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www.spiritisme.com

Face aux grands enjeux de demain pour les sociétés du monde, 
le spiritisme peut apporter un éclairage particulier dans une 
vision nouvelle qui fait intervenir la spiritualité. Il existe certes de 
nombreux combats humanistes qui du point de vue de l’éthique 
ne diffèrent pas des options spirites, ce en quoi toutes les 
bonnes volontés se rejoignent quelles que soient les convictions 
philosophiques des uns et des autres. 

Les lois révélées par le monde des Esprits, sont des principes 
naturels émanant d’une puissance transcendante de création et 
d’amour infini. Ainsi c’est par l’existence de Dieu que s’expliquent 
les données de la vie, la continuité de l’esprit au-delà de la 
mort et l’évolution intellectuelle et morale de l’âme par la loi de 
réincarnation.

Partant de là, il devient possible d’appréhender les grandes 
questions de civilisation et de société autrement qu’avec les 
arguments du matérialisme philosophique. C’est ce qui est étudié 
dans cet ouvrage à la lumière de messages de l’au-delà et à partir 
d’une réflexion qui prend en compte les grands principes de la 
philosophie spirite.

Les co-auteurs de ce livre sont les représentants et responsables de trois antennes 
du Cercle Spirite Allan Kardec, Colombe Jacquin à Lyon, Jacques Peccatte à Paris 
et Luc Gruntz à Belfort.
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E D I T O R I A L

J A C Q U E S  P E C C A T T E

por

LA ESPIRITUALIDAD FRENTE
A LAS EMERGENCIAS DE HOY

ALLÁ DONDE DEBERÍAMOS INSPIRARNOS DEL PASADO
La crisis actual pone en perspectiva toda la fuga hacia delante 
de nuestro sistema ultraliberal, que depende principalmente 
de los mercados financieros internacionales, en un proceso 
de desarrollo económico basado en el crecimiento. En 
cuanto al medio ambiente, la situación se está volviendo 
extremadamente urgente y, sin embargo, algunos precursores 
en este campo, en particular René Dumont, nos había advertido 
desde la década de 1970.
En segundo lugar, desde el medio ambiente hasta la condición 
social de los trabajadores, sólo hay un paso porque todo está 
conectado en la medida en que la ecología de la naturaleza 
también debe unirse a una ecología social. Si queremos 
defender un entorno en riesgo, también debemos mejorar la 
suerte de aquellos que contribuyen al funcionamiento de los 
medios de producción y de servicios. Y no siempre es fácil 
combinar los dos en nuestras sociedades.
En un momento en que el medio ambiente aún no era una 
preocupación, los modelos de prosperidad productiva, ya fuera 
liberal o de estilo soviético planeados, no habían dado realmente 
satisfacción, con el mismo error en el Este que en Occidente: era 
necesario ser el más fuerte y técnicamente avanzado en una 
competencia sin fin por la supremacía de un ideal político. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, esta confrontación 
también se había materializado a través de la carrera armamen-
tista y la conquista del espacio. Al mismo tiempo, los planes quin-
quenales soviéticos se centraron en la productividad, siempre en 
esta competencia con Estados Unidos, y todo esto sin tener en 

cuenta el medio ambiente por ambos lados. Los rendimientos 
agrícolas, la producción industrial, desde el taylorismo hasta el 
stakhanovismo para la producción en cadena en la industria, la 
lucha entre el comunismo y el capitalismo era una cuestión de 
competencia al mismo tiempo ideológica, económica y financiera.
A la vista de las realidades actuales, estos dos modelos no 
tienen un futuro real tanto en lo que respecta a las emergencias 
climáticas como a la atención social. Sin embargo, han existido 
otros modelos, de los cuales todavía podrían inspirarse.
Uno de ellos fue el New Deal de Franklin D. Roosevelt (1933-
1938) después de la Crisis de 1929. Fue un rescate por parte del 
Estado de la recuperación de la economía, con la reforma de los 
bancos, los programas de asistencia social de emergencia, una 
mejor distribución de la riqueza y la creación de una seguridad 
social que incluye el seguro de vejez, el seguro de desempleo 
y el reembolso de los gastos médicos, en una política 
intervencionista que más tarde se llamó Estado de bienestar. 
Otro ejemplo: en Francia, al final de la Segunda Guerra Mundial, 
nació un modelo muy prometedor que tuvo toda su eficacia, la 
del CNR, Consejo Nacional de Resistencia, que fue el resultado 
de todos los componentes políticos que participaron en el 
esfuerzo de resistencia durante la Ocupación.

*Método de organización del trabajo que persigue el aumento de la 
productividad mediante la máxima división de funciones, la especialización 
del trabajador y el control estricto del tiempo necesario para cada tarea.

¿UNA FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA HOY? 
Un poco en la línea de los logros durante el Frente Popular en 
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1936, el CNR de la posguerra se había centrado en asegurar 
nuevos beneficios sociales y lograr nacionalizaciones en torno 
a los servicios públicos para reconstruir el país.
El 15 de marzo de 1944, después de varios meses de 
negociaciones, se adoptó el programa del Consejo Nacional de 
Resistencia, con el objetivo de una renovación social basada 
en el principio de la economía planificada. Pero sobre todo fue 
un programa de unidad nacional para la reconstrucción en un 
Consejo compuesto por varias tendencias políticas: gaullistas, 
comunistas, socialistas, centristas y otros.
Varias empresas con vínculos con energía y servicios 
esenciales para el público fueron nacionalizadas, incluyendo 
Charbonnages de France (1944), las once compañías de seguros 
más grandes, incluyendo AGF en 1945, los cuatro bancos más 
grandes, incluyendo Crédit Lyonnais y Société Générale, y la 
creación de electricidad y gas en Francia en 1946.
El Consejo, en sustitución del seguro social previo a la guerra, 
creó la Seguridad Social bajo la égida de Ambrose Croizat, una 
organización cuyos beneficios y necesidades se han medido 
desde entonces, en un modelo que sigue siendo el mejor del 
mundo actual.
Y finalmente a nivel industrial, hubo entre otras cosas la 
nacionalización de Renault en 1945.

EL PROGRAMA COMÚN DE LA IZQUIERDA
Después de haber sido elegido en las presidenciales de 1981, 
François Mitterrand implementó sus famosas 110 propuestas, la 
más famosa de las cuales fue la abolición de la pena de muerte. 
También se llevaron a cabo una serie de nacionalizaciones, así 
como diversas medidas sociales, como las 39 horas de trabajo 
semanal, la quinta semana de vacaciones retribuidas y la 
jubilación a los 60 años. Se trata en parte de medidas derivadas 
del programa común de gobierno, que había sido puesto en 
papel desde 1972 por las tres fuerzas de la izquierda: el Partido 
Socialista, el Partido Comunista y los radicales de izquierda.
Este programa se llevó a cabo en parte de 1981 a 1983, y luego 
se detuvo después de estos dos años, no pudiendo entrar en 
un mundo que estaba en el extremo opuesto de la escala con 
la opción neoliberal del reaganismo y el thatcherismo que tuvo 
una influencia duradera en Europa y el mundo.
La última gran reforma que marcó la historia social de Francia 
fue la de las 35 horas a la semana obtenidas por Martine Aubry, 
Ministra de Asuntos Sociales del gobierno de Jospin en 2000.

HOY
Estos modelos del pasado mencionados anteriormente 
se refieren al mundo occidental, pero obviamente no son 
representativos de todas las situaciones del planeta, dado 
que los acontecimientos históricos son diferentes y que los 
niveles de desarrollo son muy desiguales. Sin embargo, las 
necesidades urgentes de la humanidad nos obligan a pensar 
hoy de una manera más global, en todos los temas al mismo 

tiempo y, en particular, en las consecuencias de la pandemia 
y en el calentamiento global, en perspectivas que no son en 
todas partes democráticas o incluso solidarias.
El pensamiento espirita, sin embargo, no cambia de acuerdo con 
las emergencias, lo que indica invariablemente que la inferio-
ridad general del planeta no es ajena a todos estos trastornos. 
Las epidemias virales son sin duda fenómenos naturales; la de 
Covid 19 probablemente se vio agravada por la destrucción de 
los hábitats esenciales del mundo animal, pero luego los seres 
humanos tuvieron que gestionar la emergencia sanitaria con 
todas las deficiencias que conocemos, ya sea en la falta de capa-
cidad de respuesta desde el principio y en las deficiencias de un 
sistema médico y hospitalario de acuerdo con su capacidad de 
personal y en muchos países la falta de equipo médico.
Por lo que se refiere a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, hay un aumento del calentamiento natural que 
ciertamente existe. Pero de hecho hay una intensificación del 
problema relacionado con las actividades humanas, industriales 
y agrícolas, por no hablar de los repetidos incendios gigantes, 
algunos de los cuales son criminales.
Si ha de intervenir ahí un aspecto espiritual, es el de nuestras 
encarnaciones, que deberían tener todas el mismo valor. En 
términos absolutos, no hay un ser humano que sea más impor-
tante que otro, así como no hay una región o un país que sería 
inherentemente superior a los demás. Bueno, a pesar de esta 
simple afirmación, los seres humanos en su orgullo, individual o 
colectivo, establecen diferencias, dependiendo de si están «bien 
nacidos» en una región favorecida y bien desarrollada o por el 
contrario dependen de situaciones miserables y violentas.
Si los seres humanos, individualmente pero también colectiva-
mente, se dan importancia en relación con los demás a nivel 
estatal, sigue siendo sólo una cuestión de supremacía en consi-
deración a los Estados vecinos. ¿No estamos hablando de un 
«estado fuerte» para significar una buena salud económica? Así, 
el egoísmo y el orgullo son defectos individuales y colectivos, 
teniendo en cuenta el hecho de que casi siempre hay una casta 
de gobernantes, ya sean elegidos democráticamente, que se 
supone que representan a los pueblos o autoproclamados que 
se representan sólo a sí mismos. Y en muchos casos hay fenó-
menos de corrupción, esta vez indicando el egoísmo ilimitado 
de algunos que viven sólo para su propio bienestar, indepen-
dientemente de cualquier forma de bien común, una noción del 
bien común que apela a la igualdad de derechos y amor por el 
prójimo. Y esto vuelve a la contradicción entre el bien y el mal, 
el egoísmo o el altruismo, el orgullo o la atención a los demás, 
principios simples que se remontan a los orígenes del cristia-
nismo pero que también están presentes en otras culturas en la 
religión o la filosofía. En esto nos enfrentamos perpetuamente a 
un problema ancestral, obviamente reconsiderado por el espiri-
tismo ya que Allan Kardec, con una noción adicional que es a la 
vez explicativa y esperanzadora, nos anuncia la noción de una 
evolución lenta a nivel individual, una evolución que necesaria-
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R É G I O N  F R A N C H E - C O M T E / A L S A C E

BESANÇON Tél : 03 81 56 62 98 - E-mail : myriam.oceane@gmail.com
Programmation en cours
Hôtel Siatel Châteaufarine Ouest, 6, rue Aragon - Besançon

BELFORT / MONTBÉLIARD
Tél : 03 84 46 21 44 - E-mail : gruntzluc@gmail.com
Sam. 21 novembre à 14h30 : Spiritisme et science : la convergence
Maison du peuple, salle 10, Place de la Résistance - Belfort
spiritisme.belfort.free.fr

R É G I O N  A L S A C E - L O R R A I N E

NANCY Tél : 03 83 35 60 54 / 03 83 30 45 52
e-mail : christophe.chevalier672@orange.fr
Programmation en cours 
Hôtel Ibis, quai sainte Catherine, 42 rue du XXe Corps

P A R I S Tél : 09 50 30 56 18 - E-mail : j.peccatte@free.fr

Programmation en cours
Maison des mines et des ponts et chaussées
270, rue Saint-Jacques - Paris 5e - RER-B. Luxembourg ou Port Royal

R É G I O N  R H Ô N E - A L P E S

LYON www.spiritisme-lyon.com

Tél : 04 72 90 13 34 / jacquin_colombe@orange.fr
Samedi 17 octobre à 14h30 : thème à définir
Samedi 21 novembre à 14h30 : thème à définir 
Hôtel Lumière 26, rue Villon - LYON 8 - Métro D, Monplaisir Lumière
www.spiritisme-lyon.com

R É G I O N  M I D I  P Y R E N E E S

MONTPELLIER / BÉZIERS
Tél 04 67 36 65 22 / 06 81 45 53 65 - E-mail : fabytouzet@wanadoo.fr
Programmation en cours
Restaurant Le poivre rouge – Allée Monnet, la Peyrière - 34 St Jean de Vedas

TOULOUSE www.spiritisme-toulouse.com

Tél : 05 34 42 08 02 (soir) - 06 24 92 22 01
E-mail : csak-toulouse@orange.fr
Samedi 25 octobre à 14h30 : Thème à définir
Samedi 29 novembre à 14h30 : Thème à définir
Grand hôtel d’Orléans – Salle Matabiau
72 rue Bayard – Parking gare SNCF – Métro ligne A «Marengo SNCF»

www.spiritisme-toulouse.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Pour les indications actualisées concernant nos conférences, connectez-vous sur le 
site www.spiritisme.com à la rubrique « Conférences » afin de vérifier les dates et 
les thèmes. Vous y trouverez également quelques actualités et en particulier notre 
forum de questions / réponses qui vit au rythme d’interventions quotidiennes.

N O S  C O N F É R E N C E S - D É B A T S
mente resuena en el nivel colectivo de la relación de los 
seres humanos entre sí y en su camino de organizarse 
en las sociedades.
Por lo tanto, es la evolución de la que estamos hablando, 
pero en la comprensión de una espiritualidad palinge-
nésica, lo que cambia completamente el juego. Somos 
eternos, ya hemos vivido y viviremos en más encar-
naciones para perfeccionar nuestra evolución. Este es 
un programa que cambia totalmente la perspectiva 
nihilista del materialismo tanto como la perspectiva 
religiosa de la redención o la salvación del alma. 
Cuando los defectos del orgullo y el egoísmo se 
reconsideran frente a la eternidad que tenemos ante 
nosotros, el sentido de la evolución es entonces un 
portador de inmensa esperanza; ya no seremos 
salvos, sino más y más actores en nuestras vidas, y en 
la solidaridad de los seres, llamados a comprendernos 
y amarnos mejor con el tiempo.
Volviendo a lo que se nos exige hoy en la relatividad del 
tiempo presente, todavía se permiten todas las espe-
ranzas, pero cada vez estamos más en una situación de 
urgencia si queremos preservar lo que todavía puede 
ser, y para ello no hay otro camino que el de la solida-
ridad a todos los niveles, en un retorno a las verdaderas 
espiritualidades que llevan humanismo por el bien 
común de una población terrestre interdependiente. 
En primer lugar, debemos ver cómo deshacerse de 
los líderes autoritarios, autocráticos o dictatoriales del 
mundo, lo cual no tiene poca importancia cuando, por 
ejemplo, han dispuesto todo en su lugar para ser presi-
dentes de por vida. Sin embargo, es a partir de esta 
primera condición que podremos prever cambios reales 
en términos de democracia, economía y ecología. Para 
ello, los Estados más democráticos tendrán que ejercer 
todo su peso al plan internacional; entonces pensa-
remos en una Europa más unificada y que probable-
mente se posicione en un nivel más humanista frente a 
las grandes potencias.
Desde la perspectiva espirita, si queremos inspirarnos 
en los más humanistas de nuestros predecesores, 
también debemos considerar todo nuestro mundo, 
mirar todos los países o regiones que han vivido o que 
aún viven bajo el yugo de dominaciones inhumanas, 
autoritarias o totalitarias. También es el resultado 
de la creciente miseria que se perpetúa en algunos 
estados, donde el intercambio es inexistente, donde 
la moral política y social ya no prevalece.
Crear o recrear una verdadera democracia respetando 
el pluralismo político y la aceptación de los resultados 
electorales ya sería el primer objetivo que se lograría 
en varios países. La espiritualidad viva y concreta es 
también eso.
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R E I N O  V E G E T A L

A L E X I S  D A T H E

por

LAS CANCIONES DE LO INVISIBLE

S i estamos hablando del medio ambiente, una de las 
primeras imágenes que es probable que venga a la mente 
es la de un paisaje, un bosque, una planta, un árbol, el 

reino vegetal.
Al estudiar este reinado paralelo al nuestro, nos dimos cuenta 
de que más allá de un cierto encanto estético, las plantas tienen 
una función crucial, proporcionándonos oxígeno. La luz solar 
generará un fenómeno llamado fotosíntesis que permitirá a 
las plantas inhalar monóxido de carbono para exhalar oxígeno 
durante el día, y por la noche hacer lo contrario. Podríamos 
estudiar de cerca este proceso respiratorio; desde un punto 
de vista científico para descubrir las sutilezas que residen en 
la composición de una planta, la atmósfera o la tierra, pero 

también desde un punto de vista filosófico para reflexionar 
sobre la idea simbólica que la naturaleza demuestra la idea 
de solidaridad que puede existir cuando hay equilibrio. Pero 
otro enfoque nos interesa en este artículo, el discreto pero 
permanente encuentro entre la ciencia y la espiritualidad.
Este ciclo respiratorio es sólo una pieza en el inmenso 
engranaje que sostiene la vida en nuestro planeta. Un ciclo 
respiratorio virtuoso que fue creado sin intervención humana, 
permitiendo que tres reinos coexistan sin que las plantas 
tuvieran, a diferencia de nosotros, la necesidad vital de nuestra 
presencia. Nuestra presencia amenaza la supervivencia del 
mundo si no hacemos un cambio concreto en nuestra forma de 
vida y pensamiento.



6 LE JOURNAL SPIRITE N° 121 octobre 2020

MENSAJE D’ALLAN KARDEC :
«Debemos entender que hay una programación esencial 
dentro del universo que gradualmente dará a luz a la forma. 
Esto no significa, sin embargo, que la psique individualizada 
dentro de la semilla que dará a luz a diferentes tipos de plantas 
no participe en la elaboración adecuada de su cuerpo vegetal. 
Esta psique primaria necesita recibir la fuerza de programación 
del espíritu divino para dar lugar a formas de vida adecuadas».
Un adagio dice: «En el trabajo se reconoce al artesano». Si el 
artesano divino, la fuerza creativa detrás de todo, nos ha dado 
una sensibilidad para experimentar emociones, y si podemos 
mantener fuertes vínculos con otras formas de vida en 
nuestro planeta, ¿las plantas también tienen emociones para 
comunicarnos?
Dejemos a un lado nuestra relación vital con la planta. ¿Es este 
reino vegetal sólo una fuente de oxígeno natural que se puede 
contemplar, oler, recoger a nuestro antojo?
Porque sabemos que la naturaleza ha inspirado a muchos 
investigadores, poetas, escritores, caminantes, etc. Nuestras 
sociedades han sido moldeadas por la observación de la 
naturaleza. Desde las cavernas de los humanos prehistóricos 
hasta las fachadas “art nouveau” de principios del siglo XX 
hasta los nuevos barrios ecológicos que están en ciernes en 
nuestras ciudades actuales, sabemos cómo recibir las imágenes 
y sentir que las plantas nos dan.
También sabemos cómo plantarlos, alimentarlos, usarlos. 
¿Podemos escucharlos?

EL SILENCIO SE CONVIERTE EN UNA NOTA MUSICAL

Un vivero francés, Jean Thoby, ha estado ofreciendo un 
experimento durante algunos años que podría responder a 
la pregunta. Este vivero también se define a sí mismo como 
un»museo».  Según él, un “musenierista” es una persona que 
cultiva plantas para escuchar música.
En un video web, el Sr. Thoby demuestra en un geranio:
Conecta un sensor en una de las hojas de la planta, otro en 
el suelo para entrar en contacto con el sistema radicular de la 
planta.
• La diferencia en la polaridad eléctrica entre la raíz y la hoja 

generará una ondulación.
• la ondulación, llamada «biorritmo», se transcodificará en un 
caso especial.
• El dispositivo se conectará a un sintetizador.
• El instrumento musical electrónico transformará el biorritmo 
transcodificado en sonido.
• Los sonidos seguirán una armonía, que dará una melodía evo-
lutiva.

El caso especial es el resultado de cuarenta años de investigación. 
Patentada y operativa, esta tecnología representa la alianza 
entre profesionales hortícolas y científicos de investigación de 
la Oficina Nacional Forestal.
Durante los últimos años, Jean Thoby ha estado concienciando 
sobre estos descubrimientos. Ofrece un verdadero «concierto de 
planta» en su vivero, con la posibilidad de conseguir un CD al final. 
Además, el vivero afirma que cuanto más receptivo es el público 
a los sonidos emitidos por la planta (aplausos, concentración, 
etc.), más variaciones desarrolla la planta en su puntuación. Por 
lo tanto, existe una interacción directa entre los seres humanos y 
la planta. Además, Jean Thoby experimentó con este proceso en 
su vivero y descubrió que podía ser informado sobre el estado de 
la planta, es decir, si se siente bien en un lugar en lugar de otro, 
si está enfermo, etc. Un diagnóstico que no informa a todos los 
estados de una planta, pero que tiene la ventaja de destacar el 
contacto sensorial en tiempo real, utilizando equipos sofisticados 
que hacen que la experiencia sea accesible a un público amplio. 
Otros “museiniers” trabajan en la misma dirección y ofrecen 
experiencias sonoras en la red.
Sin embargo, ¿refleja la transcodificación elegida -es decir, la 
ondulación eléctrica correspondiente a una nota- el verdadero 
estado de la planta?
El color del sonido (octava) es el que el museinier elegirá entre 
un rango digital. Por lo tanto, se adaptará a la estructura que 
recibe de la planta. Esto quiere decir que el museinier elige la 
octava pero no la puntuación, la armonía que emerge de ella va 
a ser el trabajo de la planta por derecho propio. Armonías que 
en su construcción tienen un fuerte parecido con la derivada 
de la llamada música «académica» como Beethoven, Mozart, 
Chaikovski, etc.

MENSAJE DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
«Ciertamente hay muchas maneras de entender la naturaleza, 
la del hombre de la ciencia consistirá en subdividirla dentro de 
muchas ecuaciones, definiciones y observaciones. Incluso puede, 
si así lo desea, diseccionarlo a su facilidad por todas las revela-
ciones y microscopios puestos a su disposición. Puede ser otra 
forma de acercarse a esta misma naturaleza, acercarse a ella a 
través del corazón, acercarse a ella a través de la mente. Este 
sentimiento inmediato escapa a toda lógica, a cualquier forma de 
racionalidad. El ejemplo de la naturaleza que se ofrece en espec-
táculo a los ojos del hombre es un ejemplo que existe no sólo por 
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su razón, sino también y sobre todo quizás por su corazón».

Este «sentimiento inmediato” del que mantenemos el espíritu 
de Jean-Jacques Rousseau también se puede hacer mientras 
escuchamos las plantas, evitando el aspecto sintético de los 
sonidos, que también podrían mejorar de año en año, tenemos 
la oportunidad de escuchar una reacción eléctrica relacionada 
con el estado de la planta que observamos.
Como estudió y dijo Allan Kardec en su tiempo, y René Descartes 
mucho antes que él, detrás de un efecto, una causa. Los efectos 
son las variaciones eléctricas capturadas. El museinier busca 
rastrear la causa a través de estos biorritmos, y descubre que 
la estructura musical emite cambios bajo ciertas condiciones 
(exterior, enfermedad, etc.). Una forma de inteligencia parece 
ser la causa parcial de los sonidos de una planta. Vibraciones 
que se convierten en sonido sólo a través del ser humano, 
porque las ondas eléctricas de una 
planta están siempre presentes, pero 
no directamente perceptibles por la 
mayoría de los seres humanos.
¿Podemos decir que la planta tiene 
una inteligencia comparable a la del 
reino animal?

ARMONÍA MÁS ALLÁ DE LAS NOTAS
La mayoría de los animales tienen 
habilidades cognitivas. Una memoria 
más o menos larga, la capacidad de 
mantener relaciones complejas con su 
entorno, entre los miembros de una 
especie y los de una especie diferente. 
El reino vegetal no se olvida, aún poco 
conocido, contiene habilidades insospe-
chadas. Al igual que en nuestro propio 
reinado, probablemente hay varia-
ciones. Sabemos y vemos que entre una rata y un ser humano, 
hay una fuerte diferencia, y ambos pertenecen al mismo reino 
(animal). Lo que puede ser fundamental es la dimensión espi-
ritual, porque proporciona información más detallada sobre 
la constitución de un ser vivo. Como medida de rigor y auten-
ticidad, tampoco debemos especular sobre las posibilidades, y 
hacer con las revelaciones dadas por los espíritus, así como sobre 
los avances científicos demostrables y reproducibles.
Con la música de las plantas podemos considerar múltiples posi-
bilidades con respecto a la comunicación de plantas entre ellas, 
y con nosotros.
Los espíritus han advertido, sin embargo, que no debemos 
comparar los reinados juntos con el pretexto de poder enten-
derlos mejor.

MENSAJE D’ALLAN KARDEC
«La psique se ha integrado en el mundo de las plantas durante 

milenios a nivel de semillas, comparable al embrión humano, 
pero, sin embargo, ¡oh cuan diferente! La manifestación progre-
siva de la psique dentro del mundo vegetal dando a luz a la 
hierba, hoja, flor o árbol es un mecanismo que describiré como 
semiconsciente. Tengo que definir lo que yo llamo el estado de 
seminconsciencia. No es para la psique de la planta considerar 
por un solo momento que toda su elaboración física en la proyec-
ción material puede ser dirigida por una inteligencia consciente 
en su totalidad. También significa que la forma de la planta satis-
face una demanda de función y que esta función no se limita a 
las necesidades de la naturaleza vegetal, sino también a vuestra 
necesidad, ya que es cierto que la armonía es indispensable 
desde este punto de vista.»

Los avances tecnológicos en la ciencia arrojan luz sobre las 
posibles comunicaciones que existen dentro de una naturaleza 

todavía muy misteriosa. Vemos que los 
mensajes recibidos van en paralelo, a 
menudo en la vanguardia, experiencias 
y descubrimientos del mundo científico. 
Los espíritus, de su vida después de la 
muerte, ya habían llegado a despertar 
nuestra reflexión desde el comienzo de 
la creación de la asociación del Círculo 
espírita Allan Kardec, habían venido 
con un profundo mensaje sobre nuestro 
entorno, así como sobre el reino vegetal. 
Un reinado que baña las mismas 
vibraciones que nosotros, vibraciones 
que tienen un carácter ondulado y que 
pueden ser uno de los resultados de 
nuestros pensamientos individuales 
(Para profundizar, véase Journal Spirite 
No. 111, Facultades psíquicas). 
Allan Kardec, a través de un medio 

dedicado y sincero durante una sesión espiritual, pronunció un 
mensaje en el que describe y define un estado de «semincons-
ciencia» para la planta. El caso experimental de Jean Thoby, 
resultado de un trabajo meticuloso y largo con investigadores 
de NFB, transcodifica las ondas eléctricas de una planta. Este es 
un gran puente entre lo espiritual razonado y riguroso, y el repe-
tido experimento científico, acompañado de herramientas elec-
trónicas. La tecnología y el medio ambiente están lejos de ser 
incompatibles, al igual que la ciencia y la espiritualidad. Depende 
de nosotros ampliar nuestra conciencia sobre estas formas de 
vida vegetal, que tienen tanto que enseñarnos. Míralos con nues-
tros ojos de carne, pero también con los de nuestra mente.
Esta historia puede ser una señal de eso. Sólo estamos en 
los albores de un descubrimiento aún más complejo, que 
responderá a las preguntas que se están aclarando a medida que 
desenterramos el fósil de la verdad, el sentimiento y el amor.
Ver vídeo de YouTube, escriba ‘concierto de planta o música de planta’
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H I S T O I R E  S P I R I T E

I G O R  M A N O U C H I A N

por

N ettie Colburn, una psíquica, conoció a Abraham Lincoln en el invierno de 1862 mientras estaba 
en Washington para ver a su hermano que estaba en el Hospital Federal del Ejército. La esposa 
del presidente, que estaba interesada en el espiritismo, asistió a una sesión con la señorita 

Colburn. Estaba tan impresionada con los resultados que envió un automovil al día siguiente para 
traer a la médium a la Casa Blanca.

ABRAHAM LINCOLN
y su asesino

NETTIE  COLBURN
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En su libro testimonio, Nettie Colburn-Maynard describe la 
manera amable en que el gran hombre la recibió en la pequeña 
sala de estar y menciona los nombres de los presentes. Se 
sentó, entró en su trance habitual y no recordó nada. Aquí está 
el resto de su historia:
«Durante más de una hora me hicieron hablar con él y después 
supe por mis amigos que esas eran preguntas y respuestas que 
el Presidente parecía comprender plenamente. A continuación, 
el intercambio se relacionó con la futura Declaración de 
Emancipación de los Esclavos. Abraham Lincoln, por medio del 
Espíritu dirigido a él, fue instruido, con la mayor solemnidad y 
vigor, que no suavizara sus términos y no retrasara su aplicación 
como ley más allá del comienzo del año; y se le aseguró que 
este iba a ser el logro culminante de su gobierno y su vida; y 
que, si bien los partidos fuertes le aconsejaron que suspendiera 
su aplicación, con la esperanza de sustituirla por otras medidas 
para retrasar su acción, no debería en modo alguno tener en 
cuenta estos consejos y apegarse 
firmemente a sus convicciones para 
llevar a cabo su tarea sin temor y 
cumplir la misión para la que había 
sido elegido por la Providencia, que 
prevalece sobre todas las cosas.»
Los presentes declararon que habían 
olvidado por completo a la chica tímida 
debido a la majestuosidad del discurso, 
la fuerza y la decisión del lenguaje y 
la importancia del mensaje; parecían 
darse cuenta de que un poderoso 
Espíritu masculino prestó su voz a la 
joven Nettie Colburn.
«Nunca olvidaré la escena que me 
rodeaba cuando recuperé la conciencia. 
Yo estaba de pie delante de Lincoln y 
él estaba sentado detrás en su sillón, con los brazos cruzados 
sobre su pecho, mirándome con su mirada profunda. Hice 
un paso atrás, naturalmente avergonzada por esta situación, 
porque no había recordado inmediatamente dónde estaba; 
y miré al grupo de un golpe de vista circular, donde reinaba 
un silencio perfecto. Me tomó un tiempo recordar. Alguien 
dijo entonces en voz casi baja: «Señor Presidente, ¿ha notado 
algo singular en la manera de hablar?» El señor Lincoln se 
puso de pie, como si se estuviera deshaciendo del encanto, y 
respondió con una marcada insistencia: «Sí, y es muy singular, 
en realidad!»
El Sr. Somes dijo: «Señor Presidente, ¿sería inapropiado para 
mí preguntar si ha habido alguna presión sobre usted para que 
retrase la entrada en vigor de la proclamación?» A lo que el 
Presidente respondió: «En estas condiciones, esta pregunta es 
perfectamente apropiada, ya que todos somos amigos (Sonríe 
a todos). Necesito toda mi fuerza y nervios para soportar tales 
presiónes”.

Entonces los caballeros lo rodearon y hablaron en voz baja, el 
señor Lincoln sigue siendo el menos hablador. Entonces se volvió 
hacia mí y, poniendo una mano sobre mi cabeza, pronunció estas 
palabras de una manera que nunca olvidaré: «Hija mía, tú posees 
un don muy singular, pero no tengo ninguna duda de que viene 
de Dios. Gracias por venir esta noche. Tal vez sea más importante 
de lo que nadie aquí puede entender. Tengo que dejarlos a todos 
ahora, pero espero verlos de nuevo”.
Me estrechó la mano con bondad, se inclinó ante los demás y se 
fue. Esta fue mi primera entrevista con Abraham Lincoln y este 
recuerdo es tan claro y vívido como la noche en que tuvo lugar.»

EL ASESINATO
En la noche del 14 de abril de 1865, en el Teatro Ford en 
Washington, el presidente Lincoln asistió a una representación 
teatral de Nuestro primo de Estados Unidos. En la audiencia 
hay un conocido actor de teatro, John Wilkes Booth, un 

simpatizante sureño, radicalmente 
contra la política de inmigración y la 
abolición de la esclavitud. El hombre 
quiere vengar la derrota de los Estados 
Confederados y trama una verdadera 
conspiración contra el poder en su 
lugar. Primero planeó secuestrar a 
Abraham Lincoln, pero tres días antes 
del ataque al Presidente, declarándose 
a favor de los derechos de voto para 
los negros, cambió sus planes. Luego 
premeditó con algunos cómplices un 
triple ataque contra el Presidente, su 
Vicepresidente, Andrew Johnson, y 
el Secretario de Estado, William H. 
Seward. Si su primer compañero hiere 
a Seward, el segundo no se acerca 

a Johnson. Booth, por otro lado, tuvo éxito y aprovechó la 
ausencia de los guardias, que habían ido a tomar una copa, 
para entrar en el camerino presidencial y disparar una bala a 
quemarropa en la nuca del presidente Lincoln.
La caza al hombre fue organizada por el ejército 
inmediatamente después del ataque. Powell fue arrestado el 17 
de abril y Atzerodt el 20. Booth y uno de sus cómplices, David 
Herold, después de huir de la escena del crimen, se encuentran 
en Maryland y logran escapar de sus perseguidores hasta el 26 
de abril. Rodeado por el ejército, Herold se rinde, pero Booth 
se niega y es abatido. Gravemente herido en el cuello, la bala le 
había roto la columna vertebral, el hombre  agonizará durante 
dos horas antes de entregar su alma. Muchos sospechosos 
fueron arrestados, pero al final fueron siete hombres y una 
mujer quienes fueron juzgados por un tribunal militar el 
9 de mayo de 1865. El 30 de junio, todos fueron declarados 
culpables por la Corte, cuatro de los cuales fueron condenados 
a muerte y ejecutados por ahorcamiento el 7 de julio de 1865.

JOHN WILKES  BOOTH
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MANIFESTACIÓN DEL ESPÍRITU DE ABRAHAM LINCOLN
( La Revue Spirite de 1867) 
Extracto de la Bandera de Luz de Boston, aquí hay una 
comunicación del espíritu de Abraham Lincoln obtenida por un 
médium de Ravenswood (Virginia Occidental,Usa):
«Cuando Lincoln regresó de su aturdimiento y se despertó en 
el mundo de los espíritus, estuvo muy sorprendido y turbado, 
porque no tenía la menor idea de que había muerto. El golpe 
le había suspendido instantáneamente toda sensación, y no 
entendía lo que le había sucedido. Esta confusión y desorden, 
sin embargo, no duró mucho. Era lo suficientemente espiritista 
como para entender lo que es la muerte, y no estaba, como 
muchos otros, asombrado por la nueva existencia en la que se 
encontraba transportado. Se vio rodeado de muchas personas 
que sabía que habían muerto hacía mucho tiempo, y pronto se 
enteró de la causa de su muerte. Fue recibido cordialmente por 
muchas personas por las que tenía simpatía. Entendía su afecto 
por él, y de un vistazo fue capaz de abrazar el mundo feliz en el 
que había entrado.
Al mismo tiempo, sintió una sensación de angustia por el dolor 
que su familia debía haber sentido, y una gran ansiedad por las 
consecuencias que su muerte podría tener para su país. Estos 
pensamientos lo trajeron violentamente de vuelta a la Tierra.

Al enterarse de que John Booth fue 
mortalmente herido, se acercó a él y se 
inclinó sobre su lecho de muerte. En ese 
momento Lincoln había recuperado la 
perfecta conciencia y tranquilidad de su 
Espíritu, y tranquilizado el despertar de 
Booth a la vida espiritual.
Booth no se sorprendió cuando se despertó, 
porque esperaba su muerte. El primer 
Espíritu que conoció fue Lincoln; lo miró con 
gran audacia, y como si glorificara el acto que 
había cometido, Lincoln no manifestaba idea 
de venganza, todo lo contrario; era gentil y 
bueno, y sin la más mínima animosidad hacia 
él. Booth no podía soportar este estado de 
cosas, y lo dejó lleno de emoción.
El acto que cometió tenía varios motivos; 
primero su falta de juicio que le hizo conside-
rarlo meritorio, y luego su amor rebelde por 
la alabanza lo había convencido de que sería 
alabado y considerado como un mártir.
Después de vagar, se sintió atraído de nuevo 
a Lincoln. A veces se llena de arrepentimien-
to, otras veces su orgullo le impide enmen-
darse. Sin embargo, entiende lo vanidoso 
que es su orgullo, sabiendo sobre todo que 
no puede ocultar, como en su vida, ninguno 
de los sentimientos que lo agitan, y que sus 

pensamientos de orgullo, verguenza o remordimiento son cono-
cidos por los que lo rodean. Siempre en presencia de su víctima, 
y recibiendo sólo señales de bondad, este es su estado actual y su 
castigo. En cuanto a Lincoln, su felicidad supera lo que esperaba.»
Nota: La situación de estos dos Espíritus es de todo punto 
conforme con la que vemos como ejemplos en los relatos de 
ultratumba. Es perfectamente racional, y en relación con el 
carácter de los dos individuos.
Esta comunicación ilustra el tormento experimentado por el 
asesino, en primer lugar un sentido de satisfacción orgullosa; 
entonces muy rápidamente a la vista de la mente de Lincoln 
y su actitud pacífica, comienza a dudar de sí mismo y se 
mete en una profunda turbación. No en el castigo divino, sino 
en una consecuencia justa de sus acciones, Booth sin duda 
debe haber sido ayudado por esta comunicación espiritual 
descriptiva de su condición para finalmente continuar su 
camino evolutivo. Pero lo que es importante tener en cuenta 
es que su encuentro con Lincoln creó un primer shock para el 
verdadero arrepentimiento. n

*The Banner of Light es una revista semanal espírita estadounidense publi-
cada semanalmente entre 1857 y 1907, la revista más larga e influyente de estas 
revistas. Ella estaba basada en Boston, pero cubrió el movimiento a través de 
los Estados Unidos.
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E S T U D I O S  Y  P R U E B A S

D E N I S  G E O R G E

por

El libro del Dr. Francois Lallier 
El Misterio de las Experiencias 
de la Muerte Inminente, 

publicado en 2018, está tomado 
de la tesis doctoral en medicina 
de este médico francés. Cabe 
señalar que es la primera vez que 
se realiza un estudio sobre los EMI 
para una tesis presentada en el 
Hospital Universitario de Reims.
Este trabajo se centra en los EMI que se han producido en paro 
cardíaco y tiene como objetivo determinar la incidencia en los 
paros cardíacos y analizar la implicación de los antecedentes y 
la historia médico-quirúrgica y los tratamientos habituales de 
los pacientes.
Se trata de un estudio retrospectivo basado en análisis de 
casos que se produjeron antes de este trabajo. En el estudio 
participaron 118 pacientes que tuvieron un paro cardíaco, de los 
cuales el 15% tenían un EMI.
Señala que este porcentaje es comparable al estudio de 
referencia holandés del Dr. Pin van Lommel, publicado en 2001 
en The Lancet, un estudio prospectivo de 344 pacientes, incluidos 
41 experimentadores o el 12%.
Su observación muestra que los EMI son algo más comunes en 
las mujeres y más frecuentes si el nivel de educación es menor; 
cuanto mayor sea el nivel de educación, menos crédito se daría a 
estas «alucinaciones».
La historia psiquiátrica y neurológica disminuye la frecuencia de 
los EMI. Este es un punto culminante de este estudio, del cual 
aquí hay un extracto:
«Si los EMI pudieran explicarse por teorías psíquicas 
(alucinaciones, por ejemplo), uno esperaría ver un aumento en 
su frecuencia en pacientes con antecedentes psiquiátricos. Del 
mismo modo, si los EMI se debieran a anomalías cerebrales 
eléctricas, la historia neurológica podría aumentar los EMI, 
y algunos de estos pacientes son más propensos a este tipo 

de disfunción. Sin embargo, lo 
contrario es cierto: los pacientes 
con este tipo de patologías parecen 
ser menos propensos a los EMI que 
los otros».
En cuanto al toma de 
medicamentos, los resultados 
de este estudio exoneran los 
medicamentos en la aparición de 
los EMI. Los pacientes con más 

de dos o más medicamentos tomados al día experimentan 
significativamente menos EMI.
Los resultados más interesantes son los de las benzodiacepinas 
(tranquilizantes) y los betabloqueantes (acción para regular el 
corazón, disminuir la frecuencia cardíaca). Se sabe que estas 
dos clases de medicamentos causan pesadillas y alucinaciones. 
Sin embargo, están asociados con una disminución de los EMI, 
que una vez más desacredita las teorías psíquicas y refuerza la 
necesidad de una función cerebral normal.

El autor intenta una explicación general de los EMI:
• la necesidad de una buena función cerebral para recordar un 
EMI
• durante un paro cardíaco, todos tendrían un EMI, pero solo el 
15% de las personas lo recordarían.
• subraya las limitaciones de su trabajo que se basan en el 
número demasiado limitado de casos estudiados.

Por último, además de su estudio personal, del que acabamos de 
informar, Francisco Lallier dedica gran parte de su trabajo a las 
definiciones y criterios que caracterizan a un EMI (cuestionario de 
Greyson, un psiquiatra estadounidense, del que hace referencia), 
así como a la historia de este fenómeno (Dr. Raymond Moody 
que fue pionero), y relata los importantes estudios publicados 
sobre este tema. Por lo tanto, esta es una oportunidad para una 
buena situación sobre el tema.

«EL MISTERIO DE LAS EXPERIENCIAS 
CERCANAS A LA MUERTE»
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CUESTIONARIO DE GREYSON
Hagamos un breve resumen de los criterios utilizados en este 
cuestionario. En primer lugar, aquí está la definición elegida de 
un EMI:
«EMI es un evento psicológico profundo con elementos 
trascendentales y místicos que suelen ocurrir en individuos 
cercanos a la muerte o en situaciones de intenso peligro físico 
o emocional».
De un total de 32 criterios, se considera un EMI si se combinan 
7 o más criterios, incluyendo:
• percepción del tiempo alterado
• pensamientos acelerados
• revisión de vida: vista panorámica del pasado, imágenes 
proyectadas frente a ellos, visión integral
• sensación de comprender todo
• sensación de paz, bienestar
• sentimiento de alegría
• sentimiento de comunión, de armonía con el mundo exterior
• sensaciones más intensas de lo habitual
• visión de una luz brillante
• sensación de desapego del cuerpo: falta de percepción del 
cuerpo físico o visión de su cuerpo desde un punto de vista 
externo: algunas personas ven su reanimación: este es el único 
elemento verificable de los EMI.
• visión de eventos reales que tienen lugar de forma remota 
(poco frecuente)
• visión del futuro: rara
• entrar en un mundo desconocido: esto puede ser similar a la 
representación del paraíso según las religiones.
• percepción de una presencia, una voz, un ser místico
• reunión con personas religiosas y/o fallecidas.
• percepción de una barrera que no debe cruzarse, desde un 
punto sin retorno: los experimentadores no sienten el deseo de 
volver al mundo físico.

VARIOS ESTUDIOS
Según el estudio del Dr. Pin van Lommel, del que ya hemos 
hecho eco en Le Journal Spirite, su conclusión es la siguiente: 
«Por falta de pruebas para cualquier otra teoría sobre los 
EMI, la hipótesis presentada - pero aún no probada -  de que 
la conciencia y los recuerdos que se encuentran en el cerebro 
deben ser discutidos. ¿Cómo puede una persona experimentar 
una conciencia clara fuera de su cuerpo cuando el cerebro 
ya no funciona, durante un período de muerte clínica con 
electroencefalograma plano (EEG)? Durante un paro cardíaco, 
el EEG generalmente se vuelve plano (en la mayoría de los 
casos) dentro de los 10 segundos posteriores al síncope.
Además, los ciegos confirmaron visiones durante experimentos 
de salidas del cuerpo en el momento de esta experiencia. Las 
EMI empujan los límites de las ideas médicas sobre la conciencia 
humana y la relación entre el espíritu y el cerebro».
Según, igualmente, el estudio Aware de Sam Parnia en Gran 

Bretaña: «Las pruebas sugieren que en los primeros minutos 
después de la muerte, la conciencia no es aniquilada. No 
sabemos si se desvanece después, pero directamente después 
de la muerte, la conciencia no se pierde».
Los estudios de The Coma Science Group del profesor Steven 
Laureys en Lieja, Bélgica, proporcionan algunos elementos 
adicionales:
• Los recuerdos de EMI están más desarrollados que los 
recuerdos de eventos reales o alucinatorios.
• Cuanto más intenso es un EMI, más detallados y memorables 
son los recuerdos.
• Loa EMI nunca suceden de la misma manera.
Por último, en este último grupo de investigación, el estudio de 
la Dra. Héléna Cassol en 2018 (el más reciente en el momento de 
la publicación del libro del Dr. Lallier) identifica tres temas que 
avalúan los elementos que componen un EMI (en comparación 
con Greyson): entrada en un EMI, regreso al cuerpo físico y 
descripción de las escenas vividas.
Finalmente, el autor intenta revisar las hipótesis que pueden 
explicar las EMI: procesos químicos: hipoxia, hipercapnia, 
endorfinas...; actividad eléctrica del cerebro, pero ninguna 
explicación es coherente.
También recurre a la física cuántica para acercarse a alguna 
posible explicación, centrándose así en la peculiaridad 
del comportamiento de la materia cuando se trata de lo 
infinitamente pequeño (partículas).
Tomemos este enfoque. Sin entrar en detalles, podemos decir desde 
el principio que la física cuántica nos proporciona argumentos de 
comprensión en cuanto al poder del pensamiento. Creemos que 
existe una convergencia entre este punto de vista físico y nuestro 
punto de vista espiritual, que sin duda se logrará, y que ya estamos 
viendo en el pensamiento de algunos investigadores.

En la conclusión de su trabajo, Francois Lallier contrasta las 
teorías de las explicaciones intra-cerebral y extra-cerebral e 
indica que hay muchas preguntas que socavan las teorías intra-
cerebrales, razón por la cual se desarrolló el modelo teórico de 
la conciencia extra-cerebral.
Por lo tanto, habría una conciencia extra-cerebral, como 
una fuente externalizada de información fuera del cerebro. 
Entonces, ¿por qué no nombrar «esta» mente? La mente es 
inmaterial, individualizada, es preeminente de la materia, el 
cerebro es un órgano material formidable, efector de la mente.
Por lo tanto, podemos afirmar que falta a las hipótesis la 
explicación de los EMI y la noción de espíritu. Esta obra de 
investigación, como tantos otros, carece de estar interesado en 
la historia del espiritismo y sus actores que afirman la realidad 
del espíritu y proporcionan evidencia de ello desde Allan Kardec, 
a través del Dr. Gustave Geley y William Crookes, por no citar 
sólo a un médico y un físico, para nosotros, que durante más de 
40 años hicieron vivir y revivir la «idea espírita» y acumulan las 
pruebas de la supervivencia del alma más allá de la muerte. n
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Acabamos de pasar por una terrible crisis sanitaria; algunos 
de nosotros hemos perdido a seres queridos, amigos, 
colegas, vecinos. Algunos han estado enfermos y luego 

sanados, y han pasado por momentos de miedo, angustia, ira 
por lo repentino de una separación; otros lo veían como una 
injusticia divina. Hemos repensado el significado de nuestra vida, 
nuestra propia muerte, la vida de la sociedad, su sistema, en una 
especie de introspección general.
La despedida, los últimos momentos, el acompañamiento a los 
moribundos, la vigilia, la visita a la funeraria no pudieron llevarse 
a cabo. Las misas, las ceremonias de cremación o entierro, los 
rituales religiosos o paganos, tuvieron lugar de una manera muy 
diferente, impidiendo las reuniones y, por lo tanto, el apoyo de la 
familia y de sus seres queridos en tales circunstancias. 
Este virus ha planteado incógnitas a algunas personas frente 
a la muerte. Para algunos, nada existe después y todo será la 
nada. Para otros, más allá de eso, todo continúa... ¿Y si fuera 
verdad? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros muertos? ¿Cómo 
prepararnos para nuestra propia muerte?
Para todos aquellos que cuestionan el significado de la vida y la 
posible continuidad más allá de la tumba, el espiritismo propor-
ciona las respuestas de los Espíritus que han regresado para 
describir lo que sucede a continuación, 
a través de personas particularmente 
sensibles llamadas médiums. En este 
sentido, el espiritismo tiene un aspecto 
eminentemente consolador y podría 
ayudar a muchos seres humanos a sanar 
sus heridas.
La noción de supervivencia del alma 
no es un concepto nuevo, es incluso 
milenario. Desde los celtas (desde el 
8000 a. C.) hasta los egipcios (3000 
a 30 años antes de Cristo) a través de 
todas las religiones, la muerte física no se 
considera un fin definitivo. Nuestra alma 
es pues inmortal, sobreviviendo después 
de la muerte física. ¿Pero cómo?
El espíritu en su unión con el cuerpo es el 
ser principal, ya que es el ser pensante y 
sobreviviente; el cuerpo es, por lo tanto, 
sólo un accesorio del espíritu, un vestido. Además de esta envol-
tura material, el espíritu tiene otra envoltura, semimaterial, que 
lo une con el cuerpo, al que damos el nombre de periespíritu 
(literalmente alrededor del espíritu). Este componente semima-
terial constituye para el espíritu un cuerpo fluídico, vaporoso que 
une cada órgano del cuerpo. El periespíritu nos acompaña de 
vidas en vidas y las células que lo componen tienen una capa-
cidad memorística.
Al morir, el Espíritu abandona el cuerpo, pero conserva su 
periespíritu. La muerte conduce así a la separación gradual entre 
el espíritu y el cuerpo físico, por la ruptura del enlace fluídico que 

los une. 
Esta separación no es brutal porque toma el tiempo que el 
periespíritu, entrelazado en cada célula física, en cada uno 
de los órganos de nuestro cuerpo, se despega gradualmente. 
Esta desencarnación es más o menos fácil dependiendo de las 
personas, veremos por qué más adelante. 
El paro cardíaco siempre causa la impresión de una caída, 
sentida por todos los Espíritus sin excepción. Esta caída es 
seguida por un movimiento circular similar al descenso, que se 
detiene después de un tiempo más o menos largo. El final de 
este movimiento se traduce por el encuentro de un túnel largo 
y estrecho, iluminado por un resplandor amarillento, como el 
producido por la electricidad. Algunos espíritus entran en este 
túnel, otros no. Cuando el túnel es penetrado, conduce a un color 
azul, como el de un cielo azul. Allí le espera el guía, el espíritu 
familiar que lo ha ido protegiendo durante su vida. A veces va 
acompañado de un espíritu o incluso de un animal que el difunto 
amó mucho con el fin de tranquilizarlo. 

LAS DIFERENTES SITUACIONES DEL ESPÍRITU DESPUÉS DE LA 
MUERTE

Turbación leve
Cuando el espíritu desencarna, sufre 
una perturbación al pasar del estado 
físico al estado espiritual, esto se llama 
turbación. En una situación favorable, la 
turbación debida al cambio de estado es 
sólo transitoria. Esta noción de turbación 
se definió en los escritos de Allan Kardec 
como un estado de confusión en el que el 
espíritu se encuentra en el momento de 
su muerte, y la duración de la cual puede 
ser extremadamente variable. El espíritu 
«está como aturdido, y en el estado 
de un hombre saliendo de un sueño 
profundo, y tratando de darse cuenta de 
su situación.»
La intensidad y duración de la turbación 
a menudo están relacionados con las 
creencias o certezas de los desencarnados 

sobre su condición futura. Así, una persona convencida de la 
realidad de la supervivencia del alma tendrá más fácil disipar el 
tipo de niebla que oscurece sus pensamientos en el momento de 
su muerte, para tomar conciencia de su condición, para liberarse 
más fácilmente de la influencia de la materia que acaba de dejar. 
Allan Kardec, en un mensaje póstumo, describió su propio paso 
por un medio de incorporación de nuestra asociación: 
«Vengo a ustedes para acordarme de un término, de un pasaje 
que es esencial para todo ser humano encarnado en el planeta 
Tierra. En marzo l869, estaba ocupado analizando algunas 
revistas espíritas para ser publicadas el mes siguiente. De 
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repente, un dolor violento invade mi pecho. 
Entonces me derrumbé, inconsciente en esta circunstancia que se 
convertiría en mi muerte. Seguí revisando las revistas espirituales 
como si este evento no hubiera ocurrido, y luego me sentí más 
y más ligero para finalmente ver mi envoltura carnal en el suelo, 
inanimada.
Frente al espectáculo de mi cuerpo sin vida en el suelo, me asusté 
y experimenté cierta angustia, la de la turbación natural evidente 
que todos y cada uno pueden experimentar en el momento de su 
desencarnación, entonces poco a poco me di cuenta de que ya no 
sería posible reintegrarme a mi cuerpo físico. Entonces salí de la 
habitación, elevándome lentamente en el espacio, fue entonces 
que entré en un largo y ancho túnel, dirigiéndome con certeza 
hacia los que me estaban esperando. A la salida de este túnel, en 
el azul que me ofrecieron, reconocí a mis padres desencarnados, 
mis amigos de antaño y mi guía.
Mi sentimiento del momento, a pesar de esta extraordinaria 
bienvenida, siempre se dirigió hacia la Tierra, hacia aquellos que 
acababa de dejar en el momento, sentimiento de humanidad, un 
sentimiento natural.
Os cuento mi desencarnación para traeros de vuelta a la realidad 
de la muerte, de este fenómeno natural inherente a vuestra 
naturaleza física, una muerte que impresiona y siempre angustia.
No debemos ceder a esta angustia que, lo sé, pertenece a la 
humanidad. Es necesario aprender a vencerla progresivamente. 
A medida que el hombre evoluciona, el despliegue de la 
espiritualidad, la idea de la muerte ya no debe corresponder a 
la idea de drama, sino a la idea de liberación del espíritu sobre la 
materia. El fin, ya sabes, es corporal; no es espiritual».
Muchos espíritus no conocen la relativa facilidad de caminar por 
el túnel y encontrar a su guía y seres queridos. A continuación, 
pueden permanecer turbados durante un tiempo por razones 
diversas. 

Turbación persistente
La turbación duradera puede deberse al trauma causado por el 
modo de desencarnación: muerte violenta por accidente, crimen, 
suicidio, guerra, atentado y, en circunstancias recientes, muertes 
causadas por coronavirus.
Aquí está el testimonio de un espíritu turbado recibido en una 
sesión de escritura automática: el médium se recoge, toma el 
bolígrafo en su mano y se pone a disposición de los Espíritus. 
Apenas pasa un minuto y la mano escribe frenéticamente, 
la respiración del médium es agitada, espasmódica. El 
mensaje se lee: «¡Me caigo! ¡Me estoy cayendo! ¡Me estoy 
cayendo! ¡Ayúdame, voy a morir! Zabou». Zabou murió como 
resultado de un accidente. Su coche, cruzando un puente, 
chocó contra el parapeto y cayó al vacío. Algunos espíritus 
no cruzan inmediatamente el túnel que les permitiría unirse 
a su guía. Este estado de torpeza se debe a la inferioridad 
general de nuestro globo terráqueo, donde la mayoría de las 
personas desencarnadas quedan perturbadas, bien sea por 

las circunstancias traumáticas de su muerte o por la angustia 
posterior. 
Cuando el difunto niega cualquier forma de vida después de 
la muerte de acuerdo con la nada prevista en ciertas ciencias 
o filosofías, o no reconoce lo que esperaba en un esquema 
religioso, su espíritu se encontrará en una situación casi análoga 
a la de la persona que muere repentinamente como resultado de 
la muerte violenta, el frío o el hambre. Sorprendido por la muerte, 
no se da cuenta de que ha cambiado su estado, no entiende lo 
que le está pasando. 

El espíritu de Leon Denis, uno de los pioneros del espiritismo, 
había llegado a explicar el estado de turbación:
«... Los lazos de la carne se han relajado con cierta prontitud, 
pero la energía vital que conecta el espíritu con esa misma carne 
a través de su doble etérico, lleva la memoria de todo lo que 
acaba de ser experimentado. La experiencia no ha pasado por el 
espíritu que acaba de morir, sigue siendo el presente. Eso es lo 
que es la turbación.»
El espíritu desencarnado bajo ciertas condiciones no entiende 
su nuevo estado, y por lo tanto cae en una especie de 
entorpecimiento donde la memoria de la vida terrenal sigue 
constituyendo el presente.
Nos preguntamos por qué los Espíritus serenos, los guías, los 
espíritus familiares, los que los conocieron y los precedieron en 
la otra vida, no intervienen con estos espíritus en turbación. El 
espíritu de Léon Denis responde:
« [...] Sabed bien, que todas estas almas en turbación están allí, 
presentes, cerca de vuestros cuerpos, de vuestro mundo, de 
vuestra vida. Cuando estos espíritus mueren, permanecen dentro 
del mismo apartamento. Acaban de cambiar de habitación... 
Estamos por encima de esa circunstancia. Nosotros deseamos, 
con amor, con ardor, atender a todas aquellas entidades que 
están sufriendo y que no saben por qué. Los vemos, hablamos 
con ellos. No nos ven, no nos oyen. Podéis hablarles, ellos os 
escucharán. Podéis, en cualquier caso y fuera de cualquier forma 
de percepción y cualquier forma de poder, amarlos y empujarlos 
hacia nosotros. [...] Necesitamos que ayudéis a todas esas almas 
en riesgo. Ayudarles también es, en cierto modo, amar vuestra 
Tierra, pues este mundo atribulado, está en el interior de vuestro 
mundo físico.» 
Los espíritus en turbación se demoran, por su estado de 
inconsciencia, en un nivel vibratorio más cercano a la materia que 
las vibraciones sutiles en las que gravitan los buenos Espíritus. El 
espíritu turbado vive en un campo vibratorio que enmascara la 
realidad del más allá. Por lo tanto, no es capaz de percibir ni oír 
espíritus desencarnados. 
Algunos espíritus turbados vinieron a testificar después de la 
ayuda de los espíritus. Informan que a veces percibían el llamado 
de su guía, sentían presencias, pero que estas percepciones 
provocaban miedo y rechazo de ellas.
Entonces tenemos un papel esencial que desempeñar en el 
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hecho de que los espíritus en turbación están más cerca de 
nuestras vibraciones materiales que las del más allá. Pueden 
oírnos, vernos, captar nuestros pensamientos, y a través de esta 
cercanía podemos ayudarles, los encarnados responden así a la 
esencia del mensaje cristiano, y esto, por la fuerza de nuestro 
pensamiento, una acción sencilla y al alcance de todos. 
Durante la reciente crisis, los espíritus del Círculo Allan Kardec 
regularmente llevaban a cabo, individualmente pero en el 
pensamiento colectivo simultáneo, acciones de pensamiento 
para permitir que las víctimas de Covid 19 crucen tranquilamente 
el paso del túnel que conduce a la vida después de la muerte 
para unirse a los Espíritus que las estaban esperando. Sabemos 
que otros espíritus de todo el mundo también actúan con el 
pensamiento, y para esta 
circunstancia también hemos 
invitado a todos aquellos que 
deseaban unirse a nosotros en 
este acto. 

¿CÓMO PODEMOS LOGRAR 
UNA ACCIÓN FLUÍDICA PARA 
NUESTROS MUERTOS?
El pensamiento es una energía 
por la cual el espíritu puede 
actuar sobre la materia que 
lo rodea. Es una vibración, un 
fluido que sale de nuestro espí-
ritu para moverse al espacio y 
luego lograr su objetivo, una 
persona muerta o viva. 
Ya hemos pensado en una 
persona y luego, poco después, 
recibimos una llamada tele-
fónica de esa misma persona; 
es un ejemplo de telepatía, 
transmisión del pensamiento, 
comunicación no verbal a distancia. El pensamiento de un indi-
viduo puede ser capturado por otro sin un sentido físico. Por lo 
tanto, es una habilidad inherente a nuestra naturaleza espiritual 
y pertenece a todo ser encarnado o desencarnado. 
La acción del pensamiento, ya sea colectiva o individual, 
es el producto del espíritu que piensa, imagina, infunde un 
sentimiento más allá de sí mismo. Debe ser un acto de bien, de 
manera positiva, con certeza, voluntad, conciencia, sentimiento, 
convicción y sinceridad. No hay necesidad de recitar un texto 
aprendido de memoria o hacer un ritual, esta oración es efectiva 
cuando viene del corazón.
Para externalizar nuestros pensamientos, debemos dejarnos 
llevar en una relajación muscular. La acción puede ser individual 
o colectiva en cualquier momento. Sin embargo, es necesario 
dejar dos horas entre cada acción de pensamiento porque es 
un gasto fluídico. Cuando se practica colectivamente, en la 

misma orientación, esta energía se multiplica tantas veces como 
transmisores hay. Lo llamamos cadena fluídica.

Una cadena fluídica es una concentración de la acción del 
pensamiento en la medida en que varias personas, tres 
como mínimo, participan en esta cadena cogidos de la mano. 
Obviamente, no pudimos llevar a cabo esta acción durante 
el confinamiento para respetar el aislamiento. Los miem-
bros del grupo forman un círculo; uno de ellos indica cuándo 
comenzar, los participantes piensan fervientemente usando 
frases mentales o visualizando la situación deseada, o ambas, 
durante un período de 3 a 4 minutos. Al final del tiempo, el 
mismo participante rompe la cadena rápidamente y los otros 

participantes inmediatamente 
sueltan sus manos. Las ener-
gías adicionadas producen un 
fluido que lleva a una vibra-
ción que alcanzará su objetivo. 
También se recomienda tener 
un soporte musical adecuado. 
Es una ayuda a la oración y 
al recogimiento que puede 
mejorar la eficacia del pensa-
miento dirigido. Esta música 
puede transportarnos y así 
permitirnos transmitir más 
fácilmente la fuerza fluídica al 
espíritu en el que pensamos.
Hacer una cadena fluídica evita 
la turbación a un desencarnado 
que, cuando es interpelado y 
tranquilizado, podrá ser más 
rápidamente consciente de su 
muerte física y ser liberado de 
su sufrimiento moral. Es una 
acción sencilla y decisiva que 

evita la turbación, facilita el paso del difunto al más allá y su 
encuentro con su guía.
Con familiares o amigos, haced un círculo dándoos la mano, 
enfocad vuestra atención en el difunto, visualizalo a través de 
imágenes mentales y luego habladle con sugerencias siempre 
mentales para tranquilizarlos y darles lo que necesitan entender. 
La orientación del pensamiento será entonces explicar al 
difunto quienes sois, decirle de vuestra presencia, que debe 
escucharos porque estáis ahí para aportarle serenidad y amor. 
Le informaréis sobre su nueva condición, le ayudaréis a darse 
cuenta de que ya no está en la materia, que está muerto, que 
no tema a nada, que la vida continúa, que su espíritu aún vive. 
Si el difunto ha experimentado una muerte violenta, podéis 
decirle que está viviendo un pasado e insistir en que debe 
escucharos, escuchar vuestra voz. Le diréis que incluso si estáis 
apegado a él, debe continuar su camino, que es libre.
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Para hacer esto, lo tranquilizaréis describiéndole lo que 
descubrirá, vuestra convicción le tranquilizará porque al mismo 
tiempo verá lo que le decís. Hay que prevenirlo de que va a 
entrever una luz a la que se debe dirigir, que debe adelantar 
con confianza en una especie de túnel cada vez más brillante. 
Pensad con fuerza en la propulsión del espíritu hacia el más 
allá. También decidle que al final de este túnel será recibido por 
su guía benévolo y aquellos a quienes amaba y conocía, y que 
lo precedieron en la muerte.
Este acto sincero de amor no requiere un lugar especial para 
su realización. Es aconsejable 
repetirlo cinco o seis veces 
para un espíritu que ha 
experimentado una muerte 
brutal y tres veces por un 
espíritu que se ha ido con más 
serenidad.

Aquí está el testimonio del 
pasaje de la madre de una 
espírita, que se manifiesta unas 
semanas después de su muerte 
por escritura automática: 
«Catherine, mi hija, yo no sufrí, 
estaba oscuro justo después, 
y luego no sé cuándo, esperé 
y oí voces, la tuya hablando 
conmigo. Tenía frío y giraba, 
y aún así tu voz, pero no 
sólo la tuya, la de Denis, 
tus pensamientos que me 
calentaron, me dieron fuerza. 
Ya no tenía miedo, seguí tus 
voces y vi el túnel y la luz. 
No debemos dar la vuelta, 
debemos avanzar, avanzar 
sin miedo, así que todo está 
bien. Hubo algunas vueltas, lo 
sé, son cadenas. Entonces vuelas, y dos brazos se abren, estos 
son los de tu guía, el mío se llama Louis, él me ama y me estaba 
esperando.  Gracias hija mía, gracias a la vida por continuar 
siendo. Estoy feliz, tan feliz de haber venido a decirte lo que ya 
sabes: vivo, vivo y te amo. Mamá.”

Los pensamientos individuales se pueden realizar y traer un 
bienestar seguro, aunque la ventaja de una cadena es el número 
de participantes reunidos al mismo tiempo. En este caso, podéis 
usar una fotografía de la persona o si no tenéis una, mencionar 
a la persona por su nombre porque os puede ayudar, y proceder 
mentalmente de la misma manera que para una cadena que 
dura de 5 a 15 minutos. 
Es esta acción de amor la que hemos utilizado hacia las víctimas 

de la pandemia, cada espírita aislado pensando con el mismo 
propósito para todas las víctimas a la misma hora con una música 
común. Durante años, estas acciones que duran 15 minutos han 
sido propuestas en nuestra asociación a menudo por el guía de 
su protegido. Su objetivo es facilitar el paso a la vida después de 
la muerte de las personas que murieron violentamente tomando 
información de periódicos, avisos de muerte, un artículo sobre 
un país afectado por un flagelo, con el soporte de un mapa, por 
ejemplo.

En otras condiciones, también 
podemos actuar aguas arriba, 
es decir, antes de la muerte, 
con el fin de tranquilizar a la 
persona en el final de la vida 
dándole una imagen más 
concreta de lo que va a expe-
rimentar, hablando del pasaje, 
de la vida después de la muerte, 
del guía, diciéndole que ya no 
sufrirá si ese es el caso, que 
no la retenemos porque sería 
egoísta, y que ella es libre de 
irse incluso si la separación 
física fuese una prueba para 
ambos, porque sabemos que 
ella será más feliz. Creer en la 
supervivencia no evita el dolor 
de la separación, la falta, los 
remordimientos por no haber 
amado más, haber dicho más, 
hecho más, las fijaciones sobre 
imágenes negativas de los 
últimos momentos. Pero esta 
certeza reforzada por los testi-
monios de los desencarnados 
que llegaron a decir en la 
sesión espírita que son felices, 

liberados de un cuerpo a menudo magullado, atentos a los que 
les han dejado y a quienes piden vivir su existencia terrenal al 
máximo, descubriendo una vida después de la muerte insos-
pechada, ofrece un cierto consuelo y la seguridad de encon-
trarlos cuando sea el momento.
He aquí otro mensaje que da testimonio de la importancia de 
hablar de la supervivencia antes de partir al más allá: 
«Tuve la suerte, ya sabes, de tener un hermano y una cuñada 
espíritas. Por otra parte, no han dejado de intentar compartir 
conmigo sus propias convicciones, que -debo admitir- a 
menudo dudaba. Cuando me desperté del otro lado, mi 
asombro fue tan grande que de repente recordé lo que se dijo 
y, ayudándome la memoria, comprendí que no soñaba y que 
de hecho estaba muerto y que en realidad sólo había vida y 
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que los Espíritus nos esperaban. En realidad, todo estaba bien 
para alguien que, sin mucho mérito y convicción, se despertó 
en el otro mundo. Verás, esto puede parecer un poco fácil, 
tal vez incluso demasiado fácil. Creo que este es el caso y me 
siento un poco privilegiado en mi transición de la vida física a 
la espiritual.
Otros como yo, en el mismo estado que yo, siempre pueden 
continuar pensando que sueñan, rechazar su muerte, rechazar 
las palabras tranquilizadoras que hacen los buenos espíritus 
que nos acogen. Luego entran gradualmente en lo que se 
llama turbación. Son los 
autores de su turbación, lo que 
significa que, todo lo que está 
destinado a ti, incluso en unas 
pocas palabras, incluso en unas 
pocas frases, cuando vives 
en la Tierra y especialmente 
cuando estás al final de esta 
vida, es muy importante, 
decisivo para el futuro de las 
cosas. Creo que nosotros, los 
Espíritus, nunca insistiremos 
lo suficiente en el deber que 
los espíritas y los hombres 
en general deben ocupar a la 
cabecera de los moribundos. 
Las últimas letras, las últimas 
palabras, el último consejo, 
el máximo consuelo, pueden 
ser la clave de la luz que les 
esperará al final del gran 
túnel.»

Antes de dormirse
Un Espíritu nos había ense-
ñado esto: antes de nuestra 
desprendimiento nocturno 
(período de dos horas no 
consecutivas durante nuestro sueño cotidiano durante el cual 
nuestra espíritu encarnado abandona su cuerpo temporal-
mente y entra en el más allá), cada noche, antes de dormirnos, 
pensamos fuertemente en nuestro viaje a lo invisible, en el 
hecho de que entraremos en el túnel y que las almas sufrientes 
y que aún no han encontrado la salida podrían ser ayudadas 
por nuestra fuerza, por nuestra presencia ya que todavía están 
tan cerca de la naturaleza humana. Actuando de esta manera, 
todos pueden participar en la evolución más rápida de las 
almas en el más allá, al final de su turbación.

Turbación de los espíritus endurecidos 
La liberación de los malos espíritus requiere la presencia de un 
médium que los reciba en una sesión espírita. Estas son acciones 

muy difíciles y complicadas para el médium que, al final, permiten 
que estas entidades sean impulsadas al más allá pidiendo perdón 
por sus faltas. Estas sesiones no se pudieron realizar durante 
todo el período de confinamiento porque implican la presencia 
física de los participantes alrededor del médium.

Conclusión
Cuantas más personas sean conscientes de la ayuda que se 
puede dar a nuestros difuntos, mejor estarán, mejor serán reen-
carnados y para los malos espíritus, menos dañarán.

Podemos pues efectuar 
cadenas de pensamientos hacia 
los más próximos, amigos, 
conocidos más lejanos, y hasta 
desconocidos.
También podemos pensar y 
actuar para la cura o alivio 
de personas enfermas, para 
aportar fuerza y serenidad a las 
personas que sobrellevan un 
duelo.
La suma de pensamientos, en 
cuanto a la situación plane-
taria, desde una perspec-
tiva de paz, amor entre los 
hombres y de bien, también 
puede influir en el curso de los 
acontecimientos 
Conscientes del mundo en 
el que vivimos y conscientes 
de nuestra fuerza de pensa-
miento, podemos actuar para 
aportar a nuestro próximo, o 
al lejano, un porvenir mejor. 
Hemos seguido estas convic-
ciones, y sin duda, junto 
con muchas otras, hemos 
trabajado en esta dirección a 

diario para ayudar a las víctimas, para ayudar a los científicos 
a encontrar curas, para hacer inofensivo el ingrediente activo 
del virus, y para dirigir pensamientos a los Espíritus Guías del 
planeta a fin de que puedan ayudarnos a transformar y sanar 
nuestra humanidad.

Concluyamos con este mensaje el espíritu de León Denis que 
esperamos calmará vuestros corazones y almas:
«No, ellos no han partido eternamente. No, ellos no han 
desaparecido, llevados por sus cuerpos en descomposición, ellos 
están ahí, ellos están vivos, ellos os aman, os dan la vida, ellos 
proclaman su supervivencia dentro de la fórmula espírita. Lo que 
hace falta decir es aquello que hace falta hacer. Repartid felices 
esta convicción que he venido a daros.» n
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Un objetivo de paz : 
EL DESARME

L a crisis sanitaria de los últimos meses nos obliga a 
repensar el mundo, al menos a reconsiderar un gran 
número de situaciones que demuestran que no estamos 

en sintonía, frente a los desafíos que la humanidad tendrá 
que afrontar con urgencia en los próximos tiempos. Y una de 
estas consideraciones es el papel y la función de las entidades 
militares, que se suponía que existían para prepararse para 
nuevas guerras, aunque en un mundo pacífico, tendrán que ser 
organismos encargados de hacer cumplir la ley para garantizar 
el mantenimiento de la paz, que existe aquí o allá en el contexto 
de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. 

Es cierto, sin embargo, que el sobre-armamento de ciertos 
países sólo está allí para intimidar al adversario potencial y 
para mostrar el poder de quien quiere ser el más fuerte e 
invulnerable. Todo esto conduce a enormes gastos en nuevos 
equipos, en comparación con otros presupuestos. En Francia, 
por ejemplo, aunque el presupuesto anual del ejército es 
inferior al de la educación nacional y muy por debajo del de 
la salud, sigue siendo considerable y, en cualquier caso, muy 
mal compartida con el de los demás Estados europeos, ya 
que se supone que representamos a la entidad europea, no 
sólo en términos de mercado y economía, sino también sobre 
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el de la defensa, recordándonos el famoso CED -Comunidad 
Europea de Defensa- previsto desde 1952, rechazado en 1954, 
y permaneciendo desaparecida desde entonces y hasta hoy. 
También hay un gran presupuesto para Francia, que sigue 
siendo el único país europeo que ha poseído armas atómicas 
desde la salida de Gran Bretaña.
También se señaló, pero esta vez para el mundo, una brecha 
notable entre el gasto militar y las sumas asignadas a la OMS 
(órgano de las Naciones Unidas): 
en 2019, había 1917.000 millones 
de euros de gasto militar mundial 
y al mismo tiempo 2.000 millones 
de euros para la OMS, por lo que un 
aporte de 1 de cada 1000. Es cierto 
que las instituciones de las Naciones 
Unidas están muy mal apoyadas 
financieramente, especialmente 
por los Estados Unidos, que con 
frecuencia se niegan a contribuir.

LA FUERZA DISUASORIA 
Los presupuestos militares siempre 
han tenido un lugar prominente, 
como si tuviéramos que estar 
constantemente en estado de 
pre-guerra. También se dice que 
el armamento puede ser sinónimo 
de disuasión, como fue el caso con 
respecto a la proliferación de armas 
nucleares. Desde el período poste-
rior a la Segunda Guerra Mundial, 
se ha intensificado el desarrollo de 
armamentos atómicos y el alma-
cenamiento de estos armamentos, 
dando una supremacía virtual al 
país mejor equipado; fue en parti-
cular la carrera entre los Estados 
Unidos y la Unión Soviética durante 
el período conocido como la Guerra 
Fría. Y algunos otros países en 
nombre de su independencia militar 
han proporcionado estas bombas 
nucleares, Francia por iniciativa del 
general De Gaulle, Gran Bretaña, 
China, y más tarde Israel, India y Pakistán.
Al mismo tiempo, se produjo la modernización de 
armamentos más convencionales, como tanques, aviones 
de combate, portaaviones, etc., por no hablar de las armas 
químicas o bacteriológicas para las que había moratorias 
para su eliminación, pero no siempre seguidas de cerca. 
Para el último año 2019, los mayores presupuestos militares 
están comparativamente en este orden decreciente: Estados 

Unidos - China - India - Rusia - Arabia Saudita. Para Europa 
en el marco de la OTAN, siempre hay presión de Washington 
para compartir la carga...
Mientras tanto, los sistemas de salud de los países grandes 
han demostrado su fragilidad en tiempos de pandemia, una 
fragilidad que ya se ha puesto de relieve desde hace unos 
veinte años. Entre la falta de profesionales, médicos, enfer-
meras, auxiliares de enfermería y la falta de equipos e instala-

ciones, finalmente nos dimos cuenta 
de que el presupuesto de salud tenía 
que ser revisado completamente al 
alza; es por eso que no debemos 
bajar la guardia en los próximos 
tiempos, con el entendimiento de 
que todo puede relajarse y volver 
a la forma en que fue una vez que 
la crisis de salud había pasado. Y 
si tenemos que revisar los saldos 
presupuestarios, tal vez habría que 
examinar el gasto militar, al costo de 
un reequilibrio de la inversión a nivel 
europeo.

Mirando hacia atrás: el plan de 
Gorbachov 
En 1985, el nuevo líder del Kremlin 
propuso al presidente estadou-
nidense Ronald Reagan el audaz 
plan de una opción cero para las 
armas nucleares. También decidió 
prorrogar la moratoria unila-
teral sobre el cese de los ensayos 
nucleares el 6 de agosto de 1985, 
aniversario del bombardeo de 
Hiroshima. En 1986, propuso un 
plan gradual para eliminar las armas 
nucleares para 2000. Después de 
una reunión fallida con Reagan 
en Reikiavik, fue finalmente en 
diciembre de 1987 en una reunión 
en Washington que los dos grandes 
acordaron reducir sus arsenales 
nucleares en un 50%, pero los esta-
dounidenses se negaron a renunciar 

a su famosa Star Wars. Este fue el IDS - Iniciativa de Defensa 
Estratégica, un proyecto que consiste en un escudo espacial 
de misiles antimisiles contra la amenaza de misiles soviéticos.
Por su parte, el presidente Gorbachov había diseñado una 
planificación muy precisa para el desmantelamiento gradual 
de las armas nucleares, incluso imaginando el reciclado de 
toda una industria militar avanzada hacia otros objetivos como 
la fabricación de máquinas herramienta, electrodomésticos y 

MIKHAÏL  SERGUEÏEVITCH GORBATCHEV
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otros productos industriales útiles para la población para una 
redistribución industrial modernizada.

Revisar el comercio de armas
El desarme progresivo es un paso en el proceso mundial de 
concienciación y cambio de mentalidades. Además de tensar 
fuertemente los presupuestos públicos a expensas de otras 
intervenciones, su comercio es a menudo objeto de disturbios 
y corrupción. 
Ya se han hecho pactos. Las dos superpotencias mundiales, los 
Estados Unidos y la URSS durante la Guerra Fría, habían llegado 
a acuerdos para reducir la carrera armamentista, los acuerdos 
Salt (Strategic Arms Limitation Talks): Salt 1 celebrados en 
1972 y Salt II en 1979. Estos acuerdos sobre la limitación y el 
control de la producción de armas estratégicas fueron seguidos 
por el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Start I y II, 
firmado en1991 y 1993 con el objetivo de destruir las armas más 
peligrosas. También se trataba de reducir los arsenales militares 
a través de otros tratados que especificara y complementara 
los tratados iniciales. 
Se están tomando nuevas medidas bajo la égida de las Naciones 
Unidas para extender estas medidas a todos los países. La firma 
del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 
(CTCS) en 1996, firmado tras complejas negociaciones, es la 
culminación de los esfuerzos de la comunidad internacional. 
Este tratado establece el principio de la prohibición total de las 
pruebas de armas nucleares, incluidas las explosiones nucleares 
pacíficas. Los países reacios y beligerantes que no han firmado 
ningún acuerdo aún no se han convertido. Entonces se planteará 
la cuestión de la conversión de las industrias armamentistas.

HACIA EL DESARME 
Una dirección decisiva sería la de un desarme general. Los 
acuerdos de control de armas Start 1 y Start 2 se quedaron muy 
por debajo del plan que había sido elaborado previamente por 
Mijaíl Gorbachov desde 1985 y rechazado por Ronald Reagan. 
Había planeado este programa real de la desaparición gradual 
de todas las armas nucleares después de unos años. Esta 
propuesta unilateral obviamente no tenía ninguna posibilidad 
de éxito, pero al menos un hombre tenía el mérito de proponer 
una salida honorable, que ya habría hecho desaparecer 
al planeta una angustia de setenta años, la de la posible 
reutilización del arma atómica, en memoria del espectro de 
Hiroshima y Nagasaki.
En cuanto a las armas convencionales, ya deberíamos considerar 
la posibilidad de que las armas químicas y bacteriológicas 
desaparezcan para siempre. 
El 29 de abril de 1997 entró en vigor una convención 
internacional. Titulado Convención sobre la prohibición del 
desarrollo, la fabricación, el almacenamiento y el uso de armas 
químicas y su destrucción, tiene como objetivo erradicar 
por completo los arsenales de todo el planeta. Sin embargo, 

algunos países no han ratificado esta convención. Los Estados 
Unidos, por su parte, han eliminado el 75% de su reserva, 
planeando neutralizar el resto para 2023. Rusia, por otro lado, 
dice que ha destruido todas sus reservas.
También hay minas antipersonas que han sido objeto de 
una convención sobre su prohibición, el Tratado de Ottawa, 
que prohíbe la producción y el uso de estas minas. Pero una 
convención no puede resolverlo todo porque, en este caso, 
varios países se niegan a adherirse a este texto, Estados que 
siguen produciendo estas minas antipersonas o que todavía 
tienen considerables reservas de ellas.

No hablaremos de armamentos más convencionales, que 
todavía se utilizan en diversas operaciones de aplicación de 
la ley antiterrorismo, armas que seguirán siendo relevantes 
mientras haya conflictos de influencia territorial vinculados a 
la supremacía económica e incluso étnica. Estas armas sólo 
desaparecerán con el retiro de hegemonías dominantes e 
incesantes conflictos regionales.

Tratados de hoy cuestionados
Firmado en 1987 por Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov, el 
NIF (Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio) se 
refería a la eliminación de todos los misiles de crucero y misiles 
balísticos.

Desde 2007, Vladimir Putin cree que este tratado obtaculiza a 
los intereses de Rusia frente al desarrollo de misiles de China 
y las defensas antimisiles estadounidenses. En 2019, Estados 
Unidos anuncia su retirada del tratado NIF, seguido de Moscú, 
que está haciendo lo mismo.
Además, tanto Rusia como los Estados Unidos están desafiando 
gravemente el Nuevo Tratado de Inicio firmado en 2010 para la 
reducción de las armas nucleares estratégicas.
Cabe señalar, sin embargo, que hay buena voluntad bajo la 
égida de las Naciones Unidas, con su Tratado TIAN - Tratado 
sobre la prohibición de las armas nucleares. Por el momento, 
este tratado, ratificado por sólo 38 Estados, sólo tiene un 
significado simbólico. Con el objetivo de una abolición 
absoluta de estos armamentos, obviamente no estaba firmado 
por las potencias que poseen armas nucleares. Sólo a través 
de la presión internacional y, por lo tanto, por el aumento de 
los países signatarios podremos prever nuevos procesos de 
desarme, obviamente con nuevos líderes. La única elección a 
la vista podría recompensarnos con un cambio de presidente 
en los Estados Unidos. ¿Se atrevería un Joe Biden a lo que 
Gorbachov propuso en 1985? Ni siquiera Barack Obama se 
había aventurado hasta entonces... En cualquier caso, es 
probable que la lucha sobre este punto dure mucho tiempo, 
especialmente porque para otras potencias como Rusia y 
China, hay pocas esperanzas de un cambio de líderes ya que 
dos presidentes se han establecido allí de por vida... n
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D esde los albores de los tiempos con cada epidemia, cada 
plaga natural, hemos tratado de comprender las razones, 
el proceso de propagación, y en lugar de buscar dónde se 

ubica la verdad sobre la salud, dónde están las responsabilidades 
reales, hemos más bien tendido a designar chivos expiatorios, 
generalmente categorías de la población ya estigmatizadas 
por su origen, su religión. Uno de los ejemplos más conocidos 
es la peste negra en la Edad Media, la pandemia más grande 
de la historia que acabó con al menos la mitad de la población 
de Occidente, provocando también un declive general de la 
economía. Creó un trauma profundo, cambiando de raíz el 
comportamiento social en ciertos lugares. Como a menudo, 
fueron los pobres apiñados en viviendas deficientes quienes 
pagaron el precio más alto por la epidemia; también fueron ellos 
los que sufrieron las mayores consecuencias materiales.
Y más que buscar las causas en el hacinamiento de las 
poblaciones, la falta de higiene, la ausencia de precauciones 
como el desplazamiento de poblaciones que pensaban 
encontrar su salvación en la huida y que solo propagan la plaga 
más rápidamente, como en toda gran pandemia, buscamos 
víctimas expiatorias.
Por supuesto, el conocimiento científico y médico no era el del 
siglo XXI, pero este flagelo no era nuevo porque en el pasado 
ya habían devastado pandemias, particularmente en la cuenca 
del Mediterráneo desde el siglo VI al VIII.
En la época del siglo XIV, las explicaciones siguen siendo 
irracionales: según la Universidad de París, la plaga se debe a 
una corrupción del aire, provocada a su vez por una conjunción 
de los planetas. Pero muy rápidamente, son las interpretaciones 
religiosas las que se plantean, la plaga sería un castigo divino 
que castiga los pecados de los hombres. Al respecto, el 
Papa Clemente VI evoca en una bula de 1348 «la pestilencia 
con que Dios aflige al pueblo cristiano». Como resultado, se 
despliegan manifestaciones religiosas exacerbadas como los 
flagelantes que utilizan la flagelación pública como penitencia 
pero que sobre todo procederá a la ejecución de extranjeros, 
leprosos, mendigos, musulmanes, pero principalmente judíos, 
verdaderos chivos expiatorios. Estos últimos sufrieron terribles 
abusos, particularmente brutales en la Península Ibérica y en 
el Imperio Germánico. En Francia, 40 judíos son quemados en 
Toulon tan pronto como llega la epidemia, y en Estrasburgo 
900 judíos son enviados a la hoguera a pesar de que la plaga 
aún no se ha manifestado en la región.
En lugar de buscar a los culpables, deberíamos habernos 
preguntado sobre los orígenes precisos de una epidemia. Estas 
plagas no desaparecen; así, la peste reapareció en particular 
en la India en 1994. Entonces es necesario determinar los 
medios profilácticos; sin embargo, aquí es donde el sistema es 
inadecuado.
Si a veces se pudieron crear virus o usarlos como arma 
bacteriológica, muy pronto, ya en 1346, ya los mongoles que 
asediaban Caffa en el Mar Negro, arrojaron los cadáveres de 

las víctimas de la peste por encima de las murallas, no es, sin 
embargo, este escenario el que predomina actualmente, y es 
más fácil refugiarse en esta teoría que buscar comprender 
las razones. En todo momento ha habido un descuido de los 
tomadores de decisiones y cada vez los más vulnerables han 
sufrido más las consecuencias. Esta situación abrió el camino a 
las tesis oscurantistas.

DE AYER A HOY
El Covid 19 no escapa a este esquema. La crisis de confianza 
frente a los responsables políticos, los circuitos de información 
y también las autoridades científicas, han dado lugar a fake 
news. Allí hay discursos irracionales, seduciendo a gente 
ingenua y esta credulidad se convierte en una oportunidad 
para fundamentalistas de todo tipo, esto es lo que Tedros 
Ghebreyesus, Director General de la OMS, llama la «infodemia» 
y vemos sobre este tema reacciones, actitudes, poco realistas, 
la mayoría de las veces basadas en creencias religiosas 
improbables como las alimentadas por los evangelistas.
A veces, la teoría de la conspiración viene de arriba, de los 
propios gobernantes como es el caso de Estados Unidos y 
Brasil, donde se habla de un arma biológica china montada 
por el Partido Comunista Chino, ignorando deliberadamente 
los efectos de la propagación del virus y, en consecuencia, las 
miles de víctimas.
En Brasil, luego de calificar esta grave pandemia como una 
«gripe», el presidente Jair Bolsonaro aconsejó a su población 
que ayunara religiosamente para librarlos del mal, en un país 
donde más de 5 millones de personas sufren desnutrición.
Para algunos representantes políticos, la conspiración es un 
negocio real, como este partido de extrema derecha francés 
que constantemente navega por el tema de la mentira 
estatal, repitiendo las viejas antífonas transmitidas en su 
tiempo por Drumont y Maurras. El objetivo es siempre el 
mismo: estigmatizar al extranjero mediante la inmigración 
bacteriana; su representante ya precisó, hace algún tiempo, 
que los hospitales «se enfrentan a la presencia alarmante de 
enfermedades contagiosas no europeas».
Los fundamentalistas religiosos no se quedan fuera, como 
estos extremistas hindúes que recurren a remedios falaces 
bebiendo orina de vaca considerando que el virus sería una 
encarnación divina que llegó a la Tierra para restaurar el 
dharma, es decir para salvar el mundo del desorden. Al mismo 
tiempo, propusieron un programa social inspirado en gran 
medida en las teorías nazis que abogaban, entre otras cosas, 
por la esterilización de musulmanes y cristianos.
Un rabino asegura que con el virus en ciertos centros 
epidémicos, seremos espectadores de la derrota de los goyim 
(miembros de los pueblos no judíos). En la ciudad ortodoxa de 
Beni Barak en Israel, los lugares de culto permanecen abiertos 
sin precaución alegando que «la Torá protege y salva».
Para algunos de estos fundamentalistas religiosos, el encierro, 
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las medidas de protección y el confinamiento, son una 
verdadera persecución religiosa que pretende obstaculizar la 
práctica de la fe.

¿IMPRUDENCIA O FATALIDAD?
Mientras que en algunos esta crisis ha despertado sentimientos 
altruistas, otros se aprovechan descaradamente de la situación, 
como la mafia en Italia que proporciona ayuda alimentaria 
con el objetivo de blanquear el dinero del delito. También 
aporta capital a las empresas que luego compra y administra 
a su gusto. Otros, como GAFA y todo tipo de proveedores de 
aplicaciones digitales, han aumentado su poder y sus recursos.
Esta crisis de salud ha arrojado luz sobre las disfunciones de 
nuestras sociedades modernas. Vivimos en la inmediatez, en 
una comunicación sistemática y apresurada cuando la acción 
política debe ser razonada, reflexiva, alejada de lobbies e 
intereses particulares. Las medidas a largo plazo son difíciles 
de implementar porque a menudo no se entienden bien o son 
impopulares. Las decisiones importantes toman tiempo para 
desarrollarse y también se necesita una visión retrospectiva 
para ver los efectos beneficiosos. Es precisamente en los 
sectores de la educación y la salud donde se necesita tiempo 
para ver resultados. Por el contrario, las decisiones se 
toman rápidamente, basadas en la racionalidad capitalista, 
en la búsqueda de ganancias inmediatas. Hay una falta 

de anticipación en todo el mundo, cuando se sabe que los 
virus desaparecen temporalmente y luego regresan en otra 
forma. Por lo tanto, después de la epidemia de SARS en 
Francia en 2003, los investigadores vieron cómo se agotaba 
su financiación. Sin embargo, si se hubiera continuado con 
la investigación, seguramente habría habido soluciones más 
rápidas; asimismo, la mayoría de docentes e investigadores 
se encuentran en situaciones precarias que no les permiten 
trabajar como deberían.
Asistimos a una popularización apresurada y aproximada 
de las leyes científicas ligada a una falta masiva de cultura 
sobre este tema. En todas las épocas, tras las pandemias, los 
poderes monárquicos, religiosos y sectarios se han reforzado 
en detrimento de la investigación objetiva y razonada.
La educación para la ciudadanía es fundamental para hacer 
frente a todo tipo de supuestos irrealistas.
No hay fatalidad en esta área, las pandemias, los cataclismos 
naturales, no son el resultado del castigo divino ni el resultado 
de una conspiración, sino las consecuencias del comportamiento 
humano vinculado al nivel de evolución de nuestro planeta. 
Toda la historia de la Tierra se ha escrito en términos de guerras, 
enfermedades, hambrunas, desastres, injusticias y virus. Los 
planetas más evolucionados no experimentan este tipo de 
problema porque en estas esferas hay armonía y respeto entre 
las diferentes especies; es el espíritu lo que predomina y no la 
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materia. La Tierra evolucionará, se convertirá, en un proceso 
largo, lento y difícil, en un planeta donde ya no encontraremos 
todo lo que es la desgracia actual de los terrícolas. Pero esto 
requiere toma de conciencia y la acción de espíritus encarnados 
más evolucionados para que las cosas puedan cambiar, y se 
espera que esta crisis genere arrebatos de generosidad, toma 
de conciencia y de voluntad de cambiar nuestros estilos de vida.
Se proponen algunas vías para comprender la multitud de 
factores que pueden estar en el origen de esta pandemia. Se 
trata del comercio mundial basado en el crecimiento capitalista 
con desprecio de las poblaciones, la crisis climática, la 
contaminación atmosférica por intensa actividad productivista, 
la agricultura intensiva, la deforestación masiva que favorece la 
aparición de nuevas bacterias. Esta observación nos obliga a 
pensar en un nuevo modelo económico y a volver a una forma 
de relocalización de nuestras economías para un crecimiento 
selectivo basado en el bienestar humano, el equilibrio de los 
diferentes reinos y no la búsqueda frenética de lucro. 
Y en esta lucha, no olvidemos los efectos de nuestro pensamiento 
dirigido hacia espíritus desencarnados más evolucionados que 
tratan de influir en los investigadores, en los tomadores de 
decisiones, a fin de que las soluciones vean la luz, como sea 
posible, como hemos propuesto, en nuestros sitios de trabajo, 

pensando en reducir la virulencia de este virus.
Las oraciones bien dirigidas, razonadas, de donde aquellas 
emanan, son fluidos que los Espíritus aprovechan para acudir 
en ayuda de los humanos. En estos tiempos turbulentos, el 
más allá amoroso está más presente que nunca para ayudar, 
apaciguar y aconsejar al encarnado.
Y luego, como con toda catástrofe, los humanos se enfrentan 
a una muerte inesperada, repentina, en circunstancias 
dramáticas. Durante la Peste Negra de la Edad Media, los 
apestados no podían recibir los últimos sacramentos de 
los representantes de la Iglesia. Se tenía por ellos y por sus 
próximos, un miedo terrible al infierno. Hoy en día ese tipo 
de miedo se ha ido, pero esta vez fue el aislamiento de las 
víctimas muriendo solas, lejos de sus seres queridos, lo que 
generó el sufrimiento. Saber qué es la muerte, no temerla, 
ayuda a apaciguar a los que mueren y a los cercanos afectados 
por la desaparición. En este sentido, hemos tenido la certeza 
de que las acciones de liberación llevadas a cabo por nuestra 
asociación y otros espíritas, particularmente en Brasil, han 
permitido a estos pacientes que murieron trágicamente en la 
soledad encontrar a sus guías, a sus seres queridos, para no 
sufrir más sino todo lo contrario, para recuperar su libertad, 
lejos del sufrimiento y las dificultades terrenales. n
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA
Este período en particular en el que cada día nos hemos codeado 
con la muerte, nos ha puesto de cara a cuestionamientos, los 
sentimientos íntimos, sobre el sentido de nuestra vida, sobre 
nuestras prioridades, sobre nuestras relaciones con los demás, 
sobre nuestro lugar en la sociedad, sobre nuestras elecciones en 
la sociedad, incluso nuestras elecciones políticas, sobre el futuro 
de nuestros hijos. A estas preguntas, los Espíritus han venido a 
responder de vez en cuando.
Primero, cuando se manifiestan en signos (movimiento de 
objetos, sentimientos de presencia, o incluso apariencias) 
con usted o un conocido. Su presencia espontánea sirve para 
desafiarte sobre la supervivencia del alma, para que puedas 
aprender, para que entiendas los modos, límites, riesgos y 
posibilidades de este borrado de los límites entre los muertos y los 
vivos, a través de encuentros con personas más experimentadas, 
a través de lecturas de obras documentadas.
En segundo lugar, los Espíritus pueden hablar cuando la comu-
nicación inteligible es permitida por un médium con experiencia, 
es un acercamiento entre dos mundos independientemente de 
la evolución de la mente que se manifiesta.
Los mensajes personales tienen el valor del consuelo, el 
encuentro, el valor emocional y conjuntamente pueden tener el 
valor del consejo y la revelación.
Los mensajes colectivos proporcionan información sobre la 
otra vida, también representan una enseñanza que da claves 
para el significado de la vida al responder a las preguntas 
fundamentales del ser humano: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes 

somos? ¿Adónde vamos? 
El deseo universal de los Espíritus es que el hombre tome 
conciencia de su espiritualidad para realizar su evolución 
intelectual y moral, participando así en la transformación gradual 
de la humanidad. 
Para ello, sus mensajes aseguran, en el sentido filosófico y no 
religioso, una actualización indispensable frente a los avances 
de la ciencia y las transformaciones de la sociedad en todos 
los campos: política, sociales, educación, medicina, ciencia, 
universo, Dios...
Estas perspectivas y revelaciones implican los valores universales 
y fundamentales de  libertad, justicia, igualdad, el compartir y la 
responsabilidad de todos los pueblos, independientemente de 
su origen étnico o cultura. Por lo tanto, el espiritismo representa 
lo contrario de la resignación. Es una invitación a reflexionar y 
actuar sobre nuestra condición, a participar en el progreso y la 
mejora de las sociedades.

Hemos visto cómo esta crisis sanitaria ha sacudido los sistemas 
establecidos, llevado a algunos a reflexionar sobre el mundo 
del mañana. Es también en esto que deseamos compartir 
plenamente la revelación de esta vida después de la muerte 
que sigue manifestándose y contribuir con sus enseñanzas para 
ayudarnos a ser actores en este mundo diferente y mejor.
Vasto programa al que todos estamos invitados, en el que 
también participan obviamente otros espíritus en todo el 
mundo y de otra manera todas las demás fuerzas humanistas 
y de progreso. n

U R G E N C I A  E S P I R I T U A L

V A L É R I E  P I E R R O T

por

EL SENTIDO DE LA VIDA



LE JOURNAL SPIRITE N° 121 octobre 202028

La epidemia de coronavirus ha cambiado radicalmente la 
forma en que viven millones de personas en todo el mundo. 
Más allá del número de muertes, que es una observación 
aterradora, es obvio que esta pandemia dejará efectos 
secundarios en la carne de los hombres, pero también en la 
sociedad. En todo momento, las epidemias han marcado a 
los grupos humanos con sus efectos siniestros, causando la 
evolución de las civilizaciones. Entender cómo estas grandes 
crisis de salud perturban a poblaciones enteras y dieron lugar 
a nuevas formas de vida es un desafío definitivo. El análisis 
que se podría hacer debería ayudarnos a vivir mejor nuestro 

presente, pero también a prepararnos para el después. Una 
toma de conciencia de las relaciones entre los individuos, 
sobre el modo de funcionamiento de diferentes escalas de 
estas crisis sanitarias y sobre su impacto en la naturaleza es 
inevitable para comprender la causa de este mal y cómo salir 
de él. 
¿Han llevado estas crisis a más solidaridad, justicia, 
sabiduría o, por el contrario, como instrumentos para nuevas 
conquistas? ¡La respuesta no es simple y probablemente 
depende de los avances científicos y médicos, así como el de 
nuestro sistema económico!

U R G E N C I A  E S P I R I T U A L

M I C H È L E  B O U R G E O I S

por

LAS EPIDEMIAS QUE HAN DADO UN 
VUELCO AL CURSO DE LA HISTORIA
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LAS GRANDES EPIDEMIAS
Algunas epidemias fueron observadas y relatadas en textos 
sagrados, otras fueron fechadas con precisión.
El primer reporte proviene de Egipto. Alrededor del siglo VI, 
afectó a toda la cuenca mediterránea y causó la despoblación 
de ciudades enteras, precipitando la caída del Imperio 
Romano.
Pero antes de eso, otros fueron relatados en la Biblia.
Podemos leer en el Libro del éxodo que Dios infligió a Egipto 
«diez plagas» porque el faraón había rechazado a Moisés para 
liberar al pueblo de Israel, sujeto a la esclavitud. Es así que 
diversos flagelos fueron encadenados, así como infecciones 
y otras calamidades.
Está igualmente escrito que antes de que Egipto fuera 
afligido por la última plaga, aquella que golpeó de muerte 
a los primogénitos del reino, Moisés había pedido a su 
pueblo: «Que ninguno cruce el umbral de su morada hasta 
la mañana.» (Exodus 12,22) Y, pensando que esta petición 
sólo podía aplicarse por una noche, había exigido el 
confinamiento durante todo el período de la epidemia: «Ve, 
mi pueblo, retírate a tus hogares y cierra las puertas detrás 
de ti. Escóndete hasta que la borrasca haya pasado.» (Libro 
de Isaías 26,20)

Se cuenta igualmente en el primer Libro de Samuel que, 
después de su huida a la Tierra Prometida, ese mismo pueblo 
de Israel fue despojado del Arca de la Alianza que contenía 
las Tablas de la Ley. Y que, en reacción, Dios volvió a mostrar 
su cólera golpeando a los filisteos con la peste. Se encuentra, 
en textos y en pintura, informaciones sobre los estragos 
de esta maldición (Samuel (I, 5-6) - La peste de Asdod de 
Nicolas Poussin).

El Egipto faraónico, la Grecia y la China antiguas, el Imperio 
Romano, experimentaron varias veces la peste que fue uno 
de los males más grandes de la humanidad. 
La peste de Atenas (430-426 a. C.), que sigue al asedio de la 
misma ciudad, fue reportada por el griego Tucídides en el Libro 
II de su Historia de la Guerra del Peloponeso,un texto que sigue 
fascinando a filósofos, historiadores y médicos por igual.
Durante estos cuatro años, que marcaron el fin de una era 

privilegiada, se contaron varios miles de muertos, que 
correspondían a más de un tercio de la población total de 
Etiopía, Egipto, Libia y también Grecia. Es a partir de esta 
epidemia que el propio griego Pericles perdió la vida. En el 
texto de Tucídides se afirma que el tifus fue probablemente la 
fuente de esta catástrofe, no de los dioses a los que se negó 
a acusar. Describe en sus observaciones un período antes de 
la epidemia marcado por cambios importantes relacionados 
con la vida sedentaria y el crecimiento significativo de la 
población. Además, este último había estado acompañado 
de un fenómeno de densificación que probablemente dio 
lugar a una ruptura del equilibrio eco-epidemiológico y a la 
aparición de enfermedades infecciosas o parasitarias.

Esto igualmente ha sido constatado en otras grandes 
epidemias. En el siglo II la peste Antonine o peste galénica 
golpeó el Imperio Romano al final de la dinastía «Antonina». 
Se dice que esta enfermedad causó casi 10 millones de 

LA  PESTE  DE  ASDOD DE  NICOLAS  POUSSIN

LA  PESTE  DE  ATENAS (430-426  ANTES  DE  CRISTO)

LA  PESTE  ANTONINA

MOISÉS  (L IBRO DE  ISA ÍAS  26 ,  20)
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muertes durante el reinado de Marco Aurelio (161-180), él 
mismo fue llevado por la peste. Este período fue efectivamente 
dominado por conflictos, invasiones continuas, hambruna y 
enfermedades.

La peste de Justiniano (541-542) comenzó en Egipto alrededor 
del 540 bajo el reinado del emperador bizantino Justiniano. 
Luego llegó a Constantinopla, donde se contaban más de 
10.000 muertes por día. Luego siguió las rutas comerciales 
mediterráneas y asoló las costas, incluyendo Italia, hasta 
Irlanda y Gran Bretaña. Luego se propagó enseguida al este e 
invadió Siria. La enfermedad siguió causando víctimas durante 
cincuenta años. Se dice que mató a unos 25 millones de 
personas. Según algunos historiadores, esta epidemia marca el 
comienzo de la Edad Media. 

Después de dejar la India, la Peste Negra (1347-1352) apareció 
por primera vez en Europa tras el asedio de las tropas 
mongolas en Caffa (ahora Teodosia), un puerto de Crimea 

transformado en un puerto comercial por los genoveses. Luego 
llegó al Mar Negro y se extendió a Constantinopla, luego a 
Marsella y algunos puertos italianos en la década de 1340. Esta 
enfermedad fue transmitida por roedores que se deslizaron 
bajo las fortificaciones y terminaron en la bodega de carga 
de los barcos. Se dice que la llamada Gran Peste mató a más 
de 50 millones de personas, diezmando a más de la mitad de 
la población europea. Esta epidemia provocará el ascenso de 
Europa occidental. 
Posteriormente, el flagelo reaparece a intervalos regulares en 
Europa cada diez o quince años, pero generalmente se limita a 
una región o a una ciudad.

Aislados durante milenios en un vasto continente, los nativos 
de América no estuvieron todo este tiempo en contacto con 
virus o bacterias que habían golpeado en otras partes del 
planeta. Hasta el día en que, atraídos por la conquista de un 
nuevo mundo, los exploradores españoles desembarcaron con 
Cristóbal Colón en 1492 llevando consigo los gérmenes de la 
viruela (1492-1650). Este pueblo amerindio, ya diezmado por 
la colonización, sufrió una de las epidemias más virulentas, 
responsable de la muerte de más de tres cuartas partes de su 
población entre 1518 y 1650. 
Los Incas, que fundaron el último gran imperio de la América 
precolombina, no  sobrevivieron a esta enfermedad traída por 
los conquistadores en el siglo XVI. A pesar de su nivel muy 
avanzado, esta civilización ha desaparecido dejando atrás 
notables restos arquitectónicos como el famoso Machu Picchu 
y numerosas cuestiones. El imperio azteca ha seguido la misma 
suerte, así como a finales del siglo XVIII las islas de Oceanía 
descubiertas por los navegantes Bougainville o Cook.

Esta misma enfermedad altamente contagiosa se extendió 
por todo el mundo y se cree que mató a 100.000 personas, 
incluidas más de 20.000 muertes en la India antes de ser 
erradicada en 1977, gracias al desarrollo de una vacuna.

LA  GRAN PESTE  DE  LONDRES ( 1665)

LA  PESTE  NEGRA ( 1347-1352)

LA  V IRUELA  ( 1492-1650)

LA  PESTE  NEGRA EN MARSELLA  ( 1347-1352)
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La Gran Peste de Londres (1665) se originó en los barcos 
provenientes de los Países Bajos. Entre 1664 y 1665, diezmó a 
100.000 personas, el 20% de la población. Algunos historiadores 
dicen que fue el incendio en Londres en septiembre de 1666 lo 
que habría permitido su erradicación.
Desafortunadamente, la peste no es cosa del pasado. El bacilo 
que causa la enfermedad fue identificado por el médico 
Alexandre Yersin quien le dio su nombre en 1894. Este mal 
sigue siendo endémico en muchos países y principalmente en 
África y Asia.

La falta de higiene también verá la aparición del cólera (1852-
1860), causada por bacterias encontradas en el agua o en 
alimentos contaminados. El cólera es considerado la más devas-
tadora de las pandemias históricas. Anteriormente concentrada 
en las llanuras del Ganges, la epidemia se extendió entre estas 
dos fechas por toda la India y terminó en Rusia y el resto de 
Europa. Se dice que mató a más de un millón de personas. 
Desde su aparición en 1817, el cólera no ha sido erradicado. La 
Organización Mundial de la Salud sigue estimando que todavía 
hay casi 3 millones de casos y más de 95.000 muertes al año 
en todo el mundo.
La gripe también se identifica como una fuente pandémica. En 
1918, después de la Primera Guerra Mundial, la gripe española 

mató, según el Instituto Pasteur, a más de 50 millones de 
personas. Contaminará a más de un tercio de la población 
mundial. Particularmente virulenta y contagiosa, fue más 
mortal que la guerra en sí.

Luego de 1956 a 1957, la gripe asiática causó entre 1 y 4 
millones de muertes, incluyendo 69.800 solo en los Estados 
Unidos. Su cepa evolucionó y causó una nueva epidemia, la 
gripe de Hong Kong, matando a alrededor de un millón de 
personas de 1968 a 1969.

Más cerca de casa e identificado por primera vez en América 
del Norte a principios de la década de 1980, el SIDA (Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida), causado por un retrovirus, 
el VIH, es ahora una de las principales causas de muerte de 
adolescentes y mujeres en edad fértil. 
Se cuentan en 2018, más de 37,9 millones de personas 
afectadas en todo el mundo y más de 32 millones muertas a 
causa de enfermedades ligadas al SIDA desde el comienzo de 
la epidemia, principalmente en Asia y África (datos estadísticos 
del ONUSIDA). El número de infecciones aumenta con la 
densidad de población. Los países en desarrollo con acceso 
limitado a los tratamientos antivirales son los más afectados. 

LA  GRAN PESTE  DE  LONDRES ( 1665)

LA  GRIPE  ESPAÑOLA

LA  GRIPE  AS IÁT ICA

EL  S IDA

EL  CÓLERA ( 1852-1860)
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La tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte entre 
las personas que viven con el VIH. 
Todavía hay alrededor de 6.000 nuevas infecciones al año en 
Francia. Si bien esta epidemia inicialmente afectó principalmente 
a homosexuales, prostitutas o drogadictos, el modo de 
transmisión ha evolucionado en gran medida en el mundo. 

El coronavirus llamado Covid 19, una enfermedad de la 
globalización contemporánea, golpea la provincia de Wuhan 
en China a finales de diciembre de 2019 para extenderse a 
velocidades muy altas en todo el mundo, dependiendo del 
movimiento de personas que viajan por el mundo. 
Todavía podríamos mencionar la epidemia de ébola que azotó 
el oeste de Africa, la epidemia de Zika que se ha extendido por 
las Américas o la fiebre amarilla, como otras... A medida que la 
población se vuelve cada vez más móvil y con dependencias 
económicas globales, ya no somos inmunes a diferentes 
formas de contaminación.

LA APARICIÓN DE ENFERMEDADES Y LAS CAUSAS DE LA 
PROPAGACIÓN
Antes de conocer las causas de la propagación de estas 
enfermedades, es necesario para los novatos tener algunas 
explicaciones previas. Tenemos que entender que las epidemias, 
como la peste, provienen de una bacteria (organismo unicelular) 
y otras, como la gripe, la viruela, el SIDA o los coronavirus, son 
el resultado de un virus (un agente infeccioso compuesto de 
ácido nucleico y proteína). Si la bacteria es un microorganismo 
vivo, a menudo capaz de reproducirse por sí solo y multiplicarse 
muy rápidamente, el virus parasita las células huésped para 
multiplicarse. Antes de infectar a los seres humanos, los virus 
utilizan diferentes vectores de fuentes animales, como pulgas, 
roedores, murciélagos, moscas, mosquitos o pangolines, etc.
También descubrimos, leyendo diferentes artículos sobre 
el tema, que ciertas bacterias pueden adquirir su poder 
patógeno a través de virus bacteriófagos. La vibria (bacterias 
en forma de bastoncillo) del cólera, por ejemplo, produce su 
factor patógeno a través de un virus que lo parasita. Todavía 
estamos aprendiendo que el bacilo de la peste podría, en 
última instancia, también ser una historia de virus. No es fácil 
para todos nosotros encontrar nuestro camino, pero podemos 
recordar que para combatir estas epidemias, es esencial 
entender cómo se desarrollan las bacterias y el virus y cómo 
se propagan. 
Si cruzamos las miradas de filósofos, historiadores, antropó-
logos, epidemiólogos, genetistas, médicos e investigadores, 
y además analizamos el proceso de aparición y evolución de 
diferentes epidemias, hay algunas constantes. 

Las causas de la propagación de epidemias
Volviendo a la historia, los primeros hombres eran cazadores-
recolectores y vivían en pequeños grupos nómadas. Se 

movieron sobre un cierto territorio, pero se cruzaron poco. Los 
intercambios entre personas, fauna y flora eran raros. 
La agricultura y especialmente la ganadería permitirían 
a la gente reunirse en grupos cada vez más compactos y 
sedentarios, en aldeas, pueblos y sobre todo vivir en contacto 
diario con animales portadores de virus mutantes, responsables 
de nuevas enfermedades. 
Las primeras epidemias hasta el  siglo XIX probablemente se 
desarrollaron debido a la falta de higiene o la mala nutrición. 
Circularon tras invasiones, migraciones de población o a través 
del comercio.
Los desplazamientos de hombres y de alimentación han 
aumentado en todo el mundo con el desarrollo de medios 
de transporte. Los primeros, ya en el siglo XIV, utilizaron la 
navegación marítima, luego los ferrocarriles en el siglo XIX 
y luego la aviación. Estos diferentes medios han facilitado 
el movimiento de patógenos de un territorio a otro, de un 
país a otro, de un continente a otro, la escala y la velocidad 
de propagación se modifican siguiendo los progresos 
tecnológicos. La peste, el cólera, la disentería, el ántrax y el 
tifus fueron enfermedades que continuaron propagándose 
hasta principios   del siglo XIX.

Es la investigación en biología y el descubrimiento del 
microscopio permitiendo el estudio de microorganismos y su 
relación con el medio ambiente, lo que ha ayudado a encontrar 
las causas de estas enfermedades humanas, animales o 
vegetales. 
Antoine Van Leeuwenhoek fue el primero en 1668 en 
observar un animálculo (animal microscópico) con equipos 
de su fabricación. No fue hasta Louis Pasteur (1822-1895) 
que descubrió el papel de los microbios en la aparición de 
enfermedades contagiosas, el proceso de enfermedades 
infecciosas y el proceso de fermentación y preservación de 
alimentos. Pasteur creó la vacuna atenuada (inoculación del 
virus debilitado que no mata) y desarrolló la de la rabia.
Fue entonces el advenimiento de la biología molecular en la 
década de 1960 lo que permitió el análisis de genes y proteínas, 
la genética causó un avance espectacular en el conocimiento 
médico. 
Es mediante la comprensión de los mecanismos involucrados 
que los investigadores han abierto las vías para el desarrollo de 
la lucha contra las epidemias.

Paralelamente a este avance médico, se han llevado a cabo 
importantes trabajos de saneamiento en las ciudades para 
mejorar las condiciones higiénicas de las poblaciones. ¡La 
transformación del barón Haussmann en París bajo el Segundo 
Imperio es un buen ejemplo!
La evolución de la higiene, la medicina, la atención, los 
medicamentos y las vacunas se ha utilizado para erradicar 
algunas enfermedades como la viruela y para controlar otras de 
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otras maneras, pero no han evitado nuevas contaminaciones. 
La crisis actual es un buen ejemplo.
Parece que todavía hay razones de importancia para el 
desarrollo de una epidemia hasta el día de hoy. Sin entrar 
en detalles, no siendo especialistas, ya podemos citar los 
cambios comerciales a gran escala. De hecho, la globalización 
ha favorecido la conexión entre personas de todo el planeta. 
Podríamos añadir que nuestros sistemas económicos y 
nuestras dependencias con China u otros países lejanos, las 
relaciones entre las poblaciones, los medios de transporte y la 
rapidez para lograrlo acercan nuestros territorios y amplían los 
campos de propagación de enfermedades infecciosas.
La creciente urbanización que está cambiando nuestros niveles 
de vida y comportamientos es también uno de ellos. Con la 
concentración de riesgos para la salud que se presentan, se 
convierte en una verdadera catástrofe humanitaria emergente. 
De hecho, los entornos urbanos actuales son el origen de nuevos 
peligros. Asociados a la ausencia de ejercicio físico, el consumo 
de alcohol, la violencia, la mala nutrición, la contaminación 
del agua, las fuentes de infección son múltiples. De hecho, 
la concentración de la población y la pobreza persistente, así 
como la falta de acceso a la atención de ciertas poblaciones, 
son focos de riesgo.

El recalentamiento global y el calor también contribuyen a la 
eclosión de enfermedades. Y al mismo tiempo, el hombre está 
invadiendo y ensuciando cada vez más los espacios naturales 
que mantienen el equilibrio indispensable entre el hombre 
y la naturaleza. Todo se convierte en una historia de escala, 
aceleración y desequilibrio.

¿Qué podríamos decir como espíritas?
En 1988, un mensaje del espíritu de Ambrose Paré nos decía 
esto: 
«Cuando os veo vivir en vuestras sociedades, pienso en mi 
pasado en la Tierra y recuerdo los sufrimientos que encontré. 
Recuerdo las plagas porcinas, las plagas negras, el cólera, las 
crisis de hambruna en el mundo campesino de Francia de 
antaño. Recuerdo los alimentos del tiempo y la higiene de 
este pasado, las condiciones de nuestro trabajo y, maravillado 
ante el desenvolvimiento del conocimiento en los elaborados 
tecnicismos de su presente, no puedo dejar de encontrar la 
injusticia al mal reparto de esta tecnicidad...
Parece que otra época, que otro tiempo está congelado en el 
planeta Tierra y sigue existiendo en su estado de deserción 
lamentable porque la peste permanece, ya que el cólera sigue 
manifestando su enfermedad en muchas poblaciones. Cuando 
pienso en todos estos niños, cuando veo sus condiciones de 
vida en vuestro planeta y al mismo tiempo la destreza de la 
tecnología quirúrgica, ya no es el médico quien habla con 
vosotros y reacciona a esta situación, por desgracia cierta, 
sino el espíritu que llora sobre vuestra injusticia, el espíritu 

que se revuelve sobre esta misma injusticia».
Este Espíritu se rebela contra la desigualdad en la salud y 
el acceso a la atención en nuestras sociedades modernas. 
Exige una medicina de la responsabilidad, una medicina de 
conciencia para evitar que la Edad Media se manifieste en 
ciertos círculos y especialmente en las antípodas de Europa. 
Termina su mensaje preguntándonos: 
«Los hombres entre los hombres, más allá de vuestras 
reglas, más allá de vuestras escuelas y universidades, sed los 
médicos del amor, de compartir, sed los médicos esperados 
por las almas que sufren en su carne y en sus espíritus, 
como hermanos, y no como maestros, mucho menos como 
hombres de dinero, y mucho menos por ellos, maestros de 
sillas universitarias, directores de hospitales reconocidos que 
imponen sus leyes, sus ideas, sus personajes y que impiden 
que las inteligencias amorosas se expresen en la evolución 
indispensable para todas las terapias. Que se abran las puertas 
de las prisiones intelectuales de la medicina en beneficio de 
toda la humanidad. Ese es el deseo que vine a expresar de 
manera sencilla y a mi manera esta noche.»

Si el presente en esta crisis sanitaria y económica conduce al 
miedo, la muerte, el sufrimiento, el drama, más precariedad, 
angustia y soledad, vemos que las fuerzas del progreso se 
elevan gritando: «¡Nunca más!». La solidaridad y el impulso 
constructivo se están creando en muchos lugares y fuera de los 
senderos conocidos. Las ideas surgen para olvidar, o al menos 
para salir de aquello que habría podido ser un confinamiento.
Las opiniones de los científicos difieren una y otra vez, 
con conservadores por un lado y progresistas por el otro, 
exacerbando los temores y las angustias de las poblaciones 
por su desacuerdo. 
Por dramática y agonizante que sea la situación, no podemos 
considerar que la fatalidad haya caído en el planeta Tierra. 
Se trata, en realidad, de una normalidad, la normalidad ha 
marcado todas las épocas correspondientes a la evolución 
de nuestro mundo vinculada a la falta de equilibrio entre los 
diferentes reinos donde la materia todavía domina al espíritu. 
Esta normalidad es el resultado de la inferioridad planetaria. 
«La historia nos recuerda constantemente la larga, lenta y 
difícil evolución, la transformación del hombre, una historia 
donde las guerras, las enfermedades, las hambrunas, las 
injusticias, los virus se mezclan y chocan». La metamorfosis 
está en marcha y esta transformación no se hará fácilmente. 
«Nunca hay un cambio repentino e inmediato; de ayer a 
hoy, es lento y gradual el desarrollo de un nuevo mundo, 
aprehendido de manera diferente por las conciencias en 
evolución que tienen sed de justicia, del reparto de la paz para 
todos. Nosotros, espíritas, evidentemente, nos asociamos al 
deseo de un cambio posible». * n

* Propuesta del Espíritu de Allan Kardec de abril de 2020
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E n marzo de 2020, el gobierno anunció la contención de 
la población. Este período no se ha experimentado de la 
misma manera, dependiendo, por ejemplo, de nuestra 

clase social, nuestro entorno, la posible presencia o no de 
quienes nos rodean. De hecho, estar confinado solo, en un 
apartamento, sin contacto con el exterior, se experimenta de 
manera diferente que estar confinado a su casa en el campo, 
rodeado de miembros de la familia. Esta crisis también ha 
puesto patas arriba las organizaciones diarias de todos, lide-
rando a científicos (psicólogos, sociólogos, analistas) o profe-
sionales sociales para informar, a veces alarmantes, sobre la 
condición de las mujeres durante esta crisis.

En primer lugar, podemos mencionar el aumento significativo 
de la violencia doméstica, que aumentó en un 30% durante 
el período de confinamiento. Cabe señalar que estas cifras 
corresponden a las denuncias presentadas y que es posible 
considerar un aumento mayor si consideramos que muchas 
víctimas de violencia tienen miedo de presentar una denuncia 
contra su abusador.
Además de estos terribles hechos, se hizo evidente que las 
mujeres, a través de sus trabajos y funciones en la sociedad, 
habían estado más expuestas a Covid que los hombres. Durante 
la crisis, fueron las enfermeras, auxiliares de enfermería, traba-
jadores de asistencia personal, trabajadores sociales, costu-
reras, cajeros, amas de casa, etc.
Por último, también hay que señalar que las mujeres están a 
cargo del 53% de las tareas domésticas en el hogar. Además, 
algunos han visto su vida diaria dividirse en un mosaico de días 
entrelazados, convirtiéndose en maestros y empleados en el 
teletrabajo, garantizando al mismo tiempo un papel de ama de 
llaves, o incluso, si es posible, un psicólogo con niños a veces 
/ a menudo desilusionados por el rediseño de su vida diaria. 
Debido a la escasez de máscaras, algunos también se han fijado 
para producir estas protecciones de tela para el hogar o para 
el barrio, con el fin de participar en el esfuerzo colectivo. En 
algunas familias monoparentales, las madres, hasta entonces 
a tiempo parcial, no han podido mantener sus trabajos debido 
a la falta de cuidado infantil y han visto cómo su nivel de vida 
disminuye bruscamente.

La filosofía espiritual nos enseña que somos ante todo espí-
ritus. Todos tenemos una vida masculina o femenina domi-
nante, pero nuestra mente es sobre todo asexual. Por lo tanto, 
las únicas diferencias que todavía existen hoy en día entre 
hombres y mujeres son el resultado de una educación que 
dibuja sus cimientos equivocados en la historia de la huma-
nidad, nuestros países, nuestras religiones y nuestras creencias.
En noviembre de 2019, un Espíritu se presentó en una sesión 
de escritura para hablar sobre la situación de las mujeres en el 
mundo y para dar apoyo y esperanza a las mujeres de todo el 
mundo. Aquí hay un extracto:

«Con otros Espíritus, soplo mis esperanzas en este viento de 
libertad, ese viento de dignidad que parece extenderse como 
el aire que respiras.
Tú que combinas lo femenino cada acto de la vida cotidiana, tú, 
tu madre, a quien le importa, que escuchas, tú que conoces el 
sacrificio, tú que valientemente enfrentas el destino reservado 
a las mujeres, te dedico este mensaje.
Aquí, como en otros lugares, las mujeres levantan los puños 
para obtener respeto y dignidad. Aquí, como en otros lugares, 
su voz, su presencia en números, sus iniciativas, su valentía y su 
determinación, serán determinantes. Después de haber vivido 
estos momentos burbujeantes y estimulantes en los que todo 
parece posible, sigo orando para que lo mejor sea posible, aquí 
como en otros lugares.
Un poeta escribió, la mujer es el futuro del hombre, de hecho 
estará en este período revolucionario para ser el primer traba-
jador oprimido.
Mujeres de la Tierra, las miento, las esceño y pienso en ustedes 
para que su lucha traiga a la humanidad hacia su transforma-
ción. Mujeres aquí y en otros lugares, te amo.»

Así, la lucha feminista, la que no pertenece a ramas extremistas, 
sigue apareciendo hasta hoy de gran importancia. En los cuatro 
puntos del mundo, se debe denunciar la condición de la mujer 
y combatir las injusticias; que son objeto de actos abominables 
como la lapidaciones o prácticas más sutiles y menos visibles, 
porque están arraigados en nuestras sociedades y no son cues-
tionados por nuestra educación. 
Las crisis, en general, ponen de relieve las diferentes desigual-
dades que todavía están presentes en nuestras sociedades. 
Este fue el caso durante las diversas guerras, donde las mujeres 
pudieron hacer valer su condición y obtener ciertos derechos 
que antes se les negaban (por ejemplo: derecho al voto en 
1944 en Francia). Aunque la condición de la mujer ya ha evolu-
cionado bien desde la década de 1940, todavía hay muchas 
desigualdades que parecen ser cambiadas para lograr una 
equidad de género real.

Además, si la condición de las mujeres es el tema de este artí-
culo, resulta que esta causa no es la única que ha sido resaltada 
y podríamos haber denunciado muchas otras injusticias. Un 
ejemplo son los muchos hombres y/o mujeres de la comunidad 
LGBT, algunos de los cuales están confinados a sus familias y 
han tenido su sexualidad actualizada. Para algunos, la noticia 
fue bien recibida, pero muchas estadísticas señalaron que 
no siempre fue así y que, en este sentido, se informó de un 
aumento de la violencia doméstica durante este período, así 
como un aumento de los desalojos del hogar familiar.
Si bien esta crisis ha llevado a muchas muertes en todo el 
mundo, al mismo tiempo ha puesto de relieve las numerosas 
luchas que aún deben librarse para que la humanidad avance 
cada vez hacia más fraternidad, hermandad y solidaridad. n
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«Es en nombre de los artistas que el mundo espiritual se 
manifiesta. Es en nombre del verbo poético el que traduce su 
razón, su fuerza y sus esperanzas por el verbo cristiano. Es en 
nombre del canto, de la música que venimos a contaros estos 
momentos de eternidad y fuerza dados por muchos artistas 
que en el más allá se unen en notas cristalinas, en colores del 
arco iris, en formas multiplicadas en nombre de una armonía 
que penetra en el más allá, que reúne a los Espíritus y que 
invita a la oración por todos los que sufren. La función del 
artista es hacerte comprender, por unos momentos, que la 
vida, que el mundo puede ser otra cosa, que puede ser más 
bello, que seguro que algún día será más bello”- extracto de 
mensajes

Este artículo, ilustrado con palabras de los Espíritus que fueron 
artistas en la Tierra y continúan siendo artistas en su más allá, 
es un homenaje a los artistas de todas las artes que, en los 
últimos meses, han ayudado a hacer la vida más fácil para 
todos los confinados del mundo. Porque durante este período 
particular, miles de personas llevaron a cabo iniciativas y gestos 
de solidaridad. Algunos ofrecieron comidas, otros crearon 
máscaras o visores para los cuidadores, aplaudieron todos los 
días a las 8 p.m. desde sus casas, echaron una mano en los 
hospitales, organizaron recorridos de compras para vecinos 
mayores o estudiantes discapacitados, aislados, por no hablar 
del “Apéro Fenêtre” entre vecinos: las iniciativas solidarias se han 
multiplicado ante la epidemia.

U R G E N C I A  E S P I R I T U A L

I S A B E L L E  C H E V A L I E R

por

Coronavirus :
INICIATIVAS ALREDEDOR

DEL MUNDO



LE JOURNAL SPIRITE N° 121 octobre 2020 37

¿Burbujas de aire? Burbujas de arte
Durante estos meses difíciles, el arte en todas sus formas ha 
tomado un lugar esencial, ya sea para combatir el aburrimiento, 
traer un poco de consuelo o enviar mensajes de prevención, el 
mundo cultural y artístico se ha movilizado en todo el planeta. 
Instituciones y artistas reconocidos y menos conocidos pusieron 
en marcha iniciativas para hacer accesible a todos a través de la 
tecnología digital, la cultura y el arte que el cierre de museos, 
cines, teatros y otras librerías ha dejado temporalmente fuera 
de ataque. Conciertos online, visitas virtuales a museos, viajes 
online, orquestas remotas, clases de baile... La contención ha 
abierto ventanas al mundo del arte.

Música, canto, danza, teatro, circo...
Extracto del mensaje: “Sé que la encarnación no siempre es 
fácil en la Tierra. Sé que a veces los hombres conocen el dolor 
y la tristeza. Creo que es precisamente en estos momentos 
cuando la música debe prestar el mayor servicio. Ella puede ser 
la compañera que no está presente. Puede ser la alegría que 
trae la tristeza pasajera. Puede ser el consuelo de una desgracia 
temporal. Debe ser el sentido del Espíritu en su ritmo sonoro, 
para el gozo de todos los seres vivos, porque las plantas y los 
animales también saben apreciarlo”.

La música continuó, tocada solo o con otros 
Muchos músicos grababan en casa con los medios a mano. Este 
fue particularmente el caso de las óperas en Munich, Estocolmo 
o Viena o la Filarmónica de Berlín con el magnífico “Bolero de 
Ravel”. Esta es también la idea que tuvieron los músicos del 
Teatro Nacional de Serbia el 20 de marzo. En homenaje a los 
italianos confinados, la orquesta interpretó Bella Ciao, canción 
italiana de rebelión. 

Teatro en vivo y poesía 
Extracto de mensajes: “El teatro representa una expresión 
general y al mismo tiempo única de todas las actitudes 
humanas, todas las psicologías, todas las sociedades, todas 
las historias. Los hombres siempre han tenido la necesidad 
de representar el bien, representar el mal, representar sus 
diferentes estados psicológicos, y para eso, el arte teatral es una 
magia imprescindible para satisfacer tus sentidos. El teatro es, 
por tanto, la auténtica traducción de la psicología humana en 
su moral y en su inteligencia. El teatro es un alimento cultural 
necesario, indispensable para todos los hombres”.

Extracto del mensaje: “La poesía debe decirse siempre que es la 
expresión suprema del pensamiento, del pensamiento en forma, 
del pensamiento pictórico, del pensamiento que se transmite 
a la propia conciencia. La poesía no adolece de ningún tipo de 
análisis. Afecta al corazón más que cualquier otra razón. Ella 
vibra, canta, baila. Da forma para el placer de los ojos y también 
para el placer de la conciencia. Desarrolla el sentido estético y 

nos proyecta hacia la belleza de las cosas. Podemos escuchar 
todo, podemos entender todo pero, mejor aún, adivinarlo todo 
en un sentido poético».

La contención inspira, libera la imaginación y las palabras que 
los escritores de teatro y poesía pueden captar. Lecturas, retos, 
composiciones, trabajo conjunto... Florecen las iniciativas artísticas 
y detrás del humor que inunda las redes sociales, siempre habrá 
necesidad de una palabra que lleve un deseo, una expectativa, una 
esperanza, un significado. El «Teatro Bolshoi» de Moscú transmitió 
una serie de conciertos, ballets y óperas en YouTube, la Comédie-
Française, una institución de cuatro siglos, ha lanzado su primer 
canal en línea, «La comedia continúa». En el sitio de la Maison de 
Molière, pudimos ver varios levantamientos de telones todos los 
días, pero también pastillas educativas, literarias y poéticas.

Zoom: una iniciativa pionera movilizó a 159 artistas del “Théâtre 
de la Colline” de París, permitiendo a los espectadores recibir el 
teatro en casa llamando a un actor que interpretó la obra de su 
elección. Una bonita confirmación de la etimología de la palabra 
teatro: «el lugar desde el que miras».

En la web se ofrecieron a las familias lecciones de artes plásticas 
para jóvenes, adultos y aficionados, actividades sencillas, 
ingeniosas y divertidas.
Extracto del mensaje: “El planeta Tierra está sufriendo y 
sangrando mucho. Nunca ha necesitado tanto el arte de donde 
sea que venga. Tienes que cantar, tienes que pintar, tienes que 
dibujar, tienes que escribir, tienes que esculpir».

Zoom: Frédéric Duca es escultor. Su especialidad es la escultura 
anatómica académica. Durante sus lecciones en vivo también 
aborda la noción de belleza, inercia, sentimiento... Cuando 
menciona que otros artistas también ofrecen secuencias en las 
redes (conciertos, creaciones, muestras... ), parece seguro de una 
cosa: «En cualquier caso, las artes nos van a salvar... Realmente 
creo que lo bello genera lo bello».
También cabe destacar la acción de la red nacional 
«Môm’artre» que tiene como objetivo apoyar a los niños de los 
barrios desfavorecidos, creando durante este período un libro 
de actividades distribuido por todo el territorio para que los 
estudiantes sigan desarrollando su fibra artística.
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El arte urbano es un arte muy vasto y variado, en perpetuo 
cambio. Se refiere al arte hecho en la calle y existe en muchas 
formas: graffiti, stencils, pegatinas, pintura, proyección de 
video, etc. A veces se califica, correcta o incorrectamente, de 
vandalismo, que daña un lugar público. Sin embargo, algunas 
de sus producciones son realmente asombrosas.

Un arte comprometido
El Street-art suele tener 
como objetivo denun-
ciar para hacer tomar 
conciencia sobre ciertas 
realidades que se debe-
rían repensar. Puede 
así condenar medidas o 
comportamientos polí-
ticos, injusticias, luchar 
por defender la condición 
de minorías excluidas, 

expresar dificultades, enfado, etc. Estas obras denuncian las 
depravaciones de los hombres o incluso pueden ser visionarias 
al alertar a la población de los peligros a los que podrían estar 
expuestas nuestras sociedades.

Más allá del personal médico movilizado en la lucha contra el 
coronavirus, también han reaccionado artistas callejeros de todo 
el mundo. Estos últimos han multiplicado las obras para recordar 
a las personas con originalidad que se queden en casa, mientras 
se burlan de la escasez de papel higiénico. Londres, de Europa 
a Brasil, de Estados Unidos a la India y de África a América 
Latina, los muros de todo el mundo aparecen como obras de 
arte comprometidas. En particular, encontramos pinturas que 
critican abiertamente a ciertos líderes como Donald Trump o el 
presidente brasileño Jair Bolsonaro en su gestión de la crisis de 
salud pública.

Los museos no se han quedado atrás, poniendo sus 
colecciones a disposición de los internautas para que las 
descubran virtualmente en casa. La UNESCO ha lanzado una 
campaña global en las redes sociales para promover el acceso 
a la cultura y la educación en torno al patrimonio cultural en 
este período de confinamiento masivo. También ha lanzado 
una exposición en línea sobre varias docenas de bienes 
patrimoniales en todo el mundo. Creado en febrero de 2011, 
más de 150 museos han autorizado la digitalización de cerca 
de 32.000 obras de arte en 3D. Destacaron el Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York, el Museo del Palacio de 
Versalles, el Museo Van Gogh o la Tate Britain y la National 
Gallery de Londres, el Louvre, el Grand Palais, el National Art 
Center y de la cultura Georges-Pompidou.

«Para cualquier cosa, ¡ay es bueno», dice el refrán! 
El arte encerrado en museos, óperas, teatros es demasiado 
prerrogativa de una clase social educada y acomodada, 
mientras que el arte, en sus manifestaciones plurales, debe 
pertenecer a todos, debe ser accesible a todos, porque que 
une a las personas entre sí cuando la sociedad y sus quimeras 
materialistas se convierten en una fuente de ansiedad e 
incertidumbre para el día siguiente. Todas estas iniciativas 
tomadas en la desgracia del planeta son para saludar y 
reflexionar, también para agradecer, porque demuestran el 
entusiasmo del corazón humano hacia el otro y que el arte 
siempre estará presente, invencible, fuente de progreso y 
avance espiritual de la humanidad. Extracto del mensaje: 
“Creo en un movimiento naciente y este movimiento naciente 
no se manifiesta en las calles. Se manifiesta de una manera 
más sutil, en el arte. Se manifiesta en los escenarios teatrales, 
en la canción, en el texto que vuelve, en la poesía que vuelve 
y creo plenamente en la metamorfosis artística de Europa 
manifestando un poder de pensamiento al que no podemos 
retroceder. Quizás sea más a través del arte que el hombre se 
transformará gradualmente”. n

LOS ARTISTAS CALLEJEROS

“Amor en la época del coronavirus”, de Christian Guémy, una 
oda al amor ilustrada por una pareja besándose con másca-
ras protectoras (París) 

Obra del artista «Welinoo» (París) Pintura mural que rinde homenaje a los 
médicos y enfermeros en Varsovia, Polo-
nia, 2 de abril de 2020

www.streetarttourparis.com 
www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art 
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L a crisis económica resultante de las medidas de confinamiento 
necesarias para hacer frente al Covid 19, ha generado una 
recesión a gran escala, un desempleo creciente y una mayor 

pauperización, en particular en países con economías ya frágiles. 
Como toda pandemia, el Covid ha revelado la vulnerabilidad del 
sistema económico planetario y las injusticias que se derivan de 
él. Esto, naturalmente, nos lleva a plantearnos un nuevo modelo 
de sociedad, a repensar los vínculos entre sus diferentes actores 
ante un virus que traspasa fronteras y ataca ciegamente a todos, 
pero que hace aún más vulnerables a los desfavorecidos. Debemos 
considerar una reorganización del mundo por venir y no solo en 
Francia o en Europa sino en todo el planeta.
Por lo tanto, debemos repensar los modelos operativos de la 
sociedad del siglo XXI arrojando luz sobre la filosofía espírita y 
los modelos de sociedad que son obra de planetas superiores 
y que constituyen el futuro de la Tierra en mucho tiempo, 
ciertamente todavía mucho, sin embargo real. Los terrícolas, que 
somos nosotros, debemos tomar conciencia del significado de la 
existencia, de su puntualidad en un largo y difícil proceso evolutivo 
que necesariamente implica aprender altruismo, a darse cuenta 
de la importancia del otro, que sea cual sea su origen, su color de 
piel, es como todos los demás, un espíritu encarnado, destinado a 
progresar lentamente y con dificultad, pero también con certeza.
Las crisis de salud siempre han generado crisis sociales y políticas. 
Fue una oportunidad para repensar el mundo, para reformar 
las estructuras, pero con demasiada frecuencia en beneficio 
de los poderosos y difícilmente fue de provecho para los más 
desfavorecidos.

Nuestro planeta es una esfera en evolución. Esta evolución, como 
la evolución individual de cualquier espíritu reencarnado, pasa 
por crisis, dificultades, sufrimientos, y es al final de estas crisis 
cuando surgen nuevas ideas, se concretan nuevas iniciativas. 
Este fenómeno se observó al final de las dos grandes guerras 
que marcaron el siglo XX, ya sea a través de la creación de 
organizaciones internacionales, la Sociedad de Naciones, luego la 
ONU, la creación de la Unión Europea que, aunque realmente no 
cumple con las aspiraciones de sus fundadores, tiene, al menos, el 
mérito de pacificar a las naciones que guerrearon durante siglos.
Es este tipo de reflexión sobre las consecuencias de plagas y 
contagios microbianos, que Léon Bourgeois (1851-1924), estadista 
varias veces ministro de la Tercera República, realizó para 
construir un nuevo modelo de sociedad considerando que todos, 
ricos y pobres, están expuestos a los mismos males biológicos y 
sociales, y el sufrimiento de unos repercute en los otros. Para él, 
«el individuo aislado no existe», el individuo nace en la sociedad 
y florece sólo a través de lo que la sociedad le proporciona. Los 
hombres deben ser independientes y solidarios. Es un contrato 
social donde todos deben entender que tienen derechos y 
deberes. Como tal, defendió un nuevo modelo de sociedad al que 
denominó «solidarismo», un modelo situado entre el colectivismo 
criticado en su tiempo y el individualismo que caracterizaba a 
una nación poco evolucionada. Las principales palancas de esta 
política fueron el aumento de la protección social, el acceso a una 
educación idéntica para todos y un impuesto progresivo para que 
todos contribuyan según sus recursos.
En 2020 debemos hacernos las mismas preguntas y no cabe duda 
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de que esta crisis sanitaria generalizada verá la materialización de 
grandes iniciativas para frenar un productivismo desenfrenado. La 
organización mundial de la producción está actualmente dictada 
por los intereses de grandes grupos como las multinacionales y no 
por las necesidades de la gente.
En este sentido, la mayoría de los franceses considera necesario 
frenar esta búsqueda perpetua de rentabilidad y quiere romper con 
la lógica de la austeridad y la rentabilidad financiera, para preparar 
un nuevo modelo económico, social y sobre todo ecológico.
Cuestionar el origen y las consecuencias de las crisis políticas 
sociales es una oportunidad para repensar el mundo aunque 
algunos solo sueñen con regresar al viejo mundo sin la voluntad 
de cambiar nada. Sin embargo, muchos, entre los jóvenes en 
particular, ya no quieren patrones antiguos y están ocupados en 
cambiar las cosas en diferentes niveles.

HACIA UN NUEVO MODELO 
Las pandemias, el calentamiento global y la contaminación 
afectan a todo el planeta y debemos preocuparnos por la 
suerte de todos sus habitantes, especialmente por los países 
occidentales que saquean el planeta en detrimento de los países 
menos desarrollados. La globalización no debe descartarse; ha 
existido en todo momento por diferentes motivos y sigue siendo 
imprescindible (ver sobre este tema el párrafo dedicado a este 
tema en el libro «El mundo de mañana a la luz del espiritismo”), 
pero hay que repensarlo, redefinirlo en no saquear a los países más 
pobres de su riqueza natural, al no promover la actividad de las 
multinacionales que tienen un solo objetivo, lucrar en detrimento 
de las poblaciones pobres. No debemos tolerar en los países 
lejanos o pobres, lo que no toleramos en nuestro suelo, tal como el 
trabajo infantil que se está recrudeciendo dentro de países pobres 
tras esta última pandemia.
Hay bienes comunes que deben protegerse y compartirse 
equitativamente entre todos los terrícolas, como la energía, 
el agua, el mar, los productos agrícolas, que no pueden ser 
administrados por grupos privados que solo buscan lucrarse. 
Asimismo, es inconcebible que la industria farmacéutica sea 
objeto de intereses lucrativos. Así, sería necesario restituir poderes 
y recursos a organismos internacionales como Naciones Unidas 
y sus agencias para que en todas partes se apliquen soluciones 
coherentes, uniformes y equitativas y no sean el resultado de 
decisiones orientadas, nacionalistas, apresuradas o totalmente 
irresponsables, incluso peligrosas para algunos tomadores de 
decisiones. También deberían reestructurarse sus órganos de 
toma de decisiones; pues siempre nos encontramos ante un 
Consejo de Seguridad que, con el derecho de veto otorgado a sus 
miembros permanentes, las bloquea. Corresponde a la Asamblea 
General, integrada por todos los países, decidir las medidas a 
tomar a nivel mundial. Entonces, en esta última crisis, la Agencia 
de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió del riesgo de 
una crisis alimentaria. Asimismo, la Organización Internacional 
del Trabajo advirtió sobre las consecuencias económicas de la 

epidemia indicando que 436 millones de empresas enfrentan 
altos riesgos de disrupción (quiebra, ausencia de ganancias, 
deuda, desempleo). La pérdida de empleo ha resultado trágica 
en algunos países sin protección social, lo que a veces ha llevado 
a trabajar sin ninguna precaución sanitaria.
Debemos redescubrir el aspecto humanista y democrático de 
estas instituciones y permitirles que den todo su potencial. La 
OMS, vilipendiada por un jefe de Estado irresponsable, tuvo como 
primer director a Brock Chisholm, un psiquiatra canadiense que 
soñaba con la ciudadanía global y había impulsado la idea del 
derecho a la salud para todos.
El confinamiento privó temporalmente a los humanos de bienes 
de consumo que parecían ser vitales y, en última instancia, 
innecesarios. Por tanto, se debe aprender a pensar en nuestro 
modo de consumo privilegiando los circuitos cortos, no comprando 
determinados productos que se alimentan directamente las 
arcas de los aprovechados desvergonzados, ya sea por motivos 
económicos o políticos.
Los ratios financieros tradicionales, los indicadores económicos 
como este eterno PIB, ya no deberían ser los únicos objetivos a 
alcanzar; más bien, debemos centrarnos en medir la salud, el 
bienestar y la felicidad de todos los terrestres y redescubrir lo 
que es esencial para nuestro equilibrio, es decir, la naturaleza que 
debemos aprender a respetar y proteger.
Si bien en Francia están surgiendo iniciativas interesantes para 
repensar las instituciones, revisar secciones enteras de sectores 
como la educación y la salud, debemos ser capaces de reubicar 
estas acciones y consolidarlas para un operativo que trasciende 
fronteras, en primer lugar. a nivel europeo, donde las decisiones, 
en particular las ayudas del BCE, deberían tener una orientación 
diferente. Revisar los impuestos en Francia, restaurar el ISF 
(impuesto a grandes fortunas), es una necesidad financiera y una 
medida de justicia que sigue siendo difícil de implementar si los 
paraísos fiscales permiten la exención de estos impuestos, incluso 
en ciertos países de la Unión Europea.
Los presupuestos dedicados a armamento y guerra representan 
sumas colosales que podrían invertirse en bienestar, seguridad, 
salud, educación. La paz sigue siendo un objetivo para todos 
los pacifistas, sean los que sean, porque los conflictos en 
todo el mundo generan un gran sufrimiento que las naciones 
ignoran deliberadamente, beneficiándose de las ganancias de 
la venta de armas.
Es hacia el mundo entero al que debemos mirar. Durante el 
confinamiento, las guerras, los conflictos no terminaron realmente; 
ha habido muchas víctimas en algunos países como Siria. 
Asimismo, los refugiados no pudieron ser acogidos y, sin embargo, 
pocos se conmovieron realmente, los medios de comunicación 
apenas nos alertaron, se centraron en los problemas relacionados 
con el virus mientras que el sufrimiento soportado superó con 
creces nuestros problemas occidentales. Cada terrestre es un hijo 
de Dios, un hermano al que debemos la misma atención, cuidado 
y protección. n
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Activistas de la causa ecologista
La urgencia de esta crisis reforzó su convicción por el cambio, 
todos aquellos que ya estaban pensando en otro modelo 
económico, otro modelo de sociedad. 
Muchos no esperaron a que la crisis del Covid abogara por el 
cambio y estableciera otro modelo de sociedad respetuoso 
con la naturaleza y las personas, para esperar otro mundo más 
altruista, menos economicista. Ya, en vista de la crisis ecológica, 
jóvenes y mayores se manifestaban en las calles para animar 
a los gobernantes a aplicar las resoluciones adoptadas en las 
diversas cumbres como la COP21. Esta conciencia ecológica 
y social está cobrando impulso en todas las sociedades y 
especialmente a través de los jóvenes que piensan que otro 
mundo es posible, más justo, más ordenado, más verde y 
no tan sometido a las finanzas. Existen soluciones como el 
establecimiento de nuevas cooperaciones alterglobalistas e 
internacionalistas entre países.
Desde hace mucho tiempo, ha habido muchas asociaciones 
que abogan por otro modelo de sociedad y sus voces se 
están escuchando cada vez más, yendo de la mano de una 
conciencia del problema ecológico que se está generalizando. 
La Fundación para la Naturaleza y el Hombre fue fundada 
en 1990 por Nicolás Hulot. Es reconocida como una utilidad 
pública, apolítica y no confesional, frente al peligro ecológico y 
climático. Esta organización está convencida de que debemos 
llevar nuestras sociedades hacia modelos basados en la 
preservación del patrimonio natural, el acceso equitativo a 
los recursos, la solidaridad y el bienestar de todos los seres 
humanos. Su misión es iniciar la transición necesaria para 
lograrlo, aportando soluciones duraderas y fomentando el 
cambio en el comportamiento individual y colectivo. La justicia 
social, los nuevos modelos económicos responsables y la 
democracia están en el centro de todas sus acciones.
He aquí un extracto de su súplica fechada el sábado 22 de 
agosto, cuando llegamos al día del adelantamiento de la 
Tierra: «Simplemente significa que a partir de ahora, hemos 
consumido todos los recursos y agotado todos los servicios 
que el planeta es capaz de producir en un año: agua, fibra, 
alimentos, madera, captura de CO2... ¡Ahora vivimos a crédito! 
En la Fundación Nicolas Hulot creemos que hay una necesidad 
urgente de cambiar nuestro modelo: ¡ayúdanos a exigir que los 
responsables de la toma de decisiones implementen un cambio 
real! El día del adelantamiento de la Tierra nos ofrece, este 
año aún más, una oportunidad única para repensar el futuro 
de nuestro planeta. La crisis de salud ha puesto de relieve 
las debilidades de nuestro modelo de desarrollo y la falta de 
resiliencia de nuestras sociedades. A medida que el gobierno 
trabaja para reconstruir nuestra economía, debe convertir sus 
planes de estímulo en herramientas reales para el cambio. Las 
soluciones son conocidas: desarrollar agricultura orgánica, 
agroecología y agroforestería, promover cortocircuitos, 
invertir masivamente en la renovación energética de edificios, 

transporte público y movilidad suave, energías renovables, 
restauración colectiva responsable... y, sobre todo, ¡dejar 
de invertir en sectores que son perjudiciales para el medio 
ambiente!»
Podemos cada uno a nuestro nivel, cambiar gradualmente 
nuestra forma de vida, consumo y avanzar hacia una forma de 
declive como sugieren muchos activistas, filósofos, pensadores 
e incluso economistas, pero debemos salir de este modelo 
productivista a toda costa... que ha dado lugar a desastres 
ecológicos y a la explotación de poblaciones frágiles, para 
enriquecer a grandes grupos industriales.»
Durante más de 45 años, hemos comunicado con los Espíritus 
cuya preocupación benévola y amorosa es educarnos sobre 
el significado de la vida y nuestra verdadera naturaleza 
espiritual. Están comprometidos a abrir nuestras conciencias 
a los problemas de nuestras sociedades y proponer soluciones 
para que nuestro planeta se convierta en un mundo acogedor 
y fraterno, hecho de justicia, paz y armonía con la naturaleza. 
Encontrarás en el libro espírita co-escrito por Colombe Jacquin, 
Jacques Peccatte y Luc Gruntz, «El mundo del mañana a la 
luz del espiritismo», una serie de explicaciones, propuestas 
documentadas para el futuro, informadas por nuestras 
comunicaciones con los Espíritus que tienen la voluntad del 
cambio planetario. He aquí un extracto, una frase que ilustra 
bien toda la filosofía reformista y espiritista del pensamiento 
de los desencarnados: «Un sistema económico deseable 
sería uno que permitiría compartir riqueza y asegurar todos 
los medios de vivir decentemente, sin incitar cada vez más 
al consumo en la ilusión de una felicidad ficticia que divide a 
los seres humanos y los elimina de los verdaderos valores que 
podrían unirlos a todos.» - página 163
Terminaré con una de las citas de Pierre Rabhi, ensayista 
francés, novelista, agricultor, conferenciante y ecologista, 
fundador del movimiento Colibris: 
«Tendremos que responder a nuestra verdadera vocación, que 
no es producir y consumir por el resto de nuestras vidas, sino 
amar, admirar y cuidar la vida en todas sus formas». n

PIERRE  RABHI
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por

P ara muchos de nosotros, las matemáticas solo evocan 
fórmulas abstractas y bárbaras. Tales, Pitágoras, Platón 
o incluso Euclides o Arquímedes, muchos nombres se 

ponen en fórmulas herméticas, siendo estas pruebas reales 
para la mayoría de los alumnos… Lo mismo ocurre con la física 
y las ecuaciones. Einstein, Newton, son otros nombres para la 
mayoría de nosotros sinónimo de angustia y dificultad.

Si una de estas disciplinas proporciona una comprensión de 
los componentes y los fenómenos naturales del universo, 
necesita que la otra los escriba. Se basa en referencias, 

unidades, unidades definidas, como el metro para medir 
longitudes y el segundo para medir el tiempo.
La física, la aritmética y la geometría son solo la mirada del 
mundo real, la transcripción de la naturaleza que nos rodea. 
Es vital dejarse guiar por toda esta belleza e inteligencia, 
creada por fuerzas superiores para la felicidad y para la 
evolución del Hombre.

Sin embargo, la enseñanza de matemáticas y física en 
nuestras escuelas hoy ha distorsionado nuestra visión de esta 
realidad.

la curiosidad deAlbert Einstein :
OTRO ENFOQUE A LA FÍSICA

Y LAS MATEMÁTICAS

«No soy ni particularmente inteligente ni particularmente dotado. ¡Sólo soy muy, muy curioso!» 

«La imaginación es más importante que el conocimiento.»    Albert Einstein



LE JOURNAL SPIRITE N° 121 octobre 202044

UNA PEQUEÑA HISTORIA PRÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS
Las huellas que encontramos en la historia de las matemáticas y 
la física nos dirigen a filósofos preocupados por los fenómenos 
metafísicos. Es buscando comprender el por qué de estas 
manifestaciones que se acercaron a lo que en su momento se 
llamaba artes matemáticas, término que designaba el saber hacer 
y la inteligencia práctica y, al mismo tiempo, la ciencia dando 
acceso a causas. Y es gracias al lenguaje de las matemáticas que 
los fenómenos se pudieron transcribir y transmitir.
A partir del antiguo Egipto, Mesopotamia o la antigua Grecia, 
este conocimiento global e indivisible desde hace mucho 
tiempo se desarrolló de forma compartimentada en varias 
partes del mundo.
El comienzo de la escritura matemática se le atribuye a Sumer 
en Mesopotamia para calcular el comercio y el riego. Muy rápi-
damente, volviéndose utilitaria, esta práctica permitió verificar 
superficies y generalizarse para 
establecer intercambios econó-
micos.
Sin embargo, el descubrimiento 
en el Congo de los huesos de 
Ishango (10 y 14 cm) nos muestra 
que hace más de 20.000 años ya 
existían instrumentos de conteo, 
lo que demuestra ciertos conoci-
mientos aritméticos avanzados. 
Estos «palos» hechos de huesos 
de animales tienen muescas 
digitales organizadas en grupos, 
cada grupo representa un número 
entero natural. Según algunos, 
esta «calculadora prehistórica» o 
calendario lunar es la evidencia más antigua de la práctica de 
la aritmética en la historia de la humanidad.
Mientras buscamos instrumentos de medición utilizados en 
la antigüedad, también descubrimos la cuerda de 12 nudos o 
cuerda de los Harpedontes (topógrafos egipcios).
Los egipcios lo habrían utilizado para medir las inundaciones del 
Nilo y el área de tierras agrícolas con el propósito de la equidad 
fiscal, pero también por los constructores para transmitir 
sus órdenes de construcción. Es conocida por el dibujo del 
ángulo recto y varias figuras geométricas. Esta herramienta 
compuesta por un simple trozo de cuerda de 12 codos de largo 
(una unidad de longitud de varios miles de años) e intervalos 
idénticos marcados por nudos, también se habría utilizado en 
la Edad Media para resolver diversos problemas aritméticos y 
principios elementales de trigonometría proporcional. También 
llamado el cordón de los druidas, también podríamos imaginar 
su uso hasta tierra celta. Por cierto, antes del sistema métrico, 
muchas unidades de medida antiguas se determinaban a partir 
de las dimensiones del cuerpo humano (pie, paso, codo, palma, 
pulgada...).

En cuanto a la máquina de Antikythera, encontrada en un 
naufragio (galera romana) cerca de la isla griega que lleva su 
nombre, se remonta a más de 2.000 años. Este mecanismo, 
formado por ruedas dentadas dispuestas en varios planos, 
habría permitido calcular la posición del Sol o de la Luna. Este 
instrumento, que en realidad es un engranaje, se considera la 
computadora analógica más antigua.
Desde la relojería hasta las cajas de cambios en la industria 
pesada, sabemos que los engranajes han revolucionado la 
mecánica y la industria. Es en su uso perfeccionado que Leonardo 
da Vinci imaginó el futuro y que sigue fascinando al mundo 
entero durante casi cinco siglos... Es a través de la observación y 
en la práctica que la geometría ha encontrado sus fundamentos, 
este último sigue siendo enigmático para los historiadores.
También podemos nombrar el gnomon, mencionado en la 
Biblia. Es un simple palo plantado verticalmente en el suelo 

que luego se convirtió en el reloj 
de sol, y el día se dividió en doce 
partes. Para la medida precisa del 
tiempo, esta división nos viene de 
los babilonios.
Descubierto en América del Sur, 
el quipu también demuestra el 
uso de la numeración por parte 
de la civilización Inca (2600 a. C. 
a 1500 d. C.)
Tantos ejemplos demuestran el 
uso de las matemáticas y la física 
de formas muy concretas, ¡y lo 
han hecho durante milenios!
La línea, el círculo, el punto, 
la longitud, los paralelos, los 

intervalos... ¡son figuras en el origen de muchos inventos!
Es la necesidad de comprender lo que ha impulsado al hombre 
a buscar, y es la observación de la naturaleza y el estudio del 
cosmos lo que está en el origen de muchas revelaciones.
Si el descubrimiento es el resultado de la investigación, 
también puede ser el resultado de la intuición o los sueños. Un 
mensaje recibido de un Espíritu nos dice:
“El inventor es a menudo el que recibe el rayo, el que recibe la 
luz, el que recibe la revelación repentina del mundo espiritual. 
El inventor es una especie de médium. Muy a menudo, su 
invención es el resultado de un sueño o una premonición. La 
invención es, de hecho, muy pequeña. Es el resultado de una 
larga búsqueda y tras esta larga búsqueda, el inventor sigue 
sin encontrar, hasta el día en que de repente se le aparece la 
respuesta. Aquí es donde entra el mundo invisible. Todos los 
inventores se inspiran en la otra vida «.
Aquellos reconocidos hoy como científicos o genios no siempre 
estuvieron predispuestos en su temprana juventud a un futuro 
científico. Parece que Thomas Edison o Albert Einstein tuvieron 
un comienzo lento y difícil.
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ALBERT EINSTEIN, UN GENIO EXCEPCIONAL
Einstein (1879-1955) habló tan tarde que se pensó que era 
anormal. Fue considerado en su infancia como un alumno 
pobre y disléxico. No le gustaba el sistema escolar y no podía 
asistir a clases. Incluso fue expulsado de su escuela secundaria. 
Sin embargo, alrededor de los 10 años, muy curioso, estudió 
geometría euclidiana por su cuenta. Él escribirá:
“El hombre para quien el sentimiento de misterio no está 
familiarizado, que ha perdido la facultad de maravillarse, 
de ser dañado en el respeto, es como un muerto… Creo 
firmemente que hay algo afuera acerca de nosotros... creo en 
el Dios de Spinoza, que se revela en una armonía de todos los 
seres... ”
En el Politécnico de Zúrich, que integró con dificultad, como 
autodidacta, aprendió física. Apenas obtiene sus diplomas. 
Pero, a los 16, ya se pregunta sobre la velocidad de la luz en 
el espacio, el átomo y el libre 
movimiento de los granos de 
energía.
Al graduarse, solo obtendría un 
trabajo modesto en la Oficina de 
Patentes de Berna.
Pero, durante todo este 
período, será un apasionado 
de la física que lo llevará a los 
grandes descubrimientos que 
conocemos. Einstein es un genio 
que se construyó a sí mismo, 
sin escuela y sin maestro, y que 
siempre se mantuvo humilde. 
Con una mente práctica, siempre 
fue particularmente curioso y 
atento al mundo que lo rodeaba.
Poco convencional, pudo 
conceptualizar ideas científicas 
complejas imaginando 
escenarios en la vida real.
A diferencia de los físicos que 
necesitan observación y experi-
mentación para comprender un hecho, Einstein se interesó 
primero en la teoría y el cálculo para desarrollar ideas, que 
luego validó mediante la observación.
Sus reflexiones y preguntas sobre la luz durante su 
adolescencia le permitieron desarrollar su teoría de la 
relatividad, considerando también que la respuesta a sus 
preguntas le había llegado a través de los sueños.
Esto es perfectamente correcto porque nos ha confirmado un 
mensaje del espíritu de Leonardo da Vinci que decía:
«Todo espíritu inventivo participa del alma y del más allá, 
todo espíritu saca la fuente de su chispa, me refiero a la 
información que se concreta en su palabra, en su dibujo o 
en su diagrama, en la mediumnidad instintiva que recorre su 

cuerpo y su intelecto. El intelecto del inventor se adhiere tanto 
al cuerpo como a la mente. Está en relación con el más allá 
como está en relación con los hombres. Descartes soñaba con 
su filosofía, Einstein soñaba con su relatividad y yo siempre 
sueño en el más allá, con otros espíritus que son superiores 
a mí, con otros espíritus encarnados o desencarnados, 
porque pienso en tus hermanos de cuerpo, a tus hermanos 
de sangre que, en otros planetas, en nuevas técnicas, pero 
ya experimentados, continúan brindándome los frutos de sus 
inventos».
Sin entrar en los detalles y las explicaciones científicas sobre 
la luz, todos conocemos, sin poder explicarlo siempre, su 
famosa fórmula E=mc2. Esta teoría ha cambiado nuestra 
concepción y nuestra percepción del mundo.
En su traducción, Einstein quiso mostrar y demostrar la 
relación entre espacio y tiempo. También descubrió que este 

último no era un valor absoluto, 
sino relativo. Todo esto todavía 
nos parece muy complicado 
porque lamentablemente no 
podemos ver la relatividad como 
un hecho en la vida cotidiana.
¡Y todavía! ¿Alguna vez ha 
tenido esta extraña sensación 
en la siguiente circunstancia? En 
la estación, te encuentras en un 
tren y el tren de al lado comienza 
a moverse. Pero, de hecho, no 
sabes realmente si este es el tren 
o el tuyo que acaba de empezar. 
Si ha sentido esto antes, tiene 
todo lo que necesita para 
comprender la Teoría Especial de 
la Relatividad...
Comprender la relatividad del 
tiempo y el espacio es, sin 
embargo, una noción concreta 
fundamental en la medida en que 
estos elementos forman el marco 

en el que tienen lugar todos los fenómenos físicos, se ubican 
y evolucionan todos los objetos, incluido nuestro cuerpo.
 
Descubrir esta realidad a partir de la fórmula, a través del 
ejemplo o por intuición no tiene el mismo valor para cada 
individuo. ¡Sin embargo, el resultado es el mismo! ¡Es este gran 
matiz que muchos de nosotros odiamos las matemáticas y la 
física! Como los Espíritus de los siguientes físicos, Rydberg, 
Max Planck, Paul Langevin o Frédéric Joliot-Curie, el de 
Albert Einstein vino a hablarnos de su investigación en física 
que continúa en el más allá. La realidad de la vida, del átomo, 
de la energía, de la fuerza del espíritu, son temas de nuestra 
actualidad que pueden iluminarse a la luz del espiritismo. n
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SU BIOGRAFÍA
Poco se sabe de Albert de Rochas ya que no existe una biografía 
oficial sobre él.
Nació el 20 de mayo de 1837 en una familia de notables de Gap, 
su padre era juez en la corte de Briançon. Estudió brillantemente 
en el Lycée de Grenoble, ingresó en la École Polytechnique 
en 1857 y la dejó como oficial de ingeniería. Se retiró como 
teniente coronel en 1888. Fue nombrado administrador de la 
École Polytechnique y sirvió, como secretario, en el comité 
editorial del Libro del Centenario. Se retiró a Grenoble donde 
murió el 2 de septiembre de 1914.
Eso es aproximadamente todo lo que se encuentra en los sitios 
dedicados a él. Por otro lado, si no se dispone de una biografía 
más completa, se sabe mucho más de las obras que escribió, 

porque este hombre escribió docenas de libros y artículos que 
se pueden clasificar en dos categorías:

SUS ESCRITOS
La primera categoría se refiere a numerosas obras sobre 
Antigüedad, sobre la historia militar de los Alpes y las 
fortificaciones. En particular, publicó la correspondencia de 
Vauban. Vauban fue comisionado general de las fortificaciones 
del reino en el siglo XVII y mantuvo intercambios de 
correspondencia durante quince años con Luis XIV, incluso 
sobre las decisiones militares del reino.
Monsieur de Rochas fue llamado en 1880 para organizar el 
campamento atrincherado de Grenoble y la defensa de la 
frontera en el lado italiano.
La segunda categoría, y la más importante en términos 
científicos y filosóficos, es el rol y las vivencias que desarrolló 
durante su vida y que contribuyeron a traer a través de sus 
estudios multitud de pruebas y testimonios sobre la vida 
después de la muerte y especialmente en la reencarnación.
Si no pudo continuar sus experimentos en la Politécnica, 
la culpa es de un general que lo acusa de dedicarse a las 
ciencias ocultas. Luego abandonará su laboratorio de estudio 
y continuará sus experimentos en su villa de Agnelas cerca 
de Voiron en Isère, y durante sus viajes en Italia y Portugal en 
particular. Esto lo registrará en sus obras que representan los 
relatos de varios años de trabajo realizado sobre sujetos que 
previamente ha magnetizado y/o hipnotizado.
Uno de estos libros es fundamental: todavía representa hoy 
un referente en términos de hipnosis regresiva, sentando así 
las bases para una vida antes y después de la muerte según la 
demostración experimental del principio de la reencarnación. 
Esta obra se titula: Les vies successives (Las vidas sucesivas).
 
VIDAS SUCESIVAS 
En este libro, De Rochas da testimonio de un trabajo de 
regresión de la memoria, sobre diecinueve personas que estudió 
durante varios años. Para hacer esto, hipnotizó a sus sujetos 
magnetizándolos durante largos minutos, incluso varias horas, 
mientras verificaba la profundidad de la hipnosis y el grado de 
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sugestibilidad. Encontró varios estados, todos 
separados de una fase de letargo que tenía la 
apariencia de un sueño ordinario. Los detalló 
en dos de sus trabajos, que son Los estados 
superficiales de la hipnosis y Los estados profundos 
de la hipnosis, publicados en 1892 y 1893. Fue 
capaz de notar hasta trece estados diferentes que 
pueden resumirse por grado de avance: el estado 
de vigilia, credulidad, catalepsia, sonambulismo, 
relación y simpatía a distancia, todo intercalado con estados 
letárgicos. Además de este rigor de observación, solo trabajará 
en las personas más sensibles, a las que llama sensitivos. Si estos 
diecinueve casos son los relatados, en realidad, estos estudios 
se relacionan con un número mucho mayor. Simplemente 
eligió los más significativos, lo que nos muestra la lógica y el 
sentido común del experimentador no utilizando más que 
los casos perfectamente probados. Al aislar así los casos más 
convincentes, también estudió y comentó sobre los relatos no 
auténticos de sujetos que literalmente inventaron vidas pasadas 
ilusorias, presentando muchos anacronismos en el curso de 
la vida. Al final, lo vio como un campo más amplio de estudio 
psicológico, vinculado al inconsciente de la persona y a las 
capacidades inventivas de su mente.
Podemos notar otro elemento significativo del experimento, 
es el hecho de que se necesitaron decenas, incluso cientos de 
sesiones realizadas en cada caso, antes de llegar a un resultado 
concluyente, demostrando ya en ese momento que la hipnosis 
era un trabajo laborioso, largo y repetitivo. Unas pocas sesiones 
podrían no ser suficientes para lograr una verdadera regresión 
de la vida, incluso con temas muy sensibles y sugestionables.
Uno de estos casos, relatado en Les vies successives, ha sido 
abordado regularmente en Le Journal Spirite (42, 59, 77, 102), 
es el de Joséphine. Esta última, devuelta a su vida 
anterior, se identificó como un hombre llamado 
Jean-Claude Bourdon, y toda la información brin-
dada permitió a De Rochas realizar la investigación 
para verificar finalmente todas las alegaciones del 
personaje bajo hipnosis, en particular su actividad 
militar en el 7º regimiento de artillería de Besançon, 
o, aún más, en la fecha de la fiesta nacional que en 
ese momento era el 1 de mayo, día de San Felipe.

EL CASO DE MADAME J. 
Varios otros casos abundan en el sentido de una realidad 
de vidas anteriores. Es en particular el de la Sra. J. en 1905 
(esta persona no deseaba que se divulgara su identidad) 
que fue estudiada por Albert de Rochas y Alphonse Bouvier, 
magnetizador e hipnotizador que comenzó a practicar en el 
hospital de La Salpêtrière en París. Este caso es particularmente 
interesante ya que, además de los hechos históricos descritos, 
es simplemente un conjunto de elementos multifactoriales 
que permiten acreditar la realidad de la reencarnación. En 

primer lugar, cuando el sujeto vuelve a una vida 
anterior, recupera su fisonomía en relación con su 
personalidad de antaño. Por lo tanto, un hombre 
variará de tono, de palabra y ritmo, al igual que 
una mujer diferirá en su actitud y gestos. Del 
mismo modo que, en el estado de infancia, la 
persona hipnotizada asumirá todas las actitudes 
específicas de este período. El hipnotizador 
en esa circunstancia hace que el sujeto hable 

y actúe; se comporta como un verdadero investigador, sin 
dudar en que escriba para diferenciar las formas manuscritas, 
no solo en función de la edad, sino también en función de las 
vidas rastreadas. Entonces, para esa persona, la Sra. J., son 
exactamente once vidas anteriores las que fueron reveladas. 
Cada una de ellas es diferente de la otra en personalidad, 
ubicación geográfica, condiciones de vida, fines de sus vida, la 
naturaleza misma de la personalidad recuperada y también la 
vida en el más allá entre dos reencarnaciones.

Para resumir este caso, en su segunda vida, es una mujer 
llamada Marguerite Duchesne, que trabaja con sus padres en 
una tienda de alimentación, habiendo vivido hasta 1860, hasta 
los 25 años, en Francia. 
En su tercera vida, es un hombre llamado Jules Robert, que 
vivió en Italia cerca de Milán como cantero de mármol y murió 
en 1780 a la edad de 42 años. 
En su cuarta vida, es una mujer llamada Jenny Ludovic, madre 
de dos hijos, que murió en 1702 a la edad de 30 años, habiendo 
vivido en Ploërmel en Bretaña. 
En su quinta vida, es un hombre llamado Michel Berry, soldado 
del rey de Francia a principios del siglo XVI, que vivió durante 
unos treinta años. 

En su sexta vida, fue una mujer llamada Mariette 
Martin, que murió a los 20 años en 1302 y se 
desempeñó como maestra de una condesa en 
Vannes, Bretaña. 
En su séptima vida, fue la hermana Marthe, quien 
murió a los 87 años en 1010 y ofició como abadesa 
en la Compañía de Jesús.
En su octava vida, es un hombre llamado 
Carlomée, líder guerrero franco, que murió en 
449 a los 31 años, quemado en los ojos por las 

tropas de Atila.
En su novena vida es un hombre llamado Esius, guardián del 
emperador Probo, quien murió en 280 a los 40 años en Italia.
En su décima vida, ella es una mujer llamada Iriseus en un 
tiempo desconocido, viviendo alrededor del centésimo año 
después de Jesucristo y rezando a los Dioses.
En la undécima vida, ella es una niña que murió a los ocho años 
sin más detalles.

Si se hace esta narración, es para mostrar la diversidad de 
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vidas. Además, cuando entramos en detalles, ofrece una 
cantidad y calidad de hechos que solo un historiador podría 
reproducir después de la investigación. Y cada vida presenta 
una personalidad que es perfectamente distinta de la otra.
Por ejemplo, cuando ella es una abadesa (séptima vida), 
está en su papel de monja católica donde Jesús y Dios son 
uno. Mientras que cuando ella es un hombre (novena vida) al 
servicio de un emperador romano, considera que Jesús es un 
impostor que quiere ascender al trono y que sus palabras son 
falsas o erróneas.
Los hechos históricos y las fechas yuxtapuestas muestran un 
conocimiento perfecto de, por ejemplo, su captura por Atila en 
Châlons-sur-Marne (octava vida) alrededor de 449 o su papel 
bajo el emperador Probo en 279 (novena vida).
Estos son, igualmente, hechos de personalidad que no se 
encuentran en el estado de vigilia como un cierto chovinismo 
desplegado durante la 4ta. vida en Jenny Ludovic donde, a 
la pregunta de en qué departamento se ubicaba Ploërmel, 
ella respondió: «¿Qué es eso? Provincia quieres decir. Esta 
es Bretaña, donde se encuentran las mejores personas del 
mundo». O descripciones de lugares, verificados por los 
experimentadores, de la comuna de Briançon y de la creación 
de un internado para niñas por las damas trinitarias en la rue 
de Gargouille, aunque nunca ha estado en esta ciudad.
Si bien, como he querido decir, pueden aparecer algunos 
anacronismos, no alteran la evidencia irrefutable de vidas 
pasadas. Mejor aún, dos últimos elementos, si es necesario, 
abundan en esta dirección.
El primero es el de un estado de confusión entre dos vidas que 
conocemos perfectamente en el espiritismo. De hecho, la noción 
de turbación es omnipresente y estos numerosos períodos se 
deben a muertes violentas, suicidios, enfermedades prolongadas 
u otros finales difíciles de la vida, donde la mente no comprende 
lo que está experimentando, lo que vive, y sigue sintiendo 
dolor físico a través de su periespíritu. Para uno, la muerte por 
un golpe de lanza sigue haciéndole sufrir, para el otro: «Me 
aburro, sufro, no estoy muy bien», u otro: «Me paseo todo el 
tiempo, veo a mis padres y amigos que no me ven; yo quisiera 
ver también a Louis, mi prometido, que se fue antes que yo, pero 
no puedo encontrarlo». Esta noción, perfectamente aclarada 
en el espiritismo, que no estaba más que en sus inicios, en un 
momento en el que aún faltaba reflexionar los escritos de Allan 
Kardec y los demás precursores. Finalmente, último elemento, 
profundizando en el contexto de otras épocas y según el lugar de 
la religión y del catolicismo en Francia, no se hace alusión en todos 
los casos experimentados a las nociones de paraíso, infierno o 
purgatorio, aunque estos principios son todavía omnipresentes 
en el inconsciente colectivo de los franceses. Sin embargo, en 
otro caso, el de Louise, regresó a una vida anterior en la que 
era un buen sacerdote, encontrándose después de su muerte 
en el gris, como él dice, y sin encontrar el esperado paraíso o 
purgatorio. Incluso llora de culpa por enseñar cosas falsas a sus 

parroquianos. Esta observación quizás presagia lo que sucederá 
menos de un siglo después a través de la intermediación del 
doctor Raymond Moody: de cientos de casos de experiencias 
cercanas a la muerte (EMI o NDE), ningún testigo ha evocado 
una noción del paraíso, el infierno o el purgatorio.

CONCLUSIÓN Y PELIGROS DE LA HIPNOSIS
Para concluir, Albert de Rochas logró a través de sus escritos y 
en particular el de Vidas sucesivas demostrar los hechos de una 
continuidad de la vida después de la muerte, de la existencia del 
periespíritu o incluso de un posible renacimiento en un nuevo 
cuerpo, de una nueva experiencia de vida llamada reencarnación.
También destacó dos escollos de la hipnosis.
El primero no es de suma importancia para nuestra integridad, 
pero corresponde a lo que sabemos perfectamente sobre el 
espiritismo en el desarrollo de la mediumnidad, es decir, el 
papel del inconsciente. En efecto, nuestra mente tiene toda 
la capacidad para poder fantasear con esta o aquella vida y 
por tanto imaginar un problema que no existe o que no es el 
adecuado. Por tanto, es necesario estar lo suficientemente 
experimentado para poder hacer una distinción de las cosas y 
estar seguro de una verdadera regresión bajo hipnosis.
El segundo escollo, el más peligroso aquí, es volver a una 
vida anterior, cuando el sujeto revive su propia muerte. Es 
como morir por segunda vez, sometiendo el cuerpo actual a 
la agonía de los últimos momentos vividos. Bien lo ha contado 
una película: se trata de «Audrey Rose» estrenada en 1977. 
Cuenta la historia de unos padres que ven a su hija retroceder a 
una vida anterior donde muere en un incendio y donde revive 
esta muerte hasta perder la vida de nuevo.
En esta circunstancia, el espíritu llevado a su muerte anterior, 
está inmerso en este trauma que revive y que es real para él. 
Inconscientemente impregnará sus células periespirituales con 
este choque traumático que se reflejará en su cuerpo físico y, 
por lo tanto, en sus órganos y hará que ella perezca nuevamente. 
Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con esta técnica 
de regresión hipnótica. El coronel de Rochas con toda su 
experiencia también había experimentado un episodio similar, 
menos dramático pero igual de peligroso. De hecho, había hecho 
retroceder a una mujer a una vida en la que ella era un hombre. 
Desafortunadamente, este hombre volvió a sí mismo en esta 
condición, no reconoció a los asistentes ni el lugar donde se 
encontraba, y quiso abandonar este sitio que consideró inhóspito. 
El coronel de Rochas se sintió profundamente apenado. Un 
asistente lo ayudó a evitar que la hipnotizada huyera a la calle. 
¡Luego tuvo que inducirla nuevamente a un sueño hipnótico para 
devolverla a su vida actual, la de una mujer!
Si Albert de Rochas no afirmó jamás ser un espirita ni reconoció 
explícitamente la reencarnación, su conclusión enteramente 
científica habla por sí sola, cito: “La teoría espírita que me 
parece basada en fundamentos sólidos, es, en todos los casos, 
la mejor de las hipótesis de estudio que se han formulado». n



UN MUNDO DE VIBRACIONES
Los Espíritus nunca dejan de definir este mundo de vibraciones en 
el que vivimos. Todo es vibración y nosotros, espíritus encarnados 
en un cuerpo físico, pensamos y emitimos vibraciones. 
Sabemos, por lo tanto, que los pensamientos humanos, en 
su conjunto, tienen una influencia en el entorno físico. Sobre 
todo de manera inconsciente, nuestros pensamientos son 
una causa activa y podemos ver los efectos. Los problemas 
socioeconómicos, los conflictos, sufridos por la gran mayoría de 
los seres humanos en la Tierra conducen a un profundo malestar. 
Estas dificultades de vivir tienen repercusiones en la psique de 
millones de seres humanos y conducen inconscientemente a una 
avalancha de pensamientos negativos que luego actuarán sobre 
el medio ambiente de nuestro planeta.
«Recuerde que los desastres naturales también son desastres 
espirituales. Puede tomar medidas contra las mareas, ciclones, 
deslizamientos de tierra; terremotos, inundaciones. Puede tomar 
medidas contra sequías demasiado frías o severas. Puedes 
porque la mente precede a la materia, porque la materia viene 
del espíritu y sois sobre todo espíritus».
Los Espíritus insisten en la necesidad de pensar de manera 
positiva: «... Si el Hombre eleva su pensamiento, eleva su 
planeta y, en consecuencia, cambia su entorno. Por lo tanto, el 
pensamiento debe transmitir nuevos datos: amor, fuerza en la 
idea constructiva. Para que su tierra y su cielo se transformen, el 
hombre ya debe transformarse a sí mismo, sin incriminar a Dios.»
”... Ya que son espíritus, deben usar su pensamiento con toda 
su fuerza, con plena consciencia y con plena confianza, utilizar 
vuestro pensamiento».
Nunca debemos separarnos de esta realidad vibratoria al darnos 
cuenta de que somos ante todo seres pensantes, espíritus cuyo 
pensamiento positivo puede hacer mucho. Los Espíritus nos 
invitan a usar esta fuerza en el pensamiento en el sentido del 
bien. Si podemos actuar para llevar gradualmente la paz a todo 
el planeta, también podemos actuar sobre nuestro entorno y ya 

no sentirnos impotentes frente a los elementos que se desatan 
y las tragedias humanas que causan. Aquí hay otro mensaje 
de septiembre de 2017 de un Espíritu que nos invita a trabajar 
en fenómenos climáticos, a saber, tormentas o ciclones que 
devastan todo a su paso.
«Una región de su planeta está experimentando eventos 
climáticos severos, lo que resulta en la muerte de un gran número 
de hombres, mujeres y niños.
Estos hombres, mujeres y niños entran en el más allá con el 
mismo terror que los habitaron en sus últimos momentos de 
vida material.
Trabajas regularmente para favorecer su ingreso al mundo 
espiritual a través de tus acciones alrededor de los médiums, 
operando así en su verdadera liberación. Nuestras mentes 
trabajan juntas para poner fin a estos sufrimientos y nuestro 
convenio ilustra el acto cristiano del amor universal.
Esta noche quiero pedirles que disminuyan la violencia de 
estos fenómenos destructivos organizando, tan pronto como la 
información les llegue a través de sus medios de comunicación, 
canales individuales y acciones individuales dirigidas a mi 
Espíritu.
No debemos esperar más porque toda vida preservada es una 
turbación evitable. 
Juntos, podemos debilitar una tormenta, un ciclón y preservar 
vidas humanas. Les pido que crean en ello, que crean en su 
fuerza pensante y de acción y que no dejen que los frenos de la 
duda se instalen en usted. Estos fenómenos son inherentes a su 
planeta, pero juntos podemos salvar vidas. Sólo una que se salve, 
será ya una victoria». Dr. Alexander
Esta invitación a actuar por el pensamiento es un antídoto 
formidable contra el fatalismo y la resignación frente a estos 
fenómenos climáticos. Sabemos que podemos influir en estos 
fenómenos con nuestros pensamientos. Cuantas más personas 
nos demos cuenta de ello, más darán fruto nuestras acciones 
de pensamiento.  n
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L a comunicación con los desencarnados siempre ha sido 
controvertida. Desde el advenimiento del espiritismo, que 
demuestra científicamente que sobrevivimos más allá 

de la muerte, que los incorpóreos tratan de comunicarse con 
nosotros y que es posible en ciertas circunstancias, muchas 
personas, científicos, filósofos, religiosos, han desafiado 
fuertemente esta realidad, argumentando que la evidencia 

no fue establecida. Los intermediarios de la otra vida, los 
médiums, eran sospechosos de fraude, de charlatanismo, 
como prueba de los protocolos muy estrictos a los que fueron 
sometidos durante sesiones muy difíciles en las que muchos 
sufrieron traumas o incluso murieron.
La mediumnidad es algo muy sutil, el médium sensible a la vida 
después de la muerte debe aprender a desarrollar esta facultad 
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aún mal entendida. El médium puede ser una víctima de su 
inconsciente, de su imaginación; puede capturar telepáticamente 
cosas conocidas por los participantes en la sesión. Es por ello que 
hoy en día todavía es necesario estudiar cuidadosamente las 
comunicaciones obtenidas para asegurar que se trata de mensajes 
que emanan efectivamente de elementos desencarnados y no 
interceptados al azar, imaginados o inventados por el médium 
que desea complacer, o sometidos a la presión de un séquito que 
malinterpreta las dificultades inherentes a esta facultad. 

Los pioneros del espiritismo han trabajado duro para estudiar 
las sesiones espíritas y para entender su proceso, los escollos y 
los peligros. Arthur Conan Doyle (1859-1930) médico británico 
y famoso escritor, «padre» de Sherlock Holmes ha estudiado 
extensamente todo lo relacionado con las facultades psíquicas 
como se dijo en ese momento. Al igual que muchos otros 
materialistas convencidos, inicialmente rechazó la hipótesis de 
la comunicación con la otra vida, pero curioso acerca de los 
misterios del mundo, accedió a estudiar algunos fenómenos de 
cerca y luego también recibió mensajes convincentes de su hijo 
fallecido. Por lo tanto, se convirtió a esta nueva filosofía y gastó 
una gran cantidad de energía para propagarla. Es más conocido 
por varias obras, en particular «La Historia del Espiritismo» 
que da una cronología de los fenómenos espirituales en todo 
el mundo y describe en detalle la vida de los grandes médiums 
del principio de la era espírita. También dio conferencias 
en países de habla inglesa. Asistió a numerosas sesiones en 
todo el mundo dando muchos testimonios. Como todos los 
pioneros del espiritismo, comprendió las complejidades de la 
mediumnidad y permaneció vigilante en las sesiones en las 
que participó, no validó todas las comunicaciones. También 
sabía que los detractores siempre encontraban algo que no 
acreditaba la tesis de la demostración de los desencarnados. 
Para contrarrestar estas críticas incesantes, relató varios 
testimonios donde la manifestación de un desencarnado no era 
refutable, de los cuales aquí hay tres ejemplos convincentes: 

• Melbourne en 1883. Alfred Deakin, un abogado australiano 
y primer ministro, tuvo dos hijos Franck y Hugh. Ellos, 
acompañados por un marinero llamado Murray, fueron a 
dar un paseo por el mar en su yate, pero nunca regresaron. 
El Sr. Deakin era espírita y sin ninguna noticia, decidió llamar 
a un M George Spriggs médium que, al principio, se dio 
cuenta de que habían tenido problemas con el barco y que 
había una gran confusión a bordo. Tres días más tarde, aún 
sin noticias, se organizó una sesión en torno al médium. Los 
dos niños aparecieron, los tres habían perecido, pero al ser 
introducidos en el espiritismo por sus padres, comprendieron 
su condición y no estaban en problemas. Relataron su 
naufragio, testificando que la vida después de la muerte que 
descubrieron era consistente con todo lo que se les había 
enseñado al respecto (su abuelo materno era Junor Browne, 

un médium conocido). Hugh testificó entonces que el brazo de 
su hermano Frank y parte de su ropa habían sido comidos por 
un pez, un tiburon,preguntaron, no realmente dijo, no es como 
los tiburones que conozco.
Unas semanas más tarde, un gran tiburón de aguas profundas 
de una especie rara, desconocido para los pescadores, muy 
diferente del tiburón azul habitual, fue capturado en Frankston 
a unos 43 kilómetros de Melbourne. En el interior, se encontró 
el hueso de un brazo humano, junto con un reloj, monedas y 
otros objetos pequeños que pertenecían a Frank Deakin. Estos 
hechos fueron reportados en los periódicos de la época y el 
propio Sr. Brown escribió un libro titulado «Una fe racional» con 
el fin de demostrar que la información obtenida en la sesión y 
posteriormente claramente corroborada no era conocida por 
ninguno de los participantes.
• En 1921 en Melbourne, un tal Sr. Michie contrajo una 
enfermedad insidiosa con ciertos síntomas psíquicos, que 
lo habían hecho débil y esquelético. Un día en una sesión 
organizada en torno a su esposa la señora Michie, un psíquico, 
un espíritu llamado Gordon Stanley, desconocido para los 
participantes de la sesión, se dirigió al Sr. Michie acerca de 
su enfermedad: «Puedo entender su caso porque mi propia 
muerte fue causada exactamente de la misma manera, pero 
le ayudaré a luchar y sanar». El Espíritu describió su propia 
vida, relatando que estaba empleado en Cole’s Book Arcade 
en Melbourne afirmando que su viuda vivía en Melbourne y 
comunicaba su dirección. El Sr. Michie escribió inmediatamente 
a esta dirección y recibió esta respuesta: «Acabo de recibir su 
letra muy extraña, sí, soy la señora Stanley. Mi marido murió 
hace dos años de tuberculosis, trabajó en Cole y Arcade. Tengo 
que decirle que su carta fue un shock para mí, pero no puedo 
dudar de lo que me ha dicho, porque sé que usted es un 
completo extraño para mí.»
• Al final de la Primera Guerra Mundial, en París, la Sra. Blifaud, 
que tenía una reputación de «excelente clarividente» fue 
consultada por una madre afligida que, tras enterarse de la 
muerte de su hijo en avión durante la guerra, quiso saber de 
él porque no tenía detalles sobre las circunstancias exactas. 
El psíquico le dijo esto: «Sí, está aquí y me da una visión de 
su caída, prueba de que es él. Representa la escena en medio 
de canciones, banderas y música». Ante estas sorprendentes 
revelaciones que no correspondían en modo alguno a las 
imágenes de guerra, esta madre estaba totalmente incrédula 
y desanimada.

Poco después, sin embargo, recibió un mensaje de un joven 
oficial que acompañaba a su hijo en el momento del accidente, 
quien le dijo: «Esto sucedió en Salonika en el Día del Armisticio; 
su hijo voló justo por encima de las banderas demasiado cerca 
y una de las banderas se enredó en sus timones causando 
accidente y muerte.» Así que las bandas, las canciones, las 
banderas confirmaron la clarividencia. n
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L a palabra «magnetismo» se origina en el nombre griego 
del lugar donde se encontró la piedra del imán, a saber, 
los magnes. Al latinizarse a sí mismo, se convirtió en un 

magnesio, mientras conservaba su significado. Sin embargo, 
cuando los Espíritus evocan magnetismo, no es a la piedra imán 
a la que se refieren, sino a una energía particular específica 
para ciertos seres humanos. 
En su generalidad, cabe señalar que el magnetismo pertenece 
tanto al reino animal como a la historia del hombre. En otras 
palabras, desde todos los tiempos, en todas las latitudes, en 
todos los paralelos, hombres y mujeres han sido capaces de 
identificar y distribuir esta energía extra que había en ellos.
Sin embargo, no fue hasta los siglos XVIII y XIX que realmente 
floreció. De hecho, es allí donde comienza a ser objeto de 
una investigación muy precisa por parte de los pioneros del 
magnetismo como Mesmer, Puysegur, Deleuze, Durville...
Ellos han elevado el magnetismo a rango de ciencia por derecho 
propio. Demostraron que, si el magnetismo podía aliviar, sanar, 
se podría igualmente magnetizar semillas, cebollas, agua, así 
como momificar alimentos.
Fue mientras leía un mensaje que tenía el deseo de hacer la 
siguiente experiencia, pero antes de eso, aquí hay un extracto 
en forma de una pregunta / respuesta
«Pregunta: Cuando le preguntamos sobre el posible peligro de 
la radiografía de las verduras, nos habló de un tratamiento de 
magnetismo. ¿Cómo podemos considerar este tratamiento?
Respuesta: «Tienes que saber cómo considerar este 
tratamiento con semilla, para la siembra. Así es como se le invita 
a magnetizar las semillas y cebollas, para magnetizar las tierras 
adyacentes donde estas mismas verduras serán plantadas o 
sembradas. Así es como se puede utilizar el péndulo dowsing 
para establecer jardines magnéticos o huertos. Queridos 

amigos espiritas, todo esto está a su disposición, sólo podemos 
animarlos a hacerlo».
Hace dos años, magnetizaba las semillas que recibí en mi 
buzón en muestras. Para que el experimento sea pertinente, 
magneticé dos muestras y las planté en dos lugares diferentes 
y el tercero, no lo magneticé.
Para llevar a cabo este experimento, se tuvo que reproducir 
un protocolo idéntico para observar las diferentes muestras al 
mismo tiempo y en las mismas condiciones.
Me senté cómodamente en un sillón y a partir de ese momento 
he proyectado sobre las semillas la imagen del resultado final 
que quería lograr: una germinación rápida y un crecimiento 
sólido y sostenible. Seguí el protocolo como se dijo: «Mantenga 
las semillas en el hueco de la mano cerrada para formar un 
puño, cuando la mano está ardiendo, el magnetismo ha hecho 
su trabajo. La mano difiere según algunos géneros. Estos casos 
son casos excepcionales. Se entiende que todas las variedades 
de cebollas pueden ser magnetizadas, independientemente de 
la flor, a una velocidad de 20 minutos en la palma de la mano y 
el puño cerrado. El magnetismo de semillas y cebollas no debe 
establecerse más de 15 días antes de sembrar de la planta.»
El resultado es interesante y demuestra que el magnetismo ha 
producido un efecto (refuerzo)
 Recordemos otra propuesta de Gabriel Delanne diciendo que el 
efecto magnético es el resultado de la acción del magnetizador 
y recordando a todos los magnetizadores del círculo que la 
acción magnética siempre implicará un aspecto esencialmente 
psíquico y que, la voluntad, el recogimiento y la sinceridad 
siempre traerá un plus a la energía magnética.” n

A continuación se muestra una comparación de dos semillas 
idénticas, una magnetizada y la otra no. 

Semilla sin magnetizar 2 años des-
pués 

Semilla magnetizada con una expo-
sición a media sombra por la mañana 
y sol por la tarde, plantada junto a la 
lavanda. Altura: 50 cm

Muestra magnetizada con exposición a media sombra por la mañana y pleno 
sol por la tarde (plantada junto a otras plantas y flores). Altura: 130 cm
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«¡Si hubiera un buen Dios, esto no sucedería! ¿Pero qué está 
haciendo el buen Dios? ¿Por qué nos abandonó?» Pequeños 
pensamientos a primera vista inocuos, que se escuchan con 
bastante frecuencia, sin embargo, y especialmente durante 
desastres de todo tipo. No obstante, esto demuestra la falta de 
conocimiento sobre el tema o más bien una falsa enseñanza que 
ha durado muchos siglos de oscurantismo. «Dios mío, ¿por qué?», 
También había escrito el padre Pierre, con el corazón roto ante 
tanto sufrimiento humano. Bueno, desde su más allá, pudo venir 
y contarnos en un mensaje recibido en 2007, que ahora lo había 
entendido y que había recibido las respuestas a sus preguntas: 
«Me faltó, dijo, aquello que falló en la educación religiosa. Me faltó 
lo que reunía vuestros corazones y vuestras vidas, lo que significa 
vuestro combate, vuestra lucha por una Tierra libre de sufrimientos, 
de sangre y de injusticias».
Otra área donde el espiritismo podrá proporcionarnos muchas 
explicaciones. Sí, el espiritismo es una lucha, no cesan de repetirnos 
los espíritus. «El espiritismo no es el resultado de ninguna doctrina 
o de un dogma cualquiera. Queda la constatación de fenómenos 
unidos, entre los cuales descubrimos leyes universales. Y si estas 
leyes son físicas o morales, responden a un impulso creativo que, 
en efecto, podemos llamar lo Divino. Pero no hay religión en esta 
circunstancia. No hay religión sino un nuevo conocimiento que 
tiende, de hecho, a hacer descubrir a Dios, en la observación misma 
de su presencia dentro de los mecanismos de su universo. Ved qué 
hace falta decir, pues estáis a menudo, demasiado a menudo, 
apegados a viejos conceptos». (Allan Kardec, mensaje de marzo 
de 1979). Aquí, Allan Kardec alude, por supuesto, a nuestra cultura 
judeocristiana, porque como nos enseña en otro mensaje recibido 
en abril de 1989: «No se trata de oponer las culturas, las ideas, las 
historias, se trata de deciros, de restituiros, de recordaros el genio 
céltico, se trata de decir que el camino hacia lo Divino podría haber 
sido, en cierto modo, más verdadero, más directo, más adaptado 
fuera de todas las fórmulas ajustadas por la falta de religiones 
establecidas .»

¿PODEMOS DEFINIR A DIOS?
Otro viejo concepto y otro error a rectificar, me parece, es que el 
hombre tiende a representar a Dios a su propia imagen. ¿Podemos 
culparlo, sin embargo?

«Piensen, queridos amigos espíritas, nos dice Gabriel Delanne, 
en el hombre primitivo, en lo profundo de su cueva. Piensen en 
tormentas eléctricas, piensen en la estrella lunar, piensen en 
terremotos, piensen en todos los cataclismos naturales que el 
hombre primitivo no podía comprender de una manera racional 
y científica. Este es el origen de la religión, este es el origen de las 
divinidades .»
Y muchos son los Espíritus para quienes una definición sigue 
siendo imposible porque sienten a Dios de acuerdo con su grado 
de evolución espiritual. Más bien, nos lo describen como una fuerza 
amorosa y luminosa que pueden sentir pero no ver.
Y sin embargo, «el Padre existe, nos dice Teilhard de Chardin (enero 
de 1988), él existe, inmutable, eterno, omnipresente, omnipotente. 
Existe en vuestros corazones y en vuestras conciencias, en vuestras 
reflexiones, en vuestras inteligencias. Existe en toda la naturaleza, 
animada o inanimada. Existe en todos los cuerpos, en todas las 
miradas, en todas las observaciones... Muchas sociedades, muchas 
iglesias se han construido, muchos muros se han establecido para 
definir al Padre, para callarlo. El Padre no puede ser objeto de una 
propiedad, de una fuerza doctrinal. El Padre no sufre ninguna 
forma de apropiación, interpretación o representación .»
Pero si no tiene un comienzo, lo mismo no se aplica a nosotros, 
como explica Léon Denis (abril de 1984): «No es en principio 
en la fuerza de amar, jamás se adivinó en vuestras conciencias 
encarnadas o desencarnadas. Pero es un comienzo de nuestras 
individuales respectivas. Fue ese momento supremo de la 
pulsión de un Dios en su universo confundido. ¿Fue un día? 
¿Fue una fecha? ¿Un tiempo? ¿Hace falta medirlo? No, se hizo 
y permanece. Toda cosa vive en el primer pensamiento, por el 
primer pensamiento. Vengo de la energía y regreso a la energía... El 
espíritu gradualmente encuentra su forma por la pulsión amorosa 
dada. Luego toma prestado del fluido de la vida, su forma futura 
que se volverá puntual en las secuencias de su encarnación». En 
1987, Gabriel Delanne respondió otra pregunta sobre la creación 
de nuestros espíritus: «En el momento del impulso de la vida por 
la fuerza divina, por la fuerza creativa, organizadora, inteligente 
y amorosa del infinito, en este preciso momento cada uno de 
ustedes es creado simple e ignorante como un material en bruto 
que falta definir, que queda por definir. Sin embargo, en esta etapa, 
ya el espíritu de la fuerza divina crea los espíritus, crea, por lo tanto, 
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individualidad. La individualidad os es propia, ello no significa, por 
tanto, el carácter que debe formarse lenta o progresivamente a 
medida de vuestras encarnaciones, pero hay individualidad en este 
sentido, aunque perteneciente a la misma naturaleza, la fuerza 
paternal desea que cada uno sea diferente. El Creador es fuente 
de la armonía, las leyes de la armonía exigen diferencias, estas no 
son diferencias de naturaleza evolutiva, sino diferencias que os son 
propias y deseadas por la fuerza divina .»
Entonces, somos creados simples e ignorantes, cada uno diferente 
del otro, y todo se debe cumplir. Seremos lo que hallamos 
construido, paso a paso, vida tras vida, porque esa es la ley de la 
evolución. 

SOMOS SERES LIBRES 
Y para hacer esto, este Padre, nuestro creador, nos dio el regalo 
más hermoso: el de nuestra libertad. Por lo tanto, de ese hecho, 
somos seres responsables. Nuestro trabajo, en el transcurso de 
nuestras muchas vidas sembradas de dificultades, será unirnos 
a él, después de un aprendizaje largo, lento y difícil. Escuchemos 
nuevamente a Gabriel Delanne sobre este tema (diciembre de 
1988): “Queridos amigos espiritistas, vengo a recordaros, esta 
noche, que sois seres profundamente libres y responsables de 
vuestras situaciones, tanto individuales como colectivas, responsa-
bles de vuestras vidas, vuestras sociedades, y de la organización de 
estas mismas sociedades. Vengo esta tarde para luchar con voso-
tros, combatir con vosotros. De hecho, vengo a denunciar una vez 
más todas las formas de fatalismo, determinismo, pensamiento 
negativo, pensamiento de obediencia filosófica o religiosa, incluso 
a veces de obediencia política, que involucra a la vez a individuos 
y, al mismo tiempo, a la humanidad entera a la abnegación, a la 
renuncia, a la negación de uno mismo.
Nosotros, los espíritus, tenemos una visión diferente de la natura-
leza humana. Tenemos que traeros a vosotros, espiritistas, a voso-
tros hombres, un mensaje de esperanza, de fuerza, de plenitud, 
un mensaje cristiano. En esta pobre Tierra, en este planeta inferior, 
las catástrofes, las injusticias, se acumulan a medida que pasan los 
días. Aquí la sangre, aquí las lágrimas, aquí la guerra y siempre la 
injusticia, y siempre el drama y el hambre... Y en esta situación y 
en este escenario, una realidad, la de la fuerza del espíritu, la de la 
voluntad del espíritu. No debemos dejar que se diga, no debemos 
dejar hacer, no importa qué. Queridos amigos espiritistas, es parti-
cularmente odioso, particularmente injusto, dejar que la huma-
nidad crea que un Dios vengativo, desde el más allá, sería, en cierto 
modo, el autor de estas injusticias, el autor de estas catástrofes, el 
autor de esta hambre porque él habría querido; porque de esta 
manera, este Dios vendría a juzgar y condenar a los hombres al 
sufrimiento. Es injusto decir que las enfermedades son, en cierto 
modo, el resultado del castigo kármico, es decir, de una necesidad 
absoluta de conocer el mal, de una necesidad absoluta de sufrirlo 
para poder dar gracias a no sé qué autoridad superior de carácter 
divino. Debemos denunciar todas estas teorías, debemos denun-
ciar todas estas filosofías, debemos luchar por la emancipación 

del individuo, la emancipación de la naturaleza humana, debemos 
luchar porque tenéis las armas para ello, porque tenéis, sobre todo 
para esto, el arma esencial, aquella de la libertad.
Por lo tanto, hace falta serviros de la libertad, hace falta también, 
entonces, combatir a todos aquellos que impiden, en algunas 
partes del mundo, esta libertad de expresión, es decir, luchar contra 
todas las formas de opresión, cualesquiera que sean, nuevamente, 
de un orden filosófico, político o religioso.
Queridos amigos espiritistas, tenéis otra conciencia, tenéis la 
conciencia del espíritu que se une con su Dios, su universo, su 
infinito. Y, atrapado en esta dimensión extraordinaria, solo podéis 
ser impulsado simplemente por su convicción y por su amor para, 
sin cesar, y sin cesar, ayudar, pensar, rogar y compartir con el otro 
quienquiera que sea .»

TRABAJEMOS EN NUESTRO PENSAMIENTO POSITIVO
Entonces, aunque todavía estemos al comienzo de nuestra 
evolución, tenemos con nosotros un activo importante, el de 
nuestra fuerza de pensamiento. Y a los espíritus siempre les gusta 
proyectarnos hacia un futuro mejor.
Podéis descubrir lo que Allan Kardec (diciembre de 1988) nos 
propone para concluir este artículo con una nota positiva. Porque, 
si el drama golpea y golpea en todo momento en nuestro planeta, 
“no golpea por la decisión de un Dios. El drama ataca por la 
estupidez de los hombres, por el orgullo de los hombres, por la 
injusticia. El drama ataca por falta de evolución. El hombre sufre 
por falta de amor, por falta de amor.
Entonces, un proceso fatal de catástrofes, unidas unas a otras, 
evidentemente se desenvuelven. Todos somos más o menos 
responsables si nuestro pensamiento efectúa aquello por lo que él 
está hecho, es decir, un acto de amor...
Imaginemos a todos los seres encarnados en este planeta en una 
cadena universal y simultánea, entonces, seguiría también un 
mecanismo vibratorio que conduciría a una producción fluídica 
de materia y de naturaleza positiva y que, por supuesto, y muy 
rápidamente, transformaría la naturaleza de la humanidad en la 
conducta que se da en el presente.
Debemos educar el fluido, debemos trabajar en el pensamiento 
positivo, debemos redescubrir el verdadero significado de la 
oración, es decir, su papel eminentemente activo. Para eso, todavía, 
falta considerar a los espíritus. Para eso, falta todavía creer en la 
verdadera naturaleza de la vida, es decir, la naturaleza espiritual 
de la fuente divina. Por lo tanto, es necesario que el hombre tenga 
una mejor opinión de sí mismo que la opinión materialista y, en 
consecuencia, egoísta y decadente para todas vuestras sociedades 
y para todo el planeta.
Orar es decir, pensar, amar, construir, y también a veces usar 
el acto o el verbo para luchar, luchar contra todas las formas de 
inferioridad, contra todas las formas de injusticia; este es el camino, 
este es el único camino «.
El mensaje sigue siendo relevante hoy, porque el único remedio 
para la felicidad de todos, insisten los espíritus, ¡es el amor! n
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D urante la edad de oro del espiritismo (#1850-1930), 
el patrimonio literario espírita fue muy rico en libros, 
reseñas y diversas revistas, movilizando a escritores 

conocidos y anónimos. Todos estos libros, ahora perdidos en 
el olvido de la historia, permitieron a sus autores compartir 
sus descubrimientos, sus investigaciones y sus conclusiones 
tan filosóficas como científicas, impresas con sus convicciones, 
pero también a veces sus dudas.
Ahora, libre de derechos, la mayoría de estas obras siguen 
siendo lamentablemente imposibles de rastrear para 
los profanos de hoy, pero algunos editores que no están 
necesariamente en la carrera por el bestseller, se aventuran 
a redescubrir este patrimonio olvidado al público ofreciendo 
algunas reediciones interesantes. Para aquellos que quieren 
estar interesados y estudiar el espiritismo con seriedad y 
sana curiosidad, siempre hemos defendido el conocimiento 
leyendo la historia del espiritismo y sus pioneros. Por lo tanto, 
es un placer que presentamos al lector dos obras antiguas que 

acaban de ser reeditadas por pequeñas ediciones. Esto merece 
ser reportado y alentado, porque una vez no es costumbre! Nos 
centraremos en particular en el primero.

“LA REALIDAD POST MORTEM – LOS FENÓMENOS ESPÍRITAS 
Y SU INTERPRETACIÓN” por Cesare Lombroso

Publicado en 1909 bajo el título original 
Después de la muerte - ¿Qué?, el libro 
fue escrito poco antes de su muerte 
por Marco Ezechia Lombroso conocido 
como Cesare Lombroso (1835-1909), 
profesor italiano de medicina forense y 
psiquiatra. Como uno de los fundadores 
de la Escuela Italiana de Criminología, 

trató de identificar a los criminales considerando que era 
una clase hereditaria que podía distinguirse por la apariencia 
y el entorno social (tesis del ‘criminal nato’). Intrigado como 
psiquiatra por los médiums, se apasionó al final de su vida 
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sobre el tema y decidió estudiar los fenómenos espiritistas de 
cerca para traer su propio análisis como explicaba en el prólogo: 
«Entrar en los pasillos de esta causa desesperada, la más 
fuertemente criticada en ese momento, fue, en mi opinión, mi 
misión predestinada y mi deber de coronar una vida dedicada 
a la lucha por las grandes ideas». También publicará otro libro 
titulado «Hipnotismo y Espiritismo».
Sin embargo, Cesare Lombroso fue al principio un enemigo 
del espiritismo y su opinión fue la siguiente, prefiriendo 
hablar del carácter «neuro psicopático» de los médiums: «Los 
hechos del espiritismo son verdaderos, pero las conclusiones 
de los espíritus falsas. No hay espíritus, hay una enfermedad 
nerviosa». (citado en «Más allá y las fuerzas desconocidas» por 
Jules Bois - 1902). Se arrepentirá mucho de haber «luchado 
tan obstinadamente contra los “fenómenos espirítas» como él 
los llama, incluso experimentando una «gran vergüenza». Para 
entender, debemos mirar hacia atrás en el contexto de una 
psiquiatría en un momento todavía en su infancia cuando tales 
fenómenos fueron estudiados en el contexto de la investigación 
sobre la hipnosis y el sonambulismo con las llamadas personas 
epilépticas, neuropáticas o histéricas. Si bien los hechos 
espirituales podrían ser aceptables para muchos eruditos, la 
explicación de la existencia del espíritu fue para muchos un 
paso inconcebible. El libro comienza con la descripción de 
los fenómenos de telepatía y sugerencias encontradas en las 
sesiones de hipnosis en estos pacientes.
Y de hecho fueron las experiencias en Nápoles en 1891, y espe-
cialmente en Milán en 1892, con la famosa médium Eusapia Palla-
dino, lo que definitivamente cambió la opinión de Lombroso. Fue 
a través de un tal Ercole Chiaia, un médico napolitano apasio-
nado por el espiritismo, que lo conoció en 1886. El libro dedica 
gran parte de las descripciones muy detalladas y precisas de los 
experimentos con la presencia de otros científicos conocidos que 
han estudiado fenómenos espirituales como Alexander Aksakov, 
Charles Richet, Enrico Morselli (aparentemente conocido por 
su ‘antiespiritismo’), y otros científicos italianos. C. Lombroso 
enumera en cinco clases casi cuarenta fenómenos diferentes 
estudiados con todas las precauciones e instrumentos científicos 
posibles de la época: levitaciones (ver foto tomada en Milán en 
1892, C. Lombroso está en perfil en primer plano a la derecha), 
materializaciones, golpes y ruidos, movimientos de distancia, 
fenómenos sensibles, apariciones, etc. También es un estudio 
muy interesante sobre la psicología, fisiología, y el funciona-
miento del médium Eusapia Palladino, con descripciones inéditas 
de los cambios físicos sufridos, incluso si la lectura es a veces 
algo fría y repulsiva por la profusión de los detalles aportados. 
C. Lombroso también discute los trucos de la médium, conocido 
por su carácter asertivo y caprichoso, que sabía cómo usarlo 
incluso si ella fuera capaz de los fenómenos más extraordinarios 
en condiciones bien probadas!
En varios capítulos, C. Lombroso también dedica un verdadero y 
muy detallado análisis etnológico y estudio sobre los fenómenos 

de la comunicación, asociando magos, profetas y hechiceros de 
todo tipo, en tribus salvajes, pueblos antiguos y civilizaciones 
antiguas, en todas las tierras del planeta. Una vez más, son 
descripciones muy detalladas de las prácticas psíquicas y de 
comunicación con los muertos, que hacen que su autor diga 
que «si todos los casos pueden parecer dudosos tomados por 
separado, en general forman un paquete completo de evidencia 
para frustrar el bisturí de la duda.» C. Lombroso también da relatos 
detallados de todo lo relacionado con fantasmas, apariciones de 
los muertos, dobles de los vivos, fotografías trascendentales y 
casas embrujadas, donde de nuevo la acumulación de hechos 
tiene el valor de la evidencia.
Dado que la obra está escrita por un científico en un enfoque 
muy descriptivo, podemos perdernos una extensión y reflexión 
un poco más filosófica que surja de un análisis racional de las 
cosas. Desde el punto de vista de la interpretación del origen de 
los fenómenos relatados, es necesario esperar a que dos tercios 
del libro lleguen a las conclusiones espirituales de la existencia 
de un espíritu más allá del médium y de los asistentes. De hecho, 
descubrimos una progresión a medida que leemos donde, por 
ejemplo, al principio del libro se utilizan los términos de las 
mentes ocultas y las inteligencias entre comillas para expresar 
una especie de renuencia del científico, con cuidado de ir hacia 
la explicación espiritual. Entonces, con todos los elementos 
reportados, y especialmente de las experiencias convincentes con 
E. Palladino, el autor no duda en afirmar la acción de un agente 
externo, a saber, el espíritu: «El poder del médium en la materia 
espiritual es el más poderoso, tanto que explica la mayoría de 
los fenómenos, pero no todos. Y la explicación completa sólo se 
puede encontrar combinando la fuerza psíquica con otra, que, 
aunque más fragmentaria y transitoria, adquiere, sin embargo, 
al identificarse con el médium, un mayor poder. Y esta fuerza, 
autentificada por la tradición de todas las edades y todos los 
pueblos, y por observación experimental, se nos informa como 
lo es en la acción residual de los muertos.» ... Y además: «Pero es 
lo que me convence: la repetición de la misma afirmación tanto 
en la India como en América; en un lugar u otro, el médium (o 
mago) se considera el agente pasivo de los fenómenos, mientras 
que el espíritu de los muertos es el operador activo, a pesar del 
hecho de que lo contrario sería más natural y más acorde con la 
verosimilitud».
He aquí un trabajo interesante con más de un título que da una 
excelente visión de lo que podía hacerse en este apogeo del 
espiritismo científico y de médiums de efectos físicos como 
fue Eusapia Palladino. También nos permite entender cómo a 
menudo los científicos de principios del siglo XX podían trabajar 
y reflexionar a partir de fenómenos abordados con cierta 
humildad, y especialmente antes de que la ciencia fuera cubierta 
con la oscura capa del materialismo durante muchas décadas.

«La Realidad Post-Mortem - Fenómenos Espirituales y Su 
Interpretación» - C. Lombroso - 280 páginas - Fantaisium Editions
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«FILOSOFÍA NUEVA – EL ESPIRITISMO» por Maurice Lachâtre
Esta pequeña colección inédita es un apéndice de un libro más 

compuesto titulado «Los misterios del 
confesionario», una obra que dice ser 
anticlerical y que ha sido reeditada varias 
veces en un contexto turbulento de 
demandas y excomuniones interpuestas 
por la Iglesia de Roma. Hay que decir 
que su autor, Maurice Lachâtre, o más 
bien el barón Maurice de La Châtre (1814-

1900), es un personaje polifacético, hombre de libros, editor de 
diccionarios, banquero, activista comprometido e influenciado 
por el pensamiento libertario de las ideas socialistas de 
Proudhon, Saint-Simon y Fourrier. Por ejemplo, fue el primero 
en publicar «Le Capital» de Karl Marx en francés y llevó a cabo un 
experimento comunitario de falansterio en la región de Burdeos. 
Este editor socialista era amigo, ya en la década de 1840, con un 
cierto Denizard Hippolyte Léon Rivail, el futuro Allan Kardec, con 
quien colaboró. Naturalmente, asumió la causa del espiritismo 
emergente en sus valores sociales y humanísticos, y rápidamente 
se convirtió en el editor de Allan Kardec. Conociendo el exilio, 
el Sr. Lachâtre sufrió la ira de la justicia y la Iglesia por publicar 
obras ilegales de autores considerados escandalosos, como Allan 
Kardec. Por ejemplo, cerca de 300 libros y revistas espirituales 
de su edición fueron condenados a la pira de la Inquisición por 
el famoso Auto de Fe de Barcelona en octubre de 1861. En 1867, 
lanzó ‘El mundo invisible’, una revista dedicada al espiritismo y 
a los fenómenos inexplicables. Y es él quien primero entrará en 
un diccionario nuevos términos tales como: espírita, espiritismo, 
peri-espíritu, o esoterismo.
En esta reedición de 1880, el Sr. Lachâtre hace una presentación 
sintética del espiritismo, que es una simple introducción a los 
principios fundamentales formados y detallados en las obras 
fundamentales de Allan Kardec. Un libre-pensador que cree 
tanto en los espíritus como en el hombre, el autor parece 
haber escrito el libro a su propia imagen, en un sincretismo 
que reúne ideas espirituales y humanistas, con esta formidable 
esperanza en la humanidad naturalmente asociada con la 
implementación de principios filosóficos espirituales para 
renovar el mundo, se dijo. Esta síntesis suficientemente 
detallada aparece así como un enfoque interesante para 
aquellos que quieren conocer estos principios en pocas 
páginas, ya que se abordan todos los fundamentos: Dios, la 
creación, la pluralidad de mundos, espíritus y su naturaleza, la 
pluralidad de existencias, la vida espiritual, las leyes divinas, 
la perfección moral y la comunicación con el mundo invisible. 
El libro se completa con un pequeño panfleto más anecdótico 
de treinta páginas titulado «Divinitismo - Religión universal 
basada en el Espiritismo», una utopía religiosa escrita por un 
tal Henri Leboucher y editada en 1884 por el Sr. Lachâtre. n

«Nueva Filosofía - Espiritismo» - Sr. Lachâtre - 114 páginas - Publicación de la 
Universidad de Rouen y Le Havre

FLOR DE LA HUMANIDAD

En el futuro de una revolución organizada,
Mirando el sol sobre su libro,

En la alegría del exceso en sus manos borrachas,
Un hombre pensó en otros destinos.

¿Quién detendrá este nuevo viento?
¿Quién puede borrar sueños y palabras?

Y destruir un espíritu agotado con esperanza,
Ardiendo con el deseo de hacernos vislumbrar,

Otros horizontes que la cruel jungla,
Otras costas que el cielo gris.

Guevara el hombre, Guevara el ídolo,
Inteligencia impresa como escalones en el suelo,

Que debemos seguir sin contarlos nunca,
Para construir otro país, flor de la humanidad.

Guevara el amigo, Guevara la referencia,
Corazón dedicado como mano de alianza,
Que debe ser tomado sin guardarlo nunca,

Para poner las armas en el altar de la verdad.

Guevara el hermano,
Guevara, el luchador de la resistencia,

Duermes en nuestras conciencias más allá del tiempo,
Alfombra en la vejez, en la búsqueda de la juventud,

Hacer una oración, un canto, una misa;

Para reclamar luz para las almas atormentadas,
Apoyar las vidas encarnadas para la gran libertad.

Pablo Neruda

P O E S Í A  E S P Í R I T A
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SOUTIEN AU CERCLE SPIRITE ALLAN KARDEC
Cette formule s’adresse aux personnes qui souhaitent soutenir le cercle par une participation de 60 € qui inclut un 
abonnement annuel au Journal Spirite (4 numéros).

Je soutiens l’association :  n  60 € 

FORMULE SYMPATHISANT
Cette formule est destinée à toutes les personnes qui souhaitent développer leurs connaissances de la philosophie spirite.

Cette formule comprend :
• Un abonnement annuel au Journal Spirite (4 numéros)
• Un livret plus approfondi édité deux fois par an (janvier, juillet)
• Une réunion des membres sympathisants 4 fois par an
•  Les réunions des membres sympathisants ont lieu dans les villes suivantes :  

Nancy, Besançon, Belfort, Lyon, Montpellier, Toulouse, Paris

S O U T E N E Z 
L E  C E R C L E  S P I R I T E 

A L L A N  K A R D EC 
O U  D E V E N E Z  M E M B R E 

SY M PAT H I S A N T

Nom -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prénom ------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tél.  ---------------------------------------------------------------------------------  E-mail  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON D’ADHÉSION
Le montant annuel de l’adhésion à la formule sympathisant est de 85 € pour une personne / 120 € pour un couple 
(le paiement peut-être réglé en 2 ou 3 fois par chèques déposés)

Paiement par chèque bancaire à l’ordre du «Cercle Allan Kardec»
Je retourne ce coupon à l’adresse suivante : 
Jean-Claude THIRION - 65B, rue Aristide Briand 54550 Pont-Saint-Vincent

L E  J O U R N A L  S P I R I T E  1 2 1



M O T S  C R O I S É S  S P I R I T E S  1 2 1

N O Ë L L E  M U L L E R

par

H O R I Z O N T A L
1• En lien avec la santé de l’être humain. 2• Le périsprit en compte par milliards. Symbole chimique. Article. 3• Son objectif est de maintenir la paix. D’un auxiliaire. 
A développé et enseigné le magnétisme. 4• Article. Symbole pour une unité d’arc. Se sentir de cette manière implique être en bonne santé. Son œuvre a mis en 
évidence le magnétisme animal. 5• Fanatiques. Médium spirite anglaise. Mesure chinoise. 6• Magnétiseur français du début du 19e siècle. Elément intervenant 
dans l’exercice du magnétisme. 7• Avis phonétique. Rejointe. 8• Caroubier africain. Survit à la mort du corps. Espion. 9• Pomme. Symbole chimique. Pronom 
indéfini. Eau de vie. Lettre grecque. 10• Prénom féminin. Pays africain. Voyelles. 11• Terroir. Utilisations du fluide universel à des fins thérapeutiques. 12• D’un 
auxiliaire. Voyelles. Charte pour l’éducation artistique et culturelle. 13• Naturellement blonds. Pionnier de la pédagogie moderne. 14• Espace de vie des esprits, 
au… Créations de l’esprit s’ils sont médiumniques. Regroupement de pays. 15• Perdre sa santé (s’). Unit. Route principale. 16• Consonnes. Les remèdes diffèrent 
suivant celles-ci. 17• Méthode de soins préconisée pour certaines pathologies par les esprits.

SOLUTIONS GRILLE 120 - HORIZONTAL: 1. LA BELLE VERTE.VIE 2. UNIONS. SANGUIN 3. INFINIE. MER 4. FG. EAU. RABHI 5. ASOMIM. RR. AGITER 6. DINE. IGAPO. IN 7. ET. SO. FEE. KN 8. LUE. SOURCE. SIEN  
9. METAMORPHOSE. ILE 10. OR. NIL. EXO. PM 11. BEC. IF. PRE 12. THYM. BOURGUIGNON 13. EO. OGM. MANTRA. RT 14. TUNE. LEI. EN 15. AU DELA DE NOS REVES VERTICAL: 1. LAILA DEL MONTE 2. SITUER. 
HOTU 3. BUFFON. ET. BY. UD 4. ENIGMES. ANEMONE 5. LIN. SMIC. GEL 6. LOI. MISOOL. BM 7. ENEE. GOUR. IO. LD 8. VS. ARA. RP. FUMEE 9. SURPECHE. RAIN 10. RS. EO. IGN 11. TAM. SE. UT 12. ENERGIE. 
EXPIRER 13. GRAINES. ORGANE 14. VU. BT. II. EN 15. II. HE. KELP. ORGE 16 ENVIRONNEMENT

V E R T I C A L
1• La pratique de l’hypnose, médecine de l’avenir préconisée par les esprits, y a été mise en évidence. Préposition. 2• Sein. Barre servant à fermer une porte. 
Boîte à repas. 3• Choisi. Nature ontologique de l’Homme. 4• Baie phonétique. Cavité tapissée de cristaux. Ecurie. 5• Retrouve la santé. Phases où la maladie 
atteint son plus haut degré d’intensité. Bois de terrasse. 6• Pronom personnel. Ses recherches ont permis de faire avancer les connaissances concernant le fluide 
des magnétiseurs et l’hypnose. Oiseau. 7• Voyelle double. Lettre grecque. Rendez-vous annuel des associations. Radio. 8• Racontes. Insecte. Consonne double. 
9• Aven. Son usage peut être médicinal. Domestique. 10• Docteur qui a expérimenté l’hypnose. Retires. Format musical (phon.). 11• Lisière. Soldat. Partie vulné-
rable d’Achille. 12• Incroyant. Médium-guérisseur brésilien. 13• Abîmées. Voyelles. Transformait l’orge. 14• Consonnes. Elle guérit selon Pierre Vachet. Partie de 
squelette. Voyelles. 15• De même. Soyez audacieux. Consonnes. 16• Note. Boisson aux mille vertus. Couleur de l’été. 17• Régit la matière. Transcende la matière.
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LE FORUM
Le forum de discussion «Au delà des mots», installé depuis 2003 sur le site 
www.spiritisme.com connaît un vif succès. Nous répondons quotidiennement 
à de nombreuses questions sur tous les sujets concernant le spiritisme et le 
paranormal. Pour faire vivre au mieux ce forum d’information, les intervenants 
spirites se font un devoir de répondre au plus vite, parfois le jour même, et pour 
les questions qui les inspirent le moins, le délai ne dépasse pas une semaine.
Ce forum est un espace d’échange qui offre à toutes les personnes qui le 
consultent, une grande quantité d’informations qui peuvent être retrouvées à 
partir d’une recherche par rubriques ou par mots clés.
Ce forum est un moyen de communication qui est devenu indispensable dans la 
société d’aujourd’hui. Précisons cependant qu’il ne s’agit pas d’un forum classique 
dans la mesure où il n’y a pas de rubriques interactives où tout le monde viendrait 
donner son opinion sur une idée ou un fait. Chaque question posée est suivie de la 
réponse d’un intervenant spirite, les internautes pouvant rebondir sur ce qui a été 
évoqué précédemment en postant un nouveau message avec leurs commentaires 
ou opinions, auquel il sera à nouveau répondu ou qui sera simplement reporté sur 
le forum avec la mention «message transmis».

CELLULE DE SOINS MAGNÉTIQUES
Dans chaque antenne du cercle, des magnétiseurs spirites travaillent dans le 
cadre de cellules de soins ouvertes à toutes les personnes qui, après entretien 
préalable, souhaitent bénéficier de soins magnétiques. Sont pris en charge 
uniquement les patients dont les pathologies ont été répertoriées et pour 
lesquelles nous disposons d’indications données par les esprits. Il existe 
également un magnétisme plus particulier destiné aux animaux et prodigué par 
des magnétiseurs qui ont un magnétisme «dosé», selon l’adjectif employé par 
les esprits, le magnétisme habituel étant trop fort et inadapté pour le monde 
animal. Ces magnétiseurs se situent à Nancy, Paris et Rennes, et les personnes qui 
souhaitent faire appel à leur service pour leur animal familier, peuvent contacter 
directement nos responsables d’antenne de ces deux villes qui les redirigeront vers 
un magnétiseur pour animaux.

LES ANTENNES DU CERCLE
Le CSAK qui a son siège social à Nancy, est également représenté dans les villes de 
Besançon, Belfort, Montpellier, Béziers, Toulouse, Paris et Lyon. Dans chacune de ces 
antennes, les responsables assurent les activités internes : réunions d’information et 
d’actualité spirites, séances expérimentales et séances opérationnelles de diverses 
facultés. Ils participent également à la diffusion publique par des conférences 
régulières suivies de débats. Ces groupes forment un seul et même cercle, dans un 
échange permanent des informations et messages reçus par les différents médiums 
et portés à la connaissance de l’ensemble des membres de l’association, quelle que 
soit leur implantation géographique. 

Les renseignements collectés vous concernant peuvent être enregistrés et utilisés dans un 
traitement de données à usage strictement interne au Cercle Spirite Allan Kardec comme 
l’envoi d’informations générales, d’actualités, ou de mailing. Conformément au décret N° 2018-

687 du 1er Août 2018 en application du règlement européen RGPD conférant des droits sur ces données à caractère 
personnel, vous pouvez obtenir communication de ces données, ainsi que leur rectification ou leur suppression. 
Pour toute question ou demande relative à l’exercice de ces droits, merci de contacter le délégué à la protection des 
données personnelles (DPO) du Cercle Spirite Allan Kardec à l’adresse suivante : dpo.csak@gmail.fr.

CELLULE D'INTERVENTION DES PHÉNOMÈNES PARANORMAUX
Poltergeist, hantises, phénomènes spontanés inexpliqués. Vous êtes témoin de 
phénomènes inexplicables qui perturbent votre existence. Vous pensez qu'il 
s'agit de hantises provenant de l'autre monde.  
Un groupe de spirites se propose d'étudier votre témoignage.  
Faites un récit clair et précis. Dans la mesure de ses connaissances et de 
ses possibilités, le groupe d'étude vous apportera des explications et l'aide 
nécessaire à la solution du problème.

Envoyez votre témoignage à : Marie-Noëlle COURTIOL

22, rue du Capitaine Caillon - 54230 NEUVES MAISONS
E-mail : nono123bis@orange.fr

A  D E ST I N AT I O N  D E S  AV E U G L E S 
E T  M A LVOYA N TS
L’Association Valentin Haüy (AVH) propose en version 
audio «Le livre des esprits» d’Allan Kardec, édité en 19 
cassettes de 90 minutes. Renseignements :  AVH  5, rue 
Duroc 
75343 Paris cedex 07 - Tél : 01 44 49 27 27
Fax : 01 44 49 27 10
www.avh.asso.fr 
E-mail : avh@avh.asso/fr

LE CERCLE SPIRITE ALLAN KARDEC 
SUR INTERNET

Cercle Spirite Allan Kardec  www.spiritisme.com 

English website  www.spiritisme.com/en

Cercle Spirite Allan Kardec sur Facebook 

 www.facebook.com/search/top/

              ?q=cercle%20spirite%20allan%20kardec

Forum “Au-delà des mots”

 www.le-forum-du-spiritisme.com

Cercle Spirite Allan Kardec sur Youtube 

 www.youtube.com/user/CercleSpiriteAK

Medium Art’s 

 www.facebook.com/MEDIUMARTS.54

Thérapies spirites  www.therapies-spirites.com

Publications  www.spiritisme.com/publications

Biographies  www.spiritisme.com/biographies

Contacts  www.spiritisme.com/contactez-nous

LES SITES DE NOS ANTENNES
Paris  http://allankardec.paris.free.fr/index.html
 http://spiritisme.free.fr
Toulouse  www.spiritisme-toulouse.com
Lyon  www.spiritisme-lyon.com
Montpellier  www.spiritisme-herault.com
Belfort  http://spiritisme.belfort.free.fr
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C O M P L É T E Z  V O T R E  C O L L E C T I O N

 Les revues sont vendues 
à 3€ l'unité ou à 12€ par lot de 5 revues 
de la 20 à la 85 (frais de port inclus)

 Les revues sont vendues à 6€ l'unité ou à 15€ 
par lot de 5 revues de la 86 à la 100 (frais de port inclus)

20 Fantômes d’Ecosse - Edgar Cayce - Rosemary Brown
21 La quatrième dimension - Eusapia Paladino - Padre Pio
22 Spiritisme & politique - La xénoglossie- Sissi spirite - Padre Pio
23 Eléonore Piper - Fantômes des vivants
24 Max Ernst, Arizona dream - Louis II de Bavière médium
25 Entretien avec le Pr Jean Dierkens - Gabriel Delanne.
26 Hugo spirite - Philippe de Lyon - D. D. Home - Dr Gustave Geley
27 J-P. Girard - William Crookes - Papus - Matthew Manning
28 Le somnambulisme naturel - Le spiritisme et la science
29 Le magnétisme - Les philosophes - Les sirènes
30 Celtisme et druidisme - Le New-Age - Le curé d’Ars, médium
31 Le rêve - Le sixième sens - Le magnétisme – A. Conan Doyle
32 Les légendes - La raie géante - Bouddha - L’alchimie
33 Maisons hantées et fantômes - L’électron - La réincarnation
34 Phénomènes OVNIS - Le secret de Fatima - Nostradamus
35 L’inquisition - Rencontres au Vénézuéla - Jean Meyer
36 Les artistes de l'au-delà - Jeanne D'Arc a-t-elle été brûlée 
37 L’IMI, Institut Métapsychique International - L’ectoplasmie
38 Le Brésil, une terre de spiritualité - Histoire de comètes
39 Christianisme et spiritisme - Entretien : la clairvoyance
40 Les grandes énigmes du monde – Emile Coué.
41 Magnétiseurs et Guériseurs – L’hypnose - Poésies spirites
42 La réincarnation - Un magnétiseur et hypnotiseur
43 La clairvoyance - Napoléon III et le spiritisme
44 La médiumnité - Raspoutine, le moine aventurier
45 Phénomènes OVNI - La phytothérapie spirite - Mère Térésa
46 Les fantômes - Le médium Jean Gusik -  Psychométrie
47 Les forces de la pensée - Clairvoyance sur vies antérieures
48 Les précurseurs du spiritisme - Interview Rosemary Brown
49 N D E - Rufina Noeggerath - Les propriétés du périsprit
50 Etre spirite aujourd’hui - Chico Xavier - Le clonage
51 Les constructions énigmatiques - Le Nouveau Livre des Esprits
52 Paranormal et cinéma - Psychisme végétal - Monstres marins.
53 Allan Kardec, le fondateur - Les maladies de l’antériorité
54 Le spiritisme et la science - La jeune fille électrique
55 Spiritisme et médecine - Disparition partielle d’un médium

56 La quatrième dimension - Léonard de Vinci, l’étincelle du génie
57 La médiumnité au féminin - Expo sculptures médiumniques 
58 Bicentenaire de la naissance d’Allan Kardec - La xénoglossie
59 Avons-nous plusieurs vies ? - Expérience de psychométrie
60 La vie dans l’au-delà – E. Kubler-Ross – Pascal Fortuny
61 Les artistes médiums - L'univers d'Edgar Cayce
62 Qu'est-ce qu'un médium ? - Gérard Croiset et Mme Fraya
63 Spiritisme et société - Entretien avec Karine Chateigner
64 La clairvoyance - Les rêves célèbres de l’histoire
65 Matérialisation et ectoplasmie – Expo Origin'Art
66 La psychométrie - Le somnambulisme - EMI-NDE
67 Le guide - Le clairvoyant Peter Hurkos -  Les Templiers
68 Les écrivains inspirés - La genèse de l'homme
69 Spiritisme et religion - L'avant Big Bang
70 Fantômes et poltergeist - Les maisons hantées
71 La combustion spontanée – Le druidisme - La lévitation
72 La vie extra-terrestre - Roswell - L’affaire UMMO
73 Arts médiumniques - Le cerveau - Le paranormal & la guerre
74 Regard sur le monde - Les séances de délivrance 
75 Les facultés psychiques - Le nouveau visage de l'Amérique
76 Rêves et prémonitions - Emmanuel Swedenborg
77 Les vie successives - Le Journal Spirite : 20e année de parution
78 Les médiums et la science - 2012 et les faux prophètes
79 Grands principes du spiritisme - Témoignages de psychométrie
80 Hommage à Michel Pantin - Enigmes de l'Histoire
81 Les pionniers du spiritisme - Les Etrusques
82 EMI Expériences de mort imminente - Le bon sens spirite
83 Magnétisme et spiritisme - Jonathan Livingston - Le Yéti*
84 La vie des esprits dans l'au-delà - Le sens de la réincarnation*
85 L'écriture automatique - Les dames blanches – L’astrologie
86 La clairvoyance- Le guide spirituel - Hippolyte Bernheim
87 Gabriel Delanne et le spiritisme scientifique - le druidisme
88 Le guide spirituel- Emile Coué - L'ectoplasme
89 La télépathie - Interview de Jean Ziegler – La séance spirite
90 Le paranormal au cinéma - Padre Pio - Harry Houdini
91 Allan Kardec, fondateur du spiritisme - Voyage astral - NDE

92 Pulsion divine et univers - Thérèse d'Avila - Auguste Liebeault
93 Léon Denis - L'effet Kirlian - Les enfants prodiges
94 Les médiumnités - Le mystère des Bermudes - Lord Dowding
95 La psychokinèse - La radiesthésie - La pensée qui guérit
96 A la rencontre des esprits : 40 ans d'histoire - Nelson Mandela
97 Pluralité des mondes - Congrès en Espagne - Vie de Mahomet
98 Le passage - La lévitation - La régression sous hypnos
99 Spiritisme & médecine - Les accidents de réincarnation
100 Les grands principes - Du matérialisme au spiritualisme
101 Les grands médiums de l’histoire - Description du passage
102 Les preuves de la réincarnation - Réflexion sur l’hypnose spirite
103 Fantômes & maisons hantées - Hypnose et médecine
104 Spiritisme & religion - Pourquoi rêvons-nous ? - Guy Béart
105 L’art & l’esprit - Xénoglossie - Guerre de religions : les Cathares
106 Les grandes questions de société - Le cas de John Merrick
107 Le spiritisme face à la Science - Preuves de vies antérieures
108 Le rêve - Le somnambulisme - Freud, Jung, deux visions
109 Le périsprit - La lévitation - La finalité spirite d’Allan Kardec
110 Gustave Geley - Médiums à ectoplasme - Druidisme
111 Les facultés psychiques - Hypnose - Protogenèse - Télépathie...
112 Les EMI et la survie de l’esprit - Raymond Moody...
113 Spiritisme et médiumnité - Les vertus de la musique
114 Les précurseurs du spiritisme - Jean-Jaurès - L’incarnation
115 La vie des esprits dans l’au-delà - L’échelle spirite
116 La vie et l’œuvre d’Allan Kardec
117 Le guise spirituel - Les guides et l’inspiration des artistes
118 Les pouvoirs de la pensée - Karma, une histoire de malentendu
119 Médiums à écriture et médiums artistes - Kardec, le film
120 Écologie et spiritualité - hérapies spirites - Bertha von Suttner

LE LOT DE  5  REVUES AU CHOIX

ÉCONOMISEZ 18 EUROS PAR LOT

ÉCONOMISEZ 15 EUROS PAR LOT

* Les revuse 83 & 84 sont épuisées mais restent disponibles en version 
numérique sur notre site www.spiritisme.com
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A B O N N E Z - V O U S  A U  J O U R N A L  S P I R I T E

Pour votre abonnement ou commande(s) de lot(s) de revues,
merci de renvoyer ce coupon à l’adresse suivante :
Jean-Claude Thirion - 65B, rue Aristide Briand 54550 Pont-Saint-Vincent

Vous pouvez vous abonner sur

www.spiritisme.com
avec paiement sécurisé par carte bancaire

Nom -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prénom ------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tél.  ---------------------------------------------------------------------------------  E-mail  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souscris un abonnement annuel au JOURNAL SPIRITE (4 numéros/an)

au tarif de 20 euros + 4 euros de frais de port = 24 euros

Je désire recevoir les numéros cochés ci-dessous :
. . . . . . .  lot(s) de 5 revues du n°20 au n°85 au tarif de 12 euros
. . . . . . .  lot(s) de 5 revues du n°86 au n°100 au tarif de 15 euros
. . . . . . .  revue(s) à l’unité au tarif de 5 euros + 1 euro de frais de port

Total
Paiement par chèque à l’ordre de “Cercle Allan Kardec” 
à renvoyer avec ce coupon à l’adresse ci-dessus

euros

euros
euros
euros

euros
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BELFORT
M et Mme GRUNTZ Tél : 03 84 46 21 44
gruntzluc@gmail.com
http://spiritisme.belfort.free.fr

BESANÇON
Emmanuelle LOCATELLI 
Tél : 03 81 56 62 98
emmanuelle.cak@gmail.com

BRETAGNE
Catherine RICHARD Tél : 02 99 43 06 03
monica.deloceane35@orange.fr

LYON
Colombe JACQUIN Tel : 04 72 90 13 34
jacquin_colombe@orange.fr
www.spiritisme-lyon.com

HÉRAULT
Fabienne TOUZET Tél : 04 67 36 65 22
fabytouzet@wanadoo.fr
Christelle GIANNITRAPANI 
ch.giannitrapani@laposte.net
www.spiritisme-herault.com

PARIS
Jacques PECCATTE 
Tél : 09 50 30 56 18 
j.peccatte@free.fr

TOULOUSE
Etienne BERTHAUT
Tél : 06.24.92.22.01 - 06.21.07.03.05
csak-toulouse@orange.fr
www.spiritisme-toulouse.com

PERMANENCE NANCY
77, rue du Faubourg des Trois Maisons 
54000 NANCY  
Tél. 03 83 35 60 54 - 03 83 30 45 52
karine.chateigner@orange.fr 
Rencontre sur rendez-vous  
de septembre à juin 
(sauf jours fériés et de conférences) 

CELLULE DE SOINS  
MAGNÉTIQUES

NANCY
Nicole LAVOINE Tél :  06 82 59 33 90
Régis BERTAUD Tél : 06 80 28 16 04
cds54000@gmail.com 

BELFORT
Luc GRUNTZ : Tél : 03 84 46 21 44
gruntzluc@gmail.com

BESANÇON
Claudine CAMUS
Tél : 03 81 51 25 33
claudine.camus25@orange.fr

PARIS
Laurent LEFEBVRE Tél : 01 43 15 99 39
laurent.lefebvre@free.fr
Salvatore PAOLINO
Tél : 09 54 59 29 95
salva.paolino92@gmail.com

LE LIVRE, 
UN ÉLÉMENT 

INDISPENSABLE

Qu’est-ce que le spiritisme ?
Le livre des esprits

Le ciel et l’enfer
L’évangile selon  le spiritisme

L’obsession
Voyages spirites

Le livre des médiums
Caractère de la révélation spirite

Recueil de prières

Esprits et médiums
Les vies successives

Après la mort
L’au-delà et la survivance

La réincarnation

À retrouver sur Internet dans 
plusieurs éditions, neuf ou d’occasion

M Y S T E R I A  T E M P O R I S
LIBRAIRIE SPÉCIALISÉE

Bien-être & Ésotérie

3, rue Blondlot
54000 NANCY

Tél : 03 83 35 67 52
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Pour  toute  commande : 
Jean-Claude Thirion - 65B, rue Aristide Briand 
54550 PONT-ST-VINCENT tél : 03 83 21 52 47

NOUVELLE  PARUT ION

TO UTES  NOS  ÉD I T IONS  ENCORE  D I SPON IBLES . . .

www.spiritisme.com

Face aux grands enjeux de demain pour les sociétés du monde, 
le spiritisme peut apporter un éclairage particulier dans une 
vision nouvelle qui fait intervenir la spiritualité. Il existe certes de 
nombreux combats humanistes qui du point de vue de l’éthique 
ne diffèrent pas des options spirites, ce en quoi toutes les 
bonnes volontés se rejoignent quelles que soient les convictions 
philosophiques des uns et des autres. 

Les lois révélées par le monde des Esprits, sont des principes 
naturels émanant d’une puissance transcendante de création et 
d’amour infini. Ainsi c’est par l’existence de Dieu que s’expliquent 
les données de la vie, la continuité de l’esprit au-delà de la 
mort et l’évolution intellectuelle et morale de l’âme par la loi de 
réincarnation.

Partant de là, il devient possible d’appréhender les grandes 
questions de civilisation et de société autrement qu’avec les 
arguments du matérialisme philosophique. C’est ce qui est étudié 
dans cet ouvrage à la lumière de messages de l’au-delà et à partir 
d’une réflexion qui prend en compte les grands principes de la 
philosophie spirite.

Les co-auteurs de ce livre sont les représentants et responsables de trois antennes 
du Cercle Spirite Allan Kardec, Colombe Jacquin à Lyon, Jacques Peccatte à Paris 
et Luc Gruntz à Belfort.

LE JOURNAL SPIRITE
L A  R E V U E  D U  C E R C L E  S P I R I T E  A L L A N  K A R D E C  D E  N A N C Y

N°121 - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020 - 5,00 Euros

LA  URGENCIA  ES
TAMBIÉN ESPIR ITUAL

LA LIBERACIÓN DE  LOS
ESPÍRITUS  EN LA  TURBACIÓN

REFLE X IONES  SOBRE
LA  PANDEM IA

UNA  ESP IR I TUAL IDAD  PARA 
UNA  SOC I EDAD  NUEVA




