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CAPÍTULO 6
¡Marie-Claude, mi comienzo de paraíso!
Gigi, la mejor amiga de Annette, fue puesto en la misma casa durante algún tiempo con Daniel, un
amigo que había construido la concha de mi bandera. Fue concejal municipal y miembro del comité
de las festividades en un pequeño pueblo cerca de Evreux, y de vez en cuando salimos establece el
fin de semana. Llegó el carnaval y con ello, la bola escondida de su comuna. Gigi y Annette,
emocionada en previsión de este evento, habían planeado invitar a otros cómplices felices y todos
nosotros vestido para la ocasión. Eran verdaderamente todo su corazón, y según las previsiones,
vamos a formar un grupo de ocho o diez Janet feliz. Yo por mi parte bien otra cosa que pensar en ir
perdiendo el tiempo con este tipo de entretenimiento que perdí el gusto por mucho tiempo, y unos
días antes del evento, yo era el único que siempre sin disfraz a pesar de la insistencia de Annette. Por
lo tanto me dejo la curva para disfrazarme como un hombre prehistórico, y llegó el día.
Fui relativamente tarde en mi trabajo, este sábado, 08 de febrero de 1986, porque todavía no estaba
muy motivado por el lanzamiento de esta noche. En el camino, tuve tiempo para pensar sobre lo que
me estaba esperando. Dos soluciones fueron entonces se me apareció como aceptables: colgué
alrededor de los pies de distancia del grupo durante toda la noche, o estaba en contra de buen
corazón de desgracia y me presionó un poco para dar la impresión a divertirse. A mi llegada, mientras
todos estaban ya allí, tomé la solución inesperada me un divertido corto. Después de todo, desde
entonces tuvo que ir allí, tanto como que sirve para relajarme: por lo tanto, haré el pitre. Mi traje es allí
también estaba bien, porque además de barba que naturalmente llevaba en este momento y la túnica
con el pelo largo que me hizo Annette, había desarrollado un pelo largo peluca que había revuelto
para arriba. Equipado con un plástico grande hueso que crié de vez en cuando a la boca, era
bastante más a adoptar el enfoque y los gruñidos de un mono, para convertirse en el perfecto hombre
de Cromañón.
Música tuvo que parar entre dos bailes, y cada uno vino a recuperar su lugar cuando hicimos nuestra
entrada. No había mucha gente, y como éramos los más importantes y el grupo más disimulado,
inmediatamente fuimos puntos focales, especialmente desde nuestra mesa fue situada frente a la
orquesta y llevó casi todo el ancho de la pista. Yo personalmente estaba casi avergonzado por la
situación y estaba a punto de sentarse en silencio, cuando: ¡Oh! ¡Sorpresa! Vi a Catherine y Gill, esta
joven pareja que anteriormente habíamos conocido seis o siete años. Mis vecinos del edificio a
nuestra llegada en Evreux, allí donde en el pequeño taller, que había construido mi primer coche. Fue
muy inesperado! Estaban sentados en el fondo, junto a la orquesta bien sabiamente. Yo vine a
entonces más que nunca el hombre de Cromañón acercarse y se abalanzó sobre ellos.
Inmediatamente, sentí miedo, casi un miedo por su parte. ¿Cómo lo hizo, sin embargo, no fue un
error, que eran ellos? Contrariamente a su costumbre de ordinario alegre y gozoso, Catherine parecía
más espantada en mi enfoque. ¿Y Gill, Gill y la hermosa rubia cerca de ellos? ¿Cómo lo hicieron?
¿Más fue a ellos, y parecían más resolver los tres en su silla? Siempre con mi enfoque de mono y mis
gruñidos del hombre prehistórico, subí casi Catherine besarlo primero. ¿Pasó de pálido a la
escarlata?
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Ellos me reconocieron y vinieron los tres con evidente molestia, sentarse en nuestra mesa a mi
invitación. Sorprendido, también he notado una pequeña vergüenza de Daniel, pero no detuvo.
Estaba ahora, muy satisfechos que han podido venir a nuestra mesa el bonita rubia que acompañó a
Gill y Catherine, esto fue suficiente para mí. Sin duda ya has entendido que según mis hábitos, había
fijado mis interés en a primera vista. Acompañado de Annette, que temía más celos, por lo tanto tuve
que jugar bien si quería lograr mis metas sin dar el despertar. También, cuando Daniel intentó
decirme el motivo de su vergüenza que apareció para mí estar relacionada con esta bonita rubia, fingí
que no me interesa. Lo escuché en otras partes del oído más distraído, que entretanto había notado
su insistencia a bailar con ella. No fue menos corredor mujeriego que yo, y no pensaba dar prioridad o
para atraer a la suspicacia de Annette. En una palabra, tenía la necesidad de expresar mi desinterés
de la guapa rubia en dos tablas. Annette era 'conocimiento' siempre ha sido que no particularmente
quiero a rubias, sin embargo uno no debe abusar!
He aprendido dos semanas más tarde, el motivo de sus miedos diversos. Marie-Claude, la hermosa
rubia que también vivieron en esta pequeña aldea, había vivido involuntariamente durante diez años,
con un compañero que había hecho los encabezados en un misceláneo hecho sangriento unos
meses antes. Ella había recibido inmediatamente este evento como el punto de inflexión, el
lanzamiento de su vida, pero las circunstancias seguían siendo difíciles de manejar. Gill y Catherine
que tenían como vecinos se compadeció de ella, así que insistió para arrastrarlo a la pelota, ella
había terminado cede. En este mismo pueblo donde había tomado el 'western' y algunos cómplices
estaban todavía en corceles, quien su deseo, podría esconderse detrás de mi disfraz para lograr. Su
ansiedad de verme corriendo hacia ellos eran por lo tanto no sin un motivo real, ni gene Daniel en
estas circunstancias. Afortunadamente, ni uno ni el otro era corazón.
Se gastaron sus emociones, y yo estaba bailando con Marie-Claude, la pequeña belleza rubia con un
metro cincuenta. Ella parecía muy complacida, pero me decepcionó cuando unos 3 de la mañana, le
ofrecí mi oficina número de teléfono para mantener contacto con ella y que no lo hizo. Por la mañana,
para cerrar esta tarde festiva, fuimos juntos comiendo sopa con cebolla en Gill y Catherine. Bueno,
creo recordar que tenía algo operado en este sentido, para aprender un poco más sobre que haya
comprendido. Fue ciertamente parecían ignorar el grupo, pero guardó el reloj de la esquina de su ojo,
el menor de sus movimientos. Mientras que la cebolla se pela, que estaba preparando sopa, estaba
ausente unos minutos. A su regreso, más inocentemente mundial, como una cortesía, por lo tanto,
investigué sobre el motivo de su ausencia. Por lo tanto, sabía que había ido a visitar a los pies de los
niños y vio su bajo tiempo de ausencia, necesariamente vivía cerca. Y seguir como si nada hubiera
pasado: ' la 0 h! "Como debe ser negro, no tenía miedo? '' Hipócrita! ... "No, porque he dejado
encendido iluminación al aire libre, para volver más fácilmente.
Y dos! Se jugó la ronda, que era suficiente con que me tengo que ir unos segundos antes de él y lo
sabré dónde vivía. Pensar en cuatro o cinco horas de la mañana, en un pueblo pequeño, mediados
de febrero, iluminaciones exteriores no iban a ser muchos a punto. Esa mañana, cuando dejé la casa
de nuestros amigos, se ve bien, mirar a la izquierda, y sabía dónde vivía. Que había adquirido sin dar
iluminación, suficiente detalle sobre esta pequeña rubia para encontrar de vez en cuando, pero fue
bueno.
Pasaron dos semanas antes de nuestra familia para deportes de invierno, pero llegaron
oportunamente para mis asuntos personales. Sin duda nos habíamos programado a nuestro regreso
de las vacaciones en septiembre, mucho antes de que yo sé y el despido y la creación de mi
empresa. El programa había cambiado desde entonces, porque iba a tener que ir con mi familia,
volver a trabajar toda la semana y regresar el siguiente fin de semana buscarlos. Annette podía ir sola
con los niños, pero entonces me aproveché también de unos días de relax. Mis motivos sinceros
inicialmente, fueron transformados a ellos también, porque lo había prometido hacer lo imposible
revisar Marie-Claude durante este período.
Tuve fieltro primero un alma emprendedora y confiado, con el tiempo, más me di cuenta de mi
ignorancia sobre el tema. Yo no hubiera estado atento a las palabras de Daniel, o incluso de Annette
unos días más tarde, una vez más para no darle el velatorio en mis intenciones, pero muchas de mis
preguntas permanecieron sin respuesta. ¿Estaba casada? ¿Era su marido en casa? ¿Qué edad tenía
sus hijos y cuánto eran? Si me iba a tocar a la puerta y uno de ellos abrió mi diciendo ' Y’ voii buca mi
pa-pa', ¿qué le diría?
Se acercaban el día y la hora de ir a tocar a la puerta y más era buena razón para no ir allí. Creo que
muchos me entenderán. Sin embargo llegó el día y estaba siempre en mis pensamientos estresantes,
cuando tarde viene me queda mi trabajo para encontrarla. A partir de Mantes la Jolie,
independientemente de mi itinerario, fue a través de Evreux. He vuelto tan en Evreux en un primer
tiempo. Entonces tenía que tener la oportunidad de llamar a su puerta, que procedí a su pueblo...
Todo esto sin ser comprometer demasiado, por lo tanto fui! Mi llegada a la aldea era ya por lo menos
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veinte horas, las calles estaban desiertas, se acercó a tan suavemente, suavemente. "Sí, podría ser
esta casa! ¡No! ¡Sí! Sí la pequeña mediana, la valla en receso, pero de todos modos, 24 de febrero a
8 de la noche, debe ser inflado. «Tan delgada!» El tiempo de todas estas reflexiones, pasé sin tener
el coraje de detenerme. Cabizbajo, he rechazado en el bosque pequeño detrás, y en el segundo
cruce, se decidió, lo veo bien, me improvisare.
Oh La la! Esta rejilla, este camino de piedra que parecía no terminar, la puerta... TRAS!
La puerta se abrió entre: WHEW! Fue ella. « ¡Ah!» "Es usted". Tuve la oportunidad, ella había creído
que era alcalde que vio el contexto familiar, le dejó documentos. "¿Qué haces aquí? '' Dos palabras,
tres palabras; Le dije que estaba sola, y por "casualidad", ya que yo no había comido y que había
visto la luz, lo hubiera parado decir buenas noches. La puerta se abrió entonces una mayor: "Entrar",
dijo, "voy a hacerte comer. ¡UF! Cuando el sudor!
Maravilla de maravillas, que estaba sola, y sus hijos estaban mintiendo. Probablemente comía, tengo
más memoria, pero empezamos a conversar. Ya era tarde, nos reubicaron en la sala de estar, ambos
en el sofá, sentado frente a la puerta de comunicación, cuando suavemente, pero luego poco a poco,
vimos a abrirlo. También suavemente, nariz pequeña caminaba, una pequeña carita a socapa
aparecidos, era Sabine que estaba despierto. Ella estaba radiante, realmente tenía una sonrisa de
broma que no entendemos. Ella parecía feliz, pero feliz! Sin tener en cuenta nuestras palabras
también suavemente cerró la puerta que había abierto, y permanecimos allí hasta la mañana
siguiente.
Sabine y Sebastien presentaron todos alegres. Tenían ocho años Sabine y Sebastien seis años y
medio. Sabine aún más que Sebastián estaba bailando a través aplaudiendo y cantando: "mamá es
amor, mamá está en el amor. Esto evidentemente nos llamó al instante, pero también mucho
después. Incapaz de comprender, aceptamos la situación como era. Marie-Claude por supuesto
intentó limitarlos, pero ¿qué más? Comenzaron nuevamente al día siguiente, Marie-Claude sabía qué
comportamiento adoptado, aunque en estábamos riendo cuando, ni siquiera un poco. Dos años más
tarde recibimos la explicación de su boca y hablaremos en la segunda parte, porque ya estaban allí,
la clave para el éxito de nuestra reunión. Ahora sé muchas más cosas en su vida. Las dificultades que
mencioné que hay unas líneas de su ex compañero por ejemplo, pero también la decisión en aquel
momento para vivir permanentemente con sus hijos, incluso después de una posible liberación de él.
Yo sabía que ella era enfermera en psiquiatría y como me llegó a construir la casa en que vivía. No
tenía hijos, pero tres, como Christophe que entonces tenía 15 años de edad, residía en una escuela
secundaria en Caen.
Ya hemos hablado más de la mitad de la noche y nos descubrimos así muchos puntos en común,
común desean de administrar la vida, parecía vivir un sueño. ¿Me hablé obviamente no todos mis
trastornos sexuales, pero que tenían en aquel momento, una verdadera importancia para mí?
Todas las noches de la semana, chocamos, fue maravilloso. Intercambiamos nuestras opiniones
sobre así y así muchos temas que no puedo decirte más ahora que entonces era el más importante.
El último día de la semana vino sin embargo pronto y aunque hemos tenido pocos me alojé, teníamos
dos y ambos conversaron, que sabemos que mantener. Ni uno ni el otro aceptar vivir una relación
insignificante, con un descuento, a reunirse en secreto en la mentira. Estaba casado y amaba a mis
dos hijos. No quería ser responsable de su desgracia y Marie-Claude aún menos. No nos veremos de
nuevo!
Fue nuestra decisión firme e irrevocable momento, pero también fundamentalmente sincero parte y
del otro. A diferencia de situaciones anteriores, la cuestión tenía la ventaja de ser puesto en lenguaje
llano: viviendo con otra mujer. ¡Sí! ¿Hacer la desgracia de mis hijos y con quien he vivido? ¡No!
Entonces caminé hasta Moutiers en el tren nocturno a buscar minas en Meribel. En el asiento del
corrugado "ocho coches", me acordé de todos estos maravillosos días. No recuerdo que me sentía
arrepentimiento como - para mi vida de casado, pensando que no debería existir. ¡No!
La separación fue muy dolorosa mientras yo no estaba montado en el tren, pero iba a mis hijos, a la
estación de esquí. La página fue dada vuelta, por lo menos me lo imaginaba.
A mi llegada a Moutiers, estaba esperando. Annette tuvo una fuerte angina de pecho, por lo tanto no
podía esquiar, pero eventualmente seguiría siendo cálido en el apartamento. Daniel y Gigi de modo
que otros amigos que esquiaron muy pocos estaban allí, mamá, Annette sería por lo tanto no está
solo. Por lo tanto nos propusimos esquí todos tres, Samuel, Igor y yo. Ni que decir cuánto iban a
rápido para mí que no estaba en la frescura física perfecta, pero paso.
El pequeño grupo de amigos de noche reformada como aperitivo, y que iba a suceder, algo
extraordinario, un punto de inflexión en mi vida. Dos de ellos fumaban, y tomé el cigarrillo que me
ofrecieron. ¿Es tan extraordinario que me dices? Precisamente si! Pero mira un poco de retraso.
Me había fumado tres o cuatro años, puede ser más, en el momento de mi partida al ejército y fumo
mucho, hasta el día en que en realidad había dado cuenta de mi debilidad y se había detenido. Y
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siempre he sido golpeado me en todas las circunstancias para no ser baja, yo estaba por lo tanto
encontró por orgullo obligado en este momento a ser más fuerte que muchos, a no ser tan baja como
la mayoría. Es una prueba de que una buena acción puede ocultar razones muy malas, pero no
importa. Entonces me pasé diez o doce años sin fumar, aparte de un puro aquí y allá al principio de la
presente decisión y nuevamente, en ocasiones muy especiales. Estaba por lo tanto la gran
presunción que no sólo tabaco completamente inmunizada, sino más importantemente de sentirme
preservados para siempre. Yo tenía también, nunca le gustaba beber para beber y en los últimos
años, en cada reunión de construcción que supervisaba en mi trabajo, en lugar de tomar un litro
bastante tradicional de Anís a equipos de montadores, que había tomado a ofrecerles una buena caja
de cigarros. Me había convertido en buenos amigos con un editor, que me hizo bien estas pocas
pequeñas atenciones, por mucho de muy buena voluntad. Más en reuniones semanales de comida,
en lugar de mantenerme lejos cuando estaba sola, me uní a entonces a todos. Nuestras relaciones
eran muy buenas, y de vez en cuando al final de la comida, me tomé una caja de cigarros que les
había traído. Era todavía una relación adicional de buena amistad. Cada vez que me ofrecieron un
cigarrillo, cuando se llevaron a uno, pero me negué amablemente.
Esta banalidad había durado hasta el día donde, conocernos mejor y mejor, fueron amablemente
permita suplantar, en el estilo: "Sí, quieres tus cigarros grandes burgueses, pero no de nuestros
pequeños cigarrillos de proletarios... ». Era obviamente todo lo que hay más amigable y todavía
guardo un recuerdo muy bien, pero cuando llegaron allí, tomé una. La semana después de que tomé
en dos, luego tres. No se puede no siempre 'disparar' en su paquete, he comprado un... Se había ido.
No puedo decir por qué, pero por lo tanto sabía muy bien el fenómeno que estará instigando entre
Annette y yo si tengo fumando abiertamente. En esta creencia intuitiva que conduciría al divorcio,
tenía entonces no la valentía de decirle la verdad, con el fin de preservar nuestro recibo y mis hijos
tanto como fue posible hacerlo por mí. Cinco largos años transcurrieron luego en este contexto
absurdo, y yo estaba allí en este día de deportes de invierno, durante casi cuarenta años, con una
posición social más que envidiable para muchos, al secreto de niños por temor a la chispa que sin
duda pondría fuego al polvo. Porque me parecía a mí, toda una historia de cigarrillos, mientras tanto
bestia y tantas otras razones habían sido 100 veces como importante para la mayoría, yo por mi parte
son obligado a fumar a escondidas, si quería mantener una esperanza de vida en común con mi
esposa. Debe decirse que el ambiente de humo de las oficinas de ocultar los hechos cuando
caminando por la noche me permitió a menudo, un poco olvidado me traer chicle para purificarme el
aliento. Como - los fines de semana, no hablar, a menudo espero para llegar al lunes para brindar por
mí uno, sin mencionar las vacaciones que me obligaron a permanecer desaparecido durante largas
semanas.
Siempre hemos sido en esta etapa de deporte de invierno de esta noche y este primer aperitivo con
los amigos. La mayoría de ellos estaba familiarizada con la situación y el pelo me a veces me
presenta con un cigarrillo que me negué si no estaba sola con ellos. Después de la semana que tuve
que ir con Marie-Claude, en este ambiente cálido y amistoso de felices compinches, allí tomé
posición, acepté y me deleité del cigarrillo que uno de ellos me sugirió. Absolutamente no lo hice por
la provocación, pero fue así, tómalo o déjalo, como una posición natural. En permanecimos en esta
etapa esta noche allí.
Al día siguiente que Annette no iba mucho mejor, su angina estaba arrastrando un poco. Pasaba los
días de espera nos, Samuel, Igor y yo para hacerme feliz, pero es cierto que no era buena para nada
y hubiera preferido volver inmediatamente. Tengo que admitir que muchos en mi lugar habrían
abandonado la idea de pasar el día de esquí, como una tormenta violenta rabió y las llaves del
apartamento tuvieron que ser hecho por la mañana. Había por supuesto accedió a regañadientes a
pasar la tarde en el restaurante donde almorzamos, pero dejamos el sábado tras el cierre de las vías
como cada año.
La tarde el viento era todavía como era fuerte, pero no hay ninguna asumen en la pendiente de la
carretera cansada, que podría presentarse un ciclón fuera de cada turno. Llegó en el valle, se
encuentra en tráfico ligero, una vez la voluntad no es no, cuando de pronto estalló la tormenta que
subió y se hinchó desde hace horas y el regaño como el acostumbrado cayó. No digo nada sobre
esas acusaciones, porque probablemente bastante estaban justificados. No sé si fue el hecho de que
por primera vez me defendí muy poco que le dieron más cobertura de lo usual, pero desde el fondo
de sus resentimientos transformó el cigarrillo del día anterior. Trataba de sus acusaciones en este
sentido: "Sí, es decir, crees que soy ciego! Usted ha comenzado a fumar! ¿Crees que no te he visto el
ayer por la tarde? Desde esta mañana está llegando en Evreux, pido el divorcio. ».
Esto fue demasiado, incluso demasiado, a menudo había hecho este chantaje en el divorcio, la fuga,
al suicidio, qué sé yo todavía. No digo esto para acusarle, porque sé cuánto en realidad padecía la
falta de armonía, pero allí estaba: ¡DEMASIADO! ¡MUCHO DEMASIADO!
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Yo desembuchaba los cinco años durante los cuales tuve que esconderme como estudiante, no
percibir avance muy bien la pelea que esto traería inevitablemente. También le prometí no tendría la
oportunidad de preguntar a sí mismo este divorcio, porque iba a ser yo quien lo haga en su lugar.
No sé si en ese momento ella me creyó, porque a menudo me pasó a mí mismo a utilizar este tipo de
amenazas sin implementar. A diferencia de las otras veces, el lunes por la mañana, cuando regresé a
mi oficina, llamé a Marie-Claude con su trabajo y le pidió permiso para pasar a visitar para explicar la
nueva situación.
En este momento, el primer pie del primero no el gran viaje había comenzado a avanzar. ¿Sabemos
en este momento? No nos conocía realmente, pero fue esa misma noche, Marie-Claude realmente se
convirtió para mí mi esposa, como sus hijos se convirtieron para mí mío de la misma manera como
mis dos primeros. Esta noche fue que comenzamos a formar una nueva familia, y desde ese día
teníamos uno y los otros cinco niños. Las bases estaban lejos de ser muy sólida, pero una primera
piedra fue colocada.
La primera noche fue fácil, podría estar en movimiento, como yo entonces decir a Annette el teléfono,
pero hay un mañana. Me hubiera gustado no lastimar a mi hijo, que ya había sufrido de toda
discordia. Ojalá yo pudiera mantenerlos como antes, pero la vida común con su madre era hermoso y
bien acabado. ¿Entonces busqué conciliar lo irreconciliable, para volver a casa una noche en dos...
pero lo que era mi casa? Mi casa estaba en Marie-Claude, a la otra cámara. Reconozco, por
supuesto, las paredes de mi casa, vengo de ver allí mis hijos, mis hijos que me encantó, incluso si no
muestran ellos o vivir plenamente, pero nunca llegué a hacer casi cualquier cosa que no sea esto.
¡Oh! No le diré que la angustia de Annette me hizo no muy a menudo enormemente difícil de soportar,
pero había abdicado. La página fue en realidad gira, podía más nada. Me tomó diecisiete años antes
de comprensión y capitular a mi buena voluntad humana no había usado para destruir lo que yo
quería construir.
He experimentado tantos meses, como sentado entre dos sillas. Pasé un par de noches a la semana
en mi antigua casa, principalmente en el fin de semana, para ser de beneficio con Samuel y Igor. Una
vez, fui a encontrar un par de días en los Vosges, donde pasaron con Annette de las vacaciones con
amigos. Sólo ahora, cuando estaba con ellos, me culpabilizaba a abandonar tanto Christophe, Sabine
y Sebastien, que Marie-Claude, porque incluso si me acosté con Annette en estas situaciones, una
sola era mi esposa, era Marie-Claude.
Fueron sólo cuatro o cinco meses más tarde, alrededor del mes de julio, después de una violenta
pelea más con Annette, que definitivamente tomé mi maleta en Marie-Claude. Una vez más, he tenido
que me capitular a este deseo por separado amigablemente en buena inteligencia humana, estamos
facilitando la vida mutuamente. Creo todavía que Annette también fue abierto, pero como antes y
como siempre, cuando uno iba a ser agradable a los otros, otro todavía el recibirlo como él ser
desagradable. Realmente queríamos construir un buen divorcio, considerando que habría tomado
para ello ser capaces de construir un buen matrimonio. Ver un poco en qué herejía nos hemos arado
otra vez, queriendo ser por nosotros mismos, mejor que los otros. Por lo tanto entramos en divorcio
mientras que los procedimientos, con Marie-Claude dimos carácter oficial lo más que podíamos a
nuestra Unión, mediante una declaración de la vida civil en el Ayuntamiento. Esto era ciertamente
que, aunque poco oficialmente, pero sin embargo fue genial tomando una posición común, como
Marie-Claude recibía hasta entonces las asignaciones de los padres, que ya eran propiedad entran
en nuestros recursos que se agitó demasiado rápido.
Según mi presupuesto estimado de esta actividad temprano, todo se confirma, no como algo fácil,
pero sin embargo viable. Instalar una máquina de fax y un télex a mi oficina, había renovado mi vieja
compañía Renault 5 y tiene todos los equipos de oficina necesarios por el alcance de la cesación de
la actividad de una multinacional está cerca. Por lo tanto, el contexto general sigue siendo alentador,
pero ninguno de los casos potenciales seguros con el cual me fui del anterior, se trataron en los
primeros meses de actividad. Uno había sido y lo había perdido, que ya trajo efectos algo difíciles
meses. Principios de julio me conseguí uno sin embargo en Aubenas, que trajimos algunos meses de
descanso y también nos permitió combinar con agrado algunos fines de semana. También
mantenemos este período un recuerdo inolvidable de un famoso descenso de las gargantas del
Ardèche en canoa, pero no importa.
Principios de septiembre, teniendo en cuenta las circunstancias y mis consejos, Samuel que aún no
ha elegido su camino, verdaderamente molestaron preparar alternando en una lechería la
preparación de un diploma de estudios profesionales y llegó a unirse al pequeño grupo que
estábamos. Me había alentado en este por su actitud a unirse a nuestra nueva familia desde hace ya
varios meses. Igor mientras tanto, más reservada naturaleza, luchando un poco para hacer las cosas.
Él sólo tenía trece años y era mucho más vulnerable a las calumnias de su madre en nuestro respeto.
El dolor lo cegó y causó que haga a mis espaldas, el mal que más me podía hacer directamente.
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Entre Marie-Claude, nuestros primeros seis meses de vida juntos, eran perfectos. Aprendemos a
conocernos a nosotros mismos y era un poco cada día más maravilloso. Me más llevaron de anormal,
aunque en cambio los deseos sexuales, y la obra de Marie-Claude a veces me siguen en marcha,
cuando amistoso le permitió que no lo fue, niños cuidados. Fue genial!
Nathalie, Leona, Dominique llamaron estos amigos. Eran todos jóvenes enfermeras o que aspiran a
convertirse, con el cual compartimos mucho de nuestro tiempo de ocio. Sobre una base provisional
luego pensé, había dejado las carreras de autocross. Nuestros proyectos, o más bien nuestras
aspiraciones, eran cualquier otra orden. Solo o con amigos, compartimos a menudo sus experiencias
de la comunidad médica, sino también nuestras motivaciones anteriores. Como me hubiera gustado
hacer los envíos en el desierto para cavar pozos, instalar bombas de agua, a venir en ayuda a las
poblaciones desfavorecidas, Marie-Claude se iba a dejar con el mundo médico. La falta de
oportunidades me encerró en otra vida, como-'prevención' vino del embarazo de su hijo mayor
Christophe. En los buenos tiempos amistosos delirábamos a veces sobre estos temas tan caros a
nuestros corazones o amigos de uno u otro, a veces incluso en las travesuras de sus pacientes.
Psiquiatría siendo el medio por excelencia o personal quiere motivar a preguntarse sobre el paciente
y sus reacciones, esto nos dio muchos temas de conversación. Con Muriel, otro amigo de enfermera
y Dominique, los primeros chistes, pudo materializarse a través de la creación de una casa de retiro.
Todo esto era algo nuevo para mí, pero desde todos los jóvenes, siempre me hubiera gustado
preguntarme acerca de cualquier tema, me he alegrado mucho todos estos descubrimientos.
Relato todo esto a usted un poco a granel, pero cuando no era dulce locura delirante, que a veces era
Leona quien nos dibujó los mapas. No fue grave en nuestra opinión, pero sin embargo no totalmente
inofensivo. Es fácil caer en esas trampas! Por lo tanto, hablaremos.
En noviembre de este año ochenta y seis, Marie-Claude cayó enfermo y fue hospitalizado en el
cáncer de Rouen centre, como había sido ocho o nueve años antes. Ella conocía bien el lugar para
allá después de haber sido tratada un principio de cáncer del cuello uterino. Si hubiéramos sido uno y
los otros supersticiosos, entonces podíamos creer fue las palabras de Annette estaba haciendo a su
tema: "cáncer tira de él, pero no dos", había proclamado una vez como una amenaza, completamente
cegado por la ira.
Luego dirá si fue el comienzo de uno, pero es cierto que esto fue más que sólo extrañamente
posteriormente. Durante el tiempo que la intervención era benigno. Ella también permaneció
hospitalizada unos días, pero para nosotros era sin embargo un giro, que podría desestabilizar
profundamente nuestra pareja.
Nada es realmente lanzado en primer lugar y poco después de su regreso a casa, le dimos la
bienvenida a más de un mes, una chica que estaba en la calle: Odette. Era una persona frágil
pequeña que mide dos metros de 4:30 a cientos de kilos. Ella era belga asistencia pública y había
conocido que casas en su infancia. Para ella fue una gran experiencia de estar en una verdadera
familia. A menudo lo prestado sus servicios en la dirección donde se sintió bien al hacerlo. Del ratón
un poco, pero fue muy, muy sincera. Llamaba Marie-Claude la "Méére", (como en español podríamos
decir, la Máádre) tratemos de imaginar, que esto podría dar a este buen acento "béélga" que tuvo con
la física de estos dos un poco en el Laurel y Hardy. Ella había pasado la Navidad con nosotros y a
veces todavía disfrutamos viendo las fotos de estos momentos felices. En realidad nos mantuvimos
en un muy buen recuerdo, a pesar de una forma un tanto precipitada salida.
En aquel momento, Christophe devolviendo cada semana del colegio y se desfogaba con su batería.
Este fue su primer instrumento musical, pero éste no sería el último. Sabine y Sebastien, vivían en la
alegría y el descuido de su juventud. Denunciaron una cosa, humo de cigarrillo. Fumamos todos en
efecto a partir de fuego y cuando conoció a Christophe amigos para hacer bum bum en la batería en
su cuarto, no sólo pequeñas podrían ver la TV por el humo, pero ya ni siquiera podían oírlo. Una
broma por supuesto algo como - el ruido y el humo, sino presentar el buen ambiente que prevaleció
una vez más, de Samuel e Igor que vino a unirse a nosotros más a menudo.
A finales de este año, aunque siempre tan cansado, Marie-Claude aún tenía tez brillante. No digo
esto para alabar la tez de mi esposa, sino porque no iba a durar mucho tiempo. Detenido
personalmente por sus cambios en las actitudes frente al - relaciones amorosas durante varios
meses, retrasaría mi absurdo para superarlo.
Con respecto a mi empresa, era ya el precipicio. Lo citar a citar, propuesta sobre la propuesta, pero
no hizo nada. Además, mis colegas no eran mejores que yo, porque nada en este período abordado
rápidamente. Siempre se pospuso cualquier decisión de inversión. Tengo un pequeño caso en
diciembre, pero que también había perdido otro. Ciertamente no había nada que decir cómo - para
anotar, porque yo tenía un caso en dos, aunque en cada uno de los proyectos fueron consultados
regularmente un 10 negocios. Sin embargo estaba corto de superficie financiera, y cuando el total de
las transacciones es igual a cero, la mitad de cero es cero. Luego de mi salario, como los del equipo,
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también empezaron a ser igual a cero, sobre todo porque mis accionistas, influenciados por las
palabras de Annette querían seguirme.
La moral no era la más hermosa, malentendido hacia Marie-Claude crecía en abril ochenta y siete,
que caí de nuevo en algunos defectos sexuales. Ellos ciertamente no eran exactamente el mismo
orden que anteriormente, pero desestabilizarían Marie-Claude durante varios años en mi sentido,
tanto la pareja había sido puesta a prueba.
Si la moral no era alta, salud física tampoco hizo. Sufría de artritis en las cañas de más de quince
años, no podía apenas entre piernas y estaba cada vez más sufrimiento y mal progresó de año en
año. Durante el invierno que presiono demasiado a menudo y aunque me quedé todo el día
esquiando, había llegado a tener que usar mi pierna izquierda para entrar en el coche, cuando habían
refrescado mis articulaciones.
Mientras tanto, Marie-Claude recibió para sufrir los ojos. Después de una cosa hubo otro! Uno o dos
años antes había sido cuidado, tanto de un desprendimiento de retina y ulceración de la córnea,
probablemente debido a varios factores agravantes del momento. Había reanudado la ulceración, y
nada ni ningún medicamento parecía ser capaz de efecto si sobre una base temporal. Dicen que uno
de los expertos había consultado, que el problema debe ser viral y que ella debe vivir con el resto de
su vida.
Tuvimos uno y el otro, un tiempo de libertades a nuestro sufrimiento por prescripción de los
medicamentos homeopáticos, y esto trajo un renacimiento de la esperanza. Sin embargo no tiene
derecho a comparar medicinas entre ellos y desde entonces ser salvos a requisitos más
convencionales, no haré comentarios.
Durante este tiempo mi divorcio corría y también corrió el tiempo permitido para la regularización de
los acuerdos alcanzados para reanudar en mi nombre personal, la bandera adquirida bajo el régimen
comunitario de dos años antes. Funcionó también, pago mensual que para el buen salario
previamente había no sido importante, pero por un salario igual a cero, fueron matemáticamente
iguales más o menos al infinito.
De hecho, aunque varios casos estaban a punto de producirse en términos concretos, ninguno de
ellos se hizo durante varios meses. Entonces, tomé un poco un poco a la otra. Yo estaba en las
propuestas de dos días de buen tamaño, que no me podía escapar y que estaban a muy poco de
aclararse. Si tuviera los dos, no sólo llenarían las arcas pero abrirían las puertas tan amplias de
crecimiento.
Fue en este contexto que por primera vez en años, un amigo me llamó desde Dios. Yo iba a decir, era
insignificante. Las letras tal vez iban a ser, pero - como a los actos, juez en vosotros. No sabía que
bastantes este hombre a nivel personal, pero muy bien a nivel del negocio, ya que fue uno de mis
proveedores. Era una pequeña fábrica de válvulas de acero inoxidable en el área de Lyon, y cuando
se dio cuenta de que tres otros proveedores iban a demandarme por impago, ofreció a dejar que me
saldar la factura más exigente: era 28 mil francos. Sin embargo las investigaciones de mis miedos futuro incierto a pesar de sus esfuerzos, pero me respondió esta palabra que está en mi corazón: "Si
te lo haces me no, Dios me hará.
Sé que lo hizo no por interés propio, sino por pura caridad cristiana, Dios lo hacen en realidad con
creces. Siete días después, fui llamado a la corte comercial de Versalles. Fue declarado el cese de
actividad.
Por supuesto no fue una sorpresa para mí, pero tras la muerte en el alma, comencé a guardar mi
hardware, cuando he recibido probablemente la última llamada telefónica antes de la línea de corte
libre permanentemente. Fue uno de estos dos clientes cuyos asuntos estaban a punto de llegar, me
pasaba por comando. Obviamente, no podría aceptarlo. Estuvimos en julio de 1987.
Este proyecto, tratada con un laboratorio farmacéutico, enfocado en una producción y distribución de
agua desmineralizado ultra pura. Este cliente había aceptado mi propuesta, siguiendo la colaboración
que he traído por un lado, pero sobre todo gracias a la confianza que le dio a mi proyecto, el proceso
de esterilización no haber sido nunca utilizado en Francia en este tipo de uso. Todo llegó segundos
tarde, pero teniendo en cuenta sus convicciones a confiar en mí, encontramos puntos en común. Uno
de mis socios de negocios que me rendiría varias ventajas como un Ingeniero Consultor ordenaría.
Tan pronto como dicho, pronto, el mismo día que declaró en esta función ante los organismos
oficiales.
Las cosas parecen evolucionar por estos nuevos datos, pasamos por lo tanto a mi casa en Evreux,
más amplia que la casa de Marie-Claude, pero sobre todo mucho más cerca del centro de la ciudad y
su trabajo. Afortunadamente fue pasó el verano, porque su salud se está volviendo cada vez más
precaria, sus vacaciones de agosto fueron pensamos hacerle el mayor bien. Mi portal ubicado en la
zona de Lyon, intentamos en efecto combinar el útil con el agradable trayendo toda la familia
acampar cerca del lago de Paladru. Si esta oportunidad iba a ser unas excelentes vacaciones de
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Sabine y Sebastien, desafortunadamente no es el caso de Marie-Claude que falta de recursos debía
quedarse sólo en el camping seis días a la semana para esperar nuestro regreso.
En realidad por las circunstancias, "con dignidad" invité a Samuel y Christopher ayúdame eléctricas y
neumáticas que yo había retenido a mi cargo además de mi estudio estándar, supervisión de
cableado y puesta en marcha. Christophe aconteció el BEPC (diploma que antiguamente se concedía
tras los cuatro primeros años de estudios secundarios) y había perdido, como - a Samuel que había
fingido para registrar... También erró. Creo que el error. Sin embargo, tenían ambos unas nociones de
cableado, Christophe porque eso fue un poco su pasión después de los tambores y Samuel, porque
muy bien había estado involucrado en el momento de la construcción de nuestro pabellón. Esto era
para uno como para el otro, sus armas reales en la industria, y fue probablemente por los clics, desde
hace unos años más tarde, eran ambos trabajabas FPA de ingeniero eléctrico.
Alrededor de este tiempo, dejé de fumar segundo tiempo. Tenía como gran entumecimiento, como un
gran cansancio, que me llevó el hombro izquierdo todo cada vez que he fumado, pero sobre todo la
situación financiera de la que yo culpabilizaba. Al igual que la primera vez, quince años antes, finjo
ser fuerte, dejar de fumar cuando quería. Incluso esta vez alrededor, he añadido la posibilidad de
perder peso al mismo tiempo. Le dije en broma, luego que fue debido a la falta de ingresos, pero en el
fondo de mi corazón, he sufrido mucho.
Igual que yo, Marie-Claude trató entonces el dejar de fumar. Ella estaba experimentando el mismo
tipo de dolor y era también sin duda alguna, a las economías mismas, en vez de, a pesar de sus
esfuerzos y toda su buena voluntad, no le pudo. Todos los días y a menudo incluso varias veces al
día, vimos la decisión de parar. No fue ciertamente envidia su desaparición, pero ella no podía. Yo
digo no más por ahora, porque vamos a tener la oportunidad de regresar muchas veces sobre este
tema.
Mes por mes se convirtió en más amarillo como color tierra. Al principio de nuestra Unión, su vitalidad,
que estaba muy por encima de la media, sin exagerada como la mía, poco a poco, muy gradualmente
disminuyó. A la edad de veinte años, ella había sido apodada "Señorita cien mil voltios" en el hospital,
porque era los años principales de Gilbert Bécaud. Ella siempre había mantenido hasta entonces esta
imagen, incluso en los más difíciles momentos vividos con su ex compañero, pero allí ella estaba
arrastrando pies. Era más mala de día a día y la medicina del trabajo comenzó a preocuparse por su
lugar de trabajo. Fue muy bueno durante sus horas de servicio, pero en el umbral de la casa cruzado,
que tenía sin recursos, sin más vitalidad.
Habían pasado años para mí, desde la edad de trece o catorce años, donde mis padres habían traído
estas “gentes”, para contrarrestar posibles actos de brujería, pero yo no puedo decir cuánto, estos
hechos de interpretación estaban completamente caídos en el olvido. Tenía más de una docena de
años que papá había muerto, mientras que siempre quise tener mi abuela responsable de su muerte
por actos de brujería. Estaba seguro de que este tipo de mal podría ser derrotado por pura fuerza de
carácter. Sólo ahora, ya es suficiente, y cualquier persistencia tiene sus propias limitaciones. Mina fue
reduciendo día a día.
No digo a usted que, por tanto, caí en una depresión. ¡No! Por el contrario, porque siempre tuve la
intención de que todos nosotros. También seguía a vencerme, pero - como a las fuerzas
sobrenaturales, comenzó a formar, un gran signo de interrogación en mi mente. Esta cuestión seguía
siendo sin embargo más que inalcanzable con Marie-Claude, porque por su parte lo considerado
como delirante.
Supuesto recordó que en el todo primeros días de su entrada en psiquiatría, que había recibido un
valiente sacerdote, probablemente el capellán del hospital, una única enseñanza sobre exorcismo.
Esta toma de contacto que luego dio paso a así y así numerosas manifestaciones contradictorias,
como la justificación de la tesis, rápidamente fue demolido por antítesis diario vivió durante veintidós
años. Entre ella, para quien el mal fue solo robo, adulterio, asesinato y así sucesivamente, pero para
que las palabras de brujería, magia, Espiritismo, eran sólo delirios místicos y yo, que quería bien creer
a eso, pero que pensaba que mi propia fuerza de carácter era suficiente; por ella a quien su abuela
había aprendido que orar era hablar con Jesucristo, y que ella también secretamente lo había
enseñado a sus hijos, y yo que niega incluso la existencia de Dios y aceptaba Jesús sólo como un
extraterrestre, ¿Cómo quiere usted que nos salimos de este malo paso?
Sin embargo, sus cambios de comportamientos comenzaron a acercarnos al otro. No hablo aquí
reseñar que podría estar ligado a las dificultades financieras u otras circunstancias desafortunadas
que vivimos. No, era un montón de pequeños detalles de comportamiento que no existía hasta
entonces en él y vi cada aparecen día imperturbable. No fue transformaciones aspectos
fundamentales; No, pero situado en todos los pequeños detalles que en el pasado había culpado a
Annette o incluso encontrar desagradable en lo
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Eran pequeñas futilidades de que ella no era responsable, pero empecé a encontrar cada vez más en
Marie-Claude. Yo obviamente no detallará estas diversas pequeñas comportamiento benigno, pero
era por ejemplo, Annette sudaba de manos, Marie-Claude para que nunca hubiera sido el caso, se
encontraba de manera similar. Sin duda podríamos explicar esta ansiedad, pero los pies, dedos
apretando cuando damos la mano... Tuve la impresión más sorprendente, Marie-Claude se convirtió
Annette.
Como lo había hecho a menudo a Annette, naturalmente empecé a Dirección Marie-Claude,
especialmente en relación con - la tensión de las manos. Pensé que al menos podría evitar esto...
Como Annette, estaba convencida de no hacerlo. Contra eso, ¿qué podría hacer más? Me convertí
en impotente, nos convertimos en todos dos indefensos. Para mayo o junio ochenta y siete antes de
que las vacaciones de verano, combinando sus problemas de salud enormemente a sus reacciones
nerviosas que ya habíamos ido ver magnetizador. Magnetismo estaba bien en mi "onda" si me
permite decirlo así, pero en septiembre, nuestras conclusiones se acerca cada vez más unos de los
otros, nosotros hablamos con alguien de la región, que nos había enseñado como ser muy eficaz. Era
joven para este tipo de experiencia, de veintiséis años, veintiocho años de edad, estaba embarazada.
Después de dos o tres sesiones, causarnos compartir inquietudes y capacidades sobre nosotros. Dijo
que tenemos demasiados eventos mientras ella "era" para nosotros, que "era" demasiado fuerte para
ella. Nos dio mismo haber tenido un aborto espontáneo, porque pensó que prevaleció sobre nosotros
y luchaba contra sí mismo. Por lo tanto, declinó sus servicios en nuestro respeto, pero sin embargo
nos indica dos direcciones. Una de ellas fue un buen viejo cura de campaña que fuimos a ver
inmediatamente porque sus servicios eran gratuitos, mientras que para el segundo, tuvimos que tener
una cita con un "Monseñor" pretendido imparable en París, y cuya remuneración era relativamente
alta para un presupuesto como el nuestro.
Desafortunadamente, este presupuesto dijo fue sistemáticamente negativa con nuestros ingresos sólo
actual, es decir el sueldo de Marie-Claude. No hay nada que los vencimientos de nuestros dos
pabellones representados solo lo superan. Todavía debe añadir a pasar el alimento de seis y a
menudo siete porque Igor, a nuestra gran alegría se unió a tan a menudo, más los gastos de un brote
como electricidad, agua, seguros, impuestos... No necesito decirte cuánto podría aumentar nuestro
déficit. Percibí bien fuerte suficiente honorarios siguiendo el trabajo con el laboratorio farmacéutico,
pero eran tan rápidamente tragados por detrás de la sociedad por los ujieres que hicimos después,
que representaron poco más de una gota de agua en un océano.
Necesario nosotros todavía la marea si queríamos ir en la dirección correcta, entonces incluso si
pagamos, teníamos pensamos que una persona poderosa.
Por mi parte, no había convencido de la eficacia de la oración de la buena vieja cura que nos
conmovió ver, como - a la Marie-Claude no puedo decirte porque todo parecía aún delirante, tan
inasequible. Debe decirse que la oración de lo bueno me había dejado una vaga investigación,
entonces no lo pongo, pero ¿quién me trajo una impresión de irrisorio. Fue a buscarlo en un libro,
probablemente un misal y había llamado, me parece a mí, la oración de exorcismo. Hasta ahora nada
no es muy normal, pero ahora que miro hacia atrás, sólo debe hacerse en nombre de Jesús. Algunos
de ustedes quieran comprobarlo, pero sin duda entender por qué yo no hubiera estado convencido,
ya que para mí Jesús no pueden haber sido mejor que un extranjero.
Pasado algún tiempo, y como la situación se mantuvo sin cambios, hicimos las citas con este
"Monseñor". En previsión de esta reunión, siempre no caí en apatía, porque aunque la moral era
menor de edad, más que nunca la intención de que todos nosotros. Yo estaba en esto animó puede
ser la esperanza del futuro "de ensueño", pero sobre todo por otro más concreto proyecto. La
compañía que me había comprado la supervisión de la construcción que sólo hemos discutido, fue lo
suficientemente fuerte dimensión y tenía varias filiales alrededor del mundo. Un encuentro casual, su
PDG había dicho entonces la oportunidad de unirse a nuestros esfuerzos. Tenía la Venezuela una
filial que estaba en la necesidad de encontrar nuevos nichos de mercado, tras el colapso de los
precios del petróleo y la devaluación del Bolívar que sigue. Este filial no sobre la estructura de un
servicio de comida, pero sí me dio sus aguas abajo para instalarme en sus instalaciones y tener tanto
personal de la Secretaría técnica, que iba a necesitar. No hace falta decirlo, nos alegramos de todo y
a pesar de la debilidad de Marie-Claude que crecía día a día, era para ella y para nosotros todo, un
gran resurgimiento de la esperanza.
Esta oportunidad fue lo más inesperado, entonces teníamos un amigo venezolano Felipe, médico
asistente del hospital donde fue Marie-Claude, que durante varios meses, querían llevarnos a casa en
Barquisimeto. Con el último término del Reglamento de la obra, siempre el mismo, reservamos así
dos asientos en un vuelo chárter rumbo Caracas a principios de enero.
Estábamos entonces en octubre o noviembre, pero ya la esperanza en la renovación de la primavera.
En oso incluso más claramente la esperanza, que había llegado el día de la cita en esta "Monseñor".
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Él ofició detrás de la estación Saint-Lazare en París, en el sótano de un muy pequeño tienda que
sirvió como una sala de espera. Según sus 'pruebas', por supuesto estábamos ventaja bien cargada
clientes... pero él podría ganar la mano superior.
Tengo que admitir que sus explicaciones corresponden muy bien a mi comprensión de ciertas fuerzas
conforme a las leyes físicas, pero él parecía en ese momento totalmente ilógico. La moral es sin
embargo algo con esta salida posible a la Venezuela, el comportamiento teatral de este hombre no
nos haría mal, al menos nos pareció tan. Por lo tanto esperamos para recuperar salud para MarieClaude, así como recursos para el éxito en el trabajo para mí. Nos eran sin embargo no para espiar a
menor y gestos y vimos realmente no alcance los primeros fenómenos paranormales que no se
demore a multiplicar.
Recibimos primero de repetidas llamadas anónimas, dos, tres o cuatro veces por día. Atendíamos y
nadie contestaba. Yo también me dirá usted, ya he recibido este tipo de llamadas anónimas,
enfermos, niños... Como usted, no atribuimos importancia en su comienzo. El fenómeno duró en otros
lugares lo suficiente en mi opinión antes de Marie-Claude y comenzó a reconciliarse con los
sentimientos de malestar que ha seguido. En primer lugar, prohibimos tan simplemente a los niños
contestar el teléfono, afirmando nuestra dificultades financieras y eventuales recursos contra los
cobradores de deudas. Cuando estábamos en esta etapa, otros eventos de carácter más increíble,
pronto y la primera fue para mí. Una noche, punto 2 de la mañana, muy banal me levanté para ir al
baño y en se benefició como a menudo a beber un vaso de agua para el grifo de la cocina. Apenas
tenía crucé la mitad de esta habitación, lejos de cualquier objeto, recibí, diría 'punch' en la mandíbula,
que deforma mi boca y me dejó lleno de cosquilleo en la mejilla. Me quedé sin palabras! Miré
alrededor mío, nada! Regresé para ir a la cama sin también han entendido.
Creo que hice en habló con nadie en el momento. ¿Qué harías en mi lugar? Parecía tan
desconcertante el momento en que pensé que soñé casi. Ciertamente sabía que no era el caso, pero
cómo explicar semejante tontería a alguien 'sensible', que no cree en fenómenos paranormales.
No sé que si debo decir Afortunadamente para mí, unos días más tarde el fenómeno estaría
abiertamente confirmado a mí mientras nadie durmió en las circunstancias. Estábamos una noche,
Marie-Claude, los niños y yo y fue después de la cena en casa, cuando otro incidente nos dejó todo
asombrado, mientras que con certeza, pues que nos despierta esta vez. Nada nos podía suponer
cualquier cosa, y cada uno a su vez pasó para quitar la ropa en el armario de la entrada grande, sin
que nos diéramos cuenta de cualquier anomalía alguna. Marie-Claude fue el último para quitar su
ropa, pero cuando quiso cerrar la puerta abierta más de la mitad, puso la jugada. Un poco como
reaccioné la noche del golpe, insistió sin entendimiento y caminó hasta la puerta del baño. Al igual
que la puerta del armario, derrotó a la menor corriente de aire y al igual que el primero, lo dejamos
entreabierta. Allí aún: podría no la jugada! Ni un centímetro. Su sorpresa fue creciendo, entonces se
apoyó! Pero la puerta todavía no se movía. ¿Llamó a mí, me di vuelta y cerró en las habituales?
Para ir junto con este "Monseñor", hablamos con nuestras experiencias increíbles. Lo hizo en no
parecía sorprendido, pero agradablemente reforzada en su lugar. Explicó que se trataba de espíritus
malignos que lucharon antes el bien, no querer ceder, pero eso si ya se estaban comportando de esta
manera, todas las esperanzas por supuesto fue permitido. Debe decirse que estábamos alabar a la
casa desde el sótano hasta el ático, con una mezcla de hierbas con una pasta negruzca
suficientemente malo olorosa que sin embargo separarse un no demasiado desagradable para
quemar. También nos dijo ir por este preciado en Egipto. -Para él, era un abierto agradable, muy
hombre no todo profesor Tornasol, pero bastante muy buena presentación y habla incluso de su
familia experimenta con facilidad.
Tres o cuatro meses donde fenómenos entraron en crecimiento, luego pasamos por diversos
escenarios. Fue por ejemplo en los latidos del corazón en el estilo de la pared, que todos oyeron a
veces varias decenas de minutos. En un estilo diferente, llegó esta noche a Christophe, ser
despertada por la vibración de las barras de su cama. Tenía siete u ocho barras verticales en la
cabeza y los pies de la cama que estaban listos a vibrar sin nada lo pueden explicar. Él tenía
entonces encendió la luz, se había sentado en el borde de su cama y había encendió un cigarrillo
mientras espera el fenómeno se detiene. Una vez más, Marie-Claude que había puesto su ropa en
una canasta de mimbre grande en el baño y había reservado entró en el baño, oyó un murmullo que
dio vuelta. Esto la ropa que habían ido a revolotear lejos de la basura, entonces todas las salidas
estaban cerradas y que no hay flujo de aire recorrió la sala de.
Voy bien algunos detalles edificante, porque duró todo el invierno 87/88, pero sorprendentemente, no
tenía miedo, nos reíamos con frecuencia. Estábamos sin embargo fácilmente nervioso e irritable, no
nos enfrentaban a todos de estos fenómenos, pero por falta de paciencia con todas las circunstancias
de la vida.
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Anónimo llama, sin embargo continuaron llegando y como el tiempo pasa, nos desafiamos por esas
sensaciones de malestar que sigue. Nos empieza por ya no se ríen, pero por otro lado tener el
corazón neto. Sin haber advertido Christophe de sentimientos de malestar que parecía observamos
después de esas llamadas, lo hicimos un día responder trivial. En las habituales dijo ¿Diga?, ¿Diga?
¡Nada! Él colgó.
Una hora después, que era asmático forma tendencia, cayó en la insuficiencia respiratoria, a un punto
aviones estadounidenses casi el teléfono en la mano para llamar al servicio móvil de urgencias
médicas, cuando malestar se disipó. Esta vez, tomamos muy en serio el teléfono del fenómeno, y
desde ese día, yo solo, creerme más fuertemente que otros, afirmó sin hablar más. Pronto me di
cuenta de que en lugar de colgar rápidamente como hizo antes, nuestro oyente o interlocutor, seguía
siendo más y más en el dispositivo. Más los días pasaron y más aún podría cobrar su respiración.
Pocos días después, una semana o dos como máximo, él o ella persistió varios minutos con suspiros
de rabia, que terminó casi por gruñidos de ira. Algunos pueden ser capaces de imaginar otra cosa,
pero fue ira. Esta fue la última vez que tuvimos este tipo de apelación.
Las manifestaciones terminaron una noche por un ruido fuerte, mientras que éramos cuatro a ver la
televisión. No pude decirle que aparte de Marie-Claude y me estaban presentes, cuando teníamos la
impresión de que la mitad de la casa se derrumbó. En pánico, nos apresuramos a todos de un mismo
bien a habitaciones de donde vino el sonido y allí como en lo de siempre: nada! Ni la sombra de una
corriente de aire.
Además de la noche donde Christophe había hecho este malestar, Marie-Claude seguía siendo
espectadora de todo esto sin mucho creer, incluso para lo que ella misma había experimentado. Si yo
personalmente tenía la cabeza dura de aceptar a Dios, para este tipo de fenómenos ocultos, fue tan
fuerte como yo.
Pasaron varios meses, hasta que ella habla por casualidad a un colega y amigo. Considera no sólo
Marie-Claude le dije, pero confirmó por las prácticas que ella misma tenía en este sentido. Fue a partir
de este momento que único Marie-Claude comenzó no sólo a asumir que todo que esto podría ser
real, pero también comenzó a temer. Nos llevó por otro camino que contaré a usted para no
desacreditar a nadie sin embargo. Esta vez Marie-Claude vio. Sí has leído bien, porque tomó llega
para ver para creer, como Thomas para Jesús, excepto que era más de Jesús.
Ochenta, principios de enero que dejar a un lado todos estos 'absurdo' y fueron ambos a la
Venezuela. Durante nuestra ausencia que se prolongaría durante tres semanas, cuidar a mamá vino
con nosotros. Sabine hizo todo solo diez años y Sebastien ocho años y medio. Nos despegábamos
con la promesa de que íbamos a preparar para la llegada de toda la familia. Así que no hace falta
decir, que a partir de ese momento en casa, todo el mundo viviría en la Venezuela de tiempo
pendiente de nuestras llamadas y nuestro retorno.
Conocimos a nuestro amigo Felipe, quien fue un par de semanas de licencia, feliz de encontrarse
bajo el cálido sol de su querido país. Por lo tanto hemos trabajado una vez más para unir lo útil con el
agradable, porque el objetivo inicial era trabajo.
Dado que todo, absolutamente todo, parece tan agradable e inesperado, no sé qué decir más. De las
reuniones con las embajadas y los sujetadores industriales hasta varios contacto humano que
teníamos con la familia y varios amigos de Felipe, sin olvidar nuestros viajes al borde de la Amazonia,
mientras que nos atraen para volver. Lo que realmente olía: de nosotros! El clima de Maracaibo, allí
donde tenemos normalmente nos instale, fue sin duda lo suficientemente caliente, porque esta ciudad
se encuentra en el nivel del mar, pero sin embargo, no fue demasiado difícil para Marie-Claude que
tuve el placer de ver por primera vez, feliz de tomar un baño en una playa. No estoy diciendo que no
hay ningún otro, pero para ella toma estas latitudes para poder bañarse, a menos que sea en su
bañera.
Aprovecho esta oportunidad para molesto un poco mientras ella no me puede contestar. Caracas y
Maracaibo, hay muy buenas universidades francesas para los niños. Clientela potencial, aunque a
menudo extranjeras filiales, ciertamente no fue tan abundante como en Francia, pero al menos como
un mercado. Otros contactos del laboratorio francés también me permitieron considerar una buena
apertura en São Paulo en el Brasil, todo lo que publicamos tan oportuna. Tenemos todo lo que
necesitas, cliente potencial, potencial técnico, las escuelas correctas, países en los que nos hubiera
gustado vivir, finalmente podrían abrir las puertas...
A nuestro regreso a Evreux, toda la familia sin excepción, esperándonos. Cada uno vio el avión
excepto 'el pequeño Nono', como todavía llamamos a Sebastien en el momento. Había visto en la
televisión varios accidentes de aviones el mes anterior, por lo tanto no tenía ninguna confianza en
este medio de transporte, que era más razonable, que iba a hacer alas.
Si pronto para volver, comencé por lo tanto en deber encontrar industriales, para crear una sociedad
en la imagen de la empresa que tenía para vivir algún tiempo. Fui muy afortunada de vivir cerca de la
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estación de tren, porque habíamos dado prioridad en el presupuesto de Venezuela en el vehículo de
presupuesto. Entonces, caminamos a los pies, salvo excepcionalmente para viajes largos cuando
mamá me podría prestar su coche.
Es poco después de nuestro regreso, tenemos un día en la ciudad a pie y que conocimos a Nathalie,
la pequeña Nathalie que era parte de este grupo de amigos, al principio de nuestra vida en común
con Marie-Claude. Luego perdimos un poco la vista, ella y Dominique, las dos amigas inseparables, y
no vais ocultar el hecho de que había entonces me alegro porque tiempo ven o han tenido me
molestó un poco ambas. Le dimos el viento, porque el viento va en todavía... pero aquí es que de
repente empezó a hablar acerca de Dios, como esta, casi quema jubón en la acera, a los oídos de
todo el mundo y gran entusiasmo. ¡Ah! Realmente! A ella sólo le faltaba eso, pensé entonces.
Cuando lo dejamos, mi opinión fue hecha en sus motivaciones para hablar de Dios. Fue ella, quien
sin duda tuvo malas prácticas contra nosotros, y sintió la necesidad de justificar.
Pasó un mes sin que nada se decantara como - para nuestra situación. Siempre caminamos pies,
cuando una vez más, bajo las mismas circunstancias que previamente, doy a usted en mil: Nathalie!
Y otra vez, la misma conversación y el mismo entusiasmo: Dios! Entonces, era demasiado! Era obvio!
No necesitas ser adivino! Identifiqué Dominique y Nathalie, Nathalie y Dominique y debe ahora hablar
nunca me a ambos.
En aquel momento todavía Marie-Claude y Dominique, aunque del equipo contrario, trabajaban en el
mismo departamento en el hospital y por lo tanto continuaron teniendo contactos juntos. Éramos
conscientes que en su servicio, conoció a algunas dificultades de integración, que vino a confirmar mi
opinión.
Pasaban las semanas y socios de la industria rápidamente comenzaron a responder. Como el Bolívar
no era una divisa atractiva para los especuladores, quedaba mucho indeciso. Todo el mundo era
supuesto acuerdo para ir a través de mi intermediario para vender, así que no tenían ninguna
representación en el lugar, pero muy pocos estaban dispuesto a invertir un poco adelantado. Uno iba
demasiado tarde para que me permite esperar más. Al mismo tiempo para que estos contactos, a 15
de abril de 1988, viendo que nada parecía poder posarse, comencé a buscar un empleo asalariado
por los seculares clasificados.
Hacia el final de abril, tal vez incluso un poco antes, me pararon por uno de ellos, que era una
combinación perfecta para el perfil y los deseos de Dominique. ¿Quién sabe por qué, yo que quería
conocer más, Nathalie ni Dominique, que estaba animado este día allí por un intenso deseo lo estas
pocas líneas? Estaba más en caso de enfermedad y como vivía en casa de un amigo diez kilómetros
de distancia, no recuerdo cómo nos fuimos sin un vehículo, pero siempre es esa misma tarde, nos
conocimos. Ya que hablamos muy poco del anuncio, pero mucho de lo que vivieron ambos con
Nathalie. Hablamos del Evangelio de "encuentros" durante el cual alabaron a Dios en una comida de
tonterías de alguna manera para mí. Siempre también con firmeza, sabía que Jesús era un extra
terrestre.
Si soy sincero, unos meses antes, cuando teníamos empezó a ir a esta señora cerca de Le Mans,
que nos había mandado al obispo, pues había comenzado a rezar. Recuerdo incluso una vez que
mamá me había prestado su Renault 9 para ir a Lyon, en el camino de regreso, o unos quinientos
kilómetros, tuvo todo el tiempo, pero todo el tiempo, recitada por el 'padre nuestro' y un 'Ave María'.
Fue, lo admito, más por la superstición como por convicción, porque siempre estaba convencido de
que Dios no existía, pero Mary, que el 'Ave María', por lo menos la mía, del tiempo, también fue con
toda probabilidad, un extra terrestre.
Después de la visita que hicimos a Dominique, aún he entendido una cosa, no era ni uno ni otro que
intentó hacernos mal. Por otro lado, Nathalie que no era enfermera todavía, pero era a veces unos
pequeños reemplazos en el hospital, no estaba trabajando en este momento. Por lo tanto tenía todos
sus días de libertad, y tenía más con frecuencia que visitamos. Vi que estaba en la mayor parte del
tiempo en casa, me parecía que hablaba más. Sin embargo, al igual que yo había actuado contra
ellos, pensando en ellos dos muy difíciles, por su parte, hicieron la decisión de hablar el evangelio a
Marie-Claude, ciertamente, pero sobre todo no a Alain.
Allí, a contrario de su decisión, como yo lo había hecho cuando llevé a Dominique este pequeño
anuncio, cada semana y cada día un poco más, Nathalie venia hablarme de eso. Era ciertamente
combativa Nathalie pequeña, pero no dejo dijo que hasta el momento. Por supuesto era todo lo que
hay es más amigable, pero sin embargo no iba a negar mis opiniones y mi sinceridad. Un día sin que
puedo expresar por qué ni cómo, no puedo decir una certeza, ni siquiera inteligencia, sin esperanza,
no, nada así, pero «supe», que tres semanas después de esos días, pasaría a mí algo que
ATURDIRÁ a mi vida. No puedo decir lo contrario, pero esto fue así, que sus.
Hacia el15 de Mayo, apenas una semana después de que 'supe' Nathalie nos ha invitado a un
desayuno con el "los completo Evangelio empresarios" en Meudon. Los empresarios, esto me
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adecuado en un apuro. ¿También estaba un poco? ¿Digo, nos dijimos: que estamos en peligro?
Estuvimos más de unas pocas docenas francos, con deudas que acumula día a día! Y luego, como
por casualidad, cayó en el mismo día que mi vida se molestaría en mi confianza. ¿Pensé entonces
que un encuentro inesperado, quién sabe, puede ser un patrón cualquiera?
En la víspera de este famoso día, Nathalie, todavía vino a visitarnos a diecisiete horas. Si recuerdo
que teníamos veintiocho de mayo ser. Según nuestros nuevos hábitos, empezamos a conversar
sobre nuestro tema favorito: Dios! Me pregunto ahora lo que sabríamos nosotros durante todas estas
horas. ¿Cómo fue que soy terco, y cuántos serían perseverante y combativo.
Esa noche, se quedó a cenar con nosotros como de vez en cuando, y continuó la conversación.
Probablemente porque era un viernes y esa persona trabajó al día siguiente, Marie-Claude y
Christophe, vinieron a unirse a nosotros aún más largo que a la acostumbrada. Por lo tanto, esta
noche se convirtió pronto 3 de la mañana del sábado, 29 de mayo, 1988.
Creo que es durante la noche, que testificó una cura milagrosa, que ella había presenciado o ella oyó
hablar, pero pocos cueste lo que cueste. Una mujer cuatro noventa años, sufre de la enfermedad de
Parkinson, fue doblado, cuerpo doblado a la mitad. Los organizadores de esta reunión, la gente como
usted y yo, habíamos propuesto al final de las comidas, orar por la curación de los enfermos y esta
señora avanzó hacia ellos. Al principio de su oración se había caído sin sufrir daño, y después fue
recuperado, era más abovedada para recuperar su lugar. Unos momentos después de que me
parece a mí, otra vez se la devolvieron a la misma gente tan todavía que oran por ella, había caído
otra vez sin sufrir daño y fue relevada sin la enfermedad de Parkinson. Entonces bebía su café
delante de ellos, sin dudarlo, sin derramar una gota...
Posiblemente era un poco escéptico, pero una cosa es cierta, era mi forma de pensar: “Entonces así,
un Dios, como Este, quiero bien!» Él era mi parte en este momento como una broma, una "charla,
naturalmente de un Dios como esta todo el mundo quiere bien", pero todavía había detenido. Esto no
había sucedido en un lugar específico en el cual se le concedió un valor sobrenatural, no fue
mencionado en los periódicos. ¡No! Entre amigos, entre gente sencilla, necesidad de superhombres
no investido de poderes especiales. Gente como tú y he orado a Dios en nombre de Jesús, y Dios
respondieron con un milagro...
No puedo garantizar cuánto tiempo me quedé entonces sobre esta realidad ciertamente algo banal
como - hasta su conclusión, si ' que un Dios así, quería bien. No estoy aún absolutamente seguro que
no informado nosotros unas horas antes, por qué no incluso un par de días, no tiene absolutamente
ninguna importancia, una cosa era concebible: ' un Dios como que me quería bien. Sobre todo no
digo que me di cuenta de que Dios podrían existir, no, todavía no, pero sentido bonachón y divertido:
"Entonces sí, ah, ah, ah! Aquí, por lo tanto estoy! »
Me fue un Dios muerto quien impuso su habrá con rudeza, que necesita por favor por prácticas
pesadas e hipócritas, sino más bien un Dios actúa. Un Dios viviente, con la importancia siempre tenía
la vida para mí. Un Dios que, hoy como ayer, era todavía milagros. De aquélla: Sí! Aunque quería,
pero todavía había estado allí!
Creo que cuando acepté esto, todo fue sin embargo muy rápido en mí y me di cuenta de repente,
como si por magia que...
Pero vamos a pensar un poco como me di cuenta entonces en un instante: aunque aún Jesús habría
sido un extra terrestre, como había afirmado tanto y tantas veces, era en realidad que prueban que
sabía hacer fácilmente 2 mil años atrás, que nosotros por nuestra parte, estamos haciendo eso en la
luna para unas pocas décadas y que por mi parte no sé todavía que para hacer en absoluto.
Entonces si provino de otro planeta nos enseñan los preceptos a seguir, cuánto más que confiar en
él, vio su ventaja sobre nosotros.
Cuando me di cuenta de eso, en un instante mesuré entonces toda mi tontería, mi incredulidad y
pronunció en conjunción con alegría esta frase corta a la atención de Nathalie: “¡Pero sí! ¡Tienes
razón! Independientemente de quién pudo haber sido Jesús; "que sea un hombre o un
extraterrestre, lo que es importante: es seguir sus preceptos."
Yo estaba hablando, intelectualmente que entender una cosa bien obviamente nueva, como a veces
entiende problemas de matemáticas o comprender un hecho en la historia de Francia.
Estaba sentada en el sofá grande, Marie-Claude a mi derecha, Christophe en una silla a mi izquierda,
Nathalie ligeramente en mi mano derecha, casi en frente Marie-Claude. Nada fue más similar para
nosotros todo en este momento que en cualquier otro momento, sobre todo teniendo en
cuenta el tiempo que sobresalía. Todavía! Al mismo tiempo donde terminé esta frase, en este
momento, sin que haya que esperar, milagrosamente, milagrosamente lo que puedo decir, sí
estaba superado, tan abrumado por una ola de felicidad y estaba con la boca abierta a decir
tres palabras que no iba a entender.
Estaba viviendo lo que bíblicamente se conoce como "bautismo en el Espíritu Santo".
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Yo aún no conocía la existencia y aún menos comprendía, pero Dios me dio, Jesús me le dio, porque
estuve de acuerdo en seguir sus preceptos. Me los impíos, que había subido a mi cuerpo, que
había negado a Dios mismo y violado a su hijo Jesucristo, me porque decidí seguir sus
preceptos, me bautizó con el Espíritu Santo.
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