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NOTAS EXPLICATIVAS
La Editorial Aliança inició sus actividades con la
publicación de las apostillas Psiquismo –en junio de 1974– y
Cromoterapia, en septiembre del mismo año.
Esos textos originales fueron actualizados con la
colaboración de diversos voluntarios y en diciembre de 2000,
editadas en un sólo libro: Psiquismo y Cromoterapia.
En el transcurso de diversas manifestaciones de dirigentes
de estudios y práctica de los Pases y de la Mediumnidad sobre la
conveniencia del libro Psiquismo y Cromoterapia ser, no solo
enriquecido, como también complementado con lo que consta
en el opúsculo Curas Espirituales – Métodos Espíritas de Cura,
ahora, formando parte del libro Práctica Mediúmnica (págs.
33 a 72), la Editorial Aliança, con la aquiescencia del Consejo
Editorial, resolvió dar atención a esas solicitudes.
No hay duda de que el contenido de aquel opúsculo fue una
abertura útil en las ‘técnicas’ de la Asistencia Espiritual, asunto
que tomaba volumen en aquella época –1967– en consecuencia
del pionerismo de Edgard Armond al frente de la Federación del
Estado de San Pablo - FEESP desde 1940.
Así, transcribimos en esta colección parte del contenido
del citado opúsculo, con pequeñas adaptaciones, para adecuarse a
lo que es hoy practicado en la Alianza
En la certeza de que la Editorial Alianza está contribuyendo
y facilitando el perfeccionamiento de los aprendizajes
mediúmnicos, importantes para el Espiritismo en Brasil y en
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el mundo en general, quedando bien claro que las enseñanzas
de Edgard Armond, nunca fueron cerradas o herméticas, pues
el autor recomienda la continuación de los estudios y de los
perfeccionamientos en las prácticas mediúmnicas.
Rutina en vivencia mediúmnica es retardo de la
espiritualización de la Humanidad. ¡Ayer eran los Profetas que
impulsaban el progreso moral, hoy son los médiums evangelizados!
Es nuestra expectativa que esta inclusión tenga buena
acogida entre los alumnos y dirigentes de los Cursos de Médiums
de la Alianza Espírita Evangélica y entre todos los estudiosos de
este importantísimo asunto.
Para diferenciarla de las publicaciones anteriores, esta
colección recibe el título de Métodos Espíritas de Cura, Psiquismo
y Cromoterapia.
San Pablo, marzo de 2004
Editorial Aliança
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1ª PARTE

Métodos Espíritas de Cura

PRESENTACIÓN
Al tratar de curas espirituales, no nos referimos a las
perturbaciones que se benefician de los procesos utilizados por
la neurología o por la psiquiatría, mas sí del sector doctrinario
más directa y profundamente ligado al carácter del Consolador
que el Espiritismo posee y que, en los días que corren, abulta
de significado. Dos factores relevantes aun acentúan más ese
carácter: el número siempre creciente de reencarnaciones de
Espíritus retardados que reciben ahora, en este final de ciclo
evolutivo, una nueva oportunidad de redención y, por eso mismo,
creciente incidencia de perturbaciones de todo orden, espirituales
y materiales, que torturan sobre todo a los grupos más pobres de
la población, cuyos recursos no les permiten asistencia adecuada.
Tales hechos acarrean a la Casa Espírita la necesidad de
una serie de medidas destinadas a ofrecer a las masas sufrientes
del pueblo el abrigo y la atención más amplios, adecuados y
eficientes, a través de sus departamentos de asistencia material,
médica, odontológica, farmacéutica, espiritual e intelectual, cuyas
actividades vienen siendo desdobladas hace varios años, de forma
metódica y progresiva, en cuanto que, en la parte doctrinaria
propiamente dicha, fueron estudiados, organizados y aplicados
innumerables trabajos que van desde el simple examen espiritual
a las más complejas y delicadas atenciones.
Salvadas las limitaciones que siempre se interponen, de
negatividad individual mas, sobre todo, de exigencias karmáticas,
se puede afirmar ser satisfactorios los resultados obtenidos.
13
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Ese sector de curas espirituales fue siempre de gran interés,
una vez que las perturbaciones siempre existieron.
***
La Codificación, a su tiempo, en ese sector, se refirió a
médiums curadores, a curas por la oración, por el agua fluidificada,
por los pases, recursos que dependen en gran parte de la cooperación
de Espíritus desencarnados y la prensa espírita de aquella época,
como la propaganda realizada después, reiteraron esas referencias
dedicándose empero, preferentemente, a los debates sobre los
aspectos filosóficos y fenoménicos de la Doctrina.
Después de Allan Kardec –el Codificador– en el período
en que la Doctrina luchaba por radicarse, se sucedieron intensos
estudios, investigaciones, conclusiones, demostraciones, realizados con la participación de respetables científicos e investigadores
de muchas naciones1.
Desde entonces, según parece, salvo las experimentaciones
de nuestra época, denominadas parapsicología y trabajos aislados,
mas siempre meritorios como, por ejemplo, los realizados por el
reconocido compañero Dr. Ignacio Ferreira, las curas espíritas han
sido entregadas a las actividades individuales de médiums, como
se ha observado en Europa, donde, en Francia, principalmente,
los médiums curadores ostentan placas en la puerta y adoptan
procesos propios.
En nuestro País, fuera de esa actividad mediúmnica
individual, de las cuales el médium Arigó y algunos otros son
En el texto original (Ver Práctica Mediúmnica, Editora Alianca, pág. 36 a 39)
consta un relato histórico de diversos encuentros internacionales (de 1888, en
Barcelona; 1889, en Paris; 1898, en Londres, y 1900, en Paris) que abordaron
los asuntos entonces en evidencia. El lector interesado podrá recurrir al texto
citado.

1
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ejemplos edificantes, vía de regla se adoptan las recomendaciones
de la Codificación: oraciones, agua fluidificada y pases, estos
últimos como elementos de alto valor complementario.
Según se percibe, el Plano Espiritual aún no juzgó oportuno
generalizar las curas, continuando su ritmo vinculado a las leyes
del Karma y solamente de tanto en tanto, aquí y allá, surgen
médiums dotados de posibilidades mayores en ese sector.
Es verdad que en todas partes, en nuestro País, las curas
por el Espiritismo son constantes y muchas veces notables,
empero no pasan los ambientes del trabajo en que se realizan
y jamás se sistematizan, predominando siempre, repetimos, las
imposiciones kármicas.
En el extranjero, donde la práctica del Espiritismo es
casi desconocida, y prevalecen siempre los aspectos científicos
o personales de las manifestaciones, surgen periódicamente
médiums curadores altamente dotados, que realizan su trabajo en
circunstancias casi siempre espectaculares.
Hasta mediados del siglo XX, Inglaterra se destacó en este
orden de manifestaciones, poseyendo curadores verdaderamente
excepcionales, como, por ejemplo, Henry Edwards, presidente
de la Federación Nacional de Curadores Espirituales de Gran
Bretaña, y el matrimonio Paterson que, así como el primero,
comparecieron a auditorios abiertos donde realizaron en el
momento, sin mayor preparación, curas notables, de esas tenidas
como milagrosas.
Dotados de alta capacidad magnética y, naturalmente,
reencarnados con tareas mediúmnicas en ese sector, son excelentes
intermediarios y ejecutores de los programas del Plano Espiritual
superior para las regiones donde realizan sus actividades.
Es de suponer que, con el pasar de los días y con el aumento
de la gravedad espiritual de la situación del mundo, sea el sector de
15
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curas directas con más movimiento no solo porque las necesidades
humanas y sus miserias se amplían cada vez más, como porque el
materialismo cada día que pasa se torna más agresivo.
En una visita que realizó a Francia, Paterson declaró como
condición esencial para la realización de curas el amor y la
compasión para con los que sufren, generosidad y humildad para
todos los que desean curarse y agrega: no deben los curadores
nunca limitar el poder espiritual dentro de sus propias
mentes, queriendo decir que el médium de cura no se debe
negar al trabajo, seleccionar sufrientes, dar preferencias y actuar
con personalismo, que, como se ve, ya es regla mediúmnica
rigurosamente obedecida en Brasil, en el apostolado evangélico
de nuestros devotados médiums.
En esa misma visita, Paterson declaró que en las Islas
Británicas los curadores tienen entrada libre y pueden ejercer sus
actividades en más de 2.500 hospitales existentes en el País lo que,
además, no se extraña, porque la libertad inglesa es conocida y no
se trata de un País aún sensible al fanatismo religioso dogmático
como el nuestro y otros de América Latina.
***
Que nos conste, cabe a las Casas Espíritas, igualmente como
en la organización de cursos y escuelas para desenvolvimiento
mediúmnico, evangelización y cultura doctrinaria en general, la
primacía de estudios especializados y de aplicación metódica de
procesos de cura espiritual, en un esquema progresivo, según la
naturaleza de los diferentes casos y la introducción de métodos
propios que se adaptan a los diferentes aspectos individuales.
No se afirma que lo conseguido sea perfecto o completo (y
¿lo que pudiera haber con este hecho?), siendo natural que haya
futuras modificaciones, perfeccionamientos y desdoblamientos;
16
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mas lo que existe ya ofreció resultados satisfactorios, resiste al
análisis y, más que todo, vale como una primera y modesta tentativa
de regulación del asunto de tamaña naturaleza y magnitud. Ese
conjunto de prácticas, a nuestro ver, podrá servir de base a nuevas
y más profundas experimentaciones, perfectamente encuadrables
en el Espiritismo que, como se sabe, es doctrina francamente
evolucionista y progresiva, que incorpora lo que va con el tiempo
surgiendo de verdadero y útil, tanto en el conocimiento teórico
como en la práctica.
***
Este campo de curas espirituales no debe, pues, ser asunto
polémico o de controversia, por lo menos por el momento, sino de
estudio y experimentación: 1º) porque los Espíritus desencarnados
se utilizan de los médiums curadores según las conveniencias y
los programas del Plano Espiritual; y 2º) porque, no habiendo
la Codificación o los Congresos Espíritas legislado al respecto
o establecido métodos o sistemas, respetada, como es natural,
la legislación de cada País, cabe cierta libertad de acción a los
estudiosos y médiums curadores en general, que es, además lo
que viene sucediendo.
Dentro de esa libertad natural es lícito, por lo tanto, estudiar,
experimentar y aplicar procesos, que se justifican no solo por sus
resultados como y principalmente por los beneficios que confieren
a la multitud, cada vez más numerosa de enfermos, perturbados,
desvalidos, afligidos e infelices de toda especie que procuran las
Casas Espíritas.
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ACCIÓN DIRECTA EN EL PERIESPÍRITU
Las curas espirituales incluyen no sólo las enfermedades
“espirituales” propiamente dichas, como también, las que
teniendo, de inicio un origen espiritual, evolucionan a punto de
alcanzar el cuerpo orgánico; son pues, enfermedades orgánicas de
fondo espiritual.
Los procesos espirituales utilizados en esas curas no buscan,
por tanto, molestias orgánicas comunes, de origen, evolución y
tratamiento material, que competen a la medicina académica.
En la antigüedad, estos dos campos estaban fundidos en uno
solo, en el sincretismo religión-ciencia del sacerdocio oficializado;
sin embargo con los avances de la Ciencia, se desligaron; hoy
coexisten y son complementarios, la ciencia académica ya admite
el sector espiritual, y es casi cierto que, en futuro próximo, volverán
estos dos sectores a fundirse en uno solo, con las limitaciones
naturales y no más por causa de la ignorancia general, como
antiguamente, sino por la evolución del conocimiento.
En la medicina oficial, en la que dominan los procesos
científicos, es incontestable el progreso conseguido en la cirugía
como en la terapéutica de drogas, habiendo aún, entre tanto,
retraso considerable en la aplicación de agentes naturales de cura,
a saber: el frío, el calor, la electricidad, los actos mecánicos, los
fluidos magnéticos, los rayos cósmicos etc., pero, es de creer que
ahora, con las conquistas y la utilización de la energía nuclear,
grandes avances serán luego realizados. En este campo, entre
19
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otros agentes, conviene destacar como ejemplo los rayos láser,
emitidos por cristales de rubí, cuyas moléculas, convenientemente
excitadas, producen cambios de órbitas de los electrones de los
diferentes metales, los cuales, al volver a sus órbitas propias,
emiten rayos violetas, de la rama ultravioleta, denominados
láser, animados de alta potencia vibratoria. Estos rayos están
siendo utilizados en la electrónica para la transmisión de señales
y de la palabra humana, directamente, a grandes distancias. Los
técnicos espirituales que realizan trabajos de cura, de los cuales
participamos como meros cooperadores encarnados, emplean
innumerables rayos de diferentes colores y potencialidades
vibratorias, anticipando la generalización de un conocimiento de
alto beneficio para la humanidad encarnada.
En las curas, cuando el problema a tratar ultrapasa los límites
materiales, forzosamente cae en el campo espiritual, verificándose
entonces que las posibilidades de éxito científico se restringen
enormemente, porque otros elementos entran en acción, no
registrados en los catálogos oficiales; los factores de las curas, en
estos casos, pasan a ser exclusivamente espirituales y aplicados
por Espíritus desencarnados; aún en los casos de curas por la fe,
en que el psiquismo individual, por efecto de trauma, hiperestesia,
o galvanización de una idea, deseo o sentimiento, produce en el
organismo enfermo una transformación fisiológica, tenida como
milagrosa, aún así el fenómeno ocurre en el campo espiritual, en
el periespíritu, y los efectos son, en seguida, proyectados en el
cuerpo material orgánico.
En este campo espiritual se sitúan también las curas
magnéticas comunes, hechas o no por profesionales y los efectos
hipnóticos; ambos se operan en el periespíritu y solamente en un
segundo movimiento se manifiestan en el cuerpo orgánico.
Otro punto a considerar: las curas materiales oficiales
se estandarizan con base en los avances científicos y se atienen
20
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a conceptos de formulación intelectual, fundados en la razón
y en la inteligencia, cuando aplicados a investigaciones y a
experimentación; lo mismo sin embargo, no ocurre con las curas
espirituales, que se regulan por principios, reglas, leyes del mundo
espiritual como, por ejemplo, las de causa y efecto – “Karma”:
rescates, pruebas redentoras, compromisos de encarnación, etc.;
por otro lado, en cuanto las curas materiales se operan y producen
sus efectos sin la menor preocupación, como es natural, de vínculos
y acciones pasadas que generan efectos futuros, concernientes al
alma, estos factores están siempre presentes, preponderan en la
realización de las curas espirituales e influyen considerablemente
para el éxito o fracaso de los tratamientos.
Y aún más: si los procesos científicos se estandarizan
formando escuelas, métodos, sistemas que la experiencia oficializa,
no sucede lo mismo con las curas espirituales, cuyos procesos
varían según los practicantes, las religiones, las costumbres,
la civilización y las leyes de cada pueblo o nación, aunque los
principios ocultos que los rigen sean únicos e invariables en su
esencia; y eso ocurre justamente por el hecho de esos principios
ser aún, en gran parte, desconocidos.
***
Las curas espirituales ocurren en tres campos distintos
que deben ser, desde el inicio, considerados, a saber:
a) El de los fluidos pesados, de bajo tenor vibratorio;
b) El de los fluidos finos, de uso más corriente;
c) El de los fluidos purificados, de alto tenor dinámico y
potencial.
21
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Campo de los fluidos pesados
En los mundos inferiores, naturalmente que este campo es
el más amplio y utilizado, como sucede en nuestro orbe habitado,
en mayoría por seres aún retardados espiritualmente y que, por
eso mismo, enfrentan en estos tiempos una alternativa sombría de
selección, para descarte y saneamiento planetario.
El ser humano retardado posee un metabolismo espiritual de
baja condición: periespíritu denso, oscurecido por condensados
fluídicos altamente negativos; actividad mental restringida y
rudimentaria, con gran margen para la producción inconsciente
e instintiva; cuerpo etéreo espeso, con predominio de gamas de
coloración animal inferior (ceniza, rojo oscuro etc.); chacras casi
sin brillo, con actividad reducida en el coronario y en el cardíaco,
que son ligaciones directas con el plano espiritual superior.
Cada organismo vivo produce y revela lo que le es propio y
característico; es común ver, por lo tanto, que en las condiciones
ya citadas, solo puede producir y revelar fluidos inferiores,
vibraciones bajas, elementos nada favorables a si mismos y a sus
semejantes.
Las emisiones de esos organismos son concordantes
con sus condiciones íntimas y, cuando transferidas a otros, por
afinidad espontánea o deliberada, producirán efectos también
correspondientes, a saber: pesados, violentos, angustiantes,
opresivos, constringentes y sus vibraciones íntimas, de la misma
forma, serán de bajo tenor y cualidad. Esa es la regla.
En el campo de las curas, entre tanto, innumerables son
las que se procesan con esos fluidos pesados, malsanos, por que
los afines se atraen y se complementan y también porque, en el
mundo espiritual, todo es equilibrado y regulado por leyes sabias
y justas, que establecen el régimen de esas afinidades, buenas
o malas, como factores de equilibrio. Entre seres de condición
22
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inferior, las permutas recíprocas normales, como es natural, son
de fluidos y vibraciones inferiores, con cuanto los resultados
de ellas concurran también a la manutención de la vida y de la
armonía funcional en las esferas donde esos seres inferiores viven.
Repetimos: en las esferas inferiores las permutas de elementos
de cura, buscando la regularización funcional de sus cuerpos
orgánicos son, naturalmente, de condición inferior, las únicas,
además, que podrían ser allí utilizadas.
Esta es la razón por la cual, en los trabajos de orden inferior,
terreiros en general, núcleos primitivos de candomblé, vudú,
macumbas, etc., ocurren curas que no podrían ser obtenidas
normalmente en otros ambientes, más elevados, donde imperan
otras condiciones de vida y otra mentalidad.
En esos medios inferiores, donde el conocimiento de las
leyes espirituales es muy limitado, son normales los forzamientos,
las interferencias indebidas, la violación de ellas (en los puntos
accesibles a esos agentes), creando, como es natural, efectos
ficticios, engañosos, pasajeros, como ocurre también con la
mediumnidad, cuyo desenvolvimiento es comúnmente forzado y,
por eso, muchas veces ilusorio.
Las molestias son, en los mundos bajos como el nuestro, uno
de los recursos más poderosos para obtenerse las modificaciones
psíquicas necesarias al progreso espiritual de los seres vivos. En
este, nuestro mundo, rarísimos son los que escapan a esta ley.
Cuando la campanilla toca, llamando para el testimonio, nada hay
que impida su cumplimiento. Además, basta mirar para ver: el
sufrimiento impera por todas partes y si hay algunos, como los
hay, que gozan de salud, con organismos llenos de vida, eufóricos
de su fuerza, es que para estos la campanilla aún no tocó, pero
tocará en el debido tiempo, cuando entonces la situación volverá
a ser siempre la misma para todos.
23
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Campos de los fluidos finos
Emitidos por entidades de mayor evolución, ya libres de
las reencarnaciones en los planos bajos. Esos agentes revelan
mayor actividad mental consciente e inicio de la superconsciente;
periespíritu con coloraciones positivas (amarillo, rosa, azul, verde).
Las emisiones de esos agentes son benéficas: fluidos
calmantes, reconfortantes, curativos; vibraciones poderosas,
dinámicas, vitalizadoras, con acción ampliada en varias esferas
y plena libertad de penetración en las esferas inferiores, porque
los fluidos finos penetran fácilmente en los bajos ambientes,
produciendo alteraciones benéficas en los cuerpos orgánicos,
siempre que actúen rigurosamente dentro de las limitaciones
kármicas.
La mayor parte de las curas que se dan en nuestro medio
son de ese campo y mucho concurren para la divulgación de
las verdades evangélicas en las masas populares; son las que el
Espiritismo promueve en su calidad de Consolador prometido
por Jesús.
Ante el desfile siempre creciente de seres sufrientes y,
en contacto con sus dolores y quejas, fácil es verificar que
todos aspiran a la alegría, salud, paz, confort, éxito, dinero, sin
comprender que todo cuanto les sucede, de diferente de lo que
desean, no es infelicidad, desgracia, sino al contrario, beneficio y
libertad espiritual, porque casi siempre es resarcimiento de deudas
del pretérito culposo. Como dice un inspirado mentor: “Dios en
este mundo no ofrece a los hombres felicidad, sino sacrificio,
sufrimiento. Véase lo que sucedió con el propio Divino Maestro”.
Si este mundo no es lugar propio de la felicidad, alegría y
confort que todos desean; si aquí nosotros estamos; no para tales
gozos, sino justamente para lo opuesto, esto es, para sufrir, purgarse,
desbastar, lapidar el alma, ¿cómo aún mantener ilusiones?¿Cómo
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el planeta podrá dar beneficios que no le competen, ni tampoco,
por otro lado, merecemos recibir?
La falta de conocimientos espirituales es que lleva al
hombre a esta falsa esperanza.
Campo de los fluidos purificados
Esos fluidos son propios de Espíritus superiores y ocurren
en forma más restringida; solamente en circunstancias especiales,
como testimonio de verdades u otros motivos, de entero criterio
de los agentes de jerarquía mayor, es que ocurren y por eso
mismo se tiñen de aspectos sobrenaturales, ganando repercusión
y notoriedad.
Esos fluidos no encuentran resistencia en la materia densa
y producen en ella las alteraciones anatómicas o fisiológicas que
fueren necesarias, aún mismo habiendo impedimentos kármicos
que, en algunos casos, aún no desviando o infringiendo la ley
pueden ser efectuados.
Jesús operó curas de esta especie, y otros misioneros que
habitaron la Tierra en diferentes épocas también lo hicieron. Ellas
no dependen de intermediarios humanos, porque las entidades
superiores tienen, en sí mismas, poderes suficientes y amplia
libertad para actuar como sea más conveniente.
*
El Espiritismo, para atención del pueblo sufridor, actúa
aplicando procesos que le son propios, a través de médiums
dotados de facultades curadoras: capacidad espontánea de
donación de fluidos magnéticos y de ectoplasma; tenor vibratorio
suficientemente alto para producir efectos benéficos en los
organismos enfermos.
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En estas curas, los médiums actúan individualmente
(cuando son capaces) y en grupos, formando corrientes cuyos
miembros, aún no siendo propiamente médiums de efectos físicos,
pueden ofrecer a los Espíritus que actúan en el Plano Espiritual los
elementos de que carecen para las realizaciones que tienen en vista.
El concepto normal para la realización de fenómenos físicos
siempre ha sido la presencia de médiums de efectos físicos, que
son los que ofrecen los elementos para su producción, y esto
es plenamente cierto. Mas en el espiritismo religioso, en el que
la producción de fenómenos no es asunto de mayor interés la
utilización de los médiums de esa especie es de gran valor en las
curas, en las cuales se incluyen las operaciones mediúmnicas.
Como los médiums de esa especie escasean, y la atención
de los necesitados no puede sufrir interrupción, hace ya varios
años venimos intentando sustituir el médium de efectos físicos,
en su trabajo individual, por las corrientes de cura; en vez de un
amplio ofrecimiento de ectoplasma hecho por un solo médium,
oponemos la suma de pequeñas donaciones hechas por varios
médiums.
Los trabajos denominados “Pasteur”, creados para eso en la
FEESP, son una aplicación del proceso y los resultados han sido
buenos, aunque deban aún perfeccionarse.
En las curas, es indispensable que los miembros de la
corriente tengan noción clara y segura del proceso, mediante el
cual deban cooperar donando fluidos, ectoplasma o vibraciones,
en presencia o a distancia.
Deben saber que hay una energía universal que todo
interpenetra: el aire que respiramos, los alimentos que ingerimos,
los líquidos que bebemos y que, cuando esa energía es absorbida
normalmente por los chacras y otros sectores del organismo, el
individuo permanece fuerte, vitalizado.
Esa energía, en los organismos vivos, se transforma en el
magnetismo animal, fluido que circula a través de las células de
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los tejidos, tanto en el organismo denso como en el periespiritual;
es la energía que mantiene activas las redes nerviosa y sanguínea,
conserva encendida la llama dinámica de los chacras y que, cuando
se torna insuficiente, ellos se muestran vaciados, debilitados en
su luz, no abastecen a los plexos nerviosos, y de esto adviene
el debilitamiento general, molestias y muerte. Esa energía toma
también la forma de ectoplasma cuando está más condensada
y animada de una vitalidad más intrínseca, proveniente de las
células nerviosas.
En las curas, esa energía debe ser transmitida a los enfermos
al mismo tiempo en que, del Plano Espiritual, los servidores
desencarnados también operan con los elementos que están a su
alcance, convenido también considerar que el deseo de ayudar, de
servir, de atenuar el sufrimiento ajeno, el sentimiento de amor al
prójimo, también representan alto tenor energético que influye,
aumentando los resultados del tratamiento.
Los médiums de las corrientes de cura, además de
conocedores de los procesos a emplear en cada caso, deben ser
técnicamente capaces, señores de sus posibilidades y aptos a
emitir vibraciones de amor y de bondad para los enfermos que
deben atender.
La transmisión de fluidos curativos y vibraciones depende
mucho de la preparación de la corriente y de la capacidad mental
del médium, pues es la mente la que canaliza los recursos
mediúmnicos para el objetivo, es decir, proyecta sobre él las
energías curadoras. Cuando el médium actúa pasivamente, ignora
los medios para tornar su cooperación provechosa, los operadores
desencarnados se ven en la contingencia de extraer de él las
energías necesarias, combinarlas y conducirlas, ellos mismos,
hasta el necesitado, que es además, lo que ocurre en la mayoría
de los casos.
Así, pues, la educación de la mente, las explicaciones
previas del dirigente sobre la naturaleza del trabajo a realizar, lo
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que cada médium debe hacer, y el deseo de servir son condiciones
indispensables al buen éxito de los tratamientos espirituales, sea
cual fuere el caso a resolver.
Los procesos, entre tanto, varían según se trate de
perturbación orgánica o espiritual, como ya dijimos, las primeras
simplemente de carácter material y las últimas ya incidentes sobre
el organismo, empero, de fondo espiritual, a saber: acción directa
de Espíritus encarnados o desencarnados o absorciones deletéreas
por afinidades psíquicas o vibratorias.
En las primeras, los fluidos de la corriente actúan eliminando
del periespíritu del enfermo los motivos de las perturbaciones
para después, como consecuencia automática sanear el cuerpo
orgánico; en las perturbaciones nítidamente espirituales, además
de ese efecto en el periespíritu del enfermo la acción de la
corriente busca los agentes de las perturbaciones (sufridores,
obsesores, vampiros, etc.), sea utilizando el proceso clásico de
los adoctrinamientos, no siempre aplicables, sea por los procesos
nuevos y especializados que hemos aquí aconsejado, a saber:
vibraciones directas sobre los obsesores, envoltura con fluidos de
amor y de bondad, seguido de pocas palabras de esclarecimiento,
sin las extensas conversaciones doctrinarias que, en la mayoría de
las veces, no surte los efectos deseados, por falta de adecuación
o de capacidad del doctrinador para penetrar en el verdadero
motivo, en las causas verdaderas de la perturbación.
Entre tanto, sea cual fuere la situación particular,
verificándose que se trata de perturbación kármica (orgánicas
o espirituales no importa), ningún tratamiento dará resultado
definitivo, porque la ley debe ser cumplida rigurosamente, a no
ser que haya interferencia de autoridad espiritual competente,
responsable por solución diferente.
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II

TRATAMIENTOS
Preámbulo
La medicina oficial limita sus actividades al campo físico,
objetivo y material, y, materialistas son los fundamentos
científicos de sus concepciones.
La psicología experimental, de la misma forma, no
escapa a esta condición, pues actúa buscando los fenómenos
neurocerebrales, propios del mismo campo; y la punta de lanza
más avanzada de las investigaciones –la moderna parapsicología–
aún ahí se contiene en sus tres sectores: el parapsíquico, el
parafísico y el parabiológico, con base en el factor PSI, tenido
como fenómeno puramente mental y la mente como un simple
dinamismo cerebral.
Mas los estudios y tratamientos que aquí sugerimos
se refieren al campo de la vida espiritual del ser humano no
admitido por la ciencia positiva y vibratoriamente situado más
allá del campo físico. En cuanto, en el fondo, los dos campos
–material y espiritual– se integran en la misma unidad dinámica
(y las últimas conquistas científicas prueban eso), todavía,
considerándose su origen, constitución y finalidades, el cuerpo
espiritual supera, antecede y no depende del cuerpo físico.
Por eso son también diferentes e independientes las
condiciones y aspectos de los respectivos metabolismos, como
aún los agentes determinantes de los fenómenos que le son propios
y, por las mismas razones, diferentes las concepciones, reglas y
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métodos empleados para el entendimiento, la interpretación y
las interferencias en los fenómenos que se suceden en los dos
campos.
Preliminares
Hasta hace poco más de una década, obra alguna existía,
método o sistema, para la realización práctica de tratamientos
espirituales; todo era hecho según arbitrio individual de unos
y de otros, encarnados o desencarnados, variando, por lo tanto,
de muchas maneras. Solamente a partir de 1950, por necesidad
oriunda de la creciente afluencia de necesitados, organizamos en
la FEESP, trabajos apropiados, proponiendo métodos y procesos
adecuados, después de larga y costosa experimentación y
comprobación de resultados, publicamos en obras especializadas
como: Pases y Radiaciones, Trabajos Prácticos de Espiritismo,
Desenvolvimiento Mediúmnico Práctico y otras2.
A partir de entonces, la práctica nos ha demostrado ser
siempre fieles esos resultados, desde que aplicados juiciosamente,
conviniendo, hacer las siguientes advertencias:
1) Cuando se trata de perturbaciones de fondo espiritual
como son: auto-influencias por absorción de fluidos afines
negativos, de personas y de ambientes; influencias ligeras (de 1°
grado) por apoyos de Espíritus extraños o familiares; influencias
más intensas ( de 2° grado), como obsesiones comunes, inclusive
las de fondo mediúmnico; obsesiones avanzadas, con fijaciones
mentales, depresiones, dominaciones, vampirismos, o aún,
influencias deliberadas por acción de agentes de las sombras, por
venganzas, cobro de deudas kármicas y otros motivos; entonces,

Los tres libros citados por el autor son publicados por la Editorial Alianza,
el segundo está incluso en la coletánea Práctica Mediúmnica y el último está
disponible con el título Desenvolvimiento Mediúmnico. (Nota de la Editora).
2
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el índice de recuperaciones individuales es amplio y bastante alto
el porcentaje de éxitos en el tratamiento.
2) Tratándose, empero, de dolencias materiales orgánicas,
espontáneas o provocadas por agentes espirituales, los resultados
son muy relativos, o aún precarios, porque las molestias y
perturbaciones, principalmente siendo crónicas o graves, son
siempre destinadas a la purificación de Espíritus en prueba,
advertencias y llamados o, aún, medidas drásticas de contención
o despertar, para Espíritus retardados o recalcitrantes.
3) Las influencias kármicas, para rescates, son siempre
impedimentos serios a los tratamientos en general, hechos o
no por procesos espirituales; y en estos casos los resultados se
reducen a simple atenuación del sufrimiento, por períodos más
o menos prolongados, más que todo significando confort moral,
consuelo, estímulos y convites a la evangelización propia.
4) El conocimiento de la vida espiritual, el esfuerzo de
evangelización con la reforma interior y la decisión del interesado
de tomar caminos rectos y justos, influyen enormemente en los
resultados.
5) En este volumen tratamos de curas realizadas en las
matrices del periespíritu y que solamente después se reproducen
en el cuerpo denso.
Para estas curas no necesitamos de médiums especiales de
efectos físicos, esto es, médiums que trajeron esa mediumnidad
como tarea para la propaganda doctrinaria a través de la producción
de los fenómenos característicos del Espiritismo.
En estas curas periespirituales, desde que la cantidad de
ectoplasma necesaria sea obtenida por los médiums comunes
formadores de la corriente, los Espíritus operadores, de la misma
forma, podrán actuar en su plano, produciendo las alteraciones
necesarias al restablecimiento del equilibrio orgánico de los
enfermos.
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CLASIFICACIÓN
Hechas estas advertencias y para facilitar esta exposición,
dividimos los tratamientos en dos clases:
I – Tratamientos comunes – directos (propios del campo
místico)
II – Especializaciones, con corrientes magnéticas (propias
del campo científico)
I
Tratamientos Comunes - Directos
Son los realizados directamente por los agentes
espirituales, con o sin intermediarios humanos. Pueden ser
hechos indistintamente en reuniones de Centros y Agrupaciones
Espíritas, particulares o domésticos, sin mayores dificultades,
obedeciendo más o menos el siguiente esquema:
1° - Preparación de ambiente, con lectura adecuada y otros
medios.
2° - Oración de apertura
3° - Charla corta sobre temas doctrinarios y evangélicos.
4° - Concentración especial para recibir el tratamiento.
5° - Palabras del Instructor Espiritual.
6° - Oración de cierre.
***
En estas sesiones, a la hora de la concentración especial,
los agentes espirituales proyectan sobre los asistentes fluidos
magnéticos y otras energías curadoras, cada uno recibiendo según
sus necesidades, ya previamente determinadas.
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Son pocas las exigencias para asegurar el buen éxito del
trabajo, bastando recomendar a los frecuentadores lo siguiente:
a) en el día programado comer moderadamente, evitar bebidas
alcohólicas, huir a discusiones, aún amistosas, riñas y a
altercaciones, explosiones de rabia, celos y cualquier otro tipo
de sentimientos inferiores, que bajen la tonalidad vibratoria
individual, tanto en los locales de trabajo como en los hogares; b)
comparecer en actitud respetuosa y sincera, con la disposición de
esclarecerse espiritualmente, mejorar sus sentimientos y cooperar
para el bien de sus semejantes.
Observaciones:
1) Siempre que fuera posible, y antes del inicio de la sesión,
es aconsejable la aplicación de pases de limpieza a asistentes
y cooperadores, para que no penetren en el recinto cargados de
malos fluidos o acompañados de Espíritus perturbadores.
2) Cuando la asistencia fuera numerosa y tal providencia
no pueda ser dada por cualquier circunstancia, inclusive falta de
médiums, luego en el inicio de la preparación del ambiente el
dirigente debe hacer un pase colectivo3, prosiguiendo en seguida
con los demás procedimientos atrás enumerados.
3) Como buscamos únicamente tratamientos espirituales,
no nos referimos aquí a las sesiones mixtas, tan comunes, en
que se hacen muchas cosas al mismo tiempo, como por ejemplo:
lectura, oraciones, pases, adoctrinamiento de sufrientes, charlas,
desenvolvimiento mediúmnico, etc. y que no obedecen a reglas o
sistemas determinados, variando ampliamente, según los puntos
de vista, hábitos y conocimientos de los dirigentes encarnados o
desencarnados.

3

Pases y Radiaciones, del mismo autor, cap. 21, Editorial Alianza.

33

Edgard Armond

II
Especializaciones – Corrientes magnéticas
Para las Casas Espíritas de mayor movimiento, que
desean organizar los trabajos con más seguridad y provecho,
recomendamos el siguiente sistema:
1) Examen espiritual, sistemático y previo, de todos los
interesados; para ese examen, seleccionar un grupo de médiums
(videntes y de incorporación) preparados con antecedencia;
antes de la sesión y en días especialmente marcados, recibir a
los interesados, llenar para cada uno de ellos una ficha, en la cual
se anotan los datos individuales de mayor interés, sobre todo los
referentes a molestias, perturbaciones espirituales y tratamientos
anteriores; llevarlos uno a uno delante del grupo de médiums, ya
debidamente reunidos, donde serán examinados por los Agentes
Espirituales y los resultados transmitidos por los médiums al
dirigente, que los anotará en la ficha, determinando cual es el
trabajo doctrinario o el tratamiento que el interesado deberá
frecuentar.
2) Durante ese examen, ninguna palabra es necesaria,
pregunta o declaración recibiendo el interesado, fuera del
recinto del examen, un cartón especial para ingreso en el trabajo
aconsejado.
3) Ese examen espiritual y el tratamiento indicado no
deben ser motivo de interrupción del tratamiento médico al que el
interesado por ventura esté sometido o desee proseguir.
4) El examen, en forma más amplia, podrá también, en las
Casas Espíritas, concurrir a la distribución de los frecuentadores
en los diversos trabajos doctrinarios, además de los que nos
estamos refiriendo.
***
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Secuencia
Los trabajos deben obedecer a la siguiente secuencia según
la naturaleza de los casos:
A) Perturbaciones materiales – Fondo espiritual
a) Ligeras: trabajos comunes; atención directa por el plano
espiritual
b) Graves: especializaciones, con corrientes magnéticas.
B) Perturbaciones Espirituales
a) Ligeras: trabajos comunes; atención directa por el plano
espiritual.
b Avanzadas: especializaciones, con corrientes magnéticas.
Convenciones
Para las especializaciones, sobre todo, deben ser adoptadas
convenciones que faciliten el desarrollo de las actividades. Para
ejemplificar vamos a suponer las convenciones siguientes: TC para
trabajos comunes4; P1 – P2 – P3 y P45, significando la naturaleza
del tratamiento a hacer. Así, P1 quiere decir “tratamiento de
perturbaciones materiales”6, no eliminadas con los tratamientos
anteriores; P2 ídem, ídem, tratamientos espirituales; P3 ídem, ídem,
materiales o espirituales avanzados, exigiendo, respectivamente,
intervenciones mediúmnicas o adoctrinamiento de Espíritus y

4

Actividad que no consta del Programa de la Alianza Espírita Evangélica.
(Nota de la Editorial)
5
En el texto original las convenciones eran: G1, G2, G3 y G4, posteriormente
pasaron a denominarse P de Pasteur, para homenajear a uno de los mentores que
orientaron la implantación de este trabajo en la FEESP. (Nota de la Editorial)
6
Fondo espiritual. (Nota del Autor)
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otras providencias más de fondo; esta última convención, P3,
puede ser desdoblada, en su momento, en P3-A, P3-B, o P3-C,
etc., para atender a otras modalidades o circunstancias como, por
ejemplo: para hombres, para mujeres, diurno, nocturno, etc.
ESQUEMA

Tratamientos Comunes

		

{ T.C.

P1 ‑ material

P2 - espiritual
Tratamientos Espirituales
CH - espiritual grave
(Especializaciones)
                                    P3           A material grave
				

B espiritual avanzado
P4 - niños

Corrientes
1) En todas estas especializaciones los tratamientos son
hechos con base en corrientes magnéticas, que se organizan
con un mínimo de cuatro médiums, previamente seleccionados
y cuya capacidad de donación de fluidos y ectoplasma hayan
sido previamente determinada por proceso directo experimental o
mínimo, por consulta a los mentores espirituales. Para formar la
corriente los médiums se dan las manos y el interesado es colocado
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en el centro, siendo el tratamiento realizado según el resultado y
las recomendaciones del examen espiritual al que nos referimos.
Los médiums vierten en la corriente los fluidos propios y las
energías curadoras que le sean solicitadas en el momento por los
dirigentes.
2) Cuando hay número suficiente de médiums o cuando
hay más de un grupo de ellos, el dirigente queda afuera y dirige
a todos y, en caso contrario, toma parte en la formación de la
corriente. El interesado recibe los fluidos de la corriente, y más
los fluidos y energías oriundos del plano espiritual, proyectados
por sus agentes, que son, además, los verdaderos ejecutores del
trabajo.
3) La mente de los operadores influye en gran parte en la
eficacia del tratamiento, sea vibrando directamente, o aumentando
o disminuyendo el flujo y la circulación de los elemento de la
corriente o, aún, introduciendo en ella los elementos ocasionales
solicitados por los dirigentes como: fluidos calmantes,
estimulantes, revitalizadores del metabolismo periespiritual,
renovadores celulares, etc.
4) En las intervenciones mediúmnicas el ectoplasma es
siempre el elemento esencial y los médiums deben ser entrenados
para suministrarlo en cantidad suficiente.
5) Para todas estas atenciones los pases son poderosos
elementos auxiliares y deben ser aplicados, en el inicio del
tratamiento como limpieza y después como complemento en el
periodo de consolidación del tratamiento.
6) Como regla, las atenciones deben ser hechas en un
mínimo de una vez por semana y los pases en días alternados, en
los intervalos.
Prosiguiendo, vamos ahora a describir los trabajos según
las convenciones adoptadas.

37

Edgard Armond

*
P1 – Material
Pase de limpieza.8
Colocar al interesado en el centro de la corriente: uno de los
médiums hace sobre él una aplicación magnética en tres tiempos,
como sigue:
1° tiempo – Mano izquierda sobre la cabeza y mano derecha
desciende por la columna vertebral hasta la base.
2° tiempo – la mano derecha sube hacia el bulbo (nuca) y la
izquierda desciende por el frente hasta el plexo solar (estómago).
3° tiempo – la mano derecha vuelve a descender hasta el
sacro en cuanto la izquierda desciende para el bajo vientre.
Un minuto para cada tiempo.
Estas tres posiciones consiguen bloquear los sistemas
nervioso central y vegetativo, ejerciendo acción segura sobre
todo el organismo periespiritual, permitiendo al mismo tiempo
que el interesado reciba ampliamente, además de los fluidos
de la corriente de base, otras energías (fluidos y vibraciones
directamente del plano espiritual).
P2 – Espiritual
Pase de limpieza. Corriente de base con el interesado
ubicado en el centro. Las mismas aplicaciones magnéticas en tres
tiempos y vibraciones directas de los médiums para los Espíritus
perturbadores. En el primer caso P1 los agentes espirituales
actúan sobre el periespíritu del interesado, mientras que en
7

Fondo espiritual.
  Actualmente, en la Alianza Espírita Evangélica, el asistido recibe este pase
al entrar en la Casa Espírita, de acuerdo con el cap. 17 de Pases y Radiaciones.
(Nota de la Editorial)

7
8
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este último P2 ambos equipos actúan sobre los perturbadores
directamente: esta es la diferencia.
Choque Anímico9 (CH)
Para los casos en que el tratamiento anterior, de P2, no
haya dado los resultados esperados, porque se tornaba también
necesario actuar más directamente sobre la mente del obsesor,
aconsejamos este trabajo de “choque”, que consiste en formar
una corriente de cuatro a cinco médiums, uno de ellos sirviendo de
transmisor, que aplicará sobre la cabeza del interesado, durante
la duración del tratamiento (uno a dos minutos), la mano derecha
abierta en cuanto los demás médiums de la corriente proyectan
fuertes y continuas ondulaciones vibratorias para el cerebro
espiritual del obsesor, buscando alcanzar su mente.
La vibración debe ser de amor, paz, bondad e intensamente
colorida, en los colores que correspondan a la naturaleza del
caso10 para que penetren profundamente en el organismo psíquico
del obsesor, al mismo tiempo que los fluidos transmitidos por
la corriente los saturan de sensaciones semejantes, produciendo
alteraciones benéficas y predisponiéndolo a modificar sus
sentimientos, pensamientos y actos.
Con esta aplicación casi siempre se consigue, cuando no
el desligamiento propiamente dicho, por lo menos atenuar las
influencias perniciosas por ventura ya radicadas en el organismo
del necesitado.
Este proceso, además, ofrece un poderoso elemento de
sustitución para el adoctrinamiento de sufrientes en general,

9
10

Pases y Radiaciones, ya citado.
Estudio correspondiente al sector de la cromoterapia.
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cuando esta, por cualquier circunstancia, no pueda ser hecha con
la necesaria eficiencia.
P3A – Material grave y P3B Espiritual avanzado
Pase de limpieza. Igual disposición de la corriente y
ubicación del interesado. Pases alternados por los formadores
de la corriente, uno de los cuales funcionará como transmisor.
Siendo caso material (P3A), hacer la aplicación magnética de
los tres tiempos y después uno de los médiums, tomando en las
suyas las manos del interesado, durante el tiempo del tratamiento,
transmite los fluidos de la corriente, en cuanto los médiums
próximos mantienen contacto colocando las manos sobre la
espalda o los brazos del transmisor. Durante el tratamiento atender
las instrucciones de los operadores del plano espiritual que, por
los médiums videntes o de incorporación, intervienen según las
necesidades del momento, inclusive, exigiendo de la corriente los
elementos ocasionales ya citados.
En los casos espirituales (P3B, C, etc.) proceder de la misma
forma y habiendo necesidad de adoctrinamiento directo, esta será
hecha por el dirigente encarnado, mas de forma concisa, utilizando
ampliamente el recurso de las vibraciones y proyecciones de
fluidos coloridos sobre los Espíritus perturbadores.
Terminado el trabajo, como complemento, hacer al
interesado una donación de energías revitalizadoras a través del
mismo transmisor de la corriente.
En el P3A –material– es el mismo grupo a ser utilizado en los
casos especiales más graves para las intervenciones mediúmnicas
más demoradas, con los interesados acomodados en sillones o
camas, fuera de la corriente o en habitaciones anexas, dando
así tiempo suficiente para que los agentes espirituales hagan las
aplicaciones o las intervenciones que fueren necesarias.
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Reglas
Para estas atenciones en general, algunas reglas deben ser
obedecidas, como sigue:
1) Solamente deben ser enviados a las especializaciones
P3-A, P3-B y las otras en los casos que no se hayan obtenido
resultados en los trabajos comunes o en las especializaciones P1,
P2 o en el CH, porque los del grupo 3 son trabajos que siempre
exigen tiempo, a veces demorado, para la atención, por causa de
los adoctrinamientos o de las intervenciones, razón también, por
la cual, solo se podrán atender a limitado número de necesitados.
2) En las especializaciones P1, P2 y Choque Anímico, el
número de atenciones suficientes, puede ser normalmente 8 veces,
y en las del grupo 3, 4 veces.
3) No olvidar que no depende de la frecuencia más demorada
el buen resultado del tratamiento, porque ese resultado también
depende de la cooperación del interesado, de su capacidad
de asimilación del tratamiento, de su deseo de esclarecerse
espiritualmente y, aún, de las circunstancias kármicas a las que
ya nos referimos.
4) Después de las comparecencias prescriptas, conviene
consultar al plano espiritual para dar el alta o proseguir, en el
mismo o en otro trabajo, para remate o consolidación, salvo los
casos de mediumnidad tarea, cuando, entonces será esencial
e imprescindible el desenvolvimiento mediúmnico en cursos o
escuelas apropiadas.
5) En los exámenes espirituales, tener presente que los
casos de mediumnidad tarea, se detectan cuando se presentan
encendidas, luminosas, las glándulas cerebrales (la Hipófisis
y la Epífisis); cuando se presentan como simples destellos,
eso significa únicamente fondo mediúmnico – sensibilidad
mediúmnica casi siempre explotada tendenciosamente por los
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agentes del mal o por Espíritus ignorantes, que quieren utilizar
los vehículos mediúmnicos forzando un desenvolvimiento
precario. En estos casos no deben los interesados preocuparse
con desenvolvimiento, mas sí con tratamiento, justamente porque
no hay nada a desarrollar, mas apenas a tratar y, si despreciando
el aviso, intentaren hacerlo, no tendrán éxito, como ocurre en
millares de caso de desenvolvimientos ilusorios, de los cuales
solamente restan decepciones y aumento de perturbaciones
espirituales.
6) Tener en cuenta en los exámenes que cuando el área
mediúmnica cerebral se presenta oscurecida y nada puede ser
observado, se debe mandar al interesado a tratamiento previo
y después repetir el examen cuando, entonces, apartados los
impedimentos y, habiendo realmente mediumnidad tarea, las
glándulas la revelarán con su luminosidad característica.
7) Estos esquemas de especializaciones, en los centros
y agrupaciones, deben ser estudiados y adaptados según las
posibilidades y circunstancias de lugar, frecuencia, cooperación
humana, finalidad de la institución, etc., no representando, por
tanto, un sistema rígido, inalterable, mas sí flexible y pasible de
modificaciones casi siempre necesarias.
8) En los adoctrinamientos se debe hablar únicamente lo
indispensable, como ya dijimos, evitando las clásicas y monótonas
lecciones, porque en gran número de casos, no es la elocuencia,
la argumentación exhaustiva o los floreos de imaginación que
resuelven las dificultades, mas sí el sentimiento, la vibración de
amor, el deseo de servir, el impulso de fraternidad, manifestados
por los cooperadores; la excesiva argumentación, a veces, irrita
a frecuentadores y obsesores; por eso, al mismo tiempo que
se doctrina, se debe proyectar sobre los obsesores o sufridores
ondulaciones fluídicas fraternas y constructivas, de colores
suavizantes o estimuladores, que penetran hondamente en la
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organización periespiritual, produciendo alteraciones benéficas y
decisivas en los campos de la emoción y de la comprensión y,
solamente cuando hubiere obstinación bien definida y sistemática,
serán aplicadas por el plano espiritual las contenciones y otras
medidas más enérgicas que todavía, jamás se pueden generalizar.
9) En los exámenes espirituales y en los tratamientos,
conviene tener siempre en vista la existencia y la acción de los
chacras, su localización, dimensiones, dinamismo, luminosidad,
especialización de cada uno, normalidad de sus ligaciones con
los plexos nerviosos y con el plano espiritual, porque cualquier
alteración funcional de ellos afecta la salud, el comportamiento
psíquico y el funcionamiento normal del organismo físico. Por
ejemplo: una disfunción o vaciamiento del chacra esplénico
resulta siempre en pérdida de fuerzas, debilitamiento progresivo,
depresión psíquica y física; la del coronario resulta en el
debilitamiento o aún en el corte de la ligación consciente con el
plano espiritual y consecuente cesación de la cobertura espiritual
indispensable, sobre todo para los médiums.
10) En estos exámenes verificar siempre la existencia
de manchas en el periespíritu, quistes, agregados fluídicos de
cualquier especie, examinando su localización, áreas alcanzadas,
aspectos generales (más claros, más oscuros; más leves, más
densos; más restringidos, más amplios, etc.), como también
núcleos y ramificaciones negativas sospechosas, de fondo
maligno, casos estos en que las manchas se presentan densas,
ennegrecidas, rodeadas de tonos violáceos, con enraizamientos
en forma de filamentos redondeados o achatados, convenido
siempre acompañar tales señales para delimitar el área alcanzada,
verificando también, si ya existen proyecciones en el cuerpo
físico.
11) En las influencias que vienen del exterior, acompañar
los filamentos oscuros verificando, si es posible, las causas, los
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orígenes (casi siempre antros de trabajos inferiores, agrupados o
aislados, encarnados o no), para poder neutralizar o desligar los
maleficios.
12) En estos trabajos, sobre todo en estos últimos, debe
ser mantenida la más estrecha y apurada ligación con el plano
espiritual, a través de la videncia o incorporación, utilizando
ampliamente del recurso de los desdoblamientos, con médiums
competentes y disciplinados, para poder actuar con eficiencia y
seguridad.
13) El tratamiento para niños depende de organización
especial porque ellas no deben ser mezcladas con adultos
cuyas vibraciones y fluidos más pesados les serían nocivos a la
sensibilidad; seguir más o menos el siguiente esquema:
a) exámenes espirituales y tratamiento por separado,
teniendo en vista que sus perturbaciones espirituales son, vía de
regla, reflejos de las condiciones ambientes-familiares.
b) Tratamiento también para los padres con esclarecimientos
sobre los cuidados a tener en la educación de los hijos y en la
formación de su carácter, frente a las enseñanzas evangélicas;
c) Tener por norma los métodos estudiados y recomendados
en el libro Vivencia del Espiritismo Religioso, que representan lo
que hay de más avanzado y conveniente en ese sector delicado de
encaminamiento doctrinario de la Infancia y de la Juventud.
Demostración
A título meramente de ejemplo vamos a hacer funcionar un
trabajo de tratamiento en un Centro Espírita que adoptó el sistema
aquí sugerido. Para eso vamos a atender a algunos frecuentadores,
examinando caso por caso. Es obvio que tanto la naturaleza de los
casos como los nombres son supuestos.
Antonio María – se queja de perturbaciones indefinidas,
dificultades domésticas, falta de éxito en la profesión. Atendido
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por el recepcionista recibe un pase de limpieza y una ficha para
hacer examen espiritual en día determinado, el cual constató
perturbación espiritual ligera y ningún conocimiento de orden
religioso. Fue encaminado a uno de los trabajos comunes (TC).
Tomando pases y oyendo charlas doctrinarias y evangélicas,
quedará suficientemente atendido.
Juan Da Silva – se queja de irritación nerviosa, insomnio,
malestar, mareos repentinos. El examen espiritual reveló manchas
oscuras en los plexos solar y sacro, no habiendo influencia a
distancia. Fue también encaminado a las sesiones comunes, en
las cuales recibiría la asistencia directa del plano espiritual.
No habiendo mejorado y las perturbaciones habiendo
aumentado, en nuevo examen fue transferido para la
especialización P2 –espiritual– durante ocho semanas, con pases
espirituales dos veces por semanas. Ahí se reequilibró.
Ana de Barros – Fuertemente perturbada, habiendo el
examen revelado influencia directa, desequilibrio nervioso, focos
oscuros en la región del bulbo, columna y aparato genético.
Frecuentara terreiro y no obtuviera resultados en los trabajos
comunes anteriores ni tampoco en el P2, que ya frecuentó cuatro
veces. En la progresión adoptada, fue mandada para el P3-B
(espiritual) para tratamiento, con adoctrinamiento de Espíritus y
pases espirituales tres veces por semana. Mejoró y obtuvo alta, mas,
recayendo en la perturbación, vino a nuevo examen, habiéndose
constatado la existencia de mediumnidad tarea. Fue entonces
encaminada a cursos de desenvolvimiento y evangelización
(reforma interior). En la primera atención la mediumnidad no pudo
ser observada porque fluidos oscuros, muy densos, cubrían las
glándulas cerebrales de la mediumnidad. Con el nuevo tratamiento
se limpió el área y la verificación pudo ser hecha.
Artur Braga – Precarias condiciones físicas y morales. Trae
diagnóstico médico de úlcera duodenal y disturbios consecuentes.
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El examen espiritual reveló fuerte incidencia de fluidos oscuros
en la columna, en la región cardíaca y en el vientre; frecuentara
antes trabajos inferiores y también los trabajos comunes de la
Casa, bien como el P1 (material) sin resultados definitivos. Fue
encaminado al P3–C (espiritual) con adoctrinamiento de Espíritus
y recomendación para proseguir en el tratamiento médico
material. Fue después para un periodo en el P3-A (material) y
por fin la úlcera quedó reducida a un simple engrosamiento de la
mucosa, que no impedía su trabajo material. Como los exámenes
revelaron siempre FM (fondo mediúmnico), esto es, sensibilidad
mediúmnica o mediumnidad potencial, sin tarea encarnativa,
la evolución del tratamiento era satisfactoria y el doliente tuvo
alta porque era un caso kármico.
José Farias – El diagnóstico médico acusa una disfunción
renal con obstrucción del riñón derecho, por la existencia de una
piedra. El examen espiritual local, reveló la piedra en la parte
alta del uréter y depósitos arenosos en el riñón y en la vejiga. Sin
tratamiento espiritual anterior. El examen general reveló manchas
oscuras en el bulbo y en la columna hasta la región lumbar,
dirigiéndose para los riñones, el derecho con filamentos oscuros
para el exterior. Observando esto, se localizó el origen de la
influencia en un grupo de terreiro ligado a trabajos inferiores.
Debido a la urgencia, fue encaminado al P3-B (espiritual) para
adoctrinamiento y desligamiento de influencias, con pases tres
veces por semana, y al mismo tiempo al P3-A (material) para
dilatar los conductos obstruidos y disolver los depósitos, que
fueron siendo poco a poco (tres trabajos seguidos) eliminados
de las matrices espirituales, se recomendó al interesado, desde el
principio que no se apartase del tratamiento médico material.
Nota – Los dirigentes de estos trabajos deben ser
personas competentes y discretas; la capacidad, la práctica, los
conocimientos, que posean ejercerán real influencia en el éxito
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de los tratamientos y facilitarán en gran parte el trabajo de los
operadores del plano espiritual.
Vamos a demostrar esto: Sobre el caso de la disfunción
renal citada en el tratamiento anterior. Hecha la limpieza fluídica
del área afectada, el dirigente procura confirmación del diagnóstico
y la videncia lo confirma notando la existencia de depósitos en la
uretra y en la vejiga. Pide entonces a la corriente fluidos calientes
y rojos para dilatar el área de unión del uréter en el bacinete y en
seguida para obtener el mismo resultado en el uréter, en todo su
curso hasta la vejiga, determinando desde el inicio que los fluidos
de la corriente sean concentrados en el plexo solar; a disposición
de los operadores espirituales encargados de la atención. En el
primer movimiento los fluidos son proyectados para el interior del
riñón, buscando agitar, movilizando los residuos allí existentes,
fluidificándolos, y en el segundo, por el uréter abajo, hasta ser
volcados en la vejiga urinaria.
Es obvio decir que este trabajo de la corriente es controlado
y secundado por el plano espiritual, que entra también con su
poderoso contingente de elementos apropiados, buscando los
mismos resultados.
Finalizada esta fase, el dirigente pide a la corriente fluidos
suaves, verdes sedativos, para toda el área trabajada. (En esas
actividades, como ya dijimos, la mente de los médiums tienen
destacado papel, regulando el flujo de la corriente o creando los
elementos solicitados que derraman en la corriente por las manos).
Hecho esto, el dirigente aguarda el término de la operación
en el plano espiritual y cierra el trabajo promoviendo, en seguida,
la reposición de energías gastadas por los médiums para que
estos no se resientan, debilitándose.
*
Mutatis mutandis este es el proceso de tratamiento o de
intervenciones mediúmnicas para todos los casos avanzados
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anteriormente enumerados y exentos de impedimentos kármicos.
Los cuales no impiden los tratamientos, mas como ya dijimos,
reducen en gran parte los resultados.
Nota – Tratándose de molestia orgánica, material (sin
fondo espiritual) y, en sentido inverso a lo que ya fue explicado,
desde el momento en que ella se instala en el cuerpo físico, pasa
a reflejarse en el periespíritu, en los órganos correspondientes,
ahí también radicándose. En estos casos el tratamiento espiritual,
de la misma forma y por las mismas razones, cuando aplicado,
ofrece resultados satisfactorios pudiendo, aún, transformarse en
recurso auxiliar del tratamiento médico oficial.
Consideraciones Finales
En todo lo expuesto en este libro es importante considerar
que, tanto los tratamientos espirituales como sus efectos, son
ejecutados y obtenidos sin acción directa, objetiva, deliberada,
sobre el cuerpo físico porque, en este proceso aquí sugerido, las
intervenciones, como ya afirmamos, con apoyo en los soportes
magnéticos de base, establecidos por los médiums en nuestro
plano, son realizadas por los operadores espirituales directamente
en las matrices del periespíritu, de las cuales los órganos físicos
son duplicados o, mejor proyecciones densas y de donde los
resultados son, enseguida, transferidos para el cuerpo físico, en
tiempo más o menos demorado, según las condiciones de mayor
o menor pureza o sensibilidad psicofísica del interesado.
Por eso, vía de regla, ese fenómeno de proyección se
verifica, en los tratamientos, en el fondo, son siempre de
naturaleza espiritual, aplicados por procesos espirituales, con
filiación a principios doctrinario-religiosos, en nada representando
trasgresión a leyes existentes. A nuestro ver, se encuadran en el
sector de la libertad de creencias, asegurada por la Constitución
Nacional; no representan una actividad profesional, no habiendo
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por tanto, ejercicio ilegal de la medicina la que el Código penal se
refiere, ocurriendo aún la circunstancia relevante de que no hay
interferencia en el tratamiento médico común, material, cuyas
prescripciones, bien al contrario, se recomienda a los interesados
que continúen sometiéndose.
*
Y también juzgamos que en nada se desvía de la Codificación
doctrinaria, aún siendo una innovación, porque las innovaciones
son necesarias, como fuentes de progreso y, muchas veces,
revelaciones, a través de las cuales las religiones y doctrinas se
hicieron. Por eso es que Kardec, el insigne misionero, advirtió
para el futuro diciendo que lo que viniese después y fuese
juzgado acertado debería ser aceptado e incluido en el cuerpo de
la Doctrina.
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PSIQUISMO

PRESENTACIÓN
El programa del curso de Médiums, adoptado por la Alianza
Espírita Evangélica, estaría incompleto si no suministramos a los
alumnos nociones generales de psiquismo a la luz de la Doctrina
Espírita.
En esta obra tenemos, así un despretensioso estudio donde el
Comandante Edgard Armond apoyado en autores valiosos, ofrece
al conocimiento de los futuros médiums nociones importantes
de neurofisiología, que por su vez descubren un camino lógico
y suave para la comprensión de los intrincados mecanismos del
metabolismo psíquico.
Solicitamos permiso para relatar que al recibir de las manos
del Autor los originales de este trabajo, nutrimos dudas sobre la
eficacia del programa junto a nuestros alumnos, pues la materia,
a primera vista, se mostraba portadora de elevada complejidad.
Entretanto, tal impresión se desvaneció cuando, a título de
experiencia, dimos el tema para un grupo de 40 alumnos de un
Centro Espírita integrado a la Alianza, en São José dos Campos.
Transcurridos los primeros diez minutos de la clase inicial
ya podíamos sentir el desusado interés que poco a poco la materia
iba despertando y, no raro, las clases eran conducidas para un
amplio debate con la participación general.
Deseamos destacar que en muchos tópicos, principalmente
en lo que atañe a los diseños ilustrativos, la exactitud y el rigor
científico fueron perjudicados en favor de la didáctica.
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No podríamos dejar pasar en blanco el significado histórico
de la presente publicación que inaugura una extensa serie de obras
preciosas y, al mismo tiempo, da inicio a la Editora Alianza que
trae consigo un programa de trabajo muy promisor.
La Alianza Espírita Evangélica se coloca a disposición para
cualquier esclarecimiento adicional que sea necesario sobre la
materia y, al mismo tiempo, hace votos para que las enseñanzas
contenidas en el presente opúsculo vengan a contribuir en la
preparación y en el perfeccionamiento de nuestros hermanos
portadores de mediumnidad, e igualmente en el crecimiento
cultural de los interesados en general.

San Pablo, Junio de 1974
								
Jacques André Conchon
Director General de la Alianza
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I
EL ENCÉFALO
El estudio del encéfalo, equivocada y vulgarmente conocido
por cerebro, requiere conocimientos específicos que los alumnos
encontrarán en libros de biología, anatomía y fisiología humanas.
Nos cabe entretanto, algunos conceptos básicos que permiten
mejor comprensión de su estructura física, responsable por el
psiquismo del alma.
Por psiquismo queremos decir “el conjunto de facultades
del alma”, o sea, sus pensamientos y sentimientos que se traducen,
en el cuerpo físico, las actitudes y los padrones que caracterizan
su personalidad.
A) ENCÉFALO
El encéfalo está contenido en el cráneo o caja ósea que
lo envuelve y lo protege de impactos o de otros daños físicos y
posee algunas estructuras, tales como:
1. Cerebro
Responsable por las facultades intelectuales, motricidad
y sensibilidad. La conciencia. En él se localizan los centros que
reciben las sensaciones olfativas, auditivas, visuales, táctiles,
gustativas y de equilibrio. El cerebro es formado por dos mitades,
los hemisferios, ligados entre sí por el cuerpo calloso, cuya
función principal es transmitir a los dos hemisferios la imagen,
captada a través del ojo, corregida (el cristalino es una lente).
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El hemisferio derecho está asociado a la creatividad, a las
habilidades artísticas, al mediumnismo. Es la expresión física de la
intuición, de la memoria. Domina el lado izquierdo del cuerpo. El
hemisferio izquierdo está asociado al raciocinio lógico, análisis y
pensamiento matemático. Domina el lado derecho del cuerpo. El
cerebro posee regiones específicas, los lóbulos, siendo ellos:
a) Los lóbulos frontales forman la región donde, en el plano
denso, el Espíritu expresa su discernimiento y su vida intelectual.
Los lóbulos frontales también son el lugar donde expresamos la
actividad psíquica: pensamiento, memoria, la escritura, el habla,
el movimiento, actividades manuales.
b) Lóbulos parietales son la expresión física con relación
al tacto, la sensibilidad general.
c) Los lóbulos occipitales: la visión. Es por eso que,
muchas veces, cuando entramos en un ambiente pesado, con
cargas densas, nuestra visión queda turbia.
57

Edgard Armond

d) Los lóbulos temporales: La audición, el gusto y el
olfato.
Vale observar que actualmente la medicina ha verificado
que personas con lesiones en determinada zona o lóbulo cortical
no presentan pérdida total y permanente de la función encima
representada, buscando el propio organismo rehacer otro camino
para desempeñar tal función, lo que demuestra que rigiendo las
estructuras físicas está el Espíritu.
2) Diencéfalo:
2.1) Tálamo: Regula la sensibilidad y es estación de
retransmisión de los impulsos nerviosos para el córtex cerebral.
2.2) Hipotálamo: es el principal centro integrador de las
actividades de los órganos viscerales, responsable por el equilibrio
dinámico interno del organismo. Realiza la ligación entre el
sistema nervioso y el sistema endocrino, activando diversas
glándulas y produciendo hormonas (oxitocina y antidiurético)
que se relacionan con el parto y la liberación de leche materna y el
control de la eliminación de la orina. Es el centro físico de control
del impulso sexual, de la ira, del hambre, de la sed y del placer.
Glándula Hipófisis o pituitaria: es la glándula maestra del
cuerpo físico, productora de hormonas que van a influenciar las
actividades de las demás glándulas del organismo, tales como la
tiroides, las suprarrenales, los ovarios, etc.
Glándula Epífisis o Pineal: Es una glándula con función
más espiritual que material. Productora de la hormona melatonina
que, estimulada por bajas concentraciones de luz en el ambiente,
es liberada en la sangre y produce la disminución del metabolismo
físico, preparando el alma para el desdoblamiento o proyección
astral durante el sueño. Es la llamada glándula de la mediumnidad,
pues estimula la actividad del encéfalo periespiritual, donde,
podemos decir, se localizan las facultades mediúmnicas. Fig. 1
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3) Tronco cerebral:
3.1) Mesencéfalo: Recibe y coordina las informaciones
referentes al estado de contracción de los músculos y la postura
del cuerpo, siendo responsable por ciertos reflejos, como el de
contracción de la pupila del ojo.
3.2) Puente: Es constituido principalmente por fibras
nerviosas mielinisadas que ligan el córtex cerebral al cerebelo.
3.3) Bulbo o médula oblonga: Es un centro vital que
preside las funciones de conservación de nuestro organismo.
Posee centros nerviosos de donde parten nervios que se dirigen
al corazón, a los pulmones, al esófago, al estómago, controlando
y responsabilizándose por la actividad cardíaca, respiratoria
y digestiva. Es donde está el centro de la alimentación, de la
temperatura corporal, del vómito y de la tos. El bulbo participa,
aún, de la coordinación de los movimientos de caminar y correr.
Un grupo de neuronas del bulbo, conocido como sistema
reticular, mantiene el cerebro alerta y consciente.
A entidades desencarnadas inferiores les gusta mucho actuar
en el bulbo de sus perseguidos, irradiándoles energías densas,
lo que provoca en el individuo náuseas, mareos, escalofríos y
somnolencia.
Una lesión en el bulbo puede determinar la muerte
instantánea.
4) Cerebelo:
Es considerado el centro del equilibrio corporal,
movimientos delicados direccionados (motricidad fina), e influye
otras regiones del cerebro (córtex) responsable por la locomoción
y la visión. El cerebelo recibe las informaciones de cómo están
nuestros músculos, también como sobre nuestra audición y visión.
Con base en esas informaciones, coordina los movimientos y
orienta la postura corporal.
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El alcohol altera completamente la función del cerebelo, de
ahí la falta de equilibrio del individuo ebrio.
B) MÉDULA ESPINAL:
Se trata de un cordón nervioso que se inicia en el bulbo,
desciende a través del orificio existente en la región occipital del
cráneo y va hasta las vértebras lumbares, terminando en el cono
sacro o espina caudal.
Una de las funciones de la médula espinal es elaborar
respuestas simples para ciertos estímulos, sin que ellos pasen
por la interpretación en los hemisferios cerebrales, para que la
respuesta sea más rápida y eficiente, en el sentido de defensa o
de mantener la integridad del individuo. Estamos hablando de
los actos reflejos, que permiten al organismo actuar rápidamente
frente a las situaciones de emergencia, antes que la información
llegue al cerebro y el individuo tome conciencia de lo que está
aconteciendo. Ejemplo: La retirada brusca de la mano sobre un
objeto caliente o puntiagudo.
El Encéfalo más la Médula Espinal constituyen el Sistema
Nervioso Central. (Figura 3 y 3a)
C) ACTUACIÓN DEL ESPÍRITU
Los estímulos e impulsos sensitivos vienen por los nervios
y van a los órganos denominados tálamo e hipotálamo, del
diencéfalo, de donde son encaminados para el córtex. En esos
órganos son encaminados, manipulados, pero no interpretados.
Los procesos de interpretación son desconocidos de la
ciencia porque escapan a la función material del cerebro, dependen
de la acción espiritual del conjunto anímico.
Tratándose de conjuntos motores encontramos igualmente
un vacío, pues los mismos nacen “misteriosamente” en la región
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cortical y son conducidos por nervios eferentes a través del
diencéfalo (tálamo, hipotálamo), descienden por la columna y
van, finalmente, a un músculo que ejecutará la orden emitida.
Ocurre que el nacimiento del impulso motor en el córtex carece
de explicación dentro de la ciencia actual.
En resumen, podemos investigar en los mínimos detalles
los procesos de conducción de los impulsos, con todo si pautamos
nuestro estudio por la parte material, jamás conseguiremos
explicar la interpretación de los sentidos y el surgimiento de los
impulsos motores. Un buen técnico de TV podrá arreglar el aparato
acompañando el complejo camino de los impulsos eléctricos
desde los dispositivos de recepción hasta el video, pero por más
esfuerzo que haga, jamás encontrará el enredo del film que estaba
asistiendo, a no ser que admita, fuera del aparato, la existencia de
una poderosa organización (la emisora) donde los programas son
elaborados, estudiados, ensayados y lanzados al aire.
En cuanto la ciencia no acepte al Espíritu, no podrá
comprender los sentidos y el mecanismo de la actividad cerebral
en sus relaciones con el conjunto orgánico.
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EL SISTEMA NERVIOSO
1. Introducción
La formación del sistema nervioso comienza en la vida
intrauterina, con el propio desarrollo del embrión.
Células especiales – las neuronas (figura 4 y 4a), van siendo
formadas y dispuestas en cordones, los nervios, transmisores
de los impulsos eléctricos y de los llamados neurotransmisores
(sustancias químicas). Los nervios son formados por la agrupación
de los axones –porción más alargada– de las neuronas. De este
modo, un estímulo enviado por el alma y, por ejemplo, irradiado
a través del hipotálamo, alcanza el nervio vago y de este hasta
el corazón o estómago, produciendo una reacción estimulante o
inhibidora (depresiva).
Ciertos estimulantes, como el té y el café11 provocan el
mismo fenómeno, esto es, producen impulsos nerviosos, que
recorren el nervio activamente; el reposo, el sueño, los sedantes,
anestésicos y estupefacientes provocan el fenómeno contrario,
esto es, determinan el desligamiento con la interrupción del
pasaje del impulso nervioso. Hay, por lo tanto, entre las células
nerviosas una relación de contigüidad, pero no de continuidad.
En el feto, los nervios van formando los ganglios (entrelazamiento de cordones nerviosos) que a su vez, con el progresivo

   Mate cocido y té negro son estimulantes. Observe, todavía que té como
cedrón, menta, hierba dulce, melisa, etc., son depresivos del sistema nervioso.
El alcohol también es un depresivo y no un estimulante. ( Nota de la Editorial)
11
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desarrollo, se irán agrupando en redes nerviosas, los plexos. Sólo
los vertebrados poseen sistema nervioso semejante. Los invertebrados poseen un sistema de organización ganglionar.
2. Estructura del Sistema Nervioso
Dijimos que el encéfalo más la médula espinal forman el
Sistema Nervioso Central. (Figura 3 y 3a)
El sistema nervioso periférico es la división que se hace para
designar los nervios que salen del encéfalo, los llamados nervios
craneales (12 pares – figuras 3a y 5). Ejemplos: Nervio olfativo,
nervio óptico, nervio trigémino, nervio glosofaríngeo (lengua),
nervio vago (tractos respiratorio, cardíaco y digestivo) y para los
nervios que se proyectan de la médula espinal (31 pares) a lo
largo de la columna vertebral, por los agujeros intervertebrales,
los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos se ramifican
y las diferentes ramas van a enervar los músculos, la piel, las
vísceras. Ramas de diferentes nervios pueden juntarse, formando
verdaderas redes nerviosas (plexos nerviosos – Figura 6). Plexos
de nervios de la vida de relación (Frontal, Laríngeo, Cardíaco,
Solar, Mesentérico, Hipogástrico y Sacral) que se relacionan con
los centros de fuerza (Frontal, Laríngeo, Cardíaco, Gástrico,
Esplénico, Genésico y Básico – Figura 8).
Con relación a la función, el Sistema Nervioso Periférico
es dividido en:
a) Sistema Nervioso Voluntario (somático): Función de
reaccionar a estímulos provenientes del ambiente externo.
b) Sistema Nervioso Involuntario o Autónomo (Visceral):
función de regular el ambiente interno del cuerpo, controlando
la actividad del sistema digestivo, cardiovascular, excretor y
endocrino.El sistema nervioso periférico autónomo (figura 7) es
subdividido en dos ramas:
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b1) Sistema Nervioso Simpático (Toracolumbar): auxilia
al organismo a superar los desafíos del medio ambiente, a superar
fuertes emociones, estado de emergencia o estrés. Tiene acción
genérica estimulante. El neurotransmisor es la adrenalina.
b2) Sistema Nervioso Parasimpático (Craneosacral):
responsable por el control interno del organismo. Tiene acción
genérica inhibidora. Estimula la digestión y la excreción. Es más
activo durante el reposo o la relajación. Proyectándose fluidos
en esa región, obtendremos una reacción sobre los órganos de la
vida vegetativa (corazón, estómago e intestino). Es conocido por
Vago-Simpático o Neuro-Vegetativo. El vago es su nervio más
representativo, enervando el corazón, los pulmones, páncreas,
hígado, estómago. El neurotransmisor es la acetilcolina.
Es importante resaltar que donde el simpático actúa como
inhibidor el Parasimpático será estimulante12. Ellos tienen
funciones antagónicas (ver cuadro de la página 26: “Efectos
Autónomos Sobre Varios Órganos del Organismo”).
Conocer el Sistema Parasimpático y su acción moderadora
es muy útil en la transmisión de fluidos de cura, sobre todo en los
tratamientos Pasteur 1 y Pasteur 213

En el inicio del desenvolvimiento mediúmnico, el médium de
incorporación puede sentir una actividad inicial adrenérgica (taquicardia,
seguida de inestabilidad respiratoria) y después la actividad colinérgica del
Parasimpático, dando equilibrio al organismo. La búsqueda por el médium,
del control sobre el proceso mediúmnico busca justamente no comprometer
la salud del cuerpo físico en este proceso de reequilibrio natural del sistema
nervioso simpático/parasimpático, que generalmente ocurre en un período
de 90 minutos. (Nota de la Revisión Técnica)
13
A este respecto consulte la obra Pases y Radiaciones del mismo autor.
12
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Efecto de la Estimulación simpática

Pupila
Dilatación
Músculo ciliar
Ninguno
Glándulas
Nasales
Vaso constricción
Lacrimales		
Parótidas
Submaxilares
Gástricas
Pancreáticas
Glándulas sudoríparas		
Sudor copioso (colinérgica)
Glándulas apócrinas		
Secreción espesa y odorífera
Corazón
Músculo
Aumento de frecuencia
		
Aumento de la fuerza de contracción
Coronarias
Vaso dilatación
Pulmones
Bronquios
Dilatación
Vasos sanguíneos
Discreta contracción
IIntestino
Lumen
Disminución del peristaltismo y tonus
Esfínter
Aumento del tonus
Hígado		 Liberación de glucosa
Vesícula biliar y ductos biliares		
Excitación
Riñones		 Disminución del volumen urinario
Uréter		 Inhibición
Vejiga
Detrusor
Inhibición
Trígono
Excitación
Pene		Eyaculación
Vasos sanguíneos sistémicos
Abdominales
Constricción
Musculares
Constricción (adrenérgica)
		
Dilatación (colinérgica)
Subcutáneos
Constricción (adrenérgica)
		
Dilatación (colinérgica)
Sangre
Coagulación
Aumento
Glucosa
Aumento
Metabolismo basal		
Aumento de hasta 100%
Secreción del córtex suprarrenal		
Aumento
Actividad mental		
Aumento
Músculos piloerectores		
Excitación
Músculo esquelético		
Aumento de la glucogenólisis y de la fuerza

Ojo

Órgano

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguno

Ninguno
Ninguno

Ninguno
Excitación
Excitación
Inhibición
Erección

Ninguno
Ninguno
Disminución de la frecuencia
Disminución de la fuerza de contracción trial
Constricción
Constricción
Ninguno
Aumento del peristaltismo y tonus
Ninguno
Ninguno

Contracción
Excitación
Estimulación de secreción fina, copiosa,
Conteniendo enzimas

Efecto de la estimulación parasimpática

Cuadro – Efectos Autônomos Sobre Varios Órganos del Organismo

III

REENCARNACIÓN
Para proseguir en el estudio del psiquismo es necesario
remontarnos al proceso de reencarnación, para comprender que
muchas veces, el psiquismo de la criatura encarnada hoy, tales
como traumas o complejos, es resultado de las experiencias
vividas en el pasado.
La reencarnación es el aprendizaje espiritual muchas veces
repetido, la vivencia muchas veces renovada, en los caminos de
la evolución.
En cada reencarnación el espíritu revive y reconstruye la
forma física de la vida anterior y esa forma representa su necesidad
presente bajo el aspecto evolutivo.
Cuando alcanza cierto punto de entendimiento, el espíritu
colabora conscientemente en el acto reencarnatorio y en la
programación de las tareas que va ahora realizar; pero cuando es
aun atrasado, los Benefactores Espirituales lo someten al sueño
magnético y, en este estado, es llevado al seno materno que le fue
designado, según las pruebas y experiencias que deberá soportar.
En el primer caso, esto es, cuando ya posee juicio propio,
colabora, como ya fue dicho, en el proceso, conscientemente, así
como en la formación del feto, en el caso contrario, el trabajo
de formación del feto es realizado por los Benefactores y por
la mente materna, siempre presente aunque muchas veces,
inconscientemente.
En el espíritu despierto, su mente durante la reencarnación,
permanece asociada a la mente materna, influenciando en la
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formación del feto, cuyo conjunto celular queda, desde el inicio,
impregnado de la fuerza del pensamiento y de la vibración tonal
de la madre.
De ahí el fenómeno de la hereditariedad: la herencia física
que el feto recoge son las condiciones buenas o malas fijadas en
su periespíritu, que son transmitidas materialmente al cuerpo
físico del reencarnante, aun en formación.
Por lo tanto, los pensamientos fabrican las formas físicas
que utilizamos durante la encarnación y la madre no sólo
ofrece el medio físico reencarnatorio como también, colabora,
consciente o inconscientemente, en la formación y en la vida
del feto, nutriéndolo con sus propias energías y aun saturándose
de las buenas o malas influencias recibidas del reencarnante; se
alegra y se siente feliz con la gestación o, entonces sufre desde
los primeros días, y se amarga, con la carga nociva de las malas
influencias que esta le trae.
Es considerable el número de mujeres, ignorantes de la vida
espiritual verdadera, que no soportan ese período de gestación, y
por ese motivo apelan para el aborto.
Desde la fecundación el vehículo periespiritual del
reencarnante se va alejando y desligando de los puntos de apoyo y
de los contactos que mantenía en las esferas espirituales de donde
provenía, para que pueda retomar su flexibilidad, condiciones
funcionales y características que le son propias, añadidas o
modificadas con las experiencias que, por ventura, haya hecho
en esas esferas, porque si su identidad espiritual es, antes o
después, la misma y siempre invariable, lo mismo no sucede con
el periespíritu que, naturalmente sufre transformaciones en los
ambientes por donde transita el espíritu que él reviste.
Por eso, en toda encarnación nueva, debe presentarse libre
de otras ligaciones que no sean las propias, como se encuentra
en el momento, para poder integrarse en la nueva vida a empezar
ahora.
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Y así, por sí mismo o con auxilio de los hermanos
espirituales, se va reduciendo entonces al ambiente fetal y vuelve
a ser niño, con todas las incomodidades que esa condición implica
y según la Ley, perdiendo el recuerdo del pasado.
1. Formación del Feto
En la carrera de los espermatozoides para la fecundación,
aquel que fuera juzgado el más poderoso y más conveniente al
caso presente, alcanza el óvulo conducido por condiciones de
sintonía vibratoria. Rompe la cutícula de este y en él penetra,
caminando rápidamente para el núcleo, y entonces los dos
elementos generadores, masculino y femenino, se funden, en
cuanto un halo de tenue luminosidad los envuelve.
El espermatozoide que consigue penetrar en el óvulo no
es el que alcanza el óvulo en primer lugar, hoy se sabe que si
no llegaren más de 50 millones, no hay cantidad suficiente de
enzima perforante de la membrana del óvulo. Por eso es que en
los documentales de TV, cuando de inseminación artificial se
trata, vemos una aguja rompiendo la membrana pues sólo un
espermatozoide no tiene como hacerlo.
Luego en seguida el periespíritu del reencarnante se une
también al conjunto y, a partir de ahí, va atrayendo para sí,
las energías vitales de los alimentos y energías en tránsito,
provenientes del cuerpo materno y del centro de fuerza genésica
y, de esta forma va a manera de molde (que realmente lo es),
moldeando en sí mismo el cuerpo físico que va a usar en esa
encarnación.
Las células orgánicas se aglutinan por estímulos recibidos
del propio reencarnante (cuando este posee condiciones mentales
para hacerlo conscientemente) de acuerdo con la delicadeza de
la actividad específica de cada grupo celular como, por ejemplo:
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Región		

Actividad Específica

centro coronario ajuste al plano encarnatorio individual
frontal                     ejercicio de la inteligencia y de las  
                                ligaciones ambientales
laríngeo
trabajos de fonación y respiración
cardíaco
emotividad y sentimientos
gástrico
manipulación de alimentos y su asimilación
genésico
        actividad de fecundación y generación.
Estos trabajos de las células están naturalmente subordinados
a los recursos automáticos del Centro Coronario.
Por eso, podemos afirmar que las células son principios
inteligentes de aspecto rudimentario, sensibles y obedientes a
los pensamientos, estímulos e impulsos, que buscan mantener
el cuerpo físico en orden, merecedoras, por lo tanto, de nuestro
reconocimiento.
2. El Periespíritu
En el hombre reencarnado es el vehículo físico de estructura
fluídica electromagnética que se altera, según las adquisiciones
de la mente que lo maneja.
Es creación mental del Espíritu, para servirle de vehículo
de manifestación en los ambientes en que evoluciona, tejido con
recursos retirados de los graneros de la naturaleza, por él mismo.
Es vaso que utilizamos para ambientar en nuestra
individualidad la luz divina que nos hace evolucionar,
sufriendo transformaciones, más o menos profundas, en cada
reencarnación.
Las condiciones de vida en la carne determinan su densidad;
75

Edgard Armond

registra todo lo que hacemos, con todas las particularidades. Es el
puente para la vida eterna de los seres más evolucionados.
En su contextura y para su regular funcionamiento posee
centros, o estaciones transmisoras y receptoras de impulsos
y órdenes que provienen del Espíritu, a través de la mente e,
inductivamente, de los planos etéreos de los ambientes en que el
Espíritu actúa.
Esos centros se sobreponen a los del cuerpo etéreo.
Posee un área fija, estable, que representa su situación global
de estado evolutivo, y otra móvil, fluctuante, que representa el
tránsito de ideas, pensamientos y emociones. El área fija posee
coloración estable, de fondo, al paso que la otra presenta colores
variables que cruzan el periespíritu en ondas o rayos de duración
corta.
Los centros de fuerzas (chacras) son núcleos de fuerza
psíquica y mental acumulados de existencias anteriores. En cuanto
a los centros de fuerza del cuerpo etéreo, estos se disuelven con
la muerte del cuerpo físico, por lo tanto, los del periespíritu son
permanentes, acompañando al Espíritu en su trayectoria evolutiva
hasta límites ignorados, mientras necesite manifestarse en esferas
de vibración fenoménica.
El periespíritu es el molde fundamental de la existencia y
como ya fue dicho, acompaña al espíritu después de la muerte
física.
En el esquema del metabolismo psíquico y profundizándolo
tenemos: cuerpo físico (cerebro) – doble etéreo – periespíritu –
espíritu. En el camino inverso tenemos: espíritu – periespíritu –
doble etéreo – cuerpo físico (cerebro). El lector podrá acompañar
este párrafo con auxilio del esquema didáctico de la figura 9 que,
en beneficio de la claridad peca un poco en cuanto a la precisión.
El progreso mental renueva el Espíritu en la parte psíquica
e intelectual pero no en el sentido moral: por eso hay Espíritus
evolucionados intelectualmente y retardados en los sentimientos.
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La forma del periespíritu varia según las leyes de la
gravedad de los medios en que actúa y las pasiones, emociones,
impulsos y virtudes que posea.

3. El Cuerpo Etereo
Desde el inicio del proceso de la gestación, las emanaciones
orgánicas del campo uterino y del periespíritu del reencarnante
concurren para formar allí mismo un tercer elemento: el doble
etéreo que, a partir de entonces va creciendo, acompañando el
desarrollo del feto, formando así una duplicidad de donaciones
en beneficio de ese cuerpo duplicado, indispensable, además, al
psiquismo del Espíritu reencarnante, salvo en los casos en que se
trata de Espíritu portador de malas influencias o perturbaciones
cuando, entonces, los Benefactores Espirituales suplen las
necesidades con elementos provenientes de otro origen.
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Ese doble es un elemento plástico fluídico de ligación
entre el periespíritu y el cuerpo físico, pero no tiene duración
permanente disolviéndose con la muerte de este último.
Su principal función es transmitir para la tela del cerebro las
vibraciones de las emociones y de los impulsos que el periespíritu
recibe del espíritu y viceversa. Es conductor y condensador de
las energías entre el periespíritu y el cuerpo físico, trabajo que
se ejecuta a través de los centros de fuerzas (chacras) también
localizados en el doble, que son igualmente estaciones receptoras
y transmisoras de energías.
4. El Aura
El doble etéreo, también conocido por cuerpo energético,
no es parte del periespíritu, mas sí un vehículo intermediario entre
el cuerpo físico y el periespíritu, que posee chacras o centros de
fuerza etéreos. El doble se proyecta para más allá del cuerpo
físico y forma un aura, el aura etérea, una emanación lechosa
y de aspecto ovalado. Algunos autores, por considerar el doble
más ligado al cuerpo físico, designan el aura etérea como el “aura
de la salud”: un vidente, a través de un examen profundo, puede
evaluar el estado físico del individuo y localizar enfermedades.
El Aura Periespiritual o Astral, o simplemente Aura, es la
proyección del periespíritu para más allá de los límites físicos y
se revela como una especie de emanación más brillante y diáfana
que el aura etérea. A través de ella un médium establece el retrato
psíquico – espiritual del individuo, una vez que los pensamientos
y emociones se reflejan en el aura, antes de alcanzar el cuerpo
físico.
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IV

EL ENCÉFALO ESPIRITUAL
Desde el punto de vista espiritual debemos fijar los
siguientes puntos para comprender el psiquismo (el lector podrá
acompañar mejor la exposición a través de las figuras 1 y 10):
Región Periespiritual del Coronario – En esa región se
sitúa el centro de fuerza coronario (integración con el espíritu,
virtudes morales, meditación, comprensión y reflexiones mayores
y más profundas, etc.), cuya raíz alcanza, en el cerebro material,
las regiones correspondientes al diencéfalo: Tálamo (integración
del dolor) y el Hipotálamo (estímulos del metabolismo interno).
Es la región de mayor contacto con el cuerpo mental.
Región Periespiritual Frontal - En esa región se sitúa el
centro de fuerza frontal (formación del juicio, estudio, reflexión,
análisis, etc.) que corresponde físicamente al córtex encefálico
que gobierna las manifestaciones nerviosas del reencarnado.
Alcanzándose la glándula hipófisis por la raíz del centro de fuerza
frontal.
Conforme evoluciona, el cerebro funciona en regiones
esquemáticas diferentes:
• Región de hábitos y automatismos que se caracteriza por
impulsos habituales y automáticos, el individuo se debate entre
causas y efectos improductivos, con pérdida de tiempo y energía.
• Región de las conquistas actuales - cuando el individuo
expende esfuerzo y voluntad de forma maquinal, sin conocimiento
del pasado, sin planes para el futuro, sin luces y sin ideales
propuestos.
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• Región de las nociones superiores - cuando él fija blancos
para alcanzar pero sin un ideal mayor evangélico, sin esfuerzo,
sacrificio, renuncia y sin provecho.
Es preciso equilibrio, conocimiento del pasado, idealismo
elevado y comunión con los Planos Espirituales Superiores para
poder captar las energías destinadas a la construcción de un futuro
santificado.
1. Los Centros De Fuerzas Del Periespíritu
Entre los centros de fuerzas del periespíritu, que son estables
además de ser también núcleos de fuerzas psíquicas y mentales,
acumuladas de existencias anteriores, se destaca el coronario
(ver figura 8, 10 y 11), instalado en la región del diencéfalo,
donde está situada la sede de la Mente; asimila los estímulos
del Plano Espiritual Superior, orienta la forma, la estabilidad, el
movimiento, el metabolismo orgánico y la vida consciente del
alma.
Supervisa los demás centros y a ellos transmite los
impulsos venidos del Espíritu, emite las energías de sustentación
del sistema nervioso. Transmite a los centros de fuerza del cuerpo
etéreo las energías manipuladas por el periespíritu.
Proveedor de todos los recursos electromagnéticos indispensables a la estabilidad orgánica, entre los cuales citamos las
hormonas.
Es la sede de las decisiones más avanzadas del Espíritu
encarnado y por su intermedio, la Mente controla el cuerpo físico
a través del centro de fuerza frontal. Aglutina, transmite y
disemina energías en el córtex cerebral para el funcionamiento
normal del sistema nervioso.
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Es tan amplia su acción que representa casi todo el
periespíritu. Es punto de concentración de fuerza determinante del
espíritu y de las fuerzas psíquicas y físicas de nuestro ambiente
de vida.
Irradia energías vitalizantes y corrientes magnéticas.
Se sitúa en la cúpula del periespíritu, influye en los
sentimientos, ideas y acciones que circulan en esa área,
intelectuales, instintivas o etéreas y todo el metabolismo del
Espíritu encarnado, del cual es el órgano dinámico y a este se liga
directamente porque la Mente se sobrepone a él.
Recibe del espíritu y lleva a los centros de fuerzas del
periespíritu los estímulos referidos que aquí se enriquecen con la
carga mental que de él se irradia.
Por intermedio del centro de fuerza coronario la Mente
administra su vehículo de exteriorización (el pensamiento). El
frontal le recoge los estímulos transmitiendo impulsos, avisos,
órdenes y sugestiones mentales al cuerpo físico.
Por lo tanto conforme afirma André Luiz, en el libro
Evolución En Dos Mundos, capítulo XVI, ítem “Sincronía
de Estímulos”, los centros coronario y el frontal funcionan en
perfecto sincronismo.
Veamos ahora la relación de los demás centros de fuerza del
periespíritu (acompañar con la figura 8).
Frontal - Controla las percepciones, (audición, visión,
tacto, etc.) y procesos de la inteligencia en general; es punto de
control de los poderes psíquicos.
Laríngeo - Fenómenos vocales; control del timo, tiroides
y paratiroides.
Cardíaco - Área de los sentimientos; circulación de
las energías sutilizadas para el funcionamiento de los chacras
espirituales; se relaciona con el sistema inmunológico y
circulatorio en el cuerpo físico.
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Esplénico - Asimilación y circulación adecuada de los
recursos vitales sutiles para el doble y cuerpo físico.
Gástrico -  Asimilación de las energías primarias (incluyendo
emociones instintivas); se relaciona con las funciones del sistema
digestivo en el cuerpo físico.
Genésico - Asimilación y utilización de las energías
primarias creadoras; en el físico, se relaciona con la capacidad
reproductiva de los seres.
Básico - Receptor y distribuidor de kundalini, la fuerza
primaria fundamental para la vida en la materia.
2. LA MENTE
El Espíritu en su trayectoria fue formando los organismos y
los elementos de que carecía para evolucionar.
La Mente es el área periespiritual en la cual el espíritu lanza
sus ideas, pensamientos, órdenes, decisiones e impulsos del libre
albedrío y de la voluntad, y por ella recibe todo cuanto le viene
del cuerpo físico y del mundo exterior por los sentidos físicos. Es
la sede de la consciencia. (Ver figura 11).
Se puede decir que funciona en tres sectores: el
subconsciente que registra los actos del pasado; el consciente
que se refiere a los actos del presente; y el super consciente que
registra las ligaciones con el Plano Espiritual.
El cuerpo mental es un cuerpo más sutil del periespíritu
y por él las informaciones provenientes del Espíritu alcanzan
directamente la Mente. Así como el periespíritu preside la
organización del cuerpo físico, el cuerpo mental preside la
formación del periespíritu.
Bajo la orientación de la Mente las células componen los
tejidos y los órganos, que funcionan como un todo indivisible,
con auxilio del sistema nervioso y de las hormonas.
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La Mente es el potencial de inteligencia, vida y consciencia
del propio Espíritu encarnado o desencarnado.
Ella se manifiesta a través del diencéfalo y es delimitada
como ya afirmamos, por el cuerpo mental. Se sobrepone al
cerebro en el centro coronario donde va a recibir los impulsos
del Espíritu, estímulos, ideas, pensamientos, decisiones y los
devuelve.
3. Metabolismo Psíquico
En la figura 11, podemos percibir que el Espíritu envía
las orientaciones que son captadas por el cuerpo mental, que las
transmite (a través del coronario y del frontal) al periespíritu, que
las irradia para su porción encefálica (córtex y diencéfalo). Del
encéfalo las orientaciones o energías siguen para la médula espinal
periespiritual (y consecuentemente para las estructuras físicas
correspondientes). El inverso, o sea, las sensaciones aprendidas
por las estructuras físicas y acto continuo las periespirituales,
hacen el camino inverso como muestra la figura 11.
Como el centro coronario, tanto para el espíritu encarnado
como para el desencarnado, es la estación central del periespíritu,
con la Mente como sector consciente, se comprende que todo
es registrado, conservado y fijado, y el periespíritu puede revivir
automáticamente cada encarnación y conservar tanto en el
organismo físico como en el psíquico las directrices marcadas
para cada reencarnación.
Es en el tálamo que el Espíritu establece su comando a
través de una red de energías en núcleos intercalados y un sistema
de imágenes que el pensamiento viste con fluidos sutiles.
Esas proyecciones fluidicas cubren todo el córtex,
vitalizándolo con un flujo incesantes que se explaya por su
totalidad.
Así como en el córtex circulan irrigaciones energéticas para
el tacto, la visión, la audición, el gusto, la memoria, la palabra,
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etc., en el diencéfalo (tálamo, hipotálamo, etc.) circulan energías
enriquecidas para sublimación, fijación, estudio, discernimiento,
análisis, meditaciones y virtudes morales, con emisión de ondas
de indagación y otras, que se relacionan a través del Coronario,
en conjunto con el Frontal, recibiéndolas de vuelta en un circuito
de rayos y ondas, animadas de fuerza mental, que van y vienen
para que se pueda formar juicio y actuar por libre albedrío: es lo
que se llama reflexión.
En determinadas circunstancias, por esos canales circulan
estímulos e impulsos provenientes de otras mentes encarnadas o
desencarnadas en intercambio directo conocido como inspiración;
y muy raramente, despreciados todos los canales, de forma difusa
con una fulguración que todo lo ilumina, brilla la intuición,
capacidad mayor del propio espíritu, para soluciones que escapan
a la organización psíquica normal.
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PRESENTACIÓN
La Alianza Espirita Evangélica viene a publicar, de autoría
de Edgard Armond, la presente obra versando sobre materia poco
conocida, integrante del curriculum del Curso de Médiums: la
Cromoterapia.
Cuando el pueblo, en su lenguaje simple, se refiere a un
futuro “color de rosa” o afirma que está “todo azul”, da la
prueba que los colores, más allá de ser una sensación, componen
un vocabulario de nuestros sentimientos y emociones. Sí, ellos
actúan considerablemente sobre la esfera psíquica y actúan de
forma positiva en el organismo físico. Cada color, además de su
vibración natural, posee otra, con características peculiares, que
pueden ser empleadas en el campo de las curas.
Actualmente no son pocos los especialistas que reconocen el
valor de la Cromoterapia, aplicándola con excelentes resultados en
el campo de la psiquiatría moderna, en la cura de las enfermedades
y aún como coadyuvante profiláctico. Sabemos, de las noticias
que nos llegan del mundo espiritual, según las cuales los colores
serán, futuramente, importantes recursos para la medicina, en sus
más diversificados sectores.
Lo que el autor nos presenta en esta publicación, tiene
un valor inestimable, pues viene a esclarecer un terreno de
controversias y de interpretaciones particulares, trayéndonos un
método práctico, precedido de un lastre teórico, que encontrará
vasto campo de aplicación en la atención de las centenas de
personas que procuran las Casas Espíritas.
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Tratándose de materia a ser abordada en las clases que
cierran la parte teórica del Curso de Médiums, esta edición
facilitará sobre manera la tarea no sólo de los expositores, sino
sobre todo de sus alumnos.
San Pablo, septiembre de 1974
					
Jacques André Conchon
Director General de la Alianza

90

I

NOCIONES GENERALES
1. Conceptos y definicione
En el campo de las curas, el tratamiento por los colores
ocupa lugar destacado y es muy utilizado en el Plano Espiritual,
en sus colonias, sanatorios y puestos de socorro. Antes de iniciar
el presente estudio se torna conveniente conocer las siguientes
definiciones:
Energía Radiante - Energía que se propaga, inclusive en el
vacío, a través de ondas electromagnéticas14.
A través de la figura 1 el lector podrá conocer al respecto
de varias manifestaciones de la energía radiante (ondas de radio,
rayos, ondas de calor, luz, radar, etc.).
Luz - Forma de energía radiante detectable por nuestros
órganos de la visión. Se trata, como bien ilustra la figura 1 de un
pequeñísimo trecho del espectro de las radiaciones.
Ciclo - Conforme podemos verificar en la figura 2 se
denomina ciclo a la oscilación completa de una onda. Como
vemos, la oscilación está comprendida entre un punto máximo
y uno mínimo. El máximo de una onda es llamada cresta, y el
mínimo depresión.

14

    Para simplificar, en beneficio de la didáctica, no entraremos en el
complejo terreno de la mecánica cuántica.
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Longitud de Onda - Se denomina longitud de onda la
distancia entre dos crestas (o dos depresiones), en otras palabras
es la distancia recorrida por la onda durante un ciclo.
Volviendo a la figura 1, el lector podrá concluir que
la longitud de onda es una importante característica de las
radiaciones. Las ondas de TV, por ejemplo, están localizadas
entre 0,1 y 500 metros.
Frecuencia - Se entiende por frecuencia el número de
oscilaciones que la onda ejecuta por segundo. La frecuencia
es igualmente una importante característica de la radiación,
tan significativa que las emisoras de radio se identifican por la
respectiva frecuencia de emisión, por ejemplo: 620 khz (léase
seiscientos veinte kilohertz).
Si, las unidades de frecuencia usuales son: ciclos por
segundo y hertz (idénticas entre si, esto es, un ciclo por segundo
es igual a un hertz)15.
La denominación hertz se debe al físico alemán Heinrich
Hertz que descubrió las radiaciones energéticas (ondas hertzianas).
Colores - Dentro del espectro visible, las radiaciones,
de acuerdo con las respectivas longitudes de onda, nos causan
sensaciones visuales distintas, dando origen a lo que llamamos
color. Ejemplificando,

15

   Una vez que las ondas electromagnéticas tienen la misma velocidad de
propagación, si fijáramos la longitud de la onda resulta que la frecuencia queda
determinada, en proporción inversa, o sea, las ondas cortas tienen frecuencia
elevada y las ondas largas tienen frecuencia baja. Luego, para caracterizar una
radiación, basta que nos refiramos a la frecuencia o a la longitud de la onda,
indistintamente. Para mayor comprensión de lo expuesto basta recordar que la
velocidad de propagación es igual al producto de la frecuencia por la longitud
de onda.
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recordamos que el rojo es la onda más larga (baja frecuencia) y el
violeta, la más corta (alta frecuencia).
En el campo físico de la materia o de la energía, en los
dos Planos, todo tiene forma, sonido y color, y hay una escala
vibratoria característica de cada grupo de elementos afines. En
nuestro plano material eso es perceptible a nuestros sentidos
físicos y la escala oscila entre el infra rojo (ondas largas oriundas
de fenómenos electrónicos situados en las capas superficiales del
átomo) y el ultra violeta (ondas cortas, capas atómicas profundas).
2. Aplicación
Aplicadas a las curas, las vibraciones largas tienen más
efectos en la superficie del campo operatorio orgánico, con
reacciones más leves, y las cortas más en la profundidad de
los tejidos, en lo íntimo, lo mismo en la estructura celular, con
reacciones más intrínsecas e intensas.
Los colores poseen cualidades específicas y actúan
produciendo efectos diferenciados, como sean: calmantes,
reposantes, apaciguadores, refrescantes, o al contrario, excitantes,
irritantes, generando bien o malestar, beneficiando o perjudicando
a los enfermos, aumentando o disminuyendo emociones o
desequilibrios, provocando alteraciones fisiológicas y psíquicas.
Cada color posee una vibración propia: el rojo, con baja
frecuencia (aproximadamente 345 trillones de ciclos por segundo),
el verde, le corresponde aproximadamente 570 trillones, el azul a
620 trillones y el violeta, a 750 trillones.
3. Efectos
Los efectos de las vibraciones afectan nuestros sentidos
físicos de forma diferente, produciendo sensaciones distintas.
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Mirando el paisaje desde lo alto de una elevación, vemos
que hay regiones más claras y más oscuras, más alegres y más
tristes, más atractivas, y más repulsivas. Una planicie cenicienta
demuestra la vibración inferior que posee y que produce en nosotros
una sensación de tristeza, desánimo, depresión, sentimientos
afines con la vibración inferior. Un campo de césped enrojecido
da la impresión de cosa violenta, hostil, agresiva, porque el color
rojo tiene esas características.
Si el paisaje muestra un plano de luz rosada, entonces nos
sentimos bien, porque ese color caracteriza el sentimiento del
amor. El sentimiento de paz y de amor es padrón referente de
los colores, porque son sentimientos propios del alma humana
bien formada y evolucionada. Las distorsiones hieren nuestra
sensibilidad, si no lo hicieren es porque entonces aun no vibramos
en escala psíquica superior.
Establecida la sintonía del color por ese padrón, podremos
entonces afirmar que ese color es considerado más perfecto y más
aproximado a la armonía universal de la creación divina.
4. Conclusión
En las atenciones espirituales, esa sintonización es absolutamente necesaria para que haya, de parte del enfermo, mayor
capacidad receptiva física o psíquica.
Con la mano que da el pase o hace la corriente, va la onda
colorida llevando las virtudes curativas que operan las mutaciones
deseadas para el restablecimiento orgánico.
Por eso la aplicación del color debe ser hecha según la
naturaleza de la perturbación y los efectos que se desean obtener.
Este es, por lo tanto, un principio a respetar: operador y
enfermo vibrando en un mismo tono, y aplicación del color
correspondiendo a esa vibración.
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5. La Naturaleza de la Luz
El origen de la luz natural para nosotros es el Sol, cuyos
rayos vibran en el espacio (océano de fluido primordial) y lo
hacen resplandecer.
La emisión luminosa es resultante de saltos de electrones
entre sus órbitas, y el color depende de la extensión del salto.
La luz del Sol (blanca) contiene en sí mismo siete colores
que se revelan cuando incide sobre un prisma de cristal, y allí ella
se descompone y se proyecta en un cuadro donde se identifican
en el siguiente orden: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil
y violeta (ver figura 3).
Lo mismo sucede en el agua: después de la lluvia, los rayos
solares, incidiendo sobre las innumerables gotas que quedan
suspendidas en la atmósfera, se refractan formando en el aire el
fenómeno luminoso del arco iris donde los colores se muestran en
la misma disposición arriba descripta.
La Tierra, en su creación, se separó del Sol del cual posee
constitución geológica semejante, por otro lado los cuerpos,
sin excepción, cuando en estado incandescente, revelan una
emanación áurica que se llama espectro y que rigurosamente los
identifican en su substrato orgánico. En la figura 4 encontramos
un ejemplo de espectros de emisión del Potasio.
Los sietes colores de la luz del Sol forman el espectro solar
que es la emanación global de su constitución íntima mineral.
La figura 5 nos da un ejemplo de espectrografía aplicado a la
astronomía, donde podemos observar el espectro de estrellas con
luminosidad moderada16.

16

Actualmente la espectrografía es ampliamente usada en la metalurgia y
astronomía.
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Los colores sólo se revelan cuando existe luz incidiendo
sobre formas densas. Por ejemplo: objeto amarillo es aquel que
refleja el color amarillo del espectro y absorbe todos los demás,
blanco es aquel que refleja todos los colores juntos; negro cuando
no refleja ninguno, hay absorción total.
Y así como los rayos del Sol de color blanco, neutro,
contienen en sí mismos todos los colores fundidos, formando
su espectro, así también todos los rayos, energías y fluidos del
mundo espiritual tienen también sus colores, formando espectros
que reflejan su constitución íntima.
Por otro lado, como cada color tiene características y
cualidades exclusivas, deben ser utilizados según los efectos que
se tiene en vista obtener.
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CLASIFICACIÓN DE LOS COLORES
1 .Introducción
Para acompañar este capítulo el lector deberá consultar las
figuras en la oreja de la cuarta tapa de este libro. Y, antes de entrar
en la materia propiamente dicha, vamos a presentar algunos
conceptos importantes.
Colores Primarios - los colores primarios son los siguientes:
rojo, verde y violeta17. Todos los demás son resultantes de estos tres
colores, en combinaciones variadas. Los tres colores primarios,
cuando fundidos, resultan en el blanco (Ver fig. “síntesis aditiva
de los colores”).
Colores Complementarios – son los pares de colores que,
combinados, también resultan en el blanco. En la figura “triángulo
de los colores” los complementarios se encuentran opuestos entre
sí. Por ejemplo: amarillo y violeta, rojo y azul, verde y magenta.
Cada uno de los colores es una mezcla de sus adyacentes (el
amarillo es fruto de la combinación del verde con el rojo y así
sucesivamente).

   Actualmente conocidas por las siglas RGB (Red, Green, Blue), concepto
utilizado en iluminación y video. Ya, en el concepto de la síntesis sustractiva
de los colores (utilizado para los colores sólidos o pigmentos), los colores
primarios son: azul ciano, magenta y amarillo – o CMI (Cyan, Magent,
Yellow). La mezcla de esos tres colores forman el negro. (Nota de la Editorial)
17
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Además de eso, se puede verificar que la mezcla de esos
colores, en proporciones convenientes, forman otras gamas
variadas, como las siguientes:
del rojo: venecia, fuego, escarlata, carmín, granada, bordó, etc.
del azul: cobalto, celeste, ultra mar, gris, turquesa, etc.
del amarillo: limón, naranja, ocre, cromo, canario, oro, huevo, etc.
del verde: primavera, esmeralda, jade, cromo, gris, verde botella,
samambaia, etc.
del violeta: cobalto, magenta, castaño, etc.
Muchos otros colores podrían ser aquí nombrados a título
de demostración.18
2. Combinación de los Colores
Los colores combinados entre sí presentan variadas gamas
de subcolores, que permiten la construcción de una segunda
escala, mucho más amplia, que se desdobla hacia arriba y hacia
abajo del color primario. (ver figura “combinaciones de colores y
subcolores”).
Así, el azul subiendo para las gamas más delicadas, puede
ser azul claro, azul celeste, etc. y, descendiendo para las gamas
más bajas, puede ser azul oscuro, azul marino, etc.
El verde subiendo, puede ser verde claro, verde malva y,
descendiendo, verde hoja, verde botella, verde oscuro, etc.
A partir de los colores del espectro, subiendo, las
gamas presentan pureza, delicadeza, suavidad, diafanidad y
descendiendo, oscuridad, agresividad, grosería, produciendo, en

La vista humana puede diferenciar cerca de 10.000 tonalidades de colores y
cerca de una centena de grises entre el negro y el blanco. (Nota de la Editorial)
18

100

CROMOTERAPIA

ambos casos, reacciones correspondientes a sus características
propias, en los organismos sobre los cuales inciden19.
Ellos descienden cuando se mezclan con colores negativos.
Así, el blanco, neutro, alegre, mezclándose con el negro (negativo)
baja hacia las gamas plomo, gris oscuro, gris, que con el verde y
el azul forman el grupo de los colores fríos.
El rojo, caliente, violento, excitante, mezclándose con el
amarillo sube formando las gamas del naranja; y mezclándose con
el blanco, neutro produce el rosado, color benévolo, simbolizando
el amor y vitalidad.
Desde el punto de vista espiritual, el verde, de gran
predominio en la Tierra por ser el color del mundo vegetal,
cuando se mezcla con el negro o el rojo, se materializa, quedando
negativo; pero gana intensa expresión espiritual cuando se funde
con el blanco, o con las gamas del amarillo, color mental por
excelencia.
El azul, que representa el infinito de los cielos, da color a
las masas de agua y a la atmósfera, en el campo espiritual indica

19

El punto inicial de la síntesis aditiva de los colores es el negro, así como su
punto final es el blanco. Ambos son considerados colores neutros por ser la
antítesis del espectro.
El blanco representa, físicamente, las oscilaciones electromagnéticas de la luz
visible (síntesis de todos los colores). Espiritualmente representa la paz, la
armonía, lo positivo, el estado de equilibrio.
El negro representa físicamente, la no existencia de oscilaciones
electromagnéticas visibles, o sea la negación del color y de la luz.
Espiritualmente representa la oscuridad, el miedo, lo negativo y el estado de
desequilibrio.
De los colores del espectro (Ver figura 1) las tonalidades que van del amarillo
al rojo son consideradas calientes (de efectos estimulantes). Las tonalidades
que van del azul al violeta son consideradas frías (de efecto refrescante). El
verde, color intermediario entre fríos y calientes, es considerado un color tibio
(calmante, balsamizante). (Nota de la Editora)
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misticismo, religiosidad, por eso, mezclándose con el negro
negativo; o el gris, o aun con el agresivo rojo, se materializa
también, pasando a indicar pasiones, celos, fanatismo.
El amarillo, color noble, mezclándose con gamas inferiores,
pasa a tener un significado maléfico, que caracteriza, los trabajos
de cuño inferior de magia negra y de terreiro.
3. Complementación
Más allá de los colores ya citados, hay otros innumerables
en el mundo cósmico, rayos y ondas no perceptibles a nuestros
sentidos físicos, así como también otros, en el plano astral que
nos rodea, y que la videncia sorprende y no consigue describir
por falta de elementos comparativos, limitándose a ligeras
indicaciones.
Hay aún en este capítulo, modificaciones de los colores
por efecto del desteñido, que nada más representan más allá de
interferencias vibratorias de unas sobre otras, desapareciendo
aquellas de vibraciones más bajas; como también interferencias
de rayos y ondas, principalmente oriundas de la luz del sol.
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III

PROPIEDADES DE LOS COLORES
1. Introducción
Es preciso respetar las características y las especializaciones
de los colores, porque su empleo empírico, indiscriminado,
produce resultados hasta contraproducentes, con perjuicios de las
atenciones y malestar para los necesitados de ellas.
Esos colores, en nuestro plano denso, crean disposiciones
emotivas en el arte, en la religión y en el psiquismo individual; y
como son también energías concentradas, pueden actuar sobre las
células orgánicas, provocando alteraciones buenas o malas.
2. El Blanco
El blanco es alegre, el negro es fúnebre.
Color alegre, síntesis de todos los demás, es característica
de altas jerarquías espirituales, con raras intervenciones en los
mundos bajos.
El plateado y el dorado son también colores nobles, de
expresión elevada, que no deben ser utilizados en los trabajos
comunes de atenciones individuales, o en corrientes de cura,
porque no se puede dar lo que no se posee. Los Espíritus
Superiores que poseen tales recursos, no intervienen, a no ser en
casos especiales, en nuestros trabajos de rutina, en los cuales se
aplican normalmente recursos de menor expresión.
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3. El Verde
En cuanto el verde claro es antiséptico, sedativo y reposante,
el oscuro es francamente energético.
4. El Azul
El azul claro es reposante, el oscuro es excitante, coagulante,
estimula y presiona.
El azul mar es tranquilizante, con energías potenciales
que actúan en el fondo del metabolismo celular, en las crisis,
es más rápido en los efectos y actúa más largamente, teniendo
aplicaciones en las hemorragias.
5. El Gris
Es opresor, produciendo sensación de soledad, aislamiento,
e impide la recepción de buenas impresiones; es elástico y rebelde
en las envolturas, exigiendo reacciones firmes del enfermo para
liberarse. En las envolturas muy fuertes torna a los enfermos
insensibles a los tratamientos; debe ser neutralizado con el blanco.
6. El Rojo
El rojo fuerte representa dinamismo, atracción y repulsión
al mismo tiempo; sofoca, es irritante y agresivo; constructivo,
multiplicador de energías; corrosivo, destruye células y, por eso
es cuchillo de dos filos; deja residuos irritantes, que deben ser
eliminados después de las aplicaciones. Adecuado al tratamiento
de debilidad, anemias, y depresiones físicas.
El rojo claro es aplicado en perturbaciones menos intensas
como: cauterizaciones de tejidos, cicatrizaciones de heridas y
cortes.
El rosa representa armonía, amor, tranquilidad. Estímulo a
las funciones cardíacas y glandulares.
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7. El Amarillo
El amarillo fuerte es estimulante mental, también específico
para lesiones oculares, vendajes sobre colirios. Reactiva energías,
es reconstituyente celular en enfermedades crónicas y anemias.
8. Violeta
Bactericida, higienización de heridas e infecciones, aumento
de glóbulos rojos.
9. Purpura
Color depresivo, agresivo e irritante.
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IV

LOS COLORES EN EL AURA HUMANA
1. EL AURA
En los trabajos de cura espiritual, los videntes son llamados
a proceder a exámenes espirituales para determinar perturbaciones
físicas y psíquicas; eso impone la necesidad de conocimientos
más detallados del Periespíritu, del cual el Aura es una especie de
espejo exterior.
Para el estudio de las Auras conviene fijar los siguientes
detalles importantes: más allá de la superficie del cuerpo físico,
puede ser vista una especie de niebla lechosa, emanación de él,
que se llama Cuerpo Etéreo o Duplo Etéreo y, sobreponiéndose
a este, otro elemento, emanación del Periespíritu, denominado
Aura, el primero aproximadamente con la forma humana, y el
último con la forma oval y cuya superficie exterior funciona como
si fuera una película envolvente del conjunto.
Los pensamientos vienen del Espíritu, a través de la
mente, hacia el cerebro físico, en cuanto que los sentimientos,
las emociones, y todo cuanto fuera del campo moral, vienen
a través del Periespíritu y se refleja directamente en el Aura y
en esa película, en forma de imágenes, como en la televisión a
colores. Pero los videntes pueden también ver directamente en
el Periespíritu, que es el molde del cuerpo físico, la estructura
orgánica de este, utilizando preferentemente la psicometría.
Las Auras se componen:
1) de un campo estable, fundamental, indicativo del carácter
de la persona y de su grado de espiritualidad.
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2) de fajas ondulantes, que revelan las reacciones del
Espíritu encarnado a las innumerables circunstancias de la vida
exterior.
3) de estrías, que son fulguraciones, radiaciones que
indican impulsos momentáneos, de carácter pasajero, en la vida
de relación del Espíritu.
En los exámenes por videncia o psicometría, como el
Periespíritu muda de aspecto y de coloración a cada pensamiento,
deseo o emoción del Espíritu, es natural que videntes menos
experimentados puedan engañarse en la identificación e
interpretación de lo que ocurre en ese campo.
Pero las fallas pueden ser reducidas, teniendo en vista que
los pensamientos, deseos y emociones serán vistos en el Aura,
no en la parte estable, sino en la fluctuante, movediza, en forma
de ondulaciones, estrías o radiaciones y en cuanto a los deseos
propiamente dichos, estos pueden ser observados en la parte
fija, estable, cuando se vuelven permanentes en la mente; por
eso, en estos casos, serán vistos, no integrando el fondo estable
colorido, sino aisladamente, como manchas ocupando áreas
diminutas del conjunto.
Una fuerte vibración espiritual (una oración por ejemplo)
será vista en el Aura, en la coloración oro pálido; un sentimiento
de amor inmaterial cubrirá el Aura de un rosado claro; un deseo
fuerte de elevación espiritual alcanzará el azul claro; la tristeza, el
abatimiento, el desánimo, el temor, serán vistos en violeta, gris,
marrón, según la intensidad del sentimiento o de la emoción: los
pensamientos de rencor, odio, violencia, venganza, producen
coloraciones rojo vivo, rojo morado, negro, todo bajo la forma
ya expuesta de ondulaciones, estrías o rayos y fulguraciones
pasajeras y fugaces.
El campo, las fajas y las estrías se atraen y se repelen según
afinidades vibratorias; en el caso citado de la oración; el aspecto
general es pacífico, armonioso y ejerce buena influencia en el
medio exterior; en el segundo caso, el de la violencia, al contrario,
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hay confusión, tumulto, tanto para la propia persona, como para
con las cuales ella entra en contacto.
Las ideas, pensamientos y vibraciones de bajo tenor,
producen en el Aura ondulaciones y estrías sucias, oscuras, de
colores negativos, en cuanto que vibraciones y pensamientos
elevados resultan en efectos brillantes y limpios. En un campo
áurico pacifico, azulado claro, por ejemplo, un sentimiento súbito
de miedo lanza una ondulación oscura, que rápidamente cubre
todo el fondo estable del periespíritu.
El examen de los colores fundamentales, ondulaciones y
estrías, permite, como ya dijimos, el conocimiento relativo del
carácter, de los pensamientos, de los sentimientos, de la salud
física y de las condiciones espirituales de las personas, teniendo
siempre en vista que las Auras cambian con los estados de espíritu
del momento, por eso los colores de fondo solamente sufren
alteraciones momentáneas, volviendo luego a la situación normal
predominante.
Como las variaciones ocurridas en el área del Espíritu
alteran en todo instante los aspectos y valores reales, es muy
delicado el trabajo de la videncia, con el agravante de que tales
aspectos son vistos a través de las propias Auras de los videntes,
lo que también puede alterar de cierto modo las realidades.
En las auras, repetimos, se reflejan las condiciones peculiares
del Espíritu y del cuerpo orgánico, mostrando de este la salud,
las enfermedades, el tonus energético y, de aquel, el carácter, los
pensamientos, los sentimientos, las virtudes y los defectos morales.
En las molestias graves, el Aura se disipa en la parte
espiritual y se reduce mucho en la etérea que, entonces, mal se
deja ver sobre la superficie del cuerpo orgánico.
En la desencarnación, el Aura sigue al Periespíritu, porque es
una emanación de este, en cuanto que el Duplo Etéreo permanece
aun algún tiempo con el cuerpo físico, del cual es también una
emanación y en cuanto dura la desagregación molecular, en el
túmulo o en la pira.
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2. Significado de los Colores en las Auras
El rojo, color caliente, violento, excitante: cuando limpio,
indica salud y fuerza, capacidad conductora, realizadora,
cuando es claro, con los bordes amarillos, indica sentimientos
de amor al prójimo; oscuro sobre los órganos, indica molestias
o perturbaciones; con tendencia hacia el escarlata indica,
nerviosismo y, cuanto más brillante fuere el color, más inquieta
e inestable es la persona; opaco, con manchas oscuras en el lugar
de los órganos y a veces vestigios morados o filamentos en varías
direcciones, indica afección maligna.
Índigo o violeta, estable y asiduo en el Aura, indica
predisposición para molestias del aparato digestivo.
Anaranjado oscuro indica enfermedad de los riñones, con
estrías grises indica cálculos renales.
Las tonalidades del color gris son siempre negativas y
cuando son asiduas, indican debilidad de carácter y de salud;
sobre un órgano, indica molestia en ese órgano.
En el Aura de los médiums interfieren otros elementos como
son: fluidos, vibraciones, radiaciones, captados espontáneamente
o proyectados por otros, bien como imágenes ideoplásticas
reflejadas de ambientes o proyectadas por instructores espirituales,
u otros, que son fácilmente absorbidos por la sensibilidad
mediúmnica.
Por eso, en los trabajos de desenvolvimiento mediúmnico,
es necesario limpiar previamente el campo (cuerpo físico,
periespíritu y mente) para obtener resultados fieles.
Los videntes, mayormente los ya bien sintonizados con
el Plano Espiritual, generalmente se pierden en la trama de las
imágenes, de los colores y de los símbolos que circulan por el
ambiente e influyen en las Auras de las personas a examinar,
viniendo de todos los lados, a veces en franca confusión. La
solución es, como dijimos, limpiar previamente el campo.
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EFECTOS DE LOS COLORES EN LAS CURAS
1. Acción de los Colores
Como vimos, los colores tienen aspectos diferentes y
producen efectos diferentes: bellezas que a los ojos encantan o
entristecen, efectos desagradables o agradables en el cuerpo físico,
por afinidades o emociones más o menos profundas en las almas
sensibles, que valen como energías fuertes, como la electricidad,
y tanto pueden ser utilizadas en el sentido constructivo como
destructivo.
Actúan primeramente en el Periespíritu y de ahí se reflejan
en el cuerpo denso, con mayor o menor rapidez, conforme a la
sensibilidad individual.
Hay una graduación de poderes y de efectos en cada color y,
las de vibración más alta, producen efectos de mayor intensidad,
profundidad y pureza.
Los colores visibles como los del espectro solar, producen
efectos menos elevados y perfectos que los invisibles, que son los
rayos cósmicos conocidos por varios nombres, como entre otros:
luz ódica, rayos ódicos, prana, fuerza vital etc.
El poder de los colores varia: del más alto tenor vibratorio,
para el infinito y, del más bajo, para el mundo de la materia bruta.
Así como en el físico, los colores, en lo psíquico,
producen reacciones específicas. En las células orgánicas, actúan
produciendo alteraciones fisiológicas: interpenetrando la trama
celular, los rayos coloridos alteran el ritmo funcional intrínseco,
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en sí mismo y en las relaciones con los elementos vecinos, dentro
del conjunto funcional orgánico.
Cuando la célula, por cualquier circunstancia, pierde la
sintonía funcional con el conjunto, enferma, pero la incidencia
de rayos coloridos sobre ella la obligan a volver al ritmo habitual,
reconduciéndola al tenor vibratorio que le era propio, cuando sana.
Así como las células, los conjuntos celulares, órganos o tejidos,
poseen coloración, tonalidad y vibración específica. En el caso de
molestias, esas agrupaciones demuestran luego alteraciones más
o menos profundas, con reflejos inmediatos en las agrupaciones
vecinas correspondientes.
La aplicación de rayos coloridos sobre ellos de la misma
forma los obliga a volver a la vibración que les era propia
porque inyectan, por así decir, en el área de la agrupación, un
flujo vibratorio continuo, semejante a aquel propio de las células
componentes de la agrupación cuando están saludables. Si eso
ocurre en el área física, en la periespiritual los desajustes y las
reacciones son aún más intensos por tratarse del campo natural y
afín de la movilización de los agentes fluídicos.
Realmente, a partir de las Auras, que ostentan colores de
los más variados, vemos como los Centros de Fuerza se presentan
como torbellinos de energías, moviéndose en varios sentidos,
recibiendo y transmitiendo en colores diferentes, según las
finalidades que les son propias.
Sobre la estructura periespiritual circulan al mismo tiempo,
vibraciones y rayos venidos del exterior, productos mentales y
elementos fluidicos y vibratorios oriundos del campo interno,
todos interfiriendo en la trama psíquica y proyectándose en el
cuerpo físico, alterando momentáneamente sus aspectos lo mismo
ocurre con los sentimientos, que son productos más viscerales de
la intimidad del Espíritu.
Sin penetrar más hondo, y solamente para ejemplificar,
acrecentamos que las aplicaciones de colores dependen también
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de la naturaleza de la perturbación y de los fines que se tienen en
vista, de los efectos que se buscan obtener, sea directamente en
el campo material, sea en el espiritual: sanar simplemente una
perturbación, por ejemplo, o establecer armonía entre agresores
y víctimas.
Los colores poseen una vibración más alta y dinámica que
las de la materia común y se forman de una condensación de
energía, poseyendo mayor capacidad de penetración en los tejidos
sobre los cuales inciden. Por eso, en la mayoría de los casos, las
aplicaciones deben ser del mismo color del agregado molecular
sobre el cual recaen.
Según un renombrado instructor, los colores estimulan el
metabolismo etéreo, astral o mental; astral en el campo de los
deseos y de las pasiones y mental en el de la inteligencia.
2. Efectos en las Curas
Pasemos ahora a algunas generalizaciones sobre los efectos
en las curas.
El color, en sí mismo, no es elemento decisivo para las
curas, pero completa y refuerza el empleo de otros recursos
menos delicados.
Los fluidos magnéticos, por ejemplo, como cualquier otra
energía, poseen colores propios, pero siempre están impregnados de
las condiciones psicofísicas de los donadores; el conocimiento de
los colores por los dirigentes de trabajos y de su aplicación juiciosa,
aumenta el tenor de los buenos resultados porque la orientación
cierta y exacta enriquece, por así decir, la potencia del flujo fluídico
del donador, principalmente cuando es necesario actuar en órganos
internos, que exigen flujos más penetrantes y específicos.
En estas aplicaciones, la mente de los cooperadores ejerce
acción decisiva, no solo para verter el fluido en la corriente de
base, como para canalizarla para los enfermos, conduciendo el
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flujo al punto exacto de la aplicación y, aún para hacerlo penetrar
en las células, produciendo los resultados esperados.
Estos cuidados y condiciones operacionales, que exigen
práctica y perfeccionamiento de los dirigentes, casi siempre
obligan la interferencia de los Benefactores Espirituales, que
suplen fallas y refuerzan las perspectivas de éxito del tratamiento.
3. Características de los Colores
La materia es energía condensada a determinada frecuencia
vibratoria y, como en el Cosmos toda vibración posee color y
sonido, la materia conserva esas cualidades en la forma, en la
vibración, en el color y en el sonido.
Los colores tienen esencia y raíces etéreas; tienen vibración
propia y transmiten esa vibración en forma de movimiento o
emoción. Son una realidad que preexiste, vibrante y viva, en el
éter cósmico.
Los colores que vemos no son los mismos que existen
en el mundo etéreo, porque sufren innumerables interferencias
y distorsiones, al transitar por nuestra atmósfera; en el mundo
etéreo, color y luz se confunden.
Ellos se caracterizan por frecuencias y sonoridad diferentes:
las tonalidades claras de frecuencia más rápida, son positivas y
elevadas y las oscuras, más lentas y negativas; y dentro de una
misma tonalidad aún se notan variaciones de unas gamas hacia
otras.
También es cierto que las frecuencias más bajas son
interpenetradas por las más altas y rápidas, que las neutralizan,
modificándoles el tenor propio; y por eso mismo es que curan.
Y, como todos los seres tienen Auras propias (ya estudiadas),
y el Aura nada más es la prolongación natural de sus campos
magnéticos vitales, proyectándose en una faja de ondulaciones
coloridas sobre un organismo vivo, alcanzaremos primeramente
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su Aura, produciendo alteraciones locales que luego se reflejen en
el Periespíritu y de este se proyecten sobre la forma densa.
La naturaleza intrínseca de los colores puede, de la misma
forma, ser alterada: el rojo puro es excitante, benéfico, pero
sufriendo interferencias inferiores, negativas (cargas oscuras
por ejemplo), se vuelve sucio aceitoso, de efectos maléficos,
pero interfiriendo sobre la resultante con ondulaciones claras y
positivas, neutralizaremos los malos efectos y llevaremos el color
primitivo a su condición normal.
4. Mecanismo De La Cromoterapia
Ocioso es decir que el efecto de asimilación del color se
da en el Periespíritu, lo mismo cuando la proyección sea hecha,
directamente en el cuerpo físico; y del Periespíritu es que se
transfieren para este, a través de los centros de fuerza, y de
los plexos del sistema nervioso. Si pintamos la pared de una
sala de color rojo vivo, el ambiente se volverá más caliente y,
psíquicamente, producirá efectos excitantes: pero si el color fuera
azul o verde claro, los efectos serán reposantes, si los colores
fueran oscuros, negativos, ciertamente que los efectos psíquicos
serán de la misma especie y condición, quedando el ambiente
repulsivo y depresivo.
Figuremos el caso de un enfermo de anemia: aplicando
sobre su columna vertebral proyecciones de rojo vivo, fuerte, el
Aura, influenciada en primer lugar, llevará el estímulo del color
al Periespíritu de donde la vibración dinamizada se transferirá
a la médula espinal del cuerpo orgánico, que será, a su turno,
estimulada en la producción de glóbulos rojos que volverán a la
sangre más rica de energía y color.
Este es un aspecto científico del problema porque, si la
medicina introduce en el organismo físico un agente químico
que produce determinado efecto en el área de las células, la
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cromoterapia obtiene efectos semejantes, provocando alteraciones
vibratorias en el campo celular, y en el campo psíquico, como
también provoca alteraciones en el Periespíritu, por ejemplo
de los sufridores y obsesores, facilitando el trabajo de los
adoctrinamientos y de los distanciamientos.
5. La Cromoterapia - Aplicaciones Prácticas.
En este particular examinemos un caso de exaltación
nerviosa, provocada por Espíritus desencarnados: la proyección
de azul o verde en el bulbo y en la columna, donde se localizan
las raíces nerviosas de los sistemas central y vegetativo, reducirán
la frecuencia nerviosa de los conjuntos celulares alcanzados,
sobreviniendo la calma y serenidad.
Cuando la perturbación es conocida, (una insuficiencia
hepática, por ejemplo), el problema se resume en determinar el
color a emplear, cuando es indefinida, pero localizada, (un dolor
de cabeza por ejemplo), la aplicación debe ser sintomática y local
hasta que se pueda determinar el origen del mal.
En casos oscuros se puede también utilizar la videncia y la
consulta a un benefactor espiritual, por la incorporación o telepatía,
haciendo las aplicaciones. En seguida habiendo dificultades
en determinar la causa o el órgano enfermo directamente en el
cuerpo orgánico, el examen del Periespíritu resuelve la dificultad,
por allí estar las matrices de todos los órganos; y la parte enferma
será luego descubierta.
En estos dos casos, tanto en el Periespíritu como en el
cuerpo orgánico, las áreas afectadas se muestran oscurecidas;
en ambos las aplicaciones deben ser hechas en colores opuestos
y positivos, cuya frecuencia más elevada decanta la saturación
intrusa, eliminando, así la perturbación.
Estos son ejemplos de remoción de substancias mórbidas
del periespíritu o del cuerpo físico, decantadas por la aceleración
de frecuencia vibratoria.
116

CROMOTERAPIA

6. La Tecnica de Aplicación
Las aplicaciones deben ser hechas de manera adecuada,
por el tiempo debido y de forma prudente, porque los excesos
producen resultados maléficos como, además, se puede ver con
los efectos del propio sol que en exceso, quema y puede hasta
matar por insolación.
En las obsesiones, conocido su origen, (rescates, venganzas,
etc.) e identificada la entidad agresora, la aplicación debe ser de
colores opuestos, contrarios, (suaves, armoniosos) para facilitar
el desligamiento, con proyecciones directas hacia el corazón del
agente agresor.
Lo mismo ocurre con los Centros de Fuerza, que son también
puntos de elección para los ataques de esos agentes: el Básico,
en la región sacra, es preferido por los obsesores que buscan
desviar el curso normal de las energías primarias, que alimentan
el metabolismo periespiritual; proyecciones energéticas, azules y
verdes claros, restablecen el equilibrio.
Cuando el ataque es sobre el Cardíaco, es necesario observar
las reacciones desencadenadas en la circulación, para calmar o
estimular, según el caso.
Cuando el ataque es sobre el Coronario, actuar con
proyecciones amarillas y azules, colores nobles, que elevan al
Espíritu a los planos superiores, facilitando la comunión y las
ligaciones con esos planos.
En una corriente de cura, las vibraciones individuales se
suman formando un potencial de innegable poder, porque la
vibración de color es mucho más elevada que la de la célula; ese
potencial, proyectado por los médiums sobre órganos y tejidos
enfermos en el campo periespiritual, produce efectos positivos,
sea obligando a las células a retomar el ritmo funcional normal,
(cuando la molestia fuera simplemente funcional), sea destruyendo
agentes intrusos, maléficos, causadores de disturbios.
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Las vibraciones de los conjuntos celulares no siempre
pueden ser iguales a los colores correspondientes y basta que
consigan integrarse, asociarse a la vibración de ellos, para
alcanzar las células en su profundidad; pero se debe actuar
verificando conducirlas al estado anterior, cuando están sanas.
Saturando el área con esa vibración positiva, se domina el campo
vibratorio irregular y se impone el regreso a esa situación anterior,
restableciéndose la normalidad y el equilibrio.

118

VI

APLICACIONES PRÁCTICAS
1. Perturbaciones Materiales
Utilizando únicamente las manos, vamos a demostrar el
trabajo práctico en casos materiales. Fondo ambiental azul claro.
1.1) Enfermo con depresión psico nerviosa, ideas de
suicidio, por abandono del hogar por parte del cónyuge.
a) Pases de limpieza, estandarizados.
b) Reactivación de los Centros de fuerza para energizar el
periespíritu.
c) Tratamiento magnético, tipo P1, para normalizar los
circuitos orgánicos y periespirituales.
d) Aplicación de fluidos rosados en la región precordial y,
en seguida, amarillo claro, para eliminar las vibraciones negativas
de amargura, tristeza y vitalizar el corazón: mano derecha en el
solar e izquierda en el corazón.
e) Fluidos verde oscuro para vitalizar la columna vertebral,
reactivar las raíces nerviosas del sistema central: Mano izquierda
en el bulbo y derecha descendiendo lentamente, vértebra por
vértebra, hasta el sacro.
f) Fluido amarillo fuerte en el frontal y en el tronco cerebral,
buscando también el área mental: izquierda en el frontal y derecha
deslizándose lentamente hasta el cerebelo.
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g) Pases longitudinales de gran corriente20, para normalizar
los circuitos internos.
Mínimo de cuatro atenciones.
2) Depresión por anemia, pérdida de fuerzas, adelgazamiento
y desánimo.
a) Pase de limpieza estandarizado.
b) Reactivación de los Centros de fuerza, sobre todo el
esplénico, para acelerar la recepción de energías cósmicas.
c) Fluidos rojos para la columna vertebral y, en seguida,
verde esmeralda para estimular la producción de glóbulos rojos.
d) Pases longitudinales de gran corriente.
2. PERTURBACIONES ESPIRITUALES
2.1) Obsesión de primer grado: apoyo de Espíritu familiar.
a) Pase de limpieza estandarizado.
b) Reactivación de los Centros de fuerza.
c) Fluido amarillo a partir del bulbo descendiendo hasta el
básico.
d) Fluido naranja del bulbo hasta el Solar.
e) Al mismo tiempo, pedidos verbales dirigidos al espíritu
buscando el distanciamiento.
f) Pases longitudinales de gran corriente.
Cuatro atenciones.
2.2) Obsesión de 3º grado, con vampirismo sexual.
a) Pase de limpieza estandarizado.

Ver capítulo 10 del libro Pases y Radiaciones, del mismo autor. (Nota de
la Editorial)
20
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b) Reactivación de los Centros de fuerza.
c) Fluido amarillo fuerte para la mente del enfermo.
d) Fluido violeta para el genésico del enfermo y en seguida
azul claro en la columna vertebral para calmar el sistema nervioso
central.
e) Pedido verbal al obsesor procurando el distanciamiento.
f) Donación general de verde claro con pases longitudinales.
Cuatro atenciones y, no habiendo resultados positivos,
encaminar al enfermo al Choque Anímico.
3. Atenciones non Proyectores de Colores21
Utilizar un proyector cilíndrico, semejante a una linterna
portátil, de 6 a 7 centímetros de diámetro, con encajes para
lámparas de colores, o filtros.
Los enfermos deben acostarse y relajar el cuerpo, o mínimo,
recostarse en sillones, en ángulo de 45 grados.
La proyección puede ser hecha contigua a la piel o alejada a
mayor o menor distancia, según la gravedad del caso y resistencia
del enfermo; tener en vista obtener la mayor penetración posible
de los rayos de color en los órganos o tejidos.
Dividir el área a cubrir en varias partes, cuando sea
necesario, transitando con el proyector de un punto hacia otro
hasta cubrir toda el área.
Las aplicaciones deben ser diarias, si es posible, cuatro o
más veces, conforme los resultados obtenidos, con 5 minutos de
demora de la proyección en cada punto a atender.
En los cambios de color, hacer el cambio de la lámpara en
puntos límites entre áreas o zonas diferentes.

  Estos recursos, de luz artificial, no son practicados en la Alianza Espírita
Evangélica. (Nota de la Editora)
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Antes de iniciar las aplicaciones es necesario:
a) Determinar la naturaleza de la perturbación mediante un
examen espiritual o diagnóstico médico.
b) En el esquema de la atención, incluir: ligaciones con
órganos vecinos o remotos, cuando correspondientes; colores
a utilizar, tiempo de la aplicación; número de aplicaciones,
exámenes espirituales para el control de resultados.
3.1) pensemos en un caso de dolores en el hígado: sin
diagnóstico médico, examen espiritual revelando inflamación e
insuficiencia biliar.
La inflamación, por si sola ya elimina los colores calientes.
Aplicación de color verde claro en la región derecha, luego
debajo de la última costilla; dividir el área, al comenzar por
el extremo derecho, terminando en la región mediana sobre el
estómago.
Proyecciones de 3 a 5 minutos cada una.
Cambiar por el anaranjado, focalizando la luz en el punto
que corresponda a la vesícula, durante cinco minutos. Tres
aplicaciones por semana.
3.2) Enfermo con dolores constantes en el estómago.
El examen espiritual reveló manchas oscuras e irritación de
la mucosa, con espasmos del órgano.
Proyección en el tercio inferior del estómago y del
duodeno, con verde claro en primer lugar y después con violeta,
directamente sobre el estómago. Cuatro sesiones diarias a todo
cada una de cinco minutos, la luz debe bañar ampliamente la
mucosa del estómago.
3.3) Dolores reumáticos en las rodillas y, que se agravan
con el frío. Eso ya induce a la aplicación de colores calientes
(rojo, naranja, y amarillo).
a) Proyecciones directas en las rodillas y, por extensión,
en las piernas; color anaranjado durante cinco minutos en cada
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pierna; en seguida azul marino, en el mismo lugar, para vitalización
de los tejidos.
3.4) Dolores sistemáticos en el frontal sobre la raíz de la
nariz.
El examen espiritual debe indicar la orientación en todos
los casos.
En estos casos, hay siempre una inflamación sinusítica que
exige tratamiento médico específico, u operaciones materiales.
Las proyecciones deben ser con base en colores calmantes,
antisépticos, como verde y azul claro y los mismos tonos, más
oscuros, para vitalizar.
3.5) Perturbación psíquica con depresión, angustia y
debilidad.
El examen espiritual confirmó la interferencia de obsesores
activos que actúan sobre el cerebro y el bulbo.
a) Aplicación General (ver ítem 4 a seguir).
b) Encaminar al enfermo para el circuito de las atenciones
espirituales específicas y secuenciales: P2, Choque Anímico y
P3b, si no hubiera alejamiento con los dos anteriores.
4. APLICACIÓN GENERAL
Para todos los casos hacer preliminarmente la aplicación
general como sigue:
Proyecciones calmantes, verde y azul claro a partir de la
cabeza, descendiendo sucesivamente por el cerebelo, bulbo,
columna vertebral hasta el básico, prosiguiendo por las piernas
hasta los pies, en este punto, cambiar el color por anaranjado
fuerte, un tiempo más demorado, para calentar; volver al bulbo
y descender nuevamente en el sentido del neumogástrico hasta el
plexo solar, para controlar el vegetativo.
Adicionar después a los Centros de Fuerza comenzando
del Coronario, descendiendo por el Frontal, Laríngeo, Cardíaco,
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Gástrico y Genésico, con colores fundamentales vitalizantes azul
marino, por ejemplo, o verde botella22 u hoja.
Con estas aplicaciones, todo el campo energético queda
activado y el operador puede entonces pasar a atender los casos
específicos de cada enfermo, según el diagnóstico médico o
examen espiritual.
5. OTROS EJEMPLOS
Figuremos nuevamente una atonía intestinal crónica:
Proyecciones estimuladoras de verde esmeralda sobre el
plexo Gástrico (Solar) pasando al duodeno, al intestino delgado
hasta el yeyuno subiendo por el colon ascendente, pasando al
transverso y descendiendo hasta la alzada sigmoides; cambiar ahí
el color al azul oscuro, rematando la proyección en el recto.
Tratándose, por ejemplo, de insuficiencia renal: usar
los mismos colores ya citados directamente sobre los riñones,
uréteres, vejiga, y uretra, rematando con el verde claro antiséptico
y calmante.
En el caso de molestias pulmonares (bronquitis, por
ejemplo) proyectar sobre los pulmones, al comenzar en el ápice
inferior, colores anaranjados, subir al superior, inundando de luz
el interior del órgano para activar la función de los alvéolos y
bronquios, prosiguiendo por la tráquea hasta la laringe, pudiendo
proseguir por la faringe hasta los cornetes de la nariz.
En todos los casos de perturbaciones que afectan el
corazón y la circulación, utilizar colores del grupo rosa claro o
viejo según el caso, pero siempre con cuidados especiales en la

El Consejo de grupos integrados de la Alianza Espírita Evangélica, el
17/3/2002, estableció un consenso en el sentido de evitar el nombre para
variaciones de colores, para facilitar el entrenamiento, la estandarización y la
mentalización de los colores. (Nota de la Editora)
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intensidad y en la duración, debiendo las aplicaciones ser breves
(1 minuto o un poco más), lo mismo tratándose de perturbaciones
exclusivamente espirituales; y la misma recomendación vale
también para el cerebro, ojos y oídos y las atenciones a niños.
En los males de la columna (desvíos, osteoporosis,
dificultades de vértebras, etc.), la duración no debe ser mayor
que tres minutos para cada punto buscado, utilizando colores azul
oscuro y verde con frecuencia, para las reconstrucciones de tejido
conjuntivo y restauración general.
En todos los casos, bañar bien ampliamente las partes
lesionadas así como las ligaciones con órganos vecinos. En el
caso del corazón, por ejemplo, saturar de luz las aurículas, las
válvulas, los ventrículos. Como también las venas y arterias de
ligación con órganos dependientes, hasta que la circulación se
presente normal y desembarazada.
En el cerebro material, focalizar las partes más importantes,
como el tálamo, el hipotálamo, el centro cerebral, el cerebelo,
el bulbo, bañándolas todas en las luces nobles: dorada, plateada,
blanca23; y, en la parte espiritual, proyectar sobre todo el
Periespíritu, buscando de preferencia el área Mental, la Frontal,
El Centro Coronario, facilitando así, lo más posible, las ligaciones
con los Planos Espirituales.
6. CONSIDERACIONES FINALES:
En los trabajos prácticos en general y en la utilización de
los colores, más allá de los ejemplos hechos atrás y que sirven
de base para innumerables modalidades y desdoblamientos de
aplicaciones, conviene aun tener en vista lo siguiente:
6.1) Ejercitar a los médiums y dirigentes en los diferentes
casos que puedan surgir, discutiendo con ellos y haciendo
   No obstante lo que consta en el capítulo 3, donde el autor se refiere a las
aplicaciones con los colores: blanco, dorado y plateado, este caso ilustra la
proyección curativa específicamente dirigida al cerebro. (Nota de la Editorial)
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demostraciones prácticas de cada caso y de las aplicaciones
adecuadas.
6.2) Medir previamente, como ya fue sugerido, la capacidad
de donación de cada uno de ellos y el conocimiento individual de
las cualidades y características de cada color.
6.3) Acompañar con la videncia, la ejecución de las
donaciones, la receptividad de los enfermos y el resultado de las
aplicaciones.
6.4) Utilizar, en los recintos de trabajo, un panel de luces
de colores, para poder alterar siempre que sea necesario el fondo
ambiental, juego de colores que también puede ser utilizado en
los trabajos de pases y vibraciones a distancia.
Fajas de rayos y ondulaciones coloridas, convenientemente
utilizados, he ahí el recurso más apropiado y capaces de operar
la vuelta de la normalidad anterior del organismo periespiritual
cuando fue alejado de ella.
Este tratamiento por los colores es aún asunto despreciado
por la ciencia oficial pero brevemente, sus ventajas serán
reconocidas con los avances del sector electrónico.
7. CONCLUSIÓN:
Como está visto, lo que consta de esta exposición sobre
colores nada más representa que un conjunto de nociones,
reglas y ejemplos, buscando la creación de un sistema definido,
sin contraponerse a la legislación del País, en el sector de la
medicina, de lo que podrá resultar, en el futuro, ciertamente el
reconocimiento de la cromoterapia como agente poderoso y
eficiente del tratamiento de las enfermedades que afligen a la
humanidad24.
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A ese respecto es recomendable leer el capítulo 33, “Cromoterapia y
Ciencia”, del Libro Verdades y Conceptos II, del mismo autor, de la Editorial
Alianza. (Nota de la Editorial)
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