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MEDIUMNIDAD: camino o trastorno?
Investigácion

Alexander Almeida, SP. , 
Brasil.

"La fenomenología de la 
experiencia psíquica, el 
perfil y la psicopatología 
de médiums espíritas.“

• Estudiados 115 médiums 
espíritas. 

15‐05‐2014 II Encuentro Espírita Iberoamericano 3



MEDIUMNIDAD: CAMINO O TRASTORNO?
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76,5%  mujeres

48 años - la edad media

Calificaciones - 46,5% curso 
superior

Desempleo ‐ 2,7%

Media de años en el espiritismo -
16 años.

15‐05‐2014
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LA MEDIUMNIDAD  
Alexander Almeida – conclusión

I. La mayoría de los psíquicos 
tuvieron inicio de los 
síntomas en la infancia.

II. Estos eventos se caracterizan 
por las experiencias 
alucinatorias influencia o no 
implican el diagnóstico de 
esquizofrenia.

III. Contitui en una experiencia 
diferente de la esquizofrenia y 
la personalidad múltiple.

IV. No hay  “scores” a otros 
trastornos psiquiátricos, 
como la disfunción social, los 
estudios, o la familia.
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CASO 1 – FERNANDA
Servicio de emergencia

 Mujer, 45 años, casada, origen-
Barreiro.

 Razón: Alucinaciones visuales, 
ansiedad y ataques de pánico.

 AP: patología psiquiátrica. 
Medicados con la MGF: 
“Fluoxetina, Unisedil, Zolpidem”.

 Emergencia de mucha demanda 
por el aumento de la ansiedad y el 
abuso de las benzodiacepinas

 . "Dra. Te diré cosas cosas muy 
extrañas “

7II Encuentro Espírita Iberoamericano



CASO 1 – FERNANDA
Servicio de Emergencia

. No puedo sentirme bien en 
cualquier lugar. 

. Siento mucha confusión en mi 
cabeza! 
. Soy consciente de que estoy en 
otra realidad y que mi cabeza me 
da órdenes! 

. Me veo muerta!

. Oigo una voz que decía: "Así 
que estás bien! empezando a 
entrar en conflicto con mi! "

. Como no quería morir, ver los 
animales y mi cabeza me dice que 
si yo no me mato, los bichos me 
comerán. Oigo: "¿Esto va a 
pasar."
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CASO 1 – FERNANDA
Servicio de Emergencia

 Oigo cosas que caen en el interior.

 Veo a la gente y las sombras negras que 
huyen cuando hablo con ellas

 La hija también ve y siente las 
sensaciones espirituales. 

 Las sensaciones empezaron después de 
la hija hacer una TS hace 4 años, 
y luego después de los 15 años. 

 Fernanda nunca dijo nada a nadie.

 Presenta síntomas desde los 18 años

. 
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LA MEDIUMNIDAD
Un compromiso espiritual

"El despertar doloroso" 

“Todos los días llegan en las 
playas de inmortalidad  decenas 
de miles de naufragos del barco
Orgánico ... Entre ellos, los más 
desafortunados hermanos, por 

responsabilidad propia destacan 
los titulares de mandatos 

psíquicos, que dejaron corromper 
y fracasado miserablemente ..." 

En "Mediumnidad - Retos y 
bendiciones", dictadas por el 
espíritu Philomeno Manoel de 

Miranda, psicografía de Divaldo P. 
Franco.
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Caso 2 – Vítor
AVC Espiritual 

Hombre, 65 años, casado, 
reformado.

Razón: dirigido pelo INEM 
tomada por el Protocolo de 
Entendimiento para la pérdida 
de fuerza en la parte baja y 
alta, malestar general, pérdida 
de la voz, sin pérdida de la 
conciencia y la aparición 
repentina de los miembros 
mareos. 

AP: HTA, sin antecedentes de 
enfermedad psiquiátrica. 

Diagnóstico: accidente 
cerebrovascular.
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Caso 2 – Vítor
AVC Espiritual 

 Fue evaluado por medicina interna y 
solicitados diagnósticos 
auxiliares(TAC-CE, ECG, análisis), 
los exámenes normales. 
Revisión solicitada a la psiquiatría. 
INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA -
ORACIÓN 
La mejora total de los síntomas. 

El Usuario se explicó que era 
médium y sintió una fuerte influencia 
espiritual en la mañana, que había 
causado sus síntomas y que a pesar 
de escuchar las personas, no podía 
hablar.
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Las diferencias entre el médium  -X 
perturbaciones mentales

Médiumnidad
• Está adaptado a su 
realidad social, personal 
y familiar.

• El fenómeno psíquico 
sirve para su equilibrio.

• Son transitorios. 
• Son egosintónicas

. Perturbácion mental 
• No adapatado a su 
realidad. 

• Los síntomas son 
disfuncionales y no 
ayudan en el equilibrio 
y el bienestar. 

• No son transitorios. 
• Son egodistónicas
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LA MEDIUNIDADE – um Transtorno

 Cuando el medio se desvía de 
su camino, no aceptando el 
mandato. 

Cuando la mediumnidad se 
practica con el abuso del 
poder en su propio beneficio y 
con fines ilícitos. 

Cuando psíquicos creen que 
son seres especiales, 
personas con poderes 
especiales capaces de 
solucionar cualquier problema. 

Cuando el médium es tomado 
por la vanidad, la falta de 
humildad y orgullo.
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LA MEDIUMNIDAD – un camino
(El sentido espiritual)

• La mediumnidad cuando 
experimentada de forma 
equilibrada, canalizada para el 
bien, es el camino de la redención 
espiritual. 

El equilibrio y el crecimiento 
espiritual. 

Mejora y clarificación para el 
espíritu en la relación espiritual, el 
puente entre los dos mundos. 

Se está llevando a cabo el 
compromiso en el camino de la 
caridad, para el beneficio de 
nuestros semejantes.

15‐05‐2014 II Encuentro Espírita Iberoamericano 15



EL GRAN MÉDIUM
(1910-2002)
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LA MEDIUMNIDAD

“Es un logro obtenido a través de la evolución para el 
intercambio espiritual, para la iluminación de las 

conciencias y el crecimiento espiritual. 

Tesoro de valor inestimable, cuando está bien dirigido; 
También representa la cruz provacional cuando marcado 

por el sufrimiento y los trastornos emocionales ... "
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MEDIUMNIDAD:
Camino o Trastorno?
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La Mediumnidad – un Camino de luz!

15‐05‐2014 II Encuentro Espírita Iberoamericano

Gracias!


