La Médecine Symbolique
Por Rose y Gilles GANDY

Preámbulo
Antes de entrar en materia, queremos recordar que hemos experimentado todas las problemá cas
(dolores, síntomas, sufrimientos) de las que hablamos, siguiendo por todo el proceso de ensayo y error
hacia la curación, que culminó con los protocolos de la Médecine Symbolique que enseñamos. Estos
protocolos siempre han resultado muy relevantes y efec vos años después de su descubrimiento.
Por otro lado, encontrarán en anexos la deﬁnición de los términos que usamos, porque esta deﬁnición
a menudo va más allá que su uso habitual, par cularmente para las palabras medicina y curación.
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Historia del método
Hemos descubierto el método y lo hemos conceptualizado a par r del año 2006. Se basa antes de todo
sobre una experimentación de fenómenos perturbadores en el hogar. Así, siendo el hogar el corazón
de la prác ca, podíamos tener tendencia al inicio a asociar el método a disciplinas existentes tales
como el Feng-Shui o la Geobiología.
Luego, como nuestras experiencias daban resultados posi vos y muy relevantes, enseñamos este
método, el cual fue entonces prac cado por otras personas con los mismos resultados.
Durante el transcurso de los años, el método ha sido enriquecido por nuevos descubrimientos sobre el
origen de las patologías que afectan al ser humano. Cada vez, hemos publicado un libro para revelar
este aporte (ver bibliogra a). La creciente demanda de cursos de formación se hizo inmanejable para
los dos, y se nos unieron otros prac cantes del método (el grupo cuenta actualmente más de 10
formadores). Paralelamente, los lugares de formación se mul plicaron, en Francia y en el extranjero.
Al inicio, llamábamos este método Armonización Hogar – Habitante. Esta denominación describía bien
lo que pasaba realmente durante una intervención en la casa de una persona. En efecto, interveníamos
en el hogar, pero se trataba sobre todo del habitante. Rápidamente, nos dimos cuenta de que un po
de ‘’inteligencia’’ guiaba las varillas y daba mensajes a los residentes de un lugar para despertarlos a
sus mecanismos inconscientes (los cuales eran la causa oculta de los fenómenos que vivían en su
hogar).
Los dos obje vos de estas armonizaciones se resumían así:
 Dar sen do: las armonizaciones dan siempre sen do sobre el origen de los fenómenos, y da
así sen do sobre el entendimiento de la vida
 Volverse autónomo: las personas implicadas siempre crecen después de una armonización,
con tomas de conciencia que les permiten ges onar mejor su vida. De esta forma, se vuelven
menos dependientes de una solución externa y, por lo tanto, más autónomas.
Luego, nos dimos cuenta de que, durante las armonizaciones, aparecían algunos pos de “curaciones”
alrededor de las personas, en su aura. De allí, aparecieron muchos protocolos de “curaciones”,
permi endo tratar causas lejanas (que ignorábamos totalmente) como las contaminaciones de los
linajes familiares o fenómenos originados antes del nacimiento de la persona. Los cambios posi vos
observados en las personas tratadas eran sorprendentes, y estos efectos perduraban en el empo.
El término de Médecine Symbolique se impuso entonces para deﬁnir el método, porque se tornó
evidente que se trataba de un método terapéu co y que su lenguaje era el símbolo, tanto para recibir
los mensajes de lo invisible como para darles una respuesta.
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1. La herramienta u lizada

El método se prac ca con varillas, también llamadas radmaster. Esta herramienta es u lizada
comúnmente por los zahoríes, los radiestesistas y los geobiólogos para intervenir en los terrenos y en
las habitaciones. Se compone de una vara de latón y una empuñadora de PVC. El largo ideal es de unos
treinta cen metros.
➔ Señales explícitas
El prac cante toma las
varillas frente a su centro cardiaco, porque es ese chakra que entrega las señales principales que se
encuentran en las armonizaciones:
 apertura de las varillas: corresponde a una dilatación del chakra, por lo tanto, a una expansión,
un bienestar
 cierre de las varillas: corresponde a una retracción del chakra, por lo tanto, a una limitación,
una pena, una herida del alma.
Estas dos señales de base se imponen como referenciales del « sí » y del « no » repec vamente
cuando consultamos al mundo invisible por preguntas cerradas o para buscar fechas de aparición de
fenómenos.
Pero estas herramientas pueden manifestar muchas señales diferentes. Según nuestra prác ca,
algunas de estas señales pueden ser descritas como una contaminación especíﬁca. No son
convenciones mentales que hemos deﬁnido, sino un resultado de la experiencia que hemos tenido
tratando las habitaciones. Por lo tanto, cada detección ene un signiﬁcado cuando se analiza en su
simbolismo.
 Un la do regular de las varillas, como un la do del corazón, indica la presencia de un alma
bloqueada en un lugar. El alma es « lo que anima al cuerpo ». Por lo tanto, cuando esta parte
sale del cuerpo al morir, es lógico que produzca un la do (¡el corazón sico no late más, pero
el alma sigue la endo!).
 Un la do irregular, alternando derecha izquierda, indica la presencia de una forma de vida que
desestructura (en dad). El la do simboliza algo que vive, como un alma humana. Pero cuando
eso no les gusta a nuestras almas, como en el caso de las en dades agresivas, genera un la do
irregular de las varillas, que simboliza una falta de armonía.
 La rotación de una varilla en forma de hélice puede indicar la presencia de un vór ce, de un
punto especíﬁco o que un ciclo energé co se está produciendo. La energía que se mueve en
lemniscata, produce rizos, claramente visibles cuando se observa el desplazamiento de masas
de aire, corrientes de agua, galaxias, etc. Cuando las varillas indican esa señal (espiral, vór ce,
lemniscata) se trata de una manifestación normal de la vida. Durante la armonización, esto
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siempre ene un sen do simbólico para la persona armonizada (cada detección entrega un
sen do al habitante, porque es él quien está en el centro del sistema).
Ambas varillas girando sobre si mismas indican a menudo la presencia de un alma errante que
no ene conciencia de su estado. Esto simboliza el hecho de « darle vueltas y vueltas ». Se
puede referir a un alma que salió de su cuerpo y no ha entendido su nuevo estado. Si se
encuentra esta señal alrededor de un habitante (las varillas giran alrededor de la persona sin
parar), se trata casi siempre del alma de una persona cercana fallecida que el habitante guarda
en sus auras.
El cierre de ambas varillas en línea muestra la presencia de un límite de territorio. Cuando uno
se acerca a un lugar privado (terreno, casa, piso, etc.), hay un territorio invisible que
corresponde al territorio sico (límite de propiedad, por ejemplo). Es normal entonces que no
se pueda acceder sin autorización. Las varillas indican muy claramente este límite. Cuando se
ene la autorización para entrar, las varillas se abren.
Las varillas que son expulsadas al acercarse a un territorio indican una presencia hos l en el
lugar (a menudo son poluciones energé cas). Una invasión del lugar siempre rechazará al
prac cante, lo que las varillas señalarán claramente al dar media vuelta atrás. Al mismo
empo, esta señal protege al prac cante ya que, como él sujeta las varillas delante de la zona
cardiaca, podría ser afectado por las poluciones quedando conectado a ellas.

Por otro lado, las varillas permiten con sus señales muchas otras cosas (lo que, según nosotros, hace
que ellas sean una herramienta imprescindible y di cilmente reemplazable por otra).
 Indican un recorrido, una dirección, guiando de esta manera al prac cante hacia las zonas con
problemas.
 Apuntan objetos, símbolos, permi endo así orientar las inves gaciones sobre algunos temas.
 Miden la eﬁciencia de un tratamiento (se abren ampliamente hasta tocar los brazos).
 Permiten seguir la relevancia de lo que expresa el habitante (cuando este úl mo menciona el
problema inves gado, las varillas se cierran, señalando la retracción del alma mencionada
anteriormente).
➔ Basta una sola herramienta
Las varillas cons tuyen la única herramienta u lizada en nuestra prác ca de la Médecine Symbolique,
tanto durante las armonizaciones del hogar o durante los cuidados proporcionados a las personas.
Como se trata de un instrumento bio sensible, su fabricación debe sa sfacer especiﬁcaciones de
calidad y de ﬁneza del montaje. Las asas deben ser ergonómicas para que el prac cante no se canse
durante las armonizaciones.
➔ Se necesita atención al sujetarlas
Con respecto a cómo se sujetan las varillas, no se deben sujetar con los puños cerrados ya que no
permite delicadeza en la detección (¡se sujetan como un mar llo!). Las varillas se sujetan casi con la
punta de los dedos, y requiere un entrenamiento diario, como cuando uno aprende a tocar un
instrumento de música1.
➔ Una prác ca simple y accesible a todos
Actualmente tenemos una buena experiencia en la enseñanza de nuestra prác ca.

1 Aprendizaje de las varillas: aconsejamos a las personas interesadas inscribirse a un curso, o comprar el kit de aprendizaje
incluyendo las varillas y un DVD de 2h traducido en 5 idiomas.
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Hemos podido observar centenares de prac cantes y podemos destacar tres condiciones de éxito de la
prác ca del método.
Todos los que logran buenos resultados:
 sujetan las varillas de forma adecuada (nunca hay que perder este foco);

enen la capacidad de despejar la mente cuando están armonizando (hay que enfrentar su
miedo « de no saber »);

enen una prác ca regular (entrenamiento o intervención) y variada (son las experiencias que
enriquecen y dan conﬁanza).
2. Las Armonizaciones Hogar – Habitante
El concepto de armonización hogar-habitante es fundamental en el método. Desde el inicio,
descubrimos que los fenómenos vividos en la casa enen un eco sobre los habitantes del lugar. Cuando
intervenimos por primera vez en nuestra casa, porque nos sen mos mal en ella, las varillas apuntan
dos cosas:
 hay memorias de los an guos habitantes que hay que limpiar (fenómeno externo yang);
 tenemos debilidades que corresponden exactamente a estas memorias, y que podríamos
reproducir (fenómeno interno yin).
Es decir que, « lo que guía las varillas » nos demuestra que no podíamos deshacernos de los
fenómenos invasivos sin realizar:
 una toma de conciencia de nuestros propios ecos interiores;
 seguido por un cambio (acto concreto) para corregir nuestro estado interno.
➔ Ejemplo:
Nuestra primera armonización mostraba poluciones en la cocina. Los habitantes anteriores habían
tenido efec vamente problemas en esta zona (acogían a grupos y les preparaban comida). Habían
encontrado diﬁcultades para preparar las comidas, ges onar la parte ﬁnanciera de su negocio y
estaban cansados, por eso su decisión de vender. Antes, tuvieron que entregar el “trabajo puesto de
cocinera” a una persona competente. Nosotros mismos salíamos de dos divorcios para mudarnos
juntos. En general, la cocina representa el hogar, el lugar donde se reúne la familia para comer. El
vínculo hecho por el alimento viene de la relación con la madre, la erra nutri va, y es par cularmente
destacado en los ritos cris anos. ¡Acabábamos, cada uno por su lado, de vivir un fracaso en nuestro
ideal de familia! Las memorias de nuestro nuevo lugar nos decían inmediatamente que no había que
volver a construir otro ideal, más bien ges onar esto « profesionalmente ». En el momento de la
armonización, tuvimas una disminución de clientes, un cansancio inexplicable, tensiones de pareja:
reproducíamos exactamente el esquema de los dueños anteriores… ¡Con esta toma de conciencia y la
limpieza de nuestro lugar, todo cambió inmediatamente!
➔ Explicaciones
Se puede decir que nada existe en la vida sin una parte visible y une parte invisible (materia / espíritu).
Energé camente, los chinos hablan del yin y del yang y llegan a la misma conclusión: no se puede
tener un fenómeno lleno (yang) sin una contrapar da atrac va vacía (yin).
En lenguaje médico, se dice que todo fenómeno invasivo (microbio, bacteria, virus) ene como
contrapar da una falla en el sistema inmunológico y del terreno. Es la falla de la persona que deja
entrar a los intrusos, un poco como si dejáramos las puertas y las ventanas de una casa abiertas, y que
nos sorprendiéramos luego de encontrar ratas u otros inquilinos indeseables.
Sin embargo, lo que es cierto para una parte es también cierto para un conjunto más grande o más
pequeño ya que son las mismas leyes que se aplican.
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Nuestro descubrimiento del año 2006 se puede ahora explicar así: los fenómenos experimentados en
una vivienda son similares a los experimentados en un cuerpo. La casa es en realidad la reproducción
simbólica de un cuerpo más grande, más fuerte, que supuestamente nos protege mejor. ¡La primera
cosa que hace el hombre saliendo del vientre protector, es construirse otro vientre!
Pero como lo invisible moldea nuestras intenciones (consciente o inconsciente), él va a materializar los
mismos efectos en nuestro cuerpo sico y en nuestra casa. Por ende, la casa se convierte en una pauta
de lectura de nuestras problemá cas no resueltas, al igual que nuestros síntomas y enfermedades.
➔ Un descubrimiento mayor
Esta dimensión simbólica de la casa ya había sido explorada, especialmente por parábolas de la India o
de la China (la casa se compara a menudo al cuerpo, como el vehículo, el carruaje, etc.). En la
psicología moderna, se sabe que la casa indicará muchas cosas sobre la personalidad de la persona que
vive en ella, y también sobre su relación con el vientre materno.
Pero, la contrapar da de esta relación no ha sido realmente descrita hasta ahora. Si lo invisible se
graba en el lugar y el cuerpo, creando en él síntomas perturbadores, ¿es posible inver r el proceso y
curar un ser humano actuando sobre su casa?
Nuestro descubrimiento se resume en esta experiencia: existe una interacción entre el hogar y el
habitante, pero lo contrario es cierto también. Entonces, se puede actuar en profundidad sobre un
individuo armonizando su casa.
➔ ¡El habitante, este desconocido!
Luego, esta dimensión simbólica se precisó. ¿Si el hogar representa el cuerpo, que representa el
habitante? Respuesta: « Lo que habita en el cuerpo ». Tradicionalmente, el alma y el espíritu están
considerados como « lo que habita en la materia y la anima ». Es di cil nombrar este invisible y
enmarcarlo en una explicación, pero ciertamente « algo » guía las varillas y orienta las armonizaciones
hacia las causas de los fenómenos. Este invisible:
 contesta con precisión la consulta del habitante;
 le indica con símbolos los bloqueos del lugar, estos bloqueos siendo espejos de sus propios
bloqueos internos;
 le indica como arreglar estos bloqueos tanto internos como externos. La acción se realiza en el
mismo lenguaje simbólico;
 se maniﬁesta en puntos especíﬁcos de la casa, puntos que llamamos « puntos espirituales ».
Este invisible se llama « espíritu del lugar » o « alma del lugar » en el Feng-Shui. Esta presencia está en
interacción total con los habitantes, estando disponible para toda consulta. Se podría decir que
corresponde a la fuerza energé ca escondida detrás de la manifestación de la vida.
La única diﬁcultad es el lenguaje que llamamos simbólico. Debemos usar este lenguaje:
 para recibir los mensajes que despertarán la conciencia del habitante;
 para contestarles;
 y para obtener así una modiﬁcación de las informaciones perturbadoras tanto del hogar como
del habitante.
➔ Nosotros somos este « Todo »
Una armonización hogar-habitante en nuestro lugar permite actuar sobre nuestra conciencia (el alma),
lo que genera cambios en nuestro cuerpo (hogar). Sin embargo, este mecanismo pasa por un diálogo
con lo invisible del lugar, que parece estar a nuestra disposición …
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¡La lógica quiere que este invisible no sea él también solo un espejo de nuestra propia interioridad!
Si el hogar es una representación simbólica de nuestro cuerpo, lo invisible que se maniﬁesta en él es
una representación simbólica de lo que habita en el cuerpo (nuestra conciencia). En la trinidad Cuerpo
– Alma – Espíritu, llegamos a esta conclusión: es nuestra alma que se maniﬁesta así, ya que el
resultado de una armonización se mide siempre en un cambio hacia mayor conciencia. Y este cambio
de conciencia induce un cambio de la información en lo invisible, lo que conlleva un cambio de
resultados en lo visible, la materia.
Por lo tanto, podemos resumir este esquema de esta forma:
Tradición occidente / oriente

Cuerpo humano

Hogar

ESPÍRITU – yang (posi vo)

Información (lo invisible)

ALMA – equilibrio (neutro)

Conciencia (la presencia)

CUERPO – yin (nega vo),

Manifestación (la materia)

Cuadro del simbolismo del ser humano en sus tres dimensiones
Una armonización Hogar – Habitante permite actuar sobre estos tres planos:
 por el uso del lenguaje simbólico (el lenguaje del alma);
 acompañado por explicaciones racionales (la comprensión cerebral);
 y actos concretos (la acción necesaria en la materia).
Se puede decir que una armonización nos ayuda a volvernos más consciente de « lo que somos », es
decir Creadores.
3. Los cuidados a las personas
Los cuidados a las personas aparecieron poco a poco, seguramente porque lo invisible quería
mostrarnos que la acción más rápida y más eﬁcaz consis a en actuar sobre los habitantes y a través de
ellos cambiar el hogar.
Sin embargo, pese al desarrollo de los cuidados a las personas, la base del método es siempre usar el
hogar como espejo para actuar sobre el cuerpo.
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a. Los fenómenos invasivos
Los fenómenos invasivos cons tuyen el primer eje de la Médecine Symbolique. Nuestro trabajo es
conocido – y reconocido como serio – antes de todo por el tratamiento de lo que llamamos
comúnmente las « en dades ».
Entendemos por este término masas energé cas más o menos patógenas que invaden los lugares de
vida o se aferran en las auras de las personas.
Cuando descubrimos estas formas de vida en nuestro hogar, aprendimos paralelamente como
tratarlas, ya que lo invisible nos orientaba hacia soluciones, una vez que habíamos comprendido el
agarre personal del fenómeno2.
Asimismo, la vida nos enseñó rápidamente trayendo a casa fenómenos cada vez más serios y
perturbadores. En efecto, recibíamos personas en cursos de formación, les dábamos alojamiento y
comida. Sin embargo, estos cursos pertenecían al ámbito de la energé ca, del trabajo sobre uno
mismo y técnicas chamánicas.
Por lo tanto, aprendimos a limpiar:
 las poluciones emocionales relacionadas con las liberaciones que ocurrían durante los cursos
de trabajo sobre uno mismo;
 las poluciones mentales relacionadas con las problemá cas de los estudiantes que se
grababan en nuestro lugar (muchas personas tenían problemas psicológicos);
 las poluciones paranormales (anormales) vinculadas a las prac cas energé cas (muchos
terapeutas u lizaban medios « mágicos » para intervenir y eso generaba muchas
perturbaciones en nuestro lugar);
En ﬁn, hemos progresado rápidamente en este ámbito, primero que todo para volver a encontrar una
harmonía en nuestro espacio, y luego para tratar estos fenómenos en nuestras armonizaciones
exteriores.
Aquí también nos dimos cuenta de que los fenómenos que se manifestaban en el hogar estaban
siempre relacionados con fallas o debilidades de los habitantes.
➔ Ejemplo
Durante una armonización en una granja, descubrimos poluciones muy agresivas, que invaden todo el
lugar, como si todo fuera sombrío, pesado, agresivo. Obviamente, como espejo, pareciera que el
exterior fuera la causa (los vecinos, los visitantes, los miembros de la familia, etc.). Por lo tanto, el
habitante del lugar pensaba que los fenómenos provenían de la gente que quería hacerle daño. Todo el
mundo reacciona así ya que es el primer reﬂejo que tenemos cuando estamos mal y que no tenemos
explicación. Pero las varillas apuntaron solamente – como de costumbre – hacia causas internas (lo
invisible nunca pide interactuar contra el exterior). En este caso, había en la casa dos hermanos muy
mayores, incluyendo el padre del habitante. El o era silencioso, duro, sucio, y observador de la
armonización. ¡De ahí venía el origen interno!
La armonización mostró que el habitante al servicio de estos dos hermanos se olvidaba de ella misma y
ella no se realizaba. Las poluciones que emanaban del o solo podían ser limitadas a su habitación.
Solo limpiamos el resto…
Al momento de irnos, ya que el o estaba ahí, le tendimos la mano para despedirnos. A pesar de que
no habíamos tenido intercambio con él, nos animaba la culpa. ¿Después de todo, no existe algo «
bueno » en cada persona?
¡En el coche, estábamos agotados! De vuelta a casa, nos dimos cuenta de que este apretón de mano
nos había transmi do en dades que nos invadían tranquilamente. Les habíamos abierto la puerta por
nuestra pseudo-amabilidad…

2 Agarre de en dad: toda manifestación ene su parte externa (la en dad) y su parte interna (la falla en el individuo)
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➔ Explicaciones
Realmente, en esta armonización, hemos comprendido que no había buenos ni malos. Este binomio no
existe en energé ca: las energías (en dades) enen funciones y roles que cumplir en el todo y, o las
dejamos entrar, o nos son indiferentes.
Los fenómenos invisibles se materializan, como todo el resto de la creación, mediante un fenómeno de
atracción.
Una en dad solo ene mo vos de exis r si tenemos una falla correspondiente. De lo contrario, sigue
su camino… Se trata de una combinación yin-yang, de una unión entre algo vacío y algo lleno.
Cuando queremos quitar una en dad de
una casa o de una persona, es, por lo
tanto, indispensable empezar por trabajar
la falla, es decir la debilidad en el
habitante. Es él quien es consciente y por
ende puede cambiar la manifestación, de
ahí la necesidad de interrogar al habitante.
¡La en dad se parece a un funcionario que
hace su trabajo!
Discu r con la en dad, luchar contra ella,
querer hacerla desaparecer, todo esto no
sirve de nada. Las personas dicen que van
a terapeutas que « quitan las en dades ».
Se sienten mejor durante algunos días,
luego los fenómenos vuelven.
A la luz de nuestras explicaciones, parece
evidente que eso sólo se debe a que las
causas yin internas no son tratadas durante
el cuidado. Por ejemplo, quitar una en dad
en una persona que se ha drogado – caso
frecuente de invasión – no sirve de nada si
la persona sigue con la necesidad de
drogarse… Es sen do común.
➔ Conclusión
El principio de extracción de una en dad cons tuye una de las simbologías más potentes que lo
invisible nos enseñó desde el inicio. Encontramos esta simbología en los actos médicos muy comunes,
como la ex rpación por cirugías, y en los actos tradicionales, como el exorcismo prac cado en los
rituales chamánicos o religiosos.
La diferencia fundamental en la prác ca de la Médecine Symbolique consiste en:
 inves gar detenidamente en la persona sus causas internas;
 crear una modiﬁcación de la conciencia de la persona para que estas causas se modiﬁquen.
Generalmente, la extracción propiamente dicha de la en dad se procuce en úl mo lugar, como una
formalidad ﬁnalizando el ritual de cuidado.
b. Las poluciones de linajes familiares
Lo invisible, después del aprendizaje del tratamiento de causas individuales, nos mostró que había
causas colec vas en algunos fenómenos. Estas causas provenían siempre del pasado, y esto apuntaba
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hacia los ancestros. Entramos en el ámbito descrito por la psicogenealogía y las constelaciones
familiares, dos herramientas que no conocíamos, pero de los que habíamos escuchado hablar.
➔ El pasado está a nuestra espalda
En primer lugar, las varillas mostraron estos fenómenos en la espalda de las personas, en relación con
ambos riñones. Sin embargo, en medicina china, los riñones son los órganos que reciben « la energía
vital » entregada por los progenitores. Básicamente, esto cons tuye nuestra herencia, que sea bueno o
malo. Pudimos notar que algunas informaciones se manifestaban ahora, pero se originaban en un
pasado más o menos lejano.
Por ejemplo, una mujer tenía miedo de tener un hijo porque creía que se iba a morir durante el parto.
Sin embargo, este mensaje fue entregado por uno de sus ancestros que había muerto durante el parto.
¡Una vez realizada la armonización, tuvo dos hijos sin problemas y es la mujer más feliz de todas!
Estos fenómenos ya habían sido descritos, así como los famosos secretos de familia, pero sin que se
pudiera proponer otras soluciones que la verbalización o la puesta en escena de constelaciones.
Las varillas nos mostraron un método de cuidado eﬁcaz y muy simple: ¡bastaba retroceder en el
empo!
➔ Podemos actuar en el pasado con el símbolo
Esta aﬁrmación no puede ser entendida por nuestro cerebro racional. Sin embargo, somos todos
capaces de retroceder en el empo por un simple pensamiento, y ¡esto no nos sorprende! Por
ejemplo, si pensamos en una escena desagradable que vivimos, tenemos instantáneamente síntomas
perturbadores que van a aparecer en nuestro cuerpo (respiración alterada, emociones, escalofríos,
etc.). Es porque nuestro cerebro no hace la diferencia entre lo real y lo virtual.
Sin embargo, nos cuesta admi r que podamos actuar sobre un acontecimiento pasado. ¡De hecho, no
existe el empo para lo invisible! Esta aﬁrmación es sencilla de veriﬁcar si observamos nuestra
«presencia interior »: esta úl ma esta siempre aquí, pero nunca con el mismo humor. No obstante,
este humor puede cambiar instantáneamente con una acción consciente de nuestra parte. Entonces,
con respecto a las poluciones que nos afectan, sin importar sus fuentes, es posible modiﬁcar
inmediatamente sus consecuencias, siempre que respetemos el lenguaje simbólico, como lo
destacamos antes.
De esta forma, para curar una información en el pasado, lo invisible nos muestra que hay que actuar
con dos medios simultáneos:
 el prac cante sigue las varillas que van a llevarlo a la fuente del acontecimiento, ubicada
simbólicamente más o menos lejos en la espalda de la persona. Allá, puede llevar a cabo
limpiezas y borrar la emisión energé ca del pasado;
 la persona tratada repite en voz alta una versión posi va contraria a la creencia limitante
asentada. La persona puede así modiﬁcar la información de su árbol genealógico en el
presente.
➔ El colec vo está en la calle
Luego, lo invisible nos mostró que fenómenos muy alejados, y, por ende, lejos de nuestra conciencia,
se originaban en un pasado lejano, hace unas decenas de generaciones. De esta forma, hemos podido
descubrir poluciones muy perturbadoras que venían:
 de la inquisición (periodo de la Edad-Media). Esta polución se parece a algo « anormal », es
decir a algo mental que quiere imponer otra realidad a la manifestada por la vida;
 de rituales de magia negra. Esta polución proviene de ritos cuando las personas tratan de
obtener algo de lo invisible mediante un « poder ». Estos rituales han sido comúnmente
prac cados por todas las tradiciones del mundo. Aun hoy día, mucha gente prueba este po
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de actos para conseguir riqueza, poder, inteligencia, etc. Sin embargo, esto induce poluciones
individuales (efecto rebote) y colec vas (los linajes).
Estas poluciones se detectan en la calle, fuera de la casa de la persona, ya que se involucran a un
colec vo y no sólo a un individuo. Por ende, el protocolo de tratamientos se hace también fuera de los
límites de la propiedad, pero involucra no obstante la vivienda en segundo lugar.
➔ Ejemplo
Durante un cuidado, las varillas muestran una polución de linaje muy severa que afecta a la persona.
Su vida es un desastre, ene tremendos problemas de salud que nadie sabe tratar.
Ejecutamos la terapia: la persona recupera en una hora toda su energía y se va fortalecida y feliz. El
efecto es espectacular. Pero nos llama dos días después: los fenómenos están volviendo. Es así como
hemos descubierto que no solo había que tratar la polución en la espalda de la persona, fuera de su
casa, sino también los ecos que habían sido grabados en su casa. Los fenómenos acaban solo cuando
se tratan estos dos aspectos.
➔ Explicaciones
Es importante entender bien la simbólica de un tratamiento colec vo: el colec vo nos marca, pero
tenemos también una parte de responsabilidad en esta manifestación. No podemos separarnos de
este vínculo, ni tampoco podemos « cortar con nuestros progenitores ». El árbol representa muy bien
esta simbología: el tronco alimenta cada rama y cada yema, pero cada hoja devuelve a través de la
savia la información del exterior (sol) hacia la erra. Este ciclo ha sido u lizado a menudo en parábolas
en las enseñanzas tradicionales, y no es por casualidad si representamos nuestros linajes en forma de
un « árbol genealógico ».
Por lo tanto, las poluciones que se transmiten por los linajes involucran a la vez un colec vo, ¡pero
también y sobre todo la persona que consulta!
Por ende, el tratamiento se hace a la vez fuera de los límites de la propiedad (para sanar el colec vo) y
en el hogar de la persona (para sanar su parte personal).
Más allá de las poluciones nombradas arriba, existen muchos otros fenómenos que se transmiten por
herencia: esquemas colec vos (creencias erróneas, por ejemplo), karmas colec vos que atan a
egregores (una población termina pagando las consecuencias de errores de sus ancestros), karmas
grupales (algunas almas vuelven en la misma familia para resolver un conﬂicto an guo), etc.
En todos los casos, el protocolo de tratamiento sigue igual:
 comenzamos por hacer un inventario de los fenómenos;
 es necesario que la persona en enda el papel que desempeña en este colec vo;
 la persona acepta corregir los fenómenos por la palabra, y otra conciencia;
 vamos a su espalda, en la línea de los riñones, para limpiar esas poluciones;
 hay que tratar los ecos en la vivienda.
➔ Conclusión
Los tratamientos del linaje involucran a casi todo el mundo. Efec vamente, es probable que, si
retrocediéramos algunas decenas de generaciones, tengamos un ancestro que haya come do este po
de experiencia «nega va», y que esta se haya marcado en el linaje.
Nuestras numerosas experiencias nos han permi do así reconocer:
 las poluciones provenientes de la inquisición (esto corta la expresión normal de las
polaridades);
 las poluciones provenientes de algunos rituales religiosos (religiosas que habían tenido un hijo
a pesar de que habían hecho votos de cas dad, por ejemplo);
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las poluciones provenientes de la nobleza que quería asegurarse la preservación de un poder
(una regente sobre su hijo, por ejemplo);
 las poluciones provenientes de rituales chamánicos de Europa del Este (esto limita y encierra
las personas en todos los niveles);
 las poluciones provenientes de Asia (esto corta las informaciones cósmicas e impide así
rebelarse a las personas, pero esto les deja fuerza para que sean ac vas en los campos -en la
guerra - ¡o ahora en la fábrica!);
 las poluciones provenientes de algunas sectas (hay un encierro del cual no se puede salir);
 las poluciones provenientes de África negra (allá fueron demasiado lejos con los rituales de
magia, y las poblaciones aún lo están pagando ahora).
Además, simbólicamente, estamos todos vinculados a la misma fuente, y todos procedemos de la
evolución que se ha producido hasta ahora. Potencialmente, todos somos portadores de toda la
memoria de la evolución – con sus errores – desde el Big-Bang. Podemos asegurar que, gracias a estos
tratamientos del linaje, al ﬁn podemos limpiar aspectos de nuestro pasado colec vo que nos han
seguido y nos estorban aun ahora…
c. Las informaciones del karma
Finalmente, lo invisible nos mostró que todas nuestras problemá cas eran manifestaciones de lo que
llamamos « karma ».
➔ El karma: 3 deﬁniciones
El concepto de karma viene de la India, y explica que cada uno es responsable de sus actos, incluso
durante varias encarnaciones. Nuestras condiciones de vida actual son el resultado de buenas o malas
acciones en vidas pasadas. Si se considera que el ser humano solo ene una vida, se hablará de
des no. ¡Pero esto no modiﬁca en absoluto los fenómenos que se maniﬁestan de todas formas en esta
vida!
Desde el punto de vista energé co o biológico se puede decir que cada ser humano viene con
informaciones gené cas que lo van a moldear. Pero sabemos también que informaciones del orden
psico-emocional vienen al nacer. Se dice así que tal bebé es «el vivo retrato del abuelo». Del mismo
modo, ¿qué decir cuando un niño nace con una discapacidad?
Podemos entender estas informaciones karmicas según tres niveles de conciencia.
➔ El karma es un cas go. Es la creencia más común, que explica que «pagamos» los errores
que nuestras almas come eron en vidas pasadas. Esta visión hace sen rse culpable (induce el
sistema de castas en India) y esto no hace crecer la conciencia de un individuo (es una visión
infan l de po recompensa/cas go).
➔ El karma nos impulsa a mejorar. Es una creencia más madura, que explica que, si tenemos
un karma nega vo, solo hay que realizar buenas acciones para corregirlo. Esta visión
proporciona más conciencia ya que obliga a reﬂexionar sobre el origen de las manifestaciones
para modiﬁcar su fuente. Pero induce un esquema bien/mal que no es fácil de ges onar, ya
que la sociedad en su totalidad recomienda «hacer el bien», ¡lo que no impide que nuestras
almas se reencarnen con este famoso karma!
➔ El karma es un simple funcionamiento de polaridad. Es la visión la más realista y la más
adulta. Parte del reconocimiento de que el ser humano posee libre albedrío. Por lo tanto,
puede elegir entre decir « sí » o decir « no ». ¡Evidentemente, cada uno habrá notado que la
primera palabra que aprende un niño es « no »! Decir no a los padres, a la sociedad, a las leyes
que rigen la vida, todo ello proviene de una ac tud prac cada por todos. Por lo tanto, ¿cómo
hacer decir « sí » al ser humano? Entonces, para que el ser humano pueda decir un sí
consciente ene que experimentar lo opuesto. Así las « deudas karmicas » pueden ser
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consideradas como simples informaciones necesarias al alma para que, el individuo estando
obligado a reaccionar frente a estas restricciones, pueda un día expresar una verdadera
elección de vida en conciencia. Esta acta de resiliencia producirá una evolución de la
conciencia, lo que es el propósito de cada alma.
➔ Las vidas anteriores no existen
Un hecho nos sorprendió durante mucho empo: cuando interrogamos lo invisible acerca de la
posibilidad que una persona haya vivido tal evento en una vida pasada, las varillas quedan ﬁjas, sin
decir ni sí ni no. Al inicio pensábamos que era porque no teníamos acceso a este po de información.
Luego, un día, ¡tomamos conciencia de que lo invisible no podía contestar a esta pregunta porque no
la comprendía! Simplemente el empo no existe para lo invisible. Por lo tanto, la pregunta es
incomprensible3…
Además, este po de creencia suele ser muy limitante para las personas (véase las visiones del karma
que inducen culpabilidad).
Sin embargo, hemos comprobado que, tanto en las viviendas como en los habitantes, ¡informaciones
perturbadoras provenían de antes de esta vida!
➔ Las enfermedades karmicas
Estas informaciones se detectaban de hecho fuera de la vivienda, al igual que los linajes. Pero, en vez
de afectar un órgano como los riñones, afectaba al conjunto de las burbujas energé cas (las auras).
Hemos llamado este po de problemá ca « posesiones » porque los fenómenos enseñaban que la
persona no era dueña de sí misma y estaba constantemente invadida:
 a nivel sico, por dolores desplazándose en su cuerpo;
 a nivel emocional, por emociones personales o externas (ambientes, por ejemplo).
 a nivel mental, por pensamientos recurrentes que vuelven constantemente, voces que hablan
en su cabeza, etc.
La persona era como un tere, sin poder manejar estos tres ámbitos (hay casos leves con solo una área
afectada y casos graves con las tres áreas afectadas). Dado que la palabra « posesión » da miedo,
llamamos « colador » a esta patología. Efec vamente, es como si los cuerpos energé cos fueran
porosos, con agujeros por todas partes, como un colador. Decimos también que la persona « hace de
esponja ». Nuestras experiencias han mostrado que:
 esta situación empeoraba con el envejecimiento, a menos que se hiciera un verdadero trabajo
sobre uno mismo;
 las medicinas de todo po (clásicas, energé cas, chamánicas, exorcismos, etc.) sólo
funcionaban temporalmente, y todos los síntomas volvían después de algunos días.
La solución se encontraba en otro si o…
➔ Hay que sanar el alma
Las varillas nos indicaron un protocolo que se ha perfeccionado a lo largo del empo. Este protocolo se
ejecuta en varias etapas:
 Fuera de la propiedad, hay que empezar por limpiar todas las auras y reconectar la persona a
nivel cósmico y telúrico, así como con el eje del pasado (el vínculo a sus progenitores);
 Luego hay que limpiar los vínculos karmicos que se instalan al momento de su encarnación.
Esto se lleva a cabo en la puerta de la casa, justo antes de « entrar en materia ».

3 Preguntar a lo invisible: es importante entender que, dado que lo invisible usa el lenguaje simbólico, no puede
conceptualizar nociones «intelectuales». Por lo tanto, hemos constatado que mientras menos se pregunta a lo invisible y más
se le escucha, ¡mejor funciona el método!
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La persona va a notar que no entra correctamente en la encarnación (las almas en general no
quieren venir aquí). Puede entonces corregir ella misma esta información karmica, tomando
otra decisión en la puerta.
En la casa, habrá que limpiar las zonas espirituales afectadas por el karma (simbolizadas por
los tres niveles cuerpo - alma – espíritu). Aunque estas informaciones se encarnaron muy
temprano en su infancia, será posible ahora entender el sen do del karma para la persona, es
decir lo que su alma ha venido a superar en esta vida.



Luego, hay una fase de reconstrucción donde la persona va, poco a poco, a volver a tomar
posesión de sus tres niveles.
Notemos que, en este po de tratamientos, se trata únicamente de conciencia, lo que nos lleva a decir
que realmente sanamos el alma, y no solo el binomio cuerpo/espíritu.
➔ Ejemplo
Margaret es una mujer de 55 años, fuerte y decidida. Su cuerpo maniﬁesta dolores sicos que la
obligan a pedir licencia laboral. Poco a poco, su vida se ve limitada en todos los ámbitos.
Las varillas señalan la información de « colador » que iden ﬁcan un problema karmico. El tratamiento
se lleva a cabo normalmente (algunos tratamientos son más di ciles porque algunas invasiones son
muy resistentes). Cuando llegamos a la casa, el alma se ubica sobre el costado derecho, como si
Margaret quisiera « pasar a la fuerza ». ¡Ella reconoce que siempre ha funcionado así! Toda su vida,
quiso ser fuerte como un chico. Se construyó negando su polaridad femenina y obligó su cuerpo a
trabajar duro, a abordar cada situación con fuerza. ¡Se desempeñó como camionero, pero ahora ya no
puede más! Nos ruega: « quiero volver a ser normal ». Esta frase resume todo su karma. El alma ha
venido para expresar lo femenino, ya que está en un cuerpo de mujer. Sin embargo, dice no y trata
desesperadamente de demostrar otra realidad al mundo que la rodea.
Cuanto más dice no, más el karma se encarna con violencia (es su propia violencia que se vuelve contra
Margaret). Cuando ya no puede más, la toma de conciencia de su error puede inver r este proceso…
➔ Explicaciones
La vida toma todo su sen do espiritual cuando la observamos de esta manera. Nos damos cuenta de
que todo está planeado para que la conciencia se despierte y evolucione.
En el caso de Margaret, al igual que en el caso de la mayoría de nosotros, nuestra mente empieza por
decir no. Luego, termina por decir sí para que se acaben los dolores.
Pero el camino recorrido para llegar a este sí consciente es justamente lo que produce el despertar de
la conciencia. Si Margaret hubiera dicho sí a su femenino inmediatamente, no habría apreciado el
descubrimiento del bienestar que está haciendo a los 55 años. Simplemente, las situaciones normales
no despiertan la conciencia: se dice que el ser humano « come, trabaja, duerme », expresión que
signiﬁca que uno se somete a la vida en vez de vivirla plenamente.
Se puede imaginar que el alma de Margaret quería experimentar plenamente las cualidades del
femenino. Escogió entonces encarnarse en un cuerpo de mujer, pero diciendo no a la manifestación de
este femenino. La situación la va a obligar a decir sí para escapar del sufrimiento que se creó ella
misma. ¡Y entonces, ella podrá realmente apreciar su elección!
➔ Conclusión
Se puede decir que los tratamientos karmicos son tratamientos del alma que actúan sobre un plano
espiritual y hacen crecer la conciencia.
De este modo hemos descubierto varias patologías karmicas y varios protocolos para tratarlas, siempre
en relación con las viviendas.
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Por lo que sabemos, no existen tratamientos equivalentes en los otros enfoques terapéu cos ya que la
mayoría de estos enfoques no enen una visión espiritual de la vida. Si se considera que la enfermedad
es un error, es imposible ver sus beneﬁcios.
Para nosotros, la enfermedad es solo una manifestación de una insa sfacción del alma proveniente de
una falta de realización de la persona en su vida. La mayoría de estos fenómenos terminan apenas la
persona se realinea con su camino de realización personal. Sólo quedan algunas pequeñas punzadas
que permiten al individuo no quedarse dormido en el camino…
d. Las problemá cas psíquicas
¡El enfoque espiritual y de evolución de la conciencia no termina aquí! Falta observar un ámbito que,
de hecho, se ha conver do en la urgencia colec va del planeta: es el ámbito de las perturbaciones
psíquicas.
➔ Lo mental altera todo
Llegamos colec vamente a un punto de quiebre ya que lo mental nos lleva cada vez más lejos en la
locura y la negación de las leyes del planeta. Se ha vuelto « normal » desplazar cada vez más lejos los
límites, llegando hasta amenazar la supervivencia de especies (abejas, por ejemplo) y, por ende, la
supervivencia del ser humano.
Lo mental es un men roso (la misma raíz la na da origen a estas dos palabras). Representa lo que en
las tradiciones llamamos el ego. ¡Su necesidad existencial es insaciable! Siempre quiere más ya que es
animado por el miedo a la muerte.
Pero, hay que reconocer que esta energía, que se desarrolla desde hace varios cientos de años, ha
tomado ahora el control de la sociedad y de los individuos.
➔ Las consecuencias
Todo el mundo puede notar sus consecuencias en términos de disfunciones. Pero queremos llamar la
atención sobre otro fenómeno: varias enfermedades que se desarrollan actualmente afectan lo mental
como, los burn-out, las depresiones, por ejemplo.
Es un signo que no engaña. Si la humanidad está viviendo un periodo de evolución profundo de la
conciencia (comparemos simplemente las dos úl mas generaciones con las generaciones anteriores),
esta evolución ene su contrapar da nega va.
Una parte cada vez más importante de la población está afectada por estas patalogias en las que a
veces, no se consigne que el tratamiento sea efec vo.
➔ ¿Podrá la Médecine Symbolique dar una respuesta?
Nuestro enfoque es prometedor en este ámbito también. Hemos tenido mejoras rápidas y
espectaculares en casos de burn-out o de depresiones prolongadas (varios años sin mejoras) o en
casos de esquizofrenia (por ejemplo, años de tratamiento con neurolép cos).
No se trata realmente de nuevos protocolos. Pero apreciamos claramente que el trabajo que tenemos
que hacer sobre nosotros mismos induce una acción más efec va sobre las personas que tratamos. Es
decir, nuestros protocolos funcionan mejor porque nosotros mismos somos diferentes.
➔ Recorrer el camino por sí mismo
En nuestra opinión, solo será posible tratar estas enfermedades si el terapeuta mismo ha recorrido un
cierto camino. De hecho, este camino está enmarcado por el recorrido que la vida nos ha hecho seguir.
¡Conver rse en un creador consciente es un amplio programa!
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Nos parece normal que debamos ahora mismo volver a ser dueño de nuestro espíritu, ya que este
úl mo se encuentra cada vez más invadido por todo po de cosas inú les, perturbadoras, y que nos
desvían de nuestra realización del alma. Por ejemplo, podríamos citar:
 las drogas en todas sus formas (incluyendo los medicamentos);
 las dependencias en todas sus formas (las adicciones alimen cias, y también psicológicas
como el uso excesivo de pantalla e Internet);
 los efectos tóxicos de lo que perciben nuestros sen dos. Las imágenes violentas o perversas
ingresan a nuestro cerebro y lo marcan, también los sonidos discordantes, etc.
 los miedos que la sociedad de consumo man ene para vender sus productos.
➔ Conclusión
De hecho, si observamos todo esto desde un poco más arriba, es preciso constatar que este mundo se
encuentra en un momento crucial. Las fuerzas en juego nunca han sido tan potentes, tanto en el
sen do de la destrucción como en él de la evolución.
¿Podría destruirse el mundo por una guerra total? Hasta ahora hemos podido evitarlo.
¿Se podría agotar la erra totalmente y desplomarse en la polución por miles de años? Todavía hay
empo de rever r este proceso.
¿Las enfermedades progresan, matan cada vez más o hace que la gente sea débil, dependiente e
impotente? Es el ámbito en el cual la Médecine Symbolique actúa desde hace algunos años. Creemos
que falta descubrir y desarrollar muchas herramientas para que el ser humano reencuentre (o
encuentre) su poder creador posi vo.
¡Es este campo de inves gación que les invitamos a recorrer!
4. El programa de formación
El programa actual se imparte durante varios años, en forma de módulos de tres días de duración que
se ene que complementar con prác cas entre cada módulo.
Todo este programa se detalla en el si o web www.medecinesymbolique.com
Cabe destacar ciertos puntos:
 Ningún don o sensibilidad especial es necesario para prac car este método. Con
entrenamiento, todo el mundo puede lograrlo.
 Ningún conocimiento especial es necesario. Los aportes teóricos se hacen durante cada
módulo, y nuestros libros son más que suﬁcientes para entregar las informaciones necesarias.
 Todo el mundo puede inscribirse. Por lo general, las mo vaciones son:
o Realizar un trabajo sobre uno mismo: las personas que siguen este programa se
transforman rápidamente, ya que esta enseñanza involucra a todos los par cipantes de
una armonización.
o Conver rse en prac cante del método, como profesional o como aﬁcionado.
 Es posible establecerse rápidamente. En general, recomendamos que las personas que quieran
prac car profesionalmente empiecen este proceso durante el primer año de formación.
Esperar el ﬁnal del programa es perjudicial ya que uno aprende más experimentando.
 El aprendizaje es sin ﬁn. No se puede considerar que la formación termine un día. Por tanto,
para facilitar este proceso, existe una red de prac cantes, en forma administra va (un
sindicato) y en forma de colaboración (prac cas colec vas, intercambios, ferias, conferencias,
taller, etc.). Esta red asegura que cada uno sea informado de los aportes periódicos al método,
desarrollados por nosotros o por otros prac cantes. Creemos que hay que funcionar en red
para salir del estancamiento actual, y que el « cada cual por su lado » está condenado al
fracaso.
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Se llevan a cabo formaciones en diferentes lugares porque preferimos acercar a los
instructores a un lugar antes que obligar a los interesados a desplazarse grandes distancias.
El programa es por ende bastante ﬂexible en su organización, tanto en relación con los lugares de
formación como en el desarrollo de los módulos.
5. Las potencialidades del método
La Médecine Symbolique es todavía reciente, y, por tanto ene un potencial enorme. Efec vamente,
hemos podido explorar muchas técnicas de cuidado del hogar y de las personas. Y hemos vivido otras
experiencias muy prometedoras, que sólo esperan ser desarrolladas.
➔ Las armonizaciones de empresas
Una empresa es una unidad energé ca. Tiene nombre, territorio, razón de ser, etc. En consecuencia, se
puede harmonizar en presencia de un solicitante en su lugar de existencia. Hemos realizado
armonizaciones en estructuras pequeñas como artesanos, comercios, restaurantes. Hemos
armonizado estructuras más administra vas, como una empresa de capacitación, una asociación, una
colec vidad. También hemos tenido casos de estructuras más grandes (fábrica, por ejemplo).
Cada vez, el proceso es el mismo que el de una armonización clásica: se inicia con una solicitud y el
espíritu del lugar da una respuesta con símbolos. Las solicitudes son muy variadas. Por ejemplo:
 la reducción del volumen de negocios;
 la disminución de clientela;
 las tensiones en una organización;
 los fallos eléctricos, electrónicos, los daños y rotura de material, etc.
 un alto nivel de rotación del personal;
 un malestar resen do en el lugar;
 las bajas medícales anormales;
 el bloqueo de la venta de un negocio;
 etc.
Se puede también realizar una armonización para una subestructura, como el aula de un profesor, una
oﬁcina en una empresa, etc. Solo basta que la persona solicitante esté presente y que su solicitud sea
legi ma.
➔ Las armonizaciones en el sector inmobiliario
Es un ámbito muy especíﬁco, pero que merece ser destacado. Muchos bienes no se venden
correctamente o permanecen sin comprador.
¡En general una armonización junto al vendedor desbloquea la situación en los próximos días!
Hay un gran potencial de solicitudes en este ámbito…
➔ Las armonizaciones en la agricultura
También, es apasionante intervenir en una ﬁnca, un criadero, una hor cultura, una explotación
vi vinícola o de frutales.
En par cular, allí se descubre, además de lo que se ha destacado anteriormente, todas las
interacciones existentes entre el dueño y sus animales, los espíritus de la naturaleza, los espíritus de
las plantas, etc.
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¡También en este caso, los resultados pueden ser espectaculares!
Cuando se observa la situación de la agricultura moderna, sospechamos que la Médecine Symbolique
podría tener un desarrollo muy exitoso en este ámbito.
➔ Las armonizaciones de animales
Esta vez se actúa sobre el binomio dueño/animal. Prac cantes de nuestro método lograron así
resultados maravillosos con caballos, que sorprenden a los veterinarios. Igualmente, se puede curar a
los animales domés cos como los gatos y los perros, en relación con su dueño. También en este caso,
los resultados son asombrosos (nosotros mismos salvamos a uno de nuestros gatos que se estaba
muriendo).
En Francia y en muchos países desarrollados, las personas enen a menudo animales de compañía
para compensar alguna carencia. Sería interesante proponer a este po de población una solución
terapéu ca novedosa que cura al animal « en conciencia » de lo que le une a su dueño (a menudo, los
animales maniﬁestan los trastornos no resueltos de su dueño, lo que explica el éxito de nuestro
método).
➔ Las armonizaciones de espacios naturales
Las varillas son un excelente medio para entrar en relación con los espíritus de la naturaleza o del
jardín. Hablamos mucho de esta experiencia en nuestros libros, ya que es la primera cosa que nuestro
lugar nos pidió cuando llegamos. Nos guío para crear un jardín, un punto de agua, así como para
plantar frutales, etc. El resultado siempre sorprende a los visitantes porque este conjunto irradia una
energía tranquila y potente, mientras que, cuando llegamos, solo era un lugar de pastoreo para las
vacas.
Por lo tanto, el método podría fácilmente encontrar su lugar entre los paisajistas, jardineros
aﬁcionados o profesionales, expertos en ecología, etc.
Conclusión
La Médecine Symbolique arroja nuevas perspec vas sobre la terapia y sobre el lugar que ocupa el ser
humano en Vida.
➢ Apunta a que cada uno de nosotros es el creador inconsciente de lo que le afecta, mientras
que el pensamiento convencional nos lleva siempre a actuar como una criatura vic ma
impotente.
➢ Muestra que es probablemente nuestra parte espiritual, nuestra alma, la que origina todos
nuestros problemas y bloqueos.
➢ Indica claramente que la solución consiste en recuperar nuestro poder de creación en todos
los niveles:
o nuestros pensamientos: nuestras intenciones no son claras por ser muy a menudo
teledirigidas por otra cosa;
o nuestra palabra: no conﬁamos en nuestro poder;
o nuestros actos: no debemos permanecer pasivos en relación con nuestro entorno, porque,
de lo contrario, lo sufrimos;
La Médecine Symbolique ene asimismo una ventaja innegable que la dis ngue: este método es
accesible a todos y hace que las personas sean más autónomas y responsables. Además, el
tratamiento es simple y no involucra tomar sustancias…
Finalmente, ¿no es el propósito de la aventura humana que se resume así?
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ANEXOS
➢ Deﬁniciones de las palabras que usamos.
Medicina: esta palabra viene del la n y se reﬁere al « arte de curar ». Pero por extensión, esta palabra
siempre se asocia a medicamento, que representa el tratamiento para lograr la curación, y médico, la
persona que proporciona el tratamiento. Se encuentra por ejemplo la asociación hombre-medicina en
los pueblos na vos americanos para referirse a este conjunto. Por lo tanto, la medicina se reﬁere tanto
a la persona que la prác ca, como al medio de tratamiento para lograr una curación.
Curación: la curación puede entenderse también en varias dimensiones.
 La desaparición de síntomas sicos. Es el primer nivel que permite observar que ocurre algo
posi vo después de recibir un tratamiento. Las medicinas que pretenden eliminar los síntomas
u lizan medios para luchar contra la enfermedad (medicamentos naturales o químicos,
métodos manuales, métodos energé cos, etc.). Se puede decir que estas medicinas tratan
principalmente el cuerpo.
 La modiﬁcación de funcionamientos internos. Es un segundo nivel que ene como obje vo
suplir las deﬁciencias del individuo. Las medicinas pretenden entonces restablecer el terreno
inmunitario o psicoemocional. Aquí también, pueden u lizar tratamientos, pero, asimismo,
pueden buscar del lado de las disfunciones psicológicas (el terreno puede ser debilitado por un
esquema, una creencia, un estrés, etc.). Estas medicinas se interesan al binomio cuerpoespíritu.
 Un cambio de conciencia. Es un tercer nivel que involucra a la in midad del individuo. La toma
de conciencia permite cambiar realmente. Se procura entonces que el paciente sea más
maduro y más autónomo. Las medicinas incluyen en sus protocolos consejos de vida y ayudan
a aprender de las experiencias vividas. Pueden tratar obje vos espirituales de « despertar de
la conciencia». Estas medicinas perciben al ser humano en su totalidad cuerpo-alma-espíritu.
Simbología: la palabra viene del griego y signiﬁca « juntar, unir ». Es el conjunto que une dos
representaciones con el mismo signiﬁcado. La simbología permite describir dos cosas que se pueden
asociar, o bien permite hablar en dos niveles, a la imagen de las parábolas de Cristo en sus enseñanzas.
La simbología se u liza a menudo para evocar la esencia espiritual (del espíritu) de una manifestación.
Por lo tanto, la Médecine Symbolique puede deﬁnirse así:
« Prác cas de cuidados que buscan restaurar en el ser humano un desempeño harmonioso
mediante una acción que toma en cuenta la esencia escondida de las manifestaciones. »
➢ Para recibir un tratamiento o una armonización
Existe una asociación de prac cantes que cer ﬁca las personas que completaron la capacitación y que
hacen tratamientos y armonizaciones. Ver el si o web: www.sp-medecinesymbolique.org
También, existen talleres de cuidado del alma que duran 5 días, organizados por una asociación, donde
se proporcionan cuidados de Médecine Symbolique y otros métodos complementarios. Estos talleres
son muy efec vos y se logran resultados sorprendentes en varias patologías, depresiones, etc.
Ver el si o web: www.dons-medecinesymbolique.org
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