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TEMA: 20
EL ADOLESCENTE Y LOS FENOMENOS
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CONFERENCISTA: JAIME KORTRIGHT

AMBIENTACION DEL LIBRO: VIÑA DE LUZ
TEMA: 77 – SUFRIRA PERSECUCIONES
“Y también todos los que piadosamente quieren vivir en Cristo Jesús padecerán persecuciones.”
– Pablo (II Timoteo, 3:12)

Incontestablemente, los códigos de las buenas maneras del mundo son siempre
respetables, pero es preciso convenir que, por encima de ellos, prevalecen los códigos de
Jesús, cuyos principios fueron grabados por Él con la propia ejemplificación.
Pero, el mundo, raramente tolera el código de buenas maneras del Maestro Divino.

Si te sientes herido y procuras la justicia terrestre, te considerarán un hombre sensato;
sin embargo, si prefieres el silencio del Gran Martirizado de la Cruz, te lanzarán ironías a
la cara.
Si reclamas la remuneración de tus servicios, hay leyes humanas que te amparan,
considerándote prudente; pero si produces algo útil sin exigir recompensa, recordando al
Divino Benefactor, te interpretarán como loco.
Si te defiendes contra los malos, haciendo valer tus razones, serás catalogado como un
hombre digno; entretanto, si aplicas la humildad y el perdón del Señor, serás
francamente acusado de cobarde y despreciable.
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AMBIENTACION DEL LIBRO: VIÑA DE LUZ
TEMA: 77 – SUFRIRA PERSECUCIONES
Si practicas la explotación individual, disfrazadamente, movilizando al prójimo al servicio
de tus intereses pasajeros, te serán atribuidos admirables dotes de inteligencia y
habilidad; mientras tanto, si te dispones al servicio general para beneficio de todos, por
amor a Jesús, te considerarán idiota y servil.
Mientras oigas los dictámenes de las leyes sociales, dando para recibir, haciendo algo
para buscar la admiración ajena, elogiando para ser elogiado, recibirás infinitas alabanzas
de las criaturas, pero, en el momento en que, por fidelidad al Evangelio fueses obligado a
tomar actitudes con el Maestro, muchas veces con pesados sufrimientos para tu corazón,
serás clasificado como insensato.

Atiende, pues, a tu ministerio donde estuvieras, sin ninguna duda en ese particular,
seguro de que, por mucho tiempo aún, el discípulo fiel de Jesús, en la Tierra, sufrirá
persecuciones
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20 – EL ADOLESCENTE Y LOS FENOMENOS PSIQUICOS
En la infancia, porque aún está en la etapa complementaria de la reencarnación,
el Espíritu disfruta de relativa libertad, que le permite un contacto más amplio
con la realidad causal, aquella con referencia al mundo de donde él procede. Ese
lugar permanece accesible a su tránsito, ya las impresiones más fuertes que de
él son traídas, se exteriorizan en el cuerpo físico.
Entonces, en esa oportunidad, brotan los fenómenos paranormales,
favoreciendo las facultades de clarividencia y de clariaudiencia, particularmente,
y bajo una inducción más directa de los Espíritus desencarnados, otras
manifestaciones de naturaleza mediúmnica propiamente dichas.

A pesar de estar bajo la protección de los Guías Espirituales, el niño permanece
vinculado a la vida plena, tornándose en un instrumento dúctil de
comunicaciones mediúmnicas, aunque de forma inconsciente, lo que le causa,
en determinadas situaciones, recelos y desequilibrios comprensibles.
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Sin embargo, considerando su falta de estructura psicológica, porque está en la
etapa de desarrollo orgánico y psíquico, él no debe ser inducido hacia
experimentaciones paranormales, al contrario, se le debe auxiliar mediante los
valiosos y oportunos recursos específicos de la oración, del agua magnetizada,
de las conversaciones constructivas, así como una terapia apropiada para su
edad.
En el periodo de la adolescencia, no obstante, en pleno florecer de las fuerzas
sexuales, la mediumnidad se muestra pujante, al necesitar de la conveniente
educación y directriz adecuada para ser controlada y productiva.
En el momento en que la glándula pineal libera los factores sexuales
incrementados y las demás glándulas del sistema endocrino contribuyen para el
desarrollo de la libido, la primera, que era reveladora de la función genésica, se
transforma en un órgano vital de energía portador de posibilidades de captación
parapsíquica, que da lugar a una variada gama de manifestaciones.
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Los conflictos de comportamiento del adolescente, naturales, en ese periodo,
abren espacio para un intercambio más amplio con los Espíritus, que se
complacen en afligir y perturbar, considerando la ignorancia de la realidad en la
que aún se encuentran.
Por tratarse de un ser humano en progreso y con un pasado para reparar, el
adolescente es invitado al testimonio evolutivo, por cuyo medio se templa
nuevamente en el ejercicio del bien y de las disciplinas morales, fortaleciéndose
para futuros desempeños de alta categoría.

En esa etapa de capacitación intelectual, el intercambio psíquico con los
desencarnados se hace más viable y fecundo, mereciendo cuidados especiales,
que oriente al sensitivo hacia el ministerio del amor y de iluminación de él
mismo, así como de su prójimo y de la sociedad como un todo.
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Es muy significativa la lista de adolescentes que fueron invitados para actividades
misioneras a través de la mediumnidad, confirmando la existencia del mundo espiritual y
de su intercambio incesante con los seres humanos que habitan el mundo físico.

Juana de Arco, a los catorce años de edad, sostuvo prolongados diálogos con los Espíritus
que decían Miguel Arcángel, Catalina y Margarita, considerados santos de la Iglesia
Católica, quienes la indujeron al comando del desorganizado ejército francés para las
luchas contra los ingleses, culminando con la coronación de Carlos VII, en Reims, quien
después la abandonaría al propio destino de la mártir.
Bernadette Soubirous, a los catorce años, en la gruta de Massabiélle, en Lourdes, Francia,
tuvo dieciocho continuos encuentros con una Entidad Luminosa, que le afirmó ser María
de Nazareth.

Tres niños en la gruta de Iria, en Fátima, Portugal, mantuvieron de igual forma, contacto y
dialogaron con otro ser espiritual, que informaba ser la misma Señora.
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Catalina y Margarita Fox se convirtieron en instrumentos de la comunicación consciente
con el mundo espiritual, en Hydesville, Estados Unidos, e inauguraron la Era Nueva para
la comunicabilidad con los seres de ultratumba.

Allan Kardec acompañó y estudió las excelentes mediumnidades de las adolescentes
hermanas Baudin, de Aline Carlótti, de Japhet y de Ermance Defaux, que contribuyeron
de forma significativa para las incomparables páginas de ciencia, filosofía y religión que
constituyen la Codificación del Espiritismo.
Florence Cook, también con catorce años, buscó apoyo del notable físico Sir William
Crookes, en Londres, para que la estudiase e investigase exhaustivamente, produciendo
extraordinarias manifestaciones de ectoplasma, en las cuales se presentaba
materializado el Espíritu de Katie King.
Daniel Douglas Home, desde los diez años, de edad, se convirtió en un admirable
médium de efectos físicos, habiendo sido investigado de forma demorada por eminentes
científicos que le reconocieron las facultades mediúmnicas, lo mismo que hicieron
innumerables cortes europeas por las cuales paseó su facultad paranormal.
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Más recientemente, innumerables instrumentos mediúmnicos dieron inicio al
desdoblamiento de sus facultades paranormales exuberantes, que surgieron en
la infancia y alcanzaron el apogeo en el periodo de la adolescencia,
convirtiéndose en verdaderos ejemplos dignos de ser seguidos, por la
abnegación y edificación de los ideales del bien que realizaron y que prosiguen
desarrollando.

Es perfectamente comprensible que, en esa etapa de auto-identificación, el
adolescente despierte hacia el patrimonio que en él se encuentra latente y que
se exterioriza bajo el aluvión de energías pujantes, a fin de encauzarlas para su
plenitud, y su perfecto equilibrio psicofísico.
Por lo tanto, innumerables fenómenos que ocurren en el desarrollo del
adolescente – conflictos fóbicos, trastornos neuróticos y psicóticos, inseguridad,
insomnio, inestabilidad sexual- además de las conocidas causas genéticas
psicológicas, psicosociales, también pueden tener su origen en las obsesiones,
que son interferencias de Espíritus desorientados en el comportamiento del
joven, tales como venganzas por deudas pretéritas o mecanismos de
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De la misma forma que el comienzo de la adolescencia exige valiosas
contribuciones de la familia, de la escuela, de la sociedad, la religión espirita
también es invitada a brindar esclarecimientos y terapias para conducir bien la
fase paranormal, las manifestaciones mediúmnicas que forman parte dela
existencia y se integran en la naturaleza humana.
La mediumnidad es una facultad del alma que el cuerpo reviste de células para
permitir el intercambio entre los Espíritus y las criaturas humanas,
constituyendo un Sexto Sentido, que integrará las funciones orgánicas de todos
los individuos.
El adolescente debe enfrentar los desafíos de naturaleza parapsicológica y
mediúmnica con la misma naturalidad con que atiende a los demás
acontecimientos del periodo de transición, trabajando interiormente para crecer
moral y espiritualmente, haciéndola vida más digna de ser vivida y con un
significado más profundo, que es el de la eternidad del ser.
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