
 

 

                                   

  Inscripción Curso “La práctica mediúmnica” 
(Curso dirigido a trabajadores del centro espírita o que cursen estudios sobre la mediumnidad) 

Espacio Ronda, Ronda de Segovia nº 50 (Madrid) 25 y 26 de junio de 2016 

COMISIÓN DE FORMACIÓN FEE 

Nombre  

Apellidos  

Teléfono  

Correo electrónico  

Centro espírita al que pertenece  

¿Participa regularmente o ha 
participado en alguna reunión 
mediúmnica? 

 SI    
 NO  
 EVENTUALMENTE  

¿Estaría usted interesado/a en 
reservar alojamiento para el 
evento? 

 SI    
 NO  
 

¿Estaría usted interesado/a en 
reservar menú para el evento? 

 Sábado 25 
 Comida 
 Cena 
 Domingo 26       
 Comida 
 

 
HORARIO 

Curso “La práctica mediúmnica” 
Sábado 25 de Junio 
Mañana - 11h a 14h 
Tarde - 16h a 21:30h 

Domingo 26 de Junio 
Mañana – 10h a 14h 

 

 

Plazas limitadas. Se respetará el orden de  llegada de las inscripciones. Para solventar los 

gastos del curso, solicitamos la contribución de 15 € por persona inscrita, a ser depositados en 

la cuenta de la Fed. Esp. Española: Bankia ES3920386158443000110564 

Envíen copia del comprobante de pago junto con esta ficha de inscripción al correo: 
formacionfee@gmail.com 

mailto:formacionfee@gmail.com?subject=


 

 

 

 

Programa del Curso “La práctica mediúmnica” 

 

1. Formación de un grupo de estudio de la mediumnidad (directrices, 
acuerdos y obstáculos)  

2. Ejercicios de desarrollo mediúmnico, según las mediumnidades 

         a. ¿Cómo identificar las diversas mediumnidades? 

         b. ¿Qué hacer con las personas que empiezan a descubrir que  
poseen facultades mediúmnicas? 

         c. Ejercicios recomendados para el buen desarrollo de la  
facultad (tipos, tiempos, frecuencia) 
         d. El trance (¿qué es?, tipos) 

3. Formación de un grupo de práctica de la mediumnidad (directrices  
y acuerdos) 
         a. Diversos tipos de grupos mediúmnicos (atención a sufrientes,  
desobsesión, comunicaciones familiares) 
         b. Diferentes formas de trabajar la mediumnidad  

4. Función de los integrantes de una mesa mediúmnica 

         a. El dirigente (función, estudios específicos) 
         b. El adoctrinador (función, cómo dialogar con los Espíritus,  
estudios específicos) 
         c. El médium psicógrafo, vidente, psicofónico, auditivo  
(función, tipos de comunicación, lo que debe o no hacer, cuándo y cómo 
practicar la mediumnidad) 
          d. El médium pasista (función, tipos de pases, cuándo, cómo y  
porqué) 
         e. Apoyo vibratorio (función, cuándo y cómo) 

5. El equipo espiritual (miembros y funciones) 

6. Tipos de Espíritus y cómo atenderlos 

7. La conducta diaria de un miembro de un grupo mediúmnico. 

 

 

 

Federación Espírita Española                   Comisión de Formación FEE 

info@espiritismo.cc                                 formacionfee@gmail.com 
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