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É D I T O R I A L

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

por

EMERGENCIA CLIMÁTICA
EL RESULTADO DE LA COP 26

(Glasgow, 31 de octubre-12 de noviembre de 2021)

E
s siempre con unos años de retraso que las conciencias terminan despertando,
especialmente las de los tomadores de decisiones y gobernantes, constreñidos por
realidades climáticas que tienden a superar todos los pronósticos.

Ya en 1972, un grupo de reflexión internacional de cincuenta y dos países, llamado el Club de
Roma, publicó Los límites del crecimiento (en un mundo acabado) bajo el nombre de Informe
Meadows. Los especialistas de este grupo eran principalmente científicos, economistas,
empresarios e industriales. El informe se refería a problemas futuros relacionados con el
crecimiento demográfico, en relación con el crecimiento económico exponencial, dependiente
de recursos energéticos que no podrían ser suficientes indefinidamente y que eventualmente se
agotarían. También habló de un probable colapso, es decir, de una fuerte disminución de la
población debido a la falta de recursos industriales y agrícolas suficientes. Y también hubo una
de las primeras alertas de contaminación en este informe.
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En otro enfoque debemos mencionar a René Dumont
(1904-2001), precursor de la ecología en Francia. Primero un
agrónomo clásico, luego preocupado por los problemas
alimentarios del Tercer Mundo, fue especialmente al final de su
carrera que giró hacia la ecología, y luego se presentó a las
elecciones presidenciales de 1974, mientras que Théodore
Monod y Jacques-Yves Cousteau habían sido recusados.
René Dumont fue uno de los primeros en denunciar los efectos
de una explosión demográfica y un productivismo marchando
hacia el desperdicio, la polución y las desigualdades entre los
países del Norte y los países del Sur. Además, hizo campaña por
el fin de las pruebas nucleares, señalando al ejército, cuyo
intento de apoderarse del Larzac también criticó. Fue en cierto
modo el padre de la ecología política.
Desde entonces se han desarrollado diversos movimientos
ecologistas, y hasta hoy, han creado sucesivos partidos políticos
con sus representantes electos en las Asambleas y, en particular,
en el Parlamento Europeo, donde representan una fuerza
política significativa.

UNA SITUACIÓN DE URGENCIA
Al final de la COP 26 en Glasgow (31 de octubre-12 de noviembre
de 2021), vemos que se han abordado los problemas cruciales,
que se han expresado todas las buenas intenciones, pero que
algunas potencias importantes se han contentado con enviar
emisarios. Sin embargo, es una oportunidad para que todos los
jefes de Estado vengan y representen a sus propios países, y es
una oportunidad para promesas relacionadas con una conciencia
creciente, a pesar de todas las limitaciones económicas y
financieras que tienden a bloquear o frenar todos los procesos
que deberían ponerse en marcha.
Volveremos a escuchar aquí y allá que toda esta efervescencia es
sólo gesticulación y no sirve para nada, y diciendo esto
reforzaremos implícitamente el punto de vista de algunos
autócratas ausentes que no tienen demasiada prisa por negociar
medidas medioambientales. Y desde este punto de vista, incluso
si no podemos condonar todos los excesos estadounidenses de
un capitalismo ultraliberal que a menudo está a contracorriente
de los avances sociales y medioambientales, ¿qué podemos
decir de una dictadura china que impone su poder económico e
industrial mientras viola los derechos humanos? ¿Qué pasa con
una Rusia con un régimen de gran brutalidad, cuya parodia de la
democracia es, de hecho, solo la evidencia del partido único con
su presidente vitalicio? ¿Qué pasa con una Turquía con poder
teocrático que empuja a sus peones en varios lugares del
Mediterráneo? En cuanto al presidente de Brasil, apostemos a
que su tiempo encontrará un término definitivo al final de su
presente mandato, después de los desastres medioambientales
y humanos que ha generado.
Frente a nuevos poderes que a su vez dominarán el planeta, no
podemos conformarnos con esta nueva división del mundo que
beneficia a los regímenes políticos autoritarios en detrimento de

las poblaciones esclavizadas o sumisas. El antiguo reparto del
mundo de Yalta se había vuelto definitivamente obsoleto a partir
de la caída del bloque del Este y el imperio soviético de 1989 a
1991. Estados Unidos, habiendo perdido a su enemigo de la
guerra fría, fue momentáneamente el beneficiario, yendo a
aventurarse a jugar a los policías del mundo en diferentes
regiones de Oriente Medio, habiendo puesto el fuego a la
pólvora más que extinguiendo los incendios. Y a medida que la
historia continúa inexorablemente en la búsqueda del poder
económico y financiero, otros países que emergen y como una
apisonadora lenta, se convierten gradualmente en los nuevos
amos del mundo, en un efecto péndulo donde finalmente en el
fondo nada cambia. Ninguna ética, ninguna moral, simplemente
la potencia de un poder sobre el mundo, pero esta vez sin
democracia, sin estado de alma, y aquí y allá, cuántos crímenes,
encarcelamientos, deportaciones, cuántas personas torturadas
por disidencia.
En esta probable inversión de poderes, la humanidad no ganará
nada, porque es la inferioridad del mundo la que se perpetúa en
otras formas, a menos que la emergencia climática sea el
saludable electroshock que obliga a los poderes, viejos y nuevos,
a reconsiderar los imperativos de una transición antes de que sea
demasiado tarde.
El mayor emisor de CO2 en términos absolutos*, China,
ciertamente tuvo negociadores presentes en la COP 26, lo que no
impide la inexcusable ausencia voluntaria de Xi Jinping
destacada por Joe Biden. Y lo mismo ocurre con Putin, Erdogan
y Bolsonaro.
Obviamente, hay algunos esfuerzos realizados por Europa,
mientras que los mayores emisores asiáticos no prevén el
resultado de su producción de carbono hasta finales de 2060
para China y 2070 para India.
Algunos dirán ¿hasta qué punto reducir nuestra pequeña
contaminación en comparación con la de las grandes potencias?
Se respondió con razón que, al tomar buenas medidas, se da
ejemplo, se puede servir de modelo, para mantener la presión
internacional.
*Teniendo en cuenta la densidad de población en China, y en
relación con el consumo per cápita, un estadounidense emite el
doble de CO2 que un chino.

LA TRANSICIÓN: EL PUNTO DE VISTA ESPÍRITA
Considerando esta cuestión desde el punto de vista espírita,
¿qué reflexión podemos aportar? Sin duda un pensamiento que
irá más allá de los problemas técnicos planteados, porque la
espiritualidad es una fuerza, ya concerniente a las acciones
pensadas propiamente dichas pudiendo traducirse en diversas
cadenas fluídicos de carácter telepsíquico*. La espiritualidad
también consiste en elevar el debate a otros horizontes a la luz
de una ética universal. Ya no se trata de pensar en una región,
una nación o incluso un continente, sino en el mundo entero en
sus interdependencias. No habrá otra receta que la de la
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solidaridad genuina, individualmente, por supuesto, pero
también a nivel colectivo de los Estados que deben asumir
urgentemente sus responsabilidades.
En términos absolutos, los valores universales no tienen que
reinventarse, porque vinculados al sentido de amor al prójimo,
siempre cumplirán los mismos criterios que el sentido de justicia,
de compartir, de igualdad de derechos, añadiendo una
fraternidad, que sigue siendo una palabra vacía, pero que sin
embargo será el único motor posible de un cambio de modelo
social con imperativos medioambientales.

En realidad, la humanidad entera debe tener en cuenta los
nuevos datos que se han vuelto esenciales y sobre los que
durante mucho tiempo hemos velado nuestros rostros. Y a partir
de esto, solo una verdadera solidaridad tendrá sentido en un
futuro que se construirá de manera diferente. Y si esta
solidaridad ha de significar una forma diferente de vivir, producir
y consumir, nos veremos obligados a avanzar en esta dirección.
Hablaremos de crecimiento bien regulado o a veces de
decrecimiento, términos que varían según las definiciones y que
forman parte de las reflexiones actuales, pero se tratará de una
actitud colectiva a aplicar, partiendo de una propuesta inicial:
que las naciones más democráticas den ejemplo, y algunas ya
hayan comenzado, con la certeza de que las naciones más
recalcitrantes acabarán admitiendo que "la casa se quema" y
que ya no tenemos tiempo para tergiversar.
Este es, sin duda, el sentido de lo que se decidió en teoría en la
COP 26, y apostemos a que se respetarán los compromisos
asumidos, aunque todavía sean muy insuficientes. Y si queremos
ver esto desde el punto de vista espiritual, será considerando a
todos nuestros homólogos en una actitud de solidaridad
humana y paz, superando las diferencias étnicas o culturales.
Todos los seres humanos son iguales ante la naturaleza y ante
Dios. Teóricamente tienen los mismos derechos, y en la práctica
nunca es así. Pero más allá de los derechos, también tienen los
mismos deberes, que se conciben fácilmente a nivel individual.
En cuanto al nivel colectivo, el primer deber de las naciones más
ricas es hacer lo más rápido posible su transición energética, para
crear un movimiento de entrenamiento. Y además de eso,
finalmente debemos considerar una cooperación real para la
emancipación de los países pobres, que ya no están en forma de
neocolonialismo económico.
Ya no estamos en el esquema de las sociedades industriales de
los siglos XIX y XX, habiendo adoptado otros modos de
fabricación y consumo llevados por los países más desarrollados.
La dificultad para los países más pobres es avanzar hacia
cambios que no estaban previstos en su programa. También
estos países, incluso antes de haber experimentado prosperidad,
se verán obligados a hacer su transición energética, en una
aceleración de su propia historia, lo que no es imposible si se
establece la solidaridad internacional. No hay otra salida que

esta. Sólo una humanidad solidaria puede salvar el planeta, lo
que nos obligará a todos a presionar el movimiento, en una
conciencia común que será sinónimo de evolución espiritual.
En términos más precisamente espíritas, se habló en otros
tiempos de una nueva era llamada regeneración evocada por
Allan Kardec, "la regeneración de la gran familia humana". Y en
este punto a veces hay malentendidos, cuando algunos espíritas
ponen una fecha o un período a partir del cual los tiempos serán
venidos de un avance repentino de la humanidad en su
regeneración. No podemos suscribir esto ya que nada está
escrito de antemano, teniendo en cuenta el libre albedrío y todas
las nociones fluctuantes de libertad y responsabilidad, tanto
individuales como colectivas. Además, hay una ley natural
inmutable que es la de una progresión lenta, incapaz de producir
de la noche a la mañana la transformación repentina de las
naturalezas humanas dependientes de su inferioridad.
Sin embargo, una vez dicho esto, nada excluye el surgimiento de
una cierta mayoría progresista en todo el mundo, una mayoría
de personas y grupos susceptibles de influir en todas las
decisiones sociales y medioambientales. Ya hay fuerzas
considerables que están en lucha, especialmente entre los más
jóvenes, y luego entre las mujeres, especialmente donde están
oprimidas, lo que permite prever serios cambios de civilización,
que en consecuencia podrían doblegar ciertos poderes. Todo
esto no se excluye en la medida en que el conservadurismo y el
progreso son dos fuerzas opuestas casi por igual, y por un fuerte
impulso, las voluntades conservadoras podrían perder terreno
bajo presión, su predominio se vería socavado. Y para retomar el
tema de regeneración, bastante mal adaptado, es quizás este
cambio el que podría ser el signo de un cambio real. Esta
hipótesis obviamente no es predecible, pero es una posibilidad a
considerar, teniendo en cuenta las realidades actuales. Algunas
de estas realidades siguen siendo insostenibles, por supuesto,
pero otras son realmente portadoras de esperanzas. Y también
hay que tener en cuenta la diversidad de los países del mundo
entre los más ricos y los más pobres, entre democracias y
autocracias o dictaduras. Inevitablemente, habrá sobresaltos de
todo tipo, conflictivos y económicos, antes de que vislumbremos
un avance significativo hacia la paz. Pero si los movimientos
comienzan en diferentes lugares, lo que ya es el caso, no hay
duda de que las conciencias individuales y colectivas tendrán su
influencia en la evolución tan esperada por los humanistas. Será
necesario al mismo tiempo luchar por el medio ambiente, por las
medidas sociales, por el fin de los conflictos y por el fin de la
hegemonía.

*Telepsiquia: la acción de pensamiento individual o colectivo es
una fuerza que produce sus efectos, incluso cuando se dirige a
una situación, social, política, climática u otra, ya que detrás de
ella siempre hay humanos responsables que pueden beneficiar
inconscientemente con las buenas influencias de sus guías.�

LE JOURNAL SPIRITE N° 126 janvier 2022



5

F O R U M S P I R I T E

LE JOURNAL SPIRITE N° 126 janvier 2022

25e FORUM SUR LE

PROGRAMME

SPIRITISME

26 et 27 mars 2022

MÉDIUMNITÉS, RÉINCARNATION, MAGNÉTISME, HYPNOSE...

Conférences débats, exposition d’Arts médiumniques,
vidéos-débats, témoignages, stands d’information

Foyer culturel Gérard Léonard - Place de l’Europe - 54130 Saint Max
spiritisme.com

SAMEDI 26 MARS

09.30 OUVERTURE
Vidéos (15 mn)-Débats, stands d’information,
Débats libres, Exposition d’Arts Médiumniques.
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nose & phytothérapie salle 3

17.45 DÉDICACES
Karine Chateigner :
"Le Nouveau Livre des Esprits" salle 1
"Ecce Homo" - "Entre Ciel et Terre, Spirite et Médium"
Jacques Peccatte : "À la Rencontre des Esprits"
Avec Colombe Jacquin :
"Le Monde de Demain à La Lumière du Spiritisme"
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Colombe Jacquin
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DÉBAT LIBRE autour de vos questions salle 3

13.55 RÉCITAL
Poèmes de l’Au-Delà mis en musique et chantés salle 1
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VIDÉO-DÉBAT : Le Guide Spirituel salle 3

17.45 DÉDICACES
Karine Chateigner :
"Le Nouveau Livre des Esprits" salle 1
"Ecce Homo" - "Entre Ciel et Terre, Spirite et Médium"
Jacques Peccatte : "À la Rencontre des Esprits"
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E
l espiritismo trabaja no sólo para el reconocimiento del
espíritu, sino que, como movimiento filosófico progresista,
también apoya todas las luchas que exigen mejores condicio-

nes de vida para todos los espíritus encarnados, de modo que
todas las necesidades básicas de la vida (nutrición, educación,
trabajo, ingresos dignos y salud) estén plenamente satisfechas. El
derecho a la salud es esencial y, en este sentido, la creación de la
Seguridad Social en Francia en 1946 es un logro que debe preser-
varse y que podría ser un ejemplo para otros países.
El historiador y periodista Michel Étiévent (fallecido el 12 de octubre
de 2021) ha hecho posible, gracias a su documental La Sociale,
sacar de las catacumbas de la historia a Ambroise Croizat, el fun-
dador del "La Sécu", recordando esta decisiva conquista social.

EL ORIGEN
Como parte de nuestras vidas, La Seguridad Social toma a cargo
el seguro de salud, la jubilación, los subsidios familiares y los
accidentes de trabajo. Además del régimen general de los asala-
riados por cuenta ajena, también gestiona el de los agricultores,
los autónomos y los regímenes especiales. Su presupuesto equi-
vale a una vez y media el del Estado, y es un sistema del que
todos los ciudadanos pueden beneficiarse.
Originalmente, existía el Consejo Nacional de la Resistencia
(CNR) que, al final de la guerra, había planeado una serie de
medidas, incluida la creación de una Seguridad Social que
permitiría a toda la población beneficiarse de la protección de la
salud, las pensiones, los accidentes de trabajo, etc.
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Anteriormente, ya en 1906, el padre de Ambroise Croizat había
liderado una huelga para obtener un fondo de ayuda, las pri-
micias de aquello que logrará su hijo. Antes de 1945, la situación
social y sanitaria en Francia era preocupante. Sólo había unas
pocas iniciativas de los empleadores en algunas empresas, para
garantizar los ingresos y la atención, así como sociedades de
ayuda mutua dirigidas por empleados, pero mal aceptadas por
la patronal a los que no les gustaba que los trabajadores se auto-
organizaran. En 1928/30, el gobierno impuso el seguro social
obligatorio en un contexto conflictivo, pero sólo afectaba a los
empleados, y no a toda la población. Los empleadores de la
época ya denunciaron el "aumento en el costo de la mano de
obra" y amenazaron con reubicar sus empresas en las colonias
para encontrar mano de obra más barata.

AMBROISE CROIZAT, UN HOMBRE COMPROMETIDO
Nacido el 28 de enero de 1901 en Notre-Dame-de-Briançon en
Saboya, Ambroise Croizat murió el 11 de febrero de 1951 en el
Hospital Foch en Suresnes. En 1914, su padre Antoine Croizat fue
a la guerra. Ambroise, que entonces tenía trece años, se convirtió
en el jefe de la familia y encontró un trabajo en la región de Lyon
como instalador asistente en una empresa metalúrgica en Vaise.
Se unió a la CGT, estuvo en todas las luchas para mejorar la suerte
de los trabajadores como secretario general de la federación de
trabajadores metalúrgicos de la CGT. Comunista, fue elegido
diputado. En mayo de 1936, cuando el Frente Popular tomó el
poder, fue uno de los diputados comunistas que, después de
haber estado activo en las huelgas, precedió a la victoria electo-
ral. Portador de demandas, trabajará, como diputado, para
traducirlas en leyes.
En 1939, fue arrestado después de la firma del pacto germano-
soviético; el PCF fue prohibido por la derecha y sus diputados
fueron llevados ante un tribunal militar a puerta cerrada en
marzo de 1940.
Fue en junio de 1943 que el general De Gaulle creó el comité de
liberación nacional con una asamblea consultiva en la que
Ambroise Croizat fue nombrado presidente de la comisión de
Trabajo. Aquí es donde maduran las grandes innovaciones socia-
les futuras. Mientras tanto, el CNR (Consejo Nacional de la Resis-
tencia) redacta un programa en el que se estipula que nacerá un
plan completo de Seguridad Social que Ambroise Croizat se
encargará de implementar.

1945: UN CONTEXTO POLÍTICO EXCEPCIONAL
Francia se liberó del yugo nazi y del petainismo. De Gaulle y la
Resistencia, en la que los comunistas fueron particularmente
activos, rindieron su honor a Francia. El contexto de 1945 es el de
un consenso excepcional entre las cuatro grandes fuerzas políticas
del momento (MRP*, gaullistas, socialistas, comunistas) sobre el
proyecto y el deseo de construir una nueva sociedad que se orga-
nice racionalmente para que sea justa y solidaria. Es en este
contexto que se concibió la Seguridad Social. Todo ciudadano

debe ser protegido porque no hay libertad sin protección y no hay
igualdad sin solidaridad. Pierre Laroque prepara el texto relativo a
la Seguridad Social. Se trata de un hombre de derecha salido de
una familia burguesa, pero sin embargo dedicará su carrera a la
protección social, considerando que depende de la política con-
trolar la economía y no al revés. Este texto, debatido en junio de
1945, dará lugar a la ordenanza de octubre de 1945 que es el acta
fundacional de la Seguridad Social.
El 22 de noviembre de 1945, Ambroise Croizat se convirtió en
ministro de Trabajo. Es el 82º ministro de Trabajo, pero el único
que ha conocido la miseria obrera. La ordenanza de 1945 está
ahí, pero todo el edificio aún está por construirse, lo que hizo en
apenas siete meses (creación de 138 fondos de la Seguridad
Social y 113 fondos de Subsidios Familiares). Ambroise Croizat
sabe que se beneficia de un contexto político excepcional y, por
lo tanto, quiere moverse rápidamente. Lleva a cabo una
gigantesca labor de reagrupación de los diversos fondos (emp-
resarios, trabajadores, etc.) existentes, aunque las reticencias y
resistencias aparezcan rápidamente, y por todos lados
(agricultores, autónomos, el sector mutualista, la Iglesia y final-
mente los sindicatos de médicos liberales que temen una
medicina socializada donde los médicos estarían bajo las órde-
nes de las cajas de la Seguridad Social y la CGT).
En un mensaje recibido en febrero de 2020, el espíritu de
Ambroise Croizat vino a hablarnos de su lucha de la época y del
contexto particular que permitió estos avances sociales: "Buenas
noches a vosotros que me recibís por primera vez. En varias oca-
siones nos hemos reunido y debatido las cosas de la Tierra, su
actualidad, sus dificultades, sus esperanzas. Hubo un tiempo en
que pertenecía a la historia y lejos de sacar gloria de ella, se me
permitió participar en uno de sus avances sociales. Esto, por
supuesto, debe ponerse en contexto porque nadie puede actuar
solo. Cualquier progreso en esta área es el resultado de luchas,
las del pueblo, las de sus representantes. Todo progreso está
ligado también a una conjunción favorable de un gobierno que
sabe entender, escuchar, transformar (...).
* El MRP (Movimiento Republicano Popular) (1944-1967) es un movimiento

demócrata cristiano.

UNA HERRAMIENTA PÚBLICA
GESTIONADA COLECTIVAMENTE
La gran ambición original de la Seguridad Social es establecer un
fondo para toda la población francesa para cubrir los cuatro
principales riesgos que son: la vejez, la salud, la familia, los acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales. El plan para
crear la Seguridad Social se inspiró en el informe Beveridge (Gran
Bretaña) de 1942, pero se apartó de él con respecto a la
financiación, que no sería proporcionada por los impuestos sino
por las contribuciones sociales. El sistema no será gestionado por
el Estado, sino por los representantes de los trabajadores y los
representantes de la patronal. De hecho, desconfiamos del
Estado, que podría verse tentado, en caso de escasez presupues-
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R É G I O N F R A N C H E - C O M T E / A L S A C E

BESANÇON Tél : 03 81 56 62 98 - e-mail : myriam.oceane@gmail.com
Samedi 5 février à 14h30 :
Les histoires extraordinaires du Cercle Allan Kardec
Samedi 12 mars à 14h30 : La force de la pensé
Hôtel Siatel Châteaufarine Ouest, 6, rue Aragon - Besançon

BELFORT / MONTBÉLIARD
Tél : 03 84 46 21 44 - e-mail : gruntzluc@gmail.com
Samedi 12 février à 14h30 : La réincarnation à la lumière du spiritisme
Maison du peuple, salle 10, Place de la Résistance - Belfort
spiritisme.belfort.fr

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

NANCY Tél : 03 83 35 60 54 / 03 83 30 45 52
e-mail : christophe.chevalier672@orange.fr
Samedi 29 janvier à 14h30 : Le spiritisme, une philosophie d’avenir
Hôtel Ibis, quai Sainte Catherine, 42 av. du XXe corps - Nancy

FORUM SUR LE SPIRITISME LES 26 ET 27 MARS 2022
Foyer culturel Gérard Léonard Place de l'Europe – 54130 Saint-Max

METZ Comment aider nos morts ? Projet pour avril 2022

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

Samedi 29 janvier
14h00 : Comment aider nos chers disparus ?
16h00 : Qu’est-ce qu’un médium spirite ?

Samedi 12 mars : programmation en cours
Maison des Mines et des Ponts et Chaussées
270, rue Saint-Jacques - Paris 5e - RER-B. Luxembourg ou Port Royal

R É G I O N R H Ô N E - A L P E S
LYON spiritisme-lyon.com
Tél : 04 72 90 13 34 / e-mail : jacquin_colombe@orange.fr
Samedi 29 janvier à 14h30 : La réincarnation à la lumière du spiritisme
Samedi 12 mars à 14h30 : thème à définir
Hôtel Lumière 26, rue Villon - LYON 8 - Métro D, Monplaisir Lumière

R É G I O N O C C I T A N I E
MONTPELLIER
Tél 04 67 36 65 22 / 06 81 45 53 65 - e-mail : fabytouzet@wanadoo.fr
Samedi 12 mars à 14h30 : Spiritisme et médiumnité
Espace entreprise Garosud – 48, rue Balbastre – 34070 Montpellier

TOULOUSE spiritisme-toulouse.com
Tél : 05 34 42 08 02 (soir) - 06 24 92 22 01
e-mail : csak-toulouse@orange.fr
Programmation en cours

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
taria o crisis económica, a recortar los presupuestos
sociales. En ese momento, el sistema de gestión era
muy favorable a los representantes de los trabajadores
que se hacían cargo de su propia Seguridad Social, con
un equilibrio de poder excepcional que lo permitía. Hay
cinco millones de adheridos de la CGT, una parte de la
patronal quedó desacreditada por la colaboración, el
PCF está en el 29%, y la clase obrera se distingue
particularmente en la Resistencia. En este preciso
momento, es el general De Gaulle quien dirige Francia
y las medidas tomadas de acuerdo con las propuestas
del Consejo Nacional de la Resistencia, constituyen una
verdadera revolución que, desde el principio, preocu-
pará a la patronal.
La creación de la Seguridad Social en 1946 fue una
demostración del poder obrero. Esto es precisamente
lo que es mal aceptado por sus oponentes. Ambroise
Croizat, en apenas dos años, deja un legado considera-
ble que ha cambiado la vida de todos nosotros. Murió
de agotamiento en 1951. El 11 de febrero de 1951, su
funeral en París fue grandioso porque el pueblo sabía
bien lo que le debía, la creación de una institución ver-
daderamente revolucionaria.
De hecho, la Seguridad Social ha transformado literal-
mente la sociedad francesa: a finales del siglo XIX, la
esperanza de vida era de 45 años; en 1960, quince años
después de la creación de la Seguridad Social, es de 70
años. En cuanto a la mortalidad infantil, pasó de 108 por
1000 en 1945 a 37 por 1000 en 1954.
La Seguridad Social era una isla de socialismo en la
Francia arruinada de 1945. Las clases más pobres han
recuperado la dignidad. El crecimiento, la fuerza
obrera y el aumento de las tasas de contribución
hicieron el resto.

La instauración de esta institución, la Seguridad Social,
ha sufrido muchas modificaciones y adaptaciones en
la historia que han seguido hasta hoy, pero el principio
original se ha mantenido más o menos. En cualquier
caso, fue un acontecimiento histórico de la posguerra
que todavía podría servir de modelo para mejorar las
sociedades de hoy.
Después de los avances sociales del Frente Popular en
1936, estos fueron los logros del Consejo Nacional de la
Resistencia implementado después de la liberación.
Era en cierto modo una alianza a la vez gaullista, cris-
tiana, socialista y comunista, por un gobierno de
unidad nacional que debía imperativamente recons-
truir el país sobre la base de un consenso para una
mejor justicia social. Aunque fue efímera, todas las
medidas tomadas en ese momento de reconstrucción
del país, tuvieron cierta durabilidad. �
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C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A

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

por

EL ESPIRITISMO ANTE
LOS DESAFÍOS HUMANOS

E
ste congreso inicialmente previsto para 2020 en España se
había aplazado hasta 2021 por razones sanitarias, pero las
condiciones aún no eran suficientes para un encuentro

presencial internacional, este congreso se organizó de forma
virtual desde España. Las presentaciones de los oradores,
grabadas con antelación, se limitaron a quince minutos. Se
presentaron en vídeos en horarios determinados, seguidos de un
debate en vivo en el canal de YouTube, también de quince
minutos.
Esta fórmula, incluso reducida en el tiempo de las
presentaciones, fue sin embargo satisfactoria, en la medida en
que cada intervención sobre un tema específico representaba la
síntesis de un tema importante de la actualidad.

UNA CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL
CEPA, como confederación, no
se ejecuta desde un país o
ciudad; por lo tanto, no hay una
sede social ubicada en un lugar
específico, sino una
responsabilidad compartida por
varios líderes espíritas de
diferentes países, con una
presidencia rotatoria que
cambia cada cuatro años,

pasando de un país a otro. En este momento, es Brasil con la
actual presidenta, Jacira Jacinto da Silva.

Cabe señalar también que la Confederación Espírita
Panamericana (CEPA) se ha presentado desde hace algún
tiempo como una "asociación espírita internacional", en vista de
nuevas representaciones fuera de América durante varios años,
particularmente en Europa, con España, Portugal y Francia.

Bajo el título El espiritismo ante los desafíos humanos, este
encuentro virtual estuvo lo más cerca posible de la actualidad
sanitaria, social, y medioambiental. Las diversas intervenciones
nos indican claramente que la confederación está en una línea
progresista decididamente vuelta en la dirección de las
preocupaciones éticas y morales, como resultado de diversas
reflexiones sobre las desigualdades, las injusticias y los ataques
a la libertad. Es también principio de este movimiento dirigir
reflexiones en torno a todos los progresos humanos a realizar,
confrontarlos con una filosofía espírita que necesariamente debe
actualizarse a medida que se presenten nuevos datos tanto
científicos como sociales y morales.
Creada en 1946, CEPA fue y sigue siendo un movimiento que
reclama los principios básicos del kardecismo, especialmente los
definidos en El Libro de los Espíritus. Pero a diferencia de otros
movimientos, éste se permite reconsiderar con más profundidad
ciertos principios espíritas, no para contradecirlos, sino para
confrontarlos con las realidades del mundo de hoy, y por lo tanto
actualizarlos. También hay una serie de temas de reflexión que
no estaban en la agenda en el siglo XIX y, por lo tanto, no
aparecían en las preguntas de los espíritas de otro tiempo.

CONGRESO INTERNACIONAL DE CEPA
del 8 al 12 de octubre de 2021

JACIRA JACINTO DA SILVA
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Sin embargo, el espiritismo kardecista ya fue un precursor en
temas fundamentales, promulgando leyes de justicia que aún
hoy están lejos de ser comúnmente aceptadas. Era, por ejemplo,
la estricta igualdad de derechos entre hombres y mujeres, era el
rechazo de hacer diferencias entre las poblaciones denunciando
toda forma de dominación o esclavitud, y finalmente, el rechazo
sin condiciones, de la pena de muerte. Estos principios
fundamentales, que se refieren a las leyes divinas, pueden
desarrollarse nuevamente y aún deben reconsiderarse frente a
las realidades de nuestro mundo actual. Y luego, a partir de las
leyes definidas en El Libro de los Espíritus, siempre hay
realidades de hoy para repensar y también para prolongar,
cuando, por ejemplo, con respecto a cuestiones sobre diferentes
orientaciones sexuales, por falta de referencia en los escritos del
pasado, es necesario crear nuevos principios morales inéditos
que estén en línea con las leyes naturales, universales y divinas.
Desde este punto de vista, obviamente hay un debate espírita
casi secular en referencia a lo que Allan Kardec había dicho y lo
que no había dicho. ¿Deberíamos revisar los conceptos de
suicidio, eutanasia, interrupción voluntaria del embarazo?
¿Deberíamos reconsiderar las nociones de familia, divorcio,
educación y diferentes sexualidades que necesariamente deben
tenerse en cuenta, a menos que sean señaladas y denunciadas
como desviadas a la manera de todos los fundamentalistas
religiosos y otros que permanecen inclinados a viejos principios
retrógrados y reaccionarios? Esto también se aplica a veces en
algunos círculos espíritas...
Hemos podido constatar que los fundadores y continuadores de
CEPA han estado dispuestos a poner en perspectiva todos estos
elementos de una sociedad que está cambiando y enfrentando
nuevos desafíos, para hacer coincidir el corazón y la razón, el
principio divino y la moral, lo universal y la ética. Es apoyándose
sobre la obra del fundador que ambos siempre han logrado
avanzar los principios, sin alterar nunca las nociones primarias
del espiritismo original. Se trata de reestudiar, de afinar, incluso
innovar cuando se trata de nuevos temas, pero de ninguna
manera cuestionar los fundamentos del pensamiento espírita.
Esta actitud está en línea con el pensamiento de Allan Kardec
que escribió en La Génesis (Cap. I - Carácter de la Revelación
Espírita): "El Espiritismo, caminando con el progreso, nunca será
desbordado, porque, si los nuevos descubrimientos le mostraran
que está en error en un punto, cambiaría en este punto; si se
revela una nueva verdad, la acepta".
Dicho esto, la actualización siempre se ha llevado a cabo a lo
largo del tiempo, desde el punto de vista intelectual, sobre el
movimiento de ideas desde los orígenes, tanto con León Denis,
Gabriel Delanne o Gustave Geley en Francia, o con
sudamericanos posteriores como Manuel Porteiro, Humberto
Mariotti o Herculano Pires, todos los cuales a su manera
extendieron el trabajo inicial, partiendo de las realidades
científicas de su tiempo y de las condiciones sociales de su
propio país.

El XXIII Congreso de CEPA, que tuvo lugar el pasado mes de
octubre, es, por tanto, una continuación de esta reflexión
emprendida desde 1946 (e incluso antes), en América del Sur,
hoy en conexión con el resto del mundo, y en particular con
Europa. Se ha dicho que el espiritismo se desarrolló
esencialmente en Brasil después de la muerte del fundador, lo
cual es correcto, pero fue en la forma de un espiritismo brasileño
que se volvió demasiado religioso en sus principios, influenciado
por las tesis de Jean-Baptiste Roustaing*. Este último,
contemporáneo de Allan Kardec pero disidente, había hecho
escuela en Brasil, mientras que él es prácticamente desconocido
en Francia. Así, Brasil fue la tierra elegida por un espiritismo
adaptado a una cultura y teñido de religiosidad, lo cual es de
agradecer, porque esta continuidad histórica ha hecho el vínculo
entre el pasado y el presente. Sin embargo, dado que hubo
divergencias dentro del propio espiritismo brasileño, es bueno
observar que durante 75 años ha habido un movimiento de
emancipación innovador (CEPA) capaz de actualizar el
espiritismo a la luz del progreso, sin distorsionarlo nunca.
* J-B Roustaing fundó un grupo de Burdeos con los médiums
Emilie Colligon y Mme. Cazemajoux. Una obra mediúmnica
titulada "Los Cuatro Evangelios" o "Revelación de la Revelación",
publicada en 1866, creó una disidencia con el kardecismo,
especialmente en la noción del "Jesús fluídico": Jesús no habría
existido físicamente, sino solo en forma de apariciones tangibles.

PRIMEROS ENCUENTROS
Nosotros teníamos conocimiento de un movimiento llamado
Confederación Espírita Panamericana, debido al hecho que los
brasileños habían descubierto nuestra existencia. Un
responsable espírita de Porto Alegre, Maurice Herbert Jones
(1929-2021), de paso por Francia en 1996, descubrió nuestra
revista Le Journal Spirite en una librería parisina. Fue entonces
cuando notó nuestros principios progresistas, principios muy
cercanos a los defendidos por la confederación CEPA, y así fue
como informó a otros espíritas de su alrededor. Después, un
poco más tarde, Milton Medran Moreira y su esposa Silvia (de
Porto Alegre), acompañados por un par de amigos, con motivo
de un viaje a Europa, hicieron una breve visita a Nancy para
conocernos, y desde allí nos invitaron a un congreso planeado en
Maracay-Venezuela en 1998. Y entonces cuatro de nosotros,
espíritas franceses, respondimos a esta invitación.

Hasta aquí el comienzo de la
historia de un encuentro que no
era particularmente esperado
por ambas partes. Ciertamente
sabíamos que había desarrollos
interesantes en Brasil, pero
nuestro conocimiento en ese
momento nos limitó a la
información que llegaba hasta
nosotros: un libro de Guy LyonMILTON MEDRAN MOREIRA
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Playfair*, la cirugía a mano desnuda de José Arigó, la celebridad
de Chico Xavier, así como la del gran propagador y conferencista
del momento Divaldo Pereira Franco, con quien tuvimos
contacto. Lo habíamos invitado a una reunión en Nancy, donde
había elegido tratar la historia del espiritismo y la metapsíquica
clásica esencialmente en Francia; lo que nos valió cierta
decepción y frustración en lamedida en que lo que esperábamos
más era una descripción de la situación del espiritismo brasileño.
Por añadidura una traducción simultánea frase por frase, que fue
bastante tedioso para nuestra audiencia. Así que este fue el
único contacto con un representante brasileño, pero que no nos
enseñó nada sobre las verdaderas realidades espíritas de
América del Sur, en las que nos dejó hambrientos, nosotros que
nunca habíamos estado explorando las tierras espíritas de
América Latina.
Entonces, después de que los miembros de CEPA se acercaron a
nosotros, respondimos a la invitación, participando en un
congreso en Venezuela. Esto nos permitió comprender mejor la
realidad de un espiritismo diferente al que habíamos oído hablar.
Así que había, no sólo en Brasil, sino también en otros países
latinoamericanos, grupos espíritas kardecistas que habían salido
de formas neorreligiosas teñidas de catolicismo o
reencarnacionismo kármico.
Todavía estábamos en una época en la que la información
circulaba solo por medios convencionales, estábamos en los
primeros balbuceos de Internet. Lo que, sin embargo, nos sirvió
en los tiempos siguientes, especialmente cuando Ruth Neumann
de Caracas, secretaria del movimiento CIMA liderado por Jon
Aizpúrua, nos ofreció traducir al español nuestra revista
trimestral Le Journal Spirite; lo que hizo de manera regular y
puntual durante dieciocho años. Ruth Neumann falleció en 2017,
y luego una de sus amigas Yolanda Clavijo deseó que se
perpetuara la traducción de nuestra revista. Fue entonces
cuando en 2019 encontró a un nuevo traductor, un español, Juan
Antonio Torrijo Latorre que, a su vez, perpetúa esta laboriosa
tarea.
*G.L. Playfair (1935-2018): escritor inglés conocido por sus libros
sobre parapsicología. Ha escrito El poder de lo invisible, (The
flying cow), un libro sobre médiums brasileños como F.C. Xavier
y Zé Arigó.

MEMORIAS DEL CONGRESO
Lleguemos al congreso virtual
que fue organizado y coordi-
nado desde España por algunos
responsables y en particular por
David Santamaría de Barcelona.
Pedimos disculpas de antemano
por no poder citar a todos los
ponentes, pero sin embargo
mencionaremos la diversidad de
los temas desarrollados.

En su discurso de apertura, la
presidenta Jacira Jacinto Da
Silva* estableció el tono, fiel a
una lucha que está cerca de su
corazón, a saber, la de la igual-
dad de derechos entre hombres
ymujeres, y también la lucha por
el pleno reconocimiento de las
personas categorizadas como
LGBT+.

Tras esta intervención en la primera noche, hubo una mesa
redonda sobre la pandemia en la que, entre otros ponentes,
participó Arthur Chioro Dos Reis**. Entendimos claramente que
América Latina había pagado un alto precio por la enfermedad,
debido a la falta de recursos suficientes y la falta de capacidad de
respuesta. Arthur, sin embargo, extendió el tema a otros países
muchomás desfavorecidos, como los del continente africano en su
conjunto, culpando a la falta de solidaridad internacional entre los
estados desarrollados y las naciones pobres. También se destacó el

conflicto moral entre el concepto
teórico de libertad y la realidad de
las desigualdades flagrantes,
especialmente las relacionadas
con el acceso a las vacunas; en
otras palabras, la libertad no es
igual para todos. También se ha
abordado el concepto espírita de
caridad, que ha sido sustituido
por el de solidaridad; es una

noción de solidaridad social que sigue dependiendo de la voluntad
política.
Al día siguiente, Mauro de Mesquita Spinola (profesor y
académico) hizo una presentación titulada Propuestas para un
mundo más solidario, insistiendo en la ley de justicia y
proponiendo una apertura sobre las artes, factores de
trascendencia.
Luego, la presentación de Milton Medran Moreira (abogado y
periodista) se centró en la propiedad, en una reflexión sobre
cuál sería la mejor opción política desde el punto de vista
espírita. Evoca tres opciones posibles: el liberalismo heredado
de la Revolución Francesa, el Manifiesto del Partido Comunista
de Marx y Engels, de 1848, con la lucha de clases y la idea de

dictadura del proletariado.
Estas dos opciones no eran
satisfactorias en términos de
humanismo espírita, por lo que
Milton evocó una tercera vía que
estaba a su favor, la de los
socialistas utópicos del siglo
XIX, refiriéndose en particular a
Proudhon y la noción de
cooperativismo. También

ARTHUR CHIORO DOS REIS

MAURO DE MESQUITA SPINOLA

JON AIZPURUADAVID SANTAMARIA
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recordó el significado de la propiedad privada según El Libro de
los Espíritus, es decir, la naturaleza precaria y transitoria de los
bienes materiales, y agregó que la propiedad adquirida es
válida solo si no daña a otros (L E 884). Además, Milton
denunció las colonizaciones pasadas que habían llevado a la
construcción de grandes latifundios, en Brasil por ejemplo, con
la adición de la cristianización forzada y la evangelización, en
un clima de injusticia y apropiación injustificable de la propie-
dad.
Jon Aizpúrua*** (Venezuela) hizo una ponencia titulada La
Filosofía de la Libertad, enfatizando el valor de la igualdad, sin la
cual no hay libertad, y la fraternidad en un modelo que es sobre
todo democrático.
Otros temas fueron desarrollados como la transexualidad por
María Cristina Zaina (Curitiba-Brasil) quien evocó la identidad de
género, las intervenciones hormonales y quirúrgicas, así como la
necesidad de no marginar a las personas afectadas.

El tema Homosexualidad y LGBT
dentro de los grupos espíritas fue
tratado por José Arroyo (Puerto
Rico). La declaración fue una invi-
tación a promover la inclusión y el
respeto para todos, con esta
precisión semántica de abando-
nar la fórmula "tendencia sexual"
por la de "orientación sexual".
La ponencia de Yolanda Clavijo

(Venezuela) abordó la relación intergeneracional, mostrando las
dificultades actuales del diálogo entre padres e hijos, incluso en el
ambiente espírita.
En su conferencia ¿Para qué el arte?, el pintor Juan Antonio
Torrijo Latorre (que también es el traductor del Journal Spirite),
nos introdujo en las necesidades del arte en todas sus dim
ensiones intuitivas y emocionales. Evocando inspiración, está
convencido de que los artistas continúan creando en el más allá.
A mi vez, había grabado una presentación titulada El espiritismo
ante los integrismos religiosos que es, de hecho, un resumen del
artículo publicado en Le Journal Spirite de octubre (n° 125 p 46).
Luego, durante el debate en vivo, las preguntas se centraron en las
causas de los fundamentalismos, los medios para contrarrestarlos,
la pedagogía, el papel de la ciencia, la defensa de las teorías de la
evolución...

Dado el tema general del congreso que fue el espiritismo frente a
los grandes desafíos humanos, se discutieron otros temas sociales:
el racismo y el espiritismo, los desafíos del cambio climático, la
ciencia y la conciencia un desafío permanente, la eutanasia, el
suicidio, el mundo en el que nos reencarnaremos, ¿qué es la
pedagogía espírita?, Las nuevas tecnologías y la integridad del
espiritismo, mantienen la serenidad en tiempos de cambio social.
Una vez más, todas nuestras disculpas por no poder citar a todos
los numerosos oradores o detallar todas las presentaciones de los
oradores que aseguraron el buen funcionamiento de este congreso
por videoconferencia para nuevas reflexiones sobre los problemas
de nuestro tiempo, que ampliaremos aún más en el marco
espírita.�
*Jacira J. da Silva: juez del tribunal de justicia de Sao Paulo hasta 2017
**Arthur Chioro dos Reis: profesor de medicina, antiguo ministro de salud en el
gobierno de Dilma Rousseff en Brasil
***Jon Aizpúrua: sicólogo clínico, ex profesor universitario y autor de varios
libros espíritas y biografías

YOLANDA CLAVIJO

PINTURA DE JUAN ANTONIO TORRIJO LATORRE
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D O S S I E R

EL MAGNETISMO
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E L M A G N E T I S M O

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

por

PRINCIPIOS Y DEFINICIONES
DEL MAGNETISMO

H
istóricamente, los humanos han observado numerosos
hechos extraños que no se podían explicar a la luz de los
conocimientos de su época. Así, muchas facultades como la

mediumnidad, la clarividencia, la psicometría, el magnetismo,
han sido objeto de cuestionamientos e interpretaciones más o
menos racionales en todos los períodos de la historia.
En el campo de la salud, durante mucho tiempo con la ayuda de
palabras misteriosas o gestos particulares, los individuos
llevaron a cabo curaciones o aliviaron sufrimientos que
desafiaron a sus contemporáneos. Los espíritus más sabios en el
siglo XV asumieron que había una fuerza positiva más o menos
definida, un fluido que Paracelso (1493-1541) médico y
alquimista llamó los "magnes", más tarde Van Helmont
(1579-1644) médico y alquimista "l’archée", y Robert Fludd
(1574-1637) médico y teósofo "el espíritu universal".
Paracelso, frente a los principios de la medicina medieval, buscó
otras formas de curación. Estaba particularmente interesado en
los fluidos, ya sean universales o animales, a partir de sus
trabajos y descubrimientos sobre el imán que le permitieron

desarrollar su famoso remedio el "magisterium magnetis".
Siempre hemos observado en el cuerpo humano ciertas
propiedades que no están exentas de analogía con la del imán.
Más tarde, Mesmer (1734-1815), oponiéndose al materialismo
científico de su tiempo, tomó las ideas desarrolladas por los
ocultistas antes mencionados y estudió el fluido universal y sus
posibles efectos terapéuticos. Afirmó que este fluido
condensado, polarizado en un cuerpo vivo, podría actuar por
influencia sobre otros cuerpos vivos. Esta acción fue llamada por
Mesmer "magnetismo animal". Sus trabajos fueron recogidos y
continuados por el naturalista Deleuze, por el barón du Potet
conocido por sus curaciones públicas y por el marqués de
Puységur, y desde entonces el magnetismo fue objeto de serios
experimentos.
En respuesta a las críticas formuladas, se hizo un esfuerzo por
probar los efectos del magnetismo. En la segunda mitad del
siglo XIX, el Barón de Reichenbach que estudió el doble etérico
bajo el nombre de "cuerpo ódico", reúne muchos testimonios de
sujetos hipersensibles que acuerdan declarar que percibían en la
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noche e incluso a veces a plena luz del día efluvios que
escapaban de los cuerpos vivos principalmente de las
extremidades, de los dedos, bajo la apariencia de unas leves
luminiscencias. Estos efluvios llamados "lohées" eran azulados
cuando emanaban de la parte derecha y rojizos cuando salían de
la mitad izquierda, marcando la distinción de los dos polos.
Se tomaron fotografías en las manos de los magnetizadores
donde las líneas radiantes que emanan de la palma y los dedos
son claramente visibles. La evidencia fisiológica se obtuvo de
experimentos realizados en plantas por médicos y maestros de
agricultura. Así, bajo el efecto del magnetismo, se ha acelerado
la germinación de guisantes, semillas de diferentes legumbres y
el crecimiento más rápido y denso de plantas jóvenes
magnetizadas. Los experimentos realizados mostraron que la
magnetización frustró o incluso detuvo las fermentaciones
alcohólicas, acéticas y pútridas, sustrayendo de la
descomposición de las sustancias animales y vegetales;
asimismo se constata que ciertos tejidos, lana y algodón en
particular, conservaban más magnetismo.

MAGNETISMO Y PERIESPÍRITU
El espiritismo, codificado en el siglo XIX por Allan Kardec,
destacará la existencia del espíritu, sus diferentes facultades y su
vínculo con la materia. Gracias a las comunicaciones probadas y
serias con el más allá, se producirán revelaciones sobre la vida
encarnada del espíritu, su futuro después de la muerte y las
diferentes facultades dadas a los humanos por la fuerza divina
del amor.
El espiritismo nos enseña que somos sobre todo espíritus
inmortales creados por Dios, espíritus sencillos e ignorantes que
deben, para progresar y alcanzar la perfección, vivir muchas
experiencias en la materia. En el momento de su creación, para
involucrar su proceso evolutivo en la materia y fabricar su cuerpo
físico, el espíritu totalmente inmaterial, necesitando de un
vector, se funde y se confunde en el fluido universal gracias al
cual constituirá su elemento de semimateria, el periespíritu,
herramienta indispensable de la encarnación. Este fluido
universal existe permanentemente en la infinitud del universo. El
periespíritu acompañará al espíritu de vida en vida hasta que
desaparezca y regrese al fluido universal cuando ya no haya
necesidad de encarnar o manifestarse a los vivos.
Este vehículo semimaterial, compuesto por miles de millones de
células en su estructura, pesa unos 10 gramos divididos en 2 g de
manganeso, 2 g de níquel, 3 g de radio subatómico con
emanación radiactiva, 3 g de fluido base D7 (correspondencia de
deuterio subdividida en siete datos desconocidos para la ciencia
humana).
Un magnetizador tiene una cantidad doble de células
periespirituales. El periespíritu entonces pesa unos 20 gramos;
esto significa que la energía magnética existe desde el comienzo
de la vida del espíritu cuando constituye su periespíritu. Esto
resulta de una voluntad divina que, además, atribuirá otras

facultades a otros espíritus dentro del principio de la
complementariedad y de la armonía de la vida encarnada de los
espíritus creados.
Así, la facultad magnética existe o no existe; ella no puede brotar
en el curso de una encarnación igual que no se transmite entre
miembros de la misma familia, y que muchas veces se cree que
son dones que se comunican de generación en generación.
Algunos magnetizadores sanan empíricamente sintiendo esta
energía que pueden dispensar a su alrededor, pero es ilusorio
querer aprender y convertirse en un magnetizador si el
periespíritu no está doblemente cargado desde el origen.
El magnetismo es, por lo tanto, una energía específica de
algunas personas, energía que se dispensará a otros humanos
por intermedio del periespíritu. La energía del magnetizador se
comunicará a las células periespirituales de la persona que está
siendo tratada. Es una acción recíproca que los cuerpos ejercen
unos sobre otros. Por lo tanto, el magnetizador reproduce y
expulsa una vitalidad adicional.

La capacidad magnética difiere de otras facultades en el sentido
en que ella no requiere un desenvolvimiento particular; la
energía existente se puede desplegar instantáneamente. Sin
embargo, como el espíritu de Puységur especificó en sesión
espírita, "el magnetizador tiene su historia, todo lo adquirido
persiste y se transpone de encarnación en encarnación. El
magnetismo tiene esta virtud particular en su aumento de
potencia según la medida del tiempo y la fuerza distribuida.
Quien magnetiza incesantemente, recibirá constantemente el
doble de energía que gastó. La fuerza magnética aumenta en la
proporción del don magnético, una fuerza inconmensurable en
términos de física terrenal, pero una fuerza que, sin embargo,
responde a leyes precisas a través de un trabajo de
descubrimientos humanos.
El pensamiento del magnetizador es determinante. El acto mag-
nético no es solo un gesto técnico, debe ir acompañado de la
conciencia de la energía desplegada y la voluntad de dirigirla en
la dirección deseada. El magnetizador debe estar concentrado
para actuar con sinceridad. Magnetizar mecánicamente sin
convicción o pensar en otra cosa, limita en gran medida los
efectos del magnetismo. El deseo de magnetizar desencadena el
fenómeno magnético; los rayos de energía se dispensan de
forma natural y salen del cuerpo a través de los poros de la piel.
Estos rayos tienen un carácter ondulado, lo que explica por qué
el magnetismo se puede practicar de forma remota a partir de
un soporte fotográfico, por ejemplo.
La comunicación espírita ha permitido a los Espíritus médicos y
de investigación iluminar a los humanos sobre aspectos que la
medicina oficial ignora, aportándonos precisiones e indicaciones
en las curas prodigadas por el magnetismo. Sobre este tema, un
Espíritu expresó: "Elmás allá busca, piensa, trabaja; elmás allá es
unmundo, elmás allá es una actividad perpetua de pensamiento
para el beneficio de vuestras naturalezas humanas para quien
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esté dispuesto a recibirlas. Esta es la razón por la que todos los
intelectos desencarnados se reúnen y trabajan. Están listos para
compartir este trabajo con vosotros". Así, dependiendo de las
patologías, se dan recomendaciones muy precisas. El
magnetismo se distribuirá según pases, imposiciones, toques,
soplos con gestos muy específicos y según una duración variable
en función de las enfermedades.

CONTRAINDICACIONES
Y luego, el más allá nos informa también de las
contraindicaciones en la utilización del magnetismo para ciertas
patologías. Así, el espíritu de Héctor Durville vino a advertirnos:
"La principal virtud de la energía magnética es reactivar,
revitalizar todas las células de los organismos vivos. Sin
embargo, la célula cancerosa es una célula viva que ocupa su
lugar dentro de una estructura celular, un lugar que no debería
tomar, una expansión anárquica que dará lugar a lo que se
conoce como metástasis. El hecho es que un magnetismo
distribuido directamente por pases, por soplos o por
imposiciones, reactiva de la misma manera la célula sana o la
célula cancerosa. Magnetizar sin instrucción previa, sin
información precisa a un sujeto con un tumor maligno, tendrá la
consecuencia directa de acelerar el proceso canceroso en el
desarrollo de metástasis. Por lo tanto, al magnetizar de buena fe
a un sujeto con un tumor naciente, podemos provocar cáncer
generalizado".
Esta precisión es importante porque antes de emprender un
trabajo magnético, es necesario conocer exactamente la
enfermedad que afecta a la persona que desea ser magnetizada.
En este sentido, es importante señalar que al ser el magnetismo
un intercambio entre dos personas, es necesario que el paciente
entienda y acepte este tipo de cuidados y se ponga en un estado
de recepción. A menudo es inútil magnetizar a las personas que
son herméticas a esta terapia y que, en cierto modo, construyen
en los pensamientos una barrera fluídica. En esto, los pioneros
del magnetismo habían hecho el vínculo entre el acto magnético
y las sugestiones de curación hechas a los pacientes.
Hay otro caso en el que no se recomienda el magnetismo, es el
que se refiere a las alergias, porque el magnetismo podría excitar
más el fenómeno alérgico en lugar de reducirlo.

MAGNETISMO EN ANIMALES
Dado que el magnetismo humano es un intercambio entre
espíritus de la misma naturaleza, no está destinado a animales
que, debido a una textura periespiritual diferente, podrían verse
afectados con la consecuencia de un empeoramiento de las
patologías. Sin embargo, hay magnetizadores que están
naturalmente dotados de un magnetismo más suave, y pueden
proporcionar cuidado a los animales.
Además, con respecto al mundo animal, recibimos la siguiente
aclaración: "Todos los animales son magnetizadores. No hay
excepción a la regla, elmagnetismonatural adyacente a la naturaleza

animal se manifiesta en todas las formas dentro de la fauna. Este
magnetismonaturalhacequeestanaturalezasobresalgaen loqueyo
llamaría autocuración. Los animales se cuidan unos a otros; los
animales tienen en cierto modo el reflejo, el instinto magnético por
fricción la mayoría de las veces, por la respiración a veces, por lamer
otras veces. Los animales en contacto entre sí viven sumagnetismo a
diario. Por lo tanto, es cierto que los animales son magnetizadores,
pero es esencial agregar que este magnetismo pertenece a este
género y a esta única naturaleza".

MAGNETISMO SOBRE MATERIALES Y PLANTAS
Todos los elementos pueden recibir energía magnética. Sin
embargo, algunos materiales serán mucho más receptivos,
como el cobre, el hierro y el oro. También es posible magnetizar
el agua, siendo recomendable el agua magnetizada en el
acompañamiento de muchos tratamientos terapéuticos. Así
como es posible magnetizar la ropa, preferiblemente aquella
diseñada con materiales naturales como el algodón, la lana o la
seda, esta puede ser muy útil para aliviar el dolor.
Como los pioneros ya habían observado, el magnetismo también
tiene un efecto en las plantas. Las semillas sembradas crecen
mejor y más rápido si han sido magnetizadas. El magnetismo
también limita la fermentación e incluso la putrefacción. Se han
llevado a cabo experimentos dentro del Círculo Allan Kardec: los
cítricos, los trozos de carne, han sido magnetizado y no han
sufrido lo que sufren estos alimentos si los abandonamos. Se han
endurecido, un poco ennegrecidos, pero no llegan a pudrirse,
aunque a veces el magnetismo se remonte a varias décadas. Sin
embargo, estos alimentos no son aptos para el consumo.

El magnetismo es una energía que se puso a disposición de los
humanos para aliviar o curar muchas patologías; es una terapia
que debe tomarse en serio y brindarse con pleno conocimiento
de causa. Sin embargo, demasiados magnetizadores
desconocen la existencia del espíritu, de su doble y del
mecanismo de estos cuidados, a menudo confiando en vagos
conceptos esotéricos. Es una facultad que la fuerza divina ha
dado a los humanos y que debe practicarse con fines altruistas y
no solo con fines económicos. En este sentido, los
magnetizadores han aportado en el pasado, verdaderos alivios
practicando sinceramente, sin fines lucrativos.
Así, Alphonse Bouvier, magnetizador y espírita, de 1890 a 1910
en Lyon, trató con éxito a muchos pacientes, a veces recibiendo
hasta 600 pacientes a la semana, y desinteresadamente, las
personas que daban solo lo que podían dar, siendo la atención
gratuita para los indigentes. Dio a conocer su trabajo y los
resultados de su investigación, a través de una revista que creó,
dedicada al magnetismo curativo y al espiritualismo
experimental titulada "La Paz Universal". �

Fuentes: "Magnetismo e hipnotismo" por el Dr. Octave Béliard
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MESMERISMO
Franz-Anton Mesmer nació en1734 en Iznang, Alemania. Estudió
en la Universidad de Viena, donde se doctoró en medicina en 1776
después de haber defendido su tesis sobre "La influencia de los
planetas en el cuerpo humano". Según los planetas actúan unos
sobre otros, afirma que estas masas también tienen una acción
sobre los cuerpos mediante un fluido sutil y penetrante. Este fluido
es capaz de ejercer una influencia extraordinaria sobre el
organismo humano. Esto sería regido por el fluido universal,
comparable al campo magnético de los imanes.
Mesmer se encuentra con el Padre Hell, un jesuita que sana con
hierros imantados. También conoce a un sacerdote suizo Jean
Gassner que exorciza a los enfermos y logra curarlos, ya sea que los
males sean naturales o diabólicos. Mesmer luego elabora su teoría
del magnetismo animal, también conocido como “mesmerismo".
Este fluido, sujeto a leyes mecánicas hasta entonces desconocidas,
activa el cuerpo a través del canal nervioso; puede acumularse y

transmitirse en el hombre utilizando diversos procesos como pases
o usando una barra de hierro. Por estos medios, es posible curar
enfermedades y enfermedades nerviosas con la misma eficacia.
El vínculo entre el hombre y el universo sería del mismo orden que
el vínculo entre los objetos magnetizados, y las enfermedades
provienen de una mala distribución de fluido dentro del cuerpo
humano. Por lo tanto, es suficiente, gracias a un imán, drenar el
fluido adecuadamente para reequilibrar la bipolaridad humana.
Utilizó en un principio los hierros imantados. Rápidamente los
abandona después de descubrir que logra muy buenos resultados
al poner sus manos sobre el cuerpo del paciente. Interpreta que la
curación de sus pacientes proviene de su propio fluido magnético,
los imanes no juegan más que un papel secundario. "He
magnetizado el papel, el pan, la lana, la seda, el cuero, las piedras, el
vidrio, el agua, diferentes metales, la madera, los hombres, los
perros, en una palabra, todo aquello que tocaba, hasta el punto de
que estas sustancias producían sobre el enfermo losmismos efectos

E L M A G N E T I S M O

J O C E L Y N E C H A R L E S

por

UNO DE LOS PRIMEROS PRECURSORES :
FRANZ-ANTON MESMER

"Durante mucho tiempo he supuesto que existe en la naturaleza un fluido universal que penetra en todos los cuerpos animados o
inanimados", escrito por Franz-Anton Mesmer en su obra publicada en 1779 "Memoria sobre el descubrimiento del magnetismo animal".
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que el imán", escribió. Así nació el magnetismo animal. En 1777, su
intento fallido de curar a un famoso pianista ciego le causó serios
problemas. En 1778, Mesmer tuvo que abandonar la facultad de
medicina en Viena, acusado de "prácticas de charlatanería". Luego
se mudó a París, donde abrió un estudio de magnetismo en la plaza
Vendôme. Una clientela de aristócratas ricos acudía allí.

PASES MAGNÉTICOS
Extraído de la obra de Louis Figuier sobre Mesmer: "Mesmer
comienza por ciertas manipulaciones simplemente comunicativas;
esto es lo que él llama entrar en contacto con su sujeto. Sentado
frente a él, la espalda vuelta hacia el norte, se acerca pies contra
pies, rodillas contra rodillas, luego lleva, sin presionar, los dos
pulgares sobre los plexos nerviosos que se reúnen en la boca del
estómago. Sus dedos, descansando sobre los hipocondrios,
deambulan, tocando ligeramente las costillas y cayendo hacia el
bazo, de tal suerte que no cargan en el lugar a los pulgares
mientras describen esas dos pequeñas parábolas. Mesmer
aumenta la eficacia con su mirada obstinadamente fijada en la del
paciente. Los pases y las manipulaciones varían. Si se trata de una
oftalmía, Mesmer lleva la mano izquierda a la sien derecha del
paciente y la mano derecha en la sien izquierda, luego, haciéndole
abrir los ojos, presenta sus pulgares a una distancia muy pequeña,
y los desliza, desde la raíz de la nariz, alrededor de la órbita. Si se
trata de una migraña violenta, los toca a través de los extremos de
sus pulgares, llevando uno en la frente, el otro detrás de la cabeza,
en el opuesto”. Ante la creciente demanda de pases, buscó una
manera de magnetizar colectivamente e inventó el cubo, porque
pensó que el magnetismo podía pasar a través de cables y
concentrarse en botellas y acumuladores.

EL CUBO
He aquí como trabajaba Mesmer según Bailly, enviado de la
Comisión Real encargada por el Rey, en 1784, para evaluar el rigor
científico del magnetismo animal: "En medio de una gran sala
donde las gruesas cortinas solo dejan entrar el día muy
suavemente hay una caja circular hecha de madera de roble: el
cubo. En el agua que llena la mitad de la caja, se sumergen
limaduras de hierro, vidrio triturado y otros objetos pequeños. La
tapa está perforada con una serie de agujeros de los que provienen
varillas de hierro, con cuerdas y movibles que los enfermos deben
aplicar sobre los puntos afectados. En una esquina de la sala, un
pianoforte o una armónica toca melodías en varios movimientos,
especialmente hacia el final de las sesiones. Los enfermos se
alinean silenciosamente alrededor del cubo, una cuerda que pasa

alrededor de sus cuerpos los une unos a otros. Si alguien pide
beber, se le sirve una limonada de limón en la que se disuelve
cremor tártaro (bitartrato de potasio). Sin embargo, la influencia
magnética se siente. Algunos pacientes están tranquilos y no
sienten nada. Otros tosen, escupen, sienten un ligero dolor y
sudan. Otros están agitados por convulsiones extraordinarias. ” El
cubo tiene mucho éxito. Mesmer da la bienvenida a los pobres y a
los ricos. Debemos concertar citas. El participante dijo a sus
amigos: "¿Estaréis con nosotros esta noche? Tengo mi cubo.” Hoy
podemos ver una copia del cubo en el Museo de Historia de la
Medicina de Lyon. La moda del mesmerismo se convierte en un
fenómeno extremadamente importante. Este es el tema favorito
de los salones parisinos, pero comienzan a surgir rumores y dudas
sobre las extrañas prácticas de Mesmer.

EL FIN DE LA EDAD DE ORO DEL MESMERISMO
Desde 1784, la Academia de Ciencias y la Sociedad Real de
Medicina toman reservas sobre su trabajo y resultados. A petición
de Luis XVI, preocupado por esta práctica, dos comisiones se
encargaron de evaluar el rigor científico del magnetismo animal.
Finalmente consiguieron la prohibición de las sesiones. Hay una
razón de moralidad pública. En el contexto puritano de la época se
teme que la proximidad magnetizador/magnetizado entrañe
ciertas derivas. Los miembros de una comisión, entre ellos el
químico Antoine Lavoisier y el diplomático estadounidense
Benjamin Franklin, trataron de verificar la existencia del fluido
magnético, concluyeron que tal fluido no existía y que las llamadas
curas eran solo el fruto de la imaginación de los enfermos. Tras la
publicación del informe, la popularidad de Mesmer
disminuyó. Este es el final de la edad de oro del mesmerismo.
Mesmer dejó Francia en 1784. Viajó por Europa y continuó su
investigación. En 1799 publicó otra obra. Murió en 1815 a orillas del
lago de Constanza.

Los resultados
Los pacientes testificaron que había logrado curarlos de varias
enfermedades. Es cierto que se obtuvieron curaciones. Si no fue su
magnetismo lo que alivió a sus clientes, fue su capacidad para
llevarlos a un estado en el que las dolencias, a menudo de
naturaleza psicológica, pudieran ser curadas. Se puede decir que
abrió los campos del magnetismo animal, la psicología, la hipnosis
y la sugestión. �
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J
ules-Denis, Barón du Potet de Sennevoy, nació el 12 de abril de
1796 en Sennevoy-le-Haut, un pequeño pueblo situado en el
departamento de Yonne. Murióel 1 de julio de 1881 a la edad de

85 años en París, y fue enterrado en el cementerio de Montmartre.
Durante sus estudios de medicina, consultó las memorias del
marqués de Puységur y se interesó por los fenómenos del magne-
tismo. Luego hizo contacto con los magnetizadores de su época y
comienza a practicar. Rápidamente, obtiene resultados muy pro-
metedores que pronto lo ubicarán entre los mejores practicantes.
En 1820, los médicos del Hôtel-Dieu discuten de magnetismo, pero
la mayoría de ellos niegan sus efectos e incluso su existencia. El
médico jefe del establecimiento decide entonces llamar a un mag-
netizador. Al día siguiente, un joven estudiante de medicina se pre-
senta para tratar a una joven afectada de depresión seguido de
vómitos y que ha sido elegida para esta prueba. Después de una
primera sesión de veinte minutos, los vómitos cesan. Después de
veintisiete días, la joven abandona el hospital, sanada. El estu-
diante que obtuvo este resultado inesperado es el Barón du Potet.

Dotado de un tacto médico que le permite diagnosticar y pronos-
ticar de forma certera, está persuadido del enorme poder del mag-
netismo puesto a disposición de los humanos por la naturaleza
divina.
Su nombre está inmortalizado por la publicación de veinte volú-
menes del Journal du Magnétisme y una decena de tratados y
obras especiales.
A pesar de su estilo poético, razona como un verdadero sabio. Su
teoría se basa en sus predecesores, y está influenciado principal-
mente por Deleuze y el marqués de Puységur.
Estas son las líneas principales de su teoría:

EL FLUIDO DEL ALMA Y LAS PROPIEDADES
FÍSICAS DEL MAGNETISMO
Barón du Potet reconoce, al igual que sus predecesores, que los
efectos del magnetismo se deben a dos causas diferentes, una
material (fluido magnético) y la otra espiritual (alma o espíritu),
pero da preponderancia a la primera. Los magnetizadores no se

E L M A G N E T I S M O

A N N E L E G A I N

por

EL BARÓN DU POTET
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han puesto nunca de acuerdo en este punto, y Du Potet intenta
mostrar en su libro Traité Complet de Magnétisme Animal que la
acción material es más importante.
Según él, el factor de la creencia juega un papel importante. Toda
magnetización conlleva poder físico y moral; requiere cualidades
en el magnetizador, porque es él quien crea este poderoso agente,
esta fuerza real que imprime el movimiento a su alrededor. Su
actitud es entonces primordial para que los cuidados sean eficaces.
Pero el alma no está involucrada en el proceso de curación, son
operaciones de química y física trascendente. Él reconoce que el
alma es inmortal.
Du Potet busca proporcionar evidencia de que la fuerza magnética
no proviene del alma, recordando la falta de esta fuerza cuando
magnetiza mucho. Se relaciona con el hecho mismo que
demuestra rigurosamente su existencia con cada magnetización.
Compara la acción del agente magnético con la electricidad,
admitiendo analogías con el imán y sus polos positivo y negativo.
Este agente actúa sobre nuestras fortalezas con efectos positivos o
negativos, dependiendo de si la persona es una u otra. Pero no
cree en la polaridad del cuerpo humano ni en las corrientes que
atraviesan el cuerpo. Esto no tiene importancia para él.
Du Potet se pregunta si el agente magnético es un fluido, pues
atraviesa los cuerpos. Evoca el alma en relación con este agente,
pero no lo desarrolla más, pues queda sujeto a la idea del origen
material de este mismo agente.
Admite en teoría la existencia de este fluido que se transmite del
magnetizador al magnetizado, y busca evidencias e incluso
experimentos. Pero la experimentación científica es difícil, porque
los efectos producidos dependen del sujeto magnetizado.
Durante mucho tiempo, magnetizó de acuerdo con los procesos de
los antiguos (Mesmer, Marqués de Puységur y Deleuze), pero con
la idea en mente de que otro enfoque le daría un método más
seguro. Los efectos son fáciles de observar y constatar, y él busca
la causa simple para explicarlos. Entonces, gradualmente
abandona los viejos métodos y comienza a experimentar en todas
las categorías de individuos.

PROCESOS
En su descripción de los procesos, permanece deliberadamente
sucinto y simplemente describe los movimientos para condicionar
al sujeto magnetizado insistiendo en las cualidades morales del
magnetizador. Da poca importancia a los procesos y gestos; el
deseo y la voluntad de hacer el bien es suficiente para provocar el
fluido magnético y sanar las partes que lo necesitan. Indica
solamente los pases sin explicarlos.
Du Potet magnetiza a sus pacientes de forma aislada, y muy
raramente en común, y no hace cadenas como Mesmer o
Deleuze. Si se requiere atención grupal, coloca a los pacientes en
fila india sentados uno detrás del otro. Si en algunos, los efectos
causados son demasiado fuertes, los saca de la fila y los
reemplaza con otros pacientes. Utiliza agua magnetizada, pero le
da poca importancia.

CRISIS
Como todos sus predecesores, admite la necesidad de convulsiones en
el tratamiento de la mayoría de las enfermedades. Este mecanismo
alquímico del organismo está mucho mejor descrito por él que por
ningún otro autor. Su historia nos permite reconocer fácilmente la causa
determinante de las enfermedades y apreciar el papel que desempeña
el agente magnético en el cuerpo. Según él, el magnetismo actúa como
un fuego de vida que purga y limpia lo que necesita ser evacuado del
cuerpo. Du Potet considera que hay crisis felices y desfavorables. Y si el
magnetismo no hace más efecto, deduce que los enfermos están al final
de la vida, pero en un período de sobresalto justo antes de la muerte.

SONAMBULISMO
En algunos pacientes, el fluido magnético sube al cerebro y causa una
especie de sueño profundo o ligero, que se llama sonambulismo. Du
Potet, un apasionado admirador de las notables facultades que a veces
se desarrollan en este estado, lo describe como susceptible de prestar
grandes servicios. Sin embargo, la infinita variedad de fenómenos
depende de las disposiciones ocultas en la mente de la persona que está
siendo asistida.

TERAPÉUTICO
La terapéutica se aborda en la segunda parte de su libro. Describe
meticulosamente la naturaleza, los principales síntomas, las causas
probables de las enfermedades e indica los procesos magnéticos que le
parecen los más adecuados.
El barón está convencido de que el magnetismo cura un gran número de
enfermedades, y a menudo aquellas en las que la medicina clásica falla.
Pero sabe muy bien que no puede hacer todo. Enfatiza que es la
medicina de la naturaleza con sus fuerzas medicativas dadas por lo
Divino. Esta fuerza magnética viene al rescate de la naturaleza y le
ayuda a deshacerse del mal expulsándolo fuera de los cuerpos. Para él,
es el principio conservador de la vida el que lucha contra el principio
destructor.
Du Potet fue uno de los mejores magnetizadores de su tiempo y escribió
varias obras importantes; por su "Terapéutica Magnética", está en línea
con los grandes magnetizadores del siglo XIX.
Practica y enseña el magnetismo como un verdadero apóstol. Para él, es
una verdad poco conocida que pronto será generalmente aceptada, y
esto, para el mayor beneficio de aquellos que sufren. Él lo ve como la
medicina del futuro.�

Sus principales obras son: Curso de magnetismo en 7 lecciones en 1840, El Journal del
Magnetismo entre 1845 y 1861, Manual del estudiante magnetizador en 1851, Traité
complet du Magnétisme animal, publicado en 1882 después de su muerte.
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A
rmand Marie-Jacques de Chastenet, marqués de Puységur
(1751-1825) fue el hijo mayor de una familia de gran nobleza.
Hombre culto, se interesó por las matemáticas, la

experimentación con las ciencias físicas y se convirtió en Coronel
de artillería encargado de comandar un regimiento real en
Estrasburgo. En este año de 1782, el uso del magnetismo
mesmeriano estaba entonces muy extendido en las
guarniciones; bajo el ímpetu de sus hermanos cadetes, decidió
acercarse a esta enseñanza y se convirtió en miembro de la
Sociedad de la Armonía Universal fundada por Mesmer. Fue en
su entorno de Estrasburgo donde comenzó a experimentar el
magnetismo con soldados enfermos de su regimiento.
Pero fue en 1784, en su finca señorial de Buzancy, en el
Soissonnais, que comienza a descubrir, cada vez más decisivo,
los efectos del magnetismo. Es primero su gerente quien le pide
que intervenga con su hija que se queja de dolor de muelas. El
resultado obtenido es tal que es solicitado por Víctor Raze, un
joven campesino de 23 años adscrito a su población que padece
un grave malestar general, fiebre, expectoración con sangre,
dolor agudo en el costado. El magnetismo dispensado produce
entonces efectos no previstos: si los pases magnéticos de
Mesmer tienden a causar convulsiones en el paciente, Víctor se
duerme, pero con un sueño lúcido y consciente. Después
presenta una agudeza superior de los sentidos, dice ver dentro
de su cuerpo el asiento del mal, indica de qué manera y por qué
medios intervendrá la curación. Puységur escribió sobre él: "No
necesito hablar con él, pienso frente a él, y él me escucha, me
responde". Convencido por esta experiencia, Puységur
continuará su progreso con otros sujetos que, para algunos,
presentan manifestaciones de lucidez ejemplar; sujetos que, más
allá de su propia enfermedad, también perciben y diagnostican
las de otros pacientes que se les acerca a ellos.
A partir de este período, Puységur registró el fruto de su trabajo
y dio a luz en 1786 a un libro en dos volúmenes, Les mémoires et
suite des mémoires sur la découverte du magnétisme animal.
Luego aporta una nueva dinámica al movimiento mesmeriano y
fue en Estrasburgo donde, al mismo tiempo, fundó la "Sociedad
Armónica de los Amigos Reunidos de Estrasburgo" en la que
instruyó a más de 150 futuros magnetizadores. A esta Sociedad
se sumaron médicos y personalidades de la nobleza local; está

en auge en todo el país, a pesar de la marcada oposición de la
comunidad médica. Su existencia duró hasta 1789 y dio lugar a la
publicación de tres volúmenes en los que se registran los relatos
detallados de las curas practicadas por sus diversos miembros.
Pero los acontecimientos de la Revolución Francesa eclipsó este
movimiento innovador y no fue hasta 1806 que Puységur, que
regresó a la vida civil después de cinco años de mandato político
como alcalde de Soissons, pudo reanudar sus investigaciones y
publicaciones. Entre 1807 y 1813, Puységur publicó varios
trabajos a favor del magnetismo y dejó un conjunto de estudios
clínicos de considerable interés. Murió en 1825 en su finca en
Buzancy.
El trabajo de Puységur sobre el "sonambulismo magnético", ese
estado particular en el que hace caer a sus pacientes, lo coloca
entre los grandes pioneros de la hipnosis. También nos muestra
que el magnetismo combinado con la sugestión hace que el
paciente despierte una memoria inconsciente que puede
manifestar habilidades sorprendentes, pareciendo superior a su
única conciencia despierta. Es un estado en el que, para algunos
sujetos, la telepatía puede manifestarse y demostrar su realidad.
Además, el olvido al despertar acredita la tesis de la existencia de
dos memorias, llevando así al reconocimiento del inconsciente.�

E L M A G N E T I S M O

L A U R E N T L E F E B V R E

por

EL MARQUÉS DE PUYSÉGUR
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J
oseph Philippe François Deleuze nació en Sisteron (Basses-
Alpes) en marzo de 1753 y murió el 31 de octubre de 1835 en
París.

Es uno de los precursores del magnetismo después de Franz-Anton
Mesmer y el marqués de Puységur a quienes prestó especial atención
por haber enunciado los grandes principios del magnetismo.
Estudió en París, ciencias, filosofía y especialmente botánica para
convertirse en 1795 en asistente naturalista en el Jardin des Plantes y
luego bibliotecario.
Fue su obra "Historia crítica del magnetismo animal" la que lo hizo
famoso, contribuyendo así al surgimiento del magnetismo en
Francia, por el que se había convertido en partidario y defensor,
ignorando todas las críticas y ataques. Sugirió que la Academia de
Ciencias estudiara la facultad magnética.
No se presentó como un profesor de magnetismo sino como un
observador y practicante asiduo, sin descuidar ninguna oportunidad
de multiplicar experimentos y considerar hechos. De este modo,
pudo aliviar o curar a un gran número de pacientes.
Encontramos este rigor en su obra "Instrucción práctica del
magnetismo animal" publicada en 1845. En el prólogo de este libro
destaca los trabajos del marqués de Puységur en estos términos:
"Permítanme colocar su nombre en la cabecera de un libro destinado
a dar a conocer de manera más general los principios enunciados en
sus escritos y las consecuencias de los hechos que ha observado. Sin
usted, el magnetismo habría sido olvidado después deMesmer, como

lo había sido después de Van-Helmont. Nadie se ocuparía de ello hoy,
si la caridad más activa no le hubiera dado el coraje de sacrificar su
tiempo, de despreciar a los críticos, de desafiar finalmente todos los
obstáculos para establecer una verdad que nos ilumine sobre las
facultades de nuestra alma y sobre los medios para usar estas
facultades para sanar o aliviar los males de nuestros semejantes. A
usted le debo los conocimientos que he adquirido, aquellos que he
extendido y el poco bien que he tenido el honor de hacer.
Acepte el señor Marqués, el homenaje del reconocimiento y el
respetuoso afecto de su discípulo".
En la misma obra, afirmó que "el hombre tenía la facultad de ejercer
una influencia saludable sobre sus semejantes, dirigiendo sobre ellos,
por su voluntad, el principio que nos anima y nos hace vivir".
Ya había asociado el fluido magnético a la voluntad, al pensamiento
orientado con un fin terapéutico. También especificó que no solo el
fluido que emana del magnetizador podría actuar sobre la persona a
magnetizar, sino que igualmente podría impregnar materiales y en
particular agua que, magnetizada, contribuyera al alivio y/o a la
curación. En el mismo trabajo, afirmó que el magnetismo no debe
reemplazar a la medicina alopática, sino que, por el contrario, debe
convertirse en un complemento de la misma.
Estuvo en contacto con unos médicos convencidos de la realidad
magnética. La ilustración y las virtudes privadas de Deleuze
ejercieron tal ascendencia sobre todos los que lo conocieron, que en
las discusiones en la Real Academia de Medicina su nombre nunca se
pronunció sin acompañarlo con las calificaciones más honorables.
Siempre en este mismo libro, estudió el fenómeno del sonambulismo
que podría ocurrir en algunos magnetizados.
Lo especificó en particular: "Cuando el magnetismo produce
sonambulismo, el ser que está en este estado adquiere una extensión
prodigiosa en la facultad de sentir; varios de sus órganos externos,
generalmente los de la vista y el oído, están dormidos y todas las
sensaciones que dependen de ellos operan internamente".
Esta facultad permitió aprehender el área enferma y a veces fue
acompañada por un remedio bajo supervisión médica.
JPF Deleuze habló de la realidad magnética como un don de Dios,
poniéndole así una dimensión espiritual.
Desde el más allá, como Mesmer y muchos otros, trabaja para darnos
consejos o pases específicos a tal o cual enfermedad concebible bajo
un aspecto magnético.�

E L M A G N E T I S M O

M A R C G U T T I E R E Z

DELEUZE, DISCÍPULO DE PUYSÉGUR

por
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H
ector Durville fue un magnetizador francés que ejerció a
finales del siglo XIX, así como un gran divulgador del
magnetismo a través de la publicación de numerosas obras.

Maestro indiscutible de su renovación, estudió su aplicación en
diferentes aspectos.

Nacido el 8 de abril de 1849 en Pourrain en el Yonne, hijo de un
campesino, trabajó la tierra hasta su movilización en la guerra. Se
convirtió en suboficial, participó en la guerra de 1870 y regresó a
la casa familiar en 1873*. Teniendo 24 años, le encantaban los
estudios y soñaba con venir a París. A pesar de los recursos

E L M A G N E T I S M O

P A T R I C I A S A L I B A

por

HECTOR DURVILLE,
UN GRAN DEFENSOR DEL MAGNETISMO
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limitados, fue a París para aprender en 1877 y tomó cursos de
medicina sin convertirse en médico. Conoció a magnetizadores
como Dupontet, Lafontaine y Liebault. El magnetismo le
interesaba hasta el punto de estudiarlo como ciencia y descubrir
sus leyes. Señaló los poderes curativos de su hermano, que había
sido afectado por una epidemia de disentería en 1861. Trabajador
incansable, deseaba aliviar a los que sufren y a quienes la
medicina abandona. Para él, el magnetismo tenía dos aspectos:
experimental y terapéutico. Descubrió varias posibilidades de
aplicar el magnetismo, con las manos cuya polaridad explicó, y
la aplicación de imanes. Para la hipnosis, reconoció tres fases,
catalepsia, sonambulismo y letargo.
Sus investigaciones son expuestas en Le Journal duMagnétisme,
fundado en 1845 por el barón du Potet, que lo reeditó en 1878. En
1887, fundó la Sociedad Magnética de Francia y seis años más
tarde, la escuela de magnetismo y masaje para entrenar
rigurosamente a los futuros practicantes. Después de un año
completo de cursos teóricos y prácticos, en octubre de 1894, se
realizó el primer examen público para la concesión de diplomas.
Cuatro estudiantes son recibidos para este primer año. Héctor
Durville luchó arduamente para que esta escuela fuera
clasificada como una de las grandes instituciones de educación
superior libre, lo que fue aceptado en 1895.
En 1883, fundó una clínica en Boulevard du Temple, con la ayuda
de médicos curó a pacientes de los que a menudo se decía que
era incurable por la medicina.
Fue en este momento que descubrió las leyes de la polaridad del
cuerpo humano, por casualidad, magnetizando: "Al final de una
sesión, apliqué despreocupadamente mi mano derecha a veces
en el lado derecho, a veces en el lado izquierdo. Mi asombro fue
grande cuando el paciente me dijo que esta mano no producía
los mismos efectos en ambos lados del cuerpo. Mi mano derecha
colocada plana en el lado izquierdo producía calma, frescura,
bienestar. Colocada en el lado derecho, producía emoción, calor,
algo de incomodidad y la respiración se hizo más difícil. La mano
izquierda produjo efectos similares en lasmismas condiciones de
oposición.»
Entre sus pacientes, una joven, Marie Aline Berthe Favereaux, se
curó mientras estaba desahuciada por la medicina; se convirtió
en su esposa en 1884. De esta unión nacerán tres varones,
Gastón, André y Henri que, para algunos, continuaron el trabajo
de su padre.
En su clínica, Héctor Durville recibe dos veces por semana para
dar lecciones de magnetismo. Creó una biblioteca de 4000
volúmenes que tratan exclusivamente del magnetismo. Para
él,"la enfermedad es la consecuencia de una perturbación que
solo puede ocurrir de dos maneras: enfermedad paralítica por
falta de energía y disminución de las funciones orgánicas, o
enfermedades inflamatorias por demasiada energía o
exageración de funciones".
De sus estudios y experiencias, llega a la conclusión de un
magnetismo que alivia, que cura. Si naturalmente, los humanos

transmiten sus emociones, sus enfermedades, en circunstancias
de la vida común, es para él la influencia recíproca que los
individuos ejercen unos sobre otros. Para esto, es necesario
observar, estudiar la naturaleza de las sensaciones que se
sienten en presencia de los demás. Da ejemplos de cómo una
persona enferma saca fuerzas y se siente aliviada con un amigo
simpático. Es lo mismo en el mundo animal y vegetal. Para el
mundo animal, publicó "El magnetismo de los animales".
Para Hector, todo en la naturaleza obedece a las leyes del
magnetismo universal y todos los cuerpos poseen la propiedad
de actuar sobre los cuerpos circundantes.
Expuso sus investigaciones y teorías publicando en octubre de
1886 un "Tratado experimental y terapéutico del magnetismo":
"Los experimentos que he realizado en los últimos seis años en
unos cincuenta sujetos sensitivos y en unos seiscientos cincuenta
enfermos confiados a mi cuidado, me han permitido reconocer
que el cuerpo humano está atravesado por corrientes. Estas
corrientes fluyen en diferentes direcciones, y no están exentas de
analogía con las de la batería y los imanes, constituyendo la
polaridad del cuerpo humano".
En 1895, se publicó "La enseñanza del magnetismo", una obra
prologada por Papus: "Mientras espero la creación de una
escuela gratuita de medicina, que es uno de mis sueños, veo con
alegría sus esfuerzos, finalmente coronados con éxito... El
magnetismo te deberá mucho".
Sobre el aspecto terapéutico, Hector Durville publica
"Magnetismo personal" para adquirir las fuerzas necesarias para
el coraje, la energía, la confianza, la voluntad y la intuición. Desde
las fuerzas del pensamiento hasta el autocontrol, sin mencionar
esa frase "Amémonos los unos a los otros", todo está en este
libro para el que quiera ser feliz. Reeditado cinco veces en doce
años, será traducido al español, portugués y ruso. En la sexta
edición, aumentada con documentos inéditos, en 1921 Hector
Durville añade en su prólogo: "Este libro que he vivido me ha
asegurado una salud física lo más perfecta posible y
desarrollando mis facultades intelectuales y morales, ha
contribuido y sigue contribuyendo ami felicidad en granmedida.
Afirmo que todos aquellos que seriamente ponen en práctica su
enseñanza cosecharán losmismos beneficios. Es con esta certeza
que publico la sexta edición".
*fuente: El Panteón de la Industria 24/04/1887

EXISTENCIA DEL ALMA, EL FANTASMA DE LOS VIVOS
Para el efecto físico del magnetismo, la voluntad del
magnetizador aumenta el aspecto curativo o permite hacer
aparecer el doble, el periespíritu. Por este enfoque, Hector
Durville, reencarnacionista, está cerca de las ideas espíritas.
Participó en el Congreso Espírita de 1889 y fue nombrado
vicepresidente del Congreso de 1900. En sus comunicaciones,
Hector Durville habla de una unión de magnetismo y espiritismo
para fundar una ciencia humanitaria, moralizante y regenerativa:
"Es imposible cuidar seriamente de uno sin la ayuda del otro".
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Plantea la hipótesis de un magnetismo psíquico: "Admitamos en
nosotros mismos la presencia de un elemento psíquico, digamos
el alma, nos vemos obligados a admitir que este elemento ejerce
una acción externa, de alma a alma, y probablemente de un alma
a un cuerpo extraño".
Está en su libro, "El fantasma de los vivos, anatomía y fisiología
del alma. Investigación experimental sobre el desdoblamiento
de los cuerpos del hombre", que Hector Durville describe
notables experimentos de desdoblamiento practicados
mediante pases magnéticos donde algunos sujetos lograron
exteriorizar su doble a cierta distancia y hacerse visibles a otros
sujetos cuyo doble también fue exteriorizado. Durante estos
experimentos, Hector Durville experimentó con la fotografía de
este doble colocando una pantalla de sulfuro de calcio donde se
supone que está el doble. Se preguntó cómo puede actuar sobre
la materia, con el fantasma emitiendo "rayos N" que iluminan el
doble fosforescente de una manera notable.
"Después de estudiar cómo se comporta el fantasma de un
sujeto duplicado hacia otro sujeto, busqué obtener otros
fenómenos. Decidí modificar mi experimentación buscando
obtener efectos, golpes y desplazamientos de objetos muy
simples". Esto se logró para su gran sorpresa (comunicación
hecha a la Sociedad Magnética de Francia el 8 de febrero de
1908).
Gabriel Delanne, en su libro "Las apariciones de los vivos y los
muertos", alude a estas experiencias en compañía de De Rochas
y Durville demostrando que la voluntad del magnetizador
también puede actuar para que el doble se haga visible.
Entre las numerosas obras, "Terapéutica Magnética", en dos
volúmenes, recoge las publicaciones realizadas en "Le Journal du
Magnétisme" con el título: "Para combatir…” La mayoría de las
enfermedades se presentan con una solución magnética en
forma de consejos prácticos.
En 1914, cansado, Hector Durville confió a su hijo Henri, médico,
la misión de continuar su trabajo y respetar la forma que había
dado a su escuela de magnetismo, aceptando un acercamiento
con el mundo médico y de una manera más espiritual.
Henri magnetiza, dirige la escuela y la editorial, publica sus
propios libros incluyendo un "Curso de magnetismo personal",
con un preámbulo, un homenaje a su padre, y muchos otros
autores. Con su hermano Gastón, codirige "La revista del
psíquico experimental": magnetismo, hipnotismo, sugestión,
psicología, mediumnidad.
"Debemos continuar con constancia incesante, una fe sin
desfallecimiento, la obra que hemos emprendido durantemucho
tiempo: contribuir en la medida de lo posible a este
entendimiento entre los hombres, crear la mayor paz y dulzura
entre los seres, hacerles sentir siempre más y más lo que la
fraternidad debe unirlos.
Fue en 1909 que comenzamos nuestra acción; habíamos
pensado mucho, y aunque muy jóvenes, después de cumplir
veinte años, habíamos sentido y comprendido qué males se

estaban extendiendo por el mundo. Es a partir de esta
observación que llegó nuestra decisión. Y luego tuvimos un
magnífico iniciador, Hector Durville, mi padre, un alma
maravillosa, un corazón de apóstol sostenido por preciosos
dones".
Gastón desarrolla una medicina naturista; abrió un instituto de
medicina natural en París y creó en 1923 "La vida sabia". André,
también médico, une fuerzas con Gastón en el instituto naturista
y en Fisiópolis y Heliópolis, dos lugares donde se puede vivir
desnudo o casi, y seguir los principios: práctica del deporte,
alimentación saludable y solidaridad entre los seguidores del
naturismo.
Hector Durville, altruista, deseando el libre ejercicio de la
medicina, deseando una humanidad fraterna, buscó elevar a la
persona humana.

Esto es lo que Henri Durville dijo sobre su padre:
“Había publicado en 1905, los primeros datos de su "Magnetismo
personal". Mientras escribía las hojas, las leía en familia y las
escuchábamos, en silencio, encantados, conmovidos, llenos de
emulación hacia lo bueno, llenos de ideas generosas, hijas de sus
pensamientos. Había formado un pequeño núcleo de alumnos
seleccionados a los que impartió la misma enseñanza verbal.
Asistimos a sus lecciones, y no contentos con admirarlas cuando
nuestro padre las expuso con toda su llama sincera, tratamos de
ponerlas en práctica.
Para mí, que lo admiraba apasionadamente, su palabra entró en
mi alma, sembrando la futura cosecha que pronto germinó. Me
esforcé por darme cuenta del alto ideal que él nos inspiraba por
los medios que había defendido. Así es comome colocaron en el
camino y les agregué todo el ardor de mi extrema juventud. Yo
entreví un plan muy vasto, extendido a toda la humanidad, a
todas las manifestaciones de su energía. Es de este ideal que
surgió el plan de trabajo que nunca he abandonado desde
entonces. Establecer una vasta síntesis de las leyes que
condicionan la vida del ser humano. Estas leyes de la vida
saludable son orgánicas, mentales, sentimentales, morales,
espirituales".
Hector Durville murió el 1 de septiembre de 1923 en
Montmorency a la edad de 75 años. En la invitación al funeral
escrita por su esposa e hijos, se escribe: “El cuerpo quemuere es
solo una prenda tosca que el alma abandona. Nuestra vida
presente es sólo una cadena de inmortalidad y la muerte es sólo
un cambio de estado. Es el fin de la vida física, pero no es la
muerte del alma, que es indestructible” ("Magnetismo personal",
Hector Durville)
Por disposición testamentaria, el difunto no quiere ninguna
manifestación de tristeza, sino una calma recogida que pueda
mantenerse mediante la oración y la meditación...
No se despide de sus colegas, de sus alumnos, de sus lectores, de
sus hijos y de sumujer y de todos los que le conocieron, sino que
les grita: "Hasta volvernos a ver". (Revista Éon 1923)�



LE JOURNAL SPIRITE N° 126 janvier 202226

C
harles Lafontaine, magnetizador, nació en
Vendôme en 1803 y murió en Ginebra en
1892. Pasó la mayor parte de su vida en

Ginebra, donde publicó una revista llamada "El
Magnetizador". Quería ver en el magnetismo
sólo el lado esencialmente útil, su propiedad
curativa, y lo estudió principalmente desde este
ángulo. Escribió varios libros, como "El arte de
magnetizar o magnetismo animal considerado
desde el punto de vista teórico, práctico y terapéutico" y
"Memorias de un magnetizador". Sus libros relatarán sus
experiencias. Quería mostrar que el magnetismo, utilizado solo,
podría, en muchos casos, ser suficiente para devolver la salud a un
cuerpo enfermo. También quería demostrar que el magnetismo
utilizado junto con los medios ordinarios de medicina siempre era
de un efecto saludable y que, bien administrado, no podía ser
peligroso, sino por el contrario siempre útil. Convencidos de que
adoptar hechos tan extraordinarios como los producidos por el
magnetismo, no bastaba con contarlos, y que el mejor libro no
podía llevar también la convicción en los espíritus, como un hecho
en sí mismo, como una curación llevada a cabo ante los ojos de las
personas interesadas. También estaba convencido de que la
medicina adoptaría el magnetismo solo forzada por la opinión
general. Dio sesiones públicas y viajó por Francia, Inglaterra,
Escocia, Irlanda, Bélgica, multiplicando experiencias.

Algunos casos relatados en "El arte de magnetizar"
Lafontaine ha demostrado que el magnetismo puede
aliviar, entre otras cosas, los esguinces, la neuralgia, el
insomnio. Estos son algunos casos de parálisis
reumática:
"En Cinq-Mars-la-Pile, en 1840, el Dr. Casimir Renault
trajo a su casa a un hombre de unos cincuenta años de
edad, que durante algún tiempo tuvo parálisis
reumática en su brazo izquierdo; sufría de un dolor
intolerable, y su brazo estaba doblado y pegado cerca

del cuerpo. Ninguno de los medios empleados
por el médico había aliviado el dolor, ni había
traído de vuelta el movimiento más pequeño; el
paciente apenas podía mover un dedo. Lo
magneticé frente a doce personas en la sala de
estar del médico; focalicé toda la acción sobre el
brazo y sobre la espalda solo por pases; y veinte
minutos después, la mano había descendido, y
el brazo extendido sin dolor. Continué, y no

habían transcurrido otros diez minutos que este hombre había
recuperado el uso de su brazo. Podía agitarlo, subirlo, bajarlo,
finalmente usarlo como antes de quedar paralizado. Estaba tan
aturdido que, en lugar de agradecerme, se alejó de mí y me miró
por debajo, como si hubiera sido el diablo en persona.
Además, en 1838, en Bruselas, había producido elmismo efecto en
un niño con sombrero, que, cuando le devolví el uso de su brazo,
huyó de la casa sin querer escuchar nada.
En el hospital de Liverpool, frente a los médicos y estudiantes,
produje un efecto similar en un hombre que había estado
paralítico durante mucho tiempo en su brazo derecho. En dos
sesiones, lo puse en condiciones de usarlo, y unos días después
dejó el hospicio".

El objetivo de Lafontaine
Su objetivo era que los médicos aprovecharan el magnetismo y lo
usaran en cualquier caso donde pudiera ayudarlos. Esto es lo que
escribió:

"El uso del magnetismo vital será beneficioso para la
humanidad. Además, el día en que el magnetismo sea
admitido y adoptado por los Cuerpos Eruditos, el día en
que, reconocido como una ciencia, se enseñe en
nuestras escuelas de medicina, se logrará el objetivo
que persigo, y entonces estaré muy feliz si mis
esfuerzos han contribuido a ello".�

Artículo ya publicado en Le Journal Spirite n° 83
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J
ames Braid, el séptimo y más joven hijo
de James Braid y Anne Suttie de
Ryelaw House, nació el 19 de junio de

1795 en Kinross-Shire, Escocia.
Decidió a una edad muy temprana
convertirse en cirujano y a los catorce años
ya estaba bajo contrato como aprendiz con
los cirujanos Thomas Anderson (1743-1813)
y su hijo Charles Anderson (1772-1855).
Permanecerá allí durante cinco años, en
lugar de los cuatro habituales.
La formación de la época le permitió seguir los cursos en la
universidad al mismo tiempo que continuaba su aprendizaje con
sus maestros. Fue admitido en el Royal College of Surgeons de
Edimburgo el 11 de noviembre de 1815 como licenciado. Esto lo
convierte en miembro de este colegio con derechos exclusivos
para ejercer la cirugía y la farmacia.
Practicó primero en Leadhills (1816-1825) en una comunidad
minera y luego en Dumfries (1825-1828) donde conoció al Dr.
William Maxwell con quien haría muchos experimentos en el
campo de la cirugía. Cuando se mudó a Manchester, era un
destacado cirujano y especialista en cirugía del pie zambo,
estrabismo o desviación de la columna vertebral.
James Braid está interesado en el mesmerismo, término utilizado
en Inglaterra para hablar de magnetismo, y sigue, a través de la
prensa, las actuaciones de Charles Lafontaine en territorio inglés.
El magnetizador suizo comenzó su gira en la ciudad de Londres.
Sus servicios no son muy bien recibidos por la comunidad médica
local. Era 1841 y Lafontaine abandonó apresuradamente Londres
para ir a Manchester. Braid aprovechó esta oportunidad para ver
más de cerca el tema del magnetismo. No le convencen las
primeras demostraciones pero descubre que algunos fenómenos
que observa, las manifestaciones de somnolencia y catalepsia
obtenidas durante sus conferencias, no son causadas por la acción
magnética, sino por la activación de un mecanismo fisiológico
centrado en el cerebro y el sistema nervioso.

Entrevé en la interacción del magnetizador
con su sujeto que el sujeto es el actor,
guiado por el magnetizador. Por el
contrario, Lafontaine sugiere que el
magnetizador por su fluido magnético, está
en el origen de todas las manifestaciones sin
influencia del sujeto.

HACIA UNA NUEVA TEORÍA
El 20 de noviembre de 1841, una vez de

vuelta a casa y solo en una habitación, Braid coloca una botella
sobre un estante con un tapón en el cuello y se sitúa en las mismas
disposiciones físicas que durante la experiencia de Lafontaine
(mirando hacia arriba y fijando la vista sobre el tapón). Enfocando
su mirada en el tapón de la botella, empleando "una atención fija y
abstraída del ojo mental y visual", sus ojos se cierran en unos
minutos. De este modo, reprodujo la "disposición física" de
Lafontaine con respecto a su sujeto y demostró su punto de vista:
los fenómenos de Lafontaine no se deben a la acción magnética.
Continuará sus experimentos con sus parientes, sus sirvientes, y
desarrollará su técnica de estrabismo hacia arriba y hacia adentro,
y concentración mental para inducirla disposición mental
particular que llamó hipnotismo (originalmente
"neurohipnotismo"). A menudo usará un objeto brillante para
captar la atención de sus pacientes.
Debido a que la analogía más cercana a este estado hipnótico era
el "sueño natural" (es decir, la hipnosis), Braid usó el término
neurohipnotismo, "sueño nervioso", es decir, "sueño de los
nervios" para distinguirlo del sueño hipnótico de Lafontaine y el
sueño natural.
Braid anota en su libro, "Neurypnology":
"- He demostrado que el efecto de una fijación continua del ojo
mental y visual [...] es lanzar el sistema nervioso a un nuevo estado,
acompañado de un estado de somnolencia y una tendencia,
dependiendo del modo de conducción, a excitar una variedad de
fenómenos muy diferentes de los obtenidos ya sea en el sueño
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ordinario o durante el estado de vigilia.
- El sujeto hipnotizado, sin importar en qué
etapa, debe considerarse no solo como
despierto, sino también como tal vez
poseedor de una mayor actividad de
sentidos especiales..."
En las semanas siguientes, organizó lecturas
públicas para informar a sus colegas de los
resultados de su trabajo. Continuará su
acción de popularización todo el resto de su
vida a pesar de las reservas, incluso la
desaprobación de muchos de sus colegas.
Fue el primero en 1842 en realizar una
operación bajo sueño hipnótico y, cuando apareció el uso de éter
para la anestesia en 1847, estaba a la vanguardia de su uso en Gran
Bretaña.
La personalidad, la sagacidad, el pensamiento estructurado, el
aprendizaje quirúrgico y la formación académica de Braid
allanaron el camino para una carrera como cirujano innovador y
eficaz. Caballero, científico, historiador de la naturaleza, fue el
defensor del hipnotismo y pionero del uso intencional de la
sugestión estructurada.
En el momento de su muerte en 1860 había acumulado dieciocho
años de experiencia clínica directa. La importancia de Braid en la
evolución teórica, filosófica, técnica y clínica de la hipnosis es
considerable.

He aquí lo que uno de sus contemporáneos,
el Dr. Jules Bernard Luys*, dijo de él en
1890:
"El hipnotismo moderno debe su nombre y
apariencia en el campo de la ciencia a las
investigaciones de Braid.
Él es su verdadero creador; ha hecho lo que
es; y sobre todo, enfatizó la verdad experi-
mental por medio de la cual demostró que,
cuando se ponen en juego fenómenos hip-
nóticos, son totalmente independientes de
cualquier supuesta influencia del hipnoti-
zador sobre el hipnotizado, y que la per-

sona hipnotizada simplemente reacciona sobre sí misma debido a
habilidades latentes en él que se desarrollan artificialmente.
Braid demostró que, en esta serie de fenómenos notables, el
hipnotismo, actuando sobre un sujeto humano como en un campo
en barbecho, no hizo más que poner en movimiento una serie de
facultades silenciosas que no necesitaban de su intervención para
su desarrollo".�

*Jules Bernard Luys, nacido el 17 de agosto de 1828 en París y fallecido el 21 de
agosto de 1897 en Divonne-les-Bains, fue un neurólogo, neuroanatomista y
neurólogo francés. Le debemos varios mapas del sistema nervioso central
ilustrados por la fotografía.
Fuentes: Tesis doctorales (2013 y 2018) de Lindsay B. Yeates de la Universidad de
Gales del Sur.

B
runo vive en el sur de Francia, es conocido en su región por
ser el gerente de una cadena de comida rápida. Los clientes
se sientan, prueban, charlan; su restaurante es un lugar de

vida como se puede encontrar en todas partes en nuestras
regiones. Solo que Bruno no es un restaurador como los demás;
también es magnetizador y practica sobre las personas que
tengan dolores físicos.
Yassine Hubert, un cineasta del mismo pueblo que él, decidió
filmarlo* en su vida diaria para compartir esta doble vida con
nosotros. Así nació el documental La cosmología del burger.
Durante una proyección realizada en Vaulx-en-Velin en la región
de Rhône-Alpes el 22 de octubre último, tuvimos la oportunidad

de conocerlo para hacerle algunas preguntas sobre su práctica, su
visión del magnetismo y el espiritismo.

¿Cómo te convertiste en un magnetizador?
Bruno: Mi abuelo era lo que llamamos un curador de huesos y a
mi bisabuela la apodaban "la bruja". Desde muy pequeño hasta
los 14 años, recuerdo que, en un radio de cuarenta kilómetros,
cuando había un problema, se iba con mi abuelo campesino para
que cure a la gente. Descubrí que además de su trabajo como
campesino, hacía eso. Supe que él, aunque era un magnetizador,
era curador de huesos y usaba fórmulas, usaba cacerolas para
derretir el plomo, etc. No fui iniciado en esto; sin embargo, lo que

E L M A G N E T I S M O

A L E X I S D A T H E

ENCUENTRO CON BRUNO,
MAGNETIZADOR Y GERENTE DE UN RESTAURANTE

por



LE JOURNAL SPIRITE N° 126 janvier 2022 29

yo veo, es que esta energía está en mis manos, con la cual
produzco calor que relaja los músculos. A partir del momento en
que relajo los músculos de las personas, reinicio el circuito.

¿Qué es el magnetismo para ti?
Bruno: Los japoneses lo llaman reiki; en Europa y en otros lugares,
lo llamamos magnetismo. Para mí, el magnetismo es como la
electricidad; es exactamente parecido, más o menos. Cuando una
persona tiene dolor, está en mínimos; yo, como magnetizador,
tengo esta oportunidad de tomar lo mínimo para cambiarlo a
más. Aunque, para que esto repercuta a largo plazo en el
individuo, es necesario hacerle entender, y ya no es solo una
cuestión de magnetismo, que debe cambiar cosas en su vida. El
magnetismo alivia, pero la curación pasa por la participación de la
persona, cambio de estilo de vida, alimentación, postura, modo
de reflexión, relación con los demás, etc.

¿Has recibido alguna formación para
esto?
Bruno: Nunca dejo de aprender, como el
médico gracias a los avances técnicos de la
ciencia, para conocer mejor el
funcionamiento de nuestro cuerpo, de
nuestros órganos. Hace unos años,
participé en un curso de formación en
magnetismo impartido en una escuela de
Montpellier. El problema, en mi opinión, es
que la gente paga por su formación.
Éramos seis a seguir la formación; no sentí
el calor en ninguna de las manos de los
otros participantes. Por otro lado, sintieron
calor en las mías.
Creo que todos somos magnetizadores, pero que esta facultad
está más desarrollada en algunos que en otros, ya que todos
somos capaces de dibujar líneas, y algunos serán más capaces de
dibujar. No creo que haya una receta milagrosa, por eso la practico
intuitivamente. Para mí, no hay maestro y estudiantes, sino
intercambios perpetuos entre el saber hacer y el descubrimiento
a través de la práctica. Nunca magnetizo de la misma manera.

Durante la discusión que siguió a la proyección, has hablado
mucho sobre el enfoque intuitivo que adoptas en el
magnetismo.
Bruno: Sí, a través del tacto, la palpación, descubro el cuerpo de
las personas que trato. Absorbo sus perturbaciones, por eso
también inhalo y a veces exhalo fuertemente durante una sesión;
el soplo tiene un efecto preventivo para que las perturbaciones no
se asienten en mi cuerpo después de una sesión de magnetismo.

¿Qué opinas del espiritismo?:
Bruno: Mi padre hacía sesiones de espiritismo. Después de un
tiempo, estas experiencias le parecieron peligrosas y decidió

detenerlo todo. Creo que debe haber tropezado con entidades
malas. Por mi parte, creo en el alma. Para mí, cuando el cuerpo
orgánico muere, el alma vive en otro plano de existencia. Mi
cuerpo, al descomponerse, también servirá para formar otra
materia en la materia. Creo en la reencarnación, pero no
necesariamente creo que nos reencarnamos en otro individuo.
Puedo convertirme en un árbol, piedra, rana, etc.

Observaciones
Podemos ver que la práctica del magnetismo dependerá de los
conocimientos adquiridos o transmitidos de una generación a
otra. Como espiritistas, es diferente en la medida en que nuestro
conocimiento proviene principalmente de mensajes del más allá,
indicándonos formas muy específicas de ejercitarse según las
patologías.

El encuentro con Bruno demuestra que no
necesariamente tenemos las mismas
definiciones. Lo que nos diferencia radica
sobre todo en el hecho de una enseñanza
diferente proveniente del más allá que ha
continuado la investigación en
magnetismo, y luego nos la transmitió por
vía mediúmnica.
Los magnetizadores que no tienen este
conocimiento, sin embargo, podrán
trabajar empíricamente y, a veces, tener
buenas intuiciones que facilitarán el buen
funcionamiento de su práctica. Por lo tanto,
muchas personas tratan, alivian y actúan
con éxito en algunos pacientes. Es hermoso
ver a personas como Bruno que se dedican
a la práctica del magnetismo con

meticulosidad, paciencia, perseverancia y sobre todo amor. En
nuestro campo siempre ha habido curadores de huesos, barreras
de fuego y otros curanderos desde los albores de los tiempos. Y
es con una forma de intuición que estas personas fueron capaces
de aplicar sus prácticas.
A través del espiritismo, los Espíritus nos enseñan que el
magnetismo no es una cuestión de la cultura del secreto o de un
don en particular. Es una función natural deseada por la creación
divina en relación con la composición de nuestro periespíritu**.
Los espíritus nos revelan que una buena proporción de humanos
tienen facultades magnéticas capaces de aliviar a los demás. Esto
debe responder al significado del amor dado y recordado en este
extracto de mensaje:
"El hombre no es solo una simple mecánica, piensa y ama. Por lo
tanto, tiene el deber de usar esta reflexión y este sentimiento
hacia sí mismo, así como hacia su prójimo. Esto es lo que el
espiritismo te enseña y lo que los espíritus que vienen a ti repiten
implacablemente".�
* Lacosmologieduburger.com

** Ver sitio web: thérapies-spirites.com
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S
e ha realizado mucho trabajo científico sobre las propiedades
del agua en las últimas décadas. Algunos de ellos son
controvertidos y, si se aceptan plenamente, serían tan

revolucionarios como el descubrimiento de Galileo. Y todo el mundo
sabe lo que le pasó a Galileo...
Pero estas obras resuenan con ciertas palabras de los Espíritus
recibidas en la sesión espírita y ciertas indicaciones que nos han
dado. Son evocadas en esta revista las maneras de dispensar el
magnetismo. En la imposición, fricción, punto, paso o soplo, un
magnetizador puede con sus manos o soplo, distribuir su energía
magnética para aliviar diversas dolencias. También puede
magnetizar el agua para complementar los cuidados que
proporciona o simplemente para participar en el cuidado del cuerpo
con el consumo cotidiano.

LA MEMORIA DEL AGUA
En 1988, el investigador francés Jacques Benveniste, médico
inmunólogo, realizó trabajos sobre el agua a fin de demostrar la
memoria del agua. Según este investigador, reconocido por la
comunidad científica, el agua tiene la capacidad de registrar y
restaurar la información que la atraviesa o la rodea. Para ponerlo en
detalle, funcionaría como una llave USB que se puede alimentar con
informaciones y recuperar algunas. Por supuesto, no se tratan de
datos encriptados como para un ordenador, sino informaciones
electromagnéticas, vibratorias y ondulatorias. Esto sigue siendo
difícil de explicar a través de los principios de la ciencia física clásica,
pero es mucho más concebible e incluso explicable y lógico gracias
a la física cuántica. Jacques Benveniste falleció en 2004 después de
una difícil lucha para defender su trabajo ante sus compañeros.

E L M A G N E T I S M O
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Luc Montagnier, ganador del Premio Nobel de Medicina en 2008 y
codescubridor del virus del SIDA, decidió entonces retomar los
trabajos de su amigo por el que tenía interés y por el que había
observado una cierta similitud de método con su propia
investigación sobre el SIDA.
Desde entonces, otros investigadores han estado estudiando esta
tesis, o incluso completándola, incluido el profesor Marc Henry,
maestro-investigador y profesor de la Universidad de Estrasburgo.
Enseña química, ciencia de materiales y física cuántica. Esto es lo
que le permite comprender y apoyar la teoría de Jacques
Benveniste.

ENERGIZAR EL AGUA
El agua tendría, por tanto, la capacidad de captar informaciones que
la rodean, traducidas en ondas y en vibraciones, y que serían
transmitidas igualmente al cuerpo cuando la bebemos. Así, el
profesor Marc Henry aconseja, entre otras cosas, "energizar" el agua
para dotarla de informaciones benéficas y suplementarias.
Y para energizarla, aconseja, y no es el único en hacerlo, varios
métodos: la energización a partir de los rayos del sol que consiste en
exponer una botella de agua al sol para que capte la energía
producida; la energización a partir de ondas de formas y colores,
incluyendo formas circulares y color azul; la energización a partir del
movimiento que consiste en crear un vórtice para que el agua gire
sobre sí misma. Esto se puede hacer usando una máquina, girando
rápidamente con una cuchara o transfiriendo agua varias veces de
un vaso a otro. Este último recuerda la forma en que el té se mezcla
varias veces desde la tetera hasta la taza, en los países orientales...
También está la energización a partir de vibraciones musicales que
consiste simplemente en hacer escuchar música al agua, como es
recomendable hacer para las plantas o los humanos en la terapia del
arte. Y por último, está la energización desde las manos que
transmitirán su energía, y es precisamente este punto el que nos
desafía e interesa.

MAGNETISMO PARA ENERGIZAR EL AGUA
Los Espíritus no han fallado, en su enseñanza, en aconsejarnos
varias indicaciones en cuanto al agua magnetizada, especificando
en primer lugar el método para obtenerla. El magnetizador debe
colocar ambas manos en un punto por encima del agua en un
recipiente ancho y abierto. Debe dispensar su energía durante
veinte minutos por cinco litros, o cuatro minutos por un litro. Luego,
esta agua debe transferirse a un recipiente cerrado como una
botella y protegido de los rayos del sol para que conserve todas sus
propiedades.
Los Espíritus aconsejan agua magnetizada para regar las plantas,
por ejemplo. Los diversos experimentos realizados en nuestra
asociación han podido demostrar que las plantas y hortalizas
regadas con agua magnetizada son más grandes y tienen más
vitalidad que las regadas con agua ordinaria.
También aconsejan beber agua magnetizada todos los días, es una
forma de absorber el magnetismo que participa en el equilibrio

físico de nuestro cuerpo. Esta agua magnetizada no sustituye el
cuidado directo que proporciona un magnetizador, sino que es
complementaria en caso de dolencias. El consumo de agua
magnetizada también está indicado para ralentizar el proceso de
envejecimiento; en este caso, debe ir acompañado de un régimen
alimentario preciso cuatro veces por año.
También se utiliza después de las sesiones de cuidados por
incorporación donde se invita al médium a sumergir sus manos en
un recipiente de agua magnetizada con el fin de deshacerse de los
efluvios del paciente que acaba de tratar. Se entiende en esta
indicación que el agua capta los efluvios negativos que el médium
ha recuperado al realizar los tratamientos. Durante estas sesiones de
cuidado por incorporación, y especialmente durante las "cirugías
con las manos desnudas", utilizamos a petición de los Espíritus,
algodón magnetizado empapado en agua magnetizada.
El agua magnetizada también está indicada, además de las
soluciones vegetales, para ciertas patologías.
Los Espíritus no utilizaron el término "energizar" respecto al agua
magnetizada, término utilizado por diferentes investigadores, pero
encontramos el mismo proceso que el indicado por el profesor Marc
Henry, es la misma operación: traer una energía beneficiosa que
será transmitida al cuerpo y restaurada para su equilibrio, un
equilibrio que no es solo físico o molecular, sino también ondulatorio
y vibratorio.
Sin embargo, estas propiedades se indicaron muy temprano en la
historia de nuestra asociación, que existe desde 1974. Y esto, incluso
antes de que se hiciera y publicara todo este trabajo científico sobre
el agua, el primero data de 1988.
Los Espíritus también nos han dado una explicación que se
corresponde perfectamente con las teorías de Jacques Benveniste,
Luc Montagnier y Marc Henry. Especifican que el magnetismo
difundido por el magnetizador no penetra en la molécula de agua
sino que la rodea. Aquí está la pregunta planteada a los Espíritus y
su respuesta:

Pregunta: ¿Cuáles son los cambios moleculares sufridos por el agua
magnetizada?
Respuesta: No hay transformación molecular en cuanto a la
estructura misma del agua magnetizada. El magnetismo dado al
agua, rodea lamateria pero no la penetra. Esto significaque el entorno
molecular del agua magnetizada se transforma y que la energía
magnética formula su propia estructura y por lo tanto sus propias
moléculas, pero que siempre permanecen en la periferia del agua.

El agua es, por lo tanto, el vehículo de la energía magnética, como
también se piensa, al igual que el aire es el vehículo del sonido...
Por lo tanto, el agua no sería un simple elemento necesario para la
vida. Beber un vaso de agua no sería un gesto banal que hacemos a
diario sin darnos cuenta y que nos hace olvidar que justo ante
nuestros ojos, tenemos una sustancia extraordinaria cuya
investigación debe profundizarse y que podría en el futuro vincular
lo infinitamente pequeño, lo infinitamente grande y lo infinito. �
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D
esde 1977, los Espíritus han querido compartir las
investigaciones realizadas en el más allá y para ello, se
manifiestan donde son escuchados, donde médiums de gran

sensibilidad pueden transmitir sus enseñanzas gracias a
diferentes facultades tales como la incorporación o la escritura
automática.
El objetivo de estas enseñanzas es definir un nuevo enfoque de
la enfermedad con nuevas terapias que complementen la
medicina convencional. Este otro enfoque se basa en tener en
cuenta los tres componentes del ser humano que son: el espíritu,
el periespíritu y el cuerpo físico, así evocados en este mensaje:
"Hay entre estos tres componentes, una relación importante con
consecuencias extraordinarias para la salud de cada uno de entre
vosotros, una salud que esencialmente encuentra su equilibrio en
la relación entre vuestras naturalezas espirituales y vuestras
naturalezas carnales por el intermediario de vuestra otra
naturaleza, la naturaleza periespiritual."
Volvamos a los orígenes del espíritu para descubrir la relación
entre la supervivencia del alma y la enfermedad. Después de ser
impulsado por Dios, el Espíritu recurrirá al fluido universal para
crear una semimateria periespiritual. Este periespíritu nos
acompañará a lo largo de nuestra lenta evolución en
conocimiento y sentimiento. Para avanzar y progresar, una sola
existencia no es suficiente, por lo que el espíritu tendrá que vivir
experiencias diversas. Esta es la razón por la que tendrá que
reencarnarse muchas veces para perfeccionarse.
El periespíritu, que sigue al Espíritu de vida en vida, contiene en
él las huellas de todas las vidas vividas y representa la memoria
inconsciente del ser humano. Así, el espiritismo nos enseña que
el Espíritu es el origen del retorno a la carne, de la elaboración de
su cuerpo físico y que también es un actor en el mantenimiento
de su salud, a lo largo de su vida.

EL ORIGEN ESPIRITUAL DE LA ENFERMEDAD
Es a través de un mensaje del espíritu de William Lang, recibido
en 1987, que descubriremos y comprenderemos el origen de las
enfermedades.
"Todas las enfermedades que llegan a vuestros cuerpos físicos
son de origen espiritual. Afirmar esto a la medicina de vuestro
tiempo, a la medicina de vuestra Tierra, parecería como una
falsedad, una mala suposición o la utopía de algunos soñadores
que no conocen los mecanismos de la materia".
Esta definición es precisa; cada alteración o disfunción de
nuestros organismos tiene como punto de partida un origen
espiritual; es decir, los elementos externos no son los principios
desencadenantes.
William Lang explica su afirmación de la siguiente manera:
"Cuando hago esta afirmación de manera absoluta, afirmo en
detalle que todos los males que llegan a vuestras envolturas
carnales son el resultado de un mecanismo psíquico del cual
vosotros sois autores colectivos o individuales. Las enfermedades
son el resultado de la evolución de los espíritus, de su forma de

ser, de su manera de existir, de su comportamiento social; lo que
quiere decir, de sus vidas anteriores, de su nivel de evolución, de
su modo de vida, de su sistema alimentario, de su trabajo
cotidiano. Por lo tanto, no hay forma de enfermedad que pueda
explicarse fuera del comportamiento del espíritu".
Precisemos, que aquello que los Espíritus entienden por
enfermedad no concierne a dolencias comunes, como la gripe o
la indigestión, sino más bien de dolencias que conducen al
malestar, al sufrimiento crónico y a enfermedades graves e
incapacitantes. En este extracto del mensaje, se encuentran
informaciones esenciales concernientes a los orígenes de las
enfermedades. El individuo, el ser social que somos, evoluciona
en un contexto, en un entorno cultural que nos configura y del
que somos tributarios. Por lo tanto, es esencial considerar al
individuo enfermo en su contexto cultural y social. No vive solo,
vive en una sociedad que le aporta su parte de molestias,
dificultades y agresiones. A esto se suman las anterioridades que
están indeleblemente inscritas en nuestro espíritu y periespíritu;
así es como podemos ver la reaparición en la vida actual de
trastornos donde la causa se encuentra en una vida anterior.
Continuemos con el resto del mensaje:
"No hay que tratar la envoltura carnal ignorando sin cesar el
espíritu que la habita, y el periespíritu que vehicula este espíritu.
La materia depende del espíritu, no hay secreto, sino la lógica
natural de toda reflexión terapéutica que quiera ser eficaz porque
finalmente, en este ámbito, es necesario obtener ciertos
resultados que no deben tener un carácter provisional sino un
carácter definitivo. No debemos cuidar, debemos sanar. La
exigencia moral en este nivel me parece más importante. Por lo
tanto, la medicina del mañana será la medicina del alma pues
vuestro cuerpo físico es sólo la apariencia del momento. Se
somete a vuestro estado, se somete a vuestro espíritu, se somete
a vuestro mundo, se somete a vuestras mentalidades y en esto
recibe mucha agresión y así, muchas enfermedades aparecen o
desaparecen en el tiempo, según las formas de vida, según los
tipos de civilizaciones, según los tipos de organizaciones sociales.
Atender el cuerpo es atender a la superficie, atender al
periespíritu, es alcanzar al vehículo esencial del espíritu, este
vehículo que os seguirá, incesantemente, en todas vuestras
existencias, en todas vuestras vidas hasta el último estado de la
perfección donde ya no tendrá su razón de ser".
Este último extracto del mensaje nos anima a reflexionar porque
afirma que la medicina del mañana será la del alma, para "cuidar,
cierto, pero sobre todo sanar". Hay, por supuesto, una alusión a la
medicina oficial, que primero trata los cuerpos y que, a través de
su trabajo de investigación en medicamentos así como en nuevas
tecnologías, ha podido descubrir muchos remedios con el fin de
erradicar muchas de nuestras dolencias. El punto de vista espírita
complementa así la medicina oficial.
Podríamos ser complementarios en la medida en que aportemos
elementos de estudio e investigación del más allá que expliquen
el origen de los trastornos en nuestro organismo.
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FACTORES GENÉTICOS
En cuanto a los factores físicos, no se trata de descuidar los
aspectos genéticos que suelen tenidos en cuenta por nuestros
científicos. Pero más allá de la herencia física, los Espíritus
definen tres tipos de genética.
La genética espiritual representa la génesis del espíritu desde
su creación. Cada espíritu tiene su historia, su evolución y su
presente. Es el resultado de este viaje evolutivo. Dentro de esta
génesis espiritual existe simultáneamente la historia del doble
semimaterial o periespíritu. La memoria contenida en la
naturaleza periespiritual acompaña al espíritu que se
reencarna. La carne entonces recibe este recuerdo, y puede ser
directamente perturbada si el trauma resurge en el desarrollo
del embrión, o en el desarrollo del cuerpo físico después del
nacimiento. Esto es lo que los Espíritus llaman genética
periespiritual.
Por lo tanto, algunos trastornos son causados por traumas
previos, choques emocionales, lesiones físicas o sufrimientos
psíquicos de una vida anterior, que no pudieron superarse
cuando el espíritu se reencarnó.
El retorno a la carne es siempre un proceso difícil, en la medida
en que la penetración del universo material puede despertar en
el Espíritu reencarnante el recuerdo de un pasado doloroso
vivido en una condición física previa. Por lo tanto, cuando el
Espíritu lleva consigo ciertos trastornos del pasado, puede
encontrar dificultades para construir su propio cuerpo en el
estado fetal y, en consecuencia, causar desequilibrios.
Los médicos de la otra vida se han presentado para arrojar luz
sobre algunos trastornos o discapacidades que, según los
individuos, pueden estar relacionados con traumas de vidas
pasadas. Tenemos por ejemplo el caso de "angioma plano" o
"mancha de vino": es un término médico poco preciso, a
menudo asociado con la expresión "marca de nacimiento",

pero que designa cualquier malformación resultante de vasos
sanguíneos o linfáticos anormalmente dilatados. Su origen es a
menudo poco conocido y su evolución mal comprendida. Los
Espíritus nos han explicado que estas manchas deben estar
relacionadas con vidas anteriores, con choques previos
recibidos a nivel de la epidermis, con motivo de una lesión
grave sufrida durante una guerra, una agresión o un accidente.
Luego viene la genética física, la que se transmite a través de
genes familiares, no relacionados con vidas pasadas. Podemos
hablar entonces de un "terreno arriesgado" en la herencia
genética, pero sin olvidar que el espíritu encarnado tiene
personalidad propia y que diseñó su propio cuerpo con el
material genético que estaba a su disposición.
Dependiendo del estado de su espíritu, puede trascender
aspectos genéticos desfavorables, o por el contrario agravarlos
por la ansiedad de retorno. La genética física ciertamente tiene
una importancia que debe considerarse en términos de terreno
favorable o arriesgado, pero es absolutamente necesario tener
en cuenta la contribución psíquica del Espíritu que reencarna.
Los espíritus nos dicen que las enfermedades deben ser
consideradas y entendidas desde una perspectiva psíquica y
física. Insisten en tratar la causa en lugar del efecto.
Es importante considerar el espíritu humano como, a la vez
motor impulsor de sus propios disturbios y actor en su posible
curación. Y debemos ver el periespíritu como un elemento
esencial en el origen de todas las manifestaciones enfermizas
a nivel del cuerpo.

DIAGNÓSTICO MÉDICO
En vista de todos estos elementos, es importante recopilar
información sobre las causas de la enfermedad antes de
emprender la terapia. Las facultades específicas del espíritu,
como la radiestesia y la clarividencia, se utilizan para obtener
más precisión y así establecer un diagnóstico.
La radiestesia terapéutica se lleva a cabo en la foto de la
persona en cuestión o directamente. Permite un diagnóstico
más preciso de las causas que llevaron al desequilibrio y
también dar pistas para remediarlo.
Algunos clarividentes tienen la particularidad de percibir áreas
alteradas o enfermas del cuerpo físico. Esta información se
recibe en forma de símbolos o colores alrededor de una parte
más o menos delimitada de la superficie del cuerpo
permitiendo así al clarividente indicar un órgano o un proceso
que puede estar en el origen de una alteración y ayudarle a
establecer un diagnóstico.
Por lo tanto, hay que recordar que las enfermedades existen
por la falta de armonía entre los tres componentes del ser
humano, y el objetivo de una terapia espírita será llegar al
espíritu del paciente y reequilibrar las funciones del
periespíritu para que los cuidados prestados repercutan en el
cuerpo físico. En palabras de William Lang: "No debemos
cuidar, debemos sanar". �
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M
ás allá de su papel como órgano dedicado a la función de
agarre, la mano en los humanos resulta ser en muchos
sentidos más que un simple instrumento "mecánico".

Vector esencial para la comunicación entre hombres, agente de
interacción en la relación con el otro, extensión táctil de nuestros
sentimientos y nuestros impulsos a veces, nuestras manos
también están naturalmente y directamente relacionadas con el
dominio de lo sensible, así como lo emocional. Así podríamos
decir en algunos casos que la mano se convierte en la
continuación natural de las capacidades inventivas y creativas de
nuestro cerebro, pero aún más en otros casos, que se convierte
en la extensión tangible de nuestra naturaleza emocional y
espiritual, la de nuestro espíritu y el poder insospechado que
contiene.
Porque calmar a un ser sufriente, apaciguar, serenar, tranquilizar
a través de sus manos se ha convertido, desde los albores de los
tiempos, en un reflejo para el hombre, tan instintivo como
respirar o hacer latir su corazón, nos interesará entender cómo y
mediante qué técnicas los magnetizadores de nuestra
asociación, utilizan naturalmente sus manos para aliviar.

Sin volver a la historia y prácticas del magnetismo abordadas a
través de los diversos artículos de esta revista, recordemos que las
enseñanzas dadas por el mundo espiritual y en particular por los
pioneros del magnetismo confirman que, en el contexto de esta
práctica:
- la mano o más bien las manos del magnetizador resultan ser los
principales centros de los que brota la energía natural de la que es
portador.
- sirven en gran medida, con la acción indispensable de su
pensamiento y duplicada por su voluntad, para dirigir en forma de
onda, el agente magnético hacia el órgano o parte del cuerpo en
cuestión.
De hecho, el mero gesto o la simple imposición de manos no pueden
ser suficientes para dispensar energía hacia el punto de destino. El
hecho de que el magnetizador agregue la fuerza de su pensamiento
a sus acciones, a los movimientos de sus manos, permite extraer la
radiación magnética y enfocarse en el área objetivada por su mente.

La comunicación con los Espíritus iluminados representa aquí, como
en muchos otros temas, una fuente de extraordinario conocimiento
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y reflexión. Durante muchas sesiones espíritas, el mundo de los
desencarnados nunca ha dejado de interpelarnos sobre sus
estudios realizados desde el más allá en términos de investigación
de todo tipo y en particular sobre el tema que nos interesa.
Muchos Espíritus trabajan, buscan y descubren en este más allá y
desean, como parte de sus manifestaciones post mortem,
traernos y compartir el resultado de sus trabajos.
Así, en términos de magnetismo, se nos daban respuestas
regularmente, acompañadas de una enseñanza real destinada a
magnetizadores para el ejercicio de su facultad. De este modo, se
nos comunicaron pases magnéticos precisos para responder a
dolencias específicas.
Además, las palabras detalladas de estos Espíritus, a veces
antiguos médicos durante su vida, nos han permitido comprender
mejor nuestra verdadera naturaleza humana compuesta,
recordemos una vez más, de la unión de nuestro cuerpo físico,
nuestro espíritu y nuestro periespíritu.
Pasemos ahora a las diferentes técnicas magnéticas utilizadas y
probadas dentro de nuestro Círculo. Se nos propusieron cinco
grupos principales de procesos: pases, imposición, aplicación,
efluvios, fricción.

- Los pases magnéticos implican una serie de movimientos
diferentes (longitudinales, transversales, circulares, etc.), cada uno
de los cuales tiene, dependiendo del cuidado a tomar, su razón de
ser, su particularidad y su propia interacción sobre el sujeto; una
posición precisa de los brazos y las manos, al igual que siempre se
debe respetar el posicionamiento del cuerpo del magnetizador.
Podríamos citar como ejemplo:
Los pases calificados como longitudinales: prodigados muy
lentamente, aportan calma y bienestar al sujeto; practicados más
rápidamente, se vuelven estimulantes y provocan una corriente de
frescura. Dispensados aún más rápido, se convierten en pases con
gran corriente, aportando al sujeto una gran tonicidad.
Pases transversales: su acción es diferente de los pases
longitudinales. Despejan y aligeran la cabeza pesada o
congestionada, detienen la opresión. Dejan, después de ser
prodigados, una impresión de calma y bienestar.

- Imposiciones: la posición suele ser estática de los dedos o las
manos sobre una zona a cuidar. Los diferentes modos son:
- Imposiciones de palma: se realizan presentando las palmas de
las manos sobre la zona a tratar. Pueden ser ligeramente
estimulantes o muy estimulantes dependiendo de la posición de
las manos.
- Imposiciones digitales: son dedos alargados e inmóviles hacia la
parte a la que queremos llegar para tener una acción vivificante.
- Imposiciones circulares: llevar al órgano a aliviar, una gran
energía, gracias a un movimiento lento formando círculos en el
sentido de las agujas del reloj.
- Imposiciones perforantes: (manos apuntando al órgano) buscan
simular la acción de "perforar" el órgano. La imposición magnética

así tomada es mucho más enérgica que las descritas
anteriormente.
- Aplicaciones: es un contacto directo sobre el órgano a tratar,
como la aplicación de dedos sobre el orificio externo de la oreja.
- Rozamiento: son pases longitudinales practicados con contacto.
En este caso, el magnetismo distribuido actúa directamente sobre
el sistema nervioso.
- Fricción: este es un gesto conocido por todos (cuando nos
golpeamos, por ejemplo, nuestro primer reflejo es frotar la zona
lesionada), cuya propiedad es estimulante. El magnetismo
aumenta sus efectos. La fricción magnética acelera la circulación
sanguínea. No se detiene en los límites de la piel, sino que pueden
transmitirse a los órganos más profundos.

Acabamos de ver que la mano del magnetizador juega el papel
principal en la dispensación del fluido magnético. Sin embargo, las
virtudes del soplo magnético también se nos han indicado como
un medio de alivio, dando a este proceso el nombre de insuflación.
Insuflación caliente: es un proceso magnético muy energizante;
es excitante o al menos estimulante en todas las partes del cuerpo.
Insuflación en frío: su acción es opuesta a la de la insuflación en
caliente, es calmante.
Otro proceso también actúa como vector de energía magnética, es
la mirada. El ojo puede ejercer una poderosa acción magnética. La
acción de la mirada que uno deja caer suavemente sobre un
paciente colocado frente a sí mismo tiene la posibilidad de calmar
el nerviosismo, las molestias, así como todas las formas de
excitación del sistema nervioso.

Otras formas de dispensar energía magnética
- Los pases magnéticos a distancia son también otra forma de
sanar. La distancia geográfica o la imposibilidad de desplazarse a
veces obligan al magnetizador a trabajar sobre un soporte
fotográfico. Este principio responde a una ley natural: el poder del
pensamiento. El magnetismo así dispensado se transporta en el
espacio en forma de onda para alcanzar y penetrar en el órgano a
tratar. La energía magnética, en este caso, sale del cráneo y el
esternón del magnetizador.
- Al igual que nuestros cuerpos, algunos materiales tienen la
capacidad de recibir energía magnética, es decir, pueden
acumularla y restaurarla muy fácilmente. Como tal, encontramos
cobre, lana, hierro, algodón, oro. Esta técnica se puede utilizar
como soporte para aportar bienestar y combatir ciertas dolencias
como la artrosis, el reumatismo.
- El magnetizador también puede magnetizar el agua que
aportará fuerza y equilibrio al cuerpo que la recibe. Esta energía
extra se fija a nivel de las células periespirituales y luego se
transmite a las células del cuerpo físico.
- El magnetismo se puede utilizar para el cultivo de plantas, con el
fin de permitir un desarrollo y crecimiento más rápido de estas
últimas. Esta técnica se utiliza según métodos precisos,
interviniendo unos días antes de sembrar o plantar. El
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magnetizador dirigirá su fluido magnético al bulbo o a la semilla,
estimulando su desarrollo y crecimiento.

Sueño magnético
Más allá del dominio de los cuidados, el magnetismo puede ser
utilizado en el contexto de sesiones espíritas particulares. A
través de pases magnéticos específicos dispensados al
comienzo de la sesión, el médium se coloca gradualmente en
un sueño particular que le permite ser ligeramente liberado de
su cuerpo y ser receptivo a la información dictada que emana
del más allá, o ser completamente liberado de su cuerpo como
en el caso de una desdoblamiento nocturno, lo que le permite
ir al encuentro de los Espíritus que en particular desean
manifestarse de este modo y dar descripciones, imágenes o
escenarios de personajes y en el contexto en el cual
evolucionan.
Al final de la sesión, los llamados pases de despertar
permitirán que el periespíritu del médium se reintegre y
recupere su lugar inicial sin daño dentro de su cuerpo físico.

Esperamos que estas algunas descripciones "técnicas" traídas
aquí a su conocimiento, les permitirá concebir mejor la
preciosa ayuda aportada por el mundo de los Espíritus.

De hecho, armada con el conocimiento destilado por el más
allá, esta enseñanza constituye un marco real de trabajo, un
protocolo estructurado y estandarizado para cada intervención
del magnetizador; cada uno en su práctica convirtiéndose en el
garante del contexto, el consejo y la ética rigurosa exigida por
los Espíritus. Podríamos resumir la orientación y el propósito
de sus consejos sobre el magnetismo de la siguiente manera:
- una profunda voluntad de su parte de compartir y querer
aliviar el sufrimiento de mujeres y hombres
- la formulación de un deseo particular, motivado hacia el
bienestar del cuerpo en el reconocimiento de la supremacía del
espíritu sobre la materia.
- hacer accesible al mayor número de personas dispuestas a
comprender, una terapia diferente, si se quiere
complementaria a la medicina clásica. �

E
n todo momento y en todos los lugares, hemos oído hablar de
sanadores o curanderos, algunos diciendo que pueden curar
todo o casi todo, otros teniendo especificidades en la atención

prestada. Por lo tanto, se sabía que algunas personas
comúnmente llamadas "barreras de fuego" eran reconocidas por
curar las quemaduras.
Dado que el espiritismo está interesado en muchos temas, se hizo
una pregunta sobre este tema a los Espíritus durante una sesión
en 1993.
A la pregunta formulada: "¿Hay pases magnéticos precisos para
quemaduras importantes?"
Se respondió: "Algunos sujetos son capaces por el aliento de
poner un cierto fin al dolor y facilitar la curación consecuente a
esta quemadura, el soplo es esencial".
Unos años más tarde, se dio un nuevo mensaje para agregar que
la energía dispensada por los “barreras de fuego” era sobre todo
una energía magnética, afirmando: "Así como hay diferentes
fuerzas de intensidadesmagnéticas, hay una fuerza específica que
excede y más precisamente supera las virtudes magnéticas

conocidas, como la fuerza energética del soplo para las
quemaduras".
Esto significa que la energía utilizada por los “barreras de fuego”
no es superior al magnetismo, sino que es una energía especial
debido a sus virtudes específicas que actúan sobre las
quemaduras y su curación.
En general, los espíritus desaconsejan encarecidamente el uso del
magnetismo en el caso del cáncer, ante el riesgo de fortalecer las
células malignas por la energía dispensada. De hecho, se nos ha
enseñado que: "La principal virtud de la energía magnética es
reactivar, revitalizar todas las células de los organismos vivos". Sin
embargo, la célula cancerosa es una célula viva con un desarrollo
anárquico que el magnetismo se arriesga a alimentar, aunque la
intención del magnetizador sea aliviar al paciente. Ante este
problema, es entonces puesto en cuestión saber si la intervención
de un “barrera de fuego”, como parte del tratamiento de los
efectos secundarios de una radioterapia, no arriesgaría impedir
toda curación, o incluso agravar el cáncer del paciente. En este
sentido, los Espíritus han llegado una vez más a completar sus
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observaciones explicando que este magnetismo por "su
peculiaridad magnética y su uso dirigido" era compatible con el
cuidado de una persona en radioterapia sin arriesgarse a
alimentar las células cancerosas. Por lo tanto, debe recordarse que
se trata de un "uso dirigido", es decir, un magnetismo que se
centrará solo en las alteraciones causadas por la radioterapia.

UNA HABILIDAD CADA VEZ MÁS RECONOCIDA
Al igual que muchos tratamientos relacionados con las llamadas
terapias "paralelas" (alternativas), los “barreras de fuego” son
ahora cada vez más reconocidas en los círculos médicos.
Si durante siglos la medicina ha negado la existencia de tales
posibilidades, debe haber notado finalmente la existencia de un
fenómeno que, aunque inexplicable a sus ojos, a pesar de todo,
aporta sus frutos. Así, en diversos hospitales como Grenoble o
Rodez en el País Vasco (por mencionar solo Francia), algunos
médicos remiten a sus pacientes a “barreras de fuego”, la gran
mayoría de los cuales intervienen voluntariamente después de
cada sesión de radioterapia para reducir los efectos secundarios.
Del mismo modo, los medios de comunicación, que se burlaron
o rechazaron el tema hace unos años, a su vez se interesan
cada vez más por él, proponiendo, como France 2 o ciertos
medios impresos, informes y documentales mucho más serios

sobre el tema.
En 2017, un estudio sobre los beneficios de los “barreras de fuego”
ha sido realizado, por ejemplo, por ScienceDirect, sobre 500
pacientes en radioterapia. Al final del estudio, se observó que, de
los 500 pacientes, 256 (51,2%) habían llamado a un “barrera de
fuego” durante la radioterapia a razón de una sesión por semana.
De los 256 pacientes, el 80% experimentó un beneficio en
comparación con la tolerancia subjetiva sentida en su tratamiento.

CONCLUSIÓN
Durante muchos años, los Espíritus nos han estado enseñando las
posibilidades de las facultades humanas relacionadas con nuestra
naturaleza espiritual. Hoy, estamos viendo un renovado interés
individual y colectivo en todo lo que concierne a esta
espiritualidad y las posibilidades que se derivan de ella. Pero tras
el desarrollo de esta exaltación, solo podemos deplorar el hecho
de que algunas personas sin escrúpulos utilicen este beneficio con
fines puramente personales y, a veces, mercantiles.
Es difícil decir de antemano si tal o cual persona está realmente
capacitada para tratar este o aquel mal; sin embargo, es posible
considerar que las personas más serias (que rara vez son las más
conocidas o las más caras) son a menudo las más sinceras en el
cuidado que desean dar a los demás. �

U
n domingo por la tarde, un joven llamado Frédéric, llega a
mi casa y me pide que alivie una quemadura grave que se
había hecho tres días antes. Después de una consulta

médica, hizo una cita en los días siguientes con un cirujano en
el hospital de grandes quemados en Lyon para someterse a
una cirugía para un injerto de piel. Él sabe que soy un
magnetizador porque ya cuidé a su madre.
Me dice: "Acababa de dejar de jugar con mis hijos para fumar
un cigarrillo, después de lo cual arrojé mi colilla a un viejo barril
frente a mí. En unos segundos, se enciende; es entonces
cuando, viendo que es una lata de gasolina, para evitar el

fuego, la pateé violentamente para volcarla. Pensé en mis hijos
jugando. El bote cayó por el lado equivocado y la gasolina
ardiente se derramó por mis piernas. Llamé a emergencias,
quien rápidamente me llevó a las urgencias del hospital. Me
quedé allí durante dos días bajo efectos de la morfina, el
momento de la fase más aguda".

Él me explica que los dolores son insoportables a pesar del
tratamiento administrado por el médico y que no puede
dormir. El más mínimo tejido colocado en su pierna aumenta el
dolor, aunque un vendaje cubre la lesión muy ampliamente.

E L M A G N E T I S M O

M I C H È L E B O U R G E O I S

por

TESTIMONIO :

LA ACCIÓN DEL MAGNETISMO
SOBRE UNA QUEMADURA
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Inmediatamente le propongo magnetizarlo. No tiene sentido
que se quite el vendaje, pero quiere mostrarme la quemadura
para localizarla mejor y la enfermera tiene que volver a hacerlo
poco después. Tomamos la primera foto.

Luego descubro una piel acartonada de color marrón extendida
por toda la parte inferior de la pierna. La quemadura parece
profunda. Me indica que es en tercer grado. No hay más pelo. El
dolor periférico es intolerable.
Le aplico un aliento frío durante veinte minutos. Me dice que el
dolor parece estar disminuyendo. Me informa por mensaje la
misma noche que ya no tiene dolor, durmió bien y me envía la
segunda foto. Al descubrir la quemadura, no hay más costra, la
quemadura es roja y la piel parece arrancarse como después de
las ampollas.
Regresó dos días después. Después de aplicar el aliento frío de
nuevo durante unos minutos, practico una imposición de manos
pensando en la regeneración de las células.
Luego de estas dos sesiones, solo hay enrojecimiento similar a
una quemadura solar con la piel intacta, sin picazón, sin
cicatrices.
Frédéric va serenamente a su cita con el cirujano al día siguiente.
A la salida de la visita, me llama directamente desde Lyon y me
anuncia con alegría que el trasplante ya no es necesario y que su
quemadura ha desaparecido. ¡Él está curado! A veces
recurriendo a “barreras de fuego”, el cirujano no parecía
sorprendido por el resultado.
Por mi parte, lamenté que Frédéric no volviera para una tercera
sesión, pensando que la quemadura era profunda y que podía
dejar cicatrices internas pero, para él, todo estaba resuelto.

Pasó una semana entre la quemadura y la cita con el cirujano. El
aliento frío hizo posible calmar al paciente en pocas horas y la
energía magnética acompañada del pensamiento amoroso
actuó directamente sobre las células afectadas para permitir la
curación. El pensamiento positivo de Frédéric, convencido por la
fuerza magnética, probablemente contribuyó a este éxito tan
rápido.
Contactado por teléfono, Frédéric explica que todo está bien y
me envía una nueva foto tomada unos meses después. Ya no
quedan marcas. Solo queda una pequeña mancha blanca en el
maléolo interior. Los pelos volvieron a crecer. Le pregunto si
quiere testificar. Me dice que todo está dicho, pero podría añadir
esto:
"Cuando llegué a la sala de urgencias, los médicos querían un
traslado inmediato al hospital de grandes quemados de Lyon,
¡peromenegué! Sufrí tremendamente, a pesar de la fuerza de las
poderosas drogas administradas. Fue después de la primera
sesión que mi dolor disminuyó bruscamente. Pude dormir de
nuevo y al día siguiente desaparecieron por completo los
dolores.
Quedé estupefacto del resultado en tan poco tiempo. Lamento
que este tipo de atención no sea lo suficientemente conocido e
integrado en la medicina tradicional. Sin embargo, en Lyon, ¡lo
sabían! Invito a las víctimas de quemaduras a usar “barreras de
fuego”. Lástima que son numerosos aquellos que no creen. ¡Por
mi parte, hablo de ello y muestro las fotos!»�
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L
as posibilidades terapéuticas alternativas, heredadas de las
medicinas tradicionales y ancestrales, nunca han sido
totalmente olvidadas y ahora están experimentando un cierto

renacimiento. El espiritismo redefine y pone de relieve algunas de
estas terapias gracias a la participación de espíritus que, desde su
más allá, aportan datos precisos para afinar el conocimiento
empírico.

MAGNETISMO
Tratado más a fondo en otro artículo, es una parte integrante de
los medios utilizados en nuestro grupo para traer bienestar y
aliviar dolencias.

LA FITOTERAPIA ESPÍRITA
La fitoterapia es una práctica médica que pone por delante el uso
de plantas y vegetales cuyos principios activos, permitirán
proporcionar mantenimiento, cuidado y mejora, frente a diversos
problemas de salud. Se inscribe plenamente en esta medicina del
futuro que los espíritus proponen.
En un mensaje de enero de 1988, el espíritu de un médico vino a
proporcionar una definición detallada de la fitoterapia,
explicando el reequilibrio vibratorio traído por la planta al
periespíritu humano:
"La fitoterapia manifestada dentro de muchas soluciones
enumeradas por diferentes médicos del mundo invisible, dentro
de vuestro Círculo, es el resultado de un trabajo de estudios e
investigaciones sobre la estructura de vuestra doble naturaleza,
es decir, vuestras naturalezas periespirituales. Por lo tanto, creo
que es hora de aclarar que todas las soluciones vegetales
indicadas por los médicos del más allá son soluciones armoniosas
que entran en total acuerdo con la estructura de vuestra
semimateria periespiritual. Utilizamos la planta en su
manifestación vibratoria. Para ello utilizamos baño, infusión,
decocción, a veces incluso aplicación cutánea externa. Sabemos
que cada una de estas expresiones fitoterapéuticas responde a
una condición vibratoria de orden periespiritual.
Cuando un médico del más allá piensa en la aplicación
fitoterapéutica para el beneficio de vuestra salud, se preocupa
principalmente por conocer la correspondencia periespiritual del
vegetal y de la materia orgánica. Sin embargo, esta
correspondencia existe y es real. Si yo debo definir la fitoterapia,
diría que es un uso de la planta en el sentido vibratorio en su
correspondencia ondulatoria con el periespíritu de la naturaleza
humana [...]. Simplemente quiero decir que el elemento vegetal
también tiene una doble naturaleza, una estructura etérica y que
solo esta estructura etérica interesa al médico de lo invisible que
la percibe para responder a la estructura etérica humana. En esto,
el que absorbe la infusión o decocción, absorbe no solo un líquido
de la estructura orgánica de la planta, sino también su naturaleza
vibratoria.
La fitoterapia es la conclusión vibratoria entre la naturaleza
periespiritual de las plantas y la naturaleza periespiritual humana.

HIPNOSIS
Cuando la causa del trastorno no solo está relacionada con un
problema periespiritual y la psique está involucrada, es
necesario encontrar una manera de dirigirse directamente al
espíritu para sugerir soluciones para reparar su cuerpo o
resolver sus propios errores. La hipnosis es una herramienta
perfecta para lograrlo.
En Francia, la hipnosis se estudió y puso en práctica en la
Escuela de Nancy con los doctores Liébault y Bernheim.
Paralelamente, se implementará en la Salpêtrière de París por
Jean-Martin Charcot.
Fue en 1986 cuando los espíritus expresaron por primera vez su
deseo de ver esta práctica desarrollarse en el Círculo Allan
Kardec.
El espíritu de Bernheim se expresa sobre el tema:
"La hipnosis es una forma paralela de sueño fisiológico que
lleva al sujeto dormido a despertar sus fuerzas inconscientes,
dejando así descubrir su verdadera naturaleza, es decir, el
espíritu. La hipnosis es un acto natural que se utilizó en todas
las edades de la humanidad y ha respondido a diferentes
nombres, tales como: fascinación, sugestión, sonambulismo
provocado. La hipnosis es un encuentro perfecto del alma y el
cuerpo, una simbiosis armoniosa y medida del inconsciente y
los valores asociados a él. La hipnosis no es una agresión de la
persona humana, sino una invitación a la liberación de todas las
energías potenciadas en el inconsciente. El hipnotizador no
impone su voluntad al hipnotizado, indica información al sujeto
que luego puede usarla como desee. Los resultados obtenidos
en el sueño hipnótico son, por lo tanto, sólo los deseos del
espíritu del sujeto dormido, realizados en la nueva conciencia
que se le propone. [...]”
Al invitarnos a practicar la hipnosis, los espíritus nos guiaron a
construir una hipnosis espírita. Es una forma paralela de sueño
fisiológico que lleva al paciente a despertar sus fuerzas
inconscientes que pueden traer curación, comenzando a
descubrir su verdadera naturaleza, es decir, su espíritu.
Hay muchas situaciones en las que la hipnosis encontrará un
interés, especialmente cuando sea necesario que el paciente
comprenda la causa de su mal o de sus trastornos, para que se
encuentre un equilibrio y permita la curación.

CIRUGÍA ESPÍRITA CON LAS MANOS DESNUDAS
Esta práctica requiere la excepcional y desafiante
mediumnidad llamada incorporación. Si la cirugía con las
manos desnudas es posible, sigue siendo rara y causa un gran
gasto de energía para el médium. Este método fue utilizado
por los espíritus gracias a la mediumnidad de Michel Pantin,
cofundador de nuestra asociación.
Durante estas sesiones, el espíritu del médico tomaba posesión
del cuerpo del médium y con gestos precisos y rápidos
practicaba una operación. Utilizaba los potenciales energéticos
del médium y de la asistencia espírita para intervenir sobre el
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paciente. Aliando la palabra al gesto, describía la naturaleza de
su trabajo. Desde el diagnóstico hasta la terapia, prodigaba sus
cuidados con una gran rapidez. Los dedos del médium,
incorporados por el espíritu, penetraban en la carne para llegar
directamente al periespíritu del sujeto, con el fin de restaurar
sus funciones vibratorias. En este proceso, la materia atraviesa
la materia en el momento preciso donde la tasa vibratoria de
los tejidos celulares es modificada. A veces ciertos elementos,
como cuerpos extraños o impurezas debidas a disfunción
orgánica, se extraen del cuerpo del paciente, en forma de
materializaciones o aglomerados. Este método de cirugía
espírita no requiere anestesia ni asepsia. Tampoco hay
cicatrices internas o externas ni de shock postoperatorio.
Estas operaciones, que se realizaron muchas veces a través de
Michel, tienen algunas similitudes con lo que se informó sobre
curanderos filipinos y cirujanos brasileños con las manos
desnudas como José Arigó.

TELEPSIQUIA
El pensamiento es una energía, una fuerza por la cual el ser
humano puede actuar. Es un fluido que, en cuanto se
exterioriza de nuestro cuerpo, se convierte en una vibración de
naturaleza ondulatoria. Esta naturaleza ondulatoria se
transmitirá en el espacio y cuando llegue a la persona o
elementos en cuestión, se convertirá en efluvios. Toda persona,
sin excepción, puede aprender a exteriorizar mejor sus
pensamientos, en la conciencia de un fluido que actúa por el
bien de los demás. La acción puede ser individual o colectiva
en cualquier momento del día.
Cuando se practica colectivamente, con el mismo objetivo, esta
energía aumenta diez veces más veces que emisores haya. Los
espíritus lo llaman "la cadena fluídica o de pensamiento". Una
cadena fluídica es una concentración de la acción del
pensamiento en la medida en que varias personas, al menos
tres, participan en dicha cadena tomándose de las manos. Los
miembros del grupo forman un círculo y piensan
fervientemente con la ayuda de oraciones mentales o
visualizando el objetivo deseado durante un período de tres a
cuatro minutos. Al final del tiempo, un participante rompe la
cadena abruptamente con un stop, ante el que los otros
participantes sueltan inmediatamente sus manos. Las energías
se suman bajo la forma de un fluido que se transporta en una
vibración que alcanzará su objetivo. La cadena de pensamiento
se recomienda para aportar energía, apaciguamiento,
confianza, serenidad a una persona que sufre. Es una acción
sencilla y decisiva al alcance de todos.
Además de la cadena fluídica, los pensamientos individuales
pueden ser emitidos y causar un cierto beneficio. En este caso,
la persona que desea ayudar a una persona que sufre puede
usar su fotografía, o evocarla por su nombre y proceder
mentalmente de la misma manera que en una acción colectiva,
pero durante un período de cinco a quince minutos.

INTERMEDIARIOS MÉDICOS
El espíritu, en este caso, se manifiesta por un médium para
aliviar el cuerpo de su prójimo. El médium no está incorporado
por el espíritu. Este último lo teleguía de alguna manera,
conduce sus gestos más o menos automáticamente de acuerdo
con el desarrollo y la sensibilidad del médium, y éste, con la
persona que sufre.
La mayoría de las veces, el intermediario es magnetizador. Por
lo tanto, su energía magnética se sumará a los cuidados del
espíritu médico. Sin embargo, si sucede que este intermediario
no es magnetizador, es entonces la energía magnética del
espíritu la que actuará.
El espíritu del médico tiene, por su estado incorpóreo, una
visión más global del paciente. Percibirá mejor al sujeto como
un todo y definirá las causas reales del trastorno que siente.
Imprimirá movimientos en las manos de su intermediario para
llevarlo a trabajar allá donde el cuerpo tenga necesidad.
Las dos energías combinadas aportarán una fuerza particular y
mayor a las células periespirituales del sujeto tratado,
reequilibrándolas para que puedan, a su vez, transmitir esta
fuerza a las células del cuerpo físico. La intervención de un
espíritu debe considerarse con seriedad, como en la medicina
con las manos desnudas, y será necesaria si la medicina
alopática, el magnetismo, la fitoterapia o la hipnosis no dan
resultados.

CONCLUSIÓN
Los avances en medicina son considerables, al menos en las
sociedades desarrolladas del planeta. Sin embargo, los
espíritus tienen información adicional para transmitir a los
humanos sobre las enfermedades y sus soluciones
terapéuticas.
Debemos compartir este conocimiento más allá de la fórmula
asociativa para dar una dimensión suplementaria a la medicina,
la medicina total del cuerpo y del espíritu, la física y la psique.
Estas enseñanzas que podéis encontrar en nuestra web,
"Terapias Espíritas", contienen e implican una ética que consiste
en no aliviar en la anarquía, en la aproximación o por el
empirismo.
Hemos abierto unidades asistenciales en nuestras distintas
sedes, con el fin de proponer un complemento a la medicina
oficial, y para aliviar el sufrimiento de hombres y mujeres que
tienen el deseo consciente de recibir una terapia diferente
teniendo en cuenta su estado espiritual.
Concluiremos con este extracto de mensaje:
"Finalmente hay que decir del hombre, de su naturaleza y de su
encarnación, que sigue siendo un espíritu, proveniente de una
fuerza causal, que transmite su conciencia temporalmente
dentro de un cuerpo carnal. Sin esta concepción fundamental
de la naturaleza humana, no hay terapia posible en este mundo
que pueda pretender una curación de los cuerpos. Pretender la
curación del cuerpo es atender al espíritu".�
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LOS BENEFICIOS DEL MAGNETISMO EN
NUESTROS ANIMALES DE COMPAÑÍA
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H
e estado magnetizando animales durante once años. A
través de los testimonios de hombres y mujeres cuyos
animales he magnetizado, me gustaría contarles sobre la

práctica de esta misión en el seno de nuestra asociación. Las
personas, cuando hablamos con ellos sobre magnetismo,
inmediatamente piensan en el cuidado que se les puede dar,
pero olvidan que nuestras mascotas también pueden
beneficiarse de él, tanto para ser apaciguadas en sus
ansiedades, como para cuidarlas físicamente. El magnetismo es
una energía beneficiosa y amorosa y veréis a través de estos
diferentes testimonios que con los animales los resultados son
interesantes.
Un caballero me contactó por intermedio de un espírita que
conocía, porque su perro cojeaba. Sufría de una pata delantera
tras una luxación. Lo magneticé durante tres meses alrededor
de dos veces por semana. Durante sus vacaciones en julio de
2020, su amo me escribió este mensaje: "Te envío este pequeño
vídeo paramostrarte cuántomejor está nuestro perro. Los niños
están encantados, pueden jugar con su perro durante las
vacaciones junto al mar. Gracias infinitas".
En una conferencia de nuestra asociación en París dedicada al
magnetismo, conocí a una señora que me informó que su
labrador tenía problemas de cadera. Le ofrecí mis servicios y
dos meses después su mascota se sintió mucho mejor. Aquí está
su testimonio: "Ami esposo y amí nos gustaría agradecerles por
los cuidados aportados a nuestro labrador. Realmente lo alivió,
ya no cojea. Ella empuja la caminata un poco más lejos ahora a
pesar de tener 11 años. Gracias de nuevo".
Una espírita de París me habló de una de sus amigas que tenía
un gato cuyo comportamiento era perturbador: estaba
asustado y agresivo, comía poco y a menudo se escondía.
Durante dos meses, tres veces a la semana, le hice lo que se
llaman "pases calmantes", con el fin de brindarle serenidad.
Después de un mes, me puse en contacto con la dueña que me
dijo que su gato era menos agresivo y que parecía más sereno.
Dos meses después, aquí está la noticia que recibí sobre el
animal: "Mi gato ha vuelto a una actitud normal, ya no se
esconde y ya no es agresivo conmigo. Comienza a jugar con su
ratón de peluche de nuevo, algo que ya no hacía. Tus pases
magnéticos le hicieron el mayor bien. Gracias por este tiempo
dado a Pasha".
Una persona cuyo perro resultó herido, se puso en contacto
conmigo para que le diera cuidados magnéticos, lo que pude
hacer en vivo e igualmente sobre una foto. Después de un mes,
el perro ya estaba comenzando a cicatrizar, aunque el
veterinario había indicado que la cicatrización sería larga, dada
la ubicación de la herida. El dueño era bastante escéptico, aquí
está su testimonio: "La herida de la pata de mi perro sanó bien,
sumagnetismo ha sidomuy eficaz. Debo decirle que al principio
tuve dudas sobre el trabajo sobre la foto y también a la
distancia. Le llamaré de nuevo si mi mascota tiene otros
problemas de salud. Muchas gracias".

Añadiría información sobre el magnetismo en foto: el
pensamiento es un fluido que se mueve hacia la persona en la
que pensamos y en el caso del magnetismo, que es una energía
exteriorizada también de nuestro espíritu, llega directamente a
la persona en la que pensamos para aliviarla. Si el pensamiento
es sincero, sólo puede traer beneficios a su receptor.

Una señora obtuvo mi información de contacto de un conocido;
se puso en contacto conmigo porque su gato había resultado
herido durante una de sus escapadas. Ciertamente fue asaltado
por otros gatos, tenía varios rasguños importantes en la espalda
pero también tenía una infección en los ojos. Lo magneticé
durante unos tres meses en foto. En la espalda, procedí por
imposición pensando en la cicatrización, y para los ojos, lo traté
por soplo, pensando en la evacuación de bacterias. Después de
dos meses, ya había una clara mejoría en los ojos y la espalda
estaba completamente curada. Aquí está el mensaje que me
envió la dueña de este gato: "La infección de los ojos de mi gato
prácticamente ha desaparecido y las heridas en su espalda han
formado costras. Está en el camino de la recuperación. Guardo
su número de teléfono y hablaré de usted en mi entorno.
Gracias".
Una lectora del Journal Spirite, después haber consultado
diferentes artículos, se puso en contacto con nuestra
asociación para averiguar si teníamos magnetizadores para
animales en París. Ella fue puesta en contacto conmigo. Su
perra tenía los cuartos traseros bloqueados debido a la artrosis,
ya no podía subir las escaleras y se movía muy poco. No
podemos hacer desaparecer la artrosis, sin embargo, podemos
aliviar el dolor relacionado con esta patología gracias a pases
específicos. Entonces, el hecho de estar aliviado permite que el
animal pueda volver a una vida un poco más normal; así, esta
perra ha podido desplazarse de nuevo. Aquí están las palabras
de su dueña que estaba encantada con esta hermosa mejora:
"Has aliviado las dificultades de las caderas de mi perra. Ella
puede llegar a mí por las escaleras desde el primer piso de la
casa. De hecho, trabajo en casa donde tengo mi oficina; es un
verdadero placer sentirla acostada sobre mis pies durante mis
horas de trabajo. Gracias desde el fondo de mi corazón”. Esta
señora continuó pidiéndome que aliviara a su perra porque
como dije, el magnetismo no puede hacer desaparecer la
artrosis. Por lo tanto, tuve que magnetizarla regularmente para
ofrecerle una comodidad de vida hasta su desaparición porque
era vieja.

Al magnetizar a estos animales, di mi tiempo con felicidad en el
deseo de aliviar. Los resultados no llegan de inmediato, se
necesita paciencia. Estos animales me han aportado lo mismo
que yo he podido aportarles. Yo diría que me hicieron más
humano, porque magnetizar a hombres y animales es ser
consciente de que todos los reinos tienen su importancia
porque todos tenemos el mismo origen. �
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Camille, ¿cuándo y cómo te diste cuenta de tu capacidad para
magnetizar animales?
Supe que era un magnetizador para animales y para humanos
en marzo de 2017 dentro del Círculo durante una sesión espírita.

¿Cómo te sentiste cuando te revelaron esta posibilidad
aportar cuidados a través del magnetismo a los animales?
¿Te sorprendió?
No me sorprendió ser un magnetizador para humanos, porque
era algo que sabía en el fondo. Siempre me ha atraído el
magnetismo, el bienestar y el alivio que permite. Por otro lado,
ser un magnetizador para animales fue una sorpresa porque no
tenía una afinidad particular con ellos. Amaba a los animales,
pero nada más, no tenía ninguna atracción hacia ellos. Es algo
que no habría adivinado o al menos pensado. Pero estaba feliz
de aprender y acercarme al mundo animal para el cual, repito,
no tenía mucho conocimiento y lazos emocionales. Hoy, esta
misión me ha permitido crear precisamente este vínculo que me
faltaba. Me aporta un cierto equilibrio.

¿Cuál fue el primer animal que magnetizaste? ¿Puedes
decirnos de qué estaba sufriendo? ¿Estabas cómodo?
El primer animal que magneticé fue un perro bastante
estresado que tenía, después de una lesión, un tumor benigno
y no canceroso en una de sus falanges de patas. Esta falange fue
amputada; la dueña de este perro me preguntó si era posible
por magnetismo, traer calma y serenidad a su perro, así como
curar esta falange no cicatrizada. Entonces trabajé en ese

sentido para el animal. Yo estaba bastante estresado, pero en el
buen sentido, era la primera vez que me ejercitaba. Fue un
éxito, porque el animal se había vuelto menos temeroso, la
cicatrización fue efectiva en dos semanas. Recuerdo que su
dueña estaba muy feliz y, por eso, yo también estaba feliz.
Experimenté por primera vez la sensación de haber hecho el
bien a mi prójimo. Acababa de dar el primer paso hacia el reino
animal.

¿Es posible aliviar y tratar todo el sufrimiento psicológico y
físico en el animal?
En lo que concierne a sufrimientos psíquicos, la respuesta es sí.
No hay contraindicaciones dadas por los Espíritus en estos
términos. Por otro lado, en cuanto a los humanos, el
magnetismo no se recomienda en algunas enfermedades
físicas. A la pregunta anterior, especifico que el tumor del perro
es benigno; respondo esto porque el cáncer no debe tratarse
con cuidados magnéticos. El magnetismo tiene la función de
distribuir vitalidad y energía a las células físicas. Si
magnetizamos a una persona o a un animal que tiene cáncer,
restauraría la energía a las células sanas, pero también a las
células enfermas. El cáncer, además, se amplificaría en lugar de
curarse.

¿Pueden todos los magnetizadores proporcionar cuidados a
los animales?
En primer lugar, el magnetismo es una energía adicional
contenida en el periespíritu o doble etérico del

E L M A G N E T I S M O

K A D I A H A M A D O U

por

ENTREVISTA :

CAMILLE, MAGNETIZADOR
SOBRE ANIMALES

A
través de esta entrevista de Camille, quiero descubriros una de las misiones que se lleva a cabo en el seno de nuestra asociación.
Juntos, con Camille, habíamos tenido conversaciones con diferentes magnetizadores en revistas anteriores. En cada una de ellas,
habíamos rememorado las diferentes posibilidades que ofrecía el magnetismo integrado en nuestras actividades espíritas. Hoy,

es Camille quien responde a mis preguntas para descubrir mejor los beneficios de esta energía, aún demasiado poco conocida en sus
posibilidades.
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magnetizador. Este magnetismo se adquiere en el momento
del impulso del Espíritu y del periespíritu durante la creación.
Cuando un magnetizador trabaja en un animal o en un
humano, su magnetismo actuará sobre las células
periespirituales de estos últimos. Posteriormente, el
periespíritu transmite los beneficios del magnetismo a las
células del cuerpo físico.
Para atender la naturaleza animal, es necesario un
magnetismo dosificado. La razón de esto es que la naturaleza
periespiritual del animal, diferente de la del humano,
requiere un magnetismo más bajo que el destinado a los
humanos. De hecho, si un magnetizador exclusivamente para
humanos practica el magnetismo en animales, su
magnetismo es en ese momento demasiado fuerte para sus
células periespirituales, por lo que existe un peligro para la
salud de los animales. Esta es la razón por la que algunos
humanos tienen un fluido magnético dosificado cuyos
efluvios se adaptan a esta naturaleza. Además, en el
momento del cuidado, esta energía se dosificará
automáticamente si el magnetizador tiene la doble
posibilidad de magnetizar a humanos y animales.

¿Puedes hablarnos de un tratamiento que practicaste en
un animal y que te marcó especialmente?
No hace mucho, me preguntaron si era posible atender a dos
gatos. Ambos, que se amaban como hermanos y no tenían
preocupaciones antes, estaban muy perturbados en su
psique cuando llegó un tercer gato pequeño. El primer gato
atacó al segundo muy violentamente, y el dueño no tuvo más
remedio que devolver al tercero, porque la situación entre los
otros dos era muy tensa e insostenible. El segundo gato
obviamente estaba muy estresado; como resultado, los dos
animales ya no podían vivir juntos. Los dueños estaban
abrumados y la situación pesaba tanto sobre los gatos como
sobre ellos. Así que trabajé en el primer gato en el sentido de
apaciguamiento, porque era muy violento y en el segundo
gato en el sentido de calma y serenidad, porque sufría esta
violencia casi todos los días. Lo que me marcó fue la
evolución en la relación entre los dos gatos y la emoción de
los dos dueños. Cuanto más acentuaba mi trabajo
magnético, más notaban los dueños que la relación entre los
dos gatos mejoraba. Me dio ganas de continuar, de
perseverar. Me apegué cada vez más a estos animales, por lo
que se creó un vínculo. Este trabajo duró tres meses a razón
de tres veces por semana por cada gato. Recibí un mensaje
después de tres meses, diciéndome que los propietarios
estaban muy contentos y aliviados porque la situación había
vuelto a ser como antes y no había más problemas. Entonces
tuve esta sensación de bienestar, feliz de haber perseverado
todo este tiempo y de haber podido ayudar a estos animales
a los que me había apegado, porque sabía que ya no estaban
sufriendo.

¿Los animales generalmente se dejan hacer cuando les das
cuidados?
Todo depende del animal, de su carácter, de su experiencia, de su
naturaleza. Por mi parte, por regla general, el animal se deja hacer.
Puede ser y esto me ha pasado antes, que tenga miedo, que sea un
poco agresivo. En estos casos, trato de tranquilizarlo, de acercarme
a él, de crear una telepatía con él. Este trabajo "sociable" con el
animal es casi esencial para mí, se debe establecer un clima de
confianza entre él y yo para que se cree el vínculo. Para mí es más
fácil más tarde emprender el cuidado magnético.

¿Has recibido, dentro del Círculo, mensajes para
acompañarte en tu trabajo magnético?
Algunos mensajes nos hablan de la naturaleza animal: cómo
entenderla, aprehenderla, aceptarla y sobre todo amarla y
respetarla como un reino aparte. Tenemos algunos pases
magnéticos que podemos utilizar gracias a la enseñanza de los
Espíritus, como los llamados pases calmantes para la serenidad,
el aliento frío o aliento caliente para ciertas infecciones o
quemaduras, la imposición para las heridas o fragilidades
físicas. Cuando prodigo los cuidados, mi magnetismo es
igualmente acompañado de mi pensamiento que funciona
como el motor de este último. Si el animal tiene un problema
psíquico, por ejemplo estrés o trauma, haré pases calmantes,
pero también y sobre todo lo imagino tranquilo y sereno. Si
tiene una herida física, puedo poner mis manos sobre él donde
tiene dolor, mientras imagino que la herida está curada.

¿Todos los animales que magnetizaste han recuperado una
mejor salud?
No, no todos, porque hay muchos parámetros a tener en cuenta.
Puede ser que la edad del animal sea demasiado avanzada para
que recupere una mejor salud. Puedo en ese momento aliviarlo,
pero no curarlo, lo cual ya es importante. También está el
comportamiento inapropiado del dueño hacia su mascota, y en
este caso no puedo hacer nada. No considero que el hecho de
que un animal que no sana sea un fracaso. En magnetismo
aprendí que se necesitaba mucha perseverancia, mucho rigor;
tienes que ser constante y sobre todo creer en tu trabajo. Saber
que tengo la oportunidad de aliviar, incluso sanar, me llena de
alegría, porque no solo el magnetismo hace posible aportar un
equilibrio físico y psíquico al animal, sino también a su amo.

Habrás entendido en palabras de Camille que el magnetismo es
sobre todo una energía amorosa que se le da al otro para su
bienestar, ya sean animales u hombres. Somos guiados en
nuestro viaje para encontrar diferentes dificultades, y el
magnetizador se convierte entonces en ese amigo que puede
dar a nuestro espíritu la fuerza y la serenidad necesarias, pero
también ayudarnos a sanar. Nuestro espíritu tiene muchas
posibilidades, incluido el magnetismo, que pueden aportar
bienestar, alivio y, a veces, curación. �
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P R E C U R S O R E S

M I C H È L E B O U R G E O I S

por

LOUIS PASTEUR
Y LOS MECANISMOS DE LA VIDA

E
n 1822, cuando en París comienza a alumbrarse con gas, es
cuando se descubre la fotografía, es cuando Fresnel trabaja
sobre el concepto ondulatorio de la luz y cuando Champollion

descifra los jeroglíficos, nace, el 27 de diciembre, en Dôle, Louis,
hijo de Jean-Joseph Pasteur, curtidor, y de Jeanne-Étiennette
Roqui, hija y nieta de jardineros.
Este niño del Jura, atento a la naturaleza desde temprana edad, se
convertirá en Louis Pasteur, pionero en microbiología y en el origen
de formidables revoluciones científicas en los campos de la
biología, la agricultura, la medicina y la higiene.

LA LECCIÓN DE LOS CURTIDORES
En 1827, la familia Pasteur dejó Dôle por Salins-les-Bains, luego
Arbois en 1830, en pleno levantamiento del pueblo francés, siendo
esta región más propicia para la actividad de curtidor. Siendo, de
los hermanos, el tercero, Louis creció detrás de su padre, fascinado
por las numerosas manipulaciones y resultados en el curtido y al
trabajo del cuero. Aprende que, incluso después de la muerte, los

materiales continúan metamorfoseándose, intercambiándose
entre sí y, por lo tanto, viviendo.
Esta actividad apesta y se arrojan muchos desechos al río, como las
vísceras de animales muertos que se utilizan para la carnicería
ubicada aguas arriba de la casa del Pasteur. Durante dos años, el
niño ve un aluvión de intestinos, asientos de todas las infecciones
posibles, visiones insoportables y olores que condicionarán su
comportamiento frente a la higiene.
A los dieciséis años, Louis Pasteur fue enviado a París para
prepararse para su bachillerato, pero no estaba contento, y muy
rápidamente su padre lo trajo de regreso. El recuerdo de una
infancia llena de espectacularidad y misterio, de su ciudad de
Arbois y de un padre amoroso, quedará grabado en su memoria
para llevarlo a lo que se convertirá: un gran sabio.

LA LECCIÓN DE DIBUJO
Iniciado por su padre, Louis se embarca en el dibujo al pastel. No se
interesa más que por los retratos. Aunque la emoción falta en las
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caras que dibuja, los detalles son extremadamente precisos.
Siempre con un fuerte sentido de la observación, el dibujo dejará
lugar a la ciencia. Pero a lo largo de su vida, Pasteur continuará
dibujando lo que observa en la naturaleza circundante y a través
de su microscopio.
Un estudiante medio o de un nivel pasable, la obstinación acaba
por llevarlo y obtiene su licenciatura en ciencias matemáticas a la
edad de veinte años. Por una mala calificación en química y una
clasificación mediocre, le negaron la entrada a la Escuela Normal.
Volvió a trabajar duro para obtener al año siguiente el cuarto
puesto en la sección científica.
En esta institución, estudió química y física, así como cristalografía.
Siempre dedicado al trabajo y codiciando un puesto como
preparador asociado, se convirtió en asistente de un farmacéutico,
químico, miembro de la Academia, cercano a los círculos de la
industria. El amor por la ciencia y una fuerte tenacidad, guiarán su
vida diaria y todas las pruebas que tendrá que enfrentar.

VIAJE A LAS FUENTES DE LA VIDA
Es con el estudio de los cristales (sólidos formados por átomos,
moléculas o iones) que su trabajo de investigación comienza en el
corazón de los mecanismos de la vida hasta el tratamiento de la
enfermedad. Descubiertos dentro de barriles de vino o utilizados
para fijar colores en telas, los cristales (ácido tartárico y ácido
racémico) que observa parecen gemelos. Sin embargo, la prueba
de luz muestra una variación en su dispersión, un enigma que
Pasteur aborda incansablemente para resolver. Finalmente
descubre que esta variación en las propiedades ópticas y químicas
de una molécula en el espacio se debe a la disposición de sus
átomos.
Impulsado por la pasión por entender y una ambición feroz, quiere
descubrir los secretos de fabricación de estos componentes. Para
ello, visita laboratorios europeos y, queriendo encontrar una
aplicación concreta, se acerca a los industriales que acaban
pidiéndole consejo.
¿Cómo explicar la transformación del azúcar de remolacha en
alcohol, el vino en vinagre y la cebada en cerveza? ¿Qué energía
hace que el pan suba o gire la leche? "¿No sería el mismo
mecanismo que putrefacta cadáveres?"
Con un carácter terco y un ojo anclado a su microscopio, Pasteur
avanzó en el conocimiento de los microorganismos y la
bacteriología. El universo de los vivos, más conmovedor que el
espectáculo de los cristales, ahora está abierto para él.

LA FERMENTACIÓN, UNA HISTORIA DE ENERGÍA
Pasteur descubre en la fermentación una historia de energía y, sin
energía, ningún organismo puede desarrollarse. Observa el uso de
azúcar, luego presente en los jugos de frutas, por un material que
resulta en una cadena de reacciones químicas capaces de producir
la energía necesaria para fabricar alcohol. Según sus
observaciones, esta reacción es la misma para los organismos

muertos, no siendo más alimentados con oxígenos a través de la
sangre, lo que causa el fenómeno de la putrefacción.
Multiplicando los experimentos, Pasteur descubre que las
fermentaciones son obra de un hongo unicelular y que la energía
no existe más que con el aporte de oxígeno. La fermentación sería
uno de los mecanismos de la vida.
Después de haber revolucionado la química por la prueba de la luz,
Pasteur acaba de crear una microbiología que le llevará a
enfermedades infecciosas y contagiosas.
Viviendo en Arbois en una región de viñedos, Pasteur continúa sus
experimentos y demuestra de la misma manera que el vino está
vivo y, por lo tanto, puede ser golpeado por la enfermedad.
Descubriendo en esta bebida otros diminutos hongos en forma de
filamentos, decide calentarlo para suprimir gérmenes y privarlo de
oxígeno... El resultado, que resulta espectacular, salvará a las viñas
y a los viticultores. El método se llamará pasteurización, un
método que todavía se utiliza hoy en día para resolver problemas
de conservación y transporte.
Claude Bernard (hijo de un viticultor), también interesado en el
mundo de la vida, viene a unirse a él. Como socios al principio,
luego como amigos, comparten muchas experiencias para
comprender los mecanismos de la vida y definir el estudio de la
medicina experimental. La esposa de Pasteur, Marie, es una
apasionada de sus investigaciones, participa en experimentos y
seguirá siendo su apoyo más preciado hasta su muerte.
En reconocimiento a sus éxitos, Pasteur fue nombrado director
científico de la Escuela Normal. Fiel a su rigor, instaura una
disciplina militar, lo que deriva en gran desorden que finalmente
provoca la retirada de sus responsabilidades administrativas. Pero
apoyado por el Emperador, se le ofrece un laboratorio dentro de
esta Escuela.
Pasteur busca verificar sus afirmaciones en todas las circunstancias
y, para ello, va a Chamonix y aporta pruebas de que el aire se
purifica con la altitud.
Se pregunta cada vez más sobre el origen de la vida, pero como
cualquier científico de la época, se niega a asociar la ciencia con la
religión. Sin embargo, impulsado por experiencias que muestran
que la vida puede surgir en todas partes, incluso en un ambiente
estéril, finalmente plantea la cuestión de la existencia de un
Creador… Observando la continuidad de la vida, incluso en un
estado de muerte, Pasteur se persuade a sí mismo de la existencia
de la vida eterna. Estas creencias desagradan a la mayoría de los
científicos del siglo XIX, impulsados por el aumento del ateísmo y
clamando como único modo de conocimiento aquel de la ciencia,
donde los progresos permitirán saberlo todo, sin dejar espacio
para Dios.

EL GUSANO DE SEDA Y LA ENFERMEDAD
Fue una epidemia que llevó a una enfermedad desconocida
afectando al gusano de seda, fuente de desarrollo industrial en la
ciudad de Lyon, lo que llevó a Pasteur a interesarse por ella. Para
ello, visita decenas de magnaneries (edificios para criar al gusano
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de seda) y aprende todo sobre la vida de bombyx (mariposas del
gusano de seda) y la producción de seda. Descubre en los gusanos
pequeñas manchas negras que se asemejan a los granos de
pimienta y, para combatir la enfermedad, se instala con su familia
en Alès en el corazón de la epidemia.
Su fobia a la higiene está creciendo. Atormentado por la limpieza,
no da jamás la mano, no besa, lava y relava todo lo que utiliza,
incluidos platos y servilletas.
En 1865, la muerte golpea a su familia, primero a su madre,
seguidamente a sus hermanas menores, a su hija mayor de nueve
años, luego a su padre y a Camille, su hija menor de dos años... Un
año después, perdió a su hija Cécile, de doce años. Habrá perdido
a tres de sus cinco hijos, pero esto no detendrá su búsqueda. Por el
contrario, quiere entender el proceso de la enfermedad.
Descubre que la mancha negra observada en las larvas del gusano
de seda no es el síntoma de la enfermedad, sino la causa. Este
corpúsculo está lleno de pequeños hongos parásitos, transmisores
de la enfermedad. La higiene en las instalaciones y la erradicación
de los huevos afectados se convierten en el plan de acción para
combatir la epidemia.
Pasteur, en medio del trabajo, se ve a su vez afectado por la
enfermedad. Una arteria se obstruyó y se rompió en su cerebro.
Habiéndose vuelto hemipléjico a la edad de cuarenta y seis años,
comienza la larga reconquista de su cuerpo debilitado y continúa
su guerra contra la enfermedad del gusano de seda. Las tragedias
sufridas en su familia ayudarán a motivar su sed para de
comprender la vida y de combatir la enfermedad.

LA CONTAMINACIÓN
Según Pasteur, un organismo vivo visible bajo un microscopio es
responsable de la enfermedad. Este organismo pasa de un animal
a otro o de un hombre a otro. La única forma de prevenir el
contagio es la selección y sobre todo la higiene (asepsia y
antisepsia). Pero muchos médicos aún desconocen estos métodos
y la muerte sigue siendo el resultado de la enfermedad. De hecho,
los médicos no apoyan la idea de la existencia de un virus o
bacteria inoculando la enfermedad y, sobre todo, el hecho de que
la medicina puede depender de la química...
Pasteur comienza su exploración de los animales cuando la
epidemia de "carbunco" o "ántrax" diezma las manadas. Al
encontrarse en competencia con colegas extranjeros en busca de
una cura, redobla sus esfuerzos. El culpable, esta vez, es un bacilo
en forma de bastoncillo. Esta bacteria se introduce a través de
lesiones en la boca de los animales, lesiones causadas por hierbas
afiladas o incluso cardos ingeridos.
Otras luchas contra el cólera de los pollos y el salmonete de cerdo
lo llevan a la vacunación. Y las protestas por supuesto se
multiplican, las hordas de gruñones se elevan, las críticas caen, las
amenazas de los opositores suben... Pero Pasteur no se deja
influenciar y disfruta de sus buenos resultados. Dando lecciones,
nunca sonriendo, a veces desdeñoso, pero valiente y perseverante,
continúa su arduo trabajo siempre queriendo ser el primero...

Una enfermedad, la rabia, le permite ascender al primer rango.
Pasteur tiene la genialidad de continuar los experimentos para
demostrar científicamente a otros investigadores la verdad de la
hipótesis, y especialmente para presentar los tratamientos y así
capitalizar los resultados.
Fue en este contexto que, el 4 de julio de 1885, un niño de nueve
años sube por la calle de su pueblo cuando un perro lo muerde
salvajemente en la mano derecha y en las piernas. Joseph Meister
fue llevado a un médico, que decide transportarlo al laboratorio de
Louis Pasteur. En situación de urgencia, una vacuna es inoculada
por primera vez a un ser humano. Sanará al niño, como en otros
casos que se sucedieron.
Se continúa nuevamente con las críticas, los reproches, las
contradicciones, la polémica y el escepticismo de numerosos
especialistas. De cara al miedo, los candidatos a las vacunas
afluyen y la ciencia progresa...
En cada época existe el escándalo del rechazo, de la ignorancia de
la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte, el escándalo del
miedo creciente alimentado por las contradicciones, el escándalo
del bloqueo de los avances científicos porque los resultados de uno
u otro no corresponden a las elecciones políticas y económicas del
momento...
La investigación de Pasteur continuará y, tras su muerte, la ciencia
podrá distinguir la diferencia entre bacterias y virus pues "si las
bacterias son células por derecho propio, dotadas de todos los
mecanismos necesarios para la vida, los virus, privados de estos
mecanismos las parasitan y así es como pueden desarrollar sus
malvadas estrategias". Mientras tanto, adoptado por Pasteur y
todos sus sucesores, el término "microbio" daría la vuelta al
mundo.

Esta narrativa muestra que, para progresar, la ciencia necesita
investigadores comprometidos, trabajadores y convencidos.
Aquellos que han buscado incansablemente en la Tierra continúan
su trabajo en lo invisible y algunos reencarnan en esta continuidad.
Pasteur es uno de los que hacen investigación científica en el más
allá.
Saber buscar es también saber observar la naturaleza como
modelo de inteligencia y realidad de Dios. La experimentación es
necesaria para interpretarla, medirla y adaptar su mecanismo a
una realidad presente. De hecho, es al comprender los
mecanismos involucrados que los investigadores abren las vías
para el desarrollo de tratamientos en muchas luchas por la vida.
Los trabajos de Pasteur han hecho posible poner la microbiología
al servicio de la medicina y la cirugía. La vacunación salvará vidas
y erradicará el virus de la viruela en 1980 y la poliomielitis en 2012.
Todavía hoy limita la propagación de enfermedades infecciosas
que circulan a la velocidad de nuestro progreso, de nuestras
tecnologías y de nuestras condiciones de vida, pero que, por
desgracia, no llegan a todos los continentes al mismo ritmo,
porque es cierto que la desigualdad en términos de salud y acceso
a la atención, todavía afecta a muchas poblaciones... �
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F I L O S O F Í A

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

por

DETERMINISMO Y
LIBRE ALBEDRÍO
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A
pesar de un aumento en el conocimiento, las reflexiones y los
cuestionamientos a la vez filosóficos, religiosos y humanistas,
todavía existen muchas corrientes de pensamiento que

tienden a concebir la existencia de los seres humanos como una
fatalidad dictada por diferentes conceptos, ya sean materialistas,
religiosos, kármicos, místicos o esotéricos. Estas, y más
recientemente las ideas transmitidas por los movimientos de la
New Age o las predicciones de algunos astrólogos y clarividentes,
tienen el efecto de conducir a una forma de predestinación, de
determinismo resultante de una interpretación astral, desde las
líneas de la mano, de una aplicación
disfrazada de karma cuando no es una
influencia de un bajo astral lo que
dificulta los juicios o somete al humano
a adicciones incontenibles. Así el destino
se nos escaparía en parte limitando
nuestra capacidad de cambiar las cosas,
teniendo la consecuencia de
experimentar un destino y sobre todo, lo
que es más grave, considerar los
sufrimientos y dificultades de los demás
como una expiación, una predestinación
contra la que es vano, incluso
inapropiado luchar en contradicción con
un porvenir de contornos dibujados por
una voluntad superior, divina para
algunos.
El libre albedrío es el poder atribuido a
la voluntad humana de elegir
libremente, de determinarse a sí misma.
El determinismo es según Louis Gastin
(antiguo Secretario General de la Unión
Espírita Francesa) un sistema filosófico
que niega a la voluntad humana la facultad de actuar libremente
y que atribuye sólo a los "motivos" externos la causa eficiente de
nuestras acciones, siendo los motivos las consecuencias naturales
de los actos de vidas anteriores y la influencia contingente del
entorno en el que el espíritu encarnado está llamado a actuar.
Este es el sistema adoptado por los positivistas, un movimiento
iniciado por Auguste Comte rechazando el dogma de la libertad
de expresión, basando su análisis en elementos científicos
concretos, un sistema precursor del cientificismo y el
materialismo. Spinoza dijo: "Los hombres se equivocan en que
piensan que son libres, y esta opinión consiste en que son
conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas por las que
están determinados". Sin embargo, el origen del determinismo se
encuentra en el escolasticismo religioso sometiendo todo a la
influencia de la providencia divina.

OBSTÁCULOS AL LIBRE ALBEDRÍO
Así, la voluntad de un individuo sería para los materialistas
limitada o incluso obstaculizada por la influencia de la materia, los

elementos y el entorno natural. El determinismo religioso, por su
parte, afirma la acción única de la Providencia, la concreción de
propósitos divinos contra los cuales no se puede hacer nada.
En El Libro de los Espíritus de Allan Kardec se dice: "Puesto que
tiene la libertad de pensar, el hombre tiene la libertad de actuar,
sin libre albedrío el hombre sería una máquina”. Se especifica, sin
embargo, que esta libertad se ejerce de manera relativa dado el
grado de evolución del espíritu encarnado, la influencia de la
materia y las contingencias del entorno. Por lo tanto, el libre
albedrío absoluto en la Tierra no existe, pero si se suprimiera por

completo, la responsabilidad sería
eliminada.
El libre albedrío se ve obstaculizado por
las creencias religiosas; todas las
religiones monoteístas han erigido sus
dogmas sobre el miedo y el respeto a las
reglas que limitan el ejercicio de la
libertad, lejos de los mensajes traídos por
los diversos profetas.
En El Evangelio según el Espiritismo de
Allan Kardec está escrito: "La fe ciega
impone y exige la abdicación de una de
las facultades más preciosas del hombre:
el razonamiento, el libre albedrío". En el
origen el pecado original del catolicismo
desvió y debilitó el libre albedrío, los
dogmas impuestos limitaron la reflexión
del hombre confinándolo en el miedo, a
un destino querido por Dios.
En otras religiones o corrientes religiosas,
los dogmas y las reglas impuestas limitan
la libertad de acción y de conciencia,
como es el caso de la condición de

mujeres sumisas en nombre de la religión musulmana con
representaciones repugnantes en países donde reina el
fundamentalismo religioso.
El karma en su concepción contemporánea, muy alejado de su
significado primario, es sin duda el freno más poderoso para el
ejercicio del libre albedrío, cuando en nombre de la expiación, de
la reparación por faltas anteriores reales o supuestas, los
individuos deben padecer una vida de sufrimiento y miseria, esto
en opinión de sus contemporáneos que fácilmente se acomodan
a este estado eximiéndolos de cualquier intervención caritativa.
Para los materialistas la vida es en cierto modo una lotería, una
fatalidad donde, dependiendo de las circunstancias, la vida será
fácil para algunos que se benefician de condiciones favorables o
difícil para otros menos provistos dependiendo del país donde se
vive, el contexto familiar, social, político, esta actitud que conduce
al inmovilismo y a la resignación en numerosos aspectos.

Ciertamente hay una forma de determinismo relacionado con las
condiciones de vida en la Tierra. El tejido de nuestro destino está



LE JOURNAL SPIRITE N° 126 janvier 202252

formado por las consecuencias de todos nuestros actos anteriores
y de las elecciones que hemos tenido capacidad de hacer en esta
vida presente, sabiendo que también hay eventos providenciales
que pueden influir en el curso de la vida.
La elección humana, incluso si es limitada, existe. Hay, por
supuesto, un elemento de fatalidad en toda la vida humana; todo
ser humano es el resultado de sus vidas pasadas, anterioridades
cargadas de consecuencias, tanto físicas como psicológicas. Los
sufrimientos y traumas experimentados como la guerra, los
crímenes, los desastres, el abandono, pueden marcar a los
espíritus que vuelven a la vida con una carga emocional negativa,
generando a veces graves problemas de salud, incluso
discapacidades, y a nivel psíquico fobias y miedos con graves
consecuencias. Pero a pesar de todo eso,
ninguna vida está trazada de antemano y
uno siempre puede por su voluntad y la
ayuda de otras personas buscar cambiar
las cosas. Esto es precisamente a lo que
nos compromete la filosofía espírita, que,
al iluminarnos sobre nuestra ontología y
nuestro futuro, nos compromete a
reflexionar sobre el propósito de la vida
presente, vida que cada vez debe
hacernos evolucionar en el nivel del
conocimiento y la moral. Pero para
asumir plenamente nuestra encarnación,
no debemos refugiarnos en conceptos
que nos frenan, sino tomar la medida de
cómo es la vida en este planeta y lo que
podemos hacer para transformar las
cosas en numerosas áreas.

LIBRE ALBEDRÍO Y EVOLUCIÓN
El libre albedrío se ejerce ventajosamente
en función del avance del espíritu,
volviéndose aún más real a medida que
el hombre evoluciona, a medida que su conciencia se expande, a
medida que domina más su entorno. Además, las sucesivas
reencarnaciones en mundos cada vez más evolucionados
permiten que se desarrolle el libre albedrío, donde hay menos
obstáculos relacionados con la inferioridad y las contingencias
naturales. El libre albedrío en su totalidad corresponde a la
perfección, pero en este caso se ejerce sólo en el sentido del bien
y la caridad. El libre albedrío en la Tierra, es decir, la libertad de
actuar, a veces se usa mal, especialmente para hacer el mal o para
dejarse llevar por los bajos instintos. Es un atributo esencial del
espíritu humano, como un espíritu declaró: "Dios es como una
piedra de incandescencia y resplandor que impulsa
constantemente, como una ola infinita en el espacio, el fluido de la
vida. La multiplicidad viene sólo después, cuando esta vida se
vuelve individualizada y consciente para dar a luz a
personalidades y géneros. Así nació el mundo vegetal, así nació el

mundo animal, así nació el mundo humano. La individualización
del fluido ha tomado varias formas. Ha tomado la forma más
grande en la proyección humana, porque el fluido físico de esta
proyección contiene el secreto del libre albedrío y, en
consecuencia, de la conciencia".
Es precisamente cuando los peligros o los conflictos aparecen, que
el hombre se encuentra ejerciendo su libre albedrío al tener la
opción de someterse a situaciones o, por el contrario, rebelarse
para defender diversas causas, hay muchos ejemplos en la historia
de la Tierra donde hombres y mujeres lucharon para luchar contra
la barbarie, el apartheid, la esclavitud, la explotación capitalista, la
misoginia, la guerra. Muchos han pagado con sus vidas su
compromiso. Estas peligrosas batallas permitieron que toda la

humanidad progresara, fueron dirigidas
por humanos más conscientes de los
peligros y más responsables. Como lo
expresa el espíritu de Jacques de Molay,
templario que murió quemado vivo:
"Pienso en mis hermanos, en todos los
que perecieron en la hoguera por
simplemente interpretar su verdad, su
fe. Te debes a ti mismo vivir y luchar por
todos aquellos otros que todavía están
buscando. Ningún camino que vaya al
Padre es fácil. Han hecho falta vidas, que
podríamos llamar noches errantes, para
que nazca en cada uno de nosotros
aquello que fue convenido para apelar a
la conciencia. ¿Qué hace la conciencia de
nuestros espíritus? Quizás y sin duda con
la conciencia, el camino es aún más
complejo. Debido a que la conciencia se
revela a nosotros mismos gradualmente,
tenemos que superar todo lo que ha
hecho nuestro yo. Somos el resultado de
nuestro pasado, somos rehenes de

nuestras acciones. Conciencia de Dios, revelada un día y guardada
en la eternidad, somos pequeños y somos grandes al mismo
tiempo, luchando por la justicia, luchando por el hombre del
mañana, traduciendo el mensaje cristiano, no se puede sobre la
Tierra más que encontrar obstáculos".
El libre albedrío es un atributo del espíritu ya sea encarnado o
desencarnado, por lo que en la otra vida el espíritu consciente de
su estado mantiene su libertad para aprender, progresar, escuchar
o no los consejos de otros espíritus más evolucionados, no hay
sanciones divinas impuestas de acuerdo con el comportamiento
en la Tierra, ni el cielo ni el infierno. El espíritu permanece libre
para manifestarse o no a los vivos que lo evocan, también
permanece libre, desafortunadamente, en el caso de los espíritus
malignos, para seguir queriendo hacer el mal e influir en los
humanos más vulnerables. Aquí también el conocimiento de las
leyes espíritas hace posible no sufrir este estado de cosas, sino
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liberar a estos espíritus inferiores, hacerlos conscientes de sus
actos de los que deben arrepentirse, lo que se lleva a cabo
regularmente en nuestra asociación.

INFLUENCIA DEL GUÍA Y LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE
Todos tenemos un guía espiritual que tiene la misión de guiarnos
y ayudarnos en nuestro viaje encarnado. Sin embargo, el guía,
tan amoroso como es, no puede reemplazar a su protegido, su
libertad, su responsabilidad y es ilusorio e irresponsable confiar
totalmente en el guía en caso de dificultades. Sin embargo, el
guía y otros Espíritus en el más allá que continúan luchando por
la justicia y la igualdad, acuden en ayuda de los espíritus
encarnados que hacen combates justos en la Tierra. A título de
ejemplo, Nelson Mandela se involucró
en una valiente lucha contra las
políticas racistas del gobierno
sudafricano, pasó veintisiete años en
prisión. Vio a algunos de sus amigos
torturados, asesinados, bajo el régimen
del apartheid y prefirió el diálogo a la
confrontación, negociando con los
líderes de su país una transición pacífica
hacia una verdadera democracia,
convirtiéndose en el primer presidente
de la nueva Sudáfrica. Al igual que
otros, lo ayudamos y apoyamos en su
difícil viaje encarnado con nuestras
oraciones, con nuestros pensamientos.
Desde el más allá al que se unió en 2013,
dirá esto:
"Qué alegría para mí venir en este
momento y testimoniar entre vosotros.
Encontré muchas personas en el más
allá, muchos espíritus que sabían cómo
luchar por ideas correctas y verdaderas,
algunos de ellos perdieron la vida. Les
agradezco por todos estos pensamientos frecuentes que han
podido dirigir a mi alma, a mi espíritu. Me ayudaron a continuar
la lucha, a tener la fuerza para llegar al final de mi misión.
Durante mis decorporaciones astrales, pude, por supuesto,
encontrar a mi guía, pero también a buen número de espíritus
que se han estado manifestando entre vosotros durante todos
estos años. Tú y ellos me han dado suficiente energía para durar
y soportar. Sabía que existías en mi inconsciente y cuando llegué
a mi otra vida, la memoria integral se despertó y todas vuestras
energías amorosas, vuestras presencias, aunque están distantes
ya que estábamos separados por varios miles de kilómetros,
supieron irrumpir en mi alma, en mi espíritu. Nuestros caminos
convergen porque estamos ahí para la misma idea, amor y
fraternidad. En mi prisión de piedra y hierro, a menudo perdí la
esperanza, pero gracias a vuestros pensamientos y gracias a
todos estos espíritus que me rodeaban, tuve la fuerza para ir

hasta el final, no para mí porque soy de poca importancia, sino
para un pueblo que ha sufrido tanto, y más allá de este pueblo,
para la Humanidad".

CUANDO EL LIBRE ALBEDRÍO ES ABOLIDO
El libre albedrío puede verse alterado por la demencia, por la ab-
sorción de ciertas drogas o en situaciones donde el ser humano
conoce el horror, el sufrimiento, en guetos abominables donde no
puede reclamar la libertad. Por lo tanto, el libre albedrío puede
ser aniquilado por el hombre. En esto, el espiritismo nos invita a
la lucha para estar con los demás, en la ayuda a los seres huma-
nos que sufren, a luchar contra toda forma de barbarie y a dar
valor al conocimiento y a la educación. Nos enseña a ser libres; el

porvenir no está escrito, pero queda por
construir rechazando el peso de las
tradiciones tal como expresaba un
Espíritu: "Vosotros sois seres profun-
damente responsables de vuestras si-
tuaciones, tanto individuales como
colectivas, responsables de vuestras vi-
das, de vuestras sociedades, responsab-
les de la organización de estas mismas
sociedades. Vengo esta noche a luchar
con vosotros, combatir con vosotros.
Vengo a denunciar una vezmás todas las
formas de fatalismo, determinismo, pen-
samiento negativo, todas estas formas
de pensamiento de obediencia filosófica
o religiosa o, incluso a veces, de obe-
diencia política, que llevan tanto a los
individuos como al mismo tiempo a toda
la humanidad a la renuncia, al rechazo de
uno mismo".

Así, más que nunca, es necesario
comprender los atributos del espíritu, su

fuerza, su voluntad y no dejar de decir, no dejar de hacer, no
importa qué: "Es particularmente odioso, particularmente
injusto dejar que la humanidad crea que un Dios vengativo,
desde el más allá, sería en cierto modo el autor de las injusticias,
el autor de los desastres, porque de esta manera, este Dios
vendría a juzgar y condenar a los hombres al sufrimiento. Es
injusto decir que las enfermedades son, en cierto modo, el
resultado del castigo kármico, es decir, de una necesidad
absoluta de conocer el mal, de padecerlo para poder dar gracias
a no sé qué poder superior del carácter divino. Debemos
denunciar todas estas teorías, debemos denunciar todas estas
filosofías, debemos luchar por la emancipación del individuo,
debemos luchar porque tenéis las armas para esto, porque tenéis
sobre todo para esto, el arma esencial, la de la libertad. Libertad
para expresarse, es decir, para luchar contra todas las formas de
opresión, ya sean de orden filosófico, político o religioso".�
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P H É N O M È N E S

C L A U D I N E C A M U S

por

FANTASMAS A BORDO
FANTASMAS DE VIVOS

C
uando hablamos de fantasmas, pensamos en la
manifestación visible de los espíritus de los difuntos. Sin
embargo, sucede que las personas vivas aparecen de una

manera más o menos tangible a otros individuos encarnados.
¿Cómo es esto posible tanto para unos como para los otros?
Sabemos que el hombre está compuesto por tres elementos, el
cuerpo físico, el espíritu totalmente inmaterial, y su envoltura de
semimaterial, el periespíritu. Este tercer principio sigue al espíritu
desde su creación para abandonarlo en el término, el estado de
pureza.
El periespíritu es de naturaleza vibratoria y registra todos los
eventos experimentados por el espíritu a lo largo de todas sus
vidas. Sin esta envoltura energética a la que está conectado, el
espíritu no podría encarnarse para experimentar nuevas
existencias.

Es también este mismo periespíritu, dadas sus facultades
vibratorias, el que permite hacer visible el espíritu del difunto que
desea manifestarse a los vivos, conscientemente o no. Este
estado, que puede ser más o menos etéreo, a veces llegando
hasta una cierta tangibilidad, se llama estado o apariencia
fantasmal. Así, el fantasma aparece y puede, si lo desea, moverse
y actuar como si poseyera su cuerpo material, físico.
Si el humano posee este periespíritu, ¿no es, al igual que un
difunto, capaz de aparecer fantasmal a los ojos de los vivos?
Entre los muchos relatos reportados en la investigación espírita y
metapsíquica, aquí hay dos que ayudarán a comprender bajo qué
circunstancias el ser humano puede manifestar su presencia a los
demás mientras está fuera de su cuerpo carnal, a veces incluso
estando muy lejos de él. Gabriel Delanne (1857-1926) relata este
caso mencionado en los Annales psychiques de 1891.



LE JOURNAL SPIRITE N° 126 janvier 2022 55

CUANDO EL AMOR DESAFÍA LAS DISTANCIAS Y LAS
TEMPESTADES
El 3 de octubre de 1863 salí de Liverpool hacia Nueva York en el
vapor City of Limerik en la línea Inman. En la tarde del segundo día,
poco después de salir de Kinsale Head, comenzó una gran tormenta,
que duró nueve días. Todo este tiempo no vimos ni el sol ni las
estrellas, ni ninguna nave; los bajos fueron barridos por la violencia
de la tempestad, una de las anclas fue arrancada de sus amarras e
hizo mucho daño antes de que pudiera volver a colocarse. Varias
velas fuertes, aunque vigorosamente apretadas, fueron arrastradas
y los mástiles rotos.
Durante la noche siguiente al octavo día de la tormenta hubo un
pequeño apaciguamiento, y por primera vez desde que salí del
puerto, pude disfrutar de un sueño benéfico.
Alrededor de la mañana, soñé que estaba viendo a mi esposa a
quien había dejado en los Estados Unidos. Ella venía a la puerta de
mi habitación, con su traje de noche. En el umbral, pareció descubrir
que no estaba sola en la habitación, dudó un poco, luego caminó
hacia adelante a mi lado, se detuvo y me besó, y después de
hablarme unos momentos, se retiró en silencio. Al despertar, me
sorprendió ver a mi compañero cuya litera estaba encima de mí,
pero no directamente, (porque nuestra habitación estaba en la parte
trasera), apoyado en su codo y mirándome fijamente.
"Eres un tipo feliz", finalmente me dijo, "tener una dama que venga
a verte así".
Le insté a que me explicara lo que quería decir; se negó al principio,
pero finalmente me dijo lo que había visto, estando completamente
despierto y apoyado en su litera. Estaba exactamente en línea conmi
sueño.
El nombre de este compañero era William Tait. No solía tener un
carácter para halagar, habitualmente, si no que, más bien al
contrario, era un hombre tranquilo y muy religioso cuyo testimonio
se puede creer sin dudarlo.
Al día siguiente de desembarcar, tomé el tren a Watertown, donde
estaban mi esposa e hijos. Mientras fumábamos solos, su primera
pregunta fue:
"¿Recibiste mi visita hace una semana, el martes?”
"¡Una visita de ti", le dije, "¡estábamos a más de 1.000 millas del
mar!"
"Lo sé", respondió ella, "pero me pareció que te había visitado.”
"Es imposible, dime qué te hizo creer eso".
Mi esposa me contó entonces que viendo la tempestad y habiendo
perdido África, partí hacia Boston el día que habíamos salido de
Liverpool hacia Nueva York, y que había varado en Cape Race, había
estado extremadamente inquieta sobremi suerte. La noche anterior,
la misma noche, cuando como dije la tempestad había comenzado a
disminuir, ella había estado despierta durante mucho tiempo
pensando en mí, y alrededor de las cuatro de la mañana le pareció
que venía a buscarme. Cruzando el vasto mar con furia, finalmente
se encontró con un barco bajo y negro, subió a bordo y bajó debajo
de la cubierta, cruzando las cabinas hacia la parte trasera, llegó a mi
habitación.

"Dime", agregó, "¿todavía tenemos habitaciones como las que vi,
donde la litera superior está más atrás que la de abajo? Había un
hombre en la de arriba que me estaba mirando fijamente y por un
momento tuvemiedo de entrar, pero finalmente di un paso adelante
a tu lado, me incliné sobre ti, te besé y te abracé, y luego me fui".
La descripción de mi esposa era correcta en todos sus detalles,
aunque nunca había visto el barco.
La investigación llevada a cabo por la Société de Recherches
Psychiques de Londres, fundada en 1882, confirmará en una de sus
revistas todos los detalles de este relato. En ese momento, dicha
sociedad había interrogado a todas las personas afectadas y todos
los testimonios estaban de acuerdo, hasta el momento exacto de la
aparición de la Sra. Wilmot ante William Tait, teniendo en cuenta la
diferencia horaria.

El desdoblamiento del ser humano
La señora Wilmot le contará el sueño a su madre. Durante todo el día
siguiente, mantuvo la sensación clara de haber ido a ver a su esposo.
Ella es plenamente consciente de que se ha desplazado, no de que
haya sido transportada instantáneamente a la cabina. También dijo
que la impresión había sido tan fuerte que se había sentido feliz y
reconfortada, de una manera inesperada y para su gran sorpresa.
El Sr. Tait, un testigo bien despierto que presenció las acciones del
fantasma de la Sra. Wilmot, la confundió con una persona común. Es
por lo tanto que en este momento, la aparición se materializa lo
suficiente como para ser visible para el ojo humano. El relato del Sr.
Tait concuerda en todos los sentidos con el de esta mujer, así como
con el del marido.
El hecho de que la esposa describa el curso de su viaje en todos sus
detalles, tal como existían en realidad, muestra que una parte de sí
misma se ha separado de su cuerpo dormido para ir a buscar a su
marido en medio del océano. Esta parte de sí misma no es otra que
su cuerpo periespiritual, espíritu y periespíritu, descritos
anteriormente.
El alma disociada del cuerpo de la Sra. Wilmot, en su naturaleza
fluídica, en realidad viajó la distancia que la separó de la nave
atrapada en la furia de los elementos. Esto se llama un
desdoblamiento del ser humano, la separación de la conciencia
vehiculada por su periespíritu más allá de los límites del cuerpo
físico. Este fenómeno es el de la bilocación, estando
simultáneamente en dos lugares diferentes. Por un lado, el cuerpo
carnal está en un estado de letargo o en sueño y por el otro actúa el
fantasma viviente.
Al cruzar el océano y luego llegar en el barco, en el estado fantasmal
en el que se encontraba, la señora Wilmot no veía con ojos
fisiológicos, materiales, sino con los ojos del alma.
Aquí hay otro caso en el que el fantasma de una persona viva, no
solo se muestra a otro encarnado, sino que también deja huellas
físicas. Su relato se debe a Robert Dale Owen, una historia que le fue
revelada por J. S. Clarke, capitán de la goleta Julia Hallock, quien la
sostuvo del propio Robert Bruce. El estadounidense y político del
siglo XIX Robert Dale Owen estaba convencido de la posibilidad de
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comunicarse con el difunto. Sobre este tema, había escrito Footfalls
on the boundary of another world, (Ruidos de pasos en la frontera
del otro mundo), un libro en el que se relata este acontecimiento.

LA LLAMADA DE AYUDA DE UN FANTASMA
Un tal Robert Bruce, un escocés, en 1828, a la edad de unos treinta
años, era el segundo al mando en un barco mercante que hacía el
viaje de Liverpool a Saint John, New Brunswick. Un día, --
estábamos en las aguas de Terranova-- Robert Bruce, sentado en
su camarote, cerca del camarote del capitán, estaba absorto en los
cálculos de longitud; dudando de la exactitud de los resultados que
había obtenido, desafió al capitán que creía en su camarote: "¿Qué
solución tienes?", gritó. Al no recibir respuesta, volvió la cabeza y
creyó apercibir al capitán en su cabina, ocupado escribiendo. Se
puso de pie y se acercó al hombre que estaba escribiendo en la
mesa del capitán. El escritor levantó la cabeza y Robert Bruce vio a
un personaje absolutamente desconocido, mirándolo.
Bruce se subió apresuradamente a la cubierta y le dijo al capitán lo
que había visto. Bajaron juntos: no había nadie; pero en la pizarra
sobre la mesa del capitán, podían leer estas palabras, escritas con
una mano extranjera: "Gobierna al noroeste". Esta escritura fue
comparada con el de todos los demás pasajeros; llegaron a realizar
búsquedas, pero sin ningún resultado.
El capitán, pensando que arriesgaba solo unas horas de retraso,
ordenó dirigirse al noroeste. Después de unas horas de
navegación, vieron los restos de un barco atrapado en el hielo, con
la tripulación y algunos pasajeros a bordo en peligro. Era un barco
que partió de Quebec, con destino a Liverpool, aprisionado en el
hielo durante unas semanas. La situación de los viajeros era
desesperada. Cuando habían sido llevados a bordo del barco
salvador, Bruce, para su asombro, reconoció en uno de ellos al
hombre que había visto en la cabina del capitán. Este último le
rogó al extraño que escribiera detrás de la pizarra estas mismas
palabras: "Gobierna hacia el noroeste". ¡La escritura era
idénticamente la misma! Se supo que ese mismo día, alrededor
delmediodía, este viajero había caído en un sueño profundo y que
cuando se despertó, media hora después, había dicho: "Hoy
seremos salvados".
Había visto en un sueño que estaba en otro barco, que venía a su
rescate; incluso describió este barco, y cuando se acercó a él, los
viajeros no tuvieron problemas para reconocerlo. En cuanto al
hombre que había tenido este sueño profético, parecía saber todo
lo que veía en este nuevo barco; pero cómo había sucedido, no
sabía nada al respecto.
Este otro caso de desdoblamiento de una persona viva salvó la vida
de toda una tripulación y algunos viajeros de mar. La
exteriorización del yo durante el sueño fue tomada por el pasajero
como un sueño ordinario, mientras que es una visión de su espíritu,
quien realmente se ha transportado en el barco salvador desde el
cual dejó un rastro muy visible: las palabras escritas en la pizarra
del capitán.

DESENCADENANTES DEL DESDOBLAMIENTO
Estos dos ejemplos nos muestran que los fantasmas de los vivos son
capaces de mostrarse temporalmente en otros lugares, a veces
desafiando largas distancias, pero sobre todo que estas apariciones
no difieren de las de difuntos. Es el mismo fenómeno ya que ocurren
de manera idéntica.
El espíritu liberado del cuerpo cruza el espacio y se mueve como
atraído por el ser en el que está pensando, por así decirlo,
magnéticamente. Aunque se desconoce el lugar exacto al que llegar,
la simpatía, el sentimiento, el amor, la esperanza, sin duda han tejido
un vínculo invisible, un hilo conductor que ha permitido al alma
exteriorizada encontrar el camino a través del espacio. Wilmot y el
pasajero en peligro estaban en tal estado de ansiedad debido al
peligro a bordo de los barcos, que esto involuntariamente resultó en
el desdoblamiento. El profundo deseo de la esposa de abrazar a su
marido en dificultad y el mismo deseo de obtener ayuda sentido por
el viajero fueron los desencadenantes de la emancipación del alma
fuera del cuerpo físico abandonado del sueño.
En la mayoría de los casos, la bilocación de un ser humano es
bastante única, puntual, manifestándose especialmente como aquí
en una situación extremadamente crítica. Por otro lado, hay
personas en las que el don de la ubicuidad es mucho más
importante y frecuente. En el Journal Spirite N°123 se mencionan
casos famosos, entre ellos el del religioso Padre Pío o el de la
maestra Émilie Sagée.

INDEPENDENCIA DEL ESPÍRITU
Todas las observaciones de este tipo demuestran que los humanos
poseen la capacidad natural de manifestarse momentáneamente de
manera fantasmal a los demás. El doble etérico que sirve como
vehículo para el espíritu es la copia fiel del cuerpo material.
El fenómeno de la bilocación ocurre especialmente y a menudo en
momentos en que la persona está dormida. Recordemos el hecho
conocido en el espiritismo de que, durante ciertos períodos de sueño
nocturno o durante una siesta, el espíritu acompañad de su
periespíritu se separa del cuerpo para recuperar su libertad natural.
Por lo tanto, el espíritu es una entidad de pleno derecho que puede
tener su propia vida, independiente del cuerpo físico y sus funciones
materiales.
Al morir, cuando se rompe el vínculo fluídico, es natural que el
espíritu, definitivamente liberado de su envoltura carnal, tenga la
capacidad de seguir en total autonomía su camino evolutivo.
El fenómeno de la bilocación prueba la existencia de un cuerpo sutil
imbricado en el cuerpo físico, así como la supervivencia póstuma del
espíritu. Practicada en la época de los pioneros del espiritismo, la
observación y la demostración confirmaron experimentalmente la
enseñanza espírita dada por los espíritus a Allan Kardec, unos
cincuenta años antes.�

Fuente : Les Apparitions materialized des vivants et des morts, Tomo I, Gabriel

Delanne, 1909.
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por

MEDIUM ART'S 2021-2022

EL ARTE MEDIÚMNICO A TRAVÉS DEL TIEMPO
El arte mediúmnico es desconocido por un gran número de
personas. Es una forma de inspiración que fue clasificada en Art
Brut en 1945 por Jean Dubuffet. Muchos artistas médiums han
participado en este arte en el último siglo, incluidos Fernand
Desmoulin, Augustin Lesage, Victorien Sardou o Joseph Crépin.
El Círculo Allan Kardec y su grupo de artistas médiums
representados por Medium Art’s es parte de la continuidad de
este arte en particular y sus pioneros.

Debido al Covid-19, pero sin embargo bajo el liderazgo y el
dinamismo de Peter Mac Leod, Medium Art's ha limitado su
participación a varias exposiciones de arte organizadas
regularmente en nuestra región de Lorena. Sin embargo, este
último trimestre, el arte mediúmnico ha encontrado su lugar, en
el corazón de tres encuentros artísticos que presentan una
decena de esculturas mediúmnicas.

Peter: "Las obras presentadas no forman parte de un estilo bien
definido porque su inspiración es fruto de diferentes Espíritus. Ya
sea por el material utilizado o la forma deseada, el inspirador del
más allá permanece cerca de mí para crear una telepatía que me
permita moverme hacia un material muy específico (granito,
madera, metal o plexiglás). Después de este primer paso, el
Espíritu me infunde la forma que puede parecer tosca al
principio, luego esta forma se refina durante la realización para
finalmente encontrar su resultado final.»

PARA DELEITAR EL ALMA Y EL CORAZÓN,
DE VUELTA EN FORMAS Y COLORES:
• Gracias a la ciudad de Sarrebourg con la 7ª edición de "Arte
en las calles" el 19 de septiembre, una jornada dedicada al arte,
con pintores, escultores, ceramistas, fotógrafos.
• Pont-à-Mousson y su 40º Salon d'Automne del 23 al 31de
octubre, organizado por la Association Artistique Mussipontaine.
Este 40º Salon d'Automne reunió más de 200 pinturas y
esculturas de 54 artistas franceses y alemanes.
• Finalmente, en Dieuze y su 30º Salon des Arts del 6 al 21 de
noviembre, organizado por la Asociación de las Reales Salinas,
presentó obras de 70 artistas y acogió tres obras mediúmnicas
esculpidas por Peter.

Eventos artísticos 2022 - FORO SOBRE ESPIRITISMO
El arte mediúmnico espírita encontrará su lugar durante nuestro
25º foro sobre espiritismo, organizado los días 26 y 27 de marzo
en el centro cultural Gérard Léonard de Saint-Max (54130).

Medium Art's también le invita a las ferias (planificadas pero aún
sujetas a la luz verde de sus organizadores): Otoño de las artes
en Tomblaine, Feria Internacional de Otoño de Lunéville, Feria de
artistas de Lorena de Nancy en el sitio de Alsthom donde cada
año, se esperan casi 200 artistas. Por último, el Festival
Internacional de Arte Contemporáneo "Les Papillons" en
Carpentras acogerá como cada año, una obra pictórica de Peter
(150 x 200 cm) para adornar una calle de la ciudad. �

MENSAJE DEL MÁS ALLÁ PRIMAVERA DE ASIA
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NUESTRO NUEVO SITIO www.spiritisme.com
Definimos el espiritismo en nuestra asociación: un movimiento
filosófico, espiritual, humanista y pacifista que lleva el nombre del
fundador de la filosofía espírita, Allan Kardec.
También se presentan los principios fundamentales del
espiritismo:
-El sentido de la vida, de la existencia
-Investigación y estudios sobre espiritismo
-Vida después de la muerte
-Intermediarios que son médiums y mediumnidades
-Reencarnación
También leerán que nuestra asociación desde 1974 forma parte de
la continuidad de Allan Kardec con casi medio siglo de
manifestaciones, mensajes por miles que permiten asegurar la
renovación de una declaración actualizada a la luz de los espíritus.
Descubrirán lo que hace un espírita, para qué sirve el espiritismo
en el siglo XXI y constatarán que hay algo que da sentido a su vida.
Descubran también las respuestas del Forum de Preguntas (FAQ)
que reemplazan a nuestro antiguo sitio
http://www.le-forum-du-spiritisme.com
Buscando por etiquetas, por palabras clave, por categoría. Haga
sus propias preguntas a través del formulario, sus datos
permanecerán completamente anónimos.
Un enfoque en el arte mediúmnico les ayudará a comprender y
apreciar las obras recibidas en pintura, escultura, música y poesía
que pueden encontrar en nuestro libro "Los poetas del más allá,
sus mensajes, ilustrados con pinturas y esculturas mediúmnicas".
Si quieren una exposición fuera de lo cumún o descubrir arte
mediúmnico cerca de su casa, visite la página
https://www.facebook.com/MEDIUMARTS.54/
Los espíritus se manifiestan en el arte y en todas las áreas del
conocimiento. También definen y enseñan nuevas terapias que
tienen en cuenta la existencia del espíritu y su impacto en el
cuerpo físico.

Si buscan comprender terapias tales como el magnetismo, la
radiestesia, la hipnosis, la cirugía de manos desnudas, consulte
nuestro sitio dedicado www.thérapies-spirites.com

Si desean beneficiarse para ustedes o sus animales, de las terapias
impartidas por los Espíritus, no dude en ponerse en contacto con la
región próxima a su domicilio.
Pueden apoyar nuestro trabajo suscribiéndose a nuestra revista
trimestral que actualmente tienen entre sus manos Le Journal
Spirite, 62 páginas inéditas, incluidas 35 páginas en un archivo
temático.
Vayan a Profundizar si desea discutir el tema, reúnanse con nosotros
regularmente en reuniones y conviértanse en un simpatizante.
En la sección de la tienda pueden suscribirse, encontrar una revista o
un libro, elegir por palabra clave o hacer una búsqueda libre,
haciendo clic en la miniatura que han elegido, verán el contenido y
las versiones en papel o pdf. Para no rellenar sus datos cada vez que
quieran saber más ordenando una de nuestras publicaciones,
pueden crear una cuenta.
Vayan a Contactos si desean llamarnos, conocernos, elijan la región
más cercana donde tenemos una filial, de lo contrario escríbannos
en info@spiritisme.com
Para asistir a las conferencias, en nuestro próximo Foro sobre
Espiritismo los días 26 y 27 de marzo de 2022 Foyer Gérard
Léonard, Place de l'Europe 54130 SAINT MAX, haga clic en Eventos
en el calendario: el tema, el lugar, el mapa aparecerá.
Para estar regularmente informados de nuestras noticias, o si
quieren ver conferencias, escuchar poemas mediúmnicos, ver vídeos
temáticos en Youtube, recuerden suscribirse a nuestras páginas en
su red social preferida: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest,
Youtube o la Newsletter que aparecerá cada 2 meses el primer
martes a partir de enero de 2022.
Disfruten de sus visitas y nos vemos pronto en spiritisme.com�

https://www.facebook.com/MEDIUMARTS.54/
http://www.th%C3%A9rapies-spirites.com
mailto:mailto:info@spiritisme.com
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EL MAGNETISMO
LA HISTORIA DE

LOS MAGNETIZADORES
UN CONGRESO
INTERNAC IONA

EL MAGNET I SMO
DE HO

25e FORUM SUR LE
SPIRITISME

26 et 27 mars 2022

26 et 27 mars 2022MÉDIUMNITÉS, RÉINCARNATION, MAGNÉTISME, HYPNOSE...

Conférences débats, exposition d’Arts médiumniques,
vidéos-débats, témoignages, stands d’information

Foyer culturel Gérard Léonard - Place de l’Europe - 54130 Saint Max
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