en ese 

acto se limpia el pecho y amplía la visión. 

Es una videncia hermosa, llena de connotaciones para Gabriel. Puede 

interpretarse como la necesidad de buscar momentos de relajación y 

reflexión, en donde se nutran sus sentimientos (se limpia el pecho) y 

comience a ver de una manera distinta los hechos (se amplía la visión). 
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Gabriel comenta que una noche soñó a Norma con su hijo. Nos 

asombramos ante esta “casualidad”. ¡Un sueño que anticipaba lo que 

posteriormente íbamos a vivir a través de estas experiencias! 

Norma fue una mujer maravillosa que tuvimos la ocasión de conocer y 

compartir muchos momentos de la vida. Su carácter estaba marcado por 

la afectividad y el cariño para con todos sus seres queridos, pródiga en 

atenciones, mamá responsable y conductora de sus hijos y anfitriona 

generosa de todos los amigos que llegaban a su hogar. Su sonrisa 

desbordaba calidez y pudimos en muchas ocasiones compartir su casa y 

su amor en inolvidables comidas y largas charlas sobre la vida y el 

conocimiento. 

Recibimos de Norma muchas lecciones de vida y de generosidad y 

fue, sin duda, un punto de inflexión fundamental conocerla y aprender de 

una persona espiritualizada en todos los momentos de sus días. 

Norma era médium clarividente. La conocimos en la Sociedad Espírita 

de la ciudad de Santa Fe. Cuando Raúl iba a dar conferencias públicas, 

hecho que concretó muchas veces durante años, paraba en su casa 

recibiendo todas las atenciones de ella y Ángel, su marido y querido 

compañero, que aún nos acompaña en este plano. Como comprobarán 

más adelante, incorporamos a Ángel al equipo de investigación. Uno de 

sus hijos, Hugo, fue otro gran amigo. Hugo se integró durante unos años a 

nuestro Gabinete de investigación, viajando todos los domingos por la 

mañana desde Santa Fe hasta Rafaela, para las reuniones. Una gran 

persona, sencilla y cariñosa como toda la familia a la que pertenecía. 

Fuimos amigos por muchos años hasta su fallecimiento. 

Los espíritus de Norma y Hugo colaboraron con nosotros en este 

trabajo a través de su amor y conocimiento de los mecanismos de la 

mediumnidad que desarrollaron en vida. Sus asistencias espirituales 

agregaron un plus impensado de emoción a nuestra investigación. 

También todos estos hechos dieron cuenta de lo certero de la primera 

videncia para Gabriel acerca de la necesidad de estudiar la Ley de 

Afinidad. 

Una relación de parentesco unió a la familia de Norma con la de 

Gabriel. Actualmente Ángel, el esposo de Norma, es un visitante 

permanente de su casa y comparten muchas horas de charlas sobre 
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las cuestiones doctrinarias espíritas y de la vida en general. Estas 

relaciones de amistad nos impulsaron a incorporar más adelante, a Ángel 

al equipo de trabajo, aprovechando la afinidad con el grupo y su gran 

aporte de fuerzas morales y energéticas. Fue un gran acierto porque nos 

dimos el lujo de aventurarnos en este trabajo con quién es un hombre 

extraordinario por sus conquistas espirituales y su conocimiento. 

 
Experiencia 3: 06/10/08 

Al iniciar la sesión, el médium vuelve a observar a los espíritus que 

asumieron el compromiso de acompañarnos y se reitera la presencia de 

elementos a modo de protección como por ejemplo: una “burbuja” que 

nos recubre, un “túnel en luz” simbolizando el pasaje de conexión y la 

actitud de investigadores se representa con “linternas personales” para 

enfocar aspectos de interés. El ambiente se ve muy luminoso y están 

presentes los espíritus de Juan y su abuelo. Se percibe mucha paz. Este 

contexto espiritual es una garantía de que nos movemos en un terreno 

protegido. 

Raúl inicia el diálogo preguntando a los espíritus presentes si pueden 

hacer llegar alguna palabra a través de esta metodología. 

El médium observa en ese momento la presencia del espíritu de 

Norma “midiendo” el calor de los sentimientos de cada uno para aportar 

al trabajo. Se la ve contenta. 

A continuación, Gabriel pregunta a su padre cómo se encuentra, si está 

con Juan y qué actividad está haciendo. 

- Se escucha una voz masculina -Hola, ¿Cómo estás? Estoy con 

Alberto*, entre compañeros. 

*Aparentemente Alberto sería un compañero de su última vida que 

presumimos lo acompaña en el plano espiritual, y efectivamente, luego 

reafirma la presencia de amigos. 

El médium observa que el espíritu del padre de Gabriel está realizando 

un trabajo de comprensión de su libertad. Sabemos que los estados en el 

plano espiritual van modificándose gradualmente con voluntad, 

predisposición, estudio y reconocimientos, entre otros aspectos. 
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Al finalizar la sesión, el guía espiritual sugiere organizarnos en fecha y 

horario fijo para los siguientes trabajos. Se observa que el grupo ya se 

encuentra unificado en objetivos y sentimientos. 

La recomendación de establecer un trabajo ordenado en tiempo y 

forma es algo fundamental en este tipo de investigaciones y que ya 

utilizamos en otros intentos. Al parecer existe una necesidad de 

coordinación que desarrollan los espíritus de acuerdo a nuestro programa 

y que necesita de cierta disciplina de preparación y concreción. Esto 

también se aplica para todas las comunicaciones mediúmnicas 

tradicionales. Desconociendo desde aquí cuáles son los elementos del 

plano espiritual que se preparan o se despliegan al momento de la TCI, 

entonces debemos al menos respetar las indicaciones que se nos hacen. 

La coordinación de tiempos y espacios específicos también puede 

comprobarse en otros intentos de comunicación, llevados adelante  en 

distintos lugares del mundo, a pesar de que equipos experimentados como 

el del grupo IPATI –Instituto de Pesquisas Avanzadas en 

Transcomunicación Instrumental- de Brasil han logrado con éxito 

mayúsculo reproducir sus experiencias en muchos lugares del planeta y 

en las más diversas condiciones. Recomendamos la visita a la página 

www.ipati.org, sitio donde nos nutrimos para perfeccionar nuestros 

métodos de grabación e interpretación de los resultados. 

 

Experiencia 4: 13/10/08 

Esta experiencia comenzó con una conexión más rápida. Están 

presentes los mismos espíritus, pero a Juan se lo ve observando el 

proceso en una habitación contigua, detrás de un vidrio. Esto denota que 

aún no está preparado para un contacto cercano. Recordemos que los 

“tiempos” no son los mismos para todos los espíritus, además Juan fue el 

último en desencarnar y posiblemente se encuentre en el período de 

adaptación. 

Raúl inicia el diálogo dirigiéndose al espíritu de Norma 

http://www.ipati.org/
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- Querida Norma sabemos de tu trabajo de colaboración con 

nosotros. 

- Se oye una voz femenina muy similar a la que ella tuvo –Eh, yo 

también…por lo menos…siempre tienes que buscar una ayuda… 

En la clasificación de voces comunicantes realizada por Luis Fountain, 

que dimos en el capítulo anterior, ésta es claramente una “voz de 

recompensa”, con indicaciones de cómo mejorar el sistema. 

Interpretamos estas palabras como la necesidad de compartir el trabajo 

con más miembros del grupo de investigación y que, hasta el momento, 

manteníamos en reserva con respecto a estas pruebas. Poco a poco fuimos 

integrando más colaboradores, como comprobarán en las sesiones 

posteriores. 

El médium también observa la participación de un espíritu que en vida 

fue un médium pionero del espiritismo en Rafaela, que se acercó al 

equipo de trabajo en actitud de colaboración. El nuevo integrante del 

equipo espiritual fue un excepcional médium clarividente, clariaudiente y 

de efectos físicos. Su honradez, su entrega desinteresada y su sencillez, lo 

colocan junto a los otros espíritus colaboradores, entre quienes forjaron el 

Espiritismo en Rafaela. 

Observamos que la necesidad de aumentar el número de participantes 

se da, no sólo desde este plano, sino desde el espiritual. 

- Raúl -A nuestro querido Hugo (referido al hijo fallecido de 

Norma), también lo evocamos con todo el cariño y el mejor 

recuerdo. Queremos saber si podemos escucharlo por este medio. 

- Escuchamos una voz de mujer diciendo…Su espíritu… 

Pensamos que podría ser Norma. 

Al pedir una videncia para dilucidar la situación, el médium observa 

que Hugo está con su madre (Recordemos que ambos fueron médiums en 

vida) que lo contiene junto con los otros espíritus que también colaboran 

con el proceso. Hugo se encuentra en un estado de conmoción que lo 

desequilibra. Y esa condición suya de hipersensibilidad le produjo una 

conexión demasiada rápida con el grupo nuestro, que podría llegar a 

alterarlo. El grupo de espíritus que lo acompaña le dice que tiene que 

tener paciencia y prepararse para esta experiencia. 
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Hugo tenía en vida una personalidad muy entusiasta, impulsiva y 

vibrante. Sin duda que el acercamiento a este trabajo excita a su espíritu 

inquieto y buscador, como siempre fue. También muestra la necesidad de 

contactarse con sus amigos de aquí, sus afectos de toda la vida y 

acercarse a los lugares de reuniones habituales. Cuántos recuerdos se 

despertarán en su alma sensible! y cuán maravilloso será que lo 

convoquen a realizar un trabajo que amó durante su estadía terrena. 

Esta videncia es muy ilustrativa ya que, a pesar de que el médium 

actuante no conocía a Hugo, describe su “estilo” inconfundible de 

personalidad; y también cómo los espíritus colaboradores necesitan de 

cierto grado de equilibrio emocional para mejorar las condiciones de 

comunicabilidad. 

Hugo falleció a edad media, joven aún, debido a un paro cardíaco. 

Todos los que lo conocíamos sentimos mucho su ausencia, siempre 

dispuesto a prodigar cariño y es uno de los espíritus que bien podría ser 

parte de los casos de fallecimientos a edad temprana que analizamos en 

este libro y que a través de los análisis intentamos comprender. 

Continuando con la sesión, Gabriel pregunta al espíritu de su padre: 
 

- Papi, ¿Cómo se siente la emoción de las cosas materiales en el 

plano espiritual? 

El médium observa la siguiente escena espiritual: El papá está con un 

álbum de fotos de carreras de autos y elementos afines. Se pone el traje 

de mecánico, se identifica con ese ambiente de nuestro plano y quiere 

hablar. 

El padre de Gabriel era mecánico de autos y activo participante de 

competencias automovilísticas. Amaba su trabajo y todo lo que rodea a 

estos hombres de “los fierros”, como les llamamos por estas zonas. Su 

hijo también es amante de los autos y corredor de carreras. Nos contaba 

que cuando corre o tiene algún problema mecánico lo evoca al padre y le 

pide consejos. 

Gabriel nos cuenta que, en algunas ocasiones, evoca a su Padre y a su 

hijo con el pensamiento. Trata de establecer un contacto en los 
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momentos que solían compartir juntos, tales como viajes, carreras y 

eventos relacionados. 

El trabajo de hoy finaliza con una videncia que muestra la 

conformidad y el estímulo del grupo espiritual que nos acompaña. 

Gabriel comparte con nosotros un análisis sincero. ”Yo me reconozco 

arrogante y de mal carácter y mi esposa dice que desde que comenzaron 

estos trabajos, me nota cambiado, que visito a su familia,  a su hermano, 

a su madre.” 

Este es el proceso que comenzó en él a partir de la invitación de los 

espíritus a realizar acciones de bien, plasmado en la videncia de cierre del 

Trabajo n° 2. Que él haya tomado esta decisión de cambio, sin duda tuvo 

una relevancia fundamental para su inserción en un grupo de trabajo de 

estas características, en donde los sentimientos y la conciencia de bien 

juegan un papel muy importante. Su decisión de cambio y los hechos 

concretados proyectaron un estado adecuado para el contacto con su hijo. 

Este trabajo no sólo es útil para él como padre, es un proceso de 

sensibilización para todos, que termina formando parte de un libro sobre 

el tema que puede llegar a mucha gente y ayudarla a comprender sus 

propios procesos evolutivos. Su actitud fue valiosa y valiente, un gran 

ejemplo de capacidad para sobreponerse al dolor y a la pérdida a partir de 

la propia transformación. 

 
“Experimenté muchísimos cambios desde que no está Juan- nos dice - y a 

partir de estas experiencias también. En mi trabajo miro las cosas desde 

otras perspectivas, estoy más reflexivo al momento de tomar decisiones”. 

 
Experiencia 5: 20/10/08 

Con la intención de escuchar la voz de Norma, Raúl menciona un 

elemento de mutuo conocimiento. 

- Querida Norma, creemos que tu colaboras con nosotros y quiero 

saber si recuerdas ese hermoso regalo que me hiciste en vida, y si 

puedes decirlo por este medio. (El regalo de Norma fue un libro de 

recetas de cocina escrito por ella) 

- Escuchamos una voz femenina: …Gracias…Estamos…Ser como 

amigos… 
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En la videncia solicitada al médium en relación a esta pregunta, se 

observó que Norma se puso frente a Raúl, vio imágenes del regalo que 

ella le había hecho y recordó con emoción ese momento. En la escena 

espiritual también se ve que cada vez que Raúl toma el libro de recetas, 

ella aprovecha para contactarse con él. 

Aquí vemos como el espíritu reconoce el hecho sobre el cual le 

preguntamos pero no respondió o no pudimos grabar la respuesta que 

pretendíamos donde debía decir de qué se trataba el regalo. No podemos 

explicar por qué sucede así, cuando pareciera tan fácil que lo diga, sin 

embargo aprendemos permanentemente que las expectativas desde esta 

dimensión, no siempre son correspondidas por las del espíritu 

comunicante, que no quiere o no puede manifestar la respuesta solicitada. 

Este punto y otros de igual consideración fueron objeto de consulta en 

una sesión especial por psicografía que realizamos más adelante y el 

lector podrá leer páginas adelante. 

Continuamos con las preguntas: 
- Queríamos consultarte Norma, si tienes alguna recomendación para 

darnos en relación a esta investigación. 

- A lo que responde una voz masculina…Nosotros tenemos que 

estar tranquilos…. 

Creemos que esta respuesta se relaciona con la serenidad que deben 

tener los espíritus comunicantes para plasmar sus voces. Esta puede ser la 

razón por la cual, los espíritus de Juan y de Hugo, todavía se encuentran 

en un segundo plano de contacto. Sus emociones, muy fuertes todavía, 

impiden una adecuación a las condiciones de fluidez comunicacional. 

Gabriel desea saber si su hijo se encuentra en condiciones de hacerlo y 

le pregunta: Juan, queremos saber si estás en condiciones de comunicarte 

por este medio. 

- Una voz masculina responde: Se va a atrever a hacer contacto… (Una 

sugestiva respuesta de que Juan está preparándose para hacerlo) 

Por medio de una videncia se pudo saber que Juan se conecta a través 

de la mediumnidad de Norma, con el apoyo de los otros espíritus 

médiums que conforman el equipo de trabajo. A Juan se lo 
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ve más tranquilo, dejando el aspecto de niño para mostrarse ahora como 

un adolescente. 

Se observa a través de ésta, un cambio de imagen del espíritu de Juan, 

que nos muestra un crecimiento, una madurez que en el comienzo del 

trabajo no se observaba. Evidentemente todo el proceso desarrolló una 

inmediata mejora en todos los participantes de ambos planos, tanto en los 

efectos sobre la personalidad de Gabriel desde aquí, como en su hijo Juan 

en el mundo espiritual. Procesos madurativos consonantes, reflejados 

unos en otros, nos indican que cuando se producen avances en los 

protagonistas de este lado, repercute inmediatamente en el espíritu del 

fallecido. Esto estará debidamente analizado como principal conclusión 

del proceso del duelo que estudiamos en este trabajo. 

 
Experiencia 6: 27/10/08. 

Raúl -A Norma y Hugo les pedimos su estado de solidaridad para esta 

experimentación. Esperamos que el ambiente los favorezca y quedamos 

esperando su respuesta. 

- Se escucha una voz de hombre…Somos libres…Yo también (muy 

bajo)…Yo también –continúa el anterior-…Pero ¿Qué quieres que 

diga? 

- Raúl -A ti Hugo, ¿Cómo ves desde el mundo espiritual estos 

trabajos que estamos realizando? 

- Se oye una voz masculina: Y los extraño…Hermano……He estado 

en otros cuerpos con otros trabajos… 

La voz que escuchamos en las respuestas, se asemeja muchísimo a la 

de Hugo en vida, incluso el término “hermano” que utilizaba 

frecuentemente. La última frase no tiene interpretación desde nuestro 

punto de vista, pareciera un espíritu que interfirió en el trabajo. 

- Raúl -A los espíritus que colaboran les preguntamos cuánto 

tiempo tardan los espíritus en acondicionarse para estos trabajos. 

- Responde una voz de hombre: Otro trabajo…Ésta es la tercera vez… 

Esta última respuesta si bien es sugestiva ya que contesta a la pregunta 

que realizamos, es relativa a quien contesta y no puede tomarse como 

regla general, para este caso entonces el espíritu tardó 
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tres sesiones en lograr el contacto. No pudimos identificar con claridad la 

voz del que contesta, pero pareciera ser la de Hugo. 

 
Experiencia 7. 03/11/08. 

A partir de esta experiencia invitamos a incorporarse al equipo, como 

ya lo adelantamos en los comentarios de la sesión 2, a Ángel, esposo de 

Norma y papá de Hugo, los dos espíritus que estaban comunicándose con 

nosotros en las últimas sesiones. Ángel es un hombre mayor, un amigo de 

toda nuestra vida, excelente persona de sentimientos admirables hacia los 

seres. Su pasión por el espiritismo lo llevó a trabajar por este ideal en la 

Sociedad Espírita de la ciudad de Santa Fe donde fue director y 

conferencista. Actualmente reside en la ciudad de San Francisco, 

provincia de Córdoba, y participa de las actividades de nuestra sociedad 

espírita. Es un ser muy querido por su entorno y por todos nosotros y 

consideramos que siendo su esposa e hijo quienes nos hablaban, su 

presencia era justificada, constituyendo para él, para su amor por ellos y 

su actual etapa de vida una fuente de estímulo y reafirmación de sus 

convicciones. 

Cuando lo invitamos, le explicamos lo que estábamos haciendo, y su 

mente abierta y desprejuiciada entendió rápidamente de qué se trataba. Se 

incorporó al grupo con su entusiasmo habitual, como un joven estudiante, 

haciendo que sus casi 80 años ni se notasen. Para cada trabajo, toma su 

auto y viaja 100 km, para estar presente. 

Su presencia es fuente de energía, alegría, ejemplo de vida y sabiduría 

para todos nosotros y su aporte a la investigación es fundamental. Fue un 

gran acierto incorporarlo al equipo. 

En la videncia de inicio, se observa la bienvenida que los espíritus 

colaboradores le brindan a Ángel, incluso uno de ellos le da una palmada 

–simbólica- en el hombro. Ángel recoge el afecto que todos le tienen, aún 

desde el otro lado de la existencia. Su edad le permitió conocer en vida a 

muchos de los espíritus que hoy colaboran con esta investigación. 

Comienzo de las preguntas: 

- Raúl -Agradecemos la presencia de los espíritus e invitamos a 

quién quiera manifestarse, a lo que responde una voz de hombre 

diciendo: Estamos con…con Hugo… mi papá… 

El médium observa que Norma muestra un papel escrito que dice 

Fe en los procesos y continuidad. 
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- Ángel -Con el amor que siento por Norma, por este medio te pido 

alguna palabra, y le responde una voz de mujer: …Él me 

quiere…Igual que yo (muy tenue y rápido). 

Cuando se produce esta respuesta el médium observó a Norma frente a 

él y sus corazones latieron al unísono. Le dijo: amor universal. Luego se 

acercó Hugo y se formó un círculo. Norma le entregó a Ángel rosas 

blancas y margaritas. 

Esta videncia muestra un círculo de amor entre los tres, padre, madre e 

hijo que se forjó en la existencia compartida. Las rosas blancas significan 

“acciones de bien” y las margaritas “sencillez”. Es un regalo, un valor 

que Norma le da a Ángel para que distribuya en la vida a través de su 

ejemplo. 

-  Ángel: Sería para mí muy emocionante poder comunicarme con 

Hugo por este medio, a lo que el espíritu deja grabadas estas 

palabras: También yo. 

La videncia de este momento muestra que Hugo, aprovechando el 

contacto que le permite la sesión, se puso frente a Ángel y sus corazones 

latieron fuertes. Fueron a un campo sembrado con magnolias y 

crisantemos. Hugo le dice: Esto es lo que yo sentí en la vida. Fueron a un 

arroyo y se proyectaron las caras en el agua como en un espejo, las 

actuales y las de otras vidas. 

Su hijo le muestra agradecido en una imagen hermosa, lo que sus 

padres le dieron en vida: un campo fértil de realizaciones en el ideal 

espiritual –simbolizado en magnolias: convicciones idealistas- y en los 

hijos –simbolizados en crisantemos- Seguidamente se reflejan en un 

arroyo, alegoría del conocimiento –el agua- que fluye, y  su relación con 

el conocimiento de sí mismo –el espejo- y el trabajo de ambos en este 

aspecto durante ésta y otras vidas. 

Para aquellos padres que tanto esfuerzo realizan en la crianza de los 

hijos, renunciando a tantas apetencias personales en pos de brindar a otro 

ser una existencia cuidada, queda este mensaje espiritual en donde 

podemos ver la valoración que como espíritus se realiza de los padres y el 

agradecimiento que toda tarea generosa genera para siempre en el otro. 

Muchas veces pareciera que los sacrificios en pos de los hijos no son 

reconocidos y eso puede ocasionar cierto dolor, pero en algún momento 

de esta vida o de la vida espiritual, el espíritu siente y reconoce todo el 

amor recibido, lo 



ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

74 

 

 

valora y agradece. Lo poco o mucho que podemos brindar amorosamente 

como padres, será siempre trascendente en nuestra propia evolución 

espiritual como en la de aquellos a quienes va destinado. Aquí también 

podemos decir con los espíritus “fe en los procesos y continuidad” para 

que nunca bajemos los brazos aún cuando pareciera que todo está 

perdido. 

En el cierre del trabajo los espíritus nos invitan al desarrollo de 

sentimientos y acciones de bien ya que esto afecta a nuestra 

conformación energética. Cuando se da esta inspiración en nuestras 

acciones cotidianas atraemos espíritus de bien a nuestro entorno. Esto es 

una regla general para todos los seres, una acción de la ley de afinidad 

que aglomera espíritus encarnados y desencarnados de acuerdo a sus 

intenciones. 

 
Experiencia 8. 10/11/08 

En esta experiencia consultamos acerca de los equipos: si están bien o 

hay algo que tenemos que modificar inclusive en nosotros. 

Se escucharon dos respuestas, con clara voz de mujer, que dicen: 
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-Me gusta hacerlo así. 

-Por favor escuchar…mucho. 

Estas dos respuestas tienen un valor muy grande, responden 

directamente a la pregunta realizada, se escuchan con mucha claridad y es 

la voz de una mujer, suponemos la de Norma. Nos aconseja seguir con la 

metodología implementada y prestar atención a los análisis posteriores de 

los audios grabados. 

Como podrá apreciar el lector hay sesiones en donde se manifiestan 

detalles de la relación entre los espíritus y nosotros, desde la perspectiva 

de las relaciones afines y emocionales; y otras en donde solamente se 

muestran aspectos técnicos de la experiencia de TCI, tal es el caso de 

ésta. Pareciera que hay sesiones netamente de investigación con 

resultados desde lo científico y otras en donde prevalecen los aspectos 

espirituales, con demostraciones de procesos de intercambio 

espíritus/hombres realizadas a través de la clarividencia. 

 
Experiencia 9. 21/11/08 

En la apertura se ven muchos espíritus familiares que aprovechan el 

trabajo para acercarse a nosotros y colaborar dentro de sus posibilidades. 

Ellos aportan un estado de sentimiento indispensable en la comunicación 

con los espíritus para lograr trasponer las barreras que nos separan. Este 

principio fundamental lo encontramos en todos los tipos de evocaciones y 

contactos espirituales expuestos en este libro. 

Preguntamos a los espíritus presentes acerca de la libertad espiritual. 

Encontramos en los audios una respuesta intrigante, ya que se grabó 

un mensaje de la médium, que estaba como equipo paralelo realizando la 

observación clarividente del trabajo que realizábamos aquí, pero desde la 

ciudad de Buenos Aires, su lugar de residencia. Con claridad 

escuchamos: “Nene, soy tu amiga Lili” (1) 

Como videncia a nuestra pregunta se vio que Norma que levantó un 

proyector y comenzó a mostrar imágenes de montañas nevadas en donde 

el espíritu se movía libremente por ese lugar, deslizándose de un lado 

para el otro y recorriendo distancias fugazmente. Se ve al espíritu 

conectándose en esos lugares con los grupos familiares. De acuerdo a la 
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limpieza del pensamiento y el sentimiento, el aire puede ser muy puro, en 

vez en otros lugares, donde los espíritus eran muy bajos, todo era muy 

oscuro. 

Esta videncia muestra con claridad el estado de libertad del espíritu de 

acuerdo a su grado de adelanto moral, pudiendo estar en lugares de 

pureza y plenitud cuando los sentimientos y pensamientos son de esa 

magnitud. Lo contrario ocurre cuando el espíritu está aún en estadios 

anteriores de su desarrollo moral. Todas las variables muestran los 

detalles de la ley de afinidad o de atracción. 

A través de videncias posteriores resumimos el conocimiento de este 

trabajo en que los espíritus se conectan con nosotros a través del recuerdo 

y el afecto. El recuerdo de momentos felices compartidos,  es una 

evocación consciente que podemos realizar. Éstos nos trasladan a un 

estado vibratorio que resuena en el espíritu y nos conecta directamente 

con él. Cuando pensamos en un familiar fallecido debemos evitar 

recuerdos dolorosos, de conflictos o resentimientos, porque éstos nos 

cierran las puertas de la comunicación afectiva, elemento indispensable 

para trasponer las barreras que separan ambos planos de existencia. Este 

es uno de los principios que podemos deducir a través de los casos 

descriptos en este libro. 

 
(1) Nota especial: esta experiencia contiene un elemento sorprendente 

que no esperábamos y que no intentamos obtener. Otras veces en 

investigaciones anteriores como el caso Ignacio – capítulo 1- y el caso 

Srta Y3, buscamos información clarividente a distancia, de la sesión que 

producimos en nuestro laboratorio. En este caso requerimos la 

colaboración de un matrimonio amigo, que vive en Buenos Aires, para 

que al momento de la prueba ellos se contacten con nosotros y realicen, a 

través de la médium clarividente, una observación del proceso como 

modo complementario y experimental de lo realizado en nuestra ciudad. 

Cuando hicimos el análisis de lo grabado a través de la computadora 

en nuestra sesión de TCI, escuchamos una frase con mucha claridad que 

decía: “Nene, soy tu amiga Lili”. Sorprendidos, 
 

3 DRUBICH, Raúl. “Srta Y: un caso de perturbación espírita”. Publicado en el cd 

del X Simposio Brasilero del Pensamiento Espírita. Santos. Brasil. 2007 
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escuchamos una y otra vez, encontrando una similitud de voz casi total 

entre la voz de Lilian, nuestra amiga médium de Buenos Aires, y la 

grabada. También la expresión es característica de ella ya que llama 

habitualmente a Raúl cariñosamente como “Nene” y el apodo “Lili”, es 

utilizado con pocas personas, siendo Raúl quien así lo hace 

habitualmente. 

Con este resultado objetivo en la mano, telefoneamos a Lilian, 

preguntado si había intentado realizar algún experimento de telepatía 

hacia nosotros. Atónita por igual, no podía creer cuando, luego de recibir 

por mail el archivo de sonido escuchó su voz y su expresión grabadas a 

500 km de distancia. Nos manifestó que en ningún momento intentó 

hacerlo y que se dedicó solamente a pedir la videncia que les habíamos 

solicitado. 

Creemos que fue una demostración de un fenómeno de telepatía, en 

dónde el pensamiento inconsciente de Lilian “viajó” hasta Rafaela e 

impactó con su fuerza vibratoria y afectiva sobre el equipo de grabación. 

Así, sin quererlo, comprobamos que el pensamiento tiene una capacidad 

de hacerse registro de audio en determinadas condiciones de 

experimentación. Tal vez este mismo mecanismo es el que generan los 

espíritus para lograr el fenómeno de las voces paranormales, y al igual 

que en este caso, muchos de ellos son inconscientes de su emisión y de 

que pueden registrarlo en equipos físicos. Los invitamos a ampliar este 

análisis en “La telepatía como medio de transmisión psíquica”, al cierre 

de este capítulo. 

 
Experiencia 10. 01/12/08 

En esta experiencia encontramos presencias de espíritus que se fueron 

sumando al trabajo y que dejaron registros de audios muy interesantes. 

Nuevamente comprobamos que ellos se acercan por afinidad y se pudo 

observar a través de la clarividencia, su colaboración. Incluso 

comenzaron a acercarse dos espíritus de quienes fueran en vida 

investigadores del campo paranormal, del vecino país de Brasil y con los 

que habíamos tenido relación estrecha en tiempos anteriores. 

También fuimos comprobando que cuando invitamos a alguna persona 

nueva al grupo, un nuevo espíritu familiar o relacionado con él, se acerca 

al trabajo. Todos quieren, de una u otra manera, 
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aproximarse a sus afectos aprovechando el momento de la sesión. Incluso 

cuando preguntamos acerca de si tal o cual espíritu puede manifestarse 

escuchamos respuestas espirituales como: “Se supone que es su gusto” y 

“Y un día tenemos que invitarlo”. 

 
Sesión de evocación a través del médium escribiente: 

Con 10 sesiones realizadas y sus resultados, nos decidimos a 

organizar una sesión mediúmnica clásica donde evocaríamos por la 

mediumnidad escribiente a nuestro Guía y pondríamos a consideración el 

trabajo realizado hasta ese momento. También se podrán apreciar una 

serie de preguntas específicas que ayudan a comprender -desde el punto 

de vista espiritual- algunos de los fenómenos obtenidos y aquellos que 

aún no logramos interpretar. 

La sesión estuvo conformada con 1 médium clarividente, 1 escribiente 

y la dirección de Raúl. Estaba presente como grupo de apoyo todo el 

equipo habitual de trabajo. El director de sesión comienza el diálogo con 

el espíritu Guía utilizando la mediumnidad escribiente. 

 
-Bien espíritu, estamos aquí con la intención de desarrollar un 

trabajo de consulta. 

-Buenas noches a todos. Aquí estoy dispuesto al trabajo. 

-Creemos que es un trabajo complejo y necesitamos ayuda del 

grupo de espíritus que nos asiste. 

-Como tú dices es un trabajo complejo, que requiere para 

vosotros, los encarnados, de una capacidad especial que une 

intuición, percepción, claridad en los métodos, confrontación de 

las pruebas y como siempre el tamiz de la razón. 

-Con respecto a los espíritus de Juan y su abuelo, ¿están en 

condiciones de colaborar por este medio? 

-Están en condiciones porque se conjugan sus necesidades 

espirituales con la armonía y sintonía del grupo. Pero os vuelvo a 

pedir raciocinio en las exposiciones de ellos. 

-Escuchamos muchas veces una voz de mujer y la videncia indica 

la presencia de Norma. ¿Puedes ratificar la identidad de ese 

espíritu? ¿Cuáles son las cualidades espirituales de ella para esta 

comunicación? 
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-Es su espíritu. Está asistida por su Protector y espíritus que 

acompañan esta experiencia. Está relacionado a su experiencia 

espiritual. Para ese espíritu esto no es nuevo*, eso facilita en gran 

medida el proceso de la comunicación. 

*Recordamos que Norma en vida era médium clarividente y auditiva, 

a esto se refiere cuando dice “esto no es nuevo”. 

-Observamos que los espíritus no pueden manifestar cuestiones 

puntuales de su vida de encarnado. ¿Hay alguna limitación 

especial para esto? 

-Te diría que para ellos eso no es importante. Tratadlos de una 

forma afectiva, y haciendo sentir interés de comprobación 

científica a tus preguntas. 

-¿Te refieres a no recabar información de cuestiones triviales o 

pasajeras? 

-Es así. 

 
Lo planteado en las dos últimas preguntas es una cuestión central que 

puede servir para futuras investigaciones y para comprender el proceso de 

comunicación de los espíritus. En general, y por desconocimiento de los 

procesos intrínsecos de la vida espiritual, tenemos tendencia a buscar en 

los datos anecdóticos de la última vida del espíritu las pruebas de su 

identificación. Sin embargo, y en contra muchas veces de nuestras 

propias expectativas, los espíritus no responden con la certeza que 

pretendemos. Así, a primera vista, pareciera que su identificación es 

dudosa o ambigua. 

Lo que manifiestan aquí los espíritus conductores es que la conciencia 

espiritual de los espíritus que nos toca investigar ahora, no está atada a 

cuestiones anecdóticas de su vida de encarnado. Parecería que a mayor 

evolución espiritual, menor importancia le dan a las cuestiones 

domésticas. No siempre entonces obtendremos pruebas concretas de 

identificación a través de preguntas realizadas con esta premisa, lo que no 

indica de manera alguna que el espíritu no sea quien parece, sino que en 

algunos casos no desean contestar, no pueden o simplemente no 

recuerdan esos hechos que, en su aquí y ahora espiritual, no tienen mayor 

importancia (recordemos como ejemplo, la pregunta realizada a Norma, 

sobre el libro de recetas que le obsequió a Raúl). 
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Continuamos con la sesión: 

-El espíritu se acerca a través del sentimiento. ¿Éste es el puente? 

-Hay dos puntos: uno, el sentimiento siempre es generador de 

acercamiento. Dos, ese sentimiento no siempre está al bien. Es 

trabajo del director distinguir ambos, y en el caso de que el 

acercamiento sea por mera curiosidad, que hay espíritus que lo 

tienen, llevarlo a la comprensión del proceso de comunicación y 

su repercusión para el espíritu. Éste debe entender que el primer 

beneficio es para él. 

-¿Te refieres a los espíritus presentes? 

-Es así. Que no están comprometidos al trabajo como los otros 

que nombrasteis. 

-Eso me sugiere no evocar por ahora a otros espíritus… 

-Eso lo dejo a criterio del equipo. Cuando lo hagáis, medir el 

clima del conjunto para realizarlo y tomar los recaudos 

necesarios. 

 
Que evoquemos espíritus con un sentimiento de cariño y  afecto desde 

nuestro lugar, no implica que seamos igualmente correspondidos desde el 

plano espiritual. Este es un aspecto a tener en cuenta en toda comunicación 

espiritual. Si las condiciones de evocación están determinadas 

incorrectamente, tendremos probablemente la comunicación de espíritus que 

no se acercan con motivos de colaboración científica, sino de curiosos, 

necesitados u oportunistas, que interfieren el trabajo y ganan un lugar, 

engañando nuestras intenciones. 

Esto es vox populi, en cualquier evocación libre, hecha en condiciones 

irregulares, vanas, curiosas o de prueba: cuando abrimos el canal sin las 

condiciones de navegación con todas las medidas de seguridad 

apropiadas, el resultado puede ser un verdadero fiasco, inclusive con 

perjuicio para todos los asistentes. Prácticas populares como la tabla 

Ouija o el juego de las copas, terminan por lo general, con grandes sustos 

o con personas alteradas por las respuestas obtenidas. 

Sobran motivos para pensar que es mejor evitar evocaciones libres sin 

un equipo experimentado que pueda establecer el criterio adecuado de 

valoración de lo recibido. La Transcomunicación abre también la 

posibilidad de obtener resultados indeseados y engañosos 
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de espíritus que encuentran una oportunidad para manifestarse sin un 

freno para sus intenciones. 

 
-Hemos observado que las manifestaciones a través de la 

transcomunicación se caracterizan por ser frases cortas. No hay 

amplitud ni profundidad en las expresiones. ¿Esto obedece a 

limitaciones del fenómeno o del espíritu? 

-Es una limitación de la forma de comunicación. Hay casos en 

que los espíritus no desean hacerlo. Y otras veces, para ese tipo 

de información, se requiere de la presencia de un médium más 

experimentado. 

Como veis no es un factor únicamente el que opera para que esto 

sea así. 

-Nos da la impresión que la manifestación del espíritu sobre el 

grabador se da en forma fugaz. ¿Esto es así o fue una experiencia 

subjetiva? 

-Muchas veces sucede eso. Al no estar preparado para una 

comunicación fluida su espíritu da “pantallazos”  de información. 

Es ahí donde el equipo de investigación debe hilvanar la idea de 

lo que quiso transmitir. Una vez hecho se puede repreguntar. 

 
Al parecer se podría lograr mejorar las respuestas, en su duración y 

contenido, reforzando las condiciones de trabajo del grupo de evocación. 

Esto es una teoría a confirmar con futuras investigaciones. En lo que a 

nuestra experiencia respecta, contar con un grupo de 4 o 5 personas bien 

entrenadas y dispuestas, es un buen número para trabajar. Hemos 

realizado sesiones en esas condiciones y con más personas –hasta 10- 

obteniendo resultados similares en cuanto a calidad y duración. 

 
-¿Tendremos la oportunidad de obtener comunicaciones más 

completas con el tiempo? 

-Todo proceso investigativo tiene un momento de culminación. Éste 

también, pero no esperéis resultados inmediatos. 

Todavía os falta mucha investigación. Y os falta que los espíritus 

comunicantes aprendan, en cierta forma, a utilizar este medio. 
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-Pensamos que es cuestión de tiempo de trabajo más que de 

cantidad de asistentes… 

-Bien, es así. Pero os recomiendo que cuando necesitéis hacer 

una experiencia especial tratéis de reforzar el grupo. 

-¿Algún familiar o amigo desencarnado por cuestión de afinidad o 

aptitud puede manifestarse por este medio? 

-Eso lo dejo a criterio de ustedes. El mundo espiritual hará lo 

suyo y verá la posibilidad de comunicación. 

-Tenemos la presencia de Gabriel a quien consideramos un amigo y 

valoramos que esté aquí. ¿Puede seguir en el trabajo?, 

¿Tienes alguna recomendación para él? 

Aquí la respuesta está dirigida directamente a Gabriel: -Si lo que 

te trajo hasta aquí fue tu hijo, que tu hijo siga siendo el motor que 

movilice tu vida en este aspecto investigativo, en tu vida diaria, en 

tu progreso consciente. Te apoyamos. 

-¿Alguna sugerencia más para el grupo? 

-Sólo me resta decirles que mientras todos estos trabajos 

investigativos que realicéis estén destinados al conocimiento de 

los mecanismos espirituales, pero acompañados además de un 

sentimiento de ayuda solidaria a los espíritus, contáis con nuestro 

aval y apoyo. 

 
Experiencias 11- 12 y 13. 12/09 

Estas tres experiencias fueron exitosas en la grabación de audios de 

espíritus conocidos. Se presentaron varios y algunos dejaron claramente 

su voz “material” grabadas en los equipos. Por ejemplo, uno de los 

investigadores brasileros dijo venir a “Encontrar con amigos” y también 

logramos audios claros de Hugo, un querido amigo y miembro de nuestro 

centro espírita, quien dejo su voz grabada diciendo su nombre. 

Hugo y su esposa, eran familiares cercanos al grupo de trabajo. 

Fallecieron en un trágico accidente de tránsito hace unos años, siendo 

muy jóvenes y con cuatro hijos de los cuales el mayor apenas era 

adolescente. Fueron momentos muy tristes para toda la familia y para el 

grupo espírita de Rafaela, una prueba muy cruda de lo impredecible que 

es la vida y de los procesos evolutivos que escapan a nuestra comprensión 

racional. 



ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

83 

 

 

Que estén presentes en nuestro equipo espiritual de experimentación no dejó 

de ser una agradable sorpresa, constatando su actividad libre en el mundo 

espiritual, colaborando solidariamente con todo grupo que necesite de su 

aporte, como siempre lo hicieron desinteresadamente cuando vivían en este 

plano. 

 
Experiencia 14. 02/01/09 

Aproximadamente 4 meses después de nuestros primeros intentos por 

encontrar al espíritu del niño fallecido Juan, volvimos a intentar su 

evocación, después de haber pasado por etapas intermedias sorprendentes 

en donde aparecieron otros espíritus familiares nuestros y dejaron su 

registro de voz en los equipos. 

En esta experiencia en donde evocamos a Juan, escuchamos: 

-Hola…Ya estás aquí…no sé…Su voz se parece. 

Frases que sugerían su presencia cercana y la posibilidad de 

comunicación. 

El médium vidente lo observa con su espíritu protector. 

Se presenta como de 15 años de edad- nos dice- Concurre a charlas 

en el mundo espiritual. 

En esta imagen se observa un cambio en el aspecto del espíritu de 

Juan, quién apareció siendo un niño en el primer trabajo y ahora se lo ve 

como un adolescente. Este cambio nos deja varias preguntas difíciles de 

responder ya que debemos interpretar estas videncias desde nuestra 

perspectiva material. En 4 meses Juan pasó de niño a adolescente, lo que 

puede interpretarse como una imagen alegórica del proceso de 

maduración que su espíritu está llevando a cabo a partir, entre otros 

factores, del contacto mediúmnico que las sesiones le proporcionaron con 

su padre Gabriel. Ésta puede ser una hipótesis inicial, es decir su espíritu 

madura concomitantemente con el proceso de reflexión iniciado a dos 

vías: en sus padres y en él. Creemos, que en cierta forma, le permitió 

despertar a una conciencia nueva acerca de la dolorosa experiencia por la 

que atravesaron. 

Desde esta perspectiva, su espíritu fue ayudado por el proceso de 

comprensión que llevaron adelante Gabriel y su familia respecto de su 

muerte, lo que influenció probablemente en la aceptación y valoración de 

su corta vida y de las razones por las que se desencadenó su enfermedad y 

su fallecimiento. Así, este fenómeno 
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apoya la idea del valor del conocimiento de la vida después de la muerte 

que se instala en las personas y conduce positivamente a un nuevo 

paradigma del proceso del dolor y la justicia. Éste es el eje central de todo 

este trabajo, que nos deja evidencias en todos los casos de la necesidad de 

replantear la visión con la que observamos estos trascendentes hitos de la 

existencia humana. 

Una vez más observamos que el proceso de duelo, convenientemente 

conducido al reconocimiento de la realidad espiritual de la supervivencia del 

Yo después de la muerte, ayuda a tener una posición activa y comprometida de 

los actores de ambos planos, en la superación de las rebeldías, el alivio del 

sufrimiento y el aprovechamiento de la circunstancia para dar un paso 

adelante que implique aceptación, progreso personal y social a partir de 

los ¿para qué? de cada circunstancia. 

Observamos a los ¿Para qué? como el mejor camino de trabajo 

personal y grupal ante hechos dolorosos que nos afectan. Esto implica 

una posición humilde de evaluación de todas las derivaciones que se 

producen durante y después del fallecimiento de un ser querido, 

remarcando una mirada completa que abarque ese aporte de la 

misericordia o compasión expresada en las leyes analizadas en el capítulo 

de Elio. ¿Para qué? es una pregunta con muchas respuestas, algunas 

responden a lo personal, otras al grupo familiar y muchas nos llevan a 

filosofar con una mirada universalista de los hechos. 

En esta circunstancia, para Gabriel y su familia, esta vivencia fue 

comprendida como un proceso evolutivo para todos los actores; un 

proceso que precede a esta vida e impulsa a nuevas perspectivas 

espirituales para todos. El cambio de niño a adolescente de Juan, bien 

puede ser una alegoría al crecimiento que se produce a partir de un 

hecho, en principio muy doloroso, como es la desencarnación a edad 

temprana. Un hecho que tiene un potencial enorme si se mide en la 

maduración de la conciencia espiritual de quien lo vive y de todos 

quienes, de alguna manera, están inmiscuidos en los acontecimientos. 

Los ¿para qué? entonces, son una invitación a la actitud proactiva de 

superación del dolor, a un compromiso con la evolución propia y de los 

demás, a una investigación interior positiva de lo que podemos hacer,  a  

partir  de  ahora,  frente  a  un  hecho  irreversible  –una vida 
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física que no volverá- que puede ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva 

de la vida para siempre, aprovechando una oportunidad invalorable que 

nos sensibiliza y apresta para los cambios trascendentes en nuestro 

espíritu. 

En contraposición con los ¿para qué?, tenemos los ¿por qué?, esa 

incisiva pregunta que nos hacemos cuando estamos frente a un proceso 

doloroso, y lo sentimos como una culpa por lo hecho o lo dejado de 

hacer, o como un castigo recibido como consecuencia de nuestras 

acciones u otras formas de percepción o reflexión que responden a ideas 

preconcebidas. En ese sentido, también es importante comprender que 

determinados hechos escapan a nuestra comprensión racional de causa y 

efecto. No siempre encontraremos, por este u otros medios, las causas 

verdaderas de determinada experiencia de dolor. 

Existe cierta tendencia a buscar el origen de los hechos presentes de 

acuerdo al pasado biográfico o de vidas anteriores (psicoanálisis e 

hipnosis regresiva, por ejemplo). No podemos negar la posibilidad de 

encontrar algunas causas en estos estudios, incluso muchas de estas 

posibilidades de análisis nos pueden ayudar a comprender pequeños 

fragmentos de una historia; pero no es menos cierto que los vectores que 

acompañan a los procesos evolutivos trascendentes son muchos y 

complejos, siendo la mayoría de ellos vedados a la información certera o 

fiable, al menos en esta existencia. 

Cuando intentamos comprender una muerte prematura o inexplicable 

buscando las causas, deberíamos saber que cualquier camino desandado 

con nuestros estudios es solamente un tramo de una gran historia, como 

lo expresamos en el párrafo anterior, a la que no podemos acceder ni 

siquiera utilizando los medios de diagnóstico más osados, como la terapia 

de vidas pasadas o la clarividencia mediúmnica. Hasta los espíritus 

manifiestan lo complejo de esta tarea, porque las leyes de progreso no 

están aún al alcance de ser comprendidas por los seres humanos. Es decir, 

siempre que enunciamos una causa, lo haremos a partir de un supuesto 

del funcionamiento parcial o relativo de una ley que empezamos a 

comprender, pero dentro de determinado contexto (el de la limitación de 

nuestro conocimiento). 
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Con respecto a la culpa, es innecesaria si sólo trae dolor y 

estancamiento; es de valor si promueve un reconocimiento profundo de 

aspectos erróneos de nuestra existencia que tenemos la voluntad de 

aceptar y modificar. Por ejemplo, si sentimos culpa por no haber 

expresado el amor hacia una persona que ya no está o el de haber sido 

egoístas con ella, u otras sensaciones, entonces que este remordimiento 

sirva para transformarnos en el aquí y ahora, con los seres que aún 

tenemos a nuestro lado y que pueden acompañarnos en nuestra 

maduración a partir del dolor. Que sea entonces un proceso dinámico de 

cambio a partir del error o la omisión y no una invalidez para las acciones 

correctivas de nuestra personalidad. 

Esta forma de comprender los procesos nos libera del pasado que no 

podemos ya modificar y nos sitúa en un potencial de presente y futuro 

para nuestro espíritu. 

También frente al proceso de culpa y a los ¿por qué?, deberíamos 

tener en cuenta que la ley de causas y efectos, tal como hoy la 

entendemos, no funciona como la Ley del Talión. No hay necesidad de 

evaluar las circunstancias de dolor por supuestas conductas en vidas 

anteriores, esto es apenas una posibilidad entre muchas otras, ya que los 

efectos se adecuan a la necesidad de progreso del espíritu, y están sujetos 

a cambios permanentes, influenciados, también por la ley de misericordia 

que se conjuga con la de justicia. Así, reiteramos, los hechos tienen 

pasados remotos e indescifrables y, como gran conclusión, futuros 

indescifrables que empiezan a crearse a partir del presente –el aquí y el 

ahora-. 

Tal vez los ¿por qué? sean modos de reflexión para los hechos 

reversibles de esta vida, aquellos que podemos corregir a partir de la 

historia biográfica y de nuestro proyecto espiritual para esta existencia, es 

decir para aquellas causas que están al alcance de nuestra conciencia 

presente y, trabajarlas a partir de la introspección, del auxilio psicológico 

y del desarrollo de la espiritualidad en lo cotidiano. A este respecto, 

escribimos el capítulo final de este libro titulado “Meditaciones”. 

 
Experiencias 15- 16 y 17. 01/09 

Estas experiencias enriquecieron nuestros archivos de audios de 

espíritus conocidos, que se fueron presentando y dejando mensajes y 
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enseñanzas. Incluso en una frase elocuente de las limitaciones que 

presenta el método de TCI, un espíritu dijo: Contestar bien es muy difícil, 

algo que sin duda hemos comprobado a lo largo de las 20 sesiones 

dedicadas al caso Juan. Aún así, esas pequeñas frases, más el aporte de la 

visión clarividente, constituyen para nosotros importantes evidencias de 

la supervivencia del espíritu y su conciencia plena después de la muerte. 

 

Experiencia 18. 02/02/09 

Para esta fecha Gabriel estaba en Torres, Brasil, y coordinamos que, 

en el mismo horario, se concentrara para el trabajo que realizábamos aquí 

en Rafaela. 

Sorprendentemente encontramos un primer audio, en apariencia de 

Juan que decía: ¿Dónde están?…Quiero a mi papá! coincidiendo 

justamente con la ausencia de su padre en esa sesión. 

Y a continuación escuchamos: 

-Soy Juan… Soy Juan, vengo a decirles cuánto los amo! 

Este punto es culmine en nuestra investigación: haber podido escuchar 

con claridad la voz de Juan, a quién buscamos desde el primer día. El 

espíritu de Juan se hizo presente con una manifestación que parecía 

especialmente preparada para ese día: con un grupo reducido de trabajo y 

sin la presencia de su padre. La frase siguiente -Soy Juan vengo a decirles 

cuanto los amo- es una joya de valor que puede adquirir en algunos casos 

la TCI orientada a espíritus familiares, expresando su amor a través de 

este medio tan particular. Escucharlo con claridad y sentir su mensaje 

para el cual seguramente estuvo mucho tiempo preparándose, fue una 

gran alegría para todos. Nos llegó a lo más profundo de nuestros 

corazones y agradecidos por todo el equipo espiritual que hizo posible 

este contacto. 

 

Experiencia 20. 16/02/09 

Cuando regresó Gabriel de Brasil, le habla a su hijo Juan diciendo: 

-Te hemos escuchado muy bien en la anterior, te pedimos si puedes 

volver a manifestarte; a lo que Juan responde con un audio muy claro: 
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- Estoy bien, estoy bien…y tú ¿Cómo estás? 

La videncia mostró que había sido el espíritu de Juan quien se 

manifestó diciendo que estaba bien, hecho que concuerda con el registro 

posterior de audio que rebeló el análisis. 

En el cierre del trabajo y dejando un mensaje final para esta etapa de 

la investigación, el médium vidente observó que se adelantó Juan  y dijo: 

-Estoy bien en expansión del conocimiento para mí y mi familia. 

Luego de varios meses de búsqueda, llegamos al final respetando 

ahora el proceso de los actores de esta experiencia conjunta. Un hecho 

más en la vida cotidiana del ser humano, como tantos otros, pero que 

reviste consecuencias pocas veces estudiadas, trascendiendo ampliamente 

la visión materialista de los mismos. 

Nos han dado todos ellos, Gabriel, Juan, su familia y los espíritus 

colaboradores un instrumento muy valioso para estudiar las leyes que 

impulsan el progreso y que se erigen por sobre el dolor y la muerte. 

Esperamos que el lector también valore como nosotros el fruto de esta 

apertura de sentimientos que produjeron todos ellos. 

Nos ha quedado a todos quienes participamos de esta experiencia una 

sensación de felicidad por haber cumplido los objetivos primarios de 

contactar a Juan con su familia, colaborando en un proceso transformador 

para todos, que sin querer, nos alcanzó a quienes los que, semana a 

semana, nos reuníamos en torno a la mesa de trabajo, con el corazón y la 

mente abierta para recibir del plano espiritual mensajes a través de 

pensamientos espirituales que se hacen voz en los grabadores, como un 

testimonio objetivo de su presencia con nosotros y de su libertad para 

interrelacionarse con este plano de vida. 
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Anexo capítulo 2 

 

Análisis de la TCI y la Comunicación Mediúmnica 

 
A continuación y para los estudiosos, presentamos las estadísticas 

generales sobre 20 experiencias de TCI, del caso Juan: 

 

TCI seleccionadas, buena audición, por experiencia: 

 
1. 0 registro. Evocación a Juan. 
2. 6 registros. Evocación a Juan y al papá de 

Gabriel. En la videncia final se presenta 

Norma S., Gabriel: “Una noche soñé a Norma 

con mi hijo”. 

3. 4 registros. 

4. 4 registros. 3 de Norma y 1 del papá. 

5. 7 registros. 

6. 7 registros. Hugo 

7. 6 registros. Hugo S. y Norma. 

8. 8 registros. Grabación digital solamente 

9. 5 registros. Registro de Lilian. 

10. 5 registros. 
11. Posterior a la sesión de psicografía. 6 

registros. 

12. Equipo con invitados. Dos videntes. 5 

registros, voz de Hugo C. 

13. Dos videntes. 6 registros. 

14. 6 registros. 

15. 3 registros, 2 son golpes. 

16. 2 videntes. Seis minutos de grabación 

ininterrumpida. 3 registros. 

17. 6 registros. 

18. Equipo con tres personas. Ausencia de 

Gabriel y Daniel. 11 registros. 

19. 8 registros. 
20. Equipo de tres personas. 2 registros. 
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Total de registros de TCI: 108. 

Promedio por experiencia: 5.4 

Experiencia sin registro: N° 1 

Experiencia con más registros: N° 18, 11 registros. 

 
Análisis complementarios. 

Esta investigación tiene varias connotaciones que iremos 

desarrollando a continuación, considerando aspectos salientes de la 

misma y su relación con conocimientos establecidos con anterioridad y 

otros nuevos. 

 
TCI como modo de experiencia: 

 
La historia y desarrollo de este fenómeno la realizamos en la 

introducción del capítulo I, correspondiente al caso Ignacio. 

La TCI es utilizada como una herramienta de comunicación con los 

espíritus en todo el mundo y durante las últimas décadas ha sido capaz de 

demostrar la presencia de individualidades desencarnadas  a través de su 

registro de voz. Ha sido probada con éxito y es utilizada actualmente para 

contactos con espíritus familiares, dando resultados variables de acuerdo 

a cada grupo, y generalmente, pocos de ellos inclinan su práctica desde 

un punto de vista investigativo científico. Así encontramos equipos de 

autoayuda, auxiliares del duelo, que tienen por objetivo el consuelo de 

familiares que han quedado aquí, a través de la comprobación de que su 

ser querido aún vive en otro plano. 

La experimentación, entonces, se remite a la búsqueda del registro de 

voz y su comprobación, y al intercambio con el espíritu a través de esas 

frases cortas que puede expresar en los grabadores. La mayoría de los 

grupos conocidos opera de esta manera asistiendo generalmente a padres 

que han perdido sus hijos a temprana edad, a esposas y esposos que 

enviudaron, y casos similares. Cuando los experimentos son exitosos y se 

logra el contacto, aliviando el dolor de la pérdida y encausando a las 

personas a creer en la vida después de la muerte, se establece un cambio 

de paradigma, concepto que resaltamos a lo largo de todo este libro. 
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Hay también otros grupos minoritarios que realizan experiencias de 

TCI con carácter investigativo. Seguramente muchos más de los que 

conocemos, algunos individualmente y en secreto; otros más mediáticos; 

hay también organizaciones internacionales, congresos y eventos por todo 

el mundo. Es decir, no es algo nuevo ni desconocido, varias décadas de 

historia testimonian el valor de su estudio. 

Nuestra experiencia es muy pequeña, apenas unos años, pero hemos 

podido comprobar este fenómeno en los tres casos donde lo utilizamos, 

dos de los cuales son expuestos en este libro. También a medida que 

fuimos avanzando en las investigaciones algunos de sus mitos se fueron 

desmoronando, ampliando nuestra comprensión del motivo de la 

existencia de la experimentación con TCI. 

 
TCI y métodos: 

 
Varios métodos pueden utilizarse para grabar espíritus: radios, ruidos 

blancos, grabadores a cinta, grabadores digitales, con micrófonos 

amplificadores, sin ellos, etc. Los mensajes pueden recibirse con 

cualquiera de ellos, algunos más claros otros no tanto, dependiendo de 

varios factores que podemos analizar. 

El contacto con los espíritus ha sido realizado a través de las distintas 

épocas por intermedio de los médiums, personas dotadas de una 

capacidad especial de ver, sentir y escuchar a los espíritus. A partir de los 

libros de Allan Kardec podemos estudiar la variedad de comunicaciones y 

de médiums existentes, remitiendo para su conocimiento al lector a la 

lectura atenta del “Libro de los médiums”4, de este autor francés 

considerado el codificador del espiritismo. 

Allí, para comenzar nuestro primer punto de análisis, podemos leer las 

preguntas de Kardec a los espíritus refiriéndose al estudio de los 

fenómenos físicos de la mediumnidad: 

 

- 14. ¿Cuál es el papel del médium en este fenómeno? 

- Lo he dicho: el fluido propio del médium se combina con el  fluido 

universal acumulado por el Espíritu; es menester la unión de estos 

dos fluidos, esto es, del fluido animalizado con 
 

4 KARDEC, Allan. “El libro de los médiums”. Editora Argentina 18 de abril. 

Buenos Aires. 
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el fluido universal, para dar vida a la mesa. Pero observad bien 

que esta vida es sólo momentánea; se extingue con la acción, y 

muchas veces antes del fin de la acción, tan pronto como la 

cantidad del fluido no es suficiente para animarla. 

- 15. ¿El Espíritu puede obrar sin el concurso de un médium? 

- Puede obrar sin saberlo el médium; es decir, que muchas 

personas sirven de auxiliares a los Espíritus para ciertos 

fenómenos, sin pensar en ello. El Espíritu toma de ellas, como de 

una fuente, el fluido animalizado que necesita; así es que el 

concurso de un médium tal como lo entendéis, no es siempre 

necesario, lo que tiene lugar, sobre todo, en los fenómenos 

espontáneos”.5 

 

Si bien estas citas se refieren a los fenómenos físicos de la época, 

como las mesas parlantes, bien puede extrapolarse con el fenómeno 

actual que es la transformación del pensamiento del espíritu en un valor 

electromagnético o digital perteneciente al espectro de frecuencias 

audibles por el ser humano. Estamos también aquí ante un fenómeno de 

efecto físico de la mediumnidad, por lo que las respuestas dadas a Kardec 

por aquellas épocas, nos sirven de cita para comprender las circunstancias 

actuales de los fenómenos. 

El espíritu manifiesta, en la pregunta 14, la necesidad del aporte de un 

médium para combinar su fluido con el del espíritu –en nuestra época 

preferimos el término energía- como elemento fundamental para lograr la 

manifestación física de la voluntad del espíritu. Es decir aquí 

encontramos un dato que plantea la necesaria participación de un médium 

en la producción del fenómeno. En la pregunta siguiente se amplía el 

concepto, dando a conocer que el aporte de la energía física puede ser 

realizado en forma inconsciente por alguno de los presentes en la 

experimentación. 

Es decir que, de la misma manera que puede variar el equipamiento, 

pueden variar las condiciones de aportes energéticos, siendo realizados 

éstos en forma consciente con médiums específicos y preparados para su 

contribución, o en ausencia de éstos, por personas integrantes del equipo 

que poseen mediumnidad y que, en forma inconsciente, aportan estos 

elementos imprescindibles en la 

5 Ídem 4. Página 79. 
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manifestación física de los espíritus. Sin duda que alguna disposición 

especial debe requerirse, ya que no siempre se encuentran  resultados 

exitosos en los intentos, e inclusive en la vida diaria de cualquier persona 

rara vez ocurren hechos espontáneos de registros de voces espirituales. 

Este hecho entonces puede interpretarse desde dos variantes: que los 

espíritus no existen y los registros son falsos o explicables de otro modo; 

o éstos sí existen, pero su manifestación física depende de factores 

específicos y complejos como ha sido propugnado desde el comienzo de 

los estudios de estos fenómenos a través de Kardec y todos los 

metapsiquistas y parapsicólogos de diferentes épocas. 

Adherimos a esta segunda hipótesis porque consideramos a la 

manifestación física de los espíritus como un fenómeno muy complejo, 

compuesto por una serie de variables que no pueden ignorarse y que a 

través de los tiempos y la experimentación se fueron revelando poco a 

poco. Desde las citas de Kardec de 1858 a nuestros días, muchos estudios 

fueron generando conocimiento del tema y es vital su importancia a la 

hora de estudiar estos fenómenos. 

La existencia o no de médiums como elemento imprescindible de 

comunicación con los espíritus es entonces un hecho relativo a qué sean 

conscientes o no de su aporte, pero que en cada equipo de trabajo, 

identificados o no, hay personas con capacidad de aportar energía 

específica la cual, combinada con la voluntad del espíritu, es capaz de 

producir el fenómeno de voces. 

En nuestro caso, contamos con médiums de trabajo entrenados, que 

desarrollaron esta actividad hace muchos años en otros ámbitos y que 

hemos invitado para colaborar con la investigación. Su aporte se realiza 

conscientemente a través de la observación clarividente e 

inconscientemente a través del aporte energético que desplazan para 

ayudar al espíritu a hacer audible su pensamiento. También, de la misma 

manera que se produce en otras sesiones mediúmnicas, el grupo de 

trabajo hace su aporte de energías, con sentimientos de armonía y 

solidaridad que tienen también su vector de fuerza específico, con 

relaciones de afinidad con el espíritu, trasuntados en la valoración del 

mismo que produce una corriente energética de una sutileza capaz de 

atravesar cualquier barrera de espacio y tiempo. 
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Algunas cuestiones abordadas por Kardec, en el citado “Libro de los 

Médiums” ayudará al neófito a comprender estos conceptos: 

 

- 1. ¿Se puede evocar a los Espíritus sin ser médium? 

- Todo el mundo puede evocar a los Espíritus, y si los que vosotros 

llamáis no pueden manifestarse materialmente, no por esto dejan 

de estar cerca de vosotros y os escuchan. 

 
De hecho, muchas personas realizan la conexión mental y emocional 

necesaria para comunicarse con sus espíritus familiares. Es un proceso 

natural, negado por mucho tiempo e incluso condenado por religiones 

occidentales. Todos estos trabajos apuntan a reelaborar la relación entre 

familiares encarnados  y desencarnados, que abren un abanico de estudios 

y fenómenos apenas entrevisto y que sin duda merecen, por su 

trascendencia, consideración para abocarse a un estudio serio y dedicado. 

 
- 2. ¿El Espíritu evocado viene siempre al llamamiento que se le 

hace? 

- Esto depende de las condiciones en que se encuentra, porque  hay 

circunstancias en que no puede. 

 
No siempre el espíritu está en condiciones de manifestarse, sin 

importar el medio que utilicemos. Según nuestras investigaciones se 

puede comprobar que existen múltiples factores que hacen posible o no 

su manifestación, y otros tantos que ayudan a generar esa posibilidad. 

Aún así, también es prioritario establecer pautas evaluativas suficientes 

para evitar engaños, intervenciones de espíritus oportunistas o pseudo 

comunicaciones. 

La evocación de espíritus puede realizarse de muchas maneras: a 

través de comunicaciones mediúmnicas formales –con equipos 

entrenados y preparados-; e informales –personas que improvisan a través 

de ouija, juego de la copa, TCI, psicografía, y otros. Cada intento tiene 

una variante de posibilidades fenoménicas que difieren en intensidad y 

duración, pero en nuestra experiencia el primer grupo -grupo formal de 

evocación- tiene las mayores probabilidades de establecer un contacto 

serio y fidedigno. Esto no implica que 
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intentos improvisados den resultados positivos, pero la posibilidad de 

estar frente a un engaño, se acrecienta notablemente. 

Hemos observado algunas comunicaciones improvisadas, recibidas 

por personas que sienten un impulso por escribir, que escuchan voces que 

les hablan o que presienten un familiar fallecido que quiere comunicarles 

algo. En algunos casos lo escrito por el supuesto espíritu consta de 

muchas palabras redundantes y vacías de contenido; en otros supuestas 

“revelaciones” hacia la persona que recibe o para algún tercero; en otros 

se observa una posible identificación del espíritu comunicante, que ante 

el primer análisis se hace obvia su falsedad. Si por ejemplo una persona 

manifiesta a través de la escritura mensajes espirituales de su abuela, 

tendrá que poner en duda los mismos, consultar con personas con 

experiencia en el tema y evitar continuar las evocaciones en soledad y sin 

control. Muchas veces existe un intento verídico de comunicación de un 

ser familiar fallecido, que puede darse espontáneamente, pero que no 

dejará de ser corto tanto en su extensión como mensaje, como en su 

práctica en el tiempo. 

Podemos decir que es preferible evitar prolongar cualquier trance en 

soledad, sin control y sin análisis. El autoengaño puede resultar un arma 

de doble filo, produciendo disturbios psíquicos difíciles de medir y que 

pueden poner en peligro la estabilidad emocional de la persona o 

personas implicadas. En síntesis, no exponerse a evocaciones 

improvisadas es el mejor consejo que podemos dar para personas neófitas 

en el tema, a pesar de que las circunstancias a veces puedan ameritar el 

intento. 

Cuando la o las personas que reciben comunicaciones espíritas no 

están debidamente formadas en el conocimiento de las prácticas 

mediúmnicas, se observa una tendencia a la mistificación, es decir, una 

transformación del proceso en una especie de “revelación” particular 

predestinada a ella o ellos. Se tiende entonces a sentirse especial o 

elegido, y de no mediar algún acto de racionalidad, el fenómeno empieza 

a abarcar muchos aspectos de la vida de la persona constituyéndose casi 

en una obsesión. Así observamos personas con sensibilidad psíquica que 

evocan espíritus para resolver problemas, o asisten a algún consultante, 

tratan problemas de salud o amorosos, sin ningún conocimiento de los 

mecanismos 
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básicos de comunicación fidedigna o de protección y seguridad. Algunas 

de estas personas se transforman en consultores o cuasi oráculos de sus 

amigos o familiares, poniendo cualquier asunto a opinión de los 

“espíritus”. 

Hemos advertido, en muchas oportunidades, a estos individuos acerca 

de los peligros de exponerse a tales prácticas, aún cuando el sentido de las 

mismas sea ayudar a otros. No hay elegidos especiales, sí personas con 

sensibilidad psíquica capaces de captar eventos energéticos sutiles, pero 

que necesitan conocer sus facultades para encauzarlas correctamente 

según las circunstancias. 

Hay ejemplos extraordinarios, en la literatura, de personajes que 

encauzaron sus propiedades psíquicas en una profesión. Tal los casos por 

ejemplo, entre muchos otros, de los psíquicos Jeffrey Wands y James Van 

Praagh, que siendo personas comunes se transformaron en médiums 

capaces de comunicar espíritus familiares fallecidos con sus parientes 

vivos. Son historias singulares, dignas de ser estudiadas, porque en 

alguna medida rompen las reglas de los modelos de comunicación más 

ortodoxos. Ellos, en soledad, son capaces de lograr comunicaciones 

fidedignas con revelaciones particulares que no dejan dudas sobre la 

presencia de un espíritu en particular. Llevan a través de su trabajo 

mensajes de fe y consuelo a miles de personas a través de su consultorio o 

de sus famosas exposiciones mediáticas en televisión y radio. Es 

interesante citar a Kardec en una respuesta recibida de los espíritus al 

respecto de los médiums profesionales, por supuesto, contextualizándola 

en su época. 

“El grado de confianza o de desconfianza que puede concedérsele a un 

médium retribuido, ante todo depende del aprecio que se hace de su 

carácter y de su moralidad y además de las circunstancias. El médium que 

con un fin eminentemente formal y provechoso, estuviese impedido de 

utilizar el tiempo de otro modo y por esta razón exonerada, no puede 

confundirse con el médium especulador, aquel que con designio 

premeditado se hiciera una industria de la mediumnidad. Según el motivo 

y el objeto, los Espíritus pueden pues, 



ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

97 

 

 

condenar, absolver y aun favorecer; juzgan más bien la intención que el 

hecho material.”6. 

Pareciera que estos seres tienen un “permiso especial” de trabajo 

mediúmnico, amparados por espíritus colaboradores que les permiten 

exponerse mucho a relaciones complicadas con el plano espiritual, sin 

sufrir consecuencia alguna o con menos de lo previsto. Su trabajo tiene 

también el aporte de sus conquistas morales, que sin duda y a decir de los 

mismos protagonistas, juegan un papel fundamental en el éxito de su 

práctica. Así una postura humilde, de entrega, una actitud solidaria 

desprendiéndose de cuestiones vanas, parecieran ser los valores 

incondicionales que se alían a su trabajo mediúmnico profesional. 

Este análisis no implica en absoluto que respaldemos que un médium 

tenga retribuciones económicas por su trabajo, estamos en contra de ello 

como principio básico de la práctica espírita, pero simplemente no 

podíamos dejar pasar la oportunidad de poner a consideración del lector 

una más de las múltiples prácticas que en la actualidad podemos apreciar 

como ensayos de comunicación con los espíritus. Hemos visto usos y 

abusos de la profesionalidad de médiums y curadores y no deja de 

asombrarnos la tentación que los mismos producen en el público en 

general, que no limita sus recursos y paga muchas veces un excesivo 

dinero por consultar cuestiones personales o de salud a través de ellos. En 

nuestro libro “Curaciones energéticas, investigaciones en el límite de lo 

visible”7 analizamos también este fenómeno popular. 

Comenzando con otro interesante análisis también vemos que el grupo 

IPATI8, de comunicación por TCI, obtiene buenos resultados de 

comunicación, en condiciones no siempre óptimas. Por ejemplo, en sus 

talleres gente común obtiene voces de espíritus familiares fallecidos en 

una gran mayoría de los intentos. Esto, en cierta forma, es facilitado por 

el trabajo previo de adiestramiento y explicación dado por el grupo, pero 

aún así encontramos sorprendente que esta vía tan compleja como la TCI 

permita resultados tan rápidos en la manifestación audible de espíritus 

fallecidos. También podemos 
 

6 Ídem 4. 
7 Ídem 2. 
8 http://www.ipati.org 

http://www.ipati.org/
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creer que este grupo cuenta, como ellos afirman, con una estación 

transmisora astral desarrollada por un equipo de espíritus “asociados” con 

este grupo de investigadores encarnados, en un proceso que como 

decíamos en párrafos anteriores, serían ensayos de nuevas condiciones de 

comunicabilidad entre ambos planos. 

Como verán es difícil establecer normas generales sobre la producción 

de fenómenos mediúmnicos, existen variedad y cantidad innumerables, 

pero fuera de algunas excepciones muy destacadas, nos quedamos con el 

concepto general de evitar la exposición a los fenómenos sin un estudio 

previo y acabado sobre el tema, al menos hasta que nuevos conocimientos 

así lo demuestren. 

Continuamos con otros aspectos para analizar, considerando los 

principios dados en el “Libro de los Médiums”, de Allan Kardec: 

 
- 3. ¿Cuáles son las causas que pueden impedir a un Espíritu venir a 

nuestro llamamiento? 

- Su voluntad, la primera; después su estado corporal si está 

reencarnado, las misiones que pueda tener a su cargo y además 

puede no concedérsele permiso. 

 
Esta cita puede remitirse a varios análisis, recordemos su época hace 

150 años. Es una primera respuesta, ni absoluta ni definitiva, pero 

advierte que no siempre un espíritu puede acudir a nuestro llamado. En 

las 20 experiencias de este capítulo observamos que algunos espíritus no 

pueden comunicarse, se encuentran alejados, separados o en preparación. 

No todos están dispuestos, o listos, o atraídos por el grupo. Es decir que, 

más allá de saber o no cuál es la causa, algunos espíritus no estarán 

presentes aún siendo evocados en las condiciones propicias. El auxilio de 

un médium clarividente entrenado y confiable puede ayudarnos a 

“buscar” al espíritu, ver cómo y dónde se encuentra y si tiene 

posibilidades de comunicarse. 

En nuestra práctica espírita observamos distintas variables de tiempo 

en cuanto a la evocación. Así hay espíritus que pueden evocarse a los 

pocos días de fallecidos, otros en unos meses y otros en un plazo más 

largo. Depende de muchos factores como ser: forma de fallecimiento, 

edad, estado de conciencia, compromisos espirituales, sólo por nombrar 

algunos que apenas podemos conocer 
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y, existirán muchos otros que son de un dominio de conocimientos aún no 

descubierto. Sí podemos afirmar que los espíritus pueden comunicarse 

directamente, en algunos casos por su nivel de adelanto o sus capacidades 

desarrolladas; y otros lo hacen a través de intermediarios, es decir de 

espíritus especializados en el contacto con la mediumnidad que hacen las 

veces de “médium espiritual o espíritu médium” capaz de establecer 

contacto con el plano de encarnados y dominar, si esta es la palabra 

correcta, las técnicas de transmisión telepáticas entre ambos planos. 

También observamos en nuestra práctica, la necesidad de que exista 

un mínimo control de las emociones entre el comunicante y los 

receptores, que las vibraciones sean armónicas y la conmoción no influya 

negativamente. Como ejemplo de esto podemos citar los espíritus de Juan 

y de Hugo, quienes según se observó por la mediumnidad clarividente, 

tuvieron un proceso de adaptación emocional al contactarse con nosotros 

debido a la conmoción que le producía el encuentro. Esto es fácil de 

imaginar si nos ponemos en el lugar de ellos intentando sentir la emoción 

del reencuentro por este medio con seres queridos encarnados. Como aquí 

también sucede las reacciones son variadas, desde cada personalidad 

veremos una reacción distinta marcada por el aplomo o por el desborde 

emocional. 

Tal vez, para espíritus de características más impulsivas o emotivas, 

los contactos pueden ser mejores a través de la mediumnidad clarividente 

en un comienzo y, luego de un tiempo en que el espíritu se acostumbre al 

contacto, pueda comunicarse con más serenidad a través de la psicografía. 

Esto se observa también en los médiums profesionales citados –Van 

Praagh y Wands- que se contactan utilizando la clarividencia y la 

clarividencia intuitiva, a través de la cual “ven” al espíritu e intuyen –una 

forma extrasensorial de escuchar- el mensaje que transmite. 

Pensamos que la mediumnidad clarividente puede tomar más distancia 

del espíritu en el sentido de permanecer como “observador”, mirando su 

imagen e intuyendo sus necesidades. La mediumnidad escribiente, por 

otro lado implica un sistema en donde el espíritu transmite directamente 

al médium, y éste deja lugar a la expresión canalizando su pensamiento y 

sus emociones. Muchas veces 
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observamos en este proceso una escritura impulsiva, emocional, hasta 

desbordada, producto de la conmoción que el espíritu siente al poder 

realizar el contacto con sus seres queridos. Por eso se acostumbra en 

nuestra práctica, que las primeras evocaciones por la escritura sean 

párrafos cortos con un mensaje concreto para que luego paulatinamente 

comience el diálogo con los familiares. Esto entrena los sentimientos de 

ambos lados, para permitir una comunicación que no desborde al 

médium, intermediario entre seres que se aman, y que están separados por 

espacios-tiempos diferentes. 

Probablemente, estas conclusiones de la práctica espírita 

convencional, sean confirmadas o modificadas por las nuevas y aún poco 

conocidas prácticas de la transcomunicación instrumental, campo al que 

apenas se asoma el ser humano y que depara grandes desafíos 

investigativos con numerosas e imprevisibles consecuencias teóricas, 

mientras tanto esto es lo que se desprende de los hechos mediúmnicos 

actuales. 

Siguiendo con el “Libro de los Médiums”: 

 
- 5. ¿Estando los Espíritus diseminados por todo el espacio o en los 

diferentes mundos, cómo pueden oír las evocaciones que se les 

hacen de todos los puntos del Universo? 

- Muy a menudo son avisados por los Espíritus familiares que os 

rodean y van a buscarles; pero en esto hay un fenómeno que es 

difícil de explicaros, porque vosotros no podéis aún comprender 

el modo de transmisión del pensamiento entre los Espíritus. Lo 

que puedo deciros es que el Espíritu que vosotros evocáis, por 

lejos que esté, recibe, por decirlo así, el choque del pensamiento 

como una especie de conmoción eléctrica que llama su atención a 

la parte de donde viene el pensamiento que se le dirige. Se puede 

decir que oye el pensamiento, así como vosotros oís la voz en la 

Tierra”. 

 

Muy interesante esta respuesta, ya que da lugar a pensar sobre todo lo 

que pasa de un lado y otro de los comunicantes del proceso espírita. 

¿Cómo es el proceso de comunicación entre los espíritus?, comprender en 

primer lugar esto puede permitirnos conocer el 
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proceso de comunicación de un pensamiento -el del espíritu- hecho voz 

audible en la TCI. 

 

La telepatía como medio de transmisión psíquica: 

 
La Telepatía, del griego tele: “distante” y patheia: “sentimiento”, 

consiste en la transferencia de pensamientos o sentimientos entre 

individuos a través de la mente, sin el uso de los cinco sentidos. Es 

considerada como una forma de percepción extrasensorial o cognición 

anómala. La telepatía se relaciona a menudo con diversos fenómenos 

paranormales como la precognición y la clarividencia. 

En todos los estudios realizados a nivel mundial, el fenómeno de la 

telepatía registra, entre todos los hechos psíquicos considerados 

anómalos, el principal ranking de incidencia entre la población. Es el más 

ocasional y experimentado por las personas y se encuentra presente en 

todas las culturas. Esto le permite a la telepatía, tener mayores chances de 

ser reconocida por la ciencia oficial como elemento natural de la psique 

humana. Décadas de estudio e investigación fueron contundentes en la 

demostración de su existencia y su desmitificación. 

 

Encontramos en el “Libro de los Espíritus”, de Allan Kardec: 

“Para los Espíritus, y en modo especial para los Espíritus superiores, 

la idea lo es todo y la forma nada significa. Despojados de la materia, su 

lenguaje entre ellos es veloz como el pensamiento, puesto que es el 

pensamiento mismo el que se comunica, sin intermediario alguno. En 

consecuencia, deben de encontrarse incómodos cuando son obligados, 

para comunicarse con nosotros, a servirse de las formas lentas y 

embarazosas del lenguaje humano, y, sobre todo, por la insuficiencia e 

imperfección de dicho lenguaje para expresar todas las ideas. Ellos así lo 

dicen. Por eso resulta curioso ver los medios que emplean a menudo 

para atenuar ese inconveniente. Lo propio nos sucedería a nosotros si 

tuviéramos que expresarnos en un idioma de vocablos y giros más largos, 

así como más pobre en expresiones, que la lengua de que hacemos uso. 

Es el mismo embarazo que experimenta el hombre genial 
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cuando se impacienta por la lentitud de su pluma, que siempre marcha 

detrás de su pensamiento”.9 

 

Este concepto da lugar a muchas reflexiones. En general pensamos 

que los espíritus se comunican entre sí por el pensamiento, una especie de 

telepatía holística –holismo: todo, entero, total- que involucra ideas, 

sentimientos, percepciones pseudo sensoriales como perfumes, fragancias 

de diverso tipo –espíritus que manifiestan percibir olor a tabaco o 

comidas-, sonidos musicales desde música celestial hasta música 

terrestre; imágenes proyectadas y otros tipos varios de intercambio de 

información entre ellos. Lo más cercano conceptualmente que tenemos 

ahora para comprender este proceso son los fenómenos de telepatía entre 

encarnados, y de telepatía y clarividencia entre encarnados y espíritus 

desencarnados. 

Así, la comunicación mediúmnica nos da sobrados ejemplos de 

transmisión telepática entre el espíritu y el médium, quien percibe 

intuitivamente el pensamiento liberado voluntariamente por éste para 

transmitir un mensaje. También los médiums perciben voces que le dictan 

mensajes, olores, sensaciones emocionales algunas con marcados efectos 

sobre su físico. En los clarividentes se comprueban las transmisiones de 

imágenes, símbolos, escenas tipo filmes, y muchas más, que conforman 

también una especie de telepatía, es decir el traspaso de información de 

carácter psíquico de una conciencia a otra, en este caso de un espíritu 

desencarnado. 

Los cientos de experimentos metapsíquicos y parapsicológicos sobre 

la telepatía demuestran que este nivel de percepción está completamente 

desarrollado en el ser humano y funciona diariamente, como un sentido 

superior a los físicos, proporcionando conocimiento extra sensorial de 

distinta índole. Pruebas controladas demostraron la telepatía como medio 

de transmisión de pensamientos, emociones y sensaciones varias, entre 

ellas las olfativas y las visuales; comprobados con éxito en vigilia, en 

sueño,  en experimentos de ganzfel –condiciones controladas de 

aferencias sensoriales-, en estados alterados de conciencia, y otros. Sin 

 
 

9 KARDEC, Allan. “El libro de los espíritus”. Página 50. Editora Argentina 18 

de abril. Buenos Aires. 



ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

103 

 

 

distinguir culturas, edades, sexo, creencia, la telepatía es un fenómeno 

general y natural del ser humano. 

Nuevamente citamos a Kardec, en el “Libro de los espíritus”: 

 
- 15. Los Espíritus sólo tienen el lenguaje del pensamiento, no 

tienen el lenguaje articulado; por esto no hay para ellos sino un 

idioma; según eso podría un Espíritu expresarse por la vía 

mediúmnica en un lenguaje que no hubiese jamás usado viviendo; 

y en este caso, ¿de dónde sacaría las palabras de las cuales se 

sirve? 

- Acabáis de responder a vuestra pregunta diciendo que el Espíritu 

tiene una sola lengua que es la del pensamiento; esta lengua todos 

la comprenden, lo mismo los hombres que los Espíritus. El 

Espíritu errante, dirigiéndose al Espíritu encarnado del médium, 

no le habla ni francés ni inglés, sino la lengua universal, que es la 

del pensamiento; para traducir sus ideas en un lenguaje 

articulado, transmisible, saca sus palabras del vocabulario del 

médium”. 

 
Es decir, la comunicación psíquica es un fenómeno telepático, que se 

da entre espíritus, entre espíritus y nosotros, y entre nosotros. La TCI, 

sería entonces, una variedad de este fenómeno, en donde el pensamiento 

del espíritu se traduce mediante un mecanismo físico– mediúmnico, en 

una voz, o dicho en otras palabras, en una onda electromagnética de 

carácter audible para el ser humano. Éste es quizás el punto más 

trascendente de la TCI, ya que la telepatía existe por naturaleza entre 

nosotros; y entre nosotros y los espíritus, pero la TCI permite objetivarla 

en un proceso de grabación que produce un sonido que representa al 

pensamiento del espíritu. 

En nuestro caso –experiencia 9- comprobamos de la misma manera 

que el método sirvió, para hacer audible el pensamiento de Lilian, 

distante 500 km del lugar de grabación y que marcó sin dudas una nueva 

prueba de este singular medio de “materialización del pensamiento”. 

En términos concretos nos encontramos con una función natural de 

ambos planos: la telepatía, que varía de acuerdo al nivel de sensibilidad 

psíquica de cada persona y de cada espíritu, desde la 
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transmisión y recepción de pequeños episodios cotidianos –por ejemplo 

un teléfono que suena y sabemos de antemano quién es, aún siendo 

absolutamente imprevisible esperarlo- a seres con un importante 

desarrollo intuitivo, entre ellos los médiums y psíquicos, capaces de 

captar hechos e ideas complejas con combinaciones de pensamientos, 

emociones e imágenes de este mundo material y del mundo invisible o de 

los espíritus. 

En el libro de A. Parra, “Los poderes de la mente”, podemos leer un 

informe de experimentos científicos de telepatía llevados a cabo por 

Rupert Sheldrake, un biólogo británico graduado en Cambridge, quién 

utilizó la capacidad de anticiparse a un llamado telefónico para medir los 

niveles de telepatía de las personas. Así mediante un dispositivo original, 

un receptor recibía el llamado de 5 emisores quienes se comunicarían en 

forma aleatoria con él. Antes de atender el llamado telefónico, el sujeto 

debía nombrar a la persona que lo estaba haciendo. Dice Parra: 

 
“En un total de quinientos setenta y un ensayos con sesenta y tres 

participantes, el porcentaje de éxito global fue del 40 %. Este efecto 

resultó estadísticamente muy significativo”.10 

 
Dos datos muy significativos de esta investigación nos dicen que la 

telepatía no es influida por la distancia dando resultados similares en la 

proximidad como en mediciones realizadas hasta 16.000 km de 

separación entre sujeto y emisor. El otro dato fundamental es que 

Sheldrake comparó los resultados entre llamadores familiares y no 

familiares. El autor agrega: 

 
“En conjunto, ciento uno de ciento noventa, un 53 %, llamadores 

familiares obtuvieron aciertos mientras que con los llamadores no 

familiares solo treinta y tres de ciento treinta y dos, el 25 % resultaron 

correctos”. 

 
Estos datos, que fueron ratificados por otras investigaciones similares 

en todo el mundo, no sólo corroboran experimentalmente 
 

10 PARRA, Alejandro. “Los poderes de la mente”. Ediciones Corona Borealis. 

Málaga. 2010. 
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la existencia del hoy innegable fenómeno de la telepatía, sino que 

también nos muestran que las comunicaciones psíquicas se ven 

favorecidas por una relación familiar o afectiva cercana y simpática, 

como dice Parra “para una identificación exitosa, la cercanía emocional 

resulta más importante que la cercanía física”. 

Observamos en todo el proceso de la Transcomunicación, que este 

principio de la cercanía emocional tiene mucha importancia y no puede 

ser menospreciado. En la corriente afectiva establecida entre dos seres, 

existe la potencia energética capaz de traspasar barreras de espacio físico, 

infranqueables para los sentidos corporales, pero posibles de superar con 

los sentidos extra físicos, extra sensoriales o espirituales, como queramos 

llamarles. Este mismo principio rige las relaciones entre encarnados y 

entre encarnados y desencarnados, permitiendo alcanzar mediante el 

sentimiento dirigido el contacto con los espíritus, que tal como sucede 

con la telepatía entre encarnados, será de mejor calidad y mayor 

probabilidad cuando nos dirigimos a un espíritu cercano a nuestros 

afectos y a nuestros recuerdos. 

En todo acto evocativo, sea en la intimidad de cada día o en un grupo 

de sesión, evocar un espíritu significará conectar con su estado afectivo. 

Trazar una línea imaginaria con los sentimientos llegando a él con un 

recuerdo positivo, valorando su vida y su trayectoria junto a nosotros, 

rescatando sus conquistas, olvidando rencores, resentimientos, 

exigencias y cualquier emoción negativa que “desligue” la 

comunicación. Este estado de nuestra parte  servirá de puente energético 

entre él y nosotros permitiendo  sutiles revelaciones de su presencia a 

través de hechos intuitivos, sensaciones; y en el caso de la TCI, su voz; 

o como el caso de la sesión mediúmnica, una comunicación por la 

escritura. Estos conceptos también son incluidos en las  derivaciones  

del  capítulo 3, del caso Elio. 

También con los diversos matices y grados, estas comunicaciones 

incluyen fenómenos voluntarios, es decir un emisor consciente y un 

receptor consciente, cuyo caso incluye el trance mediúmnico o los 

experimentos controlados por ejemplo; o emisores inconscientes y 

receptor consciente, tal es el caso de un espíritu que fallece y “emite” su 

partida a distintos parientes sin selectividad, captando algunos su 
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“despedida” o en el caso de la TCI cuando grabamos voces de espíritus 

que en realidad son pensamientos entre ellos que se filtran sin concurso 

de su voluntad en nuestro grabador “consciente”, es decir en nuestro 

dispositivo preparado “intencionalmente” para tal fin. 

Como variantes de estos procesos encontramos espíritus o personas 

que emiten y no son recibidos; receptores que evocan pero no reciben; 

comunicaciones involuntarias de ambos lados; es decir diversos grados de 

probabilidad de ocurrencia o comprobación del fenómeno según las 

condiciones que rodean al mismo. 

El mecanismo de comunicación telepática, pareciera de mayor 

efectividad entre encarnados, que entre encarnados  y desencarnados. La 

misma situación pareciera repetirse entre espíritus de un mismo plano, 

aclarando que cuando decimos efectividad lo estamos evaluando desde 

una perspectiva empírica, demostrable con hechos físicos. Es decir, 

tomamos conciencia inmediata, la mayoría de las veces, de una 

percepción telepática de un familiar encarnado con mucha mayor 

facilidad, que lo que hacemos con una intuición a primera vista 

“despersonalizada” pero que seguramente proviene de un espíritu 

familiar. Solo una atenta consideración, entrenada correctamente, nos 

permitirá esa “percepción calificada” que significa captar la fuente de la 

cual proviene determinada sensación. Es en los médiums, en los psíquicos 

entrenados y en algunas personas muy sensibles un hecho frecuente 

identificar esa fuente incorpórea, y en la mayoría de los demás seres 

mucho más difícil y hasta “alocado” pensar en quién puede habernos 

hecho llegar determinado mensaje o sensación extra sensorial. 

En nuestros registros personales, tuvimos muchas experiencias 

telepáticas de ambas clases, percibiendo mensajes sutiles de familiares y 

amigos encarnados y de familiares y amigos desencarnados. Sin tener 

mediumnidad, pero desarrollando a través de la práctica el contacto con la 

espiritualidad, podemos llegar a potenciar estas capacidades basadas en 

una “atención especializada”, es decir una forma de percibir extra 

sensorialmente el pensamiento y los sentimientos de otros seres. Este es 

un hecho masivo en la población, con pruebas irrefutables desde la 

estadística y desde la convicción interior de cada uno que la experimenta. 

Con total desdén trata la ciencia ortodoxa estas cuestiones, a pesar de que 

los ámbitos 
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académicos estén llenos de científicos con experiencias personales de 

contacto con espíritus familiares, o con experiencias de comunicación 

telepática con seres queridos. 

En cada ronda de charla, en el lugar donde estemos y se trate este 

tema, una tras otra, las personas narran hechos categóricos de este tipo, 

desde apariciones fantasmales de familiares fallecidos, pasando por voces 

o llamados de difuntos, relojes que se paran a la hora de la muerte, 

mensajes sutiles dejados por el espíritu, todos fenómenos que forman 

parte de infinidad de testimonios que demuestran la presencia de ellos. 

Cientos de libros escritos, documentación frondosa y seria de centenares 

de personas involucradas en hechos de esta clase, no pueden ser sólo 

alucinaciones o fantasías sensoriales, ni deseos inconscientes de 

sobrevida a la muerte, por el contrario, experimentar el contacto extra 

sensorial induce a una convicción inalterable y profunda de la vida más 

allá de lo físico y más allá de la muerte. Nos dice el Prof. Bossano: 

 
“No hay que olvidar lo que tantas veces hemos dicho: que los espíritus 

desencarnados se manifiestan como pueden, no como quieren, y que todo 

incidente supranormal, a pesar de su ligereza y vulgaridad, puede 

constituir una demostración solemne de la existencia y de la 

supervivencia del alma, cuando alcanza la finalidad de convencer a los 

vivientes de la presencia espiritual de los difuntos.”11 

 
Quizás, una cuestión fundamental dentro de la creencia popular, resida 

en el hecho de tomar los mensajes espirituales como hechos absolutos 

que adquieren carácter místico en algunos casos, como analizamos 

anteriormente, en donde el receptor se siente poseedor de una revelación 

en carácter de elegido; o en otros casos, similares fenómenos no pasan de 

ser hechos anecdóticos en la vida de las personas, que conmueven 

momentáneamente pero que luego pasan al olvido. Ni una cosa ni la otra 

deberían entenderse como “contacto con la espiritualidad”. La relación 

con los espíritus familiares y amigos, es una construcción paulatina y 

disciplinada que involucra sentimientos, análisis, valoración y contexto. 
 

11 BOZZANO, Ernesto. “Fenómenos psíquicos a la hora de la muerte”. Editorial 

Bauzá. Barcelona. 1926 
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El sentido contrario a lo místico, es lo universal, que puede ser 

alcanzado por todos. No hay en este sentido elegidos si existe el deseo, y 

éste se encamina adecuadamente mediante un proceso reflexivo, 

cualquier persona puede contactar vía intuitiva con su ser querido. Así en 

un ámbito de serenidad, y mentalidad abierta, con el corazón despejado 

de dolor o resentimiento, podemos elevar nuestro pensamiento hacia el 

ser espiritual y contactar con él. 

Citamos a Kardec: 

 
- 6. “¿El fluido universal es el vehículo del pensamiento, así como 

el aire lo es del sonido? 

- Sí, con la diferencia de que el sonido no puede hacerse oír sino 

en un radio muy limitado, mientras que el pensamiento alcanza 

el Infinito. El Espíritu, en el espacio, es como el viajero en 

medio de un vasto campo que, oyendo  de  repente 

pronunciar su nombre, se vuelve del lado que le llaman”.12 

 

Es decir, de acuerdo al estado del espíritu, de su grado de libertad y 

restablecimiento posterior a su muerte, de sus necesidades y 

motivaciones, puede sin duda, por intermedio de su voluntad o auxiliado 

por otros espíritus, responder al llamado de su ser amado. En nuestras 

experiencias de evocación por TCI o por la mediumnidad tradicional 

comprobamos numerosas veces este fenómeno. En muchas de ellas están 

dadas las condiciones propicias y acuden en lo inmediato, y en otras, se 

requiere del proceso reflexivo y valorativo que creará las condiciones de 

contacto necesarias a su presencia. 

 

Para recordar: 

 La relación con espíritus familiares responde a contextos 

históricos, cercanía, afectos, valoración, conocimiento y afinidad 

espiritual. 

 Cuanto “más cerca”, más se posibilita la relación de sentimiento, 

condición importante junto al pensamiento valorativo para 

transponer los límites entre ambos planos de existencia. 

 En la corriente afectiva establecida entre dos seres, existe la 

potencia energética capaz de traspasar barreras de espacio 
 

12 Ídem 4. Página 330-331. 
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físico infranqueables para los sentidos corporales pero posibles 

de superar con los sentidos extra físicos, extra sensoriales o 

espirituales, como queramos llamarles. 

 Este mismo principio rige las relaciones entre encarnados y entre 

encarnados y desencarnados, permitiendo alcanzar mediante el 

sentimiento dirigido, el contacto con los  espíritus, que tal como 

sucede con la telepatía entre encarnados, será de mejor calidad y 

mayor probabilidad cuando nos dirigimos a un espíritu cercano a 

nuestros afectos y a nuestros recuerdos. 

 En todo proceso evocativo, sea en la intimidad de cada  día o en 

un grupo de sesión, evocar un espíritu significará conectar su 

estado afectivo, trazar una línea imaginaria con los sentimientos 

llegando a él con un recuerdo positivo, valorando de su vida y su 

trayectoria junto a nosotros, rescatando sus conquistas, olvidando 

resentimientos, desavenencias, exigencias y cualquier emoción 

negativa que “desligue” la comunicación. 

 Este estado de nuestra parte servirá de puente energético entre él y 

nosotros permitiendo sutiles revelaciones de su presencia a través 

de hechos intuitivos, sensaciones; en el caso de la TCI, su voz; o 

como el caso de la sesión mediúmnica, una comunicación por la 

escritura. 
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3 

 
Una historia, mil historias 

 
“A veces no nos dan a escoger entre las lágrimas y 

la risa, sino sólo entre las lágrimas, pero hay que 

saber decidirse por las más hermosas” 

Maurice Maeterlinck 
Tal vez, los escépticos tienen razón, detrás de un espiritista está la 

infantil necesidad de creer en la trascendencia del espíritu después de la 

muerte, como forma de lograr el consuelo tras la  desaparición física de un 

ser querido. Este planteo, reivindicado por psicólogos que ignoran por 

completo el espiritismo y sus fenómenos,  podrían convencer a algún 

desprevenido, pero ni bien uno se adentra en la intimidad del conocimiento y 

sus actores –encarnados y desencarnados- 

, la razón empieza a cambiar rápidamente de óptica. 

Muchas historias de pérdidas de seres queridos, tienen un resumen de 

todo este significado: el duelo y el consuelo como parte del mensaje 

espírita; y la profundidad del conocimiento, la convicción, como 

resultado de hechos indiscutibles que demuestran la vida del espíritu 

después de la muerte y su comunicación con este plano a través de la 

mediumnidad. 

Tanto en el comienzo del espiritismo como en su desarrollo histórico, 

y aún en la actualidad, estos dos ejes son centrales y parte fundamental de 

su existencia como conocimiento. Las personas acuden a él para 

comunicarse con sus seres queridos fallecidos, buscando consuelo y 

testimonio de su vida después de la muerte física. Muchas otras estudian 

espiritismo como filosofía de vida, que abarca a ésta después de la muerte 

pero también a una forma de vida identificada con este mundo, creando 

una cosmovisión plena de los sucesos involucrados en la experiencia del 

vivir. 

Una de las mejores citas que encontramos para este último concepto, 

es la que dan los historiadores Gimeno, Corbetta y Savall, en el reciente 

libro “Cuando hablan los espíritus”: 
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“Pero quizás lo más significativo radica en que la aceptación de los 

principios del espiritismo constituye un modo de ver e interpretar el 

mundo; una verdadera cosmovisión, a través de la cual la vida, la 

muerte, la enfermedad, el dolor, los sueños, las experiencias psíquicas, 

en fin, las venturas y desventuras de la existencia, adquieren significados 

diferentes y particulares. Concepciones construidas gracias al contacto 

fluido entre el mundo material en el que se desenvuelven los hombres, y 

el mundo espiritual plagado de seres que velan por el progreso de la 

humanidad”.1 

 
Cada una de las experiencias de este libro refleja en cierta manera esta 

idea: la de demostrar la existencia de la vida después de la muerte y la de 

exponer algunos de los principios de la Cosmovisión Espírita, que la 

gente en general desconoce y que para nosotros forma parte de la vida 

diaria desde nuestro nacimiento. Así, la distancia entre el consuelo y el 

conocimiento se diluye. Una y otra son partes del mismo fenómeno de 

comprender, de aceptar y de construir a partir de la experiencia. Entonces, 

cada vivencia genera aprendizajes mucho más allá de lo inmediato y de lo 

mundano, impulsando a los seres, no sólo a repensar los hechos fuera de 

la imagen material de los mismos, sino a presentarlos en perspectivas 

históricas de “ayeres” y de “mañanas”, entrelazando causalidades 

atemporales pertenecientes a procesos de otras existencias y, generando a 

su vez, nuevas “causalidades” hacia el futuro que promoverán el 

progreso del espíritu. 

De esta manera, el conocimiento de la vida después de la muerte, se 

aleja de la simple expresión de un deseo inconsciente de supervivencia 

que genera consuelo y estatismo –yo creo en ello-, para aproximarse a la 

realización de un proceso consciente de superación personal, que abarca 

el fenómeno de vivir aquí y ahora, y en el más allá –me comprometo con 

ello-. Es una nueva posición activa y comprometida con uno mismo y con 

los demás, con las responsabilidades del vivir y con asumir nuestro 

destino y nuestra realización como espíritus, que encarnamos para 

progresar, superar 

 
 

1 GIMENO, Juan, CORBETTA, Juan y SAVALL, Fabiana. “Cuando hablan los 

espíritus”. Página 49. Editorial Dunken. Buenos Aires. 2010. 
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viejas historias y construir nuevos estilos conductuales, afectivos y 

cognitivos que permitan el crecimiento de nuestra conciencia actual. 

Cuando trasponemos el límite del fenómeno de comunicación 

mediúmnica, y llegamos a la comprobación de que nuestro espíritu 

supervive a la muerte, aparece una nueva figura en nuestra vida cargada 

de optimismo, compromiso y acción. Un ser proactivo se inserta en la 

vida personal y social, modificando para siempre su antigua visión del 

mundo para desembarcar al fin, a un universo donde la conciencia se abre 

paso hacia la espiritualidad. Así, de la misma manera que la epifanía abre 

la mente de las personas que atravesaron trances de muerte, fenómenos de 

alteración de su conciencia, estados intuitivos reveladores; el descubrir 

que somos inmortales, cambia para siempre nuestra vida y el espiritismo 

puede aportar pruebas y hechos contundentes para que esto ocurra. 

En este capítulo narraremos un ejemplo, en él cual se encadenan los 

múltiples hechos que construyen la cosmovisión espírita en relación a los 

fenómenos anímicos y mediúmnicos que se desarrollaron en torno a la 

muerte de un ser querido, en este caso, la de un padre de familia, acaecida 

en julio de 1968, a consecuencia de un accidente. Como los demás casos 

presentados en este libro, éste aporta un poco de luz sobre los procesos de 

causalidad, justicia y misericordia que nos tocan vivir en la existencia y 

que pueden comprenderse con otra visión, a partir de la participación de 

los espíritus. 

 
Un disparo accidental 

 
El 25 de julio de 1968, cuatro hombres jóvenes salen de cacería. Como 

era costumbre por estas pampas, uno de los pasatiempos preferidos era la 

caza de aves silvestres. Práctica, que con el correr del tiempo, fue 

perdiendo vigencia al implementarse normas para la preservación de las 

especies. 

Entre estos cuatro amigos se encuentra Elio, el protagonista de esta 

historia, quién en un descuido accidental de un compañero, recibe una 

descarga de escopeta en su espalda. Un momento de hondo dramatismo, 

una conciencia sacudida por lo inevitable, un desfile de imágenes, 

pensamientos y sensaciones que abarcan, en una 
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fracción de segundos, toda una vida de hechos y de proyectos. Minutos 

después, Elio fallecía, y el dolor corría ya por sus compañeros de salida y 

se desplegaba rumbo a decenas de seres que lo conocían y lo querían. 

Fue un golpe demoledor. Era un hombre joven, con una familia de 

hijos pequeños y toda una vida por delante. El testimonio de sus seres 

cercanos, aún hoy, después de tantos años, nos hace entrever el momento 

del regreso y de la noticia, del dolor y la tristeza de esas horas. 

Como consecuencia de este hecho, su familia se mudó a la casa 

paterna en donde los padres y el hermano de Elio los recibieron 

generosamente. Estas personas, ancianas y jóvenes, les abrieron su casa y 

su corazón, los auxiliaron y ampararon mucho más allá de sus 

obligaciones. Para los 5 que quedaron en esa vulnerable situación, llegar 

a ese hogar fue un rápido bálsamo para la tragedia. La primera reflexión 

que se nos ocurre hacer es en relación a que, cada proceso de dolor 

dispara mecanismos de amortiguación y compensación para quienes lo 

sufren, que por una ley de misericordia, aún difícil de comprender en este 

plano, permite recibir la ayuda solidaria y sensible de muchísimas 

personas. 

 
Un hogar espírita 

 
Ésta sería una historia más, de las muchas similares en donde un 

drama modifica todo el mapa de la existencia, si el hogar que los cobijara 

no tuviese las características distintivas de la práctica espírita. Creemos 

que vale la pena ser escrita justamente por esto. 

Toda esta familia pertenece a la Sociedad Espiritismo Verdadero. La 

madre de Elio fue una de las “hermanas Soriano”, cinco mujeres y un 

varón, hijos de quienes fueron los detonantes de la fundación del 

espiritismo en Rafaela, en el año 1928. Las hermanas y el hermano, eran 

médiums, y a partir de ellos y sus parejas, se fue formando la institución 

espírita a la que pertenecemos. Elio, el protagonista de esta historia, antes 

del hecho que le costó la vida, era un activo dirigente y conferencista de 

la misma. 

Como imaginarán la casa de los padres de Elio tenía una intensa 

actividad espírita, la madre médium, el padre director de sesiones y 
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el matrimonio que conformaron los tíos, activos estudiosos de la doctrina. 

También en esa misma calle vivían muchos amigos, familiares y 

conocidos, que con la misma generosidad y amor, también cuidaron de la 

esposa y los hijos de Elio permanentemente. 

Así fue que en esta situación, Elio pasó al mundo espiritual, teniendo 

como particularidad dejar de este lado a su mamá médium  y a toda su 

familia practicante del espiritismo. Entonces, se sucedieron las sesiones 

de evocación de su espíritu, buscando –nadie puede negar este motivo- el 

consuelo a tanto dolor, y también permitiendo que una serie de 

documentos familiares de intercambio mediúmnico, permitieran hoy 

constituir un caso importante de nuestros actuales estudios. 

Hemos extractado los que consideramos los fragmentos destacados de 

estas sesiones, que también llamamos las “perlitas”, es decir aquellas 

manifestaciones del espíritu que contienen datos trascendentes y permiten el 

análisis. Más allá de las críticas a las que estamos expuestos los espiritistas 

por la supuesta repetición de los contenidos manifiestos de los espíritus, 

creemos que en un estado serio y metódico de práctica mediúmnica, los 

espíritus pueden manifestarse con profundidad y darnos enseñanzas 

universales que sirvan no sólo para reconfortar nuestros sentimientos, sino 

para descubrir aspectos de las leyes de progreso que motorizan nuestras vidas. 

 
Sesiones de evocación a Elio 

 
Las sesiones mediúmnicas que produjeron la comunicación de Elio y 

que comenzamos a citar a continuación, fueron en su mayoría, realizadas 

en su casa paterna, lugar donde, a raíz de su fallecimiento, fueron a vivir 

sus cuatro hijos con su esposa. Sus hijos, primero pequeños, sólo tienen 

como testigo el papel con los mensajes escritos, luego más grandes 

participaron de ellas. 

El modelo de sesión era muy simple: generalmente un médium 

clarividente y auditivo -la mamá de Elio y otros- y un médium 

escribiente, que era invitado del Centro Espírita. La dirección la realizaba 

el padre de Elio, quien falleció 5 años después que su hijo. 

Posteriormente, uno de sus hermanos tomó la dirección de los trabajos. 

Como los niños más pequeños no podían participar, nos 
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cuentan, espiaban desde la puerta de su dormitorio estas reuniones tan 

características y a su vez enigmáticas que se realizaban en la nueva casa, 

en donde los abuelos, los tíos, algún invitado, su mamá y hermanos 

mayores se reunían alrededor de la mesa del comedor. 

Cada una de estas sesiones, incluso las que realizamos recientemente 

40 años después, recrea un contacto emocional con el espíritu amado, 

produciendo un estado especial de vibraciones afectivas, recuerdos, 

anhelos frustrados, y a veces dolor. Cada una de ellas es una experiencia 

única, llena de componentes indescriptibles como sensaciones, 

intuiciones, intercambios energéticos, en donde actúa no sólo el espíritu 

comunicante sino, como verán en las citas, un grupo grande de espíritus 

amigos que realizan aportes diferentes según su capacidad. 

Tal vez por una cuestión cultural de aquella lejana época, la emoción 

desbordaba con mayor facilidad a las mujeres, y los hombres del grupo se 

mantenían “enteros”, disimulando la conmoción quizás por el repetido 

dicho de entonces de que “los hombres no deben llorar”. Hoy, por el 

contrario, saltamos en lágrimas por igual, apenas escuchando las primeras 

palabras del espíritu leídas por el médium escribiente. Pensamos en esos 

directores capaces de dominar sus sentimientos permaneciendo, a la vista, 

impávidos ante la conmoción y nos preguntamos si necesitaríamos un 

poquito de esa postura, para controlar la sensibilidad de esos momentos. 

Pero, así y todo, cuando la emoción no nos deja seguir hablando, 

cedemos la palabra al amigo de al lado para que continúe, y nos 

quedamos disfrutando a pleno de la extraña y compleja amalgama de 

alegría, tristeza y nostalgia que produce conectarnos con un ser querido 

fallecido. 

Hay citadas además, sesiones de evocación a Elio, realizadas en el 

Centro Espírita. Esta gran comunidad familiar también fue sensiblemente 

golpeada por su trágico e inesperado fallecimiento. Amigos y amigas de 

toda la vida sintieron el temblor de una base familiar que erróneamente se 

consideraba inexpugnable por este tipo de circunstancias. Pensaban que al 

transitar un proceso de evolución consciente en grupo, ésta no podía 

contemplar una prueba semejante. Sin embargo, este hecho y otros 

posteriores, les fueron demostrando que a pesar de conocer e intentar 

profundizar los 
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mecanismos de las sabias leyes de Dios, esto no nos exime de los 

procesos evolutivos que impulsan justamente estas leyes de Progreso. 

Quizás, el atravesar en grupo estas pruebas tiene doble significado, 

porque el dolor se amortigua por los lazos de afecto y solidaridad que se 

repliegan sobre sí mismos y se fortalecen –como un aspecto visible de la 

ley de misericordia-; y porque la sensibilidad a las preguntas 

fundamentales de la vida se multiplica en muchas conciencias a la vez. 

¿Qué somos?; ¿A qué venimos?; ¿Qué hago con mi vida?; ¿Cómo 

funciona la causalidad? Éstas y otras cuestiones, se disparan una y otra 

vez, en muchas mentes al mismo tiempo, produciendo una “llamada” 

sobre los asuntos trascendentes de la existencia, una puesta en foco, una 

actualización lanzada con renovada energía de nuestro caminar por la 

vida. 

Ante una muerte cercana, todos, en cierta manera, “morimos un poco” 

pues ese movimiento del Yo individual que nos deja, transforma el Yo 

Colectivo sensible, pensante, unido, y lo que inicialmente se sufrió como 

pérdida se transforma en un renovado fortalecimiento de valores 

espirituales de todo un grupo social. 

En este mismo sentido son las palabras transmitidas por un espíritu 

elevado, en la primera sesión mediúmnica realizada en nuestro Centro 

Espírita, tres días después de la muerte de Elio. 

 
“Contempladas estas cosas -refiriéndose a las muertes accidentales- 

desde el punto de vista humano, sin más visión que la de vuestros ojos 

materiales, todo esto pareciera contradecir la armoniosa manifestación 

de la vida. 

Contemplado sobre todo el progreso de la evolución del globo, teniendo 

en cuenta la vida del espíritu, la necesidad del dolor como experiencia 

aleccionadora y como factor determinante de la evolución y de las 

conquistas de la libertad, estas se comprenden como actos reparadores y 

misiones conmoventes para determinar valores dormidos aún en el 

corazón de los hombres, llamados a un cumplimiento superior de sus 

destinos”. 

 
La profundidad de este primer párrafo, ensaya una visión de un orden 

superior que trasciende nuestra capacidad de comprender los 
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hechos. Enumera los factores causales que dan lugar a estas pruebas de 

dolor, encuadrándolas dentro de los procesos evolutivos universales del 

planeta y de los individuos. 

Las pruebas de dolor, la destrucción de la vida humana y la 

destrucción material, son experiencias de aprendizaje y combustible 

espiritual para el progreso de la conciencia individual y planetaria. 

Aunque esta metafísica trascendente nunca será suficiente para un 

consuelo total sobre la desgracia, implica una fuente de duda para el 

pensamiento y una invitación al corazón, para sentir la posibilidad de 

estar frente a procesos de progreso para todos los involucrados, que sólo 

tendrán significado con el tiempo y que, como sucede en muchos casos, 

se hará una verdadera valoración recién en instancias posteriores a la vida 

material. 

Apenas consumada la prueba física, el espíritu protector de Elio revela 

la misión conmovente que trae aparejada, “despertar conciencias 

dormidas en relación a los compromisos que como espíritus asumimos 

antes de encarnar.” Producir una reflexión sobre los valores 

significativos, disparar en red una serie de sensaciones de impotencia, 

plantearnos abiertamente sobre por qué suceden las cosas y como 

consecuencia la pregunta sobre lo que hago día a día, por si nos encuentra 

la muerte de un momento a otro. 

Por supuesto que no tomamos esta premisa como una carga culposa 

acerca de lo que hacemos mal, sino como una energía renovadora de 

nuestro accionar, que permita balancear con nueva equidad lo 

trascendente de lo superfluo de nuestra vida. Y esto, no sólo se alecciona 

con la muerte, aparece como reflexión intima en muchos momentos, con 

experiencias distintas de finitud y transitoriedad, como las pérdidas 

materiales por destrucción o económicas; las pérdidas vinculares sin que 

impliquen desaparición física, como los divorcios; y el rompimiento de 

contratos de todo tipo que daban seguridad y significado a nuestro andar. 

Cualquier situación sirve como disparador de reflexiones evolutivas, 

que involucran la profundidad de la conciencia espiritual, en relación con 

el aquí y ahora, con el qué hago y para qué. 

El ocaso y desaparición del cuerpo físico nos comunica con lo más 

íntimo de nuestra efímera existencia, poniendo de frente al orgullo 

humano con su innata fragilidad, doblando nuestras rodillas hasta 
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apoyarlas sobre la tierra, como símbolo de la materialidad caída, y 

elevando nuestra vista hacia ese más allá misterioso y poderoso que 

gobierna, como símbolo de la necesidad inevitable del ascenso hacia una 

espiritualidad consciente. Cuando evaluamos impotentes, desconformes o 

desafiantes una prueba dolorosa en nuestra vida, producimos la primera 

gota de conocimiento de uno de los valores más grandes del espíritu: la 

humildad. Esa acuciante necesidad de humildad que nos conduce a la fe y 

a la aceptación de las leyes que impulsan nuestro progreso y verdadera 

libertad. 

Intentar analizar estos conceptos espirituales, nos dirige hacia 

reflexiones en torno a los fenómenos de la vida y de las leyes de Dios, al 

escalonamiento jerárquico de esas leyes y a la irreversibilidad del 

progreso. En un modelo a escala imaginamos una conciencia evolutiva de 

carácter ascendente, la que, a medida que comprende y conoce, produce 

nuevas “autopistas evolutivas” con reglas diferentes a las anteriores. 

A modo de ejemplo, imaginemos a un peregrino transitando por un 

camino de tierra polvoriento, bacheado y lento, expuesto a riesgos 

naturales, en donde el esfuerzo se centra en avanzar para sobrevivir. Allí, 

la Ley Natural involucra sostenimientos diversos respecto de un ser 

ignorante que empieza a descubrir el progreso, pero que aprende con 

esfuerzo al ser sometido por el clima, los imprevistos, las necesidades 

fisiológicas y la natural búsqueda de contacto con otros humanos. Es un 

estadio evolutivo primitivo, con sus reglas y vectores específicos 

destinados a los primeros desarrollos de la inteligencia, a agruparse, a una 

necesidad familiar y comunitaria; todos regulados por el instinto de 

sobrevivir. 

Como bien lo demuestra la historia evolutiva del planeta, este estadio, 

es inconsciente, rudimentario y violento. Comunidades animales y 

humanas parecieran que, en franca lucha por sobrevivir, se regulan unas a 

otras mediante la ley darwinista de la supervivencia del más fuerte. 

Pero, por sobre este estadio, se despliegan otros y otros. Campos 

evolutivos superiores, impulsados por leyes acordes a los niveles de 

progreso, en donde la conciencia accede luego de los aprendizajes previos 

de esos caminos iníciales, elementales, gobernados por 
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imperiosas necesidades aún muy consustanciadas con las propias del 

reino vegetal y animal. 

A medida que el espíritu progresa, encarnación tras encarnación, va 

construyendo ese camino en base a su inteligencia y sentimientos 

aquilatados, experimentando los primeros sabores de la felicidad: es allí 

donde la conciencia en desarrollo descubre el sí mismo y se 

responsabiliza de sus acciones. Un principio de autoconocimiento, 

capacidad de crítica y rectificación de conductas, que el espíritu logra 

superando el estadio primario e insertándose en el posterior. Este mismo 

principio superior incluye al anterior y lo trasciende, aparece la culpa, el 

dolor moral, el deseo de cuidar y ayudar a otro, de perdonar y perdonarse, 

el remordimiento, la justicia humana y todos los vectores que actúan 

como rectificadores de conductas morales. 

 
El 02 de agosto de 1968, Elio fue evocado por primera vez en una 

sesión mediúmnica. La ansiedad por saber de él y de las causas que 

provocaron su muerte temprana, hicieron que se intentara apenas ocho 

días después, estableciendo una inusual práctica espírita, que en la 

mayoría de los casos las evocaciones se realizan algunos meses más 

tarde, posteriores a la desencarnación. Las que siguen fueron sus primeras 

letras, escritas a través de la mediumnidad escribiente: 

 
“Estoy comprendiendo por el dolor que he pasado y estáis pasando por 

mi desencarnación. No creáis que esto haya sucedido por un simple 

error. Muchas veces la desencarnación prematura como la mía es para 

conmover emociones, que ya no es sólo de la familia, y yo al encarnar 

hice mi programa porque deseaba el progreso humanitario. 

Esto os digo a rasgos ligeros, porque no estoy en condiciones de hacer 

todo un repaso de mis existencias;…espero encontrarme más liberado de 

las emociones que aún siento de todos vosotros, tened fe en Dios, que 

ahora puedo ayudarles en espíritu en muchas cosas que como materia 

era sólo el sostén y mantenimiento del cuerpo”. 

 
Lo trascendente del primer mensaje implica el contacto con el espíritu, 

y para él, con sus seres queridos que, angustiados y conmocionados, 

esperaban sus palabras. El indicio de su supervivencia, el saber de él, 

escuchar su explicación, comprobar que 
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está, que está vivo, que su alma sigue viva…las cuestiones universales de 

la muerte…la preocupación sobre su estado de ánimo, por sólo enumerar 

algunos de los más frecuentes planteos existenciales. 

El espíritu de Elio explica brevemente que el hecho no es casual, que 

no fue un error consecuencia de un disparo accidental. Estaba dentro de 

las posibilidades de su planificación de vida, en su compromiso con el 

progreso, sólo eso podía comunicar por ahora. También en un intento 

benévolo por consolar a su familia le explica que como espíritu estará con 

ellos, ayudándolos y acompañándolos, ahora libre de la materia. 

A partir de esta primera evocación, sucedieron muchas más. Nos 

sorprende hoy estudiar estas sesiones tan seguidas unas con otras, en 

donde prácticamente no pasaron semanas sin realizarlas. Nos explicamos 

este hecho por varios motivos, uno determinado por el inmenso dolor de 

la partida imprevista y otro, por la disponibilidad de recursos 

mediúmnicos dentro de la familia, lo que permitió repetir sin problemas 

las evocaciones anheladas. 

Cuando pensamos en esto no podemos sustraernos de la idea que, 

miles y miles de familias humanas, pudieran experimentar lo  que ésta 

tras la muerte de Elio; poder evocar, dialogar y sentir plenamente su 

presencia; permitir que esa vía invisible de comunicación entre ambos 

planos sirva para cicatrizar con mayor rapidez las heridas; y contribuir a 

aplacar las rebeldías y la desesperanza que implican las pérdidas de seres 

queridos. 

¿Llegará el día en que el contacto con los espíritus sea de carácter 

universal, e inaugure una nueva época en la humanidad? 

Evocación del 04 de agosto de 1968: 

 
“Dios me permite este momento de presencia para que os conforméis y 

disipéis el dolor causado por mi desencarnación. Cada día que pasa 

comprendo más la evolución y las leyes de Dios. 

Desahogar el corazón es necesario como materia. Tenedme presente 

como espíritu y no recordéis el acto causante de mi desencarnación. Este 

no está vedado a mi vista, está relacionado con mi encarnación a esta 

vida, porque como espíritu sabía que iba a atravesar este trance, que está 

ligado familiarmente y era necesario para el progreso.” 
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El espíritu comienza a marcar la idea de la vida espiritual, como 

continuadora natural de la vida física, invita a “pensar en espíritu”, más 

allá del dolor. Cualquier ser que consuela a otro, utiliza el argumento 

universal de la resignación y la aceptación, decimos: “bueno, no 

recuerdes el hecho…esto ya pasó…mira hacia delante… ya que retornar 

una y otra vez al episodio doloroso no hace más que alimentar el dolor”. 

Elio busca, en pocas palabras, descentrar la visión material: la de un 

hombre herido y agonizante, por la de un espíritu libre de su cuerpo y con 

plena conciencia de su estado espiritual. Desde la perspectiva de espíritu, 

es decir si pudiéramos “ver” este hecho como espíritus, sin los ojos 

materiales que crean las formas y los colores con el reflejo de la luz, no 

veríamos a un hombre muerto sino a un espíritu, una luz, un resplandor, 

que se separa de su cuerpo. 

La escena material muestra un cuerpo que yace sin vida, familiares 

llorando desconsolados, drama y dolor, impotencia y angustia. En el 

hecho espiritual, un espíritu que regresa, luego de una experiencia dura y 

traumática. Ampliamos el escenario espiritual y observamos a muchos 

espíritus familiares y amigos recibiéndolo, fortaleciéndolo y asistiendo 

también a su familia, huérfana de su presencia. Uno y otro lado 

complementan el fenómeno de la vida, muchas veces opuesto según la 

perspectiva, el espacio y el tiempo, desde el cual son contemplados. 

Los espíritus nos dicen una y otra vez, desde múltiples fuentes 

informativas, cómo se produce la transición de la muerte física a la vida 

espiritual y cómo se da el ingreso al universo espiritual. Prestemos 

atención y veremos la necesidad de establecer nuevos conceptos en torno 

a la muerte, esa muerte física que sacude nuestros sentidos, que 

inevitablemente vemos en cuerpo y sangre, pero que viene a mostrar una 

forma de progreso natural, de entrada y salida a otros espacios de 

existencia, donde la vida individual y colectiva continua sin 

interrupciones y en plenitud evolutiva. 

En el capítulo 4, “De regreso”, intentamos mostrar los argumentos 

científicos y espíritas acerca del entendimiento actual de este fenómeno 

tan trascendente. 

Evocación del 12 de agosto de 1968 
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Dirigiéndose a su esposa: “Me dirijo más a ti particularmente para 

confortarte, que estoy como espíritu velando por ti y nuestros hijos. Es 

tan reciente mi desencarnación que aún no puedo accionar como lo 

deseo Yo estoy en todos tus pensamientos, compartiendo tu dolor…Ya 

te dije que este pasaje mío es deuda de otra encarnación, está demás 

decirte que es mi causa, está relacionada a muchas vidas. 

A mis padres y hermanos, aunque más conformes, comprendo su dolor, 

pero no desesperen por mi juventud que aunque mucho hubiera hecho 

como hombre, es más lo que me espera hacer aquí…sepan que cuando no 

podemos consolar y hacer comprender que estamos y que vivimos, 

también sufrimos”. 

 
- “¿Cómo te sientes como espíritu? 

- En mi posición de espíritu me encuentro lúcido, porque las 

enseñanzas que he recibido son de gran valor. Estoy 

reconociendo a Dios y aún no he terminado de reconocer mis 

errores, no sólo de esta existencia. Cada vez que reconozco un 

defecto es un gran alivio que siento, y en esos instantes reconozco 

a Dios, me siento humilde ante él”. 

 
A medida que Elio toma posesión de su nuevo estado como espíritu se 

despliegan ante él más conocimientos de las causas de este proceso. 

Seguramente desfilaron en su mente hechos y valores de su espíritu, 

líneas evolutivas que desarrolló hacia un estado de conciencia que 

determina existencias diversas de aprendizajes y pruebas. ¿Cómo 

transmitir las múltiples sensaciones espirituales que todo lo embargan y 

abarcan?, ¿Cómo explicar en un papel y con letras humanas una compleja 

percepción que supera cualquier sistema de entendimiento humano? 

Destaca y lo remarcamos nosotros subrayando esas palabras – 

utilizando símbolos imaginarios que intentan “iluminar” un concepto- que 

el espíritu sufre cuando desde este plano no aceptamos que sigue 

viviendo. ¿Será que el llanto desconsolado, el recuerdo doloroso 

permanente, el aferrarse mentalmente a la imagen material, termina 

dañando al espíritu que, ya libre y VIVO, necesita la paz de nuestros 

sentimientos y la resignación humilde a su partida? 
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Una comparación que podríamos hacer es la de un espíritu detrás de 

un grueso vidrio, que lo separa de sus familiares encarnados. Él, viendo 

las reacciones, y con muchas dificultades para comunicarse, expresarse o 

explicar lo que está sucediendo. Ve el sentimiento de sus seres queridos y 

reacciona de acuerdo a éstos, pero con pocas posibilidades de intervenir. 

Pongámonos en su lugar y pensemos qué tranquilizador sería verlos 

serenos, aceptando la situación y recordando cariñosamente a su ser 

amado. Esos sentimientos, liberarían al espíritu, y lo ayudarían a 

atravesar el trance de muerte con mejores probabilidades de éxito. 

El dolor rumiante, es decir ese dolor alimentado mentalmente por los 

deudos, como una forma lacerante de recuerdo de aquello que  nos hizo 

mucho daño, no favorece al espíritu que recién ingresa y necesita 

acondicionarse al mundo espiritual; lo angustia y frena en su despertar 

espiritual. Adelantándonos en el tiempo, Elio le dice a su mujer el 16 de 

septiembre de 1968, en una evocación familiar: 

 
“Recuérdame como espíritu para que te sientas más confortada, porque 

si pasa la mente a la materia te impide comprender más la vida. Todavía 

estoy unido a los lazos de la vida del cuerpo, en mi acción aquí no estoy 

libre aún y espero que cada vez que pase más el tiempo me recuerdes 

como espíritu. El amor es siempre igual.” 

 
Deseamos de todo corazón, que la idea de continuidad de la vida y la 

indisolubilidad de los vínculos afectivos, tomen fuerza en la vida de cada 

lector, como una realidad comprobable que impulsa a la alegría, al 

optimismo, a amar cada día más y a despertar el deseo de superación 

como individuos pensantes y libres. 

Tengamos en cuenta esta nueva perspectiva, esa que no vemos con 

nuestros ojos, la del ser que sigue viviendo en ese plano invisible para 

nosotros, pero real para él. Ese ser que necesita superar su angustia, su 

rebeldía ante la separación, para alcanzar a vibrar espiritualmente, 

despojándose de las ataduras de su última existencia. Si permanecemos 

anclados en el instante doloroso, en el concepto de pérdida, estamos 

perjudicando su nueva vida. Amarlo significa recordar ese amor, vibrar 

en él, pedir a Dios por él y por nosotros para lograr un estado de 

serenidad que nos devuelva a 



ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

124 

 

 

ambos la templanza necesaria para seguir adelante en la vida, 

independientemente de donde se desarrolle. 

Ésta, es entonces la nueva visión de la muerte, la que se construye con 

los protagonistas de ambos mundos, los que quedamos y los que se 

fueron, que al igual que nosotros, tienen el derecho a gozar de las nuevas 

perspectivas de crecimiento personal y a ser felices en la nueva vida. 

Respetemos la libertad que se les otorga para vencer los obstáculos de la 

separación y reinsertarse nuevamente en la vida del espíritu. 

 
Un espíritu más libre… 

 
Sesión familiar en la casa de una familia amiga. A pesar de la cercanía 

de su muerte, Elio se manifiesta con soltura, lo que nos hace comprender 

que sus conocimientos de la vida espiritual y de la mediumnidad, le 

sirvieron para manejarse con libertad en estas cuestiones particulares de 

la comunicación con este plano. También reafirma el concepto que los 

espíritus se manifiestan con mayor facilidad con médiums que les fueron 

familiares en su última vida, “acoplando” con naturalidad sus 

pensamientos, a través de la vía telepática. Dice: 

 
“Mi espíritu se encuentra deslumbrado ante la magnificencia de la obra 

divina. Se encuentra extasiado ante la belleza de sus leyes y de todo su 

engranaje de trabajo. Agradecido de poder comprender a través del 

conocimiento de la supervivencia del espíritu, la justicia de las leyes.” 

 
En este párrafo gira su discurso, mostrando que su nueva vida va 

tomando más significado, belleza y trascendencia. Seguramente en esos 

días que separan una comunicación de la otra, Elio pudo despertar su 

percepción a las áreas bellas del mundo espiritual que describen todos los 

espíritus de bien, y a una comprensión de la justicia de Dios que lo 

reconfortó plenamente. 
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Al preguntarle con respecto a las causas de su desencarnación, 

responde: 

 
“Esto ya lo tenéis comprendido y obedeció a un estado de leyes de 

Justicia y Causalidad, a la vez de misión conmovente…Al desencarnar el 

ser, poco a poco, va recuperando su conciencia y posesionándose de sí. 

Recuperadas todas sus fuerzas, retoma entonces su personalidad 

integral, es decir, esta personalidad se expande en su fuerza total y puede 

comprender con más lucidez y conformidad, leyes que obran en este 

plano y que no se pueden eludir…” 

“Puedo decirte que el conocimiento que de niños recibimos, la 

naturalidad con que nos inculcaron del estado transitorio que es la 

muerte, y también la seguridad de la supervivencia del espíritu, fue 

fundamental y decisivo para mi despertar de espíritu”. 

 
Existe sin duda una relación importante entre el despertar espiritual y 

los conocimientos del espíritu relacionados a una vida más allá de lo 

físico. Aquí Elio hace referencia a cómo se facilitan las cosas cuando el 

ser tiene conciencia y asimilación de la vida espiritual, a pesar del 

impacto sufrido por el modo de  desencarnación que tuvo. Este concepto, 

desarrollado extensamente por Elisabeth Kubler Ross, la fundadora de la 

tanatología, la ciencia de los procesos del morir, a través de su tesis 

científica de la asistencia para la muerte, sigue siendo uno de los 

principales motivos de discordia entre medicina y espiritualidad. 

 
“No sólo creo que hay una vida después de la muerte, sino que lo sé, 

tenemos datos suficientes verificables y es importante compartir este 

conocimiento con la gente”. E.K. Ross (1926-2004) 

 
K. Ross, a través de su trabajo de décadas en la asistencia de enfermos 

terminales en su lecho de muerte, descubre la importancia del 

indispensable apoyo espiritual y afectivo que las personas necesitan en 

los momentos culmines de su existencia. Es una forma de asistencia 

integral que prepara la conciencia para su expansión luego de la muerte 

física, ayudando a reconocer con mayor rapidez la transición y el cambio 

de estado de la vida material a la vida 
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espiritual. Tal vez, su frase más citada, resuma su filosofía positiva en 

este sentido: 

 
“Morir es trasladarse a una casa más bella, se trata sencillamente de 

abandonar el cuerpo físico como una mariposa abandona su capullo de 

seda”. 

 
Otras definiciones importantes encontramos en su libro “La muerte, 

un amanecer”: 

 
“La experiencia de la muerte es casi idéntica a la del nacimiento. Es el 

nacimiento a otra existencia que puede ser probada de una manera muy 

sencilla. Durante dos mil años se ha invitado a la gente a «creer» en las 

cosas del más allá. Para mí esto no es un asunto más de creencias sino un 

asunto del conocimiento. Os diré con gusto cómo se obtiene ese 

conocimiento siempre que queráis saberlo. Pero el no querer saberlo no 

tiene ninguna importancia porque cuando hayáis muerto lo sabréis de 

todas maneras, y yo estaré allí y me alegraré muy parti- cularmente por 

los que hoy dicen: «Ay, la pobre doctora Ross»2. 

 
En “La otra mirada”, exponemos muchos casos de espíritus en 

condiciones muy materializadas, apegados a la vida física, que 

demuestran su dificultad para ingresar a planos superiores, 

posteriormente a su muerte. Quedan atrapados en su propia conciencia 

carnal, desplegando elementos y sensaciones propios de su última vida, 

construidos por la ignorancia, el resentimiento y el odio. Otros, continúan 

con la conciencia puesta en lo superfluo y los aspectos domésticos de su 

última vida. Incluso cuando les comunican su nuevo estado, les cuesta 

“darse cuenta” y aceptar que han muerto, permaneciendo en nebulosos 

estadios muy cercanos al plano físico, reviviendo una y otra vez su 

ilusión de estar aquí. 

Creemos lógico suponer que cuando uno ingresa a un lugar distinto, 

luego de un viaje muy particular, contar con un “GPS” en su conciencia 

que ayude a reconocer ese territorio significa mucho, con respecto a no 

tenerlo. La multitud de inconvenientes que nos ahorra 

2 KUBLER ROSS, Elisabeth.  “La muerte un amanecer”. Páginas 11-12. Ediciones 

Luciérnaga. 
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la ilustración en nuestro plano para los viajes complicados, funciona 

también, en el viaje del espíritu posterior a su muerte. 

“Conocer” tampoco lo es todo, como veremos más adelante, los valores 

morales, más allá de creencias y religiones, son indispensables para 

“iluminar” el camino. Ambos aspectos, conocimiento y moral, van de la 

mano. 

Siguiendo con la comunicación, Elio cuenta con detalle su proceso de 

muerte física y renacimiento en el plano espiritual: 

 
“Luego del trance que determinó mi desencarnación, mi espíritu se 

sumió en sueño reparador por alrededor de doce horas. Ese sueño 

indispensable en todo ser y espíritu, permite el total desprendimiento del 

cuerpo fluidico o periespíritu de la materia; fortifica su conjunto 

espiritual y sirve de bálsamo al despertar. 

Al despertar de ese sueño encontré a mi lado a un ser, que por su 

presencia de amor, comprendí mi Protector y también, con cierta alegría, 

reconocí estados familiares que me asistieron en ese trance. 

Mi cuerpo fluidico, aún débil por el momento vivido, fue llevado, por 

explicarlo más de acuerdo a lo que vosotros comprendéis, a ciertos 

lugares, que podría decir, objetivando, de “convalecencia espiritual” 

asistido siempre por mi Protector y los estados familiares, donde por un 

reducido tiempo descansé hasta posesionarme completamente de mi 

nuevo estado. 

Ya recuperadas esas fuerzas, podría deciros para vuestro conocimiento, 

dos o tres días de los vuestros, entré a intercambiar con mi Protector 

reconocimientos y estados de conocimiento. Para ello fui llevado a otros 

lugares (me expreso así para que comprendáis en forma objetiva, aunque 

no sería la palabra precisa). Fui acompañado a otros planos del espacio, 

que podría decir de estudio, donde comprendí las causas que 

determinaron mi desencarnación y me puse en contacto con la 

planificación, que como espíritu me había hecho antes de tomar cuerpo 

en el plano de la materia. Pude, en esas circunstancias, comunicarme 

con mi familia y dar mi primera orientación, hoy ya más fortificado y en 

comprensión, entro a cumplir mi trabajo de espíritu”. 

 
Esta comunicación es trascendente e ilustrativa. Coincide en su 

descripción con la mayoría de las comunicaciones de este tipo, que se 
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originaron desde la aparición del espiritismo en 1857; desde el pionero 

“Libro de los Espíritus” de Allan Kardec; pasando por los estudios de 

Ernesto Bozzano, a través de su libro “La crisis de la muerte”3; 

coincidiendo también con una multitud de estudios de investigaciones 

espíritas y no espíritas, el archivo de nuestras propias evocaciones; y un 

inmenso universo de conocimientos específicos sobre el tema que se 

acrecienta día a día. Incluso en años recientes, y con la tecnología del cine 

a disposición, dieron lugar entre otras, a películas como “Más allá de los 

sueños”, del director Vincent Ward protagonizada por Robin Willians 

(1998) y la reciente “Nosso Lar”, basada en el libro psicografiado de 

Chico Xavier, dictado por el espíritu André Luiz.4 

Imaginando este proceso, o viéndolo en su versión cinematográfica, 

nos estremecemos con solo pensarlo: un conjunto de leyes de amor, con 

seres de evolución superior a lo conocido en este planeta, que auxilian al 

espíritu que arriba, luego de su vida física. Es entonces, para los espíritus 

recién llegados, una bienvenida amorosa y asistida, que con seguridad 

calma rápidamente la herida de la muerte y lo proyecta con entusiasmo, 

valoración y libertades a nuevas oportunidades de realizaciones en donde 

sigue progresando, acompañado, asistido en sus reconocimientos más 

íntimos, no sólo para reconocer falencias, sino también para descubrir 

capacidades adquiridas y potenciales. 

Citamos a continuación un episodio en la vida de uno de los autores, 

que puede ayudar a comprender una parte del proceso de la vida 

espiritual. 

 
Un viaje astral, experiencia subjetiva de Raúl, 

 
“Recuerdo cuando miré por primera vez “Más allá de los sueños”, esta 

película condensó una serie de estudios y experiencias personales. 

Llevaba para esa época una veintena de años investigando sobre la vida 

espiritual, leyendo material de libros y sesiones, comparando y armando 

mi esquema de la vida más allá de la vida. Los documentos de 
 

3 BOSSANO, Ernesto. “La crisis de la muerte”. En internet, traducido por 

Francisca Ribert. 
4 XAVIER, Chico. “Nosso Lar”. IDE Editora. San Pablo. 2004. 
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Raymond Moody5, las investigaciones de hipnosis regresiva como “Vida 

entre las vidas”6, y tantos más, fueron creando un modelo imaginario que 

pude, de alguna manera, comprobar personalmente, a través de una 

experiencia que podría llamar de “desdoblamiento de la conciencia.” 

Estuve mucho tiempo buscando esto, pedía a mis espíritus familiares – 

especialmente a mi abuela- que me ayudaran a ingresar al mundo 

espiritual, conocer ese espacio-tiempo distinto al nuestro que los 

espíritus describen en sus comunicaciones. Practiqué algunos métodos de 

relajación, visualización, atención enfocada; incluso, el método del 

castillo descrito por Brian Weiss en su primer y revolucionario libro 

“Muchas vidas, muchos sabios”7. Tuve algunas percepciones pero 

ninguna de carácter profundo, hasta que una noche, cuando ya estaba 

resignado en el intento, se me abrió esta experiencia que paso a relatar. 

Estaba acostado, relajado, sin pensar en nada trascendente. Era una 

noche más. De repente “veo” –expresión sensorial lejana a lo que 

sucedió pero la más cercana para graficarlo- a los espíritus de mi papá y 

mi tío que se acercaron hacia mí. Me tomaron cada uno de un brazo con 

sus manos bajo mis axilas, y comenzamos a elevarnos. Frente a nosotros, 

mientras viajábamos hacia arriba, pude ver una tormenta que ocupaba 

todo el espacio, frente a nuestra mirada. Eran nubes muy oscuras que 

cortaban la zona clara por la que nos desplazábamos. 

Llegamos hasta el límite de la tormenta, al situarnos en ese lugar pude 

ver a mis abuelos paternos, quienes me sonrieron. En el espacio que 

separaba a ambos espíritus, se produjo una abertura, como un túnel.  Mi 

papá y mi tío me cubrieron con un manto y permaneciendo uno a cada 

lado mío, ingresamos por la abertura atravesando la tormenta. Yo quedé 

acurrucado entre ellos, bajo el manto y espiaba los laterales del pasadizo 

donde podía ver, saliendo apenas de sus paredes, multitudes de espíritus 

sufrientes emergiendo de la oscuridad, extendiendo sus manos, como 

pidiendo auxilio. 

 
 

5 MOODY, Raymond Jr. “Vida después de la vida”. Editorial Edad. Madrid. 1984 
6 WHITTON, Joel y FISCHER, Joe. “La vida entre las vidas”. Planeta. Buenos 

Aires. 1991. 
7 WEISS, Brian. “Muchas vidas, muchos sabios”. Javier Vergara Editor. Buenos 

Aires. 1989. 
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Sin tiempo para estremecerme salimos por el otro lado de la tormenta, en 

donde nos erguimos, quedando ésta a nuestras espaldas. Allí pude ver 

panorámicamente un espacio increíble, celeste e iluminado, como el más 

hermoso de los cielos de Abril. Mis conductores, sin perder tiempo, me 

hicieron volar por esa inmensidad. 

Vi, ante mi asombro, la existencia de elementos “colgados” en el 

“vacío.” Es decir podía observar el piso de los mismos, desde abajo. 

Esta situación la vi muy bien reflejada en “Más allá de los sueños” y 

posteriormente, en escenas de la vida espiritual, en donde se ven 

elementos varios “flotando” en el espacio. Viajamos hasta un templo 

similar al Partenón griego, con escalera de entrada, columnas y un 

triángulo como frente superior. Allí descendimos. La puerta del templo 

estaba cerrada y yo, ansioso, la abrí enseguida, pero con mucho cuidado. 

En su interior pude ver a un hombre grande, de barba, con túnica blanca, 

que estaba dictando una conferencia ante un auditorio numeroso. 

Atolondrado y excitado, quise entrar para escuchar y conocer más de 

cerca aquella imagen, pero los espíritus que me acompañaban me 

hicieron la típica seña de shhhh, llevando el dedo índice a su boca, y 

cerrando con cuidado la puerta. 

Paso siguiente, emprendimos vuelo hacia una especie de habitáculo que 

podía ver más arriba. Era más pequeño, del tamaño exacto, podría decir, 

a un confesionario católico. Luego pude constatar que en realidad era 

como una casilla, que bien podría usarse para reflexiones personales. 

Llegamos a la abertura vertical del mismo, y mi papá dirigiéndose al ser 

espiritual que allí estaba, le dice: “Mira a quien te trajimos”. 

Con mi corazón palpitando al máximo miré hacia adentro…ante mi 

asombro y emoción desbordante, este ser gira su cabeza y me mira 

sonriente…era un tío recientemente fallecido, el año anterior, y con el 

que me unía una relación muy profunda de afecto y afinidad. No lo podía 

creer, nos miramos sin hablar y me transmitió su dulzura, la misma con 

la que miraba en su vida física. Ninguna duda me quedó en ese momento 

de encontrar tal cual era, a ese ser querido y extrañado. Él estaba 

estudiando un libro, el libro de su vida, analizando, meditando, solo y en 

recogimiento, todo el acontecer de su existencia. 
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También en el mundo espiritual tenemos esos momentos de intima 

reflexión, como parte de los “nuevos deberes” que esta vida nos trae, es 

lo que alcancé a percibir telepáticamente de su mirada bondadosa. 

Como si el tiempo del viaje se hubiera acabado, los espíritus me 

condujeron rápidamente hasta la entrada del túnel en la tormenta, que 

ahora podía ver desde el otro lado. Me cubrieron con el manto y 

atravesamos el camino inversamente. Salimos hacia el espacio 

atmosférico y se cerró el pasadizo. Los cuatro, mis abuelos en el centro y 

mi papá y mi tío a los costados, me despidieron sonrientes mientras yo 

los miraba asombrado y perplejo. En ese instante pude ver claramente la 

sonrisa cómplice que cruzaron entre ellos al terminar la experiencia, 

como diciéndose “lo hemos logrado!” 

Regreso a mi conciencia normal y me digo, “no puede haber terminado, 

quiero volver” y al intentarlo tengo la vista de la tormenta negra frente a 

mí, los espíritus amigos ya no estaban. Un escalofrío invadió mi alma, 

fue una sensación parecida a la de ver pasar a un tren a toda velocidad 

estando yo parado a centímetros de su paso. Volví, estremecido y feliz,  a 

habitar este plano y asimilar la experiencia. Agradecí a mis amigos 

espirituales este regalo, lo guardé para siempre en mi memoria, lo narré 

en muchas ocasiones y hoy puedo escribirlo, como si anoche mismo 

hubiera pasado. 

Percibí que entre los cuatro habían preparado esta experiencia especial, 

una demostración, una pequeña muestra del mundo que ellos habitan, 

para mi conocimiento. La tormenta era el bajo astral, la zona de 

sufrimiento de espíritus materializados, pegados a la tierra y atrapados 

en sus pasiones. Para atravesarla hacía falta una protección especial, el 

manto como símbolo de amparo, y espíritus especialistas que saben cómo 

hacerlo sin riesgos. Mis abuelos, cuidando el pasaje que se abrió apenas 

unos segundos y se cerró inmediatamente terminado el viaje. Ellos 

quedaron resguardándome de la zona oscura y amparando el regreso. 

Por eso, al ver unos años después “Más allá de los sueños” pude volver 

a experimentar, ahora con los ojos físicos, parte de aquella experiencia 

extrasensorial. El túnel, el bajo astral, los viajes por el espacio, el 

contacto telepático, los seres queridos que se aparecen, los elementos 

que “cuelgan” tridimensionalmente. ¿Demasiada coincidencia o 

demasiada realidad? Incluso cuando asombrado miraba la película, 
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percibí por unos instantes que junto a mi estaban mirando, también 

perplejos y estudiosos, los cuatro espíritus que me llevaron al “más 

allá” por unos instantes. Sin dudar afirmo que estaban conmigo, 

“curioseando” este film inspirado en la vida espiritual que ellos habitan, 

y tal vez, como ley de compensación, esta vez ellos miraban la materia, a 

través de mis ojos materiales y de mi mente encarnada.” 

 
Momentos de decisiones. 

 
Evocación del 25 de agosto de 1968, realizada en el centro espírita. 

Elio deja un pequeño saludo a los presentes: 

 
“Madre, hermanos, compañeros: aquí me tenéis junto a vosotros, 

participando ahora más que antes de estas actividades que han servido 

para mi pronto despertar. 

Ya me he conformado con mi proceso, sólo me queda pedir a Dios para 

llegar mejor a mis padres, esposa e hijos, para que comprendan con fe el 

paso que he tenido que atravesar para desengaño y experiencia de mi 

espíritu.” 

 
En sus palabras sencillas y profundas, se trasluce un espíritu resignado 

ante su desaparición material, y en un proceso de reconocimiento que, 

como veremos a lo largo de este estudio, es de vital importancia para la 

libertad de movimientos y ascenso en el plano espiritual. También, y esto 

como parte de su necesidad espiritual, siempre transmite en su mensaje la 

necesidad de conformidad ante su partida, para los que aún estamos en el 

plano material. 

Evocándolo en una reunión familiar, su hermano mayor le pregunta 

acerca de un sueño que había tenido recientemente, en donde Elio le 

manifestaba que le llevó 6 meses decidirse a pasar por este trance, a lo 

que le responde: 

 
“Mira, aquí (refiriéndose a la vida física y al tiempo en que vivió) como 

espíritus, en el descanso, programamos y pedimos a Dios. Estuve en mis 

luchas comparando, no por mí, sino por la necesidad de mi hogar, pero 

me dejaron vislumbrar el progreso que llevaría a mi familia al cumplir 
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yo otra misión. Como espíritu entré en conformidad y así tenía que ser. No 

quisiera despertar más dolor respecto de mi”. 

 
Ratifica en cierta forma la experiencia de su hermano, dando también 

por sentado que si fueron 6 meses u otro tiempo ya no tiene valor, porque 

en la vida del espíritu, es decir en sus decisiones conscientes como 

espíritu, este tiempo pierde el significado absoluto que le atribuimos en 

nuestro espacio material. 

Revela que, en los momentos de sueño, su espíritu semi- desprendido 

y con la conciencia espiritual a pleno, deliberaba frente a su propia 

programación para poder llevar adelante este proceso doloroso. Eran 

momentos inconscientes en el hombre dormido, pero lúcidos para su 

espíritu, que se debatía ante el peso de la responsabilidad como esposo y 

padre que debía dejar a su familia en un momento tan crucial de sus 

vidas. 

Es posible que como espíritu haya visto el futuro y la incidencia 

positiva de su muerte prematura, en la evolución de los sentimientos de 

familiares y amigos. También habrá entrevisto su participación en esos 

procesos como espíritu libre…en esa balanza de pérdidas y ganancias, 

habrá estado su dilema existencial. 

Esta cita del “Libro de los Espíritus”, de Allan Kardec, reafirma este 

concepto: 

 
- “Pregunta 411. El Espíritu encarnado, en los instantes en que se 

halla desprendido de la materia y obra como Espíritu, ¿sabe 

cuándo morirá? 

-  Muchas veces lo presiente. En ocasiones tiene de ello muy clara 

conciencia, y es esto lo que en estado de vigilia le da la intuición 

del hecho. De ahí procede que ciertas personas prevean a veces 

su muerte con gran exactitud.”8 

 
Ahora como espíritu libre, Elio manifiesta estar conforme con su 

misión, y humildemente dice “así tenía que ser”. Es un mensaje sencillo, 

que nos sirve a todos, y para todas las ocasiones de la vida en que la 

resignación y la fe en los procesos deben iluminar nuestra 
 

8 KARDEC, Allan. “El libro de los espíritus”. Editora Argentina 18 de abril. 

Buenos Aires. 
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mirada sobre los hechos dolorosos. El espíritu se conforma, acepta y pide 

que no se sufra por él. 

¿Cuántos miles de casos de esta misma naturaleza golpean sin 

solución de continuidad a familias que destrozan su corazón por una 

pérdida, que resignan su vida al dolor sin pensar que desde el otro lado, 

su ser querido ya se resignó a los designios de su propio progreso y el de 

los demás? 

¿Podemos pensar que ya no hace falta tanto dolor, tanto resentimiento 

ante la muerte, sea de las características que sea, porque nuestro espíritu 

trasciende la muerte y sigue su progreso en otro plano? 

Pensar como espíritu, ese es el mensaje. En el espíritu que siguió su 

camino y, en muchos casos, necesita que su conformidad sea espejada 

con la nuestra, en una acción mancomunada de valoración de la vida del 

aquí y allá. 

Un hijo de Elio, nos escribe este testimonio especialmente para este 

libro: 

 
“Tuve recientemente una experiencia que hoy me ayuda a comprender el 

proceso de mi papá en esos momentos decisivos de su vida. Esos 

instantes sutiles y profundos en donde como espíritu comprendía el valor 

de su misión trascendente y de su aprendizaje como espíritu en evolución, 

y la contrapartida de su visión de espíritu encarnado, frente a su vida 

física, que debía ser truncada prontamente. 

Estaba yo realizando un video para mi hermana que cumplía años. 

Comencé a juntar las fotos familiares de nuestra infancia hasta la 

actualidad, con el objeto de armar su historia y recordar toda su vida. 

Busqué en todas las casas familiares, le pedí sus registros a mi mamá, a 

mis tíos, a mis hermanos y fui escaneando esas antiguas reliquias que 

inmortalizan, en una imagen, miles de sentimientos desplegados en cada 

etapa de nuestro caminar por aquí. A medida que iba viendo esas 

imágenes, ahora volcadas a una pantalla de computadora, se 

magnificaban los recuerdos y la investigación iba resaltando cada etapa 

de acuerdo a los rostros retratados que delataban los antes y después de 

la muerte de mi papá. 

Sentado un sábado por la tarde frente mi computadora, comencé a 

“pegar” los documentos escaneados desde mi archivo hacia el power 
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point. El comienzo de la historia reflejaba los primeros años de mi 

hermana, cuando era bebé recién nacida, segunda hija del matrimonio 

feliz de mis padres; las primeras vacaciones en las sierras de Córdoba, 

etc. En un momento poso mi mirada en una foto, en ella estaba mi papá, 

mi mamá y mis tres hermanos mayores, muy pequeños aún (supongo que 

yo era bebé). Era de unas vacaciones en las sierras, todos sentados sobre 

una piedra en el río, sonriendo para la foto. Un clásico retrato de una 

familia joven, feliz y relajada de vacaciones, esas fotos inolvidables de un 

momento de plena realización de la vida donde la trascendencia de la 

conformación de un grupo familiar propio, llena al espíritu de 

responsabilidades y de alegrías. 

Cuando pensaba para mis adentros en eso, percibí al espíritu de mi papá 

a mi lado. De repente, como si el tiempo se hubiera detenido, su espíritu 

se identificó con mis sentimientos, se acercó casi sintiéndolo físicamente 

y un estremecimiento se apoderó de mí. Estaba él a mi lado, observando 

esa foto y sentí su dolor. Sí sentí su dolor, su melancolía, la de un ser que 

observaba y recordaba un momento muy feliz de su existencia, la de un 

hombre que se proyectaba, a través de sus hijos, hacia un futuro dichoso, 

pero que sabía que su destino estaba programado para abandonar esa 

vida. 

Fue fugaz, como todo contacto espiritual con la materia, pero me 

conmocionó por muchos minutos, en donde no pude detener mi llanto, un 

llanto compartido y dolido de su recuerdo y del mío. De su congoja y de 

la mía. 

Quise contarle a mi esposa, pero no pude hablar por un rato. Apenas 

comenzaba mi relato me embargaba la emoción y no podía seguir. Mi 

papá había compartido conmigo un mínimo instante, pero su marca 

espiritual dejó una huella en mí, imborrable para siempre. 

Hoy, escribiendo esta historia, entiendo la lección de aquella tarde: el 

espíritu me mostró que debió abandonar la vida, resignado y aceptando 

la ley, pero no sin dolor, sin dilema, sin angustia. La balanza de los 

bienes inclinó su decisión, pero, ¡quién no daría todo por quedarse un 

poco más!” 

Cercanía espiritual. 
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Evocación familiar de Elio: 

 
“Aquí estoy complaciendo a mi familia en su estado que no se consuela 

al estar como materia separados, pero como espíritu estoy 

continuamente, no me alejo del radio familiar al que aún estoy 

atraído…” 

 
En esta cita encontramos el planteo de un tema importante. El primer 

párrafo se refiere a su accionar como espíritu aún atraído hacia su ámbito 

de vida recién dejado, la familia material. Esto toma significancia para 

muchos casos, ya que según el grado de conciencia del espíritu, este 

proceso puede requerir más o menos tiempo. 

Así tenemos variables, algunas como en el caso Ignacio (capítulo 1), 

donde el espíritu “queda” por un tiempo habitando el hogar, conectado 

emocionalmente con su vida de encarnado, con sus afectos, e inclusive 

con su drama. Se deduce que, cuando el espíritu desconoce la frontera 

entre la vida física y la vida espiritual, es posible que se den estas 

situaciones que incluso pueden ser el origen de perturbaciones dentro de 

una casa o de un lugar en particular. 

Algunos casos de Poltergeist (espíritus “molestos” que producen 

ruidos, caídas de objetos, y revueltas de distintas características) que 

hemos podido estudiar, muestran la posible presencia de espíritus de 

personas fallecidas pertenecientes a la familia o que habitaron esa casa. 

Por supuesto, que contrariamente a lo que trata de divulgarse 

mediáticamente, no todas las perturbaciones que aparecen en cualquier 

vivienda tienen que ver con espíritus atrapados en su vida anterior. 

En otros casos, como puede ser el de Elio, es decir de espíritus 

conscientes de la vida espiritual, su presencia se acentúa generalmente los 

primeros días posteriores al fallecimiento y se desvanece un tiempo después, 

cuando el espíritu atraviesa todas las fases de renacimiento en el mundo 

espiritual (ver ampliación en el capítulo 4, “De regreso”). 

Un estudio de Erlendur Haraldsson, consigna que la mayor cantidad 

de apariciones de personas fallecidas, se da entre una hora posterior al 

fallecimiento y el año, con un 52 % de los casos. Entre el año y los cinco 

años posteriores al fallecimiento, se registra otro 21 
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% de casos. De todas las apariciones registradas por encuestas, el 51 

% fueron familiares directos y otros 23 % amigos o conocidos.9 

Los espíritus recién fallecidos se debaten entre irse y adentrarse en su 

nuevo plano de vida, o quedarse recreando afectos, odios y dramas de su 

vida reciente. Esto variará de acuerdo a su conciencia y grado de 

conocimiento de las leyes de encarnación y desencarnación, así como 

también va a depender del tipo de vínculo, apegos y actitudes de los que 

quedaron. 

Un espíritu lúcido y consciente, puede permanecer ligado a sus seres 

queridos a través de un sentimiento solidario, de ayuda y consuelo para 

sus afectos. Otro, menos adelantado, tomará esto como una forma de 

aferrarse a su vida material ya finalizada, pero que no termina de aceptar. 

Variaciones muy grandes de situaciones, como grandes las distancias 

entre los sentimientos de los seres que interactúan, por ley de afinidad, 

entre ambos planos. 

En una casa centenaria de nuestra ciudad, ocurrió un hecho que ilustra 

lo explicado anteriormente. Nos llamaron sus habitantes actuales por la 

existencia de ruidos, caídas de objetos, presencias de seres que asustaban 

a quienes allí trabajaban. La observación, a través de nuestros médiums 

clarividentes, mostró la presencia de un espíritu que había sido el dueño 

de esa casa. La había hecho construir gastando una fortuna en la misma, 

con el objeto de regalar esta propiedad a su mujer y a su hija. Posterior a 

semejante esfuerzo, las mujeres de su familia lo abandonaron, y murió 

solo y decepcionado en su enorme mansión. Al parecer, el mismo enojo 

con el que falleció, era el que aún, muchas décadas después, seguía 

alimentando su estada allí, con un sentimiento muy materializado hacia 

su posesión y cuidándola de quienes la habitan en el presente. 

Cuanto más elevado es el sentimiento de los seres, caracterizado por 

una espiritualidad desarrollada y genuina, menor será su apego a su vida 

material, más sencilla será su transición en el plano espiritual y más 

rápida será su libertad en ese, su nuevo lugar de vida. Por el contrario, 

seres mezquinos, ambiciosos y materialistas, tendrán mayores 

dificultades en superar los obstáculos hacia la vida 
 

9 HARALDSSON, Erlendur. “Las apariciones y el problema de la supervivencia 

después de la muerte”. Conferencia en el Instituto de Psicología Paranormal. Buenos 

Aires. 2010. 
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espiritual, y sus conciencias permanecerán girando en círculo sobre sus 

pasiones y sus posesiones, de la última existencia. 

Un caso llamativo, que estudiamos en 2007, es el de una joven que 

sentía perturbaciones psíquicas producidas por un espíritu de mujer que 

había sido su tía; éste se le presentaba y le manifestaba estar en contacto 

con ella para transmitir cosas a su familia. Esta experiencia nos mostró 

que aún un familiar fallecido, en un estado de desconocimiento de los 

mecanismos de comunicación con la vida material, es capaz de producir 

perturbaciones dañinas en seres de su misma familia. 

Este espíritu había desencarnado en un proceso de conflicto con su 

familia y sus sentimientos eran de rencor. Su sobrina era receptora de la 

influencia perniciosa de éste, debido a su sensibilidad psíquica, produciéndole 

un estado de inquietud que la alteraba todo el día. 

Trabajamos primero en la identificación del espíritu, luego lo 

evocamos en tres ocasiones, y logramos convencerlo de la inconveniencia 

de su presencia cercana a su sobrina. Después de un tiempo, la acción 

conjunta de pedidos de misericordia y concientización de este espíritu, al 

parecer, dio sus resultados, alejándolo de su sobrina y así nuestra amiga 

pudo volver a vivir con tranquilidad, a descansar con la luz apagada y a 

normalizar su vida. 

Recientemente tuvimos, con un grupo espírita pequeño de la ciudad de 

Buenos Aires, una experiencia interesante. Estas personas se reúnen para 

estudiar el espiritismo de Kardec. Allí, Raúl como invitado desarrolló el 

tema “Transcomunicación instrumental”, comentando los casos 

estudiados hasta el momento y los detalles de la experimentación. 

Luego de la charla, Alberto, uno de los presentes, comenta que su 

madre había sido asesinada hace unos años, y luego, su casa, prendida 

fuego por personas desconocidas. Las investigaciones policiales no 

encontraron culpables, y este hombre nos consultaba sobre si sería 

posible evocar al espíritu de su mamá y preguntarle quién la había 

matado. Le contestamos que era una situación delicada, difícil de prever, 

ya que el espíritu necesita desvincularse de las cuestiones materiales, y 

más aún cuando su muerte se produjo de un modo trágico. Datos de esta 

índole, no aportan solución ni tranquilidad de conciencia, por lo que 

generalmente, el espíritu no 
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puede revelar hechos de este tipo, a través del contacto mediúmnico. 

“Mejor, le dijimos, sería que ahora pienses en ella como espíritu y no 

como materia, que pidas por ella para su recuperación y la recuerdes 

mas allá de la tragedia, valorando su vida”. 

Fue una pregunta incómoda y para la cual no hay una sola respuesta. 

Así y todo, una de las médiums vidente presente en el grupo, comenta 

que desde hacía un rato percibía que Alberto tenía algo para decir que lo 

angustiaba y ahora veía que era eso que expresó. Cuando estábamos 

hablando de esto, otra joven presente comenzó a llorar angustiosamente. 

Le preguntamos que le pasaba, y dijo que sintió una presencia de mujer 

atrás de ella, con un estado de dolor muy grande que le llegaba por su 

espalda y le oprimía el pecho. Esto le produjo una gran conmoción. 

Luego de que Alberto habló de su mamá y de su muerte, ella sintió que al 

espíritu se le caía al piso una especie de velo pesado, que tenía en el 

cuerpo espiritual, quedando entonces transparente. 

Ante el hecho, dispusimos pedir una consulta a nuestro guía, a través 

de una videncia mediúmnica para saber que había sucedido en esos 

momentos. La videncia confirmó lo relatado por la otra médium, ya que 

detrás de la joven se observó al espíritu de la mamá de Alberto, cubierta 

con un manto de color rojo -de sangre, en expresión del médium-. 

Cuando Alberto expresó su angustia por el acontecimiento del 

asesinato, y conversamos acerca de sus dudas con respecto al espíritu de 

su mamá, se observó que el manto rojo cayó al piso y el espíritu quedaba 

ahora cubierto con un manto nuevo –de color blanco- que le colocó su 

espíritu protector. Acto seguido, el espíritu de su mamá fue asistido por 

otros espíritus y llevado a un lugar de descanso y reparación. En la 

videncia también se presentó un triángulo en luz, símbolo de las leyes de 

Dios, que abarcaba todo el proceso. 

Estas alegorías demuestran que, aún en episodios extremos como éste, 

la meta causalidad, es decir la causalidad trascendente a los procesos 

físicos en apariencia injustos, está dirigiendo y moderando la evolución 

del espíritu y que, también como comprobamos en todos nuestros 

estudios, la ley de misericordia se presenta aliviando el 
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dolor mediante acciones sutiles, como ocurrió en esos momentos para el 

hijo, Alberto, y el espíritu de la madre. 

Este hecho espontáneo e imprevisto es tan real como complejo de 

demostrar, pero no deja dudas a los presentes por la forma en que se 

fueron dando las percepciones de los sensitivos presentes, 

complementándose unas con otras, y cerrando una historia de vida que en 

ambos planos, espiritual-material, todavía seguía “en carne viva”, como 

solemos decir. Que una conversación haya derivado en este 

acontecimiento, donde un espíritu se acerca a su hijo, comparte su dolor y 

a la vez esclarece y actualiza una relación amorosa que había quedado 

anclada en el drama del asesinato, no es frecuente, pero demuestra una 

vez más, que los espíritus se valen de toda ocasión que les permitan 

acercarse a sus seres queridos y, en este caso, cerrar un capítulo doloroso 

de su relación. 

Todos quedamos conmocionados por la irrupción de este hecho, que 

no provocamos ni previmos, pero que sirve de lección hacia Alberto, 

como un nuevo aprendizaje de cómo él puede liberar del dolor a su 

madre, perdonando y no buscando más a los asesinos, y estableciendo 

con ella una relación centrada en el amor y no en el resentimiento. Una 

caricia del destino para transformar el odio en comprensión. 

Cada situación es única, es difícil generalizar desde un episodio, pero 

nos preguntamos qué pasa por el espíritu de la víctima en aquellos hechos 

de asesinatos que derivan en juicios prolongados, cargados de odio y 

resentimiento hacia todo el acontecimiento. Familiares que, por un lado, 

reclaman justicia, y los victimarios por el otro, inventan patrañas y 

mentiras para encubrirse. Esa ida y vuelta de la justicia, de los 

argumentos, de los veredictos, del dolor inflamado, sin suda son energías 

y sentimientos que afectan al espíritu que partió como resultado de un 

hecho violento. Imaginémoslo en la dificultosa tarea de entender y 

recuperarse de lo que sufrió, situación que se agrava por el dolor, muchas 

veces cargado de violencia y deseos de venganza, de sus familiares que 

buscan justicia. 

¿Será que la justicia humana libera al espíritu del manto de sangre? 

¿Será que lo libera su propio perdón o el perdón de sus 
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familiares? ¿Qué será lo que libera al espíritu de observarse como 

víctima? 

Citamos a Ghandi: 

 
"La muerte es el fin señalado a toda vida. Morir a manos de un hermano 

en lugar de morir a causa de una enfermedad o en alguna otra forma no 

puede ser para mí motivo de tristeza. Y aún así, estoy libre de todo 

pensamiento de cólera u odio contra mi posible agresor. Sé que eso 

redundaría mucho más en beneficio de mi vida eterna, y que el agresor, 

más tarde, se daría perfecta cuenta de mi inocencia." 

 
En el caso que da origen a este capítulo, Elio expresa respecto a su 

compañero, a quién se le escapó el disparo de la escopeta: “Si él te 

manifiesta su dolor, dile que existo y que no tengo nada de resabio contra 

él”. 

Tal vez, si el grado de evolución del hombre permitiera lograr, en 

todos los casos con fidelidad, la comunicación del espíritu fallecido, 

podríamos saber su opinión acerca del hecho, ahora visto desde la 

perspectiva del espíritu libre. Aquí, Elio manifiesta que no inculpa a su 

compañero por el descuido del disparo que le provocó la muerte, ya que 

comprende el proceso como un Todo que supera ampliamente el 

accidente, tanto en sus causas como en sus consecuencias. Si el espíritu 

no inculpa, el mensaje es “no tenemos derecho a inculpar ni condenar 

nosotros”. Nuestro resabio de ira o sentimiento de rencor solamente afectaría 

la libertad espiritual y condenaría por  mucho tiempo a un ser, que 

accidentalmente -y cumpliendo inconscientemente con causalidades todavía 

incomprendidas-, cargará sobre sus espaldas  el dolor de reconocerse 

“causa” de una muerte. 

¡Cuántas cosas cambian, cuando cambia un paradigma! 

 
Desde la perspectiva de los miles de seres que desencarnan a diario, 

muchos “desaparecen” para siempre de la vida física, sin producir ni 

perturbaciones ni revelaciones de bien. En nuestra opinión, esto es lo más 

común, debido a las dificultades que evidentemente existen para que un 

espíritu pueda manifestarse espontáneamente en la vida de personas que 

habitan el universo físico (Ver ampliación en el capítulo 5, “Un mundo 

Invisible”.) 
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La manifestación sensorial de los espíritus no parece tan fácil, la 

realidad indica que son escasas y singulares aquellas verdaderamente 

comprobables; aunque muy presentes en toda la humanidad aquellas 

experiencias subjetivas, de carácter intuitivo y extrasensorial, que 

detallamos a lo largo de todo el libro y que le dan sustento. 

Así y todo, en el reino de lo subjetivo, aparecen testimonios increíbles 

de pequeños episodios reveladores de la presencia del ser fallecido, como 

lo ocurrido con un familiar cercano que cuidó a su madre amorosamente, 

durante muchos años, hasta su fallecimiento a edad avanzada. Su mamá 

murió serena, producto de una agonía leve y sin sobresaltos. Un día 

después, ella entra al dormitorio de su  mamá y la “ve” sentada en su 

cama, igual a cuando vivía. El espíritu la miró y le dijo: “quédate 

tranquila, estoy bien y te agradezco todo tu cuidado”. En menos de lo 

que dura la frase la figura de su madre desapareció. 

Lo llamativo del caso reside en que cuando la hija se acerca 

conmovida hacia la cama, observa el cubrecama con la marca de una 

persona que realmente hubiera estado sentada físicamente allí. Fue éste 

un mensaje completo de amor y presencia, con el sello del espíritu dejado 

en la forma física que acababa de abandonar. Qué maravilla de 

experiencia formada por dos corazones vibrando al unísono, en estados 

de bien y gratitud. 

Recomendamos la lectura del libro de Ernesto Bossano, “Fenómenos 

Psíquicos a la hora de la muerte”, en donde el autor condensa decenas de 

testimonios de manifestaciones espirituales objetivas –detención de 

relojes, sonidos musicales, caída de objetos, voces que se escuchan, etc- 

que se produjeron en el instante mismo de la muerte o en las horas 

siguientes. 

De la misma manera, estamos seguros que cada lector tiene sus 

propias experiencias al respecto, ya que es rara la oportunidad en que 

conversando de estos temas con cualquier persona no exista una 

confesión de este tipo de fenómenos como anécdota personal. 

 
“No hay que olvidar lo que tantas veces hemos dicho: que los espíritus 

desencarnados se manifiestan como pueden, no como quieren, y que todo 

incidente supranormal, a pesar de su ligereza y vulgaridad, puede 
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constituir una demostración solemne de la existencia y de la 

supervivencia del alma, cuando alcanza la finalidad de convencer a los 

vivientes de la presencia espiritual de los difuntos.”10 

 
Contactos en los sueños. 

 
En el “Libro de los Espíritus, en la pregunta 401, leemos: 

 
- “Durante el sueño ¿descansa el alma tanto como el cuerpo? 

- No. El Espíritu nunca está inactivo. En el transcurso del sueño, 

los vínculos que le unen al cuerpo se relajan, y no teniendo el 

cuerpo ya necesidad de él, el Espíritu recorre el espacio y entra 

en relación más directa con los otros Espíritus. 

- El sueño libera, en parte, al alma del cuerpo. Al dormir nos 

hallamos momentáneamente en el estado en que uno se encuentra 

en forma permanente después de la muerte.” 

 
En otra evocación encontramos este diálogo, entre Elio y su padre, que 

le pregunta: 

 
- ¿Por qué no puedo verte en sueños? 

-  “Como espíritus ya estamos juntos y deliberamos la acción que 

debemos desplegar en armonía con la vida del cuerpo y la 

nuestra. Estoy preocupado por demostrar la acción que ejercemos 

como espíritu en el desenvolvimiento de la vida, cuando nos piden 

y cuando recurren a Dios con humildad”. 

 
Este párrafo nos da lugar a más reflexiones sobre el contacto post 

morten de los seres queridos. El anhelo de “ver” al ser espiritual es 

natural. Todos, aún lo creyentes en la vida después de la muerte, 

necesitamos comprobar, de alguna manera física, que nuestro querido 

familiar sigue íntegro y está bien. 

La teoría espírita nos enseña que cuando dormimos, los lazos que unen 

al espíritu con el cuerpo se relajan, y el espíritu, más liberado, puede vivir 

experiencias de contacto con seres fallecidos, entre otras 
 

10 BOSSANO, Ernesto. “Fenómenos psíquicos a la hora de la muerte”. Editorial 

Bauza. Barcelona. 1926. 
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situaciones. Este concepto nos invita a creer en esa posibilidad, que hoy 

es considerada dentro de lo que se denominan sueños lúcidos o 

trascendentes, por muchas vertientes científicas. 

Estudios de los sueños realizados en las últimas tres décadas, 

vislumbran la posibilidad de certificar el postulado espírita que sostiene 

que el espíritu de un ser fallecido puede aparecerse mientras dormimos 

para contactarse con los encarnados. 

El padre de Elio, por esa época en donde primaba el sentimiento por 

sobre la ciencia, estaría convencido que su hijo fallecido iba a 

manifestarse en sus sueños, en un contacto trascendente. De allí la 

pregunta que le hace a través del médium. 

En la respuesta, Elio deja en claro que ya ha habido contacto espiritual 

entre ambos, es más, le dice que han deliberado en torno a la armonía 

necesaria para “reacomodar” la nueva situación de vida, cada uno en su 

mundo. 

También le cuenta que estudia cómo demostrar su existencia y cómo 

puede seguir aportando a la familia desde su nuevo estado. Hoy podemos 

comprender con mayor profundidad el significado de su preocupación, 

gracias a los avances investigativos sobre mecanismos del inconsciente y 

olvido de lo soñado cuando nos despertamos. 

Querer soñar no es sinónimo de soñar. El deseo consciente en el reino 

de lo inconsciente toma diversas formas, y nunca una sola. Así podemos 

anhelar un sueño con un contacto espiritual y no tenerlo nunca, o mejor 

dicho a la luz de los conocimientos actuales, no recordarlo nunca. El 

sueño se produce siempre, de cuatro a seis veces por noche pasamos por 

la fase de sueño profundo, que insume alrededor de 2 a 3 horas de nuestro 

dormir. Los estudios han demostrado que se recuerda lo soñado si 

despertamos inmediatamente después de salir de la fase de sueño. 

Esto explica que no siempre tengamos recuerdos conscientes de lo 

acontecido en los sueños y también que, de la mucha actividad onírica 

que se desarrolla por noche, queden solo vagos o nulos recuerdos en 

general. Pareciera, una vez más, que las barreras de espacio y tiempo que 

separan la vida física de la espiritual, nos tienden un manto de olvido 

sobre los acontecimientos, dejándolos habitar en un nivel inconsciente de 

nuestra psiquis encarnada. 
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Aún así, en condiciones particulares, soñamos y recordamos contactos 

con seres fallecidos. Bill y Judy Guggenheim, en su proyecto de 

investigación sobre “Comunicaciones después de la muerte” (ADC 

Project - After Death Comunnication, en USA) han llegado a la siguiente 

conclusión: 

 

“Basado en nuestra investigación, estimamos en una forma 

conservadora, que al menos 50 millones de americanos, o el 20% de la 

población de Estados Unidos, ha tenido una o más experiencias de 

comunicación después de la muerte. Los porcentajes se elevan 

dramáticamente entre los padres que han perdido un hijo, los viudos, los 

niños que han perdido a sus padres y todos los demás que hayan sufrido 

la pérdida de un ser amado.”11 

 
El sueño es una posibilidad abierta a la experiencia de contacto, es 

algo posible dentro de sus múltiples funciones reparadoras de la 

homeostasis fisiológica y psíquica que se desarrolla en ese período 

esencial de la vida humana. Tal vez, en el desarrollo de la conciencia 

plena del ser humano, que algunos ya experimentan y muchos aún no 

entrevén, esté el secreto de lograr recordar esos contactos que nuestro 

espíritu experimenta en esta fase con otros espíritus familiares, amigos de 

ésta u otras vidas; guías espirituales y espíritus protectores. 

Estamos seguros, porque pudimos comprobarlo en múltiples 

oportunidades, que la mayoría de las personas han tenido experiencias de 

este tipo. En muchas conferencias que compartimos acerca del soñar 

hemos escuchado testimonios impactantes de contacto, acercamientos, 

diálogos y revelaciones, que uno o varios espíritus amigos, le hicieron a 

una persona durante el sueño. 

El contacto en sueños va de la mano de la intención, es decir la 

voluntad de querer; la motivación, la energía emocional disponible es 

quien traspasa los obstáculos. Por eso es más frecuente en la población 

con pérdidas dolorosas; así como en quienes hacen uso de la disciplina, la 

búsqueda serena, relajada, constante, sin condicionamientos; y la 

humildad de aceptar la complejidad del 
 

11 GUGGENHEIM, Bill y Judy. “Hellow from heaven” (“Hola desde el cielo”). 

Citado en htpp://www.after-death.com/ 

http://www.after-death.com/
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proceso y los resultados felices –experiencia recordada- o frustrante 

–experiencia no recordada. No recordar el contacto no significa la no 

existencia del mismo, sino simplemente que mecanismos psicológicos, e 

inclusive fisiológicos, impiden su recuerdo, dejándonos en  algunos casos, la 

fortificante sensación de sentirnos bien o la ligera intuición de haber estado 

muy cerca del espíritu de un ser amado. 

 
Las dificultades de la viudez y del amor perdido. 

 
Leemos a la Lic. Diana Liberman: 

 
“La primera reacción después de la muerte de la pareja es casi siempre 

la conmoción, seguida de un gran aturdimiento. Esta etapa suele durar 

una o dos semanas. Cuando el aturdimiento desaparece, empieza el 

dolor, y con él coexisten varias emociones, desde el anhelo hasta el 

pánico, pasando por la impotencia, la soledad, el resentimiento, la 

tristeza, la autocompasión, la ira y la negación. Esta etapa puede durar 

entre algunos meses y unos años. Su duración varía en cada caso, ya que 

no hay calendarios para el dolor. Finalmente, y si todo sale bien, se llega 

a una tercera etapa: la aceptación. 

Toda persona que atraviesa el período de duelo por la muerte de su 

pareja enfrenta esta situación de acuerdo a sus propios tiempos internos 

y a su modo particular de afrontar el dolor.”12 

 
En términos generales la visión de esta autora podría ser la concepción 

moderna del duelo, idea que fue girando y cambiando en las últimas 

décadas de forma muy radical. El duelo, tal como lo entendemos hoy, es 

muy diferente en su significado y construcción al que se tenía en aquella 

década del 60, cuando acontecieron los hechos que inspiran este capítulo. 

Así, analizar la percepción de la pérdida por estos tiempos difiere 

mucho a la de aquellos, en donde la concepción social de ésta estaba 

relacionada a un hecho absoluto y concluyente, que dejaba a la viuda o al 

viudo en una situación, difícil de revertir, de dolor y luto permanente. 

 

12 http://www.muerteseresqueridos.com.ar/ 

http://www.muerteseresqueridos.com.ar/
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En esta historia que narramos y dada las circunstancias de la muerte de 

Elio, su esposa, como es de prever tuvo muchas dificultades para asimilar 

la prueba y llegar a la etapa de la aceptación. Como dice la autora citada 

líneas arriba: 

 
“El impacto que produce una muerte está íntimamente ligado a una serie 

de variables únicas y personales que le dan a cada proceso un 

significado particular. 

La construcción de los significados, se organiza alrededor de un 

conjunto de creencias que determinan la percepción que tenemos de los 

acontecimientos vitales y orientan nuestra conducta. 

La muerte como acontecimiento puede validar o invalidar las 

construcciones que orientaban nuestras vidas, o puede constituir una 

nueva experiencia a la que no podemos aplicar ninguna de nuestras 

construcciones previas. El duelo es un proceso personal y original 

caracterizado por una historia personal ligado al vínculo de intimidad 

que manteníamos con nuestro ser querido” 13 

 
Es decir, cada persona construye su duelo, influenciado por sus 

creencias que constituyen “su cosmovisión”. De allí la importancia de 

evolucionar en conceptos distintos a los culturalmente usuales acerca de 

la muerte en relación con el luto, con la pérdida absoluta y con el dolor 

eterno que como paradigma imperaba en épocas recientes y que, aún en 

estos días del siglo XXI, algunas corrientes religiosas intentan sostener. 

Hoy, con el conocimiento que fuimos adquiriendo a lo largo de 

nuestras vidas, podemos entender el estilo de duelo de ese viejo 

paradigma, un estilo con resabios religiosos, en plena lucha con la nueva 

concepción espiritualista. Esto produce una fuerte lucha interna entre la 

sensación de injusticia y de culpa clásica – ¿Por qué a mí? ¿Qué hice 

mal? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida?- y a la vez, la necesidad de 

superar con voluntad, lucha y entrega, el episodio doloroso para seguir 

viviendo. 

El dolor, hoy comprendemos, es un proceso de auto alimentación, 

inducido en parte por la cultura imperante, y en parte por la 

 

13 Ídem 11. 
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personalidad de cada uno. Así, con esta combinación de factores cada 

persona amplía o amortigua el espacio que ocupa en su vida, 

independiente de las causas iniciales del mismo: un drama de máxima 

intensidad –la pérdida de un ser querido- o una decepción pasajera que 

muchas veces alcanza, por impulso de las emociones, la intensidad de 

algo verdaderamente importante. 

Tal vez por estas razones, Elio desde el mundo espiritual, intentaba 

hacerle comprender a su esposa, la necesidad de que entienda el proceso 

como un paso de progreso necesario para los dos y para sus hijos. En esta 

serie de comunicaciones, reafirma este concepto y la consuela, 

invitándola a renovar sus sentimientos hacia la vida y a no identificarse 

con el dolor. Es nuestro deseo que estos párrafos, escritos hace muchos 

años, sirvan a los lectores como fuente de inspiración para cambiar sus 

conceptos acerca de una visión dolorosa de la muerte y de la pérdida, por 

una visión renovada, como un hito en un proceso de transformación. 

Evocación de diciembre de 1968: 

 
“Aún siento el dolor que os ha causado mi desencarnación. A mi esposa 

le digo: no sabes la trascendencia luminosa que observo en todos los 

seres que a mí llegan con su dolor; es un despertar amoroso. En fin, no 

puedo expresar lo que siento, el bien en que ha repercutido mi 

desencarnación.”. 

 
Aquí Elio explica que el dolor producido por su pronta partida, 

repercutió en todos los seres que lo conocían en un proceso de 

iluminación de conciencia, producto de la conmoción, que resultó en 

reflexión y cambios personales. El puede recibir y comprobar este 

proceso en el plano espiritual, y lo reconforta como espíritu saber de las 

consecuencias positivas de su muerte y las circunstancias que la 

propiciaron. Es una reafirmación de los posibles resultados que los 

espíritus conductores le anticiparon. 

En la enseñanza de Kubler Ross, reflexionamos: 

 
“¿Realmente es así como quiero vivir mi vida? Todos nos hemos hecho 

esta pregunta en algún momento. La tragedia no es que la vida sea 
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corta, sino que a menudo solo tenemos una tardía percepción de lo que 

realmente importa”.14 

 
Evocación de enero de 1969 

 
- Dice la esposa: “Siento tu presencia, especialmente al acostarme 

¿Es así?” 

- Responde Elio: “¿Cómo crees que no voy a estar allí si me 

llamas? He estado siempre y cada vez que pase más el tiempo 

sentirás mi acción, pero no olvides, que antes de mí, está tu 

espíritu Protector, que es el que dirige y guía nuestros pasos, 

para el cumplimiento de las leyes de Dios”. 

 
En la misma sesión, un amigo suyo pregunta acerca de un sueño que 

tuvo con él, a lo que Elio responde: “Nuestros espíritus nos vemos y 

quedamos de acuerdo, para obrar en la vida con mejores resultados.” 

 
- “¿Estás a mi lado como lo sentí hoy? 

- Si estoy a tu lado, este acto es para reafirmar tus convicciones”. 

 
Evocación de enero de 1969, para su esposa: 

 
“Estoy con mi presencia de espíritu para conformarte. Tus recuerdos te 

llevan a más dolor, y créeme querida que yo también comparto tus penas 

y angustias. No creas que porque estoy aquí como espíritu, no sufrimos.. 

Sí, es cierto que nos separamos del cuerpo, pero nuestras almas siguen 

unidas y comunicándonos para el mejor vivir en la tierra, para cumplir 

la misión que nos hemos tomado…” 

 
Este párrafo es importante como modelo a seguir por quienes sientan o 

alimenten sentimientos de angustia y pena por la pérdida de un ser 

querido. Recordamos: el dolor realimentado –cavilado- produce más pena 

y los espíritus reciben ese estado en su forma sutil, que en ese plano de 

mayor sensibilidad, se siente en su total magnitud. Aquí podemos 

disimular la pena, allá la energía viaja  pura, 
 

14 KUBLER ROSS, Elisabeth y KESSLER, David. “Lecciones de vida”. Ediciones 

B. 
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sin máscaras, y esto llega al espíritu, tanto el pesar como la resignación, 

la desesperación como la conformidad, la depresión o la predisposición 

por superar la prueba. 

Stanislav Groff, nos dice al respecto: 

 
“La incapacidad, o falta de oportunidad, para expresar la compasión por 

el moribundo, para pronunciar palabras de gratitud por el pasado, para 

encontrar un modo de decir adiós, deja a los supervivientes con 

sentimientos de insatisfacción, amargura y, a menudo, con un acusado 

sentimiento de culpa”.15 

 
Decimos nosotros, que si la vida no nos dio la oportunidad de 

expresarlo antes de la muerte, lo podemos hacer con el pensamiento, 

poniendo en acción los mecanismos de conexión espiritual citados líneas 

arriba, con la seguridad total de que suplen las acciones físicas a las que 

por circunstancias particulares no pudimos concretar. Como vimos a lo 

largo de todo este capítulo, la vida no desaparece…por el contrario se 

expande y engrandece mas allá de la frontera física. 

Estamos en tiempo de cambios. Reemplazamos al dolor y a la rebeldía 

ante la muerte, por un sentimiento positivo y valorativo del ser que se fue. 

Pensamos en él en términos de agradecimiento por el tiempo que 

compartimos juntos, los momentos felices, el apoyo, lo que aprendimos 

de él, los buenos recuerdos, conversaciones imborrables, su trayectoria de 

vida, sus virtudes, su ejemplo. 

En cada valoración, aún de seres conflictivos, encontraremos algo de 

sus vidas que trascendió en nosotros y nos dejó su enseñanza, inclusive su 

propia muerte. Esta valoración positiva llegará al espíritu, lo conmoverá, 

le dará fuerzas, lucidez y le ayudará a conformarse y establecerse en su 

nuevo espacio espiritual, donde tendrá que practicar el reconocimiento y 

la evaluación de su reciente vida física. 

Citamos a modo de ejemplo, la repercusión positiva y estimulante que 

tienen los sentimientos valorativos hacia el ser que ha partido. Se trata de 

la respuesta de un espíritu a sus hermanas aún encarnadas “…les 

agradezco el sentimiento que guardan para mí. Me reconforta y 

 

15 GROF, Stanislav. “El viaje definitivo”. La liebre de marzo. Barcelona. 2006. 
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me hace bien. Ahora más que nunca las comprendo y les digo que las 

amo y ubico en la trama reencarnatoria que nos unió…” 

Cada “centímetro” de energía que gastemos en dolor, lo podemos 

emplear en valoración, superando la cavilación de lo que nos falta, lo que 

se fue, lo que no vemos más, por una conexión afectiva con el espíritu, 

hacia quién enviamos responsablemente nuestros mejores sentimientos 

para su restablecimiento pleno, luego del trance. 

Evocación de septiembre de 1969, dice Elio: 

 
“Nuestra separación es corporal. Como espíritus, estamos cumpliendo 

una ley universal. Esta ley es el cumplimiento de la materia: dejar su 

cuerpo para emanciparnos en otros conocimientos, teniendo pruebas y 

depurando errores. Esto es lo que nos ha sucedido a nosotros dos. Pero 

Dios en su infinita misericordia nos ha dado hijos y en esos hijos está el 

deber de educarlos, de prepararlos para que respondan cada uno a su 

misión a cumplir. “ 

 
Aquí nos presenta el ciclo de la vida desde la visión del espíritu libre: 

nacer, vivir y morir. Un sistema evolutivo que involucra la experiencia en 

ambos planos, como forma de aprendizaje, de desarrollo de conciencia, 

que pasa por etapas de estímulo y de prueba. Ambas necesarias, como el 

día y la noche, para progresar. 

En estas líneas reflejamos una simple evaluación del sistema que 

gobierna, inmanente, el sentido evolutivo del planeta y de todos los seres 

que en él habitan: vivir, brindarse solidariamente a otros, adquirir 

conocimientos, desarrollar valores y sentimientos de bien sobrellevando 

las experiencias difíciles, para luego volver a hacerlo con más sabiduría y 

con nuevos desafíos, mientras permitimos a otros seres encarnar con el 

mismo propósito. Un sistema solidario, enlazado y perenne de relaciones 

afectivas, construyéndose en parejas, familias, comunidades, países y 

continentes con el fin de lograr la expansión del amor en cada ser 

individual primero y a nivel planetario luego, como conquista máxima. 

En una evocación, Elio responde a su esposa: 



ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

152 

 

 

“La mayor parte del tiempo la paso a tu lado, porque comprendo que me 

necesitas, pero no debes olvidar que estamos como espíritus y que este 

mundo es real”. 

 
Y a su hermano mayor: 

 
“Yo comprendo que quisieras hablar conmigo como cuando estaba allí, 

pero no podemos. Como vosotros tenéis obstáculos en la vida nosotros 

también los tenemos. 

Ya me manifiesto algo más nítido, mi presentación necesita un ambiente 

tranquilo de parte de la médium, que también tiene sus dificultades y su 

propia vida, pero no obstante estamos en vuestra presencia…” 

 
Estamos, en esta comunicación, a más de un año de su fallecimiento y 

el espíritu de Elio comienza a marcar sus tiempos, manifestando que 

puede estar cerca de su familia pero que como espíritu tiene ya sus 

ocupaciones y sus dificultades. Su estadía espiritual estará ahora marcada 

por los estudios propios, por la asistencia que recibe y la que debe dar a 

otros, por llegar a su familia…por superar también su dolor. 

Dice necesitar un ambiente tranquilo de parte del médium –su mamá 

era quien lo evocaba- lo que constituye también una prueba para ella y 

para él, entrando en contacto tan cercano energéticamente, como el que se 

produce entre el médium y el espíritu comunicante. De allí la enseñanza 

que ya planteamos y que repetimos: el evocar a un ser querido, aún en la 

intimidad, requiere un estado de serenidad y amor, exento de 

resentimientos y recuerdos dolorosos. Esto atrae al espíritu y le permite 

su acercamiento pleno, nos fortifica y lo fortifica en sus determinaciones. 

Evocación de Elio, enero de 1971: 

 
“Yo estoy con todo mi amor para ti, los hijos y el hogar que te ampara. 

Les doy una palabra a mis padres, que tan resignados están cumpliendo 

su última etapa: Gracias padres. Que Dios os bendiga, por este amparo 

que habéis ofrecido a mi familia. Nunca creí recibir tanto porque me 

creía muy hombre para sostenerlo y en mi desencarnación, 
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Dios tuvo en cuenta esta misericordia. Gracias y os estrecho con mi fuerza 

de espíritu, esposo e hijo”. 

 
Un año y medio después de su fallecimiento, Elio reconoce el esfuerzo 

de sus padres por cobijar en su hogar, a su familia. Recuerden que fueron 

su esposa y sus cuatro hijos a vivir con sus abuelos y tíos. 

Ellos han dejado todo de sí para que su casa fuese la suya, amparando 

todo el proceso de transición que estaban viviendo al perder de pequeños, 

a su padre, y crecer hasta convertirse en jóvenes independientes. La tarea 

de ellos fue magnífica, generosa, altruista. Dejaron de lado sus 

comodidades, sus proyectos, el final de su vida tranquilos unos -los 

abuelos- y el comienzo de una vida -los tíos jóvenes y recién casados- 

para dedicar por entero sus años, a sus nietos y sobrinos. 

Los hijos de Elio, hoy adultos, les agradecen, la marca amorosa y 

responsable que les dejaron para siempre en sus vidas. Fueron años de 

infancia vividos en esa casa, llena de cariño y espiritualidad. Esas 

enseñanzas, junto al ejemplo permanente de su mamá, son los puntales 

sobre los que, los cuatro hermanos, sostuvieron su existencia. 

Evocación de abril de 1971: 

A su mamá, le dice: “…las flores que me queréis dar, llevadlas en el 

corazón, las recibo lo mismo en el momento que pensáis. Gracias. Elio.” 

Esta cita nos pareció importante para continuar con la reflexión, 

iniciada líneas arriba, acerca de la concepción del duelo. En tiempos 

pasados, observamos los procesos de muerte como un complejo ritual de 

llanto y dolor, en donde se velaba al cuerpo rodeado de un ambiente 

particularmente triste y sombrío. El predominio del negro, enmarcado por 

las coronas de flores, que saturaban la sala mortuoria con fuertes 

perfumes entremezclados. Por momentos, los rezos acompasados, se 

aunaban en una sola voz lastimera. En algunos velatorios solían 

escucharse llantos desconsolados y sostenidos por personas 

encomendadas para tal fin, acrecentando así, el clima de dolor y 

desconsuelo. 

Hoy día, estas prácticas están siendo reemplazadas por actitudes más 

naturales y solidarias, frente al ser que ha partido. 
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La mayoría de las personas actualmente reconocen la inutilidad y 

hasta el mal gusto de las coronas de flores, que son reemplazadas por 

donaciones a instituciones de bien. Ya no se observa la presencia de “las 

lloronas” y, quedan para pocas ocasiones, los rezos sostenidos y públicos. 

Tampoco las iglesias tienen lugar y tiempo para atender tantos entierros, 

y las prácticas rituales se van simplificando, un poco por sentido común y 

otro por impracticables. 

Todo el ritual situaba a la muerte como un estado definitivo e 

irreversible, sagrado y único, de despedida para y por siempre del ser 

fallecido. 

Este cambio actual reconoce en los hechos los signos de pregunta que 

la sociedad ya tiene sobre la muerte como algo definitivo -el antiguo 

paradigma.- O la muerte como el cambio de un estado a otro, una 

transitoriedad de una vida a la otra -el nuevo paradigma.- 

Lentamente se va filtrando en las conciencias la idea de la 

supervivencia del espíritu después de la muerte. No como una creencia, 

sino como una realidad tangible y comprobable, subjetiva y 

objetivamente, a través del sí mismo y a través de la ciencia, que en las 

últimas décadas ha dado saltos invalorables en este sentido. 

Con respecto al entierro propiamente dicho, estamos bajo la misma 

figura de cambio. El cementerio –del griego koimetérion, “lugar para 

dormir”-, nacido de la necesidad de contar con un espacio para los 

cuerpos sin vida, sufrió a lo largo del tiempo muchas modificaciones. 

Alrededor del siglo VII, el entierro europeo estaba bajo control de la 

iglesia y podía ocurrir solamente en el terreno de su propiedad. Esto 

ocurrió durante muchos siglos, incluyendo a América. Por ejemplo, en 

nuestra ciudad de Rafaela, recién para el año 1898 se construyó el 

cementerio municipal, impulsado por masones en contra del monopolio 

de las sepulturas que regenteaba la iglesia local. 

Junto con el cementerio, vinieron los oficios religiosos de 

conmemoración a los muertos. Se acostumbraba, para cada aniversario 

del deceso, la visita con flores para dejar en la tumba. También se 

designó un día para recordar a los muertos. Se consagraba así el carácter 

sagrado de la muerte y se reafirmaba una y otra vez, año tras año, la 

“desaparición” del ser querido. 
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Llevar flores al cementerio es una práctica antigua, benigna en su 

mayoría, fruto del recuerdo, la valoración y reflexión sobre el ser 

desaparecido. Esto es positivo, siempre y cuando no implique una 

magnificación del dolor, apretando mes tras mes, la herida abierta. 

Al parecer, en esta sesión citada en líneas arriba, la mamá de Elio 

quería llevar flores a la tumba de su hijo. Difícil es entender como una 

persona espiritista deseara esto, ya que en general el espiritismo no 

comulga con esa práctica ritual. Pero, viniendo de una madre que perdió a 

su hijo, podemos comprender que su dolor la llevaba a buscar caminos 

paliativos de recuerdo y conmemoración del fallecimiento de su ser 

querido. 

El espíritu, leyendo su pensamiento, le pide que descarte ese ritual, y 

que solo piense en él. El sentimiento del recuerdo, la energía del corazón, 

llega a traspasar las barreras que nos separan físicamente y alcanzan las 

alturas necesarias para impactar en el espíritu amado. Sólo eso y nada 

más. 

Para finalizar este subtítulo del duelo, visto desde una nueva perspectiva, 

es importante considerar el concepto de Resiliencia. Es decir, de la capacidad 

que tiene un individuo de sobreponerse y crecer a partir de una situación 

traumática. Según los expertos “de este modo es posible pensar que una 

pérdida puede traer aparejada una ganancia, el dolor puede ponernos en 

contacto con aspectos desconocidos de nosotros mismos y podemos aprender 

y crecer con ella”. 

Este concepto del siglo XXI, nos hace remontar a las primeras 

comunicaciones de Elio de 1968, en donde repetía una y otra vez la 

misión impulsiva de su muerte en muchas personas, que si sabrían 

aprovechar la conmoción del dolor, les ayudaría a dar pasos de progreso y 

a estimular sus propias capacidades potenciales –ahora denominadas 

resilientes-. Lo dijimos en varias oportunidades a lo largo de estas 

páginas, un verdadero cambio de paradigma al que nos enfrentamos en 

estos tiempos y que pone al ser humano frente a una nueva faceta del 

dolor y la pérdida: el aprovechamiento consciente  de cada oportunidad 

de crecer y aprender. 
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En palabras de la citada Diana Liberman: 

 
“Resiliencia es mucho más que sobrevivir, resignarse o sobrellevar la 

carga. Tampoco es escaparse de la crisis, todo lo contrario, implica 

hundirse en el fango hasta lo más profundo del pozo y salir fortalecido de 

la experiencia. Es la facultad que permite, a pesar del dolor, seguir 

andando, volver a construir y continuar el camino” 

“La resiliencia se basa en el convencimiento de que la fortaleza 

individual y también la familiar pueden crearse a partir de la disposición 

del grupo para timonear la crisis repentina o la aflicción prolongada”16 

 
Este trabajo acerca de la visión espírita de la muerte, puede ayudar a 

dar nuevos motivos a esa resiliencia, estimularla, darle fundamento y 

significado. La vida no termina con la desaparición del cuerpo físico, ni el 

amor, ni el compromiso, ni la relación. Pasa a otro plano, invisible para 

nosotros, pero real para el espíritu como lo es nuestro mundo físico para 

los sentidos corporales. 

Y para aquellos que han quedado atrapados en el dolor, en  la culpa o 

el enojo, el tomar conciencia de estos conocimientos, junto con la ayuda 

profesional adecuada, les permitirá descubrir nuevos caminos de 

realización en su vida, acompañados de su ser amado, ahora habitante de 

otra dimensión a la que se accede a través del “teléfono del sentimiento”. 

 
“El duelo es algo que nosotros mismos hacemos, y no algo que se nos 

hace. El duelo me transforma en protagonista, es un proceso activo en 

dónde se ponen en juego mis propios recursos, de un modo especial y 

único.” 

 
Final del primer ciclo. 

 
Hemos recorrido la primera parte de la historia de Elio, desde su 

fallecimiento, el 25 de julio de 1968, recorriendo las citas 

 
 

16LIBERMAN,Diana.En 

http://www.perfil.com/contenidos/2007/08/26/noticia 

http://www.perfil.com/contenidos/2007/08/26/noticia
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sobresalientes de las comunicaciones de su espíritu ni bien ingresado al 

plano espiritual, hasta el año 1971. 

A partir de allí siguieron las evocaciones con una frecuencia menor, 

año tras año, generalmente ligadas a consultas específicas de 

preocupaciones de su esposa, de sus hermanos o de compañeros de su 

trabajo material. En todas vemos su participación como espíritu libre, 

opinando y compartiendo su visión con nosotros, ayudando a comprender 

momentos y a superarlos, en una actitud activa y solidaria para con su 

familia encarnada. 

Es indudable que su compromiso como esposo y padre siguió en el 

mundo espiritual, dedicando tiempo y desvelos, como un hombre lo hace 

con su familia. A pesar de la separación física, el espíritu sigue 

asumiendo responsablemente su compromiso desde el otro plano, a través 

de la intuición, de la fortificación energética, y en nuestro caso, de la 

comunicación mediúmnica. 

 
“El deseo de ayudarnos…a continuar avanzando por nuestro propio 

camino y aprender las lecciones para las que estamos aquí es uno de los 

motivos principales por los que se comunican con nosotros las personas 

que han fallecido”.17 

 
Desligado, después de un tiempo, de la conmoción emocional del 

deceso, Elio recupera su libertad espiritual. Dedica largos años, de 

nuestra vida física, para acompañar a sus hijos en el crecimiento y 

madurez de una existencia provechosa y feliz. 

Estos sostienen que han recibido de él mucho más de lo que se puede 

evaluar conscientemente, estando presente en sus vidas en forma 

insoslayable, pero sutil, irreconocible en la mayoría de las ocasiones. Su 

agradecimiento de hijos, es un reconocimiento a un padre ausente 

físicamente, pero presente como espíritu responsable para ayudar en todo 

momento de sus vidas. 

En las próximas páginas tomaremos partes de las sesiones de 

evocación a Elio, realizadas en tiempos recientes, incluida la última 

realizada específicamente para que él mismo termine este capítulo de su 

historia. 

 

17 WADDS, Jefrey. “La otra puerta”. Vergara Ediciones. 
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Un salto de 17 años. 

 
La primera sesión de evocación a Elio, de carácter ilustrativo, la 

encontramos en el año 1985, en un trabajo de estudio realizado en una 

reunión familiar. Su conciencia plena y lúcida, luego de muchos años de 

vida espiritual, le permite contestar preguntas específicas acerca de su 

experiencia de muerte, ingreso y permanencia en ese plano. Los extractos 

más importantes son citados a continuación. 

Evocación a Elio, abril de 1985: 

 
- Buenas noches, aquí estoy como espíritu complacido y muy 

contento de ver este grupo tan querido. Elio 

- Respondiendo a tu invitación de expresarte sobre temas de la vida 

espiritual, deseamos esta noche hacer este trabajo. 

- Bien, es una expansión que me es permitida, y en función de este 

anhelo estoy aquí, no sólo para dar un poco de ilustración de 

acuerdo a las inquietudes, sino también porque da a mi espíritu 

plenitud y bienestar. 

- Como comprendéis todos, en este plano de vida, la dimensión del 

pensamiento y del sentimiento toma una proyección incomparable 

a lo que en la materia pensamos y sentimos. Por eso trataré de 

graficar en lo posible, adecuándolo a la percepción del nivel de 

encarnados. 

- En primer lugar deseamos que nos describas cómo fue la entrada 

al mundo espiritual siendo que preveías tu pronta desencarnación. 

- Bien sabes lo doloroso del trance que tuve que experimentar. Pero 

en lo profundo del sentimiento, en un momento de crisis de la 

materia, hay una entrega a Dios que sólo depende de cada ser, de 

su comprensión y del momento en que se produce la 

desencarnación. 

- El despertar del espíritu, responde también a distintos niveles de 

comprensión. Pero puedo decirles a todos los que estáis aquí, que 

cuando el espíritu toma noción de su condición de tal, percibe un 

estado de tanta paz, de tanta serenidad, que no puedo describir en 

otro término. 
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- Percibir las sintonías del mundo espiritual es entrar a un nivel de 

armonía y luz, en donde el sentimiento se expande en la 

comprensión del amor, del amor a Dios y a sus leyes; y a todo el 

conjunto de espíritus que asisten a este acto con su aporte 

individual de fuerzas solidarias. 

- Me vi con un cuerpo, un cuerpo fluídico, distinto al material, pero 

con las mismas formas orgánicas. Me sentí en reposo, asistido por 

un cuerpo de entidades, algunos familiares queridos, otros que me 

daban paz y fuerzas, y me informaban de mi nuevo estado. 

- Era tal mi asombro, porque si bien sentía que ese cuerpo 

respondía a mi pensamiento, lo sentía casi ingrávido, en otro 

estado, pero con debilidad casi física, y casi sin sensaciones 

dolorosas, como si fuese un estado sensibilizado que no es fácil 

recomponer con ligereza. Lo manifiesto así para vuestra 

comprensión. 

- Fui asistido durante un tiempo, que puedo deciros para vuestro 

tiempo material, 6 meses. Como una convalecencia que a cada 

momento tomaba más fuerzas de bien. En ese período, por etapas, 

mi espíritu Protector se presentaba, y esto os puedo decir, toma 

una característica tan bella y plena que aminoraba y disolvía 

cierto melancólico dolor de mi partida.* 

*Nota: La descripción del proceso post muerte realizada por Elio 

responde a su nivel de comprensión y progreso. En el capítulo De 

regreso, hemos recogido testimonios similares analizados con mayor 

amplitud. 

- Os he relatado mi experiencia para que comprendáis mis 

vivencias, siempre hay un estado de misericordia en el trance de 

la desencarnación. El espíritu, cuando responde a niveles más 

bajos o más pobres, también lo experimenta, pero luego entra en 

otro ambiente donde debe ir comprendiendo su condición. 

- Ese cuerpo que viste en los primeros momentos de tu despertar 

¿Es distinto del que tienes ahora? 

- Se ha robustecido y depurado, pero es mi envoltura fluídica. 

- Vayamos por parte. Es mi cuerpo fluídico. Su conformación 

responde a mi esencia, a un conjunto de estados evolutivos. 

Mantiene una característica tal por pertenecer al orden 
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espiritual, que no se pierde, se adapta y continúa al retornar a 

una nueva encarnación. En esencia, se transforma, no se pierde. 

- Hoy poseo una estructura fluídica recompuesta a mi nivel 

evolutivo porque ya he tomado acción y cortado con mi vida del 

pasado.* 

*Nota: este concepto responde a una “actualización” del estado 

energético, que el espíritu va realizando a medida que analiza y asimila su 

última experiencia encarnatoria y la integra a su ser espiritual más 

complejo, compuesto por una resultante de sus vidas anteriores. Si bien 

parece un proceso intrincado, lo imaginamos como una asimilación 

consciente de aprendizajes y experiencias anteriores y actuales, que 

constituirán un ser nuevo, completándose en la medida de su capacidad y 

predisposición a aceptar sus errores y virtudes. 

Trasladando este proceso a la vida de encarnado, lo vislumbramos 

cuando incorporamos de a poco elementos inconscientes a nuestro 

consciente cotidiano. Este continuo experimentar va transformando 

nuestra personalidad con nuevas “formas” conductuales, afectando 

sutilmente la fisiología y morfología de nuestro cuerpo (Ver “Teoría de la 

selección de grupos de neuronas” de Gerald Edelman en el capítulo 4, 

“De regreso”). 

La actualización de la “morfología” periespiritual derivará, en 

espíritus con capacidad consciente desarrollada, a modificar con el 

tiempo su imagen. De esta manera, irá desdibujando la “forma” física de 

su última existencia, para reelaborar una nueva imagen de carácter 

espiritual, es decir lo que a la vista de los médiums se observa como 

apenas un esbozo de la figura humana, o una luz etérea que se identifica 

por sí misma a través de su presencia. 

Este análisis responde, según la experiencia con nuestros médiums, a 

por qué, sólo en pocas ocasiones, ven al espíritu con el rostro de su última 

vida. Más bien cuando les preguntamos, responden que lo “sienten” más 

que verlos. Así, a medida que el tiempo transcurre, la fisonomía de la 

última vida se desvanece y cambia, haciendo difícil que, en todos los 

casos, los médiums puedan describir con detalles el rostro o las 

características del cuerpo que tuvieron. 
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A pesar de esto, pareciera que la voluntad del espíritu puede permitirle 

hacer visible su última imagen o generar un fenómeno aparicional de la 

figura del espíritu al médium, con el objeto de que lo reconozcan y así 

testimoniar directamente su presencia en el lugar. Pudimos constatar, en 

ocasiones y muchas veces con espíritus desconocidos por el médium, la 

descripción minuciosa de su rostro. En otras, sólo la identificación por 

intuición, esa sensación concreta y certera que los sensitivos tienen de 

cierta presencia espiritual específica. 

Viene bien narrar, a modo de ejemplo, un trabajo que realizamos con 

un amigo espírita, que desconfiaba sanamente de todo fenómeno 

mediúmnico, y que cuando el médium le manifestó la presencia de su 

madre a su lado, lo primero que pidió es que describa como la veía, para 

verificar que era ella. El médium le contestó que veía a una mujer mayor, 

de tamaño pequeño y pelo recogido, nada más. Nuestro invitado no quedó 

muy convencido, pero acto siguiente, el espíritu de su madre le mostró al 

médium escenas de la niñez y adolescencia del observado, en donde 

aparecían historias privadas entre él y ella, con lo que nuestro amigo 

quedó sorprendido, constatando que el espíritu presente era realmente el 

de su madre. 

Muchas veces nos engañamos con la falsa premisa de “ver para 

creer”. Algo que bien puede tener su valor desde nuestra perspectiva 

material, pero que no funciona a nuestro deseo o capricho en relación con 

un plano de vida que responde a otras leyes de conformación de los 

cuerpos etéreos, y en donde el espíritu acondiciona ese cuerpo espiritual a 

través del ejercicio del reconocimiento consciente de sus experiencias 

evolutivas. 

Pensamos que, para el caso de espíritus en evolución consciente, 

cuanto más años transcurren de su fallecimiento, más alejados están de su 

última imagen física, usándola a discreción o cuando pueden, para 

hacerse “visibles” en los fenómenos mediúmnicos o aparicionales. Caso 

contrario, en aquellos espíritus con  mayor arraigo a lo material, la forma 

lo será todo y su conciencia mantendrá como modo de identificación e 

integración de su Yo la última apariencia física o aquella con la cual más 

se ha identificado. También en ellos este arraigo material produce los 

sinsabores de los dolores y padecimientos físicos propios de aquí, y que allá 

no tienen razón de ser. 
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Continuamos con el diálogo mediúmnico entre el director y Elio, 

donde en las dos siguientes respuestas, amplía este concepto de 

actualización: 

 
- ¿Tienes la suma de todo tu pasado y esto conforma tu estado 

energético? 

- En este momento sí, porque pertenezco al orden consciente de 

evolución. 

- Cuando no se está en ese orden consciente ¿Puede predominar el 

recuerdo de la última encarnación? 

- Cuando no pertenece a este nivel, el espíritu está sujeto a otras 

Leyes más limitativas. 

- Tú, como todos los espíritus, dicen que revisan su vida ¿cómo se 

vive ese estado? 

- Bien, esto pertenece a la esencia misma del cuerpo energético. Su 

constitución es un estado de tal característica que podría ser 

similar a una memoria cerebral, limitando un tanto su 

explicación. 

- Puedo tomar contacto con esta memoria tras un período de 

adaptación al nivel espiritual, de disciplina del pensamiento. Esto 

lleva un tiempo bastante prolongado porque su contacto es 

paulatino y acorde a la comprensión y revisión que el espíritu va 

haciendo de su vida. 

- Cuando os decimos “está rindiendo cuentas,” es una expresión 

limitada a la comprensión del encarnado. Lo que estamos 

diciendo, es que está en ese proceso y según las características 

del espíritu, dependerá el tiempo y la profundidad hasta donde 

pueda llegar. Ahora, si me preguntas, si puedo ver las escenas o 

las figuras, como en una pantalla de cine, te puedo decir que hay 

pasajes de esa memoria, que vienen a la mente con tanto detalle 

que es dable al espíritu experimentar la emoción de un 

reencuentro o el dolor de una partida. 

 
La “visión panorámica” de la vida es un hecho registrado 

masivamente en los miles de casos estudiados de Experiencias de Cuasi 

Muerte (ECM), desde el pionero libro de Raymond Moody, “Vida 

después de la vida” del año 1975, hasta la actualidad. El espíritu 
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tiene ante sí, en determinados momentos del proceso de desencarnación y 

posteriormente, ya en el plano espiritual, la posibilidad de “ver” 

(utilizando incorrectamente este término que está referido a una facultad 

sensorial física) escenas de su vida con detalles únicos de imagen y 

sentimientos, producto de la percepción holística que permite la 

dimensión espiritual de espacio y tiempo. Elio reafirma en su respuesta 

este hecho, como un eje central que moviliza la dinámica de la reflexión 

espiritual acerca de la última existencia y los aprendizajes que derivan de 

ella. 

También aquí veremos diferencias significativas de este proceso de 

acuerdo al grado de conciencia espiritual: espíritus lúcidos de su 

trayectoria evolutiva tendrán capacidad de emplear este recurso; otros, 

todavía en etapas más simples, no pueden llegar a revisar su última vida 

sino es con la asistencia de espíritus protectores o guías. Esto último, está 

bien estudiado en nuestro libro “La otra mirada”18, que abarca 50 

comunicaciones de espíritus que desarrollaron su última vida con escaso 

o nulo conocimiento de la finalidad trascendente de la existencia y de las 

leyes de progreso que impulsan el mejoramiento del espíritu a través de 

vidas sucesivas. Elio también manifiesta que el nivel de profundidad de 

acceso a esta memoria es relativa a la comprensión de cada espíritu, y 

estará condicionada por la capacidad introspectiva de cada uno. Continúa 

el diálogo: 

 
- Algunas personas dicen que esas escenas están grabadas en la luz, 

o estan en la memoria de cada ser ¿Es así? 

- Hay una memoria para cada ser, más no puedo revelar, porque 

entrarían leyes de la física incomprendidas por el hombre de esta 

encarnación y por las limitaciones de la mediumnidad. 

- ¿Cuánto duró tu inconsciencia hasta que entraste a ser tú mismo? 

¿Te costó seis meses para completar tu estado de conciencia? ¿Es 

así? 

- Es así, no se da en un momento de transición. La definición tiene 

su razón como la expones, pero debe adecuarse a otros estados. 

Os di un tiempo para que comprendieras mejor. 

 
 

18 RISTORTO, Alicia y DRUBICH, Raúl. “La otra mirada, diálogo con los 

espíritus”. Editorial Copiar. 2010. 
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- La familia que tenía, afecta también con su resonancia en un 

nivel. Primero actúa la ley de conservación, luego los instintos 

naturales del ser como una defensa de la vida. El sentimiento se 

inunda de ello y se establece una lucha que es parte de la 

conciencia y la ley. 

- Hay afectos muy profundos que hacen su fuerza, y hay otros que 

entran en la emoción del ser, propios de la ley de desencarnación 

que le dan, en una medida, la paz que necesita para esa entrega a 

Dios. Esto en cuanto al trance en sí. 

- En el despertar del plano espiritual se dan tan distintas 

emociones, sensaciones y sentimientos, que uno va compensando 

la realidad y la justicia. 

 
Los pasos de la muerte, desde la visión del espíritu, son claros. En el 

primer estadio actúa el instinto natural de conservación, peleando cuerpo 

y mente por la vida. Allí el ser lucha por permanecer, motivado por los 

afectos familiares y sus compromisos materiales. 

Luego, consumada la irreversible muerte del cuerpo, el espíritu llega a 

desprenderse de la atadura material con lo cual su conciencia se despliega 

en el otro plano, en donde la asistencia de espíritus amigos y protectores 

preparan una llegada acondicionada para la conformidad y aceptación de 

lo inevitable. Así, muchos espíritus manifiestan esa sensación de paz, 

calma y calidez que perciben ni bien producida su desencarnación. 

Una vez más aclaramos que este proceso no es único, y depende del 

tipo de espíritu que estemos estudiando, encontrándose diferencias 

importantes entre las distintas graduaciones de evolución. Aún así los 

espíritus manifiestan que en todos los casos, tanto para los seres más 

adelantados como para aquellos todavía dominados por las pasiones y los 

instintos, las leyes de Dios tienen en sí un alto grado de misericordia, que 

permite atenuar las consecuencias negativas de los errores cometidos y 

brindar al espíritu que ingresa, dentro de su posibilidad de aceptación, las 

mejores condiciones de recibimiento. 

Citamos a K. Ross: 
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“En el acontecimiento espiritual del pasaje no se está solo, como tampoco 

estamos solos en la vida cotidiana, pero esto no lo sabemos. Por tanto, en 

el momento de la transformación, nuestros guías espirituales, nuestros 

ángeles de la guarda y los seres queridos que se fueron antes que 

nosotros, estarán cerca de nosotros y  nos ayudarán. Esto nos ha sido 

confirmado siempre, así que ya  no dudamos nunca de este hecho. 

¡Notad bien que hago esta afirmación como hecho científico! Siempre 

hay alguien para ayudarnos cuando nos transformamos. 

Generalmente son los padres o madres que nos han «precedido», los 

abuelos o abuelas o incluso un niño que haya par- tido antes que 

nosotros, y frecuentemente llegamos incluso a encontrar a personas 

que ignorábamos”.19 

 
Continúa el diálogo mediúmnico con Elio: 

 
- En cuanto a las responsabilidades con otros seres ¿Se puede decir 

que al pasar al mundo espiritual nos encontremos comprometidos 

con espíritus conocidos de otras existencias? 

- Bien te comprendo. En realidad el espíritu tiene la facultad, en el 

ejercicio de su libertad de asumir distintas responsabilidades. Te 

hablo de este nivel en que me encuentro. Algunas respondiendo al 

deber, otras a la solidaridad y al progreso, y otras que pertenecen 

al orden de la expansión y de los estímulos de acuerdo a la 

individualidad. 

- Me he encontrado con compromisos relacionados con mi 

desencarnación que los he asumido como un deber de progreso, 

pero en todo ello y en los seres a quienes está dirigido, me 

asombro todavía del orden divino. 

- En tu medio espiritual ¿La función tiempo tiene otra dimensión? 

- Bien, es más o menos así. 

- En el mundo de los espíritus ¿Existe un habitad natural con formas 

y colores? ¿Son similares a los nuestros? 

- Hay sonidos, hay formas, hay colores, hay dimensión de la 

emoción en su conjunto de vida, y puedo decirte, que me ha 

 

19 KUBLER ROSS, Elisabeth. “La muerte un amanecer”. Ediciones Luciérnaga. 



ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

166 

 

 

maravillado tanto la realidad del mundo espiritual que eso me 

ayudó siempre para superar ciertas rebeldías que en lo profundo 

sostenía a Dios. 

- Nos desplazamos bajo una acción de la voluntad. Tenemos 

lugares donde nos encontramos, en momentos de esparcimiento y 

descanso. También lugares de trabajo del orden universal y 

solidario, así como de orden particular. 

- Éste es un mundo con materia, pero con una materia, para 

definirla, distinta en su comprensión, más fluida, no por lo 

intangible, sino porque tiene fuerza y suavidad a la vez. Hay 

elementos que en la materia necesitáis para vuestras funciones 

orgánicas que son suplidos por otros, de orden más refinados, 

más especiales a la conducción del espíritu. 

 
Encontramos estas afirmaciones en la mayoría de los testimonios 

espirituales, como el lector podrá comprobar en los distintos capítulos 

que conforman este estudio. El mundo espiritual es dinámico y ocupado 

como el nuestro, y cada espíritu tiene sus actividades tan diversas como 

acá, y por supuesto dependiendo de sus intereses, inclinaciones y 

voluntad. Los demás conceptos de materia a los que se refiere Elio, son 

difíciles de entender, salvo para el que puede percibirlo directamente. Es 

como explicar ciencia o tecnología a un hombre primitivo, que basa su 

existencia en la fuerza física y en la brutalidad, para resolver su 

supervivencia. 

En el plano espiritual, en donde prevalece el sentimiento como fuerza 

propulsora, los movimientos y los ambientes difieren sustancialmente de 

nuestro universo físico. 

Esta sesión da para más comentarios, que los dejamos para desarrollar 

en espacios específicos de este libro. Pero sí, queremos resaltar cómo el 

espíritu de Elio fue progresando en libertad y conocimiento en el mundo 

espiritual, avanzando lenta pero seguramente en nuevas responsabilidades 

y trabajos de asistencia solidarios. Esto le fue dando mayor capacidad de 

comunicación, y demuestra el trabajo interior desarrollado en los años 

posteriores a su muerte, superando rebeldías a su temprana 

desencarnación e insertándose con conformidad en sus nuevas 

actividades. En otra evocación once años posteriores a ésta manifiesta: 
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Sesión familiar -julio de 1996-: 

 
- Desearíamos saber cómo es tu vida, conocer tus proyectos, tus 

tareas en el mundo espiritual y si te sientes feliz en estos 

momentos. 

- Ahora mis trabajos están relacionados con la Institución a la cual 

yo pertenecí, y me brindo en este momento a estar cerca de los 

que han pasado trances similares al mío, que desencadenan 

mucha disconformidad y dolor. Me ha servido para 

comprenderme más profundamente, analizar las leyes y encontrar 

la Justicia. 

 
Se puede observar al espíritu en una tarea específica de auxiliar a seres 

que desencarnan por accidentes en edad joven. Seguramente, parte de su 

experiencia es volcada en explicar motivos y leyes que desencadenan 

estos procesos dolorosos. Creemos que su inspiración para escribir su 

historia espiritual es parte de esa tarea que tiene como espíritu, y que ha 

contribuido directamente para que nos decidamos a estudiar su proceso de 

muerte física y renacimiento en el mundo espiritual. Idea que ha surgido 

en nosotros hace muchos años y que poco a poco fuimos madurando 

junto a él y a otros espíritus que colaboran en el desarrollo del 

conocimiento. Sentimos que este trabajo ayuda a transmitir su experiencia 

para llegar a más gente que ha sufrido trances similares y que no 

encuentran consuelo ni justicia. 

Pasaron muchos años desde esta última comunicación familiar. Esposa 

e hijos han recibido de él consejos en sesiones. Siempre ha estado 

presente en cada uno de los compromisos de orden institucional, 

asistiendo e intuyendo en las decisiones y proyectos. 

Pero, el trajinar diario, la etapa veloz de la conformación de cada 

familia, los hijos creciendo, el trabajo material, las tareas en la institución 

espírita y todo lo que hace a la vida diaria llena de actividades, impidió de 

alguna manera realizar aquellas reuniones familiares asiduas de otras 

épocas. Reflexionando sobre ello, la familia decidió retomarlas con 

disciplina, esta vez enfocando las necesidades, inquietudes y anhelos de 

vida de sus jóvenes hijos, tal como ellos en su momento, fueron 

recibiendo a lo largo de la 
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adolescencia y juventud esa opinión espiritual que complementa y amplia 

los conceptos propios. 

El 2 de octubre de 2010, luego de catorce años participamos de una 

reunión familiar con evocación a Elio, ansiosos por escucharlo y 

compartir con él una nueva etapa de nuestras vidas. Allí, reunidos 

alrededor de la mesa de trabajo, estaban su esposa, sus hijos y ahora 

también sus nietos, adolescentes y jóvenes que por primera vez tendrían 

la experiencia de una sesión familiar “casera”, igual que aquellas que de 

niños miraban entre asombro y curiosidad. 

Sus nietos presentes, preparados para recibir el legado de la 

comunicación mediúmnica, eran las caras de una nueva generación 

preparada espiritualmente. Queríamos ver como reaccionaban durante el 

trabajo. Comprobar si estos jóvenes de hoy verían el proceso de la misma 

manera que nosotros hace tantos años, descubriendo una vía de 

comunicación tan particular con los que han muerto, que los transforma 

en vivos, en protagonistas de la historia igualmente presentes aunque no 

podamos verlos físicamente. 

Creemos que la sesión caló hondo en ellos. Despertó sus emociones y 

sus comentarios positivos, reafirmaron nuestra pretensión de sembrarles 

lo que tanto bien hizo en nosotros y las muchas satisfacciones que nos 

brindara en nuestra vida: compartir con los espíritus y recibir de ellos su 

consejo y apoyo. 

Lo que sigue, querido lector, es un extracto de las palabras de Elio en 

esa reunión familiar, a través de la mediumnidad escribiente, 42 años 

después de fallecido, con sus nietos jóvenes presentes por primera vez. 

¿Pueden imaginarse ustedes la emoción del encuentro? 

 
- Buenas noches queridos míos. Con cuanta felicidad me dispongo 

a este trabajo y con alegría los encuentro, más concretamente, a 

través de este papel. 

- Nosotros también estamos emocionados y felices de contactarte. 

- Bien, yo también me he preparado para poder estar en este 

intercambio y con la ayuda de mis padres y mi protector he 

trazado algunos objetivos de unificación familiar como principal 

eje de estos encuentros. 
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Es para mí, esta expansión emocional, una posibilidad feliz y 

concreta de seguir participando en mi familia en todos aquellos 

puntos en los que, por mi ausencia física, no he podido cumplir. 

Agradezco al plano espiritual y a las leyes de Dios que me 

permitan este intercambio. 

Es para mí una forma de progreso también estar en esta mesa de 

trabajo y sentir a mis hijos, a mi esposa y a mis nietos de una 

manera tan profunda. Les digo: es fortificante para mí y me 

renuevan mis propósitos de progreso. 

Te agradezco -dirigiéndose a su esposa- haber continuado esta 

tarea con objetivos claros de bien, y tu entereza ha significado 

para todos, y en esto me involucro, un ejemplo de progreso. 

Por eso, ahora puedo gratificarme con esta familia, a la que he 

acompañado siempre, sólo que de otra manera, pero con mis 

convicciones de padre, seguras y continuas. 

A mis hijos, queridos míos, me enorgullece de verlos en esta vida 

firmes en sus convicciones y fuertes en sus anhelos de progreso. 

He acompañado cada uno de sus pasos, aquellos primeros, luego 

los de la juventud y ahora esta etapa madura del espíritu que deja 

tantas gratificaciones. 

A mis nietos, puedo vibrar en su emoción, aún sin haberlos 

conocido en el plano material, les digo que hay lazos afines de 

afecto que nos unen. Y este tiempo material que he faltado no ha 

significado ausencia para mí, sino un permanente encuentro. 

Queridos nietos, entiendo que no es fácil recordar a un ser que su 

memoria física no tiene, pero con el conocimiento espiritual que 

comprenden, los remito a entregarse a mi sentir, mediante el 

recuerdo también de sus padres. 

Con cada uno de mis nietos me abraza un sentimiento y es esto lo 

que mantiene unificado a mi corazón con cada uno. 

También los impulso, nuevamente en aquellos objetivos de bien 

que han podido ubicar gracias a esta familia que los ha 

apuntalado. 

Cada uno cuenta con compromisos precisos con este 

conocimiento y también con la sociedad y, en la medida que su 

conciencia tome fuerza verán que asumirlos significará una 

alegría personal que estimula y fortalece. 
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- Te agradecemos este espacio y manifestamos nuestra emoción en 

este intercambio. 

- Así lo he sentido también yo, y ha significado este trabajo una 

renovación concreta a todos aquellos compromisos espirituales 

que me he propuesto, como ser de esta familia. 

Emocionado, gratificado y feliz los dejo por ahora, pero saben 

que día a día estoy con todos, recorro sus hogares, me alegro con 

su alegría. Vibro con sus emociones y atiendo aquellas 

preocupaciones en las que me es permitido asistir. 

Gracias una vez más. Ha dejado para mí, este encuentro, una 

vibración que me reconforta y me alegra. 

Los abrazo a todos, uno por uno, una vez más, con mi amor 

sincero, con mi sentir reconfortado. 

Queridos míos, buenas noches. 

Elio 

 
El cierre de esta historia. 

 
Recorrimos juntos una historia, un acontecimiento que se inició allá, 

por la década del 60 del siglo XX, y culmina en este capítulo en los 12 

jóvenes años del siglo XXI. En todo este tiempo seguimos viviendo, cada 

uno con sus propios relojes y espacios, los espíritus y nosotros, pero 

compartiendo una constante de relaciones entre ambos planos que no tuvo 

ni tendrá principio ni final. 

En estos cuarenta y tantos años, el concepto de la supervivencia del 

espíritu después de la muerte se fue insertando con naturalidad en la 

mayoría de la sociedad, llegando en la actualidad, a ser una creencia 

mayoritaria de la gente en todo el mundo. Conocimiento que creció sin 

cesar en occidente de la mano de los descubrimientos científicos y la 

caída de los dogmas religiosos, que frenaron por muchos siglos el libre 

pensamiento en esta materia. 

Hablar hoy de estos temas, es gozar de la posibilidad de hacerlo con 

libertad, exponiendo las convicciones y los trabajos de quienes hasta 

ahora se constituyen en grupos minúsculos de prácticas espíritas, pero 

que trascendiendo a ello, encuentran la aceptación de mucha gente que 

busca nuevas respuestas y pruebas a viejos interrogantes de la 

humanidad. 
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Tal vez como cierre de este capítulo debamos reflejar en nuestra 

limitada visión humana lo que el espíritu de Elio nos aconsejó en la 

sesión donde, especialmente preparada para esto, lo evocamos para 

presentar todo lo escrito de su vida espiritual. Allí nos manifestó: 

 
“El pasado de un espíritu está impregnado de desconocimiento y las 

alternativas de la vida lo van llevando hacia la comprensión de su 

objetivo trascendente. Y en todo momento, aunque muchas veces no lo 

parezca, está presente la misericordia de Dios y las leyes”. 

 
Cuando Elio resaltó este concepto surgió en nosotros la necesidad de 

introducir un breve análisis de la “misericordia de Dios” como cierre del 

capítulo. 

Misericordia deriva en el latín de misere –miseria o necesidad- y cor; 

cordis –corazón-, lo que lleva a la definición de “tener un corazón 

solidario con aquellos que tienen necesidad”. 

En este sentido y como virtud, la misericordia reside en la 

benevolencia, la tolerancia y la solidaridad, básicamente de los 

sentimientos hacia el prójimo, y el juicio que establezcamos de los 

demás. Es una conducta moral elevada que busca desarrollar la 

compasión como fin último de la existencia, hacia todos los seres y las 

cosas. En lo cotidiano su práctica deriva en las siguientes acciones: 

 Sensibilidad en el juicio, sostener siempre sentimientos de 

bien hacia el otro (Benevolencia). 

 Indulgencia y perdón a las ofensas. 

 Desandar los rencores y resentimientos. 

 Humildad en la evaluación de las experiencias dolorosas. 

 Agradecimiento y valoración de todas las circunstancias de la 

vida. 

 
Cuando estudiamos este concepto en relación a la misericordia de 

Dios, encontramos otro aspecto de este término que está en relación al 

juicio o al castigo por faltas cometidas. Al respecto su definición dice: 

“Cualidad de Dios, por la cual perdona las faltas y remedia la pena de 

las personas”, en tal caso se implora la misericordia de aquel de cuya 

voluntad depende el castigo o la venganza. 
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Así observamos un concepto antropomorfo de Dios, como tantos otros 

que se van renovando, en donde se comparan sus leyes con las leyes 

humanas y, su imagen, con la imagen de un juez que dicta sentencia de 

acuerdo a un código establecido. Código y sentencia que pueden ser 

mediados y arbitrariamente modificados a cambio de súplicas, oraciones 

o intermediaciones específicas de seres elegidos. 

El concepto que proponemos revisar es el de la arbitrariedad por un 

lado y el designio por el otro. Es decir, una visión nueva de las leyes de 

Dios, ya no como espejo de nuestras leyes humanas y perfectibles, sino 

como un sistema complejo y poco entendible por el momento, que 

propende al amor y cuidado de todos los seres que están involucrados en 

el proceso evolutivo. Una visión amplia que re signifique la justicia 

divina en el contexto universal de amparo al progreso, bajo todas las 

circunstancias. Es una nueva visión que toma distancia, a privilegios 

otorgados o penas indultadas, por un supuesto “juez superior”. 

Es difícil expresarlo, pero de alguna manera, empezamos a pensar en 

las experiencias, el dolor y las consecuencias, dentro de un marco 

positivo de cara al progreso del espíritu. Progreso que involucra múltiples 

facetas en vidas materiales y espirituales sucesivas y ascendentes. Y que 

dentro de ese marco enorme e intrincado para nuestro conocimiento, es 

casi imposible establecer los motivos o las causas de hechos presentes 

que nos conmueven personalmente, incluyendo contextos familiares y 

hasta sociales. De allí la imposibilidad de establecer con certeza cualquier 

proceso de causa y efecto dentro de la concepción antigua y popular de la 

“ley del Talión” o del “ojo por ojo y diente por diente”. 

La ley de misericordia pesa las acciones a través de la compasión y el 

cuidado de los seres, interviniendo de manera amorosa en la 

amortiguación de los efectos que se producen en cada experiencia 

evolutiva. De la misma manera que un padre juzga con atenuación y amor 

la conducta de un hijo, casi siempre; aliviando la pena o el castigo, por 

sobre el mismo juicio establecido hacia un tercero no amado. Por el 

contrario, las leyes de Dios tienen a todos por igual, como hijos únicos y 

amados, y alivia, consuela, serena y apacigua los dolores y las penas, las 

pruebas y los castigos, con un manto universal de compasión y cura. 
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Creemos entender que lo que Elio manifiesta de la misericordia de 

Dios, es este proceso universal de amor implícito en las leyes de 

progreso. Proceso que desde el mundo espiritual o desde aquí, a través de 

los años transcurridos, podemos reconocer actuando en nuestras vidas en 

forma sutil, pero decidida, auxiliando en los acontecimientos de la vida 

siempre con el aporte de personas, hechos o singularidades que aparecen 

concomitantemente con el dolor, para compensar las pérdidas y promover 

los cambios necesarios para tal momento evolutivo. 

Así, por consiguiente, nos invita a “ver” cada situación en relación a 

los hechos que amortiguan y compensan el dolor y la angustia; los efectos 

positivos que se disparan en red: sensibilización, solidaridad, reflexión, 

puentes de conocimiento y afectos, y con esta nueva actitud, veremos 

que, en la disposición de aprender y la humildad de aceptar, brilla por 

primera vez la misericordia de Dios. 

Promovemos entonces un sistema positivo e inteligente, que tome el 

hecho como ocasión de aprendizaje en muchas vías distintas: reflexión, 

reconocimiento, aceptación, relacionamiento, humildad en recibir el 

auxilio, mirada renovada de la vida. Profundizando una valoración del 

dolor como motor del progreso y reconociendo, en lo más profundo de 

nuestra alma, que seguramente es mucho menos del que alguna vez 

hemos producido, porque las leyes nos cuidan y educan con amor y 

benevolencia. 

En esta nueva propuesta también podemos decir que Pedir 

misericordia, no es dirigirnos a un Dios arbitrario, a un juez que pueda 

modificar su sentencia; pedir misericordia, es un acto de humildad para 

con alguien, especialmente para con nosotros mismos. Es un proceso de 

sensibilización hacia quien consideramos está sufriendo. 

Esta hermosa y conocida poesía anónima creemos es ideal para cerrar 

este capítulo y estas sencillas ideas sobre la misericordia: 

 
Una noche en sueños vi que con el Señor caminaba 

junto a la orilla del mar bajo hermosa luna plateada. 

Soñé que en los cielos veía toda mi vida representada en 

celestiales escenas que en silencio contemplaba. 
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Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando, 

mientras con el Señor íbamos cual amigos conversando. Miré 

atento hacia atrás esas huellas reflejadas en el suelo, pero 

algo extraño observé y me invadió gran desconsuelo. 

 
Observé que algunas veces al reparar en las huellas, en 

vez de ver los dos pares veía sólo un par de ellas. 

Observaba también yo que aquel solo par de huellas, se 

advertían mayormente en mis noches sin estrellas en los 

días de mi vida llenos de angustias y tristeza, cuando el 

alma necesita más del consuelo y fortaleza. 

 
- Pregunté triste al Señor: 

 
¿Señor, tú no has prometido que en horas de aflicción 

siempre a mi lado estarías dando muestras de tu amor? 

Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, 

cuando más aflige el dolor solo veo un par de huellas. 

¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía, 

cuando las tempestades sin piedad azotan la vida mía? 

 
- Y el Señor me contestó con ternura y compasión: 

 
Escucha bien hijo mío, comprendo tu confusión, Siempre 

te amé y te amaré y en tus horas de dolor siempre a tu lado 

permanezco para mostrarte mi amor. 

Más si en ocasiones ves solo dos huellas al caminar y 

no puedes ver las otras dos que se deberían reflejar, es 

que en tu hora afligida cuando flaquean tus pasos, 

no hay huellas de tus pisadas porque te llevo en mis brazos. 
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4 

 
De regreso al mundo espiritual 

 
En lo íntimo de cada Ser Humano, 

Se siente que la vida es infinita y 

Atesora todo lo aprendido… 

 
 

“Queridos amigos: 

Nuevamente recurro a ustedes en busca de ayuda. 

Necesito de sus oraciones dado que el cáncer volvió y esta vez con más 

fuerza parece. Esta semana me entregaron la tomografía y hay ganglios 

tomados y nódulos en el hígado. Hace dos semanas no tenía nada. 

Discúlpenme por ser tan pedigüeño, pero sin la ayuda de ustedes con sus 

oraciones y sin dudas, sin la ayuda de Jesús, no podré salir adelante. 

Dios sabe cuál es mi destino y no me aferro a las cosas mundanas. Sólo 

pido fuerzas para poder sobrellevar este momento tan difícil y poder 

cumplir con la voluntad del Señor. 

Los quiero mucho.” 

Luis 

 
“Querido Luis: 

Lamento mucho esta reiteración de tu enfermedad. Ana y yo estamos 

siempre pidiendo por vos, por tu restablecimiento y por la fortaleza de tu 

ánimo y de tu familia. 

Recuerdo nuestras primeras conversaciones en Enero, en donde me 

contabas de las cadenas de oración que realizaban para la salud de 

algunas personas enfermas y yo te comentaba de mi convencimiento de la 

acción de esas oraciones, ya que el pensamiento y el sentimiento, tienen 

la capacidad de movilizar energías que no las vemos, pero sí podemos 

percibir. 

En ese momento, si recuerdas, te dije de mi concepción espiritual de la 

vida. Y como amigo y porque te quiero, deseo expresarte algunos 



ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

177 

 

 

conceptos que surgen, precisamente, de un conocimiento espiritual de la 

vida. 

Considero que lo que te voy a transmitir puede ayudarte en tu fe, que es 

mucha, para darte tranquilidad en este momento de dolor físico y 

también espiritual, pero que siempre posibilita al espíritu una instancia 

de reflexión, de aprendizaje, de valoración de la vida y de los afectos. 

En esencia somos espíritu, el pensamiento, el sentimiento y la acción son 

atributos o expresiones del espíritu. Eso es lo que somos: un principio 

inteligente, eterno y por consecuencia inmortal que sobrevive al cuerpo 

físico. 

Este cuerpo físico no es más que un instrumento maravilloso que nos 

permite transitar por esta vida aprendiendo, experimentando, muchas 

veces equivocándonos, pero en definitiva, progresando. Esa es la 

finalidad de la vida, evolucionar principalmente en el orden moral, lo 

que significa trabajar el carácter, pulir las expresiones de dureza y en lo 

posible transformarlas en afectuosas y armónicas, partiendo de la familia 

y luego hacia lo social. Y esto, querido Luis, si te observas a vos mismo, 

podrás apreciar que el Luis de hoy no es el mismo de 20 o 30 años atrás. 

Este tránsito por la vida no lo hacemos solos. Estamos acompañados en 

forma permanente por nuestro Ángel de la Guarda o Espíritu Protector, 

que en realidad es un espíritu con un mayor grado de evolución que 

asume el compromiso de acompañar y orientar a un “espíritu 

encarnado” en su camino evolutivo. 

¿Y cómo se produce la conexión con alguien al que “no conocemos” y no 

vemos? A través de la oración, en un momento de serenidad, de reflexión 

y de conexión con lo espiritual, recibimos intuición que nos aporta 

lucidez para resolver problemas, serenidad para enfrentar momentos 

difíciles y también aceptación ante las pruebas que muchas veces 

consideramos que superan nuestras fuerzas. 

La vida del espíritu continúa luego, en el plano espiritual, en donde 

dejando de lado las contingencias de este plano material, se reencuentra 

con su Espíritu Protector, con espíritus familiares –padre, madre, 

abuelos, hermanos- porque la familia no es una organización exclusiva 

del planeta Tierra, sino que es una organización de orden espiritual que 

mantiene los lazos, intercambiando roles, pero manteniendo y 

acrecentando el afecto y el amor que los une. 
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Deseo que esto te aporte aún más serenidad, porque uno hace, junto con 

los médicos, todo lo posible por conservar la vida, pero llegado el 

momento de partir, saber que todo continúa y con la posibilidad cierta de 

seguir estando, aunque de otra forma, junto a la familia. 

Un fuerte 

abrazo.” Gustavo 

 
Cuando por alguna razón nos sentimos próximos al momento de 

regresar al mundo espiritual, percibimos que se inicia un proceso 

trascendente, íntimo, ávido de afectos, apoyo y comprensión; y es natural 

que recurramos a la familia y a buenos amigos en busca de ayuda. Nos 

hacemos permeables a demostraciones de amor y receptivos a 

conversaciones que sean caricias para el alma, sostén de inseguridades, 

como el diálogo profundo y sereno, expresado en las cartas de dos amigos 

que transcribimos al iniciar este capítulo. Volvemos a sentirnos niños 

pequeños. De nuestra mente fluyen torrentes de pensamientos, opacados 

hasta el momento por las preocupaciones de la vida material. Intuimos 

que un cambio importante se aproxima. Dibujamos nuestro hogar sin 

nuestra presencia, imaginamos a nuestra familia en la continuidad de sus 

quehaceres cotidianos adaptándose a la nueva situación superando el 

dolor. Nos hacemos más sensibles frente a las actitudes y conversaciones 

de los demás. 

Muchas veces, en una visión de corto plazo, pareciera que el 

sufrimiento se apodera por completo de nosotros y no encontramos 

ventanas que se abran, pero luego o más tarde, los pensamientos se 

serenan, la conciencia se amplía, y con ella la visión de la justicia de Dios 

comienza a formarse en la medida del progreso del espíritu. Y 

entendemos que cada historia de vida, nuestra propia y única historia, es 

realmente un abrir de ventanas aportando más luminosidad y oxigenación 

a la conciencia. 

Desde apenas unos instantes hasta longevas existencias, tales son las 

posibilidades de durabilidad de la vida física en el plano Tierra. Las más 

variadas experiencias atesoran aprendizajes específicos y únicos. 

Potencialidades, aptitudes, imperfecciones residuales, esfuerzos 

compartidos, conforman el nutrido bagaje personal, fruto 
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de los caminos recorridos, en los cuales las libertades y decisiones de 

cada uno tejen la trama que liga al espíritu a la evolución universal. 

Al encarnar, todo espíritu se enfrenta a los grandes desafíos de luchas 

y aprendizajes continuos, develando en su andar algunas de las facetas de 

la inmensurable y policromática Ley de Progreso. 

Los mecanismos de esta Ley, formados por los simples detalles de la 

vida cotidiana hasta las obras más grandes de la humanidad, impulsan el 

crecimiento personal, familiar, social y universal. 

El progreso, realizado como hombres y mujeres, especialmente en 

terreno de los valores morales desarrollados y aplicados en la existencia, 

marcará las diferencias sutiles en el trance de la desencarnación y el 

despertar en el nuevo mundo. Las mismas circunstancias de muerte son 

experimentadas de modo diferente, así como distintas son sus causas y 

objetivos. Cada proceso tiene su significado personal, único, como única 

es su trayectoria hasta llegar a ese punto. Nada es casual ni sucede por 

error, como podemos apreciarlo en las historias narradas en los primeros 

capítulos. 

A la hora del regreso, revisamos el equipaje. No es el mismo de la 

llegada, algunos elementos mejoraron en calidad, unos nuevos se 

agregaron y todos, en conjunto, intervendrán en el nuevo escenario del 

mundo espiritual. 

Ernesto Bozzano, lo interpreta en la siguiente frase: 

 
“…Cada espíritu desencarnado es llevado necesariamente a gravitar 

por el estado que corresponde al grado de su evolución psíquica 

alcanzada…”1 

 
Se deduce que las descripciones y sensaciones de los espíritus que 

regresan al plano espiritual difieren sensiblemente conforme al grado 

evolutivo alcanzado, porque involucra apertura mental, sentimientos de 

bien y conocimiento, fruto de múltiples experiencias encarnatorias. Pero 

si bien, estamos convencidos que la vida continúa, sabemos que ésta 

adquiere características diferentes y plantea interrogantes que merecen ser 

estudiados, por ejemplo 
 

1 BOZZANO, Ernesto. “La crisis de la muerte”. En internet. Del original 

italiano(Ernesto Bozzano - La crisi della morte).1924 



ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

180 

 

 

¿Pasamos a una vida en donde el tiempo ya no existe? ¿Qué ocurre con la 

identidad de la persona que fui? La personalidad que mostramos ser en la 

última vida ¿Permanece intacta? 

 

Los tiempos del espíritu y el Yo sobreviviente. 

 

“La muerte libera al psiquismo humano de su subordinación al espacio y 

al tiempo y le permite acceder a todas las experiencias olvidadas del 

pasado y articularlas con la mente consciente creando un estado de 

conciencia expandida o de superconsciencia”2 

 

Cuesta referirnos a “tiempos” en el plano espiritual, un mundo en 

donde dejamos de ser “localizables” precisamente en tiempo, y espacio. 

El ritmo de nuestros actos, sentimientos y pensamientos crea el tiempo 

personal. Entendemos pues, que el contenido del tiempo espiritual reside 

en nosotros mismos. La desencarnación nos reconduce a la intimidad de 

la construcción interior. 

Analicemos, el espíritu encarnado se maneja con dos tiempos: el 

“tiempo físico” dentro del cual se desarrollan los procesos y fenómenos 

propios del planeta Tierra, entre ellos la edad biológica representada por 

el cuerpo; y el “tiempo del espíritu”, que posee otro ritmo y está 

expresado por el grado de madurez emocional e intelectual alcanzado. 

Aceptamos con total naturalidad que personas de la misma edad tengan 

diferente madurez psicológica, es decir, a un mismo tiempo corporal 

distinto tiempo espiritual. 

A su vez, los componentes de la personalidad parecieran evolucionar a 

distintas velocidades de tiempo. Este desfasaje observado en el desarrollo 

de algunos aspectos en relación a otros, es una característica común y 

muy notoria en estados evolutivos medios, en los cuales el espíritu aún 

no ha logrado un equilibrio entre los valores morales y los intelectuales. 

En el transcurrir de la existencia podemos comprobar cómo hasta una 

determinada etapa de la vida, variable según cada persona, las 
 

2 GORDON GREENE, F y KRIPPNER, S., “Visión panorámica: ¿alucinación o 

puente al más allá?”, en “¿Vida después de la muerte?”, compilación de autores. 

Editorial Kairos, Barcelona. 1992. 
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curvas físicas y espirituales van de la mano por cierto tiempo 

cronológico, hasta que generalmente en la madurez, comienzan a 

separarse. Así, el cuerpo físico comienza su declinación y la mente 

espiritual comienza su expansión. 

El cuerpo joven en ocasiones ayuda al espíritu a su desarrollo, y en 

una etapa posterior, el espíritu sobrepasa los rendimientos físicos en 

declive, y se expande por sobre las posibilidades materiales. En ese punto 

de la curva seguramente encontraremos el primer desfasaje de tiempo 

entre la materia y el espíritu. La materia envejece cronológicamente y el 

espíritu se expande, revitaliza y rejuvenece con los aprendizajes 

madurados y asimilados de toda la experiencia de vida. 

Estudios recientes3 evidencian que en los extremos de la edad física, la 

primera juventud hasta los 25 años y la adultez-vejez, desde los 60 años, 

es cuando las personas experimentan en sí mismas la máxima sensación 

de felicidad. Según este estudio, en los esplendores del cuerpo y en su 

decadencia, la mente tiene mayores posibilidades de expansión que en la 

edad media de la vida donde la persona seguramente está haciendo frente 

a las grandes responsabilidades del vivir. Pudiendo ser esto una 

generalidad, no podemos dejar de destacar la influencia de la edad en la 

realización espiritual y su vinculación y desvinculación progresiva con la 

edad cronológica del cuerpo físico. 

Al desencarnar, el espíritu deja su edad biológica (tiempo físico) y 

lleva consigo su edad psicológica, su propio tiempo interior. Esta lógica 

permite comprender los diferentes estados en que se encuentran los 

espíritus al regresar al mundo de origen. Por ejemplo, un espíritu con gran 

desarrollo intelectual y poco emocional, reaccionará con rapidez de 

raciocinio, análisis y argumentos para justificar su conducta de vida (su 

tiempo psicológico o espiritual) en contraposición a una dificultosa y casi 

nula sensibilidad y capacidad de reconocer las propias falencias. 

En consonancia con el estudio citado, podemos deducir que cuanto 

más joven se desencarne, con mayor resistencia se encontrará la 

conciencia para aceptar el trance, ya que, en la etapas primeras y 
 

3 ANDRE, Christophe. “Los estados de ánimo”. Editorial Kairos. Barcelona. 2010 
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media de la vida, el cuerpo físico tendría una mayor incidencia en la 

identificación del yo material, y el ser vería coartada su existencia, sus 

proyectos, produciéndole rebeldía y resentimiento que llevaría consigo al 

mundo espiritual. Solo espíritus con un suficiente desarrollo de 

conciencia aceptarían una vida corta, -una muerte accidental y súbita a 

primera edad-, con resignación y humildad. 

Algunos quedan anclados en el proceso desencarnatorio, 

prácticamente inmovilizados, confusos. El “tiempo” para ellos es una 

eternidad, que los mantiene en las situaciones que desencadenaron el 

desenlace, o, en la ignorancia de su nuevo estado, continúan 

“practicando” trabajos que realizaban en su última vida, encerrados en su 

propio “monoideismo,” como lo expresa Bozzano. (El autor utiliza este 

término para referirse a la etapa evolutiva en que el espíritu fija 

exclusivamente la atención en una sola idea inalterable). Hemos 

observado este concepto –monoideismo- en los trabajos de “La Otra 

Mirada”, en donde la conciencia espiritual queda girando en torno a una 

idea representada por un rol profesional o social – médicos, sacerdotes, 

jueces- o por un ideal central como un activista político o social. 

Pareciera suceder, en estos casos, que el Yo encarnado se traslada 

íntegro al plano espiritual, manteniendo un modelo bien descrito por 

Bernardo Drubich, en su libro “Personalidad y Reencarnación”. Allí 

dice: 

 
“En el estado de espíritu encarnado, el Yo constriñe su percepción y 

comprensión del pasado y futuro, y esto ocurre así porque las 

percepciones provienen, prioritariamente de las vías sensoriales…Esta 

situación particular, que el espíritu encarnado debe respetar, hace que el 

presente se dilate y ocupe la mayor parte de los estados vivenciales…La 

temporalidad constriñe el presente al acontecer inmediato.”4 

 
Esa misma temporalidad física se traslada con la conciencia 

desencarnada a ocupar su lugar en el plano espiritual, en donde existen 

múltiples posibilidades de pasados, presentes y futuros, pero 
 

4 DRUBICH, Bernardo.  “Personalidad  y  reencarnación”.  Imprenta  La 

Opinión. Rafaela. 1996 
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que el espíritu aún no puede explorar por llevar “grabado en su muñeca” 

el reloj de su última vida. Su percepción relativa del tiempo sigue siendo 

la del observador de la Tierra, porque su mente aún habita en ella. 

Este mismo concepto lleva a comprender además, por qué espíritus 

desencarnados, habitantes del universo espiritual, no tienen ni idea de su 

pasado en vidas anteriores y apenas recuerdos vagos de su última vida. 

 
“Guardaba la impresión de haber perdido la idea del tiempo… La 

noción del espacio hacía mucho había desaparecido. 

Estaba convencido de que no pertenecía ya al número de los encarnados 

en el mundo, sin embargo, mis pulmones respiraban ampliamente”.5 

 
En este sentido creemos importante desmenuzar los conceptos vertidos 

por Charles Tart, el reconocido investigador de la conciencia y pionero de 

la psicología transpersonal, cuando se pregunta ¿Quién sobrevive? Este 

investigador parte de la idea que la conformación de la personalidad 

humana está determinada por múltiples “yoes” relativos, provenientes a 

su vez de múltiples experiencias propias del acontecer existencial. Así 

podemos comprobar que, cuando el ser va madurando y produciendo un 

crecimiento personal en muchos campos, se generan “subyoes” parciales 

que habitan temporariamente en nuestro “Yo” total, y que con frecuencia, 

luego desaparecen. Para comprender esta idea citamos a Tart: 

 

“Si muchos de estos “yoes” ordinarios no “sobreviven” (es decir, no 

conservan su presencia y su integridad) ante los pequeños cambios de la 

vida cotidiana (como por ejemplo, las emociones intensas, el deseo 

sexual, el hambre, la fatiga, la intoxicación alcohólica, y los efectos de 

muchas de las drogas que modifican el estado de la mente) parece muy 

 

 

 

 

 

5 XAVIER, Francisco C. “Nuestro hogar”. Instituto de difusión espírita. 2004 
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improbable que puedan hacerlo frente a los grandes cambios que 

acompañan el proceso de la muerte”6 

 
Aquí el autor plantea la hipótesis que el “Yo superviviente” 

difícilmente sea el mismo que estaba constituido en la vida física. Parte 

del ser que conocíamos en vida tenía sub-personalidades producto de las 

aferencias sensoriales, del estado constitutivo de su organismo, de la 

cultura que lo condicionaba, de la enfermedad que lo impedía o lo 

sometía neurológicamente, así como infinidad de situaciones influyentes. 

Es lógico aceptar que el ser desencarnado, cuando ha alcanzado cierto 

nivel de desarrollo de conciencia, no será igual al que conocíamos aquí. 

En algunos casos, liberado de sus condicionamientos físicos, recobrará 

una personalidad lúcida y activa; en otros, liberado de sus limitaciones 

culturales aprendidas y desarrolladas bajo una estricta educación 

religiosa, podrá crecer en otros conocimientos si su desarrollo moral y 

afectivo le dieron el progreso necesario para traspasar esos límites 

establecidos en la vida. 

Esta mirada universalista permite comprender que las religiones son 

formas o caminos que el ser humano construye impulsado por la intuición 

de la sobrevivencia del alma, y al regresar al mundo espiritual, se 

encuentra con que las formas se diluyen, quedando prioritariamente los 

valores morales aprendidos y practicados. 

Lo que sobrevive, en muchos casos, es distinto a lo que vive aquí. 

Encontramos seres que sufrieron limitaciones mentales –demencia, 

minusvalías, u otras afecciones- que recuperan en esa meta- consciencia 

espiritual todas las propiedades intelectuales de su espíritu; otros, que 

limitada su expresión por enfermedades o condicionamientos religiosos, 

expanden su mente hacia sus valores aprendidos y nos sorprenden con 

comunicaciones profundas y amplias, y son vistos por los médiums como 

espíritus iluminados y con conocimientos superiores a los que en su 

existencia fueron capaces de demostrar, o hemos sido incapaces de 

descubrir. 

 

 

6 TART, Charles. “¿Quién sobrevive? Conclusiones de la moderna investigación 

de la conciencia”. En “¿Vida después de la muerte?”, compilación de autores. 

Editorial Kairos, Barcelona. 1992. 
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La conciencia ordinaria es una suma de procesos integrados en un Yo, 

el Yo encarnado, que pareciera ser una construcción semi arbitraria y 

relativa. Cambia permanente, incluso bajo el efecto de pequeñas dosis 

químicas de psicofármacos. 

El Ser Humano, es la parte manifiesta del espíritu, es la parte en 

acción de aprendizaje a través del cambio y la experiencia. En algunos 

seres la condición de encarnado, por su simpleza e ignorancia, no difiere 

tanto de su mismo espíritu, libre de materia y transcurre mucho tiempo 

sin experimentar conscientemente esta diferencia. 

Cuando el Ser Humano se encuentra plenamente identificado con la 

conciencia ordinaria, y ha vivido su vida sumido en cuestiones materiales 

sin poder ni querer desatarse de pasiones, instintos y ambiciones, el Yo 

que despierta en el mundo espiritual no es muy distinto al que estaba 

inmerso en la vida material. Mantiene y recrea su personalidad última 

durante mucho tiempo, identificado con su cuerpo –que ya desapareció 

físicamente-, pero que aún es imprescindible para sentirse a sí mismo 

como “Algo”. 

En este sentido es destacable la cuestión que plantea C. Tart, al decir 

que “al menos que aparezca algo similar al mundo externo y al cuerpo, 

es improbable que el Yo cotidiano sobreviva a la muerte”. 

Sin embargo, y esto queremos destacarlo, los testimonios espirituales 

muestran la existencia de un cuerpo y de ambientes similares a los que 

conforman la vida en la Tierra. Allí se despejaría la duda planteada por 

Tart, ya que en determinados estadios del proceso evolutivo, el espíritu 

sobreviviría en el plano espiritual recreando las formas y aferencias 

propias de su última vida. No puede evitar la necesidad de que su Yo 

permanezca tal cual era, viviendo en un cuerpo y realizando las 

actividades propias de la vida física. Entonces nos narran la existencia 

espiritual en un entorno similar al de aquí, con sensaciones y necesidades 

materiales, aún en un plano donde teóricamente no se requiere de ellas. 

Esto muestra también la necesidad que el cuerpo espiritual – ahora 

desprovisto del cuerpo físico- se comporte de manera similar para la 

conciencia y produzca aferencias internas y externas propias de éste. Esta 

es la forma de “sobrevivir” de la conciencia del ser que 
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aún necesita identificarse con ese “Algo”, que le perteneció en su última 

vida. 

Expresión de un espíritu: 

 
“…los ataques de sollozos, asma y otros síntomas bronquiales, que me 

habían atormentado en el momento de la muerte, continuaban 

afectándome cuando abrí los ojos en la vida espiritual. Como bien se 

puede ver, así no era en realidad. Se trataba de una reproducción 

efímera de los sufrimientos que experimenté; reproducción generada en 

los vivos recuerdos que de ellos me quedaron…”7 

 
Ni bien su capacidad de análisis y aceptación “ilumina” su nuevo 

estado, se percata de lo que ahora es –espíritu- y comienza su 

transformación para la nueva identificación de su Yo, actualizada a su 

realidad espiritual. 

Desde las enseñanzas del Budismo Tibetano también podemos 

comprender estos conceptos. Dice el Lama Sogyal Rinpoché: 

 
“Lo que muere es el apego que disipa la energía pura de la mente y 

enturbia su resplandor habitual. Por lo tanto, de la misma manera que la 

desaparición de las nubes nos permite contemplar con nitidez la 

luminosidad del cielo abierto, si en el momento de la muerte renunciamos 

a nuestra identificación habitual –lo único que puede morir- aparecerá 

claramente ante nosotros la posibilidad del despertar”. 

 
Y continúa: 

 
“En el momento de la muerte los aspectos más toscos y superficiales de 

nuestro ser, (el cuerpo, el ego, la memoria y otros niveles de conciencia) 

van desprendiéndose y extinguiéndose uno tras otro. Entonces nos 

replegamos hacia nuestra esencia, hacia nuestra verdadera 

naturaleza…”8 

 

7 Ídem 1. 
8 RINPOCHÉ, Sogyal. “¿Qué es lo que sobrevive?. Las enseñanzas del Budismo 

Tibetano”. En “¿Vida después de la muerte?”, compilación de autores. Editorial 

Kairos, Barcelona. 1992. 
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De este modo, encontraremos espíritus que transcurren su intervalo de 

vidas físicas sin modificar su conciencia de identificación con la materia, 

sin reconocer su existencia en otro plano; y otros, en donde la toma de 

conciencia y la adaptación a las sutilezas de la nueva vida cobra mayor 

dinamismo, pudiendo liberarse a la brevedad de las ataduras de la 

materia, gozando de la posibilidad de ciertas libertades creativas en su 

nuevo entorno. Por ello decimos que el contenido del tiempo y el espacio 

espiritual reside en nosotros mismos, porque lo construimos en base a la 

cantidad y calidad de aprendizajes experimentados en cada encarnación. 

De ahí que el desarrollo moral logrado por cada espíritu en su última vida 

sea básico e indispensable para el desenvolvimiento libre y dinámico en 

el plano espiritual. 

Tal vez esta teoría explique por qué los médiums clarividentes “ven” a 

algunos espíritus con la apariencia de su última vida, con los detalles 

perfectos de su rostro y cuerpo, habitando un espacio similar al que vivía 

aquí. Muchos ejemplos de estos casos se dan en el plano de vida 

espiritual estudiado en el libro “La otra mirada”. 

De la misma manera, cuando interrogamos a los médiums sobre cómo 

ven a otros espíritus de mayor elevación, la respuesta no difiere de: “veo 

una luz”, “siento su presencia”, “está ahí”, lo que hace improbable que 

el espíritu desmaterializado, es decir, des-identificado de su Yo 

encarnado, mantenga la forma, el rostro, el cuerpo y la ocupación que le 

conocimos en su última vida. 

El espíritu desmaterializado, es plenamente espíritu, y goza de las 

libertades y capacidades propias de ese plano, donde la sutileza de sus 

particularidades es difícil de comprender desde nuestra perspectiva 

material, condicionada por las limitaciones espacio temporal de nuestra 

existencia física. 

Pareciera que la llave de apertura de la vida espiritual reside en la 

capacidad consciente del espíritu de reconocerse a sí mismo como tal, de 

analizar y examinar su última vida y de aceptar la compañía de su espíritu 

protector como auxilio y consejero para realizar esos análisis. En ese 

contexto, entonces, nos encontramos con testimonios 
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espirituales de mayor amplitud descriptiva y profundidad de 

conocimientos. 

Incluso cada espíritu es auxiliado por otros afines y amigos de su 

última vida y de anteriores. En el libro “Destino de las almas”, de 

Michael Newton, leemos: 

 

“Las almas se ayudan unas a otras en el aspecto cognoscitivo para 

asimilar información de las vivencias, así como para analizar la forma 

en que manejaron los sentimientos y emociones de los cuerpos físicos  en 

que moraron con relación a dichas experiencias. Cada aspecto de una 

vida es analizado, incluso al punto de volver a actuar las situaciones con 

el grupo, para lograr mayor conciencia y conocimiento. Cuando las 

almas alcanzan los niveles intermedios, comienzan a especializarse en 

aquellas áreas de interés en las que han demostrado poseer ciertas 

habilidades”.9 

 

Una forma interesante de acercarnos a la comprensión de los 

fenómenos de espacio y tiempo cambiantes que experimenta la 

conciencia espiritual está en relación a las visualizaciones, tema que lo 

desarrollamos especialmente al final de este capítulo, por la importancia 

que reviste su estudio. 

 

La esencia del Ser Humano. 

¿Alguna vez te has preguntado cuál 

es la esencia que da vida a tu Ser? 
 

Para estudiar el proceso de la desencarnación, previamente 

necesitamos conocer qué elementos necesita el espíritu para llevar 

adelante sus experiencias en la materia, o expresado en otros términos 

¿Qué es el Ser Humano? 

Desde el punto de vista de la doctrina espírita, el ser humano es una 

trilogía compuesta por espíritu, periespíritu y cuerpo, íntimamente 

relacionados, formando una unidad indivisible mientras dure la 

encarnación. Distintos planos vibratorios de energía armonizan y 

coexisten en esta unidad, permitiendo al espíritu 
 

9 NEWTON, Michael Ph D. “Destino de las almas”. Internet. Eleven Biblioteca del 

Nuevo Tiempo. 2001. 
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desarrollar sus potencialidades en las experiencias de la vida material. 

Analizando los tres componentes en forma individual, podemos decir 

que el espíritu es el principio intelectual y moral que no tiene forma 

específica, el cuerpo es la expresión visible y manifiesta del espíritu; y el 

periespíritu, según lo que ya expresara Allan Kardec, es de naturaleza 

“semi-material”, puede concebirse como un “cuerpo energético” cuyas 

funciones de intermediación permiten transmitir al cuerpo físico lo que el 

espíritu piensa y quiere. El periespíritu es el punto de enlace entre la 

materia extremadamente sutil –el espíritu- y su expresión más densa –el 

cuerpo físico-. Es el elemento vital y necesario en las etapas evolutivas 

que involucran los procesos de encarnación y desencarnación en el plano 

físico. En el mundo espiritual, ese cuerpo energético se constituye en el 

cuerpo  espiritual. 

El mismo autor nos dice en el “Libro de los Médiums”: 

 
“…para nosotros la idea de espíritu es inseparable de la idea de forma y 

no concebimos a aquél sin ésta. El periespíritu es parte integrante del 

espíritu, así como el cuerpo es parte integrante del hombre (espíritu 

encarnado). Pero el periespíritu en sí no es el espíritu, de la manera que 

tampoco el cuerpo en sí no es el hombre. Porque el periespíritu no posee 

la facultad de pensar, y es con relación al espíritu lo que el cuerpo es con 

respecto al hombre: el agente o instrumento de su acción.”10 

 

Un espíritu lo analiza de esta manera: 

 

“El cuerpo energético (periespíritu) se modifica a través de los 

sentimientos superiores del espíritu. Un cuerpo energético de un espíritu 

superior emocionalmente despide luz. Un cuerpo energético que 

conserva pasiones, ya sean físicas como emocionales, rabia, odio, 

rebeldía, es más denso y los componentes atómicos de sus elementos son 

pesados…Este cuerpo sigue al espíritu en sus diferentes encarnaciones   

hasta   llegar,   con   el   espíritu,   a   la   pureza   de  sus 

 

10 KARDEC, Allan. “El libro  de  los médiums”.  Instituto  de Difusión Espírita. 

San Pablo. 1986. 
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sentimientos. Cuando el espíritu, a través de toda su trayectoria evolutiva 

ha logrado determinada perfección, el cuerpo energético desaparece, y el 

espíritu es luz”.11 

 

La frecuencia vibratoria del periespíritu permite captar y guardar en 

su memoria las distintas calidades de energía producto de los 

pensamientos, sentimientos y actos cotidianos. Conscientes o no, cada 

uno crea su propio “pool energético” compuesto por los más variados 

rangos energéticos que influencian según su naturaleza, fortaleciendo, 

vulnerando o desnaturalizando las funciones de las zonas orgánicas 

receptoras y conductoras de tales vibraciones. El periespíritu cumple 

pues, la función de matriz o plantilla energética que participa en la 

estructura orgánica y fisiológica de cada cuerpo físico.12 

El periespíritu trae en su acervo histórico una multiplicidad de 

resultados potencialmente plasmables en el nuevo cuerpo a encarnar, 

producto del conjunto de experiencias personales, bajo el ordenamiento 

de la Ley Natural. Esos resultados son elementos que dinamizarían la 

genética humana, orientando y colaborando con el proceso de evolución 

espiritual. 

A modo de ejemplo, citamos expresiones de un espíritu al momento de 

encarnar, extraídas del libro “La Otra Mirada” que explica, en parte, la 

función del periespíritu: 

 

“… Yo planifiqué junto a mi protector, dos condiciones en las que de 

acuerdo a determinados parámetros familiares, se debían dar para que 

se desarrolle la misma de una u otra manera. Estas condiciones harían 

que mi vida transcurra dentro de un cuerpo normal o con 

discapacidad…las condiciones a que hago referencia son de ambiente 

familiar… se observaba en mi hogar, que las condiciones en que vivían 

los integrantes de mi familia, eran de desunión y discordia continua. Esta 

familia había planificado, en conjunto conmigo, la depuración de ciertos 

errores personales y grupales que traíamos de existencias 

 

11 Texto extraído de comunicaciones mediúmnicas. 
12 Para profundizar en el tema sugerimos la lectura del libro “Curaciones 

Energéticas – Investigaciones en el límite de lo invisible”, pág. 96, de Raúl Drubich. 
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pasadas. Como esta planificación estaba muy lejos de concretarse, es que 

solicité a mi protector, esta encarnación como un ser discapacitado… Mi 

periespíritu estaba preparado para una u otra forma de vida. La decisión 

y elección se produjo en conjunto con mi protector momentos o instantes 

previos al nacimiento…se produjo, en el momento del parto, lo que se 

denomina falta de oxígeno, y parte de mi cerebro recibió las 

consecuencias de esto. Mi discapacidad por ende fue mental y 

motriz….Por otra parte puedo decirles que como sensación personal 

sentí que mi periespíritu sufrió transformaciones agresivas, pero a la vez 

puedo asegurar que estuve acompañado todo el tiempo por seres que me 

aman y eso desvió mucho todo trastorno y cambio brusco…”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 RISTORTO, Alicia y DRUBICH, Raúl. “La otra mirada, diálogos con los 

espíritus”. Editorial Copiar. Córdoba. 2010 
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Esta manifestación, que pertenece a un espíritu con suficiente adelanto 

moral como para participar de su propia planificación de vida, nos 

muestra la sutil combinación de las leyes biológicas y espirituales en 

miras del progreso personal y grupal. 

Resulta fácil observar los giros que pueden darse en el carácter y en 

los sentimientos, frente a los mecanismos de respuestas orgánicas. El 

dolor físico tiene profundas raíces en aspectos espirituales de nuestro 

pasado y presente. Lo planificado, el karma, los cambios que no se 

producen, todo se aúna en un estado de dolor que trasciende lo físico y 

sensibiliza al espíritu. Al mismo tiempo el espíritu se fortalece en las 

luchas logrando templanza, aquilatando experiencias, tomando conciencia 

de ser el hacedor de su propio destino. Es meritorio reconocer 

abiertamente, lo lejos que estamos aún de conocer cómo funciona la 

relación y complementación de los distintos aspectos de una misma ley, 

que arroja resultados únicos e individuales. Parte de este análisis será 

ampliado en el último capítulo. 

Se deduce que cada espíritu imprime características particulares a su 

periespíritu, habiendo infinidad de variables como tantos espíritus existan 

en vías de progreso. Este cuerpo energético cumple funciones 

fundamentales tanto en el plano encarnatorio como en el mundo 

espiritual. Por ello retomaremos las funciones del periespíritu en los 

puntos siguientes. 

 

Proceso de desencarnación 

 
“Después de la muerte, todos nuestros pensamientos 

y representaciones mentales 

despliegan todo su poder ante nuestra alma”. 

Rudolf Steiner (filósofo austríaco, 1861-1925) 
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La desencarnación es un proceso tan complejo como la encarnación, y 

la adaptación al mundo espiritual tiene sus etapas y sus tiempos; así como 

lo tiene el espíritu que renace en un nuevo cuerpo, con un contexto 

familiar, generacional y ambiental que demandará nuevos desafíos. 

Ambos mundos tienen su independencia y se rigen por leyes específicas, 

pero se mantienen estrechamente relacionados influenciándose 

permanentemente, como un Todo. 

La complejidad de ambos procesos está en relación al nivel evolutivo 

alcanzado. En sus comienzos el espíritu encarna y desencarna 

inconscientemente, cumpliendo un período rudimentario de experiencias 

acumulativas. Al elevarse en educación, conocimiento, responsabilidad y 

sensibilidad, el proceso de encarnación y desencarnación individual se 

torna más complejo y sutil, alejándose de la expresión general. Llega el 

momento en que el espíritu adquiere la suficiente capacitación para 

participar en la planificación de su próxima encarnación (como el 

ejemplo dado en el punto anterior). Y por lógica, esa misma capacitación 

hace que el proceso desencarnatorio también adquiera otra comprensión y 

dimensión para el espíritu al interpretarse bajo nuevos parámetros. Este 

razonamiento nos lleva a entender que, así como millares de espíritus 

encarnan y desencarnan actualmente sin tener la menor noción del acto 

que realizan, otros ya poseen distintos grados de conciencia de los 

procesos por los cuales atraviesan. 

Por su naturaleza, etérea, flexible, cambiante y adaptable, el 

periespíritu permanece unido al espíritu en el momento de la separación 

del cuerpo físico, pudiendo mantener la última forma de éste, hecho 

que ha sido comprobado en los casos de personas que tuvieron 

experiencias de cuasi-muerte u otros estados alterados de conciencia, en 

donde vieron su cuerpo físico, a la par que constataban tener un cuerpo 

energético similar (Experiencia del doble de cuerpo). Los datos 

experimentales indican que la separación no es dolorosa en sí misma. El 

sufrimiento reside en los conflictos íntimos del espíritu: miedo al dolor, a 

estar solo, a lo desconocido; odios, falta de humildad, enojos sostenidos, 

rebeldías a la vida y a Dios, resistencia a dejar este mundo y podríamos 

mencionar muchas más situaciones complicadas, producto del 

desconocimiento y en muchos casos, de una conciencia identificada con 

lo material. Allí el ego sigue 
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su batalla, defendiendo lo que presupone le pertenece, aferrándose 

desesperadamente a la vida física. 

En su trabajo diario de asistencia a enfermos, Alicia nos cuenta: 

 
“Recuerdo en estos momentos a un joven que yo atendía en mi tarea 

diaria de ofrecerle la alimentación cuando estaba internado. Luchaba 

desesperadamente tratando de vencer un cáncer de estómago que 

avanzaba agresivamente tomando los órganos aledaños. El mayor 

sufrimiento se concentró en su psiquis y en su corazón ya que él mismo 

reconocía no sentir mayores dolores físicos. Pero, la sensación de 

impotencia, rebeldía, y rabia ante la interrupción de su vida y sus 

proyectos, provocaba un estado de crisis insostenible, prolongando la 

agonía en un profundo sufrimiento, en donde el espíritu se debatía 

aferrándose a un cuerpo que ya no respondía. Pienso, cuánto dolor 

podríamos mitigar si pudiésemos sentir a la muerte como una puerta que 

se abre a otro mundo, en donde la vida palpita en todo su esplendor”. 

 
El apego por lo material incluye también los dolores físicos que la 

mente espiritual retiene en su memoria, ya que en muchos casos, los 

padecimientos y sensaciones causados por la destrucción gradual o 

repentina del organismo, se conservan en la memoria espiritual. Estos se 

reflejan en similares sufrimientos, impropios para el nuevo estado, con 

diferente durabilidad e intensidad, dependiendo de cuán identificado se 

encuentre el espíritu con el cuerpo que le perteneció. Tal es el efecto que 

la imposición y el enfrentamiento a los procesos naturales provoca, 

“materializándose” en el plano espiritual la reconstrucción mental de lo 

vivido en este plano. Son los casos en donde el espíritu revive y mantiene 

mental y periespiritualmente los dolores y las sensaciones naturales de la 

materia, ocasionando un estado de desconsuelo, confusión y sufrimiento. 

Cuando decimos “revive y mantiene” nos referimos, en la mayoría de 

los casos estudiados, a un estado involuntario del espíritu, es decir, no 

hay una decisión consciente de hacerlo sino un desconocimiento del 

proceso, una ignorancia de cómo superar estadios que lo limitan en el 

nuevo plano de vida que comienza a habitar. 
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En una comunicación, los espíritus lo explican así: 

 
“El espíritu conserva su periespíritu y es a través de él que suele sufrir 

por sensación, ya no es por reflejo orgánico. Un espíritu sufre la 

amputación de un miembro cuando no ha habido un completo 

desprendimiento, cuando fluctúa aún sobre este plano.”14 

 
La entrega espiritual para terminar la vida en la materia tiene que 

darse con naturalidad, serenidad, con fe en que su vida prosigue y que se 

encontrará con las cosas buenas que hizo en esta vida y que tendrá 

oportunidades de mejorar lo que no hizo tan bien. Es así que, con la 

ayuda del espíritu protector y espíritus guías, el ser comienza a descubrir 

su nueva realidad, y lleva adelante el proceso de reconocimiento que le 

permitirá ingresar a las nuevas modalidades de existencia espiritual. Este 

proceso puede durar meses o años de nuestro tiempo terrestre y nos 

encontramos así con espíritus que, a pesar de haber desencarnado hace 

mucho tiempo, mantienen su Yo situado en la última existencia o en otra 

con la que, por alguna razón, quedaron fuertemente identificados. 

Un ejemplo de esto, puede verse en el libro “La Otra Mirada”, pág. 

291 en donde el espíritu se presenta con secuencias de sus tres últimas 

encarnaciones, pero identificado psicológicamente con la  más antigua, 

donde ejerció su profesión de médico investigador con total ausencia de 

ética. 

Son circunstancias particulares que aún no podemos catalogar, el 

espíritu puede volver a nacer en otro cuerpo, sin haber dejado atrás la 

impronta de su anterior vida física y, como consecuencia, no haberse 

reconocido siquiera espíritu desencarnado. Importantes investigaciones 

sobre la reencarnación muestran la posibilidad de encarnar nuevamente 

en otro cuerpo, sin que medie casi ningún espacio de tiempo terrenal en el 

medio. Tal es el caso de un espíritu que fue víctima de aborto en 

gestación avanzada y manifestó tener planificado encarnar en la misma 

madre, en pocos meses. Ver en el libro “La Otra Mirada”, pág. 151. 

 

 
 

14 Ídem 11. 
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Reside en cada uno replantearse si estamos preparados para que el 

paso a la otra vida, la verdadera vida, se pueda dar con naturalidad. El Dr. 

Rubén Bild, tanatólogo argentino manifiesta: 

 
“La muerte es un tema eludido, soslayado, negado por nuestra 

sociedad moderna, que ha hecho un culto de la juventud. Olvidamos que 

es una parte de la existencia, como el nacer, y que también en esa etapa 

final puede haber crecimiento y desarrollo”.15 

E. Kübler Ross expresa: 
 

“…La integración de la idea de la muerte en el pensamiento de los 

hombres les permite organizar sus vidas conscientemente, no 

derrochando demasiado tiempo en cosas sin importancia. La muerte es el 

paso a un nuevo estado de conciencia en el que se continúa 

experimentando, viendo, oyendo, comprendiendo, riendo y en el que se 

tiene la posibilidad de seguir creciendo…”16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 http://www.sev.org.ar/ 
16 KUBLER ROSS, Elizabeth. “La muerte un amanecer”. Ed. Luciérnaga. 1989 

http://www.sev.org.ar/
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Indudablemente que el interés por el estudio de estas cuestiones nos 

prepara para afrontar con mayor seguridad y serenidad el momento del 

paso a la otra vida. 

Respaldando esta idea, también el Budismo Tibetano define con 

precisión este concepto: 

 
“Para el individuo es más importante saber lo que significa la 

supervivencia individual postmortem que cualquier demostración 

científica de la misma ya que, en base a esta comprensión profunda, 

aparece una convicción personal que, a todos los efectos, es como un 

descubrimiento científico. Si comprendemos la continuidad, el 

significado de la vida y las consecuencias de nuestras acciones, 

podremos desarrollar una vida positiva y con sentido. Cuando realmente 

prestamos atención a nuestras acciones, el futuro está en nuestras manos. 

Por consiguiente, la mejor forma de prepararnos para el momento de la 

muerte consiste en prestar atención a lo que hacemos en este mismo 

instante”17 

 
Tomamos, a modo ilustrativo, las expresiones de un espíritu que 

desarrolló una vida consciente, y nos relata de este modo el momento de 

su desencarnación: 

 
“…Con profunda emoción me presento, aún tengo ante mí la experiencia 

de la desencarnación, no como un dolor, sino como una prueba de la 

misericordia de Dios. Mi materia era asistida en el trance físico que se 

desencadenaba, pero yo pude sentir la hora y con conformidad me 

presenté ante Dios y a mi protector. Fueron momentos en que respondió 

la convicción del espíritu y del hombre, y puedo decir que con serenidad 

se produjo mi llegada a este plano espiritual…”18 

 
Las investigaciones y las reflexiones transmitidas por espíritus 

muestran que, más allá de las circunstancias que provoquen la 

desencarnación, tenemos la libertad y la facultad de armonizar con el 

proceso, menguando el sufrimiento natural del desenlace. 

 
 

17 Ídem 8. 
18 Ídem 11. 
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Valores inmanentes del espíritu, adormecidos en las primeras etapas 

evolutivas por el imperio de las necesidades primarias de supervivencia, 

despiertan en momentos de urgencias espirituales. La humildad, como 

primera fuerza que se contrapone al orgullo, permite la reflexión serena 

ante la finitud de la vida material. La humildad nos permite percibir y 

valorar la asistencia recibida tanto en este plano como en el espiritual y 

con ello la necesidad de agradecer, de pedir ayuda, con la seguridad de 

ser escuchados, y aceptar la partida y las circunstancias que la 

ocasionaron. Conforme los sentidos más groseros se adormecen, los 

sutiles se afinan, permitiendo sentir la grata presencia de espíritus que nos 

aman y al espíritu protector, a modo de una energía luminosa que sostiene 

y contiene amorosamente. Esto nos ilustra para comprender desde este 

lado cómo acompañar el proceso de transición a la muerte. El respeto por 

el momento trascendente que vive la persona, la necesidad de intimidad, 

el acompañamiento afectuoso y sereno, son esenciales para un desenlace 

natural. 

Cristian Jomain, jefa de enfermeras del hospital Chambery de  Paris y 

autora del libro “Morir con Ternura”, dice: 

 
“La muerte es agradable si es vivida en el intercambio de la ternura 

entre el que se queda y el que se va…la ternura borra la oposición vida- 

muerte ya que es el amor desinteresado, el amor indestructible, el amor 

que hace vivir…” 

 
Coincidimos en que la ternura es un estado de sensibilidad que llega 

al alma del otro, el detalle, la suavidad de una caricia o de una palabra 

justa. 

Y esta ternura desplegada necesita ir acompañada de una plena 

aceptación de su partida, porque el intento de retener y mantener la 

posición de resistencia durante mucho tiempo es, en esencia, un estado 

que fluctúa entre la ignorancia, la imposición y la rebeldía a las leyes de 

Dios. Esta postura retiene y daña al espíritu que necesita liberarse de las 

ataduras materiales y que, de mantenerse, crea un vínculo esclavizante y 

perjudicial para ambos. 

Conviene aclarar qué se entiende por resistencia: es lo contrario a la 

aceptación. Ésta se apoya en una actitud humilde y generosa frente 
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a un cambio de vida que representa la separación física transitoria.  Es 

una posición de entrega a las leyes de Dios. Es comprender que el ser que 

ha partido es libre, necesita momentos íntimos de reencuentro consigo 

mismo, necesita readaptarse a la vida espiritual, porque aunque hayamos 

encarnado y desencarnado muchas veces, cada situación difiere de la 

anterior. El desapego es fruto de un esfuerzo compartido, como bien lo 

ilustra este espíritu: 

 
“… Para mí también es doloroso porque estoy apegado a los afectos de 

mi última vida. Me ayuda el pensamiento optimista de vosotros hacia mí, 

sabiendo que debe ser así, que yo estoy comprendiendo y así 

conformándome…no quisiera que nos emocionemos con dolor porque a 

mí ahora, como espíritu, me afecta…”19 

 
Tanto los que parten de este mundo, como quienes los despiden, 

necesitan ayudarse, y el amor profundo e incondicional, es el sentimiento 

que une respetando las mutuas libertades. Muchas veces, cuando estamos 

frente a familiares o amigos en este estado, no nos animamos a 

pronunciar palabras que lo inviten a despegar de su materia, porque 

todavía no tenemos la real convicción de la ayuda que representa el 

conocimiento sumado al amor como una herramienta que serena y facilita 

el desenlace. Cuando por alguna razón, la persona carece de 

conocimientos sobre la vida espiritual, explicarle con suma sencillez y 

humildad aspectos básicos de la otra vida, la espera incondicional de su 

protector para acompañarlo, de la presencia de sus seres queridos que 

estarán allí, muy cerca de él y del amparo de Dios que le brindará 

serenidad y fortaleza. Por lo tanto, el desapego, desde esta visión, no 

implica desvincularse emocional y afectivamente. Muy por el contrario, 

la valoración de su vida, el recuerdo agradecido de momentos felices 

compartidos, el deseo de su plena reinserción y aceptación a su condición 

de espíritu libre de la materia, colabora en gran medida a la felicidad y 

sosiego tanto para el ser que ha partido, como para los que quedan. 

La postura de la aceptación también se aplica en las sesiones 

mediúmnicas con espíritus familiares, en donde desde ambos planos 

 

19 Ídem 11. 
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se intercambian afectos, dialogan sobre cuestiones íntimas del espíritu, 

admitiendo con naturalidad estar viviendo en mundos diferentes. Las 

comunicaciones que revisten estas características dejan en todos un 

profundo estado de felicidad, fortaleza y esperanza. 
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Turbación o estadio inicial. 

 
¿Has notado, que el crepúsculo y el amanecer 

se asemejan mucho, y entre ambos 

quedan atrapados los colores y la textura 

de los sueños cotidianos…? 

 

Lentamente el espíritu adormila los recuerdos, las preocupaciones 

cotidianas pierden sustento, las sensaciones físicas desaparecen más y 

más. Es un estado natural al que llamamos turbación, propio de la 

transición de la vida material a la espiritual. Es un cambio de materia a 

energía que hoy está demostrado que son ambas al mismo tiempo. Es una 

fase de cierta confusión, que no genera temor cuando se tiene 

conocimiento del proceso y el espíritu se entrega con confianza y 

humildad a un nuevo despertar. 

El cuerpo físico cada vez más leve y débil anula las aferencias de la 

vida material, y el espíritu se desliga gradualmente de sus ataduras, pero a 

pesar de que la personalidad y la memoria se tornan confusas, el sentido 

del “Yo” continúa. Los investigadores llaman a esta fase la “inter-vida”, 

una transición entre el estado mental de estar vivo y el estado mental de 

comprender que el cuerpo físico ha muerto. Como ya hemos dicho, esta 

fase tiene una durabilidad imprevisible en el mundo espiritual. 

Es en esos momentos de gravedad física, pero que aún conserva algo 

de vida material que el espíritu se conecta con el Todo.  Comienza a 

contactarse con seres espirituales, y muchas veces nombra a sus padres, 

hermanos, hijos, abuelos. Este momento reviste mayor importancia de la 

que suele darse porque esos espíritus hacen el trabajo que a veces no han 

hecho los familiares, los atraen con amor y les hacen perder el miedo. 

Entonces, el respeto, el silencio y la no interrupción de ese intercambio 

íntimo, será otra ayuda de valor para la partida serena. Los espíritus han 

sostenido desde siempre la importancia de las elevaciones de 

pensamientos que los familiares y seres queridos realicen para solicitar 

asistencia y fortificación para el espíritu del recién fallecido. No sabemos 

exactamente cómo opera este proceso, pero evidentemente en el estado de 

hipersensibilidad de conciencia que se presenta en la fase primaria de la 
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desencarnación, el espíritu es receptor de energías aún físicas, necesarias 

en su despertar y también del “calor” afectivo que se desplaza hacia él, 

a través del pensamiento dirigido de sus familiares. Recordarlo en sus 

valores y afectos, favorecerá una turbación más suave, en donde la 

confusión inicial pase ligeramente, dando lugar a la plena conciencia del 

espíritu en su nuevo plano. Por el contrario, dada la extrema 

sensibilidad de la experiencia en este nivel, cualquier sentimiento 

negativo es muy poderoso y tanto desde el espíritu -en su enfado o 

rebeldía a la muerte-, como de sus familiares, alimentando emociones 

negativas y desbordadas frente a la desencarnación, producirá una idea 

confusa de la situación: en dónde 

estoy, qué soy y cuál es el camino. 

La turbación, como un estado natural, también se observa inicialmente 

en el proceso de encarnación en donde el espíritu del recién nacido, poco 

a poco, va despertando a la vida material, luego del trance que 

experimenta su conciencia durante las fases previas al nacimiento. 

Según las distintas visiones con que se encare el fenómeno de la vida, 

estaremos frente a un mecanismo causal de vida espiritual, nacimiento y 

muerte; o dentro de una gran cadena causal, en donde no existe linealidad 

y el proceso puede ser inverso, es decir, muerte, vida espiritual y 

renacimiento. No importa tanto como lo veamos sino comprender que 

nacimiento y muerte son fases atemporales en el proceso evolutivo, que 

se constituyen por el motivo de la vida biológica y su temporalidad, pero 

que, en la conciencia profunda del espíritu, se despliegan como 

experiencias semejantes que involucran aprendizajes del mismo grado de 

importancia y complejidad. 

Así, dentro del gran camino evolutivo, podemos comprender que para 

la visión espiritual, el nacimiento físico, recibido con mucha alegría en la 

vida biológica, significa una partida temporaria para el espíritu que 

encarna y para sus amigos que quedan en el plano espiritual. Y viceversa, 

la cesación de la vida biológica, que adquiere desde aquí una sensación 

enorme de frustración y tristeza por la separación, se constituye allá en 

motivo de reencuentro para los amigos y seres queridos que nos esperan 

de regreso. 

Reflexión que nos ubica frente a la infinitud de la vida, y a la toma de 

conciencia de nuestra propia eternidad. 
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En el Libro de los Espíritus se menciona el período de turbación que 

sigue a la muerte: 

 
- “Preg.163 -El alma al dejar el cuerpo ¿Tiene de inmediato 

conciencia de sí misma? 

-  Conciencia inmediata no es el término adecuado. Permanece 

algún tiempo en la turbación. 

- Preg.165 – El conocimiento del Espiritismo ¿Ejerce influencia 

sobre la duración más o menos prolongada de la turbación? 

- Una influencia muy grande, por cuanto el espíritu comprendía de 

antemano su situación. Pero las que más influyen son la práctica 

del bien y la conciencia pura”.20 

 
Testimonios de espíritus revelan que, a medida que el ser humano 

progresa moralmente y se instruye sobre los aspectos trascendentes de la 

vida, el estado de turbación se reduce, y en algunos casos pareciera no 

existir, como lo atestiguan las siguientes comunicaciones: 

 
“…Llegué a este mundo espiritual con un estado de paz. Como espíritu 

sabía de mi proceso desencarnatorio, como materia tenía que hacer mi 

trabajo de aceptación, pero todo ello propició un trance natural y podría 

decir casi bello por la serenidad de mi despertar en este plano…”21 

 
“…Me dormí, esa es la expresión exacta, me dormí lentamente con la 

conciencia perfecta del desprendimiento, lo último que dejé fue de oír. 

Aún desprendida alcanzaba a sentir las voces de los que me rodeaban y 

se hizo una conformidad tan grande en mi alma, que me sentía bañada en 

una profunda dulzura. Sabía que era la vida espiritual, quería sentir el 

dolor de dejar los míos, pero la sensación de libertad era superior y 

comprendía todo el conjunto de la vida, el por qué de mi encarnación, de 

mis vicisitudes en la vida y de mi feliz desprendimiento…”22 

 

20 KARDEC, Allan. “El libro de los espíritus”. Editora Argentina 18 de abril. 

Buenos Aires. 1978. 
21 Ídem 11. 
22 Ídem 11. 
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“…Mi despertar en este nivel de vida fue sereno. Como encarnado 

presentía este trance. No quería darle lugar en mis pensamientos porque 

todos los afectos de la vida de encarnado eran muy fuertes, pero cuando 

se presentó sentí en lo profundo una sensación de alivio. De alivio, 

porque evitaba con ellos circunstancias muy penosas, tanto para mí 

como para los que me atendían…”23 

 
La cuestión de la turbación fue descripta por el gran escritor espírita 

León Denis, allá por la segunda mitad del siglo XIX, y tal vez mediante 

una visión clarividente, pudo describir este proceso con su prosa 

inconfundible: 

 
“Al abandonar su morada corporal, el espíritu…ve retroceder su 

existencia pasada, alejarse poco a poco, con sus amarguras y sus 

ilusiones, y disiparse luego, como las brumas que resbalan por el suelo 

en el alba y se desvanecen a la esplendorosa luz del día. El espíritu se 

encuentra entonces en suspenso entre dos sensaciones, la de las cosas 

materiales que se borran y la de la vida nueva que se bosqueja ante él. 

Esta vida la entrevé ya como a través de un velo, plena de un encanto 

misterioso, temida y deseada a la vez. Bien pronto la luz aumenta, no ya 

esa luz solar que nos es conocida, sino una luz difusa que se extiende por 

todas partes. Progresivamente, le inunda, le penetra y, con ella, un 

sentimiento de felicidad, mezcla de fuerza, de juventud y de serenidad. El 

espíritu se sumerge en esa oleada reparadora. Se despoja de sus 

incertidumbres y de sus temores. Luego, su mirada se aparta de la tierra, 

de los seres desconsolados que rodean su cama mortuoria, y se vuelve 

hacia las alturas. Entrevé los cielos inmensos y a otros seres amados, 

amigos de otro tiempo, más jóvenes, más vivos, más hermosos, que 

acuden a recibirle, a guiarle en el seno de los espacios. Con ellos, se 

lanza y asciende hasta las regiones etéreas que su grado de purificación 

le permite alcanzar. Allí, su turbación cesa, nuevas facultades se 

despiertan en él, y comienza su destino feliz”.24 

 
En forma similar, el “Libro tibetano de los muertos”, describe este 

proceso manifestando que la conciencia del difunto atraviesa 

23 Ídem 11. 
24 DENIS, León. “Después de la muerte”. Editorial Víctor Hugo. 
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distintas experiencias, entre ellas, percatarse que ha muerto. Así en una 

primera instancia trata de conversar con sus familiares, ve llorar a sus 

parientes, y al intentar intervenir y no obtener respuesta se decepciona y, 

según su grado de preparación, repara en su nueva condición. Dice este 

libro que esa primera instancia dura 21 días, y es allí en donde desde este 

plano se puede influir positivamente con trabajos espirituales, actos 

caritativos y buenos pensamientos dirigidos hacia el fallecido. Esto llega 

a él con una energía particular que fortifica su entendimiento y lo ayuda a 

ubicarse en el plano correspondiente. 

Más allá de los días específicos de cada etapa, que como vemos 

son relativos a la conciencia espiritual más que a nuestras medidas de 

tiempo, ratificamos este concepto desde el espiritismo. 

 
Recibimiento 

 
Como ya lo expresamos en el punto anterior, cuando el espíritu 

abandona el plano material, nunca está solo, como nunca lo ha estado en 

el transcurrir de la vida. 

Todo ser, sea de las características que fuere, virtuoso o limitado, 

consciente o inconsciente de la evolución, es asistido por entidades 

espirituales en cada etapa de ingreso al mundo espiritual. Testimonios 

recogidos en todas las épocas evidencian que es un proceso de carácter 

universal y a través del cual se despliega el amor y la misericordia de las 

Leyes de Dios. Muchos son capaces luego de reconocer esos estados de 

ayuda y lo expresan con emoción y gratitud; otros, todavía demasiado 

encerrados en sí mismos, apenas entrevén las fuerzas que lo acompañaron 

en esa etapa de su desencarnación. 

Leyes conocidas en el mundo material, en conjunción con las del 

mundo espiritual, producen una situación especial de acuerdo al grado 

evolutivo del espíritu recién llegado. 

Las Leyes de Misericordia, Afinidad, Justicia y Causalidad son 

algunas que pueden darnos explicaciones a los más diversos estados en 

que se encuentran los espíritus en su ingreso al mundo espiritual. Muchos 

gozan a pleno del recibimiento dado por su espíritu 
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Protector, familiares, amigos, en un clima de paz, felicidad e intensa 

emoción. 

A modo de ejemplos, citamos algunos casos: 

 

“…Cuando me encontré en el mundo espiritual, quedé 

profundamente admirado frente a la realidad. Me vi acogido, 

reconfortado y ayudado por personas que yo conocí en la Tierra y que 

me precedieron en el gran viaje. Pero lo que constituyó para mí la 

alegría de aquella hora fue el encontrarme con mi querida compañera de 

toda mi existencia, la cual de inmediato se dedicó a prodigarme, en el 

medio espiritual, las delicadas atenciones y las ternuras afectuosas que 

me dispensaba en el medio terrestre…Yo sentía que efectivamente había 

vuelto la dulce vida familiar del período más dichoso de mi 

existencia…”25 

 

“…Cuando pasé a este mundo del espíritu me encontré en mi despertar 

con seres que habían conformado mi familia, mis padres, algunos de mis 

hermanos y a mi lado mi Protector. Me encontré en un lugar de luz, una 

plácida luz que reconfortaba el trance…”.26 

 

“Me vi rodeada de todos los espíritus familiares de elevación y los 

amigos. Encontré otros amigos olvidados por la encarnación, nuevos 

lazos de afecto quisieron elevar mi espíritu. Por un instante el dolor de 

los míos me atraía y me sumergía al plano de la materia, luego volví a 

elevarme dejándome llevar por la comprensión y la resignación de las 

cosas irreparables…”.27 

“…A mi lado, en el despertar de mi espíritu estaban mis padres y otros 

familiares, todas las tías me asistían con tanto amor que me conmovían. 

Poco a poco recobré mis fuerzas…”.28 

 

Para otros, en cambio, el ambiente es brumoso, se sienten solos o 

rodeados de espíritus afines en el error, lo que no equivale decir que no 

estén sus seres queridos y su Protector recibiéndolo. En estos 
 

25 Ídem 1. 
26 Ídem 11. 
27 Ídem 11. 
28 Ídem 11. 
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casos la falta de percepción espiritual es una consecuencia inevitable del 

estadio de desarrollo que aún transita. 

Ilustra el concepto anterior un espíritu, que habitando en el nivel más 

próximo a la Tierra, deja sus expresiones en el libro “Memorias de un 

suicida”: 

 

“… Me sentía ciego o por lo menos me sugestionaba que lo era y como 

tal me mantenía. No obstante, mi ceguera se definía en verdad por la 

inferioridad moral de un espíritu distanciado de la luz. El hambre, la sed, 

el frío gélido, la fatiga, el insomnio…la naturaleza como aguzada en 

todos sus deseos y apetitos, como si todavía trajésemos el envoltorio 

carnal. Aquí está el panorama, por así decir “material” que enmarcaban 

nuestros aún más punzantes padecimientos morales!”29 

 

Otra situación, extraído de “La Otra Mirada”: 

 
“…me sentí atacado por seres extraños que me molestaban, seres que no 

me dejaban reflexionar…no reconozco a ninguno, muchas veces ni 

siquiera tienen caras o formas. Por lo que me dice mi protector son seres 

que intentaban encarnar. Nunca los llegué a conocer…van y vienen, 

algunos se elevan y desaparecen luego de molestarme, otros permanecen 

en mi espacio…”30 

 

Como consecuencia natural de nuestro recorrido por la vida, el mundo 

espiritual se presenta de un modo diferente para cada uno. Los dos 

últimos ejemplos muestran a las claras que el espíritu no ve más allá de su 

propio drama interior y de las faltas cometidas que le reclama su 

conciencia. La ausencia de sensibilidad impide percibir la ayuda de los 

demás, se sienten solos o abrumados por espíritus afines. 

Los estudios de Experiencias de Cuasi Muerte revelan una fase 

primaria de este proceso, a través del cual el espíritu se encuentra con “la 

recapitulación y la evaluación moral de la vida de uno mismo, cuando la 

persona tiene la sensación de ser juzgada o de juzgarse a sí 

 

29 AMARAL PEREIRA, Ivonne do. “Memorias de un suicida”. 

http://www.espiritismo.es/ 
30 Ídem 13. 

http://www.espiritismo.es/
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misma en el contexto de un orden cósmico superior. El énfasis en esta 

evaluación ética parece ponerse en la capacidad de amar y ayudar a los 

demás que uno mismo posee.”31 

En esta zona intermedia del proceso de reinserción en el mundo 

espiritual, los valores adquiridos en el amor y en el bien al prójimo, 

conducen al espíritu a la libertad; por el contrario el egoísmo y las 

pasiones personalistas lo retienen en sus propios enredos conceptuales y 

emocionales. 

 
Descanso reparador 

 
La debilidad espiritual y periespiritual después de la muerte, varía en 

intensidad y durabilidad de acuerdo a muchos factores, siendo de 

fundamental importancia la postura que se ha tenido frente a los 

problemas de la vida: rebeldía ante la muerte, dolores morales profundos, 

desbordes o abuso de la materia (exigencias a la que se somete al cuerpo 

para satisfacer los sentidos), apego por lo material, vidas de mucha 

violencia con hábitos destructivos, disconformidad ante enfermedades o 

agonías prolongadas. 

De cada modo de afrontar las circunstancias, se deriva una repercusión 

vibratoria que responde a la naturaleza de su origen. 

Cuando las energías están puestas servicio del bien, como los simples 

actos de solidaridad, afecto, cuidado y responsabilidad ante los 

compromisos asumidos, el espíritu desencarna con su fortaleza 

conquistada, favoreciendo el pronto restablecimiento a su llegada al 

mundo espiritual. Observemos: 

 
“…Luego (se refiere a una afectuosa acogida) dormí un tiempo que 

podría decir horas, creo, y desperté al mundo espiritual elevado…” 32 

Otra situación: 

 

“… Continuó a esto (se refiere al recibimiento) un período 

prolongado de sueño. Era el total abandono, durante el cual, por lo que 

 

31 GROF, Stanislav. “El viaje definitivo”. Ed. La liebre de Marzo. Barcelona. 2006 
32 Ídem 11. 
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me dijeron, las fuerzas espirituales, siguiendo leyes inmutables, preparan 

lentamente el grandioso proceso del renacimiento espiritual…”33 

 

Como se puede apreciar, la necesidad de descanso no está exenta  a la 

amplia variedad de estados: 

 

“… No tuve la impresión de haber dormido, como me sucedía mientras 

disponía del cuerpo carnal. Había permanecido bajo una curiosa 

posición psíquica, durante la cual estuviera viajando lejos, contemplando 

personas y países diversos. Suponía por tanto no haber dormido 

propiamente dicho…”34 

 

De acuerdo a los documentos en estudio, se observa que en espíritus 

muy materializados, suele posponerse el descanso a una primera etapa 

con características similares a las que tenía como encarnado (período de 

turbación). 

El creerse todavía “vivos” negando otra condición que no sea la 

material, los condiciona en su elevación y cambio de estado. El desgaste 

energético sufrido en ese proceso los lleva, en un tiempo variable según 

cada caso, a un grado de debilidad que los conduce finalmente a la 

necesidad de un profundo descanso. (Ver “Proceso de desencarnación”) 
 

Asistencia espiritual 

 
Según las descripciones de los espíritus, el descanso incluiría una 

asistencia peculiar por parte de espíritus capacitados, realizando una labor 

energética fortificante y personalizada. 

Todos los espíritus relatan con descripciones varias, la atención 

recibida: desde abrazos cálidos con seres amados; o escenas de 

Protectores envolviendo afectivamente a sus protegidos; hasta tareas de 

espíritus especialistas, cual si fuesen profesionales de la salud atendiendo 

a convalecientes. Más allá de los distintos estados en que se ingrese al 

mundo espiritual, el reacondicionamiento a la nueva dimensión de vida es 

imprescindible para poder desenvolverse en 

 

33 Ídem 1. 
34 Ídem 1. 
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ella, al menos eso es lo que hemos podido comprobar a través de los 

estudios actuales. 

Expresión de un espíritu: 

 
“Esos espíritus me asistían, (se refiere al Protector y espíritus que lo 

recibieron) me transmitían energías que me pacificaban y me hacían 

comprender las vivencias y las vibraciones de una forma casi 

inexplicable. Me sentí tomar por una profunda emoción, me vi con mi 

cuerpo energético que mantenía las formas de mi materia pero que no me 

podía desplazar aún a ningún lado, reposaba en un lecho similar al 

vuestro, de una consistencia similar, poco a poco pude incorporarme y 

desplazarme. Mi Espíritu Protector me llevó a una región donde van los 

espíritus a fortificarse. Es de incomparable belleza. Un paisaje similar al 

vuestro pero de una vibración distinta en lo que hace a sus 

manifestaciones. En ese lugar, me encontré con mi madre que me asistía 

y me asesoraba sobre los distintos estados que necesitaba 

interiorizarme…Amigos míos: era tan hermoso, había flores, árboles, 

pájaros también, pero de esa naturaleza emanaba una acción particular 

que fortalecía mi espíritu preparándolo para su nueva condición. Me 

llegaba el sentimiento de todo de una manera vibratoria que también me 

reconfortaba y trataba también de conformarme a esta nueva situación. 

Porque puedo deciros que amaba la vida y debía también adaptarme a 

mi nuevo estado y encontrar los estímulos que esta vida tiene…” 

 
Otro testimonio: 

“Poco a poco recobré mis fuerzas. Me fortificaron y aún me fortifican, 

porque considero no tener todavía la plenitud espiritual que debe 

adquirirse para la libertad que me han expresado podré tener…” 

 
El periespíritu, impregnado de las experiencias de la última vida, es el 

depositario de las emociones y sensaciones que conserva el espíritu. 

Unido a éste, sigue siendo el nexo que permite decantar residuos 

perjudiciales provenientes de la vida física, y absorber energías 

revitalizadoras, suministradas por los seres responsables de esta tarea. 
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Como ya se ha expresado, los espíritus más apegados a la materia, es 

decir, los que aún están en una etapa de evolución inconsciente, podrían 

continuar en la vida espiritual con similares sensaciones de dolor o 

enfermedad, síndromes de abstinencia a adicciones que hayan adquirido 

en su última vida, sensación de hambre, apetitos sexuales, limitaciones 

físicas como la imposibilidad de trasladarse, ceguera o sensación de 

oscuridad, frío; todas impresiones muy consustanciadas a lo 

experimentado en el cuerpo físico. Sufrimientos morales reflejados en su 

periespíritu. 

Nos preguntamos si las percepciones y el dolor que experimentan los 

espíritus a través de su periespíritu, se remiten únicamente a eso o se 

comportarían como nuevas herramientas útiles de progreso. La lógica nos 

hace optar por la segunda opción, es decir, el sufrimiento experimentado 

tiene la misma razón de ser que las pruebas de la vida física: producir una 

sensibilización que debilite los estados de la personalidad más arraigados 

y reticentes a su reconocimiento y cambio. La modificación de estado, de 

la vida física a la vida espiritual, en muchas ocasiones no libera a la 

conciencia de su problemática central y se repite con la misma porfía en 

el plano sutil. 

Esta hipótesis se asemeja a la del Dr José Luis Cabouli, quien sostiene 

que el cuerpo físico, cumple un rol importantísimo en la terapia de vidas 

pasadas al permitir re experimentar momentos que quedaron anclados en 

el subconsciente, y se manifiestan en el presente como estados de miedos, 

fobias, trastornos psicosomáticos, cual si fuesen un peso que traemos del 

pasado y nos perturba porque no le hemos sabido extraer su utilidad 

evolutiva. En su libro “El Trabajo del Alma”, nos dice: 

 
“…El síntoma desaparece cuando la emoción se reúne con la experiencia 

que la originó… Lo más importante en la regresión es que el paciente 

sienta y experimente las sensaciones en su cuerpo…si la persona 

experimenta y siente con el cuerpo, el trabajo está hecho porque se 

movilizó una energía, porque algo se desprendió o se transmutó, porque 

algo cambió en la organización psíquica emocional de esa persona. Es 

como si las emociones y las sensaciones estuvieran todavía ancladas en 

algún lugar del alma, y el alma necesitara del cuerpo para desprenderse 

de esa energía… Es como si el cuerpo fuera el 
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drenaje, a través del cual el espíritu desechara esta energía que lo está 

perturbando…Alcanzando el origen del trauma, la estructura de éste se 

resquebraja, se desintegra y desaparece. Al desaparecer la estructura del 

trauma, se modifica todo el sistema psíquico y la persona alcanza un 

estado de comprensión diferente y superior…”35 

 
Una situación similar se daría en el plano espiritual, más sutil, más 

compleja, más gradual quizás. El desgaste energético sufrido en los 

“ámbitos espirituales de repetición”, en donde el espíritu mentalmente 

repite escenas vividas, productos de su pensar y sentir, debilitaría fuerzas 

entremezcladas de rencor, sed de venganza, ira, odios, miedos, soledad, 

sensación de vacío, rebeldías, entre otras. El periespíritu actuaría como el 

cuerpo físico, como un drenaje que decanta energías residuales de la 

mente espiritual. Lo aquí expresado explica con mayor detalle el 

silogismo de Kardec para expresar la similitud de funciones de cuerpo y 

periespíritu. (Ver Esencia del ser humano, en el comienzo de este 

capítulo.) 

Nos preguntamos ¿Por qué resulta tan dificultoso romper con viejos 

esquemas, sentimientos arraigados, estructuras rígidas, círculos viciosos 

de pensamientos? ¿No hemos experimentado en algunos momentos de la 

vida la recurrencia de pensamientos, de los cuales queremos liberarnos, y 

sin embargo sentimos la presión de su presencia cual si fuesen parte del 

propio cerebro? 

Gerald M. Edelman, premio Nobel de medicina 1972, creador de la 

“Teoría de la Selección de Grupos de Neuronas”, introduce un concepto 

de gran interés: la función de los mapas cerebrales y circuitos re- 

entrantes. La percepción crea mientras nos movemos; los órganos de los 

sentidos toman muestras del mundo y generan mapas en el cerebro. Cada 

percepción es un acto creador. 

A escala neurológica se produciría una supervivencia del más apto, un 

fortalecimiento selectivo de los mapas que corresponden a las 

percepciones logradas. La infinidad de conexiones entre los distintos 

mapas a través de cientos de millones de fibras forma lo que Edelman 

denomina “señales re-entrantes”. El cerebro realiza mapas de sus propios 

mapas, es decir, categoriza su propia actividad.36 

35 CABOULLI, José Luis. “El trabajo del alma”. Continente Ediciones. 2007 
36 www.upcomillas.es/webcorporativo/.../EDELMANpensamientoAgos06.pdf 

http://www.upcomillas.es/webcorporativo/.../EDELMANpensamientoAgos06.pdf
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Esta hipótesis nos muestra la capacidad de la mente para modificar 

fisiológica y físicamente el cerebro por medio de los pensamientos que 

elegimos mantener. La plasticidad del cerebro permitiría amoldarse a 

nuestra voluntad, quedando el espíritu “atrapado” en su propia 

“creación”. 

Matthieu Ricard, doctor en genética molecular, sostiene que al igual 

que los músculos del cuerpo, el cerebro desarrolla y fortalece las 

neuronas que más utilizamos. A más pensamientos negativos, mayor 

actividad en el cortex derecho del cerebro y, en consecuencia, mayor 

ansiedad, depresión, envidia y hostilidad hacia los demás. Por el 

contrario, quien trabaja en pensar bien en los demás, y ver el lado 

positivo de la vida, ejercita el cortex izquierdo, elevando el sentido de la 

felicidad y la plenitud.37 (Ver también en el capítulo 6, “Meditaciones”, 

las experiencias de laboratorio del Dr. Richard Davidson) 

Desde la visión espírita, ambas hipótesis muestran una  interacción 

dinámica de leyes espirituales y biológicas que ayudan a comprender el 

enorme potencial del espíritu para obrar sobre su propio cuerpo físico-

energético, quedando altamente influenciado por la frecuencia vibratoria 

que el mismo elaboró. Podríamos entenderlo como un estado de 

retroalimentación físico-espiritual, que se genera a partir del ejercicio del 

libre albedrío con las experiencias de la vida. Este estado trascendería al 

plano espiritual, recibiendo el espíritu una influencia periespiritual (de su 

cuerpo energético), similar a la recibida por el cuerpo en la etapa de 

encarnado. 

Como un espejo de nuestra última vida, la nueva realidad espiritual 

reflejaría, con renovada transparencia, el Yo personal, ofreciendo 

alternativas de cambio, ahora en el plano sutil. 

Los espíritus que se encuentran en tales condiciones en el mundo 

espiritual, reciben conocimiento, asistencia psicológica y conmovente con 

el fin de llevarlos a comprender la razón de su situación actual, para 

reencauzarlos hacia los objetivos que se habían trazado para su última 

existencia física. 

 

 
 

37 
http://espacionave.blogspot.com/2007/05/matthieu-ricard-cerebro-budista.html. 

http://espacionave.blogspot.com/2007/05/matthieu-ricard-cerebro-budista.html
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Visualizaciones. 

 
Ahora, nos referiremos a un aspecto que reviste real importancia, las 

visualizaciones. Este fenómeno, presente en algunos momentos 

especiales de la vida, y más precisamente, en aquellos instantes límites 

como los de cuasi-muerte o estados cercanos a la muerte (E.C.M.), o en el 

mismo proceso de la desencarnación, se compone de recuerdos lúcidos y 

completos de los acontecimientos más trascendentes de la vida. Instantes 

de apretado contenido emocional y cognitivo, en donde todo lo 

significativo de nuestras vidas se condensa, mostrando la íntima relación 

de los hechos. (En el capítulo 3 “Una historia, mil historias”, el espíritu 

de Elio cuenta su propia experiencia de visión panorámica, tal como la 

experimentó) 

Las ECM, son experiencias que al ser investigadas metódicamente por 

científicos, médicos y enfermeras de todo el mundo, han arrojado una 

serie de conclusiones de mucha precisión acerca de lo que ocurre con la 

conciencia en el momento de la muerte física. Estas experiencias son 

ampliamente conocidas en toda la literatura que se ocupa del tema de la 

muerte y la vida espiritual, y se refieren a los casos de personas que por 

cuestiones de salud derivaron en inconsciencia, como accidentes graves, 

paros cardíacos y vieron como su espíritu se desprendía de su cuerpo y, a 

partir de allí, tuvieron una serie de fenómenos particulares que desafían 

toda lógica y leyes físicas. 

Dentro de la fenomenología de las ECM, podemos citar la clásica 

“visión del doble”, a la que hacemos referencia en diversas ocasiones en 

este libro. El sujeto se ve a sí mismo desde arriba, desdoblado de su 

cuerpo que yace inconsciente. Luego sigue una sensación de pérdida total 

del dolor, un estado de plenitud que proviene de comprobar su 

permanencia como Yo aún desprendido del cuerpo. También los sujetos 

experimentan el ingreso a un túnel que lo conduce hacia una luz fuerte y 

cálida y, en muchos casos, el encuentro con seres familiares fallecidos o 

espíritus guías que lo reciben y asisten. 

Dentro de este nivel de fenómenos sorprendentes se ha comprobado, 

en una cantidad muy importante de casos, la presencia de la llamada 

“visión panorámica”, una especie de “flash 
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retrospectivo” en donde desfilan imágenes y sucesos de toda la vida del 

sujeto. Raymond Moody lo describe: 

 
“En primer lugar, se trata de una experiencia extraordinariamente 

rápida. Quienes describen el orden temporal de los recuerdos afirman 

que se suceden velozmente unos a otros siguiendo un determinado orden 

cronológico. Otras personas, no obstante, no son conscientes de la 

presencia de ningún orden temporal. Para ellos los recuerdos aparecen 

simultáneamente, todo acontece al mismo tiempo y puede ser observado 

en un momento de un solo vistazo mental. A pesar de ello, sin embargo, 

todos los sujetos parecen coincidir en que la experiencia solo ocupa un 

instante en la escala temporal terrenal”.38 

 
En las diversas características de este fenómeno, podemos encontrar el 

relato de imágenes visuales increíblemente vívidas y reales, en ciertos 

casos con colores intensos y en movimiento. En otros, la visión es 

acompañada con la presencia de una entidad espiritual superior –espíritu 

protector o guía-. También pueden darse cronológicamente desde la 

infancia hasta el presente o viceversa, desde el presente hacia la infancia, 

recorriendo toda la vida; en otras solo situaciones significativas. Según F. 

Gordon Greene y S. Krippner: 

 
“La gente afirma que durante la visión panorámica la actividad mental 

se acelera enormemente y los pensamientos son procesados a una 

velocidad inconcebible…En contraste con esta aceleración mental –y, en 

cierto sentido, aparentemente relacionado con ella- también suele 

referirse que el tiempo externo o circundante se ralentiza. En tales casos 

el tiempo parece disolverse o expandirse mientras que los 

acontecimientos vitales observados parecen desarrollarse cada vez  más 

lentamente.”39 

 

 

 

 

 
 

38 MOODY JR, Raymond. “Vida después de la vida”. Editorial Edad. Madrid. 

1984. 
39 Ídem 2. 



ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

216 

 

 

En estas situaciones particulares, nos observamos objetivamente 

tejiendo la trama kármica de nuestra historia personal, como lo ilustra lo 

expresado por un espíritu: 

 

“…En el momento de la muerte, reviví como en un panorama, los 

acontecimientos de toda mi existencia. Todas las escenas, todas las 

acciones que yo hice pasaron delante de mi vista como si se hubiese 

grabado en mi mente”.40 

 

Otro espíritu relata, refiriéndose a su despertar en el mundo espiritual: 

“…Al volver en mí, todos los acontecimientos de mi vida desfilaron bajo 

mi vista, eran visiones vivas, muy reales, en dimensiones naturales, como 

si mi pasado se hubiese vuelto presente. Fue todo mi pasado a la vez 

incluido el último episodio, el de mi desencarnación. La visión pasó 

delante de mí con tal rapidez, que casi no tuve tiempo de reflexionar, 

hallándome arrebatado por un torbellino de sensaciones. La visión 

enseguida desapareció, con la misma rapidez con que se mostró. Las 

meditaciones sobre el pasado y el futuro me produjeron un vivo interés 

por las condiciones actuales…”41 

 
En los testimonios recogidos por Raymond Moody Jr, encontramos 

también claras connotaciones de este fenómeno: 

 
“Mientras servía en Vietnam recibí varias heridas, más tarde me 

consideraron «muerto» a causa de ellas, aunque en todo momento era 

consciente de lo que estaba ocurriendo. Recibí seis impactos de 

ametralladora, pero no me sentí preocupado. Reviví en mi mente el 

instante en que fui herido. No estaba atemorizado y me sentía muy a 

gusto. En el momento del impacto mi vida pasó frente a mí como una 

película, regresé al tiempo en que era un niño, desde donde las imágenes 

fueron progresando a través de toda la vida. Puedo recordarlo todo, pues 

era muy vívido. Pasaba con gran claridad frente a mí. En poco tiempo 

pasé de las primeras cosas que podía recordar hasta aquel momento. 

No era nada desagradable, y no me lamenté ni 
 

40 Ídem 11. 
41 Ídem 1. 
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tuve sentimientos de culpa. Si he de hacer una comparación, lo mejor que 

encuentro es una serie de cuadros; como diapositivas. Es como si alguien 

estuviese pasándome diapositivas a gran velocidad.”42 

 

Como se puede apreciar, la técnica de visualización es utilizada como 

recurso educativo en el plano espiritual. Las visualizaciones pueden ser 

orientadas inteligentemente por los espíritus conductores, pudiendo 

abarcar holísticamente la vida del espíritu en sus múltiples encarnaciones, 

o enfocar escenas con detalles que muestren sentimientos aún no 

reconocidos de la personalidad. El observarse protagonista, con la 

transparencia de los sentimientos que impulsaron los actos, conmueve y 

sensibiliza de manera muy particular. Es una situación de aprendizaje en 

donde aparece el “Testigo” en toda su dimensión, es decir el mismo Yo, 

ahora con características espirituales, que observa y revive con detalle las 

experiencias del Yo cotidiano, la personalidad encarnada. (En el capítulo 

final “Meditaciones” hacemos referencia al proceso de la conformación 

del Testigo o la visión de la conciencia profunda). 

La posibilidad de comprimir gran cantidad de información en 

imágenes, permite descubrir la real dimensión de los pasos por la vida. Y 

no sólo observar y sentir las imperfecciones, sino descubrir las 

potencialidades a partir de los actos volitivos y las libres decisiones frente 

a hechos que, en un principio, se excusaban buscando culpas en terceros o 

entornos sociales desfavorables. Es como observar lo actuado desde una 

óptica adimensional, viendo y sintiendo desde todos los ángulos, con la 

agudeza necesaria para descubrir las causas que la motivaron. 

Citamos otra manifestación del libro “La Otra Mirada”, pág. 191. Se 

trata del relato de un espíritu que en su última vida había sucumbido a la 

droga. Al observarse a sí mismo, en estado de extrema adicción expresa: 

 
“…en ocasiones uno sabe cuándo debe o no debe hacer algo, y a veces se 

hace igual, para imponer lo que uno quiere pensar. Hoy me doy cuenta 

que todos esos años que he pasado turbado, son el efecto de mi 

imposición, y en hacer lo que quise, y estoy sufriendo por ello. Creo que 

42 Ídem 38. 
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todo pasa por ahí, ya que con voluntad, todos podemos modificar lo que 

el cuerpo reclama.”43 

 
En este caso, desde el mundo espiritual y a partir de visualizaciones 

puntuales, el espíritu rescata a la voluntad como la fuerza racional que le 

imprime el rumbo a los actos. Cuando la voluntad se asocia a la 

imposición, elabora el propio auto-encierro pero, en consonancia con la 

conciencia superior, puede revertir el proceso aún en situaciones de 

máxima exigencia y desesperación, en un cuerpo que reacciona ante la 

abstinencia. 

El ejemplo que acabamos de mencionar tiene como finalidad mostrar 

la eficacia de tales visualizaciones, que distan mucho de comparárselas 

con la simple observación de una escena. Quienes han tenido la 

posibilidad de experimentarlo, seguramente coincidirán  que no resulta 

fácil explicarlo en sus detalles íntimos. Son momentos de inflexión en la 

trayectoria del espíritu, tanto en este plano como  en el otro. Generan 

significativas aperturas de conciencia en las cuales el individuo descubre 

su responsabilidad ante el rumbo que le da a su vida. 

Estudios provenientes de todo el mundo reafirman que las 

denominadas experiencias anómalas, entre las que se encuentran las 

experiencias extra corporales (la visión del doble), las visiones 

clarividentes, el contacto con espíritus familiares fallecidos; y toda la 

gama de prácticas espirituales relacionadas a la meditación y la 

visualización, producen efectos muy positivos en quienes la 

experimentan, transformando al individuo en sus creencias profundas y 

en el significado de la vida. 

Un estudio del Dr. Alejandro Parra, que involucró encuestas con 

personas protagonistas de estas experiencias, concluye: 

“…la mayoría de los encuestados indicaban que sus experiencias 

resultaron en un incremento en la creencia de vida después de la muerte, 

la creencia de que sus vidas eran guiadas u observados por una fuerza o 

un ser superior, interés en cuestiones espirituales o religiosas, un 

sentimiento de conexión con los otros, felicidad, bienestar, confianza, 

optimismo acerca del futuro, y significado de la vida. 

43 Ídem 13. 
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También mostraron una disminución en el temor hacia la muerte, 

depresión o ansiedad, aislamiento y soledad, y preocupaciones y temores 

acerca del futuro”.44 

En otro informe reciente, se consignan conclusiones similares: 

 

“Las consecuencias psicológicas (de las experiencias de ECM) son 

cambios profundos en el sistema de valores de las personas, aumento de 

la autoestima, y pérdida del temor a la muerte. Los cambios espirituales 

incluyen, como se mencionó, cambios en la sensibilidad a lo espiritual y 

en las prácticas espirituales o religiosas; también un aumento o la 

aparición de algunos fenómenos paranormales, por ejemplo, 

hipersensibilidad empática para con otros, telepatía, precognición, y 

sanación mental -para otros o de sí mismo”.45 

 
Simultáneamente actúan como estímulo, porque permiten cuestionarse 

ideas preconcebidas provenientes del pasado, como los castigos, las 

condenas eternas, los sentimientos de injusticia, el determinismo, ideas 

que imperaron durante siglos y que aún tienen su influencia. Despierta 

interés y entusiasmo observarnos desde afuera y descubrirnos co-

protagonistas del proceso evolutivo universal. 

A continuación otra reflexión dada por un espíritu después de 

“observar” la superficialidad que caracterizó su última vida, 

restringiendo los objetivos sólo a apetencias personales: 

 
“… cuando miras en tu alrededor a los seres que quieres, y que se  

alejan por este error comienza un proceso de salida y dolor que tratas de 

cubrir pero no puedes…Es difícil explicar lo que uno siente cuando ve, 

desde el mundo espiritual a los seres que quedan encarnados y a los que 

estaban aquí esperando el momento para brindarse, y que uno los ha 

defraudado ( se refiere a potenciales hijos que no les dio la 
 

44 PARRA, Alejandro. “Efectos de las experiencias espirituales/paranormales en la vida 

de las personas y su bienestar psicológico”. Revista Argentina de Clínica Psicológica. Vol. 

XVII. 2008 
45 FOSTER, R., JAMES, D, y HOLDEN MINER, J. “Aplicaciones prácticas de 

la investigación sobre experiencias cercanas a la muerte”. Boletín e-psi. Instituto de 

Psicología Paranormal. Buenos Aires. 
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oportunidad de nacer) …afecta porque uno ha dejado de hacer cosas por 

pensar solo en uno mismo…”46 

 
Es de imaginar el impacto emotivo que recibe un espíritu 

observándose en un entorno que no quiso o no supo ver, sintiendo el 

dolor de seres que lo aman y el vacío originado por la propia  ausencia de 

sentimientos. 

Las visualizaciones permiten mostrar datos que de alguna manera 

facilita al espíritu las tareas de exploración, interacción con ellos y 

extracción de información, otorgando mayor convicción a la hora de 

tomar decisiones. 

Muchos de esos datos son bellos recuerdos en donde apreciamos el 

progreso de nuestros sentimientos. Imágenes con intenso contenido 

emocional, capaces de repercutir nuevamente mostrando una dimensión 

más amplia de sus efectos, como un remanso de felicidad y alegría. Tal es 

el caso de escenas familiares en donde prima el esfuerzo personal por 

armonizar; o la voluntad puesta en el trabajo honesto; o situaciones en 

donde hemos podido brindar ayuda, sólo por nombrar algunos casos. 

Tengamos presente que como espíritus en vías de superación, tenemos 

nuestra propia imagen personal desdibujada por la supervaloración o 

subestimación, que se proyecta en el contexto en  el cual se desenvolvió 

nuestra vida, imprimiendo una visión, muchas veces, distorsionada sobre 

hechos y circunstancias. Así pues, nuestras propias imágenes elaboradas 

según el alcance de nuestra comprensión, y teñidas de errores aún no 

descubiertos, se contraponen a las imágenes en consonancia con las leyes 

de Dios, que los protectores nos muestran para que reelaboremos su 

contenido y significado. 

Dentro del abanico de posibilidades de conocimientos, podemos 

encontrar algunos sueños trascendentes o sueños  lúcidos. Mientras el 

cuerpo recompone sus energías, el espíritu se libera parcialmente, y los 

tenues lazos de unión con la materia le permiten entrar en otra dimensión, 

pudiendo observar escenas y tener contactos emotivos 

 

 
 

46 Ídem 12. 
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con seres queridos de alto significado personal. Un ejemplo es el sueño 

relatado por Raúl en el capítulo de Elio. 

Concluimos que la visión panorámica, así como las visualizaciones 

puntuales, son un recurso analítico y evaluativo de vida. Se presentan en 

distintos momentos de la existencia, tanto corporal como espiritual, 

independientemente de la religión y de la creencia o no en un Ser 

Supremo, y tienen por objetivo un aprendizaje de las experiencias de vida 

tendientes a alimentar y desplegar las potencias de progreso del espíritu. 
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5 

 
Un mundo invisible 

 
“Piensa que el Universo 

responde a una Ley de Unidad, y comprenderás 

que lo que se encuentra en el Todo 

existe así mismo en cada una de las partes” 
 

Cuando intentamos imaginar al mundo espiritual, por lo general, 

relacionamos lo invisible con la idea de vacuidad y quietud. Como si esta 

vida física, plena de acontecimientos y realizaciones, se sumergiera en el 

silencio de las formas, los colores, los sonidos y los afectos. Bajo este 

concepto, el mundo espiritual vendría a ser entonces, oscuro, quieto y 

lejano. Y si buscamos imágenes que lo representen en el archivo de lo 

aprendido, nos encontramos con representaciones religiosas que no 

alcanzan a satisfacer el sentido de continuidad, de justicia y amor que 

reclama la conciencia de cada uno. Pero, la búsqueda, legítima, incesante 

no se detiene. Hay un impulso que se apoya en la esperanza y la 

confianza del amor de  Dios. Es que el deseo de saber es genuino y 

responde a la Ley de Progreso. 

Nosotros también estamos en esa búsqueda, y deseamos, con la 

humildad que se experimenta frente a tamaño conocimiento, volcar en 

estos escritos la idea de un mundo espiritual diferente, dinámico, 

luminoso, en donde el trabajo, el progreso y la solidaridad entre los seres 

continúa y se acrecienta. Hemos seleccionado algunas hipótesis de 

destacados científicos, pensamientos de diferentes escritores, experiencias 

mediúmnicas de nuestra institución que sumadas a las de otros 

investigadores espíritas nos dan una imagen más amplia y feliz de lo que 

es el mundo espiritual, y así, desde lo emocional y racional, compartir 

contigo el mismo gozo y las renovadas esperanzas que experimentamos al 

descubrir una vida espiritual organizada bajo la ley de Amor y Justicia. 

Un mundo en donde la alegría de vivir, la seguridad y confianza en el 

futuro, se fortalece en el reencuentro con seres queridos y en la 

continuidad del desarrollo 
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de la capacidad de amar a través del estudio y actos solidarios. Una 

realidad expresada con distintos matices de emociones, asombro y 

admiración por los propios espíritus que lo relatan. Muchos, familiares y 

amigos que nos precedieron en la partida. Como bien lo expresa uno de 

ellos: 

 
“…Queridos todos, estoy aquí con toda la expresión de mi personalidad, 

pero desde este mundo espiritual que aún me deslumbra… Me encontré 

con amigos queridos, con familiares que me rodeaban y me brindaban 

sustento afectivo que serenaba mi espíritu y me permitía comprender una 

nueva realidad… Aquí todo es amor y este sentimiento de cada Ser, es 

considerado en su plena dimensión…”.1 

 
Si las nuevas realidades también son experimentadas en el mundo 

material de acuerdo a las apreciaciones de cada uno ¿Por qué nos cuesta 

tanto aceptar una vida espiritual cuyas descripciones y sensaciones 

dependerán, como aquí, de apreciaciones personales y de la flexibilidad y 

amplitud mental que hemos sido capaces de desarrollar? ¿Será que la idea 

de separación, elaborada y enraizada en siglos anteriores nos induce a la 

creencia de un mundo espiritual totalmente diferente y apartado de éste? 

Con la máxima figura del racionalismo, René Descartes (1593- 1650), 

la visión dualista y la bifurcación de la realidad estará en la base del 

pensamiento moderno. Descartes -filósofo y matemático- argumentaba 

que la mente (o alma) y el cuerpo, eran ontológicamente entidades 

distintas, ninguna de las cuales necesita de la otra para “existir” y para 

“ser conocidas.” 

Gran parte de la humanidad tomó esta concepción separatista del 

propio Yo y del mundo y comenzó el estudio del universo focalizando 

fragmentos del mismo. Y en el intento de armonizarlos para encontrar un 

sentido o una dirección que les fuera común, las leyes de la naturaleza 

parecían contradecirse, porque al parcelar el análisis, la ciencia no 

consigue encontrar el concepto de unidad. 

El mundo del siglo XIX se caracterizó por el determinismo y la 

certidumbre, basado en leyes que explican sabiamente el 

 

1 Texto extraído de comunicaciones mediúmnicas. 



ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

222 

 

 

funcionamiento del macrocosmos. Pero quedaba una parte en las sombras 

de lo desconocido, un mundo que no se ve, pero que sabemos que existe. 

Un mundo abstracto –el espiritual- poblado de miles y miles de almas que 

transitaron por este plano, y que hacen notar su presencia, a través de 

fenómenos desconcertantes. 

Por allí siguió avanzando el conocimiento, en el estudio de lo 

invisible y de lo etéreo. Al acceder a lo “infinitamente” pequeño- el 

mundo subatómico- se descubre que en ese nivel, los elementos tienen un 

comportamiento diferente, asombroso, que desafía las leyes conocidas. 

La ciencia entonces, comienza a tener explicaciones sobre aquello que 

faltaba, que había quedado marginado por carecer de fundamentos. 

A partir de allí, surgieron nuevos postulados que no se remiten sólo a 

enunciados teóricos, sino que tienen aplicaciones útiles y concretas en la 

sofisticación tecnológica, que progresa admirablemente día a día. Se parte 

de la base que el mismo elemento puede desenvolverse como onda y 

como partícula, según las circunstancias. En ese nivel puede entenderse 

que la materia es energía (al comportarse como onda) y la energía es 

materia (al comportarse como partícula) 

El avance de esta rama de la ciencia crea los fundamentos para la 

interpretación holística y unitaria del universo, siendo un valioso aporte 

para afianzar la idea del mundo espiritual como un continuum del mundo 

material, concepto éste mantenido por la doctrina espírita desde sus 

comienzos. Esta idea de unidad ya era anunciada en “El Génesis”, de 

Kardec, en 1868: 

 
“La naturaleza nunca ni en ninguna parte está en oposición consigo 

misma: el blasón del universo no tiene más que una divisa: unidad, 

variedad”2 

 
Comunicaciones espirituales provenientes de diferentes médiums 

sostienen el mismo principio. Tomamos una de ellas a modo de ejemplo: 

 
 

2 KARDEC, Allan.  “El  génesis,  los  milagros  y  las  profecías  según  el 

espiritismo”. Página 77- Año 1978. Editorial Kier. Buenos Aires. 
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“…Aunque la naturaleza de este mundo -el espiritual- difiera 

enormemente de la Tierra, los dos mundos se parecen, con la diferencia 

de que el mundo espiritual es infinitamente más depurado, más sublime, 

más etéreo: eso es todo…”3 

 
La idea de un solo universo unificado permite sentir más cercano al 

mundo espiritual e incluso a familiarizarnos con él, tal como nos recalcan 

permanentemente los espíritus que ya han partido: 

 
“…Me encuentro en este momento contigo, bien cerca de ti y de mis 

hijos. Aparta esa idea de que estoy muy lejos del medio donde viví.”4 

 
“…No me piensen lejos, porque estoy con cada uno en muchas 

situaciones cotidianas y pueden reconocerme cuando la emoción hacia 

mi recuerdo los abarca y perciban la sensación de haberme sentido 

allí…”.5 

 
¿Quién de nosotros no ha sentido en algún momento la presencia 

cercana de algún ser querido ya fallecido, su intuición, la sensación  de 

haber compartido algo, la seguridad de que existe y que en algún lugar 

está? Sueños, en donde tenemos la real certeza de haber intercambiado 

emociones, y aún diálogos en los cuales se definen cuestiones 

trascendentes, en algunos casos por haber quedado inconclusas ante la 

partida. 

Momentos que nos recuerdan que estamos sostenidos por una 

inteligencia suprema de infinito amor, haciéndonos ver que ambos 

planos, espiritual y material, son dos caras de una misma cosa, que la vida 

es mucho más de lo que vemos. Todas estas situaciones, y muchas otras, 

son las que nos rememoran permanentemente la coexistencia sin tiempo y 

espacio de ambos mundos y su continua interrelación. 

La conciencia unitaria del universo, compuesto por infinidad de 

mundos con sus particularidades únicas, interactuando y 
 

3 BOZZANO, Ernesto. “La crisis de la muerte”. En internet. Del original 

italiano(Ernesto Bozzano - La crisi della morte).1924 
4 Ídem 1. 
5 Ídem 1. 
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coexistiendo en distintas dimensiones, pero mostrando definitivamente un 

orden que subyace y organiza, es una forma de concebir la existencia de 

Dios, expresada a través de la perfección de su obra. 

Aunque los desbordes y desequilibrios originados en el mundo actual 

nos den por momentos la sensación de caos, es sólo una parte del proceso 

que se comprende con el tiempo. El promedio general de la población, 

genera las características de la sociedad en que vivimos, en donde el 

desorden interior de muchos espíritus encarnados se refleja socialmente, 

produciendo desconcierto e inseguridad, acentuándose más en algunas 

partes del planeta que en otras. La sociedad y el estado de la naturaleza 

son el espejo del interior de cada uno y el de todos, por lo tanto cada ser 

humano aporta desde su condición evolutiva, como individuo y como 

especie. Muchos, ya avanzados en el camino del progreso moral e 

intelectual, colaboran en el sostén y equilibrio del planeta, contribuyendo 

con su conducta sostenida por principios solidarios y humanitarios. 

Por lo expresado, es lógico pensar que la red de interacción que 

sostiene al universo incluye al hombre, no como observador de lo que 

ocurre a su alrededor, sino interactuando con el medio y creando la propia 

realidad. Esta red de interacción cuenta, según nuestra visión, con el 

mundo espiritual, que influye de diferente manera según la afinidad con 

los encarnados, destacando que infinidad de espíritus se encuentran en un 

orden de progreso suficientemente avanzado para colaborar en mejorar 

las condiciones morales y físicas del planeta. Éstos, según afinidades 

evolutivas, formarían una fuerza que deriva en trabajos específicos que 

van desde el amparo a los seres humanos(intuición-fortaleza-lucidez-

serenidad), la transmisión de conocimientos elevados, la participación en 

factores climáticos que afectan la vida en la Tierra, haciéndonos ver 

aspectos trascendentes que aún no conocemos. Todos con mayor o menor 

lentitud atravesaríamos las distintas etapas de crecimiento espiritual, 

acercándonos a lo que llamamos “Dios” para conectarnos con Él, 

conformar sus fuerzas y entrar en la sabiduría universal. Esto responde al 

“para qué” de la multiplicidad de experiencias y conocimientos que 

necesitan los espíritus en su larga travesía de encarnaciones y 

desencarnaciones. 
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Observamos que la ciencia actual se aproxima a principios sostenidos 

por el Espiritismo, como son: el orden universal, la interacción entre los 

distintos planos, la evolución entendida como progreso, y la solidaridad 

en sus múltiples facetas con inimaginables alcances. 

A modo de ejemplo citamos al físico cuántico David Bohm (1917- 

1992), que fundamenta la idea de unidad universal considerando que el 

holograma es el punto de partida de una nueva descripción de la realidad: 

el orden implícito. El espacio-tiempo, es un continuum dinámico, en el 

cual todas las partículas y todas las fuerzas son elementos solidarios. 

Cada partícula, cada elemento afecta a los otros. No existen fuerzas 

exteriores o entidades separadas, sino conjuntos de realidades inter-

actuantes con propiedades diferenciadas. La unidad – dice Bohm- está 

“replegada” en el universo, como una expresión de su orden implícito o 

“implicado”. Este orden está representado en el mundo en formas ya 

descritas por la física: a través de ondas electromagnéticas, ondas de 

sonido, rayos electrónicos y muchas otras formas de movimiento y de 

vibración. Todas ellas constituyen un no fraccionado “holomovimiento”, 

indefinible e inmensurable.6,7 

La característica más notable de un holograma, es que cualquier 

parcelación tomada para su estudio, contiene la información completa de 

la totalidad. Cada parte del universo contendría la suficiente información 

para reconstruir el Todo. Este punto es de suma importancia, por ejemplo, 

para comprender lo que relatan los espíritus acerca de la existencia del 

“Conocimiento almacenado en la Luz Astral”. (Expresión utilizada por 

los espíritus para graficar una “zona o reservorio” universal de 

información que se nos ocurre, similar a un servidor de internet, para 

remitirlo a un ejemplo práctico) 

Podríamos interpretar que cada información, que recibe un espíritu de 

la “luz astral”, no solo responde a una cuestión particular sino que 

contendría información universal. Los espíritus utilizan expresiones 

simbólicas o imágenes que más se asemejan a lo que nos es familiar en 

este plano, para que comprendamos la continuidad de 

6 http://holodinamica.com 
7 http://alcione.cl/wp2/ 

http://holodinamica.com/
http://alcione.cl/wp2/
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la vida en su intenso dinamismo, semejante en muchos aspectos a lo que 

hacíamos aquí, pero con una perfección y trascendencia de otro alcance. 

Analicemos lo que manifiesta un espíritu: 

 
“Estudio las leyes de la evolución del espíritu. En reunión de espíritus 

analizamos los acontecimientos de la vida humana, las diferentes etapas 

evolutivas, los distintos trabajos de acercamiento y de unificación 

mediante los estudios de los archivos astrales de conocimiento. Así como 

en una biblioteca organizada del mundo material, así también es dable la 

comparación, cada conocimiento responde a un estadio de todo ese 

complejo, que también pertenece a un nivel”.8 

 
Observamos cómo los espíritus toman el conocimiento que es de su 

interés pero ya desde una visión cosmológica facilitada por la ausencia de 

las limitaciones físicas. 

 
Facultades expandidas en el espíritu libre. 

 
Estamos acostumbrados a experimentar con una materia visible, 

concreta, palpable, pero apenas incursionamos en materias más sutiles, 

como la luz por ejemplo, observamos otra funcionalidad que responde a 

leyes aún en estudio, que desestructuran la lógica convencional. La luz 

manifiesta una doble identidad, porque puede comportarse como un haz 

de partículas, denominadas fotones, o como un conjunto de ondas de 

diferentes longitudes. Por cierto, la luz es ambas cosas: materia y energía. 

Pero como dijo el físico Richard Feynman (1918-1988), hace ya más de 

treinta años: 

 
“Nadie entiende los fenómenos cuánticos; pero no nos preocupemos por 

preguntarnos por qué la naturaleza se comporta así, sino 

maravillémonos al conocer cómo la naturaleza se comporta”.9 

http://www.reocities.com/
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¿Por qué habríamos de asombrarnos entonces, ante las facultades que 

dicen poseer los espíritus? La posibilidad de ubicuidad, la facilidad para 

traspasar materia sólida, la comunicación instantánea desafiando el 

principio de localidad, son algunas de las facultades que disponen según 

su grado evolutivo. Acaso, ¿no son condiciones ya probadas en 

experimentos de laboratorio con partículas elementales? 

Werner Heisenberg (1901-1976), el codescubridor de la mecánica 

cuántica y formulador del “principio de incertidumbre”, fue muy claro 

afirmando: los átomos no son cosas, son “tendencias”. Así que en lugar 

de pensar en átomos como cosas, tienes que pensar en “posibilidades, 

posibilidades de la conciencia.” Esto nos lleva a reconocer que la mente 

es capaz de crear. El profesor de física de la Universidad de Oregón, 

Amit Goswami, postula que el comportamiento de las micropartículas 

cambia dependiendo de lo que hace el observador: cuando éste mira se 

comportan como una onda, cuando no lo hace, como una partícula.10 

El físico Moacir Acosta de Araújo Lima, en su libro “La era del 

Espíritu”, explica ampliamente el comportamiento de las partículas 

mostrando que esta ductilidad asombrosa se corrobora en experiencias 

realizadas en Orsay, con las partículas llamadas “gemelas”, en donde se 

constata que cuando en una de ellas colapsa su función de onda, lo mismo 

ocurre con su gemela donde quiera que esté y en el mismo instante. 

Entonces, la influencia de una partícula llega a la otra sin que haya 

tiempo para que cualquier señal producida por la transformación de la 

primera, llegue hasta el lugar donde se encuentre la segunda. No 

funciona, en esta ocasión, el “principio de localidad.” 

Ahí los físicos crean un nombre sorprendente para explicar por donde 

viajan las informaciones de la primera para llegar a la  segunda. Dicen 

que verdaderamente no es por el espacio común que conocemos y 

observamos, y sí, por un espacio especial, llamado Espacio de 

Trascendencia. A través de este espacio, entonces, viajaría el conocimiento y la 

información que recibimos a diario. Es natural que los nuevos descubrimientos 

alteren nuestros conceptos de espacio y tiempo, 

 

http://www.rafapal.com/


ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

228 

 

 

porque apunta hacia un universo en que las conciencias están unidas y no 

apartadas, participando del flujo continuo de creación y transformación. Desde 

este análisis podría interpretarse al universo como una gigantesca red de 

informaciones.11 

Esta nueva visión del universo, nos ayuda a dilucidar expresiones de 

espíritus, que intentan explicar cómo ellos acceden al conocimiento 

universal. Un ejemplo de éstas: 

 
“…Cuando deseo empaparme de un acontecimiento, ya sea mundial o 

individual, recurro a la luz astral, el registro universal de las cosas y me 

remito al acto y vibro dentro de esas circunstancias…”.12 

 
Claramente se evidencia otra forma de llegar al conocimiento, 

destacándose la rapidez o instantaneidad, la sintonía y, por sobre todo, la 

capacidad vibratoria adquirida. 

Como afirma el físico teórico, John Wheeler. “Buscar una 

información evoca la información buscada”. La llave estaría en 

sintonizar con el nivel de información que el espíritu quiera y pueda 

captar acorde a su grado evolutivo, en donde incidirán en su capacidad 

muchos factores, como la calidad del sentir, la intención de bien, su 

conocimiento, su nivel de conciencia y otros. 

Un espíritu familiar lo explica de esta manera: 

 
“…La expansión de mi fuerza espiritual se logra en la medida en que 

puedo conocer y acercarme a este Conocimiento Divino que ordena este 

plano y otros, y se me es permitido acceder en la medida en que 

profundizo en los análisis y en el estudio de esto. Entonces, es como si las 

fuerzas fueran apareciendo en la medida en que yo las reconozco y las 

ubico en su dimensión espiritual. En este acto puedo reconocerme con 

más amplitud y ubicar estados personales que en mi vida de encarnado, 

mi materia y la conjunción de fuerzas espirituales y físicas retenían…”.13 

 

 

11 ARAUJO LIMA, Moacir Costa de. “La era del espíritu”. Gráfica e Editora. 

Porto Alegre. 2005 
12 Ídem 1. 
13 Ídem 1. 
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Son muchas las descripciones que parecen confirmar la existencia de 

un fluir inagotable de conocimiento, cual si fuese una fuente infinita de 

sabiduría que alimenta y se retroalimenta, con aportes continuos de 

pensamientos creativos y experiencias concretas. 

Otro testimonio espiritual: 

 
“…El conocimiento de la vida trascendente del espíritu y del encarnado 

está registrado como en un compendio de materia imponderable. Son los 

distintos pensamientos que comprenden el conocimiento universal…”.14 

 
En ese registro de materia imponderable, el espíritu encontraría su 

propia historia de vida, pero ahora con la amplitud interpretativa y 

analítica de la Ley Natural, ley que abarca todas las circunstancias del 

existir. Son legajos elaborados a partir de trayectorias palingenésicas, a 

modo de extracto universal de experiencias, estudios y aprendizajes. 

Algunas de las herramientas imprescindibles para acceder a la fuente 

universal del saber son: el desarrollo de los afectos, la conciencia 

expandida y el deseo de aprender. 

El párrafo que sigue a continuación destaca aspectos fundamentales en el 

mundo espiritual: el orden, la organización, la colaboración de maestros y la 

libertad de elegir: 

 
“El estudio, en este mundo, está organizado también. Responde a 

distintos niveles con sus maestros y con una forma de condensación del 

conocimiento similar a computadoras que funcionan por energía del 

pensamiento. Este almacenaje tiene su similar en otros planos, cada uno 

responde a una necesidad. Particularmente me inquietaron siempre el 

funcionamiento de las leyes, a ese estado de conocimiento estoy abocado 

ahora, me instruyeron espíritus maestros y también consulto en el plano 

astral de la luz.”.15 

 
Lo que relatan los espíritus, cuando se refieren a la Luz Astral, tiene 

una ligera coincidencia con la hipótesis de Registros Akáshicos, 

14 Ídem 1. 
15 Ídem 1. 
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conocido también como El libro de la Vida. Akasha es una palabra de 

origen sánscrito que se utiliza para denominar un plano de la conciencia 

cósmica que actúa como archivo, en el cual se graban o registran todos 

los eventos, situaciones, pensamientos, emociones y acciones de un ser. 

Allí está registrada toda la historia del planeta, así como toda la historia 

personal de cada uno de nosotros. Se halla escrito el propósito de la vida, 

como el programa de nuestro destino futuro, según nuestro karma o 

aprendizaje. Es una fuente de información acumulada encarnación tras 

encarnación.16 

Son comunes, desde el mundo espiritual, las descripciones de 

ambientes de estudio similares a bibliotecas o establecimientos 

educativos: 

 
“… Mi guía me conduce a una estructura en forma de estrella y sé que 

éste es mi lugar de aprendizaje. Hay una cámara central con forma de 

cúpula…puedo ver corredores que van en direcciones opuestas y nos 

movemos hacia uno de esos vestíbulos donde se encuentran las aulas de 

clase…Mientras avanzo por el vestíbulo con mi guía puedo apreciar que 

en algunas aulas, los espíritus estudian solos, mientras que en otras 

trabajan en grupos de entre dos y cinco miembros. En otra aula los 

estudiantes observan a su instructor dictando una charla desde el 

tablero. Cuando entro a mi aula, todos dejan de hacer lo que estaban 

haciendo y me dirigen una amplia sonrisa. Algunos hacen señas con sus 

manos y algunos me animan como si me hubiesen estado esperando. Los 

más cercanos a la entrada me acompañan a mi puesto y me alisto para 

participar de la clase…”17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 http://www.caminosalser.com/registrosakashicos/ 
17 NEWTON, Michael PhD. “Destino de las almas”. En internet: Eleven,  

Biblioteca del nuevo tiempo. 

http://www.caminosalser.com/registrosakashicos/
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Otro testimonio: 

 
“…nos llevan a un lugar como si fuese una biblioteca con pasillos muy 

altos y grandes. Hay espíritus encargados de esa biblioteca. Nuestros 

protectores y otros protectores guardan información allí. Hay áreas 

específicas. Ellos guardan y recurren a esa información…”18 

El relato de elementos y ambientes similares a los de la 

Tierra se repite en muchas narraciones, por tal motivo en el ítem “La 

fuerza del Pensamiento” analizamos más detenidamente esta 

particularidad, pero la esencia de lo que queremos mostrar en este punto, 

es la coincidencia de que existe un compendio de conocimiento universal, 

accesible a los espíritus, según su grado de evolución. 

 
En el mundo espiritual las facultades de ver, pensar, amar, crear, oír y 

trasladarse se amplían y se expanden, cobrando dimensiones 

inimaginables. Los espíritus dicen experimentar una sensación de 

plenitud y libertad, difícil de comprender desde nuestro plano físico. 

Estas facultades expandidas si bien significan, entre otras cosas, una 

puerta abierta a nuevos conocimientos existenciales, se constituyen en sí 

mismas, en significativa dificultad a la hora de trasmitir algunas de esas 

informaciones o datos, al mundo de los encarnados. Podemos encontrar 

varias razones, entre ellas la falta de vocablos específicos que representen 

fielmente el contenido de lo que se quiere explicar, y/o comprensiones 

limitadas o incompletas a tan vasto conocimiento. 

En otras oportunidades, y esto sucede especialmente con espíritus 

familiares y amigos, en el intento de llegar a un diálogo que se asemeje al 

que habitualmente se tenía en vida, se lleva al espíritu a una situación 

embarazosa al pretender respuestas a cuestiones domésticas, que si bien 

pueden representar recuerdos de añoranzas y valor para quienes quedaron 

en este plano, pasan a ser insubstanciales en el mundo espiritual. Esta 

distancia en las interpretaciones se  manifiesta  especialmente  con 

espíritus  que por 

 
 

18 RISTORTO, A. y DRUBICH, R. “La otra mirada, diálogos con los espíritus”. 

Editorial Copiar. Córdoba. 2010 
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su grado de evolución se encuentran en un estado vibratorio superior, 

dada la expansión de sus facultades. 

Invitamos a rever razonamientos similares con respecto a esta cuestión 

en el caso Juan, incluso consultados en la sesión mediúmnica que 

transcribimos allí. 

Analicemos otro relato, obtenido de una madre que ante el 

desconsuelo de la pérdida de su hijo desea comunicarse con él, y luego de 

intentos fallidos en ámbitos no apropiados, acude al entonces “British 

College of Psychical Science” -Instituto Científico de Estudios 

Paranormales en Londres- logrando finalmente hacerlo a través de 

diferentes médiums del renombrado colegio. La naturalidad y riqueza de 

contenido de los sucesivos mensajes recibidos, permitió editar el libro 

“Cartas de Blaire”. 

Comunicación del hijo fallecido a su madre: 

 
“… Te aseguro mamá que los primeros intentos (de comunicación) 

exigen grandísimo esfuerzo. Estamos obligados a encoger nuestras 

mentes poniéndonos dentro de límites tan apretados que nos es 

extremadamente difícil hacerlo…debéis comprender que con la inmensa 

expansión de las facultades de la conciencia, no es fácil encontrar en 

nuestros recuerdos, un dato concreto, muchas veces insignificante, a 

cuyo respecto los encarnados nos interrogan…” 

Más adelante agrega: “cuando el espíritu se desembaraza del cuerpo, 

las cosas cambian de aspecto, la parte latente despierta con plena 

eficacia, realizando todos los poderes. Es una sensación maravillosa y 

deliciosa para los espíritus desencarnados…”19 

Es necesario detenernos en este aspecto porque muchas personas que 

pierden a familiares y amigos muy queridos, llevados por el dolor de su 

partida, sienten un fuerte deseo de contactarse con ellos recurriendo a 

cualquier persona que manifieste tener condiciones mediúmnicas, con la 

esperanza de que el diálogo revista las mismas características que tenía en 

vida, incluso como una forma de asegurar la identidad del espíritu. El 

desconocimiento de cómo son las realidades de ambos mundos y sus 

mecanismos suelen 

 
 

19 Relato extraído del libro titulado: “Cartas de Blaire”, escritas por James Blaire 

Williams a su madre. En ídem 3. 
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producir, en estos casos, desilusión y angustia al no obtener la respuesta 

esperada, y en algunos casos, ser víctimas de fraudes. 

Esta es la razón por la cual las comunicaciones entre ambos planos, -

espiritual/material-, precisan realizarse en ámbitos adecuados de sesión, 

para facilitar la fluidez del intercambio (Tema explicado en la 

introducción del libro). Es fundamental el clima especial que allí se 

forma, a partir de la conjunción de los sentimientos y pensamientos de 

todo el grupo, porque facilita los mecanismos comunicacionales a los que 

se refiere el espíritu cuando expresa: “…exige un grandísimo 

esfuerzo…”. 

Nos preguntamos: ¿El clima especial que se conforma en una sesión 

mediúmnica, correspondería al “Espacio de Trascendencia” al que hacen 

referencia los físicos actuales? Es probable que así sea porque para que 

una información espiritual revista seriedad y legitimidad, precisa fluir por 

un estado de energías vibratorias que sintonice con el nivel desde donde 

llega la información. Después de una larga trayectoria de experiencias 

mediúmnicas en SEV, estamos convencidos que el clima conformado en 

una sesión se comporta como el substrato que alimenta y garantiza los 

resultados de la misma. 

Tal vez estas son las razones por las que resulta tan dificultoso 

establecer contactos espirituales fidedignos a través de la mediumnidad, 

tantas veces mal conducida e interpretada por personas que desconocen el 

fenómeno y su etiología. Por eso podemos decir, sin temor a 

equivocarnos, que no es recomendable practicar la comunicación con los 

espíritus, sino luego de estudiar concienzudamente todas las advertencias 

y consejos que la experimentación fue dejando a lo largo del tiempo, 

desde el pionero “Libro de los médiums”, de Allan Kardec, hasta el 

presente. 

Probablemente, a nivel popular tendríamos que prestar más atención a 

las percepciones personales, visiones, sueños, voces y todo el cúmulo de 

intuiciones que cada uno en su intimidad puede experimentar por sí 

mismo en relación a los seres queridos  fallecidos. Estos contactos, 

evidentemente, son “comunicaciones con el más allá”. Mientras tanto, un 

el futuro cercano, a través de métodos como la TCI, se podrán desarrollar 

medios de alcance masivo que permitan la comunicación espírita en 

forma sencilla y segura, que 
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siendo todavía muy rudimentaria, puede ampliar su alcance de la mano 

del desarrollo de tecnologías de punta. 

Citamos a continuación la sensación de paz que le queda a un espíritu 

que ha podido dialogar, en ámbito de sesión, mediante escritura 

mediúmnica, con sus hijos, esposo y familiares aún encarnados: 

 
“…Bien, amigos todos, hermanas, familia. Qué bien se siente luego de 

estos trabajos expansivos del sentimiento. Yo me siento, para que lo 

puedan graficar, con la sensación que dejan los almuerzos familiares, 

esos donde la familia se encuentra y en unas horas se comparten muchas 

situaciones: actos generosos, emociones, sinceramientos, expansión del 

pensamiento y el compartir las vicisitudes del día a día…”.20 

 

Abrirnos de corazón y mente –logrando una mayor frecuencia 

vibratoria- para que el mundo espiritual termine de conformar el “espacio 

de trascendencia” adecuado, es la vía para estudiar e investigar sobre la 

vida después de la muerte, sea esto encarado en un grupo de estudio o 

individualmente a través de la intuición. 

Tanto el universo físico como el espiritual están en constante 

movimiento, mediante frecuencias vibratorias presentes en todas las 

expresiones materiales, desde la más grosera hasta la más sutil. Hay 

formas de materia densísima cuya vibración es tan débil que pareciera no 

existir, como por ejemplo una roca. De allí, hasta la materia más etérea 

existe una infinitud de variantes vibratorias. Mientras más lento vibra un 

campo de energía, más densa es la materia, en tanto que, cuanto más 

rápido vibra, más sutil se torna. 

La expansión de las facultades del espíritu depende de su capacidad 

vibratoria. Nos referimos a la frecuencia de vibraciones energéticas 

correspondientes a sus pensamientos, sentimientos, ideas e intenciones. 

El lector podrá darse cuenta que la escala de frecuencias existente en 

el universo también se encuentra en el propio espíritu. Y se evidencia 

cuando ellos nos dicen, por ejemplo “no siento nada”, o “no puedo 

sentir” o expresiones figurativas como “mi corazón parece no 
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latir”, otros, en cambio, demuestran un nivel vibratorio superior: “Me 

llegaba el sentimiento de todo de una manera vibratoria que también me 

reconfortaba”. 

Las distintas calidades de vibraciones emitidas por un espíritu 

sintonizan con símiles de otro espíritu. De este modo se forman colonias 

de espíritus afines, así como en este plano nos reunimos por afinidad de 

gustos, criterios, cultura y sentimientos. 

En el plano tierra el dinero, la salud, los fenómenos de la naturaleza, la 

edad, son algunos factores que limitan la libertad. En el mundo de los 

espíritus los valores morales conquistados en la última vida, serán puertas 

abiertas a nuevos estados de gozo, expansión y conocimiento. 

Analicemos esta expresión: 

 
“…No hay (en el mundo espiritual) podríamos decir, dos cosas 

exactamente iguales, como no hay dos rostros iguales en el mundo, todo 

es cuestión de ritmo vibratorio y de capacidad sensitiva.  Hay quién 

duerme en un pesado sueño, con terribles pesadillas hasta que 

lentamente se va despojando de las energías materiales que lo envuelven, 

y su alma o espíritu se rehace al conocimiento de un ser superior. Ésta 

es la ley de la afinidad y de la evolución, esto es muy largo de comentar y 

lo podéis deducir por los sentimientos del ser, no por su saber...”.21 

 
Lo relatado en el párrafo anterior puede tomarse como punto de 

partida para comenzar a comprender los aspectos básicos organizativos 

de la vida espiritual, que nos hablan de diferentes niveles o planos, en 

donde a cada uno corresponde un grado evolutivo y sobre los cuales y en 

un mismo plano, hay múltiples graduaciones o diferentes estadios. 

Este concepto llevado a un ejemplo simple ayuda a su interpretación: 

pensemos en una población en donde todos conviven y se relacionan de 

alguna manera. La sumatoria del tipo de convivencia otorga 

características promedio y propias a ese pueblo. Pero si profundizamos en 

los rasgos de su idiosincrasia, descubrimos 
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subgrupos que se forman por afinidades, aglutinándose y diferenciándose 

unos de otros. La “muestra” tomada a modo de ejemplo se repite con 

infinitas variables en el planeta, revelando un abanico de graduaciones 

evolutivas que finalmente darán un promedio general en tal sentido. 

El ejemplo dado, llevado a su máxima expresión organizativa, podría 

darnos una imagen de la infinidad de niveles de estados vivenciales 

inalcanzables a la comprensión humana. Cada plano correspondería 

entonces a una frecuencia determinada, promedio que estaría relacionada 

con los estados de energía adecuados a ese nivel. 

Manifestación de un espíritu sobre el tema: 

 
“Cada plano es un mundo con todo su ordenamiento de vida, mundos 

habitados por espíritus los cuales componen el sistema evolutivo del 

planeta Tierra. Son siete mundos, los cuales tienen y tendrán injerencia 

en la evolución del planeta. Más allá de eso escapa a nuestro propio 

conocimiento porque entraríamos a un orden superior, aún no adecuado 

a nuestra comprensión. No son los únicos”.22 

 
La prudencia en el estudio de la trascendencia de la vida nos lleva a no 

tomar como un referente absoluto al número siete. No se descarta la 

posibilidad de que sea una cifra aproximativa o simbólica, ya que a este 

número en La Cábala se le ha dado el significado de la “La Ley Divina 

que rige el Universo”. 

Sí queda en claro, que nuestro planeta se interrelaciona con distintos 

planos o niveles de vida, necesitándose unos de otros, en una suerte de 

aprendizaje mancomunado del cual se vale la Ley de Evolución como un 

escalón para otras condiciones superiores de vida. 

Expresión de otro espíritu: 

 
“…Me hablaron de la existencia de otras esferas infinitamente 

superiores a la nuestra y que yo deseo y espero alcanzar algún día, 

aunque ese día debe estar para mí aún muy distante. Es de esas esferas 
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que se desprenden las “centellas de la Vida”, bajo la forma, por así 

decirlo, de un “fluido vital” que alcanza vuestro mundo y es absorbido 

por el reino vegetal…”23 

 
La sutileza en el mundo espiritual, se da en forma gradual, a modo de 

escala poli cromática que simbólicamente podría graficarse con colores 

oscuros en los niveles más próximos a la tierra. Estos tonos, 

paulatinamente irían aclarándose en la medida que se elevan hasta 

hacerse luminosos. Aunque cada nivel tiene diferentes características, 

ninguno de ellos existe separadamente sino sólo como una parte de un 

sistema de mutua solidaridad. Se comprende que el plano más denso 

energéticamente, corresponde al que se encuentra más próximo a la 

Tierra, tal como se expresa a continuación: 

 
“El primer plano inmediato está casi en la dimensión de vuestro plano, 

pero fuera de la ley de atracción.”24 

 
Por ser los más cercanos y parecidos a lo que conocemos en esta vida, 

el primer plano y los siguientes inmediatos, son de sumo interés para su 

estudio. Una amplísima variedad de situaciones ya las hemos expuesto y 

analizado en el libro “La Otra Mirada – Diálogo con los espíritus”, de 

nuestra autoría. 

De acuerdo a lo que expresan los espíritus, quienes habitan los 

diferentes planos coexistentes con nuestro planeta, pertenecerían y de 

alguna manera interactuarían en el proceso evolutivo de la Tierra, aunque 

no todos tendrían la necesidad de encarnar. 

 
Analicemos: 

 
“…Los habitantes de esos planos pertenecen al nivel del planeta Tierra. 

Vuestro planeta recibe en la encarnación espíritus de distintos planos 

pero no exactamente de los siete manifestados, sino desde una 

graduación que no puedo revelar en forma numérica…”25 

 

23 Ídem 3. 
24 Ídem 1. 
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Los que se encuentran ya liberados de las experiencias encarnatorias, 

en esferas más elevadas, participarían en las transformaciones evolutivas 

del planeta. Los Espíritus Protectores se encontrarían en esos niveles. Las 

múltiples encarnaciones, que cada espíritu tiene en la Tierra, permitiría 

alcanzar la condición de Espíritus Protectores, presentando éstos una 

innumerable gama de variantes evolutivas con distintas 

responsabilidades, entre ellas la de conducir el progreso de otros espíritus. 

En el párrafo siguiente, se amplía lo expresado: 

 
“Los Espíritus Protectores que nos asisten corresponden a este sistema 

evolutivo, es decir, están en el nivel superior de los siete planos. La 

evolución en este planeta llega al de Espíritu Protector, en una primera 

fase, es decir, lo prepara para su paso hacia niveles donde la 

encarnación en este planeta no es necesaria…de esos planos se ordenan 

y se comparten todas las transfiguraciones evolutivas del planeta”.26 

 
Cada plano es una organización integrada por grupos de espíritus con 

vibraciones similares, formando familias con actividades específicas 

particulares y grupales. En cada plano, la ciencia y la moral progresa, y 

los espíritus pioneros o más adelantados, transmiten los conocimientos de 

acuerdo a las necesidades evolutivas de los que se encuentran en niveles 

inferiores, es decir, acorde a la capacidad receptiva de cada uno. 

La privacidad de los espíritus está resguardada para con sus iguales e 

inferiores evolutivamente, pero no para los espíritus superiores quienes 

por su ascendencia moral tienen acceso a lo personal para apoyar todo 

trabajo o sentimiento de amor, sin interferir en su individualidad. 
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Así lo explica un espíritu con conocimiento: 

 
“… no todos los estadios son accesibles a quien lo desee, sino a quien 

responda a un acondicionamiento y un objetivo afín…Yo como espíritu 

tengo acceso a diversos estadios, unos afines a los conocimientos que me 

pertenecen como experiencia vivida, y otros, en los cuales necesito 

recurrir para ilustrarme y para preparar mi espíritu en conocimiento y 

comprensión de aspectos que necesitaré para continuar desarrollando mi 

progreso y también para los trabajos a que estoy abocado…”.27 

 
Algunos científicos actuales, visualizan el universo como una escala o 

espectro de energías que forman campos que impregnan el total del 

universo material, organizando sus actividades en niveles progresivos. 

Cada nivel tendría su propia densidad, conteniendo el “material” de los 

niveles más altos, de modo que todo lo que vemos en el mundo físico, 

estaría impregnado por las energías más finas y superiores de los mundos 

más avanzados. Esta esclarecedora visión, es una importante contribución 

para flexibilizar nuestras mentes en miras de interpretar lo que relatan los 

espíritus, desde un ángulo opuesto de observancia al que nosotros 

tenemos desde aquí. 

Analicemos: 

 
“… (El mundo espiritual) tiene siete planos sutiles iguales al vuestro, 

pero de diferente materia. Reflejan vuestra vegetación y todo lo que 

tenéis: plantas, piedras, mares, montañas, todo el reflejo astral de 

vuestro plano. Los elementos son más etéreos, pero su constitución 

orgánica es la misma aunque más refinada. La materia se va estilizando 

a medida que se transforman los elementos que la constituyen, hasta 

llegar al séptimo plano que ya es materia  puramente astral. Existen 

familias, el cariño, el amor y hasta el odio. Una sociedad espiritual cuyos 

componentes materiales, podemos decir, están en la cuarta 

dimensión...”28 

 

 

 

 

27 Ídem 1. 
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Robert Monroe, licenciado en ingeniería e investigador de la 

conciencia humana, presume que hay un número de campos, como 

mundos interpenetrados, todos los cuales operarían en diferentes 

frecuencias. Monroe sostiene que todos estos mundos, podrían incluso, 

ocupar la misma área que ocupa nuestro mundo de materia física, en la 

misma forma que las frecuencias de diferentes radios transmisoras - 

algunas más altas, otras más bajas-, ocupan el mismo espacio. Nadie 

podría “tocar” un campo porque “él está dentro de la mano”; los 

campos darían forma a la materia desde adentro. Todo lo que existe en el 

universo, incluyendo plantas, animales, seres humanos, planetas, serían 

parcelas de energía fluyente ocupando un “lugar” en cada uno de esos 

“cuerpos”, con vibraciones de diferentes calidades.29 

La hipótesis del bioquímico Rupert Sheldrake va más allá. Sugiere que 

la forma biológica misma estaría gobernada por campos mórficos, más 

que por programación genética, y que esos campos actuarían 

invisiblemente a través del espacio-tiempo. Cada especie viviente tendría 

su “propio campo”, con el cual se sintoniza. Esto nos lleva a la idea de 

que un campo de energía no es un lugar, sino un estado o “nivel de ser” 

(de existir). El universo podría considerarse como un “ser viviente”, 

manifestándose como una escala de inteligencias, en la que cada una 

organizaría las actividades de su propio nivel y, en el proceso, asumiría o 

no la correspondiente forma material. Los campos mórficos se 

comportarían como base de datos universales probabilísticos, en donde 

sería posible que las formas pasadas influyan directamente en la 

estructura y funcionamiento orgánico actual.30 

Tanto la hipótesis de Monroe como la de Sheldrake, bien pueden 

reforzar la teoría espírita de la existencia de un fluido universal, y a la vez 

específico, a cada planeta, como fuente de retroalimentación del proceso 

reencarnatorio, como ya se expresara en “El Génesis” de  Allan Kardec -

1868- Este fluido universal o éter, contendría los elementos que 

conformarían, entre otras cosas, el periespíritu o cuerpo energético como 

modelo organizador biológico del cuerpo físico, imprescindibles para los 

espíritus que encarnan. 

29 http://www.ignaciodarnaude.com/ 
30 http://en.wikipedia.org/ 

http://www.ignaciodarnaude.com/
http://en.wikipedia.org/
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Manteniendo la postura holística, observaríamos al periespíritu como 

un “campo energético propio” (único para cada espíritu) conteniendo 

éste, todos los elementos necesarios como posibilidades, para la 

conformación particular del nuevo cuerpo físico destinado a la próxima 

encarnación. Esta resultante, de acuerdo a leyes de probabilidad, 

contendrá aquellos componentes tendientes a facilitar o promover 

aspectos morales, afectivos o psicológicos, aún no desarrollados en ese 

espíritu. (Ver: “La esencia del Ser Humano” del capítulo 4 “De 

regreso”). 

De esta forma, a la información genética peri-espiritual, generada por 

la trayectoria de vidas anteriores del espíritu, se sumarían datos genéticos 

biológicos provenientes de los futuros padres. La herencia genética podría 

interpretarse, bajo este punto de vista, como un factor “relativo”, 

modificable por muchas causas, entre ellas la conducta de vida que el 

espíritu adopte con respecto a ésta.31 

La herencia biológica no sería un elemento aleatorio ni que define la 

salud o no de un organismo. Es la resultante de lineamientos de vida, 

hábitos, calidad de sentimientos, culturas, alimentación, disciplina y 

responsabilidad en el cuidado del propio cuerpo. En este punto 

coincidimos con Sheldrake que sería posible que las formas pasadas 

influyan directamente en la estructura y funcionamiento orgánico actual. 

Por ejemplo, un cuerpo humano -físico energético- que ha sido 

devastado por la ingesta de droga en sucesivas existencias por el espíritu, 

podría configurarse en la próxima encarnación con deficiencias o alta 

vulnerabilidad en los órganos físicos afectados por esa conducta 

reincidente, significando para el espíritu una experiencia que lo 

promoverá a nuevos aprendizajes. Los hábitos y estilos de vida adoptados 

en cada encarnación, afectarían al cuerpo energético en su integridad: su 

fisiología, respuestas inmunológicas, debilidad o fortaleza e infinidad de 

aspectos que dan los distintos matices a los cuerpos humanos. 

El periespíritu o cuerpo energético, entendiéndose como un potencial 

de posibilidades incluido el ADN de cada uno, podría 
 

31 En “Personalidad y Reencarnación”, el Dr Bernardo Drubich desarrolló una 

teoría explicativa de la dinámica de la encarnación de acuerdo a estas premisas. 
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materializar muchos de estos aspectos en el nuevo cuerpo, en tanto que 

otras posibilidades quedarían latentes despertándose o  no, según el curso 

que se le dé a la nueva encarnación y a la necesidad de aprendizaje del 

espíritu encarnado. Desde este punto de vista, la interacción del hombre 

con el mundo también se focaliza en la interacción del espíritu con el 

propio cuerpo, tema que ha sido estudiado, probado y publicado por 

numerosos autores. Citamos como ejemplo el libro, “El laboratorio del 

Alma” de Stella Maris Maruso.32 

En esta obra la autora demuestra que las actitudes, hábitos y estados 

emocionales, desde el amor hasta la compasión, y desde el miedo hasta el 

resentimiento y la rabia, pueden desencadenar reacciones que afectan la 

química interna optimizando o debilitando el estado inmunológico, con 

las consecuencias que de ello se deriva. 

Cada uno, frente a enfermedades, dolores físicos, malformaciones, 

afecciones pasajeras o crónicas, siente el llamado de algún cambio en lo 

íntimo de su corazón. Por eso decimos que el cuerpo físico es el 

instrumento que promueve el progreso del espíritu. 

 

La fuerza del pensamiento 

 
“La grandiosidad de las olas en el océano 

bien pueden simbolizar la fuerza 

de los pensamientos sobre la distancia…” 

 
El pensamiento es la herramienta por excelencia para la interacción 

entre el espíritu y el cuerpo físico. En la actualidad son muchas las 

opiniones que sostienen esta teoría. Al respecto, citamos al Dr. Masaru 

Emoto, que formuló su hipótesis a partir de fotografías que muestran 

cristales de particular belleza registradas en aguas congeladas de 

manantiales naturales, en contraposición a otras estructuras toscas y 

caóticas de aguas contaminadas. Emoto avanzó en su investigación 

fotografiando diferentes formaciones de cristales de agua, desde la 

supuesta influencia de pensamientos armoniosos o destructivos 

obteniendo resultados similares respectivamente. En 

 

32 MARUSSO, Stella Maris. “El laboratorio del alma”. Ediciones B. Buenos Aires. 
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base a su experiencia fundamenta su tesis: “La Intención y los 

Pensamientos Modifican constantemente la Realidad”. De esta manera se 

establecería una correspondencia entre buenos pensamientos o 

intenciones, con bellas formas de cristales, y expresiones agraviantes o 

violentas con amorfas formas cristalizas. La explicación biológica a este 

fenómeno es que los átomos que componen la molécula de agua, en este 

caso dos pequeños de hidrógeno y uno grande de oxígeno, se pueden 

ordenar de diferentes maneras: armoniosa o caóticamente, según la 

intención del observador. Si consideramos que el cuerpo físico está 

constituido por un 70% de agua, por lógica deducimos la influencia de los 

propios pensamientos y de los del contexto, en las variantes de la 

funcionalidad orgánica.33 

Éste, como otros experimentos, ratifica la idea de que el hombre no es 

un simple observador, sino un co-creador de la realidad. 

Efectivamente, testimonios de espíritus obtenidos a través de la 

mediumnidad, afirman que una de las facultades con más vigor, en el 

espíritu libre de la materia, es el pensamiento como fuerza creadora. 

Bozzano lo expresa en su monografía titulada “Pensamiento y Voluntad”, 

cuando dice: 

“…la fuerza del pensamiento y de la voluntad son elementos plásticos y 

organizadores. Efectivamente, la evidencia de tal hecho pone al 

investigador ante un acto creador, legítimo y verdadero que lo lleva, 

consecuentemente, a identificar la individualidad humana pensante con 

la Potencia primordial realizadora del Universo.”34 

Testimonios de espíritus corroboran lo expresado: 

 
“El pensamiento del espíritu es capaz de aglutinar elementos  y producir 

el efecto y eso es lo que forma el mundo astral, el que está cerca de la 

Tierra.”35 

“Alrededor toman formas las creaciones del pensamiento, 

fundidas y armonizadas por las creaciones pensadas por los otros. 

(Siendo éstas el resultado del promedio colectivo de los pensamientos, 

sentimientos e ideas emanadas al éter.) Entre esas creaciones, algunas 

son exteriorizaciones inconscientes del pensamiento espiritual, otras 
 

33 http://www.oshogulaab.com/NUEVAFISICA 
34 BOZZANO, Ernesto. “Pensamiento y voluntad”. http://www.espiritismo.es 

http://www.oshogulaab.com/NUEVAFISICA
http://www.espiritismo.es/
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provienen de la fuerza creadora del pensamiento guiado por la voluntad 

para fines determinados. Somos seres construidos de pensamientos, 

existiendo en un mundo creado por el pensamiento… Además el medio 

inmediato en el que entramos nos parece aquel que nos es familiar, en 

realidad somos nosotros que inconscientemente lo objetivamos por el 

pensamiento”36 

 
Un aspecto interesante, en cuanto a la funcionalidad del mundo 

espiritual, se remite a las libertades de cada uno y su accionar acorde a 

sus posibilidades. La expansión creativa, como se hace notar, no es la 

misma para todos los espíritus, aún entre los que pertenecen a un mismo 

nivel. Se observa también la presencia de aspectos generales 

correspondientes a cada estadio, a modo de “soportes organizativos 

funcionales”, los cuales resguardan el pleno cumplimiento de la ley de 

Progreso y Justicia, colocando a cada espíritu en el hábitat espacio 

temporal que le corresponde. 

Ahora bien, existen otros aspectos de la vida espiritual, secundarios 

podríamos decir, que de no interceder o limitar las libertades y derechos 

de otros, son factibles de modificar y reflejan el ambiente que gustaban 

disfrutar o anhelaban en su última vida. Y de hecho existen muchas 

descripciones que se remiten a contextos conocidos en este plano, como 

por ejemplo los hospitales, las escuelas, bibliotecas –a los cuales 

podemos inferir como soportes organizativos- y el caso de las viviendas, 

bellas descripciones de paisajes, música celestial, y otros, compondrían 

los elementos aglutinados por los pensamientos del espíritu según sus 

gustos. 

El pensamiento por naturaleza es una fuerza creadora, sea el espíritu 

consciente o no de ello. La voluntad responde a la intención y suma 

fuerza, pero la calidad creativa y su alcance, fluye de las conciencias 

expandidas por las propias conquistas morales. Nos dice un espíritu: 

 
“Vuestro plano y vuestra vida mundana y estudiosa se repite en el astral 

con las limitaciones de la moral de cada espíritu. En la tierra el 
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dinero os limita las posibilidades de poseer lo que deseáis, aquí son los 

valores del espíritu los que dan libertad.”37 

 
Es por ello que los espíritus, a la hora de expresarse, describen 

diferentes escenarios espirituales, desde los más bellos y felices hasta los 

más oscuros y sufrientes, así como sucede en la Tierra, los hay quienes 

tienen mayor facilidad para expresar con claridad y fluidez la nueva 

situación, tal es el ejemplo que presentamos a continuación: 

 
“La primera observación es que encontramos “cosas” alrededor de 

nosotros que nos llenan de admiración, tanto más cuanto esas “cosas” 

nos parecen de la misma naturaleza que las que conocemos en la Tierra, 

aunque también parezcan diferentes, pero de un modo difícil de 

comprender. Son reales, absolutamente reales, esto lo vemos bien y, no 

obstante tenemos la intuición de que son temporales y que corresponden 

apenas al estado espiritual que sigue al despertar. 

Después de repetidas experiencias de esta naturaleza, se comienza a 

comprender la verdad, esto es, que el medio donde vivimos está 

constituido por formas de pensamientos y por proyecciones de la 

memoria; y que todo está organizado para hacer más fácil, a los espíritus 

recién llegados, el período de transición de la existencia terrestre hacia 

la existencia espiritual propiamente dicha. 

Mucho aprendemos a este respecto observando a nuestro alrededor todo 

lo que estamos en condiciones de transformar mediante un acto de 

voluntad y todo lo que se conserva inalterable, a pesar de los esfuerzos 

de la voluntad; ya que únicamente podemos modificar pequeñas cosas 

cuando ello a nadie moleste y a nadie perjudique”.38 

 
Cada paso en la evolución nos lleva a un nuevo estado de conciencia 

que nos permite vernos y ver al mundo con otros ojos. La nueva situación 

(espíritu libre del cuerpo físico) amplía libertades que implican 

renovados mecanismos creativos, y como todo aprendizaje, necesita 

ejercitación y acompañamiento. De esta manera, los espíritus, conducidos 

por sus protectores, espíritus 

 
 

37 Ídem 1. 
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familiares, amigos y maestros, aprenden a desenvolverse en los nuevos 

niveles alcanzados, como la siguiente comunicación lo indica: 

 
“… En cuanto a mí, como es natural, todavía no me encontraba en 

condiciones de poder proyectar las formas de mi pensamiento en este 

mundo exclusivamente mental, por eso los espíritus me conducían a la 

maravillosa morada que ellos mismos habían creado. Más tarde 

aprenderé a construir mi mundo personal…En cuanto al medio en 

general, somos siempre nosotros los que contribuimos a su creación, 

cada uno lleva allí una pequeña parte de todo. Gran número de espíritus 

hay que no se ocupan con estas creaciones, reservadas a aquellos que 

muestran disposición para esta clase de trabajos”.39 

 
Al igual que en nuestro mundo, no todos se encuentran en 

condiciones intrínsecas de construir para el bien, de maravillarse ante la 

belleza de la naturaleza, de sensibilizarse al observar acciones solidarias, 

de emocionarse por el reencuentro con seres queridos o de interesarse por 

las cuestiones del alma. 

Un espíritu esclarecido lo analiza de este modo: 

 
“El paisaje que me rodea aparece completado en sí mismo y es 

maravilloso, pero sólo es nuestro paisaje. Me han asegurado que más 

allá del nuestro, hay otros mundos variados, porque hay almas incapaces 

de apreciar lo que se aleje del paisaje terrestre…”40 

 
En diferentes estudios que exploran el universo espiritual a través de 

los estados alterados de conciencia, nos encontramos con descripciones 

similares a las citadas por los espíritus, brindando más elementos de 

estudio para estas hipótesis. Así en hipnosis, estados de cuasi muerte o 

inducción psicotrópica, los sujetos manifiestan vivencias análogas, 

producto del desdoblamiento de la conciencia espiritual de lo material. En 

el libro de Witton y Fisher, “La vida entre las vidas”, los autores nos 

dicen: 

 

 
 

39 Ídem 3. 
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“Steiner (Rudolf) dijo: “Después de la muerte todos nuestros 

pensamientos y representaciones mentales aparecen como un grandioso 

panorama delante del alma”. Los sujetos del Dr Witton, en el estado 

metaconsciente informaron una topografía muy variada. Algunos 

ejemplos: 

-Veo palacios espléndidos y los jardines más hermosos. 

-Estoy rodeado por formas abstractas de todos los tamaños; algunas 

oblongas, otras cilíndricas… 

-Paisajes, siempre paisajes y las olas lamiendo las playas… 

-Estoy caminando en la nada sin fin…no hay piso, no hay techo; no hay 

terreno, no hay cielo… 

-Todo es de una extremada belleza. No hay cosas materiales y sin 

embargo, todo está aquí…iglesias, escuelas y bibliotecas y parques con 

juegos… 

-No tengo conciencia de estar en alguna parte. Las imágenes aparecen 

de la nada…”41 

 
La creatividad del pensamiento también se aplica a la representación 

del propio “Yo espiritual” elaborando una imagen “corpórea”, en la cual 

el espíritu se sienta a gusto sin alterar su esencia. Las dos comunicaciones 

siguientes, corroboran una vez más, las libertades y limitaciones en el 

mundo espiritual: 

 
“Nuestro mundo es el del pensamiento, todo lo que en él se mueve, toca y 

usa es una creación del pensamiento; y de nuestro propio cuerpo que sin 

ningún perjuicio para nuestra individualidad, exteriorizamos lo que nos 

es necesario para el ejercicio de la actividad objetiva.”42 

 
“…Me veía inmersa en una especie de niebla densa. Los espíritus me 

informaron que iban a ayudarme con sus consejos para facilitarme la 

ruptura de los filamentos luminosos que todavía me ligaban al cuerpo. 

Seguí efectivamente sus consejos: traté de ponerme en absoluta calma de 

espíritu; entonces vi desaparecer los filamentos luminosos. Un cambio 

radical se produjo lentamente en mí. La nubecita de que me 
 

41 Witton, Joel y Fischer, Joe. “La vida entre las vidas”. Editorial Planeta 

Argentina S.A. Buenos Aires. 1988 
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veía rodeada, tomó gradualmente forma, comprendí que se trataba de mi 

cuerpo espiritual, que asumía forma humana. Me dijeron entonces que, 

por la fuerza de mi pensamiento, yo podía modelar a voluntad mis trazos. 

Sin embargo, los pensamientos y las acciones realizadas en el transcurso 

de nuestra existencia terrestre contribuyen a la creación de la naturaleza 

íntima de nuestro cuerpo etéreo...Todo lo que contribuye a formar la 

existencia de nuestra individualidad, permanece sin alteración…”43 

 
Lo expresado ratifica un tema tratado en el capítulo 4, “De regreso”, 

y es que, en el transcurso de las experiencias terrestres, modificamos 

nuestro cuerpo energético (peri-espíritu)  con diferentes calidades de 

energías vibratorias, según la forma de vida que hemos elegido tener, 

traduciéndose en una mayor o menor densidad del mismo. Esa naturaleza 

íntima y personal, que nos pertenece y que representa nuestra propia 

historia, permanece inalterable por ser el resultado de la conjunción de 

leyes divinas. 

Se sabe que los espíritus se presentan en sueños y en visiones 

mediúmnicas como les agrada que se los recuerden y según lo que 

quieran representar o transmitir con sus expresiones, vestimentas, 

elementos que porten o actividades que realicen. Creaciones que 

responden a libertades en la modificación de exteriorizaciones de sus 

cuerpos energéticos, pero fundamentalmente los identificamos por la 

esencia de cada uno. Después de un sueño o una visión mediúmnica 

podemos recordar o no la imagen, y en algunos casos desconocer su 

fisonomía, pero nos queda la sensación de afinidad o de rechazo. 

Analizando las expresiones de los espíritus, también entendemos que 

las imágenes adoptadas por ellos, en algunas circunstancias, reflejan su 

aspecto intrínseco; así como, en el mundo material, cuando podemos 

elegir libremente la ropa que queremos usar, nuestra vestimenta evidencia 

nuestra personalidad. 

 
Consideremos este relato: 

“…Nuestros vestidos son también creaciones de nuestro pensamiento y 

están constituidos de elementos sacados del medio donde habitamos. 
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Todavía no aprendí cómo se opera este proceso, pero el hecho es que 

estas manifestaciones exteriores de nuestro pensamiento traducen las 

disposiciones interiores de nuestro espíritu. Resultando de ahí que, para 

los espíritus habitantes desde hace mucho tiempo en este medio, sus 

vestidos constituyen un símbolo que les revela el valor moral 

intrínseco…”44 

Esto explica la amplia variedad de formas en que un espíritu 

puede presentarse. Numerosos testimonios prueban que los espíritus 

protectores, y en general todos los que pertenecen a escalas superiores de 

evolución, se los observa como una luz. Una luz que puede llegar a tener 

un esbozo de forma, pero que  fundamentalmente se identifica por su 

amor, contención, sabiduría y calidez emanada de su presencia: 

“Los espíritus de luz se reconocen, aun conservando 

apariencias distintas, por la irradiación afectiva del alma”.45 

En el mundo espiritual, el pensamiento es la vía de comunicación 

entre los espíritus. Así como en el plano Tierra, muchas veces con solo 

mirarnos a los ojos “leemos” nuestros pensamientos, entre los espíritus 

esta potencialidad se desarrolla y acrecienta siendo el medio legítimo y 

universal de comunicación (ver el desarrollo completo de esta hipótesis 

en “La telepatía como medio de transmisión psíquica”, capítulo 2, 

“Buscando a Juan”). Testimonios espirituales: 

“…Aquí no se usa la palabra para conversar. Percibimos los 

pensamientos en los ojos de aquellos que conversan con nosotros. 

Nuestro interlocutor, a su vez, percibe en nuestros ojos los pensamientos 

que nos acuden…”46 

 
“…Se experimenta desde el principio la curiosa sensación, que también 

muchas veces se produce en el mundo de los vivos, de comprenderse 

mucho mejor de lo que se formula verbalmente. Pero, en el medio 

espiritual, ese sentimiento es continuamente experimentado y es 

infinitamente más fuerte del que se produce en vuestro plano. Hacemos 
 

44 Ídem 3. 
45 Ídem 1. 
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constar pues, que nuestra conversación por medio de palabras no es más 

que una especie de superestructura artificial, sustancialmente inútil para 

el intercambio de nuestras ideas, que en realidad se opera directamente 

por la transmisión de pensamientos…”47 

 
En el libro “Vida después de la vida”, también nos encontramos con 

descripciones similares: 

 
“Sólo por analogía puede hablarse de sentido del oído en el estado 

espiritual, pues casi todos afirman no haber escuchado sonidos o voces 

humanas. Más bien parecen recoger los pensamientos de quienes los 

rodean y, como veremos más tarde, este mismo tipo de transferencia 

directa de pensamientos juega un papel importante en los estadios 

posteriores de las experiencias de muerte. 

Una mujer señalaba: Podía ver a quienes me rodeaban y entender lo que 

estaban diciendo. No los oía como lo oigo a usted. Era más bien que 

sabía lo que estaban pensando, pero en mi mente, no en su vocabulario 

real. Lo sabía un segundo antes de que abrieran la boca para hablar”.48 

 
Un espíritu lo expresa desde otra perspectiva: 

 
“Son formas de expansión y comunicación también como lo es en el 

plano del encarnado. 

Dirigiéndose al director de la sesión: Yo, en este acto de trabajo oigo tu 

voz, pero no en la forma que la oye quien está a tu lado, sino como un 

fenómeno perceptivo que se da a través de la mediumnidad.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Ídem 3. 
48 MOODY JR, Raymond. “Vida después de la vida”. Editorial Edad. Madrid. 

1984 
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Estas descripciones pueden dejarnos la impresión de silencio o ausencia 

de sonidos en el mundo espiritual. Sin embargo, los espíritus mencionan a la 

música como un factor de goce imperceptible para nuestros sentidos 

ordinarios. Nos narra un espíritu: 

 
“La música tiene el reflejo de la tierra, pero más espiritualizada, y en el 

séptimo plano, deja de ser instrumental porque los espíritus ya se 

encuentran en condiciones de percibir la música de las esferas. Las 

esferas en su giro forman música, que es la vibración de los átomos 

electrizados que constituye la imagen de la perfección.”49 

 
Otros muchos espíritus mencionan la agradable sensación de escuchar 

melodías que llegan hasta lo más profundo del alma. Como encarnados 

sabemos que la música no sólo es un conjunto de sonidos combinados 

entre sí, sino también el lenguaje de los sentimientos, por lo tanto sus 

efectos son variados y totalmente subjetivos. Evidentemente existe una 

relación entre el lenguaje, la música y todas las expresiones artísticas. 

Analicemos la asombrosa descripción de este espíritu: 

 
“…En nuestro medio los pensamientos sustituyen a las palabras, ellos 

no solamente vibran al unísono con las almas, sino que se revisten de 

colores admirables y se transforman en sonidos muy armoniosos. Lo que 

hace que oigamos resonar a nuestro alrededor una sinfonía de acordes 

musicales, cada vez más y más maravillosos, de una belleza infinita…era 

tan grandiosa esa sinfonía, tan penetrante, que se diría que el Universo 

entero podría oírla. Y sin embargo al escucharla, yo tenía la intuición de 

que aquellos acordes sonaban sólo para mí, que ellos me llegaban como 

una voz que se dirigía a mi alma, descubriéndome la naturaleza íntima y 

los secretos maravillosos de mi ser y enseñándome que en el mundo 

espiritual, la música es el vínculo revelador de las grandes verdades 

cósmicas…”50 

 
Esta expresión nos recuerda nuevamente la idea de unicidad, como un 

entramado de interrelaciones y vínculos emocionales entre 

49 Ídem 1. 
50 Ídem 3. 
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los habitantes del mundo espiritual, pero observemos también que en esa 

red de pensamientos y conocimientos, el ser no pierde su identidad ni su 

individualidad y que, en ocasiones, se hace confusa la distinción entre lo 

existente y lo imaginado. 

Pensemos en la expresión del espíritu cuando dice que “la música es el 

vínculo revelador de las grandes verdades cósmicas”. Efectivamente, en 

nuestro plano, la música es una forma de expresión humana en la cual la 

combinación de los sonidos exterioriza estados de ánimo, emociones, ideas. 

Es el lenguaje del alma. 

La música tiene la facultad de crear el clima propicio para el 

recogimiento y la reflexión, que invita a explorar nuestro interior y 

realizar análisis significativos personales y colectivos, frente a las 

experiencias vividas. 

Yadira Albornoz, Doctora en Filosofía de la Musicoterapia, considera 

que la música es efectiva porque provee un comienzo para la expresión y 

la comunicación emocional, mientras que su aspecto no verbal la hace 

una excelente fuente alterna y no-invasiva para iniciar el proceso de auto-

conocimiento en el recinto educativo. Además, el proceso de 

acercamiento y comprensión de la vida emocional, podría implicar el 

aumento de un concepto positivo sobre sí, o una mejora considerable del 

auto-estima. 51 

Los estudios realizados acerca de la influencia que ejerce la música 

melodiosa abriendo la mente a la creatividad, impulsando a realizaciones, 

aportando serenidad y equilibrio, la coloca como una alternativa válida en 

el proceso de aprendizaje. Es lógico pensar que esta misma alternativa se 

utilice en forma mucho más inteligente y provechosa en el mundo de los 

espíritus. Es un medio y un estímulo que transforma el deseo de aprender 

en deleite. 

En el párrafo siguiente, se hace referencia al disfrute en sí de las 

facultades artísticas: 

 
“… gozamos de expansión espiritual, en los cuales son considerados 

nuestros gustos personales orientados al bien, y con esto me refiero, a 

que esa parte emocional expresiva que cada ser tiene y manifiesta en el 

plano de encarnado, habla de su esencia, y entonces no se pierde con la 
 

51 http://www.scielo.org.ve/pdf/edu/v13n44/art08.pdf 

http://www.scielo.org.ve/pdf/edu/v13n44/art08.pdf
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materia; se traslada, y en este plano, los seres seguimos disfrutando de la 

música, las expresiones de arte y también una variada manifestación del 

sentimiento en actividades específicas…”52 

 

Visión espiritual. 

 
“Necesito aprender a ver 

con los Ojos del Alma” 

 

Existe una diferencia entre la visión ordinaria, es decir la que se opera 

mediante los ojos, y la visión que se produce en ausencia de su 

intermediación. 

El espíritu “ve por sí mismo”. En la etapa encarnatoria tal afirmación 

puede evidenciarse a través de los sueños, de los relatos de pacientes con 

ECM (experiencias cercanas a la muerte), de la visión de los sonámbulos 

y de relatos de quienes han desarrollado la facultad de clarividencia. 

Ambas formas de ver son diferentes: en la visión ordinaria estamos 

limitados por la capacidad funcional de los órganos de la visión y 

dependemos de la luz, ya que solo en parte de su espectro de frecuencias 

apreciamos las cosas. También vemos hasta cierta distancia y tamaño, y 

sólo podemos observar la faz que se muestra ante nuestros ojos. 

La visión del espíritu libre de la materia es amplia, profunda, con 

alcances no predecibles, pues para él, la materia en sus distintas 

combinaciones y densidades ya no resultan ser un obstáculo. 

Descripciones tomadas de comunicaciones espirituales, nos dan una idea 

más acabada de sus características: 

 
“… Percibía simultáneamente los objetos por todos sus lados y no 

únicamente del lado expuesto a mi mirada, como sucede en el plano 

Tierra. Esta facultad de visión amplificada y perfeccionada produce 

efectos maravillosos, de donde resulta que la visión espiritual pone al 

observador en condiciones que penetra íntegramente un objeto 

observado…En el mundo de los encarnados, el sentido de la vista pone al 

observador en estado de observar apenas un lado, un aspecto del 
 

52 Ídem 1. 
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objeto observado. Aquí vemos al objeto simultáneamente por todas sus 

caras, o sea que lo observamos en todas sus partes. Vemos alrededor y  a 

través de ella, lo que hace que lleguemos en un instante a tener 

conocimiento completo de lo que nos pueda interesar. Es realmente 

maravillosa la cualidad visual del espíritu. Naturalmente es preciso un 

cierto tiempo para que esa cualidad refinada se desarrolle 

completamente en los espíritus recién llegados…”53 

 
Estudios llevados a cabo por Ken Ring y sus colegas en sujetos ciegos 

que tuvieron experiencias de cuasi muerte, determinaron resultados 

fascinantes, nos dice S. Grof: 

 
“Las personas congénitamente ciegas por razones orgánicas, y que no 

han sido capaces de ver nada en toda su vida, durante las emergencias 

(ECM) pueden ver el entorno, cuando su consciencia está 

desencarnada…Diversos aspectos del entorno detalladamente percibidos 

por la consciencia desencarnada de los sujetos ciegos abarcan desde 

detalles de la instalación eléctrica en el techo del quirófano a los 

alrededores del hospital observados a vista  de pájaro”.54 

 
La visión espiritual podría semejarse a la tridimensional en cuanto a su 

penetrabilidad y amplitud. Pero quizás, la característica más llamativa es 

la agudeza que alcanza, permitiendo observar en algunos casos, la 

naturaleza de los sentimientos y pensamientos. La simultaneidad en las 

imágenes y recuerdos, es propia de la condición atemporal del espíritu 

desencarnado. También los testimonios de estados alterados de 

conciencia, en este caso los estudiados por Raymond Moody Jr, nos 

ilustran de la situación: 

 
“Por otra parte, los sentidos que se corresponden con los de la vista y el 

oído permanecen intactos en el cuerpo espiritual, o en realidad son más 

perfectos que en la vida física. Un hombre me dijo que su visión era 

 
 

53 Ídem 3. 
54 GROF, Stanislav. “El viaje definitivo”. Editorial La liebre de Marzo. Barcelona. 

2006 
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increíblemente más poderosa y, según sus propias palabras, “no 

entiendo cómo podía ver tanto”. 

Una mujer, recordando estas experiencias, observaba: «Daba la 

impresión de que el sentido espiritual no tuviese limitaciones, de que 

podía verlo todo en todas partes». En el siguiente relato, de una mujer 

que expresa haber salido de su cuerpo tras sufrir un accidente, se 

describe muy gráficamente ese fenómeno: Había mucha actividad y la 

gente corría hacia la ambulancia. Siempre que miraba a una persona 

para saber lo que estaba pensando se producía un efecto semejante al de 

una lente de zoom y yo me encontraba allí. Pero parecía que esa parte de 

mí, a la que llamaré mente, seguía estando en su posición primitiva, a 

varias yardas de mi cuerpo físico. Cuando quería ver a alguien, parecía 

como si una parte de mí, como una trazadora, se desplazase hasta allí. 

Tenía la sensación de que si ocurría algo en cualquier parte del mundo 

podía ir allí.”55 

 
Es lógico entender que no todos han desarrollado idénticas libertades 

de observar y recordar, porque son logros que responden al nivel 

evolutivo alcanzado. Un dato no menor es que los espíritus protectores 

poseerían la capacidad de “dosificar” el potencial visual y recordatorio de 

su protegido, utilizándolos a modo de herramientas educativas, tal como 

se ha sugerido en el tema “Visualizaciones” del capítulo 4, “De 

regreso”. 

 
Actividades en el mundo espiritual 

 
Cuando nos referimos al mundo espiritual, resulta complejo deslindar 

aspectos y analizarlos separadamente, dado que al igual que en el plano 

Tierra existe una interrelación vincular entre todos sus elementos. Podrá 

observarse que cada vez que se expresó un espíritu sobre un tema, lo hizo 

de una manera integral, dando a conocer infinidad de aspectos que nos 

llevan a percibir la actividad de los mismos. Actividad, por cierto, 

inimaginable por quienes por primera vez incursionan en el mundo 

espiritual desde la óptica de estos conocimientos. Por lo tanto en el 

análisis de los puntos 

 

55 Ídem 38. 
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anteriores ya podemos hacernos una idea de las ocupaciones y tareas que 

realizan los espíritus según su nivel. 

La actividad no se inicia de inmediato. El espíritu pasa por etapas 

previas como las nombradas: recibimiento, descanso, fortificación, 

evaluación de vida y también necesita aprender a manejar sus fuerzas en 

la nueva dimensión. Porque cada regreso al mundo de origen, como ya lo 

mencionamos, abre nuevas expectativas de aprendizajes y libertades de 

acuerdo al adelanto efectuado en la última vida. 

Si analizamos las comunicaciones recibidas observaremos que, una 

vez que el espíritu reconoce las tendencias aún no superadas, y también 

las propias energías conquistadas en su larga trayectoria de esfuerzos, 

luchas, vaivenes y aciertos, nos dice que elige o le sugieren actividades 

específicas que fortalecerán el aspecto débil de su personalidad, y 

también trabajos en donde libremente decidirá y podrá gozar de lo que 

puede aportar solidariamente a espíritus que se encuentran en niveles 

similares o inferiores. 

Así lo explican los espíritus: 

 
“… Tras ese paso por ese paréntesis reconfortante me contacté con los 

espíritus familiares, es decir ellos vinieron a mí y me enseñaron a 

manejar mis energías para desplazarme en este mundo. Esto requiere 

cierta práctica, aunque muchas veces desencarnamos, cada etapa tiene 

su resonancia distinta y llega también de distinta forma…Y ahora, libre 

como espíritu, trabajo en el plano astral hasta completar la obra. Este 

trabajo es por mi libre albedrío… y gozo de libertad, de una libertad 

hasta cierto punto deslumbrante para mi espíritu.”56 

 
“…Ya restituidas mis fuerzas, soy un espíritu libre que tengo un conjunto 

de actividades, estudio, asisto a mis seres queridos, que sois todos 

vosotros, participo de trabajos de mi Institución sin identificarme. Me 

soslayo con espíritus familiares y afines y también tengo una actividad 

particular: la asistencia a las familias de los seres encarnados que deben 

cumplimentar la unificación como principal objetivo.”57 

56 Ídem 1. 
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Lo relatado en este capítulo nos habla de un mundo espiritual pleno de 

vida, en donde el alcance de nuestra comprensión sólo nos permite 

mostrar apenas un esbozo de niveles que siguen a los más próximos a la 

Tierra (afirmación correspondiente a un término que intenta graficar la 

proximidad a lo material, no como espacio en sí sino como tendencia). El 

lector puede hacer una clara diferenciación con el umbral analizado en el 

libro “La Otra Mirada”, en donde se muestran escenarios espirituales de 

escasa evolución. 

Cuando un espíritu dice: “Soy libre o gozo de libertad” se refiere a 

que ha llegado a un grado de evolución que lo ubica en las características 

relatadas en este capítulo. Y, si bien tienen distintas realidades 

espirituales, todos gozan de felicidad, compañía, entornos agradables, 

elaborados mancomunadamente. Pero, también es necesario destacar, que 

el respeto a cada individualidad les da la libertad a los espíritus de crear 

paralelamente contextos personales, en donde conservan los gustos y las 

cualidades creativas propias. Algo muy agradable de mencionar y que 

caracteriza las tareas realizadas, es el deleite en el bien, el interés por el 

estudio, la oportunidad de conocer otros niveles similares a los suyos, y 

las tan ansiadas posibilidades de acercamiento afectuoso y colaborativo 

con los seres queridos que aún se encuentran encarnados. 

Los espíritus que presentamos en este libro, son espíritus conscientes 

de su propia evolución, esto les permite participar en mayor o menor 

medida en sus propias planificaciones de vida, así como apoyar y 

acompañar a espíritus menos lúcidos que se encuentran próximos a 

encarnar. Nos dice uno: 

 
“…Yo me encuentro trabajando con espíritus jóvenes en su despertar de 

conciencia, en la etapa de ilustración previa a su encarnación. Estudio, 

sobre todo, el accionar y trascendencia de las leyes de Dios en el nivel de 

las encarnaciones. Me entusiasma este estudio que comparto con muchos 

seres espirituales, algunos conocidos y otros que no alcancé a conocer, 

pero que admiré a través de su obra…”58 
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Apreciamos con que entusiasmo y alegría los espíritus relatan sus 

actividades. 

Las obras de arte de pintores como El Greco- siglo XVI- o las de Juan 

José Ribera – siglo XVII- mostrando paraísos de beatitud, contemplación 

y ociosidad sin fin; así como infiernos eternos con sufrimientos 

materiales y psíquicos propios de la condición humana, representan una 

época de rigurosa estructura mental, marcada por dogmas religiosos. 

Estas bellísimas obras de artes, como tantas otras de la época, marcan una 

etapa en la historia de la humanidad. 

Una humanidad que avanza naturalmente impulsada por la Ley de 

Progreso, sin detenerse. Y allí estamos, cada uno de nosotros, sin 

distinción de razas, credos ni ideologías, expandiendo nuestras mentes y 

nuestros corazones. Las nuevas generaciones van dejando atrás los 

temores infligidos por las religiones, para animarse a pensar, a liberarse 

de miedos y tabúes, dejándose llevar por la intuición de su esencia 

espiritual, enriqueciéndose con lecturas de libres pensadores que 

muestran que los caminos evolutivos son muchos y están al alcance de 

todos. Que la base no está en el cumplimiento de rituales ni preceptos, 

sino en la calidad de los sentimientos que desarrollamos en esta vida, que 

como tantas otras existencias en la materia nos brinda, generosamente, 

innumerables oportunidades de conocernos interiormente. 

La reencarnación representa la justicia divina impulsada por el amor 

que nos permite reparar daños infligidos en esta u otras vidas, doblegando 

impulsos retrógrados, primitivos, marcados por la ignorancia de los 

estadios primarios. Y en esa libertad de pensar seleccionamos de cada 

conocimiento recibido, lo que nuestra conciencia y raciocinio descubre. 

El Espiritismo, al igual que otros conocimientos trascendentes que 

hemos utilizado como complemento, si bien nos maravillan al corrernos 

el velo para mostrarnos una vida espiritual indescriptiblemente bella y 

deslumbrante, nos reubica en la condición actual de encarnados. 

Estamos totalmente convencidos de la continuidad de la vida, de que 

al fin de cuentas, nunca morimos. Pero somos conscientes que el presente 

es esta vida y lo que hacemos con ella, que es lo mismo que decir 

“Tengamos los pies bien puestos sobre la Tierra”. Los grandes 
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pasos evolutivos se dan en el día a día, con nuestra familia, en el trabajo, 

con los amigos, en las dificultades y dolores que sufrimos, en los 

momentos de expansión y alegría, en el esfuerzo por el estudio, en la 

sencillez y honestidad de las actitudes, en las demostraciones de cariño y 

solidaridad. En esa naturalidad y simpleza de asumir la propia 

responsabilidad de los actos, se logra paz y felicidad interior.  Y esa 

elaboración que nos pertenece, la llevamos con nosotros a la hora de 

partir hacia ese mundo invisible, fascinante, que despertó y despierta 

tantos interrogantes a lo largo de la historia. 
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6 

 
Meditaciones 

 
“¿Qué ocurriría si 

durmieras y, en tu sueño, 

soñaras que vas al cielo 

y arrancaras una hermosa y extraña flor? 
¿Qué pasaría si, al despertar, 

descubrieras la flor en tu mano? 

¡Ah! ¿Entonces qué?” 

 

S. T. Coleridge. 

 

A modo de inicio, una pequeña estrofa, pero llena de significado. 

Creemos con total seguridad en lo que vemos, tocamos, olemos o 

escuchamos. A partir de lo sensorial, creamos el mundo y la realidad, lo 

objetivo, lo demostrable, lo científico. Es un mundo concreto, que se 

puede medir en dimensiones de espacio y de tiempo, establecidas de toda 

antigüedad e incorporadas a nuestro saber cultural desde siempre. 

Sin embargo, y por dar un ejemplo, la sabiduría oriental habla de esta 

realidad como una ilusión creada por el Yo. Como un simple espacio más 

de la Realidad, que existe gracias a quien lo vive. Coleridge, en su genial 

estrofa, nos invita a pensar que la realidad tiene facetas distintas a lo 

sensorial, una de ellas es el soñar, donde a través del viaje de la 

conciencia, vivimos y nos relacionamos en otro medio que bien podría 

llamarse realidad onírica o subconsciente o espiritual. Una realidad con 

sus reglas y sus sucesos que la ciencia se empeña en reducir, en términos 

científicos, a “meros sistemas fisiológicos de homeostasis” cerebral, pero 

que en la vida normal del sujeto desempeñan funciones superiores que 

incluyen vivencias, advertencias, diálogos y encuentros con seres 

fallecidos o espíritus guías, etc. 

Interactuamos con y a través del organismo físico, habitamos un 

espacio y un tiempo material, aspectos que tienen su incidencia en la 
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vida de manera muy importante. Pero no es lo único. Nuestro espíritu 

anima este organismo, vive en tres dimensiones, pero habita en múltiples 

espacios, entre los que, por ejemplo, el sueño es uno. Es el espíritu el que 

experimenta aquí y en los otros niveles, intercambiando conocimientos, 

vivencias, llevando adelante una dinámica consciente e inconsciente 

permanente, trasladando conceptos y aprendizajes entre los planos que 

habita. “Llevando una flor, un valor del mundo psíquico adquirido en 

sueños y al despertar de lo sensorial, con la sorpresa de la conquista.” 

No creamos entonces, con fe ciega e irrefutable, que el mundo 

material es lo único que importa, existe o es real. Con los poetas, los 

artistas, y ahora con la ciencia, descubrimos un universo continuo de vida 

en múltiples dimensiones, que sólo el espíritu es capaz de abarcar con la 

posibilidad de traspasar el espacio-tiempo específico de cada estado. 

El proceso de evolución permanente nos habilita para revalorizar otras 

capacidades perceptivas latentes en el ser humano, entonces creer en 

algunos sueños que realmente los sentimos significativos, quitarnos los 

prejuicios ante las percepciones no sensoriales, buscar los mensajes 

alegóricos de la espiritualidad, interpretarlos, aprenderlos, es sintonizar 

con un universo nuevo y sus leyes. 

Reducir todo a lo material nos enajena, nos condiciona, y nos hace 

presa del pánico y el pesimismo. Ensanchar la visión, experimentar la 

espiritualidad sin prejuicios abriéndonos al estudio, libera, expande y nos 

da alegría y optimismo. Nada tenemos que perder que no hayamos ya 

perdido en el materialismo. 

Mucho nos beneficiamos si disponemos la mente hacia lo espiritual, 

activando la capacidad intuitiva de elevarnos y conectarnos a otros planos 

de vida y conocimiento. 

En un artículo del escritor Mario Vargas Llosa, el mismo hace 

mención a “La casa de Moliere”, un teatro de París, en donde en cada 

visita su espíritu se ilumina. Dice: 

 
“Viene ocurriendo aquí hace más de cuatro siglos y ésa es una de las 

manifestaciones más flagrantes de lo que quiere decir la palabra 

civilización: un ritual compartido, en el que una pequeña colectividad, 

elevada espiritual, intelectual y emocionalmente por una vivencia 
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común que anula momentáneamente todo lo que hay en ella de encono, 

miseria y violencia y exalta lo que alberga de generosidad, amplitud de 

visión y sentimiento, se trasciende a sí misma. Entre estas vivencias que 

hacen progresar de veras a la especie, ocupa un papel preponderante 

aquello a lo que Moliere dedicó su vida entera: la ficción. Es decir, la 

creación imaginaria de mundos donde podemos refugiarnos cuando 

aquel en el que estamos sumidos nos resulta insoportable, mundos en los 

que transitoriamente somos mejores de lo que en verdad somos, mundos 

que son el mundo real y a la vez mundos soberanos y distintos, con sus 

leyes, sus ritmos, sus valores, su música, sus ideas, sostenidos por una 

conjunción milagrosa de la fantasía y la palabra.”1 

 
A esta inmejorable descripción del ambiente de un teatro y de lo que 

es capaz de generar, la parangonamos con nosotros mismos y con “un 

ritual compartido” que formará nuestro propio mundo, aunque más no 

sea de ficción inicialmente, pero que será refugio a nuestra alma 

produciendo su ascenso por sobre este otro mundo, el “real”, muy a 

menudo “insoportable” y que tantas veces nos revela las facetas más 

bajas de nuestra naturaleza humana. 

¡Qué maravilla es poder crear ese espacio interior, propio y único, y a 

la vez colectivo y compartible, que es la vida interior! Un espacio 

reflexivo y meditativo, en donde nos encontramos con el “ser” libre, el 

ser consciente, el “testigo” como dicen los orientales. Es el ser que vive, 

trabaja y ama en lo sensorial, experimentando la vida en todas sus 

posibilidades; pero que se mira a sí mismo, provocando un refugio de 

ficción, un imaginario, donde la espiritualidad alcanza el despegue 

suficiente del suelo para comenzar a volar. 

Y cada uno puede crear su propio “Teatro de Moliere”, un espacio 

interior donde la mente se expanda en una disciplina introspectiva, donde 

nos sintamos mejores, en donde los hechos, las palabras, los sentimientos 

y hasta la música tengan significados trascendentes en calidad y 

vibración. Es una invitación a la meditación, generando momentos 

únicos, dados por circunstancias únicas: una ficción personal creada por 

la mente espiritual, en un mundo material. 
 

1 VARGAS LLOSA, Mario. “La casa de Moliere”, Diario La Nación, Argentina. 

Sábado 18 de febrero de 2012 
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Esto puede cobrar vida de muchas maneras, incluso variadas para cada 

cultura y estilo. Todas son viables si son capaces de modificar la 

conciencia cotidiana hacia un estado de reconocimiento activo de 

nosotros mismos. 

Puede ser un espacio al aire libre, en contacto con la naturaleza, desde 

la sofisticación de un determinado monte sagrado hasta la cotidianeidad 

de nuestro jardín. La ficción a crear nos puede llevar a escalar, a viajar, a 

buscar el lugar especial, hasta darnos cuenta de su inutilidad y empezar 

nuevamente la búsqueda. 

En una experiencia que bien puede tomarse como ejemplo, la escritora 

Alicia Dujovne Ortiz, nos cuenta: 

 
“Vi la elevación también. Lo de la mística es una deuda que yo tenía con 

la adolescente que fui: cierto día, estando en la plaza Lavalle, en un 

banco, al atardecer, con un estado de gran bienestar físico –acababa de 

salir de una clase de danza– sentí de repente una lluvia de felicidad, 

totalmente inexplicable e indecible…no sabía ni que podía existir eso; de 

ese estado de bienestar físico surgió algo que es como mantener una 

clara a punto de nieve, algo que sube, y una respiración instalada en otro 

lado...”2 

 
Un espacio interior puede ser nuestra casa, nuestro dormitorio, nuestro 

sillón de lectura o reflexión. Puede ser un templo, una iglesia, un teatro o 

un centro espírita. Un lugar interior público o privado, no importa. Se 

creará según nuestras necesidades y costumbres. 

También buscará un tiempo. Un amanecer, el despertar antes de las 

obligaciones cotidianas, una lectura, el disponerse a escribir o 

simplemente meditar. Puede ser de día, en cualquier momento en que 

liberemos la conciencia a la espiritualidad, o por la  noche, cuando al 

dormir, aquietemos los sentidos, y el alma se libera para una mejor 

creación. Quizás mientras dormimos, en el sueño lúcido y previsto, es 

donde el inconsciente espiritual toma contacto con su trascendencia y 

dialoga con sí mismo y con espíritus amigos. 

 

 
 

2 Diario Clarín, Argentina. Entrevista a Alicia Dujovne Ortíz. 25 de julio de 2012. 
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La búsqueda interior puede ir acompañada de silencio o música, de 

luminosidad del sol o de la clara oscuridad de una noche de luna. Con una 

iluminación “recomendada” o sin ella. Solos o acompañados. 

La escenografía, los efectos especiales y los actores son variados y 

cambiantes, lo que sí, cada uno, necesita aportar lo necesario y suficiente 

para crear su ficción, ese mundo interior y espiritual que modifique la 

conciencia cotidiana e impulse a ser mejores personas en nuestro regreso 

al mundo real, el de las formas materiales y la acción. 

Los invitamos amigos, a recorrer propuestas de reflexión  prácticas 

que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida y de personas, en este 

intento superador llamado evolución consciente. 

 

 
 

Vida consciente, meditación y conocimiento de sí mismo. 

 
“Haz silencio a tu alrededor 

si quieres oír cantar a tu alma”. 

Arthur Gaff 

 

 

 

 

 
En la historia de nuestra institución espírita se desarrollaron métodos 

de meditación tendientes al desarrollo de la vida consciente, es decir, la 

búsqueda del progreso espiritual a partir del conocimiento de sí mismo y 

la reflexión introspectiva. Podemos decir que los aspectos básicos de 

estas prácticas coinciden con diversas formas de entrenamiento para una 

vida consciente que fueron desarrollándose a lo largo de la historia de la 

humanidad, pero tiene también algunos aspectos particulares que lo 

identifican con el estilo propio del espírita, y aún más, con características 

distintivas de nuestro grupo de trabajo. 

La meditación es un proceso del pensamiento creativo, de  un impulso 

superior de progreso, que está en la cúspide del desarrollo de la 
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mente humana. Es una facultad del espíritu capaz de observar su propia 

mente, en un estado especial que involucra fenómenos fisiológicos y 

psíquicos característicos. También es en la práctica un pensamiento o 

consideración detenida y cuidadosa sobre un asunto. 

Dice Ken Wilber: 

 
“Este movimiento general de hacia dentro y más allá no es nuevo entre 

los humanos: es la simple continuación del proceso evolutivo cósmico 

que –autodesarrollo a través de la autotrascendencia-, el mismo proceso 

que funciona en los átomos, moléculas y células; un proceso que en el 

dominio humano, continua de forma natural hacia el superconsciente, sin 

que haya nada oculto o misterioso al respecto”3 

 
La meditación describe la práctica de un estado de atención concentrada, 

sobre un objeto externo, pensamiento, la propia consciencia, o el propio 

estado de concentración. Es un tipo de ejercicio intelectual superior que 

puede aplicarse con variados propósitos. 

Según Wikipedia: 

 
“En el siglo XIX, los teósofos adoptaron la palabra «meditación» para 

referirse a las diversas prácticas de recogimiento interior o 

contemplación propias del hinduismo, budismo y otras religiones 

orientales. No obstante, hay que notar que este tipo de práctica no es 

ajena a la historia de Occidente, como muestran descubrimientos de 

vasijas celtas con figuras en postura yóguica.”4 

 
La meditación puede tener propósitos religiosos, espirituales y también 

estar enfocada al mantenimiento de la salud física o mental. Estudios actuales 

demuestran que una cosa va de la mano de la otra, es decir, la meditación 

realizada como práctica cotidiana sobre aspectos conductuales, existenciales y 

trascendentes del vivir, repercute directamente mejorando la concentración, la 

memoria, el sistema inmunitario y la salud en general. También tiene 

influencia decisiva en la 

 
 

3  WILBER, Ken. “Sexo, ecología y espiritualidad”. Libro uno. Gaia Ediciones. 

España. 1996 
4 http://www.wikipedia.es/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Celta
http://www.wikipedia.es/
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formación de individuos coherentes, sensibles y con una gran capacidad de 

respuesta emocional ante diversas circunstancias. 

En el extremo de estos desarrollos de conciencia, tenemos a los monjes 

tibetanos que dedican su vida al desarrollo de la meditación trascendental y 

son capaces de controlar a voluntad las reacciones fisiológicas inconscientes 

y automáticas como la respiración, la circulación sanguínea, la temperatura 

corporal e incluso las reacciones cerebrales a los estímulos externos. 

Las investigaciones más recientes provienen del Laboratorio de Imágenes 

Funcionales del Cerebro y el Comportamiento E.M. Keck (E.M. Keck 

Laboratory for Functional Brain Imaging and Behavior) de la Universidad de 

Wisconsin, con la dirección del Dr. Richard Davidson, reconocido experto en 

las neurociencias de las emociones. 

En el libro de Daniel Goleman, “Emociones destructivas”5, podemos 

encontrar muchos ejemplos de estudios específicos que comparan la actividad 

cerebral y metabólica de meditadores comparados con no meditadores y los 

estudios completos del Dr. Davidson junto al Dalai Lama. En términos 

generales se desprende que los practicantes de meditación parecen ir 

desarrollando un locus o espacio interno que los hace más ecuánimes y 

menos vulnerables a las circunstancias. El estado de ánimo del meditador va 

centrándose cada vez más en la realidad interna y deja de girar en torno a los 

acontecimientos externos. 

Sucka es el término utilizado para referirse a esa sensación de plenitud, 

satisfacción y serena alegría interna que, a diferencia de la felicidad o el 

placer ordinarios, no depende de las circunstancias externas. También se 

detectó que cuando el meditador se concentraba en generar un sentimiento de 

compasión por los demás, la zona del cerebro conocida como “gyrus frontal 

izquierdo” mostraba una gran actividad eléctrica gamma. Esta zona se había 

identificado, en experimentos previos, como una zona donde residen los 

sentimientos positivos como la alegría, el entusiasmo y la energía. 

En un trabajo de investigación llevado adelante por  Richard Davidson y 

el especialista en meditación Jon Kabat-Zinn, de la Universidad de 

Massachusetts, se  realizaron mediciones electroencefalográficas a un grupo 

de prueba y a un grupo testigo. 
 

5 GOLEMAN, Daniel.  “Emociones  destructivas,  como  comprenderlas  y 

dominarlas”. Ediciones B. Argentina SA. Buenos Aires. 2003 
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Posteriormente al grupo de prueba se le realizó un entrenamiento de 

meditación de 7 semanas de duración. Debían además practicar 45 

minutos diarios. Los participantes de la prueba disminuyeron su ansiedad 

y sus emociones negativas, aumentando las positivas. Cuatro meses 

después de haber recibido el entrenamiento el grupo evidenció un 

aumento significativo en la activación izquierda del área pre frontal del 

cerebro, que no tenían en los estudios previos. 

También el mismo estudio determinó que el grupo de meditación 

mostraba una respuesta inmunitaria significativamente mejor a la vacuna 

de la gripe que el grupo control. Siendo éste un efecto inverso al de la 

tensión nerviosa, pone claramente de manifiesto los efectos positivos de 

la meditación en la eficacia de la vacuna. 

El monje budista, llamado Öser, que fue objeto de los controles de su 

cerebro en el laboratorio de Universidad de Wisconsin, comentó sobre los 

resultados obtenidos que: 

 
“Los resultados parecen evidenciar la posibilidad de que uno pueda 

seguir avanzando en el proceso de la transformación y, como 

reiteradamente han afirmado muchos contemplativos, acabe liberando su 

mente de las emociones conflictivas. Entonces empieza a cobrar sentido 

la noción de iluminación” 

 
En este mismo sentido, el Dalai Lama, expresa: 

 
“Lo que realmente hay que aprender es la humildad y la disciplina 

mental. El verdadero meditador sabe disciplinar su mente y se ha 

liberado de las emociones negativas. Es a ello precisamente, a lo que 

nosotros aspiramos y no al logro de determinadas proezas o milagros”. 

 
Y agrega: 

 
“Este tipo de entrenamiento (la meditación) puede ayudar a que las 

personas se tranquilicen, sobre todo aquellas que experimentan muchos 

altibajos. Esta es la conclusión de la investigación realizada sobre el 

entrenamiento budista de la mente”.6 

 
6 Ídem 5. 
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Afirmando los conceptos del Budismo, nuestra práctica espírita está 

centrada también en la disciplina del pensamiento y el autoconocimiento. 

A lo largo de este capítulo citaremos conceptos vertidos por espíritus 

elevados en nuestras sesiones mediúmnicas de autoconocimiento. Al 

respecto, este párrafo define la enseñanza espiritual: 

“Procurar que el pensamiento se avenga a un acto voluntario de 

reflexión, procurar que a través de la reflexión, la conciencia se aligere 

en el momento de sobrevenir los pensamientos en tumulto. Practicar la 

disciplina del pensamiento, con la reflexión adecuada de los actos y la 

moderación del impulso irreflexivo, como también el trabajo interior de 

un mayor estado de valoración de la vida. De este modo se va 

conformando una conciencia que responde ágilmente al control del 

pensamiento. Pero debe predisponerse un acto voluntarioso y 

comprensivo de su valor”.7 

 
Al paso que la investigación científica se hace cargo de las cuestiones 

trascendentes de la vida humana, comenzamos a vislumbrar un proceso 

de universalización del conocimiento fundamental, del proceso evolutivo 

de la conciencia: el estado de reconocimiento activo o evolución 

consciente. Proceso que, siendo una meta superior del espíritu, se 

presenta como lo denomina Ken Wilber, “un tirón Omega”, es decir un 

meta impulso, un salto evolutivo de la humanidad que necesita superar 

los estados primarios a través de su propio esfuerzo de autoconocimiento 

y reflexión íntima. 

Es un impulso antagónico a la tendencia social y cultural de la 

enajenación, de la entrega inconsciente a los dictados alienantes del 

consumismo y el materialismo desenfrenado. Tendencias actuales que 

derivan en una vida instintiva, carente de valores y compromisos hacia 

uno mismo y los demás, y que venden una ilusión falsa y denigrante de lo 

que es la vida y sus objetivos. No queremos redundar demasiado en este 

tópico tan actual y tan bien estudiado por especialistas que se rebelan a 

aceptar estas recetas elaboradas 
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por el marketing del consumismo, pero es necesario que todos quienes 

estamos comprometidos en el progreso del ser humano estudiemos con 

detenimiento y visión crítica. Numerosos autores están haciendo una 

revisión de este sistema coercitivo de la vida fácil desenmascarando las 

consecuencias de este tipo de elección de vida materialista. 

Así, los resultados del alejamiento de una conciencia superior, de un 

proceso de crecimiento integral de la mente, produce psicopatologías de 

toda índole, llamadas algunas de ellas ansiedad, depresión, pánico y todo 

el cúmulo de enfermedades mentales derivadas de la ausencia de control 

de nuestros pensamientos y sentimientos centrados en el Yo material y en 

la satisfacción impulsiva de objetivos intrascendentes. 

Recomendamos la lectura del libro de Daniel Goleman, citado líneas 

arriba; y del psiquiatra francés Christophe André, “Los estados de 

ánimo”, donde dice: 

 
“Debemos ser conscientes de que la profusión que nos rodea es 

debilitadora: disminuye nuestras capacidades intelectuales y afectivas. 

Canaliza nuestras energías hacia lo inútil y estéril”. Y continúa: “El 

materialismo nos impide practicar estados de concentración, reflexión e 

interiorización. La facilidad, la rapidez, la dispersión y la opulencia 

bloquean en nosotros las experiencias de lentitud y reflexión, aunque 

sean dolorosas: frustran la sensación de identidad, la capacidad de 

reflexionar sobre nosotros mismos”.8 

 
Todos los estudios están de acuerdo: cuánto más elevados son los 

rasgos materialistas en una persona, más bajo es su nivel de bienestar 

personal y más alto el riesgo de presentar sufrimientos psicológicos. Es 

este el primer reconocimiento de la mente  consciente y justamente el 

mejor lugar para comenzar a entender lo que el Dalai Lama denomina 

Humildad, y que los espíritus conductores reafirman una y otra vez en las 

comunicaciones mediúmnicas. 
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La humildad como base del reconocimiento activo. 

 
Comenzaremos este análisis de múltiples facetas con una definición 

espiritual: 

 
“Humildad no es parecer pobre y lastimero. Humildad del espíritu es su 

conciencia universal del progreso, el reconocimiento de su  imperfección 

y saber. Y que, latente en él, están todas las facultades del desarrollo de 

la sabiduría sobre la vida y la conciencia de su constante evolución”.9 

 
La humildad, según Miguel de Cervantes, “es la base y fundamento de 

todas virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea". El diccionario de 

la Real Academia, define con precisión la utilidad de ésta: “Virtud que 

consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en 

obrar de acuerdo con este conocimiento”. 

Es decir, que el primer paso de un proceso meditativo es el 

sentimiento interior de la necesidad de reconocernos perfectibles, 

incompletos y con posibilidades de cambiar aspectos íntimos de nuestra 

personalidad y de nuestra acción cotidiana. Sin este ideal de progreso no 

tiene fundamento ningún método o técnica de autoconocimiento. 

Es un mecanismo antagónico al orgullo y al amor propio, que nos hace 

creer infalibles y seguros de nosotros mismos, engañados en nuestros 

propios pensamientos personalistas y en el paradigma de que somos lo 

que somos y que no hay nada por mejorar. El orgullo deriva de una 

necesidad de autoafirmación, que tiene un proceso natural en la 

conformación del Yo, pero que, con el tiempo y sin su control 

consciente, nos transforma en personas tercas y muchas veces egoístas, 

centradas en nosotros mismos y con poca flexibilidad para comprender 

otras necesidades e intereses que no sean exclusivamente los propios. 
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En una comunicación espiritual, encontramos los siguientes 

conceptos: 

“El orgullo significa para el espíritu que ha comprendido su proceso 

evolutivo, una carga, un lastre del cual necesita ir librándose, para que 

la personalidad adquiera más libertad y más posibilidades de 

realización. 

Valorar la conquista del sentimiento de humildad es una posición de 

lucha y cuando el espíritu puede percibir las vibraciones de la humildad, 

como un sentimiento de armonía, entra a los niveles más sutiles de la 

espiritualidad”10. 

 
Si queremos comenzar una disciplina meditativa de progreso personal 

y espiritual necesitamos, en primer lugar, ser capaces de reconocer 

nuestra necesidad de cambio y mejora paulatina, esto como motor de la 

motivación básica que impulse este proceso. Si aún creemos, con 

convicción inalterable, en lo certero y conveniente de nuestro pasar por la 

vida, que no hay ningún aspecto que rever de nuestro carácter, entonces 

no estaremos despiertos al reconocimiento activo. Igual que los espíritus 

que permanecen en el plano espiritual reviviendo una y otra vez su 

conciencia de encarnados porque creen que no tienen nada que cambiar y 

se aferran a su personalidad y a sus tendencias de la vida material; en lo 

cotidiano podemos seguir manteniendo nuestro eje, consumado durante 

mucho tiempo, sin que sintamos la necesidad del cambio. 

Ahora, si circunstancias trascendentes de nuestra vida como el desafío 

de un dolor o la fuerza implícita en una gran alegría o realización, 

promueven una reflexión en el sentido de la revaluación, entonces 

comenzaremos a vislumbrar con el sentimiento nuestras limitaciones y 

podremos, a través del primer atisbo de humildad, comenzar a estudiar, 

valorar y modificar los aspectos que creíamos más seguros de nuestro Yo. 

El Dr Viktor Frankl, manifiesta: 
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“Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos 

ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.”11 

 
En una sesión dedicada al conocimiento de sí mismo preguntamos 

a los espíritus conductores: 

 
- ¿El conocimiento de sí mismo es la razón de ser del hombre? 

¿Cómo es posible romper la barrera del orgullo y la vanidad para 

generar los cambios interiores necesarios al progreso personal y 

social? 

- Respuesta espiritual: Todo ese esfuerzo no se consigue sin lucha. 

Lucha profunda de la conciencia inmediata, del Yo común que se 

rebela y defiende con argumentos que parecen irrevocables, pero 

el otro estado profundo, la conciencia subliminal*, aquella que se 

pronuncia más fácil en el dolor, la angustia y en la profunda 

meditación, ésa aflora con un vestigio de luz. Ese vestigio tiene 

que ser una fuente corriente de amor, de amor a Dios. Volver la 

mirada al Yo de todos los días, al ser que lucha y se defiende, al 

ser que se rebela y juzga y ahí estará la respuesta de vosotros 

mismos. 

El hombre, el espíritu, tiene que evolucionar forzosamente, para 

lo que la vida tiene recursos como los estímulos de la felicidad, el 

dolor o la superación de la conciencia mediante el 

reconocimiento y la humildad”.12 

 
*Un mensaje subliminal es un mensaje o señal diseñada para pasar por 

debajo (sub) de los límites normales de percepción. Puede ser por ejemplo, 

inaudible para la mente consciente pero audible para la mente inconsciente o 

profunda; puede ser también una imagen transmitida de un modo tan breve 

que pase desapercibida por la mente consciente pero aun así, percibida 

inconscientemente. Para este caso lo subliminal es lo que deviene de la 

conciencia espiritual, el Yo profundo que cohabita con nuestro Yo 

cotidiano. 

 
 

11 Viktor Frankl. “El hombre en busca de sentido”. Editorial Herder. Barcelona. 

1991 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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Los espíritus nos invitan a la evaluación diaria de nuestro sentir y 

actuar, mediante el uso de nuestra facultad racional para ver el aspecto 

fundamental en la búsqueda de la felicidad, del equilibrio y el desarrollo 

de una conciencia superior. Esta evaluación, lejos de ser improvisada o 

simplemente impulsada por circunstancias aleatorias de la vida, puede 

organizarse correctamente a través de un método muy sencillo y que, 

acompañado de un deseo de superación sincero de nuestra parte, traerá 

consecuencias inimaginables. 

El estado de reconocimiento activo implica un compromiso personal, 

una clara toma de conciencia de la responsabilidad, que como seres 

racionales tenemos con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Parte 

de la base de ser capaces de cambiar o mejorar actitudes cotidianas 

marcadas claramente por el personalismo, es decir por un modo de actuar 

que implica solamente intereses egoístas motivados por sentimientos 

equivocados de orgullo o amor propio que muchas veces disfrazan 

nuestros anhelos egocéntricos en supuestas virtudes. 

 
Con claridad lo manifiestan estos espíritus conductores: 

 
“El espíritu, en la medida que evoluciona, va tomando posición de su 

libre albedrío y avanza en el conocimiento de la personalidad. Si a la 

par, cuenta con una formación en el conocimiento del espíritu y de 

técnicas para el control y la modificación del carácter, debería 

preguntarse si trabaja en la medida de su conocimiento para modificar 

aquellos aspectos y sentimientos que lo perturban y afectan a los seres 

que lo rodean; o si por el contrario, se mantiene en una posición 

cómoda, esperando que sea la vida y las circunstancias dolorosas las que 

cambien su personalidad. En otras palabras, si es sincero ante sí mismo 

en descubrirse y trabajar con la responsabilidad que este conocimiento 

implica”.13 
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Frente al espejo. 

 
En nuestra práctica espírita representamos el conocimiento de sí 

mismo con la alegoría del espejo. A partir del intento de observar nuestra 

propia imagen, surgen una multitud de percepciones y análisis 

interesantes y desafiantes para nuestra existencia. Realizar este examen, 

partiendo de la premisa de razonar imaginativamente lo que vemos de 

nosotros, es un acto extraordinario de avance consciente, una situación 

inédita que nos pone de frente a la comprensión de cada gesto, cada 

pensamiento, cada emoción y cada acción que realizamos cotidianamente. 

Mirar de frente, con sinceridad y sentido crítico, implica desandar el 

camino de la desatención, de la dispersión y colocar el foco de la 

conciencia en “cómo somos”. En el proceso de silenciar ese “ruido” 

mundano y concentrarnos en lo trascendente de nuestra existencia 

encontraremos muchos interrogantes y también numerosas respuestas a 

las aflicciones y desafíos de nuestros días. 

El espejo, la imagen frontal de lo que somos, tiene tantas facetas como 

seamos capaces de observar: así, nos veremos limitados o plenamente; 

superficial o profundamente; con la vista limpia y enfocada o con las 

patologías psicológicas que afectan este sentido físico. Seguramente, los 

descubrimientos serán paulatinos, ejercitándonos, con la práctica, para 

manejar el ajuste correcto del lente. Aprendiendo a elegir, según la 

circunstancia, una visión microscópica -mirada detallista y profunda-, una 

telescópica -mirada de largo alcance- o una actual -mirada concreta- 

dependiendo del análisis y de qué aspecto estamos revisando. 

La auto-evaluación no debiera revestir dolor, ni culpa. La vida es una 

escuela, el aprendizaje nace de las experiencias y no hay posibilidad de 

crecer sin pasar por todas las etapas. Cuando reconocemos un error 

cometido, una forma incorrecta de nuestro carácter, se produce un nuevo 

amanecer, una nueva posibilidad que nace en el Yo como fruto de la 

experiencia sucedida, como peldaño insustituible para la llegada del 

descubrimiento. Sin experiencia, dolorosa o consciente, no encontraremos 

aún el modo de cambiar de estadio. Esta frase antigua pero actual del 

filósofo griego Epicteto, habla de los peldaños del conocimiento: 
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“Acusar a los demás de los propios infortunios es un signo de falta de 

educación. Acusarse a uno mismo demuestra que la educación ha 

comenzado. 

No acusarse a uno mismo ni acusar a los demás demuestra que la 

educación ha sido completada”. 

 
Como ya analizamos en los capítulos referentes a la vida espiritual, 

una revisión de la vida es la fase previa del ingreso pleno a ese plano de 

existencia sutil. Se da, según cada espíritu, en el fenómeno de la visión 

panorámica; en el aislamiento de la meditación y reflexión sobre el 

propio “Libro de la Vida;” en la asistencia a “aulas espirituales” con 

otros espíritus afines; en el auxilio que espíritus protectores y guías nos 

brindan para la evaluación y el reconocimiento. Todo dado en un 

contexto similar al nuestro, partiendo del Yo, y a partir de su grado de 

espiritualidad, sucediendo variados procesos acordes a sus necesidades y 

propósitos (Ver ítem “Visualizaciones”, en el capítulo 4, “De regreso”) 

Para ambos planos, en los que en definitiva habita el mismo Yo, los 

procesos de aprendizaje dependen de la asimilación de la experiencia 

-para que no sea en vano- de la vista frente al espejo -reconocimiento 

profundo- y de la valoración consciente de los pasos dados, con sus 

aspectos positivos y negativos. 

Todo esto, pareciera ser, un sistema universal de progreso, marcado 

por estadios de crecimiento necesarios y como plantea Ken Wilber, a su 

vez suficientes en determinado punto de la curva y de repente 

insuficientes en otros. 

Necesario y suficiente es el crecimiento dentro de un mismo estadio. 

Permanecemos experimentando en él durante mucho tiempo, el suficiente 

para madurar un aprendizaje. Así podemos permanecer ligados a 

emociones determinadas como rebeldía, violencia, resentimiento u otras, 

durante un período necesario, pero que luego se tornará insuficiente. La 

conciencia, fruto de la potencialidad de la Ley de Progreso, tenderá a 

superarse –cambiará lo suficiente en insuficiente-, y en un momento 

comenzará a incomodarse de ese nivel para impulsar la llegada de otro 

nuevo, superior jerárquicamente, pero conteniendo lo anterior como 
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experiencia histórica válida que proporcionará la energía y el 

conocimiento indispensable para alcanzar una nueva escala. 

Por esto mismo, evaluar lo pasado debiera estar exento de culpas. 

Toda experiencia será, entonces, necesaria. Y permanecerá 

suficientemente hasta crecer y acumular aprendizajes para el  próximo 

paso, generalmente marcado por la incomodidad -el inconformismo hacia 

lo que somos-, generando la insuficiencia que marca el principio de un 

cambio de estadio. 

La inconformidad que hoy sienten muchas personas, de lo que la vida 

es y representa a través de la carencia de ideales y valores espirituales y 

de la acentuada materialidad y banalidad cotidiana, es la situación típica 

de la aparición de la “insuficiencia de conciencia,” una molestia 

permanente que llevará al ser a la búsqueda de su nuevo nivel. Pensamos 

que ésta puede ser una explicación al proceso que vive la sociedad pos 

moderna: no llega al abismo –a su fin-, llega al pie de la escalera –un 

nuevo principio-, y hacia atrás ya no tiene espacio ni quiere volver. 

Con estos conceptos queremos significar también que el ser que se 

sitúa voluntariamente frente al espejo, es aquél que se halla  incómodo 

ante su posición, sintiendo el uso agotado de su ropa vieja, trastocado 

íntimamente por “formas” conductuales ya desgastadas y que le 

producen hastío. En esa situación, rompiendo la inercia de la vida de 

todos los días, despertará una mirada inevitable que lo propulsará al 

cambio. Este proceso, idealmente fruto de una convicción interior que 

promueve el progreso, es muchas veces impulsado por las experiencias 

que la vida nos pone de frente. 

Como bien afirma Stella Maris Marusso, el proceso en ocasiones es 

impulsado por las “pérdidas” que ocasionan las enfermedades: 

 
“Mientras tenemos salud, mientras vivimos confortablemente, en 

aparente armonía y sin grandes conflictos, el cuerpo está expuesto a 

innumerables distracciones y tentaciones, a muchos procesos de 

negación; corremos detrás de ilusiones que la mayoría de las veces, 

lejos de enriquecernos nos empobrecen, nos limitan o lo que es peor, nos 

esclavizan. Pero cuando la vida nos pone a prueba, cuando sentimos que 

estamos a punto de perderlo todo nos encontramos frente 
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a una instancia sagrada. Es el momento del misterio, de la aventura, es 

la gran oportunidad de saltar para que la red del espíritu aparezca”.14 

 
Es el dolor, en esta instancia de la evolución humana, un gran maestro. 

Las pruebas de la vida sacuden la conciencia y ayudan a mover el eje de 

nuestras creencias, muchas de las cuales están asentadas en falsas 

premisas de personalismo extremo –el orgullo en su fase cómoda- y que 

dada su característica de abarcarlo todo, en la mayoría de las situaciones 

requiere de elementos extremos para impulsar el cambio y la apertura. 

Así, una enfermedad, un accidente físico o social, una pérdida de un ser 

querido, y tantas otras contingencias se transforman en catalizadores de 

reflexiones y replanteos en primera instancia; en búsqueda de nuevos 

paradigmas luego; y, finalmente, en la práctica de nuevas conductas 

ligadas generalmente a un ser más generoso y sensible que el que fuera 

anteriormente. 

La otra gran posibilidad reside entonces en el proceso de cambio 

consciente, en la utilización de nuestro libre albedrío para determinar por 

nosotros mismos los efectores del cambio, llevando adelante el mismo 

proceso de sensibilización basado en el reconocimiento activo. 

En el primer caso, la contingencia condiciona al Yo interior, de afuera 

hacia adentro. En el segundo, el Yo interior transformado condiciona la 

contingencia. De adentro hacia fuera. El maestro chino Chuang Tzu, dijo 

hace muchos siglos: “El Universo entero se somete a una mente 

sosegada”. La sabiduría para él estaba centrada en el sí mismo y no en la 

contingencia. 

Para lograr estos cometidos de evolución consciente, en situación 

meditativa –eligiendo como dijimos el espacio y el tiempo, y el método 

que más nos guste- precisamos, en primer lugar, realizar un diagnóstico 

identificando el problema a trabajar. Podemos analizar nuestras 

reacciones impulsivas, modos de expresión utilizados cotidianamente, 

pensamientos repetitivos o cíclicos (cavilaciones), y otros aspectos 

conductuales que cada uno determinará como punto de partida. Así nos 

encontraremos con actitudes tales como el 
 

14 MARUSO, Stella Maris. “El laboratorio del alma”. Ediciones B. Argentina SA. 

Buenos Aires. 2009 
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ensimismamiento (nuestras emociones no se manifiestan y la 

comunicación con los demás está cortada o limitada a pocas palabras), el 

resentimiento (molestias ocasionadas por hechos pasados que no sabemos 

resolver o perdonar), y otras fuentes de estados emocionales negativos 

como el pesimismo, la apatía o desgano y la frialdad emocional. 

Algunas de estas conductas están motivadas por enojos o caprichos 

hacia circunstancias adversas que no nos satisfacen (“quisiera que las 

cosas fueran distintas”), derivando también en desvalorización hacia 

nuestros afectos cercanos o a las dificultades que la vida nos puso como 

obstáculo con el fin de impulsar nuestro progreso espiritual. 

El ensimismamiento puede mostrarnos como una persona “ida”, 

dispersa, muchas veces deprimida y con falta de alegría; otras como seres 

violentos, irascibles ante la menor contradicción; y también 

caracterizados por la ausencia de ganas de hacer o cambiar, abandonando 

cualquier intento antes de practicarlo. 

Realizar un camino retrospectivo biográfico también es de  utilidad 

analizando nuestra infancia, nuestra adolescencia y juventud, y 

observando como testigos los hechos y relaciones que fueron marcando 

decisivamente nuestra personalidad presente. Intentar observar el estadio 

que atravesamos hasta hoy, con las virtudes y defectos que nos movieron 

en esos años. En ese ver, reconoceremos lo necesario de las 

circunstancias en relación a nuestro desarrollo de conciencia. 

Como parte de este diagnóstico inicial, reconociendo alguno de estos 

estados negativos, podemos intentar la etapa de la aceptación íntima de 

sus consecuencias en las conductas cotidianas, es decir cómo nos afectan 

las emociones que comenzamos a analizar. Allí podemos encontrar un 

clásico estado que es la “frialdad emocional,” consecuencia directa de lo 

enunciado más arriba, caracterizado por falta de iniciativa, ausencia de 

comunicación, desgano. El excesivo personalismo, enfría  nuestros  

sentimientos,  provocando distanciamientos con nuestros seres queridos, 

conflictos internos e interpersonales, luego remordimientos y complejos 

de culpa. 

Todo este cuadro, que parte de un sencillo estado de conducta muy 

difundido (enojos, caprichos, amor propio herido, 
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ensimismamiento), termina redondeando un esquema que se retro 

alimenta, donde nos vemos atrapados, sin tener los elementos para 

comprenderlo y modificarlo. Cosas que no nos gustan, propias o de los 

demás, desvalorización de las circunstancias que generan falta de 

agradecimiento, baja autoestima, frialdad y depresión, son conductas que 

podemos cambiar en la medida que reconozcamos su origen: nuestro 

propio orgullo y nuestro personalismo, fuente muchas veces de excesivas 

demandas que lo satisfagan, y que terminan presionando en nuestro 

íntimo y en los demás, creando “visiones pesimistas de la realidad” y la 

falsa ilusión de que “es tarde para cambiar” o “que no vale la pena 

intentarlo”. 

 
Cuando experimentamos una emoción negativa y la sostenemos 

mentalmente, entonces se vuelve un estado de ánimo. 

Un estado de ánimo que se prolonga en el tiempo conforma nuestro 

temperamento o carácter. 

El temperamento se modifica reconociendo la emoción negativa 

causal y comprometiéndonos con su cambio. 

 
Nos dice Daniel Goleman: 

 
“La estructura y las funciones del cerebro facilitan el adiestramiento 

sistemático de la mente, el cultivo de la felicidad y la auténtica 

transformación interior que acompaña el desarrollo de los estados 

mentales positivos en detrimento de los negativos. No debemos olvidar 

que la estructura neuronal de nuestro cerebro no es algo estático e 

irreversible, sino por el contrario, muy maleable”.15 

 
Lo que la visión espiritual agrega a estos descubrimientos es la 

responsabilidad que como seres en proceso de evolución tenemos frente a 

este conocimiento. Conocimiento que no se limita solamente a adiestrar 

el cerebro para ser más felices, sino que implica educar al espíritu para 

cumplir su función evolutiva en este plano, aprendiendo las virtudes 

elevadas como el renunciamiento, la humildad, la solidaridad y la entrega 

desinteresada en pos del prójimo. 

 
15 Ídem 5. 
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El aporte espiritual, que complementamos en este libro con los 

testimonios de la conciencia después de la muerte, involucra 

necesariamente a la mente espiritual, su historia pretérita a esta 

existencia, su planificación de vida y sus compromisos relacionados a su 

karma y a sus potencialidades. 

De allí la importancia de la reflexión trascendente que abarque el aquí 

y el ahora, pero también la proyección consciente de lo que queramos 

hacer en adelante –el mañana- con nuestros sentimientos y acciones. El 

espejo en donde mirarnos tiene imágenes retrospectivas, presentes y 

proyectivas, dependerá de nuestra capacidad de mirarnos para saber cuál 

de ellas se revela, “iluminando” la faceta más necesaria a nuestro 

progreso, recordando que contamos con la ayuda de los espíritus que 

fueron nuestros familiares y espíritus protectores, que si nos disponemos 

mentalmente a evocarlos estarán junto a nosotros intuyéndonos en su 

parecer y con la visión amplia que le brinda la espiritualidad. 

Tener en cuenta a los espíritus desencarnados, haciendo una 

valoración de sus virtudes y momentos felices sus vidas. Recordar sus 

sacrificios y renunciamientos, muchos de ellos sometidos a una dura vida 

llena de privaciones, nos facilita mucho el contacto con ellos y el logro 

consecuente de su ayuda para nuestro proceso de cambio. También en 

esta valoración necesaria, evitar los juzgamientos y los rencores hacia 

esos seres que conformaron nuestra familia y ejercieron su influencia en 

nuestra existencia, como modo de ejercitar la bondad y la comprensión 

hacia el semejante. Practicando con ellos podemos luego aplicarlo a los 

seres que nos rodean físicamente. 

 
Cambiar es posible. 

 
El cambio de actitud y conducta es posible. Primero mediante un 

correcto diagnóstico, analizando con sinceridad –y humildad- nuestro 

modo de ver y sentir las cosas, para luego establecer el plan de acción. 

Es importante como parte de ese sinceramiento íntimo la aceptación 

de la circunstancia, es decir ser capaces de superar mentalmente el 

rechazo al cambio. Cuando algo nos afecta surgen las 
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preguntas clásicas: ¿ Por qué a mi ? ¿ Justo ahora ? Siempre vamos a 

encontrar resistencias internas y es este el momento de poner a prueba 

nuestra decisión y nuestra voluntad, de reconocernos tal cual somos, sin 

buscar culpables y atenuantes en situaciones externas. Cómo planteamos 

en otros capítulos, la pregunta mas efectiva es siempre ¿para qué?. 

Las fuerzas las encontraremos a través de la reflexión diaria, tomando 

esos pequeños hechos cotidianos como fuente de sabiduría interior. Esos 

pequeños hechos en los cuales ponemos al descubierto nuestro carácter, 

que nos provocan enojo o disconformidad, son los que llevados a estudio, 

nos permitirán acercarnos al detonante de nuestro orgullo. Al momento 

del análisis, inspirar nuestro pensamiento en Dios, en un estado de 

humildad y reconocimiento, siendo esta postura una eficaz forma de 

debilitar nuestra personalidad, realizando un acto valorativo de las 

circunstancias que nos afectan. Este es el concepto de la meditación, 

puesto en la práctica: enfocar y reconocer, para romper estructuras 

inerciales de comportamiento y hacer emerger un estadio nuevo. Es una 

disciplina que puede abarcar horas, días, meses enteros; tornarse intensiva 

o espaciada según la necesidad de cada uno; y que podría nacer y 

desarrollarse, en toda la vida, para transformar la personalidad a un ritmo 

armónico como el del respirar o latir. 

Luego del reconocimiento íntimo, es más fácil la comunicación, 

llevando adelante charlas con seres queridos manifestando los aspectos 

analizados, reconociendo ante terceros las limitaciones propias y errores 

cometidos. Es un acto de humildad, que realizamos primero en nuestra 

intimidad y luego lo volcamos hacia los afectados por nuestro carácter, 

buscando comprensión y apoyo hacia este intento de cambio. 

Seguramente, si nuestra postura es sincera, encontraremos mucha 

receptividad en nuestros planteos y comenzaremos una nueva etapa de 

diálogo, cortado o disminuido por las circunstancias previas, ya 

analizadas y reconocidas. Esta acción puede ser positiva si posee el nuevo 

enfoque de adentro hacia afuera, de partir de nosotros mismos hacia los 

demás, evitando la comodidad establecida de hechar culpas o juzgar los 

conflictos partiendo de la conducta de los otros. 
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Es quizás, la instancia mas dura, enfrentar a los demás sin el 

caparazón de nuestro orgullo, poniendo al descubierto nuestras 

limitaciones; pero sin lugar a dudas, será el principio de una nueva 

relación y descargará tensiones personales e interpersonales que 

alimentaban enojos, caprichos y posturas antagónicas. Decir las cosas, 

partiendo de uno mismo, sin reproches, con sinceridad, en un modo 

correcto, deja la sensación en el otro de una puerta abierta, de una 

invitación a realizar o resolver las cosas de otro modo. 

Tanto en nuestro análisis como en la comunicación es necesario evitar el 

juzgamiento. Soslayar desempeños o actitudes contrastándolas con las 

nuestras, excepto para reconocer las propias limitaciones; expresar nuestras 

disconformidades correctamente y comprender al otro, desde una actitud 

valorativa de sus luchas y anhelos. Los espíritus nos agregan: 

 
“Si analizáis y pudieras ver en detalle toda la vida del ser que juzgáis, su 

pasado, su presente y sus conflictos, serías más generosos en vuestro 

sentir. El ser que tiende a juzgar recubre su personalidad de una dureza 

que, tarde o temprano, recaerá sobre sí mismo, porque tampoco se 

amará a sí mismo, juzgándose con la misma falta de indulgencia y 

generosidad. 

El control del juzgamiento está en la valoración adecuada del otro, de 

sus aspectos positivos y de las luchas por las que debe atravesar.”16 

 
Para llevar la reflexión a la acción, tomemos por ejemplo el control 

del enojo. Cuando el enojo es producido por circunstancias externas, es 

bueno estar preparados mentalmente para reconocer reacciones 

espontáneas de “amor propio herido” –me tratan mal, me hablan mal- 

Para el enojo interno, aquel permanente y cavilado, producto de la 

disconformidad, intentemos reelaborarlo y “sacarlo afuera” 

apropiadamente. 

Otra herramienta de cambio es moderar la expresión cuando nos 

sentimos afectados por el enojo, evitando hablar en esos momentos. 

Llevar adelante el lema: “Prefiero ser dueño de mi silencio que 

esclavo de mis palabras”. Contener el impulso de palabras hirientes o 

 
16 Ídem 7. 
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agresivas, evita la contundencia o juicio definitorio sobre personas o 

situaciones. Entonces, dándonos tiempo, serenándonos, podemos abrir el 

discurso acerca de los demás, diciendo “y bueno tendrá sus razones” o 

“no puedo conocer por qué actúa así”; o la máxima “todos tenemos 

limitaciones y dificultades interiores que nos condicionan” sabiendo que 

no hay excepciones, porque cuando más elevado es quien juzga más 

indulgente es su juicio. 

En la medida que seamos capaces de limitar nuestras reacciones 

naturales o acostumbradas, manteniendo un estado de no juzgamiento, no 

interviniendo en conversaciones donde se alimenten críticas maliciosas 

hacia los demás y menos aún de seres cercanos, empezaremos a 

vislumbrar un nuevo estado de relación, una mejoría en nuestra 

problemática interior y una punta de felicidad asentada  en el obrar de 

bien y en la solidaridad hacia nosotros y los otros. Recibiremos de la 

misma forma un reconocimiento de los demás que afirmará y sostendrá 

en el tiempo este modo de vivir donde la valoración, el agradecimiento y 

la aceptación ocupen el lugar de nuestro orgullo y egoísmo, tiñendo de 

blanco aquello que era gris. 

 
Espiritualidad vs ESPIRITUALIDAD. 

 
Con estos argumentos distintivos, centrados en la capacidad del sí mismo 

para transformase, proponemos el proceso meditativo como elemento de 

reconocimiento activo: la búsqueda de la ESPIRITUALIDAD en un desafío 

del encuentro con nosotros mismos y nuestra trascendencia. 

Esta propuesta sustituye al paradigma de la “contemplación por sí 

misma” en la búsqueda del nirvana o el éxtasis, o de la espiritualidad a 

través de posturas, ambientes o aromas determinados. Planteamos el 

desafío de ir más allá y más adentro, corriendo el velo superficial de lo 

considerado culturalmente como espiritualidad y bucear en la filosofía 

perenne de los valores morales, virtudes capitales que embanderan el 

horizonte de la civilización como objetivos de la humanidad. 

Sin duda que existen fases intermedias, en donde el ser descubre 

actividades nuevas como el yoga, las técnicas de relajación y meditación -

sus posturas y premisas-, que comienza a experimentar 



ESPÍRITUS QUE HAN PARTIDO - Historias y reflexiones acerca de la vida después de la muerte. 

17 Ídem 3. 

284 

 

 

y en muchos casos deslumbrarse con este descubrimiento. Pero también 

observamos una cierta banalización de la espiritualidad o del neo 

espiritualismo, cuando está repleto de instrucciones o condicionamientos 

pero con escaso contenido. De poco sirve ambientar habitaciones, quemar 

incienso o prender decenas de velas recreando un lugar especial de 

meditación, si ese acto se remite sólo a un ritual copiado de un manual de 

formas sin replanteos libres y personales que descubran el fondo. 

El fondo, el hacia adentro y más allá, de cualquier intento meditativo, 

cuando responde a una decisión libre y trascendente, conduce a la 

transformación progresiva del Yo, en un proceso equilibrado y consciente 

que implique “más allá” –símbolo de la espiritualidad superior-, y 

“hacia adentro” –símbolo del conocimiento de sí mismo-, fuente 

reconocida a través de los milenios como el verdadero camino de la 

sabiduría. 

Dice Ken Wilber, analizando el proceso evolutivo de la conciencia: 

 
“Cuanto mayor es la introspección, cuanto más podemos ir hacia 

adentro o reflexionar sobre nosotros mismos, tanto más desapegados 

podemos estar de nuestro Yo, tanto más nos podemos elevar sobre la 

limitada perspectiva del Yo, y en consecuencia tanto menos narcisistas o 

egocéntricos nos hacemos”. 

Y continúa: 

“Cuanto más va uno hacia adentro, tanto más puede ir más allá, y tanto 

más puede adoptar una identidad más profunda con una perspectiva más 

amplia. 

La meditación, entonces, implica un ir más adentro añadido y, por tanto, 

un ir más allá añadido, de descubrimiento de una conciencia superior 

con una nueva y más amplia identidad; de esta forma la meditación es 

uno de los antídotos más fuertes del egocentrismo y el narcisismo”17 

 

La armonía del proceso tiene aristas significativas a tener en cuenta. Si 

abusamos de las formas, condicionando todo intento meditativo al ritual 

elegido, centraremos la mente con efectores sensoriales, es decir, 

repetimos el error de “depender de”: la música, 
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los colores, el silencio total… Efectores que tienen su valor relativo, 

obvio que es mucho más sencillo reflexionar en silencio, con la ayuda de 

una música suave y la habitación en penumbra pero, muchas veces, 

cuando conseguimos recrear esta situación ideal en nuestra agitada vida 

cotidiana, es tan tarde –muy de noche- o estamos tan cansados, que más 

que una disciplina es un milagro. 

La ESPIRITUALIDAD es un proceso interno donde la mente se 

entrena como Testigo de sus actos. Testigo es el propio Yo, que escindido 

de los pensamientos predominantes del diario vivir, es el que piensa. 

Lograr esto requiere de disciplina cotidiana, ya no de momentos 

especiales, sino de una actitud alerta y modeladora de los pensamientos 

en tumulto que día a día nos acechan detrás de cada acto. 

Entonces, el Testigo opera como un ser consciente, alerta, que escanea 

la configuración diaria buscando aquellos tips, modos o muletillas que 

aparecen intermitente pero porfiadamente provocando nuestro carácter. 

En cada momento del día o de la noche, el control del pensamiento por 

quién piensa, es el camino de la evolución consciente, el desarrollo del 

Testigo, de la supra conciencia que es capaz de tomar control, identificar 

y modificar los impulsos nocivos y antiguos del Yo cotidiano. 

Nos dicen los espíritus: 

 
“El control del pensamiento es un hábito que se debe conquistar, un 

ejercicio que en forma voluntaria se debe ejercer hasta constituirlo en un 

mecanismo automático, es decir, una vez que le deis curso a 

pensamientos que consideráis no son productivos o no responden a lo 

que comprendeis es bien, cortarlo en forma inmediata. Para esto es 

necesario una conducta idealista y la no complacencia en este tipo de 

pensamientos”.18 

 
La ESPIRITUALIDAD es entonces, una forma de vivir consciente de 

nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Sabedores que existe la 

suficiente plasticidad para moldear una y otra vez cada uno de estos 

componentes de la personalidad, con métodos sencillos, 
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diarios y consecuentes, desplazándonos en un nivel hasta alcanzar el 

comienzo del próximo salto, que con esfuerzo y compromiso, llegará 

frente a nosotros como un amanecer de nuestra vida, donde los primeros 

rayos del nuevo sol le den una renovada luz y un intenso calor. Luz y 

calor que simbolizan la sabiduría y el amor que sepamos conquistar en 

nuestra transformación individual. 

Si logramos pequeños atisbos de avance, producidos por el 

renunciamiento al Yo cotidiano o inercial, seguramente lo 

comprobaremos en nuestros seres queridos, nuestra familia, aquellos que 

comparten la mayor cantidad de horas con nosotros. Esos, los 

compañeros de la vida, deberían ser los primeros beneficiarios de nuestro 

cambio, tornándolos mas importantes para nosotros, brindándoles más 

atenciones y cariño, mas tolerancia y solidaridad. Luego seguirá el 

entorno social, en donde nos “probaremos” en el frente de batalla, el 

escenario donde las tensiones extremas ponen a prueba nuestras 

convicciones. Allí seguramente irá apareciendo un ser menos materialista 

y consumista, desapegado de sus “estilos” y “status” habituales y 

dispuesto a ceder con generosidad de lo que tenga: bienes intelectuales, 

afectivos e incluso materiales. 

Será una persona que “da” de sí, brindando energía, optimismo y 

amor por la vida; opuesta a la anterior, quejosa, disconforme y 

materialista. Evitará hablar maliciosamente de los otros, y ayudará a que 

todos tengan una actitud comprensiva y solidaria para con ellos. Se 

comprometerá con obras de bien, pequeñas y grandes, que su capacidad 

pueda concretar. La solidaridad, es una caricia a nuestras luchas, que 

brinda optimismo y felicidad, a la vez nos sensibiliza hacia el dolor ajeno. 

Todo esto y mucho más constituye una persona ESPIRITUAL, una 

persona que llegó al estadio consciente de su evolución, estadio pleno de 

desafíos y conflictos interiores y sociales, pero lleno de progreso para el 

espíritu que lo anhela y que se compromete con alcanzarlo. 

Un ser que demuestra la capacidad dual de la materia, ser al mismo 

tiempo materia y energía, al mismo tiempo cuerpo y espíritu, vibrar en la 

razón y en el sentimiento. 

 
“El hombre, el espíritu, es creativo y el ser creativo tiene el don de la 

contemplación. El espíritu en su mismo ser, en todas las cosas que le 
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rodean, puede descubrir las sensaciones de felicidad mediante sus 

sentimientos de amor a los seres y a las cosas. En la medida que 

desarrolla las virtudes de amar, percibir, agradecer y valorar, establece 

una relación vibratoria con los centros vitales del universo, aquellos 

centros donde el alma va a fortificarse tras las pruebas y dificultades que 

sufre para su despertar y su engrandecimiento”19. 

 
La meditación, sus causas y sus efectos, para anotar en nuestra libreta 

de apuntes: 

 La meditación, es una consecuencia de comprender la 

trascendencia del espíritu encarnado; su supervivencia en otro 

plano; la perfección de las leyes; y la responsabilidad 

individual. 

 De esta manera se torna consciente nuestro sentido en el 

mundo, el para qué estamos y a qué vinimos. 

 El autoconocimiento es el puente hacia lo trascendente, con el 

auxilio del estudio, la disposición, y podemos ingresar a lo 

más profundo de nuestra conciencia. 

 El ingreso es básicamente por un esfuerzo personal 

recorriendo lo biográfico, lo existencial y dadas las 

circunstancias, lo transpersonal. 

 Completado el camino del conocimiento, integramos la vida y 

la muerte, las experiencias positivas y negativas, la salud y la 

enfermedad, en un todo perfecto y divino. 

 Lentamente este proceso desarrolla personas distintas. 

 Mejora el bienestar físico y emocional. 

 Se desvanece la depresión, la ansiedad y varias formas de 

tensión. 

 Se debilitan los sentimientos de culpa y mejora la autoestima. 

 Se despierta la alegría de vivir y las pruebas dolorosas son 

recibidas con aceptación y promueven nuevas perspectivas. 

 

 

 

 
 

19 Ídem 7. 


