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Introducción

Puestos  ante  lo  inverosímil,  nuestra  primera  reacción  suele  ser  la 
duda, el encogimiento de hombros o, a veces, incluso la burla.

No puedo aportar pruebas de lo que Maguy y Daniel Lebrun viven, de 
la manera más natural, desde hace veinticinco años: una relación sencilla 
y fácil con el más allá en forma de «conversaciones informales» con seres 
muertos y enterrados hace años.

Lo único que puedo decir  y que he podido comprobar conviviendo 
unos días con esta original  y hospitalaria  pareja es que,  en veinticinco 
años,  los  dos  solos  han  hecho  más  por  el  bien  de  la  humanidad  que 
muchos de los que se proclaman cristianos practicantes, y que han llegado 
a convencer a una cuarentena de médicos de la región -y no precisamente 
de  los  peores-  de  que  su  aventura  espiritual  es  real.  Estos  médicos 
trabajan con Maguy, la magnetizadora, y Daniel, el médium, y han querido 
dar fe de ello por escrito y firmado en este libro. Son médicos que han 
comprobado curaciones inexplicadas e inexplicables. Desde hace muchos 
años  también,  Maguy,  Daniel  y  su  grupo  de  plegaria,  compuesto  por 
médicos y gente de todas las confesiones, de todos los colores, de todas 
las edades, ayudan a los moribundos a «pasar a la otra orilla» con alegría 
y serenidad en el alma.

Quiero dar testimonio además de su hospitalidad y su desinterés, sólo 
comparables a su alegría y placer de vivir, compartidos con los amigos, los 
incontables niños que han adoptado y todos los adolescentes a los que 
han recogido y ayudado.

He visto a enfermos -niños y adultos afectados de cáncer- acudir a 
Maguy con confianza. He observado a sus hijos adoptivos -a algunos de 
ellos,  pues  en  aquella  ocasión  sólo  había  una  veintena-,  espontáneos, 
unidos y solidarios.  He visto  a sus amigos,  a los médicos,  a sus fieles 
acompañantes, dispuestos a hacer lo que fuera por Maguy y Daniel.

Esto es todo lo que puedo decir, pero también advertir al lector que, 
si entra en la lectura de esta obra con amor y sin prejuicios, su vida quizá 
cambie. Y quizá también su muerte.

JÖELLE DE GRAVELAINE
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Primer prefacio

Primavera de 1963: a primera hora de la tarde tengo una cita en mi 
despacho  de  juez  de  menores,  del  Tribunal  de  Primera  Instancia  de 
Grenoble,  con  un  matrimonio  de  mediana  edad  del  que  sólo  tengo 
referencias por un informe social que dice así:

«Se  puede,  eventualmente,  confiar  a  niños  o  adolescentes  con 
problemas al matrimonio Lebrun.»

Por suerte, no han esperado mi autorización para recogerlos; según 
parece, su casa está,  literalmente, llena de adolescentes de uno y otro 
sexo que, como sobrevivientes de un naufragio,  han ido a parar a una 
playa tranquila después de la tempestad.

El informe añade que esos jóvenes parecían haber recuperado la paz, 
el equilibrio y un comportamiento normal.

Conocedor de las grandes dificultades que se presentan a la hora de 
solucionar los problemas de adaptación de los adolescentes «en peligro», 
no podía por menos que extrañarme ante un éxito semejante, sobre todo 
teniendo  en  cuenta  que  se  trataba  de  personas  que  carecían  de  una 
formación  especial  y  que  sólo  contaban  con  su  sentido  común  y  una 
dedicación total.

Debo confesar que esto chocaba con mis convicciones profesionales, 
fruto  de  largos  seminarios  de  formación  de  trato  cotidiano  con  una 
juventud zarandeada, manipulada o abandonada, con frecuencia inmersa 
en  la  delincuencia,  y  del  contacto  con  especialistas  de  la  educación 
«vigilada»,  es  decir,  educadores,  psicólogos,  psiquiatras  y  asistentes 
sociales, con los que colaboraba.

Un breve párrafo de este informe señalaba, además, que la señora 
Lebrun curaba a enfermos por magnetismo en colaboración con «ciertos 
médicos».

Todas estas características reunidas en un solo personaje: ¡aquel día 
creí haber dado con un mirlo blanco!

En cuanto les vi me quedé impresionado por el brillo de sus ojos y la 
alegría que emanaba de sus personas. Me explicaron cómo habían salvado 
a muchos jóvenes en peligro sin subvenciones ni apoyo oficial, pero con 
mucho ingenio...

Era demasiado bonito para ser verdad y, sin embargo, ¡lo era!
Así  lo pude comprobar durante las semanas,  los meses y los años 

siguientes y, con el apoyo de mi colega, también juez de menores, y de 
mis  colaboradores,  luché  por  que  esta  acción  digna  de  elogio  fuera 
oficializada y respaldada.
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Desde  un  principio  me  atrajo  -y  luego  llegó  a  conquistarme-  la 
personalidad  arrolladora  de  Maguy,  la  impresión  o,  mejor  dicho,  la 
impronta que deja  en los  que la  conocen o conviven con ella;  en una 
palabra: su carisma.

Observé cómo Daniel era el administrador de la casa, compartía con 
inteligencia  y  delicadeza  los  esfuerzos  de  Maguy,  organizando  la  vida 
cotidiana de la familia, y procuraba sacarla adelante.

En 1969 me vi obligado, por mi carrera, a abandonar Grenoble, ciudad 
a la que volví trece años después. Reanudé los contactos con Maguy y 
Daniel;  no  les  había  visto  desde  entonces  debido  a  mis  estancias  por 
motivos profesionales en Polinesia, Alemania y la isla de la Reunión, pero 
no los había olvidado.

En  mi  ausencia,  la  actividad  social  de  mis  amigos  se  había 
intensificado. Los niños confiados a su custodia habían crecido y se habían 
convertido  a  su  vez  en  padres  y  madres  de  familia;  continuaban 
relacionándose con Maguy y Daniel y formaban una gran familia que se 
reunía a menudo.

La  justicia  levanta  a  veces  la  venda  de  sus  ojos  y  contempla  el 
mundo. Por esta razón, un año después de mi regreso a Grenoble tuve el 
honor de condecorar a Maguy, en la sala de la Audiencia del Tribunal de 
Apelación,  con la  medalla  de la  «educación  vigilada»,  que acababa de 
concederle el ministro de Justicia.

Aquel día, casi todos los «niños» de Maguy y Daniel, acompañados de 
sus cónyuges y de su prole -unos doscientos más o menos-, asistieron a la 
ceremonia. La condecoraba yo en nombre de la dignidad y del amor con 
que los había educado. Era una pequeña recompensa que ella rehusó de 
entrada. Si nuestra sociedad premia con todos los medios y por toda clase 
de  motivos  los  peores  ejemplos,  hay  que aprovechar  la  ocasión  y  dar 
también a conocer los buenos. Por eso, presionada por sus amigos, aceptó 
finalmente esa humilde medalla que aquel día hizo honor a su función.

Paralelamente  a  esta  actividad  social,  Maguy  había  organizado  y 
desarrollado una actividad terapéutica y había creado grupos de estudio y 
de trabajo dedicados a la búsqueda espiritual.

En  las  reuniones  en  las  que  tuve  ocasión  de  participar  tomé 
conciencia de que la necesidad de Maguy por entregarse a los demás, se 
debía  no sólo  a  una virtud personal  sino  también a  una revelación  de 
orden  trascendente  y  que,  tanto  en  el  campo  social  como  en  el 
terapéutico, era asistida por guías espirituales.

En  las  reuniones  en  las  que  tuve  ocasión  de  participar  tomé 
conciencia de que la necesidad de Maguy por entregarse a los demás, se 
debía  no sólo  a  una virtud personal  sino  también a  una revelación  de 
orden  trascendente  y  que,  tanto  en  el  campo  social  como  en  el 
terapéutico, era asistida por guías espirituales.

Era ésta una dimensión nueva y desconocida que fui descubriendo 
poco a poco y cuya calidad y autenticidad se reflejaba en los resultados 
obtenidos:  la  fuerza  de  los  grupos  de  estudio,  las  curaciones 
espectaculares  de  algunos  enfermos  o  el  prestigio  creciente  de  Maguy 
entre los médicos, los universitarios y los científicos.

Era preciso que fuera personalmente Maguy quien escribiera el relato 
de  esta  aventura  espiritual  y  profundamente  humana  que  es  su  vida, 
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porque sólo ella  conoce todas sus peripecias  y  puede describir,  con la 
franqueza y la sencillez que la caracterizan, su emotivo desarrollo.

ROGER MASSE-NAVETTE

Magistrado,  presidente  de  la  Audiencia  del  Tribunal  de  Apelación,  
caballero de la Legión de Honor, oficial de la Orden del Mérito

Segundo prefacio

Este libro puede leerse como si se tratara de fioretti, ya que cuenta 
historias  sencillas,  inesperadas,  raras  en  ocasiones,  pero  nunca 
desprovistas de emoción. Fui testigo de algunas de estas «florecillas» y 
debo  a  una  de  ellas  el  haber  conocido  a  Maguy  y  Daniel,  y  el  haber 
descubierto quiénes eran en realidad, al margen de rumores confusos y 
generalmente infundados.

El  lector  puede,  como yo,  no compartir  todas  las  ideas  de  Maguy 
sobre el  más allá;  por otra parte,  ella  no exige adhesión incondicional. 
Simplemente,  expone  sus  convicciones,  que  son  el  resultado  de  la 
experiencia vivida por ella, gracias a Daniel, su marido, en su contacto con 
lo invisible. Su grupo de plegaria constituye un ejemplo, ya que reúne a 
quienes, como ella, están convencidos de que la plegaria es una fuerza 
que puede cambiar el curso de los acontecimientos. Remite a cada uno a 
su religión de origen, para que viva mejor su riqueza y sus exigencias; sin 
duda,  esto es lo  que hace posible que cristianos  de todas las  Iglesias, 
judíos, musulmanes y budistas recen conjuntamente en los grupos.

A lo largo de estas páginas se pueden entrever muchas Maguy. Hay la 
Maguy  tierna,  que  tiene  siempre  a  punto  una  palabra  o  un  gesto  de 
consuelo  para  curar  las  heridas  que  inflige  la  vida.  Se  me  quedaron 
grabadas las palabras que Gisèle pronunció unas semanas antes de morir: 
«Es la primera vez que me siento amada así».

La Maguy campesina, «dauphinoise» con los pies siempre en la tierra, 
que no  tiene rival  a  la  hora  de  detectar  un  engaño  o  de  distinguir  lo 
espiritual de lo psiquiátrico.

La Maguy iracunda, capaz de darle una buena «bronca» a quien eluda 
su obligación cotidiana.

La Maguy valiente que se arriesga cuando se trata de evitar un aborto 
o la desesperación de una joven madre.  Puedo asegurar que sus ideas 
sobre el aborto se traducen en actos, no palabras.

La Maguy de Daniel... Daniel es el consejo en un asunto importante, 
el  que  analiza  la  logística  de  todas  las  situaciones.  Conociéndoles,  es 
inevitable el comentario de que están hechos el uno para el otro.

Hay  también  la  Maguy  convencida,  capaz  de  devolver  en  quince 
minutos el  sentido  de la  vida y  de la  muerte a quien lo  ha perdido y 
persuadirle de que la muerte de un ser querido o la propia muerte no es 
un fin sino el comienzo de otra vida.

Respetando  las  instituciones  de  todo  tipo  pero  manteniéndose  al 
margen,  Maguy  vive  a  fondo  una  experiencia  religiosa  y  fraternal 
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auténtica; hay seres hacia los cuales convergen los heridos de la sociedad, 
aquellos a los que las instituciones no tienen en cuenta. El Evangelio dice 
«por  sus  obras  los  conoceréis».  Ya  me  gustaría  a  mí  que  muchos 
cristianos, incluido el autor de estas líneas, y todos los hombres de buena 
voluntad fueran capaces de producir frutos de esta calidad.

JEAN GODEL
Cura párroco de Saint-Nazaire-Ies-Eymes

Primera parte

EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA

MI ENCUENTRO CON EL MÁS ALLÁ

A partir de aquella noche, nuestras vidas cambiaron. Desde entonces, 
nada ha podido compararse a nuestra existencia «de antes».

Aquella noche, víspera del Primero de Mayo, nos habíamos acostado 
temprano, sobre las veintiuna horas, después de haber llevado a los niños 
a la cama. Yo leía un artículo muy interesante en una revista y Daniel se 
había quedado dormido inmediatamente a mi lado. Desde hacía días, se 
quejaba  de  un  cansancio  poco  corriente.  Me  di  cuenta  de  su  fatiga 
entonces,  tenía  un  sueño  agitado  y  gemía.  Me  volví  hacia  él  con  la 
intención de calmarle o saber qué le ocurría, cuando una voz desconocida, 
de timbre femenino, empezó a hablar.

«No tengas miedo, Maguy -me dijo esa voz clara-. No es tu marido 
quien  habla  sino  un  guía  espiritual  que  ha  escogido  este  medio  para 
comunicarse a través de él, contigo. Tu marido es un poderoso médium y a 
partir de ahora recurriré a él para hablarte.

»Os propongo una  misión  que  sois  libres  de  aceptar  o  rehusar.  Si 
aceptáis, tu marido y tú encontraréis, después de la muerte, lo que llamáis 
el "reino de los cielos". Si os negáis, no importa, será en otra vida, porque 
aquí abajo cada uno dispone de libre albedrío. Tú, Maguy, has recibido el 
don  de  cuidar  y  sanar  por  magnetismo.  A  través  de  Daniel,  te 
enseñaremos a servirte  de él.  Solamente curarás  el  cuerpo curando el 
alma, pues ésa es la finalidad que perseguimos: elevar el nivel espiritual 
de aquellos que llegarán hasta ti y conducir las almas hacia Dios.»

Esta extraña voz me habló durante tres horas, describiéndome la vida 
que  llevaríamos  si  aceptábamos  la  misión  propuesta  y  dándome  tales 
indicaciones sobre la muerte, la reencarnación y las fuerzas espirituales 
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que quedé estupefacta, ya que, ignorante de estos problemas, nunca me 
había  interesado  por  la  religión  ni  por  la  metafísica  y  ni  siquiera  era 
católica practicante. Tampoco Daniel había mostrado el menor interés por 
estas  cuestiones y  nunca hasta  entonces le  había  oído pronunciar  una 
palabra al respecto.

La voz concluyó su mensaje con estas palabras: «Cuando Daniel se 
despierte  le  harás  partícipe  de  lo  que  acabo  de  decirte  y,  juntos, 
discutiréis el tema. Tomaréis entonces libremente vuestra decisión. Al cabo 
de unos días volveré y tú me la comunicarás. Daniel no recordará nada de 
lo que acaba de suceder. Cuando despierte, pues, toma precauciones para 
contárselo.  Ahora  escucha:  mañana,  id  a  Versalles  a  casa  de  vuestros 
amigos  Anselme,  ya  que  les  amenaza  una  desgracia  que  quizá  tú 
presencia pueda evitar. Esto será la prueba de la realidad de mi presencia 
y de la veracidad de mi palabra».

La voz calló. Yo estaba trastornada. A mi lado, Daniel dormía ahora 
plácidamente. Su cara, que mientras el espíritu hablaba estaba pálida y 
crispada,  recuperaba el  color y la serenidad habituales,  propios de una 
persona sana.

Cualquiera puede imaginarse lo insólito y desconcertante que puede 
resultar  el  descubrir  que  el  ser  más  cercano,  más  familiar  y  al  que 
creemos  conocer  bien,  posee  una  dimensión  desconocida,  extraña  e 
inquietante.

Y, sin embargo, es cierto que su morfología corresponde, punto por 
punto, a la de los médiums: cuerpo y rostro redondos, ojos ligeramente 
saltones de un azul claro que parece teñido de infinito. Pero en aquella 
época yo no tenía la menor idea de esto.

Daniel  suspiró  profundamente,  se  despertó  de repente,  me miró  y 
echó una ojeada al despertador. Enfadado, exclamó: «Pero, ¿has visto la 
hora  que  es,  Maguy?  ¿Todavía  no  duermes?  ¿Qué  te  pasa...,  estás 
enferma?».

¿Por  dónde  empezar?  Estaba  traumatizada,  en  estado  de  shock  y 
seguramente le miraba de forma rara. Me resultó muy difícil explicarle lo 
que acababa de ocurrir. ¿Cómo convencer a un hombre equilibrado, bon-
vivant  por  añadidura  y  sin  la  menor  inclinación  por  el  más  allá  y  sus 
mensajes,  de que acababa de servir  de teléfono entre un espíritu y su 
propia esposa?

Discutimos durante horas, pero a la mañana siguiente salimos camino 
de París. No sabíamos cómo presentarnos en casa de los Anselme, a los 
cuales no podíamos contar nada, y nos dirigimos primero a casa de unos 
amigos  parisienses  ante  los  cuales  no  era  necesario  justificar  nuestro 
desplazamiento.

Desde  su  casa  llamamos  por  teléfono  a  Versalles  para  saludar  a 
nuestros  amigos:  «Hemos  venido  por  unos  asuntos  y,  como  Versalles 
queda cerca, hemos pensado en llamaros...». No pudimos, sin embargo, 
evitar el pensar que tal cosa podríamos haberla hecho desde Grenoble, 
pero,  en estos  casos,  cualquier  explicación sirve:  «  ¿Todos bien? Sí,  ¿y 
vosotros?». Etcétera. Hasta que finalmente, y con la excusa de hallarnos 
tan cerca, llegó la invitación para cenar aquella misma noche.

Por lo que a mí respecta, me encontraba en un estado deplorable y 
dudando incluso de mi salud mental. Llegué a pensar que había soñado 
toda esta historia, que había tenido alucinaciones, ¡que oía voces como 
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Juana de Arco! Daniel, que es la encarnación de la bondad, me echaba 
miradas medio angustiadas, medio compasivas.

Durante  todo  el  trayecto  pensé  que  yo  había  sido  víctima  de  un 
delirio. Llegamos a eso de las diecinueve horas y todo parecía ir bien en 
casa de los Anselme. Los abuelos, la joven pareja y sus dos hijos gozaban 
de buena salud.

Yo  debía  de  tener  una  pinta  rara,  pues,  mientras  tomábamos  el 
aperitivo, mi amiga alegó un pretexto para sacarme al jardín e interesarse 
por  mí.  Me  hablaba  tan  trastornada  que  le  expliqué  la  parte  de  la 
experiencia de la noche anterior que tenía que ver con ella. Al oírlo se le 
demudó  el  rostro  y,  desmoronándose  bruscamente,  me  abrazó  entre 
sollozos.

«Maguy, me marcho mañana con otro hombre. Dejo a mi marido y a 
mis hijos. Este hombre y yo nos amamos con locura. Iremos a Colombia... 
Él  también está  casado y es  padre de tres  niños,  ¡el  menor  tiene dos 
años!»

Creo  que  un  terremoto  no  me hubiera  dejado  tan  anonadada.  De 
inmediato comprendí que el mensaje que había recibido era real, aunque 
distinto de lo que me imaginaba, que no estaba loca, que mi marido era 
un auténtico médium y que esa pobre amiga estaba a punto de provocar 
una catástrofe que iba a perjudicar a toda su familia tanto como a ella 
misma. Me hizo repetir varias veces la parte del mensaje dirigida a ella... y 
tomó una decisión. No se marchó. Hace ya mucho tiempo de esto, y hoy 
en día es una abuela muy feliz.

Al día siguiente, regresamos a Grenoble convencidos de la realidad de 
otra dimensión de la existencia, más allá de lo visible, y durante muchos 
días nos planteamos los pro y los contra de la nueva vida que se nos 
proponía,  las  dificultades  y  los  trastornos  que  un  compromiso  así 
supondría, tanto más cuanto que nuestro corresponsal espiritual no nos 
había dado los detalles necesarios sobre lo que convenía que hiciéramos 
ni sobre lo que se esperaba de nosotros.

Unos meses después, en circunstancias parecidas a la anterior y casi 
a  la  misma hora,  el  guía  espiritual  -no  dispongo de otro  nombre para 
designarlo- se manifestó de nuevo. De lo que ella (ya que se trataba de 
una «entidad femenina») me reveló, después de haberle confirmado yo 
nuestro  acuerdo,  puedo  decir  lo  siguiente:  Daniel  y  yo  teníamos  que 
abandonar nuestras actividades con el fin de que yo pudiera dedicarme 
por entero al cuidado de los enfermos que llegarían hasta mí sin necesidad 
de hacer la menor publicidad y a los que no debería pedir nada, aunque sí 
podía aceptar los donativos que quisieran ofrecerme «considerando por 
igual los diez francos del pobre a los cien francos del rico».

Durante varios años sería iniciada en la práctica de mi arte por un 
equipo de «médicos del más allá». Además, adoptaríamos muchos niños, a 
los  que  tendríamos  que  educar  según  los  valores  espirituales,  y 
acogeríamos a muchos amigos prescindiendo de su medio social, de sus 
creencias,  de  su  religión,  de  su  filosofía  o  de  su  raza,  con  los  cuales 
formaríamos  grupos  de  búsqueda  espiritual.  No  sabía  entonces  que  la 
iniciación duraría diez años.

Todo  esto  sucedió  exactamente  como  me  lo  había  anunciado.  En 
colaboración con médicos «terrestres» -cuyos testimonios figuran en este 
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libro- y médicos «espirituales», cuido a muchos enfermos. Nuestros hijos 
se cuentan por decenas y nuestros amigos por centenas.

Nuestros  grupos  son  muy  activos,  y  la  fiesta  de  la  amistad  que 
organizamos cada año es buena prueba de ello.

Durante diez años mi guía acudió casi a diario para proseguir lo que 
yo denomino mi «formación». Nos prohibió cualquier intento de entrar en 
contacto  con  él,  argumentando  que  sabía  mejor  que  nosotros  cuándo, 
cómo  y  por  qué  debía  manifestársenos.  Sonaban  tres  golpes  en  la 
biblioteca de nuestra habitación y, acto seguido, nos poníamos a rezar. Al 
cabo de un momento, Daniel entraba en «trance» (término esotérico que 
no es de nuestro agrado,  pero que utilizaremos a falta  de otro mejor). 
Nuestro guía nos hablaba siempre a través de Daniel.

¿Quiénes son? Sólo sé de ellos lo que ellos me han contado, y no es 
mucho;  no  sé  nada,  de  todos  modos,  de  su  identidad  terrestre.  A 
excepción del guía, del que hablaré más extensamente, quien se convirtió 
en mi amiga querida, mi guía privilegiado que tuvo a bien revelarse a mí, 
una vez concluida mi iniciación.

Entre estos guías, varios fueron médicos en la Tierra, y colaboran aún 
en la atención de algunos enfermos. Iré citando ejemplos a lo largo del 
libro.

Todo esto puede parecer de locos, alucinante... Cada cual es libre de 
mostrarse  escéptico,  de  dudar,  reír  o  burlarse.  Pero  no  hay  una  sola 
palabra de esta aventura que no sea exacta y minuciosamente medida, ni 
un solo hecho que no sea auténtico.

Abandonamos, pues, nuestras actividades anteriores: yo mi trabajo en 
el servicio de maternidad (ya que era enfermera) y Daniel la contabilidad. 
Como nuestro guía nos predijo, comenzaron a llegar los enfermos. Cuando 
no sabía cómo tratarlos ni qué tipo de dolencia padecían le «consultaba» y 
me proporcionaba la información y las indicaciones necesarias para los 
cuidados espirituales.

A veces, por desgracia, se me decía que los esfuerzos terapéuticos 
eran inútiles,  pero que,  gracias  a  mi  acción  espiritual,  podía ayudar  al 
enfermo a afrontar el tránsito, cosa que intentaba hacer y que condujo a 
una serie de investigaciones y a la elaboración de una acción específica 
para los enfermos en fase terminal.

La imagen bíblica de la travesía del desierto expresa con claridad lo 
que  estos  diez  años  representaron,  durante  los  cuales  acogimos  y 
adoptamos  a  muchos  niños  -una  cuarentena  en  total-  y  cuidamos  a 
numerosas  personas.  Nuestros  guías  se  manifestaban  y  eran  nuestra 
columna de luz, pero las pruebas eran difíciles, sobre todo los finales de 
mes, cuando en nuestra casa llena sólo disponíamos por todo alimento de 
pasta y patatas..., compradas a crédito la mayoría de las veces.

Un día,  el  guía habitual  que me había hablado la  primera vez me 
comunicó que mi iniciación había acabado, que el grano sembrado iba a 
crecer,  que  los  frutos  serían  abundantes  y  que  otro  guía  iba  a 
acompañarme hasta mi viaje a la otra orilla. Lloré mucho, pues la partida, 
que yo interpretaba como un abandono, de aquella que me había dado 
tanto durante diez años, me parecía terrible.

Sin embargo, la encontraría de nuevo muy cerca de mí, en la persona 
de una niña preciosa. Pero, antes de continuar, tengo que hablar de mi 
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iniciación, de todo lo que he vivido día tras día, y que ha hecho de mí lo 
que soy o intento ser: un buen instrumento al servicio del Señor.

No obstante, nada me había preparado para esta experiencia...

MI INFANCIA

Hija de campesinos, campesinos de tierras frías, por parte de padre y 
de la burguesía lionesa por parte de madre, soy, según mis amigos, una 
mezcla «explosiva» de ambos.

Mi  infancia  transcurrió  con  la  convicción  de  que  era  una  niña 
adoptada. Aunque esto suele formar parte de las fantasías de todos los 
niños,  me  refugiaba  siempre  en  «mi  otra  familia»,  «mi  otro  país».  No 
conocía a ningún niño adoptado y la palabra no me resultaba familiar, pero 
consideraba  que  había  sido  abandonada  y  luego  encontrada  por  mis 
padres.

Un día, cuando tenía cuatro años, seguí a un campesino que pasaba 
con una carreta por delante de la casa. El pobre no me vio al dar marcha 
atrás, y me tiró al suelo. La rueda me pasó por encima del pecho. Mis 
padres se asustaron tanto que aquel día me dieron una galleta en lugar 
del  bofetón correspondiente,  pero,  a  partir  de  entonces,  mi  madre  me 
ataba a la pata de la mesa,  cada vez que volvía la  espalda,  cosa que 
desesperaba a mi hermana pequeña porque solía acompañarme en mis 
escapadas. Sentada en una silla con una cuerda alrededor de un tobillo, 
gritaba hasta el final del castigo.

Nuestra casa, situada en una pequeña aldea, «Les Effeuillées», que 
lindaba con el bosque, era, sin embargo, una casa feliz en la que no había 
lugar para la tristeza. Mis padres, humildes campesinos, se prodigaban un 
amor que nos hacía felices. Mi madre fue desheredada y echada de su 
casa por culpa de su matrimonio, porque cuando se es «de buena familia», 
no se casa una con un campesino pobre y desconocido.

Recuerdo aquellas dulces veladas en las que mi hermana y yo nos 
dormíamos mecidas por sus besos y sus canciones. Cantaban bien los dos 
y  mamá  incluso  cantó  el  primer  Minuit  chrétien  en  la  catedral  de 
Estrasburgo después de la guerra de 1914. ¡Cantar en la iglesia, al menos, 
le estaba permitido!

También guardo un recuerdo muy especial  de las Navidades de mi 
infancia: ¡eran fantásticas! Bien abrigadas, dispuestas a salir para asistir a 
la misa del Gallo -pues la iglesia quedaba lejos de la aldea- si la nieve y el 
frío lo permitían, acudían a casa los vecinos para jugar a los naipes y, el 
colmo de la felicidad, teníamos derecho a un postre de naranja flambeada 
en un poco de vino blanco caliente.

Mamá cantaba entonces villancicos que todos coreábamos delante de 
Belén.  ¡El  Belén!  ¡Todo  un  acontecimiento!  Era  nuestra  obra  de  arte. 
Recogíamos  el  musgo  en  el  bosque  y  unos  días  antes  cortábamos  un 
abeto,  que  adornábamos  con  sencillez.  Las  ramas  de  acebo  y  de 
muérdago  decoraban  la  casa.  La  Navidad  no  era  sólo  la  fiesta  de  la 
Natividad sino también la gran fiesta de la familia.

En el campo, en invierno, padres e hijos participaban en esta fiesta. 
Elaborábamos las trufas de chocolate, y mi padre, cazador incansable, nos 
reservaba algunas liebres y becadas.
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He intentado inculcar a mis hijos este rito de las Navidades mágicas, 
de esas Navidades de antes de la aparición de la televisión, hechas de 
alegrías  pequeñas  y  profundas  que  preparan  quizás,  en  el  amor,  el 
equilibrio futuro de los niños.

Tenía  una  gran  amiga  en  mi  pequeño  pueblo,  Mémé Cha,  que  no 
paraba  de tricotar  calcetines;  debía  de  tener,  como mínimo,  cincuenta 
años más que yo. ¡Cuántas horas pasó la pobre enseñándome a tricotar o 
tejer los puntos del talón! Sentada a sus pies, en un pequeño taburete, 
hablábamos muy seriamente, de igual a igual, de problemas esenciales, 
de la vida y la muerte. Le contaba lo que aprendía en la escuela, porque 
ella no había podido asistir de pequeña. Sin embargo, un día Mémé Cha 
me dio un bofetón, pues había tenido la osadía de decirle que la Tierra era 
redonda, tal como mi maestra me había enseñado. « ¡Qué exagerada es! 
-le dijo a mi madre-. Me pregunto de dónde lo habrá sacado. ¡Tomarme el 
pelo a mí de esa manera!»

¡La querida Mémé Cha! ¡Me transmitió tantos sueños con sus relatos 
de siglos pasados, la riqueza de su filosofía y los tesoros que albergaba en 
su corazón sin saberlo ella!

Hacia  los  diez  años,  llevaba  las  cabras  a  pacer  por  los  bosques 
cercanos.  Me  gustaba  hacerlo,  pues  ello  me  permitía  soñar  despierta, 
hablar  con  árboles  habitados  por  personajes  invisibles,  pero  ya  muy 
reales, y sobre todo devorar libros. Me entregaba a la lectura con tanta 
pasión,  que  olvidaba  todo  lo  demás.  Al  caer  la  noche,  mi  madre, 
preocupada,  tenía  que  buscarme  con  la  ayuda  de  vecinos  y  perros 
pastores. Acabó por prohibirme la lectura. Utilizaba entonces ardides para 
esconder  un  papel  y  un  lápiz,  en  mi  merienda  por  ejemplo,  con  la 
intención de escribir poesía... ¡Pero era peor, pues no me resignaba nunca 
a dejar un verso sin rima!

A veces regresaba llorando, pues me habían zurrado de lo lindo...
¿Cómo podía hacer comprender a los mayores, a mis padres, que no 

estaba sola, que me hallaba rodeada de amigos invisibles? Me resultaba 
imposible expresar estos sentimientos, lo cual ya respondía, quizás, a una 
llamada espiritual.

Como todos los demás niños, iba a estudiar catecismo. Un día volví 
muy enfadada a casa y dije a mi madre que el párroco era un mentiroso y 
que no quería volver a ir.

« ¿Por qué lo dices?» -preguntó mi madre.
«Porque nos ha dicho que sólo los niños que mueren bautizados van al 

cielo.  ¡Es  un mentiroso!  Todos  los  niños  que el  Buen Dios  crea van  al 
cielo.»

Mi pobre madre, escandalizada ante la sola idea de que yo hubiera 
tratado a un cura de mentiroso (tenía un tío cura en Fourviere), me dio tal 
paliza que incluso me pidió perdón antes de morir años después. Pero, 
para entonces, la revelación divina, que yo había recibido y compartido 
con  ella  y  con  tantos  otros  después,  le  había  abierto  los  ojos.  Había 
comprendido, por fin, que no era tan culpable por haber traído al mundo a 
una hija como yo y dejé de oír la pregunta de siempre: «Pero, Señor, ¿de 
dónde ha salido ésta?».

Después de un sarampión mal curado me operaron de urgencia por 
una doble mastoiditis, a la que siguió una meningitis. Fui a la escuela con 
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vendas alrededor de la cabeza durante un año a causa de una supuración 
que no acababa nunca.

Había  entonces  un médico en el  pueblo,  el  doctor  Bruny,  un viejo 
sabio con aspiraciones filosóficas,  que apreciaba a sus enfermos y que 
escondía,  bajo  un  aspecto  huraño,  un  corazón  de  oro.  Aconsejó  que 
comiera berros cada día. ¡Llegué a hartarme de tantas ensaladas y sopas 
de berros...! Pero me curé. Una vez obtenido mi certificado de estudios, el 
equivalente de los estudios de bachillerato en aquella época, se acabó la 
escuela  para  mí,  muy  a  pesar  mío.  Mis  profesores  lucharon  para  que 
pudiera  continuar;  llegaron  incluso  a  decir  a  mis  padres  que  estaban 
dispuestos a pagar mis estudios,  pero no hubo nada que hacer y fui a 
parar a la fábrica del pueblo vecino para hacer bobinas.

Cuando una nace niña, no puede ser médico ni cura. Había padecido 
además de meningitis porque, en opinión de la época, era «demasiado 
inteligente». ¡Había que pararle los pies a esta Maguy, algo rara, que creía 
ser un chico!

No  obstante,  gracias  a  una  anciana  maestra  jubilada,  continuaba 
estudiando a escondidas cada domingo. Mis padres, que no sospechaban 
nada, me creían en la JAC, las Juventudes Agrícolas Católicas, mientras yo 
aprendía en secreto «mates» y francés.

El  director  de  la  fábrica  se  acercaba  a  menudo  para  darme  una 
palmada  en  el  hombro  y  señalarme  la  máquina  desatendida.  Me 
encontraba  perdida  en  un  sueño  y  me evadía  de  esa  manera  de  una 
realidad demasiado dura para mí.

Un buen día ocurrió el milagro, uno de los muchos que ha habido en 
mi  vida.  Yo  había  pedido  a  los  dos  hombres  más  influyentes  de  la 
comunidad,  el  médico y  el  cura,  que me sacaran de allí.  Gracias  a  su 
intervención, me ofrecieron un puesto de asistenta en una clínica, donde 
podría estudiar para enfermera trabajando unas horas al día. Era lo que se 
denominaba «promoción-trabajo».

Resulta duro enfrentarse al sufrimiento ajeno y a la muerte, siendo 
muy joven.  Empezaba a  plantearme una  serie  de  preguntas:  ¿por  qué 
sufren los niños?, ¿por qué mueren?, ¿por qué permitía Dios la masacre de 
hombres inocentes en esta guerra que acababa de comenzar?

Me rebelaba contra ese sufrimiento que era incapaz de mitigar.  No 
pasaría mucho tiempo antes de que el Vercors (Parque nacional – reserva 
natural y punto clave de la resistencia francesa durante la segunda guerra 
mundial), mi querido Vercors, agonizara bajo las atrocidades y la barbarie 
humanas.

No había comprendido todavía que no es Dios el responsable de la 
guerra: El ha creado a los hombres y los ha dotado de libre albedrío, y son 
estos  seres,  creados  para  la  evolución  y  la  felicidad,  los  que matan  y 
torturan.

Pero, Dios… ¿qué es Dios?
Esta no era la menor de las preguntas que yo me hacía entonces...
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DANIEL

La vida siguió. Me casé, pero fue un fracaso. Desilusionada y con un 
sentimiento de culpabilidad, decidí no volver a casarme nunca. Me sentía 
desgraciada por haber hecho sufrir a un buen hombre que no era para mí, 
y  no  tenía  ganas  de  cometer  de  nuevo  el  mismo error  de  tan  graves 
consecuencias.

Aquel día no tuve presentimiento alguno de lo que iba a suceder. Mi 
encuentro con Daniel se produjo poco antes de mi encuentro con el más 
allá, a partir del cual mi destino cambiaría para siempre.

Había llevado a un grupo de niños a París. Una abuela me preguntó si, 
en lugar de ir al hotel, no aceptaba alojarme en su casa. Su hija estaba 
enferma  y  la  enfermera  que  le  aplicaba  las  inyecciones  había  salido. 
Acepté, contenta de poder ayudar a alguien. Tras pasar una mala noche, 
dormíamos aún cuando llamaron a la puerta y le vi entrar.

Era el contable de la casa, que venía a pedir una información. Como 
iba en camisón, me sentía muy incómoda y busqué refugio en la ventana; 
la  señora  entonces  se  dirigió  a  Daniel  con  estas  palabras:  «No les  he 
presentado:  es  Maguy».  Me  quedé  parada  cuando  le  oí  repetir:  «  ¡Es 
Maguy! Ya la conozco, le escribo desde hace tiempo».

Pensé  que  le  faltaba  un  tornillo...,  pero  me  explicó  que  teníamos 
varios clientes comunes. Llevaba la contabilidad de algunos padres de los 
niños que acudían cada año a mi casa en vacaciones, a los que redactaba 
las cartas para mí, cosa que yo ignoraba.
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La  imagen que se  había  formado de mí  era  la  de  una  campesina 
típica. La sorpresa para él fue mayúscula y, al parecer, se enamoró nada 
más verme.

Acababan de juntarse los hilos invisibles tejidos en el cielo. Seguro de 
sí  mismo, pidió que me casara con él poco después.  Tuvo que esperar 
porque  no  me  sentía  madura  todavía,  pero,  perseverante,  siempre  se 
cruzaba en mi camino y, finalmente, me «conquistó» por agotamiento.

Querido Daniel, humilde entre los humildes, instrumento anónimo de 
las vías divinas... ¡Nos dio tanta felicidad, a los niños y a mí!

No es normal conocer al marido en esas circunstancias, en camisón y 
a las ocho de la mañana. Pero en nuestra vida poco iba a ser normal. 
Cuando nos casamos, vivían con nosotros diez niños, a los cuales aceptó 
de  todo  corazón;  llegaron  después  las  adopciones,  las  aventuras 
espirituales,  las  penas  y  las  alegrías  propias  de  toda  pareja.  Hemos 
atravesado  el  desierto  para  alcanzar  esa  serenidad,  que  espero  nos 
acompañe el resto de nuestra vida en la Tierra. Hemos compartido todo 
esto, día tras día.

El  cura  de  mi  pueblo  había  sido  destinado  al  salir  del  seminario. 
Siempre le había visto allí.  Era un campesino con sentido común y con 
sentido del humor y estaba completamente integrado en el medio rural. 
Casi me atrevería a decir que formaba parte del paisaje.

Al finalizar los entierros, tomaba una copa con los hombres que se 
apiñaban en el bar de la esquina. Las mujeres acudían a misa, mientras 
que los hombres sólo entraban en la iglesia para «dar el agua bendita» en 
la  ceremonia  típica  de  hoy.  Cada  familia  y  cada  casa  estaban 
representadas  en  la  larga  procesión  endomingada.  Era  un  deber 
acompañar  al  que  se  iba;  después,  ante  un  vaso  de  vino  blanco,  se 
comentaban las virtudes del finado y la pena de la familia. El señor cura, 
con malicia,  se unía a ellos después del funeral y también pagaba una 
ronda diciendo:  «El  cura  se  ha  ganado el  pan  hoy»,  ¡refiriéndose a  la 
colecta!

El señor cura estaba preocupado debido a mi casamiento con Daniel. 
Me apreciaba y, aunque una divorciada no podía volver a casarse por la 
Iglesia, celebró el acontecimiento con nosotros. Era Nochebuena y, como 
tenía tiempo antes de la misa del Gallo, acudió a «tomar algo» y, así, pudo 
bendecirnos. Emocionado al vernos rodeados de tantos niños llegó, a su 
manera, a un acuerdo con su conciencia, sobre lo que puede hacerse y lo 
que no. Mi caso le planteaba un problema difícil de resolver.

Yo  no  tenía  secretos  para  él.  Fue  el  primero  en  conocer  nuestros 
contactos  con  lo  invisible  y  nuestra  aventura  espiritual.  Lo  encontraba 
normal,  y  cuando algo  le  atormentaba de forma especial,  me decía:  « 
¡Pregúntales qué opinan allá arriba!».

En plena temporada de vacaciones, tenía en casa a dos niños cuyo 
padre había muerto en Lyon. Encontramos una iglesia para depositar el 
cuerpo,  pero  no  había  sacerdote  disponible  el  día  que  queríamos 
enterrarlo. No podíamos dejar de hacerlo y fuimos a buscar a nuestro cura, 
que se desplazó con mucho gusto.  Era  la  época en que empezaban a 
celebrarse las misas de frente a los fieles y estaba nervioso. Al terminar la 
ceremonia preguntó en voz alta: « ¿Se toma aquí una copa en honor de los 
muertos?».
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Aquel  día,  lo  llevamos  al  restaurante.  Durante  la  cena  un  chico 
sabelotodo que no paraba de hablar llamó la atención del cura, el cual, 
impasible, callaba; pero, en un momento determinado, aprovechando una 
breve pausa, le preguntó: «Señor, ¿conoce usted Flachères?».

Flachères  es un pequeño municipio que dependía de su parroquia. 
«No» -contestó el joven, sorprendido. «Entonces no lo sabe usted todo» 
-replicó el cura. Y continuó cortando tranquilamente su bistec, en medio 
de la carcajada general.

Cuando llegó a viejo, no se alimentaba bien, y sus parroquianos más 
fieles le llevaban comida. Tenía tanta confianza con ellos que un día, desde 
el púlpito, preguntó: «Me han regalado guisantes, ¿podría alguien traerme 
un pichón?».

A menudo iba yo a buscarle para invitarle a cenar, pero su respuesta 
era siempre: «No, no tengo hambre y no tengo tiempo». «Vamos, señor 
cura,  es  el  Buen  Dios  quien  me  envía.»  Entonces  cogía  su  capa  y 
contestaba invariablemente: «Bueno, tratándose del Buen Dios, me siento 
obligado a ir». Me seguía contento y comía a gusto.

Sólo había ocupado un puesto en toda su vida y estaba orgulloso de 
ello.  Una vez,  medio en serio medio en broma, le comentó a un joven 
sacerdote  que  había  cambiado  de  parroquia  en  varias  ocasiones:  «Sí, 
amigo, usted pertenece a la nueva Iglesia católica, ¡está de paso!». No 
entendía las nuevas costumbres ni los nuevos ritos.

Una  mañana,  llamé  a  su  puerta  varias  veces  pero  no  obtuve 
respuesta. Preocupada, pensé que quizás estaba enfermo y me decidí a 
entrar.  Lo  encontré  llorando  con  la  cabeza  entre  las  manos,  reclinado 
sobre la mesa de la cocina. « ¡Ah, eres tú! -me dijo-. Oye, ¿estás segura de 
que existe algo allá arriba? ¿Lo crees de verdad?»

Desconcertada,  me  di  cuenta  de  que  este  fiel  servidor  de  Dios 
atravesaba una crisis, que vivía en carne propia la duda más terrible de su 
vida. Me senté, emocionada, y le hablé de mi guía, de mis experiencias 
vividas día tras día...

De repente se levantó y puso la mano sobre mi hombro: «Gracias, 
pequeña, ya está».

Nunca más pronunció una sola palabra al respecto...
Yo  quería  mucho  a  mi  madre.  Sentía  mucho  respeto  por  esta 

«señorita» que se había hecho campesina por amor. Le gustaba venir a mi 
casa  y  lo  hacía  siempre  que  podía.  Mi  forma de vivir  le  recordaba  su 
infancia  y,  aparte  de  la  adoración  por  mi  padre,  el  campo  no  la 
entusiasmaba,  especialmente  en invierno.  Cuando llegaba el  frío  solían 
venir  a  Corenc,  a  nuestra  casa,  que  era  muy  espaciosa.  Mi  padre 
engordaba  a  los  mirlos  para  poder  dispararles  mejor.  Era  un  cazador 
temible; cuando se ponía al acecho detrás de un postigo cerrado, mamá 
tocaba  palmas  en  el  umbral  y,  para  regocijo  de  los  niños,  los  mirlos 
alzaban el  vuelo.  Mi  padre entonces,  furioso,  exclamaba:  «Caray,  no lo 
comprendo, ¡parece que lo sientan!».

Mi madre nos hacía reír a todos cuando contaba sobre cómo le fue 
cuando por primera vez tuvo que plantar patatas. Lo hizo tan mal que se 
originó una pelea entre ambos y se encontró, de pronto, llorando en el 
suelo.

Mamá era pequeña, morena y tenía los ojos azules. Mi padre era un 
hombretón de cien kilos, y yo creo que me parezco a él... Un día mamá se 
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dio  un  golpe  con  una  silla  y  se  rompió  la  pierna.  La  trasladamos 
inmediatamente a una clínica. Tenía entonces sesenta y dos años. Por la 
noche,  a la hora de la plegaria,  Mamy, mi estimado guía,  me dijo: «Tu 
madre  tiene  un  cáncer  irreversible  que  no  se  ha  descubierto  todavía. 
Gracias a lo que tú haces por los demás, Dios permite que te avisemos». 
Se me saltaron las lágrimas. «Es terrible para ti – continuó diciendo -, lo 
se, pero puedes escoger. Si prefieres que se quede, sufrirá. Si aceptas que 
se vaya, se liberará.»

Acepté, claro está, su partida, y pasé toda la noche sollozando... En la 
vida  hay  momentos  muy  difíciles,  en  los  que  te  sientes  pequeño, 
miserable, impotente.

A la mañana siguiente el cirujano me anunció que iban a operarla, 
pero  que había  que esperar  el  resultado  de los  análisis.  Pasamos  otra 
noche  larga  y  llena  de  angustia.  Mamá  empeoró.  El  golpe  le  había 
provocado problemas cardíacos y tenía fiebre. A las diez de la mañana el 
médico amigo que la trataba me llamó para decirme lo que ya sabía; que 
se había diagnosticado su enfermedad y mi madre estaba desahuciada. 
No hacía falta operar, murió aquella misma noche.

Durante su agonía,  Daniel  y yo,  a cada lado del  lecho de muerte, 
rezamos. Mamá, inconsciente, sonreía plácidamente. Volvía la cabeza ora 
a un lado, ora al otro, como si hubiera deseado comunicamos algo.

Una hora después de su muerte pudo «tomar posesión» de Daniel y 
me dijo: «No llores, hija mía, todo va bien, estoy bien». No deja de ser 
impresionante oír la voz de tu propia madre en boca de tu marido...

Durante  el  entierro  se  produjo  un  fenómeno  maravilloso.  Íbamos 
detrás del féretro, a pie con el grupo. Faltaban unos cuatro kilómetros por 
recorrer cuando Daniel, yo y el resto del cortejo fúnebre oímos la voz de 
mamá. Cantaba, cantaba con su voz clara para consolarnos y acompañaba 
a sus propios despojos cantando feliz por su liberación.

Durante  los  días  siguientes  a  su  muerte,  pude  mantener  algunos 
contactos con ella.  Me explicó lo que,  posteriormente,  el  doctor Moody 
escribió en su libro La Vida después de la vida.

En la clínica, mientras movía la cabeza hacia uno y otro lado, ella se 
veía por encima de su cuerpo y percibía una luz intensa que la estaba 
esperando y a los seres queridos que la habían precedido, dispuestos a 
recibirla. Se encontraba maravillosamente bien.

También me explicó que los contactos con los que se quedan son más 
fáciles al principio porque uno está impregnado todavía de las radiaciones 
terrestres. Poco a poco se fueron debilitando hasta que desaparecieron. 
Mamá había comprendido nuestra misión espiritual,  nuestro caminar,  y 
estaba con nosotros.

Representó nuestra primera experiencia de separación, que era una 
unión consciente «con su alma» en el mundo sobrenatural.

A  esta  primera  experiencia  siguieron  otras  muchas;  ancianos  del 
grupo y enfermos a los que acompañamos hasta el último instante, todos 
ellos murieron en paz,  perfectamente lúcidos y serenos, y con la plena 
convicción de que los que se quieren continúan juntos. Viven en su cuerpo 
de  gloria  y  nos  ayudan  a  veces  a  nosotros,  en  espera  de  seguir  su 
trayectoria.

Entre esas muertes se cuenta la de Pap'Dad. Los niños, que le querían 
mucho, le habían puesto ese apodo. Era el padre de Daniel y llegó un día 
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con todos sus trastos decidido a vivir con nosotros. Tenía entonces setenta 
y ocho años.

Cuando  Daniel  me  presentó  a  su  padre,  noté  su  curiosidad; 
seguramente  se  preguntaba  quién  era  esa  mujer  con  tantos  niños  a 
cuestas, que, encima, se consideraba soñadora.

Pap'Dad no era creyente y no entendía el cambio operado en su hijo. 
Mi  marido perdió a su madre a los dieciocho meses de vida;  su padre 
volvió a casarse e hizo por él todo lo que pudo, pero la vida los había 
distanciado. En mi opinión, su condición de huérfano, causante de tantos 
sufrimientos,  lo marcó,  pero también le inculcó amor e indulgencia por 
todos  los  niños  sin  hogar  que pronto  formaron parte  de  la  familia;  no 
soportaba en cambio -ni soporta- a los «niños mimados y mal educados».

Un día en que discutía con mi suegro, apareció un campesino con las 
dos piernas cubiertas de llagas ulcerosas que se negaba a ir al hospital. Yo 
me preguntaba si aplicaría correctamente el tratamiento médico. Pap'Dad 
se  quedó boquiabierto al  ver  que este hombre acudía  a  mí...,  pero  yo 
dudaba y no sabía si debía tratarle. Era la época de mi iniciación, en la que 
un «equipo de médicos del más allá» empezaba a ayudarme y enseñarme.

Por la noche, un «médico de cielo» me dijo: «Si este hombre viene a 
verte con regularidad,  se curará en tres meses».  Por la  mañana repetí 
estas palabras a mi suegro.

«Si este hombre se cura en tres meses -me contestó-, creeré en un 
poder divino y en lo que haces.»

Tres  meses  después,  el  campesino  estaba  curado  y  mi  suegro 
convertido. Siempre me he preguntado si la curación estaba destinada al 
enfermo o a Pap'Dad.

Como todos los trabajadores de la última hora, arrimó su ascua al 
fuego. En casa ayudaba a los niños a hacer los deberes y les tomaba la 
lección.  Se  llevaba  muy  bien  con  mi  padre,  muy  abatido  a  raíz  de  la 
muerte de mamá.  A pesar de su fortaleza,  mi padre había adelgazado 
mucho y vagaba como un alma en pena. Mi suegro era el único que le 
entretenía.

Organizaban  partidas  de  cartas  inacabables.  Aún  hoy  me  río  al 
recordar aquella noche de fin de año en la que los dejamos solos. A la 
vuelta, nos esperaba una bonita sorpresa: ¡un montón de platos por lavar! 
Se habían preparado una gran comilona y habían cambiado de plato cada 
vez y de vaso cada vez que habían cambiado el vino. Comprendí entonces 
las  misteriosas  idas  y  venidas  de  los  días  anteriores,  los  secretos,  los 
susurros y, sobre todo, su impaciencia en decirnos adiós cuando salimos 
con los niños.

Pap'Dad me decía: « ¡Ojalá Dios me conceda una muerte digna y no 
sea una carga para vosotros! Cuando esté en el mundo invisible del que 
me hablas, si existe y si lo que dices es cierto, me manifestaré -y añadía 
humildemente-: ¡Si puedo!».

Su deseo le fue concedido. Un día, al salir de la cocina a las ocho de la 
mañana  le  falló  el  corazón  y  murió  instantáneamente.  Acababa  de 
desayunar  con  su  hijo  y  los  niños  y,  como  siempre,  había  estado 
bromeando de lo lindo.

En su bolsillo hallé un bloc de notas en el que había escrito cada día 
un pensamiento y una acción de gracias a Dios. Supe entonces lo sincera 
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y profunda que era su fe.  Una vez más comprobé que predicar con el 
ejemplo es más importante y efectivo que cualquier discurso.

Al día siguiente, su cuerpo se encontraba todavía en casa cuando, a 
las dos de la madrugada, oímos unos golpes de martillo abajo, en su taller 
de bricolage. Toda la familia se despertó y, descalzos, nos dirigimos a su 
mesa de trabajo. Se hizo el silencio otra vez.

Recordé sus palabras: «Si lo que me cuentas del mundo invisible es 
cierto,  me  manifestaré,  si  puedo...».  Se  manifestaba  claramente,  las 
puertas se abrían y cerraban solas. Una tarde la habitación de uno de mis 
hijos quedó cerrada con llave, ¡pero la llave estaba dentro del armario! 
Una de sus últimas travesuras fue muy divertida.  Estábamos comiendo 
con un primo y hablando de Pap'Dad;  de repente una puerta  se abrió 
violentamente.  Quizás  estuviera  mal  cerrada.  Me  levanté,  la  cerré  con 
cuidado y me cercioré de haberla cerrado bien. Cuando reanudamos la 
conversación la puerta se abrió otra vez de par en par.

Los  niños  no  cabían  en  sí  de  gozo.  «  ¡Es  Pap'Dad,  es  Pap'Dad!» 
-exclamaban.  Nuestro  primo  nos  miró  asustado,  y,  aprovechando  la 
primera excusa que se le ocurrió, se marcho. No volvimos a verlo nunca 
más, ¡nunca mas!

Debo decir, sin embargo, que ni a Daniel ni a mí nos ha interesado 
nunca  provocar  los  fenómenos  paranormales.  Lo  más  importante  para 
nosotros son las curaciones. El resto no es de nuestra incumbencia.

Al empezar mi iniciación, Mamy, mi guía, me enseñó a magnetizar 
capullos  de  rosa.  En  vez  de  marchitarse  se  «cristalizaban».  Eran  muy 
bellos y nuestros amigos nos los «robaban» como recuerdo. Este ejercicio 
servía para desarrollar con mayor rapidez mis dotes magnéticas. Hace ya 
tiempo que no practico este tipo de «trabajo». Es mejor hacer acopio de 
energía  para  quien  la  necesite  de  verdad,  en  lugar  de  malgastarla  de 
cualquier  manera...  Pero,  cuando se vive con los pies  en la tierra y  la 
cabeza  en  el  cielo,  se  producen  a  veces  algunos  fenómenos  que  nos 
alegran  el  corazón  y  que  son  como  un  guiño  del  más  allá,  un  guiño 
cómplice y fugaz.

Un  día,  a  media  mañana,  ocupada  en  tareas  de  ama  de  casa, 
concretas y materiales -estaba pelando patatas-, oí una música tan bella y 
armoniosa que sentí escalofríos.

«  ¡Caramba!  -pensé-,  ¡qué  música  tan  maravillosa!  Algún  crío  se 
habrá dejado la radio puesta...»

Dejé las patatas y me dirigí al  salón. No había nada. Regresé a la 
cocina y la música comenzó a sonar otra vez. Subí, di una vuelta por las 
habitaciones, pero no oí nada. Deduje que provendría del exterior y abrí la 
ventana. Pero no, tampoco. Entonces me di cuenta de que venía del cielo 
y de que me regalaban algunos acordes de música celestial. Pero, nada 
más pensarlo dejó de sonar. ¡Qué lástima! De todos modos, permanecen 
intactos  el  recuerdo y el  agradecimiento  por  haber  vivido ese  instante 
mágico, de pura belleza.

En otra ocasión, una tarde de Navidad iba por un camino de montaña 
empinado y admiraba la vista de Grenoble a mis pies. El sol iluminaba los 
picos nevados; el espectáculo era magnífico. La emoción era tan intensa 
que no pude por menos que ponerme a rezar y dar gracias. Me sentía rara, 
el  tiempo se había  detenido y  yo estaba como paralizada,  aunque me 
encontraba extrañamente bien. De repente vi ese mismo espectáculo pero 

19



en otra dimensión: cada detalle, cada montaña, cada casa y cada brizna 
de hierba estaban rodeados de un aura luminosa, azulada, indescriptible.

No sé cuánto tiempo duró ese estado, ya que perdí completamente el 
sentido de la realidad; no tenía cuerpo. Al volver a mi estado normal, mi 
decepción fue tan grande que hallé «feo» lo que minutos antes me había 
parecido magnífico.

A mi regreso, Daniel me  pregunto por que había tardado tanto. Los 
niños me llamaban a grito pelado y yo estaba demasiado alterada;  así 
pues, no tuve tiempo de explicárselo en aquel momento.

Al cabo de varios días hablé a Mamy de lo sucedido. «Has tenido una 
breve visión del mundo astral, de lo que te espera después de tu muerte 
terrenal.

Eso me ayudó a comprender mejor la felicidad que experimentaban 
los que abandonan su cuerpo y lo difícil que les resulta a nuestros guías 
explicárnoslo a nosotros, pobres humanos limitados.

Me hubiera gustado revivir esa experiencia una vez más, pero no se 
me concedió ese favor. Quizá no lo merecía, y quizá sería demasiado para 
nosotros, o quizá la nostalgia no nos habría dejado vivir, ¡quién sabe!

En esta Tierra, cada hombre goza de libre albedrío; en caso contrario, 
¿cuál sería el mérito del trabajador, del estudioso, del creador? Los guías 
espirituales no dan consejos sobre lo que se debe hacer. Hay que ponerse 
en un estado de disponibilidad, estar en armonía con la presencia que nos 
rodea, la energía creadora de los mundos, y dejarse guiar. Según cuales 
sean nuestra evolución y nuestras vibraciones, nos ponemos en contacto 
con la vibración y el equilibrio correspondiente.

Un  «karma»,  pues,  no  es  algo  fijo  e  inamovible.  He  visto 
transformarse  muchas  vidas  a  mi  alrededor  y  a  numerosas  personas 
cambiar milagrosamente después de una intensa experiencia espiritual o 
después de la curación de una enfermedad grave. Quizá sería más justo 
decir que estaban maduros para recibir el maná del cielo y que su corazón 
era permeable al amor...

Un día, un biólogo español que comulgaba con nuestras ideas pero 
que  no  hablaba  nuestra  lengua  se  puso  en  contacto  con  nosotros  por 
medio  de  amigos  comunes.  Le  invitamos  a  un grupo de plegaria  para 
ayudarle. Estaba buscando una fórmula de leche artificial para animales, 
que  pudiera,  con  las  correspondientes  modificaciones,  utilizar  también 
para el ser humano. Él mismo, en la reunión de plegaria, preguntó en voz 
alta,  en su idioma,  ya que nosotros  no hablamos español,  y  recibió  la 
respuesta  en  castellano.  Hice  traducir  la  grabación,  para  comprenderla 
nosotros. Le daban algunos consejos y orientaciones para la investigación, 
pero no la fórmula. En efecto, si se la hubieran dado, ¿dónde habría estado 
su mérito? Tuvo que trabajar largo tiempo sobre las indicaciones recibidas, 
antes de encontrar la solución.

Un  guía  nunca  contesta  a  la  pregunta  ¿qué  debo  hacer?  o  ¿qué 
camino debo seguir? Su función es ayudarnos a cumplir nuestra misión en 
el nivel en que estemos. Muchas veces basta sólo con pedir humildemente 
a Dios que nos ilumine.

LOS NIÑOS
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Nuestra casa de Corenc se encontraba en la falda de una montaña, 
rodeada de un parque espléndido. Daniel, con paciencia, había cicatrizado 
mis heridas, y yo aprendía a vivir, a ser feliz. Estábamos muy enamorados, 
y en esta casa pasamos unos años maravillosos.

Al  casarse  conmigo,  Daniel  adoptó  a  mis  dos  hijos  nacidos  de  mi 
primer  matrimonio  y  a  todos  los  que  yo  había  recogido.  Nuestra  vida 
conyugal  se  iniciaba  con  la  bendición  divina.  Nuestra  vida  social  se 
intensificaba y la  gente acudía a nosotros cuando se presentaba algún 
problema.

Enseguida  hicimos  amigos  en  el  pueblo.  Elise  y  Liliane  iban  cada 
mañana a la escuela de enfermeras. No estábamos bien comunicados con 
Grenoble y nuestro amigo Simon iba a buscarlas. Le apreciaban mucho y 
cantaban a voz en cuello:

Si les boeufs, si les boeufs,
Si les boeufs aimaient les vaches... *
*(Si a los bueyes, si a los bueyes / si a los bueyes les gustaran las 

vacas...)

La  vida  no  era  muy  dura.  En  invierno,  cuando  nevaba,  Daniel  se 
montaba a veces en el trineo para ir en busca de provisiones. Un jueves, 
mientras  esperábamos  su  regreso  admirando  el  maravilloso  paisaje, 
cubierto de nieve y resplandeciente bajo el sol, vimos pasar de repente, al 
otro lado de la ventana, un trineo, una maleta y un hombre sentado muy 
derecho y erguido que bajaba a toda velocidad por la pendiente nevada. 
Era Daniel, que se había caído por la pendiente resbaladiza. Nos reímos de 
lo lindo, y más aún cuando nos enteramos de que había ido a parar a los 
pies de un anciano que paseaba a su perro por un sendero más abajo; el 
abuelo vio llegar, por este orden, una maleta primero, un trineo después y 
a mi marido finalmente.

Un invierno particularmente frío había helado las tuberías de agua. 
Todos los vecinos se movilizaron para traemos cubos repletos de agua, 
porque sabían que teníamos muchos niños.

El tiempo volaba y los días eran bien aprovechados. Cuando Renaud 
llegó a casa -tenía entonces tres meses-  todo el  mundo lo celebró.  Su 
madre, una mujer entrada en años, afirmaba que Renaud no debería haber 
nacido. En plena menopausia estaba en tratamiento debido a un fibroma. 
Cualquiera puede imaginarse la rabia que sintió al advertir que ¡el fibroma 
se movía!

«Cuando algo va mal, aferraos a las nubes -nos decía-, ¡incluso los 
grises tienen un reborde plateado!»

Por Pascua llegaba a casa cargada de enormes huevos de chocolate. 
Su  generosidad  sólo  era  comparable  a  su  buen  humor.  Quería  a  su 
pequeño príncipe y lo mimaba a su manera, pero, a medida que Renaud 
crecía, se iba distanciando de esta mamá demasiado escandalosa para él. 
Me decía: «Mi mamá eres tú; ella es una abuelita», y se escondía debajo 
de  la  mesa  cuando  la  veía  llegar.  Enseguida  su  madre  advirtió  lo  que 
ocurría.  Un  día  me  comentó:  «Renaud  la  quiere,  ustedes  son  sus 
auténticos padres. ¿Qué puedo darle yo, soltera y más pobre que Job? Soy 
ya mayor, y si aceptan, se lo cedo». Cuando fue a legalizar la cesión, el 
comisario de policía intentó convencerla de que cambiara de parecer, pero 
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ella, harta ya, acabó por decirle: «Como usted no comprende nada, voy a 
decirle la verdad. Su verdadero padre es el señor Lebrun. Le deja patitieso 
que me haya liado con un joven, ¿verdad?». Ante tales argumentos,  el 
comisario no replicó...

Adoptamos,  entonces,  al  pequeño Renaud,  quien,  cuando se  casó, 
adoptó  a  su  vez  a  dos  niños.  Al  contraer  matrimonio  le  pregunté  si 
deseaba volver a ver a su madre biológica, pero no quiso. «Mi madre eres 
tú y punto.»

Si los niños adoptados conocieran sus orígenes, no idealizarían quizás 
a sus padres y no llevarían a cabo investigaciones que generalmente los 
desequilibran.

Siempre hemos dicho la verdad a nuestros niños, pero reconozco que 
la  creencia  en  la  reencarnación  ha  facilitado  las  cosas.  Cuando tenían 
dieciocho meses, empezábamos a explicarles que los habíamos escogido 
o, mejor dicho, que nos habían escogido como padres. Contestábamos con 
franqueza a todas sus preguntas, a medida que éstas se iban planteando. 
Los niños se sentían orgullosos de haber sido adoptados y presumían de 
ello. « ¿Sabes, mamá?, los compañeros dicen que no somos hermanos de 
verdad.  ¡Qué  tontos  son!»  Un  día,  harta  de  oír  comentarios  como  «A 
nosotros nos han escogido nuestros padres, en cambio a vosotros no han 
tenido más remedio que recogeros», la pequeña Marie, de seis años de 
edad, les dijo: «A vosotros quizás os han escogido, pero en nuestra casa 
cuando queremos niños los hacemos nosotros mismos».

Renaud se integró en nuestra tribu y, al casarse, la enriqueció con 
tres nuevos componentes: su mujer y sus hijas. Las familias crecen así...

Poco después de la llegada de Renaud, un amigo médico me pidió 
que viera a una joven en apuros con dos hijos --una niña de dos años y un 
bebé recién nacido-, perteneciente a una familia burguesa muy conocida. 
Jacotte -así se llamaba la joven- había tenido dos deslices, y esta vez la 
familia no quería saber nada del niño. Estaba acostumbrada al dinero y a 
la vida fácil. Tenía diecisiete años y un buen corazón, pero era una cabeza 
de  chorlito.  En  la  terraza,  contemplando  al  pequeño  David,  su  hijo, 
mientras dormía, comentó: «No puedo quererle y me cuesta creer que yo 
sea su madre...». Confiados en que las cosas se arreglarían, hicimos todo 
lo posible por que la madre conservara a su hijo. Pero después cambiamos 
de opinión.

La madre rechazaba a David por ser el causante de todos sus males. 
Fruto accidental de una fiesta en la que había bebido demasiado, Jacotte 
ni siquiera sabía quién era el padre. Al cabo de algunos meses, la madre 
de Jacotte le propuso volver al redil y dejarme los dos niños en pensión. 
Para llevarlo a cabo, llegó una suma considerable, y Jacotte, privada desde 
hacía tiempo de su tren de vida habitual, compró el billete de vuelta, gastó 
el dinero restante en ropa y chucherías y regresó por la noche en taxi a 
casa.  Olvidó,  simplemente,  dejarnos  algún  dinero  para  alimentar  a  los 
pequeños. Los tuve conmigo tres o cuatro años; un día su abuela me llamó 
por teléfono desde Lyon y me ordenó que llevara a Babette al hotel donde 
se alojaba y a David a la DASS (Departamento de Asistencia Sanitaria y 
Social). Recordaré toda mi vida esa entrevista. Me embargaba la tristeza, 
estaba encantada con Babette, y ahora tenía que devolverla y, además, 
dejar a David abandonado. En aquella época no concebía el abandono de 
un  niño.  Abogué  por  la  causa  de  David  ante  aquella  mujer  dura  e 
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implacable,  pero  me  señaló  la  puerta  con  estas  palabras:  «Señora, 
¡ocúpese de sus asuntos!».

¿Qué habrá sido de ti, pequeña y querida Babette? Daniel  y  yo  no 
sabíamos  qué  hacer.  Nuestra  situación  era  muy  difícil;  estábamos 
sobrecargados.  Un  niño  de  más  era  un  peso,  pero  ¿cómo  se  puede 
abandonar a un niño con quien se han compartido cuatro años de amor y 
ternura? Fuimos a ver al director de la DASS, le expusimos el caso y le 
preguntamos si la DASS podía hacerse cargo del niño económicamente, 
pero confiándonoslo a nosotros. Lo importante era evitar la separación. El 
director, un hombre muy humano, nos escuchó pacientemente y nos dijo: 
«Estoy de acuerdo, pero piénsenselo bien. Si su situación cambia, el niño 
es, antes que de nadie, nuestro...».

Después de darle vueltas a la cuestión decidimos quedárnoslo. Uno 
más, uno menos..., por la gracia de Dios.

Gracia que sería abundante y que iba a conducirnos a una aventura 
maravillosa. Mi marido y yo siempre pensamos que la adopción de David 
fue el punto de partida, el factor desencadenante de toda esta historia. Se 
nos había  pedido dar  un poco de  lo  que necesitábamos...,  dar 
desinteresadamente, sin contar, sin desfallecer, hasta la renuncia. 
Así se hace camino y llega la ayuda de Dios.

«Fijaos en los pájaros del  cielo;  ni  siembran,  ni  siegan,  y el  Padre 
celestial los alimenta», reza el Evangelio de San Mateo...

Cuando se puso en venta la casa de Corenc, no podíamos comprarla. 
El  propietario,  muy  amable,  no  nos  apremiaba,  pero  no  podíamos 
quedarnos. No teníamos ni un céntimo, pero todo se arregló como por arte 
de magia, como siempre. Un amigo, Claude, empezó a buscar un terreno, 
uno grande para reunir a nuestros amigos. Los amigos más allegados nos 
entregaron  dinero,  sin  interés,  en  mano,  con  una  confianza  ciega.  Me 
acuerdo  de  nuestro  amigo  Robert,  quien  nos  prestó  siete  millones  en 
aquella época, de su emoción cuando le devolvimos la última parte de 
nuestra deuda; con unos intereses mínimos, nada en comparación con el 
servicio prestado, ¡qué alegría! ¡Esta gran casa, construida al  pie de la 
montaña, ha servido de refugio para tanto sufrimiento!

Esta casa que ha acogido y ha hecho felices a muchos jóvenes sin 
hogar...  Durante  muchos  años  dormimos  en  el  garaje  abierto. 
Acondicionamos  una  habitación  con  camas  en  el  sótano.  A  veces 
encontrábamos por la mañana a algunos barbudos y melenudos en casa. 
Un café y ¡adiós! Nos respetaban y nunca tuvimos problemas. Se decían 
unos a otros: «Puedes ir a casa de los Lebrun, anti-policías y anti-curas». 
Era su forma de expresar  la seguridad y la paz que reinaban en casa; 
nunca dimos lecciones de moral.

Era  una  casa  de  retiro  y  descanso  para  los  que  sufrían.  Acogí  a 
muchos convalecientes;  al principio acudían los del grupo, ya fuera por 
causa de una pena de amor, una operación de apendicitis o la necesidad 
de hacer un alto en el camino. Nuestra casa era un refugio para todo el 
mundo y también para los enfermos solos, que no disponían de dinero ni 
sabían dónde ir.

Era también una casa provisional para aquellas mujeres que decidían, 
con conocimiento de causa,  esperar  al  hijo  no deseado e indeseable y 
cederlo a las que no lo tenían. A menudo, cuando llegaba la hora, decidían 
quedárselo.
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Era  asimismo  un  asilo  para  los  ancianos  que  querían  preparar  su 
partida con calma, alegría y fervor. Porque era una casa alegre y la vida se 
vivía con alegría.

Los  jóvenes  escuchaban  con  interés  a  los  viejos.  Los  viejos  se 
mostraban tolerantes con los jóvenes y se rejuvenecían con su contacto. 
Daniel y yo no éramos conscientes de nuestra vida marginal; estábamos 
demasiado absortos por la vida cotidiana, demasiado «comprometidos». 
Todo lo vivíamos con la mayor naturalidad.

Se respiraba en casa tanto amor, tanta esperanza y tanto fervor que 
nuestros guías espirituales se sentían satisfechos; esto era lo único que 
nos importaba.

Si el que se iba nos decía: «No lo olvidaré jamás», nos pagaba con 
creces centuplicando nuestras penas. A veces, muy a pesar nuestro, nos 
veíamos obligados a «pasar» de alguien cuando teníamos la sensación de 
que estábamos perdiendo el tiempo, bien porque era demasiado perezoso 
y se aprovechaba de nosotros, o bien porque se trataba de una persona 
consentida  y  espiritualmente  inmadura...  Que  Dios  nos  perdone,  pero 
teníamos que preservar al resto.

En aquella época, la droga no estaba tan extendida como hoy. Si esos 
jóvenes  hubieran  sido  tentados  por  esta  trampa  mortal,  ¿habríamos 
podido  vivir  de  la  misma  forma?  Todas  las  drogas  son  perjudiciales: 
ninguna es inofensiva. Si el hachís no es más peligroso que el tabaco o el 
alcohol respecto del cuerpo físico, puedo afirmar que sí lo es en relación 
con los otros cuerpos: el astral y el etérico.

Muchos jóvenes que no han recibido nada o que han sido educados 
en un ambiente religioso mojigato -que viene a ser lo mismo-, llevados, 
para  colmo,  por  una  necesidad  espiritual,  se  dejan  deslumbrar  por 
experiencias dudosas que los destruyen. Las experiencias, supuestamente 
espirituales,  obtenidas  por  cualquier  tipo  de  droga  son  falseadas  y 
provocadas por lo que se denomina el bajo astral  o, sencillamente,  las 
fuerzas del mal.

Hay  muchas  formas  de  autodestrucción.  Depende  del  grado  de 
resistencia, de sensibilidad o de evolución propio de cada uno; yo he visto 
a personas completamente desdobladas que no distinguen el  día de la 
noche, otros están convencidos de que deben cumplir una misión. Los hay 
que ven OVNIS o se creen pájaros.  Algunos sólo escuchan música «en 
determinadas  condiciones» y  cada  sonido  «hace  vibrar  su  alma»,  pero 
ninguno de ellos trabaja, todos carecen de voluntad y no son conscientes 
de  que  están  poseídos  por  fuerzas  destructoras  que  los  obligan  a 
convertirse en traficantes de droga para pagarse la suya, convirtiéndose 
en asesinos. «Zombificados» y esclavizados, acaban pagando demasiado 
caro  el  sufrimiento  provocado,  porque  quien  siembra  vientos  recoge 
tempestades.

No quiero ser moralista puesto que no sirve de nada; sólo quiero dar a 
conocer una realidad que me transmitió mi guía astral: «Muchacho que 
empiezas con las primeras pipadas para no avergonzarte delante de tus 
compañeros, ten el valor de decir "no". Es mejor perder el prestigio que el 
alma. En cuanto se empieza a fumar "hierba" con regularidad, se emiten 
vibraciones que atraen a las fuerzas del mal, las cuales no sueltan a su 
presa con facilidad, te lo aseguro».

Así pues, gracias a Dios, en nuestra casa no entró esta plaga.
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La casa tiene unos sótanos inmensos que sirven tanto de comedor en 
verano, cuando llueve, para tomar una cena fría, como de lugar de reunión 
para la plegaria. Fue el único lugar de reunión durante muchos años. Tiene 
capacidad para unas ciento veinte personas, pero se nos quedó pequeño 
y,  como  siempre  sucede,  los  medios  para  solucionar  el  problema  nos 
fueron donados.

Nuestro amigo Henri, industrial,  hizo construir para nosotros, en su 
fábrica,  una  sala  inmensa  y  muy  moderna  con  capacidad  para  unas 
trescientas personas, lo cual permitió ensanchar nuestro círculo. La sala 
está siempre llena. Los jóvenes se sientan por el suelo, pero tenemos que 
respetar las medidas de seguridad impuestas, que nos obligan a restringir 
la entrada al grupo.

Cuando nos reunimos todos en Grenoble, un grupo reducido se reúne 
todavía en el garaje. También lo utilizábamos para las fiestas, cuando los 
niños  vivían  aún  con  nosotros,  y  ensayábamos  los  espectáculos  que 
ofrecíamos para ganar un poco de dinero. Creo que nunca una casa ha 
servido para tantas cosas a la vez. Pero los tiempos cambian y vamos a 
tener que marcharnos; ahora se nos pide que demos testimonio de lo que 
hemos  vivido  y  realizado.  De  acuerdo  con  nuestros  guías  espirituales, 
decidimos  dar  conferencias  -a  las  que  prefiero  denominar  charlas, 
simplemente- para llevar un mensaje de esperanza a los que sufren y a los 
que dudan.

En la vida existe un momento para cada cosa. Ahora debemos dejar 
sin  remordimientos  esta  casa,  que  no  se  adapta  ya  a  nuestras 
necesidades.

Llega un día en que lo dejamos todo en esta Tierra y sólo llevamos 
con nosotros lo que hemos dado con amor.

En el jardín espléndido que nos espera, no hará falta ninguna casa.
Durante los años de vacas flacas vivíamos al día; revolviendo cajones 

y bolsillos, encontraba milagrosamente el dinero que necesitaba para la 
compra. Nunca le di mayor importancia, pero es cierto que habitualmente 
topaba con él en el momento oportuno.

No podíamos permitimos el  lujo  de ir  al  restaurante,  ni  de salidas 
extras, pero una noche la Asociación Educativa de Grenoble organizó un 
baile en beneficio de los niños huérfanos en el casino de Uriage. Ofrecí mis 
entradas a unos amigos más ricos que yo e hice lo posible para llenar las 
arcas de esta asociación, que dependía del tribunal de menores y a la que 
pertenezco desde su creación. Nos esperaba una sorpresa: las entradas 
estaban numeradas, y se sorteaba un viaje a Córcega para dos personas, 
con todos los gastos pagados. Me tocó y, en medio del aplauso general, 
nuestros  amigos  Jean  y  Mimi,  de  una  simpatía  arrolladora,  nos 
comunicaron que estaban dispuestos  a acompañarnos.  ¡Qué suerte,  un 
viaje en avión! ¡Era fantástico!

La víspera del viaje, nuestros amigos nos llamaron por teléfono y nos 
preguntaron si no teníamos algún inconveniente en que viniera otra pareja 
que necesitaba unas vacaciones.

« ¿Son simpáticos?»
«Mucho, ya lo veréis; él es muy divertido.»
« ¡Entonces no hay problema!»
La suerte estaba echada. Íbamos a conocer a un par de amigos que 

influirían en el porvenir del grupo.
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Nos  marchamos  los  seis.  En  el  pequeño  puerto  de  Bonifacio  un 
pescador  nos  ofreció  y  recomendó  una  cesta  de  langostas.  Nunca  las 
había comido y dije que sí, sin tener ni idea del precio. Estaban deliciosas, 
las comimos felices.

Cuando supe el precio, casi me dio un ataque; cogí papel y lápiz para 
calcular  cuántos  niños  hubieran  comido  y  por  cuánto  tiempo  con  esa 
cantidad. Me puse a insultarles, ¡a ellos, que no tenían culpa alguna! « 
¡Sois  unos  inconscientes!  -exclamé-.  Egoístas,  os  sobra  el  dinero», 
etcétera.

Se  quedaron de una  pieza  al  ver  mi  reacción,  advirtiendo  que mi 
«rollo»  me  hacía  perder  a  veces  el  contacto  con  la  realidad.  Con 
delicadeza  propusieron  jugarse  la  cuenta  a  las  cartas:  el  que  perdía, 
pagaba. Y, claro está, se las arreglaron para perder. Me avergoncé de mi 
conducta.

Por  la  tarde,  cuando  nos  dirigimos  a  Ajaccio,  divisamos  un 
emplazamiento prehistórico, Filitosa, y decidimos pararnos.

De repente, al ver las ruinas, un alineamiento de piedras, Henri notó 
«algo raro», palideció y se sentó. Su mujer estaba preocupada. Dándome 
cuenta de que algo pasaba, llevé a los demás a otra parte para dejarle 
solo.  Al  volver  estaba  tan  pálido  como  antes.  «  ¿Qué  le  ocurre?»  -le 
pregunté. «Me parece que me estoy volviendo loco -me dijo-. Nunca he 
estado  aquí  y,  sin  embargo,  conozco  este  sitio  a  la  perfección.  Puedo 
explicarle lo que hay detrás de esa colina.»

«No es nada -le contesté-. Se trata de la reminiscencia de una vida 
anterior.»

Se  quedó  atónito.  Empezamos  a  hablar  de  la  reencarnación.  La 
conversación duró hasta bien entrada la noche. A Henri y a Lyne se les 
abrió una puerta que daba acceso a un mundo desconocido. Vislumbraban 
otra realidad.

Ambos se hallaban maduros para el viaje espiritual y, desde entonces, 
no  han  dejado  de  evolucionar.  A  la  vuelta,  nuestra  amistad  se  había 
consolidado. Henri era ingeniero, culto, y dirigía una fábrica. En seguida se 
unieron al grupo con sus hijos.

Poco  después  del  viaje,  Henri  tuvo  que  ir  a  Toulouse  por  motivos 
profesionales y nos invitó a pasar el fin de semana con ellos. Partimos los 
cuatro. Al pasar por Montpellier me acordé de Sylvette, una de nuestras 
hijas, casada, que vivía allí, y a la que no veíamos desde hacía tiempo. 
Con  la  ilusión  de  darle  una  sorpresa,  decidimos  hacer  una  parada  al 
mediodía.

Sylvette,  que  no  nos  esperaba,  nos  abrazó  y  nos  besó  con  tanta 
ternura  que  nuestros  amigos  quedaron  impresionados.  Sylvette  había 
vivido con nosotros seis años y no nos había olvidado.

Al  llegar  a  Toulouse,  fuimos  a  ver  a  otra  «hija»,  casada  con  un 
veterinario,  que  permaneció  catorce  años  en  casa.  Se  le  saltaron  las 
lágrimas  de  la  emoción.  De  repente,  Lyne  se  puso  también  a  llorar 
diciendo: « ¡Yo no he hecho nada en la vida!».

¡Mi querida Lyne! ¡Ibas a hacer tanto después!
Es pintora en la Escuela de Bellas Artes de Grenoble, hace varios años 

que da clases de dibujo gratis, todos los días laborables, en las escuelas 
de niños minusválidos. Cada año culmina su trabajo con una exposición. 
Me quedé boquiabierta al comprobar lo que habían sido capaces de pintar 
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sus alumnos invidentes. Sus colores y sus dibujos son un himno a la vida y 
a la alegría.

A  veces  no  podíamos  hacernos  cargo  de  un  niño  porque  no 
disponíamos  de  subvención  alguna.  No  había  podido  acoger  a  Cathy, 
aunque tenía a su hermana en mi casa. Una mañana, al abrir la puerta me 
encontré  a  Cathy  acostada  en  el  peldaño  en  estado  comatoso. 
Desesperada, se había tragado un tubo de píldoras. Llamé corriendo a una 
ambulancia para trasladarla al hospital,  donde le hicieron un lavado de 
estómago...

¿Cómo  manteníamos  a  esta  gran  familia?  Pues...  ¡montábamos 
espectáculos!

Durante  años,  cada  vez  que  el  monedero  estaba  vacío,  nos 
dedicábamos a organizar alguno y nos iba muy bien; dimos espectáculos 
en  todas  las  ciudades  vecinas  de  Grenoble,  hasta  en Lyon  y  La  Mure. 
¡Llegamos  incluso  a  llenar  el  teatro  de  Grenoble!  Los  chicos  estaban 
entusiasmados y fichaban a compañeros de las diversas clases: escuelas 
de  ballet,  de  música,  de  canto,  etc.  Además,  como  había  tratado  por 
magnetismo a algunos cantantes, esas «voces» aceptaban gustosamente 
echarnos una mano.

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a la Ópera de Lyon, que 
tantas veces se nos brindó, a nuestros amigos Etienne Arnaud y Pierre 
Filippi,  así  como a  Ginette  Gourmelin  y  a  tantos  otros,  gracias  a  cuyo 
talento nos aseguraban un público de calidad. Y también al señor y a la 
señora Deson, quienes dirigieron la coral de las papelerías de Lancey con 
tanta  abnegación.  Gracias  a  ellos  tuvimos  a  una  escuela  de  jóvenes 
bailarinas polacas.

Durante muchos años, las funciones de gala entretuvieron a los niños. 
Era  una  forma  de  ocupar  su  tiempo  sin  necesidad  de  obligarles.  Se 
encargaban  de  los  trajes,  las  canciones  y  la  música.  Alquilábamos  un 
coche y nos poníamos en camino cantando.

En  los  últimos  años  llegamos  incluso  a  trabajar  para  otros,  para 
ayudar, por ejemplo, a la Asociación de la Acción Educativa.

Para muchos de estos jóvenes que nada tenían, era una posibilidad de 
dar.

Guy me ayudaba mucho.  Lo habían  operado varias  veces  y  había 
estado a punto de morir otras tantas; era más bueno que el pan, y su 
presencia nos alegraba el corazón. Procedía del sur, tocaba la guitarra y 
cantaba bien, pero, por encima de todo, era un maestro maravilloso que 
apreciaba  y  comprendía  a  los  niños.  Una  vez  quiso  organizar  un 
campamento en la montaña, cerca de un lago. Para comprar las tiendas, 
los  colchones  hinchables  y  el  material  de  camping  ofrecimos  un  gran 
espectáculo. Por la noche, Guy dio una vuelta por algunos barrios, recogió 
a los críos que todavía estaban en la calle,  los llevó a sus casas para 
hablar con los padres; al final quedaron veinte niños, a los que propuso 
efectuar un campamento en agosto al precio de dos francos por día. De 
las veinte familias, sólo dos pagaron... Los padres advirtieron: «Estamos 
de acuerdo, pero nada de sermones, ¿eh?». No, claro que no, sólo izar la 
bandera del campo por la mañana y unos minutos de silencio: ideal para 
el dominio de sí...

El primer año, Guy se rompió la rodilla jugando al fútbol, lo enyesaron 
hasta la cintura, se hizo construir un patín y con dos bastones continuó 
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dando vueltas por ahí y cuidando a los niños hasta el final. Actualmente se 
dedica a enseñar a los gitanos, trabajo que considero muy adecuado para 
él.

Estos años transcurridos entre problemas, enfermedades, los grupos 
de plegaria y los «guías» que se manifestaban por la noche han pasado 
tan  deprisa...,  pero  la  paz  estaba  con  nosotros.  Realmente  debíamos 
disfrutar del favor de Dios, ya que los días eran largos y las noches muy 
cortas. Esperábamos impacientes aquellas noches en las que nos llegaban 
los mensajes divinos. Con esta comunión, que nos era tan necesaria como 
el agua y el pan, desaparecían las preocupaciones y el cansancio y nos 
acostábamos contentos.

En 1983 se celebró en Grenoble un congreso sobre la delincuencia 
juvenil, al que asistí como miembro de la Asociación de Acción Educativa. 
En la sesión de trabajo estuve tentada de introducir algunas de mis ideas. 
Creía y creo que los asilos donde se encuentran los jóvenes con problemas 
no constituyen la mejor solución. Los jóvenes se influyen mutuamente y el 
trabajo  de los educadores se convierte en demasiado difícil.  Sería más 
conveniente  empezar  antes  de  la  adolescencia  y  así  los  educadores 
podrían seguir la evolución de los niños, preferentemente en sus familias. 
Creo también que los niños sin familia,  o en los casos en que ésta es 
nefasta, se encuentran mejor en hogares en los que no hubiera niños; allí 
al menos encontrarían el cariño de una madre que sustituiría a la propia. 
Se trataría de una especie de padrinazgo, puesto que estos niños no son 
adoptables. Con la condición, naturalmente, de que la familia en cuestión 
no pretenda tener a su disposición un «chico de servicio» gratis...

Acabado  el  congreso,  la  Asociación  Educativa  de  Grenoble  me 
propuso  la  medalla  de  la  educación  vigilada.  De  entrada  la  rechacé, 
porque uno no se dedica a un trabajo social para que le pongan medallas o 
para  darlo  a  conocer.  Daniel  y  yo  hemos  trabajado  siempre 
desinteresadamente,  pero  Etty,  mi  guía  espiritual,  me  amonestó  y  me 
pidió que la aceptara, no por mí, sino por lo que yo represento: « ¡Serás 
-comentó  irónicamente-  la  única  magnetizadora  espiritual  de  Francia 
condecorada por la Justicia!».

Acepté, pues, con gran alegría por parte de los niños.
Cuarenta  de  ellos  estuvieron  presentes  en  la  ceremonia.  Como se 

había publicado un artículo en la prensa local, a los dos días el teléfono no 
paraba de sonar. Los que no acudieron, fue porque no habíamos podido 
avisarles  o  porque  habían  cortado  los  lazos  con  su  pasado,  cosa  que 
respetábamos  profundamente.  Todos  y  todas  llamaron  para  decirnos: 
¡Gracias, os queremos y no os olvidamos!».

Por la noche, rebosantes de alegría, sólo teníamos un remordimiento: 
¡no haber podido hacer todavía un poco más!

Cada año, en el mes de junio, solíamos reunimos a la sombra de los 
árboles  en  Eymes,  con  motivo  de  un  picnic,  para  compartir,  alegre  y 
amistosamente, el pan y la sal. Era una oportunidad para hacer un balance 
de nuestro trabajo y también para conocernos mejor.

Al principio éramos unos trescientos, pero el círculo se fue ampliando 
progresivamente. Se añadieron los padres y amigos de los niños y de los 
amigos;  llegaron  también  los  refugiados,  después  de  los  dramáticos 
acontecimientos de Vietnam, de Camboya, de Chile... Muchos amigos de 
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nuestra  asociación  intentaron  ayudar,  a  su  manera,  a  los  más 
desamparados.  Se  sumaron  también  amigos  del  extranjero  a  nuestras 
«jornadas  de  la  amistad».  Ese  año  llegamos  a  ser  unos  dos  mil.  El 
ayuntamiento nos cedió un parque enorme, a la sombra de cuyos árboles 
centenarios pudieron todos expresarse serena y libremente. Se formó una 
gran cadena silenciosa de meditación por  la  paz  en el  mundo.  ¡Manos 
blancas, negras y amarillas unidas por el mismo espíritu y por el mismo 
ideal de paz y fraternidad!

Por  fin  divisábamos  la  meta.  La  enseñanza  de  nuestros  guías 
empezaba  a  dar  sus  frutos.  Un  principio  de  realización  concreta  nos 
infundía nuevos ánimos.

Si un puñado de hombres era capaz de declarar la guerra y fomentar 
el odio, ¿cómo no iba a ser otro grupo de hombres capaz de sembrar la 
paz? ¿Tan utópica es esta idea?

Este testimonio intenso de solidaridad más allá de la religión y la raza, 
ejemplo  del  ecumenismo de nuestro  grupo,  es  una  prueba de que los 
hombres, sea cual fuere el color de su piel, pueden comprenderse y darse 
la mano porque sus corazones palpitan al unísono. El color de su sangre es 
el mismo: ¡rojo!

En 1971, Daniel y yo aprovechamos el fin de semana de Pentecostés 
para citar a todos los «niños» a los que habíamos acogido y respaldado 
durante  un  año,  como  mínimo.  Llegaron,  con  mochilas  y  tiendas  de 
campaña, de todos los rincones de Francia, acompañados de sus cónyuges 
y  sus hijos. ¡Nos reunimos ciento sesenta! Durante dos días nadie quiso 
dormir, para no perderse ni un detalle. Un barbudo grandote me abrazó y 
me colmó de besos diciéndome: « ¿Te acuerdas de mí? Soy el pequeño 
Frédéric».  Los  mayores  exclamaban  ante  los  pequeños:  «  ¡Madre  mía, 
cómo has crecido!», había juegos y algunos cantaban a grito pelado:

Quand on va dans le désert
Et qu 'on n 'a pas de chameau
On monte sur l'infirmiere
Et fa en fait un beau!*

*  (Cuando vamos al  desierto  /  y  no tenemos camello  /  montamos 
sobre la enfermera / y nos sirve igual.)

La enfermera, claro está, ¡era yo!
Algunos de estos niños «aterrizaron» en casa de forma curiosa. Me 

acuerdo de Jeanine…
Eran las siete de la mañana. El sol de mayo brillaba ya por encima del 

Moucherotte. Mi marido se disponía a ir al trabajo y yo preparaba, como 
cada mañana,  el  desayuno  para  los  quince niños que todavía  dormían 
porque era jueves, día de descanso por aquel entonces. Daniel fue a sacar 
el  coche del  garaje  pero  volvió  inmediatamente  para  decirme que dos 
policías  querían  hablar  conmigo.  ¡Caramba!  ¡La  policía!  Me  imaginé  lo 
peor. Se presentaron. «Comisario Bertrand, inspector Félix, de la policía 
judicial. ¿Cómo está, señora Lebrun?»
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En el recibidor de la casa, un retrato del cura de Ars, por el cual yo 
sentía especial veneración, llamó la atención de uno de ellos, que susurró 
al otro: «Creo que nos hemos equivocado».

El comisario me preguntó: « ¿Es cierto, señora, que desde hace algún 
tiempo aloja usted en su casa a una menor llamada Jeanine?».

«Sí, hace cinco días que está con nosotros. Vino directamente desde 
el  hospital,  donde estaba en fase de tratamiento.  Esta  chica,  que sólo 
tiene quince años, se dedicaba a la prostitución desde los doce, inducida 
por su madre, a la que no quiere volver a ver. Por esta razón vino aquí. O 
al menos eso es lo que me ha contado...»

« ¿Y por qué vino aquí precisamente? -me preguntó el comisario-. ¿La 
conocía a usted?» «No, en absoluto. Mi hija es enfermera y trabaja en el 
hospital, le dio nuestra dirección asegurándole que aquí podía encontrar 
refugio.» « ¿Podemos verla?» -me preguntó entonces. «Sí, naturalmente... 
Voy a despertarla, porque todavía está durmiendo.»

Seguida por el comisario fui a buscarla a su habitación, que compartía 
con dos de mis hijas. La casa era grande, pues se necesita mucho espacio 
para alojar a quince niños de todas las edades... Desperté a Jeanine y le 
expliqué  que  la  policía  deseaba  hablar  con  ella;  mientras  se  vestía, 
acompañé  a  los  policías  al  cuarto  de  estar.  Me explicaron entonces  el 
motivo de su visita: la madre de Jeanine, privada de su medio de ganarse 
la vida, había puesto una denuncia contra mí por corrupción de menores.

El  comisario  alegó que yo no podía recoger a una menor,  aunque 
fuera como medida de protección, sin una autorización judicial, y que la 
madre, sobre quien recaía la patria potestad aunque no la mereciera, tenía 
legalmente el derecho de denunciarme. Por su manera de hablar, afable y 
correcta,  deduje que no me buscaría  las  cosquillas.  Me confesó que al 
recibir  la  denuncia  y  antes  de  haber  pedido informes al  departamento 
judicial de protección de la infancia creyó que se trataba de proxenetas y 
de un sórdido asunto de corrupción infantil.

Cuando llegó Jeanine, le serví rápidamente su desayuno; los policías 
querían  llevarla  a  la  comisaría  e  interrogarla  tal  como  prescribía  el 
reglamento. No pude evitarlo, pero no me gustó nada verla subir al coche.

Antes de irse, el comisario nos dijo que estábamos convocados en el 
despacho del juez de menores ese mismo día a las dieciséis horas. Daniel 
y yo nos miramos consternados.  ¿A qué venía esa convocatoria? Ni  mi 
marido ni yo habíamos tenido nunca nada que ver con la justicia penal. 
¿Qué pretenden? ¿Qué querían de nosotros?

Durante un cuarto de hora dimos vueltas y más vueltas a la cuestión, 
pero  Daniel  tuvo  que  marcharse  y  los  niños  me  reclamaban.  No  hay 
tiempo para  compadecerse  de  sí  mismo  cuando  hay  que  ocuparse  de 
otros.

Transcurridas  dos  horas,  mientras  hacía  la  colada,  me  asaltó  de 
repente una duda terrible: los hombres que se habían llevado a Jeanine, 
¿eran policías de verdad?

Corrí  al  teléfono y llamé a la comisaría de policía.  Pregunté por el 
comisario Bertrand. Me pasaron con él...

«Soy la señora Lebrun. Quería saber si era usted quien había venido a 
casa  esta  mañana  y...»  Advirtiendo  mi  angustia  me  interrumpió  de 
inmediato.
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«Tranquilícese,  señora,  sí,  era  yo.  La  joven  está  con  nosotros  y 
confirma sus palabras, pero nuestro deber es investigar, compréndalo. La 
tendremos informada.»

Me quedé más tranquila;  había que tener  paciencia.  Daniel  vino a 
buscarme para  ir  al  palacio  de  Justicia,  y  a  la  hora  exacta  estábamos 
delante de la puerta del  despacho del  juez de menores que nos había 
citado. Una asistenta social me había hablado de él. Acababa de llegar a 
Grenoble, procedía del oeste y tenía fama de duro. Oímos gritos. Estaba 
reprendiendo a alguien y su tono era severo. Con tal de que no supiera 
que practicaba el magnetismo espiritual... Me tomaría por una iluminada... 
Estaba muy nerviosa.

A poca distancia, dos guardias, sentados en un banco, esperaban. La 
puerta se abrió y salió un joven hirsuto y sucio que despertaba compasión. 
Los gendarmes se acercaron y se lo llevaron. No tuve tiempo de fijarme en 
nada más, porque en ese momento llegaba un hombre, que resultó ser el 
escribano forense. Nos preguntó quiénes éramos.

Nos  hizo  entrar  en  el  despacho  del  juez,  quien  se  hallaba  de pie 
detrás de su mesa. Me sorprendió su aspecto, que nada tenía que ver con 
lo que me había imaginado. Amablemente nos invitó a sentarnos. Su voz, 
firme y con un bello timbre, era agradable. Me sentía cómoda y tuve la 
impresión  de  que  todo  saldría  bien.  Después  de  sentarme,  examiné 
atentamente a nuestro interlocutor.  Era un hombre de estatura normal, 
que rondaría los cuarenta, de facciones agradables, aunque tenía algunas 
arrugas; sus ojos eran azules y su aguda mirada denotaba una atención 
constante.  No  era  el  magistrado  típico,  que  consideraría  nuestro  caso 
como un  «asunto  más».  Estaba  segura  de  que  éste  nos  escucharía  y 
comprendería.

«Me han comunicado -nos dijo- que ustedes han recogido a muchos 
niños, algunos de ellos abandonados por sus padres. He sabido, además, 
que hace poco una chica se refugió en su casa, huyendo, según parece, de 
su madre, que la obligaba a prostituirse. Me gustaría que me explicara 
todo eso.»

Se lo contamos todo de pe a pa. A lo largo de dos horas le explicamos 
el  cómo  y  el  porqué  de  nuestra  acción  con  los  niños  y  adolescentes 
abandonados,  perdidos  y  en  ocasiones  víctimas  de  malos  tratos.  Le 
expusimos las razones por las cuales acudían a casa y se quedaban en 
ella.

Podía  leer  en  los  ojos  del  magistrado,  que  nos  escuchaba  con 
atención, su humanidad, su comprensión y su aprobación. Poco a poco se 
estableció  una  corriente  de  simpatía  mutua.  Nos  dio  las  indicaciones 
necesarias  para  que  nuestro  papel  como  protectores  de  niños  fuera 
amparado por la ley. No nos ocultó que antes de citarnos había encargado 
una  investigación  discreta  pero  a  fondo  sobre  nuestras  personas  y 
nuestras  actividades  y  que  el  caso  de  Jeanine  no  había  hecho  sino 
precipitar la convocatoria.

Habíamos encontrado por fin a alguien en quien confiar y un pilar 
donde apoyamos.

Mi  único  temor  era  que  se  enterara  de  que  cuidaba  a  muchos 
enfermos  por  magnetismo  porque  en  esa  época  era  tabú,  y  la 
todopoderosa Facultad perseguía a los curanderos.
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El juez se levantó, nos comunicó que nos confiaba provisionalmente a 
Jeanine y que iba a legalizar nuestra custodia de los niños; nos dio la mano 
y nos acompañó hasta la puerta. De repente, cambió de parecer: « ¡Un 
momento, señora Lebrun! Vuelva, por favor. Siéntese».

Me senté, extrañada e inquieta a pesar de todo. Se sentó a mi lado y, 
con  una  sonrisa  en  los  labios,  me  dio  una  palmada  en  el  hombro 
diciéndome: «No es el juez quien le habla ahora, señora Lebrun, sino un 
amigo. Tengo entendido que se dedica usted al magnetismo...».

Acababa de encontrar a un amigo, a un hermano espiritual con quien 
he colaborado muchos años. Gracias a él, muchos niños y adolescentes 
han tenido el calor de un hogar.

Una vez fortalecida la amistad entre Roger Masse-Navette (éste era el 
nombre  del  magistrado)  y  nosotros,  decidimos  crear  una  especie  de 
cadena de solidaridad para ayudar al mayor número posible de niños y 
adolescentes. Daniel y yo preguntamos a las familias del grupo y a sus 
amigos (el grupo no era muy numeroso por aquel entonces) si estarían 
dispuestos a apadrinar a un niño del asilo y educarlo en casa.

Se ofrecieron treinta familias; elegimos a los más desamparados, que 
no recibían visitas de la familia y que apenas salían. Pudieron disfrutar de 
la Navidad, de vacaciones, de un fin de semana de vez en cuando y, sobre 
todo, de pequeños regalos, ropa y juguetes, que les hacían sentirse felices 
e importantes. Es esencial disponer de algo propio, especialmente si no se 
tiene  familia,  ni  siquiera  una  habitación  (en  aquella  época  los  niños 
dormían  en  un  dormitorio  común),  no  teniendo,  pues,  ni  siquiera  un 
territorio propio.  No eran «desgraciados» ni  recibían malos  tratos,  pero 
tampoco eran felices. ¡Necesitaban tanto afecto! No fue la solución ideal, 
ni  tampoco funcionó siempre,  pero en conjunto los resultados positivos 
superaron a los negativos.

Las  familias  eran  seleccionadas  cuidadosamente,  no en  base  a  su 
condición social o intelectual, sino en función de su calidad humana y del 
amor,  paz  y  ternura  que  se  respiraban  en  su  hogar.  Esta  acción  era 
totalmente  voluntaria  y  los  niños  lo  sabían.  Esto  era  muy  importante. 
Algunos niños nos preguntaban: « ¿Por qué lo haces si no te pagan?». La 
respuesta era siempre la misma: «Sencillamente, porque te queremos»,

Han  pasado  veinticinco  años,  y  algunos  de  estos  niños  todavía 
mantienen correspondencia con las familias que los acogieron.

El  tribunal  de  menores  se  encargaba  de  supervisarlo  todo.  Esta 
cadena  de  amor  duró  mientras  Roger  Masse-Navette  permaneció  en 
Grenoble; la situación ha cambiado desde entonces, las leyes francesas 
también... y quizá nosotros también, siempre tan ocupados...

Recuerdo  que  una  vez  llevé  a  unos  niños  o  unos  jóvenes  a  unos 
grandes almacenes y les dije: «Comprad la ropa que queráis». Les vi salir, 
más felices que unas pascuas, con calcetines verdes, un vestido rojo, un 
abrigo amarillo... Les pertenecían.

Años después, algunos de ellos, ya casados y ubicados en la vida, me 
confesaron que éste era el mejor recuerdo de sus vidas y que este tipo de 
detalles  eran  moral  y  espiritualmente  más  beneficiosos  que  todos  los 
discursos.

Había  que  encontrar  trabajo  para  los  adolescentes,  pero,  por 
desgracia, carecían de oficio y de especialidad. El paro no hacía estragos 
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todavía y yo me «aprovechaba» de aquellas personas que acudían a mí 
para tratarse;  así  pues,  cuando un «empleador potencial» se curaba le 
pedía que diera trabajo a uno de mis chicos en su fábrica o empresa. En 
parte agradecidos por haberse curado y en parte por el afecto que me 
profesaban, nunca me negaban ese favor…

Algunos de estos jóvenes se beneficiaron de los lazos espirituales que 
me unían a Henri. Director de una fábrica importante, le «endosaba» los 
casos más difíciles... Una vez aceptó contratar a un chico que se drogaba y 
que desde hacía años estaba sin trabajo.  Hervé,  que así  se llamaba el 
chico, me aseguró que estaba tan contento de haber encontrado trabajo, 
que iba a hacer lo posible por curarse. Decidió empezar su nueva vida 
pintando la habitación, pero le llevó toda la noche hacerlo y se metió en la 
cama a las cinco de la madrugada. Se despertó por la tarde y faltó, pues, a 
su primer día de trabajo. Para que no le volviera a suceder, a la noche 
siguiente  se  fue  a  dormir  a  la  entrada  de  la  fábrica,  donde  Henri  le 
encontró por la mañana.

En  otra  ocasión  le  pedí  que  diera  trabajo  durante  las  vacaciones 
escolares a un chico que acababa de perder a su padre y cuya situación 
económica  era  muy  precaria;  Aceptó  sin  dudar.  A  los  dos  días  me 
preguntó:  «  ¿Cómo  estás?  ¿Te  encuentras  bien?».  «Sí  -contesté 
extrañada-, ¿a qué viene esa pregunta?» «Nada, como me has enviado a 
un chico normal, estoy pensando que quizás...»

Roger Masse-Navette me envió un día a Fátima, originaria del Magreb, 
que vivía con su familia en un centro de beneficencia. Lo rompía todo y se 
peleaba como un chico. Se quedó tres años con nosotros y la casamos.

¡Hemos  casado  a  tantos  jóvenes  sin  hogar!...  Antes  de  la  boda, 
hacíamos una colecta entre la gente del grupo para comprar lo necesario, 
ya que normalmente su única dote era su juventud, y su única familia el 
resto de jóvenes que habíamos recogido. Preparábamos una cena fría y 
tocábamos la guitarra para cantar y bailar. Compraba una bobina de tela y 
las amigas nos ayudaban. No faltaban las damas de honor vestidas de 
largo... Era una boda completa, una auténtica fiesta.

Un día, por una de esas raras casualidades, me encontré a Fátima. 
Hacía mucho tiempo que no la veía y se echó en mis brazos diciéndome: 
«Maguy, ¡qué vergüenza! No te llamo ni te escribo, pero sabes que daría 
con  gusto  la  vida  por  ti».  Y  con  lágrimas  en  los  ojos  añadió:  «No  he 
olvidado un solo día rezar con vosotros a las ocho y media de la tarde». 
¡Ésta era la mejor recompensa que yo podía esperar!

Han pasado tantos chicos y chicas por nuestra casa y por nuestro 
corazón que podemos decir que, así como los marinos tienen una mujer en 
cada puerto, nosotros tenemos un hijo en cada ciudad.

La  mayoría  de  estos  jóvenes  adquirieron  en  casa  una  fe 
inquebrantable  que  les  protege  y  ayuda  en  el  transcurso  de  su  vida. 
Algunas veces, sin embargo, no es tan sencillo…

Julien estaba en la cárcel de Saint-Joseph, de Grenoble, por robo de 
coches. Era un chaval que había crecido en la calle y del que nadie se 
ocupaba. Su hermana vivía en nuestra casa y el juez me sugirió ir a verlo. 
Tenía  cara  de  ángel,  unos  ojos  preciosos  y  muy  poco  entendimiento. 
Formaba parte de una banda de gamberros que robaban los coches de los 
«ricos».  Un  día  la  banda  decidió  hacer  una  carrera  entre  Chambéry  y 
Grenoble  con  camiones  robados  en  los  albergues  de  carretera  por  la 

33



noche,  «para divertirse».  Ninguno tenía carnet  de conducir  y  las  cosas 
acabaron muy mal. Era invierno y hacía mucho frío. En la cárcel de Saint-
Joseph no hacía calor precisamente, y Julien, un crío con pocas defensas, 
cogió una pleuresía tuberculosa. Fui a verlo al hospital. Era triste y cómico 
a la vez ver a ese chiquillo custodiado por dos policías.  El  juez aceptó 
dejarlo en libertad bajo nuestra responsabilidad. No podíamos llevarlo a 
casa, enfermo y, ciertamente, contagioso... en tonterías.

Una amiga mía dirigía un sanatorio en la región. Decidimos dejarlo 
allí,  pero no permaneció mucho tiempo. Cuando se le permitía salir  un 
domingo, bebía, se peleaba y lo rompía todo. Lo trasladaron a un centro 
situado cerca de París, pero le dolió separarse de nosotros. Empezaba a 
apreciarnos y nos juró por lo más sagrado que se portaría bien.

Una  noche  salió  con  un  compañero;  quería  ir  a  un  baile  y,  como 
estaban lejos, en el camino de regreso decidieron «tomar prestadas» dos 
motos,  cuyos  propietarios  resultaron  ser  los  gendarmes  de  la  esquina. 
Julien fue encarcelado de nuevo y se avergonzó de «habernos hecho esa 
trastada». Desesperado, se cortó las venas. Nos dimos cuenta de que ese 
acto suponía una toma de conciencia de su parte y nos alegramos por lo 
que ello suponía. Daniel fue a verlo y, a partir de entonces, Julien se portó 
bien. Una vez curado, le buscamos trabajo y no supimos más de él. No 
obstante,  dos años después recibí una carta entrañable de la mujer de 
Julien. Acababa de tener una niña y me decía que estaba al corriente del 
pasado de su marido, pero que su familia no sabía nada. Compartían ese 
secreto. No contestamos la carta. A veces es mejor cortar los lazos para 
ayudarles  a  olvidar.  Y,  de  todos  modos,  los  que  quieren  saben  dónde 
encontramos.

Siempre  que  ha  sido  posible  he  procurado  mantener  contactos 
amistosos con las familias de los niños o de los adolescentes que me eran 
confiados. Creía que eso podía contribuir a su equilibrio, en especial si nos 
querían  de  verdad,  no  sólo  a  Daniel  y  a  mí  sino  también  a  todos  los 
compañeros y amigos que constituían su ambiente. Con un poco de suerte 
esta actitud evitaba que se culpabilizaran.

Cuando  mi  amiga  Simone,  asistenta  social  de  Lyon,  me pidió  que 
acogiera a Lyliane y a su hermano Dominique, no sospechaba que iban a 
estar  con  nosotros  muchos  años,  que  iba  a  casarlos  y  que  iban  a 
convertirse  en  «auténticos  hijos».  Sus  padres  se  habían  separado.  El 
padre, que estaba hospitalizado, no podía ocuparse de ellos, y la madre, 
que recordaba a la solterona típica, tenía una sola pasión: su hijo mayor. 
Continuamente le decía a Lyliane que se había casado para tener un hijo, 
el mayor, y no tres. ¡Era demasiado!

Lyliane estaba interna en una escuela militar, cerca de París. Era muy 
joven y le sangraban los pies cada vez que hacía  largas caminatas.  El 
pequeño estaba en un orfanato.

Fui  a  buscarlos  para  que  pasaran  las  vacaciones  juntos.  Yo  tenía 
entonces veinticinco o veintiséis años... y continúan a mi lado. Eran niños 
moralmente abandonados y cumplimos con ellos la función de padres; les 
escribíamos con frecuencia y los llevábamos de vacaciones, hasta el día 
en que decidimos quedárnoslos porque lloraban a lágrima viva cada vez 
que tenían que separarse de nosotros.

Apenas mantuvimos contacto con la madre; era demasiado dura y no 
teníamos punto en común. Quiso recuperar a Lyliane cuando ésta tuvo 
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edad para trabajar, pero luché para que continuara sus estudios porque 
era una alumna excepcional. No sabía que un árbol, contra el que chocó, 
cambiaría su destino y la orientaría hacia otros derroteros. Cuando Lyliane 
estuvo  en  coma,  creí  mi  deber  avisar  a  su  madre  «de  verdad».  ¡Qué 
tontería! Acudió a verla, pero Lyliane, incluso en ese estado, la reconoció y 
se puso a gritar tan fuerte que las enfermeras, los internistas y el médico 
llegaron corriendo y le pidieron que se retirara de la habitación.

En cambio, las relaciones con su padre mejoraron, y cuando se agravó 
su dolencia -tenía un cáncer de garganta- lo alojamos en casa hasta su 
muerte. Estaba solo, no tenía dónde ir y nosotros fuimos su refugio. Tuvo 
la suerte así de estar con sus hijos, quienes, gracias a los buenos ratos de 
convivencia familiar, en los que les narraba sus aventuras como aviador, 
recibieron una imagen positiva de padre, pudieron recordarle con afecto.

De entre todos los niños sin familia que recogimos me acuerdo ahora 
de Julie. . .

Julie  estaba en un asilo dirigido por monjas.  El  hecho de no tener 
familia la hacía sufrir mucho. La falta de ternura es más dolorosa para los 
corazones sensibles. Al principio venía a casa a pasar los fines de semana 
y, poco a poco, fue recuperando cierto equilibrio. Un día me la confiaron 
totalmente.  Hacía algunos meses que vivía con nosotros sin problemas 
cuando un día recibió una convocatoria de la superiora. Tenía que ir al 
asilo por razones personales ese mismo fin de semana. Se marchó sin la 
menor  sospecha,  pero  no  la  volvimos  a  ver  durante  mucho  tiempo. 
Pedimos explicaciones, pero topamos con el silencio más absoluto.

Sólo me dijeron que la habían transferido a otro asilo también cuidado 
por monjas, en Nancy, muy lejos de nosotros. Daniel y yo fuimos a Nancy 
porque  no  comprendíamos  bien  lo  que  ocurría.  Después  de  vencer  la 
resistencia de la madre superiora, conseguimos finalmente una entrevista 
con Julie, en presencia de la superiora. ¡La pobre Julie estaba en estado de 
shock! No tenía derecho a salir ni a escribir y no sabía por qué estaba allí. 
Nos dirigimos al juez de menores de Nancy, un hombre muy amable que 
nos prometió llevar a cabo una investigación.

El juez supo entonces que un cura había comentado que Julie no iba a 
misa los domingos y que corría el riesgo de «perderse» en casa de los 
Lebrun,  gente  de  mala  reputación,  pues  vivían  con  muchos  niños  y 
adolescentes y quizá se servían de sus cerebros para hacer experimentos. 
Para mentes enfermas, la de este pobre cura…

Es  la  única  historia  desagradable  con  la  que  hemos  topado.  Para 
nosotros no fue grave, pero para Julie fue un desastre.

Por suerte; gracias al juez de Nancy, pudimos recuperarla, pero fueron 
precisos varios meses para que recobrara el sueño y el apetito.

Julie se casó en nuestra casa y tiene actualmente cuatro hijos...  e 
ignoro si les hace asistir a misa cada domingo.

A veces, a la gente de nuestro alrededor le cuesta entender lo que 
hacemos. Nosotros hemos tenido contactos con la justicia, pero hay otros 
que también han dedicado parte de su tiempo, su dinero y su hogar, como 
nosotros, y que no han sido tampoco comprendidos.

La primera vez en Corenc, con Jeanine, todo acabó en el despacho de 
nuestro amigo Roger Masse-Navette. A partir de entonces he conocido a 
muchos otros magistrados de gran calidad humana que nos han ayudado 
y aconsejado.  La segunda vez que la policía judicial  vino a casa fue a 
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causa de un bebé que una comadrona negra había dado a una familia; 
resultó que dicha familia tenía el mismo nombre patronímico que una de 
mis hijas y de ahí la confusión. Les expliqué nuestras actividades, y los 
policías, comprensivos, nos felicitaron por nuestro trabajo.

La tercera vez, una mujer, algo perturbada y que quería por todos los 
medios ocuparse de una muchacha que estaba en casa, recurrió a la DASS 
y  al  juez  de  menores  para  denunciarnos  por  «tráfico  de  bebés». 
¡Vendíamos niños a los millonarios! Cuando esta pobre mujer me llamó 
para proponerme una marcha a pie de Grenoble a París, con periodistas, 
contra la DASS, decidí  que era mejor tomárselo a broma; además,  una 
marcha a pie es agotadora...

En la sociedad en que vivimos, nuestra acción suscita una serie de 
preguntas.  La  más  común es:  ¿Por  qué hacen  ustedes  esto?  Lo  que a 
nosotros  nos  parece  tan  natural,  levanta  sospechas  en  los  demás.  No 
saben nada...

No saben dar desinteresadamente, por amor. No saben que, si dan 
amor a los niños, llegarán a ser ricos y luminosos, que colaborarán en una 
transmutación  espiritual  indispensable  para  el  mundo  futuro,  pues  la 
sociedad del mañana la construirán los niños de hoy.

Durante  los  primeros  años  de  nuestro  matrimonio,  Daniel  y  yo 
hacíamos lo imposible por las jóvenes madres con problemas. No existía la 
píldora ni el aborto. Pensábamos que había que luchar por convencerlas 
de que se quedaran con el bebé. Nos decíamos -y así lo creíamos- que con 
el tiempo las cosas irían mejor, que madurarían y que el niño no deseado 
daría un sentido a su vida. Estábamos y estamos contra el  aborto, por 
razones espirituales.  Consideramos que, si  no hay una causa de fuerza 
mayor que lo justifique, es un acto criminal.

Anita y Myriam se alojaron unos días en casa. Anita acababa de salir 
de la clínica y vivía un drama, un drama de guerra. Era judía y estaba 
casada con un judío viudo que había perdido a su familia y a sus hijos en 
un campo de concentración. El día en que ella salía de la maternidad, con 
la pequeña Myriam en los brazos, Anita encontró en el buzón una carta de 
la  primera  mujer,  quien,  contrariamente  a  lo  que  indicaban  los 
documentos oficiales que habían llegado a manos de su marido, no estaba 
muerta. Esta mujer se había dedicado a buscarlo y lo había encontrado. El 
marido fue a reunirse con ella, abandonando a Anita y al bebé.

Desesperada, Anita quiso abandonar a su hija y marcharse muy lejos. 
Luchamos, la ayudamos de todo corazón y se quedó con la niña.

Quince años después, uno de los niños llegó muy impresionado de la 
escuela: «Tengo una compañera llamada Myriam que ha visto mi nombre y 
mi dirección en una hoja; me ha dicho que mis padres la habían cuidado 
cuando era un bebé y que le gustaría volver a verlos».

Encontramos a una niña educada en asilos, llevada de aquí para allá; 
su madre no se había ocupado de ella. ¡Cómo nos remordió la conciencia 
entonces!

Después de unas cuantas experiencias por el estilo, cambiamos de 
opinión; cuando una madre, después de haber tenido a su bebé en los 
brazos  y  de  haber  pasado  los  tres  meses  de  «prueba» reglamentarios 
estipulados por la ley francesa, decide que no lo quiere, la ayudamos, pero 
ya no intentamos convencerla.
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Nunca se debe juzgar a una madre que cede su hijo a una mujer que 
no  tiene  un  hijo  propio.  He  topado  con  muchas  mujeres  estériles  y 
desesperadas porque un aborto tardío, o practicado en malas condiciones, 
las  había  condenado  a  la  esterilidad.  Aunque  parezca  estar  en 
contradicción con mis ideas personales, estoy totalmente a favor de la ley 
sobre el aborto. Es mejor que una intervención médica de este tipo se 
practique en condiciones adecuadas y no de cualquier manera. Se protege 
así la vida de la mujer y ya no corre peligro de morir por culpa de una 
hemorragia causada por una aguja de tricotar.

El problema, para mí, no se plantea a ese nivel, sino en relación con 
la decisión previa: ¿por la vida o por la muerte?

No comprendo la moral de nuestra sociedad que critica a las jóvenes 
madres que ceden al hijo, pero considera normal que lo maten. El niño 
rechazado obsesiona a veces a la madre hasta el  punto de sumirla en 
graves depresiones nerviosas.

Un día vino a verme la señora V., encinta de seis meses, quien vivía 
en el sur. Casada y madre de dos niños, se enteró por casualidad de que 
su marido la engañaba. Cayó en una depresión profunda con tentativa de 
suicidio, se atiborró de tranquilizantes y fue a parar a una casa de retiro. 
Cuando empezaba a salir de la depresión, se dio cuenta de que estaba 
embarazada.  Una  noche  especialmente  melancólica  había  buscado  la 
compañía  de  un  estudiante.  En  ese  período  se  estaba  tramitando  el 
divorcio, y el marido hacía todo lo posible por obtener la custodia de los 
niños.  ¿Qué  iba  a  hacer?  ¿Presentarse  embarazada  de  otro?  No  tenía 
elección  y  prefirió  dejar  uno  para  quedarse  con  los  otros  dos.  ¿Quién 
puede lanzar la primera piedra?

¿Cómo llegan hasta nosotros estas jóvenes encintas? De la forma más 
natural.  Durante  treinta  y  cinco  años  nos  hemos  ocupado  de  más  de 
cuarenta niños y adolescentes. Cuando encontraban en la escuela o en su 
trabajo a algún compañero o compañera con problemas, nos lo traían a 
casa. Así de sencillo.

Podían darse varias situaciones. La más común era que, después de 
algunos meses de rechazo o indecisión, la madre decidiera quedarse con 
el bebé, y todo salía bien.

Cuando era posible les aconsejábamos ir a la DASS o a otras obras 
sociales.  Si  la madre o la  familia no optaban por estas dos soluciones, 
todavía quedaba el acta de renuncia firmada ante el juez en favor de (...) o 
de una obra social privada que aceptara servir de intermediaria para hacer 
la transacción. Es decir, que aceptaba tener al bebé durante tres meses y 
preparar  los  documentos  relativos  a  la  adopción.  Algunas  madres 
preferían, sin embargo, que su hijo fuera adoptado de inmediato, sabiendo 
bien lo que hacían.

Nunca hemos lamentado los malos ratos o haber tenido que anular 
unas vacaciones; un niño se había salvado y una mujer era feliz con un 
bebé en los brazos: eso era lo único que nos importaba. Estos niños ahora 
ya adultos -o casi- son nuestra mejor recompensa. Da gusto verlos, tan 
llenos de vida y felices. Quiero añadir, sin embargo, que no soy partidaria 
del  «alquiler  de  vientre».  Un niño  no  es  una  mercancía  que se  pueda 
comprar o vender...
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El doctor V. me llamó un día por teléfono y me pidió que fuera a verle 
en seguida: una mujer joven, culta y en buena situación estaba esperando 
un bebé pero no podía quedárselo.

Esta  joven  había  sido  adoptada;  su  padre  era  un  político  muy 
conocido y su madre estaba gravemente enferma. Quería mucho a sus 
padres, pero les había ocultado su embarazo porque se le había metido en 
la cabeza que, si  su madre se enteraba, se moriría de pena, o que los 
enemigos políticos de su padre no tardarían en utilizar esta historia para 
atacarlo y perjudicar gravemente su carrera.

Hablé durante mucho rato con ella, que conocía las leyes mejor que 
yo y deseaba que el bebé fuera entregado inmediatamente a la madre 
adoptiva; sabía que tenía que firmar un acta de renuncia ante el juez y 
quería hacerlo antes incluso del nacimiento. El padre era un estudiante de 
Medicina alemán al que había conocido mientras hacía las prácticas en un 
hospital de París; no lo había vuelto a ver y ni siquiera le había puesto al 
corriente de la situación.

Intenté convencerla de que dejara al niño con una nodriza un tiempo. 
Hubiera podido asumir al niño, sin problemas. Tenía que volver a París, de 
donde había huido, para dar a luz en otro lugar, y rechazaba de plano la 
DASS o la obra privada, dado que ella también era hija adoptiva.

Etty, mi guía espiritual, de una generosidad inmensa, me pidió que 
recogiera al niño, que era la reencarnación de una entidad que había sido 
alemana en su última vida terrestre, la cual  deseaba volver pronto por 
razones espirituales; tenía una carrera por terminar, que la guerra había 
arruinado.  Adoptamos,  pues,  a  Annie,  hoy  toda  una  señorita.  Durante 
muchas noches me obsesionó la cara de su madre. En el momento de 
confiármela, lloró y me hizo jurar que la conservaría y la amaría.

Le  dejé  mi  dirección  y  mis  datos  por  si  sentía  nostalgia  o 
remordimientos.  No regularizamos  la  situación  de  la  niña hasta  mucho 
más tarde, pero nunca más dio señales de vida. De vez en cuando, por la 
prensa me llegan noticias de su padre, el cual nunca supo que, por amor, 
una niña fue cedida y adoptada por otra familia... Annie da vida a nuestra 
casa, estudia Biología y tenemos puestas muchas esperanzas en ella.

Sin embargo, la intervención de las familias no siempre es positiva. La 
historia de David es buen ejemplo de ello.

Una noche, mientras David dormía tranquilamente, un hombre joven 
llamó a la puerta y me preguntó: «Tienen ustedes a un chico del que soy 
quizás el padre. ¿Podría verle?».

No veía razón alguna para negárselo. De pie ante la cuna, muy pálido, 
exclamó:

« ¡Dios mío, cómo se parece a mi padre!».
Era un joven angustiado y no sabía qué debía hacer. Me escribió dos o 

tres veces, me anunció su boda y se acabaron nuestras relaciones.
Viendo a David feliz y querido por todos, supuse que la voz de su 

conciencia se había apaciguado. Pero un trágico destino le acechaba.
Poco después de su boda, tuvo un accidente y murió, dejando encinta 

a su mujer. Fue un golpe demasiado fuerte para la hermana gemela del 
muerto, que le quería mucho y a raíz de lo cual ésta se desequilibró. Tenía 
una vaga idea de que existía un hijo de su hermano en alguna parte y se 
dedicó a buscarlo,  pensando que la  muerte de su hermano gemelo se 
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debía  quizás  a  un  castigo  divino.  Encargó  una  investigación  que  duró 
varios años y un día intentó secuestrarlo.

David iba camino de la escuela cuando una señora, con un osito en 
los brazos, le cogió de la mano y quiso llevarlo hasta un coche aparcado 
más  lejos.  David  tuvo  mucho  miedo  y  se  puso  a  gritar.  Al  verlo  sus 
amiguitos, reaccionaron rápidamente y dieron un codazo a la señora; ésta, 
aturdida, soltó al niño, quien salió corriendo. Sus compañeros de clase le 
dieron hojas y lápices; todo el mundo estaba pendiente de él en el recreo: 
era el héroe del día. «Nos escribirás un mensaje» -le dijeron. A la mañana 
siguiente, la señora y el coche volvían a estar ahí, a la salida del colegio. 
Presa del pánico, David corrió a decírselo a su maestro, el cual avisó a la 
policía.

Al día siguiente, los titulares de los periódicos anunciaban: « Un niño 
adoptado, a punto de ser secuestrado». Menos mal que el niño sabía que 
era adoptado. ¡Cuánto daño puede hacer la prensa! Pasaron muchos años 
antes de que David se sintiera seguro. Siempre tenía miedo. Debíamos 
dejar  encendida  la  luz  de  su  habitación  toda  la  noche.  Le  asaltaban 
pesadillas y no soportaba quedarse solo sin mí. Durante mucho tiempo 
tuvimos que llevarlo e ir a buscarlo a la escuela.

Esta  pobre  mujer  algo  desequilibrada  no  fue  arrestada,  dado  su 
estado psíquico, pero hizo mucho daño.

David nunca se ha apartado de nosotros. Al igual que la mayoría de 
nuestros  hijos,  es  un  idealista  comprometido  espiritualmente  para  que 
reine más justicia y más amor en el mundo. Es maestro y sueña con crear 
una escuela  en  la  que pueda enseñarse  la  reencarnación.  Quién sabe, 
quizás este sueño se haga algún día realidad, si Dios quiere...

Los vínculos afectivos son más fuertes que los de sangre. Un día, una 
señora típicamente burguesa y muy conocida en su pueblo vino a verme. 
Hace más de veinticinco años de esta historia. Venía a pedirme ayuda. Su 
hija estaba embarazada y no podía quedarse con el niño. El aborto estaba 
prohibido por aquel entonces y había que evitar a toda costa el escándalo. 
¡Extraño  país  éste,  en  el  que  el  nacimiento  de  un  niño  provoca  un 
escándalo!

Hice lo que pude y le prometí alojar a su hija en mi casa. Aceptó con 
la condición de que el niño fuera abandonado en el momento de nacer. 
Michele  llegó  a  casa  y  se  integró  pronto  en  la  familia.  A  medida  que 
pasaban  los  meses,  los  ejemplos  que  veía  le  hicieron  replantearse  la 
decisión. Uno de los adolescentes de los que me ocupaba se enamoró de 
ella. Para Michele era una puerta abierta, la solución a su drama, supo 
jugar a ganar. Cuando nació Cyril, un niño precioso, consintió en casarse 
con este salvador providencial, quien reconoció al niño como suyo. Al cabo 
de dos meses de casada, no pudo fingir ya más. Su marido comprendió la 
verdad, pero los dos estaban locos por el niño; un niño que nadie había 
querido y que ahora ocupaba un lugar muy importante. Michele fue con su 
hijo  a  descansar  unos días  a  casa  de  su madre,  y  yo,  de  paso  por  el 
pueblo, fui a saludarla. La acogida de la abuela fue glacial. ¿A santo de 
qué había metido las narices en este asunto? ¡Ahora todo el mundo sabía 
que su hija había quedado «encinta antes de la boda»!

La actitud de Michele fue muy ambigua. Enseguida me di cuenta de 
que esta chica, por la que sentía mucho aprecio, volvía a caer, influida por 
su madre, en el ambiente frívolo y snob en el que se había educado.

39



El matrimonio duró unos años, con más pena que gloria, y finalmente 
los padres se divorciaron. Pero Cyril se había convertido en un auténtico 
hijo de su padre, el cual lo cuidó, lo asumió plenamente a nivel material, lo 
quiso y lo quiere aún y mantiene relación con él. En cuanto a Cyril, hoy ya 
adulto, se siente muy unido a su padre.

Lo  importante  es  poder  respaldar  en  el  momento  oportuno  al 
adolescente con problemas.

Los padres de Julie, por ejemplo, pudieron haber hecho de ella una 
rebelde o quizás una «fracasada».

Estaban en proceso de divorcio. El padre, alcohólico, no trabajaba, y 
la madre, demasiado pendiente de sí misma, no podía ocuparse además 
de su hija.  Julie iba a clase con una de mis hijas;  estaban en el último 
curso del bachillerato y Julie, que comía en la cantina, hacía tiempo que no 
había podido pagar las comidas e iba muy mal vestida. Se dejaba caer por 
casa cada vez con más frecuencia. Era una persona sensible y la situación 
la traumatizaba. Sus padres le habían anunciado su separación diciéndole: 
«Tienes  dieciocho  años,  eres  adulta,  espabílate,  ya  hemos  hecho 
bastante», esto, cuatro meses antes de terminar su bachillerato.

Vino a casa, compartió la habitación de mi hija y nosotros pagamos 
las deudas de la escuela. Un día se enteró de que su padre, al que no 
quería ver más, había tenido un accidente de coche. Le aconsejé que fuera 
a ver a su madre para saber cómo estaba. Se marchó con Françoise, mi 
hija,  y volvió alterada,  muy pálida.  Había llegado de improviso y había 
encontrado a su madre en brazos de otro hombre. Aquel año perdió el 
curso. Con el tiempo, las cosas se serenaron y finalmente aprobó.

Durante algunos años le brindamos nuestro apoyo, lo cual le permitió 
destacar en los estudios. Se casó en nuestra casa y ahora es madre de dos 
niños. Su marido se ha incorporado al  grupo.  Los dos son generosos y 
sensibles a los problemas de los demás...

Así se forma la cadena...
¿Cuántos son los jóvenes que no llegan a desarrollarse porque no se 

les tiende una mano firme en el momento adecuado?
Fue de nuevo gracias a mi amigo Roger Masse-Navette como conocí a 

Rosine,  una  más  entre  los  numerosos  niños  que  me traía,  a  veces  en 
persona, porque no sabía dónde enviarlos. Debido a su aguda percepción, 
casi mediúmnica yo diría, sabía que algunos de estos niños, inteligentes y 
rebeldes, serían incapaces de adaptarse a un asilo, a pesar de la buena 
voluntad de los educadores, porque habían pasado por muchos de ellos, 
habían  sido  demasiado  zarandeados  y  tenían  una  gran  necesidad  de 
cariño o de calor de hogar, de un hogar auténtico, con un padre y una 
madre.

Me trajo, pues, a Rosine, diciéndome que legalizaría la situación más 
adelante.  Abandonada  por  sus  padres,  había  sido  confiada  a  varios 
hogares de la DASS. Acababa de salir del hospital, estaba subalimentada y 
la habían maltratado, pero ella no se quejaba porque en la familia había 
un muchacho del que estaba enamorada. Fue llevada al hospital  en un 
estado deplorable y los médicos dieron aviso a las autoridades judiciales. 
El juez de menores decidió, pues, confiárnosla. Cuando fui a buscarla se 
negó a venir conmigo porque no quería dejar a «su gran amor» y Roger 
Masse-Navette  tuvo  que  recurrir  a  la  fuerza.  Llegó  a  casa  cabizbaja, 
escoltada por dos gendarmes.
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Pero por suerte, Rosine, valiente e inteligente, pronto sintió afecto por 
nosotros y se adaptó muy bien al ritmo de la casa. Tenía diecisiete años y 
no nos importaba que su novio, de quince, viniera a verla. Era la primera 
vez que le daban cariño y hubiera sido demasiado cruel separarlos. Y pasó 
lo que tenía que pasar:  quedó embarazada.  Le prometimos que podría 
permanecer en casa y que la ayudaríamos si conservaba al niño. Jean, el 
padre,  muy joven pero decidido a asumir su responsabilidad, pidió una 
dispensa  de  matrimonio  al  presidente  de  la  República  y  los  casamos. 
Quisieron contraer matrimonio el mismo día en que recibieron la dispensa 
y fuimos a buscar al alcalde a su viña. Al ver el papel oficial se limitó a 
decir: «Muy bien. Mientras me cambio, vayan al Ayuntamiento». Estaba 
tan emocionado como nosotros.

Rosine  nos  quería  tanto  que  decidió,  como  muestra  de 
agradecimiento,  llegar  a  ser  alguien.  Así,  reanudó  sus  estudios 
compaginándolos  con su  trabajo.  Estaba  en  un hospital,  primero como 
asistenta y al cabo de algunos años como auxiliar, hasta que finalmente se 
propuso ser enfermera. Un día me dijo: «Es tan duro que no quiero volver 
a verte hasta que consiga el título, no antes». Necesitó varios años, pero 
¡Rosine volvió triunfante con el diploma en la mano!

Nació otro niño. Esta pareja feliz y valiente puede servir de ejemplo 
para  muchos  jóvenes.  Pero,  ¿se  sigue  normalmente  el  ejemplo?  No 
siempre...  Una  amiga  mía  enfermera  que  trabajaba  en  un  hospital 
psiquiátrico me explicó que una chica internada por su familia corría el 
riesgo de permanecer encerrada mucho tiempo, tanto más cuanto que el 
psiquiatra que dirigía el servicio no era del todo normal tampoco... Vivía 
rodeado  de  diecisiete  gatos  negros,  se  rapaba  la  cabeza  todas  las 
mañanas y le horrorizaba dejar salir a un enfermo de su servicio, sobre 
todo si se trataba de una Joven.

Éloïse, de dieciséis años, tenía un tipo indio y grandes ojos negros que 
me impresionaron.  Con la  ayuda de una asistenta social  y después de 
muchas gestiones, pudimos recuperarla y encargarnos de ella.

Éloïse tenía muchas cualidades, pero era orgullosa y ambiciosa. Muy 
retrasada en los estudios y traumatizada por la vida -su madre se había 
vuelto a casar y su padrastro había intentado violarla-, se había roto una 
pierna saltando por la ventana. «Sus padres» la habían hecho internar con 
la excusa de que «deliraba», para burlar así a la justicia y a su conciencia.

Al  parecer  nos  apreciaba.  Era  inteligente,  trabajaba  mucho  y 
asimilaba con rapidez para recuperar su retraso.  Un día encontró a un 
chico ambicioso como ella y muy enamorado. Les preparamos una boda 
con todas las de la ley y todavía veo a Éloïse, vestida de blanco, dirigiendo 
la farándula y riendo, feliz, con los cabellos al viento.

Su marido se dedicó a los negocios y ella lo ayudó. Tuvieron varios 
niños;  pronto  sus  necesidades  aumentaron  y  se  compraron  una  casa 
magnífica.  Pero,  a  medida que su posición se  elevaba,  su  ambición se 
volvía  cada  vez  más  desmesurada.  Todo  era  poco  para  ellos:  viajes, 
diamantes,  ropa...  Éloïse  nos  ignoraba...  o  casi.  Le  recordábamos  un 
pasado  doloroso  que  quería  borrar.  Nosotros  comprendemos  esta 
necesidad  de  olvidar.  Sin  embargo,  su  actitud  a  nivel  espiritual  nos 
preocupaba.  Nunca  había  participado  en  una  reunión  de  plegaria  y 
nuestras actividades no eran de su interés, pero, eso sí, iba a misa todos 
los domingos. Como siempre, respetábamos su elección y su libre albedrío.
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Después de casada se intensificaron sus relaciones con la Iglesia. La 
visitaban muchos sacerdotes e incluso el obispo y me decía: «Ya sabes, en 
una  ciudad  de  provincia  puede  ser  útil».  Poco  a  poco  nos  fuimos 
distanciando hasta que se acabaron las relaciones. Un día me enteré de 
que se había divorciado y de que el marido se había arruinado. Ella había 
provocado un control fiscal tras otro para hundirlo, sin darse cuenta de 
que, si él lo perdía todo, ella también.

Su hija  mayor  se  drogaba y  estaba  hospitalizada  por  tentativa  de 
suicidio. Al cabo de mucho tiempo encontré a su marido en la Costa Azul. 
Asistió a una de mis conferencias y me contó su calvario. Era un hombre 
destrozado, desesperado, que se sintió muy incómodo recordando los días 
felices del pasado.

Después  del  desastre no supe nada de Éloïse,  debido sin  duda al 
terrible orgullo que la dominaba. Corre el riesgo de sufrir lo que ella ha 
hecho sufrir. Lástima, le habría tendido una mano con mucho gusto... No la 
habría sermoneado porque, como dicen mis guías, «los discursos no sirven 
de nada; lo único que cuenta son los actos».

Fabien, uno de mis muchachos, encontró la fe en casa y la mantuvo. 
Cuando  conoció  a  Marthe,  aparecieron  muchos  problemas,  pues  ella 
pertenecía a un movimiento marxista y formaba parte de un grupo que 
quería  cambiar  el  mundo.  A  Fabien  sus  ideas  le  parecían  buenas  pero 
inaplicables. Marthe era una idealista sincera y una comunista convencida; 
creía que si Fabien tenía un ideal, aunque fuera distinto, era tan sincero 
consigo mismo como ella y que, por lo tanto, podrían llegar a entenderse. 
Un día quiso acompañarlo a una reunión de plegaria para poder discutir 
con él, cogerlo en la trampa y mostrarle los fallos de su «sistema».

Más tarde me confesó que el impacto que le produjo fue muy fuerte, 
ya que en nuestro «sistema» no había discursos interminables ni teorías. 
Le costaba imaginar la existencia de un grupo coherente y que funcionase 
bien  sin  palabras  inútiles.  Comprobó  que  lo  nuestro  pertenecía  a  otro 
orden de cosas, que se situaba a otro nivel y se basaba en actos. Se dio 
cuenta  de  que  los  discursos  no  servirían  de  mucho  a  la  hora  de 
enfrentarse con los enfermos graves que nos traían o con los niños de 
mirada extraviada a los que ayudábamos e intentábamos curar. «Para mí 
-me dijo- lo más importante fue la increíble eficacia de los pensamientos, 
de las plegarias y de la fuerza que emanaba de todos cortando el paso a 
las fuerzas del odio y la destrucción.»

La afectó mucho una anécdota que es muy común entre los humanos: 
en la autoescuela tenía un profesor simpático, muy abierto, con el cual 
congenió. Un día este profesor compró la escuela en la que trabajaba, se 
empezó a tomar en serio y cambió el jersey y los tejanos por un traje 
impecable. Cambió.

En nuestro grupo, nada de jerarquía. Marthe se encontró tan bien con 
nosotros que se quedó, se casó con Fabien y tuvieron dos niños, a los que 
educaron en base a los valores espirituales necesarios para su evolución.

En el caso de Francis, las cosas habrían podido acabar peor... Llovía a 
cántaros  aquella  noche,  estábamos  a  punto  de  meternos  en  la  cama 
cuando vi llegar a Francis, calado hasta los huesos, montado en su vieja 
bicicleta y con una maleta de cartón detrás. Acababa de fugarse. Había 
perdido a su madre cuando era todavía un bebé, y su padre, que se volvió 

42



a casar,  se  ocupaba poco  de él.  Conocía  a  los  padres  de  Francis  y  la 
situación era muy violenta para mí.

Al morir su madre, muy joven, me confió -utilizando a Daniel como 
médium- a su pequeño Francis. Aquella muerte nos afectó mucho, a pesar 
de estar acostumbrados a servir de «intermediarios»; ¡es tan cruel que un 
bebé pierda a su madre en este mundo, por mucha fe que se tenga! Los 
años  nos  separaron,  pero,  como  la  voluntad  del  cielo  se  cumple 
inevitablemente, a su regreso a Grenoble, Francis coincidió con uno de mis 
hijos  en  la  misma  clase  y  reanudó  el  contacto  con  nosotros.  Sus 
dificultades psicológicas provenían, a mi parecer, de la ausencia de esta 
madre muerta demasiado joven a la que echaba en falta y a la cual había 
idealizado.

Se quedó algún tiempo en casa. Encontró allí una familia y un ideal 
espiritual. Fue él quien nos dijo un día: «Los adolescentes necesitan servir. 
Buscan un ideal, sea del tipo que sea, religioso, político, sindicalista, da 
igual. Qué lástima que acaben tan decepcionados, tan cansados y vacíos, 
generalmente por culpa de la intolerancia de los que están a su alrededor 
y los juzgan severamente».

Continuó sus estudios. Un día me dijo, muy preocupado, que tenía un 
lío con una de sus profesoras, quien esperaba un niño y no quería tenerlo. 
En esa época la ley prohibía el aborto. Después de hablar decidió traerme 
a  Colette.  ¡Madre  mía!  Era  un  asunto  delicado.  Colette  militaba  en  un 
movimiento feminista y predicaba la liberación de la mujer y la libertad de 
su cuerpo. Para ella, esperar un niño de un muchacho representaba un 
auténtico problema.

Nos conocimos una noche.  Llegó con un grupo de compañeros en 
actitud agresiva, pero demostrando también curiosidad. « ¿Por qué han 
recogido  y  ayudado  a  Francis?»  Mi  actitud  y  la  de  mi  marido  no 
concordaban con las ideas que se habían forjado de nosotros. Me gustó 
enseguida  porque  era  franca  y  porque  su  violencia  escondía  mal  su 
dificultad para vivir. Cuando nos separamos, a las dos de la madrugada, no 
había hecho ninguna concesión, al menos «en teoría». Pero ganamos la 
partida y la pequeña Élise nació una noche de fin de año.

El parto no fue triste. Cuando yo salía al pasillo, Colette gritaba: «Si 
hay un Dios, las mujeres no deberían sufrir tanto para dar a luz». Cuando 
volvía  a  la  cabecera  de  su  cama  y  le  preguntaba:  «  ¿Qué  dices?», 
contestaba con evasivas: «Nada, nada», para no hacerme daño.

Élise es hoy una chica estupenda e inteligente. Sus padres se han 
separado,  pero son buenos amigos.  Francis  ha viajado durante muchos 
años con la organización Médicos Sin Fronteras,  para aplacar la sed de 
ayuda que le ha aguijoneado siempre.

Colette acudió algunas veces a nuestro grupo, pero no se quedó. Lo 
que importa es estar presente en los momentos difíciles. Cada año, el día 
de la Madre, la amistad se expresa en forma de un magnífico ramo de 
flores.

Una niña pudo nacer y continuar así su evolución. Para nosotros es lo 
esencial.  Cuando  surgía  algún  problema  pedíamos  consejo  a  Mamy, 
nuestra primera guía espiritual, la que nos «inició».

Conocimos a Noémie en Corenc, al comienzo de nuestra aventura. Era 
joven y  padecía  de  esclerosis  en  placas.  Boby,  su  marido,  la  adoraba. 
Acudieron  a  vernos  en  busca  de  consejos  y  ayuda  espiritual.  Noémie 
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esperaba un niño; el médico que la trataba no aconsejaba el embarazo y 
quería practicar un aborto terapéutico. ¿Qué opinaban los «médicos del 
cielo»?

Aconsejaron que tuviera el niño; me dijeron que me ocupara de él, ya 
que  se  presentarían  muchos  problemas,  pero  que  este  niño  sería  un 
motivo de esperanza para su madre.

Pedí  entonces  a  un  amigo,  el  doctor  V.,  cirujano,  que  tratara  a 
Noémie,  puesto  que  la  cesárea  era  inevitable.  Muchas  sesiones  de 
magnetismo aportaron a la madre la energía necesaria para facilitar  el 
parto en las mejores condiciones posibles y su estado no empeoró. Estaba 
orgullosa de su bebé, al que llamó Pierre.

Los años pasaron y Boby cayó enfermo de repente. A los cuarenta 
años un tumor cerebral se lo llevó a la tumba. Pierre y su madre vivían en 
una vivienda protegida, sin ascensor. Noémie se vio pronto incapacitada 
para salir y el niño tuvo que encargarse de ella: hacía la compra y cuidaba 
la casa, en detrimento, claro está, de la escuela. La muerte del marido 
agravó su estado; ella fue trasladada al hospital y el niño a un pensionado 
religioso. Una amiga de la familia me advirtió que Pierre, a instancias de su 
tutor, iba a ser confiado a la DASS. Una vez más acudí a mi fiel amigo 
Roger Masse-Navette y le expuse el caso, pidiéndole que me diera, visto el 
expediente, la custodia provisional de Pierre. Una vez conseguida, fui a 
buscarle para llevarlo a casa. Saltaba de contento, este niño, desorientado 
y traumatizado, necesitaba relacionarse con niños de su edad; como los 
nuestros estaban casados o se habían ido ya, le buscamos una escuela 
privada en Villard-de-Lans durante un curso. ¡A los doce años todavía no 
sabía leer!

Todo  el  grupo,  con  inmensa  solidaridad,  nos  ayudó  a  sufragar  los 
gastos y, después, una de mis hijas y su marido se quedaron con él.

Noémie,  bien  cuidada  en  un  hospital  especializado,  mejoró.  Le 
devolvimos  a  Pierre  cuando  consiguió  un  piso  acondicionado  por  la 
Asociación de Paralíticos de Francia. Pasaron los años, no siempre fáciles 
de sobrellevar. Pierre quería a su madre, pero su carácter era violento y 
rebelde; frecuentaba además a unos gamberros y más de una vez tuve 
que sacarlo del despacho del juez de menores.

Noémie dejó por fin este valle de lágrimas para ir a reunirse con Boby. 
A Pierre le costó superar el golpe, pero el buen grano estaba a punto de 
germinar.  Tenía  fe,  sabía  que sus  padres  vivían en  otra  parte,  en otra 
dimensión, y a menudo siente su presencia junto a él.

Pierre vive relativamente cerca de casa. El grupo es una familia para 
él. Se ha hecho mayor y esperamos casarlo pronto... Pierre, un niño de la 
calle -su madre no podía vigilarle y él se aprovechaba de la situación-, 
habría acabado mal  si  no le hubiera guiado un ideal  espiritual.  Se han 
dado tantos casos de ayuda mutua, de solidaridad y de fraternidad, que 
ha podido encontrar en el grupo la protección que necesitaba.

En más de treinta años no hemos tenido que lamentar que un solo 
niño  del  grupo  se  haya  extraviado.  No  ha  habido  drogas  ni  actos  de 
delincuencia. Todos saben, desde pequeños, que hay que pagar hasta las 
últimas consecuencias la trasgresión de la ley y el acto malvado. Sea cual 
fuere ese acto, ellos son los primeros perjudicados, ya que tendrán que 
rendir cuentas en esta vida o en otra.
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Segunda parte

LA INICIACIÓN

Mamy,  a  la  que llamábamos así  familiarmente,  fue nuestro primer 
guía  espiritual.  Durante  diez  años  me  acompañó  en  el  camino  de  la 
iniciación antes de volver entre nosotros y antes de mi encuentro con Etty, 
que prometió acompañarme hasta el final.

¿Qué es la iniciación? La palabra designa al mismo tiempo el principio 
del  camino  y  el  «paso  por  la  muerte»,  el  único  que  permite  el 
renacimiento. Para mí, es la primera etapa. Se dio a lo largo de los años, 
de estas páginas, y todavía sigue, naturalmente, porque espero aprender 
siempre  y  continuar  recibiendo  esta  preciada  enseñanza.  A  veces  las 
experiencias son dolorosas, pero sé que la «gracia» no falta.

La iniciación conduce a una mutación del alma, a un estado anímico 
particular mezcla de abertura, tolerancia y exigencia a la vez. La iniciación 
es la llave que abre las puertas del conocimiento. Quizá, ser iniciado sólo 
sea  aprender  a  reconciliarse  con  la  vida  de  cada  día,  comprender  su 
sentido y su valor, aceptar las pruebas y los sufrimientos inevitables, los 
únicos que nos hacen evolucionar, y aprender la lección para evitar todas 
las trampas.

Durante milenios, los iniciados eran mantenidos en secreto en lugares 
sagrados  o  escuelas  de  sabiduría,  pero  todo  cambia  y  ha  llegado  el 
momento de desvelar los misterios. Los discípulos de buena voluntad y 
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algunos conocimientos -o el Conocimiento- deben ponerse al servicio de la 
palabra verdadera. La iniciación, corriente visible o invisible, es a veces, 
como la que yo he recibido, una enseñanza viva, recibida sobre la marcha, 
en contacto con la realidad cotidiana y las experiencias que he tenido que 
afrontar. Cuando mi guía Mamy me propuso una iniciación, yo no tenía la 
menor idea de lo que esto significaba. Ni idea de la duración -diez largos 
años-,  los sacrificios,  el  abandono de nuestra situación, los dificilísimos 
fines de mes, la entrega total que se exigiría de nosotros a cada momento, 
la renuncia a nuestra vida privada, a nuestras vacaciones, a lo que nos era 
necesario,  las  pruebas vividas con la  fe  del  carbonero o el  sufrimiento 
físico aceptado y ofrecido para paliar el sufrimiento de otro.

No  hay,  pues,  que  tener  prisa  en  iniciarse...  La  voluntad  y  la 
resistencia serán puestas a prueba. Los actos serán la plasmación de los 
pensamientos. Hay que manejar las fuerzas con prudencia y precaución.

Una pequeña anécdota, bien concreta, ilustrará al respecto. Iba yo en 
coche por la plaza Grenette buscando un sitio para aparcar. Formulé un 
deseo: «Dios mío, ¡ayúdame a encontrar un sitio!». Entonces un coche dio 
marcha atrás.  Contenta,  aparco,  salgo del  coche,  lo cierro...  y  veo una 
aglomeración de gente: el vehículo que acababa de dejarme sitio no tenía 
chofer  y  había  retrocedido  hasta  chocar  contra  el  escaparate  de  una 
tienda, ¡como si los frenos le hubiesen fallado!

El poder del pensamiento es real. Mucho más de lo que se cree. Si 
emitimos vibraciones, los pensamientos intensos pueden actuar sobre la 
materia,  sobre  lo  tangible,  de la  misma forma en que la  plegaria  y  la 
meditación pueden ayudar a un enfermo.

Los  médicos  del  espacio  nos  dicen  siempre:  «Sin  vosotros  no 
podemos hacer nada. El material (espiritual, claro) que nos proporcionáis 
es lo  que nos permite ayudaros».  Gracias a nuestra fe atraemos hacia 
nosotros  muchas  fuerzas  divinas  y  benéficas.  Nuestra  iniciación  nos 
permite servir y desarrollar nuestro deseo de ser un buen instrumento. 
Debemos tener en cuenta las leyes cósmicas, que son las leyes de Dios, y 
purificarnos,  practicar  la  plegaria,  la  meditación,  la  caridad,  emitir 
vibraciones de amor.  Esta actitud humilde y  atenta es nuestro escudo, 
porque el camino es largo y arduo y las trampas innumerables.

Recibir  una  iniciación  sin  merecerla  es  exponerse  a  una  caída 
vertiginosa después de la ascensión. Y cuanto más alta sea ésta, más dura 
será  la  caída.  Nunca  hay  que  buscar  el  poder.  Se  empieza  a  tenerlo 
cuando uno se ha desprendido sinceramente de muchas cosas.

Leí, no recuerdo dónde, esta historia que ejemplifica lo que acabo de 
decir. Un bandido se dijo un día: «Iré a meditar al lado de un maestro, en 
el Tíbet. Aprenderé sus secretos, me serviré de ellos para robar y engañar 
a  los  hombres;  seré  muy  rico».  Y  así  lo  hizo.  Pero  le  fue  revelado  el 
conocimiento, se convirtió en un santo y acabó su vida pidiendo limosna. 
Se  precisa  mucha,  mucha  humildad  para  ser  iniciado.  Hay  que  tener 
auténticos  deseos  de  aliviar  el  sufrimiento  humano,  la  miseria  de  los 
pobres,  la injusticia de los oprimidos. Y, sobre todo, hay que olvidar el 
propio interés, el orgullo, ese «ego» que tiende a darse tanta importancia. 
Hay que perdonar las ofensas y saber tender la mano sin rencor al que nos 
ha hecho daño.

Todos los  que nos han precedido en esta  vida y  en la  otra  y  que 
intentan  dirigir  sus  mensajes  al  mundo  no  tienen  otra  razón  ni  otra 
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intención que transmitir la antorcha a los que quieren servir. Su vida es un 
ejemplo: lo han dejado todo, lo han dado todo. Sólo les ha guiado el ideal 
de amor y de fraternidad, a veces hasta el sacrificio supremo...

¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué llama a nuestra puerta? ¿Es 
nuestro pecado o el camino de la eternidad?

El sufrimiento de los seres queridos es intolerable e inaceptable, pero 
a veces es el acicate que pone en marcha nuestra evolución. Una noche, 
Mamy, mi primer guía, me dijo: «Para que comprendieras el sufrimiento 
ajeno ha sido preciso que tú lo conocieras, que lo llevaras en tu corazón, 
en tu cuerpo, en tu alma, y que lo aceptaras...».

Entonces recordé... Cuando nació mi hija, en 1950, en una clínica de 
Lyon, estuve entre la vida y la muerte durante dos meses a causa de un 
doble infarto pulmonar. Era una enfermedad grave en aquella época, y en 
mi trabajo como enfermera había visto morir a muchos enfermos por ello. 
Hacía poco tiempo que se aplicaban tratamientos anticoagulantes y había 
que ir a buscar heparina al hospital Grange-Blanche, de Lyon. El cirujano 
que me trataba, el doctor V., no sabía que era yo enfermera y al verme 
dijo: « ¡Mierda! ¡El infarto!». No me importó. ¡Para qué continuar! La vida 
era demasiado dolorosa. Sentí una gran serenidad: «Adiós a la vida, ¡por 
fin!». Era demasiado creyente como para suicidarme, pero no tenía ganas 
de vivir. Este médico, al que aprecio mucho y que cuenta ahora entre mis 
amigos,  se quedó atónito ante mi reacción,  vista  mi edad,  y luchó por 
salvarme.

El combate fue difícil. Me acuerdo de que oía trenes continuamente 
-¿era de noche o de día?-, ruidos de trenes sobre raíles. ¿Por qué trenes 
precisamente? Quién sabe... Todavía hoy, si estoy en una estación y oigo 
trenes, me asalta una visión fugaz de ese lecho de dolor. .. En el edificio de 
las Misiones Africanas, al lado de la clínica, los sacerdotes y las abnegadas 
monjas de la clínica rezaban por mí. Uno de ellos venía a verme cada día y 
me comentó proféticamente: «No sé si se curará o si morirá, Dios dirá, 
pero  si  se  cura,  creo  que  le  será  encomendada  una  misión  espiritual, 
porque debe de haber una razón de peso para tanto sufrimiento».

En  aquel  momento  yo  estaba  muy lejos  de  esa  misión,  pero  este 
sacerdote  tenía  toda  la  razón.  Posteriormente  me  escribió  para 
proponerme la  dirección  de  un orfanato  en  África.  Pero  era  demasiado 
tarde, estaba ya con Daniel y se iniciaba mi aventura espiritual en el lugar 
que Dios me tenía destinado.

Al  hacerme revivir  esta dolorosa etapa,  Mamy añadió:  «Fuiste más 
allá de lo humanamente soportable y aceptaste la voluntad de Dios; esto 
formaba  parte  del  plan  divino  en  lo  que  a  ti  respecta.  De  ahora  en 
adelante serás capaz de comprender y ayudar al que sufre».

Aunque luchamos por superar el dolor, en el grupo hemos aprendido 
que  la  ofrenda  de  un  sufrimiento  lo  atenúa  y  que  su  aceptación  se 
convierte en una plegaria y en una ayuda efectiva.  Hace algunos años 
tuve que operarme de la rodilla. Ofrecí de antemano esta prueba para mis 
enfermos... ¡casi me molestó no haber sufrido más!

Cuando «viví» mi primera peridural en una sala de partos ante un 
caso  que  se  presentaba  difícil  y  vi  a  esa  joven  madre,  ya  calmada, 
dormirse sobre la mesa de operaciones, no pude evitar las lágrimas y este 
comentario para mis adentros: «¡Gracias, Dios mío, por haber permitido a 
los hombres, en algunas ocasiones, liberarse del dolor!».
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Lo primero que nos enseñó Mamy, mi estimado guía, fue la fuerza y el 
prodigioso alcance de la oración. Un hombre que reza solo es como una 
vela encendida; veinte hombres, veinte velas; trescientos, una hoguera, 
una pirámide de luz que se eleva. Sorprendería comprobar el poder de una 
plegaria  procedente  de  un  grupo  preparado  que  reza  al  unísono.  La 
oración es el vínculo que une con Dios. Los guías espirituales, los ángeles 
de la guarda, sólo son amigos, intermediarios. A ellos se les puede pedir 
ayuda, pero rezar, sólo se reza a Dios, un Dios al que cada cual define a su 
modo. No se trata de un barbudo sentado en un trono...

La oración es el sendero de luz que nos une al fin, ese fin último que 
sólo  puedo  describir  con  palabras  simples.  Las  oraciones  son  perlas  y 
joyas preciosas que hay que llevar con amor. La oración es una fuerza, 
como el viento o el sol. El acto de amor y el acto desinteresado son, en sí 
mismos, una oración. La mano tendida aunque no se quiera tender es una 
oración.  Rezar  es  superar  el  tiempo  y  el  espacio  para  reencontrar  la 
integridad del ser original, reencontrar la luz y la liberación total. Mamy 
me explicó todo esto y me pidió que nos reuniéramos para rezar, primero 
en familia: «Enseña la oración a tus hijos. Así, si un día se enfrentan solos 
a la prueba,  podremos ayudarles.  La oración de los niños es pura y la 
costumbre de rezar los hará fuertes. A un hombre se le puede quitar todo 
menos la fe, aunque esté en la cárcel. La fe y la fuerza de la oración no se 
le pueden arrebatar».

Y así nació, lentamente, nuestro grupo.
Al principio éramos cinco, luego diez y en 1987 casi cuatrocientos, 

incluidos los niños. Así surgió la idea de nuestra plegaria diaria, a las ocho 
y media de la tarde, para los enfermos y por la paz. Cuando un hombre se 
pone a rezar, es como si un interruptor lo pusiera en contacto con la luz.

Una noche me despertó el ruido de un acceso de tos -mi marido tenía 
bronquitis-; lo acompañé a la habitación contigua y me acosté en seguida 
para dormir, pues necesitaba recuperar mi equilibrio a través del sueño, 
sobre todo en una época como ésta, y como tantas otras, sobrecargada de 
trabajo. A punto de dormirme, dirigí mis pensamientos hacia Dios y, casi 
automáticamente,  de  forma  maquinal,  recé  por  mis  enfermos,  como 
siempre  hago.  De  pronto  mi  cama  cedió  a  un  peso  invisible,  como si 
alguien se hubiera sentado a mi lado. E inmediatamente miles de agujas 
«picoteaban»  mi  cuerpo...  Un  claro  de  luna  extraordinario  creaba  un 
ambiente mágico. Me sentí muy bien y me dormí al instante.

A la mañana siguiente estaba divinamente, ¡fresca como una rosa! Mi 
plegaria había desencadenado un proceso de «contacto» y mis «médicos 
del cielo» aprovecharon para recargarme.

En la Tierra, la mayoría de los hombres no conocen ni sospechan el 
poder de la plegaria, la cual, encomendada junto con el conocimiento y la 
fuerza del pensamiento, ignora cualquier barrera. El espíritu puede actuar 
de esta manera sobre la materia. En el cosmos no hay secretos o milagros 
para los que saben: sólo grandes leyes cósmicas que es preciso respetar. 
Cada religión y cada país tienen sus santos correspondientes. En Lourdes, 
en La Meca o donde sea, en todas partes los hombres se reúnen para 
rezar  al  lado  de  los  enfermos;  enfermos  que se  curan,  si  Dios  quiere, 
cuando se dan las condiciones adecuadas.

Pero, Dios, ¿quién es Dios?
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Mi  guía  me respondió:  «Un  cerebro  humano  no  puede  imaginar  a 
Dios.  Está  demasiado  limitado  por  la  materia  y  no  hay  palabras  para 
describirlo.  Reducido  a  una  apariencia  humana  sería  una  injuria  y,  sin 
embargo, hemos sido creados a su imagen. Intentaré hacerte comprender 
la medida de tu pequeñez: Dios es una fuerza. Dios es el conjunto de las 
vibraciones humanas astrales, es la quinta esencia del Espíritu. Es, quizás, 
el  conjunto  de  todas  las  fuerzas  terrestres,  de  la  naturaleza,  de  las 
energías. Es la Vibración Perfecta. Es tan imposible imaginar a Dios como 
contar las estrellas de una bella noche de verano o proyectar una visión de 
la  eternidad,  del  infinito.  Piensa  en  los  siglos  pasados  y  en  los  siglos 
venideros.  Una vida humana es más que un rayo,  pero tan importante 
para la evolución...

»Dios es también y sobre todo el Amor personificado. Únicamente la 
observancia  de  las  leyes  divinas,  la  espiritualidad  del  individuo  y  la 
utilización de las vibraciones pueden ayudar al mundo. Cumple cada día 
con tu deber, evita el orgullo, la envidia, los celos. La mano de Dios se 
posará  entonces  sobre  ti.  Dios  está  en  cada  hombre;  envía  a  sus 
apóstoles,  a sus iniciados a la Tierra por amor a los hombres,  pero los 
hombres no los comprenden y los matan para no escuchar un mensaje 
que les incomoda. Piensa en los hombres de paz como Gandhi,  Martin 
Luther King y tantos otros, piensa en Jesús e incluso en nuestro Papa... 
pobre tierra… Por amor y con amor puedes hacer mucho bien en tu vida 
cotidiana. Piensa en Mariette...»

Mariette, de diecisiete años, confinada en el Buen Pastor, amiga de un 
conocido  delincuente.  Se  llevaba  objetos  robados  a  su  cama,  a  su 
habitación. Rebelde y testaruda, sembraba el pánico por donde pasaba y 
la madre superiora estaba dispuesta a enviarla a la cárcel, como último 
recurso,  si  nosotros  no  nos  hacíamos  cargo  de  ella.  Fui  a  buscarla. 
Ostentosamente maquillada, con el pelo decolorado con agua oxigenada y 
una minifalda exagerada, no quiso hablarme y me volvía la espalda con 
desdén. «Ven, Mariette, en mi casa las puertas están abiertas a todo el 
mundo. Pruébalo, ya verás, es mejor que la prisión» -le dije. Consintió en 
seguirme al fin con la intención de fugarse aquella misma noche.

Teníamos quince niños, y cuando llegó la hora de ir a la cama cada 
uno fue a darle un beso de buenas noches diciéndole: «Ya verás, se está 
bien aquí,  lo compartimos todo, ayudamos un poco, lavamos los platos 
cantando, Maguy y Daniel son buenos». A Mariette se le llenaron los ojos 
de lágrimas: nadie la había tratado así nunca, no habían confiado nunca 
en ella. Se quedó varios años en nuestro hogar, con altos y bajos. Un día 
en que estábamos fuera, llegó un amigo nuestro y encontró a Mariette. 
Éste, en un gesto de amabilidad, le acarició la mejilla. Mariette dio un paso 
atrás y le dijo: «Mira, pero no toques, ¡no está hecho para tipos como tú!». 
Al  día  siguiente,  nuestro  amigo  nos  llamó por  teléfono y  nos  comentó 
educadamente:  «Ya  sé lo  que hacéis…,  sí… Pero esa,  ¡ésa  es  e  armas 
tomar!».

Nuestros jóvenes venían de lugares en los que no eran bien tratados y 
se sentían desgraciados; los comienzos no eran fáciles. Nuestros jerseys y 
zapatos  desaparecían,  pero  los  devolvían  llorando.  La  partida  entonces 
estaba ganada.  Ganada con amor,  sólo con amor.  Porque no podíamos 
mimarlos, lo único que podíamos hacer era compartir con ellos nuestra 
alegría de vivir, nuestra familia, y transmitirles nuestra fe, sin jamás en 
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ningún momento moralizar.  Contestábamos a  sus  preguntas  cuando se 
planteaban sin forzar nada. En alguna parte está escrito que se reconoce 
el  árbol  por  sus  frutos...  Nada puede progresar  si  no  pasa  la  estrecha 
puerta  de  la  tolerancia.  El  hombre  tolerante  dispone de una  forma de 
sabiduría y de serenidad que le permite aceptar y comprender el mundo 
circundante, sin pretender imponer su ley o su concepción de la vida. Para 
él, el universo no se reduce a su mundo o, peor aún, a su ombligo. Gracias 
a la tolerancia podrían evitarse muchas pruebas, pues nuestros errores se 
deben a la ignorancia. Y el orgullo nos impide reconocer nuestros fallos. A 
medida que nos adentramos en el conocimiento nos damos cuenta de que 
estamos sometidos a los deberes materiales y dependemos de la tierra. 
Comprendemos que la unión hace la fuerza y que cada cual está en el 
lugar exacto que le corresponde.  Cualesquiera que sean el rango o los 
honores recibidos, la puerta es la misma para todos, pues todos somos 
iguales ante Dios.

Nos  acercamos,  confío,  a  la  religión  universal,  la  cual  sólo  puede 
basarse en la tolerancia. Sus adeptos saben que no sirve de nada cambiar 
de religión y que la evolución pasa por la mano tendida al otro, aunque no 
tenga las mismas creencias, el mismo color de piel o la misma lengua. Es 
necesario  comprender  y  ayudar  a  los  demás  para  comprenderse  y 
ayudarse a sí mismo. La intolerancia conduce a la envidia, al rencor, a los 
celos y al orgullo y puede provocar catástrofes que recaen sobre toda la 
humanidad y que no la honran precisamente.  En los países en los que 
reina una dictadura mueren hombres por haber protestado, y nosotros les 
lloramos.

Una noche «charlaba» con mi guía y se me ocurrió hablarle de la 
señora D. Una mujer estupenda,  llena de caridad y amor, pero que no 
creía en nada; militante comunista,  etc., me habría gustado ayudarla a 
creer...  Después de escucharme atentamente,  mi  guía  contestó:  «  ¿Por 
quién te tomas? ¿Con qué derecho juzgas a esta mujer? Dices que no cree 
en Dios, pero tiene a Dios en ella: visita a los enfermos, comparte su pan y 
ayuda a los moribundos;  esta mujer pasará delante de ti  y  delante de 
algunos que van cada día a misa en el camino de la evolución. ¡Trata de 
imitarla!».

La lección fue dura y merecida. Desde entonces me esfuerzo por no 
juzgar  nunca.  Si  los  hombres  buscan  la  verdad  es  porque  no  la  han 
encontrado todavía. Cuando le pregunto a mi guía: « ¿Qué es la verdad?», 
me contesta que no es posible comunicar lo incomunicable, que nuestros 
sentidos  son  limitados,  que  son  insuficientemente  receptivos  e 
impermeables al Espíritu puro.

¿Quién puede vanagloriarse de estar en posesión de la verdad?
Durante las primeras conversaciones con mi guía, estaba maravillada 

y creía saberlo todo, conocerlo todo. Más de treinta años después, sé que 
no sé nada. Sólo he subido un peldaño de esta inmensa escalera. Me gusta 
mucho la imagen empleada por el padre B.: cada religión es una cara de la 
pirámide que escalamos todos para encontrarnos en la cúspide.

Pero entonces, ¿dónde está la verdad?
La pirámide no es sólo una pirámide de luz: es finalidad, empieza por 

la base, en la vida de cada día, en el equilibrio de fuerzas que nos rodean, 
entre lo positivo y lo negativo, el yin y el yang, lo finito y lo infinito, la 
felicidad y el dolor. . .
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¿Cuántas  veces,  en  nombre  de  la  verdad,  se  han  escarnecido  las 
nociones de justicia y de libertad? La verdad es caja de resonancia para 
cada individuo, en cada etapa de su vida, desde el nacimiento a la muerte, 
desde  el  nacimiento  último  al  retorno  a  la  fuente.  Para  empezar  a 
percibirla, hay que salir de sí mismo para escuchar al otro. Cada religión 
posee  una  parcela  de  la  verdad.  Corresponde  a  cada  uno descubrir  la 
suya. En nuestra trayectoria evolutiva no estamos todos al mismo nivel. Mi 
verdad  es  la  mía,  pero  respeto  la  ajena.  Cada  uno  escoge  según  sus 
expectativas, su grado de evolución y sus propias necesidades.

Si tenemos la suerte de encontrar nuestra verdad, ella ocurrirá de 
forma sencilla,  en silencio y  en la  evidencia  interior.  Puede cambiar  el 
rumbo de nuestra vida y aportarnos un equilibrio prodigioso. Y si todos 
comprendieran,  la  faz  del  mundo,  de  este  pobre  mundo  enfermo, 
cambiaría.

Fátima,  originaria del  Magreb,  sencilla y muy bondadosa,  toda una 
«mamma», se casó con un viudo que tenía cinco hijos y que le hizo cinco 
más. En su barrio, las mamás dejan a sus niños con ella cuando van a la 
compra.  He  visto  a  Fátima  insomne,  intranquila,  con  unas  jaquecas 
terribles porque la hija mayor de su marido tenía problemas. «Si la hubiera 
querido como su verdadera madre, esto no habría pasado...» -me decía.

Me gusta mucho hablar con Fátima; nos unen una complicidad y una 
comprensión mutua, ¡quizás el amor a los niños!

Un día, al acabar una sesión de magnetismo, Fátima me preguntó: «A 
ti  puedo  decírtelo,  tú  seguramente  lo  comprenderás:  ¿no  crees  que 
Mahoma y Jesús eran el mismo?».

Porque su  corazón rebosa amor,  Fátima ha  comprendido la  ley de 
unidad del mensaje divino. La fe es un don que procede del exterior; los 
que caminan juntos se ayudan mutuamente y avanzan en la humildad, sin 
perder su tiempo con vanas discusiones. Las religiones son muletas que 
ayudan a los pobres humanos, que cojean tan a menudo, a atravesar el 
difícil  camino de la vida.  Cambiar  de religión,  salvo en el  caso de una 
necesidad  profunda  e  imperiosa,  no  sirve  de  nada.  A  veces  es  un 
retroceso.  En  la  marcha  de  la  humanidad  hacia  su  destino  somos 
hormigas, átomos, pero que ocupan un lugar específico. Este lugar bien 
ocupado y la tarea bien cumplida constituyen la esencia de nuestro propio 
destino.

La experiencia de nuestro pasado, aunque nada recordemos, dictará 
nuestros actos en lo más secreto de nuestra alma. Es lo que llamamos la 
voz de la conciencia. También a veces la de nuestro guía.

El hombre nace en la tierra en una cuna para aprender a caminar, a 
hablar, a pensar, a evolucionar; es enviado a la escuela de la vida. Puede 
suceder que en el transcurso de esta vida el hombre (ya sea albañil,  o 
capataz,  universitario  o  analfabeto)  se  sienta  inútil,  débil  o  vacío.  Un 
destello de luz o un eco venido de lejos remueve su conciencia dormida. 
Toma conciencia de las fuerzas que, a su alrededor, le hacen tambalear y 
le penetran. Por no decir nada de la angustia o el miedo a la muerte. A 
menudo,  un  sentimiento  irracional  le  conduce  hacia  lo  invisible,  lo 
sobrenatural, y se aferra a ello.

Se ha puesto en movimiento el frágil mecanismo de la intuición. Estas 
ideas nuevas son realidades procedentes del mundo cósmico, fuentes de 
energía creadora, potenciales de acción que se materializarán gracias a la 
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voluntad. Una vez puesta en marcha la máquina, engendra sutilmente una 
irresistible necesidad de infinito, de fusión. Sea cual fuere su religión, el 
hombre encuentra entonces la fe, una fe humana por la que se accede a 
una comunión total con todos los pueblos de la Tierra y, sobre todo, con el 
pueblo  del  cielo,  formado  por  todos  los  que  nos  han  precedido  y  que 
intentan  acudir  en  nuestra  ayuda  cuando  desplegamos  las  antenas  y 
abrimos los ojos, los oídos, el corazón...

Con frecuencia, los adolescentes vienen a verme y me preguntan qué 
técnica  deben  practicar  para  evolucionar  espiritualmente  o  para 
desarrollar los poderes latentes. ¿Deben meditar? ¿Ir a la India?

Si Dios nos hubiera querido hindúes habríamos nacido hindúes. No 
hay más técnica que la del Evangelio: el amor y la caridad. Es simple, está 
al  alcance de todos...  Pero es  también  la  más difícil,  porque exige del 
hombre mucha humildad. Incluso los santos tuvieron que luchar contra el 
orgullo...

Todas las religiones predicaron las mismas enseñanzas con palabras 
distintas,  pero  durante  siglos  la  luz  estuvo  oculta  y  sólo  los  iniciados, 
instruidos en escuelas de sabiduría, aprendieron algunos misterios divinos. 
En los templos de Egipto, la India o Grecia encontramos la creencia en 
espíritus  que  dictaban  oráculos.  Tanto  en  Delfos como  en  Eleusis  el 
Espíritu sopló sobre los servidores de los lugares sagrados.

Pitágoras  enseñó  a  los  iniciados  los  misterios  divinos  por  boca  de 
sacerdotisas dormidas que conversaban con genios invisibles. Nada nuevo 
bajo el Sol. Pero Jesús vino a esta Tierra y enseñó a los hombres, a todos 
los  hombres:  pobres,  ricos,  enfermos,  desesperados,  pecadores.  Los 
acogió a todos, a los que iban con Él o le salían al encuentro: los perplejos, 
los indecisos, los heréticos. Jesús, el Cristo, transmitió a los hombres la 
Revelación. Prometió la liberación a todos los que creyeran en Él. Es la 
promesa de Pascua. Pero no siempre se le ha comprendido y en su nombre 
se han cometido muchos abusos.

Como  sus  compañeros,  preparémonos  humildemente  para  estar 
disponibles,  evitando palabras de discordia,  y dejémonos invadir  por el 
amor.

Esto  es  lo  que  he  entendido,  y  que  ha  sido  confirmado  por  los 
siguientes  mensajes  recibidos  por  mediación  de  Daniel,  mi  marido,  en 
estado de trance mediúmnico.

Estos mensajes fueron transmitidos por mis guías espirituales en el 
transcurso  de  sesiones  de  meditación.  El  primero  es  de  inspiración 
budista; el segundo, islámica; y el tercero, cristiana.

Martes, 3 de noviembre de 1981

«Cuando ya no seas nada, cuando hayan desaparecido para siempre 
las  asperezas  de  este  cuerpo,  cuando,  disipados  todos  los  humores, 
impresiones, actos y creaciones pasadas, ya no existas, cuando tú mismo 
te  desvanezcas,  entonces  permanecerá  el  Todo,  tú  permanecerás. 
Permanecerás como parcela divina, única muestra de la creación divina, y 
serás y establecerás la armonía total entre tú y el Ser eterno de quien 
procede todo lo creado. Entonces y sólo entonces comprenderás que no 
eres nada y que tu totalidad, únicamente la obtienes en la Totalidad y por 
la Totalidad. Comprenderás que, aquí abajo, la chispa divina que es tu vida 
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ha de estar  al  servicio del  Todo y que,  de nuevo,  tu desaparición será 
necesaria, puesto que aquí abajo no es posible brillar como una luz pura. 
Tu  desaparición  será  la  lenta  marcha  del  que  conoce  y  sabe  por  qué 
camina. Tu desaparición será la que los demás verán de ti. La vida nacerá 
entonces.  Será  la  vida  y  se  conquistará  la  existencia  total,  vínculo 
constante  y  eterno  con  el  mundo  que  crea  y  de  donde  procede  toda 
iniciativa creadora.  Conserva,  pues,  en la palma de tus manos y en el 
fondo de tu corazón esta chispa mientras que Él te lo permita en esta vida, 
pero  no  olvides  que,  cuanto  más  brille  esa  luz,  tanto  más  pequeño, 
insignificante y humilde serás, y, cada vez más transparente, te dirigirás al 
cumplimiento  de  Su  voluntad  por  siempre  jamás  hoy  como ayer.  Este 
trayecto puede ser tan fugaz como el rayo, tan largo como el conjunto de 
universos; qué importa, puesto que Él es.»

19 de octubre de 1982

«Señor, toma mi mano
y guía mis pasos inciertos.
En el alba de este sublime despertar
radiante, contemplo tu cielo.
En el gran jardín de Alá, todo es bondad,
amor y tierna solicitud.
Es el Edén perdido y recuperado,
el sendero de luz poblado de certezas.
Qué dulce es refrescar el alma
en Tu fuente clara, en este baño rejuvenecedor.
Qué dulce es encender la llama
de este viejo corazón apagado pero henchido de esperanza.
En el fondo de la escarcela de mi vida pasada
queda un poco de bondad, un poco de caridad,
una brizna de compasión y tanta despreocupación
que en todo momento he vivido en «ignorancia».
Pero Tú me has dicho: ¡Ve! Y yo veo.
¡Oye! y yo oigo.
Y al fin Tú me has dicho: ¡Anda! Y yo ando.
Y cuando un día de éstos deba partir
para otro viaje al país de las mezquitas
allí donde Tu aliento tibio mece nuestros olivos
entonces, Señor, gracias por darme la mano.»

2 de abril de 1983

«Si él iba el primero, no era para ser el primero. Si iba el primero era 
porque Dios le había colmado de su gracia.

»Si iba el primero, era porque en sus manos se manifestaba todo el 
poder del Padre.

»Si iba el primero, era para poder abarcarlos a todos, a todos los que 
le  encontraban  y  se  le  acercaban,  inquietos  y  perplejos,  amigos  o 
indecisos,  todos aquellos que la vida había puesto en su camino y que 
iban a su encuentro, al encuentro del único, del primero a quien Dios puso 
en la Tierra.
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»Si  iba  el  primero,  era  para  comprenderlos  mejor,  para  acogerlos 
mejor, para amarlos mejor.

»Acogidos y amados todos los que llegaban hasta él, todos los que 
habían  dado  este  primer  paso,  todos  los  que  habían  aceptado  ir  a  su 
encuentro.

»Si viene a nuestro encuentro esta noche, ¿estaremos preparados? 
¿Somos esos caminantes (los que caminaban) de antaño? ¿Hemos dado el 
primer paso? ¿Hemos aceptado a este Ser ni de carne ni de éter que está 
más allá de nosotros y que se halla en nuestro corazón?

»Hemos aprendido, en el transcurso de las vidas, que la vida es, que 
todo es vida, a veces próxima, a veces lejana, pero es.

»Lo que nos brindó aquel que fue llamado Cristo, primer hombre que 
recorrió la tierra buscando a Dios, lo que nos ofreció en esos ocho días, fue 
el  cumplimiento  de  toda  la  historia.  Transcurrió  en  ocho días  y  hemos 
necesitado  siglos  para  comprenderla.  La  historia  se  condensó  en  ocho 
días, pero será preciso mucho tiempo para aprender a seguir sus pasos, a 
estar en su camino, para aprender, como él lo hizo, a obedecer al Padre.

»Lo que nos enseñó: a tomar conciencia de nuestra semejanza.
»Lo que nos prometió, lo que reveló: "Vosotros alcanzaréis la plenitud 

del cielo, vosotros que podéis llegar a ser como yo. Como yo, puesto que 
el Padre lo ha dicho, somos semejantes, semejantes hemos sido creados, 
semejantes desde la eternidad".

»La promesa de Pascua es que así como el primer hijo se reúne con el 
Padre, todos aquellos que sepan reconocer y seguir esa luz alcanzarán la 
vida.»

Durante veinticinco años mis guías nos pidieron silencio. Diez años de 
iniciación en el silencio; después, quince más. ¿Por qué? Porque, con un 
cuarto de siglo, se puede empezar a juzgar con cierta perspectiva, medir 
las propias fuerzas y, sobre todo, observar los resultados. Cuando alguien 
quería  incorporarse  al  grupo,  le  exigíamos  el  juramento  de  callarse  y 
guardar  el  secreto  acerca  de  nuestro  trabajo  y  acerca  de  todo  lo  que 
sucedía durante las reuniones de plegaria.  Las habladurías eran motivo 
inapelable de exclusión.

«El que sabe, calla. El que habla no sabe nada» -decía mi guía.
Desconfiad de los que hablan demasiado,  de los maestros y gurús 

que pululan por  ahí,  que lo saben todo,  que se creen en posesión del 
conocimiento. Mi guía me decía: «Fíjate en sus actos, en su vida. ¿Han 
asumido sus responsabilidades? Sus hijos, ¿están orgullosos de ellos? En 
caso  afirmativo,  puedes  confiar  en  ellos,  sobre  todo  si  saben  callar 
humildemente».

Un día llegó ante mí uno de estos hipnotizadores a pedirme que lo 
aceptara en el grupo. Me explicó su procedimiento para hacer recordar a 
la gente sus vidas anteriores y, después de mucho hablar, satisfecho de sí 
mismo, me preguntó qué opinaba yo de él.

« ¿Quiere usted mi opinión? -le contesté-. Pues bien, no creo una sola 
palabra  de  lo  que  acaba  de  contarme.  No  hace  falta  que  se  esfuerce 
conmigo.» Se puso rojo como un tomate,  bajó los ojos y me dijo:  «De 
alguna forma hay que ganarse la vida, y esto les gusta tanto...».

A menudo me preguntan cómo reconocer el buen grano de la cizaña. 
Si un magnetizador está avalado por una veintena de certificados médicos 
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que prueban su honestidad y su competencia, eso ya es un principio de 
cierta garantía. No se puede impedir nunca que un enfermo vaya a ver a 
un sanador. Cuando un hombre está desesperado porque la medicina no 
tiene solución para su caso,  acabará en la casa del brujo de turno, en 
especial  si  padece  alguna  enfermedad  de  origen  psicosomático.  He 
recibido a personas desesperadas que habían consultado a veinte médicos 
y aplicado veinte tratamientos sin resultados. Estaban dispuestos a lo que 
fuera.  Aquí  interviene el  sanador:  su papel  puede ayudar al  enfermo o 
provocar una catástrofe. Es preciso tranquilizar al enfermo, escucharle y 
procurar  que recupere la confianza en sí  mismo y en su médico antes 
incluso de iniciar el tratamiento por curación espiritual.

He  visto  algunos  «colegas»  interrumpir  todo  tipo  de  tratamiento 
médico,  incluso  en  el  caso  de  diabéticos  o  cardíacos,  limitándose  a 
recomendar simples infusiones. He visto a una mujer con un cáncer de 
mama que vino a  mí  después  de  haber  sido  tratada  dos  años  por  un 
magnetizador. He visto un hombre de cuarenta años, padre de dos hijos, 
morir de cáncer de riñón, llegado demasiado tarde por la misma razón.

Si el magnetizador hubiera sido reconocido como auxiliar del médico, 
éste  habría  seguido  y  tratado  al  mismo tiempo a  estos  enfermos.  Los 
médicos  estarían  más  abiertos  a  colaborar  cuando advirtieran  que sus 
pacientes se les escapan por aburrimiento o falta de confianza.

En muchos países, como España o Italia, se reconoce y admite a los 
magnetizadores,  pero no en Francia.  ¿Qué se puede hacer con los que 
dicen  tener  títulos  de  determinadas  escuelas,  los  que  venden  piedras 
magnetizadas o brazaletes de cobre contra el cáncer, etcétera?

No dejará de haber estafas y estafadores. Mientras no se reconozca y 
controle a los magnetizadores, esto sucederá siempre.

¿Qué es un médium?
Ante todo,  un instrumento.  Los hay de varias  clases;  a menudo el 

genio  o  el  artista  excepcional  es  también  «médium»,  es  decir:  un 
intermediario.

En la música que nos exalta reconocemos las armonías divinas.  La 
emoción producida por una obra de arte puede hacernos sentir un nudo en 
la garganta o saltar las lágrimas...

En lo que a mí atañe, mi función es ser magnetizadora. Dios me ha 
otorgado el don de curar los cuerpos a través de las almas. Sólo soy el hilo 
conductor por el que pasa la corriente. El intermediario. No soy ni la fuerza 
ni el fin. Deseo curar de todo corazón, pero no puedo prometer nada. No 
dispongo de poder alguno sobre la vida, la curación o la muerte. Durante 
todos estos años de dificultades físicas, morales o espirituales, nunca he 
hecho una imposición de manos sin rezar a Dios o pedir humildemente a 
los médicos del más allá que me asistan. Cuando cuido a un niño o a un 
enfermo, lo quiero y le colmo de amor. Si el paciente es creyente, le pido 
que eleve sus pensamientos;  su participación facilita  mi  tarea y  nunca 
olvido que la fe mueve montañas. Después intento permanecer lo más 
pasiva posible, dejo actuar a mis guías, mucho más poderosos que yo. Los 
cuidados  espirituales  que  proceden  directamente  de  los  «médicos  del 
cielo» son muy rápidos y poderosos, como un chorro de energía que dura 
algunos minutos. A menudo no me atrevo a retirar las manos tan deprisa 
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por temor a que el enfermo dude de la eficacia de una imposición tan 
rápida. La mayoría de las veces, no puedo explicar nada.

Al ver las primeras películas de  Don Camilo  me reí mucho, porque, 
desde hace años, cuando la carga es demasiado pesada suelo hablarle a 
Jesús: «Señor, ¡no puedo más! Te entrego mis preocupaciones, te confío a 
mis enfermos; quiero dormir. Mañana ¡ya me los devolverás!». Pero, a mí, 
Jesús no me responde...

La mediumnidad de Daniel,  mi marido, es distinta. Cuando está en 
«trance» se desdobla muy fácil  y  simplemente;  es como si  durmiera y 
tuviera un sueño despierto. A veces me preguntan si no es peligroso. Si 
existiera algún peligro, creo que, en treinta años, yo lo habría notado. De 
todos modos, es conveniente aplicar algunas reglas.

Un médium, del tipo que sea, debe tener una moral intachable y una 
rigurosa  honestidad.  El  dinero  puede ensuciarlo  todo,  y  el  orgullo  o  la 
ambición de poder, echarlo todo a perder. El médium es como una veleta 
al viento. Si hay buen viento, funciona. Pero el médium necesita confianza, 
amor, oraciones.

Todos  estamos  hechos  de  vibraciones  y  de  energías.  Los  guías 
espirituales  tienen  vibraciones  mucho  más  rápidas  que  las  nuestras, 
mucho  más  puras  y  etéreas.  Cuando  el  médium  está  en  trance,  se 
desdobla, su espíritu deja el cuerpo y otro espíritu toma su lugar hablando 
por su boca. El fenómeno es bien conocido. Para que se dé esta fusión 
vibratoria,  las  vibraciones  del  médium son aumentadas  a  través  de  la 
acción del  grupo de plegaria,  o  por su propia elevación,  su pureza,  su 
desinterés.  Por  su  parte,  los  guías  espirituales  frenan  sus  vibraciones 
propias; pero, si no se da una pureza vibratoria, entonces sí puede haber 
peligro, pues espíritus de bajo nivel podrían ocupar su lugar y engañar a 
ingenuos no preparados.

Nunca  hay  que  buscar  efectos  espectaculares  o  ceder  a  una 
curiosidad malsana. Los únicos criterios y las únicas exigencias serán del 
orden de la oración, del don de sí, del amor, del deseo de aliviar o ayudar.

Un día, unos amigos me invitaron a conocer a un «maestro» hindú de 
viaje por Europa. Tuve una gran decepción, por muchas razones. Sólo los 
ignorantes podían llamarle maestro. En cambio, unos días después, como 
compensación,  un  profesor  de  yoga  que  formaba  parte  del  grupo  me 
comentó que su maestro,  que vivía en un ashram en la  India,  venía a 
Grenoble por primera vez y me pidió que lo recibiera. No me hacía mucha 
gracia, pero cedí ante su insistencia. Cuando llegó, él iba delante, vestido 
de rojo y con la cabeza rapada, y los discípulos detrás. En cuanto le vi, 
sentí vibraciones por toda la espina dorsal y se apoderó de mí una intensa 
emoción.  Supe  de  inmediato  que  estaba  ante  un  auténtico  maestro. 
Pasamos  una  velada  inolvidable.  Los  yoguis  rezaron  en  silencio  con 
nosotros y, a continuación, interpretaron para nosotros música sagrada: 
dos civilizaciones diferentes unidas por la misma frecuencia de onda, de 
vibración.

Antes de marcharse,  el  maestro me dijo:  «Lo que usted hace está 
bien, pero si acepta ir a la India, a un ashram, sus poderes se doblarían». 
«No quiero doblar mis "poderes" -le contesté-. Me conformo con el don que 
Dios me ha concedido; ofendería a mi guía espiritual, a quien debo todo, 
me quedo donde estoy, ahí donde creo que debo estar,  donde está mi 
obligación.» Sonrió y, posando su mano sobre mi hombro, dijo: «Es sabia. 
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En  nuestra  tierra  la  llamaríamos  Madre».  Comprendí  entonces  que  su 
sugerencia había sido una prueba.

Otra de las tentaciones a las que he sido sometida es a la del dinero. 
Una noche de noviembre fría y gris me visitó un señor vestido de blanco, 
muy elegante. Proveniente de Saint-Tropez, era propietario de una casa a 
la  orilla  del  mar.  Me  propuso  dar  un  seminario  durante  tres  días 
ofreciéndome una fortuna, dado el número pequeño de participantes. Para 
su asombro, rechacé la oferta. Las palabras de mi guía resonaban en mis 
oídos: «Un mensaje espiritual debe darse gratis; nunca te harás rica». La 
tentación llegaba en un momento clave. Nos ocupábamos entonces, todo 
el grupo, del caso de una viuda joven sola con dos niños; su marido se 
había suicidado al enterarse de que tenía cáncer. Como no podía cubrir 
sus necesidades y lo había perdido todo, confió los pequeños a la DASS y 
tuvo un intento de suicidio, fallido, gracias a Dios. La asistenta social de la 
clínica  me  advirtió  que  hacía  falta  mucho  dinero  para  pagarle  varios 
meses de alquiler, enjugar sus deudas y ayudarla a rehacer su vida.

Cuando  el  hombre  se  hubo  marchado,  dudé  un  instante,  pero 
después, al pensarlo mejor, me dije que nadie podría acusarme nunca de 
obtener dinero por transmitir el mensaje.

Dos días después, una señora bastante mayor, un poco chiflada, vino 
a verme porque quería ser «alumna» mía. Estaba convencida de tener el 
don de la curación. Le expliqué amablemente que no se podía empezar 
con esta carrera a su edad y en su estado de salud. Me confesó entonces 
que estaba sola en la vida, que se moría de aburrimiento,  acababa de 
heredar una gran fortuna y no sabía qué hacer con ella. ¡Me la regalaba si 
yo aceptaba! Me di cuenta de que estas dos propuestas de dinero, una 
detrás de otra, ¡eran tentaciones diabólicas!

Aquel mismo fin de semana me telefoneó un médico de Grenoble. 
Una de sus clientas quería verme; ella también creía tener «dones». Le 
contesté con aspereza que yo no era maestro ni gurú, que no sabía nada y 
no tenía nada que enseñar, ¡y le colgué el teléfono! Al cabo de una hora, 
con remordimientos de conciencia, lo llamé y le pedí disculpas. Riendo, me 
dijo:  «  ¡Ah,  señora  Lebrun,  ya  he  notado  que  tenía  usted  algún 
problema!».  Estoy  segura  de  que  muchos  magnetizadores  pierden  sus 
dones porque caen en estas dos temibles trampas: el afán de riquezas y la 
sed de poder.  La  mediumnidad mal  asumida también conlleva peligros 
reales. Es necesario estar muy equilibrado para abordar estos fenómenos.

Daniel, por ejemplo, pasa por períodos de intenso trabajo en los que 
recibe mensajes muy bellos, y por otros en los que parece dormitar y estar 
en  reposo.  Los  fenómenos  nunca  pueden  producirse  a  voluntad,  por 
encargo. Ésta es la razón por la que creo que nunca se los podrá estudiar 
en un laboratorio. Para que nuestros guías y «médicos del cielo» puedan 
utilizar a Daniel  es preciso que goce de un clima de tranquilidad,  paz, 
afecto y confianza.

La oración es el «fluido vital» que da entrada a las fuerzas celestes. 
Es  preciso  una  armonía  total.  Por  eso,  el  médium debe  estar  siempre 
rodeado, atendido, protegido, no debe abandonarse. El grupo de plegaria 
representa, pues, una protección, como lo es el monasterio para el santo o 
el  ashram  para  el  lama.  En  este  ámbito  se  requiere  una  prudencia 
absoluta.
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Un día una señora de Grenoble me trajo «mensajes» recibidos por su 
hermana,  quien trabajaba  como jefa  de  sección  en  una  empresa  y  no 
había tenido problema psíquico alguno antes de ser internada a causa de 
una desgraciada aventura. Empezó a captar mensajes que parecían muy 
bellos y la gente la adulaba, le decía que tenía dones... Poco a poco se fue 
apoderando de ella una fuerza maléfica que llegó a poseerla por completo. 
Su familia,  muy preocupada,  apenas la reconocía. Una noche recibió la 
orden  de  raptar  a  un  niño  subnormal  de  un  centro  especializado  y 
devolverlo a su madre; ella iba a curarlo y la madre le estaría agradecida 
toda su vida. Pues bien, lo hizo, y después de ser arrestada por la policía, 
pasó mucho tiempo en un hospital psiquiátrico.

Jugar con determinadas fuerzas es extremadamente peligroso. Ante 
casos como éste, nunca se ponderará lo suficiente la prudencia.

Continuando con mi aventura espiritual, tengo que hablar ahora de la 
historia reciente del Parque Nacional del Vercors e introducir el personaje 
de Etty, heroína de la Resistencia, a la que nunca conocí en vida.

Julio  de  1944:  la  Resistencia,  el  maquis  del  Vercors,  uno  de  los 
bastiones más tenaces de la Resistencia,  es atacado y cercado por los 
alemanes.  No  menos  de  dos  divisiones  entrenadas  para  combatir  en 
montaña contra unos cuantos miles de resistentes equipados con armas 
ligeras. Diez contra uno. En pocas semanas Saint-Nozier, Villard-de-Lans, 
Valchevrière, Saint Martin, La Chapelle, Vassieux, etc., caen, una detrás de 
otra,  en  poder  de  los  enemigos  al  precio  de  heroicidades  y  masacres 
horribles.

Apartada de la carretera que une Saint-Agnan con el paso de Rousset, 
queda oculta la cueva de la Luire entre el monte bajo y la maleza. Es una 
impresionante  formación  natural  excavada  en  la  pared  calcárea  de  la 
montaña.  Desde  el  22  de  julio  se  ha  improvisado  allí  un  hospital  de 
campaña, porque después de la ocupación de Saint-Martin-en-Vercors no 
es  posible  evacuar,  como estaba  previsto,  a  los  enfermos  del  hospital 
militar a Die, ciudad que acaba de ser invadida por los alemanes. Al abrigo 
improvisado del porche de la cueva y bajo la dirección del médico capitán 
Fischer, asistido por los doctores Ganimède y Ulman, nueve enfermeras, 
entre  ellas  Etty,  se  ocupan  de  los  enfermos:  unos  treinta,  la  mayoría 
resistentes, excepto cuatro soldados alemanes prisioneros, lo cual denota 
el sentido de justicia y la abnegación de este cuerpo sanitario que cuidaba 
por igual a unos y a otros.

Aparte del personal médico, también se halla el reverendo padre de 
Moncheuil,  capellán del  hospital,  cuyas oraciones constituyen un apoyo 
moral  para  todos,  cualquiera  que sea  su  religión  o  nacionalidad.  Cada 
mañana celebra una misa al  aire  libre sobre un peñasco que hace las 
veces  de  altar.  Adosado  a  la  pared,  entrando  a  mano  derecha,  se  ha 
colocado un trozo de tela blanca con una gran cruz roja. Es de esperar que 
esta señal evitará el ataque repentino en caso de que sean descubiertos.

Al abrigo de la cueva, la angustia es el pan de cada día. Se intenta 
guardar  el  máximo  silencio  posible  para  no  llamar  la  atención  del 
enemigo, que está muy cerca y cuyos vehículos se oyen al pasar por la 
carretera  de  Rousset.  Por  la  noche  hay  que  acercarse  a  tientas  a  los 
enfermos  porque,  evidentemente,  no  es  posible  iluminar  el  lugar.  Se 
racionan los  víveres  y  empieza  a  faltar  el  pan,  pero  por  suerte  queda 
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todavía una reserva de copos de avena y la mitad de un ternero matado 
recientemente y conservado al  fresco en el  fondo de la caverna. Todos 
están a la expectativa y mantienen un resquicio de esperanza. De vez en 
cuando el silencio es acentuado por una gota de agua que brota de la 
roca.

Las  enfermeras,  Etty  y  las  demás,  prodigan  incansablemente  sus 
cuidados y palabras de consuelo. La moral es buena porque se supone que 
los árboles y la maleza ocultarán la entrada de la cueva, a la cual se llega 
por un estrecho camino de cabras. Se toma incluso una foto «histórica» 
del grupo reunido bajo el amplio porche, de la que participan también los 
heridos, algunos de ellos graves, y el cuerpo sin vida de un soldado joven 
que acaba de morir y que ha sido depositado en el fondo de la caverna. 
Pero quedan los vivos y quieren vivir. Y, como dice el refrán, «mientras hay 
vida, hay esperanza».

« ¡Aquí están!» -grita de repente una voz rompiendo el silencio de los 
huéspedes provisionales de la cueva. Todo el mundo se estremece, explica 
el  comandante  Pierre  Tanant  (Vercors,  haut  lieu  de  France,  del 
comandante Pierre Tanant), se estremece ante el preludio de la catástrofe 
que  se  creía  poder  evitar.  Se  distinguen  unas  veinte  siluetas  de  color 
verdoso, amenazadoras, en la entrada de la cueva y algunas balas rebotan 
contra  las  paredes  del  acantilado.  Los  cuatro  prisioneros  alemanes  se 
precipitan  con  las  manos  en  alto  gritando:  «Nicht  schiessen,  nicht 
schiessen!» (¡No disparéis!). Un ayudante de las SS se adelanta y su voz 
es como un rugido: « ¡De pie, manos arriba!». Pone en fila contra la pared 
a todos los que se valen por sí  mismos y ordena que los apunten con 
metralletas  y fusiles.  Mientras tanto,  los soldados saquean todo lo que 
encuentran  a  su  paso.  Detalle  macabro:  llegan  incluso  a  arrancar  las 
vendas de los heridos para cerciorarse de que son heridos y no terroristas 
camuflados; hasta disparan contra el cadáver depositado en el fondo de la 
cueva,  ¡para  asegurarse,  sin  duda,  de  que  está  muerto  del  todo!  Los 
heridos capaces de caminar, continúa el comandante Tanant, reciben la 
orden de levantarse. Son once. Los que se quedan son vigilados sobre el 
propio terreno. En fila, el personal del hospital (del que forma parte Etty) y 
los heridos son conducidos hacia la aldea de Rousset. Durante el trayecto 
son insultados y maltratados y se les advierte que van a ser fusilados.

El  autor  prosigue.  A  su  llegada  a  Rousset,  son  encerrados  en  un 
cuartucho  inmundo  especialmente  vigilado...  Al  marchar  ellos,  los 
alemanes  se  precipitaron  sobre  los  catorce  desgraciados  incapaces  de 
moverse.  Los  transportaron  sobre  camillas,  primero  en  una  carreta  en 
dirección  a  Die;  después  dieron  media  vuelta  y  se  dedicaron  a 
zarandearles  para  reavivar  sus  heridas  hasta  que  los  asesinaron 
cobardemente a golpes de fusil  o metralleta.  Finalmente empujaron los 
cadáveres, los hicieron rodar por las pendientes de los cerros y los apilaron 
unos encima de otros, formando un montón horrible.

Todos estos horrendos detalles fueron contados por una testigo de la 
matanza, la enfermera Anita, que se había quedado en la Luire con los 
enfermos.  Más  adelante,  Etty,  mi  guía  espiritual  después  de  la 
«despedida» de Mamy, confirmaría los hechos.

El 25, sigue explicando el comandante Tanant (aniversario de Etty, 
que cumplía veinticinco años precisamente), hacia mediodía hacen subir a 
los médicos, el capellán, las enfermeras, el oficial americano y los heridos 
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en un coche, para transferirlos a Grenoble. Poco después, los heridos son 
agrupados en un prado y fusilados... Veinticuatro heridos liquidados es el 
balance de la tragedia de la Luire. Una tragedia que no acabaría allí. Los 
médicos fueron fusilados a su vez en el campo de artillería del «Polígono», 
y siete enfermeras deportadas al campo de Ravensbrück.

Entre ellas Etty, quien desde la cárcel de Saint-Paul de Lyon, en donde 
se la encarcela provisionalmente con sus compañeras, tiene el valor de 
escribir a su madre: «No te preocupes, todo va bien. La moral es buena».

Poco después, mientras viaja en el vagón «Vercors» hacia Alemania, 
canta para animar a sus compañeras, una de las cuales, Alice, diría de 
ella: «Era una muchacha encantadora, muy apreciada por sus camaradas, 
muy valiente, con muchas agallas... Conociendo los peligros, se burlaba de 
ellos, era capaz de dar su vida por una causa justa... siempre alegre y toda 
una "madraza". Su madre era muy importante para ella».

En  el  hospital  de  Saint-Martin-en-Vercors  una  de  sus  colegas  la 
describiría como "una gran chica y bien apuesta".  Etty era entonces la 
enfermera jefe. La joven enfermera diría aún más: «Etty me acogió con 
naturalidad, con una sonrisa en los labios. Su mano firme cogió la mía y 
me condujo de habitación en habitación pasando por las camas donde 
descansaban los enfermos. Cuando veían la bata y el velo blanco de Etty, 
las  cabezas  se  levantaban  de  la  almohada  y  el  rictus  del  dolor  se 
transformaba en sonrisa... Bastaba que se acercara a una cama, pusiera 
su mano fresca sobre una frente ardiendo y que pronunciara unas pocas 
palabras de aliento, para que la cara tensa del enfermo se relajara».

El  11  de  agosto  por  la  mañana  estaba  prevista  la  salida  para 
Ravensbrück.  Era  uno  de  los  últimos  convoys  de  deportados.  Por 
desgracia, Etty iba en él. Nadie volvió a verla viva.

A  menudo  voy  al  Vercors  a  rezar  por  todos  los  compañeros  que 
murieron allí, en circunstancias atroces algunas veces, y a pesar de mi fe 
no puedo reprimir el dolor e, incluso, el rencor.

Un día fuimos a la cueva de la Luire, a Saint-Agnan, a La Chapelle-en-
Vercors. El tiempo era excelente y lucía un sol espléndido. Por la noche, a 
la vuelta, cuando estábamos rezando, Daniel entra en trance, y me habló 
el doctor X: «Has ido al Vercors, a la cueva de la Luire, esta tarde y has 
llorado;  con  la  misión  que  se  te  ha  asignado  tienes  que  aprender  a 
dominar tus emociones y tu pena. La sangre se ha secado, las flores han 
vuelto a brotar,  los pájaros cantan; lo pasado, pasado está. Tienes que 
perdonar».

« ¿Cómo puedes decir eso? -contesté-. Tú no sabes...» « ¿Tú crees? 
-me interrumpió-. Mira, voy a revelarte mi última encarnación: soy Etty, 
una de las que sacrificaron su vida por la paz en la Tierra.}}

Sentí  una emoción tan intensa que me puse a sollozar.  Sabía muy 
bien quién era Etty. Considerada una heroína de la Resistencia, le habían 
dedicado una placa en la  cueva.  Ante mi  tristeza,  Etty  me dijo:  «  ¡No 
llores, escucha! ».

Entonces  oí  el  Canto  de  los  partisanos;  lo  silbaban  muchos  labios 
masculinos y me dormí como un tronco.

A la mañana siguiente tuve la impresión de haber vivido algo irreal y 
fantástico, no podía imaginarme lo que vendría después. Etty y yo hemos 
vivido una «historia de amor» que todavía dura porque está siempre a mi 
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lado, fiel y presente. Nuestra relación ganó intimidad a partir del momento 
en que me reveló su última identidad terrestre; nuestras «conversaciones» 
fueron más cordiales, familiares y personalizadas.

Había sido arrestada en la cueva de la Luire el 27 de julio de 1944. 
Fue la guerra, me contó, la que la llevó allí;  era enfermera y asistenta 
social, había trabajado en el tribunal de Valence con el juez de menores y 
quería consagrar su vida a los niños con problemas.

«Fui yo -me confesó- la que "propició" tu encuentro con Roger Masse-
Navette. Sabía que esta persona tan sensible (nacida como yo en Valence) 
te comprendería y te ayudaría. Fui yo la que "presionó" para que entraras 
en  la  Acción  educativa,  porque  sabía  que  la  misión  que  te  sería 
encomendada te permitiría ayudar y salvar a muchos niños y a muchos 
bebés; era mi intención dedicarme a esto, pero tuve que poner mi ideal al 
servicio de los heridos y de los moribundos del ejército de la sombra.»

En nuestras numerosas charlas me habló del Vercors, de su detención 
y de su deportación y me dio muchos detalles, tales como por ejemplo el 
día en que iban a raparle la cabeza -tenía unos cabellos muy bellos-, se los 
cortó ella misma y los tiró a los pies de los alemanes del campo con estas 
palabras: « ¡Ya está, no hace falta que me toquéis!».

Me explicó que al llegar a Ravensbrück querían que trabajara en una 
fábrica subterránea de armamento. Al rehusarse, la llevaron al campo de 
la  muerte  lenta  de  Königsberg,  en  la  Prusia  oriental,  donde  las 
despertaban a las tres de la madrugada, pasaban lista hasta las seis y 
hacían trabajos de remoción de tierras a treinta grados bajo cero con ropa 
de verano; volvió a Ravensbrück y acabó en el horno crematorio. «Estaba 
en un estado lamentable -me confió-, quería morirme y entré en el horno 
cantando La Marsellesa.»

Pido disculpas por estos detalles tan tristes, pero la personalidad de 
Etty y su heroísmo deben darse a conocer, porque gracias a este inmenso 
valor puede manifestarse hoy con tanta fuerza. 

Etty pertenecía a una familia protestante pero no tenía fe. Antes del 
campo  de  concentración  sólo  creía  en  el  hombre.  En  la  deportación 
encontró a Dios.

« ¿Qué hiciste -le pregunté un día- cuando "despertaste", después del 
horno  crematorio?» «Nada  -me contestó-,  nada  durante  tres  meses  de 
vuestro tiempo, más o menos, porque era preciso que perdonara primero.»

Llegó a perdonar de forma total y absoluta. Y se puso a trabajar. La 
guerra  había  cambiado  de  signo  y  eran  ahora  los  verdugos  los  que 
necesitaban ayuda. Había comprendido que la venganza engendra el odio 
y  que  sólo  el  perdón  permite  evolucionar  a  los  hombres.  A  partir  del 
momento en que Etty se nos reveló,  no volví  a ir  sola a la cueva con 
Daniel, sino que llevaba entonces a todo el grupo. Íbamos a menudo en 
busca de un poco de aliento en ese lugar, a llevar un ramo de flores a la 
que nos había dado la mayor prueba que puede darse a un ser humano de 
la supervivencia del alma.

Etty  es  la  más  importante  y  la  más  eficiente  de  todos  nuestros 
médicos del espacio. Un día me dijo que había sido médico antes de su 
última vida. Así  pues,  simplemente recuperó sus capacidades.  Creemos 
también que dirige a los médicos del cielo. ¡Que es el gran jefe, vaya! Pero 
ella nunca lo ha mencionado.
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Entre  las  piedras,  con  las  manos  enlazadas  en  esta  cueva  tan 
especial,  con ella y en su memoria, rezamos por todas las víctimas del 
trágico holocausto y todos decimos: «Gracias, Etty, por tu abnegación sin 
límites, por lo que nos ofreces, por el pasado, el presente y el futuro. El día 
de mañana seguiremos necesitándote y estarás siempre ahí, presente, fiel 
y dispuesta».

Etty  es  el  nombre  que  usó  en  la  Resistencia.  Me  pidió  que  no 
pronunciara  jamás  su  apellido  en las  conferencias  o  donde quiera  que 
fuese; cree que no vale la pena y que lo único que importa es lo que ha 
hecho y vivido bajo el nombre de Etty.

Un día se me ocurrió pensar que, si  viviera aún, tendría sólo unos 
años más que yo y que, quizá, tenía familia aquí abajo. « ¿Te interesa? 
Bueno -me dijo-, veremos qué se puede hacer...»

Pocos días después vino a verme una señora que padecía de asma. 
Esta joven estaba literalmente asfixiada por una entidad, pero no podía 
hablarle de este fenómeno. Recé intensamente intentando explicarle a ese 
espíritu, a través del pensamiento y en silencio para no inquietarla, que se 
fuera y la dejara tranquila. Pregunté a la señora si había perdido a alguien 
de forma brutal. (Este tipo de fenómenos pueden producirse a raíz de una 
muerte repentina, sobre todo cuando se es joven y no se está preparado.) 
Me confesó, muy sorprendida, que había perdido a su novio poco antes de 
la boda y que su enfermedad se había declarado después. Entonces le 
comenté que se debía seguramente al shock, porque no siempre conviene 
decir toda la verdad a algunos pacientes, especialmente si  no les va a 
servir para nada. La fuerza de la plegaria y el magnetismo son más que 
suficientes en estos casos.

La semana siguiente volvió para decirme que estaba muy bien, que 
era un auténtico milagro, que dormía muy bien, etc., y me preguntó si 
podía  traer  a  una  amiga  suya,  la  señorita  M.  Me  sobresalté  al  oír  su 
apellido, porque era el de Etty. Y tonta de mí, le pregunté si pertenecían a 
la misma familia. «No -me contestó-, pero ella conoce a la madre de Etty, 
que vive en un asilo de ancianos de la Educación Nacional, en el sur.» No 
tenía la menor idea de que la madre de Etty viviera aún, y esta afable 
persona comentó el asunto a la familia de nuestra querida Etty.

Recibí una carta de su madre en la que me decía: «Me he enterado de 
que usted conoció a mi hija Etty.

-¿Dónde la conoció? ¿Como estudiante de enfermera en la Resistencia 
o en el campo de concentración?».

Me di cuenta de que había metido la pata, porque no conocí en vida a 
Etty y no sabía cómo salir del paso. Pregunté a Etty: « ¿Qué debo decir?». 
Y  me respondió:  «La verdad.  Mamá está desesperada y muy resentida 
contra los que me mataron; ha perdido la fe y la esperanza y no ha podido 
perdonar. Será difícil, pero te ayudaré».

Fui a verla, porque hay cosas que sólo pueden contarse de viva voz.
Sin duda alguna este viaje era muy importante para mí. Etty me había 

contado tantas cosas acerca de su infancia, su adolescencia y su vida, iba 
a poder verificarlo todo; era el viaje de la confirmación y, como todo Santo 
Tomás que llevamos en el fondo cada uno de nosotros, me moría de ganas 
de escuchar a la mamá de Etty.

Cuando llegué al asilo, vi a una mujer en el pasillo mirándome con 
unos  grandes  ojos  negros.  Fui  directamente  a  su  encuentro:  ¡estaba 
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segura de que era ella!  Estuvimos charlando todo el  día;  era más que 
incrédula  y,  aunque  una  íntima  amiga  suya,  Léo,  había  intentado 
transmitirle algo de su propia fe, para ella su hija estaba muerta y bien 
muerta.

Nos  despedimos  con  dolor,  estaba  conmovida,  ya  que  en  varias 
ocasiones  exclamó:  «Pero,  ¿cómo  puede  usted  saber  esto?  ¡Sólo  lo 
sabíamos Etty y yo!». Luego me explicó un fenómeno que se produjo el día 
de la muerte de Etty, cuya fecha evidentemente desconocía, aunque no 
llegó a captar el mensaje.

El mes de marzo de 1945, vivía en una pequeña casa de un piso de 
altura.  Por  la  noche,  la  bata  colgaba  de  una  percha  y  ella  ya  estaba 
leyendo, esperanzada porque,  aunque no habían llegado noticias de su 
hija, había oído en la radio que el campo de Ravensbrück

había  sido  evacuado  y  que  los  rusos  estaban  a  punto  de  llegar... 
Esperaba que todo terminara de una vez y que por fin acabara esa horrible 
guerra.

De  repente,  alguien  llamó  a  la  puerta  de  la  habitación.  Supuso 
entonces  que  estaría  soñando,  puesto  que  había  cerrado  con  llave  la 
puerta de abajo. Intranquila, escuchó atenta. Volvieron a oírse tres golpes 
contundentes. Muy extrañada, se levantó, abrió la puerta y, en palabras 
suyas: « ¡Veo a mi hija, de pie, con un pijama a rayas!». (Nadie conocía 
entonces  el  uniforme  de  los  deportados.)  «Voy  a  abrazarla  y  loca  de 
contenta le digo: "¡Viva, estás viva!". Me miró con sus grandes ojos negros 
y me respondió: "¡No del todo, mamá!", y se desvaneció. Vi, asombrada, 
cómo se "fundía en el techo". Me vestí en un santiamén y fui a contárselo 
a los vecinos amigos, cuyo comentario fue: "¡Seguro que lo ha soñado!". 
Pero yo estaba segura de que no lo había "soñado". No estaba durmiendo. 
No soy una loca ni una visionaria». Cuando las autoridades francesas le 
comunicaron  la  fecha  exacta  de  la  muerte  de  Etty,  ¡de  inmediato  se 
acordó de que era el mismo día, un día que no olvidaría jamás!

Etty  se  mostró  satisfecha  de  este  primer  encuentro,  y  un  día, 
bromeando, «intercambiamos» nuestras mamás. «Te doy la mía que está 
en el otro mundo y tú me das la tuya...»

Los lazos de amistad se estrecharon rápidamente y me hice cargo de 
Hélène y Léo, la mamá de mi querida Etty y su sombra, su doble, su mejor 
amiga. ¡Eran tan inseparables que les habían puesto los sobrenombres de 
Nénette y Rintintín!

Rintintín  era  una  señorita  mayor,  soltera,  había  sido  maestra  y 
compartía  nuestras  ideas  y  creencias;  se  pasaba  el  día  cantando  y 
rebosaba vida. A menudo, ella intentaba explicarle a Hélène que la muerte 
no existía y que Etty estaba «viva» en alguna parte.  Hélène respondía 
siempre  lo  mismo:  «  ¡Cállate,  Léo,  no  digas  tonterías,  mi  hija  esta 
muerta!».

Inseparables, siempre las invitábamos juntas. Al principio vinieron a 
pasar un mes de vacaciones a nuestra casa, luego dos, después también 
la Navidad. Todo el grupo las quería y las mimaba. El día de la Madre, el 
primer año de su estancia en casa, Hélène recibió, de las chicas del grupo, 
tantos regalos como años de separación había habido entre ellas... Poco a 
poco Hélène volvía a la vida, encontrando un sentido a la existencia y, al 
recuperar la fe en contacto con nosotros, reencontraba la esperanza.
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En  cuanto  llegaron,  les  hicimos  un  programa:  organizábamos 
excursiones a la montaña, donde cantaban con nosotros a grito pelado. En 
aquella época todavía montábamos espectáculos y Léo quiso participar en 
sketches cómicos. Se disputaba el papel de protagonista con Élise, nuestra 
payasa. Un día, ya no recuerdo por qué, la vestimos de demonio, con una 
cola; permaneció tres horas de pie para no estropear la cola y... ¡tenía más 
de setenta años!

Una noche,  después  de  una  cena comunitaria,  cantamos a  coro  y 
quiso interpretarnos ¡Perrine était servante chez M. le Curé! (Perrine era la 
sirvienta en casa del señor cura). Escenificó la canción con un médico del 
grupo, Sylvain, al que apreciaba mucho. Aquel día, sin embargo, no estaba 
allí y fue sustituido por un compañero. Después del beso final, Léo, con 
mucha dignidad, nos miró y declaró: «No es tan bueno como Sylvain, ¡no 
besa tan bien!».

Con  el  correr  de  los  años,  nuestras  dos  queridas  amigas  se  iban 
encorvando;  debo  confesar  que  las  mimábamos  mucho.  Nos  gustaba 
hacerlo.  Dos  veces  al  año  íbamos  a  visitarlas.  Un  día,  nuestro  amigo 
Étienne, un excelente barítono de la Ópera, nos acompañó y cantó para 
ellas y para toda la casa. ¡Estaban orgullosísimas!

Todos nuestros amigos hablaban a Hélène de Etty, de las maravillas 
realizadas por su intervención. Se le humedecían los ojos al ver lo que su 
hija representaba para todos nosotros, desde el menor al más anciano. No 
había  un  solo  hogar  sin  la  foto  de  Etty  con  una  flor  delante,  en  la 
habitación  o  en  el  cuarto  de  estar.  Un  día  ya  no  pudo  más:  «Maguy, 
¡quiero hablar con mi hija!» -me dijo.

«Todavía no -decía Etty-. No está preparada. Me importa demasiado, 
es mi madre...»

Es verdad que muchos de nuestros «invisibles» vacilan en ponerse en 
contacto con los suyos, dado lo rápida que ha sido su evolución espiritual 
en el «otro mundo». Tienen miedo de no ser reconocidos. Se producen a 
veces tantos cambios, entre antes y después de la muerte, me explicaba 
Etty un día, como entre un niño de cinco años y un hombre de sesenta. Y 
sin embargo, se trata de la misma persona. ¡Pregunten si no a un hombre 
de sesenta años el nombre de su perrito preferido cuando tenía cuatro!

Por fin una noche se produjo el encuentro. Hélène pudo hablar con su 
hija, a quien reconoció formalmente, no dudó nunca más. Recuperó la fe 
de su infancia;  participaba en nuestras  reuniones de plegaria,  una vez 
recobradas la felicidad, la serenidad y la paz interior, totalmente liberada 
ya del miedo a la muerte. Fue una de las noches más felices de mi vida.

Se aproximaba la última Navidad de Hélène en la tierra. Al no poder 
venir a los Eymes, Daniel y yo fuimos a buscarlas para llevarlas a cenar y 
dormir  a  un  gran  hotel  de  los  alrededores.  ¡Parecían  dos  jubiladas 
desenfrenadas! Suerte que lo hicimos. Poco tiempo después, Hélène, de 
noventa y seis años de edad, se rompió la rodilla. La llevaron al hospital 
pero no la cuidaron bien y, cuando fui a buscarla, estaba llena de llagas. 
Pasó un tiempo en una de nuestras clínicas con una escarola horrible que 
la hacía sufrir mucho. Estaba completamente descalcificada y el médico 
nos  advirtió  que  la  fractura  no  se  soldaría.  Entonces  hice  que  la 
transportaran  a  casa,  donde acabó  sus  días  plácidamente.  Intervino  la 
gran cadena de solidaridad; el médico, la enfermera y el masajista venían 
cada día. Se durmió, rodeada del afecto de todos.
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Poco  después  de  su  muerte  nos  «envió»  este  testimonio  que 
transcribo a continuación:

«He sido y soy la madre de un ser al que queréis mucho. Esta noche 
aporto mi testimonio, un testimonio de simpatía y gratitud. Debo mucho a 
esta enseñanza simple y maravillosa que recibís de este grupo del que 
participé en el último período de mi vida terrestre. Como muchas otras, he 
sido una madre con niños. Como muchas otras madres, he visto morir a mi 
hijo,  como  muchas  otras  he  derramado  tantas  y  tantas  lágrimas,  he 
llorado,  he  rezado,  he  suplicado,  sin  conocer  la  profundidad  de  esta 
plegaria. Le pedí al Señor, muchas veces, que me dejara volver a ver a mi 
pequeña en la Tierra, pero el Señor no lo permitió. La vida y la maldad de 
los  hombres  tampoco;  hay  que  decir  que  la  maldad  procede  de  la 
ignorancia del ser humano, que a veces no es más que una bestia o queda 
reducido a ese estado.

»Ha  sido  preciso  esperar  y  avanzar  durante  mucho  tiempo  para 
descubrir toda esta riqueza con la que contáis. Durante largos años me 
resistí a la desaparición de esta hija que nunca volvió, pero Dios ha sido 
bueno conmigo. En su misericordia, para calmar este vacío inmenso, puso 
a  mi  lado  a  una  persona  dulce,  silenciosa  e  insignificante  que, 
sigilosamente,  con  infinita  paciencia,  supo  escucharme  durante  horas, 
que,  muy sabiamente,  supo ayudarme a aceptar  y  a  comprender,  que 
supo prepararme para nuestro encuentro, el encuentro con la verdad.

»Cuando encontré en mi camino a vuestros  jefes  de grupo,  sentía 
todavía  rebeldía  en  mí,  pero  ya  estaba  preparada  por  el  amor  y  la 
presencia  de  esta  compañera.  Fue  necesario  recorrer  un  largo  camino 
bañado en llanto y fue necesaria esta amiga fiel para estar dispuesta al 
perdón.

»No encontré a mi niña perdida en esta Tierra, pero, en su lugar, hallé 
una  familia,  mucho  amor,  niños  afectuosos  de  todas  las  edades,  y 
personas bondadosas que me devolvieron a mi hija.  ¡Cuántas lágrimas, 
cuántos lamentos, cuánta ignorancia superada para encontrar al fin a mi 
hija!, que no me había abandonado nunca, que no había desaparecido y 
que me había querido siempre con un amor verdadero.

»Dios  permita  que todas  las  madres  que han perdido a  su  hijo  lo 
encuentren  como  yo  he  encontrado  a  la  mía,  sepan  perdonar  a  los 
verdugos, como yo he podido hacerlo, encuentren la paz y la serenidad y 
abandonen sin odio esta bienaventurada Tierra. ¡Escuchad! Después de 
una  vida  de  sufrimientos,  de  remordimientos,  de  odio  y  de  malos 
pensamientos,  no  es  fácil  perdonar.  Yo  he  podido  hacerlo  gracias  a 
vosotros. Las guerras son atroces, por eso es necesario rezar. La oración 
es la llamada de todos; la oración es la bondad, es ver crecer a los hijos, 
verles sonreír, poder alimentarlos; la oración es enseñarles a amar, es la 
libertad. Nada podrá realizarse en la Tierra si  la oración no es un acto 
incorporado  a  la  vida  de  cada  día.  Nosotros,  las  madres  sacrificadas, 
tenemos fe y creemos que nuestros hijos no se han ido porque sí, que sus 
sacrificios y plegarias contribuirán a la paz del mañana. El sacrificio de sus 
vidas y sus sufrimientos no pueden ser inútiles. No quieren más masacres, 
más genocidios, más gritos infantiles, más lágrimas ni más miseria. Todos 
aspiramos  a  la  luz  resplandeciente,  a  la  felicidad,  a  dar  y  compartir 
felicidad. Amad como yo he sido amada, con vuestros corazones simples y 
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puros.  Actualmente  son  necesarios  muchas  fuerzas  y  muchos 
pensamientos de amor para forjar la paz.

»Estoy orgullosa de mi hija reencontrada, y también estoy orgullosa 
de vosotros, hijos espirituales, que me habéis dado, con vuestra amistad y 
vuestra  sonrisa,  la  paz  en  mis  últimos días  sobre  la  Tierra.  Me habéis 
enseñado a amar de nuevo.»

Cuando Hélène ya no oía nada, Léo permanecía sentada en la cama 
de su amiga, le tendía la mano y le hablaba durante horas. Después volvió 
muy decaída al asilo. Le fue imposible acostumbrarse a la soledad; ya no 
tenía ni a su «doble» ni a su «familia» y sentía gran nostalgia por nuestro 
grupo. Así pues, regresó a nuestra casa, donde se quedó cuatro años más: 
era la abuela de los niños. Léo no era rica, pero Hélène le había dejado en 
herencia un pequeño pecunio. Léo lo utilizaba para mimar a los niños a 
escondidas y ayudar a personas con problemas. Nos enteramos de esto 
después  de  su  muerte.  En  Navidad  encargó  un  montón  de  regalos  y 
repartió dinero entre algunas obras benéficas, sin decírnoslo. La reñíamos 
porque queríamos que pensara un poco más en ella. ¡Imagínense nuestra 
emoción cuando llegaron los regalos después de su «partida»! Léo era tan 
generosa  y  su  fe  tan  profunda que no se  acordaba de pensar  en  ella 
misma.

Cuando sobrevino su muerte, se produjeron dos fenómenos.
Léo tenía pánico a las «transfusiones». En su opinión, eran sólo una 

forma  de  prolongar  la  vida.  Nos  había  hecho  jurar  que  nunca  se  las 
impondríamos.  «Sobre  todo,  ¡nada  de  reanimación!  -nos  decía-.  ¡Lo 
prohíbo! ¡Debéis tener en cuenta mi edad!»

En  el  fondo,  seguramente  tenía  ganas  de  reunirse  con  Etty  y  su 
madre. Cayó enferma de repente, como una lámpara cuya luz se debilita y 
está  a  punto  de  apagarse.  Cuando  el  médico  decidió  rehidratarla  por 
medio  de  una  transfusión  de  suero,  le  hablé  del  miedo  de  Léo  y  su 
rechazo. Pero, para ayudarla, decidimos hacerlo de todos modos. Todas las 
venas  que  la  enfermera  pinchaba  se  reventaban  una  tras  otra.  ¡La 
transfusión  no  fue  posible!  Era  de  noche,  ¡y  todas  las  lámparas  se 
apagaron sin motivo!

Léo murió como había vivido, como un ratonzuelo silencioso. ¡Cuánto 
la hemos llorado! Es humano llorar a un familiar, a un amigo..., aunque en 
realidad lloremos por nosotros mismos, por la pérdida del ser querido. Léo 
era un ser alegre que no soportaba las lágrimas y que comunicaba alegría 
a su alrededor. En su muerte nos hizo también una jugarreta.

Habíamos decidido celebrar una sesión de plegaria para acompañarla. 
Nos  reunimos  todos  en  torno  a  su  féretro,  depositado  sobre  unos 
caballetes en nuestro gran sótano, que desde hacía tiempo nos servía de 
garaje  y  lugar  de  reunión.  Todos  los  miembros  del  grupo  estaban  ahí, 
rezando.  De  repente,  Léo  se  manifestó  y  nos  contó  una  historia  muy 
curiosa. ¿Era esto la distensión después de la emoción demasiado intensa, 
o la alegría de oírla tal como era, del otro lado, pícara y encantadora? ¡El 
caso es que todo el mundo empezó a reír, a reír a carcajada limpia! En 
aquel momento levanté la cabeza y vi en la puerta al florista que traía los 
ramos  contemplando  con  la  boca  abierta,  asombrado  ante  este 
espectáculo: ¡ciento cincuenta personas riendo a más no poder ante un 
féretro!  Y,  al  verlo,  evidentemente,  las  risas  aumentaron...  Con  estos 
ejemplos, ¿cómo no van a circular extraños rumores acerca de nosotros?
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Los  que  están  «allá  arriba»  nos  cambian,  nos  transforman 
inevitablemente. No se puede vivir una experiencia tan excepcional como 
ésta sin que todos nuestros valores y nuestras ideas sobre el mundo, la 
vida y nuestro destino sufran un derrumbamiento general.

Delphine es un buen ejemplo de la mutación que lleva implícita el 
conocimiento espiritual.

Delphine, una joven mimada por la vida, sólo estaba pendiente de 
ella  y  era  muy  egoísta.  Traída  al  grupo  por  su  marido,  al  que  quiso 
acompañar en una ocasión,  tomó conciencia del  vacío de su vida.  «De 
repente -nos dijo-, me di cuenta de que era preciso que viviera con los 
demás,  que  aprendiera  a  escucharles;  comprendí  sobre  todo  que  es 
preciso salir de uno mismo, superarse, y que tenemos en nosotros mismos 
posibilidades extraordinarias.»

Un día le dijo a Etty: «No quiero vivir más así; ¡quiero aportar algo, 
dar!». Y oyó esta respuesta: «Dar está bien, pero ¡hay que saber dar!».

Esta simple frase de Etty dio en el clavo. «No era suficientemente rica 
en mi interior como para dar de verdad, desinteresadamente, de forma 
anónima, como debe hacerse» -nos confesó.

Durante algunos años el grupo le fue imprescindible; era su familia, 
su oxígeno; su droga, casi me atrevería a decir. Poco a poco evolucionó y 
llegó a ser autónoma. Antes necesitaba ayuda y ahora ha pasado a ser 
«locomotora». Actualmente constituye uno de los pilares del grupo.

Un día me dijo: «El grupo ha sido mi salvación; me he vuelto tolerante 
y si un día debo enfrentar la prueba, sabré resistir. Pero sé que no estaré 
sola. En esta cadena de la que formo parte, el amor de los demás estará 
siempre ahí».

Una colega de la misma promoción de Etty, Emilie,  había ayudado 
mucho a Hélène, la madre de Etty, después de la desaparición de ésta. 
Había intentado reunirse con ella en la cueva de la Luire, en el momento 
de los hechos,  pero los alemanes ocupaban el  puerto de Rousset y no 
había podido pasar. Debido a ello salvó su vida.

Cuando conocimos a Hélène, Emilie, que tenía una gran personalidad, 
ocupaba  un  cargo  importante  en  un  hospital  del  sur  de  Francia  y  se 
escandalizó de que fuéramos capaces de perturbar a esta mujer de edad 
avanzada con esos «cuentos». Me escribió una carta muy dura: « ¿Por qué 
turbar la paz de esta pobre madre que ha sufrido tanto? ¿Por qué volverle 
a hablar de Etty y reavivar su dolor? No estoy de acuerdo con ustedes, 
¡son procedimientos indignos!».

Como siempre que me hallaba ante una dificultad, pregunté a Etty lo 
que debía hacer. «Nada -me dijo-. No discutas; es inteligente y vendrá por 
sí sola.»

No contesté, pues, a la carta. Pasaron algunos meses y, cuando llegó 
el verano, durante la estancia de Léo y Hélène en los Eymes, Emilie se 
presentó  un  día  de  improviso  para  ver  a  sus  amigas,  porque  «iba  de 
paso»... Nos estudiamos durante todo el día, hablamos de todo un poco y 
al día siguiente nos sentíamos ya unidas por una camaradería que pronto 
se  transformó  en  amistad.  En  seguida  Etty  «vino  a  hablar  con  ella». 
Recuerdo muy bien aquella escena. Estábamos rezando, como cada día, a 
las ocho y media de la tarde. Daniel entró en trance y dijo con una voz 
clara y firme: « ¡Hola! Sí, soy yo, soy yo, Malolo...».
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Emilie, lívida, pegó un salto porque, aparte de Etty y ella, nadie, y 
mucho menos nosotros, sabía que ella llamaba a Etty «Malolo».

Este  contacto  fue  decisivo.  Como  siempre  ocurre  en  estos  casos, 
Emilie se transformó en una amiga. Era preciso actuar pronto: ya estaba 
enferma y lo ignoraba. Acudió a ayudarme durante los últimos momentos 
de nuestra amiga Hélène en la Tierra. Nos turnábamos para velarla. Un día 
me abrazó y dirigiéndose a Hélène le dijo: «He aquí a sus dos hijas; se 
necesitan dos para sustituir a Etty. ¡Bendíganos!». Aquel día vi cómo las 
lágrimas  corrían  por  las  mejillas  de  Hélène,  que  no  lloraba  nunca..., 
después de haber derramado tantas...

Cuando se declaró la terrible enfermedad,  años después,  acudió a 
nosotros  inmediatamente.  Sabíamos ambas que había  comenzado para 
ella la cuenta atrás. Vino varias veces a descansar, a tratarse y a buscar 
fuerzas espirituales y energéticas y, al cabo de un tiempo, fue a reunirse 
con Etty.

Perdí a una amiga en la Tierra, pero gané una en el Cielo…
Una  noche,  Etty  nos  transmitió  un  gran  mensaje:  Después  de  su 

arresto fue trasladada a Lyon, donde fue recibida por Barbie, el jefe de la 
Gestapo. Cuando éste fue arrestado y transferido a Francia, una noche le 
pedí a Etty su opinión acerca de este hecho. Pero, cuando se pronunció el 
nombre de Barbie, Daniel fue sacudido por unos temblores tan intensos 
que no pudo mantener la incorporación de Etty. Ella se recuperó pronto, y 
me explicó que algunos nombres estaban cargados de unas radiaciones 
tan intensas que eran insoportables al oído.

Di en la Sorbona una conferencia sobre Etty y explicando esta historia 
nuestra. Esta charla fue filmada y se hizo un vídeo. Es una prueba de la 
supervivencia después de la muerte. Etty aceptó que su vida se diera a 
conocer  en  público  por  varias  razones.  He  aquí  lo  que  ella  misma 
puntualizó.

«Dejadme  que  os  diga  esta  noche,  para  tranquilizar  vuestra 
conciencia,  que  los  que  nos  torturaron,  estén  donde  estén,  vengan  a 
donde vengan o hagan lo que hagan, ya no nos importan. Personalmente 
creo  que  es  mejor  dejar  en  libertad  a  estos  seres  para  que  nosotros 
mismos seamos liberados.  ¿Qué importancia puede tener  la  venganza? 
Entre  nosotros  no  existe.  La  venganza  engendra  el  remordimiento; 
dejemos el  remordimiento  para  el  que ataca  y  no para  el  atacado.  Es 
preferible estar  del lado de las víctimas que del  de los verdugos.  Si  la 
indiferencia deja sitio al rencor, si el perdón deja sitio al odio, la conciencia 
de cada uno determina el castigo o la felicidad. La purificación se consigue 
de esta manera, la evolución sigue este camino.

»Esta actitud no es fácil, pero sí necesaria para que un día se formen 
lazos  de camaradería,  para  que un día,  quizá,  se establezcan lazos de 
amistad que nada podrá destruir.

»Es preciso caminar juntos y dirigirnos juntos hacia la misma meta. 
No estaremos nunca solos. Llegaremos juntos. Estoy muy emocionada de 
servir como ejemplo y acepto en nombre de todos los demás, de todos 
aquellos que, como yo, fueron víctimas de la ignorancia de los hombres.

»Por un mañana mejor, que nuestro testimonio pueda ser un mensaje 
de esperanza y de libertad para cada hombre.  La certeza de una vida 
después de la vida terrestre, la certeza de una inmensa cadena une los 
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dos mundos, el visible y el invisible; para que mañana la Tierra conozca 
más amor, tolerancia y libertad...»

Tercera parte

LOS ENFERMOS

La  enfermedad  es  una  disfunción,  un  desequilibrio,  una  falta  de 
armonía. En mi opinión, todas las enfermedades -o casi todas- nacen en el 
cuerpo  etéreo  o  astral,  aunque  algunas  pueden  proceder  del  alma  o 
cuerpo espiritual.

El cuerpo físico es el vehículo, el soporte de los otros cuerpos. En caso 
de conflicto, las energías se bloquean y pueden generar la enfermedad 
física. He conocido a menudo a personas con buena salud, aparentemente 
fuertes,  que,  fulminadas  por  un  problema  de  envergadura,  han  sido 
incapaces de superar el shock. Se deriva entonces una enfermedad grave.

Una  noche  me  llamaron  por  teléfono  unos  amigos  de  Grenoble, 
pidiéndome que fuera a verlos en seguida por un asunto serio.  Su hija 
menor, Jocelyne, de dieciséis años, estaba en la comisaría de policía. La 
habían sorprendido robando en una tienda, completamente drogada. Los 
padres  se  quedaron  estupefactos  al  enterarse  de  algo  que  ni  siquiera 
sospechaban: era verdad que, desde hacía algún tiempo, Jocelyne, una 
chica muy inteligente, descuidaba los estudios, se les iba de las manos y 
les  desconcertaba,  es  verdad,  pero  no imaginaban  en absoluto  que se 
drogara.  Al  marcharnos,  ante  el  derrumbamiento  de  este  hombre  que 
quería con locura a sus hijos, le dije a Daniel: «Lucien ha recibido un golpe 
muy fuerte y temo que no se reponga».

Seis meses más tarde se declaraba un cáncer fulminante, y dieciocho 
meses después lo enterraban.

Citaré otro caso, distinto en la forma pero no en el fondo. Juliette, una 
mujer casada,  sin problemas, se había marchado a Inglaterra con unos 
amigos.  Su marido, «valiente» él,  aprovechó la ocasión para anunciarle 
por teléfono que podía quedarse donde estaba, si le apetecía, porque él se 
iba con otra mujer a rehacer su vida. Juliette no sospechaba nada. El golpe 
fue tan fuerte que se quedó afónica en el acto. Después de consultar a 
varios médicos, que le dijeron que no podían hacer nada por ella, llegó a 
casa;  recuperó la voz con tres sesiones de magnetismo.  Tratándose de 
afecciones  psicosomáticas,  el  sanador  tiene  medios  de  actuar 
privilegiados.

Al  cabo  de  algún  tiempo,  Juliette  recibió  una  carta  anónima, 
diciéndole que su reciente bronquitis se debía a un cáncer y que iba a 
morir. Al año siguiente se declaró un cáncer y no se pudo hacer nada por 
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ella.  De todos  modos,  no tenía  ganas  de  vivir,  a  los  cuarenta  y  cinco 
años... Había perdido la fe y la esperanza.

En estos dos ejemplos, la repercusión del shock moral fue irreversible. 
Sucede a menudo en el caso de personas sensibles y con pocos recursos 
ante las pruebas. Del shock se deriva un bloqueo energético tal, que el 
cuerpo físico se ve afectado y las vibraciones son más lentas. Es preciso, 
pues,  que el  tratamiento,  cualquiera que sea,  restablezca la  frecuencia 
normal de las vibraciones para que desaparezca el bloqueo.

Diría que hay dos clases de magnetismo: el físico y el espiritual. En la 
curación espiritual se utiliza el magnetismo físico, pero no es lo esencial. 
Los fenómenos magnéticos son fenómenos vibratorios.

Desde  la  época  de  Mesmer,  quien  creía  en  el  magnetismo,  fluido 
universal del que el hombre se impregna sin producirlo, se han efectuado 
descubrimientos que han confirmado el  magnetismo emitido por  el  ser 
humano.  Los  magnetizadores  se  sirven  de  él  para  ayudar,  aliviar  y,  a 
veces,  curar  al  enfermo.  El  único  que no lo  reconoce es  el  colegio  de 
médicos.

Todos los seres humanos poseen algo de magnetismo, de la misma 
forma en que todos pueden cantar o bailar..., sin necesidad de convertirse 
por ello en profesionales. El gesto de la madre poniendo la mano en la 
frente de su niño enfermo es, evidentemente, magnetismo. Algunos creen 
poder «curar a los enfermos», porque un día aliviaron un dolor de muelas 
o  una jaqueca.  Pero  ello  no basta  para  ser  sanador,  y  a  menudo esta 
pretensión tiene efectos desastrosos.

Durante mis diez años de iniciación, Mamy, mi primer guía, con ayuda 
de los «médicos del más allá», me enseñó a canalizar algunas fuentes de 
energía  y  a  eliminar  los  fenómenos  perturbadores  para  restablecer  las 
frecuencias afectadas. Pero el magnetismo tiene sus límites, y el enfermo 
debe seguir siempre, paralelamente, un tratamiento médico.

No debería  existir  separación alguna entre el  médico y  el  sanador 
para  el  enfermo  que  desea  recibir  esta  ayuda  suplementaria.  Para 
estimular sus defensas y ayudarle a sacar más provecho del tratamiento, 
el magnetismo representa un aporte innegable.

He  tenido  ocasión  de  comprobar  cientos  de  veces  cómo  un 
tratamiento médico inoperante actuaba,  como por milagro,  a partir  del 
momento  en  que  el  enfermo  lo  completaba  con  algunas  sesiones  de 
magnetismo.

Esta palabra designa, pues, una propiedad radiactiva del individuo. El 
magnetismo,  equilibrante  y  tónico,  regulariza  y  estimula  las  funciones 
orgánicas, acelera las reacciones, las armoniza. Aporta al enfermo nuevas 
fuerzas.  Reconforta  y  es  capaz,  generalmente,  de  reconstruir  los 
fenómenos vibratorios necesarios para la curación.

A  menudo  he  comparado  la  radiación  magnética  con  la  radiación 
solar. Si la primera impregna al hombre de energía, la segunda da vida a la 
flor,  al  árbol,  a  toda la  creación.  El  tratamiento  médico actúa sobre el 
plano  físico,  y  el  magnetismo sobre  el  psicosomático.  Se  asiste  así,  al 
enfermo, «en cuerpo y alma».

Este mismo magnetismo, acompañado por la fuerza de la oración y 
del pensamiento, practicados en grupo, se convierte en fuerza de curación 
espiritual.  Cada  individuo  presente  emite  vibraciones.  Vibraciones  que, 
captadas  por  los  «médicos  del  cielo»,  están  presentes  y  son 
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«trascendidas»  y proyectadas sobre el  enfermo como un maná celeste 
energético.

«Todo es vibración» -decía ya Hermes. Cuanto más rápidas y etéreas 
son las vibraciones, tanto más eficaces. Este método de curación ya era 
conocido en la antigüedad. En todas las religiones se ha curado a través 
de la oración, y Jesús, que curaba en nombre del Padre imponiendo las 
manos, fue el mayor sanador espiritual de todos los tiempos.

En  el  caso  del  magnetismo  espiritual,  el  magnetizador  es  sólo  el 
instrumento a través del cual pasa la corriente. Debe ser lo más neutro 
posible, ponerse a disposición de las fuerzas divinas que nos rodean y que 
nos ayudan. En un aparato receptor-emisor.

Al acudir a nosotros, el enfermo ha dado el primer paso. En seguida 
se  da  cuenta  de  que  debe  participar,  asumir  su  responsabilidad,  no 
adoptar una actitud pasiva. El efecto de conjunto de nuestro grupo, por 
ejemplo, le impresiona y le inspira confianza. Siente y ve a personas que 
rezan por él, que están ahí para que se cure, sin pedir nada a cambio, con 
una  generosidad  absoluta.  No  está  solo  y,  finalmente,  recupera  la 
esperanza y reza con nosotros. Contribuye activamente a su curación.

Cualquiera que sea el resultado del tratamiento -no está en nuestro 
poder decidirlo-, conseguimos siempre transformar la rebeldía en paz, la 
angustia en aceptación. Y si uno debe enfrentarse a la prueba, reacciona 
de forma muy distinta cuando se comparten el conocimiento y el amor.

Me gustaría que en cada ciudad, en cada pueblo, se formara un grupo 
de plegaria alrededor de los enfermos. Lo importante no es la duración 
sino el impacto, eficaz y positivo. Que la fuerza-plegaria, unida a la fuerza-
amor, aporte la curación del alma, la cual curará a su vez al cuerpo.

Esto es lo que en Grenoble practicamos juntos.  En el  marco de la 
curación espiritual, puede incluirse la operación en el cuerpo astral.

Para  comprender  mejor  esto,  conviene  saber  que  tenemos  varios 
cuerpos: aparte del cuerpo físico, tenemos el cuerpo etéreo, que envuelve 
al cuerpo espiritual y que aporta energía y vitalidad al cuerpo físico, si he 
asimilado bien las lecciones de los médicos del más allá. Este cuerpo se 
compone de un «tejido de energías» de haces de luz. El cuerpo etéreo 
también es físico en cierto modo, pero su sustancia es demasiado sutil 
como para que nuestros ojos puedan verla, aunque creo que es éste el 
cuerpo que percibimos en algunas apariciones.

El  terapeuta,  en  este  caso  el  magnetizador,  actúa  a  nivel  de  los 
centros energéticos.  En la operación sobre el  cuerpo etéreo,  Daniel,  en 
trance, cambia completamente de personaje e incluso de aspecto; a veces 
tengo delante de mí a un cirujano que trabaja en un quirófano. De todas 
maneras, se efectúa a algunos centímetros por encima del cuerpo físico, 
sin  tocarlo  jamás.  Es  una  técnica  muy  distinta  a  la  de  una  sesión  de 
magnetismo  por  imposición  de  manos.  Tengo  la  impresión  de  que  las 
manos están «inmersas en el cuerpo etéreo».

Hay que preparar con antelación estas intervenciones. Los «médicos 
del cielo» necesitan una «materia prima» básica y se sirven de ella como 
herramienta  indispensable  (plegarias,  meditaciones,  etc.).  Es  preciso 
también que existan condiciones climatológicas adecuadas y que nuestra 
condición física, tanto la suya como la mía, lo permita, ya que en estas 
circunstancias  ambos empleamos gran cantidad de energía,  sobre todo 
Daniel. A veces acaba tan extenuado que tarda varios días en recuperar 
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sus  fuerzas,  según  la  gravedad  del  caso.  Pero  debo  confesar  que  las 
«personalizaciones» le resultan todavía más agotadoras.

Teníamos  en  nuestro  grupo  a  una  niña  nacida  con  una  anomalía 
ocular.  El  especialista  dijo  a  sus  padres  que  se  volvería  ciega.  No  era 
posible  curar  semejante  anomalía  por medio del  magnetismo.  Etty  nos 
dijo:  «Es  una  lástima;  intentaremos  una  operación  espiritual».  Durante 
meses, esperamos a que nos dieran «luz verde».

La madre tuvo que poner al bebé desnudo sobre su pecho y rezar con 
toda su alma. Sintió un gran cansancio y notamos que también se extraía 
su  energía.  Cécile  tiene  en  la  actualidad  nueve  años.  Lleva  gafas  con 
cristales ahumados y tiene algunos problemas de visión, pero sigue sin 
dificultad las clases y va a una escuela normal. ¡Un día incluso la vi «correr 
detrás de una hormiga»!

La operación «psi» más sorprendente a la que he asistido es la de 
Lucie. Esta joven había tenido graves problemas de salud a raíz de una 
cesárea: una fiebre alta y persistente durante tres semanas y un absceso 
en un riñón. Sufría mucho y el cirujano lyonés me autorizó a llevarla a 
casa,  sabiendo  que  yo  colaboraba  con  médicos  y  que  en  su  casa  se 
encontraría más animada.

Se efectuó una radiografía del riñón y el cirujano que la visitaba en 
Grenoble decidió operarla y extirpar el riñón que era un foco de infección. 
Pero,  cosa  extraña,  Etty  se  opuso  argumentando,  en  razón  de  que  su 
estado de salud era muy débil y su tensión muy baja, que operar sería 
arriesgado; decidió, pues, intentar una intervención «psi».

El  tiempo,  allá  arriba,  no  existe.  La  espera  fue  angustiante, 
practicando cada día sesiones de magnetismo mientras nuestros amigos 
médicos la seguían de cerca. Por fin llegó el gran día. Recuerdo que Lucie, 
doblada por la cintura, subió a duras penas a una mesa...,  ¡Y bajó más 
tiesa que un palo media hora después!

Había perdido el apetito. A la mañana siguiente, como cada día, le 
pregunté qué le apetecía para comer. Decidida me respondió: «Conejo con 
morillas  y  un  helado  de  limón».  Daniel  recorrió  todo  Grenoble  para 
encontrar morillas. Cuando vio en la bandeja el conejo con morillas y el 
helado de limón, ¡se quedó tan asombrada que se lo comió todo!

Ha  llovido  mucho  desde  entonces.  Lucie  nunca  más  ha  estado 
enferma y conserva los dos riñones.

Entre  los  «médicos  del  cielo»  que  me  ayudaban  en  los  cuidados 
espirituales, relativos a enfermedades psicosomáticas como el asma o el 
eccema, se presentó un día el doctor Laënnec.

Me explicó que algunas enfermedades cutáneas que afectan al recién 
nacido, aparentemente difíciles de curar, tenían un origen kármico. Una 
lesión del cuerpo etéreo proyecta la lesión sobre el cuerpo físico.

Este era el  caso de Julie,  de tres meses, que padecía de un grave 
eccema.  Dos tratamientos  clásicos  no habían surtido afecto  alguno.  La 
niña gritaba de dolor por la noche. Al poner la mano sobre ella, tuve un 
flash: se trataba de una lesión del cuerpo etéreo. Le expliqué a mi hija, 
Françoise, quien me ayuda, que este bebé debió haber muerto de forma 
brutal en su última vida.

Para curarla era necesario consultar a un dermatólogo, con el fin de 
que se ocupara de los cuidados de la piel, y practicar paralelamente el 
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magnetismo para aportar la energía necesaria a la curación del cuerpo 
sutil,  magnetizando la  zona  del  plexo  solar.  Cuando  se  lo  conté  a  sus 
padres, éstos rompieron a llorar consternados. Habían comprendido mis 
palabras. La madre, antes del parto, había tenido una visión. En otra vida, 
después de dar a luz, unos hombres la descuartizaban, sacaban al bebé a 
cuchilladas  y  la  mataban a  continuación.  Estaba  atormentada por  esta 
visión  y  creía  en  la  reencarnación.  Julie  tenía,  además,  dos  grandes 
manchas en el plexo solar.

Cuando las personas tienen ya algunos conocimientos es más fácil 
asistirlas, porque la corriente pasa más rápidamente. La participación del 
enfermo o de su familia  facilita  el  contacto con el  «médico del  cielo», 
sobre todo si se trata de un bebé.

A menudo llegaban a casa amigos enfermos para descansar. Hacían 
vida de familia  con nosotros y  recuperaban un equilibrio  generalmente 
precario, en esa especie de colmena bulliciosa en la que vivíamos. Veían 
experiencias positivas, nos echaban una mano siempre que podían, y se 
curaban a veces sin darse cuenta de que, inmersos en nuestro ritmo, no 
tenían tiempo de compadecerse de sí mismos. Cuando no podían pagarse 
una pensión, ayudaban a hacer los recados.

Vivían lejos y no podían permitirse pagar un hotel... A veces también 
venían los amigos de nuestros amigos.  Nuestro estilo de vida era para 
ellos una especie de electroshock moral. Hablábamos de nuestro trabajo, 
de nuestros contactos espirituales, muchos encontraban la fe al curarse.

Una noche llamó a la puerta un muchacho jadeante. « ¿Dónde está la 
magnetizadora? -se apresuró a decirme-. Tengo ganas de ver la pinta que 
tiene,  ¡no conozco a ninguna!» Con sorna le contesté:  « ¡Soy yo!». Se 
quedó  parado...  En  aquella  época,  yo  era  joven,  tenía  el  pelo  largo  y 
seguramente no respondía a la imagen que se había formado él de una 
«magnetizadora». Colette, su mujer, atravesaba una depresión y estaba 
cubierta  de  eccemas,  de  una  forunculosis  rebelde  a  cualquier  tipo  de 
terapia médica; además, padecía de asma. No se había repuesto de un 
parto de gemelos nada fácil. Preocupada porque temía que la forunculosis 
contagiara a los niños,  anduvo con la botella de lejía por todas partes 
durante varias semanas en la mano.

El médico del más allá que se hizo cargo de ella, me pidió que la 
tratara  durante  tres  meses,  uno  para  cada  enfermedad,  y  me  explicó 
exactamente  lo  que  debía  hacer.  Pero,  antes  que  nada,  había  que 
internarla  en una clínica para  hacerle  una incisión,  y  drenar  un ántrax 
debajo del brazo que le causaba muchos dolores.

Sólo  pudo  quedarse  dos  meses  con  nosotros.  Se  le  curaron  las 
enfermedades de la piel pero no el asma. No creía en nada. Había sido 
educada por una tía a la que quería con locura y que acababa de morir, lo 
cual  no contribuía precisamente a mejorar  su estado.  Una noche en la 
reunión de plegaria nos dijo: «Puse un objeto en la mano de mi tía y se lo 
llevó con ella a la tumba. Si un guía me dice qué es, creeré, porque sólo yo 
lo sé».

Sonreímos y le explicamos que no éramos videntes y que este tipo de 
adivinanzas  no  nos  interesaba,  pero,  en  ese  momento,  mientras 
charlábamos, vi que Daniel se movía mucho. «Pero, ¿no oléis nada?» -dijo, 
y se puso a estornudar, a estornudar para expulsar de la nariz ¡«tabaco en 
polvo»! Nos quedamos atónitos. Daniel exclamó entonces, divertido: «Me 
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parece que el objeto en cuestión es una tabaquera». Entonces, Colette se 
levantó y dijo: « ¡Creo!».

Estos fenómenos nunca nos han interesado y, para ser franca, han 
sucedido  en  contadas  ocasiones.  Pero  es  tan  importante  orientar  a  un 
alma hacia la evolución, que nuestros guías no vacilan a veces en utilizar 
pequeños medios.

No obstante,  me sucede de vez en cuando, tengo flashes que me 
producen cierto desasosiego.

La primera vez que me ocurrió -poco antes de que Mamy nos dejara 
en otras «manos»-, estaba de pie en la escalinata, cuando divisé un coche 
que se dirigía al parking. Un señor, al que nunca había visto antes, bajó, 
tropezó y cayó de bruces. Tuve la certeza de que este hombre padecía un 
tumor cerebral y de que no podía hacer nada por él.

Después  de  hacerle  algunas  preguntas,  me  sentía  cada  vez  más 
segura, a pesar de que él había recibido tratamiento por una depresión 
nerviosa. También el hombre visitaba a un oftalmólogo por problemas en 
la vista, y su mujer me indicó que los medicamentos le producían mucho 
cansancio y que se caía a menudo. Nunca he diagnosticado nada a los 
enfermos,  sobre  todo  en  casos  tan  graves.  Le  aconsejé,  pues,  que  se 
hiciera un chequeo en el centro neurológico de Lyon. Por desgracia, estaba 
yo en lo cierto y al cabo de tres meses falleció.

Este fenómeno se ha repetido. Es como una película muy rápida, muy 
precisa, que no puedo explicar y de la que procuro no hablar…, sobre todo 
después de lo que sucedió una velada en Italia, en casa de unos amigos. 
La hija de la familia me presentó a su novio, el cual hablaba muy bien el 
francés, era alguien brillante, tenía mucha labia, lo sabía todo, lo conocía 
todo, era el más guapo, el más fuerte, el mejor...  Me hablaba sobre su 
estancia en París y sobre todas las proezas realizadas cuando, de repente, 
llegó el flash y no pude evitar amonestarlo duramente y recordarle que se 
había comportado de una forma muy distinta en París, y no precisamente 
como  un  niño  inocente...  Pueden  imaginarse  mi  apuro  cuando  me  di 
cuenta de lo que acababa de decir; se produjo un silencio de muerte, el 
chico palideció y me miró fijamente.

En otra ocasión, vino a verme una señora, a quien trataba de vez en 
cuando por insomnio, acompañada de su marido. «Pase usted, señor, por 
favor»  -le  insistí.  «No  estoy  enfermo  -me  respondió-.  Acompaño  a  mi 
mujer.» Enojada conmigo misma e irritada por esa sensación de malestar, 
me hubiera abofeteado. Volví a ver a esa señora quince días después. Ella 
iba de luto. Su marido había muerto a los tres días de la visita,  de un 
ataque fulminante al corazón.

Generalmente, cuando veo a un enfermo por primera vez, sé si se 
curará o no y en seguida soy consciente de mis límites. Sin embargo, no 
soy vidente. No veo nada, es otra cosa.

El  fenómeno  no  es  constante  ni  puedo  provocarlo  a  voluntad;  a 
menudo sucede que rezo intensamente por alguien y no siento nada. De 
todos modos, es mejor controlarse y movilizar todas las energías; en ese 
caso no oigo nada cuando me hablan, al menos durante algunos minutos; 
estoy ausente... y así me he ganado la reputación de estar en la luna... o 
en otra parte...

El flash se produce sobre todo con los bebés, en especial con los que 
padecen asma, anorexia o eccema. Lo importante no es hablar, pues no 
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sirve de nada, sino de cuidar, según mis posibilidades, aportando un poco 
de energía cósmica y dirigiendo al interesado al especialista.

En cambio, si los padres creen en la reencarnación y podemos discutir 
el tema, rezan conmigo, participan y a menudo la curación es más rápida.

Quiero añadir que nunca he hecho caso de un «diagnóstico» de este 
tipo sin comprobación médica.

Toda prudencia es poca: no se trata de un juego sino de la salud o la 
vida de un ser humano.

Entre las historias con final feliz que hemos compartido hay una que 
nos permitió además «hacer un buen fichaje».

Jacques, muy creyente, había soñado con ser sacerdote. Por varias 
razones,  quizá  porque  no  estaba  llamado  verdaderamente  a  serlo  o 
porque  su  misión  espiritual  era  otra,  no  se  cumplió  su  deseo.  Quiso 
entonces ser médico, pero tampoco fue posible. Su necesidad de ser útil le 
aguijoneaba sin cesar. ¿Qué podía hacer? Decidió ser cirujano dentista.

Como era muy simpático y amable con sus clientes, su consulta tenía 
éxito.  Se  casó,  tuvo  dos  niños  y,  como  es  normal,  comenzaron  las 
preocupaciones: una casa, letras que pagar, impuestos, etc. Jacques, que 
era muy sensible y vulnerable, empezó a vivir en un estrés permanente.

En algunas personas se manifiesta en estos casos una úlcera o un 
infarto. En su caso se declaró de repente un cáncer testicular en 1976. 
Operado en un hospital de Grenoble, fue sometido a radioterapia y luego a 
quimioterapia para evitar, según le dijeron, una recaída posterior. Era muy 
joven, valiente y no cabía en su mente otra posibilidad que no fuera la 
curación.

Durante  este  difícil  período  continuó  con  su  trabajo.  A  las  siete  y 
media de la mañana se le aplicaba a radiación y a las ocho y media abría 
la consulta, sin la menor queja,  para atender a sus clientes,  los cuales 
ignoraban su estado.

El responsable del servicio hospitalario le había dicho que el 90 % de 
los enfermos que padecían ese mismo tipo de cáncer se curaba. Confiaba 
y creía ingenuamente en todo lo que le decían. Tenía veintiocho años y dos 
niños  de  cinco  y  diez  años:  pidió  la  verdad  a  los  médicos  y  éstos  le 
aseguraron que se curaría.

Se encontraba mejor y cada seis meses se sometía a los controles 
reglamentarios. En 1978, su médico le anunció que, dada su mejoría, sólo 
sería  preciso hacer  la  radiografía y el  análisis  una vez al  año.  ¡Para él 
equivalía a estar curado! Cualquiera puede imaginar lo feliz que se sentía 
y  decidió,  además de la consulta,  ampliar  su casa,  porque se le había 
quedado pequeña. Un día,  mientras cargaba tierra, sintió un dolor muy 
intenso  en  las  costillas,  como  una  puñalada.  Lo  atribuyó  a  un  mal 
movimiento. Sin embargo, su médico le dijo: «Si este dolor reaparece, con 
sus antecedentes, hágase inmediatamente una radiografía pulmonar. No 
quiero correr riesgos».

Se sometió a control de nuevo en junio, antes de las vacaciones. El 
dolor no se había repetido y todo iba bien. Fue a hacer un cursillo de tenis. 
Un día, durante un partido, sintió un dolor agudo en la espalda. En otoño, 
a la vuelta, le fallaban las fuerzas y apenas podía cuidar de su jardín, pero, 
inconsciente, no acudió a la visita porque su próxima revisión médica en el 
hospital no era hasta el mes de diciembre de 1979.
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El  radiólogo,  amigo  suyo,  palideció  al  ver  una  mancha  en  cada 
pulmón del tamaño de una mandarina. Se trataba, sin duda alguna, de 
una metástasis pulmonar.

La  Nochebuena  de  1979  ingresó  en  el  hospital.  La  familia  estaba 
abatida.  Nuevamente  empezó  el  calvario  para  él:  operación, 
quimioterapia, radioterapia, etc. Adelgazó muchísimo y se le cayó el pelo. 
Estaba  desesperado.  «Subió»  entonces  a  París  a  ver  a  un  oncólogo 
famoso, quien confesó no poder hacer nada más por él, asegurándole que 
estaba muy bien atendido en Grenoble.

Ya no podía continuar con su trabajo. Sólo podía leer, ir de su cama al 
sofá y, sobre todo, reflexionar y rezar. ¿Por qué yo? ¿Por qué?

Una amiga de su mujer iba a menudo a verlo y le llevaba libros, la 
mayoría  de  los  cuales  trataban  sobre  la  reencarnación.  Encontró 
respuestas a sus preguntas. Las ideas de karma y de vida después de la 
muerte fueron evidencias para él. Se le abrió el horizonte: se decía: « ¡Vas 
a morir! Si no has tenido tiempo de hacer gran cosa en esta vida, podrás 
volver y acabar el trabajo». Esto le dio una gran fuerza.

Después de mucho reflexionar tomó algunas decisiones. La amiga de 
su mujer pertenecía a nuestro grupo de plegaria y le habló a Jacques de 
nosotros.  Una  noche,  su  mujer  me  llamó  por  teléfono:  «  ¡Señora,  mi 
marido  se  está  muriendo  de  cáncer,  es  joven  y  tenemos  dos  niños 
pequeños!». Con muchas reservas, le expliqué que nuestra función sólo 
era espiritual, que, si admitíamos a su marido en nuestro grupo, no debía 
dejar a sus médicos o su tratamiento y que a veces la «curación» no era la 
esperada...

Jacques vino a verme un día a casa. Los «médicos» estaban allí, como 
por casualidad... Le explicaron que, aun en el caso de que nos hiciéramos 
cargo  de  él,  debería  continuar  con  su  tratamiento.  Había  decidido 
continuar con la medicina alternativa, con otras terapias; ya no creía en la 
eficacia del tratamiento clásico. Posteriormente nos confesó que cuando 
había  anunciado,  durante  su  última  sesión  de  quimioterapia,  que  no 
volvería,  le  habían acusado de hacer  chantaje  con el  suicidio.  Le dolió 
porque su intención era curarse por los suyos y por él mismo.

Hizo bien en no decirme que abandonaba las curas médicas, porque 
yo no habría asumido esta responsabilidad y no le habría aceptado en el 
grupo. Los médicos la asumieron; no es asunto que deba decidir yo.

La  entrada  en  nuestra  asamblea  de  plegaria  le  causó  una  honda 
impresión. Experimentó la fuerza energética del grupo y participó en él 
con toda su alma y su corazón. Un día me dijo: «Entré en otra dimensión.

Estaba seguro de que me curaría; ni un minuto, ni un segundo más 
pensé en la muerte.»

Tratamos a Jacques de esta forma durante dieciocho meses. Engordó 
y  reanudó  sus  actividades.  Aprendió  a  esculpir  en  madera  y  llegó  a 
convertirse poco a poco en un verdadero artista. Un día fue a visitar a un 
amigo al hospital y se encontró con el médico que le había atendido: « 
¿Cómo se encuentra?» -le preguntó. «Muy bien -contestó Jacques-. Estoy 
curado.» « ¿Cómo puede usted decir que está curado de un cáncer de 
pulmón con metástasis  sin  hacerse  una  revisión  completa?»  -replicó  el 
médico.

«Muy  bien  -dijo  Jacques-.  ¡Estoy  dispuesto  a  hacérmela!»  Y  el 
resultado de las pruebas confirmó la curación.
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Jacques reanudó sus actividades, pero quiere ser considerado como 
un  vivo  testimonio  de  curación  espiritual.  Fue  él  quien  me  pidió  que 
contara su historia.

Jacques nos ayuda a acompañar a los enfermos graves, porque no 
todos tienen la misma suerte y no todos se curan «físicamente». Jacques 
está convencido de que algunas enfermedades cancerosas nacen en el 
mental, pero que otra perspectiva, otra manera de pensar y de vivir, la 
oración y la fe pueden conducir a las víctimas de todas estas agresiones 
de la vida cotidiana a esa otra dimensión donde se vive en armonía con la 
presencia divina...

La primera vez que fui a hacer una cura al hospital de Grenoble, hace 
ya algunos años, ¡estuve a punto de provocar una revolución!

La madre de Jean, de catorce años, suplicó que me hiciera cargo de 
su  hijo,  enfermo  de  encefalitis,  hospitalizado  en  un  pabellón  de 
infecciosos. Estaba en estado de coma y las pruebas sobre la actividad 
cerebral no eran muy esperanzadoras. Los médicos afirmaban que, si se 
salvaba  físicamente,  sufriría  considerables  secuelas  cerebrales.  Era 
imposible que regresara a una vida intelectual normal.

La madre me suplicaba insistentemente que fuera a ver a su hijo. Yo 
no sabía qué hacer. Lo consulté con un «médico del cielo», que me dio 
estas instrucciones: «Pedirás al médico en jefe la autorización para tratar 
al niño en el hospital; si acepta irás y vigilarás a Daniel, tu marido, las 
horas  siguientes.  Para  salvar  a  este  niño  puede  producirse  una 
"transferencia" que le agotará».

Así lo hicimos. El médico consultado nos otorgó una autorización por 
escrito. Reconoció frente a la madre que, en casos semejantes, había que 
intentarlo todo. Fui dos veces al hospital,  me ponía la bata blanca y al 
principio me desinfectaba las manos (tenía niños en casa...).

Jean, en coma, agitado por espasmos terribles, obedeció a mi voz. Me 
marché con el corazón lleno de esperanza. Cuando volví la segunda vez, 
estaba más calmado. Pero al  regresar a casa, le conté a Daniel  lo que 
había hecho, se acostó en seguida, muy pálido y agitado por las mismas 
convulsiones, con la misma sintomatología que el niño del hospital.  Los 
minutos, en esos momentos, son terriblemente largos.

Acabábamos de vivir nuestra primera «transferencia».
A la mañana siguiente, Jean empezó a recobrarse poco a poco y al 

cabo de un mes reanudó sus estudios en el punto donde los había dejado.
Revivo esta vieja historia con emoción. Eran nuestros comienzos y la 

primera vez que me dejaban estar en el hospital. Desde entonces he ido 
muchas  veces  más,  siempre  con  la  aprobación  de  los  médicos,  he 
encontrado siempre por su parte una gran tolerancia, un interés y un amor 
por su trabajo que dicen mucho en su favor: todos los que he conocido 
tenían un solo deseo: ayudar por todos los medios a sus enfermos.

Una  mañana,  a  las  once,  Etty  se  puso  en  contacto  conmigo  para 
comunicarme que un niño, Alex, estaba muy mal e iba a morir si no era 
operado aquel mismo día. Se trataba del nieto de unos amigos. Los llamé 
por teléfono y me dijeron que Alex estaba en una clínica para ser sometido 
a una simple operación de apendicitis, pero que no se encontraba muy 
bien y presentaba síntomas de oclusión intestinal. Corrí a la clínica y, al 
comprobar el grave estado del niño, pedí hablar con el cirujano, al que no 
conocía.  La  madre,  arrodillada,  intentaba  calmar  al  pequeño...  El  niño 
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estaba lívido, con el vientre muy hinchado. Llamé a uno de mis amigos 
cirujanos que está al corriente de mi relación con los «médicos del cielo» y 
no se burla. Le informé de la situación. Dijo que era mejor operar al niño 
ahí, pero que si el cirujano no estaba de acuerdo con la familia, estaría 
dispuesto a operarlo él mismo si se lo trasladábamos en una ambulancia. 
El cirujano me recibió muy enfadado, diciéndome que no era asunto mío, 
pero noté que cedía. Media hora después, le operó.

Recuerdo  aquella  habitación  de  la  clínica  en  la  que  todos  juntos, 
Daniel, la familia y yo, rezamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Cuando 
trajeron al niño me di cuenta, por su color, de que estaba a salvo.

Poco después me enteré,  por  pura casualidad,  de que un niño de 
cinco  años  había  muerto  unos  días  antes,  durante  la  segunda 
intervención,  por un shock quirúrgico.  En aquella  época las  clínicas  no 
estaban tan bien equipadas y habría influido la idea de que las desgracias 
nunca vienen solas. El cirujano estaba todavía bajo el impacto emocional 
de lo que había sucedido y vacilaba por ello en operar. Es comprensible... 
Pero estaba escrito que Alex tenía que vivir.

Cedo la palabra ahora a una madre que ha redactado este testimonio 
referente  a  la  curación  de  su  hija  menor,  Annelise,  quien  tiene 
actualmente tres años:

«El siete de agosto de 1983 nació Annelise, colmando los deseos de 
su hermano de cuatro años, que la esperaba impaciente, y, claro está, de 
sus padres. Desde el primer día se portó bien; dormía y comía bien, se 
desarrollaba normalmente y no parecía plantear problema alguno. A los 
seis meses apareció una tos ronca y la llevé al médico, quien creyó que se 
trataba de una rinofaringitis. La persistencia de la tos me preocupaba, a 
pesar de ser enfermera y de que no se trataba de mi primer hijo. Pero 
tenía  un  presentimiento  e  insistí;  la  llevé  varias  veces  al  médico. 
Extrañado  ante  la  aparición  de  un problema ocular,  nos  aconsejó  ir  al 
hospital para hacerle unas pruebas. Estas detectaron un tumor de origen 
embrionario en la médula espinal y metástasis en los dos pulmones y el 
hígado.

»De inmediato se inició el tratamiento de quimioterapia. Estábamos 
completamente  abatidos  e  indignados.  ¿Por  qué  nos  sucedía  esto  a 
nosotros y por qué a nuestra niña, tan bonita y graciosa?

»Nos rehicimos pronto, pues confiábamos en la medicina hospitalaria 
y en las palabras de aliento de los abnegados médicos que la atendían.

»Paralelamente,  una  de  mis  compañeras  de  trabajo  me  habló  de 
Maguy, a quien conocía desde hacía tiempo, y de sus métodos. Cada día le 
contaba a mi marido lo que ella me decía. Estábamos desconcertados por 
el  descubrimiento  de  un  mundo  que  hacía  tambalear  nuestro  sólido 
cartesianismo; pero el tiempo pasaba y se sucedían los tratamientos, cada 
vez más decepcionantes y duros, sin éxito. Cuatro sesiones de tres días de 
quimioterapia y después otro tipo de quimioterapia, dos sesiones en dos 
días, tuvieron por resultado un aumento del volumen del tumor. También 
probamos después la radioterapia hepática...; nada de nada.

»Afectivamente,  las  cosas  no  iban  mejor:  durante  el  día  yo 
permanecía sola con la niña, evitando los lugares concurridos por peligro 
de la  infección.  Por parte  de nuestros amigos,  el  silencio era absoluto. 
¿Qué se puede decir ante el cáncer de un niño?
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»Nadie se dejaba ver. Nos sentíamos solos, rodeados de padres tan 
abatidos y angustiados como nosotros.

»Entonces conocimos a Maguy y a un médico de su círculo, quienes 
nos ofrecieron la posibilidad de aplicar su medicina paralela. Fueron los 
únicos que no nos prometieron nada y que se negaron a dar esperanzas. 
Ésta fue una de las razones que nos impulsaron a confiar en ellos.

»Luego, a través de Maguy, trabamos amistad con los miembros de 
un grupo de plegaria. Eran amigos que, sin conocernos, nos ofrecían su 
oración,  su  apoyo  y  su  amor  en  el  mundo actual,  en  el  que  nada  es 
gratuito y en el que nuestros propios amigos nos eludían.

»Poco a poco, en esta situación tan difícil, gracias a las atenciones de 
todos  y  de  Maguy y  a  las  oraciones  de  todos  los  amigos  del  grupo y 
también las del sacerdote que la bautizó y de sus fieles, nuestra Annelise 
fue  recuperándose de forma gradual,  recuperación  confirmada  por  una 
pequeña regresión radiológica y una mejoría de su estado general. En esa 
época, era alimentada por una sonda veintitrés horas sobre veinticuatro.

»Se consideró  la  posibilidad de operar,  en  este  estado,  la  médula 
espinal. Maguy nos pidió que solicitáramos una demora y lo conseguimos. 
Transcurrido el  plazo,  ya no existía  razón para efectuar  la  intervención 
porque  el  tumor  se  había  reducido  lo  suficiente.  Se  pasó  entonces  al 
segundo estadio: la ablación del tumor pulmonar principal. La operación 
fue  un  éxito.  Doce  días  después,  nuestra  hija  salía  del  hospital.  Podía 
caminar y comer por la boca, cosas que no hacía desde los cuatro meses 
(tenía  entonces  trece).  Mejoró  progresivamente  hasta  volver  a  la 
normalidad y se confirmó la curación.

»Esta  dura  prueba  nos  ha  enseñado  muchas  cosas.  Hemos 
redescubierto la fe, hemos aprendido a rezar en familia, cosa que no nos 
hubiéramos  planteado  nunca:  vivíamos  felices  sin  hacernos  preguntas. 
Comprendimos el porqué de la enfermedad de nuestra hija: era necesaria 
para nuestra evolución, para cuestionar y cambiar nuestras vidas. Hemos 
comprendido el sentido de la muerte y superado el miedo que produce. 
Esperamos  poder  devolver  algún  día  algo  de  lo  que  nos  ha  aportado 
Maguy gracias a su grupo de asistencia y de plegaria; asimismo, a todos 
los que nos han ayudado.»

Desgraciadamente,  no  siempre  se  nos  concede  la  posibilidad  de 
curar,  de salvar a un niño que se nos ha confiado. Pero, a veces, si  la 
prueba es comprendida y aceptada, puede surgir algo muy positivo.

He aquí otro testimonio, escrito por unos viejos amigos, fieles y muy 
queridos, que desde treinta años comparten nuestro camino.

«Grenoble, tercer martes del mes, veintiuna horas.
»Frente a los cuatrocientos miembros del grupo, cuyas ochocientas 

manos  están  enlazadas  en  una  inmensa  cadena,  en  el  más  absoluto 
silencio,  Maguy empieza  a  leer  la  larga lista  de las  intenciones de las 
plegarias.

»El grupo se concentra como un láser de plegaria, en dirección a cada 
destinatario.  Como  cada  vez,  desde  hace  veintiocho  años  nos 
estremecemos  al  oír  el  primer  nombre,  es  el  de  nuestro  hijo  Bruno,  y 
sentimos algo así como una mezcla de emoción y de paz.

»Consultamos en todas partes. Los médicos se encogían de hombros. 
Conocimos entonces a Maguy y
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Daniel,  los cuales invitaban a Bruno a pasar una temporada en su 
casa varias veces al año, varios años, primero en Corenc y luego en los 
Eymes.

»Así pues, el grupo, que por aquel entonces sólo contaba con unas 
cuantas decenas de personas, "se hizo cargo" de nuestro Bruno.

»Maguy no nos prometió la curación ni mucho menos, pero le aportó 
paz y le ayudó a desarrollar su gran necesidad y capacidad de afecto.

»Maguy nos aportó un poco de luz a nosotros, padres afligidos, para 
que  comprendiéramos  y  aceptáramos  que  Bruno  vivía  una  etapa 
especialmente  dura de su trayectoria,  consecuencia  de otros  actos,  de 
otras opciones, y preludio, quizá, de una nueva vida.

»Poco tiempo después, la Providencia puso en nuestro camino a unos 
educadores y terapeutas suizos excelentes que aplican, mejor dicho, viven 
la doctrina de Rudolf Steiner, muy parecida a la enseñanza recibida por 
Maguy y que a su vez transmite a los que deben asumir una desgracia.

»En  nuestra  opinión,  se  trata  de  comprender  y  aceptar  esta 
"desgracia  inocente",  en  palabras  de  Georges  Hourdin,  padre  de  una 
mongólica.

»Bruno  vive  en  Suiza,  hace  veinte  años,  en  la  montaña,  pero  su 
relación con Maguy, que se ha convertido en una amiga muy querida, es 
totalmente cordial.

»Sabemos que Bruno y su familia recibirán siempre ayuda del grupo. 
A su vez, sin saberlo, Bruno transmite a los demás, con las alegrías y las 
penas de un niño de treinta y un años, el mensaje que con sus actuales 
educadores repite en cada comida:

»"En cada bocado de pan, el cálido sol ha madurado cada pequeño 
grano de trigo.

»"En cada bocado de pan, piensa en tus hermanos, hambrientos, sin 
hogar. ¡Oh tú!, a quien Dios ha colmado, no tengas miedo de dar, con tu 
pan, tu amor."»

Malou padecía desde la infancia un asma rebelde a toda terapia. Su 
marido acudió a mí un día a preguntarme si podía aliviarla. Tenía una hija 
de doce años, quien, desde su nacimiento, no había visto a su madre de 
pie ni un solo día de Navidad. Todas las curas, la cortisona e incluso a 
veces el oxígeno, eran ineficaces.

Mi guía me dijo: «Llévala a tu casa, esta mujer ha buscado la luz toda 
su vida. Si la encuentra, quizá pueda curarse».

Malou se quedó en casa tres meses, en Corenc; compartía de buena 
gana la intensa vida familiar y me echaba una mano en la cocina. Era 
buena cocinera y sabía preparar platos que yo era incapaz de hacer. A su 
marido,  Claude,  le  gustaba mucho pescar.  Había  comprado,  por  suerte 
para mí, algunos estanques en Bretaña, en los bosques de mi infancia, 
adonde íbamos todos  a  hacer  picnic.  En  esa  época  de vacas  flacas  la 
comida  en  un  restaurante  era  prohibitiva,  éramos  demasiados...  No 
podíamos desplazarnos todos al  mismo tiempo sino  por  turnos.  Claude 
encendía el fuego, y el pescado asado era una auténtica delicia.

Malou y  yo llegamos a ser  como hermanas;  después incluso  más: 
«gemelas».  Esta  fraternidad  persiste  todavía,  después  de  tantos  años. 
Malou y Claude se cuentan entre los pioneros del grupo. Cuando Claude 
iba de vacaciones a la Bretaña a pescar, se llevaba a algunos niños para 
que no tuviéramos tanto trabajo.

80



Con ellos,  vivimos una historia  extraña.  Liliane se había  marchado 
enferma y estábamos preocupados por su salud; repartimos a los niños 
entre nuestros numerosos amigos y regresamos con ellos para pasar unos 
días.

Visitamos Carnac, uno de los lugares más magníficos de Francia,  y 
nos sentamos formando un círculo para rezar alrededor de los dólmenes. 
Tuvimos la alegría de recibir la «visita» de un druida, quien nos habló de 
cómo vivían en aquella época. Cada piedra, nos dijo, era la imagen de su 
propietario,  y aquí  nos reuníamos cuando sucedía algo importante.  Fue 
muy interesante. A continuación un «médico del cielo» nos aconsejó de 
forma muy precisa acerca de Liliane, quien aquella misma noche dio un 
gran paso hacia la curación.

Entre los casos difíciles que hemos tratado cabe citar el de Fernand. 
Vino a verme después de un accidente de coche. Salía del hospital, donde 
le habían internado por una fractura de la segunda cervical. Debía llevar 
una  minerva  durante  tres  meses.  Tenía  problemas  musculares  con 
traumatismos por todo el cuerpo, sobre todo en la parte izquierda, y los 
músculos del muslo y el brazo izquierdo estaban atrofiados. Lo enviaron a 
neurología y le prescribieron un tratamiento a base de tranquilizantes con 
los que su médico no estaba de acuerdo. Le hicieron todo tipo de pruebas 
que  no  aclaraban  su  estado.  Por  fin  le  comunicaron  que  tenía  un 
estrechamiento del canal raquídeo de origen congénito. Propusieron una 
intervención quirúrgica sin prometerle nada. Si no aceptaba, acabaría en 
una silla de ruedas en poco tiempo.

Mientras  tanto,  Fernand  recibió  un  golpe  muy  fuerte:  su  hermana 
murió en un accidente de coche y dejó dos niños pequeños. El estado de 
Fernand empeoró.  Su madre estaba desesperada:  había enterrado a su 
marido, su hija acababa de morir y su hijo estaba muy enfermo. Una de 
sus amigas me conocía y le dio mi dirección.

Ante el estado de gravedad de Fernand, me negué a atenderle, pero 
mi amiga me presionó, contándome la problemática de la familia, y me 
dijo que no era justo negarse sin haberlo intentado siquiera. Pasara lo que 
pasara, el grupo podría reconfortar a Fernand y a su madre... Acepté. Lo 
intentaríamos, pero con una condición: había que preguntar al médico del 
hospital si era posible retrasar tres meses la intervención quirúrgica.

En  razón  del  duelo,  el  médico  aceptó,  «pero  sólo  tres  meses,  no 
más». Fernand llegó entonces al grupo para tratarse. En la primera sesión 
de magnetismo, tuve la impresión de tocar un trozo de madera seca, un 
organismo sin vida. Pero él sintió picores, una sensación de bienestar y, 
sobre  todo,  una  relajación  moral.  Estaba  lleno de  luz,  me dijo  al  salir. 
Fernand, que no creía en nada, acababa de ser tocado por la mano de 
Dios: la esperanza entró en su alma.

Lo asistimos espiritualmente.  Le  parecía  como si  volviera  a  nacer, 
«andaba bien», rezaba con nosotros y se integró rápidamente. Incluso se 
enamoró de una de las chicas de nuestra casa.

Al cabo de tres meses, los «médicos del cielo» nos dijeron que todo 
estaba  listo  para  intentar  una  «intervención  en  el  cuerpo  astral».  Era 
preciso  prepararla  con  cuidado,  escoger  un  día  que  reuniera  las 
condiciones  climatológicas  adecuadas,  ni  demasiado  frío  ni  demasiado 
calor, nada de tormenta, etc. Y, sobre todo, se precisaba gran «cantidad 
de plegarias», material indispensable para los cirujanos de allá arriba.
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Fernand subió a la mesa. Daniel, sin decir una palabra, «trabajó» la 
zona  de  la  nuca  sobre  el  cuerpo  etéreo,  unos  veinte  minutos 
aproximadamente. Fernand se marchó como nuevo, en plena forma.

Se encontraba bien,  tanto desde el  punto de vista físico como del 
moral.  Con  el  paso  del  tiempo,  ocupada  en  otros  asuntos,  me  olvidé 
prácticamente de él. Reanudó su trabajo de peón de carga en la fábrica 
donde debían llevar pesos fuertes. Su brazo y su pierna recuperaron su 
aspecto normal. Se casó y, naturalmente, aprovechamos la ocasión para 
celebrar una fiesta. Los novios bailaron toda la noche, lo cual demuestra 
que se había recuperado y que la felicidad todo lo puede. Dieciocho meses 
después nadie se acordaba de la enfermedad de este muchacho.

Una noche coincidí en una cena con el médico que se había ocupado 
de  Fernand.  Acabamos  hablando  de  magnetismo,  observé  una  sonrisa 
escéptica  en los  labios  del  médico:  «Para  creer  tendría  que ver»  -dijo. 
«Precisamente -repliqué-, conozco a uno de sus pacientes al que atendí. 
Ahora está curado, Fernand X...». «Me acuerdo muy bien de ese chico, es 
imposible que esté curado.»

Pero otros médicos que estaban con nosotros y que formaban parte 
del  grupo se  lo  confirmaron.  Se  quedó pensativo  sin  poder  creerlo.  Le 
propuse entonces acompañar a mi «paciente» a su consulta para que lo 
comprobara. Estuvo de acuerdo. Una mañana nos reunimos los tres en el 
hospital. Una vez terminadas las pruebas, el médico, en su despacho, sacó 
un expediente bastante grueso de un cajón y me dijo: «Venga a verlo, 
señora Lebrun». En la primera página, debajo del nombre de Fernand, leí, 
extrañada:  mielitis  evolutiva.  Me  quedé  muda,  pues  la  mielitis  es  una 
enfermedad incurable.  El  médico me dijo:  «Confirmo la  curación».  Muy 
interesado, me hizo un montón de preguntas y, como los buenos médicos, 
preguntó con la amabilidad y la humildad que caracterizan a menudo a 
estos auténticos hombres de ciencia. En lo que respecta a Fernand, diez 
años después, continúa trabajando en la fábrica. Es padre de dos niños y 
no ha tenido nunca más problemas de salud.

Unos  días  después,  Etty  me  dijo:  «No  quisimos  advertirte  de  la 
gravedad  del  caso;  no  habrías  creído  en  la  curación  y  eso  era  para 
nosotros un obstáculo insuperable».

Cuando trajeron a  Josette  a  casa  medía  1,68 metros  y  pesaba 32 
kilos,  ¡a  los  cuarenta  años!  Los  médicos  habían  diagnosticado  una 
anorexia  mental  grave:  desarreglo  glandular,  depresión  nerviosa...  Me 
contó que estaba sola todo el día, que su marido volvía tarde por la noche, 
no tenía niños ni amigos ni ideales. Pero era creyente.

Después de varios ingresos en el hospital, donde con transfusiones 
alimentaban el organismo un tiempo, iba siempre a peor. Aconsejada por 
Etty,  tuve  que  alojarla  en  casa  para  empezar  con  el  tratamiento  de 
magnetismo espiritual, pues ella vivía lejos de Grenoble y no soportaba los 
viajes.

Los primeros días,  pegada a mí,  me seguía a todas partes porque 
decía que una «fuerza» la atraía hacia mí y que se sentía mejor al alcance 
de mi «radiación». Después, finalmente, llegaron las lágrimas, lloró varios 
días y varias noches, como si unas compuertas se hubieran abierto para 
dejar paso a su angustia largo tiempo contenida y a su desesperación.
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La primera reunión de plegaria fue para ella como un electroshock: 
veía a gentes olvidarse de sí mismas para pensar en los demás. Era, decía, 
como si toda esa gente no fuera más que uno.

Al cabo de un mes, cuando Josette se iba recuperando lentamente, 
me  dijo:  «Tengo  la  impresión  de  ser  otra  mujer,  algo  en  mí  se  ha 
"reencarnado", es como si hubiera dejado mi cuerpo y me hubieran dado 
otro. Quiero olvidar el pasado, quiero curarme, quiero servir y quedarme 
con vosotros, ayudaros a mi vez con otros».

Aumentó  de  peso,  y  ni  ella  misma  se  reconocía  ante  el  espejo. 
¡Incluso sus vecinos, cuando volvió a su casa, dudaban de si era ella! Hace 
años que Josette está curada, pero, dada la gravedad de su estado, si el 
grupo y los «médicos del cielo» pudieron hacer maravillas completando el 
tratamiento oficial (inoperante antes de nuestra intervención, debido a su 
rechazo), fue porque participó con nosotros, porque creyó en ellos y en 
nosotros.

A  veces  tratamos  también  con  éxito  problemas  específicamente 
psíquicos.  Como  el  caso  de  Mariette,  estudiante  oriental,  llegada  de 
Oriente a Francia traumatizada por el miedo a los «vampiros»: les tenía 
auténtico pánico. Me contó su calvario: «La oscuridad me horroriza. Cada 
noche  duermo  con  las  luces  encendidas;  tengo  miedo  de  que  "se 
aprovechen".  Me  despierto  presa  de  terribles  pesadillas,  siempre  hay 
vampiros que me acechan en la oscuridad y busco en vano la luz que me 
liberaría de ellos,  estoy agotada.  Para  poder estudiar  o incluso cuando 
estoy en la clase, tengo que poner la espalda contra la pared, pues siento 
como si tuviera alguien a mis espaldas». El «médico del cielo» que se hizo 
cargo de ella me explicó que de pequeña fue aterrorizada por las historias 
de  espíritus  y  que,  en  el  lugar  donde  vivía,  era  fácil  hablar  con  los 
«muertos». Había que tranquilizarla y tratarla por magnetismo.

A partir del momento en que Mariette comprendió la importancia de 
la oración, los vampiros desaparecieron para siempre jamás. Acabó sus 
estudios y hoy es una juez muy equilibrada y una madre de familia sin 
problemas. ¡Sabe que es preciso tener cuidado con lo que se cuenta a los 
niños!

He  aquí  otro  caso  de  anorexia  mental,  en  el  que  nuestros 
tratamientos tuvieron resultados muy positivos.

Sylvette recibía tratamiento en un hospital psiquiátrico de Grenoble 
por  una  grave  anorexia  mental.  A.  los  quince  años  iba  por  su  tercera 
tentativa  de suicidio y  se había  sometido  a  varias  curas  de sueño.  En 
cuanto mejoraba, los médicos la enviaban a casa y recaía. Sus padres no 
se llevaban bien y Sylvette no podía soportar el ambiente familiar, aunque 
la causa del mal era más profunda: no tenía ganas de vivir. Hemos tratado 
muchos casos de anorexia, pero ninguno de tal gravedad.

Sylvette estaba esquelética, tenía caries en todos los dientes y se le 
caía el pelo. Parecía un pequeño animal salvaje y amedrentado. Tuvimos 
que domesticarla.  No paraba de hacer preguntas:  «  ¿Para qué sirve la 
vida? ¿Por qué algunos no tienen ninguna oportunidad?», etcétera.

La integración fue difícil, pero poco a poco fue adaptándose, con la 
ayuda de los adolescentes de nuestra casa. Fue preciso curar sus dientes, 
sus cabellos y también sus pocas ganas de vivir, así como las heridas de 
su  alma.  A  medida  que  recuperaba  los  kilos,  recuperaba  la  sonrisa. 
Descubrimos en ella  mucha bondad,  inteligencia  y  delicadeza.  Sylvette 
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reanudó sus estudios pero se quedó algunos años más con nosotros por 
miedo a una recaída si se alejaba de nuestro lado. Aprobó los exámenes y 
alzó el vuelo al fin, para incorporarse al mundo del trabajo. Se casó, vivió 
mucho tiempo en Montpellier, es madre de varios niños y tuvo la suerte de 
encontrar un puesto de secretaria de dirección en una fábrica de Grenoble 
en la que también trabaja su marido. De esta manera, ambos pueden ir 
evolucionando en el seno del grupo. Sylvette lleva una vida normal, nunca 
más ha estado enferma, procurando transmitir lo que ha recibido. Sylvette 
me decía a menudo: «Sin vosotros, sin el grupo, sin esta inmensa cadena 
de amor,  ¿adónde hubiera  ido  a  parar?  ¿Qué hubiera  sido de  mí?  ¡No 
podría respirar!».

Generalmente, Etty no interviene en los tratamientos prescritos aquí 
abajo por los médicos de la Tierra, cuando éstos se han hecho cargo de un 
enfermo, pero de vez en cuando me advierte si existe algún peligro, como 
ocurrió, por ejemplo, en el caso de Alex o en el de David.

Desde siempre, se me ha prohibido curar a distancia o sobre una foto. 
Como siempre, obedezco a los «médicos del cielo». Sin embargo, cuando 
un miembro del grupo está lejos y tiene problemas no lo abandonamos. 
Para los médicos de allá arriba, no existe la distancia ni el tiempo.

El pequeño David vivía en Palermo. Un día se resbaló en su bañera y 
perdió  el  conocimiento.  Lo  trasladaron  inmediatamente  al  hospital.  La 
madre,  que  había  pertenecido  al  grupo  de  Grenoble,  nos  llamó  por 
teléfono, muy preocupada. Durante tres días no supimos nada. El cuarto 
día, Etty, quien generalmente es la portavoz del equipo médico celeste, 
me dijo: «Me siento incómoda por lo que te voy a decir, pero el hospital en 
el que se encuentra David no está muy bien equipado para este tipo de 
problemas (era frecuente en aquella época): di a sus padres que lo lleven 
a  casa,  lo  dejen  totalmente  a  oscuras,  continúen  con  el  tratamiento 
médico,  desconecten  el  teléfono,  el  timbre  y  recen;  unid  vuestras 
oraciones a las suyas y David se curará».

Llamé enseguida a Palermo después de recibir este mensaje a las dos 
de la madrugada. Me enteré de que el niño había vuelto en sí, pero no 
andaba. En un acto de fe,  los padres obedecieron a Etty,  sin el  menor 
asomo de duda..., y a pesar de que los médicos habían decidido trasladar 
a David a otro hospital al norte de Italia.

Tres días después, David andaba. No hubo secuelas. Sucede a veces 
que  un  enfermo  curado  de  forma  «milagrosa»  es  lo  que  propicia  la 
incorporación de un médico a nuestro grupo. Esto fue lo que sucedió con 
Frédéric.

Hacía un calor tórrido en Fréjus, donde Frédéric pasaba las vacaciones 
con su abuela. Una noche de agosto, aparentemente sin motivo alguno, su 
tez  adquirió  un tono verdoso;  se retorcía de dolor.  Al  cabo de algunos 
minutos todo volvió a la normalidad. Pero los dolores se repetían cada vez 
con mayor frecuencia. Preocupada, la abuela lo llevó al médico. «No es 
nada -dijo-. Con un simple tratamiento antiespasmódico, un calmante y un 
régimen de alimentación ligero, se solucionará.»

Pero  no  dio  resultado.  Se  modificó  el  tratamiento  inútilmente. 
Entonces los padres fueron a buscar al niño para hacerle unas pruebas en 
Grenoble. Nuevo médico, nuevo tratamiento y nuevo fracaso.

Mientras tanto, Daniel y yo habíamos ido a Fréjus de vacaciones. El 
estado de Frédéric se agravaba; vomitaba todo lo que comía. Los padres, 
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ya como locos, nos telefonearon. ¿Qué se puede hacer a tanta distancia? 
Como  siempre  en  estos  casos,  puesto  que  los  padres  de  Frédéric 
pertenecen a nuestro grupo de plegaria,  decidimos hacer una pequeña 
reunión.  Eran  las  cinco  de  la  tarde.  En  aquel  momento,  a  trescientos 
cincuenta  kilómetros  de  distancia,  el  niño  y  la  madre  estaban  en  la 
consulta de un médico. De repente, el  niño dejó de vomitar y pidió de 
comer y beber. Su madre comprendió que habíamos «trabajado para él».

¿Psicoterapia...  a  distancia,  aplicada  a  un  niño  de  dos  años? 
¿Coincidencia? De todos modos, el «azar» hace bien las cosas...

Para el médico, amigo de la familia, la aventura acababa de empezar. 
Vino a visitarme a casa y hablamos. Qué descanso no sentirse solo ante el 
enfermo y  poder  decir,  parafraseando  a  un  médico  célebre,  «yo  lo  he 
atendido. Ellos lo han curado...». Este médico advirtió enseguida que no 
éramos nosotros, Daniel y yo, quienes habíamos curado al niño, sino una 
fuerza,  un  poder  que  no  conoce  las  distancias...  Comprendió  que  sólo 
éramos instrumentos,  detonadores,  que el astral  puede actuar sobre el 
físico y también que el milagro no puede hacerse solo. Los médicos del 
espacio  utilizan  la  reserva  de  energías  espirituales  y  psíquicas  que 
constituye el grupo. En este caso, la abuela y los padres formaban parte 
del grupo y, evidentemente, todo sucedió al margen de la voluntad del 
niño. No hubo ninguna clase de sugestión.

Este amigo médico se incorporó a nuestro grupo de plegaria y hace 
ya muchos años que nos brinda, aparte de su talento, su amabilidad y 
disponibilidad cada vez que un enfermo le necesita.

A  veces  nos  enfrentamos  a  enfermedades  muy  extrañas...  La  de 
Lionel nos afectó a todos.

Hasta  los  dos  años,  Lionel  creció  sin  manifestar  problema alguno. 
Espabilado e inteligente, era la alegría de la casa. Sus padres, de origen 
parisiense,  vivían  en  Grenoble  desde  su  casamiento  y  decidieron  vivir 
cerca de nosotros y del grupo. Aunque no pertenecían a ninguna religión, 
eran creyentes. El grupo les daba la oportunidad de «hacer algo por los 
demás».

Un día, Lionel sufrió una especie de síncope. El niño era tranquilo y 
aparentemente  no  tenía  problemas...  El  incidente  era  misterioso.  Lo 
llevaron al hospital: pruebas y chequeos fueron todos negativos. Pero los 
síncopes  se  repetían  y  empezamos  a  tratarle  por  magnetismo.  Sin 
resultado.  Es  más,  incluso  dormía  peor.  Llegaron  después  los  terrores 
nocturnos. Nos contó, con todo lujo de detalles, que una dama lo visitaba 
por la  noche y le daba mucho miedo. Nos describió su vestido largo y 
ancho,  su  sombrero con  una  cinta...,  un  retrato  del  siglo  pasado,  muy 
exacto, aunque Lionel sólo tenía cuatro años. Más adelante, pudo evitar 
incomprensiblemente dos  accidentes  consecutivos.  Entonces  decidimos, 
con los padres y el grupo, hacer una sesión especial de plegaria por Lionel 
e intentar aclarar la situación. Un médico del espacio acudió a explicarnos 
que Lionel, en su última vida, había muerto siendo todavía un niño y que 
su madre, en esa vida, no había aceptado la muerte de su hijo y se había 
suicidado.  Al  encontrarlo  vivo  lo  «parasitaba»  para  retenerlo  y 
«recuperarlo».

Es interesante en este caso, poco frecuente gracias a Dios, señalar 
que no pudimos hacer nada durante años y que no nos dieron ningún tipo 
de explicación antes de que finalizara el drama. «Fueron precisos mucho 
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amor y muchas oraciones -dijo este médico del cielo para que esta entidad 
comprendiera y aceptara. Ahora ya está: habéis ganado; ella pide perdón 
a los padres de Lionel y no volverá a intentarlo.»

Ese día se curó; está a punto de hacer su servicio militar. Los años 
pasaron y se confirmó la curación total. La oración es la fuerza que derriba 
las barreras más sólidas.

La oración por sí sola puede curar... y mover montañas.
Cuando conocí a Anna, ella era estudiante. Preparaba su examen para 

entrar en la universidad cuando se vio aquejada de un dolor intenso en la 
rodilla. Su madre me conocía..., pero una intelectual formada en las filas 
del cartesianismo no acude a una «magnetizadora». Sin embargo, por la 
noche no podía soportar el dolor y le pidió a su madre que la llevara a casa 
de su «bruja».  Cuando uno sufre,  todo vale,  ¡incluso los  métodos más 
irracionales!

Hice una imposición de manos sobre su rodilla y le pedí que rezara 
conmigo  a  Dios.  Más  adelante  me  confesó  haber  experimentado  una 
sensación  rara,  no  precisamente  en  la  rodilla,  un  contacto  espiritual 
extraño que le quitó las ganas de reírse o burlarse. Este contacto la había 
llenado de gozo;  ya  no le  interesaba  comprender  o  analizar.  La  rodilla 
estaba curada.

Algunos  años  más  tarde,  Anna  enfermó:  una  nefritis  grave  con 
albuminuria persistente. No pensaba acudir a mí enseguida, pero ante la 
gravedad de su estado se decidió a hacerlo. Pensé consultar su caso con el 
doctor X (un médico del cielo «contactado» antes de conocer a Etty). A 
través de Daniel, como siempre, deslizó los dedos a aproximadamente un 
centímetro de la columna vertebral. Anna dijo haber notado una impresión 
de calor y fuerza. Le aconsejó, además del tratamiento normal que seguía, 
que fuera a ver a un urólogo. Éste precisó que se trataba de una nefritis 
cicatrizante y que corría el peligro de tener toda su vida una albuminuria 
crónica.  El  doctor X le sugirió también ir  a ver a un especialista de la 
garganta,  quien  descubrió  focos  de  infección  en  las  cicatrices  de 
amígdalas anteriores.

Anna estaba contrariada.  Iba a  casarse  y  marcharse al  extranjero. 
Además de seguir los tratamientos médicos clásicos, aceptó someterse a 
una cura intensiva de magnetismo que duró varios meses, hasta que se 
casó en julio. Había que regenerar las células enfermas. Poco a poco, Anna 
recuperó  la  salud  y  la  vitalidad.  Antes  de  celebrar  su  boda,  todas  las 
pruebas eran negativas y no había el menor rastro de albúmina.

Algunas  enfermedades  revisten  características  especiales;  las 
llamamos  enfermedades  kármicas  porque  están  directamente 
relacionadas con acontecimientos ocurridos en una vida anterior, como en 
el caso de Lionel. Esta vez se trataba de Denise, que estaba atiborrada de 
tranquilizantes  por  una  neurosis  obsesiva.  Daba pena verla.  Cuando la 
conocí, en su época de esplendor, era muy guapa y hacía de modelo. Se 
había  convertido  en  una  «loca».  ¿Qué  había  pasado?  Me  explicó  lo 
siguiente: «Fui de vacaciones a Italia y todo iba de perlas. Un día, en una 
playa,  vi  a  un  hombre  de  espaldas  y  se  apoderó  de  mí  una  extraña 
sensación.  Sentí  escalofríos  por  todo  el  cuerpo  y  cuando  me  miró 
fijamente  me  enamoré  de  él  en  el  acto.  Vivimos  una  pasión  amorosa 
extraordinaria, pero no estaba del todo tranquila, era como si un timbre de 
alarma sonara dentro de mi cabeza. Era musulmán. Muy pronto adoptó 
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una actitud dominante, y su influencia era nefasta para mí. Sentía una 
fascinación  extraordinaria.  Cuando  me  pidió  que  me  convirtiera  a  la 
religión musulmana, que abandonara a mi familia, a mi hija, nacida de mi 
primer matrimonio, y que fuera con él a su país, me negué. Mi gran amor 
se transformó en tragedia. Al regresar perdí el sueño y el apetito. Perdí 
también  mi  trabajo  y,  con  él,  las  ganas  de  vivir.  Me  obsesiona  esta 
dualidad, esta lucha; pienso continuamente en él y le temo a la vez».

Mi guía me dijo: «Explica a Denise que ya ha conocido y vivido con 
este hombre en otra vida. Se destruyeron mutuamente y esta vez se ha 
librado de una buena. Se han dado las mismas circunstancias, pero ella ha 
sido más fuerte. Se curará completamente con la voluntad, la oración y la 
fuerza  energética  que le  aportas.  Se  liberará  de  su  sufrimiento  actual, 
alimentado por el pensamiento y la nostalgia de ese amor».

Sorprendentemente, Denise creía en la reencarnación. Saber la ayudó 
a comprender y a curarse, ¿no es eso lo esencial?

Algunos flechazos son el punto de partida de relaciones felices,  y 
otros,  de  auténticos  desastres.  No  olvidemos  que  recogemos  lo  que 
sembramos y que pagamos toda infracción a la ley.

Una enfermera del grupo nos pidió un día que nos hiciéramos cargo 
de un hombre que estaba en coma desde hacía cuatro años. Paul y Marie 
sólo habían disfrutado dos años de vida feliz en común. Marie, su mujer, 
esperaba un niño cuando se produjo el accidente. Un interno del hospital 
se equivocó de producto y Paul entró en coma. Marie, una mujer fuerte, 
llevó a su marido a casa y, a pesar de vérselas con un cuerpo mutilado 
hizo lo imposible por cuidar y ayudar a su enfermo. Dio a luz un hijo y, sin 
desanimarse,  confió  en  que  Paul  volvería  en  sí  y  recuperaría  el 
conocimiento. Le leía el  periódico cada día con la esperanza de que la 
oyera, pero comenzó a desalentarse y la situación se deterioró.

Intentamos  desbloquear  la  situación  a  través  de  la  plegaria  y 
establecimos turnos para que un equipo fuera cada noche a las ocho y 
media de la tarde a rezar al lado de Paul. Una noche, por mediación de 
Daniel, Paul habló con su mujer, le dio las gracias por todo lo que había 
hecho y le pidió perdón delante de todo el grupo, llorando conmovido. Etty 
llegó enseguida. «La medicina no puede hacer nada -dijo- contra lo que un 
alma ha querido y decidido. Nada de lo que Dios ha aceptado es casual; 
todo responde a reglas muy estrictas, precisas y de efectos inmutables. 
Que vuestras oraciones se concentren al máximo para ayudar al alma de 
Paul, que flota por encima de este organismo mutilado. Ha comprendido, 
aceptado  y  re  encontrado  la  razón  básica  por  la  que  vive  hoy  esta 
situación. Pronto, un rayo de luz se lo llevará lejos de este lugar en el que 
ha expiado y borrado la gran mancha que había cometido en una página 
anterior».

Al  cabo  de  un  mes,  Paul  murió.  Marie,  que  estaba  preparada,  lo 
aceptó con gran entereza. Volvió a su país y allí creó un grupo de plegaria 
para ayudar a su vez y transmitir lo que había recibido.

87



Cuarta parte

LOS MÉDICOS

A veces siento a los médicos que me rodean como hijos que acuden a 
mí  para  confiarme  su  dolor.  Un  dolor  relacionado  siempre  con  su 
impotencia ante enfermedades mortales, despiadadas.

Un día,  sin  decir  palabra,  el  doctor  Michel  llegó  ante  mí  llorando. 
Acababa de recibir unas pruebas que desahuciaban a una enferma por la 
que había estado luchando tres años. En otra ocasión, irrumpió en una 
reunión  de  plegaria  porque  una  joven  madre  estaba  muriéndose  y  él 
estaba física y moralmente agotado. Rezamos por ella con él y se volvió a 
la cabecera de su enferma para recoger su último suspiro, para que ella 
muriera en sus brazos.

Otro  médico  me  llamó  una  noche  muy  enfadado,  en  plena  crisis. 
Había luchado por un niño que se estaba muriendo. «Quiero dejar de ser 
médico  -me dijo-.  ¡Prefiero cuidar  ovejas!»  Tuve que recordarle  que su 
intervención había sido eficaz en varias ocasiones, y que había salvado a 
muchos niños. Consolarle fue mi trabajo aquella vez.

Los  médicos  son  a  veces  personas  muy  solas,  en  parte  como  el 
sacerdote ante la enfermedad y la muerte. Muchos de los que me rodean 
son sensibles y no se acostumbran a estas tragedias cotidianas. De vez en 
cuando necesitan también un poco de comprensión y aliento. La oración 
salvadora ayuda a los que creen, pero el médico no es un mago y a pesar 
de su arte debe asumir lo que ante sus ojos considera un fracaso aun 
cuando a veces no sea más que el destino del hombre, o la elección de un 
alma. El hombre es un exiliado en la Tierra y este exilio puede durar tres 
días,  tres  meses,  tres  años,  treinta  u  ochenta...  ¿Quién  lo  sabe  de 
antemano?

A  medida  que  se  encuentra  el  remedio  para  una  enfermedad 
«incurable»,  aparece  otra.  Gracias  a  la  labor  de  los  científicos  y  los 
investigadores en todos los campos, han desaparecido prácticamente las 
grandes epidemias. La viruela, la lepra, la peste, la tuberculosis -terrores 
del siglo pasado- se han neutralizado o controlado; pero en la actualidad, 
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cuando los considerables progresos en este terreno parecen apuntar a una 
regresión del cáncer, aparece el SIDA, peste de los tiempos modernos. Hay 
que volver a empezar; la medicina, impotente todavía ante la plaga, debe 
continuar la búsqueda y vencer.

¿Por qué esta enfermedad terrible?
Los  médicos  del  cielo  dicen:  «Mientras  las  leyes  de  Dios  sean 

escarnecidas,  las  enfermedades  graves  y  la  decadencia  del  cuerpo, 
consecuencia  de la  decadencia  del  alma,  no podrán desaparecer  de la 
Tierra y a menudo los inocentes pagarán con su vida. Al no ser respetada 
la ley cósmica, los hombres son víctimas de sus abusos y de sus errores».

¿Por qué el niño inocente paga por los demás? Nos cuesta aceptarlo. 
Pero puede ser uno de los que han decidido «dar su vida» para que el 
mundo tome conciencia y se despierte.

A menudo, un acontecimiento, un encuentro, una lectura o un «azar» 
colocan  a  nuestra  vida  en  el  camino  de  la  evolución.  Pero  todos  los 
hombres son libres y es más fácil escoger el camino hacia abajo que el 
estrecho que sube hacia arriba...

Me  gustaría  consagrar  una  parte  del  libro  al  doctor  V.,  cirujano 
ginecólogo. Fue el primero que confió en mí, el  primero que me ayudó 
después de salvar mi vida después de mi infarto. Lo conocí mucho antes 
que  a  Daniel.  No  era  creyente,  no  creía  que  pudiera  existir  una 
supervivencia del alma, decía riendo, que nunca la había encontrado con 
su bisturí, pero que se ponía contento si yo estaba en el quirófano cuando 
había que hacer una intervención delicada porque «le traía suerte» y todo 
salía bien.

No creía en Dios, pero Dios estaba en él.
Un día en que yo hacía compañía a una enferma en la clínica, vi a una 

mujer joven llorando en la  cama contigua.  Se había encontrado mal  al 
pasar delante de la clínica y unas almas caritativas la habían ingresado; 
estaba  en  plena  hemorragia  y  el  doctor  V.  la  operó  de  urgencia.  Se 
encontraba bien, pero «no tenía dinero, no podía pagar, tenía que haber 
ido al hospital...» El doctor V., al enterarse de ello, me dijo: «Ha salvado su 
vida y me considero bien pagado con ello».

Una joven madre española, después de seis partos y varios abortos 
naturales, tenía que hacerse una ligadura de trompas, pues, la última vez, 
estuvo a punto de morir. Pero no tenía dinero ni posibilidades en su país. 
La hice venir a casa y el doctor V. la operó gratis. Podría contar numerosos 
ejemplos y no acabaría. Pero él no hablaba nunca de eso.

Antes  de  que  la  ley  autorizara  el  aborto  en  Francia,  me  envió  a 
muchas jóvenes embarazadas que se encontraban en situación dramática. 
Se alegraba cuando se solucionaba el problema, ya fuera conservando el 
niño o haciéndolo adoptar. Muchas veces había intervenido personalmente 
para ayudar a encontrar un trabajo o echar un cable y, como en este caso, 
ayudaba gratuitamente en el parto.

Murió  hace  algunos  años.  Ahora  sabe  que  la  vida  después  de  la 
muerte existe y forma parte de nuestro equipo de «médicos del cielo».

Me siento muy honrada de haber colaborado con él  muchos años. 
Creyó en el magnetismo y siempre me respaldó en mi vida social y en mi 
trabajo con los enfermos.

Creo que los hombres a los que más he admirado son el doctor V., 
como médico, y a Roger Masse-Navette, como juez. Tanto uno como otro 
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se arriesgaron y se volcaron cuando se trataba de salvar a un niño. La 
cooperación entre los médicos de aquí abajo y nuestro grupo es esencial. 
Es  necesario  que  el  médico,  los  padres  y  nosotros  nos  pongamos  de 
acuerdo, que las cosas estén claras y no se presten a confusión.

Una noche se decidió una reunión de plegaria excepcional. Teníamos 
que hacernos cargo de una pequeña leucémica. No disponíamos de mucho 
tiempo  pues  estaba  hospitalizada  para  seguir  el  tratamiento  médico. 
Intentamos  que los  médicos  del  cielo  se  hicieran cargo de ella,  así  se 
«recargaría»  energéticamente  y  afrontaría  la  enfermedad  con  más 
recursos. Los médicos del hospital dieron su aprobación.

Conviene  puntualizar  que  nunca  influenciamos  al  enfermo  o  a  la 
familia en el tipo de terapia, sea medicina tradicional, alternativa, alopatía, 
homeopatía, etcétera. No es asunto nuestro. Me niego a dar mi opinión. 
Cada uno debe actuar según su conciencia o  sus  convicciones y elegir 
libremente. Los magnetizadores, como los «médicos del cielo», sólo curan 
el alma. A cada cual lo suyo.

Los médicos del cielo,  como los médicos de la Tierra,  sólo pueden 
ayudar  a  un  enfermo  en  la  medida  en  que  se  establece  un  contacto 
directo.  Utilizan,  pues,  a  los  magnetizadores  y  a  los  médicos  como 
instrumentos.  Es  necesario  que los  sanadores  del  grupo  puedan  ver  y 
tocar al enfermo directamente. Cabe en cambio la posibilidad de que un 
pariente  cercano  se  ponga  en  su  lugar  si  el  enfermo  no  puede  ser 
trasladado  o  está  hospitalizado,  siempre  que  lo  hayamos  tratado 
previamente y si el testigo en cuestión pertenece al grupo.

Cada día, anoto algunas llamadas de auxilio así como el nombre de 
los enfermos para inscribirlos en la lista de plegarias, pero no podemos 
tratar a distancia. Es inútil enviarme fotos. ¡Qué difícil es explicar esto y 
tener que decir «no» a quienes desean que asistamos a un pariente, a un 
amigo...!

El doctor V. no es el único de los médicos de allá arriba al que conocí 
en vida.

También conocí al doctor René, que se ocupaba especialmente de los 
niños. Sus consejos siempre son acertados. A menudo interviene incluso 
antes de que el niño tenga problemas de salud, para intentar así prevenir 
el mal. Un día, por ejemplo, me dijo: «Di a los padres del pequeño Bernard 
que  cuiden  su  alimentación;  este  niño  come  mal;  ingiere  demasiadas 
golosinas y poca fruta y verdura». No lo sabía, pero enseguida comprobé 
que era cierto.

Conocí a René en vida. Pediatra, era un ser luminoso que reflejaba la 
bondad, el amor a los niños y era considerado un asceta. Le apasionaba la 
historia de los templarios y poseía una colección de objetos de arte que les 
había pertenecido. Era también radioaficionado y, por la noche, se pasaba 
horas a la escucha del mundo; a veces recibía llamadas de socorro a las 
que intentaba responder. Cuando alguno de mis niños estaba cansado, yo 
recurría a él. Trató y se ocupó de todos mis pequeños.

Conoció a su mujer durante la Resistencia. Era y es aún una de mis 
amigas. Lo buscaba la Gestapo y se refugió en el sótano de Solange. Por 
eso la conocí.  Nos veíamos con frecuencia y pasábamos juntos muchos 
domingos. Una noche en que estábamos los cuatro cenando, Daniel se 
encontró mal de repente, muy pálido, y se levantó para ir a respirar aire 
puro. Yo estaba preocupada, pues estas indisposiciones se producían de 
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tanto en tanto cuando hablábamos de espiritualidad. Se trataba, sin duda, 
de  las  primeras  manifestaciones  de  su  mediumnidad,  pero  entonces 
ninguno de los dos lo sabía. Después de haberlo examinado, René me dijo: 
«No  te  preocupes,  no  es  nada;  quizá  lo  comprendas  más  adelante». 
Seguro  que  había  captado  algo  y  percibido  la  sensibilidad  especial  de 
Daniel.  A René no le preocupaba mi marido, conocía su equilibrio y su 
resistencia y debía «saber» que las cosas irían más lejos...

No he olvidado sus últimas palabras; era el día antes de marchar de 
vacaciones. Apasionado por la montaña, por la ascensión, me dijo: « ¡Me 
gustaría que Dios me concediera la gracia de morir en ese esplendor!».

Comimos juntos; también yo me marchaba a la Bretaña a reunirme 
con Malou y su marido, quienes se habían llevado a Liliane después de su 
accidente.  René  corrió  detrás  de  nuestro  coche  que  ya  arrancaba:  « 
¡Estaremos los dos en plena forma cuando nos volvamos a ver!» -me dijo. 
No volví  a  verlo  en este  mundo.  Cuatro  días  después,  encordado para 
hacer  una  ascensión  al  pie  del  Mont  Blanc,  en  medio  de  esas  nieves 
perpetuas  que  tanto  amaba,  se  fue,  fulminado  por  un  infarto,  ¡a  los 
cuarenta años!

Pero  la  historia  de  René  no  acaba  ahí,  ya  que  todo  continúa. 
Enseguida  pudo  contactar  con  nosotros  y  formar  parte  del  equipo  de 
«médicos del cielo» que nos rodea.

Su intervención no se limita a las curaciones. Solange y él no tenían 
niños.  Intentamos  consolarla  y,  una  vez  superado  el  dolor,  unos  años 
después Solange se volvió a casar y tuvo un hijo, Matthieu.

Desde muy pequeño, Matthieu se interesó mucho por la vida de René. 
Le llamaba «mi camarada». Solía coger flores en el campo para la foto de 
René...  Hijo  único  y  un  poco  mimado,  Matthieu  tuvo  una  adolescencia 
turbulenta y comenzó a deslizarse sin darse cuenta por una pendiente 
peligrosa. René me pidió que interviniera entonces, y pronto, antes de que 
fuera demasiado  tarde.  Ante mi  sorpresa,  el  muchacho,  al  que apenas 
conocía porque la vida había distanciado de nuestra familia a su madre, 
escuchó con atención mis palabras, y aceptó, siguiendo los consejos de 
René, dejar a sus padres y pasar un año en casa de uno de mis hijos. Este 
adolescente  de diecisiete  años,  terrible  y  violento con sus  padres,  que 
empezaba a fumar hierba y pasaba las noches fuera de casa, que había 
tenido incluso algunos problemas con la policía, aceptó, pues, trabajar y 
sentar  cabeza.  Lo  acogimos  en  el  grupo  como  si  se  tratara  de  un 
enfermo... Sin embargo, Matthieu encontró la fe. Esto no lo ha convertido 
en un ángel y las dificultades familiares subsisten, pero se han acabado 
los actos de delincuencia. A pesar de la gran distancia que nos separa, 
Matthieu viene a vernos con frecuencia y espero que sigamos sirviéndole 
de refugio hasta su mayoría de edad. René, habitante de otro mundo, ha 
ejercido  su  influencia  sobre  este  muchacho  rebelde.  Y  Matthieu,  que 
rechazaba  todo absolutamente,  nunca  dudó ni  discutió  lo  que  René  le 
transmitía.

Los médicos del espacio están pendientes de nosotros, participan a su 
manera, nos ayudan más de lo que podríamos imaginar nunca.

Una mañana me llamó mi amiga Malou. Claude, su marido, estaba 
muy mal. Le hicimos compañía. Se hallaba tranquilo, pero respiraba con 
dificultad.  El  médico,  un amigo,  estaba presente.  Hacia las cinco de la 
tarde entró, me atrevo a decir, casi plácidamente, en inconsciencia. Me 
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parece ver todavía la escena: Malou, con mucho temple, rezando. Daniel, 
muy pálido, sentado, captó el espíritu de Claude que «se iba» y empezó a 
hablarnos con la voz de Claude: «Estoy sobre un puente... Me balanceo... 
Estoy bien... Todo es luz... Estoy sobre un puente...».

Unos  instantes  después,  todo  se  había  terminado.  Nuestro  amigo 
llegó a la otra orilla en paz, serenamente. Se efectuó un entierro civil, pues 
nuestros  amigos no practicaban religión alguna,  pero los miembros del 
grupo acompañaron su cuerpo. En el cementerio rezamos por él con las 
manos enlazadas, y Etty al día siguiente nos dijo: «Estábamos todos allí, 
vuestros  amigos  invisibles  estaban  con  vosotros,  uniendo  nuestras 
oraciones a  las  vuestras.  Se  produjo  una  fusión tan  extraordinaria  que 
nuestro amigo se marchó envuelto en un halo de luz».

Durante varios días una paloma se posó sobre su casa, sus árboles, 
los nuestros, y cada mañana arrullaba... Curioso comportamiento el de los 
pájaros, observan y comentan los que saben: habría mucho que aprender 
de ellos...

La  casa  de  Claude,  como  por  casualidad,  alberga  ahora  a  un 
excelente médico internista a quien no le ha importado vivir al lado de una 
«bruja». Este joven médico comprendió enseguida que nuestros campos 
de  acción  eran  muy  diferentes.  Él  atiende  a  los  cuerpos,  y  muy  bien 
además,  y  yo  me  ocupo  sólo  de  las  almas...  De  esta  forma,  nuestra 
colaboración es pacífica y positiva.

Mamy se hallaba todavía a mi lado -durante mi iniciación-, pero el 
equipo de médicos del cielo estaba ya bien constituido y el grupo en plena 
expansión. Los médicos de Grenoble empezaban a interesarse por nuestro 
trabajo, cuando nos dimos cuenta de que un nuevo médico astral aparecía 
entre nosotros. Lo llamábamos el doctor X. Nos sorprendía su rapidez en 
llegar y marcharse. Daniel caía bruscamente e incluso un día se dio un 
golpe en la cabeza cuando éste se fue. «Debe de ser un chino -me dijo un 
día-, tengo la impresión de tener manos muy finas.» Se equivocaba...

Este  médico  se  convirtió  pronto  en  el  «preferido»  del  grupo.  No 
éramos muy numerosos, y cuando alguno de nosotros tenía un problema 
prefería consultar al doctor X. Sus consejos eran buenos, y los enfermos, 
dirigidos sabiamente hacia los especialistas competentes,  no perdían el 
tiempo.

Una de mis amigas, que tenía una madre inválida que pesaba mucho, 
tenía  problemas de columna,  y  un día,  al  levantar  a  su  madre,  quedó 
partida en dos por una ciática fulminante. Su médico no estaba localizable 
en aquel momento. Era imposible en época de vacaciones encontrar a un 
colega. Se retorcía de dolor. Acudió a nosotros, pero ¿qué se podía hacer? 
Soy incapaz de manipular una columna vertebral.

Le pedimos al doctor X que nos ayudara. Daniel cambió de cara y dijo 
en tono cortante: « ¡Échate, desnúdate!», se arrodilló, le dio un masaje a 
mi amiga y me dijo: «Magnetiza un poco el algodón, colócalo aquí y venda 
después a tu amiga procurando que el vendaje esté muy firme». En unos 
minutos estuvo todo listo.  Cuando mi  amiga se levantó ¡el  dolor había 
desaparecido!

Esto sucedió hace más de veinte años. No ha vuelto a tener dolor en 
los riñones ni ciática. El doctor X curó en menos tiempo del que yo hubiera 
necesitado para cerrar la puerta, descolgar el teléfono, hacer silencio y 
rezar para que todo saliera bien...
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A partir de esa época, que duró alrededor de siete años, el trabajo de 
nuestro grupo hizo muchos progresos;  se incorporó mucha gente, y los 
médicos, a nuestro alrededor, estaban cada vez más presentes.

El  cuerpo  médico  es  muy  prudente  -con  razón  respecto  de  estos 
fenómenos, y durante años, supongo que he estado «en observación».

Siempre he evitado invadir su terreno; poco a poco las barreras han 
ido  cediendo  y  hoy  puedo  decir  que  cuento  con  numerosos  amigos 
médicos.  Algunos  de  ellos  forman  parte  del  grupo  y  trabajan  en 
colaboración con los «médicos del cielo»; no dudan en acompañarme a 
mis  conferencias,  explicar  su  experiencia  y  decir  públicamente  cómo 
pasaron de médicos o cirujanos tradicionales a ser «médicos espirituales».

Varios de ellos poseen el don del magnetismo y lo han desarrollado. 
Es muy importante para el ejercicio de su arte y también para tratar a los 
enfermos del grupo. El recurrir a los médicos del cielo y la oración forman 
parte desde entonces de su vida cotidiana. Han visto, han comprobado, 
tienen fe.

La mayoría me conoció a través de sus  enfermos.  Les intrigó una 
mejoría  repentina  y  generalmente  inexplicable  o  el  hecho  de  que  un 
tratamiento  ineficaz  empezara  a  «funcionar».  También  cambiaba  el 
comportamiento del paciente. Los que habían perdido la fe la recuperaban 
y, con ella, la sonrisa y la esperanza.

Otros llegaron hasta mí por  vox populi,  porque habían discutido con 
otros médicos. Y algunos de forma más original...

Por ejemplo, el doctor S., profesor de Medicina y con otros títulos en 
su  haber,  es  un  científico  nato.  Lo  conocí  en  casa  de  unos  amigos 
comunes.  En  su  calidad  de  investigador  apasionado,  sentía  mucha 
curiosidad por lo que yo hacía. Le hice esperar bastante tiempo antes de 
admitirle en el grupo, ¡por temor a que viniera en parte para «analizarnos» 
a todos!

Lamento  haberlo  juzgado  tan  mal,  pues  no  conozco  a  nadie  más 
afable, sencillo y abnegado. Hace doce años ahora que está con nosotros y 
ya  no  nos  separaremos.  Es  la  encarnación  de  la  amabilidad,  siempre 
presente y con la mayor humildad que pueda concebirse.

Un día de agosto,  unos amigos que vivían a más de una hora de 
Grenoble me pidieron que fuera a verlos. Desde hacía diez días, el hombre 
presentaba una fiebre muy alta, rebelde a todo tipo de tratamiento. Los 
resultados de las pruebas eran negativos y los médicos consultados ya no 
sabían  qué hacer.  Había  perdido ya  cinco  kilos.  De  vez  en  cuando los 
médicos  se  encuentran  desarmados  ante  enfermedades  raras  que  no 
están clasificadas...

No estaba segura de que el magnetismo funcionara. La presencia de 
fiebre  indicaba  una  infección.  Decidí  llevar  conmigo  a  un  médico  del 
grupo.  Todos  se  habían  ido  menos  el  doctor  S.,  que  estaba  allí  por 
casualidad.  Aceptó  acompañarme  y  me  puse  muy  contenta  porque, 
además, ¡tiene un coche deportivo! Nos pusimos en camino.

Después  de  examinar  al  enfermo,  consultar  todas  las  pruebas  y 
telefonear al médico de cabecera, confesó su perplejidad, como hicieron 
anteriormente los demás.

Entonces,  hice salir  a todo el  mundo de la habitación, recé con el 
enfermo e hice una imposición de manos. Una hora más tarde la fiebre 
empezó a bajar. A la mañana siguiente tenía 37° C.
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Meses después nos enteramos de que mis clientes contaban así la 
historia: «Maguy vino con un gran doctor a quien dijo: "Vete, sal de aquí 
después del reconocimiento". Ella trató al enfermo ¡Y lo curó!».

Nos reímos mucho al contárselo al doctor que me acompañó, pero, de 
todos modos, pensé que era todo un detalle que se riera, porque había 
hecho a su costa ciento ochenta kilómetros, ¡y no había cobrado nada! 
Pero son acciones de este tipo las que ennoblecen a los médicos.

Un  día,  el  doctor  S.,  gran  amante  del  esquí,  tuvo  un  pequeño 
accidente y entró en el hospital en estado de shock. Tenía un número de 
teléfono en su cabeza y lo repetía sin cesar, como un leit motiv: ¡el mío! El 
hospital  se  puso  en  contacto  conmigo  para  preguntarme  si  era  de  la 
familia.  Sí,  claro...,  de su familia espiritual,  ¿verdad? Mi marido fue con 
otro amigo médico a buscarlo al hospital, pero, de todas formas, por la 
noche  llamamos  a  dos  médicos  a  casa  para  que  le  hicieran  un 
reconocimiento.

Imagínense la cara que pusieron al ver que aquel que les había dado 
clases durante la carrera no estaba en el hospital, ¡sino en casa de una 
magnetizadora para hacerse tratar!

Otro médico internista atendía a una anciana cardiaca que se alojaba 
en casa, al principio, cuando yo empezaba a practicar el magnetismo. Un 
domingo por  la  mañana  tuvo  un ataque  y,  en  espera  del  médico,  me 
apresuré a hacer magnetismo, mientras todos los habitantes de la casa 
rezaban e intentaban ayudarme proyectando todas sus fuerzas.

Cuando  llegó  el  doctor  C.,  la  anciana  se  encontraba  mejor.  Había 
superado  el  ataque,  pero  el  médico  tuvo  que  ocuparse  de  mí.  Estaba 
agotada y en aquella época no había desarrollado aún todos mis recursos; 
«captaba» el mal, ¡y me ponía enferma! El médico se fue... pensativo...

Algún tiempo después,  un amigo llegó con su hermana,  quien,  en 
plena  crisis  de  cólico  nefrítico,  padeció  unos  dolores  terribles.  Debía 
ingresar en la clínica a la mañana siguiente para efectuar la extracción del 
cálculo que provocaba estas crisis. Me pidió que la tratara por magnetismo 
antes de su ingreso en la clínica.

«De acuerdo -le dije-, voy a intentar calmarla, pero llame al doctor 
para que le dé un sedante, en caso de que lo necesite cuando vuelva a 
casa.» Vivía a una hora de coche y no podíamos dejar que sufriera así.

Una hora después, cuando llegó el doctor C., la crisis había pasado... 
y examinó la piedra expulsada al orinar. A partir de aquel día, ¿quién se 
atrevía a decirle que el magnetismo era pura ilusión o autosugestión?

También él se convirtió en un amigo. Fue uno de los que me ayudaron 
a mantener con vida a los niños cuyas madres no deseaban evitar que los 
mataran.

Un día, recibí la visita del doctor M., que trabajaba como psiquiatra en 
un hospital (se abstuvo de decirme cuál). Estaba cubierto de eccema.

Joven y simpático, congeniamos enseguida. Percibí en él una dualidad 
muy marcada, un conflicto interior, y pensé que no se hallaba en el lugar 
que le correspondía.  En la  tercera sesión le expliqué lo que sentía.  Me 
reveló cuál era su trabajo y los escrúpulos que le atormentaban. Estaba 
convencido  de  que  los  enfermos,  atiborrados  de  grandes  dosis  de 
poderosos medicamentos,  no tenían muchas posibilidades de mejorar y 
que dichas terapias los transformaban en zombies sin voluntad. Pensaba, 
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como yo, que a veces el psiquiatra sustituye a Dios, y el medicamento a la 
oración...

Acababa  de  ser  nombrado  jefe  de  servicio  psiquiátrico  en  otro 
hospital,  de  ahí  la  violenta  crisis  interior  que  se  traducía  en  un  gran 
eccema. Le hablé del grupo, de nuestras actividades, y le manifesté que, 
en mi opinión, su trabajo no podía ser bueno si no estaba de acuerdo con 
lo que hacía.

Después de pensarlo bien, lo dejó todo, abrió una consulta privada en 
la ciudad y trabajó con psicoterapia a sus enfermos. Está muy contento de 
sus  resultados.  ¡Y  yo  también!  Porque así  puede ayudarme cuando un 
enfermo desea decidir por sí mismo y se niega a dejarse «dragar» o cree 
que los medicamentos no son la panacea universal. Naturalmente, esta 
decisión  sólo  puede  tomarla  el  enfermo,  el  único  responsable  de  su 
elección, porque una desintoxicación de medicamentos puede efectuarse 
sólo bajo la supervisión de un médico competente.

Hace años que el  doctor  M.  es amigo mío;  es creyente y  a veces 
colaboramos juntos, cada cual en el lugar que le corresponde.

Voy  a  ceder  ahora  la  palabra  a  algunos  de  los  médicos  que  han 
aceptado trabajar con nosotros. Todos, con una amabilidad extraordinaria, 
querían aportar su testimonio. Sólo he escogido algunos, suficientemente 
distintos entre sí.

Quiero darles las gracias a todos, de todo corazón, consciente de lo 
que me aportan y de la credibilidad que me otorgan...

He  aquí  el  testimonio  de  un  oncólogo  (que  aplica  medicinas 
diferentes).  {B.  Wocstlandt,  De  l'homme-cancer  ti  l'homme  Dieu,  cd. 
Dcrvy.}

«Cuando  éramos  estudiantes  solíamos  estudiar  por  la  noche,  los 
domingos  y  los  días  festivos.  Teníamos  un  único  objetivo:  aprobar  el 
examen para obtener el título que nos daría acceso a una nueva vida. Si 
nos  hubieran  dicho:  estudien,  aprueben  los  exámenes,  pero  esto  no 
cambiará nada, no hay título... ¿habríamos estudiado tanto?

» ¿Ven adónde quiero ir a parar? El hombre oye la radio: habla de 
Chernobil;  lee  el  periódico:  hay  terrorismo;  va  al  mercado:  hay 
contaminación;  escucha  a  los  jóvenes:  hay  paro;  entonces  se  pone 
enfermo o descubre que un pariente tiene cáncer.

»Así  pues,  ¿de qué sirve levantarse  cada mañana,  avanzar,  luchar 
contra la enfermedad? ¿Hay un título al final de la vida que dé paso a una 
nueva vida o se trata de un accidente, un azar o un error? No se puede 
conocer la vida si no se conoce la muerte, y, como médico, no podía velar 
por la vida sin descubrir su sentido. No podía tener autoridad sobre ella si 
ella no estaba en mí.

» ¿Cómo se puede hablar de lo que no se conoce? ¿Cómo tratar lo 
que se nos escapa?

»Era médico, o al menos eso creía, y curaba o intentaba curar. Ante la 
muerte, ante el sufrimiento, ante el miedo tomé conciencia de que estaba 
ciego y de que, si bien por un lado alardeaba de curar, por otro me lavaba 
las manos, como Poncio Pilatos, respecto de las enfermedades llamadas 
"incurables"... puesto que se consideraban "incurables". No tenía palabras 
para consolar a las madres de los disminuidos físicos ni explicaciones para 
los  nacidos  muertos  o  los  jóvenes  cancerosos.  Busqué  y  cambié  de 
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alimentación  y  de  ritmo de vida;  practiqué el  pensamiento  positivo,  y, 
como  conocía  la  alopatía,  la  homeopatía  y  la  acupuntura,  asistí  a 
numerosos congresos y coloquios. Buscaba el "conocimiento" y me sentía 
impotente frente a la muerte  o  al  desgarramiento de los  seres que se 
quieren.

»Y entonces, ¿qué hace un médico con Maguy Lebrun?
»Una  mujer  que  se  comunica  con  las  denominadas  fuerzas  de  lo 

"invisible"  a  las  que  llama  "guías";  una  mujer  que  ha  pasado  su  vida 
socorriendo y educando a niños; una mujer que reza y que nos pide que 
recemos para curar a los enfermos...

»Sí, ¿qué puede hacer un médico con Maguy Lebrun?
»El  "azar"  hizo  que  topase  con  ella  en  una  conferencia;  no  podía 

moverme de mi sitio.  Me hallaba feliz...,  extasiado...  Sus palabras nada 
tenían que ver con el intelectualismo de alto nivel ni con el cientificismo 
racionalista. No. Sus palabras eran simples y resonaban en mi interior. No 
era charlatanería; no se trataba de Las mujeres sabias de Moliere, sino de 
algo auténtico, y de pronto la vida se despertó en mí... Tenía la impresión 
de saber todo lo que ella decía y sin embargo era la primera vez que la 
escuchaba.

»Me di cuenta de que no era el único que estaba sediento y, en otras 
dos conferencias a las que asistí, contemplé un espectáculo sorprendente: 
los hombres y las mujeres permanecían en sus asientos como si algo fuera 
a  pasar,  esperando  en  el  silencio  más  absoluto.  Ninguna  pregunta... 
Nada... El silencio... El vacío o, mejor, la plenitud.

» ¡Venga, venga, tenéis que iros! ¿Creéis que va a producirse algo, 
que va a aparecer  algo extraordinario o que bajará  un ángel  sobre un 
caballo alado? No. Nada de eso... Lo extraordinario está en vosotros, en 
vuestro corazón,  y  el  tiempo no hará mella  en él.  Acabáis  de renacer, 
acabáis  de percibir,  de saborear una pequeña porción del  amor que el 
mundo tiene pero no conoce todavía. Mi testimonio carece de pruebas y 
de artificio, es el testimonio del corazón y del sentido común, de la vida. 
Soy testigo de lo que existe en mí y ha existido siempre. Testigo de esta 
fuerza  que  nos  hace  levantar  cada  mañana,  testigo  del  amor,  el 
verdadero, el que no se puede definir ni dividir, el que es.

»Ahora sé lo que tengo que decir a mis enfermos. Sé encontrar las 
palabras que hacen falta, cuando hace falta.

»Así pues, Maguy, no importa lo que digas, no importa las palabras 
que utilices,  no importa que tus historias sean verdaderas o falsas,  no 
importa que haya pruebas o no. Lo importante es que tu corazón hable y 
que el mío haya bebido esta agua de vida.

»La vida continúa. La vida tiene un sentido. La vida es libertad. La 
vida es amor. La vida es humildad.

»Gracias, Maguy.»

El doctor Woestlandt tituló su testimonio: «El corazón tiene razones 
que la razón no conoce...».

He aquí el testimonio del doctor M. Gallien, titulado: « ¡A riesgo de 
perderse!».

96



«Con el título de la Facultad de Medicina de Grenoble en 1967 y la 
especialidad en dermatovenerología acabada en julio de 1969, me instalé 
en Grenoble como especialista en enero de 1970.

»Tenía tres hijos, el menor de los cuales, Luc, sólo tenía unos meses, 
pues nació el veintinueve de abril de 1969.

»Al año de instalarme, Dominique nació completando así la familia el 
mes  de  octubre  de  1970;  Jean-Marc  tenía  entonces  cinco  años,  Pierre 
cuatro; y Mireille se ocupaba de este mundo bullicioso.

»Imbuido de esta ciencia nueva y poderosa, ejercía mis funciones con 
un rigor absolutamente científico y la única medicina que aceptaba era la 
alopática. Repartía mis actividades entre mi consulta médica, el hospital 
universitario de Grenoble, el centro psiquiátrico de Saint- Egrève, de cuyo 
departamento de dermatología era el responsable, y la cárcel de Grenoble.

»Cuando Luc alcanzó la edad de tres años, se revelaron los primeros 
síntomas  de  la  enfermedad,  y  en  octubre  de  1972  se  pronunció  la 
sentencia fatal: el diagnóstico y pronóstico de su enfermedad. Padecía una 
miopatía de Duchenne de Bolonia y se calculaba que no sobreviviría más 
de dieciséis a veinte años, con una evolución inexorable hacia la atrofia y 
la parálisis muscular. La Facultad no me dio esperanza alguna.

»En nuestra condición de padres, esta realidad es inaceptable; como 
médico era una dura realidad comprobar el  fracaso de la todopoderosa 
ciencia médica que me habían enseñado; como padre, con una formación 
católica, era la rebelión contra Dios y los hombres, la rebelión contra el 
sufrimiento del niño. "¿Por qué, Dios mío, existe esto?"

»Sentía esta rebelión con mucha más fuerza porque a los dieciséis 
años había decidido dedicarme a la medicina a raíz de la muerte brutal e 
inexplicada de mi hermano, ocurrida a los veinte años, durante su servicio 
militar, y de la de mi padre, que murió de un cáncer de garganta después 
de una dolorosa evolución.

»Pasado  el  primer  traumatismo  al  conocer  la  noticia,  decidimos 
educar a Luc como a los demás niños y hacer todo lo posible por él; por 
consiguiente, investigamos todas las otras posibilidades de curación.

»Una  amiga  me  había  hablado  de  una  magnetizadora  que,  por 
añadidura, vivía en el mismo pueblo, al otro lado de la carretera. Aceptó 
cenar un día con nosotros. Cuando vi a este personaje tan encantador, con 
su melena de leona, me dije que esa bruja era muy atractiva. Me prometió 
encargarse de Luc, y, durante más de diez años, le vio y le trató cada 
semana. Sería injusto no mencionar que jamás me pidió un céntimo. El 
corazón de Maguy no tiene límites.

»Maguy no estaba sola. Daniel, su marido, sus numerosos hijos y su 
grupo  de  plegaria  acogieron  a  nuestra  familia  y  se  hicieron  cargo  de 
nuestro hijo.

»Se fortaleció nuestra amistad y un día hicimos un viaje a Marruecos. 
Fuimos en avión hasta Rabat y, por la noche, después de haber tomado 
una  cerveza,  sufrí  un  cólico  nefrítico  por  primera  vez  en  mi  vida. 
Intentamos  en  vano  conseguir  un  médico.  Entonces,  desesperado, 
supliqué a Maguy que me aliviara el dolor.

»Acostado sobre la cama, cuando me magnetizó me puse a temblar, 
los dientes me castañeteaban y tenía escalofríos. La crisis no desapareció 
hasta la mañana siguiente; se repitió el dolor, pero pude localizar entonces 
a  un  médico  que  "había  estudiado  en  Grenoble"  y  que  me  calmó 
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definitivamente. Después de lo sucedido, Maguy me dijo que yo mismo 
tenía  magnetismo  y  que  no  debía  privar  a  mis  pacientes  de  esta 
posibilidad de aliviarlos. Aceptó formarme en este campo e iniciarme, pero 
hoy "el alumno está todavía lejos del maestro".

»En justa reciprocidad, hace algunos años atendí a su hija Françoise 
durante  una  estancia  en  España  y  le  dije  a  Maguy  que  su  hija  había 
heredado  su  don.  En  principio  no  me  creyó,  y  me  aseguró  que  era 
imposible.  Actualmente,  Françoise  va  camino  de  ser  una  gran 
magnetizadora y sus dones se desarrollan con una rapidez vertiginosa.

»En los diez años que transcurrieron a continuación, Luc creció hasta 
llegar a ser un niño magnífico. Sus brazos y sus piernas se debilitaban; los 
nuestros lo reemplazaban; sus hermanos lo llevaban, empujaban o tiraban 
de la silla de ruedas, llegando incluso a subirlo en el teleférico hasta la 
Croix Chamrousse y bajarlo en su silla. Ha subido a la «Aiguille» del Midi, 
ha viajado a Sicilia en avión, ha navegado en lancha en España...

»Todas las  personas que conocieron a Luc se hicieron amigos y lo 
visitaron con asiduidad. Caroline, nieta de Maguy e hija de Françoise, fue 
su gran amiga y lo será siempre. Catherine, estudiante en aquella época, 
compartió  con  Luc  un  secreto  que  se  llevó  consigo.  La  lista  sería 
demasiado larga si hubiera que citarlos a todos. Sentía un afecto especial 
por Solange, a la  que quería como a una segunda madre.  Cuando nos 
dejó, la iglesia de Saint-Nazaire resultó pequeña a la hora de acoger a 
todos sus amigos.

»Un día, Daniel, en el transcurso de una sesión mediúmnica, nos dijo 
que Luc se curaría; no le creí, pensé que estaba loco. Pasó mucho tiempo 
antes de que comprendiera en qué consistía la curación de Luc.

Este niño había tenido una evolución espiritual extraordinaria y en los 
últimos años de su corta vida su espíritu dominaba a su cuerpo como si ya 
se hubiera liberado de él.

»Pasaron los años; Luc irradiaba a su alrededor una fuerza prodigiosa 
a sus familiares y amigos.

»Sin embargo, el primero de junio de 1983, día de mi cumpleaños, 
Luc nos ofreció su vida y tuve el privilegio de recoger, cogidos él y yo de la 
mano, su último suspiro.

»La separación física fue dura y brutal para todos nosotros; ahora, 
revestido de su aura de luz y liberado de su cuerpo físico, continúa la labor 
que había comenzado.

»Me asiste diariamente en mis funciones de médico y es un médico 
del espacio para nuestro grupo de plegaria, un médico sin título pero que 
nos ayuda a aliviar cuerpos y almas.

»Quería dar testimonio como muestra de agradecimiento a Maguy, a 
Daniel y a todos los que nos han acompañado y sobre todo para decir, a 
los que sufren, que la curación no siempre está donde quisiéramos que 
estuviera,  pero  que,  si  lo  deseamos,  está  a  nuestro  alcance  si  somos 
capaces de compartir con el prójimo un poco de amor.»

Debo añadir que el doctor Gallien es demasiado modesto y que rara 
vez he visto a alguien más dotado que él en cuestión de magnetismo. No 
sólo me ha igualado rápidamente sino que me ha superado en algunas 
ocasiones. Después de la muerte de su hijo, sus dones de mediumnidad se 
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han  desarrollado  más  si  cabe,  y  trabaja  sin  ningún  problema  con  las 
fuerzas divinas que nos rodean.

Un día nos explicó que una amiga le había llamado porque su hija se 
quejaba de dolores en la barriga. Se pensó en un ataque de apendicitis. Al 
atenderla, detectó el «dolor en un ovario»... Ella tenía, efectivamente, un 
quiste  en  un  ovario.  No  está  mal  para  un  médico  de  sexo  masculino, 
¿verdad?

Entre nuestros médicos contamos con un psiquiatra, y Marc Maronne 
ha querido aportar también aquí su testimonio.

«Puede  resultar  extraña  la  colaboración  de  un  psiquiatra  con  una 
magnetizadora. Por norma general son personas que no coinciden, que no 
frecuentan el mismo ambiente.

»Si  buscáramos  las  razones  de  nuestro  encuentro,  probablemente 
descubriríamos un montón de ellas,  tan válidas  unas  como otras,  pero 
citaré  simplemente  una:  porque  estuve  enfermo.  Consulté  a  Maguy  a 
causa de un eccema generalizado, siguiendo los consejos de una amiga 
que me había hablado muy bien de ella, pues había curado el eccema de 
su hijo.

»"En  casa  de  herrero  cuchara  de  palo"  es  una  verdad  como  un 
templo. No se extrañarán, pues, si les digo que a pesar de ser psiquiatra 
no me di  cuenta  de  que padecía  de algo más que de un eccema.  Se 
trataba de un estado de depreciación de uno mismo que se conoce con el 
nombre de "depresión".

»Maguy me ayudó mucho. A través del magnetismo, me insufló un 
soplo de vida.  Fue como una ducha intensa de efectos  balsámicos.  En 
boca  de  Maguy  volví  a  oír  las  palabras  que  hablan  al  corazón  y 
reconfortan. Puedo decir que me ha curado de un miedo cuyas raíces eran 
muy profundas y que no había desaparecido con el tiempo; más bien al 
contrario, se había intensificado debido a las circunstancias desfavorables 
de  esa  época.  A  raíz  de  ello  pedí  la  ayuda  de  un  psicoanalista  para 
dilucidar este miedo. ¡Lo menos que puede hacer un hombre que debe 
ocuparse  de  enfermedades  mentales  es  conocer  la  suya,  me  dirán 
ustedes, y con razón!

»Mi  colaboración  con  Maguy  nació  porque  ella  no  se  considera 
omnipotente.  Cuando  alguien  no  mejora  con  el  magnetismo  o  su 
enfermedad no evoluciona, sabe admitir los límites de su tratamiento, lo 
cual es una gran virtud en un terapeuta. Así pues, me envía a enfermos 
cuando presiente que el problema es psicológico, que hay que ayudarles a 
comprender su vida; la mayoría de las veces se trata de escuchar una 
larga historia.  Maguy no tendría  tiempo para  esto,  pues  debe asistir  a 
muchos enfermos que acuden a ella. Maguy se entrega por entero y, por la 
noche, después de un día de curas, se muestra agotada pero serena.

»Me  hizo  el  favor  de  aceptarme  en  el  grupo  de  plegaria  por  la 
curación de los enfermos. A menudo repite: "Uno solo no puede hacer gran 
cosa, pero muchos, ¡somos muy fuertes!".

»Añadiré, de todas maneras, que es de aquellos seres cuya oración es 
suficientemente poderosa como para ser  atendida.  Muchas personas le 
piden  que  rece  por  ellas  o  por  sus  familiares,  pero  en  el  caso  de  los 
orantes medios, entre los cuales me cuento, es mejor asociarse a otros 
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para poder pronunciarse sobre la eficacia de la oración; rezamos juntos, en 
gran número, para pedir la curación de los enfermos. Alguien que sabía 
algo de eso dijo: "Tu fe te ha curado". Es decir, que se precisa por parte 
del enfermo una voluntad de curarse firme y tenaz, sobre la cual se apoya 
la fuerza del grupo de oración.

»Esto es en resumidas cuentas lo que quería testimoniar.
»Me ha extrañado no haber caído en la tentación de hablar de alguien 

a quien se admira, pero no puedo evitarla del todo: quisiera hablarles de la 
ayuda que Maguy aporta a los moribundos, acompañándoles hasta el fin 
con el  propósito de que mueran en paz.  Me toca ahora reconocer mis 
límites, pues en esta cuestión me siento aplastado por la grandeza del 
acto.

»Si digo además que su ayuda se hace extensiva a los familiares del 
moribundo  y  a  los  que  llevarán  luto,  pueden  hacerse  una  idea  de  la 
importancia de su labor así como de la dimensión del trabajo realizado.»

En el  grupo,  los  médicos  han  encontrado un apoyo,  un calor  y,  a 
menudo,  también  una  respuesta  a  las  preguntas  que  no  dejan  de 
plantearse. El testimonio del doctor Barnola,  osteópata, lo confirma con 
mucha sensibilidad y humildad.

«Cuando me preguntan en qué campo ejerzo la medicina y respondo 
que  trabajo,  entre  otros,  en  centros  de  niños  y  adultos  retrasados 
mentales, débiles profundos, hay un momento de titubeo, de vacilación... 
"Sí, claro, alguien debe ocuparse de ellos y cuidarles..., pero..., tiene usted 
mucho mérito y valor..."

» ¿Mérito? ¿Valor? En el fondo, quizá sea necesario, para superar el 
malestar que se siente respecto de los retrasados, para apuntarse a su 
escuela y aceptar su lección, pasar por una "iniciación". Para algunos se 
trata de una experiencia familiar dolorosa que, como todas las pruebas 
aceptadas  pero  no  escogidas,  puede  llegar  a  ser  una  fuente  de 
enriquecimiento. Tanto para mí como para otros fue el "azar", que hace 
tan bien las cosas, el que puso a Michel en mi camino.

»Fue cuando yo empezaba mi carrera de medicina.
»En  noviembre,  llegué  a  casa  de  una  familia  en  la  cual  iba  a 

hospedarme. Su historia, una de tantas, no era precisamente alegre: se 
trataba  de  una  viuda  con  seis  hijos.  Habían  disfrutado  de  una  buena 
posición  económica.  El  marido,  industrial  en  el  norte,  había  ido  la 
primavera de 1940 a hacer una cura en Vichy con su familia. Había muerto 
durante la guerra. La señora Lerat se encontró sola, en la zona libre, sin 
recursos y con toda la prole: Thérèse empezaba a estudiar para secretaria, 
Philippe, Alain, Paul, René, que habían acabado más o menos los estudios 
secundarios...,  y  Michel.  Michel  había nacido y se había quedado "así": 
Michel, con su cuerpo torturado, su habla parecida a la corriente de un 
torrente incontrolado, entrecortada y brutal, su desmesurada necesidad de 
afecto...

»En la época de vacas gordas habían tenido en su casa, en el norte, a 
chicas extranjeras au pair. Se ocupaban de Michel, enseñaban su lengua a 
los demás niños y prestaban algunos servicios domésticos. Una de ellas, 
por comodidad, hizo que Michel se ocupara de las tareas domésticas y, 
como nadie se quejaba, la señora Lerat lo consintió.
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»Cuando  llegó  la  mala  racha,  supo  aprovechar  los  peones  que  la 
providencia había puesto en el lugar preciso sobre el tablero de su historia. 
Alquiló una casa grande para albergar a su familia y algunos huéspedes 
que, como yo, años después, se encargarían de redondear los fines de 
mes. Gracias a sus relaciones había podido utilizar su título de dama de la 
Cruz  Roja y  trabajaba  como enfermera  en  una  fábrica  mientras  Michel 
llevaba la casa-hotel entre mal y bien (en realidad más mal que bien, pero 
¡qué importa!). El ambiente era cálido y nos sentíamos todos embarcados 
en  el  mismo  barco  con  Michel  como  capitán.  Michel  no  sabía  leer  ni 
escribir,  ni  siquiera  descifrar  la  hora en el  reloj  de la  cocina,  pero nos 
acogía siempre a todos con una palabra amable y una gran sonrisa.

»Thérèse,  Philippe,  Alain,  René,  ahora  que  sois  jurista,  banquero, 
médico, ingeniero,  ¿pensáis alguna vez que es a Michel,  el  tonto de la 
familia, a quien se lo debéis en gran parte?

»Esta historia sería sólo un relato enternecedor de aquellos que se 
cuentan por la  noche cerca del  fuego, si  la  enseñanza impartida en el 
grupo no nos llevara  a  una reflexión a otro  nivel.  Nuestra  vida actual, 
desde esta  perspectiva,  sólo constituye la parte  visible  del  iceberg,  un 
"momento" de conciencia en la doble espiral de la involución-evolución de 
nuestra trayectoria. Entonces todo se explica, todo lo que puede parecer 
monstruoso  en  el  mundo...  ¿Hay  escándalo  mayor  que  el  dolor,  la 
enfermedad, la muerte de un niño?

» ¿Qué puede decirse  de estos  recluidos de por  vida que son los 
retrasados mentales y sus familias? ¿Por qué Michel, Evelyne, Patrick... y 
todos los que habéis pasado por mi corazón desde hace veinte años y que 
sois quizá como grandes virtuosos cuyo instrumento estaría desafinado, 
Marie, André, Joseph..., las antiguas tradiciones os hubieran considerado 
enviados del cielo, mascotas o chivos expiatorios?.. ¿Cuál es el mensaje 
que nos traéis? ¿Para qué estáis entre nosotros? ¿Sois el último lujo en un 
mundo  dominado  por  el  dinero,  la  eficacia,  la  búsqueda  del  máximo 
rendimiento? ¿Queréis darnos una lección de amor, desarrollar en nosotros 
la  intuición,  la  comunicación  de corazón a corazón,  de vuestra  alma a 
nuestra alma? ¿Cuál es vuestro karma? ¿Qué pagáis o por quién pagáis? 
¿Qué redimís o qué compráis?

»Jesús  vio  al  pasar  a  un  ciego  de  nacimiento.  "Maestro  -le 
preguntaron sus discípulos-, ¿pecó este hombre o fueron sus padres los 
que pecaron y por ello ha nacido ciego?" Jesús respondió: "Ni él ni  sus 
padres han pecado, es para que las obras de Dios puedan manifestarse en 
él... ".

»En el grupo encontré atención y respeto por todos los desheredados: 
los grandes enfermos graves cuyo dolor a veces desconcierta a algunos, 
gente que sufre, disminuidos físicos; por todos aquellos de los que se dice 
que "no han tenido suerte",  puras  chispas del  espíritu  cuyo brillo  está 
provisionalmente oscurecido ¡por Dios sabe qué razón!  Como nosotros, 
bolas de un billar fantástico del que no vemos las bandas, chocáis con 
nosotros.  Hacemos,  a  veces,  un  trecho  del  camino  juntos  y  después 
desaparecemos  en  la  zona  invisible,  más  allá  de  nuestros  sentidos 
terrestres. Nos encontraremos quizá más adelante, en medio del tapete de 
juego, en otra combinación...

»En una época en la que la materia se transforma en energía, en la 
que las certezas más absolutas de la física se convierten en aleatorias, las 
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partículas "atraídas" y los resultados de una experiencia variables, según 
el  psiquismo  del  experimentador,  la  medicina  no  podía  permanecer 
inmóvil en las rígidas bases de la anatomía, la fisiología, los experimentos 
como  principios  reproducibles  al  infinito  y  las  moléculas  químicas..., 
etcétera.

»También en esta área se introdujo el Espíritu por la pequeña brecha 
que supuso lo psicosomático.

»Para  nosotros  los  médicos,  el  grupo  representa  una  maravillosa 
obertura a la otra dimensión del ser y del mundo. Aceptar la posibilidad de 
convertirse en el canal que difunde las energías que nos transmiten los 
médicos  del  espacio,  aceptar  esta  colaboración  entre  lo  visible  y  lo 
invisible (pues así nos lo "decían" un día: sin nosotros, vosotros no podríais 
hacer  nada,  pero  sin  vosotros,  nosotros  no  podríamos  actuar,  porque 
necesitamos las oraciones del grupo, vuestra investigación en la diagnosis 
y vuestra materia para poder trabajar en la materia), ponerse humilde y 
simplemente  a  disposición  de  unos  para  servir  a  otros,  sin  perder  la 
cabeza  (porque  naturalmente  existe  el  peligro  de  dejarse  llevar  por  la 
fantasía)  es  una  aventura  apasionante  y  muy  reconfortante.  Porque 
entonces se explica todo lo que puede parecer monstruoso en el mundo. »

He aquí otro testimonio, del doctor Stebler, otorrinolaringólogo...
«La  sabiduría  popular  reconoce  desde  hace  mucho  tiempo  la 

influencia del estado psicológico y moral sobre la aparición y la evolución 
de  las  enfermedades,  pero  no  es  una  concepción  retrógrada,  casi  una 
prueba de oscurantismo, evocar la posibilidad de curación espiritual en la 
época en que la  medicina hace alarde de su omnipotencia científica y 
tecnológica.  Sin  embargo,  no  hace  mucho,  mis  maestros  daban 
preferencia al "coloquio singular" con el enfermo, conscientes de ejercer 
un arte y no de aplicar una técnica, por sofisticada que parezca.

»Todos hemos comprobado la importancia del entorno en las horas 
críticas y observado el papel desempeñado por un miembro de la familia o 
del equipo terapéutico en el alivio de la enfermedad. Éste es capaz de 
establecer una relación con el que sufre a través de una mirada afectuosa, 
una presión de la mano o una escucha atenta.

»Lo esencial radica en el hecho de tener en cuenta la totalidad de las 
necesidades del hombre, físicas, afectivas, espirituales, especialmente en 
el momento en que se plantea la inevitable cuestión del "destino". Pero, 
en la actualidad, el médico no está preparado para ello por sus estudios y 
cada  vez  le  resulta  más  difícil  bajarse  de  su  "pedestal  científico"  para 
relacionarse con su enfermo de hombre a hombre y compartir con él unos 
minutos de reflexión. Por eso la ayuda que Maguy y el grupo al que da 
vida aportan a los que sufren,  deshechos por sus dolores físicos y sus 
angustias,  puede permitirles,  gracias  a una meditación común y a una 
relación humana auténtica, reencontrar la armonía en ellos y con el otro; 
más aún, tomar conciencia de "la dimensión que supera infinitamente al 
hombre", llámese inconsciente colectivo, energía cósmica o, simplemente, 
Dios.»

Los  médicos  que  buscan,  los  médicos  con  inquietudes,  son 
precisamente los que acuden a nosotros. Y es sin duda por eso por lo que 
comprenden tan bien nuestra acción y nos son tan fieles. No les llega a 
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todos el mismo mensaje o, en todo caso, no lo expresan con las mismas 
palabras.  Los  más  creyentes  son  evidentemente  los  que  se  adhieren 
antes;  los  demás reconocen que la  disponibilidad de los  miembros  del 
grupo, los impulsos desinteresados, la movilización de las energías y la 
buena  voluntad  de  todos  pueden  constituir  por  sí  solos,  un  factor  de 
curación.

He aquí el testimonio del doctor Serraz, médico general, que, como 
los demás, se vio llevado un día a cuestionar su práctica y a reconocer sus 
límites:

»Hacía diez años que practicaba la medicina general y estaba cada 
vez  más  en  contra  de  la  etiqueta  "psicosomático"  utilizada  con  cierta 
complacencia  por  los  médicos  y  la  medicina  para  disimular  e  incluso 
ocultar su ignorancia culpabilizando al enfermo. Esta situación no aporta 
solución alguna, aunque se haga uso de los tratamientos psicológicos.

»Así pues, en el caso del enfermo que no mejoraba a pesar de haber 
sido tratado, decidí observar cómo reaccionaba ante las técnicas de otro 
tipo  o  "paralelas"  utilizadas,  intentando  enfocar  lo  más  objetivamente 
posible los resultados. En conjunto, la historia es casi siempre la misma: 
algunos casos de curaciones extraordinarias que plantean de todos modos 
una gran incógnita y algunos enfermos que, según la terapia escogida, se 
ven considerablemente perjudicados por daños inaceptables.

»Algunos pacientes me hablaron de Maguy Lebrun, quien practicaba 
una especie de magnetismo espiritual y daba conferencias sobre el tema 
"Medicina y curación espirituales".

»Decidí  asistir  a  una,  con  la  intención  de  aprender  algo  sobre  el 
magnetismo y formarme una opinión.

¿Es válido? ¿Se puede utilizar? ¿En qué casos? ¿Cómo funciona?
»Pero me quedé con las ganas, pues no se trataba de magnetismo 

propiamente dicho, sino de curación espiritual y, quizá, de curación por el 
espíritu.

»Me impresionaron mucho la presencia y la amabilidad de Maguy. Me 
emocionó su labor: tanta gente a su alrededor se movilizaba ¡para auxiliar 
a otros! Me di cuenta de que un impacto espiritual podía ocasionar un 
"viraje" del alma capaz de favorecer curaciones físicas impalpables...

»La velada que pasé algún tiempo después con el matrimonio Lebrun 
y otros médicos y sus esposas, fue para mí memorable. Me enteré en unas 
horas  de lo  que ustedes  han leído en este  libro.  Por  las  emocionantes 
historias de los niños y algunas revelaciones sobre Etty, fui consciente de 
la  importancia  del  grupo  de  plegaria,  la  ayuda  a  los  enfermos,  a  los 
moribundos, la comunión de pensamiento, a las ocho y media de la tarde, 
para los enfermos y por la paz del mundo.

»Cuando,  poco  después,  Beatriz,  embarazada  de  cinco  meses  y 
medio,  me  confió  que  iba  a  Inglaterra  para  abortar,  porque  no  tenía 
posibilidad alguna de quedarse con el niño y rehusaba categóricamente 
dirigirse a una obra de beneficencia de Protección de Madres Solteras, le 
pedí a Maguy que la ayudara. No escatimó esfuerzos ni amor y se ocupó 
de los trámites administrativos, más difíciles y pesados de lo que yo me 
imaginaba. Beatriz se alegró de poder hacer un regalo a una madre estéril 
en  lugar  de  llevar  a  cabo  un acto  mortífero.  La  infinita  amabilidad  de 
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Maguy hace que cada persona se sienta importante, responsable,  y, en 
este caso, hizo felices a varias personas. Para Beatriz hubiera podido tener 
graves consecuencias,  dado lo avanzado de su estado,  y amargo dolor 
durante mucho tiempo. Fue muy importante para ella. Pero, ¿quién puede 
comprender la profundidad de semejante don gratuito?

»Cuando Bruno, después de una operación de estómago a raíz de una 
terrible enfermedad ulcerosa, acudió a mi consulta, yo estaba deshecho. 
Lo habían enviado al hospital por una grave anemia no hemorrágica con 
cifras de hemoglobina de seis gramos (por doce máximo), que descendían 
rápidamente. Su siguiente cita era al cabo de un mes y medio, el director 
médico se había ido a un congreso y Bruno no había recibido sangre sino 
¡un tratamiento a base de hierro! El chico, furioso, desesperado, no quería 
ni  oír  hablar  del  hospital  ni  de  la  terapia  y  prefería  morirse...  Decidí 
entonces confiarlo a Maguy, quien le propuso acudiera coincidiendo con 
un  grupo  compuesto  de  muchos  médicos,  que  acudían,  por  lo  que yo 
entendí, para los casos graves. Formaban parte de este grupo dos médicos 
a  los  que  yo  conocía  y  apreciaba  mucho  por  su  competencia  y  su 
capacidad de entrega.

»Me preguntaba qué pasaría.  ¿Habría  "revelaciones mediúmnicas"? 
Pues bien,  ¡nada de eso!  Todo el  mundo se sentó alrededor de Bruno, 
guardó  un profundo silencio,  llenos  de  pensamientos  de  amor  y  de  la 
visualización de la curación..., rezaron...

»Me  quedé  estupefacto  al  ver  que  ese  médico,  desbordado  de 
trabajo, que daba hora con dos meses de antelación y al que yo calificaba 
de "gran médico", había interrumpido sus actividades toda aquella noche, 
sólo para eso,  para venir  a  rezar  humildemente sin  conocer siquiera a 
Bruno y casi tampoco a mí.

»Unos  días  más  tarde,  Bruno comenzó a  aceptar  el  tratamiento  y 
pude hacerle una transfusión de sangre por una vena mala de la muñeca, 
pues  no  había  forma  de  encontrar  una  buena.  Llamé  a  su 
gastroenterólogo; antes de la hospitalización me dijo por teléfono: "Sé por 
fibroscopia y por mi colescopia que la hemorragia sólo puede proceder del 
intestino delgado. Propongo una intervención quirúrgica", etcétera. Y ¡oh, 
milagro!,  Bruno aceptó.  La intervención fue un éxito y se le extirpó un 
angioma hemorrágico del intestino. Cuando ingresó en la clínica, Bruno 
tenía la hemoglobina de cuatro gramos cuando nadie sobrevive a menos 
de tres. Empecé a considerarme un médico con suerte por haber conocido 
a Maguy y a su grupo, capaces de infundir ánimos, de reconfortar a los 
que sufren y ayudarles a aceptar,  sin hacer preguntas ni reclamar una 
contrapartida.

»Para nosotros, los médicos, esta ayuda tiene además la ventaja de 
estimularnos,  obligarnos  e  incitarnos  a  practicar  nuestro  oficio  con  un 
suplemento de conciencia y perfección..., ¡si es posible!

»A veces me pregunto si este grupo no contribuye en parte al buen 
entendimiento que reina entre los médicos del valle de Grésivaudan en el 
que vive Maguy, los cuales, sin embargo, rechazan a curanderos y demás 
embaucadores. He notado que, aunque los médicos de la zona no hablan 
de  Maguy,  en cuanto  alguien  la  nombra,  todos la  conocen bien...  y  la 
respetan.»
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He aquí ahora el testimonio del reverendo Simon Edelman. Enseña, 
entre otras cosas, fisiología animal en la facultad de Ciencias de Grenoble. 
La amplitud de espíritu de este gran científico es notable. Confieso que me 
conmovieron  especialmente  la  amabilidad  y  la  espontaneidad  al 
entregarme estas páginas...

«Hace más de trece años que formo parte del grupo de plegaria de 
Maguy.  Si  bien  durante  todo  este  tiempo  me  he  convencido  de  la 
capacidad  de  irradiación  de  Maguy,  de  su  capacidad  de  amor,  de  su 
carisma como se dice actualmente y de su eficacia, con respecto de sus 
enfermos y amigos, no salgo todavía de mi asombro ante el extraordinario 
clima  espiritual  en  el  que  vive,  evoluciona,  dirige,  coordina,  cura  y 
acompaña  a  vivos  y  moribundos.  Desde  los  trece  años  yo  quería  ser 
médico con el fin de buscar y descubrir la solución del cáncer. Para ello, 
hice  la  carrera  de  Medicina  y,  luego,  otra  de  Ciencias,  que  me  llevó, 
después de mil y una peripecias, a investigar en varios campos (excepto el 
del cáncer) y a ser profesor en la facultad de Ciencias. Psicológicamente, 
he vivido siempre la paradoja de ser un individuo muy racional, atraído sin 
embargo por lo parapsicológico, lo sobrenatural, lo maravilloso. Me gustan 
las películas del Oeste y la ciencia-ficción. En pocas palabras, soy Piscis 
(con  ascendente  Virgo),  cosa  que  no  extrañará  a  los  que  creen  en  la 
astrología. Si me he definido brevemente, no ha sido por egoísmo, sino 
para dar a conocer los motivos por los que entré y permanecí en el grupo 
de Maguy. Yo, que era escéptico incluso respecto de la homeopatía y la 
acupuntura (esperaba una demostración científica de su mecanismo más 
que  de  su  eficacia),  me  encontré  totalmente  inmerso  en  un  baño  de 
magnetismo y de espiritualidad, en el que Maguy se movía como pez en el 
agua.  Me  sorprendía,  divertía  y  casi  decepcionaba  el  hecho  de  que  la 
sesión de plegaria transcurriera de forma tan natural.  De las manos de 
Maguy no salían chispas; el médium, cuando estaba en trance, no tenía 
nada de terrorífico,  hablaba como usted o  yo y  ni  siquiera  presentaba 
signos  de  histeria.  En  aquella  época,  no  había  comprendido  que  lo 
maravilloso no está en el exterior, sino en el interior de nosotros mismos. 
Continúo sin saber qué es el magnetismo del sanador ni cómo actúa. No 
obstante, en estos trece años, el conocimiento y la aceptación de estas 
nuevas terapias han evolucionado mucho. Se habla corrientemente de las 
medicinas  paralelas  o  terapias  dulces;  el  profesor  Escande  prefiere 
denominarlas medicinas diferentes y no cree que el entusiasmo que hoy 
suscitan se deba sólo a una moda potenciada por los medios de masa. La 
medicina cambia, pues los enfermos y los médicos también cambian. Las 
enfermedades han cambiado debido a los extraordinarios progresos de la 
medicina moderna:  la  casi  total  desaparición de las grandes epidemias 
que  causaban  aún  más  estragos  entre  la  población  que  las  guerras 
diezmando los pueblos. La tuberculosis, plaga número uno de mi infancia y 
de los libros de ciencias naturales de mi adolescencia,  ya no es en los 
países desarrollados mas que un recuerdo (La dama de las camelias o La 
Traviata,  por ejemplo). Se ha erradicado la viruela, que ha desaparecido 
de la faz de la Tierra gracias a la vacunación sistemática. En resumidas 
cuentas, gracias a los antibióticos y al descenso de la mortalidad infantil y 
de las personas de edad, la esperanza de vida se sitúa actualmente en los 
ochenta  años.  El  envejecimiento  de  la  población  favorece  en  cambio 
enfermedades  degenerativas,  como  el  cáncer  y  los  problemas 
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cardiovasculares («Si viviéramos de forma más sana, comiéramos menos, 
no  tantos  alimentos  contaminados,  y  respiráramos  un  aire  más  puro, 
podríamos incluso llegar a los ciento veinte años» {Roy Walford}).

»Los enfermos han cambiado, desengañados quizá por el hecho de 
comprobar que, a pesar de todos estos progresos, la medicina no lo ha 
curado todo, el cáncer por ejemplo, aunque hoy en día casi el 50 % de los 
casos tiene curación. Pero, de todos modos, en 1982 murieron en Francia 
131.000 personas. Los enfermos también han cambiado. Se acercan a los 
médicos  con  nuevas  enfermedades  (puesto  que  las  otras  se  curan), 
enfermedades poco corrientes o desconocidas todavía (como el SIDA).

»Por último, también los médicos han cambiado, porque la medicina 
moderna,  hipermecanizada, hipersofisticada,  hiperespecializada,  ha 
borrado del mapa al médico de cabecera. El reembolso por parte de la 
Seguridad  Social,  cuyo  servicio  no  puede  ni  debe  ser  cuestionado 
-estamos en un país que tiene la suerte de haberla instituido (no hace 
falta más que ver el régimen en vigor en Alemania o los Estados Unidos)-, 
ha  contribuido  a  un  aumento  del  consumo  de  consultas  médicas  y 
medicamentos (de ahí el  aumento de las enfermedades yatrógenas,  es 
decir, provocadas por los medicamentos ¡y que afectan casi al 15 % de los 
enfermos  que  se  visitan!),  y  los  médicos  desbordados,  a  pesar  de 
experiencias  como  las  de  los  grupos  Balint,  han  perdido  el  contacto 
psicoafectivo con el enfermo y ya no lo escuchan.

»De ahí el éxito de las medicinas diferentes, pues su naturaleza (que 
tiene algo que ver con lo sobrenatural) infunde la esperanza de que puede 
actuar  mejor  que  la  medicina  tradicional  (como  en  el  caso  de  la 
acupuntura, la homeopatía y las prácticas llamadas sagradas: africanas, 
tibetanas,  filipinas,  etc.)  o  porque  sus  terapeutas  se  vuelcan  más 
completamente (sanador, magnetizador) en la relación con el enfermo o 
porque su terapia, aun en el caso de no ser muy eficaz -cosa respecto de 
la cual el paciente a veces se engaña-, parece menos tóxica, como ocurre 
con las plantas, la homeopatía o la acupuntura (sé algo de eso pues sufrí 
una erupción eritematosa causada por haber tomado Sulfur 15 CH).

»  ¿Qué  pensar  del  magnetismo  en  general  y  del  de  Maguy  en 
particular? En enero de 1984, el profesor Yves Rocard, padre de Michel y 
de la primera bomba atómica francesa, escribió que era innegable que el 
hombre  tenía  una  sensibilidad  magnética  y  que  los  magnetizadores 
participaban de dicha sensibilidad en un grado considerable. Según él, el 
hombre es capaz de percibir  una gama cuya intensidad corresponde a 
l/5.000ª del campo magnético terrestre, y se han observado estructuras 
que contienen cristales de óxido de hierro tanto en las bacterias como en 
las  mariposas,  los  delfines,  los  murciélagos  y  al  nivel  de  las  cejas  del 
hombre,  cristales  que  podrían  ser  los  receptores  de  las  emisiones  del 
campo magnético. El profesor Rocard cree también que el hombre sería 
capaz no sólo de recibir  sino también de emitir  un campo que,  en los 
sujetos  dotados,  puede  alcanzar  50  gauss,  es  decir,  cien  veces  el 
magnetismo terrestre.

»Algunos  sujetos  a  los  que  Maguy  magnetiza  notan  una  serie  de 
sensaciones  citadas  a  menudo  por  los  enfermos  tratados  por 
magnetizadores: estremecimientos, la impresión de que el agua corre por 
la  espalda,  temblores.  No parece haber  relación entre la  intensidad de 
estos síntomas y la eficacia del magnetizador. De todas formas, conviene 
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hacer una distinción entre el  magnetismo físico, donde el campo no es 
creado por el  hombre sino por imanes (como el  que practica el  doctor 
Baron en el hospital Sainte-Anne para curar) y el magnetismo del sanador, 
menos objetivo y acerca del cual nos preguntamos si es real (porque hay 
muchos charlatanes que sólo están dotados para la estafa) y después si 
actúa por sí mismo, por efecto psicosomático o por algún otro mecanismo.

»Se  ha  comprobado  hace  tiempo  la  existencia  de  los  efectos 
psicosomáticos (efecto del psiquismo, es decir, de los pensamientos o de 
los  sentimientos  sobre  las  funciones  orgánicas),  pero  hasta  hace  unos 
pocos años no se ha visto que la importancia de estos efectos supera la 
imaginación  del  clínico  más  perspicaz.  Generalmente  se  consideraba  a 
estos efectos psicosomáticos como consecuencia  de un estrés o de un 
shock emocional,  por  ejemplo,  y  se reducían a  problemas  digestivos o 
cardiovasculares, sobre todo, en el hombre y cutáneos o ginecológicos en 
la mujer. Úlceras, jaquecas, hipertensión arterial, eccema, interrupción o 
problemas de regla, etc. En la práctica, el poder del psiquismo sobre lo 
orgánico supera el entendimiento. Es el ejemplo del asmático que sufre 
una crisis ante la presencia de una flor artificial. Los oncólogos están cada 
vez más convencidos de la influencia del psiquismo en el desarrollo del 
cáncer (véanse profesor Jasmin, profesor Schwartzenberg).

»Lo  que  el  psiquismo  puede  favorecer,  puede  sin  duda  contribuir 
también a curar...

»Las investigaciones recientes constituyen un intento de explicación 
de estos fenómenos que demuestran las estrechas relaciones existentes 
entre el sistema nervioso, el sistema de las glándulas endocrinas y nuestro 
sistema inmunitario, que nos defiende contra las agresiones externas e 
internas.

»Así pues, ¿a qué se debe que Maguy cure a algunos enfermos? ¿A su 
magnetismo, a la fuerza contagiosa de su fe o a los efectos de la plegaria 
colectiva? ¿No son más bien las tres cosas a la vez las que hacen de esta 
mujer una terapeuta excepcional? El magnetismo de Maguy es un acto de 
amor  en  el  que  el  yo  del  magnetizador  se  eclipsa  ante  el  deseo  de 
escuchar  y  de  comprender.  Es  una  plegaria  en  acción.  Atenta  a  las 
necesidades afectivas y espirituales de sus enfermos, Maguy ayuda a las 
personas a soportar su dolor, a soportarse, a curarse y a veces las ayuda a 
morir, porque también ésta es una acción terapéutica espiritual.

»Pero Maguy no se ocupa de un enfermo sin que un médico haya 
establecido el diagnóstico y otros médicos lo hayan comprobado, con los 
medios de que disponen en el estado relacional que les caracteriza, con 
una o varias terapias.  Naturalmente,  los que acuden a Maguy lo hacen 
porque estas terapias han sido ineficaces o insuficientes y esperan que 
ella los cure, como si fuera un Mesías. Esa esperanza en lo maravilloso que 
tenemos todos, por racionales que seamos. La esperanza de ser curados 
sin que esto implique necesaria o generalmente una búsqueda espiritual. 
El clima espiritual viene después, en contacto con Maguy, en contacto con 
el grupo. Es un abrirse a la posibilidad de un mundo distinto al mundo 
material o intelectual, un mundo en el que las energías que nos animan no 
desaparecerán con nuestro cuerpo psicoafectivo. Energías que el sanador, 
voluntariamente  o  no,  conscientemente  o  no,  es  capaz  de  canalizar. 
Energías para las cuales no es más que un humilde instrumento.
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»Hay que ver la sonrisa, el afecto y el reconocimiento que muestran a 
Maguy  sus  pacientes.  No  he  visitado  en  una  consulta,  pero  he  hecho 
muchas substituciones a internistas, y a pesar de que intento escuchar a 
mis enfermos, nunca los he notado como los siento con Maguy. Incluso les 
envidiaba  un  poco  por  la  confianza  que  depositaban  en  su  terapeuta, 
como un niño con su madre.

»Esta  medicina  diferente  no  se  opone  en  absoluto  a  la  medicina 
clásica. No la rechaza, y la medicina clásica no debería rechazarla porque 
añade otra dimensión a la relación médico-enfermo.»

Otro  médico  internista  intenta  a  su  vez  dar  otra  explicación  del 
fenómeno magnético: el doctor Michel Roussel.

«Estas líneas están escritas con alegría pero también con emoción. 
¿Sabré expresar  lo  que siento? Mi  encuentro  con Maguy es  demasiado 
reciente  como para  ser  tachado  de partidista,  pero  es  suficientemente 
entrañable  como  para  conservar  su  intensidad  interior.  De  hecho,  la 
cuestión es: no se habla de Maguy, se la encuentra.

»Oí hablar de ella hace unos años a una persona que vivía lejos de 
Grenoble y se quejaba de no poder ir  para que tratara a su hija.  Este 
nombre se quedó grabado en mi memoria como algo a tener en cuenta 
pero que debía esperar. Recuerdo que marqué el número de teléfono de 
Maguy, pero colgué sin esperar. Después con bastante frecuencia, otras 
personas o las circunstancias me hablaban de ella. Por fin, no hace más de 
un año, supe que había llegado el momento. A la primera llamada, Maguy 
me dijo: "Venga". Era el eslabón que faltaba.

»En el encuentro con Maguy no interviene la cabeza sino el corazón. 
En seguida quedé cautivado. Su acogida y su calidez tuvieron un profundo 
eco en mí y supe que era un privilegiado.

» ¿Qué hace Maguy para movilizar a tanta gente e incluso a médicos?
»Podríamos decir que es una magnetizadora que extrae su fuerza del 

mundo espiritual. Podríamos afirmar que posee en sumo grado el don de 
curar, don que ha estado presente en muy pocas personas en la historia 
de la humanidad. Maguy ha conseguido incluso aumentar este don, con la 
creación  del  grupo  de  curación  espiritual,  en  el  que  unas  trescientas 
personas participan en una fervorosa oración desinteresada, con el único 
fin  de  ayudar  a  los  que  están  gravemente  enfermos.  Esta  fervorosa 
oración  crea  una  fuerza  extraordinaria  y  basta  estar  presente  para 
sentirla.  Esta  fe  inmensa  y  absoluta  mueve  montañas  y  se  producen 
curaciones científicamente inexplicables.

»Respecto  a  los  fracasos,  son  totalmente  aceptados  y  las  familias 
afectadas  reciben  la  ayuda  moral  necesaria.  Acuden  después  al  grupo 
para  ayudar  a  su  vez  a  otros.  Me  gustaría  insistir  en  la  calidad  y  la 
intensidad  de  la  ayuda  a  los  enfermos,  aportadas  por  estas  reuniones 
fraternales. Hay que participar para sentir la fuerza emitida.

»Me tienta la idea de establecer una relación entre la considerable 
eficacia de las reuniones de plegaria y las explicaciones dadas por C. Louis 
Kervran acerca de las transmutaciones biológicas de baja energía.

»Según este autor, existe una posibilidad de desmaterialización de la 
energía al transformarse los electrones en "neutrinos". Inversamente, los 
"neutrinos" se retransforman en electrones, es decir, en energía. Así pues, 
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el  grupo sería  un acumulador-emisor  de  energía  con una  emisión  muy 
corta pero muy poderosa, dirigida hacia un receptor, es decir, el enfermo. 
Éste capta los  "neutrinos"  a través de su hipotálamo y recibe energía. 
Estos diferentes estadios también se dan en los fenómenos de transmisión 
del  pensamiento.  Se obtiene el  máximo de eficacia con un grupo bien 
entrenado y motivado, que emite de forma muy intensa, y un receptor 
muy receptivo, sin barreras mentales ni de otro tipo. Es por eso por lo que 
debe estar presente. Futuras investigaciones apoyarán la teoría, ya que el 
hombre actúa no sólo por lo que hace, sino también por lo que es.

»Pero,  de  hecho,  poco  importa  esta  explicación  a  un  hombre 
gravemente enfermo, a un niño moribundo o a una familia desesperada; 
ellos acuden en busca de la curación, naturalmente, pero sobre todo en 
busca de amor. En mi opinión, Maguy actúa porque tiene el don del amor, 
da, y los seres que esperan y buscan, reciben este amor en su corazón.»

Después  de  todos  estos  testimonios  que  estos  mis  médicos  han 
querido  aportarme  y  firmar  con  su  nombre  -lo  cual  agradezco 
infinitamente-,  quisiera explicar los efectos imprevistos del proceso que 
me entablaron en 1983, para acabar este capítulo con una nota de humor.

El colegio de médicos dio los nombres y direcciones de los sanadores 
al  Ministerio  de  Hacienda.  Sólo  se  libraron  del  proceso  los  sanadores 
clandestinos y los charlatanes...

¡Guardo de este proceso un recuerdo excelente! Comprobé cuántos 
amigos tenía y lo mucho que me apreciaban en Grenoble, lo cual siempre 
es agradable. Numerosos médicos testimoniaron espontáneamente a mi 
favor,  algunos  escribieron  a  mi  abogado,  otros  al  tribunal,  entre  ellos 
algunos directores de centros hospitalarios. No vacilaron en declarar que 
me enviaban enfermos y garantizaban mi honradez.

La  directora  de  un  instituto  de  Grenoble  dijo  ante  el  tribunal  que 
personalmente había hecho mucho «trabajo social» en su vida, pero «casi 
nada en comparación con el que nosotros habíamos realizado».

Me pusieron en libertad (la junta del colegio no había incluido el juicio 
civil) y me condenaron a pagar un franco simbólico. Fue todo lo que costó 
el proceso: ¡el abogado, amigo mío, no quiso ni un céntimo!

Al salir,  una multitud me esperaba con flores.  Luego, con el fin de 
evitar complicaciones, cerré la pequeña consulta que tenía en Grenoble y 
ejercí en el ámbito del grupo. Consecuencia inesperada de este proceso 
fue la gran publicidad que me dio. Desde ese momento, muchos médicos 
vinieron  a  tratarse  por  magnetismo,  ¡y  también  muchos  jueces  y  sus 
familiares!

Los procesos contra los sanadores no resuelven nada. La legislación 
debería reconocerlos y someterlos a prueba, para que pudieran regularizar 
su situación y ser controlados por los médicos.

Sería ingenuo creer que la clientela de un magnetizador se compone 
de «débiles mentales». En sus salas de espera se encuentran todas las 
clases  sociales,  desde  médicos  hasta  sacerdotes,  tanto  políticos  como 
artistas,  e  incluso  magistrados,  como  ya  he  dicho,  porque  cuando  la 
ciencia  es  impotente,  cualquier  ser  que  sufre  acepta  apelar  a  otras 
fuerzas, las invisibles...

109



Quinta parte

LA MUERTE

Tenía cincuenta años. Era una mujer muy dinámica, alegre, a la que le 
gustaban  los  pájaros,  la  montaña,  el  sol,  la  lluvia  y  observar  cómo el 
viento mecía los árboles.
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Cuando ella supo que tenía un cáncer generalizado se negó a morir en 
el hospital; su padre, su madre y su hermano habían muerto en uno de 
ellos,  presas  de  terribles  dolores.  Tarde,  demasiado  tarde,  tuvo 
conocimiento  de  su  enfermedad.  Atribuía  sus  asfixias  nocturnas  a  los 
nervios,  pues  durante  las  vacaciones  un  médico  le  había  hablado  de 
trastornos nerviosos cuando aparecieron los primeros síntomas.

En cuanto la vi, la envié a un especialista, pero sus pulmones, a causa 
de la ascitis, sólo podían ser aliviados por las punciones.

Ella me propuso ayudarla a morir. Tenía una vida muy activa y una 
hermana menor a la que adoraba. ¡Qué difícil es dejarlo todo! Se compró 
una caravana y la instaló en nuestro jardín. Un médico accedió a venir 
cada día desde Grenoble al  cerrar la consulta.  El  padre Godel,  cura de 
nuestro  pueblo,  le  aportó  el  consuelo  de  su  religión,  puesto  que  era 
católica.  Se  quedó tres  semanas  con nosotros  rodeada de aquello  que 
amaba.  Llegaron  las  vacaciones  de  Semana  Santa...,  pero  no  nos 
marchamos, porque deseábamos asistirla hasta el final.

Estas  tres  semanas  transcurrieron  llenas  de  ternura,  de  fe,  de 
serenidad.  Rezamos  juntas  y  hablamos mucho.  Gisèle  se  murió  un día 
hacia  las  cinco  de  la  tarde;  le  había  administrado  sólo  una  inyección 
calmante por la mañana, a las once. Se fue como había deseado, con los 
pájaros, el  sol,  la montaña y con la ternura de todos los miembros del 
grupo que había conocido.

Dos horas después de su muerte, pudo «venir» para decirnos adiós, 
en medio de un ataque de risa: «Gracias -nos dijo-. ¡Gracias! Soy feliz. Me 
encontré  de repente  en la  luz  y  la  armonía;  ¡fue  la  chispa  de vuestra 
mirada la que me guió!».

Gisèle fue la primera enferma en fase terminal a la que acompañamos 
y  que  no  pertenecía  al  grupo;  fue  ella  quien  nos  inspiró  la  idea  de 
ocuparnos de los enfermos graves.

Considerábamos natural la muerte de los miembros del grupo, como 
mi  madre;  M.  C.,  nuestra  presidenta;  Claude,  el  marido  de  Malou;  y 
muchos otros que les han seguido, puesto que tenían fe y cierto grado de 
conciencia. Todos sabían que la muerte no existe, ya que oían a través de 
Daniel la voz de nuestros guías, de nuestros «médicos del cielo», que son 
muertos, muertos auténticos que vivieron en la Tierra, como los apóstoles, 
Jesús,  María,  etc.,  pero  los  que  no  pertenecían  a  nuestro  grupo  ni  a 
nuestras reuniones de plegaria podían ser acompañados y marcharse en 
paz, ¿por qué no continuar e ir más lejos?

Se presentaba ante nosotros una tarea inmensa. Gisèle había abierto 
una  puerta,  nos  había  enseñado  a  dar  la  mano  a  un  moribundo,  a 
ahorrarle el sufrimiento en la medida en que Dios lo permitía, ahorrarle el 
miedo, la angustia. Sustituirlos por la plegaria, la aceptación, la serenidad 
e  incluso  la  alegría,  ¿no  es  la  mejor  de  las  curaciones,  la  curación 
espiritual total?

Discutíamos todos juntos esta posibilidad cuando recibimos la visita 
de la hermana de Gisèle.  Estaba muy agradecida por lo que habíamos 
hecho por Gisèle, pero no entendía bien qué le pasaba. Acudía a nosotros 
porque  había  tenido  un  sueño  (para  no  asustarla,  no  le  dijimos  que 
habíamos  contactado  enseguida  con  su  hermana,  antes  de  que  se 
elevara).  Su  sueño le  resultaba  extraño  por  su  verosimilitud,  «como si 
hubiera estado despierta», me dijo.
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Había visto a Gisèle en la parte baja del pequeño camino que sube a 
la casa; le hacía señales de que la siguiera y caminaba deprisa, volviendo 
la  cabeza  y  sin  dejar  de  llamarla,  hasta  que  llegó  a  nuestra  puerta 
«cerrada»  y,  riéndose  a  carcajadas,  le  pidió  que  diera  unos  golpes 
llamando  a  la  puerta.  No  lo  comprendió,  pero  no  hicimos  nada  por 
explicárselo, porque estamos convencidos de que cada uno debe seguir su 
camino cuando llega el momento. De nada sirve «hacer ver» lo que no 
puede comprenderse.

Es verdad que Gisèle era una persona poco común, valiente y ¡tan 
afectuosa! El ejemplo que nos dio, lo que gracias a ella compartimos, fue 
para nosotros el primer peldaño de la escalera que teníamos que subir. Así 
pues, después de algunas dudas, pues había a nuestro alrededor muchos 
niños  y  adolescentes  a  los  que  teníamos  miedo  de  «traumatizar», 
decidimos continuar. Y, de hecho, nunca ha habido el mínimo problema 
con los niños. Sus pequeñas manos unidas a las nuestras representan una 
participación sin igual. ¡Qué bella es la ofrenda de estos niños que trazan 
ya su surco en la  tierra!  Dios los escucha,  los oye y,  a veces,  cuando 
permite una curación, si a nosotros los adultos todavía nos deja aturdidos, 
¡a los niños les parece lo más natural!

Gisèle,  pues,  había  abierto  una  puerta.  Empezábamos  a  darnos 
cuenta de que todos juntos disponíamos de una fuerza considerable, que, 
bien  orientada,  podía  sustituir  en  algunos  casos  el  sufrimiento  por  la 
serenidad, la angustia y el miedo por la aceptación y la paz. Puesto que, 
en  nuestro  mundo  moderno,  la  muerte  ha  sido  barrida  de  nuestra 
conciencia. Tenemos tendencia a no creer más en la muerte.

Siempre me ha chocado el gran miedo que tienen los creyentes a la 
muerte y me resulta difícil  no considerarlo un fallo de las religiones, al 
menos en Occidente. Si creemos en la eternidad del espíritu y del alma, 
¿por qué temblamos? Perdemos nuestro cuerpo físico, sí, pero la edad y la 
enfermedad  lo  debilitan  tanto,  su  estado  es  tan  lamentable,  que  ¡no 
perdemos gran cosa!

Si tenemos en cuenta que estamos hechos de varios cuerpos y que 
solamente el cuerpo físico, el más denso, se destruye, mientras que los 
demás permanecen,  creo que este  cuerpo ingrato  es  reemplazado  por 
suerte por un cuerpo de gloria, es decir, un cuerpo etéreo del que nos 
serviremos y que se hace visible en algunas apariciones.

La vida terrestre está sembrada a menudo de obstáculos, trampas y 
sufrimientos. Dejar este «valle de lágrimas» es ir hacia otra vida en otra 
dimensión, lo cual debería tentar a todos los creyentes de la Tierra cuando 
llega la hora. La muerte forma parte de una ley cósmica natural, simple 
consecuencia del nacimiento. Es importante conocer las leyes cósmicas, 
pues son las leyes divinas...

Todos somos partículas de energía, vibraciones, ora encarnadas, ora 
desencarnadas, hasta nuestro «paraíso» final, donde, liberados al fin, no 
tendremos necesidad de volver. No hay nada de triste ni de morboso en 
hablar de la muerte; hay que desmitificar  esta angustia totalmente,  ya 
que la muerte, lo repito, no existe.

Durante  estos  últimos  años,  algunos  médicos  han  estudiado  estos 
problemas. La doctora Elisabeth Kübler-Ross, en Suiza, que acompaña a 
los  moribundos,  ha  hablado  de  renacimientos,  como  el  doctor  Moody, 
médico americano, autor de  La Vida después de la vida (Editorial EDAF, 
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Madrid). Cuando  leí  su  libro  me  sorprendieron  los  testimonios  de  los 
enfermos  que  habían  superado  un  estado  de  coma.  Todos  decían 
exactamente  lo  mismo que me refirieran aquellos  a  los  que habíamos 
perdido y que a su vez no habían regresado. Son los mismos testimonios, 
las  mismas  palabras.  Por  otra  parte,  investigaciones  posteriores  han 
confirmado los primeros relatos. Siempre describen una gran luz o un ser 
de  luz  que  les  espera;  siempre  la  misma  sensación  de  felicidad,  de 
libertad, de liberación.

Poco después de su «partida», mi madre me dijo: «Tú lloras por mí, 
pero soy yo, mi pequeña, la que llora por dejarte. Estoy tan bien, tan feliz, 
es como si estuviera en una nube de oro ¡y a ti, te dejo sufriendo!».

Cada vez más, los médicos estudian estos fenómenos. En Grenoble, 
por ejemplo, el profesor Scherer ha creado una asociación: «Acompañar la 
vida hasta la muerte». Pienso que es el inicio de la asistencia lógica que 
debemos  a  nuestros  enfermos  graves  y  el  principio  quizá  de  una 
desdramatización tan urgente como necesaria.  Quizá la medicina tenga 
éxito ahí donde la religión ha fracasado...

En  cuanto  a  nosotros,  también  intentamos,  en  ese  campo,  ser 
intermediarios, «barqueros de almas».

Un día vino a verme una señora: «Mi hermana tiene un cáncer, está 
muy mal y sufre mucho, pero no lo sabe; la familia y los médicos le han 
ocultado la verdad. Insiste en venir a verles; cree que ustedes sólo tratan 
enfermedades  nerviosas  y  psicosomáticas.  Si  ustedes  se  niegan, 
comprenderá que está perdida. ¡Acepte verla, por piedad!».

«Muy bien -le dije-.  Tráigala y le diré con cualquier excusa que no 
puedo hacer nada por ella.»

La  señora  G.  vino  a  verme al  día  siguiente;  cerró  con  cuidado  la 
puerta del pequeño cuarto en el que practico el magnetismo y me dijo: 
«Señora Lebrun, tengo un cáncer de pulmón con metástasis, voy a morir y 
tengo mucho miedo, a pesar de que soy creyente. ¿Puede usted ayudarme 
a morir? Hace cuatro años, cuando mi nieta estaba hospitalizada por una 
grave enfermedad e iba a morir, ofrecí al Señor mi vida a cambio de la 
suya; lo que me ocurre es normal, puesto que ella está curada, pero yo 
sufro. ¿Puede usted aliviarme?».

Emocionada por la historia de amor de esta abuela (yo también soy 
abuela),  acepté  inmediatamente  incorporarla  al  grupo.  Asistió  a  una 
reunión de plegaria y luego fue hospitalizada para una quimioterapia, que 
fue mejor que las anteriores, protegida por las energías y las oraciones de 
todos.  Asistió a una segunda reunión y,  al  salir,  me abrazó y me besó 
diciéndome: «Gracias, Maguy, ya no tengo miedo». Murió en paz tres días 
después. Había pedido que se hiciera una colecta en la iglesia y que fuera 
entregada a nuestro grupo; la suma obtenida fue inmediatamente enviada 
para la lucha contra el cáncer.

Al cabo de algún tiempo, mientras estábamos todos juntos y en plena 
reunión, recibimos este magnífico mensaje sobre la muerte:

«Bañada en luz y paz, me acerco a vosotros con las manos llenas del 
regalo más maravilloso: la Vida. La certeza de una vida palpitante, de una 
vida  todopoderosa  después  del  misterioso  tránsito.  Me  dirijo  a  todos 
vosotros, pero en especial quizás a los que, heridos en carne propia por el 
sufrimiento  y  la  enfermedad,  conservan,  a  pesar  del  conocimiento 
adquirido, una legítima aprensión en el fondo de su ser y no se atreven a 
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confesarla a aquellos que les aman. Sí, la vida continúa. Ésta es la otra 
vertiente de la vida; aquí la energía universal nos penetra, nos llena, nos 
galvaniza y nos da un cuerpo sutil muy parecido al cuerpo de carne por el 
que circula la savia de la juventud. Qué importancia tiene, pues, el vestido 
usado que abandonamos, puesto que podemos reencontrar, después de 
cada viaje, el vestido de luz, chispa del principio mismo de la vida que 
animará eternamente a los hijos de Dios.

»De  la  calidad  de  lo  vivido  dependen  nuestro  trabajo  y  nuestro 
devenir.  Bajo  una  inercia  aparente,  bajo  una  paz  profunda,  ¡pero  cuán 
fecunda!, nuestra vida se compone de acciones, estudios, investigaciones, 
meditaciones,  recuerdos  y  también  alegrías.  En  el  reino  del  absoluto, 
habitan  almas  donde,  desde  hace  milenios,  cada  uno  puede,  con 
conocimiento  de  causa,  escoger,  esbozar  su  futuro  o  tomar  un  nuevo 
impulso para otro ciclo cósmico, a fin de afirmarse y purificarse. Un puente 
se  tiende continuamente entre  los  dos  mundos  para  ayudar  a  los  que 
amamos  y  a  los  que  queremos  proteger  y  guiar  en  la  senda  difícil. 
Aprended a percibir, a sentir, con las antenas sumamente sensibles que 
dormitan en vosotros, nuestra voz y nuestro mensaje, a través de vuestra 
conciencia. Entonces sabréis que nunca, nunca os hemos abandonado.

»En el más allá, como decís vosotros, emana de todo lo que nos rodea 
y  de  lo  que  podemos  crear  con  el  pensamiento,  una  serenidad,  una 
libertad  y  una  conciencia  extraordinarias.  La  naturaleza  vive,  palpita, 
penetra hasta el corazón de los efluvios divinos. Desde la pradera verde 
salpicada de flores, de un brillo intenso, hasta el murmullo de los árboles 
de la espesura del bosque, hasta el rumor de la fuente entre los guijarros 
blancos, todo es un prodigio de colores y perfumes. Es el instante único, el 
instante supremo en el que, en un abrir y cerrar de ojos, como un flash, 
sentimos revivir como un recuerdo lejano, la hora crítica de la creación, 
puesto  que  todo  lo  que  sentimos,  vemos  o  respiramos,  sólo  tiene  un 
nombre: amor.

»Sólo estoy en tránsito de lo invisible a la luz oculta pero os digo con 
sinceridad, con emoción, con ternura: la VIDA ES.

»Cuando llegue la hora del gran viaje, tarde o temprano, no tengáis 
miedo, no estéis tristes, pues dulce es la muerte, dulce es la vida y dulce 
la mano de Dios.»

Transcribo a continuación el testimonio de Françoise,  esposa de un 
enfermo al que los del grupo acompañamos en su fase terminal.

«En  1979,  mi  marido,  Pierre,  joven  ejecutivo,  fue  operado  de  un 
adenoma (benigno). En 1982, ablación de la parótida (benigno). En 1983, 
operación de la trompa de Eustaquio. En 1984, tumor cerebral canceroso: 
dos sesiones de quimioterapia y cinco semanas de radioterapia diarias. 
Los médicos lo desahuciaron, dándole unos ocho días de vida.

»Pierre ignoraba su estado. Efectuó sesiones regulares durante dos 
años y medio. Se habló de remisión total, pero en 1986 aparecieron dos 
quistes cancerosos en la cabeza y en la frente. Pierre descubrió entonces 
la verdad, ya lo sospechaba, pero no quería saberla.

»Reanudó los tratamientos de quimioterapia,  a los que se enfrentó 
valientemente a pesar de los vómitos y el decaimiento. Empezó a dudar 
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de  la  medicina  y  de  los  tratamientos  y  quiso  probar  la  medicina 
alternativa. Muy reacia a ello, me negué.

»Pierre hizo un edema cerebral que le paralizó la mano. Su estado 
empeoró; yo estaba desesperada.

»Una amiga me aconsejó entonces que fuera a ver a Maguy Lebrun, 
añadiendo que había rehusado cuidar a su marido, pues no podía hacer 
nada por él, que era honrada, y pedimos hora de consulta.

»"Flechazo" instantáneo de Pierre por Maguy. En contacto con Maguy 
se sienten una paz y una seguridad que hacía mucho tiempo habíamos 
perdido; tiene algo: ¿qué?

»Inmediatamente, Maguy nos dijo que no hacía milagros, que no tenía 
poder de curación absoluta,  que era necesario,  costara lo que costase, 
mantener el contacto con los médicos de Pierre, que debía continuar con 
su tratamiento médico, pero que nos ayudaría e intentaría aliviarle con sus 
"escasos recursos".

»Desde  el  primer  contacto  con Maguy,  Pierre  se  encontró  mejor  y 
desaparecieron  sus  dolores  de  cabeza,  a  pesar  de  que  la  enfermedad 
progresaba y la parálisis se extendía a la pierna. Tras visitar regularmente 
a  Maguy,  regresó  transformado  física  y  moralmente;  después,  me  di 
cuenta de que Maguy empezaba a prepararle para la muerte.

»Los dos pudimos abordar con calma el problema, algo inimaginable 
antes, pues Pierre rechazaba de plano hablar del tema. Íbamos al grupo de 
plegaria de Maguy y volvíamos a casa sosegados y sorprendidos por el 
hecho de ver que todas esas personas dedicaban su tiempo a rezar por la 
paz y los enfermos.  Constituyeron para nosotros un apoyo permanente 
hasta el final.

»Al  poco  tiempo,  cuando  Pierre  ya  no  pudo  salir,  Maguy, 
generosamente,  comenzó  a  venir  a  nuestra  casa  cada  dos  días  con 
regularidad; era su esperanza, su rayo de sol. Cuando ella se marchaba, se 
encontraba mejor durante unas horas y no era preciso ayudarle a caminar 
por la casa: ¡increíble! Era sorprendente la extraordinaria energía que le 
infundía y la fuerza moral que le comunicaba.

»Un día, se detectó otro edema cerebral, pero Pierre se sobrepuso y 
recobró las fuerzas. El día del Padre nuestra pequeña hija -que adora a su 
padre- y toda la familia le colmaron de atenciones, pero por la noche nos 
dijo: "El mejor regalo del día ha sido la visita de Maguy.

»Maguy se marchó de vacaciones a España, sin olvidarse de dejar a 
un amigo magnetizador  en su lugar,  pero Pierre  tuvo una recaída.  Ésa 
sería  la  última  hospitalización.  Preguntaba  insistentemente  por  Maguy 
quien, advertida por un médico, interrumpió sus vacaciones para acudir a 
la cabecera de su cama. Pierre se hallaba en coma desde hacía dos días, 
pero, al oír su voz, reaccionó y murmuró claramente: "Adiós, Maguy.

»Maguy  iba  cada  día  al  hospital,  a  explicarnos,  a  darnos  fuerzas. 
Nuestra  serenidad  ayudó  a  Pierre;  su  pequeña  hija  le  cantaba  sus 
canciones  predilectas  sabiendo  que  él  podía  oírla.  Los  médicos  del 
hospital, muy amables, nos preguntaban a menudo si había algún signo 
clínico  de  dolor:  ninguno.  Comentaban  que  nuestra  actitud  digna  y 
tranquila ayudaba a Pierre, pues le comunicaba nuestra paz.

»Cuarenta y ocho horas antes de la muerte de su cuerpo físico, Pierre 
quiso entrar en contacto con Maguy, explicarle que estaba por encima de 
su cuerpo, que se hallaba bien, ¡pero que le ponía un poco nervioso el 
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hecho de que a su cuerpo le costara tanto morir! Le comunicó el amor que 
sentía por su hija y por mí y prometió ayudarnos más adelante; pidió que 
la pequeña llevara sus medallas. Luego se fue, sin sufrir, como si por fin se 
liberara.

»Gracias a Maguy, gracias a su grupo, gracias a Dios por haberles 
conocido. Han contribuido a nuestra elevación espiritual, han ayudado a 
Pierre a morir. Nos ayudan a vivir sin él Hemos recuperado la fe.»

Se llamaba Henriette y vivió algunos años con nosotros. Su marido era 
aviador, su hijo estaba muy lejos y la enfermedad iba paralizando poco a 
poco su organismo. No tenía a nadie en el mundo que se ocupara de ella. 
Los acontecimientos de Argel la habían marcado mucho. Cuando la guerra, 
enferma ya, tuvo que dejar, como tantos otros, su casa y su país.

Su cuerpo mortal reposa en el pequeño cementerio de Saint-Nazaire-
les-Eymes, pero su espíritu permanece con nosotros. La recuerdo sentada 
en su sillón, desde el que dirigía la casa, sí, dirigía, nunca mejor dicho, 
porque era nuestra alma, nuestra eminencia gris: era muy inteligente y 
sabía escuchar. Todo el mundo le explicaba su vida y no se tomaba una 
decisión sin consultársela antes. Lo compartía todo, lo comprendía todo.

Había  evolucionado  mucho  espiritualmente  y  vivido  numerosas 
experiencias como la nuestra;  para ella,  era natural  Una noche en que 
Henriette  estaba  en  Argel,  mientras  rezábamos  con  ella,  Daniel  se 
desdobló, pero esta vez no se trataba de un trance mediúmnico, sino de 
un  auténtico  desdoblamiento.  Estaba  muy  consciente  y  le  describía 
simplemente lo que veía: la bahía de Argel, la casa, los motivos de hierro 
forjado  sobre  el  portal  de  la  entrada,  la  decoración  interior,  el  marido 
acostado sobre una cama durmiendo (único detalle equivocado; lo anoté 
todo  para  verificarlo:  su  marido  sí  estaba  acostado  en  la  cama,  pero 
escuchaba la radio); después visitó la casbah; estaba tranquilo, e incluso 
pudo darles  noticias  de  los  nietos,  que se  encontraban  bien.  Fue  muy 
impresionante, estábamos pendientes de sus labios.

Cuando el estado de salud de Henriette empeoró, un día Mamy nos 
dijo:  «Escogeréis  un  árbol  fuerte  y  le  preguntaréis,  en  determinadas 
condiciones,  si  acepta  dar  su  vida  por  Henriette».  Nos  describió 
minuciosamente lo que teníamos que hacer, un día concreto a una hora 
concreta; la operación era delicada y debía prepararse de antemano. Así lo 
hicimos y estábamos muy esperanzados, pero días después fuimos a ver 
nuestro «árbol» y comprobamos que lo habían cortado, junto con otros, 
¡vaya usted a saber por qué razón!

Comprendimos  que  la  operación  había  fracasado  y  nunca  más 
volvimos  a  intentarlo,  pues  no  era  en  absoluto  nuestro  «estilo»  (nos 
movemos  mucho  mejor  en  el  terreno  de la  «oración»).  Henriette  vivió 
todavía un tiempo, el necesario para volver a ver a su hijo, que estaba 
lejos. Se fue, pero su presencia luminosa y radiante permanece a nuestro 
alrededor y sabemos que podemos contar con ella.

Luc padece miopatía; su padre es médico -han leído ustedes ya su 
testimonio-; su madre, asistenta social. De pequeño decía: «Mi padre está 
en el hospital y mi madre en la cárcel». Sus padres eran mis vecinos. Una 
noche me invitaron a cenar y me preguntaron si querría ocuparme de Luc, 
quien padecía dolorosas contracciones nerviosas. Luc acababa de entrar 
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en nuestra vida, en nuestro corazón. Iba a entrar en el grupo y a quedarse 
en él para siempre. Compartimos el calvario con su familia.

Enseguida vino al grupo, a tratarse; pensábamos ayudarle, pero era 
Lucas  quien  nos  enseñaba  con  su  comportamiento.  Siempre  sonriente, 
«levantaba»  la  moral  de  su  familia.  Su  condición  física  empeoraba 
rápidamente y, a pesar de que ya no podía aguantarse de pie sobre sus 
pobres piernas, participaba en la vida cotidiana, en los acontecimientos, 
daba consejos y era feliz cuando mi nieta, de su misma edad, iba a verle. 
Caro y Lucas se encontraban en la misma longitud de onda espiritual.

Poco antes de su «partida», Luc dijo a su familia: «Cuando esté en el 
cielo,  recuperaré mis piernas,  correré».  En otra ocasión señaló:  «En mi 
entierro  tenéis  que cantar,  no estar  tristes  ni  llorar»,  y  cantamos para 
acompañar a Luc, tal como él quería. La pequeña iglesia de Saint-Nazaire-
les-Eymes era demasiado pequeña. Todos los jóvenes del grupo, todos sus 
amigos estaban allí, y cuando el canto de la amistad se elevó por los aires, 
todos sabíamos que Luc, liberado, cantaba con nosotros. Estaba presente, 
tan presente...

Al cabo de un tiempo Luc nos envió un mensaje: «La causa de 
todo sufrimiento no es fortuita ni casual, sino la escalera suprema 
de toda ascensión espiritual.  Todo acto de amor deja su huella 
sobre aquel con quien entra en contacto. Lo que habéis hecho por 
mí, lo devolveré a muchos otros».

Luc es un médico del espacio, es un guía espiritual, presente en la 
consulta de su padre. Le asiste en su sacerdocio cotidiano; está presente 
en su consulta, en la que atiende espiritualmente.

Luc aceptó aceptar el estar en una silla de ruedas, aceptó no poder 
bailar, aceptó no poder jugar a la pelota. Dar el ejemplo de su fuerza, de 
su luz a todos los que nos rodean, trascender su sufrimiento.

Marc tenía una esposa, dos niños pequeños y un cáncer de hígado en 
fase terminal; era guapo, joven y enseguida cautivó a todos los amigos. 
Esta  pequeña  familia,  que  no  practicaba  religión  alguna,  acudía  a 
nosotros, en esta dolorosa etapa, a buscar un poco de amistad y fuerza en 
nuestro grupo.

Marc cantaba muy bien y había grabado discos. Había luchado mucho 
y había participado en una película sobre esta enfermedad.

Como de costumbre,  no hubo discursos;  sólo  estuvimos presentes. 
Poco a poco comenzaron a rezar con nosotros y, cuando Marc no fue ya 
capaz de desplazarse, cada día una pequeña delegación de compañeros, 
con un magnetizador del grupo, se desplazaba a la cabecera de su cama a 
las ocho y media de la tarde, hora de nuestra cadena de plegaria.

Se  fue  un  día  en  paz  y  todos  le  acompañamos.  Su  joven  esposa 
alquiló la gran sala donde habían celebrado su boda. Llegaron los amigos 
con  el  ataúd  de  Marc  sobre  los  hombros  y  lo  depositaron  sobre  unos 
caballetes. Escuchamos la música de meditación del grupo. Su familia, sus 
amigos,  le  dijeron  “adiós”,  escuchamos  su  voz,  dos  de  sus  discos 
preferidos, y compartimos los bollos y los zumos de fruta que habíamos 
traído. ¡Qué comunión más bella!

Después, todos juntos lo acompañamos hasta el cementerio, donde 
sus  amigos cantaron e interpretaron a la guitarra  las  canciones que le 
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gustaban. Pocas veces he asistido, aparte del de nuestro pequeño Luc, a 
un acompañamiento tan emocionante.

Su esposa y sus hijos continúan siendo nuestros amigos y participan 
cada año en la fiesta de Amistad. En esta fiesta no se habla de fe ni se 
practican ritos de ningún tipo, pero en los bollos compartidos, en la unión 
de los corazones, en las canciones que se elevan, también se elevan, con 
nuestro  amigo  Marc,  las  oraciones  más  bellas,  las  de  la  amistad 
compartida.

Y ya que os explico las historias de las partidas, voy a contar la de 
Manon, que es extraordinaria y que nos marcó mucho. Los jóvenes del 
grupo se revelaron de entrada y no lo comprendieron hasta después.

¡Cuánto valor tiene un alma, cuánto hay que pagar a veces por ella!
Manon  vino  a  verme  con  un  cáncer  generalizado,  una  recidiva. 

Luchaba  desde  hacía  años,  y  nosotros  en  aquella  época  no 
acompañábamos todavía a los enfermos graves. Pregunté a Etty si podía 
ayudarla: « ¡Por desgracia no! – me dijo-. La enfermedad es irreversible y 
no cree en nada, es completamente atea y rechaza la idea de Dios o de 
cualquier fuerza cósmica».

Al cabo de dos años su estado se agravó bruscamente y me contactó, 
a través de un colega magnetizador que la había tratado, para pedir de 
nuevo  mi  ayuda.  Sorprendentemente,  Etty  me  dijo:  «Introdúcela  en  el 
grupo, rápido».

Manon tenía mucha personalidad y estaba dotada de una inteligencia 
muy superior a lo normal, había hecho una carrera brillante. Entró en el 
grupo con su compañero y estaban los dos muy esperanzados. Sucedió 
algo extraño, único en los anales de nuestro grupo. Un médico del cielo 
vino  y  dijo:  «Si  rezáis  mucho,  si  sois  capaces  de  hacer  un  esfuerzo 
inmenso, Manon se curará».

Al cabo de tres meses Manon encontró la fe, una fe total, absoluta, la 
fe del carbonero,  en solo tres meses.  Manon murió rezando,  se durmió 
apaciblemente.

La  rebelión de los  jóvenes se  hizo  notar:  «  ¿Por  qué,  por qué nos 
mintió aquel médico del cielo?».

Coincidí con su madre el día del funeral y me dijo: « ¿Qué hicieron 
para  que  Manon  tuviera  fe?  Nunca  creyó  en  nada.  De  pequeña,  si  la 
enviaba a la catequesis le daba un ataque de nervios. Soy creyente, pero 
nunca pude llevarla a la Iglesia. Sentía un odio contra los sacerdotes y 
todo lo relacionado con la Iglesia que nunca pude explicarme».

Al  cabo de algún tiempo,  un guía espiritual  nos dio la  explicación: 
cuando  Manon  se  incorporó  al  grupo,  estaba  preparada,  por  fin,  para 
recibir la luz, pero teníamos los días contados. Fue esa terrible enfermedad 
o  quizás  el  amor  de  su  compañero  o  quizás  otros  factores,  pero  para 
nosotros se trataba de la curación de su alma, de su verdadera curación 
espiritual.

Manon había vivido en la época de Jesús, pero por desgracia estaba 
en  el  otro  bando;  ¡cuánto  tiempo,  cuántos  rodeos,  cuánto  sufrimiento 
antes de encontrar a Dios!

Era  la  única  oportunidad  que  teníamos  de  liberarla,  pero 
necesitábamos tanto amor,  tantas oraciones,  tantos sacrificios,  que fue 
preciso motivarlos a todos, ¡y disponíamos de tan poco tiempo! Esta es la 
bella  y  triste  historia  de  Manon,  muerta  en  la  flor  de  la  juventud.  Su 
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compañero, al que pedí dos años de reflexión, antes de unirse a nosotros 
(nunca acepto a alguien en estado de shock), forma parte de los nuestros. 
Como nosotros, no ha olvidado a Manon.

Puede  suceder  a  veces,  aunque  es  muy  poco  frecuente,  que  un 
médico del espacio o Etty haga un diagnóstico preciso, para poner sobre 
aviso a un miembro del grupo.

Una enfermera  del  grupo «hablaba»  un  día  con Etty;  su  padre  se 
estaba  haciendo  unas  pruebas,  pues  se  sentía  cansado.  Tenía  setenta 
años.  Súbitamente  anunció  a  dicha  enfermera  que su  padre  tenía  una 
enfermedad maligna irreversible, cuya evolución era muy rápida; añadió 
que de cualquier modo todos debíamos morir un día u otro, pero que tanto 
él como su familia tenían mucha fe, que no sufriría, que todavía viviría 
algún tiempo antes de su partida.

Cuatro días después nos comunicaban el diagnóstico médico oficial: 
melanosarcoma,  es  decir,  cáncer  de  alta  malignidad.  Los  médicos 
suponían que sería rápido: tres semanas, seis meses, ¡quién sabe!

Echaríamos en falta a este señor, vicepresidente de nuestro grupo, 
hombre lleno de sabiduría y bondad. Aparte de las atenciones médicas, le 
tratamos por magnetismo. Vivió con normalidad, con alegría, dedicándose 
a sus ocupaciones predilectas: la pesca, la lectura, los viajes, y llevando 
una vida normal.

Al cabo de dos años, durante los cuales no manifestó síntoma alguno 
de  la  enfermedad,  un  día  se  despertó  cansado,  con  una  indigestión; 
estaba en GolfeJuan.  Daniel  me llamó por  teléfono:  «¿Qué hacemos?». 
Recordé las palabras de Etty y pensé que era preciso actuar con rapidez. 
Daniel tomó el avión para llevarlo en su coche a Grenoble.

Por la  noche llamamos a un especialista;  lo  recibió sentado en un 
sofá, le invitó a tomar el aperitivo y aceptó hacerse un reconocimiento a la 
mañana  siguiente.  A  las  dos  de  la  madrugada  se  despertó  y  anunció 
tranquilamente a su mujer y a su hija que iba a morir. Cuando llegué, abrió 
los ojos, me sonrió y me anuncio su muerte. Le pregunté si tenía miedo y 
me contestó:  «No,  recemos juntos».  Todos rezamos.  Así  se fue,  con su 
cabeza entre mis manos, como un santo. La muerte se prepara toda la 
vida. Etty ya lo había dicho: «Tiene tanta fe que no sufrirá».

La señora C., esposa de nuestro vicepresidente, vivió todavía muchos 
años; un día se le declaró un cáncer de mama con metástasis cutánea e 
invasión ganglionar. Fue un gran shock para ella. Después de una crisis de 
cólera  (pues  su  médico  no  lo  había  detectado)  y  de  llorar  para 
desahogarse, hizo tranquilamente el balance de su vida.

«Tengo setenta y seis años -me dijo-. La vida me ha mimado, sólo me 
queda morir  con dignidad,  como papá.» (Así  llamaba a su marido, que 
había muerto quince años antes.)

Hizo  prometer  a  su  hija,  que  era  enfermera,  que  la  dejaría  morir 
rápidamente  cuando  llegara  el  momento:  «Nada  de  supervivencia 
artificial».  Escogió  esta  vez  a  un  médico  del  grupo,  conocido  por  su 
humanidad  y  porque  empleaba  terapias  alternativas,  para  que  la 
atendiera,  y  me  pidió  la  ayuda  del  magnetismo  y  del  grupo  con  la 
intención de vivir lo mejor posible y poner en orden todos sus asuntos.
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Y esta buena mujer, llena de principios, después de una vida ejemplar 
y sofisticada, empezó a poner en práctica con aplicación el programa que 
se había fijado: ¡vivir lo mejor posible, morir serenamente! Se tomó en 
serio sus medicamentos, no olvidó una sola sesión de magnetismo, cuidó 
su  alimentación,  su  condición  física,  sus  distracciones  y  mantuvo  la 
sonrisa.

Se puso en manos de Dios y del grupo con una confianza absoluta. 
«Voy a morir pronto; pido a mi guía espiritual que venga a buscarme; voy 
a encontrarme con mi marido y no quiero ser una carga para mis hijos», 
decía.

Fue a ver a su notario para hacer testamento. El notario, pasmado 
ante  esta  risueña  señora,  rodeada  de  sus  dos  hijas,  que  discutía  los 
detalles posteriores a su muerte, no salía de su asombro. Ordenaba su 
casa,  sus  armarios,  disfrutaba  de todo,  de  una  salida,  de  un  ramo de 
flores, de sus amigos, de las partidas de Scrabble, etc. «¿Cree usted que 
debería comprarme un vestido? Para una moribunda como yo es algo fútil, 
¿no le parece?» Sus yernos se reían: «Se hará inmortal, Mamie, sólo para 
atormentarnos».

Durante este período, que duró unos ocho meses aproximadamente, 
no  paró...  hasta  que  se  demostró  su  curación,  ¡porque  estaba 
completamente  curada!  Su  actitud  había  contribuido  a  la  curación  y 
detenido el proceso de envejecimiento y de la enfermedad.

Haciendo  suyas  las  palabras  de  Montaigne  de  «alargar  las 
ocupaciones de la vida tanto como pueda, con el fin de que la muerte me 
encuentre  plantando mis  coles,  sin  preocuparme ni  por  ella,  ni  por  mi 
huerto imperfecto», la vida volvió a la normalidad y no se habló más de la 
enfermedad. De todas formas, la edad no perdona y un caluroso día de 
verano tuvo una hemorragia cerebral, a raíz de la cual una mano quedó 
inútil. Le resultaba muy difícil mantener el equilibrio. Se levantaba y hacía 
la limpieza, ¡a costa de grandes esfuerzos!

El  médico  consultado  no  se  atreve  a  hospitalizarla  al  ver  su 
determinación. Su hija enfermera permanece con ella. Pone de nuevo sus 
papeles en regla, hace retirar dinero del banco «en caso de necesidad» y 
pide que avisen a su otra hija, que se halla en el Canadá.

Al día siguiente, después de un baño perfumado que le hizo mucho 
bien, quiso redactar su partida de defunción. Ante la indignación de su 
hija, dijo muy alegre: «Pero me estoy muriendo, hija, y, además, ¿sabes?, 
¡ahora sí que quiero morir!».

Una vez escrito el comunicado de defunción, se echó en la cama y 
tuvo un pequeño paro respiratorio: « ¡Ojalá pudiera dormir, Dios mío!». 
Pidió disculpas a su yerno, que había ido a verla, por haberle hecho rabiar 
en  varias  ocasiones.  Las  horas  transcurrieron  apacible  y  dulcemente. 
Planeaba en la habitación una atmósfera de paz y de amor; rezaba y su 
cara tenía una expresión de felicidad inmensa; emanaba luminosidad. En 
un soplo dijo: « ¡He encontrado a papá!», suspiró y se acabó.

Su hija, que sustituyó a su padre como vicepresidente del grupo, me 
dijo que tardó bastante en comprender que aquella tarde se acostó con la 
firme intención de partir  hacia  el  mundo invisible  en el  que creía.  Sus 
asuntos estaban en orden, se había quitado por primera vez el anillo de 
boda (no se lleva metal alguno para la incineración) y había presidido con 
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entereza la ceremonia de la agonía. De común acuerdo con sus hijas, era 
mi obligación dar a conocer este ejemplo.

La  fe  debería  permitir  a  todos  los  creyentes  vivir  con  dignidad  el 
último tramo del recorrido terrestre y entrar serenos, en paz, vivos, en el 
mundo del más allá.

A menudo nos preguntan acerca del  suicidio.  Es  un acto contra la 
naturaleza, pero nadie tiene el derecho a Juzgar.

Durante la guerra, el doctor Valois, jefe de la Resistencia, se suicidó 
en su celda, después de haber sido torturado por la GESTAPO. Tuvo miedo 
de hablar  en el  interrogatorio siguiente y,  si  lo  hubieran hecho,  habría 
muerto mucha gente; prefirió morir él: es un héroe.

Alguien puede suicidarse para escapar de un sufrimiento demasiado 
intenso o de una enfermedad. Si se conociera la ley de la reencarnación 
habría muchos menos suicidios, ya que entonces uno es consciente de que 
se verá obligado a padecer el mismo sufrimiento en la próxima vida, a 
menos que uno encuentre a seres susceptibles de redimir nuestro karma y 
de  evolucionar  espiritualmente.  Esto  no  evita  la  prueba,  pero  permite 
soportarla mejor.

Un día, Jacques me contó que habían internado a su mujer a causa de 
una extraña historia: casados y felices, acababan de tener un bebé cuando 
el padre de Jacques había muerto en un accidente de coche. Trasladaron el 
cuerpo a la morgue del hospital, y la familia -entre ellos Jacques y su joven 
esposa Mireille- fue a identificarlo. Mireille entró normal en la morgue y 
salió postrada. Empezaba una dura prueba.

Estaba  tan  traumatizada  que  sólo  tenía  un  deseo:  suicidarse. 
Permaneció muchos días en la cama, inerte, sin vida; hubo que trasladarla 
a un centro psiquiátrico, dada la gravedad de su estado.

Intrigada por esta historia, pregunté a Etty qué pasaba. Me dijo que 
Mireille se había suicidado en otra vida dejando a dos niños pequeños; que 
esta pareja tenía que superar una dura prueba y que la visión de su suegro 
en  la  morgue  había  provocado  una  violenta  reminiscencia  en  Mireille, 
causante del estado de shock. «Hay que tratarla por magnetismo -me dijo 
mi guía- y, si es posible, hacerlos entrar a ambos en el grupo. De este 
modo, podrán enfrentarse a otras pruebas, liberarse y esa gran mancha 
será borrada para siempre.»

Así lo hicimos. Mireille me explicó después que al ver a su suegro se 
había visto a ella, en una especie de flash, echada en su lugar con las 
venas  de  la  muñeca cortadas.  Ello  explica  por  qué el  impacto  fue tan 
fuerte.

Después de la curación, que fue muy rápida, deseó tener otro hijo. 
Esta  pareja  ha  atravesado,  efectivamente,  muchas  dificultades,  pero 
continúa con nosotros y creemos que tanto uno como otro encontrarán 
pronto la serenidad, pues esta vez la han merecido.

He aquí el desconcertante mensaje recibido en el transcurso de una 
reunión  de  plegaria  el  cinco  de  mayo  de  1985.  Su  autor:  Sor  Sonrisa 
(Dominica, que grabó discos de canciones para catequesis), personaje que 
se suicidó después de vivir situaciones dramáticas.

«Por fin un punto de luz en el abismo de mi noche, por fin un poco de 
calor para calentar mi cuerpo, por fin un poco de amor para secar mis 
lágrimas,  por  fin  algunas  oraciones para  apaciguar  mi  alma,  por  fin  el 
perdón, puesto que a través de vosotros me siento revivir.

121



»Mi vida, mi maravillosa vida, sagrado don del cielo, echada a perder, 
destruida, barrida por la marea creciente del egoísmo, la reprobación, la 
indiferencia.  Bajo el  hábito de sirvienta del  Señor,  latía un corazón tan 
rebosante de amor y de fe que experimentaba una irresistible necesidad 
de cantarla al mundo, ingenuamente. ¿No es la esperanza un grano que 
debe sembrarse al voleo para que germine en el corazón de los hombres?

»Señor,  ¡cómo  te  amaba,  con  los  cabellos  al  viento,  cual  cigarra 
ignorante, con mi guitarra bajo el brazo!

Iba por las ciudades, por el campo. ¡Ah, qué sueño tan maravilloso, 
vivir en comunión con su Creador! Los días y los años pasaban al compás 
de  las  melodías,  pero  en  esta  vida  fácil  empecé  a  descubrir  múltiples 
facetas de atractivos reflejos: la despreocupación, la tentación, la libertad, 
el deseo de brillar, de gustar, de subir al firmamento de las estrellas...; así 
transcurrió una parte de mi vida...

»Después, el cielo se vino abajo. En este camino fácil, artificialmente 
iluminado, me crucé con el auténtico sufrimiento, la auténtica miseria, la 
que deja sin aliento. Consternada, veía rostros que ya no sabían sonreír, 
ojos sin color de tanto llorar, ojos que no eran más que el reflejo de una 
tristeza infinita, de una lenta agonía. ¡Ah! Mi conciencia se despertó, ¡y de 
qué modo! Tenía que luchar y llevar sobre mis frágiles hombros una parte 
de esta miseria. De cigarra pasé a ser hormiga.

»Quería  crear,  construir,  edificar,  reunir  a  todos  los  parias,  a  los 
marginados de la sociedad,  estrecharlos a todos entre mis brazos para 
mecerlos  con  ternura.  No  bastaba  con  mis  cancioncillas,  y  el  tiempo 
apremiaba. Hice tantas gestiones, llamé a tantas puertas, pero me volvía 
con promesas vagas, negativas educadas, peticiones desestimadas. ¿Qué 
credibilidad tenía un nombre asociado a una conducta extraviada? Y sin 
embargo, todavía luchaba, siempre en solitario...  Entonces,  perdóname, 
Señor, creí mi causa perdida, perdóname, Señor, dudé, rechacé mi cruz, 
¡yo, que en otro tiempo quería llevar la tuya!

»Atormentada por el  dolor,  la  desesperación  y  por  remordimientos 
estériles, sólo quería dormir, dormir para olvidar... ¿Olvidar? No era nada, 
sólo una hoja seca desprendida de su rama, que se arremolina, a merced 
de la nada...

» ¡Y aquí estoy! Como energía pensante, descubriendo esta corriente 
de vida cuyos diques rompí, estremeciéndome al percibir los olores de la 
tierra que llegan hasta mí; mi alma, mis ojos, mi corazón se llenan de este 
Espíritu  de  luz  que  flota  alrededor  vuestro.  Aquí  estoy,  arrepentida  y 
herida, con las manos muy abiertas para recoger el maná que me ofrecéis. 
Comulgo con vosotros.

» ¿Verdad que es un milagro oír esta música? Es todo un símbolo por 
sí misma. ¿Verdad que es un milagro oír esta emocionante oración que me 
conmueve  y  me  eleva  lentamente  por  encima  de  las  preguntas,  por 
encima de las respuestas? Cierto, todo es maravillosamente cierto, como 
cierta  es  esta  riqueza  de  libertad  reencontrada  para  seguir  la  senda 
luminosa que se abre de repente a mis pies.

»Lo veo: todo es limpio y transparente. Sé, sin haberlo preguntado, 
que debo fundirme en este molde de conciencia universal para repensar 
mi vida, curar mis heridas, consolidar la trama. Entonces, en su momento, 
brotará un alma fuerte, poderosa y sólida como una roca, y nada podrá 
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con  ella.  Franquearé  de  nuevo  la  puerta  terrestre  para  completar  un 
destino maravilloso, trágicamente interrumpido.

»Gracias a vosotros, esta noche he recibido la absolución. Vosotros 
sois las rosas de mi invierno, los rayos de luz dorada, las llaves de mi triste 
prisión. Ahora sé..., tengo hambre y sed de una verdad distinta que me 
ciega,  que me espera...,  se  me lleva,  se  me lleva...  Rezad más,  rezad 
siempre por las almas desesperadas que sufren en este mundo y en el 
otro. Gracias, ¡oh, gracias!

»Rebosante de la esperanza que veo despuntar, bañada en lágrimas 
de gratitud y arrepentimiento, os regalo esta última sonrisa de la sirviente 
del Señor. Benditos y gloriosos seáis, gracias.»

El doctor Dransard hace tiempo que forma parte de nuestro grupo. 
Asiste  a  los  moribundos,  y  su  testimonio  tiene  aquí  una  importancia 
especial. Me gustaría simplemente remitir a lector a esta frase, escrita por 
él, sobre el moribundo: «Cuando se acompaña a un moribundo, llega un 
momento en que no se sabe muy bien quién acompaña a quién». Esta 
pregunta nos la hemos planteado todos...

«En mi condición de médico, durante mucho tiempo me planteé la 
cuestión, como seguramente todos mis colegas -nuestro oficio nos induce 
a ello-, a través del enfermo que se gana nuestro afecto y que se escapa 
de nuestras manos, a través del destino que se encarniza sobre éste o 
aquél, esa especie de azar ciego que desafía la comprensión y desbarata 
los proyectos humanos.

»La  muerte  plantea  al  menos  tres  cuestiones  al  médico  que 
acompaña a su enfermo. En primer lugar, la de su fracaso, los límites de 
su poder, límites en última instancia de la ciencia, cuando se trata de dar 
una respuesta a los interrogantes humanos. En segundo lugar, la de su 
angustia  ante la  idea de su propia  muerte,  porque no le  será  siempre 
posible abordada a través de una tercera persona. Por último, como para 
cualquier ser humano, la muerte plantea implícitamente la cuestión del 
sentido de la vida.

»En estas páginas, Maguy ha expuesto su comprensión de las cosas, 
sus múltiples experiencias de contacto con seres desencarnados. No me 
siento  obligado  a  adoptar  aquí  un  punto  de  vista  científico  sobre  este 
tema. Sólo puedo afirmar que he participado en algunos de estos diálogos, 
los suficientes como para no dudar de la existencia de una vida, de la 
conciencia después de la muerte.

»La intención de este libro no es aportar pruebas sino relatar  una 
experiencia  personal  y  proponerla  como  motivo  de  reflexión,  es  decir, 
como motivo  de  preguntas,  cuya  respuesta  puede  encontrarse  en  uno 
mismo o en ese otro "sí mismo" que pueden ser las circunstancias de la 
vida.

»De todos modos, el reconocimiento de la existencia de un "más allá" 
no responde necesariamente a la cuestión del  sentido de la  vida.  Esta 
cuestión puede y debe ser independiente, permanecer abierta; es humano 
que así sea. Creo que cada cual es libre de responder a su manera o dejar 
la cuestión abierta.

»Muchos médicos acompañan a su enfermo con una visión bastante 
diferente.  Pido permiso aquí  para expresar  mi respeto por su punto de 
vista y mi admiración por su valor. Muchos de ellos, con gran objetividad, 
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se esfuerzan por dejar de lado su visión y escuchar su corazón, con todo el 
respeto hacia el otro y hacia su propia verdad.

»Alrededor  de  Maguy  se  formó un  núcleo  y  después  un  grupo  de 
gente  de  buena  voluntad  procedente  de  diversas  capas  sociales,  de 
problemáticas distintas y de religiones y formas de pensar diferentes. Con 
los años se ha creado una cohesión, una especie de afecto recíproco tal 
que el centro de este grupo es su fuente de amor.

»Maguy y Etty han contribuido mucho a la materialización de esta 
fuente,  así  como  otros,  cotidianamente,  con  sus  dificultades  y  en  el 
silencio de su alma.

»Grupo de ayuda mutua a nivel material y social, pero también grupo 
de ayuda espiritual, a través de la plegaria y la materialización de esta 
presencia  magnética  que cada uno expresa a su manera,  aunque esta 
fuente no le pertenezca: cuando se habla de ayuda espiritual se habla del 
resultado del trabajo de un grupo y no de la pretensión de un ser humano 
a saber más que aquel al que intenta ayudar.

»Los que recurren a este grupo son generalmente enfermos, pero el 
cuerpo no es el centro de nuestra atención; para eso están los médicos. A 
ellos les corresponde este derecho, fruto de un considerable patrimonio de 
pensamiento  racional  y  experimentación  científica;  ellos  solos  son  los 
guardianes de este patrimonio y del deber de asistencia correspondiente.

»Nosotros intentamos responder al sufrimiento del ser y con mucha 
frecuencia este sufrimiento supera el marco de su dolor físico. El que sufre 
está absorto por sus dolores físicos o se identifica con su dolor moral. 
Llega un momento en que no existe nada más. Ahora bien, como dicen 
algunos sabios, «la energía sigue al pensamiento». De ahí se deriva una 
crispación  que  no  puede  relajarse  por  sí  misma  y  que  prolonga  el 
sufrimiento. El ser humano busca naturalmente el sentido de lo que vive y, 
cuando aparece el dolor, busca su causa. Entonces puede optar por una 
explicación natural, mecánica o biológica (un virus, etc.), o bien por una 
explicación de tipo moral o psicológico, ya que en la práctica resulta que 
tanto una como otra coinciden o se relacionan en el tiempo, lo cual divide 
los esfuerzos de comprensión de los problemas de salud en dos campos 
que un día tendrán que aprender a trabajar juntos y reconocer su mutua 
validez.

»En estas condiciones, querer ir más lejos es difícil; sin embargo, me 
parece que no hay que considerar solamente el sufrimiento desde el punto 
de vista de sus causas, sino que también, y sobre todo, hay que dejar la 
puerta abierta a la idea de su finalidad.  A nivel  físico,  esto es durante 
mucho tiempo prueba de una lucha antes de ser la de un fracaso: hay que 
saber sancionar  este fracaso con una ablación quirúrgica,  por  ejemplo, 
pero  saber  también  respetar  esta  lucha  sin  confundir  comodidad  y 
curación  suprimiendo  el  síntoma.  A  nivel  moral  puede  decirse  que  la 
neurosis no sólo tiene una causa, sino que también tiene una finalidad y 
puede ser el camino de comprensión del amor, para decirlo, claro está, de 
una manera muy esquemática.

»Una imagen algo mística permitiría precisarlo mejor: entre el mundo 
vegetal y el mundo humano existe cierta solidaridad. La flor, con su color, 
su perfume y lo  que tiene de intangible,  contiene un secreto del  alma 
humana y de su naturaleza: esta flor, para abrirse, necesita tanto del barro 
de la  Tierra  como de la  luz  del  Sol.  Echa sus raíces  en el  suelo como 
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nuestra alma las echa en la lucha y los problemas cotidianos. Pero la luz 
del Sol alumbra esta Tierra y, respondiendo a este deseo, la planta crece y 
culmina en la flor.

»Estaba  hablando  de  un  grupo  de  plegaria.  Toda  oración,  toda 
aspiración a la Belleza, al Bien, a la Verdad, ya se trate de la belleza que 
seduce al artista, de la necesidad de justicia de un militante político o de 
la verdad que busca un investigador científico, es como esta planta que 
crece como respuesta a la luz y al deseo divino de transfigurar la miseria 
del mundo y el sufrimiento humano; no somos nosotros quienes rezamos.

»Insistimos  en  la  tierra  y  en  lo  cotidiano  porque  aquí  se  trata  de 
compartir nuestra energía y nuestro valor, así como la parte de luz que 
podemos captar cuando nos concentramos en el silencio de una plegaria 
común, y de esforzarnos por poner esto a disposición del que sufre.

»¿Qué le pasa a esta flor? El perfume de un campo de flores atrae a la 
abeja y a los insectos, que no están en el mismo nivel de evolución que la 
vida vegetal. Unida a su tallo, la flor es incapaz de transmitir un poco de 
polen a su compañera, pero, atraído por su belleza, el insecto lo hará de 
forma natural, y será ventajosa para él también esta comunión entre dos 
mundos.  Cuando reza,  el  hombre concentra y apela a energías que no 
pertenecen al reino humano y cuya calidad depende del perfume que las 
atrae.  Quizá  suceda  lo  mismo  respecto  de  las  aspiraciones  cotidianas. 
Estas  energías  tienen el  poder  de  transmitirse  y  la  oración no es  una 
simple  emoción:  puede  ser  una  acción  determinada  cuando  ya  no  es 
posible actuar y hemos podido verificar, e incluso medir, el poder de esta 
forma de acción cuando la acción en sí misma no es posible.

»Acerca de este poder quiero añadir que la oración puede incorporar 
cierta energía y transmitirla, pero sin imponerla; la conciencia dispone de 
libre  albedrío  y  tiene  derecho  a  otorgar  su  confianza  o  a  oponer 
resistencia. Se ha hablado mucho de amor, pero para amar es preciso que 
haya  dos.  Un  médico  que  no  tenga  la  confianza  de  su  enfermo, 
difícilmente podrá curarle; un paciente que no sea escuchado a fondo por 
su  psicoterapeuta,  difícilmente  podrá  relajar  sus  tensiones.  Lo  mismo 
sucede respecto del trabajo de un grupo espiritual.

»Hay otro límite al poder de esta oración, que no está impuesto por la 
conciencia del ser humano sino que emana de la conciencia divina en él y 
de sus decisiones.

»Es difícil hablar de la muerte de los demás. Cuando se acompaña a 
un  moribundo,  llega  un  momento  en  que  no  se  sabe  muy  bien  quién 
acompaña a quién. A menudo, superada la fase de las dudas y la rebelión, 
de la dimensión humana de la "pregunta sin respuesta" sobre el sentido 
de todo eso, el moribundo irradia a su alrededor una serenidad que está 
más allá de las palabras, un amor y una paz que flotan en la habitación, 
quizá como un perfume del más allá. Con frecuencia, y en eso consiste 
parte de nuestro trabajo, sus familiares no se dejan llevar por su dolor, 
sino que permanecen lo bastante cerca del moribundo para compartir con 
él ese intenso momento de amor y de paz. Esta comunión es de una gran 
importancia, porque hay entonces, en ese soplo de amor, restitución de 
cada uno a sí mismo y conciencia de que la separación no existe.

»Generalmente,  los  acontecimientos  posteriores  refuerzan  este 
sentimiento en aquellos que lo han vivido. La unión entre los seres creada 
durante  muchos  años  no  desaparece  en  la  nada;  algunas  veces  se 
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manifiesta  más  allá  del  recuerdo,  como  un  sentimiento  indefinible  de, 
presencia o como una certeza afianzada en el corazón.

»Tenemos derecho a concebir todo esto y, sin embargo, también a 
conocer el dolor, en el sentido de que el difunto está en otro plano de 
existencia y es libre de seguir su camino (como lo somos nosotros). La 
muerte también es una prueba de amor frente a la dependencia y por esta 
razón el "acto de restitución" del afecto recíproco me parece importante, y 
consiste en dejar que esta dependencia transcienda en el amor luminoso 
que implica la paz del alma. Entonces, en cierto modo, la separación no 
puede existir.

»Me acuerdo de una joven madre de familia, por cuya vida aposté, 
pero  esta  decisión  no  está  en  manos  del  hombre  y,  gracias  a  ella,  lo 
comprendí de verdad.

»Recuerdo una gran señora que, al término de una vida simple, leyó 
en mis ojos el diagnóstico, penetró en mi pensamiento y luego extendió su 
mirada al infinito a través y mucho más allá de mis ojos y de mi propio 
pensamiento,  permitiéndome  descubrir  una  gran  sabiduría  que  la 
discreción de su vida no me había dejado sospechar siquiera.

»Me  acuerdo  de  aquel  amigo  que  vivió  nueve  meses  tras 
diagnosticarle  la  recaída.  Transcurridos  estos  nueve  meses,  adoptó 
gradualmente en su cama la postura fetal,  como si  se dispusiera a un 
nuevo nacimiento.  Su hijo,  presente  en la  habitación,  jugaba como los 
niños de tiempo inmemorial. Recuerdo esas veladas nocturnas a su lado 
en las que irradiaba sobre nosotros el amor que se suponía debíamos darle 
nosotros.

»La separación no existe.»
Firmado:

Un médico que participa en el grupo 
en calidad de ser humano

¡La muerte es algo tan alegre, tan feliz, tan simple y natural!
Un amigo de lo invisible -invisible a nuestros ojos- viene a veces a 

saludarnos  de  improviso  cuando  las  circunstancias  lo  permiten.  Estas 
charlas  inesperadas  son  momentos  privilegiados  que  nos  proporcionan 
mucha alegría y serenidad.

Acababa  de  hablar  con  Etty;  había  sido  una  conversación  muy 
animada, como las que tenemos a veces. Al marcharse, Daniel permaneció 
inmóvil, en trance... Esperé... Y al cabo de unos segundos oí: «¡Hola! Soy 
un amigo desconocido. Soy el médico que te trajo al mundo, pasaba por 
aquí y tengo mucho gusto en saludarte. Soy el encargado de preparar tu 
"nacimiento espiritual" cuando vuelvas al más allá».

A continuación me dio gran cantidad de detalles que me afectaban 
particularmente. Estaba encantada de conocer a este amigo inesperado 
que velaba por mí. Me explicó algo que ya sabía: la muerte me prepara a 
lo  largo de  toda nuestra  vida y  generalmente tenemos  la  marcha que 
merecemos. «Dilo, dilo a menudo a los miembros de tu grupo» -me dijo.

Me di cuenta entonces de que él estaba hablando de mi muerte; no lo 
había comprendido, en esta apasionante conversación, ¡y me hizo mucha 
gracia!

126



Sexta parte

LA  REENCARNACIÓN

Acababa de leer un libro sobre la reencarnación. Me asaltaban todavía 
muchas dudas, cuando me fue confiada la pequeña Mady. Tenía dos años y 
estaba  cubierta  de  ictiosis,  con  todo  el  cuerpo  lleno  de  verdaderas 
escamas,  como  las  de  un  pez.  Su  estado  era  gravísimo.  La  pequeña 
acababa  de  salir  de  un  hospital  parisiense  en  el  que  había  estado 
internada. Dormía unas cuatro horas cada noche.

A pesar de los tratamientos, su estado no mejoraba; era además un 
auténtico pequeño monstruo: fea, insoportable y más mala que la tiña. No 
era posible dejarla con otros niños de su edad: los arañaba, los mordía y 
gritaba sin parar. Me costaba mucho querer a esta criatura -a mí, que las 
adoro- por la maldad que sentía en ella.
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Influida por la lectura, reflexioné sobre este caso concreto y me dije a 
mí misma, como simple hipótesis: quizás haya hecho mucho mal en su 
última vida, quizás haya torturado a alguien. Si eso es cierto, compañeros 
de la Resistencia, ¡venid a ayudarme!

Al día siguiente las escamas empezaron a desprenderse; creo que fue 
mi primera reflexión seria sobre la tesis de los renacimientos. La primera 
vez  que  tomaba  conciencia  de  una  relación  de  causa  a  efecto 
determinante quizá de algunas enfermedades inexplicadas e inexplicables 
en los niños.

Con los años, las experiencias se multiplicaron, sorprendentes unas, 
desconcertantes otras.

Élise y Liliane eran inseparables. Cuando una de ellas aparecía, la otra 
lo hacía a continuación. Un día de abril, Liliane cogió el coche para verse 
con su amiga. Había una tormenta y, poco antes de Chambéry, patinó y 
chocó contra un árbol. Un automovilista la sacó de un amasijo de chatarra 
y la trasladó a una clínica. Nunca se debe hacer esto... ¡pero le salvó la 
vida! Tenía las costillas rotas, la pared del corazón perforada y un grave 
traumatismo craneal:  veinte días de coma, veinte días de angustia,  de 
lucha terrible, veinte días en los que cada día di a luz en el dolor de mi 
hija.

Se declaró además una pericarditis: el servicio de reanimación no nos 
daba ninguna esperanza.

A nuestro alrededor se formó una gran cadena de ayuda mutua. Sus 
compañeros de promoción se turnaban continuamente entre Grenoble y 
Chambéry para velarla durante el día, y su amiga Élise permanecía con 
ella por la noche.

Gritaba sin parar,  no reconocía  a nadie,  salvo a mí,  representante 
para ella de la seguridad. Cuando yo me ausentaba lo sentía y preguntaba 
la hora cada dos minutos al grito de: «¡Va a abandonarme!».

Nunca bajamos la guardia; la plegaria y la esperanza eran nuestro 
escudo. Se abatió sobre la casa una gran tristeza. Un día tuve que llevar a 
Françoise, su hermana menor, porque la creía muerta; se desmayó al verla 
con tubos por todas partes, ¡pero comprobó al menos que se movía! ¡Qué 
largos son estos días, estas horas, estos minutos para una madre!

Aparte de los cuidados intensivos y de la cadena de solidaridad, nos 
reuníamos cada noche en casa para rezar  todos juntos y aportar a los 
«médicos del cielo» el material espiritual necesario para que revirtiera en 
lluvia bienhechora sobre Liliane. Élise, a la misma hora, sentada al lado de 
su cama, la cogía de la mano y rezaba con nosotros.

Una noche se restableció el contacto. De repente, Liliane, emergiendo 
de su estado comatoso, preguntó: «¿Quiénes están a mi alrededor? -y más 
calmada añadió-: ¡Ah! ¡Son ellos!». Vivía un extraño sueño consciente y 
escribía cartas: «Señoría, gracias por el magnífico alazán que me habéis 
regalado, etc.». ¡Vivía escenas de caza en el castillo de una vida anterior!

Un  jueves  a  las  cinco  de  la  tarde,  cuando  estaba  a  punto  de 
marcharme, me pidió el  orinal plano. De repente exclamó: «¡Oh, es un 
niño, un niño precioso!».

«¡Pobrecita! -pensé-. ¡Cree que está dando a luz!» Pero al volver a 
casa me enteré de que una amiga acababa de dar a luz, aquel día, a las 
diecisiete horas, un niño, y que había ofrecido  sus dolores a Dios, por la 
curación de Liliane.
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«Ofreced vuestro sufrimiento, que no se pierda. Ni una lágrima ni un 
sufrimiento ofrecidos y aceptados se han perdido nunca en la Tierra. Es 
posible que el que ofrece no conozca jamás a aquél por el que ha ofrecido; 
la ofrenda es lo único que cuenta.»

Liliane se curó poco a poco, muy lentamente. Un día de julio, durante 
su convalecencia, echada bajo un árbol de nuestro parque en Corenc, se 
desanimó por un momento y se puso a llorar. Las hojas del árbol cayeron 
de golpe y la cubrieron.

A  pesar  de  que  nuestros  niños  están  familiarizados  con  pequeños 
fenómenos espirituales, Liliane vino a buscarme admirada ante esa prueba 
de  la  protección  invisible  y  muy  real  de  las  fuerzas  divinas  que  la 
rodeaban.

Nunca más salió de sus labios una sola queja, nunca más tambaleó su 
fe y fue para todos nosotros y para los que la conocían un ejemplo de 
entereza. 

Como no podía trabajar físicamente, se aburría un poco -a los veinte 
años  es  duro  permanecer  inactivo  cuando  se  está  lleno  de  vida-.  Se 
colocó, sin decírnoslo, en una institución bancaria, para pegar sobres, a 
media jornada.

El primer día por la noche me explicó que la vigilaba una señorita 
muy severa,  que el  trabajo era mortal  y que reinaba en la oficina una 
tristeza terrible. «Pero voy a cambiar eso» -me dijo. A la mañana siguiente, 
pegando los sobres, se puso a cantar, y aquel mismo día la despidieron 
«por perturbación en el servicio». Triste sociedad ésta, en la que cantar es 
una falta...

Liliane se casó y adoptó una niña, ya que las secuelas del accidente le 
impedían ser madre. Diez años después, un domingo por la mañana, su 
marido me llamó como loco. Liliane había perdido el conocimiento. Fue 
trasladada  al  hospital  de  Grenoble,  donde  se  le  diagnosticó  un 
meningioma que requería cirugía. Obertura craneal, larguísimas horas de 
espera  en  un  pasillo.  La  intervención  duró  siete  horas.  Los  médicos 
dedujeron, aunque no estaban totalmente seguros, que el causante podía 
ser un coágulo de sangre calcificado.

La cadena de oraciones y de fraternidad volvió a funcionar. Todo salió 
bien y deseo con toda mi alma que Liliane haya saldado todas sus cuentas 
en esta vida e, incluso, en las siguientes, si es que debe volver a la Tierra, 
pues, en mi opinión, ¡debe haber avanzado una barbaridad!

Myriam tenía todavía que pagar una «deuda». Todo empezó en un 
magnífico día de verano, con fondo de música griega. Myriam y el hombre 
de  su  vida  se  fueron  juntos  de  vacaciones,  alegres  y  felices,  pero  la 
angustia se abatió sobre ella. ¿Por qué precisamente aquel día, si todo iba 
tan bien? Fue el comienzo de una terrible depresión: de médico en médico, 
de sanador en sanador, Myriam seguía las estaciones del calvario; ningún 
tratamiento surtía efecto.

Era valiente y luchaba; todas sus amistades, su amigo y los médicos 
intentaban  ayudarla;  se  refugió  en  su  trabajo,  pero  la  angustia  era 
demasiado fuerte y el combate desigual. Cuando la vi me dijo que sólo la 
muerte  podría  liberarla;  había  algo  que  se  le  escapaba,  que  la 
sobrepasaba.  «Algo desconocido se apodera a veces de mi  voluntad y 
entonces no sirvo para nada.»
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Hacía ya seis años que duraba esa situación, pero por fortuna Myriam 
era creyente y estaba abierta a determinadas experiencias. Le pedí que 
rezara conmigo. Intenté ayudarla con el magnetismo, pero suponía que 
había una razón kármica en el origen de esta historia. Me intrigaba que las 
angustias  aparecieran  sobre  todo  cuando  estaba  con  un  hombre,  en 
momentos en los que normalmente hubiera debido estar contenta.

Myriam estaba «parasitada», en efecto, por una entidad, en una vida 
anterior. Madre posesiva, había «atado» a su hija para que no la dejara, no 
la abandonara, de ahí que se aplicara el efecto boomerang.  La hija, a su 
vez, desde lo invisible, se vengaba a su manera.

Cuando Myriam fue rodeada de oraciones, cuando supo la causa de 
su problema, rezó por esa entidad. Todo se arregló. Myriam se curó con 
tres sesiones de magnetismo «aparentemente», pero en realidad se curó 
con tanta rapidez gracias a su comprensión. Rezó con toda su alma por la 
que le atormentaba, le pidió perdón por el pasado y no ha tenido más 
problemas de angustia desde hace doce años.

Albert, joven de veintidós años que trabajaba en una oficina, padecía 
el  «síndrome del  escribano».  Abrí  la  puerta  y  la  cerré de inmediato al 
verle, como si una fuerza invisible muy violenta, muy fuerte, me obligara a 
rechazado. Esto me produjo pánico. Temo a este tipo de impulsos más que 
a  la  peste.  Me  tranquilicé  y  le  hice  pasar.  Efectué  cuatro  sesiones  de 
magnetismo en tres semanas. La última fue un viernes por la mañana; 
estaba curado y me anunció que se iba a esquiar el fin de semana.

Tres semanas más tarde, su madre vino a verme llorando: se había 
suicidado. Fui la última que le vio con vida.

Yo estaba anonadada y desesperada. ¿Cómo es que me había pasado 
inadvertido? Ningún médico del  espacio me había prevenido. Nada, nada 
impidió  ese trágico  destino.  Me  sentí  pequeña  y  miserable  intentando 
consolar con simples palabras a esta madre desesperada. Me explicó que 
Albert tenía «delirios de grandeza». El día de la Madre no compraba un 
ramo,  sino  cien  rosas.  Cuando  iba  a  la  pescadería,  era  para  comprar 
langostas,  bogavantes y, al mismo tiempo, lavadedos de cristal  para el 
marisco.

Se  daba  aires  de  gran  señor,  despreciaba  a  la  gente  sencilla  y 
admiraba a los grandes de este mundo. Muy amable, se volvía agresivo si 
se criticaba en su presencia  a la nobleza.  De niño había querido ir  de 
vacaciones a Austria. Sus padres decidieron acampar unos días en este 
país,  pero  al  llegar  les  hizo  una  escena  tal  que se  quedaron  atónitos. 
«Nunca acamparé en este país. Quiero ir al mejor hotel, aunque sólo sea 
por dos días.»

Cuando empezó a trabajar, el primer sueldo lo empleó en comprar 
todos  los  libros  de  historia  sobre  los  Austria.  ¡Lo  cual  no  deja  de  ser 
extraño tratándose del hijo de un obrero!

Escuché con interés y pensé que la reencarnación, no aceptada, de 
Albert podía haber originado esta actitud.

La madre comprendió muy bien lo que intentaba explicarle. Entró en 
el grupo. Todos los amigos la ayudaron a sobrellevar su pena; un día, Etty 
nos dio la explicación: Albert era, efectivamente, la reencarnación de un 
grande de Austria;  muy orgulloso,  no podía aceptar el  hecho de haber 
nacido en un medio social modesto. Pidió perdón a su madre. Había venido 
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para superar algunos defectos, pero había fracasado de nuevo. Volverá, 
pues, pero esta vez fortalecido por el amor materno.

En lugar de desesperarse y lamentarse sin cesar, esta madre de una 
pieza rezó y rezó con tanto amor, que redimió el karma de su hijo.

Dios no separa a los que se aman. El mundo de la Tierra y el del Cielo 
están unidos permanentemente a través de los hilos invisibles, pero tan 
poderosos, del amor.

La historia de Sarah está muy vinculada a mi infancia, esa infancia 
algo especial, no exactamente como las demás. No tenía amigas. Prefería 
jugar a las canicas, a la honda y trepar a los árboles, hacer barrabasadas 
con los chicos del pueblo en vez de jugar con muñecas. En la escuela de 
enfermeras, en 1944, me hice muy amiga de Sarah; era de mi edad y 
compartíamos  la  misma  habitación  y  la  misma  tableta  de  chocolate, 
¡cuando teníamos la suerte de encontrar una!

Respecto  del  chocolate  éramos  «J.3»  y  teníamos  derecho  a  tres 
tabletas por mes. La hermana de la clínica que nos las daba por la noche 
nos  hacía  un  chantaje  terrible  para  que  a  la  mañana  siguiente  las 
«ofreciéramos» a los pobres seminaristas de Voreppe, pequeña ciudad de 
los alrededores, que cursaban estudios eclesiásticos ¡e iban a ser curas 
anémicos sin nuestro chocolate!

Durante mucho tiempo sentí rencor por esos curas a causa de ese 
sacrificio. La verdad es que teníamos hambre y que el gratén de colinabo 
no nos llenaba el estómago. Total que, una noche, Sarah y yo decidimos 
comérnoslo todo de una vez para no tener ya oportunidad de ceder a la 
mañana  siguiente.  Una  indigestión  espantosa  nos  tuvo  toda  la  noche 
despiertas,  yendo y viniendo al  servicio  para vomitar ese chocolate de 
mala  calidad.  Este  percance  hizo  que  nuestros  lazos  de  amistad  se 
estrecharan aún más; siempre una al lado de otra, trabajábamos juntas o, 
mejor dicho, Sarah me hacía trabajar -yo tenía lagunas considerables- y 
nos ayudábamos mutuamente.

Yo sabía  que era  huérfana;  su madre había  muerto  de parto  y  su 
padre había sido asesinado... Pero no sabía que era judía y que la había 
escondido un médico judío después de que los alemanes asesinaran a su 
padre.  Las  hermanas  de  la  clínica,  excelentes  personas,  ayudaron  y 
ocultaron durante la  guerra a judíos y  a miembros de la  Resistencia  y 
cuidaron con la misma solicitud a milicianos,  alemanes y maquis;  para 
ellas todos eran hombres que sufrían, con una bala en el vientre, ¡y nada 
más!

En esa época yo no podía comprender todavía; procedente de una 
familia  de  resistentes,  odiaba  a  los  «otros»  e  ignoraba  muchas  cosas, 
entre ellas que Sarah fuese judía. La llevaba conmigo a mi pueblo siempre 
que  podía,  y  después,  aunque  la  vida  nos  separó,  continuamos 
escribiéndonos con frecuencia. Sentía por ella un gran afecto, como el que 
se siente por una hermana menor muy querida. Era mi primera amiga, a la 
que hacía partícipe de todos mis secretos y con la que lloraba al oír los 
cañones y bombardeos del Vercors. Iba con ella, inconsciente del peligro, a 
llevar las cartas de los resistentes a sus familiares y compartimos muchos 
otros peligros riendo y jugando.
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Cuando nació mi hija, durante los meses en que estuve en la clínica y 
que duró la enfermedad, lo dejó todo para venir  a atenderme. ¡Eso no 
tiene precio!

Soñábamos con volver a estar juntas un día y crear las dos un centro 
para niños necesitados. Entretanto, en espera de conseguir el dinero que 
hacía falta para ello, Sarah se fue a trabajar a París.

Cuando  yo  acompañaba  a  un  convoy  de  niños  a  París,  siempre 
encontraba a Daniel, que me hacía la corte con insistencia, en casa de las 
familias que me invitaban.

Una noche decidió llevarme al Châtelet a ver un espectáculo con una 
amiga mía.  No tenía  noticias  de Sarah desde hacía  un mes,  la  habían 
operado de apendicitis y no se acababa de recuperar del todo. Le pedí a 
Daniel  que me acercara hasta  el  boulevard Magenta,  imaginándome la 
alegría  y la  sorpresa que tendría Sarah cuando nos encontráramos.  La 
pena me aniquiló cuando la portera me dijo: «Murió, señora, hace quince 
días  que  la  enterraron.  Se  suicidó».  El  golpe  fue  tan  fuerte  que  me 
desmayé.

La velada y la noche fueron terribles. El pobre Daniel hizo todo lo que 
pudo para  consolarme,  pero  fue  en  vano.  Mi  Sarah  estaba  muerta,  se 
había  ido  sin  decirme  nada,  ni  una  palabra,  ni  una  nota,  me  había 
abandonado, ¡qué horror!

Fui a la comisaría de policía al día siguiente y a su tumba, en Pantin, 
con lágrimas en los ojos. Recé por ella durante años diariamente, Sarah, 
mi Sarah, mi querida Sarah, no era posible, no era posible que estuviera 
muerta. Me parecía que me oía en alguna parte, aún no sabía nada... Su 
generosidad y sus nobles sentimientos (ella, que no tenía nada, regaló su 
abrigo, en 1944, a una criada que tenía frío) no podían haberse esfumado, 
era demasiado injusto, ¡ella, que no había tenido madre!

Pasaron los años, pero no la olvidé. Durante mi iniciación, continué 
rezando por ella y pedí a menudo noticias de Sarah.

«Continúa rezando -me dijo mi guía- y Dios te escuchará.»
Al  cabo  de  poco  tiempo  un  médico  me  llamó  por  teléfono  para 

preguntarme si podía alojar en casa un tiempo a una chica embarazada 
que no deseaba al niño. Sus padres la habían echado a la calle; su padre, 
alcalde del pueblo, no quería «escándalos». No tenía ni un franco, pero 
quizá, si recibía ayuda, los padres cederían y podría quedarse con el bebé.

Acepté, claro está, a esta chica que procedía del campo, muy honesta 
y  desgraciada;  la  habían  educado  con  más  bofetadas  y  trabajo  que 
caricias. A los veinticuatro años, todavía tenía miedo de sus padres.

Reservé una habitación en una clínica. Transcurrieron los meses. Una 
mañana, a primera hora, la encontré revolcándose de dolor en el pasillo; 
los dolores habían comenzado el día anterior, pero no había dicho nada 
porque no quería ir a la clínica. Sufría un auténtico ataque de nervios; yo 
estaba  muy apurada porque  había  un  puente  festivo  de  tres  días,  era 
imposible encontrar un médico o una comadrona y el tiempo apremiaba. 
Finalmente, llegó la niña, antes de que llegara el médico de guardia al que 
por fin había localizado.

Como no quiso de ninguna manera quedarse con la criatura (se negó 
incluso a reconocerla), me puse en contacto con una obra privada para 
confiarles el bebé y pedí a los padres adoptivos, muy buenos amigos míos, 
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que se pusieran en relación con esa obra, pues hacía tiempo que había 
preparado ya un dossier de adopción.

A los dos días del nacimiento, mi guía me preguntó: «¿Qué opinas de 
los acontecimientos que acaban de suceder? Esta pequeña nacida en tu 
casa, ¿no te dice nada?». Y, ante mi silencio, añadió: «¿No ves que Sarah 
acaba de serte devuelta? Has rezado tanto que has redimido su karma».

Sarah es ahora Elisabeth; era judía, ahora es católica; estaba sola, 
ahora tiene un padre y una madre, hermanos y hermanas; era enfermera y 
ahora termina la carrera de Medicina.

¿Qué significan los conceptos de raza o religión? Si se enseñara la 
creencia  en  la  reencarnación,  ¡qué  tolerantes  nos  volveríamos! 
Desaparecería el racismo. ¿Cómo podríamos despreciar a los negros, los 
magrebitas, los orientales u otros si lo hemos sido o podemos serlo en el 
futuro?

Elisabeth no se parece a Sarah. Una era morena, la otra es rubia; una 
era rechoncha, la otra muy delgada, pero, aparte del físico, las reacciones 
de una son las reacciones de la otra y algunas veces, cuando tengo a esta 
bella  muchacha  delante,  sin  pensar  siquiera  en  ese  pasado  de  hace 
cuarenta años, una reflexión o una actitud me recuerdan tanto a Sarah 
que me saltan las lágrimas.

Al  final  del  camino  nos  encontraremos  todos,  iguales,  luminosos, 
liberados. Quizá sea esto el paraíso o el nirvana. . .

Evidentemente, estas extrañas aventuras plantean interrogantes. En 
Oriente están familiarizados con la idea de la reencarnación, pero no en 
Occidente. Aquí hablamos de ello con reticencia o utilizamos la palabra 
«karma» en cualquier circunstancia. Así pues, ¿qué es la reencarnación? 
De forma muy simple podemos decir que el espíritu vuelve varias veces a 
la Tierra, en un cuerpo distinto cada vez.

Muchos libros y religiones han estudiado o enseñado esta doctrina. El 
budismo, el taoísmo, los egipcios, los primeros cristianos y los Padres de la 
Iglesia (como Orígenes) enseñaban la reencarnación. Jesús no la combatió 
nunca. Fue retirada de la doctrina de la Iglesia en uno de los concilios de 
Constantinopla, hacia el año 500 y pico, me parece...

Creer  o  no  creer  no  es,  en  sí  mismo,  una  prueba  de  evolución; 
grandes santos han alcanzado un estado místico muy puro sin creer. Pero 
sólo  esta  creencia  puede  responder  a  las  muchas  preguntas  que  nos 
formulamos inevitablemente sobre la vida y la muerte.

Desde  hace  algunos  años  estas  ideas  ganan  terreno  en  Europa. 
Algunos médicos, como la doctora Kübler-Ross por ejemplo, han estudiado 
y escrito sobre el tema. Quizá la ciencia avance más rápidamente que las 
religiones. . .

Naturalmente, hoy no somos idénticos a lo que fuimos ayer, porque 
interviene nuestra herencia. Nos parecemos a nuestros progenitores; los 
cromosomas,  la  educación,  el  medio  familiar,  los  estudios,  la  raza,  la 
religión pueden influir sobre nosotros, pero a nivel del cuerpo espiritual 
nos encontramos con lo que hemos ganado o perdido.

En  el  seno  del  grupo  hemos  vivido  varias  experiencias  de 
reencarnación en algo más de treinta años; aunque a través de ellas no lo 
hemos comprendido todo ni lo hemos sabido todo, sí nos han permitido al 
menos levantar un poco el velo. Es, pues, normal que desee compartir lo 
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que he comprendido, lo que hemos vivido todos juntos en Grenoble. En un 
momento  determinado,  podemos  por  fin  «llevar  el  timón  y  elegir  el 
aterrizaje». El camino no es siempre fácil,  suele ser estrecho y sinuoso, 
con subidas y bajadas, y topamos a menudo con nosotros mismos, con 
nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras penas, nuestras victorias. 
Pero algún día tendremos que salir de esta dualidad, de la alternancia de 
vida, muerte y renacimiento, para ser al fin liberados.

Todos procedemos de la misma fuente, la Energía suprema. A partir 
del momento en que esta evidencia penetra en nosotros, forzosamente 
prestamos más atención a nuestros actos, ya que entonces sabemos que 
somos los artesanos de nuestra propia vida.

Si Dios en Su sabiduría no ha dado a los hombres el recuerdo de sus 
vidas anteriores, tendrá  sus  razones. Como avanzamos sin cesar, somos 
mejores  de  lo  que  hemos  sido,  pero  nuestro  peso  y  nuestra  densidad 
hacen que tengamos que cargar continuamente con el peso de nuestro 
pasado. Alcanzado cierto estadio de evolución -y si eso puede ayudarnos-, 
las revelaciones llegan solas, de una forma u otra, en su momento. No hay 
que  buscar  saber  a  toda  costa.  Existen  riesgos.  Una  mujer  joven,  por 
ejemplo, hipnotizada para hacer una progresión a su pasado, volvió a casa 
completamente desequilibrada, con una crisis de delirio, y quiso tirar a su 
bebé por la ventana de un séptimo piso «puesto que estaba protegido por 
Dios»: ella quería demostrar que el niño no corría peligro alguno. Supongo 
que  no  soportó  el  estado  de  hipnosis  y  que  su  cuerpo  etéreo  quedó 
afectado. Además, cuántas veces se dice a los «curiosos» que han sido 
una princesa, un personaje importante, etc.,  ¡y cuán pocas se les hace 
saber que fueron campesinos o pobre diablos!

Voy a explicar simplemente algunas experiencias vividas,  de forma 
sencilla, como he dicho, a sabiendas y por razones de ayuda espiritual.

Nacemos con nuestro «bagaje», el pasivo y el activo. Esto es lo que 
llamamos el karma, la herencia de nuestros actos, buenos o malos. Karma 
es  una  palabra  hindú  que  significaba  «aportación»;  el  karma  no  es 
necesariamente una acumulación de deudas, como algunos creen; puede 
enriquecerse con experiencias espirituales, artísticas o intelectuales.

El karma no es fijo ni inmóvil. Seres que tengan el amor en ellos y 
cierto  poder,  pueden  «redimir  su  karma»,  y  el  accidente  que  hubiera 
podido producirse pasa a ser un simple rasguño.

Una evolución espiritual rápida puede evitar algunas pruebas que ya 
no tienen razón de ser. No podemos ni debemos juzgar, sino sólo ayudar, a 
un ser que atraviesa una prueba.

Un  amigo  yogui,  después  de  una  conferencia  en  Bruselas,  me 
preguntó si, en mi opinión, puesto que el karma era útil a la evolución, 
debía ser aligerado: «Cuando una persona de edad avanzada lleva dos 
maletas  y  camina  con  esa  carga,  ¿no  vamos  a  ayudarla?»-fue  mi 
respuesta.

Toda la caridad del Evangelio está ahí. ¿No vino Jesús a predicar la 
caridad, a morir para redimimos a todos? Si un hombre hace daño, si su 
intención  es  perjudicar,  la  ley  del  boomerang  no  dejará  de  aplicarse. 
Cuando se lanza una pelota contra una pared, rebota lógicamente contra 
el que la ha lanzado.
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Si  el  que reza  por  otro  se  beneficia  un  día  u  otro  de  su  acto  de 
generosidad, lo mismo sucede respecto de los que siembran la discordia o 
el odio. Sólo hay que observar alrededor nuestro y a nivel de la Historia: 
¿cómo acaban los dictadores?

Sabine vivía para sus niños, su profesión y su marido, de manera un 
poco egoísta quizá, como la mayoría de nosotros; el marido, algo frívolo, le 
había sido infiel en algunas ocasiones, pero Sabine no se había enterado, 
hasta  el  día  en  que su  marido encontró  a  Flavie.  Esta  mujer  era  muy 
ambiciosa y el marido de Sabine gozaba de una buena posición social. El 
dejó a su mujer e hijos para vivir con su amante. Hasta aquí la historia es, 
por desgracia, frecuente y banal.

Sabine sufrió lo suyo, pero recuperó el equilibrio e intentó vivir para 
sus  hijos  y  su  trabajo,  que  le  gustaba  mucho;  por  suerte,  era 
económicamente libre y tenía enormes responsabilidades que la obligaban 
a  luchar.  La  vida  siguió  su  curso  y,  después  de  la  tempestad,  se 
restablecieron  unas  relaciones  más  amistosas  con  su  marido,  que  no 
quería el divorcio por causa de los niños. Pero esto no se ajustaba a los 
planes  de  Flavie.  ¿Qué  hizo  esta  pobre  infeliz?  ¿Qué  oscuras  fuerzas 
desencadenó? ¿De qué brujería se sirvió?

Sabine empezó a sentir miedo por la noche; se produjeron algunos 
fenómenos desagradables y ruidos inesperados que crearon un clima de 
inseguridad inusual. Una vez casi la atropellaron por la calle con su hija; 
tuvo  muchos  problemas  y  una  mañana  encontró  tierra,  un  montón  de 
tierra,  en  el  asiento  de  su  coche,  aunque  estaba  cerrado  con  llave. 
Entonces tuvo mucho miedo, y acudió a explicarme sus angustias.

Era creyente; le propuse el magnetismo para ayudarla a recuperar el 
equilibrio y le prometí que rezaría con ella. La plegaria protectora iba a 
ayudarla. Y, efectivamente, todo fue mejor, y Etty me confirmó que Flavie, 
inconsciente,  había  manipulado  fuerzas  para  eliminar  a  Sabine  y,  con 
tristeza, añadió Etty: «¡Pobre mujer, no sabe el boomerang que ha lanzado 
contra sí misma.» .

El marido de Sabine sufrió entonces un gran revés financiero y, unos 
tres meses después de la liberación de Sabine, Flavie cayó gravemente 
enferma.

Otra aventura, bastante inquietante, me dejó un muy vivo recuerdo. 
Cuando Aline y su marido vinieron por primera vez, me pregunté si podría 
ayudarles. Aline acababa de tener su primer hijo. Salió muy cansada de la 
maternidad y quince días después entró en un estado de postración total. 
No comía, no dormía, ni siquiera reconocía a su marido ni su entorno.

El  médico  consultado  quiso  hospitalizarla  inmediatamente,  pero  el 
marido se negó y llamó a un psiquiatra que me conocía y que le dio mi 
dirección sin estar muy convencido.

Dada la gravedad del caso, pedí la opinión de los médicos del cielo: 
«Hay que rezar y aportar mucho material espiritual para ayudarnos -me 
respondieron-.  Esta  enferma  no  habita  su  cuerpo,  y  su  espíritu  se  ha 
desdoblado, de ahí su estado de postración. Pide a su marido que la traiga 
tres días seguidos; si el tercer día no está mejor, envíala al hospital».

Nos reunimos aquella misma noche para una sesión de plegaria con 
Aline y su marido, sin resultado, pero al día siguiente, cuando volvió, me 
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miró con ojos furibundos, desorbitados, y me di cuenta al instante de que 
su cuerpo estaba habitado..., pero no precisamente por Aline. Al entrar y 
ver una cruz en la pared, se puso hecha una furia, gritó, escupió la cruz, la 
injurió, y abofeteó a su marido, el cual, pasmado y como loco, no dejaba 
de repetir: «Aline, Aline, ¡pero si tú eres creyente!».

Mi reacción fue extraña. No me asusté en absoluto sino que, poseída 
por una cólera tremenda, sacudí a Aline mirándola fijamente a los ojos, 
impasible y gritando más fuerte aún que ella: «¿Quién eres? ¿Quién te 
crees que eres? ¿Cómo te atreves a insultar a Cristo en mi casa?».

Como una muñeca de trapo, se desplomó de golpe sobre una silla y 
empezó a sollozar apretándose el vientre, reviviendo sus dolores de parto. 
Le dije al marido, cada vez más aterrorizado: «¡Cállese y rece, por el amor 
de Dios, rece!».

Aline se calmó, abrió los ojos y preguntó a su marido: «¿Qué pasa? 
¿Dónde estamos?».  Y  dirigiéndose a mí dijo:  «¿Quién es usted?».  Aline 
había vuelto «a ella», estaba curada.

Unos amigos sacerdotes a quienes expliqué esta historia me dijeron 
que sin saberlo había practicado un exorcismo. Quizá, pero creo que fue 
sobre todo la fuerza de nuestra plegaria comunitaria la que ayudó a esa 
joven y que, gratuitamente, con un poco de fe y de amor, fue dispensada 
de una dura prueba.

Es  posible  que  las  fuerzas  oscuras  que  merodean  alrededor  de  la 
Tierra encontraran, dado su estado de debilidad, una puerta abierta, pero 
¡es tan fácil expulsarlas y cerrar la puerta!

Después de la oscuridad, la luz. . .

La  historia  de  Karole  es  una  de  las  más  maravillosas  que  hemos 
vivido. Después de diez años de estudios, consejos, plegarias, sermones y 
trabajo, Mamy me anunció una noche que iba a dejarme. Me derrumbé. 
«Pero, Mamy, ¿qué haré sin ti? No sé nada.»

El  grupo  estaba  tan  apesadumbrado  como  yo.  Eran  tantas  las 
reuniones de plegaria en las que le habíamos oído decir: «Buenas noches, 
mis pequeños...». Era tan indulgente y maternal que la bautizamos con el 
nombre de Mamy. Nos consideraba sus hijos; nos hizo dar los «primeros 
pasos»  con  una  gran  sencillez.  Todo  el  mundo  la  entendía,  desde  el 
ingeniero hasta el obrero o el niño; era nuestro faro. Nuestra maravillosa 
Mamy  nos  proporcionó  el  terreno  -¡tan  firme!-  sobre  el  que  debíamos 
construir.

Me explicó que otros guías iban a encargarse de nosotros y que uno 
de ellos, muy poderoso, la sustituiría, pues se adaptaba mejor a la línea de 
trabajo del grupo: los cuidados espirituales a los enfermos. Que, por otra 
parte,  mi  iniciación se había  acabado,  que todo tenía  un fin  y  que no 
podíamos continuar pasando parte de la noche a la escucha del cielo, que 
nos esperaba mucho trabajo y que necesitábamos dormir. Se acababa la 
parte más dura para nosotros, la del sacrificio permanente. Nuestra salud, 
nuestra juventud y nuestra profunda fe nos habían permitido vivirla.

Me dijo que se establecería una nueva forma de contacto para mí: 
«Cuando reces por un enfermo,  procura estar  lo más pasiva posible al 
imponer las manos y verás cómo los diez años de enseñanza y obediencia 
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han  desarrollado  en  ti  facultades  que  van  a  sorprenderte,  todavía  no 
tienes conciencia de ello».

Se desarrolló así lo que yo denomino mi «película», especie de flash 
que se produce brevemente, pero de una gran claridad, como una cinta 
magnetofónica que funciona a nivel del cerebro y que no me ha engañado 
nunca, ¡más bien me ha importunado! Así pues, la voz de Mamy calló y 
nos quedamos muy tristes.

Sabíamos  que  nos  había  aportado  todo  lo  que  tenía  y  que 
seguramente iba a cambiar de plano, pero no me imaginé en absoluto que 
íbamos a encontrarla tan pronto. ¿Quiso darnos una sorpresa? ¿No estaba 
autorizada a avisarnos? Nunca lo supe...

Una de mis hijas me llamó por teléfono una mañana y me dijo: «Ha 
sucedido  algo  curioso  esta  noche.  A  la  una  de  la  madrugada  me han 
despertado unos ruidos muy fuertes en la casa; mi marido también se ha 
despertado, hemos prestado atención y nos ha parecido que pretendían 
darnos un mensaje, pero ¿cuál?».

Unos  días  después,  loca  de  contento,  me puso  al  corriente  de  su 
primer embarazo. Más adelante pasó lo de las abejas. Mi hija tendía ropa 
en el campo que hay detrás de su casa, cuando oyó un zumbido extraño y 
vio que un enjambre de abejas  se  lanzaba sobre  ella;  en un segundo, 
quedó  cubierta  de  abejas,  en  el  pelo,  las  orejas,  el  vestido,  en  todas 
partes. No tuvo miedo; ¡nosotros no tememos a las abejas! No se inmutó, 
las abejas la dejaron y el enjambre se posó en el árbol más próximo, en su 
jardín. No la picó ni una.

Cuando nació Karole, la madre y la criatura vinieron a descansar unos 
días en casa. Karole lloraba a menudo por la noche para pedir el biberón: 
¡tenía  un  apetito  feroz!  Realmente,  no  le  faltaban  ganas  de  vivir.  Una 
noche, me levanté para evitar que la mamá lo hiciera. Tenía a la pequeña 
bolita  que gritaba y pataleaba en mis brazos y mientras el  biberón se 
calentaba  se  me ocurrió  hablarle,  pero  no  como se  habla  a  un  recién 
nacido  sino  como  si  de  un  adulto  se  tratara.  La  transformación  fue 
inmediata y sobrecogedora; su pequeño rostro se inmovilizó y se produjo 
entre nosotros un intercambio de una intensidad extraordinaria; todavía 
veo el brazo y el puño inmóviles, extendidos, y todo el cuerpo que no hizo 
un solo movimiento, como si fuera una estatua a la escucha; cuando el 
biberón estuvo caliente, me callé y el bebé empezó a gritar otra vez.

Llegó por  fin  el  esperado día  de la  «consagración» en  el  que nos 
enteramos, con una emoción sin igual, que Mamy volvía con nosotros y 
que la criatura no era otra que mi primer guía; ¡su padre se encontró mal! 
Se nos pidió que le lleváramos la abeja inmediatamente para protegerla y 
el único incidente desagradable ocurrió el día en que los padres fueron a 
buscar dicha abeja. Cuidaba de Karo, que dormía en su cuna, y yo estaba 
en la habitación contigua cuando la oí gemir; su forma de quejarse me 
llamó la atención y un escalofrío me recorrió por la espalda.  Corrí  a su 
habitación y vi a un abejón que volaba a pocos centímetros de su cara; lo 
maté,  preguntándome  cómo  habría  ido  a  parar  allí,  en  noviembre  y 
nevando... Lo llevé a un etnólogo que vive al lado de casa.

«Sí, efectivamente, es un abejón -me dijo-. No entiendo cómo puede 
vivir aquí en invierno; la picadura de este insecto puede matar a un bebé.»

Puse el abejón en una caja de hierro, pero, cuando fui a buscarlo al 
día  siguiente  para  enseñárselo  a  los  niños,  la  caja  estaba  vacía.  Este 
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perverso insecto era la materialización de fuerzas negativas, a las que les 
estorbaba la llegada a la Tierra de un ser lleno de luz; pero, por suerte, si 
no se les abren «las puertas» no pueden alcanzarle.

El comportamiento de Karo nos encantaba; podíamos descubrir con 
frecuencia los lazos que conservaba con el cielo. Cuando estaba sola, tenía 
la costumbre de balbucear extendiendo los brazos hacia arriba, y al cabo 
de unos segundos reía a carcajadas, respondiendo a no se sabe quién... 
Pudimos sacarle fotos en esos momentos.

Un día, al mediodía, sus padres estaban comiendo. Tendría unos ocho 
meses; sus abuelos paternos, que vivían en el piso superior, se estaban 
peleando.  La  abuela,  muy  enfadada,  bajó  a  reunirse  con  sus  hijos  y 
empezó a protestar enérgicamente contra su marido.

Karo, sentada muy tiesa en su silla, con la cara algo pálida, inmóvil, 
como siempre en esos casos, dijo con una voz muy firme: «¡Atención!». ¡Y 
todavía no hablaba! Los padres se quedaron estupefactos, la abuela casi 
se  desmayó.  Me  comentó  después  que  tuvo  una  impresión  tal  que, 
durante un buen rato, le flaquearon las piernas.

Un día,  mientras  su  madre  ponía  orden en sus  cosas,  Karo  (tenía 
entonces dieciocho meses) cogió una foto de Etty y tendiéndosela le dijo: 
«Odette»;  ése  era  el  verdadero  nombre  de  Etty,  que  nunca 
pronunciábamos.  Solía  dormir  con  la  sábana  encima  de  1a  cabeza  y, 
cuando supo hablar, nos explicó que unas damas llenas de luz acudían a 
verla por la noche acompañadas por señores brillantes. Para dormirse se 
refugiaba debajo de la sábana. No lo hacía por miedo sino porque eso la 
molestaba.

Desde muy pequeña asistió a las reuniones de plegaria;  al  salir  le 
decía a su madre: «¿Lo has comprendido o quieres que te lo explique?». 
Tenía cuatro años... Los fenómenos fueron tan numerosos que no puedo 
recordarlos  todos;  a  los  seis  años  aproximadamente,  empezaron  a 
desaparecer, poco a poco.

Hoy en día, es una bella muchacha sensible al sufrimiento humano, 
pero su futuro y su vida le pertenecen y no me es posible revelarlos; forma 
parte de la «tribu» de mis nietos.

Dentro de unos años no cabrán todos juntos en un autocar...,  para 
salir a pasear.

Unos nietos que adoro aunque sean «tontos», como decimos en el 
Valle de Isère. Mi pequeña Émilie tiene los ojos oblicuos, otros tienen la 
piel oscura. Mis hijos se han contagiado y, en cuanto pueden, adoptan o 
apadrinan a niños de fuera, sabiendo que, si están aquí, aquí es donde 
deben estar.

La mamá de Karole encontraba a menudo pájaros revoloteando en su 
habitación  y  se  preguntaba  cómo  se  las  arreglaban  para  entrar.  La 
habitación  estaba situada al  final  de un pasillo  oscuro,  con la  ventana 
cerrada.  Una mañana,  mientras  bañaba al  bebé,  oyó un leve ruido,  se 
volvió y vio a un pájaro que, muy plano, pasaba por debajo de la puerta. 
Había entrado por la ventana de la cocina, al otro extremo de la casa, 
había atravesado el largo pasillo y se introducía en la habitación por un 
intersticio de la puerta, de esos que tienen las casas viejas. ¡Éstos son los 
prodigios que nos acompañan!
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Marie esperaba un niño. Tanto ella como su marido habían esperado 
largo tiempo: ¡diez años de matrimonio! Marie tenía fe y rezaba cada día 
por el pequeño. Le parecía que estaba «a su alrededor», le hablaba con 
amor  y,  como  creía  en  la  reencarnación,  estaba  segura  de  que  la 
escuchaba. Si está en el «otro mundo», ¿por qué hablar de recién nacido? 
Es un espíritu, con todas sus facultades, me decía.

Un  día,  estábamos  conversando  las  dos  cuando  Daniel,  que  nos 
escuchaba, se desdobló de repente y captó a Jonathan. Fue un momento 
privilegiado,  maravilloso...  Le  decía  a  su  madre:  «Vas  a  ser  mi  madre, 
¡vamos  a  querernos  mucho!».  Yo  estaba  totalmente  desconcertada  y 
percibí de inmediato el poder de esa entidad. Esperamos con impaciencia 
el  nacimiento.  Por  desgracia,  se  presentaron  graves  complicaciones  y 
Jonathan tuvo que ser llevado al servicio de reanimación en seguida, como 
un pobre muñeco inanimado.

Como siempre ocurría en nuestro grupo en caso de adversidad, todo 
el  mundo  se  congregó  en  silencio  y  rezó.  Cuando  llegué  a  esa  sala 
silenciosa, sentí la inmensa fuerza de esta plegaria que se elevaba hacia 
Dios y mi corazón se llenó de esperanza. En un instante, Jonathan estuvo 
con nosotros:

«Estoy por encima de mi cuerpo; decid a mis padres que si vivo no 
tendré tara alguna ni que me quedarán secuelas; tengo que cumplir una 
importante misión espiritual en la Tierra. Para ello debo estar en posesión 
de todas mis  facultades.  Si  no es posible,  deben consolarse,  volveré a 
ellos.»

Estábamos  perplejos  y  a  más  de  uno  le  corrían  las  lágrimas.  Es 
preciso vivir un acontecimiento como éste, una vez en la vida, para no 
dudar ya más del poder de Dios. Al cabo de algunos días estuvo fuera de 
peligro y el servicio de reanimación nos lo devolvió. Hoy es un adolescente 
guapo como un ángel.

Un  día,  su  madre  lo  encontró  llorando  en  el  cuarto  de  baño.  «Es 
demasiado duro vivir. Si lo hubiera sabido, ¡no, habría venido! Cuando me 
vaya, no volveré nunca mas». Tenía  seis  años  y  nunca  nadie,  ni 
siquiera  sus  padres,  había  hablado  delante  de  él  de  la  reencarnación. 
Recibió una educación normal, como la de todos los niños.

Entre las emocionantes historias «verdaderas» que hemos vivido a lo 
largo de todos estos años, la de la pequeña Françoise nos apasionó.

Habíamos ido a la cueva de la Luire a rezar y, aquella misma noche, 
Etty me dijo: «Habéis rezado con tanto fervor, que una de mis compañeras 
del Vercors ha decidido volver entre vosotros; está alrededor de su futura 
madre y va a preparar su renacimiento».

Es  curioso  comprobar  que  un  niño  puede  escoger  y  permanecer 
durante mucho tiempo cerca de su futura madre para que el destino se 
cumpla...

Una de «nuestras» parejas hacía dos años que se había marchado de 
Grenoble  a  causa  de  la  profesión  del  marido  y  vivía  en  el  centro  de 
Francia; cuando podían, pasaban el fin de semana con nosotros; el marido 
era una persona entrada en años y tenía dos hijos adolescentes. Un día, 
Jeanne,  la  madre,  me llamó por  teléfono  para  pedirme consejo.  No se 
encontraba muy bien y quería consultar a un ginecólogo porque el período 
se le había retrasado; creía que podía ser la menopausia. Le aconsejé en 
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broma que se hiciera la prueba de embarazo. «¡Qué horror! -me dijo-. A mi 
edad, sería una catástrofe.» «Seré la madrina -le contesté-. ¡Te voy a hacer 
una  excepción!»  Pues  tenemos  tantos  ahijados,  Daniel  y  yo,  que  no 
podemos aceptar ya más: apadrinar a alguien representa un compromiso 
espiritual importante.

Dos días  después,  ¡el  drama!  «Estoy encinta,  no paro  de vomitar, 
estoy  muy cansada,  no puedo trabajar.»  Jeanne era enfermera de una 
casa de reposo y, teniendo en cuenta sus ideas, ¡ni hablar de aborto! Etty 
me  comentó:  «¡Las  cosas  se  cumplen,  el  nacimiento  prometido  se 
acerca!».  No  la  entendí  de  inmediato,  porque  había  varias  mujeres 
embarazadas en el grupo. «No, no -me dijo-. No en Grenoble; tu amiga 
Jeanne, ellos también forman parte del grupo, ¿no?».

Al enterarse de la noticia, loca de contenta, a Jeanne se le curaron 
instantáneamente  los  vómitos  y  el  malestar.  Preparó  la  llegada  con 
alegría.  Su  pequeña  Françoise  vino  al  mundo.  Como  prometí,  soy  la 
madrina,  y  un amigo dentista  de nuestro grupo aceptó  ser  el  padrino. 
Todos sentíamos  mucha curiosidad en el  momento de la  consagración; 
estábamos sentados rezando alrededor de la cuna donde dormía la niña. 
Etty  acudió,  era  la  madrina  astral,  y  explicó  que  en  su  última  vida  la 
pequeña  y  su  familia  habían  sido  exterminadas  por  la  barbarie  nazi. 
Proporcionó todos los detalles correspondientes, precisos y numerosos, y 
Jeanne, que no sabía nada, aparte de la vida de Etty, de la historia del 
Vercors, pudo verificarlo todo: un pionero del Vercors pasó una temporada 
en la casa de reposo en la que ella trabajaba y le contó los horrores de la 
batalla y el martirio de esta familia en concreto.

Todos lloramos. Etty nos impresionó. Cuando Françoise empezó a 
andar,  le  salieron  estigmas  en  las  piernas  y  tuvo  algunas  pesadillas 
nocturnas que desaparecieron con un poco de magnetismo. Un muro al 
caer  le  había  roto  las  piernas  y  los  estigmas  eran  para  nosotros  una 
prueba más.

Françoise es una bella joven, bien implantada en su nueva vida, sin 
problemas, a la que queremos mucho.

He  mencionado  varias  veces  lo  que  nosotros  denominamos  «la 
consagración».  Mamy  nos  dio  la  idea  una  noche:  «Para  los  niños  que 
nacen  en  el  grupo  y  no  tienen  religión,  vamos  a  crear  una  pequeña 
ceremonia, muy simple, que llamaremos "consagración"».

¡Consagración del niño a Dios, claro está!
Están  presentes  los  padres  con  el  recién  nacido,  el  padrino,  la 

madrina, Daniel y yo. Rezamos todos juntos y el guía astral, o el ángel de 
la guarda del niño, como se prefiera llamarlo, se manifiesta; este momento 
reviste una gran emoción para los padres y también para el recién nacido, 
el cual participa a veces de forma extraordinaria.

Muy pronto nos dimos cuenta de la importancia de la consagración, 
porque, cuando es útil para el futuro espiritual del niño, es una lluvia de 
información que cae del cielo, maravillando a los padres. El guía explicaba 
a veces quién era el niño en su última vida, lo que hacía, su nivel en su 
trayectoria espiritual, las trampas que debe evitar, sus puntos fuertes, sus 
puntos débiles, etc. Es una riqueza prodigiosa para la futura educación del 
niño.  Pueden preverse,  además,  las épocas difíciles para así  superarlas 
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más  fácilmente.  En  más  de  treinta  años  no  ha  habido  nunca  errores, 
siempre hemos podido verificarlo.

Pero debo decir, para ser franca, que las cosas no son siempre así y 
que  es  inútil  hacer  preguntas  e  insistir;  el  mutismo  del  guía  sobre  el 
pasado es total si la revelación no es necesaria o si la evolución espiritual 
de los padres no permite asumirla. Pero siempre se dan consejos, que son 
muy beneficiosos si se siguen.

Puede suceder también que los padres descubran alguna cosa de su 
propia vida pasada, sin haberlo buscado o deseado.

En la consagración de la pequeña Anna, se explicó a los padres que 
en su última vida había sido polaca. «Como tú -se dijo a su padre-. Te ha 
seguido.» Este chico comprendió entonces por qué le atraían los polacos, 
las danzas, las canciones, el folclore de este país. Como por casualidad, 
había contratado a una estudiante polaca para que cuidara a la niña el 
primer  año,  porque  él  y  su  mujer  trabajaban.  Anna chapurreó  algunas 
palabras polacas antes de hablar francés.

¡Muy interesante!  Y puede hacernos reflexionar acerca de nuestros 
gustos, aficiones y deseos.

La maravillosa historia de la reencarnación de Antoine la vivimos con 
todo el grupo.

Hace aproximadamente diez años una mujer del grupo esperaba un 
bebé. Toda su familia pertenecía desde hacía tiempo a nuestra asociación. 
Había crecido en este ambiente, al igual que su hermano y su hermana. Al 
casarse trajo a su esposo,  ambos tienen una gran fe. Son generosos y 
prodigan a  su  alrededor  su  amistad  y  su  ayuda.  Aplican la  enseñanza 
recibida y cuidan de no transgredir las leyes divinas. Debo decir también 
que,  desde hace varias generaciones,  en esta familia  se han mezclado 
diversas  razas  y  religiones.  La  joven  embarazada  presentaba  un  tipo 
egipcio muy pronunciado.

Una  noche,  en  el  transcurso  de  una  reunión,  como  sucedió  con 
Jonathan, el espíritu de Antoine se manifestó a su madre y le dijo ante 
todo  el  mundo,  textualmente,  en  un  lenguaje  vacilante  y  a  veces 
desconcertante:

«Sólo  soy  un niño,  y  la  experiencia  que tengo  de la  Tierra  no  es 
mucha, la verdad. La dejé hace ya mucho tiempo, cuando era toda de oro 
y  plata,  impregnada  de  belleza,  aire  puro  y  alegría,  de  pensamientos 
puros.  La  dejé  entonces,  antes  de  los  desafortunados  cataclismos  que 
hundieron esta Tierra que amo.

»Quiero volver, pero no para encontrar lo que dejé, porque sé muy 
bien que eso ya no se estila ahora en la vida sobre la Tierra. Quiero volver 
porque...,  bueno,  porque  es  importante  que  vuelva  aquí  con  vosotros, 
entre vosotros, para preparar el pensamiento de los hombres. No creáis 
que  es  pretensioso  por  mi  parte;  ya  veréis,  intentad  pensar  con  el 
pensamiento puro del hombre y sabréis a qué me refiero.

»Pero  para  ello  necesito  vuestra  ayuda.  Necesito  a  hombres  que 
evolucionan  hoy  en  este  mundo y  que por  su  fe  y  su  recuerdo  están 
todavía unidos a la Gran Madre, astro de luz, chispa divina.

»No estoy muy acostumbrado a la vibración de la Tierra y eso es lo 
que vengo a pediros. No todo me será familiar, me sentiré a menudo como 
un  extraño,  pero  estoy  lleno  de  paciencia,  de  paz  y  de  amor  para  la 
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preparación infinita del retorno de un espíritu a un cuerpo de materia, lo 
cual es el primer obstáculo; sé que sabréis ayudarme a dar los primeros 
pasos en el nuevo camino que voy a recorrer aquí abajo.

»Sé que volveré algunas veces al lugar en el que estoy actualmente y 
que aquí encontraré siempre mi fuente, mi vida. Una fuente que apaga la 
sed que padecen a veces los espíritus cansados de la Tierra.

»No creáis que estoy triste, no interpretéis mis palabras en el sentido 
de  los  pensamientos  actuales  de  los  hombres,  sino  más  bien  de  los 
pensamientos de los hombres-espíritus, de los espíritus claros de amplia 
mirada, de gran corazón y de palabra viva. Intentaré ser uno de ellos y 
aportar a la Tierra lo que sea necesario para que el hombre haga de ella 
una Tierra viva.

»Decidle  a  la  gente  lo  extraordinario  que  es  el  nacimiento  de  un 
hombre en la Tierra y que vendrán otros que serán sólo las primicias de 
una nueva era en la Tierra: la del Espíritu.

»Os agradezco que me hayáis dejado pasar y saludar o, mejor dicho, 
dar las gracias a los que me acogen ahora en este nuevo aterrizaje sobre 
el planeta Tierra.»

Dijo: «No estoy acostumbrado a la vibración de la Tierra y es eso lo 
que vengo a pediros». Pero, por desgracia, no comprendimos el lenguaje 
algo especial del que volvía y hubiéramos debido preparar este material 
espiritual, tan útil en algunos casos.

Al igual que en el nacimiento de Jonathan, hubo muchas dificultades y 
llevaron a Antoine al servicio de reanimación en cuanto llegó.

Cuando lo vi, inerte, con la tez amarillenta, me puse muy triste; su 
madre  no  se  hallaba  muy  bien,  pero  un  detalle  la  había  sorprendido: 
cuando la enfermera le dijo que llevaban al bebé a la reanimación, vio que 
el niño tendía la mano hacia ella, ponía el dedo en su mano y lo apretaba 
como diciendo «¡no te preocupes!».

Nos reunimos todos para rezar y, cuando llegué a nuestra sala, unos 
cuarenta niños, sentados en círculo en el suelo, atentos, silenciosos, con 
los  ojos  cerrados,  se  daban  la  mano  por  Antoine.  ¡Los  más  pequeños 
tenían cuatro años!

Al  marcharnos,  después  de  la  plegaria,  quedábamos  unos  cuantos 
además  de  la  familia  de  Antoine  cuando  se  manifestó  de  nuevo. 
Dirigiéndose a mí, que acababa de pedir una oración por él, dijo:

«Por favor, señora, no crea que huyo de su mundo. No es eso, pero 
los científicos creen en leyes que no son las mías y que son incompatibles 
con mis actos futuros. Voy a quedarme con ustedes, pero debo adaptar 
mis vibraciones a las de este cuerpo que ha sido hecho para mí, quiero 
entrar en él cuando todo sea armonía.

»Deseo la armonía en todo. No debe existir equívoco alguno entre lo 
que soy y lo que seré en su Tierra. Quiero continuar siendo lo que soy, no 
participar en leyes falsas; quizá sea por eso por lo que ya tengo problemas 
con ellas.»

Luego,  dirigiéndose  a  su  madre,  continuó:  «Me  imagino  vuestra 
tristeza y vuestra pena, madre, pero no concibo una vida fuera de la Vida, 
una ley fuera de la Ley, ni ser otro que el que soy. Este desacuerdo sólo es 
temporal, durará el tiempo necesario para adaptar mi cuerpo y mi ser a mi 
ley. Que frente a la voluntad de los científicos, los hombres de la Tierra 
dejen que se cumpla la voluntad de Dios. Recordad la oración de cuando 
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erais pequeña, madre, rezadla como un leit motiv que hila e hila y teje el 
camino  a  través  del  cual  habla  la  voz  de  Dios,  como  la  oración  que 
resuena en la tierra de Jerusalén.

»No perdáis la fe, mantened la confianza, no os veréis decepcionada 
y,  sobre  todo,  conservad  la  esperanza,  como las  madres  de  todas  las 
tierras, de todos los universos. Si el mío no era el vuestro, lo fue a partir 
del momento en que me vi inducido a escogeros como conductora mía, 
como la que debía trazar mi camino en la Tierra.

»Por lo que respecta al que llamaré padre, que la Vibración le diga 
cuáles serán nuestras relaciones.

»Mantenga la confianza y conserve la visión única del amor único, 
de un Padre único, en un mundo único.»

Aquella  noche,  Antoine  tenía  cuatro  días  terrestres;  a  la  mañana 
siguiente tomó su primer biberón y unos días después lo devolvían a su 
madre.

Los médicos, después de hacer un montón de pruebas, confesaron, 
perplejos, que no habían encontrado nada especial y que no comprendían 
la causa de los problemas. Nosotros entendimos que las vibraciones que 
tenía eran demasiado rápidas y no se ajustaban a las del cuerpo terrestre.

Antoine,  un  muchacho  encantador  y  amable,  muy  amable,  no  ha 
vuelto a enfermar desde entonces,  con excepción de las enfermedades 
víricas de los niños.

Si  no  hubiéramos  aportado  la  suma  de  energías  espirituales  que 
necesitaba  Antoine,  ¿habría  tenido suficiente  fuerza para  vivir?  Resulta 
curioso comprobar que estos niños, que tienen una misión que cumplir, 
nacen casi siempre, al menos los que conocemos, en un medio en el que 
se practica la plegaria y la elevación de pensamiento.

Su madre se,  recuperó poco a poco y, para terminar,  cuando todo 
volvió a la normalidad, llegó el último mensaje la Navidad de aquel mismo 
año.

«He venido desde tan lejos... ¡Qué difícil y doloroso es abordar esta 
Tierra  olvidada desde  hace  siglos!  Vuelvo  a  encontrarte,  Tierra  de  mis 
lejanas encarnaciones, con emoción. Tierra de los galos, tierra de Francia, 
miles de creyentes, de oraciones, te han forjado, te han modelado. Eres el 
pueblo de los constructores de catedrales, el pueblo de la caridad de los 
misioneros,  el  pueblo  que  ha  dado  al  mundo  cristiano  más  héroes, 
mártires y santos, el pueblo predilecto que cuenta con más apariciones de 
María, mediadora de toda gracia. Vengo como mensajero de Navidad para 
vosotros esta noche. Navidades de antaño perdidas en la noche de los 
tiempos, Navidades del futuro en un mundo por fin luminoso, pletórico de 
bondad y  amor.  En  mis  manos  tendidas  llevo el  alma de vuestro  país 
impregnada de un glorioso pasado: un alma que aún habla a la mía de sus 
sufrimientos, de sus combates, de sus dudas y sus esperanzas. Un alma 
en  la  cual  todavía  oigo  tocar,  a  lo  lejos,  como  un  eco,  las  alegres 
campanas de una Nochebuena. ¿No es siempre la Navidad el signo del 
milagro? Cuántos personajes ilustres, a lo largo de la vía triunfal, jalonan 
con sus  nombres las  calles  y  las  plazas de vuestras  ciudades;  cuántos 
compañeros míos han hecho un alto en su camino de sacerdocio para 
aportar a los hombres el extraordinario mensaje, como en un cuento de 
hadas:  érase  una  vez  un  reino  sublime,  el  maravilloso  reino  de  la 
revelación del Amor Infinito de Dios por todas Sus criaturas. Ese Dios que 

143



amaba tanto a los hombres que les ofreció a Su hijo en holocausto para 
borrar el karma de la humanidad. Qué prueba más bella de abnegación, de 
amor, oculta tras este símbolo de humildad y de inocencia, el del niño rey 
acostado,  desnudo,  en  la  paja  de  un  mísero  establo.  Milagro  de  cada 
Navidad  infinitamente  renovado  y  que  permite  al  mundo  entero 
arrodillarse y rezar ante el belén para fortalecer su fe y sumarse a toda la 
creación en su canto de amor y bondad.

»Hay que recogerse ante todo lo bello y grande,  ante los paisajes 
mágicos  donde  se  siente  la  mano  de  Dios.  Ante  los  templos,  las 
catedrales,  las  pirámides,  los  megalitos,  vestigios  del  pasado  de 
civilizaciones  brillantes  que  no  están  extintas,  sino  que  prosigue  su 
evolución en otros universos. Por eso esta noche me recojo piadosamente 
en  esta  casa,  humilde santuario  de fraternidad y de  amor,  célula  viva 
digna de respeto, porque aquí se reza, se actúa, se sufre, se espera y se 
cura. Es la esperanza de hoy y la de mañana.

»Lo  invisible  está  aquí,  en  esta  asamblea,  impregnándola  de  su 
presencia,  animándola  con  su  espíritu;  es  su  consejero  y  su  guía  fiel. 
Vosotros sois el faro poderoso que alumbra al mundo con su luz, un mundo 
hundido  en  las  tinieblas  del  egoísmo  y  del  materialismo.  Lleváis  el 
mensaje de lo Divino y ahí donde llegue ese mensaje soplará el Espíritu 
para consuelo de las almas que buscan y para la reconciliación de todos 
los hombres de buena voluntad, cualquiera que sea su raza. No hay nada 
más bello que creer y hacer creer, saber y hacer saber que a su debido 
tiempo llegará la hora y, de este himno de amor cantado en todas las 
religiones, la hora del nuevo cántico de liberación de la ganga material de 
los hombres en un festín de alegría, la hora en que la mano misericordiosa 
del  Todopoderoso  barrerá  la  cohorte  de  miserias  de  vuestra  pobre 
humanidad, por medio de vías que ninguna inteligencia humana puede 
sospechar: entonces, como el fénix que renace de sus cenizas, brotará, 
por siempre en todos los universos reunidos al fin, este poderoso río: el 
amor universal, la señal de Dios.

»Mi  misión  ha  acabado,  debo  reemprender  mi  trayectoria  en  el 
camino ilimitado. En mi corazón, la pequeña llama mecerá mi pena, os 
dejo un alma muy querida en una cuna adornada con cintas. Es bello, es 
sereno y confía en un destino libremente escogido y por fin aceptado. Su 
frente pura está marcada por el sello que caracteriza a los sabios, a los 
guías, pero, para que llegue a ser un hombre, ¡cuánto amor, cuánto amor 
habrá que darle!

»Sobre esta cuna brilla también la estrella del Mesías, la escuela de 
esperanza, la estrella de la Navidad. Tierra de Francia, a ti te lo confío. A 
todos, feliz y santa Navidad. Mil gracias. Adiós.»

El sufrimiento no es una desgracia sino la consecuencia de errores de 
conducta,  que nos  ayuda  a  comprender  que somos  nosotros,  y  no los 
demás, los únicos responsables de nuestras dificultades.

El que haya hecho sufrir, sufrirá a su vez, pero ese castigo no será un 
castigo gratuito.  Servirá para comprender,  para no volver  a hacer más 
daño.

El que haya infligido humillaciones,  será a su vez humillado.  ¿Qué 
puede decirse  de aquel  que,  como el  traficante  de droga,  «mata»  por 
ambición de dinero? Por cada ser destruido, por cada familia desesperada 
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por  su  culpa,  deberá  pagar  con  numerosas  reencarnaciones  de 
sufrimientos, de pruebas, por las que se encontrará en el mismo estado en 
el que a otros.

Ya  dijo  Buda que somos  el  resultado de lo  que hemos pensado  y 
hecho en nuestras vidas anteriores, y ya advirtió Jesús: «No juzguéis y no 
seréis juzgados».

Las enfermedades kármicas se pueden descubrir por ciertos signos y 
por el comportamiento repetitivo que el enfermo vive con frecuencia.

Didier, por ejemplo, después de que sus padres se mudaran de casa, 
se veía obligado a pasar, para ir al colegio, por delante de un manicomio. 
No se encontró a gusto desde el primer día y, finalmente, daba un gran 
rodeo  para  cambiar  de  itinerario.  Durante  la  adolescencia  padeció 
trastornos nerviosos e inestabilidad y, ya adulto, casado y padre de dos 
niños, continúa siendo incapaz de asumir un trabajo continuado.

Etty me explicó que, en otra vida, había hecho internar por interés a 
un pariente y le había impedido trabajar... No llega a liberarse...

El  conocimiento  y  la  evolución  tienen  mucha  influencia  en  estas 
situaciones  penosas  que  degeneran  a  veces  en  neurosis.  Se  precisa 
mucha voluntad y valor para superarlas.

El  doctor  P.  Callet  nos expone a continuación su concepción de la 
enfermedad kármica.

«Contrariamente a la definición admitida con frecuencia, el karma no 
es una simple relación de causa a efecto, de repercusión mecánica de un 
hecho sobre otro. Según Rudolf Steiner, para que haya karma tiene que 
haber, entre la causa y el efecto, algo que escapa de manera inmediata al 
que  engendra  la  causa,  de  forma  que  existe  una  relación,  pero  no  es 
intencional ni deseada por el ser mismo; en otras palabras, una relación 
de ley de necesidad que está más allá de las intenciones inmediatas del 
sujeto.

»Es preciso también que la identidad del ser se conserve, que sea él 
mismo cuando repercuta sobre sí el efecto.»

Steiner nos explica que la enfermedad es sólo una de las múltiples 
formas de revelación del karma y que, por definición, las causas kármicas 
de  una  enfermedad deben buscarse  en  causas  lejanas  y  profundas  no 
superficiales (en nuestros días prefiere creerse que la enfermedad se debe 
sólo  a  las  causas  más  inmediatas).  El  que  concibe  las  numerosas 
ramificaciones  de  los  efectos  kármicos,  busca  el  origen  de  los 
acontecimientos actuales en acontecimientos muy lejanos en el tiempo y 
adquiere la convicción de que sólo puede comprenderse de verdad una 
enfermedad cuando se conoce su causa profunda. Así pues, los padres no 
serían los responsables de las  malformaciones,  las  enfermedades o las 
taras hereditarias transmitidas a sus hijos, aunque éstas puedan constituir 
parte  integrante  de  su  propio  karma.  En  la  actualidad  se  intentan 
preservar formas de vida, tanto en la vejez como en la infancia, que no 
deberían  preservarse.  Estas  vidas  no  tienen  utilidad  alguna  y  causan 
múltiples dolores y sufrimientos a formas que la naturaleza, por sí misma, 
se encargaría de extinguir. Se actúa contra la ley del karma al mantener 
obstinadamente por medio terapéutico unas «formas» que deberían ser 
abandonadas. En la mayoría de los casos, esta preservación es impuesta 
por  la  fuerza  por  los  familiares  del  interesado  y  no  por  el  sujeto  en 
cuestión, que suele ser un inválido inconsciente o una persona de edad, 
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cuyas reacciones y sistema sensorial ya son imperfectos, u otras veces un 
bebé anormal. Dichos casos constituyen claros ejemplos de neutralización 
de la ley del karma.

«Una  vez  delimitadas  las  nociones  de  karma  y  de  enfermedades 
kármicas, hablemos ahora de la influencia que puede tener nuestro grupo 
de  plegaria  sobre  la  evolución  de  la  enfermedad.  Se  trata  de  una 
aportación que en ningún caso sustituye a los  tratamientos médicos o 
quirúrgicos, sino que, por el contrario, es capaz de influir favorablemente 
en su acción y en sus resultados, si el karma lo permite.

»Conviene recordar, como indica Alice Bailey, que aunque el karma se 
ha  interpretado  siempre  desde  el  punto  de  vista  de  desastres, 
consecuencias  dolorosas,  errores,  penalidades  y  acontecimientos 
dolorosos, tanto para los individuos como para los grupos, la belleza de la 
naturaleza humana es tal  y los esfuerzos llevados a cabo son de tanta 
calidad, tan generosos y orientados con tanto ardor, que con frecuencia el 
mal  es  neutralizado  por  el  bien.  Es  en  este  sentido  como  debe 
comprenderse  la  acción  del  grupo  de  plegaria,  puesto  que  el  grupo 
conforma fuerzas capaces de actuar como energías curativas, con las que 
pueden contar siempre los terapeutas. »

A los  niños que hemos adoptado o hecho adoptar  les ha ayudado 
mucho el conocimiento de esta ley kármica.

Una joven pareja del grupo, muy querida, como todas, no podía tener 
hijos. Habían tenido en su casa, durante mucho tiempo, a una pequeña 
llamada  Marie  mientras  su  madre  estaba  enferma.  El  día  en  que,  ya 
curada, fue a buscar a su hija, Daniel vino al mundo.

Yo  sabía,  por  un  amigo  médico,  que  una  joven  mamá  quería 
abandonar a su bebé, pero esto nunca se sabe con certeza hasta que la 
madre ha tenido el hijo en sus brazos. Había que esperar.

Había  preparado  en  secreto  la  canastilla,  pues  no  me  atrevía  a 
decírselo por miedo a decepcionarles.  Por otra parte,  el  médico estaba 
obligado a vigilar de cerca a la madre, pues ésta debía ser hospitalizada 
bastante antes del parto a causa de las tonterías que había hecho con la 
intención de desembarazarse del niño.

Aquel domingo, hacia las seis de la tarde, nuestra casa estaba llena 
de  ruido,  de  canciones,  de  música  y  de  niños  cuando,  debido  a  un 
cansancio fuera de lo común, tuve que echarme en la cama. Unos minutos 
después, Daniel, mi marido, cansado también, vino a hacerme compañía. 
Entonces mi guía se manifestó: «Disculpadnos, pero nos vemos obligados 
a extraer energía de vosotros dos para ayudar. Rezad, vamos a rezar con 
vosotros  porque  el  niño  está  naciendo.  Hay  algunas  dificultades.  Nos 
importa mucho. Es preciso que todo se cumpla».

Rezamos,  llenos  de  alegría  y  fervor,  un  cuarto  de  hora 
aproximadamente. Sonó el teléfono. ¡Desde la clínica nos anunciaban el 
nacimiento! ¡Un niño! Sólo había que hacer los trámites para regularizar la 
adopción.

Dos años después, fue revelada la identidad de Daniel. Era el guía de 
su padre. Había sido antepasado suyo. Los padres creen normalmente que 
han adoptado a un niño, ¡pero en realidad es el niño quien les adopta a 
ellos! Un sincronismo maravilloso rige las leyes del renacimiento, ya que, 
aunque fuera por adopción, el niño había ido a parar donde debía estar y 
se explicaba mejor el afecto que sentía el niño por su padre. Se dirigía 
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siempre hacia él, comía preferentemente con él y no lo dejaba ni a sol ni a 
sombra.

Un día, cuando tenía seis años, sus padres estaban discutiendo y no 
se ponían de acuerdo. Daniel, naturalmente, tomó partido por su padre: 
«Calla, papá, ella no puede entenderlo, ¡no es de la familia!».

Ahora este otro Daniel,  ya adulto, puede analizar la situación,  dice 
haber  vivido su  adopción con alegría,  sin  problema,  y  haberse  sentido 
plenamente integrado en su familia. Sabía que estaba donde debía estar.

A veces estos niños que nos «caen del cielo» vienen de muy lejos, en 
el espacio y el tiempo. Traje de Egipto, adonde tuve la suerte de viajar con 
un grupo y el padre Biondi, un recuerdo más maravilloso que los demás; 
no era ni un collar ni un papiro, sino una aventura espiritual.

Paseaba a la zaga del grupo y, sola en una mastaba, me encontré 
ante una Isis grabada en la piedra. Presa de un impulso repentino, puse mi 
frente contra la suya y le dije: «Isis,  tú eres la diosa de la fecundidad, 
envía un niño a Renaud y Marine, que no lo tienen y lo desean mucho». 
Sentí  una descarga eléctrica  en todo el  cuerpo,  escalofríos por toda la 
columna y me dio la impresión de que mis cabellos se ponían de punta; 
descubrí  con  estupor  que  las  divinidades  y  las  piedras  egipcias 
continuaban cargadas a pesar de los siglos transcurridos. No me atreví a 
contar esta aventura a mis compañeros. Tiempo después, fui a dar una 
conferencia a una gran ciudad italiana y unos amigos me preguntaron si 
consentiría  en  ayudar  a  una  mujer  de  cuarenta  años,  encinta  de  tres 
meses,  que quería abortar a toda costa (el  aborto estaba prohibido en 
Italia, pero ya autorizado en Francia en aquella época) y si podía llevarla a 
Francia al volver. Siempre me he negado a ayudar a una mujer a abortar, 
pero  confieso  que  en  ese  caso  dudé  mucho,  porque  la  mujer  vivía 
borracha perdida cada día a partir de las cinco de la tarde. Bebía para 
olvidar su estado de degradación, su miseria, y yo temí los efectos que el 
alcohol pudiera ocasionar al feto.

Después de mucho rezar, tomé una decisión. Cualesquiera que sean 
las  circunstancias,  hay  que  evitar  matar.  Hablé  con  ella  y  le  propuse 
llevarla  a  casa,  alimentarla  y  alojarla  durante  su  embarazo  y  después 
intentar buscarle un trabajo. Aceptó, no tenía elección ni tampoco, para 
ser franca, mucha voluntad. La tuve seis meses en casa y no fue fácil. A su 
edad no era ninguna niña y su carácter, bastante difícil ya, lo era todavía 
más porque yo, con suavidad, trataba de que dejara el alcohol, ayudada 
por un médico amigo, competente en la materia. Poco a poco se encontró 
mejor y recuperó una estabilidad y un equilibrio que no tenía desde hacía 
tiempo. Deseaba que el niño fuera adoptado en mi familia y le parecía 
increíble  que  aceptáramos  encargamos  del  bebé  incondicionalmente. 
Cuando  comprendió  que  teníamos  fe  y  que  actuábamos  por  un  ideal, 
empezó  a  hacerse  preguntas;  la  habían  explotado  toda  su  vida  y  era 
maravillosamente desconocido para ella encontrarse en el  seno de una 
familia unida.

El parto no fue muy bien y tuvo que permanecer convaleciente otro 
mes en nuestra casa. Dio a luz una adorable pequeña: Pía. Luego trabajó 
un  tiempo  en  Grenoble,  pero  volvió  a  su  país  y  nos  dejó  sin 
remordimientos  esta  hija  no  deseada;  durante  mucho  tiempo  recibí 
noticias suyas. Nos despedimos llorando; no sabía cómo agradecérnoslo y 
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nos aseguró que no olvidaría nunca la plegaria de las ocho y media de la 
tarde,  la  cual  nos  mantendría  unidas  a  través  del  pensamiento.  Había 
encontrado la fe. La pequeña Pía, de carácter muy dulce y generoso, nos 
hace felices a todos.

En su consagración, nos enteramos de que en su vida anterior había 
pertenecido a la familia de Daniel y que había muerto, muy joven, de una 
leucemia. En esta vida goza de muy buena salud.

Hay gracias divinas en esta historia: la criatura está tan contenta de 
vivir y la «madre», o, mejor dicho, la genitora, fue salvada a tiempo de 
una  pendiente  fatal.  Desde  entonces  vive  normalmente.  Isis  había 
escuchado y atendido mi petición. Cuando hicimos la cuenta atrás, resultó 
que Pía había nacido exactamente nueve  meses después de mi encuentro 
con la diosa egipcia.

La amiga en cuya casa se produjo el encuentro en Italia es la madrina, 
y mi amigo Roger Masse-Navette, el padrino.

«Esta noche, amiga, al coger tu mano, mi corazón me parece menos 
pesado.  Quizá  ya  se  ha  deslizado  en  este  mensaje.  Me  explicaré  más 
adelante.

»Con mis compañeros he seguido con interés tu conferencia sobre la 
reencarnación. Te has expresado con precisión y sencillez para llegar más 
fácilmente a los corazones simples, ignorantes, indecisos o incrédulos. Tus 
palabras han sido grabadas y, a pesar de la inercia aparente, se abrirán 
camino hasta la puerta cerrada. ¿No hay que tener en cuenta la finalidad 
en todas las cosas?

»Este mensaje, con tu permiso, será mi derecho a responder.
»La reencarnación, has dicho, no es una quimera, es verdad, es una 

realidad evidente. Tiene su origen en las raíces de la memoria humana e 
incluso más allá. La finalidad del hombre es encontrar la luz; los errores de 
los que se compone toda vida también conducen a la luz. Así, reparados 
de vida en vida y trascendidos al fin, se convierten en verdad y en luz. Ése 
es el objetivo de la reencarnación. Diré que es, en definitiva, el pasaje del 
tiempo a  la  eternidad.  Es  también  uno  de los  medios  para  acceder  al 
descubrimiento  lento  de  este  mundo  apenas  concebible  en  su  infinita 
perfección,  este  mundo  inexplorado,  cuna  de  todas  las  civilizaciones 
conocidas y desconocidas, planetarias e interplanetarias.

Ningún cerebro humano hasta hoy, ni siquiera el de un sabio, podrían 
afrontar de una vez, sin perder la razón, la revelación del Conocimiento 
Divino;  es  muy  difícil,  pues,  apartarse  de  él,  teniendo  en  cuenta  las 
urgentes necesidades de la humanidad y del individuo mismo.

»Hay instantes privilegiados, como inspirados, en los que se presiente 
el  gesto invisible del Creador, el  cual,  sin saberlo vosotros, os conduce 
hacia  el  cumplimiento  final  del  destino  del  alma.  Es  el  hilo  de  la 
continuidad de las  vidas individuales y universales,  hilo  conductor  sutil 
que  une  todo  el  cosmos  en  una  sola  cadena,  la  cadena  de  Vida,  sin 
principio ni fin. Cuando un eslabón se rompe, hay que reemplazarlo por 
otro, nuevo y más sólido. Así se hace la elección.

»En el mundo, todos los caminos de los hombres son distintos, pero, 
sean éstos fáciles o tortuosos, Dios nos sigue paso a paso. Si uno duda o 
se pierde, los guías de luz encargados de nuestra vida nos envían el signo 
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discreto  y  revelador  para  mostrarnos  la  vía.  Es  la  razón  de  ser  de  la 
reencarnación.

»Las  dificultades,  las  trampas,  el  sufrimiento,  serán  pronto  mis 
compañeros, pero lo que más me importa ¿no es saber vivir esta lucha? 
¿Saber llenar bien mi maleta, como has dicho tan acertadamente? Aquí 
está,  en  realidad,  la  clave  de  las  respuestas  a  las  preguntas  sobre  el 
porqué de la Vida, en la que se ocultan aún muchos secretos y misterios.

»Una nueva vida sólo puede concebirse en la armonía de los espíritus, 
de los corazones y de los cuerpos. Así pues, he escogido ya la cuna de mi 
renacimiento. Una madre sensible a la miseria de los humildes y un padre 
que expresa sin reservas su fe.

»Abiertos ambos al mundo espiritual, a la comunión de la plegaria, me 
gustaría  brindarles,  como  regalo  de  bienvenida,  un  poco  de  esta 
conciencia de eternidad de la que, en la Tierra, cada uno tiene derecho a 
servirse cuando sea necesario. En este soplo de amor germinará el grano 
y crecerá la planta; la espiga estará repleta de savia y la cosecha será 
abundante, así lo creo. Todo está bien trazado, lo sé, pero a la hora de 
escoger,  en  el  momento  decisivo,  me  cuesta  tanto  dejar  este  mundo 
impalpable, estos planos múltiples, donde la vida magnificada y purificada 
se  manifiesta  en  toda su  armoniosa belleza,  donde todo respira  paz  y 
amor; mis ojos se posan sobre las cosas y me quedo embelesado, en una 
luz indefinible; quiera Dios concederme algunas veces el recuerdo de esta 
felicidad tranquila, de estas imágenes de sueño... Así, serenamente, desde 
lo más profundo de mí ser se elevan hasta mis labios estas palabras de 
esperanza:

»Por el amor de estas rosas, reinas del gran jardín,
Por el amor del sol que alumbra todas las cosas,
Por el amor de los corazones que se encuentran
[al fin,
Por el amor del conocimiento y la verdad,
Por última vez, amigos, démonos la mano.»

Después  de  nuestra  reunión  de  plegaria,  un  día  en  que  éramos 
muchos, de doscientas cincuenta a trescientas personas, nos llegó este 
mensaje; todo el mundo lo oyó y quedó grabado en un magnetófono.

Todos estábamos emocionados; un bebé va a llegar: ¿dónde? ¿cómo? 
Varias  parejas  acudieron  a  verme.  Un  pequeño  espíritu  vuelve,  ¡lo 
aceptamos!

«Esperad -les dije-.  ¡Todavía no está aquí!» Pero los últimos versos 
tenían una significación especial para mí y ya sabía que no podría dárselo 
a nadie y que me estaba destinado.

No  tuvimos  que  esperar  mucho  tiempo;  exactamente  diez  días 
después, diez días en lugar de nueve meses (¡qué rápidos son allá arriba, 
un sábado un médico me dijo: «Acabo de examinar a una joven, encinta 
de ocho meses, que se encuentra en una situación desastrosa; no quiere 
quedarse con el niño ni confiarlo a una obra de beneficencia. Desea firmar 
el acta de renuncia en favor de una madre sin hijos».

Esta  mujer  había  sido  educada  en  los  hogares  de  la  DASS  y  en 
numerosas familias. Tenía veinticinco años y nos dijo que estaba decidida 
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a estrangular al bebé si no impedíamos que fuera a un orfanato o algo 
similar. Sin familia ni dinero ni posición, no deseaba asumirlo.

Decidimos, pues, quedarnos con este enviado del cielo que se había 
manifestado con tanta fuerza antes de nacer.

Etty me dijo: «Observa los ojos del bebé cuando nazca».
Nació una preciosa Laurence, sin problemas. En la sala de partos la 

comadrona  alzó  la  voz  de  repente:  «Doctor,  ¡mire  los  ojos  del  bebé!» 
Laurence,  con  los  ojos  muy  abiertos,  como  los  de  un  adulto,  miraba 
alternativamente al médico, a la sala y a mí. El médico, sorprendido, se 
volvió hacia mí: «¡Maguy, esto va a obsesionarme día y noche, me lo tiene 
que explicar!».

Laurence  es  una  alumna  brillante,  muy  autoritaria,  y,  cuando  es 
preciso, se pelea como un chico. Forma parte de la tribu de mis nietos: su 
carácter  es  algo  salvaje,  no  precisamente  tierno,  ¡pero  a  nosotros  nos 
encanta que sea así!

En su consagración nos enteramos de la identidad de Laurence. En su 
última vida fue oficial, lo cual explica, en mi opinión, su carácter. Era muy 
tentador para ella volver pronto entre los hombres,  para progresar con 
mayor rapidez.

Es imposible definir con precisión el tiempo pasado en el otro mundo 
entre dos encarnaciones. Intervienen muchos factores. Conocemos a seres 
reencarnados  pocos  años  después  de  su  muerte,  como  Laurence,  mi 
amiga  Sarah  y  otros;  o  bien  muchos  siglos  después,  como  Antoine. 
Algunos  no  se  reencarnan  nunca,  porque  ya  han  terminado  su  tiempo 
terrestre; si vuelven, son faros, apóstoles que arrastran a las multitudes y, 
en  este  caso,  el  vehículo  humano  escogido  debe  ser  preparado 
cuidadosamente.

Su llegada origina a menudo un cambio notable en la personalidad de 
la  madre  o  de  los  padres.  No  existe  una  regla  concreta  respecto  al 
aterrizaje;  algunos seres  se ponen en relación con el  medio  en el  que 
nacerán  con  mucha  antelación,  impregnándose  de  él  o  ejerciendo  su 
influencia como en el caso, creo yo, de Antoine o Jonathan. Estos niños 
necesitan un ambiente de una gran fuerza espiritual. Cuando todavía era 
un bebé, Jonathan, al igual que Karole en cierto modo, alzaba las manos 
como si orientara «sus antenas hacia el cielo».

Otros se unen al cuerpo en el momento del parto; y otros, quizá más 
adelante; pero entonces una emanación psíquica del ser mantiene al bebé 
con vida.
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Séptima parte

EL GRUPO

El grupo se llama APRES (Association Pour la Recherche et l'Étude de 
la  Survivance  [Asociación  para  la  investigación  y  el  estudio  de  la 
supervivencia]). En nuestra sociedad hay que poner una etiqueta a todo, 
estar catalogado, clasificado, numerado.

En nuestros comienzos no suponíamos la importancia que adquiriría el 
movimiento  actual  ni  su  evolución.  La  primera  disciplina  que  nuestro 
apreciado  guía  Mamy nos  enseñó  fue  la  plegaria  y  su  importancia  en 
nuestra vida cotidiana.

Empezamos los tres, Daniel, Ivette, mi buena amiga, fiel y presente 
desde el principio, y yo. Los tres nos reuníamos y rezábamos cada noche a 
la  misma hora;  después  fuimos cinco,  con dos  jóvenes amigas  que se 
unieron  a  nosotros,  y  luego  incorporamos  a  los  niños,  en  cuanto 
comprendimos la importancia de la oración para ellos.

Mamy nos aconsejaba rezar en silencio, siempre a la misma hora y en 
el  mismo  sitio.  A  medida  que  aumentaba  el  número  de  miembros, 

151



despertábamos el interés de nuestros amigos de lo invisible, que venían 
de la otra orilla del mundo a reunirse con nosotros.

Cuando fuimos veinte o treinta, Mamy nos pidió que escogiéramos un 
jefe  de  grupo  astral,  es  decir,  un  protector  que  pudiera  ayudarnos. 
Elegimos al santo cura de Ars. Nos ejercitábamos en el aprendizaje del 
silencio, de la humildad, del poder de la fe y de la caridad.

El  cura  de  Ars,  humilde  entre  los  humildes,  era  un  médium 
extraordinario;  a  través  de  mi  madre,  yo  conocía  muchas  historias 
fabulosas que le había contado su tío, cura párroco de Fourvière. No era 
apreciado ni comprendido por el clero de su época; apodado «el loco», era 
un personaje molesto, con su sotana raída y sus zapatos viejos y llenos de 
barro.

En las  obras escritas posteriormente sobre él,  se lee que se había 
visto al cura de Ars diciendo misa en levitación a cincuenta centímetros 
del suelo y que tenía un poder de convocatoria extraordinario. Multitudes 
de fieles hacían cola para confesarse con él.

Un  día  salió  del  confesionario  y  llamó  a  una  pobre  mujer  que  se 
hallaba en el  fondo de la iglesia:  «Venga pronto, usted,  señora, la  que 
tiene muchos hijos; uno de ellos está enfermo y la reclama, ¡dése prisa!».

Se  producían  muchos  fenómenos  en  su  parroquia,  especialmente 
cuando un alma se convertía. A eso él lo llamaba «pescar un pez gordo», y 
entonces  el  «agarrador»,  el  diablo  furioso,  al  ver  que una  presa  se  le 
escapaba,  desencadenaba  represalias  terribles,  llegando  incluso  a 
incendiar su cama.

Curaba a  los  paralíticos  por  imposición de  manos,  pero,  como era 
demasiado humilde como para pensar que había recibido un don de Dios, 
atribuía todos los milagros a santa Filomena, su santa preferida. Aunque la 
historia que más me gusta es la de su Legión de Honor.

Al  final  de su vida,  millares de peregrinos afluían a Ars porque las 
curaciones eran tantas que nadie podía negar que el cura fuera un santo. 
Se decidió condecorarle con la Legión de Honor y para ello se ofreció un 
banquete en Lyon bajo la presidencia del obispo. El cura de Ars llegó con 
retraso, vestido como de costumbre, como un pobre. Todo el mundo tenía 
hambre.  Ante  el  primer  plato  dijo:  «No,  gracias».  Ante  el  segundo,  lo 
mismo, y así sucesivamente. No tardó en hacerse un silencio embarazoso, 
pues el buen hombre no había comido nada; sacó entonces del bolsillo de 
su sotana un paquete: dos patatas hervidas. Se las comió en el silencio 
más  absoluto,  se  levantó  y  dijo  a  los  sacerdotes  y  participantes:  «Si 
hubieran  hecho  lo  mismo  que  yo,  señores,  todos  los  pobres  de  Lyon 
habrían comido hoy». Y se marchó sin esperar la Legión de Honor, por la 
que no sentía el menor interés.

Mi madre pobló mi infancia de todas las historias del santo cura, que 
yo encontraba apasionantes; pues en él se encarnaba exactamente lo que 
mi guía espiritual me pedía: la fe, la plegaria, la curación de los enfermos 
(la curación de las almas y los cuerpos), todo ello con la mayor sencillez. 
Por  añadidura,  sus  dones  mediúmnicos  nos  permitían  comprender  y 
aceptar mejor los nuestros.

Así pues, el santo cura de Ars, J.-M.B. Vianney, se convirtió en nuestro 
maestro  espiritual.  Nos  alegramos  mucho  cuando  «aceptó»  este 
patronato.
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«La paz sea con vosotros -nos dijo-. Acepto esta responsabilidad, que 
no me será difícil; voy a mostraros el camino. No olvidéis nunca que la 
ignorancia es la causa de grandes males. No se ha hecho caso en esta 
tierra  de  los  mandamientos  de  Dios,  no  se  da  la  cara  y  es  el  caos. 
Agradeced al Señor este maná celeste puesto a vuestro alcance, es un 
poder enorme que todavía no podéis precisar... En la unión y la plegaria 
encontraréis elementos de sabiduría que os abrirán algunas puertas del 
paraíso.»

Desde  entonces,  cada  año,  con  regularidad,  hacemos  una 
peregrinación a Ars, para pedir fuerzas a nuestro gran y querido patrón.

La segunda cosa que se me pidió, fue buscar un emblema. Mamy me 
explicó que, en el  universo, los iniciados espirituales sólo se reconocen 
entre sí  por medio de sus emblemas,  que no cambian sus trayectorias 
evolutivas,  mientras  que los  nombres,  que se  van modificando con las 
vidas sucesivas, son pasajeros. Ahora bien, un emblema espiritual no se 
escoge  así  como  así,  impulsivamente,  porque  es  una  elección  de 
consecuencias graves; ¿cómo podría explicarlo? Es como un signo cargado 
de  cosas  buenas  o  malas.  Es  preciso  que  este  emblema  corresponda 
exactamente a nosotros mismos, a nuestra personalidad, a nuestra labor, 
a nuestras vibraciones y a nuestros tres cuerpos: el físico, el etéreo y el 
espiritual.  Debe  ser  aceptado  por  todo  el  equipo  astral:  los  guías,  los 
médicos y todos los que nos rodean y nos ayudan en el otro mundo. Es 
preciso  que  este  emblema  sea  propio  y  que  no  haya  servido  a  fines 
vergonzosos,  dudosos  o  deshonestos.  Debe  ser  aceptado  por  los  otros 
emblemas vivientes en la Tierra y nadie debe poseerlo.

Después de conversar mucho al respecto, de rezar mucho, Daniel y yo 
escogimos la abeja; tratamos de pedir consejo, pero no nos contestaron. 
La elección debía ser nuestra, proceder de nuestro yo interior, sin recibir 
influencia alguna.

Cuando Mamy supo que habíamos elegido la abeja nos preguntó la 
razón. Nuestra casa, siempre llena y activa, era como una colmena. La 
abeja produce miel,  jalea  real  y el  polen que alimenta  y sana y podía 
representar de forma esotérica el magnetismo y los cuidados brindados a 
los enfermos. El enjambre era la unión homogénea creada en el grupo a 
medida que éste se iba expandiendo, y pensábamos que, quizás, un día 
algún  enjambre  se  desprendería  para  implantarse  en  otra  parte...  La 
abeja,  trabajadora  e  infatigable,  representaba  la  labor  espiritual  que 
esperábamos realizar.

Mamy nos dijo. «No sé si la abeja va a ser aceptada, era el emblema 
de Napoleón, pero ya no se utiliza. Esperad la respuesta, no soy yo quien 
debe darla».

Pasaron algunos meses y estábamos tan ocupados que prácticamente 
lo habíamos olvidado, cuando una mañana...

Hacía dos días que nos habíamos mudado de Corenc a los Eymes, a 
nuestra gran casa nueva. Era invierno, había nieve y helaba, hacía un frío 
de perros y todas las puertas y ventanas estaban cerradas. A las ocho de 
la mañana, Daniel me trajo un café caliente a la habitación; de repente 
oímos un zumbido muy cerca y vimos una abeja bastante grande, sí, una 
abeja,  en  una  casa  nueva,  en  pleno  invierno,  volando  alrededor  de  la 
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lámpara  de  la  mesita  de  noche.  Sorprendidos,  dejamos  las  tazas  para 
seguir al insecto con los ojos durante unos minutos hasta que desapareció 
como había  llegado.  ¡Nos pusimos los  dos a  gatas  a buscar  a  nuestra 
abeja!  Desapareció  sin  dejar  rastro  y,  sin  embargo,  las  puertas  y  las 
ventanas estaban cerradas.

Mamy nos lo aclaró: «¿No lo habéis comprendido? Era la respuesta, la 
abeja es aceptada y ha sido materializada para vosotros. Vas a llevarla 
puesta, Maguy, será tu amuleto». La noche siguiente entramos en relación 
con otro emblema cuyo nombre no puedo revelar. Era un mendigo árabe 
que  vivía  su  última  encarnación  terrestre.  Nos  costaba  mucho 
comprenderle,  porque no hablaba francés,  y le era muy difícil,  al  estar 
vivo, servirse del médium para contactar con nosotros. Dedujimos que la 
abeja era aceptada también en la Tierra y desde entonces la he llevado 
siempre  conmigo.  Las  sólidas  bases  del  grupo  estaban  instauradas, 
edificábamos sobre roca.

El grupo es un centro de cuidados espirituales, un lugar de plegaria en 
el  que  cada  uno  puede  vivir  y  comprender  mejor  su  religión,  si  tiene 
alguna, o, si no la tiene, participar en él y evolucionar. Para todos nosotros, 
es  un  lugar  impregnado  de  fuerzas  en  el  que  mediante  nuestro 
pensamiento,  nuestro  poder,  nuestra  voluntad y nuestra  fe  creamos la 
columna de luz que cura las almas y a menudo también los cuerpos. Es el 
lugar de fusión con las fuerzas divinas. Los médicos del cielo nos permiten 
acceder  así  a  algunas  parcelas  de  esta  conciencia  cósmica  y 
redistribuirlas. Es quizá también el pilar de la futura religión universal, en 
cuyo seno todos los hombres que crean en Dios se darán la mano en lugar 
de enfrentarse. Pero no sólo eso...

Para todos nosotros el grupo es una gran familia que nos remite a la 
gran fe fundamental del amor: amar por amar. Intentar, en la medida de 
nuestras  limitadas posibilidades, romper las cadenas de la rutina, de lo 
cotidiano, del egoísmo, de la tranquilidad. La mayoría de los hombres se 
ponen anteojeras como las mulas para no ver ni entender, en especial, 
esas molestas llamadas de socorro; sabemos que no somos santos, si lo 
fuéramos no estaríamos en la Tierra; estamos comprometidos, somos hijos 
de Dios y, como tales, debemos encabezar el combate por la justicia, la 
libertad y contra el racismo. Como reza el Evangelio, el verdadero amor no 
se vive con palabras sino con actos.

Nos tendemos la mano. Si uno de nosotros tiene problemas, los otros 
están ahí, presentes. Nos ayudamos con alegría. Si un miembro del grupo 
se casa, los otros están ahí para cantar y bailar.  Cada vez que hay un 
nacimiento se cuelga un calcetín, azul o rosa, cerca de la puerta, y cada 
uno deposita su óbolo.

Organizamos las jornadas de la amistad, de las cuales nació la jornada 
de la Amistad Internacional. Vamos a menudo a Ars o a la cueva de la 
Luire.  Por  afinidades  o  por  barrios  se  reúnen  con  frecuencia  pequeños 
grupos  para  festejar  algo.  En  una  sociedad  tan  agobiante,  tan  dura  e 
indiferente  como  la  nuestra,  se  agradece  tener  tantos  amigos  cerca. 
Esperamos  vivir  con  alegría  porque  estamos,  o  deberíamos  estar, 
liberados del miedo a la muerte.

En muchas ocasiones, en el transcurso de una reunión, una boda por 
ejemplo, personas ajenas al grupo me han comentado: «Es curioso, todos 
tus compañeros tienen una especie de llama en la mirada».
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Naturalmente, atravesamos las pruebas que debemos atravesar, pero 
a partir  del  momento en que el  conocimiento penetra en nosotros,  las 
vivimos  mejor.  Un  peso  compartido  es  más  fácil  de  llevar.  Pero  el 
verdadero  objetivo  de  nuestro  grupo  es  el  auxilio  aportado  a  nuestro 
prójimo, el amor que le damos, el ejemplo de nuestra vida.

Tenemos  también  un  fondo  de  ayuda.  En  caso  de  necesidad,  se 
organiza una colecta. En razón de nuestro número, logramos revertir de 
inmediato la situación.

Durante  veinticinco  años  se  nos  prohibió  hablar  de  nuestras 
actividades.  Todo  el  mundo  hacía  voto  de  silencio.  En  su  sabiduría, 
nuestros amigos de lo invisible nos han querido fuertes y sólidos como 
rocas, y en veinticinco años ¡podemos apreciar los resultados!

A menudo los  enfermos,  acompañados de sus  familiares,  vienen a 
pasar un tiempo con nosotros, el necesario para el tratamiento, y luego se 
marchan. Está bien que sea así, lo que les ofrecemos es gratuito, no nos 
deben nada y casi siempre nos hacemos amigos.

Las personas que pertenecen al grupo no suelen abandonarlo, aunque 
algunos  lo  han  hecho,  a  veces  debido  a  otros  compromisos  que  les 
convenían más.  Otras  veces,  porque no han comprendido o  porque no 
prestábamos especial interés a su estatus social y se sentían heridos en su 
vanidad. Para nosotros todo el mundo es igual, tanto el profesor como el 
colegial. El verdadero valor no está en el rango o el título, sino en el don 
de sí.

Nuestra  mayor  riqueza  es  nuestra  libertad.  Somos  libres,  libres 
respecto de nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra opción de 
vida,  nuestra  religión,  nuestra  ideología.  Somos  nuestro  propio  juez  y 
debemos conservar siempre nuestro libre albedrío. El único señor al que 
deberemos  rendir  cuentas  es  a  aquél  al  que  unos  denominan  el  Gran 
Arquitecto y otros llaman Dios o la Gran Ley Cósmica.

En cuanto comprendimos que se recoge lo que se siembra, supimos 
que en el mundo nada hay más bello que el amor, ni mayor riqueza que el 
amor,  ni  remedio  más  perfecto  que  el  amor,  ni  vía  de  evolución  más 
rápida que la del amor.

Los miembros del grupo, como todos los seres humanos, tienen sus 
virtudes y sus defectos, sus conflictos interiores, sus avances y retrocesos, 
sus pruebas y sus alegrías.

Nuestra asociación es una minisociedad, a escala de las grandes, pero 
estamos unidos por la fraternidad y hay siempre a nuestro lado una mano 
tendida, fraternal; nuestros corazones laten al unísono, y, animados por 
una fe sincera, cada uno está dispuesto a escuchar al otro.

Monique  formaba  parte  del  grupo  desde  hacía  doce  años  por  lo 
menos,  y  vivía  en  una  pequeña  ciudad  minera.  Su  marido  -que  tenía 
cuarenta  años-  tropezó  accidentalmente  con  una  mina  y  quedó  hecho 
pedazos. Algunos de nosotros fuimos en grupo para estar con ella y sus 
niños. Sus primeras palabras, echándose en mis brazos, no fueron quejas 
ni lágrimas, sino un acto de fe conmovedor: «¡Oh! Maguy, ¿cree que lo 
habrá aceptado? Recemos para que lo acepte. ¡Es tan brutal y él es tan 
joven!».  Supo después  que él  lo  había  aceptado  y  que velaba  por  los 
suyos, que les esperaba. Maravillosa cadena de amor que enlaza nuestros 
dos mundos, el visible y el invisible, para los que se quieren.
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Algunos dicen que «todo está escrito». Yo no lo creo: el libre albedrío 
del hombre le permite siempre cambiar su destino. ¿De qué servirían el 
esfuerzo, el trabajo, la voluntad, si todo estuviera escrito de antemano?

Un día en que íbamos de excursión a visitar a nuestro buen cura de 
Ars, jefe espiritual de nuestro grupo, unos jóvenes se divirtieron haciendo 
una carrera de coches. En la reunión siguiente, los guías espirituales les 
amonestaron:

«Tenéis  que  respetar  vuestra  vida  y  las  de  los  demás.  Existen 
accidentes  inesperados  que  no  se  pueden  evitar,  pero  si  vuestra 
responsabilidad  está  implicada,  os  veréis  obligados  a  pagar.»  ¡Menuda 
lección!

Hemos  recibido  también  el  apoyo  moral  del  padre  Biondi,  al  que 
quiero  rendir  aquí  homenaje.  Sacerdote  católico  del  obispado  de París, 
lleva años luchando denodadamente.

Un  amigo  parisiense  me  llamó  por  teléfono  un  día  para  decirme: 
«Aprovechando que está en París de paso, debería ir a una conferencia de 
un sacerdote que, según creo, comparte sus ideas».

El padre Biondi empezó así su conferencia: «Si usted ha perdido a un 
ser querido y no tiene contactos con él es porque usted no tiene fe; con la 
oración y a través de ella, ¡podría reencontrarlo!».

¡Me  quedé  boquiabierta!  Le  pedí  al  padre  Biondi  que  viniera  a 
Grenoble a dar una conferencia sobre el poder de los médiums. ¡Por fin 
alguien  que comprendía,  que predicaba!  Para  él,  los  médiums no eran 
secuaces de Satanás... Al ser él también médium, había estudiado a fondo 
y comprendido la mediumnidad.

Llegó a Grenoble, examinó nuestro trabajo y nuestros mensajes y se 
convenció de nuestra sinceridad. Hablamos tanto aquella semana, que me 
quedé afónica.

El  padre  Biondi  es  un  eminente  egiptólogo  y,  como  ya  he  dicho, 
hicimos un viaje a Egipto con él y un grupo. En Asuán una noche, frente a 
la  isla  Éléphantine,  donde  se  erigió  la  sinagoga  más  antigua  que  se 
conoce, nos pidió que participáramos en una velada de plegaria. Explicó a 
los asistentes, algo extrañados, las facultades de Daniel y recibimos allí un 
mensaje emocionante.

Todo  el  grupo  turístico  estaba  muy  unido.  Para  volver  a  vernos, 
organizamos un fin de semana en Grenoble, al que acudieron casi todos 
los participantes del viaje. Los lazos de amistad creados se afianzaron. Es 
una pareja suiza que formaba parte de la excursión la que hoy dirige el 
grupo de plegaria de Ginebra.

El padre Biondi es un pionero de la religión universal, fiel a las teorías 
de Teilhard de Chardin, y titular de una cátedra de la Universidad Popular 
de París. No todo el mundo le hace caso ni le comprende, ¡pero un día se 
valorará lo que ha hecho por la religión universal!

Más  de  treinta  años  después,  nuestro  grupo  cuenta  con  cerca  de 
cuatrocientos  miembros,  incluidos los  niños;  ha  enjambrado numerosas 
ciudades de Francia, Suiza e Italia.

¿Qué es en realidad? Es un grupo de gente de buena voluntad que 
desea  -cualesquiera  que  sean  sus  medios  o  su  religión,  sus  principios 
políticos o ideológicos- hacer algo concreto por los demás. No somos una 
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secta  ni  una religión;  simplemente somos gente que tenemos un ideal 
común: ayudar al que sufre, ayudarnos unos a otros.

Reúne  a  católicos,  protestantes,  judíos,  musulmanes,  rosacruces, 
francmasones,  mormones,  budistas,  etcétera,  e  incluso  personas  sin 
religión.  En  él  se  codean  obreros,  estudiantes,  empleados,  profesores, 
médicos,  enfermeras,  magistrados,  albañiles,  fontaneros,  maestros, 
psicoterapeutas.

Mis  primeros  compañeros continúan en el  grupo;  han traído a  sus 
esposas o a sus maridos y a los hijos de sus hijos; rubios y morenos se 
entremezclan con las canas. En nuestro grupo están representadas todas 
las  tendencias  políticas:  la  derecha,  la  izquierda,  etcétera,  hemos 
aprendido la tolerancia...

La  entrada  en  nuestro  grupo  exige,  por  encima  de  todo,  un 
compromiso  espiritual.  Cualquiera  que  sea  la  edad  o  el  nivel  social, 
debemos ser capaces de hacer el sacrificio de nuestra presencia regular 
dos  veces  al  mes,  capaces  de una unión de  pensamiento,  de plegaria 
total. Dejamos fuera nuestra personalidad, nuestras preocupaciones, para 
«sintonizar»  todos  en  la  misma  longitud  de  onda.  Hay  que  crear  la 
armonía, la ósmosis perfecta, para que, todos reunidos, no seamos más 
que uno,  con el  fin  de que la  columna de luz  que se eleva permita  a 
nuestros médicos del espacio servirse de esta fuerza-plegaria y operar la 
transmutación necesaria para que recaiga en forma de maná celeste sobre 
el que sufre y, de esta forma, aliviarlo.

En  este  momento  de  comunión,  todos  inmóviles,  atentos,  con  las 
manos enlazadas en una cadena de amor, en el silencio más absoluto, los 
magnetizadores  del  grupo,  con los  gestos  milenarios  de los  sanadores, 
imponen sus manos sobre los enfermos. Los magnetizadores son, en ese 
momento,  emisores-receptores.  La  fraternidad  que  une  a  todos  los 
participantes  aumenta  el  poder  de  comunión  mística,  que  hace  que 
durante  unos  instantes,  unos  instantes  nada  más,  nuestra  conciencia 
humana se convierta en conciencia divina.

A  menudo  me  preguntan  cómo  se  desarrolla  una  reunión.  ¿Qué 
oraciones  se  rezan?  No  rezamos  en  voz  alta,  pues  las  religiones  son 
diferentes.  ¡En  la  Tierra  ya  hay  bastantes  oraciones  y  religiones  que 
dividen a los hombres en lugar de unirlos! La presencia de todos es ya en 
sí  una oración.  Los  que viven a  cincuenta  kilómetros  vienen,  en  pleno 
invierno, con nieve y malas carreteras. ¿No es esto una plegaria de por sí? 
El médico que, agotado después de todo un día de trabajo, está presente, 
¿no es esto una plegaria? Los jóvenes que han sido invitados a bailar o a 
salir  y  están  ahí  presentes,  ¿no  es  esto  una  plegaria?  Cuando hay  un 
puente de tres o cuatro días y una reunión de plegaria coincide en ese 
período,  es  raro  que  haya  muchas  ausencias;  todo  el  mundo  prefiere 
privarse  de  salir  y  estar  ahí,  cerca  del  enfermo  grave,  cerca  del 
moribundo. ¿No es ésta la mejor de las plegarias?

En realidad,  hay dos grupos:  el  pequeño,  que es  algo así  como el 
parvulario, donde los recién llegados oyen la voz de los guías, donde se 
explica  nuestro  trabajo  y  donde  uno  se  ejercita  en  la  meditación  y  el 
silencio, y el grupo grande, en el que recibimos a los enfermos.

El paso por el grupo pequeño dura dos o tres años; es ahí donde, con 
la mayor naturalidad, nuestros guías dejan filtrar parte de sus misterios, 
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enseñando a amar, a dar y a vivir el mensaje divino; es un período de 
iniciación e instrucción.

En el grupo grande, todo el mundo se reúne con alegría. Se pone una 
música de meditación, grabada, a fin de lograr el silencio, especialmente 
el silencio interior, que permite a cada uno eliminar sus preocupaciones 
para  entrar  en  comunión  con  todos.  A  continuación  se  produce  una 
meditación silenciosa para unir nuestros pensamientos; luego, un médico 
del grupo hace una lectura para preparar al enfermo a lo que va a recibir; 
por último se forma la cadena de plegaria y cada uno da la mano a los que 
están a su lado, mientras los terapeutas actúan en un silencio absoluto. 
Muchos médicos del grupo han recibido el don del magnetismo y pueden 
sanar espiritualmente.

La concentración es tan intensa que un día un enfermo, sentado en un 
simple taburete de madera, se levantó gritando que «le había pasado la 
corriente». ¡Creyó que el taburete estaba electrificado! Muchos enfermos 
sienten picores y bocanadas de «calor eléctrico».

Una reunión dura de tres cuartos de hora a una hora, no más. Los 
«médicos  del  cielo»  prefieren  un  alto  grado  de  concentración  y  una 
intensidad total en vez de discursos inacabables. Tratamos entre cinco y 
siete enfermos por sesión.

Cito a continuación un ejemplo de lectura hecha por un médico antes 
de los cuidados; aquel día estaba con nosotros uno de sus enfermos en 
fase terminal:

«Una  espléndida  mañana  de  primavera  me  había  retrasado  y 
conducía rápido por una carretera de montaña para ir a mi trabajo: tenía 
una visita esperándome y la cabeza llena de preocupaciones cotidianas de 
todo tipo. Un pájaro chocó entonces contra mi coche. Me detuve, bajé y, 
algo inquieto, me dirigí hacia esa pequeña bola de plumas que parecía 
haberse dado un golpe sin importancia.

»Acerqué mis manos. El pájaro batió sus alas e intentó volar, una y 
otra  vez,  en  vano.  Después  se  quedó  quieto,  replegó  sus  alas  y,  de 
repente, desprendió una serenidad especial. Vinculado, como ser vivo que 
soy, a todo lo que vive, reconozco inmediatamente el significado de esta 
serenidad.

»Lo cogí entonces entre mis manos;  se dejó coger, permaneciendo 
con los ojos abiertos,  sin el  menor reproche.  Busqué,  en el  rocío de la 
mañana, un rincón en el que la hierba estuviera más seca; allí lo deposité 
y me senté a su lado. El que quiere avanzar en el camino espiritual, debe 
aprender  antes  que nada a  no hacer  daño.  No era mi  intención hacer 
daño.  No  suele  ser  ésa  nuestra  intención  y,  sin  embargo,  parece  que 
nuestros  sufrimientos  provienen de nuestras  imperfecciones,  lo  que se 
llama a veces el karma, y aún es más cierto que nuestra imperfección crea 
a  nuestro  alrededor  un  tipo  de  sufrimiento  del  que  raramente  somos 
conscientes.

»El  sol  acababa  de  asomar  por  detrás  de  la  montaña.  Aún  había 
niebla en el valle y, en el silencio, algunos ruidos lejanos recordaban la 
vida de los hombres.  Estuvimos juntos un buen rato,  se respiraba una 
sensación de calma, de perdón, de paz. Agradecía profundamente a ese 
pájaro, cuyos ojos permanecían abiertos, aunque su conciencia estaba ya 
en  el  paisaje,  el  hecho  de  haberme  comunicado  su  sabiduría  y  su 
comprensión de la hora final, de los ciclos del día y de la noche, de la 
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muerte y del nacimiento. Muerte de su cuerpo, y nacimiento de todo lo 
que vive. Más allá de lo cotidiano hay una realidad sublime que nuestras 
preocupaciones, nuestros deseos y el miedo nos impiden ver. A medida 
que el sol se elevaba por encima de la montaña, había una paz más allá 
de las palabras, hay una paz más allá del tiempo.

Por la noche acudió un guía espiritual, quien dijo:
»"El que se detiene al borde del camino, sabe.
"El que continúa su camino, no sabe todavía.
"El que sabe, conoce la vida. El que sabe, cree en la vida. El que cree 

en la vida, da la vida."
»El signo de la vida está en ese instante, en el instante en que uno se 

detiene para esperar la Vida. Si queremos que la vida fluya de nuevo entre 
nuestras manos como antaño, cuando la mano que se tendía en el espacio 
recogía la vida, debemos aprovechar esos instantes de respiración celeste.

»Lo que es verdadero para uno, es accesible a todos, ¿no es cierto?
»Éste es un ejemplo nada banal, y, sin embargo, la realidad de la Vida 

es banal (entiendo por banal el sentido de accesible a todos, para todos, 
dado a todos). Considerad sagrados esos instantes. Esos instantes en los 
que  parece  que  se  detiene  el  curso  de  vuestra  vida  cotidiana,  ¡oh!, 
aprovechadlos, aceptadlos, consumidlos, son instantes de paz y de luz que 
llegan  hasta  vosotros,  respuestas  a  alguna  llamada  futura.  Son  estos 
instantes de verdad que bajan a la tierra, que le dan la  Vida y que la 
contienen.

»Esto era un ejemplo.
»Deteneos ante estas llamadas.
»Deteneos ante "vuestra llamada".
»Deteneos ante la inspiración de la eternidad.
»Deteneos ante la cadencia del mundo.
»Una mirada, una flor, un paso, un sonido, un perfume, una llamada 

como la de ese pájaro, dicen:
»Yo soy la vida, vosotros sois la vida.
»Uno y otro en un mismo ciclo,
todos en un mismo signo.»
La historia del médico y del pájaro es la del médico y su impotencia a 

la hora de curar a su enfermo: «¿Me perdonas por no haberte curado?».
Etty  me  explicó  un  día  que,  desde  que  nuestros  pensamientos  y 

plegarias se elevan en este recogimiento total,  los «médicos del  cielo» 
vienen a rezar con nosotros. Hay dos asambleas: la de la Tierra -todos 
nosotros, visibles-, y los demás, invisibles.

Una inmensa columna de luz, hecha de vibraciones, se proyecta y se 
eleva hacia los médicos del cielo, que actúan como nuestros guías, de más 
allá,  que  no  vienen  solos  sino  acompañados  de  almas  en  pena  o 
ignorantes que encuentran sosiego en esta fuerza «curativa» que se les 
ofrece.

Es,  me dijo  Etty,  como si  al  entrar  en una residencia  de ancianos 
desvalidos, los enfermos se levantaran y anduvieran.

Hay en el plano astral almas que llegaron ahí rápidamente, perdidas, 
errantes,  sin  preparación,  a  causa,  por  ejemplo,  de  muertes  violentas 
(guerras, accidentes, etc.), que no saben dónde están, que oyen la voz 
humana  cuyas  vibraciones  demasiado  bajas  no  les  permiten  entrar  en 
contacto  con  su  guía.  Pueden  recobrar  su  serenidad  con  el 
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«medicamento»-plegaria. Pienso que es un acto de fraternidad que todos 
los creyentes deberían practicar por los que se van.

En  las  sesiones  tratamos  a  veces  a  una  persona  que  sirve  de 
«testigo» en lugar del pariente o del amigo enfermo, que está ausente, 
pero  esto  sólo  puede  hacerse  en  el  caso  de  miembros  del  grupo  o 
enfermos ya tratados directamente y a los que conocemos.

En cada reunión se lee una lista de los enfermos por los que rezamos.
En algunas ocasiones  un espléndido mensaje  recompensa nuestros 

esfuerzos y nos vamos con el corazón lleno de gozo, impregnado de una fe 
que nos ayuda a vivir mejor.

Los mensajes de lo invisible se ponen a menudo en tela de juicio, y 
muchos afirman que no contribuyen en nada a la fe; sin embargo, esto es 
un grave error. Constituyen auténticas pruebas de la vida después de la 
muerte.

Los hombres son libres de creer en los mensajes o refutarlos, pero si 
se  analizan  dichos  mensajes,  es  posible  comprender  mejor  la  propia 
religión, si se es practicante; si no lo es, le ayuda a vivir con esperanza y 
aceptar mejor los altibajos de la vida.

Para  algunos  esto  implica  una  evolución  espiritual,  para  otros  una 
serie  de preguntas y para otros una exégesis.  Cada vez que leemos y 
releemos nuestros mensajes, encontramos una semilla para germinar, un 
poco de luz  que nos  ilumina.  La  luz  vence  siempre  a  las  tinieblas.  La 
plegaria,  el  silencio  interior  y  la  meditación  son  nuestro  alimento 
cotidiano, así  como también la piedra angular de todas las religiones y 
filosofías.

Jacques  y  Marianne,  católicos  practicantes,  deseaban  entrar  en  el 
grupo, pero Jacques temía que se tratara de una especie de secta. Una 
noche me invitó  a  cenar  para  «discutir».  En  realidad,  su  intención era 
observarme y ver si yo me consideraba un «gurú». Pasamos una velada 
muy agradable y alegre. En cuanto nos marchamos, Jacques comentó a su 
mujer: «Me gustaría entrar en el grupo. Maguy no se cree Juana de Arco, 
es normal, bebe vino, come carne y no juzga a los demás, me gusta».

Se trata, naturalmente, de detalles materiales sin importancia, pero 
que constituyen nuestra vida.

La enseñanza de los niños a nivel filosófico y espiritual, dando a estos 
términos un sentido universal, forma parte también de las actividades y 
los deberes de nuestro grupo. Puede decirse que los padres reciben una 
enseñanza «en la práctica» y la transmiten a sus hijos. De vez en cuando, 
reunimos a los niños del grupo para una merienda, una fiesta o una salida. 
Discutimos con ellos, con toda libertad, de todas las religiones de la Tierra, 
sin exigirles su compromiso. Los niños del grupo asisten a las reuniones 
cuando los padres lo deciden y adquieren así una madurez y una filosofía 
muy rápidas y abiertas.

Una vez se nos ocurrió pedirles que hicieran preguntas por escrito y 
por grupos de edad. Mostré a un amigo psiquiatra las preguntas formadas 
por los niños de ocho a diez años. ¡No podía creer que correspondieran a 
niños de esa edad!

A los más pequeños les enseñamos el respeto por el prójimo, el amor 
a la naturaleza, la necesidad del árbol, por ejemplo, el ciclo de las hojas 
que caen, cubren la tierra y se convierten en abono para el árbol, para que 
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esté fuerte al año siguiente; el ciclo de la primavera, el verano, el otoño, el 
invierno, y su renovación.

En el niño, respetamos al adulto. La plegaria de los niños, pura y sin 
segundas  intenciones,  es  un  maná  espiritual,  una  riqueza.  Cuando  me 
preguntan si no condicionamos a los niños, atentando contra su libertad 
de pensamiento, respondo: «Cuando el niño nace se le da el biberón, debe 
ser alimentado porque no puede hacerlo solo, alguien debe ocuparse de 
su cuerpo para que sea sano y fuerte, pero ¿y su espíritu? ¿Es condicionar 
a un espíritu enseñarle la  tolerancia,  la  responsabilidad de sus actos y 
hacer de él un ser fuerte, capaz de afrontar las pruebas de la vida?

Al  cabo de tantos años empezamos también a recoger el  fruto de 
nuestra siembra a través de estos niños que vemos crecer.

Los niños del grupo, una vez adultos, luchan contra el  racismo. En 
más de treinta años nunca hemos tenido un delincuente ni un drogadicto. 
Ni uno solo se ha adherido a una secta. Quizás allí resida el mayor peligro 
para  los  niños  educados  sin  fe  ni  ley.  Si  un  día  sienten  una  poderosa 
llamada espiritual y en ese momento se interpone una secta en su camino, 
están maduros para caer en ella;  los padres que no les han propuesto 
ningún ejemplo a seguir, no pueden hacer nada por ellos.

Las sectas constituyen un peligro terrible para los jóvenes frágiles; 
muchos adolescentes pierden en ellas el cuerpo y el alma. El mejor amigo 
de uno de mis hijos, un muchacho brillante e inteligente, desapareció el 
día siguiente a su mayoría de edad; había encontrado unos «enviados de 
Dios». Por desgracia, mi hijo me lo comentó demasiado tarde y no pude 
avisar a sus padres. Se fue... No lo han vuelto a ver jamás. ¡Creo que para 
los padres perder así a su hijo es peor que verle morir!

La  segunda  trampa  es  la  droga.  He  hablado  largo  y  tendido  con 
adolescentes  drogadictos  que  lo  único  que  buscaban  en  su  primera 
experiencia era una experiencia «espiritual». Se quiera o no, un espíritu es 
como un terreno: si no se cuida, las malas hierbas crecen muy deprisa en 
él.

El pequeño David, que había perdido a su abuelo, se sorprendió al ver 
llorar a sus padres: «¿Por qué estáis tristes? ¡El abuelo Pépé es feliz en su 
luz!». Nuestros niños no están aterrorizados por la muerte. ¿No constituye 
también esto una fuerza para ellos?

Un día, una amiga explicaba a los pequeños que Dios no era un ser 
humano sino una especie de Espíritu. Para ayudarles les dijo: «No tiene 
piernas como nosotros, no tiene brazos, es un...». Y los niños corearon: 
«¡Un  lisiado!...».  La  pequeña  Cécile,  de  cuatro  años,  añadió:  «O  un 
estómago». ¡Le gustaba mucho comer!

La mejor escuela espiritual para los niños es la de la naturaleza, que 
ejerce un poder maravilloso sobre ellos.

El grupo no aporta sólo una ayuda moral, sino que también asegura 
una ayuda financiera. Si alguno de nosotros atraviesa un período difícil, los 
demás están ahí  para ayudarle.  Es Etty generalmente quien nos avisa. 
Inmediatamente se abre una colecta anónima.

Si tenemos beneficios (según la ley francesa de 1901 una asociación 
no debe obtenerlos), vaciamos, pues, la caja, financiando algunas obras u 
otras  asociaciones.  Hemos  ayudado  a  sor  Teresa  de  Calcuta,  a  sor 
Emmanuelle  de  El  Cairo  y  el  año  pasado  viajamos  nosotros  mismos  a 
Portugal a los barrios de chabolas de Lisboa para ayudar a una misión 
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francesa.  Se  trata  de  sor  Denise  Bernard,  quien  vive  en  estos  barrios 
desde hace años. Acondicionó un local para preservar a los bebés de las 
ratas  y  la  extrema  pobreza.  Soñaba  con una  «residencia»  para  los 
ancianos paralizados, abandonados, ciegos. Nunca olvidaré la emoción y 
las lágrimas de esta santa mujer ante la ofrenda que le llevé en nombre 
del grupo, que le permitió realizar (en parte) su sueño. Me alegra haber 
recibido  una  invitación  del  Centro  Parroquial  de  Santo  Vincente,  que 
empezó la construcción el veinticinco de julio de 1986.

La  fraternidad  no  es  más  que  compartir  con  los  amigos,  con  los 
hermanos, con los que, más favorecidos, salvarán vidas humanas gracias 
a nuestro pequeño sacrificio.

Ya sea en la India, en Egipto o en Portugal, siempre hemos llevado 
nuestro  óbolo  directamente  a  los  interesados,  sin  pasar  nunca  por 
intermediarios. ¡Es más seguro!

Cada  paso  del  hombre  hacia  la  luz  es  frágil,  ninguna  experiencia 
enriquecedora es definitiva. La lucha es incesante. El ser humano sólo ve 
el progreso en la progresión, pero el progreso puede estar también en la 
regresión, seguida de un nuevo comienzo, de un nuevo impulso.

¿Quién de entre nosotros no ha caído alguna vez? ¿Quién de entre 
nosotros puede alardear de no haber cedido nunca a la tentación? ¿Quién 
de  nosotros  puede  permitirse  juzgar  a  su  vecino,  a  su  amigo,  a  su 
hermano? En nuestra asociación se me reprocha a menudo el que no tome 
partido por un bando o por otro en caso de desacuerdo. Somos muchos y 
constituimos  una  minisociedad,  con  sus  penas  y  sus  alegrías. 
Continuamente repito que no soy ni un maestro espiritual ni un gurú y que 
todos  debemos  responsabilizarnos  de  nosotros  mismos;  cada  uno  es 
responsable, los sermones no sirven de nada; el acto generoso es lo único 
que cuenta. Después de siglos de prédicas de tantas religiones y tantos 
moralistas, deberíamos ser santos...  ¡Por desgracia,  distamos mucho de 
serlo! Y bastan acontecimientos dramáticos para ver cómo el hombre se 
transforma en bestia.

Un día, una pareja de mi entorno, católica practicante, vino a verme. 
Muy «melosos» ambos, me preguntaron si una persona determinada, que 
había  asistido  a  nuestra  última  reunión,  iba  a  ser  aceptada  como 
«miembro del grupo». Extrañada, les pregunté la razón de su interés y me 
respondieron: «Somos cristianos, y si esta persona, que es un adúltero, 
entra en el grupo, nos veremos obligados a abandonarlo». ¡Qué lástima! Y 
más aún, cuando habiendo tenido un enfermo muy grave en su familia, 
habían recibido mucho a través de su curación total.

Los que se creen fuertes, topan un día  con  su punto débil.  No hay 
nada  vergonzoso  en  admitir  la  propia  debilidad,  pero  sí  lo  hay  en 
despreciar al otro y creerse superior a él.

Al principio de nuestra asociación, cuando éramos una treintena, un 
ingeniero  y  un  kinesoterapeuta  me  pidieron  que  «depurara»  el  grupo 
recién  formado.  «Cargamos  con  demasiados  "simplones",  nos  conviene 
gente más intelectual» -dijeron. Les contesté que se fueran y crearan su 
propio grupo, que yo me quedaría con mis «simplones» para rezar.

Hay que tener muy presente que nunca hacemos lo suficiente. En la 
época de mi iniciación, cuando Mamy me preguntaba si estaba contenta 
del día y yo le respondía afirmativamente, me decía: «Y, sin embargo, no 
has ido a ver a esa anciana que te esperaba...; todo lo que has hecho por 
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los  otros,  ha  sido  "anulado"».  Etty  me  decía  con  frecuencia:  «¿Estás 
cansada? No importa, vale más una vida corta y plena que una larga y 
vacía...».

Desearía  concluir  este  capítulo  con  el  testimonio  de  una  pareja 
vinculada a nuestro grupo y que explica, de forma sencilla y sincera, su 
«aventura» entre nosotros:

«Pertenecemos  al  grupo  de  plegaria  de  Grenoble  desde  hace 
aproximadamente  ocho  años.  Nos  resulta  difícil  situar  con  precisión 
cuándo empezó todo, como si el tiempo ya no fuera tan importante.

»Después de una serie de traslados exigidos por mi profesión, nos 
instalamos en Grenoble en 1971. Teníamos entonces treinta y cinco años, 
y  vivíamos  con  nuestros  tres  hijos  y  la  suegra,  pues  mi  esposa  había 
perdido a su padre unos años atrás.

»Por medio de nuestra hija menor, entablamos los primeros contactos 
con el grupo. Se sintió muy desamparada al entrar en el parvulario, y un 
niño la acogió bajo su protección. Las madres simpatizaron. Las meriendas 
para los niños hicieron que frecuentáramos regularmente a los padres y 
nos hicimos amigos de ellos.

»Nuestras conversaciones con los Gauthier derivaban con frecuencia 
hacia temas médicos. La señora Gauthier atravesaba una grave crisis y se 
hizo tratar por Maguy. Así fue como oímos hablar de ella por primera vez.

»Ambos  éramos  católicos,  aunque,  en  realidad,  apenas 
practicábamos.  Mi  mujer  quedó  cautivada  antes  que  yo.  Sus  múltiples 
preguntas incitaron a su amiga a reunir en su casa y presentarle a otras 
mujeres  que  pertenecían  al  grupo  de plegaria.  A  través  de  su  sincero 
testimonio  descubrió  una  fuerza  espiritual,  a  la  que  se  adhirió 
progresivamente  de  forma  natural.  De  alguna  manera,  transformó  su 
creencia en el "Buen Dios y el Niño Jesús", inculcada en el catecismo, en 
una fe reavivada y mucho más profunda.

»Yo,  por  mi  parte,  mantenía  al  principio  cierta  distancia,  debido 
probablemente a mi formación científica como ingeniero. Alto directivo de 
una sociedad de informática, se suponía que debía disponer de una buena 
dosis  de  prudencia  o,  incluso,  de  escepticismo  respecto  de  todo  lo 
relacionado con lo "sobrenatural". De hecho, nunca había tenido ocasión 
de  plantearme  seriamente  lo  que  hubiera  podido  poner  en  duda  mi 
pequeño universo cartesiano. A pesar de ello, estaba bastante informado 
acerca  de  lo  "paramédico",  la  historia  de  las  religiones,  y  abierto  a  lo 
inesperado  debido  a  mi  afición  a  la  ciencia  ficción.  Además,  mi  mujer 
adoptó una postura diplomática y convincente y acepté ir voluntariamente 
"para ver".

»Una noche los Lebrun nos recibieron, a mi mujer, a mí y también a 
nuestro hijo mayor y a la abuela. Estábamos en compañía de otros diez 
neófitos en esa famosa casa que iba a ser tan entrañable para nosotros, 
para una sesión intensa de preguntas y respuestas. Creo que superamos 
el  examen  de  ingreso,  pues,  después  de  un  verano  de  reflexión,  nos 
volvimos a encontrar casi todos para constituir un "grupo pequeño".

»Nuestras  reuniones  mensuales  se  desarrollaban  en  el  garaje: 
mensajes educativos, comentarios, cuidados, tratamiento de un enfermo 
grave, su curación física, lecturas diversas, etcétera.
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»Después  de  una  maravillosa  fase  de  maduración  de  tres  años, 
abandonamos a nuestro pesar, para incorporarnos al "grupo grande". Dos 
de nuestros hijos habían seguido nuestros pasos y se habían integrado, 
con naturalidad y rapidez desconcertantes, al grupo nuevo.

»Hace años que nos reunimos, fielmente, en unas fechas fijas, para 
rezar todos juntos. Nuestro principal objetivo es contribuir a la creación de 
una poderosa fuerza terrestre, utilizable para la curación de los enfermos 
de los que nos hemos hecho cargo. Nuestra asamblea es impresionante 
por su número, su concentración y su diversidad. Todas las edades y todos 
los  medios  sociales,  raciales  o  religiosos  están  representados,  sin 
sectarismos ni  intolerancia.  Tenemos la  sensación de pertenecer  a una 
gran familia en la que nadie puede sentirse solo nunca más.

»Hemos aprendido de nuevo el sentido y la fuerza de la plegaria en 
común, con las manos enlazadas, en el transcurso de nuestras reuniones. 
Pero nos hemos dado cuenta también de que la plegaria puede adoptar 
formas muy diversas y bastante menos tradicionales. Los actos de amor, 
los pequeños sacrificios, la entrega al prójimo o incluso una simple sonrisa, 
son asimismo otras tantas oraciones.

»Al seguir de cerca la enfermedad y el sufrimiento, nos esforzamos 
por ser más humildes, por comprender y aceptar nuestras propias pruebas 
que, en comparación, resultan insignificantes.

»Creemos  poder  considerar  ahora  nuestra  propia  muerte  con 
serenidad,  como  una  etapa  natural  de  nuestra  vida  actual,  con  la 
experiencia que tenemos de amigos de nuestro grupo fallecidos pero tan 
presentes.  Hemos aprendido y continuamos aprendiendo muchas cosas, 
cada vez más conscientes de cuán ignorantes somos.

»Progresivamente han llegado hasta nosotros "pruebas" sin que las 
hubiéramos buscado, pues nuestra fe era ya suficientemente firme.

»Constituye  un  enriquecimiento  continuo  tener  cerca  a  Maguy  y 
Daniel y beneficiarse de su amistad y su ejemplo. Es una suerte también 
poder  acompañarles  a  veces  en  los  encuentros  con  otros  grupos  de 
plegaria  y  estar  con  ellos  en  las  conferencias,  en  Francia  o  en  el 
extranjero. Nos damos perfecta cuenta de que en comparación con lo que 
se nos ha dado y con lo que hemos aprendido, nuestra contribución es 
ínfima. Cada día renuncian a algo de lo que les es necesario; nosotros, en 
cambio, sólo llegamos a ofrecer algo de lo que nos es superfluo.

»Nuestra  fe  ha  modificado  considerablemente  nuestras  actitudes. 
Continuamos siendo católicos y respetamos las otras creencias religiosas; 
hay  infinidad  de  caminos.  Nuestra  célula  familiar,  que  siempre  había 
estado muy unida, se ha reforzado; nuestro prójimo lo forman ante todos 
los que están más cerca.

»Hemos preservado nuestro libre albedrío, no somos santos, ni mucho 
menos.  El  torbellino  de  la  vida  cotidiana puede hacernos  olvidar  en  la 
práctica lo que sabemos, pero la plegaria diaria de las ocho y media de la 
tarde  vuelve  a  poner  las  cosas  en  su  sitio.  Ya  no  reaccionamos  con 
evasivas ante las dificultades y ante los enfermos.

»La muerte de un ser querido, siempre produce un dolor intenso, muy 
humano, pero pronto es aligerado por nuestras convicciones.

»Éste  es  nuestro  testimonio  hasta  hoy;  continuará  mucho  más 
adelante...»
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Y llegó el día en que Etty me pidió que anunciara el «mensaje». Yo 
estaba muy nerviosa. ¿Sabría hablar ante un público? ¿Sabría adónde ir? 
Salíamos de un gran período de silencio; dar el salto, enfrentarme a un 
público, representaba toda una prueba para mí.

El presidente de la escuela de estudios psíquicos de Terreaux en Lyon 
me  preguntó  poco  después  si  aceptaría  ir  allá  para  hablar  de  mi 
experiencia de Grenoble. ¡Tenía que ir!

Al  hallarme  delante  de  unas  cien  personas,  mi  corazón  latió  con 
fuerza. Tenía un nudo en la garganta cuando Daniel se acercó a mí para 
decirme en voz baja de parte de Etty: «Estoy aquí, no tengas miedo». Noté 
el  poder y la protección con que Etty me rodeaba al  percibir  el  trance 
pasajero  de  Daniel.  Mi  pánico  desapareció  inmediatamente  y  me  dejé 
llevar. Todo salió bien.

Después he dado numerosas charlas en grandes ciudades de Francia, 
Suiza, Italia, pero conservamos un afecto especial por nuestros amigos de 
Lyon, fueron ellos quienes abrieron la primera puerta...

En  esta  sala  de  Terreaux,  que  es  un  lugar  de  instrucción,  donde 
muchos conferenciantes comunican su saber y lo comparten, ha nacido un 
grupo  de  plegarias,  uno  de  los  primeros  hijos  del  grupo  APRES. 
Compartimos  muchas  cosas.  Nos  ayudan  a  organizar  la  fiesta  de  la 
Amistad y colaboran en nuestros trabajos y estudios.

Cuando  recibimos  la  orden  de  salir  de  nuestro  largo  silencio,  nos 
precipitamos hacia ambientes y grupos considerados «espirituales»; en la 
mayoría de los casos sufrimos una gran decepción. ¡Cuántas energías se 
perdían  en  experiencias  dudosas  en  lugar  de  meditar  y  rezar!  ¡Qué 
lástima!  Sobre  todo,  para  los  enfermos,  que  necesitan  tanto  auxilio  y 
atención.

Pero cada cual  tiene su camino.  De los  que han querido seguir  el 
nuestro,  han  nacido  numerosos  grupos  que  ya  son  autónomos  -y 
esperamos que se multipliquen formando hogares ardientes y luminosos.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

26 de noviembre de 1986

Nevaba, y Daniel y yo estábamos sentados muy calentitos junto al 
fuego del hogar. Eran cada vez más frecuentes los momentos de intimidad 
a medida que los niños se iban de casa (destino de todos los padres). 
Saboreábamos esos instantes de tranquilidad y felicidad, instantes en los 
que el cielo y la tierra se confunden a nuestro alrededor y se siente un 
gran bienestar. Muchos seres humanos, en mi opinión, conocen esas horas 
privilegiadas, pero ¿las saben saborear? A menudo no es hasta muchos 
años después cuando, pensando en ellas, dicen con amargura: pero si en 
aquel tiempo éramos tan felices...

Estábamos  callados  y  ensimismados  cuando  vi  a  Daniel 
metamorfosearse  de repente  ante  mis  ojos.  Muy lentamente  adoptó la 
postura del loto de los yoguis (postura que era absolutamente incapaz de 
adoptar en un estado normal), muy, muy lentamente elevó sus brazos en 
un  gesto  de  protección  y  bendición  y  empezó  a  hablar,  de  forma 
extremadamente  lenta.  Al  principio  pensé  que  aquel  que  hablaba  no 
conocía el francés y se servía de la palabra del médium, influyendo en su 
cerebro,  lo  cual  producía  un  lenguaje  entrecortado,  como si  las  letras 
fueran deletreadas.  Tuve tiempo de coger papel  y lápiz,  pues no había 
ningún aparato enchufado. He aquí el mensaje que recibí aquella noche, 
íntegramente:

«La sabiduría reina en vuestra casa. Da gusto oler el perfume de las 
flores y de los elementos; parece que la acogida reservada a los visitantes 
emana de vuestro corazón y de vuestra presencia.
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»Así pues, todo prosigue; nuestra labor no habrá sido inútil A veces 
tenemos pocas esperanzas de encontrar a seres capaces de darse ellos 
mismos.  Muchos  empiezan  pidiendo  en  primer  lugar,  de  ahí  nuestro 
empeño en devolverles lo que han hecho. No quieren seguir el camino que 
les hemos trazado.

»El viaje que habéis emprendido prosigue y os ayuda a descubrir mil 
esplendores en lo que os rodea, elevándoos por encima de las pequeñas 
nimiedades terrestres.

»Qué bueno y agradable es para mí que tengo frío, para mí que tengo 
hambre, para mí que soy un desconocido, venir a este lugar en el que sé 
que me ofrecerán el pan y el calor con el corazón y con alegría.

»El tiempo no cuenta en lo que tenemos que hacer. Si tuviera que 
medirse, sería, mucho me temo, demasiado corto como para llevar a cabo 
la labor. El cumplimiento por los actos es una revelación, la evolución que 
damos  en  el  sacrificio,  en  la  abnegación  de  nosotros  mismos,  en  la 
renuncia a algunos placeres...

»Es  preciso  que  haya  seres  para  hacerla,  seres  capaces  de 
comprender y escuchar lo que otros no pueden comprender ni escuchar. El 
camino  es  difícil  y  lleva  a  la  conquista  de  individuos  que  se  volverán 
mejores.  Nuestra  compasión  por  todo,  sólo  puede  ir  acompañada  de 
nuestra certeza de aliviar por nuestra fe y por nuestro deseo de ayudar.

»Todos los mensajes que son dirigidos al mundo por todos aquellos 
que lo han atravesado y han intentado comprenderlo no tendrían efecto 
alguno si  otros  no recogieran la antorcha de esta amada lucha en busca 
del amor y la fraternidad.

»Que todos los que son vuestros guías y el resto, vuestros amigos y 
hermanos, vengan a cantar con nosotros el cántico que derramará en los 
corazones el bálsamo bendecido por Dios.

»Que  el  ejemplo  de  vuestra  unión  y  de  lo  que  todos  juntos 
representáis,  tenga  como  consecuencia  la  plenitud  que  deseáis  y  que 
podrá llegar a ser un día el vínculo entre todos.»

Durante algunos días me encontré extraordinariamente bien. Algunas 
entidades tienen una radiación tal que salimos impregnados, regenerados, 
rebosantes de salud y ligeros, ¡tan ligeros!

Un pie en la tierra.
Un pie en el cielo.
Todo lo  que Daniel  y  yo hemos vivido nos ha proporcionado tanto 

gozo, hemos sembrado tanto amor, que la cosecha es buena. ¡El final de 
nuestra vida, iluminada, es nuestra recompensa!

Naturalmente, habríamos podido hacer más, siempre se puede hacer 
más.  A veces nos remuerde la conciencia por no haber comprendido y 
amado lo suficiente a aquel que nos ha dejado.

Hay una sola vida, la vida, ora terrestre, ora celeste. La vida terrestre 
sólo  es  una  ilusión,  y  lo  que  ofrece  es  engañoso.  La  sed de poder,  el 
dinero, lo más pomposo y brillante, sólo son apariencia y mentira. Todos 
los bienes de la Tierra se abandonan un día, de grado o por fuerza, y sólo 
dejan sabor de ceniza y remordimientos.

En nuestro mundo actual reinan tanto materialismo y tanta crueldad, 
cinismo e indiferencia, que vivir según las leyes de Dios es sospechoso, y 
vivir la propia  fe,  poco corriente. Muchos hombres tienen una creencia, 
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pertenecen a una religión, a una ideología, van a misa, a la sinagoga, pero 
en sus actos cotidianos hay un abismo entre la teoría y la práctica. Se 
labran futuros dolorosos y, por desgracia, los labran también a sus hijos, 
porque no han sabido darles un buen ejemplo. Feliz el padre que puede 
leer la admiración en los ojos de su hijo...

He querido, a través de este simple libro, ofrecer algunas recetas de 
felicidad,  de  alegría  de  vivir,  puesto  que  las  he  vivido.  Se  encuentran 
también en el  Evangelio,  están al  alcance de todos.  Cada ser  humano 
posee una chispa divina.

Vencer el miedo a la muerte es dar un gran paso adelante. El amor 
compartido  es  la  luz  de  nuestro  corazón;  la  plegaria,  el  alimento  de 
nuestra alma. Para el corto trayecto en la Tierra es conveniente:

Nacer bien.
Vivir al máximo por el «espíritu».
Morir en paz.

Para  terminar,  reproduzco  el  último  mensaje  importante,  que 
recibimos  el  martes  siete  de  octubre  de  1986,  para  ser  exactos.  Está 
«firmado» por nuestro «patrón», el cura de Ars:

«¡Qué gran honor para mí! Estoy emocionado. En un rincón perdido 
de  mi  tierra,  he  recibido  al  Santo  Padre,  jefe  espiritual,  quien 
humildemente se ha dignado recorrer las pequeñas calles de mi pueblo.

»En  ese  momento  de  recogimiento,  compartido,  nuestros 
pensamientos fundidos han vibrado con la misma fuerza y se han dirigido 
directamente  hacia  Aquel  que  escucha  los  mismos  pensamientos,  los 
mismos deseos de paz y de creencia universal.

»¡Oh! Cuánta emoción he sentido al ver a un hombre tan importante 
caminar entre la multitud, tender la mano, hablar a los humildes, a los 
niños y a los enfermos.

»Ésta  fue  para  mí  la  segunda  alegría.  La  primera  fue  cuando  me 
escogisteis como jefe espiritual de vuestro grupo; no erais tan numerosos, 
pero  juntabais  ya  vuestras  fuerzas,  vuestra  plegaria  y  vuestros 
pensamientos por el mismo objetivo, el mismo ideal.

»Anduve mucho tiempo con mi bastón de peregrino, llamé a muchas 
puertas, pero la mayoría de ellas permanecieron cerradas. Acogí a almas 
errantes,  ofrecí  cama  y  cobijo  a  los  mendigos.  Estoy  esta  noche  con 
vosotros,  en  esta  casa  en  la  que  vuelvo  a  encontrar  a  veces  "mi 
Providencia", en la que hallo la humildad de los corazones y las almas, en 
la que encuentro un rincón abierto, en la que hallo la fuerza "Amar".

»Me ha llevado tiempo reunir un rebaño, me ha llevado tiempo llenar 
mi pequeña iglesia, me ha llevado tiempo transmitir mi mensaje; había 
pocos oídos para escucharlo.

»Me siento recompensado esta noche, mañana por la noche y tantas 
otras  noches,  por  vuestra  escucha  atenta,  por  todas  estas  almas 
dispuestas a amar, todas esas almas que olvidan un poco sus problemas 
para ofrecer un poco de amor.

»Mi pensamiento y mis sufrimientos pasados han sido reemplazados 
por la alegría;  mis noches atormentadas se han transformado en luces 
apacibles, mis días de trabajo y esfuerzo se han convertido en instantes 
de paz.
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»Aquí  formamos  un  bloque,  una  unidad,  una  entente  cordial. 
Formamos una parcela de amor: al igual que existen parcelas de verdad, 
existen  parcelas  de  amor.  Os  pido,  humildemente,  que  continuéis 
amándoos, comprendiéndoos y sirviendo juntos en la medida de vuestros 
medios y posibilidades.

»Cada paso hacia adelante es un paso hacia la luz, un bien adquirido, 
un  trabajo  constructivo.  Y  me  refiero  tanto  a  un  trabajo  espiritual  de 
conocimiento  y  elevación  como  a  un  trabajo  humano  importante,  los 
enfermos, los niños... Esto molesta, conmueve, es difícil de soportar, pero 
cada paso dado, cada mano tendida, será quizás el primer gesto hacia la 
mejoría o, incluso, la curación.

»Es  todo  lo  que  se  os  pide.  No  se  os  pide  la  inmensidad  ni  la 
imposibilidad, sino sólo continuar siendo lo que sois, tal como sois.

»Juntos caminaremos, juntos actuaremos, juntos nos arrodillaremos.
»Me  ha  emocionado  y  me  ha  impresionado  mucho  esa  multitud 

desbordante  de  amor  y  espiritualidad,  esa  multitud  que sólo  pide  una 
cosa: la paz. Una multitud que sólo pide el derecho a vivir, el derecho a 
rezar, el derecho a ser libres.

»Con el  Santo Padre nos entendimos bien.  Bajó los peldaños de la 
escalera para venir hasta mí, y yo pude elevarme un poco hasta él. Eso es 
lo que debemos hacer todos, como él, saber bajar los peldaños.

»El trabajo emprendido desde hace tanto tiempo por este grupo es un 
trabajo  de  mérito,  un  trabajo  cotidiano,  continuo,  un  trabajo  en  todos 
vosotros.

»Si vuestra mirada es clara y pura y vuestras palabras amables, todo 
irá bien.

»Yo no soy Dios, sólo su humilde, muy humilde servidor.
»Estaré siempre con vosotros, mientras prosiga este trabajo espiritual, 

tan importante para las almas, y mientras esté, sincera y profundamente, 
de acuerdo con vosotros.

»Os bendigo.

Cura de Ars »
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