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Las Conexiones Mentales al Servicio de la Evolución del Espíritu
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Facultad Extrasensorial

Manifestaciones Espirituales en la Infancia
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Terapeuta Junguiano
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Intercambio Espiritual

Mediumnidad y vida cotidiana: posibilidades y recompensas
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Psicoterapeuta

El conocimiento y estudio de la
Codificación,
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Libro de los Médiums, una vida saludable y equilibrada y, principalmente,
el constante ejercicio de renovación

medúmnico

Cláudio Sinoti
Terapeuta Junguiano
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Designación Personal y Mediumnidad

Designación Personal es el descubrimiento de la razón de la propia existencia, el motivo por el cual se
está en el mundo, lo que se es, lo que se precisa aprender y lo que hacer por la propia evolución. Es el
encuentro con su verdadera naturaleza, no tercerizando la vida, siendo consecuente y asumiendo la responsabilidad por los pensamientos, actos y sentimientos. No se trata de descubrir la misión en el mundo,
sino la adquisición de la consciencia de lo que se es y de lo que se pretende ser, teniendo por base la
consciencia
de la propia
inmortalidad.

Desig-

nación

Per-

sonal

es,

paradójicam e n t e ,
aprender
salir

a
del

mundo y a
permanecer
en él, para
continuar
perfeccionándose
para

y

trans-

formarlo. Es
encontrar la
llama de la
vida

y

no

dejarla más,
t or ná n d ose
señor de sí
m i s m o ,
p r o p ie t a r io
de su vida, auto-determinado y consciente de que su futuro le pertenece. Es arriesgarse a vivir de forma
auténtica y coherente con sus principios y con su ética interna. Es tornarse dueño del propio destino y
constructor de una personalidad cada vez más adecuada para crecer espiritualmente. Es alcanzar una
personalidad consecuente de los propios actos, cuya consciencia esté en perfecta sintonía con propósitos
de realización personal y colectiva. La persona debe descubrir su Designación Personal sabiendo que ella
no es igual a la de nadie. No hay reglas absolutas para que sea alcanzada. Hacer a su manera, a su forma
y asumir las consecuencias. La Designación Personal es lo que se tiene que construir en sí mismo para
que el mundo tenga sentido para sí y para todos los que de él hacen parte. La Designación Personal es el
propio ser que se es en el mundo. No es un hacer para una vida mejor en el Más Allá. Descubrir la misión
que se propuso, a partir de una programación reencarnatoria es parte de eso; pero es más que eso. El
ejercicio de la mediumnidad, cuando parte de la vida de una persona, debe ser insertado en su Designación Personal como algo natural, sin obligación o imposición. Debe ser una elección saludable y asumida
con alegría consciente. Ser médium es inherente al humano; ejercer la mediumnidad en favor de la propia
vida es elección personal.

Adenáuer Novaes
Psicólogo Clínico
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