Luiz Carlos Formiga

Investigación. En el Mundo Invisible de los Microbios y los
"Muertos".

¿Cómo elegí mi línea de investigación en bacteriología clínica? (*) ¿Que lleva a
una persona interesarse por una "línea"?
El ethos de la ciencia es un conjunto de "creencias" sobre el propio papel del
científico. La internalización de valores y creencias ocurre a lo largo del proceso de
socialización. Por lo tanto, la integración entre la investigación y la enseñanza está
vinculada a las experiencias transmitidas por nuestros predecesores, las cuales, en
la forma de un fondo común de posibles alternativas, funcionan como un código de
referencia u orientación. Dos científicos brasileños jugaron un papel esencial en la
secuenciación del nuevo coronavirus. Eso sucedió rápidamente, en solo dos días
después de verificar el primer paciente con la enfermedad en Brasil. (1)
En la investigación de Fructuoso, PC necesitó más tiempo. Destacaremos solo
tres momentos de "La cara oculta de la medicina" (**), inusual incluso para los no
creyentes que no piensan en el fraude. (2)
En la página 70, el investigador tal vez recordando infecciones hospitalarias,
dijo:
"No observé ninguna de estas precauciones durante los eventos que he
presenciado por más de tres décadas. ¿Cómo, entonces, se evita la contaminación?
En 184, informa que "en una ocasión, uno de estos espíritus se desmaterializó
de forma inusual Comenzó a desaparecer de los pies y, cuando llegó a la cabeza,
esto estaba cerca del suelo.
En la 229, Frederick Von Stein, espíritu materializado, médico del Más Allá,
explica.
“Veo el interior de los cuerpos humanos como si no tuvieran piel. Con mi vista
microscópica, puedo distinguir claramente una célula enferma por su patrón
vibratorio y coloración diferente, entre otras características”.
Stein también informó sobre la existencia de un instrumento cilíndrico. De
consistencia metálica, al toque del Dr. Fructuoso.
“Con él, podemos salvar células sanas, afectando solo a las enfermas ". El
tratamiento puede hacerse a distancia .Que eso "no ecziste", diría Quevedo. (3)
En el libro "Muchas Vidas, Muchos Maestros" (4), el Dr. Weiss, B.L. (***) dijo
que “Durante muchos años de estudio disciplinado, fui entrenado para pensar como

un científico y médico, moldeándome a los estrechos caminos del conservadorismo
en mi profesión.
Sospechaba de todo lo que no podía probarse con los métodos científicos
tradicionales ".Quizás, es por eso que los "Maestros" (Espíritus) han traído
repeticiones en las regresiones de memoria de Catherine. Weiss no tenía ninguna
creencia previa en la posibilidad de vivirse varias vidas y mucho menos para poder
recordarlas, sin embargo, el médico, describe con mucha propiedad cómo va siendo
afectado y transformado en el proceso de tratamiento de su paciente ¿Qué le pasó
al profesor Dr. Fructuoso, después de convivir 30 años con colegas del otro mundo,
materializados o no?
Creo que es la renuencia en examinar los sucesos anímicos y mediúmnicos
que las hacen parecer tan raras.
Weiss dice que: el Director de un Departamento Clínico en el hospital donde
trabajo es un hombre admirado internacionalmente por su capacidad. Él habla con el
padre fallecido, que varias veces lo protegió de serios peligros. Otro maestro tiene
sueños que le ofrecen las pistas o soluciones para sus complejas investigaciones.
Son invariablemente correctas. Otro médico conocido casi siempre sabe quién lo
está llamando por teléfono antes de responder.
La esposa del Jefe de Psiquiatría en una universidad tiene el título de
doctorado en Psicología. Ella nunca dijo que la primera vez que visitó Roma, caminó
por la ciudad como si tuviera un mapa impreso en la memoria. Sabía infaliblemente
lo que encontraría, al doblar la esquina. Aunque nunca había estado en Italia y no
sabía el idioma. Los italianos se dirigieron repetidamente a ella en italiano,
confundiéndola con una nativa.
"El espiritismo es una doctrina que abarca todo el conocimiento humano,
agregándoles las dimensiones espirituales que le faltan para visualizar la realidad
total (5) El mundo es su objeto, la razón es su método y la mediumnidad su
laboratorio”. (José Herculano Pires, mediumnidad, EDICEL. (5)
Los espíritus son las almas de los hombres que ya han abandonado la Tierra y
no están a disposición en el momento que más nos convenga. Chico Xavier dijo que
el teléfono suena desde allí para aquí Sin embargo, los investigadores que se
sometieron a una observación cuidadosa sin intenciones subalternas, se enfrentaron
a fenómenos inusitados.
La secuencia, realizada por los brasileños del nuevo coronavirus, me llevaron
al pasado. La primera clase de Virología. ¿Qué es un virus? Son excepcionalmente
microbios simples o son componentes químicos extremadamente complejos? ¿Qué
es un espíritu? ¿Cómo se materializa? ¿Soy un espíritu en la experiencia corporal?
(6) ¿Es la visión científica la única para penetrar en los misterios del universo? ¿Cuál
es el papel de la revelación? (7) ¿Qué es iatrogénesis en Psicología y Psiquiatría?
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