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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

EL LAICISMO CUESTIONADO

F ue el 16 de octubre de 2020 cuando la barbarie produjo una 
vez más lo inimaginable en la crueldad de una decapitación. 
El maestro Samuel Paty pereció bajo el insoportable acto 

de un joven radicalizado, cuyas influencias directas e indirectas 
de padres y estudiantes que de alguna manera ayudaron a 
guiar la mano de este criminal. Como suele ocurrir, la tesis del 
francotirador aislado o del asesino loco no se sostiene, en la 
medida en que siempre hay un contexto, los propósitos y las 
influencias «empujan al crimen», que se destilan en medios 
extremistas hasta el momento en que el alma radicalizada de un 
«loco de Dios» siente el deber de actuar para vengar a aquellos 
que pensaban que fueron insultados por las caricaturas de 
Mahoma.
Desde Charlie y el Bataclan (enero y noviembre de 2015) hasta 
Samuel Paty en 2020, existe esta continuidad de un islamismo 
radicalizado y vengativo, contrario a los fundamentos del 
Islam, que ha construido su propia desviación, en un contexto 
de venganza contra Occidente con varios orígenes que datan 
entre otros desde Afganistán, al Irán de Jomeini, a los problemas 
provocados por dos guerras del Golfo, y también en la década de 
1990 de una criminalidad fratricida en Argelia. 
A finales de 2020, después del asesinato del profesor de 
Conflans-Sainte-Honorine, la lista creció: el atentado en Niza el 
31 de octubre robó la vida del sacristán y dos feligreses dentro 
de la propia catedral, y el lunes siguiente, 2 de noviembre, un 

atentado reivindicado por el grupo Estado Islámico golpeó de 
nuevo, matando a cuatro personas e hiriendo a otras 22 en 
Viena, Austria. 
Todos estos ataques a la vida, que se perpetúan continuamente, 
plantean una vez más la cuestión del laicismo histórico de 
nuestro país, seriamente socavado por los resurgimientos 
fundamentalistas, que, sin embargo, son desenfrenados en 
todos los países, sin distinción.
Desde un punto de vista más específico francés, ¿cuál es el papel de 
la escuela de la República? ¿Cómo se puede reconciliar el respeto 
a las religiones y al laicismo?... cuando el fundamentalismo más 
loco se vuelve ciegamente criminal por parte de los movimientos 
radicalizados en nombre de no sabemos qué Dios. Esto nos 
recuerda otros tiempos lejanos en los que los católicos perseguían 
a los infieles, y cuando a un tal Arnaud Amaury, durante la batalla 
de Béziers, fue preguntado por un soldado que cómo se reconocía 
a un cátaro, habría respondido: «Mátalos a todos, Dios reconocerá 
a los suyos». En realidad, esta frase, después los historiadores 
dijeron que no es auténtica, pero sin embargo revela muchas 
situaciones que han ocurrido en la historia. Esto es también lo que 
sucede hoy cuando los fundamentalistas fanáticos vienen a matar 
indiscriminadamente en los ataques masivos como el de Niza el 14 
de julio de 2016 que causó 86 víctimas. También fueron atentados 
ciegos los de las Ramblas de Barcelona y Cambrils los días 17 y 
18 de agosto de 2017. Nunca dejamos de enterrar a nuestros 
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KARDEC, UNA VIDA CON LOS ESPÍRITUS

muertos, atacados porque son blasfemos, o cristianos, o incluso 
ciudadanos comunes y corrientes que tienen la única desgracia 
de encontrarse en el camino de un criminal cegado en nombre de 
la venganza cuyas raíces lejanas son profundas y no pueden ser 
explicadas por un pretendido choque de civilizaciones. 
Recordemos una vez más que el laicismo no es un rechazo de 
lo religioso, todo lo contrario, es un principio de libertad de 
expresión, de todas las expresiones filosóficas, religiosas e incluso 
humorísticas. Este principio, para existir, está obligado a integrarse 
en una sociedad democrática que ha suplantado a regímenes 
teocráticos, en un rechazo de cualquier forma de gobierno que se 
basaría en principios religiosos. Y ahí es donde está el problema, 
porque algunas naciones todavía se rigen de acuerdo con los 

principios religiosos que, en parte, dictan el derecho civil. 
Con respecto al laicismo desde el punto de vista espírita, nuestros 
predecesores* habían dado un ejemplo, haciendo hincapié en 
el papel decisivo de una escuela pública no confesional, capaz 
de formar a los ciudadanos, instruidos y educados, uniéndose 
a esta llamada de Jean Jaurés a Castres el 30 de julio de 1904: 
«La democracia tiene el deber de educar a los niños; y la infancia 
tiene derecho a ser educada de acuerdo con los principios que 
más tarde asegurarán la libertad humana. No es de nadie, 
individuo, familia, o congregación, interferir entre este deber de 
la nación y este derecho del niño...» n

*Los espíritas, miembros de la liga de educación: Léon Denis, P-G Leymarie, 
Emmanuel Vauchez, etc.

E sta vez, ya no es una película histórica y biográfica como en el 
Kardec del director brasileño Wagner de Assis estrenada en 
2019, sino un documental sobre el fundador del espiritismo, 

producido por INREES TV, un canal de la red dedicado a lo 
paranormal y la espiritualidad en toda su diversidad.
David Frécinaux, director de producción de emisiones televisadas 
y producción documental, había experimentado una ECM a la 
edad de nueve años, y fue más tarde cuando leyó la obra de Allan 
Kardec que tuvo las respuestas que esperaba y que fueron una 
verdadera revelación para él. 
Creyendo que no había habido ningún programa realmente 
interesante sobre la historia del espiritismo y en particular 
sobre su fundador Allan Kardec, decidió dedicarle un 
documental solicitando cuatro especialistas, cada uno en su 
campo, que podrían traducir mejor la vida y obra del primer 
precursor del espiritismo. 
Así llamó a Viviane Perret, historiadora, escritora, periodista, 
lingüista, especialista de los Estados Unidos. Escribió las aventuras 
del mago Houdini. También le debemos «Espíritu, ¿estás ahí? 
Historia de lo sobrenatural desde la antiguedad hasta nuestros 
días», Hermana Emmanuelle, Abbé Pierre, Mont Blanc (relatando 

la primera ascensión), El grano de arena y la Perla (testimonio 
conmovedor sobre la discapacidad)... 
Otro invitado, Philippe Gilbert, tiene una maestría en antropología, 
ha investigado sobre las prácticas terapéuticas y los nuevos 
movimientos religiosos, también se ha interesado en la hipnosis, 
el trance chamánico, el espiritismo. De 2006 a 2010, en la 
Universidad de Lausana, preparó una tesis sobre fenomenología 
espírita en Suiza.
También fue invitado Guillaume Lazzara, presidente de CESAK – 
Centro de estudios espíritas Allan Kardec – de París.
Y para el Círculo Allan Kardec, yo fui el cuarto invitado para 
el rodaje, durante un día de grabación en una mansión en Île 
de France. David Frécinaux nos entrevistó a su vez a partir de 
preguntas específicas sobre la persona de Allan Kardec, su vida, 
su obra, así como los aspectos históricos que prefiguraron su 
investigación, y su camino que conduce a demostrar la realidad 
de la manifestación de los espíritus. 
La realización del montaje se complementó con otras grabaciones 
independientes de este último, uno con el actor René Queru, 
en el papel de Allan Kardec filmado en diferentes actitudes, 
mientras que una superposición en su imagen hizo que la voz 
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de Kardec expresara su viaje que culminó en su misión espírita, 
principalmente a partir de textos tomados de su obra.
Y luego David Frécinaux, deseando una ilustración mediúmnica, 
fue a visitar a Bernadette Klein, presentando una foto del maestro, 
bajo sobre, para que pudiera proceder con una clarividencia. 
La primera parte realizada a ciegas, indica la enseñanza, algo 
filosófico o espiritual para transmitir al mundo, lo que corresponde 
bien. Y después de la clarividencia, una vez que la identidad se 
le reveló, los elementos dados ya no eran muy convincentes, 
especialmente por los espíritus sabios.
Todo el documental, que dura 1,09 horas, es de buena calidad, 
tanto en la presentación y edición como en el contenido histórico, 

filosófico y científico, relacionado con la personalidad de Allan 
Kardec y su obra. 
Es una película de éxito que podrá aportar numerosas aclaraciones 
a las personas nuevas en la materia. También es un logro que, en 
relación con Allan Kardec, refleja toda la seriedad del personaje, su 
racionalismo, su rigor intelectual, la amplitud de su investigación 
y obra, y el papel pionero de la filosofía que ha descubierto. Esta 
película documental es sin duda la mejor realización francesa sobre 
el fundador del espiritismo, tal vez la única... Otras realizaciones 
dignas de interés son las que provienen de Brasil, donde Allan 
Kardec es reconocido y considerado, debido a la existencia de 
muchos centros espíritas. n

D espués de seguir las extravagancias de un presidente 
caprichoso durante cuatro años, el mundo finalmente 
puede recuperar el aliento, desde la elección de Joe Biden, 

sabiendo por supuesto que el papel del presidente de los Estados 
Unidos supera las necesidades de su propio país, tanto en los 
equilibrios estratégicos globales como en las opciones económicas 
y financieras que reverberan en el resto del mundo.
En su historial, Donald Trump ha tenido ocasión de ensalzar sus 
propios méritos. Dijo que había evitado cualquier intervención 
militar externa, lo que no era más que una continuación de lo 
que Barack Obama había iniciado. Dice que ha planteado el 
país económicamente y ha reducido el desempleo, y de nuevo 
se ha beneficiado de una situación favorable preparada por su 
predecesor. Por otro lado, se le puede imputar la deplorable relación 
que estableció con Irán, destruyendo los avances diplomáticos que 
habían llevado a importantes acuerdos con Obama. Ha logrado 
sacudir al mundo en su operación de amenaza y reconciliación con 
Kim Jong-un. Y sobre el plan interno del país, ha levantado la tapa 
de odios latentes y violencia como nunca se esperaba, mostrando 
su supremacismo blanco, su respaldo apenas disimulados a 
movimientos de extrema derecha como el Ku Klux Klan y otras 
facciones nacionalistas y neonazis. Por lo tanto, era el momento, 
después de cuatro años de torpezas, cuando incluso sus alter egos 
más autoritarios en el mundo, ya no sabían con qué pie bailar, que 
este personaje dañino para todo el mundo desaparezca del paisaje. 

Deseemos, en todo caso, que él y su familia ya no encuentren la 
oportunidad de volver a la escena política en el futuro.
Y luego una palabra sobre Qanon, este sitio conspirativo del que 
no se sabe quién tira de los hilos (de «anon» como anónimo), que 
es el apoyo y el relevo de la familia Trump. Tomando las viejas 
antífonas de lo que recuerda la vieja conspiración judeo-masónica 
de la década de 1930, el sitio denuncia a los poderosos que quieren 
crear el famoso «nuevo orden mundial», con una novedad, porque 
es necesario actualizar la conspiración: los poderosos inversores 
(Rothschild, Soros) así como los Clinton, los Obama, las estrellas 
de Hollywood y otros miembros de la élite mundial, estarían 
involucrados en redes internacionales de pedófilos...

Cuando un presidente entra en un movimiento de este tipo, 
mientras que por lo general sería la víctima, vemos que el líder 
más influyente del mundo se ha engañado deliberadamente en 
este tipo de teoría de la conspiración para convertirlo en su modo 
de propaganda, y a la larga, si hubiera gobernado cuatro años 
más, aumentar su autoritarismo. Y habría seguido provocando 
odio para volver a encender las brasas mal extintas de un 
profundo nacionalismo racista que no cesa de preocupar a todos 
los estadounidenses de progreso, quienes a pesar de los avances 
logrados por el movimiento por los derechos civiles y Martin Luther 
King en la década de 1960, todavía tienen mucho que hacer para 
trabajar hacia la reconciliación. n

ELECCIONES DE EE.UU, 
UN PARÉNTESIS CERRADO
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T E S T M O N I O S

A L I C E ,  L A  M A M A  Y 

D E N I S , M É D I C O  E  H Y P N O T I Z A D O R

por

DAR A LUZ BAJO HIPNOSIS

D ar a luz, siendo una experiencia única, yo quería escoger 
la manera de cómo iba a dar a luz a mi hijo. Mi preferencia 
era hacia un nacimiento natural, no medicalizado, en el 

respeto por el cuerpo de la mujer y respeto por el lugar que 
papá deseaba tomar. Así que elegí dar a luz bajo hipnosis en 
un hogar de parto. En Nancy, el hogar de nacimiento llamado 
Un nido para nacer es una alternativa a medio camino entre 

el hospital y el nacimiento en casa. Este lugar creado por 
las parteras ofrece un seguimiento psicológico y fisiológico 
integral, hecho a medida, a cada mujer, a cada pareja. «Un 
nido para nacer» me dio la libertad y autonomía necesaria 
para llevar a cabo mi deseo de dar a luz bajo hipnosis 
mientras permite que mi pareja se incluya completamente 
desde las primeras semanas de embarazo. Se trata, pues, 
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de una experiencia inédita para mí, me doy cuenta de que 
mi mayor temor es vivir un parto de más de diez horas sin 
saber si tengo la resistencia para soportar un dolor intenso 
durante tanto tiempo. En una casa de nacimiento el uso de 
la epidural es imposible porque es un lugar no medicalizado, 
entonces la hipnosis me parece la mejor manera de prepararse 
serenamente para este parto y esperarlo sin dolor.
Siendo espírita del Círculo Espírita Allan Kardec, invito a Denis, 
hipnotizador de la misma asociación, que me acompañe en 
esta aventura, desde el embarazo hasta el parto durante el cual 
estará presente. Nos reunimos desde el segundo trimestre del 
embarazo, cada quince días al principio y luego cada semana 
a medida que se acerca el término.
Con cada sesión hablo de mis necesidades, mis deseos, 
mis aprehensiones, mis preguntas. Esta comunicación es 
importante, me permite avanzar por el camino del nacimiento 
y permite al hipnotizador adaptar sus sugerencias a medida 
que avanza. Sesión tras sesión mi espíritu recibe las propuestas 
y constato que estas sugerencias vuelven a mí como un motor 
positivo, las hago mías. Soy consciente de que para que esto 
sea posible mi participación en el cuidado es indispensable. 
Más allá de una simple creencia, deseo y estoy íntimamente 
convencida de que mi espíritu tiene la capacidad de actuar 
en mi cuerpo. La voluntad, que prefiero llamar deseo, parece 
esencial para vivir esta experiencia plenamente. La hipnosis 
está demostrando ser un apoyo real que va más allá de la 
preparación para el parto. Vivo un embarazo sin grandes 
dificultades, llego al término ligera y serena.
El día del nacimiento se acerca, Denis conoce a la partera que 
me ha estado siguiendo desde el comienzo del embarazo, ella 
acoge calurosamente nuestro proyecto, será la primera vez 
para ella también. Mis temores sobre el dolor se desvanecen, 
y más allá de algunas aprehensiones naturales, estoy segura 
y creo que puedo hacerlo. El Día D, estoy acompañada por 
dos parteras, el hipnotizador y el futuro padre. Es de noche, 
el ambiente es íntimo, la partera que me conoce está a mi 
lado, ella me guía y mi pareja me envuelve en su apoyo. La 
presencia de Denis es discreta, en segundo plano, aquí no hay 
protocolos, sólo personas competentes en su campo que están 
comprometidas a actuar por el bienestar de la mujer y el niño 
que va a nacer. Así que estoy bien rodeada y asegurada de 
que me dispongo a vivir esta increíble experiencia. Durante la 
fase de trabajo que prepara el nacimiento del bebé, estoy libre 
de mis movimientos, elijo y cambio de posición varias veces 
y doy a luz tendida sobre un costado. Las sensaciones físicas 
se intensifican e invaden, las contracciones son más largas y 
más dolorosas. Estoy sufriendo y creo que no lo voy a lograr, 
aquí estoy sumergida en la fase de la «desesperación», la 
etapa natural del parto, sin embargo, estoy experimentando 
dificultades. Así que le pido ayuda al hipnotizador, está 
escuchando y rápidamente adapta sus sugerencias para 
aliviarme y permitirme continuar con calma los pasos hacia 

el nacimiento. No estoy dormida, soy consciente de todo lo 
que está pasando, escucho las palabras hipnóticas e inmersa 
en este estado en particular estoy como desplazada, dentro 
de esta burbuja con mi hijo, concentrada. Mi pensamiento ya 
no se centra en el dolor. Siento que la hipnosis da fuerza a mi 
espíritu. Siento los cambios en mi cuerpo permitiendo que el 
bebé pase, siento que comienza el descenso a mi pelvis hasta 
el nacimiento. Tengo una energía diez veces más, increíble, 
que no conozco, estoy sintiendo absolutamente todo sin tener 
dolor. Estoy en comunión con el niño, lo acompaño con todas 
mis fuerzas hacia su nueva vida.

Di a luz libremente y sin dolor, un parto es molesto, pero yo 
tuve la oportunidad de vivirlo intensamente, ninguno de 
mis temores se hizo realidad. El ambiente íntimo de la casa 
de nacimiento, el calor humano y la profesionalidad de esas 
parteras, así como la presencia amorosa de mi pareja sin duda 
contribuyeron al buen desenvolvimiento del parto. La hipnosis 
ha fortalecido la capacidad de mi espíritu para actuar sobre 
mi cuerpo, he vivido una experiencia humana y espiritual a la 
vez. El embarazo y el nacimiento de un niño están imbuidos 
de un imaginario colectivo centrado en lo maravilloso y el 
dolor. En Francia, el embarazo se medicaliza sistemáticamente, 
y se olvida hasta la capacidad fisiológica natural del cuerpo 
femenino para dar la vida. La medicina materialista delimita 
los cuerpos en una función fisiológica mientras que las terapias 
espirituales, reconociendo al espíritu, reconocen al individuo 
en su totalidad. Más allá de las circunstancias del embarazo, 
es una verdadera revolución médica reconocer al espíritu como 
el motor de su envoltura carnal. Un campo de posibilidades 
se ofrece a nosotros y tal vez no debamos dudar en recurrir a 
terapias espíritas.

COMENTARIO DE DENIS, HIPNOTIZADOR
Nos hemos ocupado de este nacimiento bajo hipnosis desde 
el segundo trimestre del embarazo, un embarazo que hasta 
ahora ha estado sin preocupaciones particulares.
Para esta preparación para el parto,realizamos un total de 
once sesiones.
Para Alice, el objetivo original era «vivir positivamente mi 
parto, sentir las «cosas» naturalmente, sin dolor».
Alice es fácilmente sugestionable y podemos decir que desde 
la tercera sesión, ella está en hipnosis bastante profunda, y 
eso se profundizará aún más. Tiene, en la cuarta sesión, una 
sensación de ligereza, de ser ingrávida, de no estar allí, y en la 
quinta sesión, testifica que ya no me escucha a veces. Estamos 
en una hipnosis profunda.
En cualquier caso, el trabajo de sugestión comienza desde la 
primera sesión. No hay que esperar estados muy profundos 
para empezar, porque el espíritu es, de todas formas, 
receptivo. Trabajamos a lo largo de las sesiones en la sensación 
de equilibrio físico y psíquico; sobre las aprehensiones que 
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BESANÇON Tél : 03 81 56 62 98 - E-mail : myriam.oceane@gmail.com
Samedi 23 janvier à 14h30 : Qu’est-ce qu’un médium ?
Hôtel Siatel Châteaufarine Ouest, 6, rue Aragon - Besançon

BELFORT / MONTBÉLIARD
Tél : 03 84 46 21 44 - E-mail : gruntzluc@gmail.com
Samedi 30 janvier à 14h30 : 
Magnétisme, hypnose, phytothérapie spirites : 
des thérapies d’avenir
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 51 37 56 / 03 83 40 25 36
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

Samedi 30 janvier
14h00 : Le spiritisme face au phénomène OVNI
16h00 : Qu’est-ce qu’un médium spirite ?
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 30 janvier / 6 mars / 24 avril / 12 juin / à 14h30 : 
thèmes 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
Programmation en cours
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
(sous réserve d’autorisation)

siente: ¿seré capaz de adaptarme?, miedo al dolor.
Por ejemplo, se sugiere que la aprehensión de una 
nueva situación.es normal. Es muy interesante notar 
en su testimonio que las sugerencias le llegan «como 
motor positivo, las hago mías». Es el propósito del 
trabajo hipnótico asegurar que la sugstión encuentre 
su realización positiva, en el momento adecuado, sin 
esfuerzo, sin restricciones.
A medida que se acerca al nacimiento, naturalmente 
siente los movimientos del bebé y durante la última 
sesión lo siente mucho pero sin tener ningún 
inconveniente. Estamos en el camino correcto.

PARTO
Unas semanas antes del término, nos reunimos 
con la partera para conocerla, intercambiar y 
comunicarle nuestra forma de proceder para 
saber las sugerencias positivas que están dirigidas 
directamente al espíritu, y finalmente para indicarle 
el lugar correcto que debe ser el nuestro: discreción 
y disponibilidad.
Debemos tener en cuenta ante todo la motivación 
de Alice, su entrega personal, sin la cual nada es 
posible. También enfatizamos la espontaneidad 
de llamar al hipnotizador siempre que surja la 
necesidad.
De hecho, el trabajo hipnótico tuvo lugar en 
secuencias sucesivas que duraron más y más 
tiempo, a medida que el término se aproximaba. 
Y cada vez más rápidamente, Alice "volvió a la 
hipnosis". Alice describe en su testimonio los 
efectos experimentados. Hacemos hincapié en las 
sugestiones utilizadas durante la última fase del 
parto.
Nunca hablamos de dolor (término negativo). 
Por el contrario, hemos sugerido energía positiva. 
Encontramos que estas sugerencias eran apropiadas 
en momentos útiles durante las contracciones, lo 
que resultó ser particularmente eficaz. La partera 
notó esta eficacia en las contracciones y la testificó.
Podemos decir que es una experiencia particular 
realizar este trabajo hipnótico para un nacimiento. 
Un parto es una circunstancia cargada de 
emoción y creemos que la hipnosis ha permitido, 
más allá de su interés en el manejo del dolor, 
respetar sus emociones, respetar las sensaciones 
experimentadas y más aún, vivirlas plenamente.

Por último, concluiremos señalando que fuimos 
muy bien recibidos en esta casa de parto que 
respeta los deseos de la mujer y que, por lo tanto, 
nos ha permitido llevar a cabo este trabajo. n
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C I E N C I A  Y  M E D I U M

J O N A T H A N  C O U R T I O L

por

EVA CARRIÈRE
estudios con Gustave Geley
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E sta tercera fase de estudio sobre la medium Eva Carriére 
(nombre real Marthe Béraud), continuó con el médico e 
investigador de psicología francés Gustave Geley, quien 

llevó a cabo una serie de experimentos con ella durante un 
período de dieciocho meses en 1917 y 1918 con la participación 
de Juliette Bisson. Fueron sesiones quincenales, primero 
en la casa de la señora Bisson, y luego exclusivamente en el 
laboratorio de Gustave Geley. 
Gustave Geley, nacido en 1868 en Montceau-les-Mines, murió 
en un accidente aéreo en 1924. Fue en Lyon que estudió 
medicina. Se convirtió en pasante en hospitales y se mudó 
a Annecy, donde ejerció su profesión hasta 1918. Se siente 
particularmente atraído por los fenómenos de lucidez, 
premonición, sonambulismo y se dedica a la parapsicología, 
especialmente la producción de ectoplasmas producidos 
por mediums. Fue cofundador del Instituto Metapsíquico 
Internacional, del que fue director desde 1919 hasta su muerte. 
Sus obras más notables fueron conducidas con tres médiums, 
Jean Guzik, Franek Kluski y Eva Carriére.
Es con la médium Eva Carriére que el Dr. Geley llevará a cabo 
gran parte de sus experimentos, especialmente con respecto 
a los fenómenos particulares observados en este médium, 
que produjo pequeñas materializaciones de rostros, manos y 
cabezas enteras.
Más tarde examinará otros aspectos de la mediumnidad, 
con la realización de moldes ectoplasmáticos y el estudio de 
las correspondencias cruzadas (mensajes fragmentarios de 
numerosos médiums que parecen tener coherencia cuando se 
consideran en su conjunto)

EXPERIENCIAS 
Eva Carriére aceptó todos las exigencias experimentales 
de Gustave Geley para la investigación, razón por la cual el 
sabio francés le agradeció en nombre de la ciencia. En el 
laboratorio, el Dr. Geley adoptó un método riguroso. Antes 
de la sesión, Eva Carriére se sometió a un examen médico 
exhaustivo. Estaba completamente desnuda y vestida con un 
vestido negro apretado, cosido en la espalda y las muñecas. 
Se examinaron su cabello, boca, garganta y vagina. Sus manos 
fueron sostenidas mientras salía del vestuario y entraba en la 
sala de experimentación. Los experimentos se llevaron a cabo 
sistemáticamente bajo una buena iluminación, generalmente 
luz blanca, permitiendo a los observadores leer letras grandes o 
indicar la hora utilizando un reloj. Cuando se tomó la fotografía, 
se utilizaron luces eléctricas rojas.
Después de eso, fue atada a la silla, amordazada y totalmente 
restringida en sus movimientos.

EXTRACTOS DE SESIONES DE GUSTAVE GELEY
«Los gemidos de Eva aumentaron y pronto vi una sustancia 
ectoplasmica, de color blanco brillante, saliendo de los dedos 
de su mano izquierda y atándolos a los de su mano derecha. Se 

separó de las manos y todo salió como en la reunión del 11 de 
enero de 1918. La banda se extendió, se espesó y creció, y formó 
una amplia franja epiplóica. La masa ectoplasmica se elevó en 
el pecho de Eva a su boca, en la que desapareció.
Eva empezó a gemir. Entonces vimos una masa de sustancia 
blanca que fluía de su nariz y ojos, engrosándose al bajar de 
rodillas, dando la impresión de una madeja de flecos.
Poco después, esta bola fibrosa desaparece instantáneamente. 
La sustancia reapareció entonces en sus manos (y en el 
medio forma una mano pequeña) pero el fenómeno cesó casi 
inmediatamente, porque el medio se agotó. La resorción en los 
dedos es instantánea».

OTRO EXTRACTO
«A lo largo de esta sesión, el telón permaneció constantemente 
entreabierto, y pude observar toda la génesis del fenómeno.
Después de una espera de tres cuartos de hora, comienza el 
doloroso trance.
De repente, veo una pequeña niebla del tamaño de una naranja, 
flotando junto a la médium. La niebla está fijada en el pecho 
de Eva. Primero es como un lugar vaporoso, no muy marcado. 
Luego la mancha crece lentamente, extendiéndose a medida 
que se espesa. Su visibilidad aumenta, disminuye, aumenta 
aún más. A continuación, el punto se mueve, de izquierda a 
derecha, de derecha a izquierda.
Finalmente, bajo observación directa, vemos los contornos y 
relieves de una pequeña cara ensanchando.
Pronto es una cabeza bien formada, rodeada como por un velo 
delgado. Esta cabeza se asemeja a la de las sesiones anteriores. 
Lo veo en el fondo de la cabeza de Eva, en su regazo, en sus 
manos. Varias veces desaparece instantáneamente y reaparece. 
Al final, desaparece en la boca de la médium.
De repente, Eva exclama: «¡Está cambiando, es fuerza!» Los 
asistentes perciben golpes a través de la cortina. (Las manos y 
las rodillas del sujeto se ven y se sostienen.)
Lo que es interesante aquí es la transición abrupta de la 
materialización a una modalidad invisible de energía: la fuerza. 
La Sra. Bisson, que estuvo presente en una sesión, testificó 
que había sido tocada por una mano invisible a través de la 
cortina. También me complace testificar que Eva siempre ha 
demostrado, en mi presencia, una honestidad absoluta y 
experimental. Con inteligencia y sacrificio, se ha sometido a 
todo control y a pruebas verdaderamente dolorosas».

La investigación del Dr. Geley fue tan rigurosa en sus pruebas 
con la médium Eva Carriére que no dudó en proclamar:
«No voy a decir que no hay fraude. Diré que no hay 
posibilidad de fraude». Y después de tanta investigación, 
dijo: «Lo que hemos visto mata al materialismo. No hay más 
lugar para él en el mundo. Los médiums merecen la gratitud 
genuina y sincera de todos los hombres de ciencia dignos 
del nombre». n
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C L A R I V I D E N C I A S

M A R I E - N O Ë L L E  C O U R T I O L

por

Clarividencias mediúmnicas, 
TESTIMONIOS

L os dos testimonios siguientes se refieren a experiencias 
llevadas a cabo en una sesión espírita por dos clarividentes 
que han trabajado, cada una trabajó en una foto, la de una 

abuela que murió en 2015 y la de un amigo de un espíritu, 
muerto en 2018. 

PRIMERA CLARIVIDENCIA
«Veo a una mujer con hijos pequeños a su alrededor. Veo un 
pozo, pero no como se pueda conocer, es más bien un agujero 
en la tierra, profundo, con una simple cuerda y un cubo al 
final.
Veo casas pequeñas, pero no sé de qué materiales están hechas. 
Siento a una mujer cansada que ha tenido mucho coraje toda 
su vida. También sé que ha hecho muchos sacrificios. Trabajó 
duro y a menudo se ha sentido dejada de lado. Es una mujer 
cansada, también siento cierta monotonía, en la repetición de 
trabajos. Hay cierta precariedad, su vida no ha sido fácil, incluso 
si ha sido feliz en una vida simple y modesta. 

Siento sufrimiento físico, enfermedad. Era una mujer de fe 
que oraba mucho. La veo rezando. Muchas cosas la rebelaron. 
Ella sufrió mucho pero no debía jamás decir nada, aunque 
pensara mucho. Dentro de su género, era feminista. Pensaba 
en los derechos de las mujeres viviendo una forma de 
sumisión. 
No veo su pasaje, pero sé que está en el más allá. Y es como si 
hoy se sintiera más fuerte de existir como espíritu, pero también 
como mujer. Es como si ella tuviera ganas de cambiar las cosas 
en estas cuestiones: la mujer sumisa, la mujer incomprendida, 
la mujer dejada de lado. 
Creo que ayuda a otras mujeres en el más allá a ser ellas 
mismas. La veo con niñas. Ella está con otras mujeres con niñas 
a su alrededor, que las cuidan, las educan. 
Está satisfecha, pero sabe todo lo que le ha faltado y tengo 
la impresión que es para decirle a las demás que las cosas no 
pueden permanecer como son y que esto debe cambiar. Está 
muy ocupada. Da una educación, más bien un despertar, para 
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que estas niñas se liberen del yugo masculino, para darles la 
fuerza de afirmarse».
Comentario del clarividente: allí estaba muy fluida, los detalles 
se vertían en mi cabeza muy rápidamente. Sentí más de lo 
habitual la presencia de este espíritu a nuestro alrededor, 
estaba seguro de que estaba allí. Parecía viva, feliz y sentí su 
fuerza. Testifiqué a las otras personas presentes, durante esta 
clarividencia, de toda la emoción que esta mujer me había 
transmitido. 

Comentarios de la persona que había propuesto esta foto 
Era poco probable que la foto de mi abuela Aïssa terminara en 
manos de una médium en Nancy, a 5.000 kilómetros de donde 
había vivido. Sin embargo, se hizo una clarividencia sobre 
esta mujer que estaba a miles de kilómetros de saber que su 
pequeña era espírita. Ella no conocía nuestra filosofía, pero sin 
saberlo, me había inculcado la creencia en una vida después de 
la muerte, y mis preguntas me llevaron al espiritismo.
Así, la foto de mi abuela, que murió en 2015, se colocó sobre la 
mesa entre otras, y es esta foto la que la médium eligió para un 
contacto que me ha trastornado.
Estaba convencida de que mi abuela no estaba en turbación, 
porque toda mi familia había orado fervientemente para 
que ella se uniera, como ellos creen, al Paraíso. Y entonces 
varios espíritas se unieron a mí para ayudarla a encontrar 
su camino en la otra vida. Tantos pensamientos de amor 
la acompañaron que no tenía ninguna duda de su llegada. 
Además, mi abuela estaba convencida de que después de 
su muerte, se uniría a todos los que había amado, incluido 
uno de sus hijos con quien tenía una relación más estrecha 
y que murió tres años antes que ella. Así que cuando la 
médium me testificó que el contacto se hizo fácilmente con 
mi abuela, no me sorprendió.
Me sentí particularmente conmovida cuando la clarividente 
vio a mi abuela rodeada de niños, siempre la vi así, con mis 
hermanas, mis primos y primas. En cierto modo, ella nos crió 
a todos. En Níger, nuestras abuelas se llaman Aigna y los 
abuelos Baba, que significa mamá y papá en la lengua Djerma, 
uno de los muchos dialectos de Níger. Como en muchos 
países africanos, en Níger, son los abuelos los que transmiten 
educación y conocimiento a los niños. Todos éramos sus nietos 
abrazados, consolados, mimados por esta abuela amorosa, 
dulce y paciente, que tenía amor incondicional por todos 
sus nietos. Ella hizo mucho por nosotros hasta el punto de 
olvidarse de sí misma. De cultura peuhl, ha vivido la dura vida 
del trabajo en un pueblo donde experimentó desde la infancia 
las tareas difíciles, ir a sacar agua, preparar la comida, cuidar de 
sus hermanos y hermanitas.
La imagen del agujero cavado en el suelo, con una cuerda y un 
cubo en el otro extremo para extraer agua, es típica de lo que 
he visto en muchas aldeas nigerianas donde el clima es árido y 
donde buscar agua requiere esfuerzo.

Las pequeñas casas mencionadas están hechas de paja, barro 
y tallo de mijo, casas típicas de las aldeas nigerianas. Siempre 
me han fascinado estas casas de color arena que parecían un 
espejismo en los paisajes desérticos de Níger. Los encontré 
rudimentarios pero familiarizados con sus apariencias y olores, 
estos son mis recuerdos de la infancia. 
Mi abuela se sacrificó por la felicidad de toda su familia, no 
pensó jamás en ella. Estaba exhausta de las tareas domésticas 
y su vida a menudo debió marecerle monótona, gobernada por 
tareas cotidianas.
Cuando leí que mi abuela a veces se sentía apartada, me rompe 
el corazón, pero comprendo fácilmente este sentimiento, nunca 
se quejó, fue tan valiente que nunca se le preguntó cómo 
se sentía. La vi como una roca. Mi abuela también encontró 
felicidad en esta vida sencilla porque se contentaba con lo que 
tenía sin envidiar a nadie. Siempre estaba preocupada por el 
vecino que tenía menos que ella o la vecina enferma. Había 
vivido muchas pruebas, había perdido a un hermano al que 
estaba muy próxima, también había experimentado la terrible 
tragedia de perder a dos niños pequeños. 
La clarividente dice que ve enfermedades y sufrimiento físico. 
Mi abuela tuvo un derrame cerebral el 29 de noviembre de 
2012 y murió el 18 de noviembre de 2015. Sufrió durante tres 
años antes de morir. Muy debilitada física y mentalmente, 
lloró fácilmente, ella que era habitualmente tan púdica con 
sus emociones. Al final de su vida, esta mujer que cuidaba de 
todos sin preocuparse por sí misma, se encontró totalmente 
dependiente de mi madre que a su vez se ocupaba de la mujer 
que tanto le había dado. 
Mi abuela era muy religiosa. Musulmana practicante, respetaba 
con fervor todos los pilares del Islam, hacía su peregrinación a 
La Meca y oraba con mucha fe. Me encantaba mirarla en esos 
momentos de recogimiento, cuando había terminado de orar, 
se sentaba en su alfombra meditando y regalando su rosario, 
con un rostro tan sereno que pensaba para mí misma: está en 
comunión con Dios.
No me sorprende cuando se dice que mi abuela estaba en 
una forma de sumisión siendo feminista, puede parecer 
contradictoria, sin embargo, cuando pienso en ella, pienso 
en la fuerza, en la combatividad a pesar de su existencia 
que nos parece una vida de esclavitud. La vi deseando que 
sus nietos, especialmente sus hijas, fueran a la escuela y 
no vivieran como su madre o ella, la poligamia. Animó a mi 
madre a dejarme vivir en Francia, para que pudiera tener una 
vida mejor. 
Cuando tenía cinco años, mi abuela le dijo a mi madre: 
cuando tu hija se vaya, no debes derrumbarte frente a 
ella en el aeropuerto, tendrás que ser fuerte, ella tendrá 
una vida mejor en Francia. Dijo mucho sobre lo que mi 
abuela pensaba sobre la condición de las mujeres en Níger. 
Ella había deseado que sus hijas pudieran elegir con qué 
hombre les gustaría casarse. A pesar de esto, no pudo 
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hacer nada con los matrimonios arreglados de sus hijas. Las 
tradiciones hacían la vida difícil. Mi abuelo una vez me dijo: 
me recuerdas a tu abuela con tu carácter. No me sorprendió 
cuando me dijo esto, sus silencios y sumisión era sólo una 
fachada, ella tenía un corazón rebelde en una cultura donde 
la mujer tenía que guardar silencio. 
Me alegró descubrir, gracias a esta clarividencia, la vida de mi 
abuela en el más allá. La veo bien en este papel de enseñar, de 
dar a los demás, la simboliza tanto, ella era generosa. Había 
tratado de enseñarme la fuerza y la dignidad, ella era esas 
dos palabras a la vez. Esta vida en el más allá donde está muy 
ocupada, también es parte de su personalidad como mujer, 
siempre muy ocupada. Mi abuela siempre ponía mucha energía 
en lo que hacía, rara vez descansaba, así que la reconozco bien 
en esta vida del más allá.

SEGUNDA CLARIVIDENCIA
«Era un vividor, tengo la impresión de ver mucho alcohol, vivió 
su vida día a día sin hacerse demasiadas preguntas. Estaba 
muy rodeado de amistades. Su vida estaba hecha de placeres, 
tenía un trabajo que le permitía mantener sus deseos. No se 
rompía la cabeza. 
Pero murió joven. Creo que fue su locura la que se lo llevó, sus 
excesos de embriaguez. Debe haber sido una muerte brutal. Es 
muy nebuloso, como una niebla, una espesa niebla. Veo que 
tiene una cadena alrededor del cuello. 
Tengo la impresión de que está entrando en el más allá, como 
si estuviera viviendo constantemente su muerte, no se detiene. 
Es la primera vez que tengo esta impresión, parece que, del otro 
lado, los espíritus están tratando de reducir la velocidad. Por 
el momento es imposible parar. Es como si estuviera cayendo, 
como si se estuviera volviendo contra sí mismo, cayendo. Me 
detengo allí porque me marea».

Comentarios de la persona que propuso esta foto 
Cuando tuve conocimiento de la clarividencia, desde las 
primeras palabras, inmediatamente lo reconocí. Me tocó 
mucho. Esperaba que estuviera bien, pero fue de otro modo. 
Conocí bien a Richard en Inglaterra. Fue un amigo durante 
muchos años. Era un vividor. Durante años, fue un alcohólico 
severo y asistió a las reuniones de Alcohólicos Anónimos 
regularmente. Es cierto que vivió día a día sin preocuparse 
realmente por el día siguiente. 
Tenía amigos, algunos de ellos también eran alcohólicos, 
y a menudo se divertían juntos. Tenía pequeños trabajos, 
pero a menudo estaba desempleado. Como se afirma en 
la clarividencia, no se “rompía la cabeza” con el futuro y 
tampoco trató de encontrar una situación más estable en su 
vida.
De hecho, murió joven a los 34 años, en junio de 2018, muerto 
por sus excesos. Lo encontraron en su casa en su apartamento. 
Había estado muerto durante varios días, un paro cardíaco o 
posiblemente murió de asfixia en su vómito, pero algo brutal 
como se mencionó.
Cuando supe de su muerte, me sorprendió a medias porque 
lo conocía bastante depresivo, con recaídas regulares en el 
alcohol. Recibió mucha ayuda, pero no tuvo voluntad de 
parar. Fue un vuelo para él, para escapar de los sufrimientos 
de una separación que a menudo lo atormentaba, y tal vez 
también por otras razones que no conozco.
No dejé de orar por él, pero sabía que tal vez no sería 
suficiente para ayudarlo a unirse a su guía en el más allá. 
Después de la clarividencia hicimos una cadena fluídica para 
dirigir este espíritu hacia su guía, y luego renovamos esta 
acción de pensamiento para estar seguros de su liberación.
Sin esta información percibida y compartida, Richard 
probablemente todavía estaría en un estado de turbación. n
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L A  R E E N C A R N A C I Ó N

C O L O M B E  J A C Q U I N

por

LA REENCARNACIÓN, 
CONCEPTO FUNDAMENTAL

DEL ESPIRITISMO
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L a reencarnación ha sido evidenciada, estudiada y analizada 
en la época de los grandes descubrimientos espíritas, sin 
embargo, a lo largo del tiempo ha perdido su aspecto 

racional para convertirse, en nuestras sociedades occidentales, 
en un tema de controversia, a veces ironía, incluso una noción 
esotérica. Se tiene idea de una vida dura cuando se cree en 
la existencia única, aunque muy injusta porque hay muchas 
diferencias en las condiciones de vida, fácil en algunos círculos 
o países, difícil en otros o incluso extremadamente amenazada 
en países donde reina la miseria, el hambre o la guerra.
¿Qué pasa con las discapacidades, las enfermedades, donde 
la vida humana es sólo sinónimo de sufrimiento, y qué pasa 
con las vidas brutalmente interrumpidas por accidentes, 
catástrofes, cuando no mueren en el embrión?
El concepto de la existencia única está asociado con una noción 
de iniquidad absoluta porque para aquellos que creen en la 
supervivencia del alma, la injusticia de una vida se extendería 
hasta la eternidad.
Por otro lado, ¿tenemos varias vidas? ¿Tenemos la oportunidad 
de experimentar otras experiencias, en otros países, en otras 
circunstancias, tenemos la oportunidad de redimir el mal 
comportamiento?
La reencarnación también se llama «palingenesia”, proviene de 
dos palabras griegas «palin» de nuevo y «génesis» nacimiento, 
lo que significa el regreso a la materia, lo que significa que 
tenemos varias vidas físicas, que la vida no se limita a la vida 
actual, ya hemos vivido en la carne y viviremos de nuevo en la 
carne después de nuestra muerte.
Esta noción de pluralidad de existencias no es nueva porque 
desde la Antigüedad está presente en numerosas corrientes 
filosóficas y religiosas, se encuentra en los pueblos bárbaros, 
pero también entre los griegos, los romanos, los egipcios, y los 
druidas. Entre los hebreos la idea de vidas anteriores también 
es ampliamente aceptada.
En la Antigüedad griega, Pitágoras afirma esta idea bajo el 
nombre de «metempsicosis». Él mismo recordaba muy bien 
una antigua existencia y reconoció el escudo que llevaba en el 
sitio de Troya. Sócrates, cuando murió, había predicho su nueva 
vida.
En la India, a menudo conocida como la cuna intelectual de la 
humanidad, la doctrina contenida en los Vedas dice: «el alma no 
nace ni muere jamás, como uno deja la ropa usada para tomar 
otras nuevas, el alma deja cuerpos desgastados para vestir 
nuevos cuerpos.» Las religiones o filosofías resultantes forman 
la base de su doctrina sobre la teoría de vidas sucesivas, ya sea 
el budismo, el hinduismo o el brahmanismo.
La religión católica, que nos afecta particularmente en el 
sentido de que estaba fuertemente entrelazada en nuestra 
cultura occidental en momentos en que lo temporal y lo 
espiritual se confundían, ha defendido por sí misma la teoría 
de la reencarnación hasta el Concilio de Nicea en el 553. Este 
concepto siguió el mensaje entregado por Jesús: «Nadie 

puede conocer el reino de Dios a menos que nazca de nuevo, 
en verdad te digo, tendrás que vivir de nuevo en la carne.» Se 
refería a la ley de la reencarnación.
Esta ley natural, sin embargo, real, fue suprimida por 
las autoridades católicas y sustituida por el dogma de la 
resurrección, el concepto de volver a la vida en la misma carne 
al final de un tiempo que nadie es capaz de definir. La Iglesia, 
calificó de bárbaras las teorías que no iban en este sentido, las 
creencias druídicas en particular.
El espíritu del difunto se unirá, según sus méritos, al infierno 
o al paraíso, méritos poco concluyentes si una vida corta no 
ha dejado tiempo para hacer el mal, castigo del infierno 
demasiado severo en vista de las dificultades casi insuperables 
en las que se encuentran confrontados, a veces y a menudo, los 
seres humanos.
Las autoridades religiosas han tomado la medida de esta 
injusticia y han creado un lugar intermedio, el purgatorio, 
donde el alma en penitencia podría redimir sus faltas.
Desde los tiempos modernos, la autoridad de la Iglesia ha 
declinado y algunos pensadores u hombres de ciencia cuando 
no están en el seno de la misma Iglesia, han cuestionado la idea 
de la resurrección abogando abiertamente por el principio de 
la reencarnación, como Grégoire de Nysse, Obispo de Chartres, 
Dupont de Nemours, un   economista y político francés del siglo 
XVIII, o Leibniz, un filósofo alemán del siglo XVII que estaba 
muy interesado en cuestiones religiosas.
En la literatura también hay alusiones a la reencarnación 
ya sea en la Phèdra de Racine, en «Consuelo y la condesa 
de Rudofstadt» de George Sand o en la novela «Seraphita» 
de Balzac, basada en la doctrina del precursor sueco del 
espiritismo, Emmanuel Swedenborg.  
Sin embargo, las conciencias occidentales han estado 
fuertemente impregnadas de conceptos religiosos y se observa 
que la idea de la reencarnación es más difícil de aceptar en 
países donde la influencia católica es fuerte. Aquellos que son 
más reacios a aceptar esta idea de pluralidad de existencias, 
por lógica y justa que sea, con frecuencia se oponen a la falta 
de investigación seria para probar la reencarnación.
Es precisamente en este trabajo de análisis e investigación 
científica que muchos hombres de ciencia y letras se 
involucraron en el siglo XIX, los precursores del espiritismo, en 
particular Allan Kardec, codificador de la filosofía espírita.
El espiritismo enseña que el ser humano es el resultado de tres 
elementos fundamentales:
-el espíritu, también llamado alma, es inmaterial, es el asiento 
del pensamiento, de la conciencia, el espíritu nunca muere, 
tiene un principio, pero no hay fin.
-el cuerpo físico es una envoltura provisoria que nos permite 
asumir una vida encarnada, este cuerpo se desgasta, muere 
inexorablemente y es destruido en su totalidad.
-entre el cuerpo y el espíritu, un elemento semimaterial 
que llamamos el periespíritu o doble etérico, permite que el 
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espíritu, completamente inmaterial, se integre a la materia, 
es un elemento fundamental en el espiritismo porque ayuda 
a explicar muchos fenómenos que se les califican de extraños 
(apariciones de vivos, fantasmas). El periespíritu se extrae del 
fluido universal, seguirá al espíritu a lo largo de su camino 
encarnado y será abandonado cuando el espíritu, al final de su 
ciclo evolutivo, se una a Dios y ya no necesite vivir en la materia. 
Registra todos los acontecimientos, encuentros, emociones, 
sentimientos experimentados durante las vidas encarnadas, es 
en cierto modo la memoria inconsciente del ser humano.

LA REENCARNACIÓN CUMPLE CON LA LEY DE LA EVOLUCIÓN 
El espíritu es creado simple e ignorante por una fuerza de 
amor creativa que llamamos Dios. Para evolucionar y abrir su 
conciencia, necesita conocer múltiples experiencias encarnadas. 
No hay un cierto número de vidas encarnadas necesarias para 
la evolución, así como no hay una duración fija entre dos 
encarnaciones. Las primeras encarnaciones serán vidas donde 
el instinto domina, donde la cuestión de la supervivencia física 
es decisiva en esferas donde la materialidad y la inferioridad 
son pesadas.
Después de varias encarnaciones de este tipo, el espíritu 
comenzará a captar su individualidad, luego encarnará en 
otras esferas relacionadas con su nivel de evolución y luego 
gradualmente en un curso que es propio de cada espíritu, 
la evolución se realizará lentamente después de múltiples 
experiencias hasta alcanzar la perfección y convertirse en 
un espíritu puro. Así, la evolución encarnada del espíritu se 
realiza en diferentes esferas, que muchos seguidores de la 
reencarnación habían afirmado durante mucho tiempo, ya sea 
Giordano Bruno, Galileo, Paracelso, Cardan o Jean Reynaud.
Las experiencias son múltiples, el espíritu debe vivir todas las 
situaciones posibles (hombre, mujer, país, oficios, misión) para 
evolucionar en el conocimiento y la moral.
En el registro, si no pruebas, pero preguntas, podemos evocar 
el caso de los niños prodigios.
La genética física nos enseña que los niños salidos del 
patrimonio genético de sus padres, se parecen a ellos, pero si 
sólo somos materia o espíritus recién creados, cómo explicar 
entonces que los grandes sabios hayan salido de orígenes 
ignorantes, intelectualmente desfavorecidos: así, Copérnico, 
Claude Bernard, Descartes, Kant, Spinoza, Jung, habían salido 
de medios muy poco cultivados donde nada presagiaba estas 
facultades que los distinguían de la masa.
Por el contrario, muchos grandes hombres han tenido 
descendientes muy comunes: Enrique IV, Louis XIV, Cromwell, 
La Fontaine o incluso Goethe.
Los niños prodigios son niños que demuestran desde el 
principio de su existencia disposiciones y capacidades mucho 
más allá de lo normal y hay muchos ejemplos entre los músicos 
con Mozart, Paganini, Handel, pintores con Miguel Ángel, y 
también entre los sabios con Erickson. 

Si estos son dones innatos, ¡qué injusticia!, por qué el impulso 
creador, cualquiera que sea, favorecería a algunos y no a otros. 
En verdad, este es el resultado de los conocimientos adquiridos 
en vidas anteriores. ¿Platón no dijo: «Aprender es recordarse 
de nuevo”? 

EL REGRESO A LA VIDA FÍSICA
La reencarnación o el regreso del espíritu a la vida encarnada 
tiene lugar en el momento de la concepción durante el 
encuentro carnal de sus progenitores. Por esta razón, el 
periespíritu permitirá al espíritu, totalmente inmaterial, unirse 
a la materia y construir un cuerpo con el material genético de 
sus padres.
La reencarnación se hace de forma consciente o inconsciente, 
eso depende de la manera en que el espíritu vive el más allá 
después de la muerte. En el momento de la muerte algunos 
espíritus debido a las circunstancias de su desencarnación 
(muerte violenta) o de su estado anímico conocen lo que 
llamamos turbación, es decir que no toman conciencia de su 
nuevo estado y que siguen viviendo virtualmente en una suerte 
de torpor, pero la reencarnación siendo una ley natural, hará 
que el espíritu deba, en un momento dado, volver a la carne. 
Para los espíritus en turbación esto se hará instintivamente 
en un ambiente a menudo similar al de su última existencia, 
porque en este caso permanecen cerca de las vibraciones 
terrenales.
Por otro lado, si el espíritu no conoce la turbación, si después 
de la muerte toma conciencia de su nuevo estado, volverá a la 
vida de manera consciente y habiendo reflexionado después 
de hacer un balance de sus vidas pasadas y tomar consejos de 
su guía espiritual. Luego elegirá un país, una familia, un oficio, 
una misión. El guía espiritual es un espíritu que nos conoce 
bien en razón de vidas comunes, que está apegado a nosotros 
y superior en la evolución, es capaz de señalarnos el camino a 
seguir, dadas las experiencias encarnadas ya realizadas. Hay 
vidas donde el espíritu progresa, vidas donde se estanca, pero 
jamás involuciona.
El ser humano es el resultado de su propia palingenesia, el 
resultado de su propia evolución en la que la herencia física 
y genética sólo interviene de menor manera (alrededor del 
30%). Hay un predominio de la anterioridad sobre la genética, 
el espíritu construyendo su nuevo cuerpo, y este, desde la 
concepción, toma prestado el material genético de sus padres 
pero lleva sobre todo la experiencia adquirida y la personalidad 
que ha forjado en vidas anteriores; esto explica el carácter único 
de cada persona, las desigualdades intelectuales, morales y a 
veces físicas de los niños nacidos de los mismos padres.
Esta anterioridad permite explicar simpatías o antipatías 
inmediatas e innatas, al reencontrar a ciertas personas que 
encontramos en el recuerdo de una vida pasada que puede 
haber sido agradable, o, al contrario, difícil. Esto explica en 
particular el amor a primera vista, el reconocimiento inmediato 
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de una persona amada y que se ha podido decidir reencontrar 
en la vida presente. 
Sobre la Tierra, un planeta de baja evolución moral, la 
reencarnación no siempre se hace en buenas condiciones, 
por lo que los sufrimientos de vidas pasadas, todas las 
experiencias o traumas de vidas anteriores no superados, 
pueden resurgir en el momento del retorno a la carne, lo que 
puede generar patologías emocionales, enfermedades y a 
veces malformaciones.
A veces el espíritu no tiene el coraje de volver a la vida de 
encarnado, y se encuentra también en las pesadas vibraciones 
de la materia terrenal, aquello que provoca un despertar 
periespiritual si la última encarnación ha sido una prueba 
difícil.  Entonces el espíritu se asusta y regresa a la vida etérea 
durante los primeros meses de vida o incluso durante la vida 
intrauterina.
Una sociedad que tomara en consideración la existencia de las 
vidas sucesivas permitiría evitar buen número de hándicaps, 
malformaciones, muertes precoces y el conocimiento de la 
anterioridad de un niño que va a nacer sería de gran ayuda 
para sí mismo y para los responsables de su educación.
Una sociedad reencarnacionista también nos permitiría 
entender el mal, entender que el mal que se encarna en la 
Tierra es el resultado de la falta de evolución, que todos los 
espíritus pasan por ahí. Valdría más sustituir la represión por 
la comprensión y el amor como medios para que el espíritu 
evolucione y se enmiende.

AUSENCIA DE RECUERDOS
Los que se oponen a la idea de la reencarnación a menudo nos 
dicen que no recordamos vidas pasadas, que si hubiéramos 
vivido tanto tendríamos algunos recuerdos de ellas.
Esto es cierto, no lo recordamos, pero este olvido transitorio y 
voluntario, está ligado a nuestra inferioridad, no podríamos en 
el estado actual de nuestra evolución asumir nuestro pasado, 
porque asumir el pasado en la Tierra, significa conocer el 
mal que hemos cometido o que hemos sufrido y a menudo 
en un entorno que encontramos de vida en vida. ¿Vivimos 
serenamente junto a una persona que nos ha hecho daño en 
una vida pasada, o no trabajar por remordimiento, el codearnos 
en la vida presente con personas a las que hemos hecho sufrir? 
Estos casos no son raros en la Tierra, son a veces escogidos 
justamente para reparar los errores o las incomprensiones del 
pasado. 
El olvido, sin embargo, es sólo temporal, los acontecimientos 
de vidas pasadas memorizadas en el periespíritu, pueden, 
durante la vida encarnada, en ciertas circunstancias, volver a la 
conciencia (hipnosis, impresión de déjà-vu). 
Los niños pequeños a veces tienen recuerdos de sus últimas 
vidas (varios ejemplos en esta revista). Se trata muy a 
menudo de testimonios recogidos en países donde la idea 
de la reencarnación está presente. Para aquellos que no son 

conscientes de este concepto, estos «recuerdos» infantiles 
son interpretados como capacidad de los niños de fabular. 
Las vidas pasadas son parte de nuestro subconsciente. 
Algunos de los personajes recordaron con mucha precisión sus 
anteriores vidas: Julien el Apóstata recordaba ser Alejandro de 
Macedonia, Empédocles recordaba haber sido un niño y una 
niña, Lamartine tenía, durante un viaje al Oriente, recuerdos 
precisos de una vida pasada.
Después de la muerte, el recuerdo de vidas pasadas poco a 
poco vuelve a la conciencia y en un planeta superior, cuando la 
evolución es grande y los traumas lejanos, el espíritu conoce en 
su vida todo su pasado, con la excepción de las primeras vidas 
que son sólo vidas vegetativas.
Al final del viaje encarnado el consciente se une al subconsciente.

OPOSICIONES A LA LEY DE LA REENCARNACIÓN
Por supuesto, hay materialistas que no creen en el espíritu y 
por lo tanto en su regreso a la carne.
El concepto de vidas sucesivas fue una causa de repulsión 
porque se mezclaba constantemente con los errores de la 
metempsicosis en la antigüedad, presentado esencialmente 
como una medida de expiación, (¡uno dice en particular que 
como castigo un hombre podía volver al cuerpo de una mujer!). 
La gente ignorante en ese momento lo veía como un castigo 
divino, diferentes teorías sugirieron que uno podía revivir en el 
cuerpo de un animal que, por supuesto, no animaba a admitir 
un regreso a la materia.

También hubo entre los espiritualistas y los espíritas 
anglosajones al principio al menos, una refutación de las vidas 
sucesivas. Así Emma Harding Britten, una ardiente defensora 
del espiritismo que trabajó arduamente para el avance 
de la investigación en la mediumnidad, dijo, sin embargo: 
«Que el cielo haga que esta horrible y odiosa doctrina de 
la reencarnación sea falsa, ya he tenido bastante con una 
existencia terrestre.»
El propio Arthur Conan Doyle, que trabajó con método y 
aplicación en el estudio de las manifestaciones del más 
allá, era muy reticente a aceptar este concepto, diciéndose 
poco entusiasmado con lo que pensaba era un tema de 
especulación erigido en dogma por los espíritas franceses 
sin pruebas científicas. Este presunto dogma, sin embargo, 
fue el resultado de la comunicación con el más allá, y uno 
se pregunta por qué los espíritas anglosajones no reunieron 
la misma información durante sus sesiones. En primer lugar, 
nunca hicieron la pregunta, tal vez habrían descartado 
respuestas en esa línea. Y sobre todo la muerte no cambia 
a los hombres y las creencias terrenales, a veces les resulta 
difícil ser cuestionados en el más allá. No creyendo en la 
reencarnación en su vida, los parientes que se manifestaron 
habrían mantenido su duda, no creyendo estar fuera de la 
materia. La reencarnación para algunos espíritus resulta 
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ser una necesidad cuando llega, pero no es una noción que 
entiendan y acepten desde el principio.
Cuando Russell Wallace, ilustre naturalista y explorador bien 
conocido, convencido de la realidad de la supervivencia, que 
había participado en muchas sesiones, se presentó después 
de su muerte, A. Conan Doyle le preguntó si su nuevo estado 
le había enseñado más sobre la reencarnación, que él había 
rebatido en vida. Respondió que «lo aceptó ahora, aunque no 
sabía lo que significaba en todos los casos». 
Las revelaciones de la vida después de la vida son progresivas, 
tienen en cuenta nuestro nivel de avance, nuestra capacidad 
de aceptar información de acuerdo con el contexto específico 
de cada país, por lo que en este caso hubo una voluntad de 
los espíritus en un enfoque pedagógico para no enfrentar 
desde el principio prejuicios relacionados con la esclavitud 
y los problemas raciales en los Estados Unidos en particular. 
Las conciencias tuvieron que evolucionar antes de aceptar la 
posibilidad de cambiar el color de la piel en una vida futura. 
Un espíritu inglés aportará un elemento suplementario a este 
tema en una sesión espiritista: «También hay que decir que los 
ingleses hemos tenido más que estrechos lazos con Oriente 
y, en particular, con la India y que la reencarnación se nos ha 
presentado, la mayor parte del tiempo, en su forma kármica. En 
esto, hemos rechazado profundamente esta idea».
Este concepto de karma que persiste en la India hoy en día es 
un obstáculo para adherirse a la creencia en la reencarnación. 
Un espíritu dijo «la reencarnación es malinterpretada donde es 
admitida por todos». El karma definido por Buda en su origen 
es el conjunto de «méritos y deméritos de la existencia», es 
la ley de causa y efecto entre diferentes vidas, pero no una 
predestinación fatalista que justifique la miseria de algunos y 
la pasividad de otros. El karma punitivo, tal como se concibe 
con un sistema de castas, se une a las milenarias leyes del 
oscurantismo, el pueblo resignado sufre sin rebelarse una 
situación opuesta a las leyes divinas.

CONCLUSIÓN
La reencarnación es una noción justa, equitativa y lógica, una 
vida no es suficiente para exponernos a todas las circunstancias 
necesarias para la elevación del ser humano. Nos permite 
progresar, relativizar las torpezas de la existencia presente que 
no es más que una experiencia entre muchas otras, es una ley 
justa porque como dijo Platón «No hay rey que no descienda 
de un pastor y pastor que no descienda de un rey», o Charles 
Fourier «Tal mal rico puede volver mendigo rogando a la puerta 
del castillo del que era el dueño.» La palingenesia explica los 
progresos realizados en todos los dominios desde la creación 
de la Tierra, los espíritus se reencarnan siempre con más 
conocimiento, experiencias y moralidad. A través de las vidas 
sucesivas, los hombres se solidarizan con el pasado y el futuro, 
caen los prejuicios de raza, sexo y creencias de todo tipo.
Los espiritualistas que creen en la supervivencia del alma y 

su progresión, pero no en su regreso a la vida material, tienen 
grandes dificultades para explicar la evolución del espíritu en 
el éter solamente, especialmente porque dada la turbación, 
aún frecuente, el aprendizaje en el más allá es inexistente. Para 
evolucionar y aprender debemos enfrentarnos a los demás, a 
las contingencias de la vida encarnada en diversas situaciones 
que nos permitan aprehender todas las situaciones. André 
Pisani autor de «La pluralidad de las existencias del alma» 
expone que, si no hay más que una sola vida encarnada, una 
sola identidad, se mantiene esta identidad para la eternidad, si 
este nombre es el de un asesino, ¿podríamos considerar a este 
espíritu igual que los otros?
Creencias religiosas de todo tipo y materialismo en un enfoque 
orgulloso se han alejado de los valores verdaderos y han 
encerrado las conciencias en patrones que ignoran nuestra 
ontología y nuestro destino común deseado, creado por el 
poder divino. Cuando le preguntamos al espíritu dónde estaba 
más desarrollada la idea palingenésica, él nos ha respondido 
que estaba en Alaska entre el pueblo esquimal «donde reina 
una sana inteligencia, una sana manera de vivir, una sana 
manera de mantener su envoltura carnal, un respeto esencial 
por los muertos, una certeza de la supervivencia del alma, muy 
verdadera, muy justa y muy bien pensada».
La aceptación de la ley de la palingenesia o leyes de vidas 
sucesivas, traería consuelo y certidumbre a la humanidad 
entera. Permitiría una evolución de nuestra sociedad en el 
campo de la educación al no considerar al niño como un nuevo 
ser a la vida, sino como un espíritu que vuelve con una historia 
personal, donde muchas enfermedades físicas y sufrimientos 
psíquicos están relacionados con vidas anteriores. n
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L A  R E E N C A R N A C I Ó N

É M I L I E  C O U R T I O L

por

LA REENCARNACIÓN, UNA CREENCIA TAN ANTIGUA COMO 
EL MUNDO
El concepto de reencarnación es una de las creencias más 
antiguas de la historia humana; la idea de que un alma puede 
separarse de un cuerpo en el momento de la muerte, para 
vivir una nueva existencia en otra envoltura, ha hecho su 
camino a lo largo de los milenios y este concepto se encuentra 
en China, el antiguo Egipto, los griegos, los romanos de la 
antiguedad o en el judaísmo, así como en África e India.
Hoy en día, la idea de reencarnarse en un nuevo cuerpo 
después de la muerte sigue siendo de actualidad, cada vez 
más en algunos países asiáticos, siendo la reencarnación una 
creencia central en el budismo y el hinduismo.

En el espiritismo, nos adherimos a la idea de la reencarnación, 
que es una ley positiva de la existencia. Corresponde a la 
unión de diferentes experiencias necesarias para el desarrollo 
de la moral y el intelecto de cada individuo. El concepto 
espirita de vidas sucesivas excluye las ideas de reencarnación 
y regresión animal, conservando sólo las ideas de evolución 
y aprendizaje.

A veces, en todo el mundo, algunas personas recuerdan 
tramos de una de sus vidas anteriores, por las sensaciones, 
por las intuiciones, por los recuerdos, por flashes o por el 
sueño, y en la gran mayoría de los casos, se referirá a su 
última vida.

JAMES LEININGER
o el niño que recordó

otra vida 



LE JOURNAL SPIRITE N° 122 janvier 2021 21

CASOS DE NIÑOS EN TODO EL MUNDO EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS
Miles de testimonios han estado disponibles en todo el mundo 
durante décadas.
Ian Stevenson, un especialista internacional en reencarnación, 
especialmente «niños reencarnados», ha documentado casi 
catorce mil casos, más curiosos unos que otros, y ha publicado 
informes de investigación sobre unos pocos cientos de ellos, 
incluidos varios niños occidentales. Otros especialistas cono-
cidos en este campo incluyen a Jim B. Tucker y Carol Bowman, 
por nombrar sólo algunos.

IAN STEVENSON, UNA FIGURA CLAVE SOBRE EL TEMA
Ian Stevenson fue un profesor y 
psiquiatra estadounidense, nacido 
en 1918 y fallecido en 2007. Es más 
conocido por su trabajo sobre la 
reencarnación.
Fue Director de la División de Estudios 
de Personalidad (DOPS) y Profesor 
del Departamento de Psiquiatría 
de la Universidad de Virginia desde 

1967 hasta su muerte. Es más conocido por haber recopilado 
e investigado meticulosamente casos de niños que dicen 
recordar sus vidas anteriores y fue profesor, en esta área, de 
Jim B. Tucker. Es autor de tres libros.

JIM B. TUCKER, ESTUDIANTE DE STEVENSON
Jim B. Tucker, nacido en 1960 en los 
Estados Unidos, es un psiquiatra 
infantil y profesor de psiquiatría y 
ciencias neuroconductuales en la 
Escuela de Medicina de la Universidad 
de Virginia. 
Sus principales intereses de investiga-
ción se centran en los niños que dicen 
que recuerdan vidas pasadas y que 

testimonian recuerdos verificables de las investigaciones. Fue 
un estudiante del profesor Ian Stevenson y, tras su retiro en 
2002, asumió la dirección del trabajo sobre el tema. Es autor 
de dos libros. 

CAROL BOWMAN
Carol Bowman M.S. es una estadouni-
dense nacida en 1950, autora, conferen-
cista, consejera y terapeuta, conocida 
por su trabajo en el estudio de casos de 
reencarnación, particularmente aque-
llos que involucran a niños pequeños. 
Ha escrito dos libros sobre el tema. 
Ella fue la que conoció al joven James 
Leininger, cuya historia está aquí.

JAMES LEININGER, UN NIÑO QUE RECUERDA SU ÚLTIMA 
VIDA
Es en Lafayette, un pequeño pueblo en el sur de Luisiana, en 
los Estados Unidos, que vive el niño James Leininger, a quien 
se hace referencia en esta historia. En 2002, James, que tenía 
cuatro años, comenzó a tener pesadillas. Sus padres, Bruce 
y Andrea, corren naturalmente a su cama y pueden oír a 
su hijo gritando «¡Avión en llamas! ¡El avión se estrella! ¡El 
hombrecito no puede salir!»
Los padres atribuirán esto a su visita al museo de la Segunda 
Guerra Mundial y no se sorprenderán por las pesadillas de 
James, como puede suceder a menudo en niños de esa edad. 
Y sin embargo, James seguirá teniendo noches turbulentas, 
inquieto, luchando, como si quisiera salir de algo invisible 
y opresivo, y seguirá gritando las mismas palabras y frases 
todo el tiempo. James también tiene una nueva pasión, los 
aviones, que rápidamente se convierten en una obsesión.
A medida que pasa el tiempo, las pesadillas persisten, los 
padres llevan a James al médico, quien, a pesar del hecho 
de que los terrores nocturnos son normales en los niños 
pequeños y permiten canalizar mejor sus ansiedades e 
impulsos, permanece perplejo, porque sus sueños son muy 
repetitivos, con muchos detalles. 
Les aconseja que no entren en pánico y en caso de crisis, 
que sigan tranquilizando al niño y que describa y dibuje las 
imágenes de sus pesadillas. El médico piensa que el museo 
de la Segunda Guerra Mundial es probablemente lo que 
desencadenó todos estos terrores, incluso si James nunca vio 
una sola imagen violenta, ni ninguna proyección de película 
de guerra.
Andrea, la madre, se da cuenta de que su hijo tiene 
pensamientos extraños y un comportamiento increíble 
para un niño de su edad. Ella testificó que un día, frente a 
una juguetería, le señaló que un avión llevaba una bomba 
conectada debajo de la cabina (el equivalente la carrocería de 
un coche). James respondió sin dudarlo:»No es una bomba, 
es un tanque secundario».
Otro día, en un aeropuerto, James inspecciona un avión, con 
la misma actitud, gestos y lugares que un piloto profesional 
podría haber hecho. El papá está orgulloso, la mamá todavía 
encuentra este comportamiento muy curioso...
En otra noche, más alarmante de lo habitual, James, que 
estaba aterrorizado, se calma en los brazos de sus padres, y 
su madre, siguiendo el consejo del médico, le pregunta:
«-¿Quién es el hombrecito que no puede salir? 
-Yo, se esclama James
«¿Y qué le pasó a tu avión?» 
-Se estrelló envuelto en fuego. 
-¿Y por qué se estrelló? 
-He sido abatido.
«Oh, bueno?» responde papá. ¿Quién te disparó?» 
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El niño interpelado, responde perplejo, por supuesto: «¡Los 
japoneses!» , al tiempo que da una descripción bastante 
detallada de los aviones de combate de Japón de la década 
de 1940.
Puede ser un problema de reencarnación, se atreve a decir la 
abuela materna, tratando de encontrar una posible respuesta 
a todo esto. Pero los padres de James no lo creen y papá se 
enoja porque son cristianos y él siente que no hay lugar para 
tal superstición; la idea misma de vidas anteriores es un insulto 
a la inteligencia. 
Así que necesitamos una respuesta más racional a este misterio, 
y Bruce comienza haciendo preguntas más específicas a su hijo.
«¿Recuerdas el tipo de avión que volaba el hombrecito? 
—Un Corsario —responde James sin dudarlo—. 
- ¿Recuerdas dónde despegó el avión? 
-De un barco, el Natoma.»

Tantos detalles en un niño tan joven... Bruce lo comprueba 
todo: un portaaviones estadounidense, el USS Natoma Bay, 
llevaba Corsarios durante la guerra.
Intrigado por la fidelidad de estos detalles, continúa 
interrogando a su hijo y luego se embarca en el trabajo de 
un investigador, incluso, con el pretexto de escribir un libro, 
asistir a reuniones de veteranos del USS Natoma Bay. 
Ya sea el lugar de la última batalla en 1945, reconocido en una 
foto por el niño, hasta los elementos técnicos de los vuelos 
o los apodos de los aviones de guerra, Bruce rápidamente y 
con asombro se da cuenta de que las palabras de James son 
correctas.
Andrea está convencida de que su hijo es la reencarnación de 
un piloto de caza, pero Bruce sigue siendo escéptico y no está 
convencido. Seguirá buscando la prueba definitiva de que su 
hijo no es la reencarnación de un piloto y que en cualquier 
caso la reencarnación no existe. 

«¿Sabes el nombre de un camarada del hombrecito?»  le pide 
otro día.
«Jack Larsen», responde el niño, mientras dibuja un avión en 
llamas y firma ‘James 3’ en su dibujo.
Para el padre, Jack Larsen no existe e incluso si un piloto de 
caza tenía ese nombre, no significaba nada, excepto que su 
hijo tenía una gran imaginación. Sin embargo, Bruce todavía 
busca un Jack Larsen, lo encuentra y luego decide reunirse 
con él con una lista de preguntas. 
El veterano confirmará todo y el mundo se derrumba para 
Bruce, hasta ahora tan dubitativo. No puede imaginar a su 
hijo, protegiendo el alma de un piloto de caza que murió 
durante la Segunda Guerra Mundial.
Andrea está molesta y se pone en contacto con Carol Bowman, 
una psicoterapeuta en los Estados Unidos, famosa por su 
bestseller sobre reencarnaciones en los niños (Vidas pasadas 
de niños, cómo los recuerdos de la vida pasada afectan a su hijo 
- Bantam Books) que trabaja en línea con el gran especialista 
de «niños reencarnados», Ian Stevenson.
Al igual que su predecesor, Carol Bowman ha investigado 
docenas de casos y trabaja principalmente con niños 
perturbados por recuerdos de vidas anteriores. Ella explica a 
ambos padres que James no es de ninguna manera un caso 
aislado y que este fenómeno ocurre principalmente después 
de muertes violentas. El alma o el espíritu, al reencarnarse, 
señala, está tan impregnado del trauma de su muerte que no 
puede olvidarlo durante su paso al más allá. 
La psicoterapeuta les aconseja tranquilizar a su hijo hablando 
cariñosamente con el piloto que sobrevive en él durante las 
pesadillas y, sobre todo, pidiéndole que cuente sus sueños 
como si fueran recuerdos, no imágenes ficticias. Las pesadillas 
deberían disminuir. Y de hecho, los despertares llorosos de 
James son cada vez más raros.
Un día Bruce descubre, en la lista de pilotos derribados el 3 
de marzo de 1945, un nombre: James Houston Jr., o ‘James 
2’. Por lo tanto, el niño es lógicamente ‘James 3’, lo que 
explicaría por qué firmó ‘James 3’ en sus dibujos.
Es 2004, James Leininger tiene 6 años, y su historia está en 
los titulares. Los americanos están aturdidos y descubren, en 
un documental transmitido por la ABC, a este niño lleno de 
vida, experto en aviones de combate, que se comporta como 
un piloto experimentado. Con un testimonio inesperado: 
el de Anne Baron, la hermana del piloto, el famoso James 
Houston Junior o ‘James 2’.
La anciana recibió a la familia, habló con el niño y, con 
lágrimas en los ojos, dijo que le dijo cosas que sólo ella podía 
saber y dirá esta frase: «¿Cómo quieres que no crea en un 
mundo espiritual después de eso?» 
James tiene ahora 22 años y lleva la vida de un joven 
equilibrado, aunque ha disfrutado de cierta fama desde 
la publicación del bestseller escrito por sus padres (Soul 
Survivor, la reencarnación de un piloto de combate de la 
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Segunda Guerra Mundial, por Andrea y Bruce Leininger).
No ha tenido pesadillas en mucho tiempo y no tiene memoria 
de su vida anterior, de su vida como James Houston. Todo 
se detuvo el día en que él y su familia fueron a despedirse 
del piloto de combate rezando y lanzando una corona de 
flores en Iwo Jima, frente a la costa de Japón. En el mismo 
lugar donde el avión de James Houston Jr. había caído en 
llamas.

¿POR QUÉ ALGUNOS NIÑOS RECUERDAN Y OLVIDAN 
CUANDO CRECEN?
El espíritu que regresa al planeta Tierra, para una nueva 
encarnación, todavía está cerca de su última vida, cerca de 
su última muerte y luego a veces puede tener fragmentos 
de recuerdos donde el niño no es plenamente consciente de 
lo que puede ver o percibir en sus sueños o pesadillas, de lo 
que puede sentir o reconocer y a veces se vuelve difícil para él 
diferenciar entre los recuerdos y la realidad.
Esto puede ser durante un período bastante corto de tiempo, 
de unas pocas semanas a unos pocos meses. Estos recuerdos 
generalmente no son duraderos, pueden ser furtivos y 
gradualmente se desvanecen, sólo para desaparecer hasta el 
punto de que estos niños, entrevistados un poco más tarde, no 
recuerdan nada. 
En el caso de James, el olvido ocurrió cuando, con sus padres, 
fue a decir ‘adiós’ a su antigua identidad, a dedicarse por 
completo a su nueva vida, olvidando el trauma de antaño, 
a saber, esta muerte violenta durante la Segunda Guerra 
Mundial. Este luto era, sin duda, necesario para seguir adelante, 
acompañado y apoyado por sus padres, que siendo muy 
escépticos al principio, pudieron escuchar a sus hijos.
Y es esto lo que sin duda le permite hoy vivir plenamente su 
nueva encarnación.
En otros casos, el niño que recuerda y dice haber sido otra 
persona o haber vivido en tal lugar y murió de tal manera, 
dando muchos detalles y detalles, también puede haber 
reencarnado con el objetivo de recordar su última vida con el 
fin de desafiar a los seres humanos en esta realidad de vidas 
sucesivas. nJAMES LE ININGER HOY
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 REENCARNACIÓN Y MARCAS 
DE NACIMIENTO

Y a sea que se llamen «marca de nacimiento», «angioma» 
o mancha de vino, cualquiera que sean estos nombres di-
ferentes, todos hemos visto o oído hablar de este curioso 

síntoma, tal vez incluso algunos de ustedes tienen uno. Enton-
ces podemos hacernos la pregunta: ¿de dónde vienen? ¿Por 
qué algunas personas son dueñas de ellos y otras no? ¿Tienen 
algún significado especial?
La medicina tradicional trae un punto de vista esencialmente 
médico. Las manchas tienen un origen físico y biológico; 
aunque siguen siendo un misterio para algunos expertos, 
la psique o la mente no se tienen en cuenta en la definición 
establecida. En algunas culturas, las marcas de nacimiento 

tienen varias virtudes, especialmente en Filipinas, donde 
representan la suerte o la mala suerte. En otras culturas, la 
marca de nacimiento está relacionada con traumas violentos 
de una vida anterior y, por lo tanto, estaría directamente 
relacionada con la reencarnación. No podemos, en nuestro 
espíritu, detenernos sólo en la definición médica y no esta-
blecer ninguna otra conexión con una causa externa. Por eso 
nos interesa especialmente este último punto que menciona 
la reencarnación. 
En la década de 1960, el profesor y psiquiatra Ian Stevenson 
estudió este fenómeno extensamente, particularmente en 
casos de niños que recordan sus vidas anteriores y así fue 
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capaz de resaltar el vínculo entre su muerte anterior y, en 
este caso, la marca de nacimiento presente en su vida actual. 
Después de varias investigaciones, estudios y análisis serios, 
Ian Stevenson escribió varios libros, tres de los cuales fueron 
publicados en francés sobre el tema de los recuerdos de vidas 
pasadas:

• «Veinte casos que sugieren el fenómeno de la reencarna-
ción» (publicado en 1985) 

• «Niños que recuerdan sus vidas anteriores» (publicado en 
1993) 

• «Reencarnación y Biología: La Encrucijada» (publicada en 
2002). Este libro examina una serie de 895 casos tomados 
en nueve culturas diferentes, de los cuales el 35% de los 
sujetos tienen una marca de nacimiento o malformación.

Antes de entrar en más detalles sobre algunos de estos 
casos, recordemos los componentes del ser humano para 
comprender mejor la respuesta de la mente a estas marcas 
de nacimiento y sus orígenes. Los tres componentes que nos 
permiten encarnarnos son: 

• Nuestro cuerpo físico: es un cuerpo material que es el apoyo 
de nuestra encarnación, es nuestro sobre carnal, es el recep-
táculo de nuestra mente.

• Nuestro espíritu: Es inmaterial en la naturaleza, es el que 
nos define espiritualmente. Así que es nuestra conciencia, 
es nuestro «auto-pensamiento». 

• Un periespíritu: Es un sobre de naturaleza semimaterial. Es 
gracias a él que podemos encarnar en la materia porque es 
el intermediario indispensable entre nuestro cuerpo físico y 
nuestra mente. El periespíritu durante nuestra encarnación, 
adquiere la apariencia de nuestro cuerpo físico y copia todos 
sus componentes, como nuestras células físicas y nuestros 
choques epidérmicos. En las circunstancias, el periespíritu 
también puede recordar todo el daño físico y psicológico 
que podemos sufrir en nuestras diversas encarnaciones. Por 
lo tanto, puede transmitir un número de traumas y trans-
mitirlos a nuestro cuerpo físico, como las marcas de naci-
miento. Ahora veamos la respuesta de los espíritus sobre 
estas.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LAS MARCAS DE NACIMIENTO?
«El enigma de las marcas de nacimiento se pone en relación 
con sus vidas anteriores, sus shocks anteriores, shocks que 
han recibido a nivel de su piel, de una guerra, un asesinato, 
un accidente. Sin embargo, la madre en esta vida puede 
experimentar eventos externos a sí misma, grabarlos y tele-
tratarlos inconscientemente al embrión del que es porta-
dora. La madre está en constante comunicación con el niño 
que está llevando y puede expresar su miedo, su angustia 
ya que puede provenir de una imagen externa particular-

mente impactante. Por lo tanto, hay dos posibles razones 
para las manchas, una razón palingenesica y una razón tele-
pática entre la madre y el niño. La fuerte sugestión dentro 
del fenómeno hipnótico podría hacer que las manchas 
aparentes se borraran».

Estos son algunos ejemplos breves tratados por el Dr. Ian 
Stevenson, cuya correlación entre la marca de nacimiento y 
la muerte anterior podría establecerse sin que la psique de 
la madre interfiera. También observaremos que el testimonio 
suele ir acompañado de recuerdos previos, que a menudo 
corresponden a las búsquedas realizadas por los investiga-
dores y/o familiares del testigo.

EL CASO DE JACINTA AGBO

Esta niña nacida en Nigeria en 1980 tiene una marca de naci-
miento que viaja alrededor de su cráneo. El niño dice ser la 
reencarnación de un hombre, Nsude Agbo habiendo vivido 
poco tiempo antes en Nigeria. Después de una discusión en 
el pueblo, Nsude Agbo recibe un golpe violento en la cabeza 
con un gran trozo de madera. Fue llevado al hospital donde 
se sometió a una cirugía para tratar de restaurar su cráneo. 
No sobrevivió al procedimiento, y murió en 1970 como resul-
tado del procedimiento. Fue enterrado al día siguiente con 
la diadema del cirujano atada alrededor de su cabeza. La 
madre de la pequeña Jacinta Agbo no es otra que la esposa 
de Edward Agbo, el hermano de Nsude Agbo. Un día, Jacinta 
Agbo comenzó a explicar a sus padres que la cicatriz que 
lleva alrededor de su cabeza está relacionada con una vida 
anterior. El niño más tarde dice ser el hermano de su padre. 
Los padres de la niña entonces hicieron la conexión entre el 
hermano fallecido y la cicatriz en la cabeza de la niña. Final-
mente la madre dijo a los investigadores que su hija tiene un 
terrible miedo a los trozos de madera.

EL CASO DE CEMIL FAHRICI
En Turquía, cuando Cemil Fahrici nació en 1935, sus padres 
notaron una marca de nacimiento, una marca bajo su barbilla 
que tenía sangrado irregular. El hijo en edad de poder expre-
sarse, afirmó ser la reencarnación de un bandido, un pariente 
lejano de la familia. El bandido se había disparado bajo la 
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barbilla después de estar rodeado por el ejército francés. En 
particular y notable, el pequeño Cemil (originalmente cono-
cido como Daddham pero que sólo respondía cuando se le 
llamaba Cemil) mostró una gran hostilidad hacia la policía y 
el ejército desde una edad temprana. Incluso intentó un día 
tomar el arma de su padre para disparar a los soldados. Hasta la 
edad de siete años, Cemil tuvo pesadillas horribles durante las 
cuales luchó contra el ejército francés. Después del informe de 
la investigación del Dr. Ian Stevenson, informó: «Durante todos 
los años que la investigación de este caso ha durado, siempre 
he creído que Cemil Fahrici sólo tenía una marca de nacimiento. 
Luego, durante una entrevista con una de las hermanas de 
Cemil Hayik, me enteré de que la bala había salido de la parte 
superior del cráneo. Uno de los gendarmes franceses presentes 
en la escena del tiroteo donde Cemil Hayik fue asesinado, dio 
una descripción similar. Volví a Cemil Fahrici y le pregunté si 
tenía otra marca de nacimiento. Sin ninguna duda, señaló la 
parte superior de su cabeza, y rápidamente descubrimos un 
área lineal sin pelo en la parte superior de su cráneo».

EL CASO DE UN INDIO 

Un joven indio dice haber sido en su última encarnación, un 
hombre llamado Maha Ram. Al parecer, fue asesinado por 
un arma de fuego, con la bala infligiendo una herida fatal en 
el medio de su pecho. En la época de Maha Ram, se había 
realizado una autopsia en el cuerpo del hombre, así como 
un dibujo de la misma autopsia. El joven indio recordó sufi-
cientes detalles de su vida pasada para que Ian Stevenson 
encontrara el informe de la autopsia del hombre que se cree 
se reencarnó como Ram. Ian Stevenson pidió recuperar el 
dibujo del informe de la autopsia y mostró la correlación 
entre la ubicación del impacto de bala y la marca de naci-
miento actual del joven indio. 

EL CASO DE U TINN SEIN
Un niño birmano llamado U Tinn Sein dice que recuerda su 
vida anterior como un soldado japonés que fue asesinado en 

la Segunda Guerra Mundial. Según el niño, murió en el norte 
de Birmania, disparado en el pecho por un avión. Después 
de la investigación, Ian Stevenson descubre que el niño tiene 
una marca de nacimiento en su pecho que se asemeja fuer-
temente a una herida de bala. Además, el joven da un testi-
monio particularmente interesante, testifica su situación y su 
estado de pre-reencarnación, así como su regreso a la materia, 
esto es lo que el niño dice: «Después de mi muerte, me quedé 
como una personalidad desencarnada. Mi futuro padre vino a 
la zona con un carro para recoger madera. Lo seguí a casa y 
así pude renacer en el vientre de su esposa». Nacido en esta 
familia birmana, U Tinn Sein parece haber mantenido un 
comportamiento y carácter japonés. Su actitud contrasta con 
la de la cultura birmana. Ian Stevenson señala que el niño, de 
camino a casa desde la escuela, a menudo fue exasperado por 
la despreocupación de sus padres, y luego dijo: «¿Por qué no 
estáis trabajando? En Tokio, tuvimos que ir a trabajar cuando 
sonaba la sirena, y tuvimos que seguir adelante hasta que 
sonara de nuevo!»
La marca de nacimiento siempre desafía y cuestiona a los 
seres humanos en busca de explicaciones y respuestas. Si se 
tuviera en cuenta el espíritu, muchos individuos podrían ser 
aliviados y liberados de algunos traumas no resueltos previa-
mente. La marca de nacimiento no es una marca casual, es la 
consecuencia de un trauma anterior que la mente imprime 
en su cuerpo físico y por lo tanto permite proporcionar un 
elemento de respuesta al hombre, siempre en busca de su 
ontología, para que despierte y descubra su verdadera natu-
raleza espiritual. Cuando se le preguntó a Ian Stevenson 
sobre el origen de las marcas de nacimiento durante su vida, 
respondió: «Tal vez se trata de recordar a la persona el trauma 
o lesión de una vida anterior. En algunos casos, la marca de 
nacimiento ha desaparecido una vez que la persona ha enten-
dido su origen». n

Fuente:
https://fr.sott.net/article/32600-Reincarnation-Certaines-taches-de-nais-
sance-sont-elles-des-blessures-dans-une-vie-anterieure
https://revequantique.com/blog/taches-de-naissance-et-reincarnation/ 
https://www.youtube.com/watch?v=3m0FXKFj428https://www.espritscien-
cemetaphysiques.com/les-taches-naissance-vestiges-du-passe.html
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EL CASO RYAN HAMMONS
por Leslie Kean

Leslie Kean es una periodista de investi-
gación independiente. Para presentarla, 
necesitamos resumir lo que ha estudiado 
durante muchos años: el fenómeno de los 
OVNIS. Escribió un libro «UFOS» tradu-
cido bajo el título «OVNIS» en Francia y 
publicado en 2014, que fue un verdadero 
bestseller en los Estados Unidos. Este 
libro representa una verdadera refe-
rencia para cualquiera que realmente 
quiera aprender sobre este fenómeno. 
Leslie Kean no se conformó con algunos 
testimonios, pero lo vio como un tema 
de estudio más profundo, viajó por el mundo durante más 
de diez años y conoció a todos aquellos cuya credibilidad no 
podía ser cuestionada. En su mayoría son personal militar de 
alto rango y civiles de todos los continentes. También disec-
cionó todos los estudios serios realizados sobre este tema, 
incluyendo el proyecto Blue Book en los Estados Unidos y 

el informe Cometa en Francia. Ella fue 
capaz de sintetizar todos estos testi-
monios, todas estas observaciones para 
acreditar objetivamente la realidad de los 
ovnis. También cofundó la Coalición por 
la Libertad de Información para abrir más 
información sobre los ovnis, y para llegar 
a la cobertura mediática responsable, no 
vacilante con éxito, para demandar bajo 
la Ley de Libertad de Información de 1966 
(FOIA).
Con esta experiencia, naturalmente se 
interesó por la vida después de la muerte, 

porque como con todos los demás, regularmente se le 
hablaba de hechos extraños, aunque muy dispares pero que 
parecían creíbles. 
Una vez más, utilizó sus habilidades de investigación para 
investigar, reunir, juntar todos los elementos que acreditan 
la tesis de la vida después de la muerte. Ha publicado un 

LESL IE  KEAN

RYAN HAMMONS
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libro publicado en 2018 en Francia titulado 
«Sobrevivir a la muerte». 

«SOBREVIVIR A LA MUERTE»
En este libro, Leslie Kean estudia varias áreas 
perfectamente identificadas en el espiritismo: 
reencarnación, recuerdos de vidas anteriores, 
experiencias cercanas a la muerte, salida 
fuera del cuerpo, comunicación con los 
espíritus, mediumnidad, etc.
Y por lo que nos interesa en este artículo, 
se mencionan en este libro casos de niños 
que recuerdan una vida anterior. Uno de 
esos niños que Leslie estudió fue el joven 
James Leininger, un niño que recordó haber sido un piloto 
estadounidense que fue derribado en vuelo durante la 
Segunda Guerra Mundial; casos ampliamente compartidos 
y comentados en todo el mundo, y que es el tema de un 
artículo en esta revista.
También plantea el caso de otro niño que tiene muchas 
similitudes con el joven Leininger en la memoria de su última 
anterioridad. Este es Ryan Hammons.

“EL CASO DE RYAN HAMMONS»
El caso de este niño fue investigado muy rápidamente por 
el Dr. Jim Tucker, psiquiatra y profesor de la Universidad 
de Virginia en los Estados Unidos. Es el continuador del 
Dr. Ian Stevenson, quien había estudiado casos de vidas 
anteriores durante más de cincuenta años. Su departamento 
de estudios, en la misma universidad, tiene varios miles de 
casos probados. 
Leslie Kean conoció al joven Ryan Hammons en 2015 cuando 
tenía cinco años, un poco mayor que el joven Leininger, 
y como resultado tuvo una mejor expresión oral y pudo 
recordar como una llamada de atención. 
La familia Hammons vive en Oklahoma, la madre es una 
secretaria, el padre un oficial de policía, son cristianos y la 
reencarnación no encaja en su sistema de creencias. 

Tan pronto como tenga la edad suficiente para 
hablar, el joven Hammons comenzará a dar 
detalles sobre una vida anterior y continuará 
teniendo pesadillas sobre esa vida. 
En primer lugar, la madre comenzará a creer 
las alegaciones de su hijo porque semana 
tras semana, mes tras mes, los detalles están 
llegando y ella está empezando a buscar un 
diario para registrar los hechos descritos por 
su hijo todos los días. Y es viendo un día un 
libro histórico sobre el cine de Hollywood que 
su hijo se reconocerá a sí mismo a través de 
un cartel de la película «Noche tras noche», 
hecha en 1932. Se refiere a un hombre en el 

cartel como él mismo en su vida anterior. 
El padre, al principio muy resistente a las palabras de su esposa 
e hijo, también aceptará este hecho ante la acumulación de 
detalles, sobre todo porque siempre es el niño quien habla y 
nunca la madre, quien hace preguntas o mantiene esta idea.
Así, el joven Hammons recuerda haber estado viviendo en 
Hollywood, siendo rico y siendo dueño de una gran casa con 
piscina, siendo el padre de tres niños que no eran suyos; 
conducía un coche verde que sólo él tenía derecho a conducir. 

Sorprendentemente, cuando recordaba fragmentos de 
elementos anteriores, utilizó el lenguaje adulto en completa 
contradicción con su infancia. Por ejemplo, dijo que estaba 
acostumbrado a viajar en barcos grandes «porque así es 
como se ve el mundo, en un barco grande». También se 
molestó al decir que su casa era demasiado pequeña y que 
no era normal que su madre no tuviera sirvientes, ¡no dudaba 
en darle dinero para pagarla a pesar de sus cuatro años!
Gracias al advenimiento de las redes sociales, los padres 
encontrarán la famosa película en You Tube y decidirán 
verla con su hijo. Si la persona nombrada por su hijo es sólo 
un extra en la película y no pronuncia ninguna palabra, un 
detalle asombroso le atraerá. De hecho, incluso antes de la 
primera escena en la que aparece, el niño describirá cómo 
todos ayudaron a almacenar armas en un armario. Y eso es lo 
que va a pasar a continuación cuando veas una escena donde 
la gente abre un armario con armas.
También era a menudo melancólico, diciendo que sentía 
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mucho la falta de las personas que había amado. Recordó 
ser un agente, trabajando en una agencia y diciendo que 
había conocido a un senador llamado Fives que continuó 
persiguiéndolo en sus sueños. También tuvo esta enigmática 
declaración a sus padres: «No sé por qué Dios te deja llegar a 
los 61 años, y luego te hace volver como un bebé».
Gracias a la extensa investigación, Jim Tucker será capaz de 
identificar al hombre de su vida anterior, y no influir en el 
niño o su familia, irá a su casa para mostrarle una serie de 
fotos. Quiere evitar cualquier fuente conflictiva de influencia 
directa o indirecta, o telepática.
Cada vez, se presentan cuatro conjuntos de fotos al joven 
Hammons, de los cuales sólo uno corresponde. Y reconocerá 
a su vez, sin equivocarse nunca, a su anterior esposa con la 
que había adoptado a tres hijos, sus dos hijas, reconocer al 
senador Fives que en realidad se llamaba Ives y se reconocerá 
a sí mismo como un hombre llamado Marty Martyn. Fue un 
agente de arte al frente de una agencia, dirigiendo a las 
mayores estrellas de Hollywood de la época y murió en 
diciembre de 1964 a la edad de 61 años.
Gracias a esto, una de las hijas de Martyn, que hoy tiene la 
edad suficiente para ser la abuela de Ryan, se encontrará 
para corroborar los últimos detalles, como el del coche verde 
que sólo él tenía derecho a conducir y el de amar a los perros 
pero odiar a los gatos (etc.).
Toda esta investigación ayudará a apaciguar a Ryan 
Hammons, para demostrar que sus palabras eran verdaderas 
y le permitirán volver verdaderamente a su nueva vida.
Otra prueba adicional, si fuera necesario, fue sólo gracias a 
las investigaciones del Dr. Tucker y sus corresponsales en los 
archivos de diferentes ciudades, incluyendo Hollywood, que la 
investigación tuvo éxito porque no había pruebas disponibles 
en la red, evitando cualquier fraude de los padres.
Mejor aún, lo que hace que el joven Hammons sea un caso 
extraordinario es que Leslie Kean fue capaz de identificar 
todos los recuerdos más precisos que podrían verificarse 
como lo había hecho con la familia Leininger donde se 
habían verificado doce recuerdos, como el nombre del barco 
«Natoma Bay». Por lo tanto, para este niño, son simplemente 
55 recuerdos que podrían ser verificados, una enorme 
acumulación de evidencia que lleva a Leslie Kean a decir al 
final: «La conciencia sobrevive después de la muerte y no 
depende del cerebro, la vida después de la muerte no es una 
fantasía, la mente está separada del cuerpo.»

EL PUNTO DE VISTA ESPÍRITA
Esta reflexión de Leslie Kean tiene toda la razón y en este 
sentido se une al conocimiento espírita. De hecho, sabemos 
que un niño puede recordar en los primeros años de su vida, 
elementos de su vida anterior, simplemente porque está más 
cerca de su última vida y aún no ha entrado completamente 
en su nueva. Si esta nueva vida ha hecho momentáneamente 

el último olvido para no retroceder en el mismo camino, el 
objetivo es vivir una nueva experiencia para progresar cada 
vez más. El periespíritu del niño, que tiene una capacidad 
de memorización, le hace recordar elementos a menudo 
inconscientemente. Por lo tanto, no es raro escuchar a los niños 
hablar de una vida anterior.
Si los niños tienen toda la capacidad de fantasear con otra 
vida, de participar en su imaginación para inventar historias, el 
hecho es que aquí o allá pueden deslizarse de los verdaderos 
elementos de vidas anteriores. El papel de los padres, en 
esta circunstancia, es, por supuesto, escuchar a los niños, sin 
detener o acentuar sus palabras, sino simplemente darles amor 
y respeto para que no se sientan juzgados e incomprendidos, 
sino simplemente escuchados en todos los sentidos del 
término. 
Así, una sociedad consciente de la realidad reencarnacionista, 
como puede ser el subcontinente indio, por ejemplo, nos 
permitiría prever un retorno más fácil para estas nuevas almas 
en busca del amor y la evolución.
Si bien estas reminiscencias se desvanecerán gradualmente 
a medida que los niños entren plenamente en sus nuevas 
vidas, por lo general a partir de los siete años, lo mismo no 
es cierto para un niño como Ryan Hammons citado en este 
artículo.
Un niño que recuerda con tanto detalle, durante un período 
de tiempo tan largo, nos lleva a pensar que se trata de una 
reencarnación consciente en la que este último necesariamente 
tomó la decisión en la vida después de esta misión, la de dar su 
testimonio, con elementos que se suman entre sí para acreditar 
la realidad de la reencarnación.
Esta unión de hechos es lo que la periodista Leslie Kean 
ha conseguido lograr estableciendo una verdadera 
síntesis de todas sus investigaciones, no contentándose 
por permanecer en un solo campo en el que demasiados 
investigadores pueden encerrarse, sino agrupar todo, 
establecer una suerte de hilo conductor para el que la 
reencarnación, la mediumnidad, EMI, etc., conducen a una 
sola realidad hermosa. La vida existe después de la muerte. 
Sólo nuestro cuerpo es perecedero, pero nuestro espíritu 
sobrevive y debe progresar, volver a adquirir nuevas 
experiencias y así acercarse la vida tras la vida a su misión 
existencial: aprender el verbo Amor. n
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L A  R E E N C A R N A C I Ó N

C H A R L O T T E  B O N G I R A U D

por

ACCIDENTES DE
LA REENCARNACIÓN

S i morir, en principio, asusta al ser humano, los espíritus 
han venido regularmente a decirnos que el proceso de 
desencarnación no era de ninguna manera complejo, en 

vista del proceso de encarnación. De hecho, parecería que re-
encarnar, reintegrar la materia, no sea cosa fácil. 
Para entender mejor esta dificultad, necesitamos comprender 
cómo funciona el proceso de reencarnación y por qué en 
algunos casos puede haber lo que se denominan accidentes 
de reencarnación. 
El accidente de la reencarnación es el hecho de que algunos 

niños pueden nacer o desarrollar ciertas enfermedades o 
discapacidades en sus primeros años de vida. En algunos casos, 
estos son el resultado de un fracaso genético cuyo espíritu no 
ha sido capaz de deshacerse en el momento de la construcción 
de su cuerpo, en el útero.
En otros casos, ni el padre ni la madre son portadores de 
genes «fallidos», dejando a la ciencia y a la profesión médica 
impotentes para explicar la patología que sufre el niño al nacer. 
Es entonces en este contexto que evocamos la idea de un 
accidente de reencarnación. 
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¿Por qué y cómo puede suceder?
Para abordar las posibles causas de este fenómeno en particular, 
es necesario sobre todo evocar la noción del periespíritu. 
El periespíritu es lo que podría llamarse el vehículo del espíritu. 
Compuesto de materia tenue o semi-materia, permite al 
espíritu trasladarse en el espacio e interactuar con la materia. 
Es gracias a nuestro periespíritu, imbricado en cada parcela de 
materia que compone nuestra envoltura carnal, que nuestro 
espíritu influye en el cuerpo.
El periespíritu es también la «banda grabadora» de 
nuestras encarnaciones, de nuestras múltiples experiencias 
y en consecuencia de los diversos traumas que hemos 
experimentado a través de los siglos. Su existencia hace posible 
entender que cuando alguien se somete a la extirpación de 
una extremidad, por ejemplo, una pierna, puede tener la 
sensación de que está todavía presente, el periespíritu sigue 
siendo la copia de todas las partes del cuerpo. Esta sensación 
corresponde a lo que se llama la extremidad fantasma en las 
personas que han tenido una amputación. 

EL ESPÍRITU Y SU PALINGENESIS 
Reactivación de un traumatismo anterior
Durante la reencarnación, el espíritu es impulsado hacia la 
materia que integrará, transmitido por su periespíritu en el 
momento de la fecundación del óvulo por el esperma.
Durante unos días y bajo la gravedad de regresar a la carne, 
perderá, en cierto modo, el conocimiento antes de despertar 
gradualmente. Es en este punto que el espíritu se dedicará 
instintivamente al desarrollo de su organismo. 
A lo largo de este proceso, el espíritu estará sometido a tres 
tipos de genética: genética espiritual (la del espíritu y la 
evolución individual), genética física (la de sus padres) y 
genética periespiritual (la de su periespíritu).
Cuando el espíritu ha guardado en su memoria algunos 
traumas, entonces pueden reactivarse bajo los efectos de la 
genética periespiritual. Si el espíritu no tiene la fuerza necesaria 
para liberarse de ella, entonces puede repercutir en la materia 
que está construyendo. 
Aquí hay dos extractos de mensaje, que explican el fenómeno:
«En un accidente, el material periespiritual registra el evento 
por completo, en forma total. Las células del cuerpo físico se 
ven afectadas ciertamente. Pero no olvides que la encarnación 
significa la interpenetración de las células físicas y las células 
de vuestro doble etéreo. Este mecanismo de interpenetración 
explica, en gran parte, la capacidad de la materia periespiritual 
para registrar los acontecimientos que un cuerpo físico puede 
sufrir dentro de su existencia, de su encarnación, de su vida.
Lo que se registra permanece más allá de la destrucción del 
cuerpo, más allá de su desencarnación porque, como ustedes 
saben, en el momento esencial del fenómeno de la muerte, la 
materia periespiritual que envuelve al espíritu, emerge más 
o menos gradualmente de la envoltura carnal para recuperar 

lo invisible, la vida después de la muerte, el mundo de los 
espíritus.
El doble (el periespíritu), en su continuidad, se vehicula en 
los espacios etéreos con lo que registró en el momento del 
fenómeno de la palingenesis, es decir, la reencarnación. 
Doble, reducido al estado de micras (en el óvulo fecundado), 
encontrará su forma dentro de la concepción y se desarrollará 
gradualmente para dar a luz a un cuerpo futuro en su naturaleza 
embrionaria.
La carne recibe, por consecuencia, esta memoria, y puede 
directamente volverse atrofiada, en el desarrollo del embrión, 
pero también en el desarrollo del cuerpo físico después del 
nacimiento.»
Así, el espíritu, que sufrió graves lesiones físicas durante su vida 
o que le llevó a su muerte, podrá, en su nueva encarnación, 
transmitir estas lesiones en el momento del desarrollo de su 
nuevo cuerpo, si no ha tenido éxito entre las dos vidas para 
liberarse del trauma anterior.

La reencarnación de un espíritu en turbación
Cuando se produce la muerte, el espíritu experimenta una 
turbación natural, como resultado de la cual, gradualmente, se 
da cuenta de su nuevo estado y se une al más allá. A veces, sin 
embargo, y por diversas razones, este estado de turbación no 
se desvanece y el espíritu pasa a una turbación profunda. 
Cuando esto sucede, el espíritu no es consciente de su muerte 
y no puede llegar al más allá donde está su guía y en el que 
podría haberse beneficiado de la atención restauradora en 
caso de muerte violenta o trauma, habiendo impactado su 
psique y su periespíritu. 
Un espíritu vino a informarnos sobre el impacto de la turbación 
del espíritu durante su reencarnación: 
«El espíritu reencarnado mientras esté turbado, se reencarna 
de modo instintivo, y, en general, no reflexiona, no piensa, 
ni domina su regreso al mundo físico, lo que significa que no 
elige (sus padres, su familia, su lugar de regreso). Esto significa 
que este retorno, particularmente doloroso dentro del mundo 
físico, implica un conjunto de elementos en riesgo. El riesgo 
esencial de estos retornos inconscientes e instintivos es aquel 
de una muerte prematura. Existen muchos más de lo que 
pensáis. El otro riesgo de este retorno inconsciente e instintivo 
es el de un mal desarrollo embrionario dentro del cuerpo 
de la futura madre. Este mal desarrollo embrionario existe 
porque el espíritu está reencarnado con su carga de angustias, 
añadiré, con su carga de pesadillas. Para muchos espíritus, la 
turbación es una verdadera pesadilla. La pesadilla no es sólo 
un sentimiento, también es una imagen. Sin embargo, la 
imagen en el regreso al mundo material, puede manifestarse 
en el estado embrionario, lo que significa que el desarrollo del 
embrión será el resultado del instinto llevado por ese mismo 
embrión.
Dos elementos esenciales pueden modificar este estado 
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deplorable: el padre y la madre. Si el espíritu se reencarna 
y, repito, sin elección dentro de una pareja equilibrada, 
este espíritu puede responder a la llamada amorosa de sus 
futuros padres. Creo que cuando hablamos de concepción, 
necesitamos saber exactamente lo que significa ese 
término. La concepción es el resultado de un acto físico. 
¿En qué condiciones se ha desenvuelto este acto físico?  Si 
tuvo lugar de acuerdo con las leyes naturales del amor, si 
los sentimientos del hombre y de la mujer son reales, son 
sinceros, entonces el espíritu atribulado, a pesar de este 
trastorno, encontrará dentro de su estado embrionario una 
seguridad, un sentimiento que puede permitir el correcto 
desarrollo, que dará a luz, esto se entiende, a una envoltura 
carnal correcta.»

El caso de las reencarnaciones demasiado rápidas
En el más allá, el guía acompaña a su protegido a las puertas de 
la materia para prodigarle consejos y amor. Cuando un espíritu 
desea reencarnar, el guía intercambia con él para prepararse 
para el regreso a la carne o para disuadirlo si es demasiado 
prematuro. Debido a que estamos dotados de libre albedrío, 
el espíritu que desea regresar, tiene la opción de escuchar 
los consejos de su guía o no, a riesgo a veces, de que una 
reencarnación prematura puede ser la causa de accidente de 
reencarnación.
Aquí está el testimonio de un espíritu en este sentido: 
«En mi vida anterior, había muerto de meningitis como 
resultado de una epidemia en Bombay. Las oraciones 
sinceras de mi familia india me habían permitido no conocer 
la turbación; sin embargo, me sorprendió este final brutal. La 
memoria de mi doble estaba totalmente impregnada y el papel 
de mi guía era de hacérmelo saber. A pesar de su consejo, sólo 
estaba pensando en mi regreso. Sabía cómo tomar un gran 
riesgo, pero este riesgo, fui yo solo quien lo tomó, porque, en 
el más allá como en la Tierra, los guías respetan la libertad de 
su protegido.
Así que me reencarné en la familia que quería. Durante el 
proceso de encarnación, al acercarme a las vibraciones de la 
materia, mi doble me hizo revivir mis últimos momentos de 
antaño. Sentí un gran dolor en mi cabeza y caí en una turbación 
profunda. Fue una pesadilla. Me identifiqué con una pelota que 
estaba a punto de explotar. Cuando desperté en el vientre de 
mi futura madre, mi doble había empapado imágenes de mi 
trastorno, el proceso se había vuelto irreversible. Mi meningitis 
de antaño se proyectó en el presente, tanto en mi doble como 
también en mi nueva herencia genética, el síndrome de Down 
había sido programado.»

LA TELEPATÍA PADRES-HIJO
La telepatía entre padres e hijos también puede ser un 
desencadenante en este tipo de fenómenos. De hecho, 
el miedo de una madre o un padre puede interferir con la 

voluntad del espíritu a renacer, a veces a riesgo de afectar 
la materia que está construyendo. Esto a veces puede ser 
el caso durante los llamados embarazos «de riesgo» por 
la profesión médica, lo que hace que la madre sepa que el 
riesgo de síndrome de Down es alto para su hijo por nacer, en 
vista de su edad.
Siguiendo una pregunta planteada por los espíritus en este 
sentido, un espíritu llegó a responder en estos términos: 
«En verdad, el inconsciente de las mujeres de cuarenta años 
está habitado por este mismo miedo (dar a luz a un niño 
con síndrome de Down). La relación entre la naturaleza 
inconsciente y la estructura sanguínea de estas futuras madres 
es de extrema importancia.
En verdad, el líquido sanguíneo está constantemente 
sometido a todas las tensiones, a todas las ansiedades, a 
todas las represiones y, para la ocasión, a una cultura, a una 
idea recibida. Se trata pues, en el caso de un mongólico, que 
no es mongólico o que no debería ser, de una manifestación 
inconsciente de la madre embarazada que, de esta manera, 
modificará su estructura sanguínea a partir de un miedo, una 
ansiedad recibida. 
Cada vez más, el mundo de la psicología debe ser consciente 
de la importancia relacional entre el estado emocional afectivo 
y el estado físico.»

CONCLUSIÓN
Así que reencarnarse no es cosa fácil. En el momento del 
retorno, el espíritu está sujeto a numerosos obstáculos, debido 
a la pesadez de nuestra materia, que debe superar incluso 
antes de que ingrese en la vida plenamente.
Si fuera de entendimiento común de que la turbación existe, 
muchos espíritus serían liberados, permitiéndoles recibir los 
cuidados del más allá antes de considerar el regreso a la carne 
con más serenidad. 
Además, en una sociedad reencarnacionista, donde la 
esencia de nuestra existencia fuese entendida por el 
conjunto, podríamos ayudar a los espíritus que se reencarnan 
para facilitar su regreso a la carne. Por nuestra fuerza de 
pensamiento, podríamos acompañar el embarazo con el fin de 
aportar la fuerza necesaria al niño en su retorno y apaciguar a 
los futuros padres. 
Pero a día de hoy, simplemente conociendo la dificultad del 
espíritu para reencarnarse y teniendo en cuenta la realidad 
de su naturaleza, sobre todo espiritual, ya es ayudarlo, ya es 
amarlo, ya es acogerlo en un hogar amoroso.  n



LE JOURNAL SPIRITE N° 122 janvier 2021 33

L A  R E E N C A R N A C I Ó N

E M M A N U E L L E  P Ê C H E U R

por

LA REENCARNACIÓN
DE LOS ANIMALES

L a naturaleza en su conjunto es una fuente de asombro y 
produce un sentimiento de plenitud. Los artistas no ce-
san de magnificarla y de inspirarse en ella. Para cada uno 

de nosotros responde a una necesidad que sentimos, más o 
menos conscientemente, en las profundidades de nosotros 
mismos. Además, se constata una gran toma de conciencia 

y la necesidad de proteger esta naturaleza, un acercamiento 
cada vez más fuerte hacia los animales, y hacia los vegetales, 
así como a todo lo que vive en la Tierra. Muchos activistas 
unen sus esfuerzos para defender esta naturaleza, para sal-
vaguardarla, denunciando todos los atentados en los que el 
hombre es culpable e igualmente informando a los pueblos y 
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a los niños a ese respecto.
Cuando contemplamos todas estas bellezas que nos rodean 
o cuando estudiamos el equilibrio armonioso que reina en 
los ecosistemas, no podemos escapar de esta pregunta: ¿hay 
una inteligencia organizadora, una voluntad divina que esté 
en el origen de la vida? La respuesta es, evidentemente, sí. La 
filosofía espírita enseña esta evidencia. 
“El azar es Dios que camina de incógnito», dijo Albert Einstein. 
A través de nuestras comunicaciones espíritas, sabemos que 
todo lo que es, emana de una sola fuente, de una sola fuerza 
de amor y creación, llamada Dios. Cada ser vivo en nuestro 
planeta, y también la materia, los elementos, el sol y la infinidad 
de planetas y estrellas, hasta lo infinitamente pequeño que 
representa el átomo, provienen de esta voluntad divina.
Estas manifestaciones vitales son impulsadas por un principio 
espiritual. Por lo tanto, Dios crea espíritus y materia. Sin la 
presencia de este elemento espiritual en todo, no hay vida 
física posible. 
¿Qué hay de ese principio espiritual a nivel del reino animal? 
¿Hay algún espíritu que, como en los humanos, anime el 
cuerpo de un animal?
La noción de espíritu individualizado depende de las 
formas de vida animal. Algunas especies tienen un espíritu 
individualizado y otras, como los insectos, que son altamente 
dependientes del grupo y no pueden vivir sin otros, por 
ejemplo, hormigas y abejas, son animadas en su conjunto por 
un psiquismo colectivo. Por el contrario, un águila que tiene 
una vida autónoma, tendrá su propio espíritu, pero de una 
naturaleza diferente al de la naturaleza humana. Allí, además, 
se aparta la comparación con el espíritu encarnado humano 
porque éste dispone de una forma de conciencia diferente de 
la del animal.

¿Es que el reino animal evoluciona y se reencarna?

He aquí un mensaje de un Espíritu recibido en sesión, 
explicándonos el principio de la reencarnación en este reino: «... 
Cada uno de estos reinos conoce la evolución, y el espíritu que 
habita en cada especie, cada raza, cada tipo, pasa a través de 
la ley universal de la reencarnación. El proceso de nacimiento, 
muerte y renacimiento, crea así una transformación al adaptar 
al entorno ambiental los cuerpos y formas inherentes al planeta 
concerniente y habitado por la vida del espíritu.»
El mundo animal está evolucionando así a través de vidas 
sucesivas de la misma manera que los seres humanos. Sin 
embargo, se reencarna el doble de rápido. 
Un extracto del mensaje especifica el propósito del mundo 
animal: «El reino animal es una necesidad en la armonía de 
la naturaleza, una necesidad equilibrante. El psiquismo y, 
consecuentemente, el espíritu existente en ese estado, la ley 
evolutiva envuelve al reino animal de la misma manera que al 
ser humano... En aparentes paralelismos, el reino animal y el 

reino humano se volverán convergentes en una realidad más 
etérea de la vida, a saber, vuestra evolución final en Dios.»
Otro extracto del mensaje nos dice sobre esta reencarnación del 
mundo animal a nivel de nuestro planeta: «No hay transgresión 
de una especie a otra considerando la escala de los planetas. El 
insecto seguirá siendo el insecto en la Tierra, pero tomará una 
forma más elaborada en otros planetas...» En nuestro planeta, 
el animal es reencarnado en su especie, así por ejemplo un 
perro se reencarna en perro, al igual que el espíritu humano 
se reencarna en humano y no puede reencarnarse en animal. 
Por lo tanto, no hay metempsicosis, creencia según la cual una 
misma alma puede animar sucesivamente un cuerpo ya sea de 
humano o animal o incluso de una planta. 
También es reconfortante saber que el animal no conoce la 
turbación en el momento de la muerte. Esta transición de la 
vida corporal a la vida espiritual, para esta naturaleza, sigue 
siendo lógica, natural, es una función recibida como otras, de 
las múltiples leyes de la naturaleza.
En el mundo de los espíritus, los animales guardan un lugar 
preponderante. Traen por su presencia la certeza de su amor 
y fidelidad. Su papel también es importante cerca de los 
espíritus de niños todavía en turbación, que están complacidos 
y tranquilos al verlos. Además, es un verdadero consuelo 
saber que el animal que hemos amado, nos lo encontraremos 
en el más allá. Algunos espíritus nos testificaron que fueron 
recibidos por su perro, su gato, al final del túnel. Están felices 
de encontrar a su mascota.
Por otro lado, el espíritu del animal doméstico sabe, como 
todos los demás, reconocer a los que ama, y busca, esto es 
justo, alcanzarlos, pero también busca, y esto es de gran 
importancia, a esperar a aquellos que tengan deseo de su 
presencia, de su contacto, y de aquellos que aún no han sido 
despertados a la sensibilidad animal. Por lo tanto, puede 
reencarnar con un ser humano a quien ha conocido y amado, 
pero también con otras personas para despertarlos al amor y 
al respeto por este reino animal. 
La naturaleza animal tiene su lugar dentro de la indispensable 
armonía. Está evolucionando como nosotros. Le debemos 
respeto y sentimiento. Como nos dijo un Espíritu cercano al 
mundo animal: «Amad a vuestros animales como miembros 
de vuestra familia».
Cada reino tiene su necesidad de estar en armonía, y aporta al 
otro un equilibrio indispensable para su naturaleza espiritual. 
Cada elemento natural animado por un principio espiritual, 
está en constante interacción e interdependencia con el todo. 
Saber que los animales son espíritus de naturaleza diferente 
a la nuestra pero complementaria, evolucionando como 
nosotros de vida en vida y destinados a unirse, como 
nosotros, a la fuerza creativa, debe llevarnos a respetar este 
reino y a vivir en armonía con todos los reinos. La toma de 
conciencia del origen espiritual de la vida nos conducirá 
progresivamente a esta armonía.  n
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LOS NIÑOS RECUERDAN 
INVESTIGACIÓNES DE IAN STEVENSON

L a reencarnación es un tema intrigante que ha estado al 
margen de los estudios científicos durante demasiado 
tiempo. Si la investigación psíquica examinó por primera 

vez la supervivencia de la personalidad humana o una de sus 
partes después de la muerte física, los acontecimientos estu-
diados se centraron en la apariencia de los muertos y su comu-
nicación recibida a través de los médiums. 
Aunque los grandes pensadores, desde la antiguedad, 
como Pitágoras, Platón y otros y más recientemente Kant, 
Schopenhauer o Fichte se han interesado, la idea de la 
reencarnación pugna para ser reconocida en Occidente. 
El trabajo de los espíritas y científicos del siglo XIX no fue 
suficiente para que se admitiera la realidad de la supervivencia 
del alma y la reencarnación.
Sin embargo, se propaga poco a poco cuando el entorno social 
y político nos anima a avanzar hacia nuevas creencias que 
traen una sensación de seguridad frente a la muerte. Es esta 
conciencia la que se desarrolló en la década de 1960 con el 
movimiento hippie, esta idea contribuye a una apertura a otros 

horizontes y sobre todo a un cambio colectivo en la forma de 
pensar.
Hay muchos testimonios en todo el mundo. Se han estudiado 
casos en la India, Sri Lanka y otros países donde esta idea 
es uno de los pilares de las religiones orientales, como el 
hinduismo o el budismo.

El tema de interés para nosotros son los niños que recuerdan 
su última vida anterior. Los hallazgos sobre este punto son 
sorprendentes y la búsqueda de pruebas ha comenzado a 
interesar a algunos científicos contemporáneos.
Ian Stevenson (1918-2007) es uno de ellos. Reconocido 
neuropsiquiatra canadiense e investigador paranormal durante 
casi cuarenta años, llevó a cabo una notable y emocionante 
investigación de muchos casos utilizando un riguroso método 
de encuestas basado en el testimonio de varios testigos.
Para comunicar sus hallazgos y animar a otros investigadores 
a continuar su trabajo, en 1962 publicó un análisis de casos 
evocadores de niños que recuerdan sus vidas anteriores. 
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ALGUNOS CASOS DE NIÑOS QUE RECUERDAN

El caso de Prakash en la India
En abril de 1950, en Kosi Kalan, en la familia Sri Bholanath Jain, 
un niño de 10 años, Nirmal, murió de viruela. 
En agosto de 1951, en Chhatta, una mujer trajo al mundo a un 
niño llamado Prakash. Este niño se comporta normalmente 
hasta la edad de cuatro años y medio. Sin embargo, llora 
mucho y a menudo se despierta en medio de la noche. Luego 
corre por la calle y dice que quiere llegar a Kosi Kalan, la ciudad 
donde vive. Dice que se llama Nirmal y su padre Bholanath.
Y mientras le ruega a su familia que lo lleve a Kosi Kalan, un día 
su tío materno se sube a un autobús con él y va en dirección 
inversa. El niño, aunque muy joven, informa inmediatamente 
del error. 
A la edad de 5 años, los recuerdos de la vida anterior de Prakash 
se vuelven más precisos. Recuerda los nombres de los padres 
y amigos de este Nirmal que dice ser. Sus padres trataron de 
hacerle olvidar su vida en Kosi Kalan y, por eso, su padre lo 
golpeó.
Un día de 1961, la familia de este fallecido Nirmal tuvo que ir 
a Chhatta, y, conociendo la historia de Prakash, aprovechó la 
oportunidad para volverlo a ver. Fue entonces cuando identificó 
a Sri Bholanath Jain como «su padre» y luego a Memo como 
«su hermana». Intrigada por la exactitud de la información 
proporcionada, unos días más tarde, la madre de Nirmal y su 
hija mayor Tara fueron a Chhatta a conocer al niño. Llora de 
alegría cuando ve a la que habría sido su hermana.
Los Jains más tarde persuadieron a los padres de Prakash 
para hacer otro viaje a Kosi Kalan. Entonces el niño camina 
directamente a la casa de los Jains, se detiene frente a la 
entrada que había sido modificada desde la muerte de Nirmal, 
y vaga por este lugar que encontró sin dudarlo.
Desde entonces, la familia de Nirmal estuvo convencida de que 
Prakash era en realidad la reencarnación de su hijo fallecido. 
Desafortunadamente, este viaje revive los recuerdos del niño 
que huye de nuevo para encontrar a la familia Jain. El padre 
empezará a golpearlo para que lo olvide. 

El caso de Ravi Shankar en la India
El 19 de enero de 1951, Munna, un niño de 6 años, el único hijo 
de un barbero llamado Sri Jageshwar Prasad, fue brutalmente 
asesinado por decapitación con una navaja. Sin pruebas 
suficientes, la investigación no tuvo éxito y los presuntos 
culpables fueron puestos en libertad por falta de pruebas.
Unos años más tarde, el padre del niño se enteró de que un 
niño llamado Ravi Shankar nacido en julio de 1951 afirmaba 
ser Munna y había sido asesinado. Proporciona detalles de 
«su» asesinato, señalando a los asesinos, la escena del crimen 
y dando todos los detalles sobre la vida y muerte de Munna. 
El joven Ravi Shankar constantemente pide a sus padres los 
juguetes que dice pertenecer a él en su otro hogar.

A la edad de 6 años, el niño cuenta la historia de su asesinato 
a su maestro en detalle, confesando que teme a los barberos y 
lavadores y que huye tan pronto como ve a uno.
Informado de este testimonio, el padre de Munna, el niño 
fallecido, intentó varias veces conocer a Ravi Shankar, pero 
los padres se opusieron. Finalmente, logró reunirse con el 
niño y con su madre. El niño entonces lo identifica como su 
padre y relata episodios de su vida juntos y su muerte. La 
historia que aporta es exactamente lo que se obtuvo durante la 
investigación del caso. 
El padre de Ravi Shankar, siempre hostil a cualquier discusión 
de estos acontecimientos, azota a su hijo ante la más mínima 
alusión. Por miedo a su padre y a los asesinos de Munna, a 
quienes ya ha conocido, el niño decide guardar silencio.
Su madre, interrogada, afirma haber descubierto una marca en 
su cuello cuando tenía 3 o 4 meses de edad. 
Aunque el testimonio de los vecinos corrobora los hechos 
descritos por el niño, la investigación no se reanuda.

En su trabajo de investigación, Ian Stevenson muestra que 
las dos familias apenas se conocían y nunca se habían visto 
antes del crimen. Verifica que el niño Ravi Shankar nunca 
había estado con la familia de Munna antes del incidente. 
Descubrió que la madre de Munna había perdido la razón 
después de que su hijo fuera asesinado y, por lo tanto, no 
podía compartir información. Se dijo muy poco sobre el caso 
en el barrio por miedo a represalias o una posible complicación 
legal. También es inverosímil que el niño menor de 3 años al 
comienzo del incidente pudiera haber vagado tan lejos de casa 
(800 m por calles sinuosas) sin el conocimiento de su madre y 
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hubiera tenido acceso a tantos detalles como para conocer las 
pertenencias personales de Munna que todavía estaban en el 
lugar. 

El caso de Gnanatilleka en Ceilán
Gnanatilleka Baddewithana nació el 14 de febrero de 1956 
cerca de Hedunawewa, en el centro de la isla.
Muy temprano, esta niña empezó a hablar de otro padre 
y madre. Luego dice que sus padres viven en otro lugar, así 
como dos hermanos y muchas hermanas. Al principio, no dio 
el nombre del lugar, pero, después de escuchar el nombre de 
Talawakele, dijo que era su pueblo. Luego expresó su deseo de 
ver a sus padres, especificando la ubicación de su antigua casa 
y los nombres de los miembros de su familia.
Según los detalles indicados por la niña, se identifica una 
familia en Talawakele. El 9 de noviembre de 1954, esta familia 
había perdido efectivamente a un hijo llamado Tillekeratne.
En 1960, Gnanatilleka fue con sus padres a Talawakele y 
reconoció sin error un gran número de edificios allí. La chica 
muestra la ubicación de su casa, pero la familia se mudó poco 
después de la muerte de Tillekeratne y fue demolida.
También reconoce a su universidad y a tres maestros. Describe 
algunos aspectos de esta escuela e incluye anécdotas. 
Identifica correctamente a siete miembros de la familia y otros 
de Talawakele. 
Las dos regiones no están muy separadas, pero son 
muy diferentes geográficamente y difíciles y raros los 
relacionamientos. La casa de Gnanatilleka está en la selva y 
sólo se puede llegar allí por un camino sinuoso. El pueblo en sí 
es de difícil acceso.
Ian Stevenson muestra que la información detallada sobre la 
vida de la familia de Tillekeratne sólo puede ser el resultado de 
recuerdos anteriores.

El caso de Swarnlata Mishra
Este es uno de los más notables estudiados por el Dr. Stevenson.
Esta niña nació el 2 de marzo de 1948 en la aldea de Shahpura, 
estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India. Tres años 
y medio después, su familia se mudó a Panna. Su padre una 
vez lo llevó a Jabalpur, en un pueblo de Madhya Pradesh. En 
el camino de regreso, cruzando otra ciudad 90 km al norte, 
Swamlata de repente le pide al conductor del coche que tome 
«este camino transversal que conduce a mi casa». Más tarde, 
mientras la familia estaba tomando té, la chica dijo que “el té 
sería mucho mejor si fuéramos a tomarlo en mi casa, justo al 
lado». Ella explica que vivió en Katni «una vez» y que su familia 
se llamaba Pathak. Poco después, comenzó a cantar canciones 
y bailar bailes desconocidos para su familia. Continuó hablando 
de su familia de «la otra vez» con más y más detalles. Los 
padres piensan que es la imaginación de su hija.
Cuando tenía 10 años, la familia conoció a la esposa de un 
maestro a quien la niña reconoció, habiéndole conocido «la 

otra vez, en Katni». 
Esta señora vive en Katni y conoce a la familia Pathak. Confirma 
todos los detalles facilitados por Swarnlata durante más 
de seis años. La descripción precisa de la casa permite a los 
investigadores encontrarla en Katni. Luego se hacen contactos 
con la familia anterior y todos los detalles biográficos citados 
por la chica corresponden punto por punto a la vida de una 
chica llamada Biya Pathak que murió en 1939. Posteriormente, 
Swarnlata reconoció a varios miembros de la familia Pathak.
La investigación del Dr. Ian Stevenson establece que todos 
los detalles topográficos, la descripción de la casa Pathak, la 
indicación de los oficios realizados por los miembros de la 
familia y muchos otros detalles, corresponden a la realidad tal 
como era en el momento de la muerte de Biya.
Posteriormente, entre las dos publicaciones de su libro, el 
neuropsiquiatra fue capaz de identificar las canciones y 
bailes de Swarnlata, así como las circunstancias que habrían 
permitido a la niña conocerlas.

SIMILITUDES
En todos estos testimonios, los niños a menudo tienen entre 2 y 
7 años. Relatan eventos o experiencias con detalles específicos 
a los que no podrían haber accedido. Hablan de lugares que 
donde nunca han viajado, nombres desconocidos de su familia. 
A veces sufren de miedos o traumas inexplicables sin una causa 
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conocida.
Los casos estudiados siguen un patrón clásico similar. Los 
niños hablan con sus padres o hermanos acerca de una vida 
que habrían llevado en otros tiempos, en otro lugar. La mayoría 
de estos niños muestran una implicación emocional muy fuerte 
cuando hablan de su experiencia. Algunos lloran y ruegan a sus 
padres que los lleven a lo que dicen es su familia.
A veces el niño está tan convencido de que es otra persona y 
que ha vivido en otro lugar que no sea la casa de sus padres 
que habla de su vida anterior en el presente. Por ejemplo: 
«Tengo un padre y una madre en Inglaterra» o «Mi madre me 
llama cariño» y a veces «mi corazón». 
De vez en cuando, los niños tienen defectos congénitos, marcas 
en la piel o deformidades. Algunos pueden reaccionar de una 
manera particular a agentes externos, en forma de miedos, 
fobias, pesadillas o terrores nocturnos, comportamiento 
inusual. Estos trastornos desaparecen gradualmente a medida 
que el niño crece.
A veces, los niños muy pequeños están equipados con talentos, 
como el conocimiento de la música o una lengua extranjera, 
dos prácticas particulares a las que no podían acceder.

Mientras que el libro de Ian Stevenson Veinte casos que hacen 
pensar en la reencarnación concluye que los casos estudiados 
sugieren reencarnación, se niega a decirlo porque considera 
que las cualidades inherentes a la hipótesis de la reencarnación 
no pueden probar su existencia por sí solas. Es con el fin de 
moverse en esta dirección que ha alentado la continuación 
de su investigación. Muerto en 2007, «despreciado por la 
mayoría de los científicos académicos, fue para sus partidarios 
un genio incomprendido que empujaba valientemente los 
límites de la ciencia. Para sus detractores, era sincero, opinado, 
pero finalmente equivocado, equivocado por la credulidad, el 

pensamiento ilusorio y una tendencia a ver la ciencia donde 
otros ven superstición.» *
Sin embargo, la opinión de algunos psiquiatras muestra que 
los niños que se identifican plenamente con una personalidad 
hasta el punto de creer, no puede corresponder a un caso 
de psicosis porque es extremadamente raro en los niños y la 
identificación ilusoria aún menos frecuente! Si bien parece que 
pueden identificarse durante el tiempo de un juego con una 
persona o un animal, a veces incluso una máquina, en toda la 
literatura psiquiátrica, no hay casos con una personificación a 
muy largo plazo como la experiencia de los niños estudiados.

¿CÓMO LO EXPLICA LA FILOSOFÍA ESPÍRITA? 
Para nosotros, los espíritas, todos estos fenómenos, en su 
variedad, pueden encontrar una explicación en el pasado de la 
mente, en las vidas anteriores.
En efecto, la idea de la reencarnación es una parte esencial de 
la filosofía espírita en la que se basa la comprensión de la vida, 
la muerte y la eternidad. 
A una edad muy temprana, el espíritu del niño encarnado está 
cerca del estado espiritual que acaba de dejar y permanece 
impregnado de su última existencia, que con mucho gusto 
expresa. En su nueva vida material en la Tierra, su conciencia 
aún no está abarrotada por la multitud de información que 
lo solicitará y que tendrá que almacenar. Como resultado, la 
primera infancia es un momento privilegiado, propicio para la 
memoria de un pasado todavía reciente. Ante esta situación, 
la actitud de los padres es decisiva. Deben estar atentos y dar 
rienda suelta a la expresión de la memoria de su hijo, esta 
herramienta eficaz es lo que pueden utilizar para entenderlo y 
ayudarlo mejor en su futuro. n

*Artículo del New York Times de Margalit Fox
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RECUERDOS DE UNA VIDA
PASADA DE LAURE RAYNAUD

UNA REMINISCENCIA DE UNA VIDA ANTERIOR EN LA 
PRUEBA DEL TIEMPO
¿Quién era Laure Raynaud nacida en 1868 en el Somme cerca 
de Amiens y muerta a la edad de 45 años? ¿Por qué estaba 
segura de que había tenido una existencia anterior en un país 
«más cálido y alegre» con una tez bronceada, cabellos negros 
y grandes ojos oscuros? Además, tiene la certeza de que puede 
sanar con sus manos y trabajará en ello por el resto de su vida.
En la revista Psychic Magazine de enero de 1914, el Dr. Gaston 
Durville describió el caso de esta mujer que trabajaba en su 
clínica, y que fue una antigua estudiante de la escuela de 
magnetismo de Héctor Durville en París.
Gaston Durville recogerá las palabras de su madre:
«Mi hija Laura tuvo desde sus primeros años ideas que no 
entendíamos, que se había hecho ella misma sin que las 
hubiera aprendido.
A menudo nos molestaba con sus historias y le decía que 
se volvería loca si continuaba pensando así; sabía que los 
datos enseñados por los sacerdotes en la iglesia no eran la 
verdad y sus ideas eran tan tenaces, tan firmes, que se negó 
obstinadamente a ir a misa con los suyos los domingos.
Era necesario, continúa su vieja madre, guiarla con un látigo. Y 
el látigo no podía superar las ideas de la niña.
El sacerdote del pueblo estaba interesado en Laura porque era 
inteligente y le gustaba ir con ella para conversar.
La pequeña Laura le cuestionó el paraíso, el purgatorio y el 

infierno y le dijo que el espíritu después de la muerte regresa 
a otro cuerpo. Entonces el sacerdote se puso rojo y murmuró 
entre dientes: «¡Niña extraña! ¡Chica misteriosa! Y luego se iba, 
pensativo, sin haber logrado mas que la niña manifestase un 
gran puchero y un «¡Ah bueno! No diré nada. «
A la edad de 17 años, llegó a Amiens. Allí, se siente impulsada 
a ayudar y a tocar a los enfermos para curarlos, y a sus íntimos, 
a sus vecinos, ella expone confidencias de sus conceptos sobre 
la supervivencia. Sabía que los humanos poseen un principio 
inmaterial que sobrevive a la muerte. Pero esta supervivencia 
no se hace en un paraíso lejano o en el infierno; es en la tierra 
que el alma regresa para reencarnarse después de años de vivir 
una vida terrenal.”

Laura Raynaud sabía todo esto; recordó haber vivido antes 
y le gustaba contar su vida anterior, pero su recuerdo no 
era completo. Ella sólo conocía unos pocos pasajes, algunas 
circunstancias de esta existencia, que eran para ella de una 
claridad inaudita. La casa donde había vivido, o más bien el 
exterior de la misma, el parque que la rodeaba, el entorno, el 
cielo azul, todo esto estaba presente a su espíritu como un 
cliché luminoso. Se vio a sí misma a la edad de veinticinco años 
y dio un informe preciso de sí misma. Se veía joven y enferma 
del pecho, vagando por un gran parque, en un país que no 
podía nombrar pero cuyo cielo era puro, un país del sur sin 
duda. Se quejaba del clima frío en el norte: su país tenía otro 

«En verdad, en verdad, te digo, tendrás que volver a vivir en la carne”. Jesús
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sol, más cálido, más alegre.
Han pasado los años, Laure Raynaud ha cumplido su sueño 
de la infancia, toca a los enfermos para curarlos y obtiene 
curaciones notables. El eco de sus curas se propaga como un 
reguero de pólvora. Ricos y pobres se aferran a su sala de estar 
en la calle Enguerrand en Amiens para encontrar alivio a sus 
dolencias.
Las personas más prominentes de la región, jueces, abogados, 
incluso médicos, vinieron a consultarla. No le gustaba Amiens 
y quería venir a París para perfeccionar su conocimiento de la 
curación y se matriculó en la escuela práctica de magnetismo; 
fue allí que Gaston Durville la conoció. Pronto se dio cuenta de 
su facultad, tanto que en 1911 le ofreció la dirección de su casa 
de salud, que ella aceptó.
A partir de 1911, vivió a su lado, entonces fue capaz de seguirla 
y estudiar sus curiosas facultades y sus ideas originales. Ella 
tiene una gran fe en el poder terapéutico de su mano. Fue al fin 
una maravillosa intuitiva que predijo con bastante antelación 
varios eventos que no se habrían podido prever. Ella habló 
con Durville sobre su última vida anterior, pero él le dio poca 
importancia, no viendo la posibilidad de verificarlo.
Ella dijo que había vivido en un país del sur; su casa era mucho 
más grande que las casas ordinarias con una gran terraza 
en la parte delantera; las ventanas eran anchas, numerosas, 
dobladas en la parte superior; había dos plantas y además una 
terraza arriba. Es en esta terraza que amaba pasear. Estaba 
triste porque estaba muy gravemente enferma. Tosía y pronto 
iba a morir a causa del pecho. Su carácter  era orgulloso, altivo, 
severo, casi malvado; la enfermedad sin duda la había agriado.
Ella era indiferente y le gustaba pasear por el parque en 
pendiente, plantado con árboles viejos; detrás y a los 
lados, pequeñas casas estaban habitadas por un grupo de 
trabajadores.
La muerte pronto la sorprendería, hacia a los veinticinco años 
de edad, se estaba quedando agotada, flaca, pálida. Más de 
medio siglo pasó durante el cual vivió en el más allá y luego 
reencarnó en el pueblo de Aumont, en el Somme. Eso es lo que 
testificó a Gaston Durville.

DE VUELTA A LAS FUENTES 
En marzo de 1913, Gaston Durville fue solicitado por una mujer 
de la aristocracia genovesa que ya había sido magnetizada 
en París. No pudiendo él mismo desplazarse, le pidió a Laure 
Raynaud que vaya a Italia, lo que ella aceptó. 
«Cuando llegó a Turín, la Sra. Raynaud tuvo la vaga impresión 
de que el país no era desconocido para ella. Cuando finalmente 
llegó a Génova, lo que hasta ahora sólo había sido una 
impresión, se convirtió en una certeza. Realmente conocía este 
país: era donde había vivido en una existencia anterior.
Rápidamente expresó su deseo de buscar la que fue su casa y 
se le ayudó en sus esfuerzos.
Pronto el coche se detuvo frente a una gran casa blanca. No es 

esta, dijo ella,  pero conozco este lugar muy bien y mi casa no 
está muy lejos. Vamos, encontraremos girando a la izquierda 
un camino que sube y desde este camino, veremos a través 
de los árboles lo que nos concierne. Luego aparece ante sus 
ojos una magistral casa blanca en estilo renacentista italiano 
correspondiente tanto en su arquitectura como en su entorno 
a sus reminiscencias.
Se enteró de que esta casa pertenecía a la familia S., una gran 
familia genovesa. Ella testimonia: Aquí es donde yo vivía, es 
ahí, sobre esta terraza que me paseaba, débil, enferma del 
pecho. Estaba muy mal, estaba triste; ahí es donde morí en la 
flor de la vida, hace un siglo.”
Laure Raynaud completa sus comentarios afirmando tener 
la convicción de estar enterrada en una iglesia y no en un 
cementerio. Estas son las precisiones de Gaston Durville:
«Hice, a través de mis amigos, una larga búsqueda en Génova, 
que aportaron constataciones muy extrañas. La Iglesia de 
San Francisco d’Albaro guarda en sus libros los certificados 
de defunción de los fallecidos en esta casa indicada por la 
señora Raynaud como siendo la suya. En esos libros, mi amigo 
descubrió un acta de la que me mandó copia. En este acta se 
remarcará:
(1) Que se refiere a una mujer que siempre ha estado enferma, 
lo cual es coherente con lo que dijo la Sra. Raynaud
(2) Que esta mujer parece haber muerto a causa del pecho, 
y que se dice que murió de enfriamiento; el término morir de 
enfriamiento suele ser sinónimo de muerte por tuberculosis 
pulmonar. Esto igualmente es conforme a lo que dijo la Sra. 
Raynaud.
(3) Que la muerte se remonta a alrededor de un siglo, 
exactamente el 13 de octubre de 1809. Esto también está 
conforme.
(4) Que el cuerpo de la difunta está enterrado en una iglesia 
(esto también es conforme).
En El Libro de los Espíritus, Allan Kardec señala que la 
palingenesia o reencarnación, ley divina universal, es una 
necesidad de la evolución: «Con cada nueva existencia, el 
espíritu da un paso hacia la vía de progreso; cuando se ha 
despojado de todas sus impurezas, ya no necesita las pruebas 
de la vida corporal.”
El caso de Laure Raynaud es notable en el sentido que va 
al encuentro de la idea comúnmente admitida de que las 
reminiscencias de la vida anterior son limitadas al período de 
la infancia.
Los recuerdos de esta mujer en su constancia y nitidez llevarán 
la adhesión de Gaston Durville a través de verificaciones que 
hizo este último a través de su investigaciones.

«Es imposible ver un ataúd cerrarse y pensar que en el interior 
de esta vulgar cosa de madera, un cuerpo físico calló por última 
vez y que el alma de un hombre se reduciría a esta envoltura de 
madera.” Léon Chevreuil. n
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¿POR QUÉ REENCARNAR? PARA EVOLUCIONAR
Los muertos hablan a los vivos y la muerte no existe. Tenemos 
la oportunidad, dentro del círculo espírita Allan Kardec, de 
comunicarnos con el más allá durante más de 45 años, a 
través de sesiones mediúmicas donde se expresan diversas 
mediumnidades formadas en nuestra asociación (escritura, 
sueño magnético, clarividencia, incorporación). Recibimos 
mensajes, recibimos explicaciones, consejos, testimonios, 
recibimos todo tipo de entidades que tienen una identidad, una 
experiencia vivida, un pasado, una historia que contar y que 
tienen tanto que enseñarnos y sobre todo de la reencarnación.
Sabemos que la reencarnación es una idea antigua, que se 
remonta a los albores de la humanidad y concierne a todos los 
seres encarnados en la materia. Es una ley natural, esencial y 
primordial para el avance y la evolución del espíritu, creado por 
Dios, simple e ignorante en su creación. Nos reencarnamos en la 
materia para aprender, para avanzar, para crecer y evolucionar 
en conocimiento y sentimiento. No podemos escapar de ella 
y el ciclo de reencarnaciones no terminará hasta llegar a la 
etapa final de nuestra evolución, es decir, la que nos permitirá 
unirnos a Dios en su creación.

ME REENCARNO; ¿CÓMO FUNCIONA?
El amor es indispensable y fundamental a la hora de volver 
a la carne. El espíritu que desea reencarnarse y que tiene la 
opción de su regreso, hace una especie de evaluación basada 
en una consideración general sobre su vida pasada, sobre sus 
vidas pasadas y así tendrá la elección de su país, sus misiones 
personales, su entorno parental, su sexo... 
Acompañado por su guía que supo aconsejarle, el espíritu 
ansioso por su regreso será llevado gradualmente a las puertas 
de la materia desde el más allá, antes de regresar a la carne.
En este momento, el espíritu está generalmente sereno, feliz. 
Pero estamos en el planeta Tierra, planeta todavía inferior, lo 
que rápidamente trae angustias y temores en este espíritu. A 
pesar de la presencia del guía que le habla y le tranquiliza, muy 
rápidamente las vibraciones físicas son tales que el espíritu 
que vuelve ya no entiende las propuestas de su guía. Este es el 
instante para él de penetrar en la materia en el momento en el 
que se produce su concepción.
Durante unos días, el espíritu está en inconsciencia total, luego 
se despierta y vibra suavemente. Anquilosado en su nueva 
conciencia, debe olvidar todo lo que acaba de experimentar 
para consagrarse a la elaboración de su cuerpo totalmente, es 
una tarea esencial.
Es ahí donde los pensamientos de los padres podrían intervenir, 
cuando son espíritas y conscientes del regreso a la carne de 
su futuro niño y de sus eventuales dificultades, su amor y su 
sostén pueden ayudarlo. 
También pueden intervenir los pensamientos amorosos de los 
miembros de la familia, de amigos cercanos, que por cadenas 
fluídicas o pensamientos sinceros dirigidos a esta nueva 

encarnación, también pueden facilitar el trabajo del espíritu que 
desarrolla su cuerpo y aportarle serenidad. Es evidente que lo 
esencial de la palingenesia, de la reencarnación, es el impulso 
amoroso. Pero en nuestra Tierra, esto no es lo que les sucede 
a todos los espíritus en derredor, pues los futuros padres no 
tienen conciencia de que es un espíritu que se reencarna con 
ellos y por lo tanto no saben que pueden ayudarle. 

El papel de mis futuros padres 
El papel del padre y de la madre en la educación del niño 
es el mismo, a pesar del hecho de que, dentro de nuestras 
sociedades, el hombre siempre ha hecho una diferencia, 
comparando constantemente al hombre y a la mujer 
priorizando el instinto materno, y desvinculando al padre. En 
realidad, en el amor, pero también en la demanda del niño, los 
roles de ambos padres no son diferentes en lo que tienen que 
dar y aportar. Sin embargo, podemos constatar una notable 
mejora sobre este tema en nuestras sociedades de hoy, en 
particular a través de la evolución del permiso de paternidad, 
por ejemplo.
En el interior del cuerpo de la futura madre, el espíritu 
que ha elegido regresar necesita la voz y la presencia de su 
madre tanto como las de su padre. Durante la liberación 
astral, es decir, cuando los padres duermen y sus espíritus se 
unen a la otra vida para fortalecerse, durante un período de 
aproximadamente dos horas por noche y no consecutivas, el 
padre, la madre y el niño por nacer, saben cómo reunirse a 
veces para hacer balance y reencontrarse. 
Por lo tanto, es necesario en la actualidad, en este planeta 
Tierra, reconocer que el padre y la madre tienen un papel muy 
similar, para que la célula familiar dispuesta a acoger, pueda 
ser lo más satisfactoria posible. 
He aquí un extracto del mensaje de Jean-Jacques Rousseau, 
recibido en 1986 en nuestra asociación y que da valiosos 
consejos a los futuros padres:
«Ustedes que permiten que los espíritus se reencarnen, ustedes 
que los acompañarán por un tiempo en el camino evolutivo, 
sean los adultos que envuelven, que protegen, que guían, sean 
sobre todo los padres que aman.»
La telepatía, que es un intercambio de pensamiento perpetuo, 
natural e inconsciente, existe entre la madre y el niño que 
regresa. He aquí un extracto de un mensaje recibido durante 
una de nuestras sesiones mediúmnicas: 
«La mujer que lleva al niño necesita serenidad, necesita 
relajación, necesita reconocer en ella un profundo sentido 
de dulzura y tranquilidad. La mujer que lleva al niño está en 
telepatía perpetua con él.”

Elijo mi género y muchas otras cosas
Como dijimos un poco más arriba, el espíritu que vuelve escoge, 
porque es un espíritu libre y tiene su propio libre albedrío, 
siempre aconsejado por su guía amoroso. Por lo tanto, elige a 
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sus futuros padres y a su país, ya sea por afinidad o por otras 
razones propias. 
También elige una misión, a veces varias, una orientación para 
la vida, como una profesión futura, un nuevo campo a explorar, 
como la música, por ejemplo, o perseguir una tarea que no 
pudo acabar en su última vida, y desde luego, él puede elegir 
igualmente su sexo.
La formación del sexo tiene lugar alrededor del segundo mes. 
La elección del mismo es decisión del espíritu, en relación con su 
historia, su propia génesis. Sin embargo, el espíritu puede tener 
miedo de esta elección y luego puede cambiar de opinión. Esta 
vacilación, que conduce a un cambio de última hora, puede 
ser la consecuencia de angustias, de miedo a cambiar de sexo 
por el recuerdo de vidas anteriores, y el espíritu deberá, sin 
embargo, rápidamente escoger, porque en alguna etapa de la 
evolución embrionaria, no podrá volver atrás. 
El espíritu, cuando ha elegido su sexo, puede encontrar ciertas 
dificultades, ciertos frenos y a veces, el miedo, la aprensión, la 
angustia, prevalecen a pesar de su voluntad.

Una sociedad reencarnacionista
¿Para qué? Vivimos en una sociedad donde no se reconoce la 
reencarnación, donde la telepatía no se tiene en cuenta, donde 
los futuros padres no son conscientes del vínculo telepático 

entre ellos y el futuro niño y donde la comunicación con 
el más allá, con los muertos no se ha reconocido nunca. Las 
cosas serían evidentemente diferentes si estuviéramos en una 
sociedad reencarnacionista y más espiritual.
El espiritismo y la comunicación con el más allá, con los 
espíritus, permitirían a los futuros padres y seres queridos 
que los rodean comprender mejor el regreso del espíritu. Sería 
entonces más fácil ayudarlo, acompañarlo en su camino de 
vida, apoyarlo y aceptar sus elecciones, sus decisiones y, por 
supuesto, ofrecerle un ambiente familiar más acogedor. Como 
padre, saber que su hijo que se reencarna, puede haber sido un 
hombre o una mujer en otra vida, puede haber vivido en otro 
continente en otra vida, y este recuerdo incesante de que su 
futuro hijo es un espíritu libre que toma decisiones, sólo puede 
ayudarlo a llegar a ser más él mismo. 
En una sociedad reencarnacionista donde el espíritu es 
reconocido, el vínculo telepático entre la madre y el niño 
durante el embarazo, así como entre padre e hijo, sería 
mucho mejor comprendido y más fuerte porque sería más 
proporcionado. El embarazo se viviría más dulcemente, con 
menos ansiedad y más serenidad.
Podemos esperar esta nueva sociedad humana que vendrá, 
cuando sea menos materialista y más espiritual, reconociendo 
así que todos somos iguales. n
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A N N E  L E G A I N

por

REENCARNACIÓN E HIPNOSIS

EL CASO BRIDEY MURPHY

S i tenemos pruebas de la reencarnación por mensajes 
espiritistas, hay otras maneras de obtener información 
sobre vidas pasadas. Entre estos medios está la regresión 

hipnótica.
La hipnosis puede despertar la memoria inconsciente 
del sujeto hipnotizado, siempre que el sujeto responda 
fácilmente a la sugestión. Una vez en sueño profundo, el 
hipnotizador sugiere una regresión con el tiempo. El sujeto 
puede revivir situaciones del pasado, olvidadas en el estado 
consciente. En la mayoría de los casos, el hipnotizador hará 
volver a la infancia y posiblemente hasta la vida intrauterina. 
Pocos han intentado ir aún más lejos y dar el paso hacia una 
vida anterior. Entre los pocos hipnotizadores que querían 
vivir esta experiencia, informaremos aquí el caso de Morey 
Bernstein y su paciente Virginia Tighe.
Morey Bernstein es un empresario estadounidense de 
Pueblo, Colorado. Durante su vida, tuvo algunos encuentros 

EL  CASO BRIDEY  MURPHY,  PEL ÍCULA  DE  NOEL  LANGLEY  CON TERESA WRIGHT  Y  LOUIS  HAYWUARD ( 1956)

MOREY BERSTEIN  Y  SU  SUJETO V IRGINIA  T IGHE
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que le hicieron descubrir sucesivamente la hipnosis y la 
reencarnación. En primer lugar, después de una experiencia 
de hipnosis con algunos amigos, Morey comienza a 
apasionarse por este tema que no creía en absoluto antes. 
Lee todo lo que puede y comienza sesiones de hipnosis 
con la gente de su entorno. Luego, a través de uno de sus 
muchos contactos profesionales, escuchó por primera vez 
sobre la reencarnación y, en la incredulidad al principio, 
comenzó a leer y estudiar todo lo que encontró sobre el 
tema. 
Entre las personas que hipnotiza, se da cuenta que una mujer 
de 29 años, Virginia Tighe, cae mucho más rápido y fácilmente 
en trance que nadie. Luego decide llevar a cabo algunos 
experimentos con ella para verificar lo que ha estudiado de 
la reencarnación.
Durante la primera sesión, él la trajo de vuelta a su nacimiento 
y luego le pidió que vaya aún más lejos en su memoria y 
describa lo que ve antes de su existencia actual. Se sorprendió 
cuando comenzó a describir su vida anterior con un fuerte 
acento irlandés como el de Bridey Murphy, que nació en Cork, 
Irlanda, y que vivió entre 1798 y 1864. 
En las siguientes sesiones, habrá seis en total, Virginia 
responde a todas las preguntas con precisión y relata los 
detalles sorprendentes de su vida irlandesa. Ella recuerda 
su lugar de nacimiento en Cork, sus padres, el encuentro 
con su esposo Brian McCarthy y su padre, John McCarthy, 
ambos católicos, cuando ella era protestante, su matrimonio 
civil, debido a dos religiones diferentes, su mudanza y 
su vida en Belfast, y su propia muerte. A medida que 
avanzan las sesiones, Bridey Murphy se convierte en una 
persona palpable a través de las respuestas detalladas. La 
información es tan minuciosa y consistente de una sesión 
a la siguiente que Morey Bernstein comienza a hacer que 
amigos y científicos escuchen estas grabaciones. Es tan 
apasionado por el tema que se acerca a él cada vez que 
tiene la oportunidad.
En uno de sus viajes de negocios, conoció a un editor de Nueva 
York, y le animó a escribir un libro sobre el caso de Bridey 
Murphy. Este editor está convencido de que al investigar esta 
última encarnación en Irlanda, y ponerla frente a las historias 
de las sesiones, el libro será un gran éxito. 
Juntos, decidieron confiar la verificación de los detalles a 
personas conocidas sobre el terreno en Irlanda, sin conexión 
con Bernstein y sin información sobre las experiencias 
llevadas a cabo en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta 
que ni Morey Bernstein ni Virginia Tighe habían viajado 
nunca fuera de Estados Unidos, esto garantizaría una 
neutralidad perfecta en este asunto y evitaría posibles 
escollos y críticas. 
Como verán, las investigaciones in situ en Cork y Belfast 
confirman los comentarios de la joven. 
Sobre su suegro, que era abogado, el Kings Inn Register fue 

consultado sobre abogados que practican en Cork en 1830. 
Hay un John McCarthy, un nativo de Cork que fue educado 
en Clongowes School, una escuela católica. Por lo tanto, tenía 
que ser católico. Esto confirma la afirmación de Bridey.
En una de las sesiones, Bridey dijo que su marido le estaba 
comprando comestibles a un tendero llamado John Carrigan. 
Un bibliotecario en Belfast confirmó que efectivamente había 
un John Carrigan que dirigía una tienda de comestibles, 90 
Northumberland Street. Dado que sólo había un tendero 
de ese nombre en ese momento en Belfast, las palabras de 
Bridey demostraron ser correctas de nuevo.
Cuando describe Belfast, se refiere a una fábrica de tabaco 
y una importante fábrica de cable, ambas existían en Belfast 
en el siglo XIX.
En cuanto a las preguntas en un centro de estudios folclóricos 
sobre una danza descrita en su boda, la tradición irlandesa, 
según la cual la gente pone dinero en los bolsillos de los 
novios, la respuesta confirmó que tal baile fue practicado 
en las bodas de la época en que las monedas de plata se 
pusieron en los bolsillos de los novios para traerles suerte.
También era cierto lo de la costumbre a la que Bridey había 
aludido, que consistía en registrar en la biblia familiar los 
nacimientos, matrimonios y muertes, que era de hecho un 
hábito consagrado en Cork durante el siglo XIX.
Bridey también habló de su libro favorito, La historia de 
Cuchulain. Todos los detalles que ha contado de esta historia 
han sido confirmados por un especialista en literatura 
irlandesa.
Describió los paisajes y lugares, refiriéndose a los techos 
de paja de Cork y un pequeño puerto llamado Galway en la 
costa oeste. Estos techos de paja existían en ese momento y 
el pueblo de Galway era de hecho un puerto. 
Así los lugares, fechas y personas evocadas por Bridey 
Murphy y toda la historia está autentificada.
Morey Bernstein publicó su libro en 1955, el éxito fue 
inmediato, y dio lugar a una película, realizada en 1956.
El caso de Bridey Murphy muestra que la regresión hipnótica 
puede permitir una investigación extraordinaria sobre vidas 
pasadas. 
Por otro lado, se necesita un hipnotizador inteligente para 
preservar al sujeto de recuerdos traumáticos. De hecho, 
el viaje al pasado sumerge a la persona hipnotizada en lo 
desconocido, y puede revivir una situación complicada en el 
momento de la regresión hacia su vida anterior. Por lo tanto, 
es esencial que el hipnotizador tenga un buen conocimiento 
de los mecanismos del inconsciente.
Esta experiencia de regresión hipnótica, llevada a cabo 
por Morey Bernstein con Virginia Tighe (que en el libro se 
convierte en Ruth Simmons), corrobora, como muchos otros 
testimonios, la ley natural de la reencarnación. Entonces se 
puede concluir que la hipnosis puede ser un medio eficaz 
para confirmar la teoría espiritual sobre la palingenesia.  n
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ESTADO DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA HOY
En Francia, el abuso infantil afecta a todos los círculos sociales. 
Puede ser física (5%), psicológica (8%), sexual (16%) o debido a 
negligencia regular (3%). 1

De 2012 a 2016, se encontró que un niño moriría cada cinco días 
como resultado de malos tratos de sus padres. La mitad de ellas 
son víctimas, de menos de un año. 
Hasta la fecha, el 20,1% de los niños menores de 18 años se 
benefician de medidas de protección aplicadas por los servicios 
sociales. Sin embargo, muchos niños siguen siendo víctimas, en 
completo silencio (el 80% de las víctimas no se atreven a hablar 
de ello).
En Europa, según un estudio de la OMS de 2018, «más de 18 
millones de niños y adolescentes son víctimas de abusos, cuyas 
consecuencias pueden ser mortales.
Cada año, el abuso provoca 852 muertes entre los niños de menos 
de 15 años en la Región de la OMS Europa (53 países). Pero para 
la OMS, «la mortalidad es sólo la punta del iceberg. Se estima que 
la prevalencia del abuso es mucho mayor, del 29,1% para el abuso 
emocional, del 22,9% para el abuso físico y del 13,4% del abuso 
sexual entre las niñas frente al 5,7% para los niños.»
En todo el mundo, según un informe de UNICEF de 2015, casi 
dos tercios de los niños de 2 a 14 años son víctimas de violencia 
física regular y uno de cada seis niños es víctima de violencia 
física severa. Dependiendo del país, los números pueden variar 
ampliamente. En general, el 40% de los niños son golpeados, el 
35% son sacudidos (por ejemplo, bebés sacudidos), el 20% son 
golpeados en la cara y el 10% son víctimas de violencia extrema. 
Estas cifras por sí solas incluyen sólo la violencia física sin tener 
en cuenta la violencia psicológica y/o sexual, que sigue siendo 
muy difícil de evaluar a nivel mundial. 

SECUELAS PARA LA MENTE
En Francia y Europa, el impacto del abuso es devastador para los 
niños que son víctimas de él. De hecho, son responsables de una 
cuarta parte del manejo de trastornos mentales como ansiedad, 
depresión, trastornos alimenticios, trastornos del comporta-
miento, intentos de suicidio, consumo de drogas, peligros múlti-
ples (sexualidad de riesgo, violencia) a veces llevándolos a la 
muerte prematura indirecta. 
Desafortunadamente, este calvario también tiene consecuencias 
que se transponen al más allá y especialmente en el momento 
de la reencarnación del espíritu que experimentó el abuso en su 
última vida. 
En noviembre de 2018, un espíritu, cercano a su causa porque 
les había dedicado toda su existencia, se manifestó en nuestra 
asamblea. En este mensaje, llegó a compartir las consecuencias 
y secuelas del abuso infantil en sus mentes, que no se detienen 
en su vida terrenal. Aquí hay un extracto: 
«Intercambié puntos de vista en mi vida después de la muerte 

1  Estadísticas producidas por la asociación de niños azules en un estudio 
en 2017

con otros pensadores cuyo interés en la infancia se centró en 
mi posterior vida. Así que tuve que debatir con otros espíritus 
y juntos enriquecemos nuestras teorías y quién sabe, nuestras 
prácticas futuras, pero esta no es de actualidad.
El presente para mí es tranquilizar a los niños, pero también a 
los adultos muy perturbados por la educación de los padres o 
extraparental, traumáticos y coercitivos, impidiéndoles ver el 
regreso a la carne en el sentido de un amor parental posible, de 
una libertad para ser uno mismo y lograr, sin abuso moral o físico, 
lo que he logrado con su guía.
La reencarnación es de gran dificultad para cada uno y está aún 
más allá del proceso, para estos seres magullados en sus almas.
Continuo en la lucha de una vida por el reconocimiento y el 
derecho a la diferencia, al acceso al conocimiento y al inicio de 
hacer respetar su libre albedrío.»
Aparece en este mensaje que la persona que fue objeto de abuso 
guarda en su memoria este trauma y falta de amor, haciendo 
más difícil volver a la carne, cuando desea reencarnar.
Este espíritu, como muchos otros, trabaja así en el más allá para 
ayudar a estos espíritus a reencarnarse venciendo su miedo, para 
que puedan encontrar una familia amorosa y descubrir la calidez 
de un nuevo hogar. 

CONCLUSIÓN
En 2017, el 47% 2 de los franceses consideró que era probable, si 
no seguro, que hubiera al menos en su entorno, un niño víctima 
de violencia. Sólo el 10% dijo que había actuado para ayudarlo.
En vista de este mensaje, no podemos ignorar ni hacer la vista 
gorda ante estos dramas, que lamentablemente siguen estando 
tan presentes en nuestra sociedad inferior. Y debido a que somos 
conscientes del impacto y los efectos posteriores de estos abusos 
en el espíritu víctima de la falta de amor, es aún más importante 
que actuemos.
En la dimensión espiritual, podemos pensar y ayudar a estos 
niños víctimas de lo inadmisible, cuando la violencia, empujada 
a su paroxismo, los ha llevado a la muerte, ayudándoles a llegar 
a su más allá donde serán recibidos y ayudados a superar el 
trauma experimentado.
Gracias a este mensaje, ahora también sabemos que pueden ser 
acompañados a la otra vida y luego a las puertas de la reencar-
nación, con el fin de superar sus moretones.
Como un ciudadano y ante el silencio demasiado presente, 
los próximos (familiares, amigos, vecinos), profesionales de la 
educación y cuidadores son también los que pueden levantar el 
velo del silencio, especialmente informando de la situación a los 
servicios competentes.
En los últimos años, se ha creado un un número de llamada, 119, 
para recoger el testimonio de todos, a veces incluso de forma 
anónima si se solicita, con el fin de advertir a los servicios perti-
nentes de posible abuso. n

2  Estadísticas producidas por la Asociación del niño Azul sobre un estudio 
en 2017
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T E S T M O N I O S

A G N È S  D U V E R G E R

por

MATHILDE

N ació el 12 de enero, y sus padres la llamaron Mathilde. Para 
toda la familia, fue un regalo del cielo. Tres veces, su ma-
dre había estado embarazada (incluyendo gemelos una 

vez), pero estas promesas de niños no habían tenido éxito.

Su «Pépé» estaba doblemente feliz con la llegada de esta niña: 
se encontraba celebrando su cincuenta y dos cumpleaños ese 
día. Ya imaginaba las celebraciones en perspectiva, cada año, 
el 12 de enero. Al año siguiente celebraron juntos su cincuenta 
y tres cumpleaños y Mathilde, el primero.

Un año más tarde Mathilde ya era una guapa niña muy 
orgullosa de su hermanito Baptiste, nacido seis meses antes. 
Muy protectora, ella lo cuidó. Apagó sus dos velitas, feliz, y 
todos nosotros con ella.

Tres semanas más tarde, era un miércoles, la madre de Mathilde 
nos contó de su decisión de ir a la consulta.  Hacía un poco de 
frío. El médico de urgencias consideró suficiente las gotas para 
la nariz y el Dolipran. El jueves la niña no estaba bien, pero 
a pesar de su preocupación, la madre le dio la medicación, 
esperando a que el tratamiento hiciese su efecto.

El viernes por la mañana muy temprano, una llamada nos 
pidió a los abuelos que cuidáramos a Baptiste, los padres, 
muy inquietos habían decidido volver juntos, a consultar. A 
nuestra llegada constatamos por nosotros mismos el estado 
de extrema urgencia. 

La madre y el padre pasaron el día en el hospital de Chalon en 
Saona con la niña, que iba, de más en más, a peor. Por la noche, 
se decidió llevarla al hospital de Dijon. En este nuevo hospital, 
a las 21:00 hs, convocaron a pediatras, enfermeras, cirujanos, 
médicos y otro personal de enfermería. Los padres torturados 
por las circunstancias, fueron enviados a la habitación “Psi”. 
Aproximadamente treinta personas estaban al cuidado de 
esta niña. Toda la noche hubo un incesante movimiento de 
cuidadores.

Sucedió por la mañana. Tres médicos, visiblemente muy 
afectados, entraron en la «habitación de los padres» para 
anunciar (lo que presentíamos, por supuesto) que habían 

«perdido la partida»: eran las 8:30, Mathilde acababa de salir 
de su cuerpo. Resultó, en opinión de muchos médicos, que el 
mal que se había llevado a nuestra niña era imparable.

En el horror del momento había un consuelo inmenso: Mathilde 
no estaba muerta, acababa de dejar su cuerpo. Ella había 
recuperado su verdadera naturaleza: «Estamos en la Tierra 
únicamente para progresar, nuestra verdadera naturaleza es la 
del otro lado».

Al final de la ceremonia de despedida a Mathilde se nos ofreció 
un espectáculo conmovedor cuando su padre y su madre 
lanzaron un globo blanco que se elevó suavemente al cielo en 
un silencio recogido.

Algún tiempo después, un espíritu vino a tranquilizarme 
durante una sesión diciendo: «Una niña ha regresado al mundo 
de los espíritus por miedo a la vida, por angustia debido a 
la reencarnación demasiado apresurada. Esta niña lo está 
haciendo bien, ha recuperado el amor y la protección de su 
guía y volverá sin duda en mejores condiciones.”

Este mensaje fue de gran consuelo para la familia, pues se 
dijo que el espíritu de esta niña estaba muy cerca de su guía 
reencontrado. Por supuesto, con los espíritus, hicimos varias 
cadenas para ayudar a Mathilde a llegar al más allá.

Sobre la Tierra, el regreso a la carne no es fácil, el espíritu 
regresa con toda la carga afectiva de sus vidas precedentes, 
a veces difíciles o incluso traumáticas, el guía está allí para 
aconsejar y ayudar. Es razonable que en el caso de Mathilde 
éste desaconsejara esta reencarnación, pero el espíritu es libre.

El regreso a la vida encarnada le causó un sufrimiento que le 
era imposible superar, lo que explica esta repentina partida 
totalmente inesperada. Los sanitarios dijeron que se sintieron 
indefensos ante la fulgurante enfermedad aparentemente 
anodina en un principio.

El espiritismo permite entender esta situación y, sobre todo, 
no culpabilizar al entorno. Los dos años pasados cerca de su 
familia no fueron en vano, mucho amor ha sido dado a esta 
niña y el espíritu de Mathilde volverá fortalecido más tarde. n
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LA PRISIÓN NO ES
LA SOLUCIÓN

S er espíritas es, con la iluminación de los espíritus, cues-
tionar el funcionamiento de nuestras sociedades en todas 
sus dimensiones para resaltar las faltas y corregirlas para 

que todos los espíritus encarnados en este planeta, aunque to-
dos diferentes por su singularidad de espíritu, pero también 
por sus vidas anteriores, puedan vivir tanto como sea posible 

en armonía y evolucionar juntos. Por esta razón, las institu-
ciones que son creaciones humanas, organizan la vida en la 
sociedad. No existen por naturaleza y no son inmutables: los 
hombres pueden hacerlas evolucionar, cambiar o incluso su-
primirlas. Como institución del mundo judicial, la prisión no 
escapa a esta regla. 

S O C I E D A D

F R É D É R I C  V I C E N S

par
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H oy en día, para tomar el caso francés (pero que es trans-
ponible en muchos países en los que la prisión ha evolu-
cionado demasiado poco al seguir siendo una herramien-

ta de castigo de la sociedad), la situación carcelaria es muy 
preocupante: las prisiones están superpobladas (a partir del 1 
de enero de 2020, 70.651 personas fueron detenidas en prisio-
nes francesas, por 61.080 puestos operativos) sin que cayera el 
delito, todo lo contrario, dado el altísimo índice de reincidencia 
que demuestra por sí sola la ineficacia de la prisión.
Cada espíritu lleva consigo la idea de la libertad que es una 
aspiración universal. En el estado desencarnado, en el más allá, 
el espíritu goza de mayor libertad. Si la ley de la reencarnación 
es una necesidad para evolucionar, la encarnación en un 
cuerpo y en el mundo material ya es en sí misma una prisión 
para el espíritu. Encarcelarlo en la Tierra es meterlo en prisión 
por segunda vez, sin eficacia ni evolución real. 

PRISIÓN, PROGRESO HACE DOS 
SIGLOS, UNA RETROCESO HOY 
Antes de la cárcel, la situación era 
difícilmente deseable en términos 
del tratamiento de la delincuencia, 
caracterizada por la inhumanidad y la 
barbarie. Los suplicios, las ejecuciones 
capitales y los envíos a las galeras 
eran moneda corriente. La evolución 
fue lenta: el final de las galeras fue 
una decisión de Luis XV en 1748, 
reemplazadas por los convictos 
portuarios. En 1789, la posición de la 
Cancillería era clara: «que las sentencias 
fueran moderadas y proporcionadas a 
los delitos, que la sentencia de muerte 
se concediera sólo contra los asesinos 
culpables, y que se abolieran los 
tormentos que revuelven a la humanidad». Así, en octubre de 
1791 por el Código Penal, la prisión se estableció como un lugar 
para cumplir una sentencia. Es por eso que pudimos hablar de 
«dulzura de las penas» cuando la prisión, un progreso para la 
época, reemplazó la tortura y las condenas a muerte. 

¿PROTEGER A LA POBLACIÓN O REINSERTAR AL DETENIDO?
Los principios que fundaron la prisión eran filantrópicos. El 
recluso, si bien está encarcelado, reflexionaría, se enmendaría y 
no lo volvería a hacer. Ahora sabemos por estudios psicológicos 
y sociales que esta visión angelical tiene muy poco que ver con 
la realidad. 
Otro pensamiento de deseo: la prisión sería un elemento 
disuasorio. La realidad es muy diferente, la prisión no tiene 
ningún valor de ejemplo: si fuera eficaz, la delincuencia se 
habría vuelto gradualmente más rara hasta que desapareciese, 
lo que nunca ha sido el caso en ningún lugar. No reduce la 

delincuencia al igual que la pena de muerte nunca ha hecho 
cesar los asesinatos. La prisión nunca ha disuadido a nadie, 
simplemente porque la persona que comete un delito piensa, 
más o menos, que nunca será atrapado.
También existe la creencia común de que la prisión protege a la 
sociedad. Es una idea seductora que algunos políticos utilizan 
mucho surfeando sobre la «dictadura de las emociones» 
después de cada hecho significativo, para reclamar la 
construcción de nuevas prisiones. Una vez más, es un camino 
equivocado. Durante un período de tiempo, se evita que el 
infractor dañe y su aislamiento proporciona una sensación de 
seguridad para la población. Si bien puede ser tranquilizador 
para la opinión pública meter a los delincuentes en la cárcel, esto 
es un error de cálculo porque casi todos ellos terminan siendo 
liberados. Y veremos que cuanto más han sido maltratados, 
más vuelven a reincidir. Así que ese confinamiento protege 
sólo muy brevemente.

Y entonces, ¿qué pasa con una 
sociedad que pretende resocializar 
a los individuos imponiendo las 
peores vidas sociales imaginables? La 
realidad es que la prisión desaprende 
la capacidad de convivencia y 
desocializa a través de la separación, 
la privación, la miseria sexual y 
afectiva, las frustraciones continuas, 
la subordinación y la infantilización 
permanente. El daño es enorme...

EL DAÑO DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO AL INDIVIDUO 
El público tiene poco conocimiento 
de la realidad del mundo carcelario 
y de las terribles consecuencias para 
los reclusos. Para los recién llegados 

a la cárcel, este es un verdadero trauma conocido como el 
«shock carcelario». Los primeros días en prisión no son ficción: 
es una verdadera aniquilación porque la psique no tiene los 
medios para integrar tal sucesión de acontecimientos brutales. 
Este shock causa un estado de asombro bien conocido por 
los psicólogos, psiquiatras y guardias. Los primeros días son 
decisivos y pueden ocurrir dos accidentes: suicidio o pérdida 
de la razón (locura). Además de los enfermos mentales, 
muchos prisioneros cuerdos han sido casi lobotomizados por 
el confinamiento a lo largo de los años. En cuanto al suicidio, es 
una de las tragedias de las que no se habla mucho: la tasa de 
suicidios es siete veces mayor que la del resto de la sociedad. 
En el distrito disciplinario (el famoso «mitard»), esta tasa se 
multiplica por siete, ¡lo que significa que se suicidan cuarenta y 
nueve veces más que en el mundo libre! 
Los más emocionales y sensibles no resisten la presión de 
la institución y a su cohorte de violencia y a los arreglos de 
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cuentas internas: son los primeros en hundirse.
Francia se enorgullece de haber abolido la pena de muerte y 
ha pensado en la prisión como una alternativa a la ejecución 
capital. Más de 3.000 reclusos se han suicidado desde 1977, 
fecha de la última condena a muerte. En cuanto a los demás, 
las llamadas «condenas largas», son sólo los condenados a 
una muerte lenta, una pena de muerte social. Por lo tanto, no 
es difícil entender estas escapadas a menudo espectaculares 
que fascinan a algunos, porque ante el vuelo a la locura o la 
muerte, la huida sigue siendo una escapada más saludable 
demostrando que la llamada de la vida, el amor y la libertad 
sigue siendo lo más fuerte.
Pero los efectos del encarcelamiento no son sólo sobre el 
individuo. Deben entenderse en el sentido más amplio, 
especialmente para el entorno familiar del recluso, y son 
devastadores: estigmatización, interrupción de las estrategias 
escolares, estrategias matrimoniales y profesionales, 
desestabilización de las familias.
¿Y qué pensar de las condiciones 
indignas provocadas por la 
superpoblación carcelaria en el «país 
de los derechos humanos»? En enero 
de 2020, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos condenó a Francia 
por la indignidad de las condiciones 
de detención en sus prisiones y por la 
falta de recursos efectivos ofrecidas 
a las personas detenidas. En una 
decisión emitida el 19 de noviembre 
de 2020, volvió a sancionar al país por 
violar el derecho a un recurso efectivo, 
esta vez por la falta de indemnización 
acordada a una persona encarcelada 
en condiciones indignas.

EL FRACASO DEL SISTEMA PENITENCIARIO: LA REINCIDENCIA 
La reincidencia es, en dos sentidos, uno de los indicadores 
de la ineficacia de la prisión. Esto significa que la estancia en 
la prisión no ha contribuido a disminuir el deseo de cometer 
delitos ni permitir una nueva situación en la que el interesado 
ya no se viera tentado a cometerlos. En definitiva, la realidad 
es cruel para los defensores de las cárceles: la prisión no juega 
ningún papel disuasorio. El porcentaje de reincidentes refleja 
el peligro de la práctica actual: representan casi dos tercios de 
los reclusos, lo que no va en favor del encarcelamiento. ¿Hay 
una sola empresa que pudiera sobrevivir con un 60% o más 
de fracasos?
Peor aún, cuando se trata de reincidentes, el regreso a la cárcel 
supera el 70%. Esto confirma la idea generalizada de que la 
prisión es la universidad del crimen y que es un fracaso al lograr 
el efecto opuesto de lo que pretende: amplifica la delincuencia 
y la criminalidad a través de la reincidencia. La prisión no 

resuelve el problema de la delincuencia y el crimen, lo empeora. 
Engendra tanto sufrimiento y odio, que sólo puede conducir al 
odio y a la reincidencia a cambio. El detenido aprende a odiar 
esta parte de la sociedad de la que proviene esta humillación, 
y demuestra su odio contra ella al convertirse en un enemigo 
aún más decidido. Al final, la justicia penal y la prisión sólo 
conducen a más delincuentes sociales y reincidentes. 
Una sociedad que recluye confiesa su miedo e incompetencia, 
de ahí su fracaso.

REINCIDENCIA Y VIDAS ANTERIORES 
Teniendo en cuenta la noción de vidas anteriores, 
¿encontraremos otra posible forma de reincidencia, que se 
lleve a cabo de una vida a otra? En un planeta inferior como la 
Tierra, aquellos que han experimentado antecedentes penales, 
corren el riesgo estar atrapados por su pasado, sobre todo si se 
trata de vidas anteriores recientes. 

De hecho, si se reencarnan en el 
mismo tipo de ambiente familiar o 
social que antes, puede despertar 
recuerdos inconscientes delictuosos, 
arriesgándose a resurgir en situaciones 
similares para caer de nuevo. 
Por supuesto, en este caso, el sistema 
judicial y penitenciario no está 
involucrado. Estos datos sólo podrían 
tenerse en cuenta en una sociedad 
diferente que reconozca el espíritu y la 
influencia de las anteriores vidas. 

¿VENGANZA O REPARACIÓN?
Gran parte de nuestro inconsciente 
colectivo está formado por nuestra 
herencia judeo-cristiana marcada 
por el pecado. Claramente, debemos 

hacer el bien, pero si cedemos a las sirenas del mal, seremos 
culpables y debemos ser castigados. Por extensión, al suponer 
que la culpa causó que la víctima sufriera, la persona que 
cometió el acto debe sufrir a su vez para expiar el daño que 
hizo. Ni que decir tiene que la «Ley del Talión» no está muy 
lejos, la del Antiguo Testamento, por la cual la comunidad se 
arrogó el derecho a vengarse del criminal y que Jesús había 
venido a abolir...
El debate esencial es sobre la finalidad de la institución: ¿es su 
papel principal vengar y proteger a la sociedad evitando daños, 
o convertir a los malos sujetos en buenos ciudadanos? A pesar 
de las declaraciones hipócritas que ponen la rehabilitación en 
primer lugar, resulta que todas las medidas concretas ponen 
mayor énfasis en la protección. 
En realidad, se trata de un mal cálculo porque casi todos los 
detenidos terminan siendo liberados y cuanto más han sido 
maltratados, más reinciden. Por lo tanto, el confinamiento no 
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nos protege más que muy brevemente y tiene un doble efecto 
perverso, ya que después de la prisión se obtiene a la larga lo 
contrario de los objetivos fijados, a saber, una aumento de la 
delincuencia y la criminalidad por la reincidencia. 

ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN 
En principio, sería apropiado retirar de las prisiones, algunos 
grupos que no son delincuentes y por lo tanto no tienen 
nada que ver con ellos, son todas las personas en detención 
preventiva víctimas de la lentitud de la justicia, los toxicómanos 
(el mero consumo de estupefacientes narcóticos no debería 
implicar penas de prisión), todos aquellos que tienen 
problemas con los papeles y los extranjeros encarcelados 
por falta de regularización (excepto los condenados a largas 
sentencias como terroristas, por ejemplo), pero también 
muchos otros justiciables como los enfermos mentales, las 
mujeres embarazadas y todas aquellas con niños, menores, 
todos los pacientes con patologías 
graves y todos los discapacitados 
físicos. Todos deberían beneficiarse 
sistemáticamente de alternativas 
apropiadas. Estas personas no serían 
apartadas de la sociedad y, por lo 
tanto, no tendrían que reinsertarse en 
la sociedad. 
En cuanto a los criminales sexuales, 
maltratados por los otros detenidos, 
que representan la «última plaza» de 
los presos que los partidarios pro-pri-
sión blanden sistemáticamente, ¿es 
razonable pensar que una veintena de 
años después, liberaremos a alguien 
que de nuevo amenazará violar y 
matar? Más bien, estarían en centros 
de atención alternativos seguros que 
combinarían tratamientos psiquiátricos y psicológicos.
De hecho, la población penal está compuesta principalmente 
por los precarios, los desempleados, los indocumentados, 
que no han cometido ningún delito grave, los consumidores 
de drogas y los delincuentes menores. En términos más 
generales, la prisión es el castigo de los pobres. Es un síntoma 
de un sistema de justicia de dos velocidades donde las clases 
altas generalmente escapan de él ya que la “delincuencia 
de cuello blanco» tiene un costo financiero mucho más alto 
para la sociedad. Si se abordaran realmente las raíces de la 
pobreza, la injusticia y la desigualdad, la población carcelaria 
disminuiría significativamente. De hecho, con una mayor 
igualdad económica, se eliminaría una buena parte de los 
detenidos. Del mismo modo, la legalización de las drogas, 
como algunos países han experimentado con éxito, eliminaría 
a toda una parte de la población carcelaria. En cuanto al 30% 
de los que están en prisión por razones psiquiátricas, los 

medios utilizados para una verdadera política de seguimiento 
psiquiátrico serían mucho más eficaces para ayudar a aquellos 
que no son delincuentes sino enfermos. 
En segundo lugar, hay muchas alternativas en cuanto a la 
propia ley: supervisión judicial, trabajo de interés general (TIG), 
el indulto, la libertad condicional, el brazalete electrónico, el 
cumplimiento de fin de semana, la amonestación, la enmienda, 
el arresto domiciliario, la semilibertad... Lamentablemente, 
no son utilizados sistemáticamente por los magistrados y, 
por lo tanto, no evitan el hacinamiento carcelario.
Hay ejemplos alternativos de países extranjeros que no faltan: 
en el estado de Guerrero en México, en 63 aldeas unidas que 
representan a 100.000 personas, la prisión ha sido sustituida 
por un sistema de sanciones basado en la reparación. Ejemplo: 
Un hombre roba una gallina que vale 50 pesos. Si la jornada 
laboral vale 25 pesos, el ladrón debe dos días de trabajo a la 
comunidad. La moral es simple: la educación, la reeducación 

y dar una tercera oportunidad a un 
ser humano. Y funciona porque en 
diez años, la delincuencia ha caído 
un 90%. ¿No es razonable pensar 
que una aplicación a más gran escala 
ya no constituiría una utopía?
Del mismo modo, una solución 
pragmática de transición puede 
implicar la generalización de las 
prisiones abiertas como en los países 
nórdicos. Por ejemplo, en Noruega, 
en la isla de Bastoy, una prisión 
abierta albergaba a 150 reclusos y 
sus guardias. Los reclusos pueden ir 
a trabajar al exterior, ganar dinero 
y pagar a las víctimas, mientras 
obtienen acceso a la cultura, la 
educación y la formación. En los 

países escandinavos, entre el 20% y el 30% de la población 
carcelaria vive en prisiones abiertas con una tasa de 
reincidencia dos veces inferior que la de Francia. En Suecia 
y Finlandia, las prisiones están cerrando debido a la falta 
de reclusos... que, por cierto, es excelente para las finanzas 
públicas. Estos ejemplos funcionan porque hay una fuerte 
voluntad política de reinserción. No es casualidad que el 
código penal sueco indique que «los presos son huérfanos de 
la casa del pueblo sueco» y es un deber reintegrarlos. 

REPARAR, NO CASTIGAR 
Cuando la voluntad de castigar, y así hacer sufrir a la 
gente, da paso a la voluntad de impartir justicia, es posible 
imaginar una política que se concreta por la reparación. 
En las encuestas a las víctimas, este remedio siempre se 
prefiere al castigo. Esto es promovido por la asociación 
de mediación penal, que permite la reparación del daño, 
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la responsabilización del autor del hecho, al tiempo que 
contribuye a la reconstrucción del tejido social y la prevención 
de la reincidencia. Lamentablemente, la mediación penal sólo 
se aplica de manera residual para los delitos menores y los 
conflictos de proximidad: en este nivel de uso, por lo tanto, 
no puede demostrar su realidad educativa y representar una 
alternativa creíble a las viejas soluciones represivas.
En verdad, cuando se pregunta a las víctimas qué quieren como 
reparación, a menudo es dinero, atención, reconocimiento del 
sufrimiento infligido, pero no detención. 
Por ejemplo, en el caso de la sangre contaminada, el Dr. 
Garretta fue sentenciado a prisión. ¿No habría sido más 
sensato que se le hubiera pedido que trabajara en una 
cantidad equivalente de tiempo con pacientes con SIDA? 
Porque una vez en prisión, el culpable obviamente no 
participa en la reparación de su acto. La venganza se logra y 
la mediación no tiene lugar.
Al igual que los países más avan-
zados, el desafío sería, por lo tanto, 
el advenimiento de una verdadera 
justicia restaurativa basada en tres 
objetivos: la reparación a la víctima, la 
rendición de cuentas del perpetrador, 
el restablecimiento de la paz social 
(porque las prácticas de reparación 
también afectan a las relaciones 
sociales que han sido perturbadas 
por el delito). Esta justicia apuntaría 
a un resultado que dé a las víctimas, 
a los delincuentes y a la comunidad 
la satisfacción de que «la justicia se 
ha hecho». Así socializado, el deseo 
de «venganza» se desvanece para 
dar paso a la intercomprehensión. Tal 
reconocimiento de los protagonistas 
de la infracción, restaura su autoestima, por la conciencia y 
aceptación de los daños resultantes por la infracción. Lo que 
surge es que los prisioneros habrán podido abandonar la 
imagen de víctimas odiosas y vengativas. Del mismo modo, 
las víctimas habrán renunciado al cliché del monstruo desa-
fectivo y violento.

¿HACIA LA ABOLICION?
La corriente abolicionista ha existido desde los inicios de la 
prisión. En 1985, el sindicato de la Magistratura votó, en su 
congreso anual, y no sin debate, una moción para la abolición 
de la prisión. En vista de los fallos del sistema penitenciario, 
esta posición se está abriendo camino entre los profesionales 
del sector, especialmente al ver alternativas que se practican 
en otros lugares.
El horizonte todavía puede estar lejos, pero cualquier progreso 
en la reflexión tiene un continuum de soluciones para evitar el 

encarcelamiento y será un paso en esa dirección.
Nunca olvidemos que algunas instituciones que parecían 
eternas han terminado cayendo en desuso o siendo abolidas. Y 
si la abolición de la pena de muerte tuvo lugar, lo que parecía 
impensable, es que era totalmente inhumano. De hecho, 
parecía totalmente absurdo defender la vida dando la muerte. 
Del mismo modo, ¿tiene sentido defender la libertad 
encerrando a un ser vivo? Si esta es la propiedad que 
queremos proteger a través de la prisión, ¿no sería el 
momento de preguntarnos si es soportable que haya tantas 
desigualdades en nuestra sociedad?

En un mensaje recibido en 1987, el espíritu de Louise Michel fue 
la voz del mundo de los espíritus para dar su reflexión sobre el 
tema de la prisión:

«El mal no existe por naturaleza y Rousseau tenía razón al 
decirlo, el mal existe sólo por falta de amor. Somos los autores 

colectivos del mal porque muy a 
menudo escapamos de la responsa-
bilidad de nuestra vida. Hay un Dios, 
hay un Padre, hay un creador, hay una 
fuerza y esa fuerza no es la fuerza 
responsable. Esta fuerza es la fuerza 
causal. Nacemos de la causa, somos 
la consecuencia de la causa, somos 
vidas individualizadas y sin embargo 
tenemos la obligación de vivir juntos. 
Esta vida comunitaria exige por 
nuestra parte una organización más 
justa, más verdadera, más amorosa. 
Estamos lejos de esta justicia, de esta 
verdad y de este amor.

En vista del presente debate que está 
tomando el ejemplo francés, sobre 

vuestras prisiones que, nunca olviden, son el inconsciente de su 
cuerpo social, me parece estéril, inadecuado este debate sobre 
las «cárceles privadas o públicas». Ya no se trata de pensar en 
la prisión, se trata de construir una sociedad sin prisión, se trata 
de poner fin al mundo carcelario que es completamente inútil 
y que no impide en modo alguno la degradación, la perver-
sión del individuo. La perversión encuentra su fuente, su raíz, 
dentro de las sociedades y fuera del mundo carcelario, puede, 
a lo sumo, llegar a ser más importante, más extensa, dentro de 
la prisión.

La prisión debe ser eliminada progresivamente. Eliminar la 
prisión significa aumentar el grado de responsabilidad a nivel 
del colectivo social, es decir, el cuidado de los más indigentes, 
los más infelices en espíritu, y riqueza material en la tierra. Olvi-
darse de pensar en el otro, olvidarse de amar, esto es lo que 
fomenta al futuro delincuente, al futuro prisionero.» n
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«Tienes que saber ser un hombre vigilante. Debemos estar 
atentos a todo lo que sucede, a todo lo que se puede repetir, a 
todo lo que se puede decir, en todas partes de la Tierra, en cada 
momento. Nunca relajes la atención, nunca te abandones a la 
futilidad, siempre pensar, porque se es un hombre responsable, 
un luchador de amor y de libertad, tener en mente sufrimiento 
y justicia allá donde el sufrimiento y la injusticia reinan. Siempre 
comprender que la lucha no ha terminado...»
Este extracto del mensaje recibido en 1987 es del propósito del 
espíritu de Martin Luther King, un nombre de fama mundial, 
vinculado a los movimientos por los derechos civiles que 
sacudieron a los Estados Unidos de América en la década de 
1960; un nombre del que emana un ideal, una lucha, un mensaje 
al alcance de todos los corazones disponibles; un nombre que 
entre otros ha regresado regularmente para advertirnos de 
nuestra responsabilidad hacia nuestro entorno social; afirmando 
también que la idea de la frontera, de la distancia geopolítica, no 
debe conducir a una «relajación de la atención» ni conducir a una 
forma de aceptación o a una morosidad de apariencia neutral 
que puede resultar cómplice.

DE LA CARNE DE LOS ENCARNADOS...
“[...] La lucha no ha terminado.» ¿Hasta dónde hemos llegado 
desde la era de las marchas pacíficas, las sentadas (entrar en 
lugares públicos de una manera no violenta) y los discursos 
callejeros? ¿Ha habido un cambio desde entonces?
A medida que salimos del confinamiento, nuestras conciencias 
parecen aún más interconectadas y hemos tenido la posibilidad 
de constatar concretamente nuestra interdependencia a escala 
mundial. La globalización no es sólo sinónimo de capitalismo, 
sino que también es sinónimo de comunicación que afecta 
a más y más terrestres. Desde finales de 2019 un virus viaja a 
la velocidad de la información y aterriza en nuestro propio 
territorio. Este virus venido del Lejano Oriente absorbe las 
nacionalidades a medida de su peregrinaje, de frontera a 
frontera, y mata. Con el tiempo obtuvo la ciudadanía francesa 
también. El gobierno decide confinar el país. Las calles toman 
la apariencia de los domingos eternos, nuestras salidas serán 
marcadas por garabatos y otras firmas hechas en certificados 
conformes por el estado, lo verificamos y verbalizamos todo. Los 
dispositivos digitales se convierten en ojos de buey reales como 
una ventana más en nuestros hogares, nuestros apartamentos, 
para observar el mundo, para tratar de entenderlo.
Lo que podría haber tomado días, incluso semanas, hace unos 
treinta años, para compartir y desencriptar en imágenes, ha 
acabado por tocar un número consecuente de conciencias por 
todo el planeta. 

Ya sea en una red social o en un canal de televisión, todos 
hemos visto las imágenes de Minneapolis: el 25 de mayo de 
2020, respondiendo a una queja de un comerciante a raíz de 
una sospecha de pago hecha con billetes falsos, la policía de 

Minneapolis arresta a un cuarentañero afroamericano, George 
Floyd. Durante el arresto, tres de los cuatro agentes de policía 
aplicaron un placaje ventral en el suelo al Sr. Floyd, este se quejó 
repetidamente de dificultades respiratorias mientras uno de 
los policías le presionaba con la rodilla en el cuello. Unos diez 
minutos transcurrieron antes de la llegada de la ambulancia, 
George Floyd estaba inconsciente, murió poco después.
El primero de junio de 2020, el médico forense oficial del caso 
comunica a la prensa los resultados finales de la autopsia: 
muerto por paro cardiopulmonar y menciona un uso reciente 
de méthamphétamina, así como intoxicación por fentanilo (1) 
(analgésico opioide). 
Derek Chauvin, el oficial que apretó su rodilla en el cuello de 
George Floyd, es llevado a juicio por asesinato sin premeditación, 
también sus colegas presentes el día de la tragedia por 
complicidad en el asesinato. El 3 de junio, Dereck Chauvin fue 
procesado por homicidio voluntario. La idea de desmantelar 
(2) la policía de la ciudad fue propuesta por el municipio en el 
mes de junio. Más recientemente, en octubre, Dereck Chauvin, el 
policía juzgado, obtuvo un permiso de salida mediante el pago 
de la fianza (3) que representa la suma de un millón de dólares 
(850.000 euros) a la espera de juicio en marzo de 2021. 
Este «suceso» fue otra chispa dentro de un clima social todavía 
inflamable en cuestiones de diferencias étnicas. George Floyd 
es un afroamericano. También es un ciudadano estadounidense 
de un segmento llamado «precario» de la población, que no 
se compone únicamente de afroamericanos. También hay 
descendientes europeos, asiáticos, nativos amerindios, chicanos, 
etc. que pertenecen a esta categoría desfavorecida. George 
Floyd es, por lo tanto, víctima de un doble racismo, aquella de 
ser a la vez «raza afroamericana» como «raza de los pobres».

En un mensaje de 1993, el espíritu del activista afroamericano 
Malcolm X evocó la etiqueta racial que casi instintivamente 
ponemos cuando una persona frente a nosotros lleva su 
diferencia en su piel:
«Dices que un hombre negro es un hombre negro, dices de un 
negro que es negro porque es negro. Y ¿qué dices de un hombre 
blanco, y qué dices de tu bebé, ¿qué dices de tu hijo, de tu padre, 
de tu madre? Dices del negro que es simplemente negro y que a 
partir de esta negritud ya se vuelve diferente de ti».
Desempolvemos las capas de estereotipos, más allá de 
las teorías de superioridad racial argumentadas utilizando 
supuestas distinciones fisiológicas entre los grupos étnicos 
del mundo. También están los peligrosos paralelismos entre 
lo religioso y lo cultural, con respecto a los fundamentalistas 
criminales, los «nuevos bárbaros» del siglo XXI... Finalmente, lo 
que queda, si no es el dinero, puede que sea la apariencia de una 
persona la que va a veces a influir en nuestro juicio, también su 
situación económica, social e incluso intelectual. Es una especie 
de folklore que incluye todos los prejuicios, certezas, lenguaje, 
acento, etc. En una inspección más detallada a menudo usamos 
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estas suposiciones iniciales para identificar al otro, este extraño 
desconocido. 
La banalidad y la expresión casi inconsciente de este reflejo, 
al acecho en lo más profundo de nuestras conciencias, revela 
nuestra inferioridad. Es un punto común que existe en toda 
cultura de cualquier país, donde el dinero, basado en un sistema 
de retribución de «méritos» gracias a un salario que se utilizará 
para pagar nuestras vidas, ganará nuestra supervivencia en 
el seno de las sociedades humanas. Esta inferioridad es una 
organización a la vez administrada y utilizada por seres de baja 
moralidad, que es, entre otras cosas, lo que puede contribuir al 
racismo de apariencia, junto con el racismo de clase. 

Volvamos al caso De George Floyd. El descubrimiento de opioides 
en su metabolismo nos remite al problema de la adicción que 
atraviesa los Estados Unidos de América, un problema que ahora 
afecta a todas las clases sociales y étnicas del país.
En el caso de George Floyd eso no puede ser cualificado como 
mero detalle, de daño colateral. Probablemente sea al revés. 
El racismo parece ser uno de los muchos daños colaterales 
de nuestro sistema económico mundial y es sólo un síntoma 
de un mal más complejo que el sólo rechazo a las diferencias. 
Precisemos igualmente que la situación sanitaria no le es ajena 
a George Floyd: acababa de perder un empleo de agente de 
seguridad a causa de las restricciones económicas ligadas a la 
pandemia. 
¿Qué nos puede revelar este «hecho» desde un punto de vista 
espírita?

... A LOS FLUIDOS DE LOS ESPÍRITUS 
«Tenemos la misma sangre, tenemos la misma carne, tenemos 

los mismos huesos, tenemos la misma vida, tenemos la misma 
muerte. Si la herida cubre mi cuerpo, me hace sufrir, si la herida 
cubre el tuyo, te hace sufrir de la misma manera. Amamos al 
mismo tiempo, vivimos al mismo tiempo, moriremos al mismo 
tiempo, contemplamos los mismos astros, poseemos el mismo 
cielo, nos arrastramos por la misma tierra y no tenemos otra 
riqueza que el solo deseo de pensar y el solo deseo de reflexionar. 
Somos del mismo limo. La naturaleza ha querido nuestros 
cuerpos diferentes. La naturaleza ha querido esta diferencia allí 
en nombre de la armonía. Mi diferencia tiene el significado de 
tu complemento. Yo soy lo que tú no eres y tú eres lo que yo 
no soy. Si somos tan diferentes, es porque estamos llamados a 
reencontrarnos, a vivir juntos y a amarnos».
Este mensaje del espíritu de Martín Luther King (recibido en 
1983), establece el argumento espírita y humanista de una lucha 
contra la discriminación racial, de una transformación del pensa-
miento hacia una armonía espiritual que borraría las diferencias 
de hecho.
Debemos pensar en el planeta y la humanidad para establecer 
conexiones entre los países y los seres humanos, un ejercicio 
que algunos espíritus nos instan a hacer constantemente. Lejos 
de ser una reflexión simplista y hueca, cuando el espíritu del Dr. 
King evoca nuestro «mismo limo», apela, más allá de la imagen, 
a nuestras constituciones comunes; se trata sobre nuestro origen 
espiritual, sobre todo, la arcilla del espíritu. Esto no excluye las 
diferencias, sino que forma nuestro denominador común que 
eliminará gradualmente las ideas de racismo y de cualquier otra 
discriminación. El espíritu es la base de todas las vidas humanas 
encarnadas. Venimos de la misma fuerza creativa, y todos somos 
de la misma naturaleza. 
Si somos «la cabeza en las estrellas y los pies bien arraigados», 
es de hecho un mundo de materia en el que estamos encarnados 
con todas las disparidades étnicas hechas de diferentes culturas, 
pero que deben ser complementarias de acuerdo con nuestro 
enfoque espírita.

He aquí un breve extracto de un mensaje recibido en 1988 del 
espíritu de Gandhi: 
«El futuro del hombre en la tierra pertenece a su toma de con-
ciencia planetaria, el futuro del hombre en la tierra pertenece a 
una sociedad total, en ausencia de todas las fronteras. Todo el 
mundo debe saber cómo mantener su historia, su carácter, su 
raza, que marca su originalidad en su encarnación provisional. 
Pero no debe cultivar su diferencia en el odio hacia el otro.”
Una vez más las palabras son simples y el significado profundo. 
Gandhi nos habla de una dimensión planetaria, que todavía es 
difícil de entender hoy en día, ya que los conflictos están per-
turbando nuestro mundo. ¿No necesita un navegador saber su 
destino para que navegue mejor? Todo lo contrario. Si la huma-
nidad debe pasar las etapas lentas de la evolución, el fin de este 
extracto de mensaje apela la afirmación inteligente de nuestras 
diferencias. Podemos preguntarnos si el mestizaje será la única 
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garantía de un mundo de armonía porque vemos que en socie-
dades donde el mestizaje se convierte en natural, los actos racis-
tas, los pensamientos y las palabras persisten. Tal vez tengamos 
que aceptar nuestras diferencias sin encerrarnos en una segre-
gación temerosa o agresiva.
Esto no es evidente, habiendo dado más que una afirmación 
constructiva no se hace, en general, más que con una sólida au-
todeterminación, es decir, el deseo y la posibilidad de la pobla-
ción a retomar una soberanía tanto en el plan económico y social 
como en el plan histórico. 
El esquema maniqueo de un tercer mundo oprimido por Occi-
dente de diferentes maneras (industriales, políticas, etc.) apenas 
ha cambiado. Siempre es el modelo económico y social de Occi-
dente el que prevalece en su relación con los países en desarro-
llo, en la falta de una verdadera cooperación. 
La palingenesia asegura un ciclo constante e ilustra perfecta-
mente el adagio que se atribuye al profeta Jesús: «Los últimos 
serán los primeros.» Fuimos, de vida en vida, los primeros y los 
últimos, habiendo pertenecido a diversas culturas y países, en 
la condición masculina y femenina. La evolución a la que esta-
mos llamados nos hará encarnar en diversas condiciones hasta 
alcanzar otra dimensión de comprensión, de amor verdadero, 
que todavía representará un largo camino para todos nosotros. 
La actualidad espiritual nos ofrece otro ángulo de visión para 
leer el mundo, ciertamente sin comprenderlo en su totalidad y 
de forma definitiva, pero cuyas enseñanzas obtenidas gracias 
a la comunicación espírita, pueden ayudarnos a mantener un 
cabo mental constructivo. También debemos superar los pro-
blemas relacionados con los debates retrógrados que promue-
ven el estancamiento de las conciencias humanas, en beneficio 
de unos pocos.

Mensaje de Martin Luther King recibido en 2017
«Amigos míos, no creáis que el más allá relativiza los aconteci-
mientos que atraviesan su planeta y no se sufren. Los espíritus 
que somos y que lo pueblan, reprueban la revuelta, la indigna-
ción, el miedo frente a hombres y mujeres desprovistos de cual-
quier sentimiento cristiano.
Mi espíritu se enfrenta al que está a la cabeza de un país forjado 
por luchas que han jalonado su historia. La historia planetaria no 
es un reinicio eterno y estas luchas, estas muertes por el recono-
cimiento de su hermano de color, por el de los oprimidos, por la 
de las mujeres, no pueden ser inútiles. Por lo tanto, sueño que el 
Sr. Trump sea un paréntesis de la historia y que nuestras acciones 
combinadas cierren este paréntesis antes de que su locura ase-
sina y racista se exprese más todavía. Soñar no significa esperar, 
soñar significa actuar, actuar en conciencia de nuestras fortalezas 
y nuestros límites. Límites que siempre debemos hacer retroce-
der para creer en la evolución, para conocer a Dios, para añadir 
nuestras oraciones a aquellos que no quieren repetir la historia 
en sus guerras y sus violaciones de los derechos fundamentales.»
La fecha de este mensaje indica que los acontecimientos 
actuales y el espiritismo no son inseparables, sino totalmente 
complementarios e interdependientes. En el momento en que 
aparecerán estas líneas, en enero de 2021, Donald Trump ya no 
será normalmente presidente de los Estados Unidos de América. 
Sin embargo, hay muchos más problemas que deben abordarse 
y otros por descubrir. 
Un mensaje de optimismo prueba que ninguna voluntad de amor 
es vana y está condenada a desaparecer con sus portavoces. 
«Soñar significa actuar...»: qué podría ser más admirable que ver 
que una idea puede pasar por décadas, siglos, y encontrar una 
resonancia concreta en el presente. El poder del pensamiento, 
accesible a cualquiera que lo desee, es un medio de acción. Nos 
conectamos con el mundo para llevar nuestra modesta piedra 
al edificio de amor fluido, un edificio con cimientos construidos 
por conciencias desencarnadas, nuestras hermanas, nuestros 
hermanos. n

(1) Documentario ARTE: «Opiáceos: Estados Unidos en sobredosis.»
(2) Una noticia breve de La Agencia France Presse: «La policía de Minneapolis 
será desmantelada». 
(3) Artículo publicado en Le Monde el 07.10.20: «En los Estados Unidos, el oficial 
de policía acusado de matar a George Floyd fue puesto en libertad bajo fianza.”

I LLUSTRACIÓN DE  GEORGE FLOYD POR CLEMENT SAL IBA
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A R T E S  M E D I Ú M N I C O S

N A T H A L I E  B A S T O S

por

ARTE MEDIÚMNICO
TERAPÉUTICO

H ay un arte singular y magnífico que merece ser destaca-
do, se trata del arte mediúmnico terapéutico. Es posible 
que ya conozcas el arte mediúmnico, es un arte inspirado 

por espíritus desencarnados a intermediarios vivos llamados 
médiums artistas. Estos artistas del más allá quieren transmitir 
su arte a través de uno o más médiums utilizando varias prácti-
cas artísticas, poesía, música, canto, dibujo, escultura, pintura. 
Su objetivo es comunicar su apoyo, su amor, y estas obras son 
a menudo su regalo.
Esta facultad mediúmnica se puede manifestar de dos 
maneras, ya sea por el modo intuitivo, el más común, o por 
el modo automático, el más excepcional. En el caso del modo 
intuitivo, el Espíritu influye telepáticamente en el médium y 
transmite su inspiración, es entonces cuando el médium elegirá 
el modo de representación, de acuerdo con la voluntad del 
Espíritu. El modo de recepción automática es más raro y más 
impresionante, porque los miembros del médium son como 
teledirigidos. Tomemos el ejemplo de Luis Gasparetto, un 
notable artista médium brasileño desencarnado en 2018: «Soy 
un hombre, veo los espíritus, hablo con ellos, llegan, dibujan... 
Eso es lo que siento, eso es lo que veo... ¡Lo que quieren es 
mostrarnos que siguen vivos!»
Otros artistas médiums han hecho historia dejando tras ellos 
grandes obras, como Victoriano Sardou, Fernand Desmoulin, 
Augustin Lesage, Madge Gill, Fleury Joseph Crépin, Rosemary, 
Brown entre otros. 
El arte mediúmnico también tiene virtudes beneficiosas sobre 
el espíritu, así como sobre el cuerpo, lo que los Espíritus 
llaman arte mediúmnico terapéutico. En este caso, los Espíritus 
también inspiran a los artistas médiums, pero esta vez con el 

fin de aliviar equilibrando el periespíritu. Varias formas artís-
ticas sirven como apoyo para estas acciones, pinturas mediúm-
nicas como soporte visual, esculturas como soporte táctil o 
música como soporte auditivo. Para completar mis observa-
ciones, aquí hay un extracto del mensaje de Héctor Durville 
recibido en mayo de 2012: «... Mi espíritu, consciente del equi-
librio, va a indicar misión a una de ustedes aquí presente. Sí, 
amiga mía, será cuestión de dispensar el equilibrio a través de 
su intermediario pictórico, que será impreso con una energía 
benéfica. Esto significa que las entidades, como la mía y otras, 
impregnarán su trabajo con fines terapéuticos. Será energía, 
será magnetismo y sus virtudes, no será sistemática, pero esta 
contribución única complementará otros cuidados proporcio-
nados por otros».

Hay una verdadera diversidad de facultades y mediumnidades, 
y los Espíritus necesitan esta diversidad para manifestarse con 
el fin de interpelar y ayudar a la humanidad. Para estos artistas 
médiums del pasado como para los de hoy, se trata de una 
misión derivada de la elección establecida en conciencia con 
su guía antes de encarnarse. El arte mediúmnico es un vector 
de mensajes, sentimientos y beneficios; dispensa el amor 
de los Espíritus desde su vida en el más allá a los que están 
cerca, justo al otro lado, nosotros, los vivos. Para obtener más 
información, visite la sección «Terapias» de www.thérapies-
spirites.com o escribiendo el siguiente enlace:
https://www.therapies-spirites.com/art-therapiemediumnique
y la página de Facebook de Medium Art’S:
https://www.facebook.com/MEDIUMARTS.54/ n
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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.
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