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L O S   M É D I U M S 

 

  Este dossier, pretende explicar cómo funciona el 

misterioso mundo de los “Médiums” y sus diferentes 

manifestaciones. 

  A lo largo de más de 40 años, he podido conocer a 

mucha gente que tenía el “DON” de la Mediumnidad. 

 Algunos de ellos espectaculares, otros no tanto. 

 Algunos llenos de buenas intenciones simulaban tener 

contacto, otros, solo conectaban de vez en cuando. 

 Hubo alguno, que recibió información que les llevó a la 

ruina, por seguir sin analizar la información recibida y 

además arruinaron a otros. 

  Con todo esto he querido plasmar en este Dossier, todas 

las cosas que sé sobre los Médiums y que tal vez pueda 

ayudar a más de uno en no caer en las trampas que les 

ponen los “desencarnados” los “espíritus burlones” y los 

“seres oscuros”. 
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  En este Dossier trataré de explicar todo lo concerniente 

al mundo de los Médiums. Tanto los diferentes tipos que 

hay, como la forma en que trabajan o reciben sus 

mensajes. 

  También haré un pequeño repaso a la historia de los 

Médiums, relatando las proezas espectaculares que eran 

capaces de realizar algunos de los más famosos. 

  Voy a intentar explicar de manera sencilla ¿qué es un 

Médium? y también el “Decálogo del contacto”, por el 

cual los Médiums pueden saber cuando la información 

que les llega es buena o todo lo contrario. 

 Existen varios tipos de “Médiums” dependiendo de la 

labor que tienen que desempeñar en la vida y de qué 

lecciones deben de aprender, vienen con unas aptitudes u 

otras o mejor dicho con esta facultad mediúmnica  

además de otras, como iremos explicando en este dossier. 

 

 

 Primeramente: 

                        ¿QUÉ ES UN MÉDIUM? 

  Un Médium, es un “intermediario” entre el mundo 

espiritual y el mundo terrenal. Es una persona con la 

facultad de transmitir información y producir efectos 

inexplicables o paranormales. 
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  Reciben la información, por tener un canal abierto en la 

mente a través de la glándula Pineal, situada en el centro 

del cerebro (El tercer ojo). 

 Podríamos compararlo al dial de una radio, que cuando 

encuentras la frecuencia adecuada, puedes oír la emisora. 

 Pues bien, el Médium, según su vibración o evolución 

como ser humano, conecta con aquello que es similar a él. 

  Como dice la Ley Universal, lo semejante atrae a lo 

semejante. Así es que, hay Médiums que conectan con 

Seres elevados (Seres de Luz) o Maestros ascendidos, por 

tener una ética moral y una evolución espiritual elevada. 

Su vibración es alta. 

  En cambio hay otros que su evolución es mediana o baja 

y conectan con seres como ellos. La mayoría de las veces 

con desencarnados, con seres Burlones o Seres Oscuros y 

lógicamente sus mensajes son destructivos y negativos. 

  Los Seres de Luz no conectan con Médiums de baja 

vibración, ya que no son compatibles, eso no quiere decir 

que no pueda haber excepciones en algunos casos 

puntuales. 

  Lo importante del contacto es la calidad del mensaje, 

que suele ser corto pero lleno de sabiduría. Cuando el 

mensaje es muy largo y lleno de incongruencias, hay que 

desconfiar y no hacer caso. Más adelante explicaré las 
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reglas del contacto, para que se pueda reconocer cuando 

el mensaje es bueno y de seres elevados y cuando no lo es 

y hay que desecharlo. 

  El Médium nace y después se hace. Cada uno tiene un 

camino preparado antes de nacer y que se manifestará en 

el tiempo previsto y aparecerán las situaciones que le 

harán buscar las respuestas a lo que le sucede. Esto puede 

ocurrir a los 12 años, a los 20, a los 40, o sea, a cualquier 

edad, dependiendo de su programa de vida. 

 He conocido personas que han descubierto esta facultad 

a los 18 años y hasta que no han admitido que lo que les 

pasa no es que estén locos, si no que ven, oyen y sienten 

“cosas” que otras personas no ven. Hasta que no lo han 

aceptado, han sufrido mucho. Por lo Psiquiátricos han 

pasado muchas personas, que se las ha tratado de locas 

por tener esta facultad. 

   Otros lo han aceptado con naturalidad y se han 

preocupado de saber más sobre este mundo espiritual y 

desempeñan una labor de ayuda a otras personas que 

necesitan ayuda. También, es verdad que hay otros que 

teniendo esta facultad, rechazan utilizarla, porque están 

interesados en otras cosas, después el tiempo les enseña 

que no pueden ser felices con nada, porque no siguen el 

camino trazado por ellos mismos antes de nacer. 
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  El Decálogo del contacto: 

   Hay unas reglas a tener en cuenta cuando se recibe 

información del mundo espiritual y son estas: 

 --NO PUEDEN PROHIBIRTE NADA. 

--NO PUEDEN OBLIGARTE A NADA. 

--NO DEBEN ALABARTE 

--NO PUEDEN CRITICARTE A TI NI A NADIE. 

--NO DEBEN JUZGAR A NADIE. 

--LOS MENSAJES DEBEN SER POSITIVOS Y LLENOS DE  

  NOBLEZA Y SABIDURÍA. 

--Y POR ÚLTIMO, DEBEN SER ANALIZADOS Y PASAR POR  

  EL FILTRO DEL CORAZÓN Y LA LÓGICA. 

 

  Los Seres de Luz o Maestros ascendidos, tienen una ley 

Universal que es sagrada para ellos, y es la “LEY DEL 

LIBRE ALBEDRÍO”, esto significa que jamás obligan a 

nadie a hacer nada, ni prohíben nada, tampoco te dicen lo 
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que tienes que hacer ni que decisiones tomar. Jamás 

critican a nadie, ni te alaban. 

   Todo lo contrario es lo que hacen los seres negativos. Te 

trabajan el “ego” diciéndote lo bueno que eres y la gran 

misión que has venido a hacer a la Tierra. Y cuando ven 

que no pueden capturarte, entonces pasan a los insultos y 

las amenazas. 

 Con todo esto, una persona que empiece a conectar con 

el mundo espiritual, ya puede saber si lo que recibe es de 

fiar o no. 

  Un Médium, debe saber protegerse mentalmente antes 

de empezar una sesión de contacto. De hecho, debería 

protegerse siempre. Al despertarse por la mañana, incluso 

al ir dormir, o bien si tiene que ir a algún sitio sospechoso 

de que pueda haber desencarnados (hospitales, 

cementerios, casas antiguas o lugares donde haya 

aglomeración de gente) ya que estos seres saben que 

pueden invadir su “aura” y pegarse a ellos para vivir de su 

energía. 

  Mi consejo es, que se protejan mentalmente. Por 

ejemplo:  

  Visualizar que están 

 dentro de tres esferas de energía blanca, azul y violeta. 

  También visualizar que están dentro de una pirámide de 

4 caras de color violeta. 
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  Hay muchas más formas de protección psíquica, pero 

estas suelen ser las más efectivas, aunque si alguien 

practica otra forma de protección y se siente seguro con 

ella, pues debe seguir usándola. Sobre todo usarla antes 

de un “contacto”. 

 ¿Cuántos tipos de Médiums hay? y ¿todos tienen las 

mismas facultades?  

 No todos tienen las mismas facultades. 

  Ahora explicaré los diferentes tipos de Médiums 

conocidos y veremos sus formas de conectar con el mundo 

espiritual. 

  PSICOGRÁFICOS  

  Semi-Mecánicos: 

   Es el método más sencillo y cómodo. 

  Escriben sobre un papel y mueven la mano por un 

impulso que no pueden parar.  

  Estos Médiums son conscientes de lo que escriben en 

todo momento, aunque son los más fáciles de que haya 

interferencias de seres desencarnados del bajo Astral, 

burlones o Seres oscuros. 

 

Mecánicos pasivos: 
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 Estos, no son conscientes de lo que escriben, ya que están 

en un estado de trance y algunos pueden escribir con las 

dos manos al mismo tiempo. Al salir del trance, tienen que 

leer lo que han escrito ya que no se acuerdan de nada. 

 La escritura suele ser diferente de la suya propia. 

 

 MÉDIUMS AUDITIVOS: 

  Estos escuchan la voz de los espíritus dentro y fuera de 

su cabeza. 

  Es agradable cuando escuchan la voz de seres elevados y 

puede ser muy molesto cuando escuchan a 

desencarnados o seres negativos, que hablan sin cesar, de 

día y de noche. 

  Los seres positivos o elevados, o sus guías les hablan por 

el oído o parte derecha, en cambio los negativos suelen 

hacerlo por el oído izquierdo. 

 

MÉDIUMS PARLANTES O DE INCORPORACIÓN 

  Estos hablan sin ser conscientes de lo que dicen. 

   Los espíritus, sean buenos o negativos, se incorporan a 

su “aura” y el cuerpo Astral del Médium sale y deja 

espacio para que el “ser” controle su cuerpo y su voz. 
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 Cuando vuelven en sí, no recuerdan prácticamente nada, 

tan solo unos flases de algunas palabras. 

  Si el ser, que ha hablado era un “Ser” positivo de alta 

vibración, les deja su energía y el médium se siente 

maravillosamente bien. En cambio si era uno negativo, les 

deja su energía “mala” y al salir del trance se encuentran 

fatal, durante unas horas. 

MEDIUMS DORMIDOS O SONÁMBULOS 

 

  El cuerpo Físico del médium entra en trance y su cuerpo 

Astral sale de su cuerpo y entra en contacto con seres del 

mundo espiritual, asimilan el mensaje y después al volver 

en sí, traducen lo que les han dicho. Aquí no hay 

interferencias porque el Médium sabe con quién ha 

hablado. 

 

MÉDIUMS VIDENTES 

 

  Estos tienen la facultad de ver los espíritus, estando 

despiertos o dormidos. 

  Esta facultad no es permanente para todos. Los hay que 

solo los ven en algunos momentos, dependiendo de su 

estado de relajación. Otros los pueden ver siempre. 
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  Hay médiums que además de ver a los espíritus, pueden 

ver cosas del pasado, presente y futuro. 

  Esta modalidad de médium, es la más abundante. 

 

 

 

MEDIUMNIDAD CURATIVA 

 

  Estos son operadores espirituales. 

  Actúan a través de ellos espíritus que han sido médicos 

cuando estaban reencarnados como humanos. 

  Los casos más famosos han sido: El doctor QUEIRÓS 

(Brasil) y que se le incorporaba un espíritu que se hacía 

llamar Doctor frics y hacía operaciones quirúrgicas a 

través de él. 

  ESTIFEN TUROF, a este se le incorporaba un espíritu 

llamado KAN y también realizaba operaciones 

quirúrgicas. 

 

LA CURANDERA “PACHITA”: Sanadora mejicana, que 

operaba con un machete oxidado y haciendo aparecer en 

su mano las cosas que necesitaba para operar. Realizaba 
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todo tipo de operaciones, extirpando tumores y 

apéndices. 

 

MÉDIUMS BAJO HIPNÓSIS: estos médiums, estando en 

trance hipnótico, proyectan una parte de su conciencia 

delante de la persona que necesita ayuda. Después de 

pedirle permiso a su espíritu para poder ayudarla, ven 

cual es el problema que tienen y proceden a la sanación. 

Esta sanación puede ser, proyectando energía sobre las 

partes de su cuerpo afectadas, o bien, liberándola de 

algún ser espiritual negativo que pudiera tenerla 

atrapada (desencarnados o almas grupales). 

 

  Estos son a grandes rasgos los tipos de Médiums que 

suele haber. Seguramente, habrá algún otro tipo de 

médium, pero lo desconezco. 

 

 Los Médiums existen desde el principio de los tiempos. 

Tertuliano ya hablaba de ellos hace 1800 años. 

 Sin embargo, la historia moderna del espiritismo, 

empieza con las hermanas FOX (1848) EN Estados Unidos. 

Estás señoras, vivían en una casa antigua y un día 

empezaron a sentir unos golpes que parecían inteligentes, 

con lo cual pidieron que si eran seres que querían 
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comunicarse, que dieran un golpe para decir que “SI” y 

dos golpes para decir que “NO”. A partir de aquel 

momento empezó una comunicación con algún espíritu 

desencarnado y así empezó el “fenómeno” de la 

comunicación con el mundo espiritual. 

 Desde allí pasó a Francia y Alain Kardec, creó una 

sociedad, formada por personas cultas, con estudios 

universitarios a la que incorporaron personas con 

facultades Mediumnicas. 

  Allí se supo verdaderamente, que los seres que hablaban, 

eran espíritus de personas fallecidas. 

  A partir de aquí se crearon sociedades espíritas en 

Europa y en América.  Aparecieron Médiums con grandes 

facultades que asombraron al mundo de aquella época, 

de entre los cuales daré ahora información de algunos de 

ellos, seguramente los mejores de los que se conocen sus 

hazañas y sus demostraciones espectaculares. 

 

DANIEL DUNGLAS HOME 

 Este personaje, nació el 20-3-1833  en Escocia y falleció 

en París el 21-6-1886. 

  Sus proezas se centraban en la levitación y telekinesia o 

sea, flotar en el aire y hacer mover todo tipo de objetos a 

distancia sin importar lo pesados que fuesen. 
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 Cuando tenía 4 años anunció la muerte de una prima 

suya. Tal como dijo se produjo.  

Al poco tiempo lo llevarían a América. 

  A los 18 años conoció a una médium llamada Mrs. 

Hayden que lo presentó a los profesores de la Universidad 

de Harvard. Allí fue estudiado y más tarde asistió a un 

congreso espiritista en Cleveland, donde hizo una 

demostración por primera vez en público, de levitar 

elevándose en el aire. Además hizo tocar campanas a 

distancia y también tocar un acordeón, sin que él 

interviniera para nada. 

  En 1855 regresa a Inglaterra enfermo de tuberculosis. 

  Creía que el clima de este país, sería más sano para él. 

 En el Hotel donde se hospedaba, hizo aparecer una 

botella de vino de la nada, hecho que impresionó 

sumamente, al dueño del hotel William Cox e hizo que lo 

presentara a la aristocracia Inglesa.  

 En aquella sesión hizo levantar una pesada mesa en el 

aire sin que nadie la tocara. 

 Más tarde cierto William White, le ofreció asistir a una 

reunión con una docena de personajes interesados en la 

metapsíquica. Home le molestaban las muchedumbres, no 

obstante hizo cerrar las cortinas de las ventanas y 

encender unas velas. Después les pidió a los presentes 

unir sus manos. En cosa de cinco minutos oyeron golpes 
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en la mesa, en el piso y en los muros. Home pidió un 

acordeón y en cuanto lo depositaron sobre la mesa, 

empezó a tocar por sí solo. Al cabo de un momento surgió 

una mano del pecho de un hombre y segundos después 

otro lanzó un grito de terror lanzando una silla, pues esta 

misma mano se había deslizado por los cabellos de dicho 

caballero. 

  En 1857, Home viajó a Paris por primera vez, invitado 

por Napoleón lll, tan interesado como su esposa Eugenia 

de Montijo, por los misterios del más “allá”. 

  El Emperador junto con un grupo reducido de personas, 

pudieron ver como Home levantaba sin esfuerzo una 

mesa. Materializó una mano que se apoderó de un lápiz y 

escribió en un papel la palabra Napoleón. El Emperador 

examinó la palabra y vio que era la firma autentica de 

Napoleón Bonaparte. Estaba entusiasmado con las 

maravillas realizadas por su invitado. Sin embargo no 

todos en la corte estimaban al escocés y le difamaron de 

farsante y fue desterrado de Paris. 

  Después viajo a Italia, país que también tuvo que dejar 

tras ser acusado en Florencia de nigromante, por tratar 

con los muertos. 

  Home jamás pedía dinero, pero si aceptaba regalos, 

como joyas o relojes de oro, que después vendía y le 

permitía sostener una vida de lujo. 
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  En 1866, de regreso a Londres, fue objeto de un proceso 

que perjudicó gravemente su reputación. Una señora 

viuda, tras conectar con su difunto esposo, gracias a 

Home, el espíritu le dijo a la señora que debía legarle su 

fortuna a Home y además le hizo entrega de 30.000 libras  

esterlinas al médium. Después se arrepintió y lo denunció. 

El juez lo condenó a devolverlo todo y después lo metió en 

la cárcel. 

  En 1868, después de pasar un tiempo en la cárcel, volvió 

a actuar delante de unos señores distinguidos, realizando 

uno de sus actos más extraordinarios. En primer lugar, 

agarró unos carbones encendidos de la chimenea y se los 

echó a la boca, masticándolos como si fueran bombones. 

También volvió a levitar. Este fenómeno se convertiría en 

un clásico de sus demostraciones. Home, recuperó el 

prestigio perdido. 

  Otra velada importante, fue la celebrada el 16 de 

Diciembre de aquel mismo año, en la residencia de Lord 

Adare, en presencia de su amigo Lord Lindsay y su primo 

el Capitán Charles Wynne. En aquella ocasión Home cayó 

en trance y por su boca se expresó el espíritu de Adah 

Mencken, actriz recién fallecida que habían conocido bien 

Home y Lord Adare. Una silla se movió sola, los asistentes 

tuvieron la impresión de que un ser invisible había 

penetrado en la sala y había tomado asiento en aquella 

silla. Home empezó a hablar con voz sepulcral. Pidió a los 
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testigos no abandonar sus asientos y que nada temiesen, 

viesen lo que viesen. A continuación Home se elevó 

lentamente en el aire, se dirigió a una ventana abierta y 

salió por ella con los pies por delante. Aquel aposento se 

encontraba en el tercer piso. Segundos después se detuvo 

ante una ventana del segundo piso, mientras los testigos 

se asomaban a la calle y contemplaban el increíble 

espectáculo. Home estaba golpeando con los pies los 

cristales de la ventana. Se abrió esta y penetró en la 

habitación. Se puso de pie y se sentó en un sillón. Después 

de una breve pausa regreso al tercer piso, volando 

también. Tenía un aspecto cansado y se expresaba en una 

lengua extraña que ninguno de los presentes conocía. 

 A partir de entonces prácticamente todos los hombres de 

ciencia importantes de la época, declaraban su 

aceptación de los poderes extraordinarios de Daniel 

Dunglas Home y que jamás le vieron hacer nada 

fraudulento. 

  Daniel Dunglas Home, había sufrido tuberculosis desde 

su infancia. Es decir que su sistema nervioso era 

sumamente delicado. Y el hecho de prodigar en exceso sus 

agotadoras experiencias a lo largo de tantos años, 

sumado a su salud precaria, le condujeron a la tumba 

siendo todavía muy joven, a la edad de 53 años. 

  Hasta el día de su muerte, el 21 de Julio de 1886, no 

pudo demostrársele ningún fraude. 
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                LA MÉDIUM  EUSAPIA  PALADINO 

 

  Eusapia Palladino, nació el 21 de Enero de 1854 y falleció 

en 1918, fue una médium italiana de renombre 

internacional. 

Desarrolló su actividad, en Italia, Francia, Alemania, 

Polonia y Rusia. Ganándose Fama de poseer 

extraordinarios poderes paranormales, capaces de 

provocar la levitación de objetos, la materialización de 

espíritus de fallecidos, la presentación de caras de 

difuntos en barro húmedo, la interpretación musical a 

distancia a la comunicación con personalidades a través 

de su espíritu mediador John King, quien presuntamente 

se identificaba con Henry Morgan. Sus actuaciones 

despertaron gran expectación entre las clases pudientes a 

pesar de sus elevadas tarifas. 

  Bien conocida entre la intelectualidad Europea de su 

época, la Paladino gozó de prestigio como médium, 
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incluso entre algunos premios Nobel. También tuvo gran 

reputación en Estados Unidos. 

 Eusapia Paladino provenía de una familia campesina en 

Bari, al sur de Italia. De muy pequeña quedó huérfana, al 

fallecer primero su madre cuando tenía 5 años y después 

su padre fue asesinado por unos ladrones al poco tiempo. 

 Su familia se mudó a Nápoles, donde empezó a trabajar 

como niñera. Nunca supo leer ni escribir. Allí los amos de 

la casa viendo sus poderes, organizaban reuniones con 

sus amigos y Eusapia hacía cosas verdaderamente 

espectaculares. Un científico llamado Cesare Lombroso, la 

vio y le propuso ser estudiada por científicos, con lo cual 

allí empezó su vida profesional como Medium, viajando 

por toda Europa. 

  En 1.892, se sucedieron 17 veladas espíritas en Milán, 

durante las cuales se probaron los presuntos poderes 

paranormales de Eusapia. 

  Entre los más notables debemos destacar el hecho que 

ocurrió en dos ocasiones y fue el de levitación.  

  Estaba sentada en una silla y se elevó hasta sentarse 

encima de la mesa con la silla y todo, volviendo después 

otra vez a su posición inicial. 

  Paladino, visitó Varsovia la capital de Polonia, al menos 

en dos ocasiones haciendo demostraciones de sus 

facultades. Allí varios científicos observaron sus 
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actuaciones quedando deslumbrados por lo espectacular 

de lo que vieron. 

  En 1905, aparece en París donde conoce a las grandes 

personalidades de la época, Premios Nobel, científicos, 

escritores etc. Uno de ellos relata una de las experiencias 

que contempló. 

 “ Vimos como se alzaban las mesas, las sillas, sin que 

nadie las tocara, objetos que se movían a distancia, 

contacto de manos que pellizcaban o acariciaban, y 

apariciones luminosas. Además Eusapia tenía la facultad 

de producir Ectoplasmas, que consistía en dejar fluir por 

su boca una sustancia gris blanquecina, que acababa 

formando caras de personas y animales, después volvía 

engullir esta materia por su boca. En esta demostración 

llegaron a pesarla en una báscula, perdiendo un peso que 

después recuperaba”.  

 En 1908, aparece en Nápoles (Italia) y se forma un comité 

de tres expertos científicos para examinar los presuntos 

poderes de la Paladino. Los tres quedaron convencidos de 

los inusuales poderes de Eusapia Paladino. 

  Estuvo en Rusia en la corte del Zar Nicolás, donde realizó 

demostraciones ectoplasmáticas  además de las famosas 

levitaciones. 

 Viajó a los Estados Unidos donde tuvo extraordinarias 

actuaciones, siempre con levitaciones y movimientos de 
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objetos y de efectos de golpes y sonidos, así como 

aparición de manos. Bien es cierto, que al paso de los 

años sus facultades decrecieron y falleció en Nápoles el 22 

de Abril de 1918. 

 

 

  EDGAR  CAICE 

 

 Este médium norteamericano, que nació el 18 de Marzo 

de 1877 y falleció el 3 de Enero de 1945. Hizo 14.246 

predicciones que siempre se han cumplido. Las que no se 

han cumplido es porque son para más adelante en el 

tiempo. 

  Decía poseer la habilidad de responder a preguntas 

sobre temas tan diversos como sanación, reencarnación, 

inmortalidad, espiritualidad, guerras, la Atlántida y 

futuros acontecimientos, cuando se encontraba en estado 

de trance hipnótico 

 Se ponía en trance, acostándose en un sofá con la cabeza 

hacia el Norte y al rato empezaba a hablar un ser de Luz, 

dando soluciones curativas a las personas que venían a 

consultar, diciéndoles que enfermedad tenían y como 

curarse. 
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  Edgar Caice, solía decir: Es imposible que odiando a tu 

prójimo, no tengas un cáncer de estómago. 

  Predijo el comienzo de la segunda Guerra Mundial y 

también el final y acertó, como siempre. 

  Era predicador de una Religión que estaba contrapuesta 

con su labor de médium y vidente, pero a él no le 

importaba. 

 

  CHICO  JAVIER  

 Nació en Brasil en el estado de Minas Gerais el 2 de Abril 

de 1910 y murió el 30 de Julio 2002. 

 Se le despertaron las facultades mediumnicas desde muy 

joven. Su forma de Mediumnidad, era sobre todo la 

escritura mecánica, dictada por espíritus diversos. Aunque 

también tenía muchas otras facultades, como la 

clarividencia, psicometría, sanación, etc. 

  Llegó a escribir 412 libros. Lo prodigioso de Chico Javier 

es que era capaz de escribir con las dos manos al mismo 

tiempo y con una gran velocidad. 

  La película famosa sobre el Mundo Espiritual  

“NOSO LAR” fue dictada por él y por un espíritu llamado 

Dr. André Luiz. 
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  En esa película se explica el trance de morir y de cómo 

son los planos donde viven los espíritus y de cómo es la 

vida en el más allá. Se le considera el Médium más grande 

del siglo xx. 

 

 

 

 

LA CURANDERA PACHITA 

Esta curandera Mejicana, fue famosa por sus operaciones 

de todo tipo, con un cuchillo oxidado. 

  Haciendo operaciones de sacar tumores, apendicitis y 

todo tipo de intervenciones sin anestesia. 

  Al terminar de sacar de los cuerpos el “mal”, pedía en 

voz alta. “agua” y en la palma de su mano aparecía una 

sustancia con la que lavaba la herida y así no se infectaba. 

  Falleció hará unos 25 años en Méjico. Era de raza india y 

de aspecto voluminoso. 

  Se podría relatar  más personajes con facultades 

mediumnicas extraordinarias, como el Dr. Keirós que 

operaba bajo trance, extirpando tumores delante de más 

de mil personas, entre ellos decenas de médicos, en 

Ginebra (Suiza) sin anestesia y con un bisturí infectado y 
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que solo quedaba la cicatriz y por supuesto sin ninguna 

infección. 

  El Inglés Estifen Turof, que así mismo operaba también 

bajo trance, sin anestesia, devolviéndole la vista a varias 

personas, desahuciadas por los médicos. 

 

  La lista sería interminable. Baste este pequeño 

muestrario de personajes famosos por sus proezas. 

  Por supuesto que en la época que vivimos, han salido a 

la luz cantidad de personas con diversas facultades 

mediumnicas, debido a que todo ello está previsto que así 

sea, para que la información del mundo espiritual pueda 

llegar a todos y así evolucionar. 

 

                        El Autor 

 Hildebrando Meix Tubau 
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