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Nuestra conversación ya estaba en fase de 
conclusión cuando el Comandante extendió el brazo 
y cogió la gruesa carpeta que se encontraba sobre la 
mesa de centro.

— Aquí está, nos dijo, dale una ojeada a la 
materia y haz con ella lo que mejor entiendas.

 Fue en esa tarde de agosto que se inició la 
historia de esta publicación. Sobre la portada tenía la 
siguiente leyenda: Narrativas Espíritas.

Curiosamente, le dimos una ojeada a la materia 
y, sin demora, descubrimos que estábamos delante 
de aquello que tanto anhelábamos: ¡una recopilación 
de las experiencias del Comandante Armond en el 
transcurso de 35 años de vivencia espírita!

— Mira, prosiguió el Comandante, trabaja 
primero en la impresión de los fascículos –los de la 
Iniciación Espírita– y con relación a estos, tienes 
toda la libertad para publicarlos o no, para suprimir 
fragmentos, en fin queda a tu criterio.

— Pero Comandante, el título Narrativas Espíritas 
no nos parece muy significativo para una obra como 
esta, añadimos.

— Ya te dije que tienes carta blanca.
Fue así, amigo lector, que aprovechamos la carta 

blanca y le cambiamos el título para Recordando 
el Pasado, consciente, sin embargo, que jamás 
obtendremos la aprobación para este gesto, mucho 
menos en lo referente a la fotografía de la portada.

Recordando, Reviviendo
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Para finalizar, deseamos destacar que dentro 
de los fascinantes casos focalizados en este volumen 
no encontramos el que elegimos como el más bello 
de todos: ¡la reforma moral experimentada por 
centenas y centenas de trabajadores que encontraron 
en las Escuelas de Aprendices del Evangelio –el 
Camino de Damasco– y actualmente dan testimonio 
del aprendizaje, traduciéndolo en obras de gran 
repercusión social diseminadas por el inmenso 
Brasil, contribuyendo ampliamente a la edificación 
del glorioso futuro de la Patria del Evangelio!

São Paulo, enero de 1975.

Jacques André Conchon
Director General de la Alianza Espírita Evangélica
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Los episodios narrados en este libro no abarcan 
todos los aspectos de los planos de actividades 
inferiores, sino únicamente hechos aislados de 
agrupamientos menos equilibrados y responsables 
que, por su conducta, se exponen para que sean 
conocidos, señalados y focalizados.

En esos planos existen diversas esferas e incluso 
de Espíritus infelices que no aprovecharon las 
oportunidades que todos tenemos de esclarecimiento 
espiritual y de dar testimonios de ello, mereciendo 
constantes cuidados de rescates por parte de entidades 
y fraternidades del Espacio dedicadas a estos trabajos 
de caridad evangélica.

Por otro lado no tenemos la intensión de criticar 
o menospreciar a nuestros hermanos aún carentes de 
mayores conocimientos de las leyes y de la creación 
divina, siendo siempre hechas para el amor y no para 
el odio, para el bien y no para el mal.

Por nuestra parte solamente focalizamos verdades 
que tienen como finalidad la obtención de cultura y 
de mostrar caminos más suaves para fraternizar los 
seres humanos y acercarlos a Dios.

São Paulo, 18/03/19.

Al Autor

Explicación Necesaria
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Más de veinticinco años de atendimiento a todo 
tipo de necesitados en los centros espíritas y fuera 
de ellos, nos permitieron catalogar innumerables 
casos interesantes bajo varios aspectos doctrinarios, 
separando algunos de ellos para incluirlos en esta 
publicación.

Este libro aborda hechos, escenas y aspectos 
muy variados de la vida en el plano terrenal y 
en el espiritual, en trabajos con médiums muy 
desarrollados y que adquirieron experiencia después 
de larga y costosa preparación; no obstante, nada 
clasificable como “científico”, aspecto que tal vez 
podamos abordar futuramente.

La parte de los trabajos prácticos más pesados, 
de auxilio en regiones inferiores, solo fue posible con 
grupos adiestrados y médiums de una adecuada 
sensibilidad, en corrientes de base segura y protección 
espiritual previamente organizada.

Las narrativas fueron escritas con el fin de 
focalizar diferentes e interesantes aspectos del trabajo 
mediúmnico, buscando instruir médiums nuevos que 
necesitan ampliar conocimientos prácticos y mostrar, 
aunque de relance, aspectos de la vida en los planos 
invisibles en condiciones y situaciones, para muchos, 
aún poco conocidas.

La naturaleza del trabajo en esas zonas inferiores 
exige médiums dedicados, valientes, desprendidos, 
obedientes a los dirigentes y, muchas veces, a las 
inspiraciones que reciben en el momento y poseedores, 

Prólogo
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obviamente, de conocimientos técnicos y experiencia 
mediúmnica, sobre todo en los campos de la videncia 
y de los desdoblamientos.

También es necesario que sean Espíritus abiertos 
a realidades, ya sean las que consten en los libros o 
no, pues generalmente en esos trabajos en mundos 
inferiores, constantemente los médiums enfrentan 
escenas, condiciones y circunstancias imprevisibles 
que nunca se repiten de la misma manera.

Sin embargo, cuando están bien apoyados en 
corrientes firmes, los médiums pueden lanzarse 
al trabajo, atendiendo a las directrices recibidas 
previamente, en los dos planos, pero nunca solos o 
sin auxilio, local o a distancia.

El alto ideal de servir es la fuerza que los mueve 
a esos trabajos tan penosos, inciertos y muchas veces 
atemorizantes. No obstante, siempre que tengan 
confianza en los Instructores, en la corriente de base 
y en sí mismos –por el aprendizaje y por lo que saben– 
ningún mal les advendrá, todo lo contrario, beneficios 
espirituales, porque contribuyen en los trabajos que 
buscan únicamente el bien de los necesitados.

Y también están seguros que estas mismas 
cualidades y circunstancias, oportunamente les 
abrirán amplias puertas para el intercambio con otros 
planos espirituales, donde solamente existen luces, 
armonía y belleza.

c

A pesar de las reservas que puedan existir, 
consideramos conveniente la publicación como se 
expone aquí, porque el Espiritismo no debe cristalizarse 
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en conocimientos solamente teóricos o formales, que 
sin duda alguna son necesarios, pero actualmente 
muchas veces separados de las necesidades de la 
propagación doctrinaria en este delicado y confrontante 
sector, que otras corrientes paralelas están llevando a 
amplios desdoblamientos en las áreas populares, con 
un creciente dinamismo y de los cuales el Espiritismo 
no puede mostrarse ausente por razones obvias.

Obs.: Este trabajo solamente ahora está siendo 
publicado para que se puedan fijar las actividades 
mediúmnicas desarrolladas en períodos anteriores.

São Paulo, 1975

El Autor



13

Se ven las rejas de una vasta prisión, a cuyos 
lados las ondas se esfuman ruidosamente. El preso 
que allí está solo es joven, alto y sereno; sus cabellos 
largos y la barba que le cae sobre el pecho muestran 
que la reclusión ya viene de lejos.

En su soledad, siempre medita sobre dos asuntos 
preferentemente: los males que pesan sobre la patria y 
que no tendrán más remedio tan pronto y su pequeña 
familia, en la casa abandonada, muy distante.

Se ve el panorama de un arrabal del poblado 
montañoso: la casita modesta con un pequeño jardín 
en el fondo y una joven alta, morena, con los cabellos 
recogidos en la nuca, moviéndose de un lado a otro, 
afligida, inquieta.

— ¡Oh, Dios mío! Ten piedad de nosotros. Prefiero 
la muerte en lugar de esta horrible situación de no 
saber nada, no poder hacer nada, tener que esperar 
siempre, sin una fecha exacta y ¡sin seguridad de 
nada!...

Piensa fuertemente en el compañero, encerrado 
desde hace mucho tiempo en la prisión distante, lejos 
de su alcance, solo recados breves y sin respuestas, 
de tiempo en tiempo.

c

— 1 —
Reviviendo el Pasado: El 21 de Abril
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Se oyen pasos que se acercan. Son algunos 
hombres conocidos y amigos. Entran y se sientan 
alrededor de una pequeña mesa, en la sala exterior y 
uno de ellos trae un documento en la mano. Conversan 
un poco, disimulan y, después abren el documento y 
le dicen lo que está escrito. Eran noticias tristes; ya 
casi no había ninguna esperanza para la salvación 
del preso.

La joven se desmorona sobre el banco donde 
estaba y se desmaya; no soportó el golpe que le 
aniquiló las últimas esperanzas, a pesar que lo 
esperaba desde hacía mucho tiempo y que incluso a 
veces deseaba que llegase pronto, para no enloquecer. 
La llevan hacia la cama.

El amigo que trajo el documento le dice a los 
compañeros, en voz baja:

— Necesitamos hacer algo; tenemos conocimien-
tos, recursos y no debemos acobardarnos, pues no es 
justo; él no debe pagar solo por la deuda de todos. 

Los compañeros balancean la cabeza, 
desanimados, indecisos y finalmente llegan a la 
conclusión:

— No podemos hacer nada y es mejor que termine 
de inmediato la agonía de esta infeliz y la de él.

Poco a poco van saliendo, en silencio, cabizbajos. 
Reconocían que también tenían culpa y que el 
compañero, generoso, ocultando sus nombres, les 
salvó la vida; pero, ¿qué podrían hacer ahora que ya 
habían dado la sentencia y sería ejecutada? Cualquier 
cosa que hiciesen desencadenaría sobre ellos la 
venganza del gobierno.

El más familiar a la casa permaneció junto a la 
joven, la hizo volver en sí y la reconfortó como pudo.

— No debes desesperarte. Aún tienes mucha vida 
por delante y una hija pequeña por criar. Ten coraje y 
reza. Tal vez aún pueda existir un milagro.
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Finalmente, también se retiró, dejándola sola al 
lado de la hija, entregada a sus sufrimientos.

Más tarde el amigo volvió: venía a despedirse 
porque iba a decirle adiós al preso y podría llevarle 
una carta de ella.

— Una carta no, dijo ella decidida. Quiero ir con 
ustedes. Tenemos que estar juntos en la vida y en la 
muerte. Voy de cualquier manera.

— Pero es un viaje muy largo y muy difícil; una 
mujer no aguanta eso.

— Yo aguanto; cabalgo bien. Eso no me asusta. 
Les pido que me ayuden y me lleven también. Dios 
Todo Poderoso ha de pagar eso.

— ¿Y la niña?
— Ella se queda. Yo lo arreglo.
— Está bien, voy a proveer las cosas.
Lo consultó con sus compañeros y estos 

estuvieron de acuerdo; es justo, dijeron ellos.
Y sin demora partieron. Viajaron día y noche, 

descansando en varios lugares para preservar los 
animales y poder llegar a tiempo. Ella resistió como 
cualquiera de ellos, sin desfallecimiento alguno.

Cuando lograron entrar a la prisión, se acercaron 
un tanto temerosos a una ventanilla que había en 
la ancha pared y vieron el preso sentado, callado, 
apoyando la cabeza entre sus manos.

— ¿Joaquín José?... Atienda las visitas, hombre, 
le gritó el guardia impaciente. ¿No oyó que lo 
llamaban?...

Él se acercó, bajando la cabeza para ver mejor a 
través de la ventanilla. Inmediatamente reconoció los 
visitantes, compañeros entre los muchos que salvó 
pero, sorprendido y emocionado, se prendió al rostro 
amado de la valiosa compañera.
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Los visitantes, uno a uno, le extendían los brazos 
para apretarle la mano. Cuando ella se acercó, juntó su 
cabeza a la ventanilla para que él la besase, haciendo 
él lo mismo para acercarse a ella por última vez, rostro 
contra rostro, en aquella amargada despedida.

— Cumpliste con tu deber y actuaste con 
dignidad, le dijo ella; tienes un gran corazón y Dios lo 
tendrá en cuenta. Él que te reciba en su santa gloria 
y nosotros te mantendremos en nuestros corazones 
para siempre; ten coraje hasta el final.

— Eres una mujer valiosa; llevaré para siempre 
tu recuerdo en mi corazón. Ahora te doy mi bendición 
que la compartirás con nuestra hija.

— Cuando llegue tu hora, mi querido, estaré de 
cerca, llorando y rezando por ti, si Dios lo permite.

— Se acabó el tiempo, dijo el guardia; pueden 
salir, agregó cerrando la ventanilla.

Partieron y él volvió a sentarse en el banco, ajeno 
a todo, como en “transe”. Sus pensamientos volaron 
hacia la casita de la lejana provincia y, mentalmente, 
midió la extensión de las desgracias que se verterían 
sobre sus familiares; conocía la ingratitud de los 
hombres, la brutalidad de los verdugos y la impiedad 
de los juzgadores, la insensibilidad de los gobernantes.

Lloró en silencio, de nostalgia y de pena y 
solamente una fuerza lo sostenía: la consciencia del 
deber cumplido, no sintiendo temor alguno por la 
muerte física.

c

Se ve ahora, en el plano espiritual, el acercamiento 
de dos Espíritus que se estacionan junto a él y lo 
reconfortan, levantándole las energías morales. 



Recordando El Pasado

17

Solamente tenía un día de vida y ese tiempo él lo 
pasó casi sin percibirlo, enfrascado como estaba en 
los propios sufrimientos y en el cansancio de tantas 
y continuadas emociones, después de tres años de 
continuas declaraciones, careos, amenazas, insultos, 
malos tratos, hambre e insomnios, pero la ayuda 
espiritual no se apartó de él un solo instante y, a 
medida que el momento final llegaba, emergía de sí 
mismo con mayor seguridad, serenidad e intrepidez.

c

En aquella linda mañana de sol tropical, el 
caminaba entre las filas del pueblo, rodeado de 
guardias; y el fuerte resonar de los tambores asfixiaba 
cualquier palabra de reconforto y simpatía que le fuesen 
dirigidas a su paso. Vio amigos que se hicieron bien 
visibles y les sonrió haciendo un discreto movimiento 
con la cabeza, despidiéndose; pero, inquieto, recorría 
con la vista la repleta plaza hasta que la distinguió, en 
un claro abierto por los compañeros en la multitud, 
para que fuese vista por el inculpado, ofreciéndole las 
últimas miradas de amor y resignación.

Después que la vio, él prosiguió con mayor 
serenidad y altivez, caminando firme hasta el andamio 
de la horca, rodeado de guardias y autoridades.

Atendió impaciente a los acostumbrados ritos de 
las ejecuciones, dejando que todo llegase rápidamente 
al fin; subió firmemente los escalones del andamio y, 
alzando la voz, gritó para los que podían escucharlo:

— Muero por mi Patria y, si la libertad ahora está 
derrotada, yo sé que esta será la ley mayor de este 
pueblo.

Pero muy pocos oyeron sus palabras, pues fueron 
ahogadas por el sordo estruendo de los tambores.
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Minutos después su cuerpo fue echado al espacio 
vacío, suspendido por la cuerda; pero aún murmuró 
en un último instante de tiempo:

— Gracias a Dios cumplí con mi deber.
Y cuando todavía estremecía en las convulsiones 

de la muerte violenta, ya el Espíritu estaba siendo 
reconfortado en los brazos amorosos de los muchos 
amigos de los planos etéreos, que acompañaron 
solícitos y edificados su trayectoria en la futura Patria 
del Evangelio.

c

 
Inmediatamente después el pueblo se dispersó, 

cesaron los escandalosos holgorios y el ridículo 
aparato de fuerzas militares se deshizo, vaciándose la 
plaza; pero quien llevase sus pasos un poco más lejos, 
se depararía con otra escena terrorífica y bárbara: 
matarifes hábiles en su oficio descuartizaban, sobre 
una mesa rústica, el cuerpo del oficial justiciado, aún 
no del todo frío, y metían los pedazos en dobles sacos 
de estopa, que eran entregados a los soldados de una 
escolta que allí esperaba, posteriormente largándose 
desenfrenadamente por una carretera que seguía 
hacia la provincia entristecida.

Cuando partieron, el sol se ponía en los horizontes 
distantes, pero la cabalgata proseguía dentro de la 
noche, cargando antorchas y dejando por el camino 
un rastro de sangre que goteaba de los sacos, en las 
ancas de los veloces caballos.

Cuando se acercaban a lugares habitados, el 
clarín delantero lanzaba en los aires acordes agudos 
y los habitantes, atemorizados, se reunían casi a la 
fuerza, en plazas o lugares al aire libre, donde el jefe 
de la macabra caravana, a la luz de las antorchas, leía 
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la proclamación amenazadora que traducía el odio de 
la realeza reinante contra el infeliz justiciado; cuya 
sangre teñía los baratos envoltorios y horrorizaban 
los asistentes; y cuando el heraldo enrollaba el papel 
y lo guardaba en el bolsillo de la túnica, el clarín 
vibraba de nuevo y la cabalgata lúgubre nuevamente 
proseguía por la carretera oscura.

Y así fue durante varias noches y días, los pedazos 
salados del cuerpo dejados en determinados lugares 
hasta que llegasen a la Villa Rica, la ciudad infiel, 
donde la cabeza fue espetada en una vara y levantada 
en un poste, a la vista de horrorosos testimonios.

Desde allí, la escolta partió nuevamente 
dirigiéndose hacia la casa donde residía la infeliz 
familia del renegado, en los alrededores de la ciudad, 
la que fue inmediatamente demolida, arrasada hasta 
los cimientos y después extendida sobre el suelo 
varias capas de sal, porque allí no debería nacer ni 
siquiera la más humilde hierba para que todo sirviese 
de testimonio y escarmiento para siempre, nadie más 
atreviéndose a desear libertad para la colonia, que era 
la fuente inagotable de los recursos en oro y joyas, 
que le daban a la corte, en la metrópolis, envidiable 
abundancia y esplendor.

c

 
En los trances más dramáticos de la vida de 

individuos y naciones siempre hay lugar para las 
víctimas, verdugos y traidores; el traidor de este hecho, 
después que recibió el precio de su mísera actitud, 
compró una hacienda en Barbacena, pero nadie se 
acercó a él, nadie lo recibió y la soledad lo envolvió 
como una mortaja, obligándolo a asilarse en Maranhão, 
donde vivió miserablemente, odiado por el pueblo.
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Su traición lo traicionó y su ambición se convirtió 
solamente en cenizas y remordimientos; y, para ambos, 
el juzgamiento de la posteridad ya se hizo, elevando 
uno a los pedestales de la gloria, porque murió por 
el bien de sus semejantes y el otro, renegando a la 
frialdad del desprecio público, por ser hijo de la bajeza 
y de la iniquidad.
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Para el mejor entendimiento de algunas 
narrativas, transcribimos la siguiente nota del libro 
Desarrollo Mediúmnico1.

Para una mayor facilidad de comprensión 
podemos dividir el Plano Espiritual circunscripto a la 
Tierra, en la parte inferior, en tres sectores: Tinieblas, 
Umbral Inferior y Umbral Medio.
 

c

Esferas de las Tinieblas

Son varias y, para esquematizar, admitimos que 
se cuentan a partir de la corteza terrestre hacia abajo.

Se desciende a través de centenas de kilómetros, 
pudiéndose verificar que los escenarios varían, no solo 
en el aspecto físico como en los seres que los habitan. 
Estos, que en los puntos más altos son seres humanos 
retenidos en cuevas, pozos, grutas, callejones y 
cavernas oscuras se van presentando, a medida que 
descendemos, cada vez más rudos y degenerados, 
mientras que los ambientes van quedando cada vez 
más desiertos, inhóspitos y calientes.

1 Obra del mismo autor, Editorial Alianza. (Nota de la Editorial).

— 2 —
Esferas del Astral
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Por debajo de 100 kilómetros, van surgiendo 
espacios más vacíos, habitados por seres deformes 
y monstruosos, que se desplazan lentamente en 
las sombras y, seguidamente, seres casi sin forma 
humana, ojos rojos congestionados que se arrastran 
como reptiles por el suelo pedregoso y ardiente, 
formando grupos más o menos numerosos.

El acceso a esos lugares de sombra y horror 
nunca se debe intentar sin la custodia de guías y 
protectores conocedores de la región y de los recursos 
de desistir en caso de necesidades imprevistas. El 
descenso se debe efectuar en impulsos sucesivos, 
permitiendo adaptaciones frecuentes del periespíritu 
de los médiums a las terribles presiones físicas y 
psíquicas a las que están sujetos.

Las capas de arriba, más cercanas a la corteza 
terrestre, son habitadas por Espíritus que comúnmente 
logran libertad de locomoción, de la que se sirven 
para abandonar sus tenebrosos refugios e invadir la 
superficie libre de la Tierra, para los ataques a sus 
habitantes, encarnados y desencarnados. Esto ocurre 
constantemente, sobre todo en las vísperas de los 
fenómenos y cataclismos que precedieron el pasaje del 
milenio, porque ahora las puertas del umbral se están 
abriendo, permitiendo la libertad y la reencarnación de 
miles de seres, para que todos tengan oportunidades 
finales de mejoría espiritual y redención.

En estas capas se sitúan los centros y las 
organizaciones directoras de las fuerzas de las 
tinieblas, orientadas por entidades maléficas, dotadas 
de amplia capacidad de acción.

c
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Esferas del Umbral Inferior

Son varias. Por la misma esquematización, 
comienzan en la superficie del suelo y se extienden 
circularmente hacia arriba, o mejor dicho, hacia 
fuera, caracterizándose por la naturaleza de los 
seres que las habitan. Se puede decir que forman 
líneas concéntricas y superpuestas en el aura de la 
Tierra, aunque la realidad sea otra –desde el punto 
de vista espiritual–, porque lo que verdaderamente 
existe es interpenetración vibratoria, con fronteras 
vibratorias bien definidas. En las esferas de ese 
astral de la Tierra hormiguean innumerables seres 
sin un destino definido, sin orientación, obedeciendo 
preferentemente a impulsos y atracciones vibratorias.

Son habitadas sucesivamente por:
1) Elementales: Seres rudimentarios de la 

naturaleza, en tránsito entre los diversos reinos; los 
elementales humanos también son llamados “espíritus 
de la naturaleza”, que se armonizan con los cuatro 
elementos naturales del globo: tierra, aire, agua y 
fuego y coparticipan ampliamente con los fenómenos 
y con la vida física del globo2.

2) Espíritus de formación embrionaria; Espíritus 
primitivos; Espíritus atrasados e ignorantes; todos 
agrupados por afinidades vibratorias, en comunidades 
más o menos numerosas. Espíritus malignos, que 
actúan con libertad y libre albedrío, muchas veces 
actuando como agentes inconscientes del karma y 
que, comúnmente, esclavizan a otros miles, débiles 
e irresponsables, para la ejecución de sus acciones 
maléficas.
2 Para mayores esclarecimientos sobre este asunto, consultar 
Iniciación Espírita, capítulo “La Evolución en los Diferentes Reinos” 
y Mediumnidad, capítulo 14, “Los Elementales”, ambos de la Editorial 
Alianza. (Nota de la Editorial).
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Esferas del Umbral Medio

Prolongación de la región anterior, desdoblándose 
esquemáticamente en círculos concéntricos habitados 
sucesivamente por:

1) Espíritus sufridores de las más diver-
sas condiciones; Espíritus suicidas; Espíritus 
desencarnados en pruebas de rescates, recogidos 
en colonias, abrigos y otras innumerables institucio-
nes de asistencia y recuperación.

2) Espíritus parcialmente esclarecidos, en 
servidumbres evangélicas, prestando los más variados 
servicios en las instituciones de ese tipo y ya en 
condiciones espirituales apreciables, en el sentido 
ascensional.
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— 3 —
Recordando a Jesús

Una tarde fría y una reunión rememorativa de 
discípulos desorientados. Se ve un barco en el lago. 
El sol descansaba, mientras los marineros conversan. 
Hablan de Jesús, el profeta de Nazaret.

Decía uno:
— Su advenimiento fue como esa brisa 

refrescante; ya estábamos cansados de esperar, pero 
ahora volvió la alegría.

Miran hacia la orilla aún distante y reman con 
más vigor.

Otro dice:
— Si no nos apresuramos no vamos a poder estar 

junto a Él hoy.
— ¡También, con ese viento en contra!... 

Reclamaba un tercero.
Entre ellos está Tomás de Tolemaida, aquel que 

en el futuro, sería conocido como Tomé, “el que duda”. 
Permanece en silencio, ajeno a la conversación.

— Remen con más fuerza, pide el que está 
sentado en el borde de la popa.

Y los remos, entonces, se mueven más deprisa 
en las aguas ondulantes que comienzan a agitarse 
con la fuerte brisa de la tarde.

c
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A lo lejos se veían las cúpulas doradas de los 
monumentos de los palacios de Tiberíades, la ciudad 
edificada por Herodes en honor del César Romano 
aislado en Capri y, más cerca, otros barcos que 
corrían veloces hacia la playa; deseosos para llegar, 
los ojos de los remadores no se separan de esta. 
No es fácil describir el brillo que en ellos había, ni 
percibir lo que pasaba en sus corazones, de ansiedad 
y esperanza.

El barco se va arrimando ahora y los pescadores, 
alborotados, saltan para el agua y lo halan deprisa 
hacia lo seco. Trabajaron todo el día y ahora esperan 
la palabra consoladora que les colmará los corazones 
de alegría.

Otros barcos atraviesan la playa y otros 
pescadores van llegando, saltando y agrupándose, 
conversando bajo, esperando…

Dice uno de ellos –que está aquí presente y hace 
la descripción–:

— Los pájaros cantaban con más alegría cuando 
Él pasaba y, prendidos en las ramas, miraban curiosos 
hacia abajo, sin temerles a los hombres; el verde de 
las plantas resplandecía con mayor intensidad y la 
hierba que Él pisaba se levantaba más lozana bajo 
sus pasos. ¡Y cómo saltaban de emoción los pobres 
corazones, en nuestros pechos, en esos instantes 
inolvidables!... Y finalmente, cuando Él llegaba, 
con pasos suaves, rodeados de los discípulos, todos 
corrían, saludándolo reverentemente, mientras 
Él, sonriendo, con los ojos claros llenos de amor, 
respondía, siempre caminando: Shalom, Shalom…

E inmediatamente se sentaban, formando un 
círculo y Él comenzaba a predicar, contando las 
lindas parábolas, tan del agrado del pueblo místico 
e ignorante. Y el que pasase más tarde por aquel 
lugar, vería el mismo cuadro, sin alteración; las 
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figuras inmóviles, como en una pintura, absortas, 
con los ojos clavados en Él, dejándose envolver de un 
gran éxtasis por sus palabras, cuyo magnetismo las 
penetraba profundamente.

Y así eran todos los días hasta que desaparecía 
con el sol poniéndose en las aguas. 

c

Se ve ahora, una nueva reunión, después de un 
tiempo, cuando ya habían pasado los días sombríos 
y terribles del Calvario. Habían llegado ese día y 
estaban en la playa rememorando hechos, escenas, 
sobre todo la orden que el Maestro le dio a María, 
la pecadora, para que fuesen a esperarlo en Galilea. 
Cerca de Tomás, estaba Juan, de unos ojos de un 
azul profundo y suave. Súbitamente él señala hacia 
un punto allí cerca y pregunta, excitado:

— ¿No es Él el que está allí? ¿No es Él el que está 
llegando?

Todos miran y no ven nada. Tomás frunce las 
cejas y guarda silencio; ni siquiera giraba la cabeza 
porque en ocasiones había ilusiones como esas entre 
ellos. Pero el otro insiste tocándole el brazo:

— Mira, mira, ¿no estás viendo? ¡Es el Maestro! 
¡Hosanna! ¡Él está aquí!

Tomás no mira pero comienza a sentir una 
atracción irresistible que venía de Jesús, allí cerca, 
parado, sonriéndoles a ellos.

Tomás duda, como siempre luchando consigo 
mismo. ¿No será una equivocación más? ¿Todos no 
están serenos? ¿Cuántas veces ya no fue así? Pero 
la atracción aumenta y él comienza a sentir fuerte 
angustia en el pecho, mientras el otro vuelve a gritar:
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— Miren, es Él mismo, se va retirando, vamos 
con Él. Y salió corriendo.

Algunos fueron, otros lo siguieron y solo Tomás 
continuó allí, parado. Pero inmediatamente después 
siente una intensa reacción en su íntimo, como si algo 
se le hubiese partido y un agudo dolor en su corazón 
comprimido. No soporta más, gira el rostro, mira y 
también ve que el Maestro ya se aleja; mirándolo como 
si esperara los que se acercan más, se detiene y los 
mira, saliéndole de los ojos una gran luz confortante 
de bondad y de amor, imposible de describir.

— Sí, clama Tomás; ahora veo que es Él mismo. 
Y grita bien alto para que lo oigan lejos:

— ¡Oh! ¡Señor! Perdona mi duda, mi dureza de 
corazón. Y sale corriendo en la dirección de la figura 
refulgente, que ya apenas se distingue; pero enseguida 
se cansa, se inclina, recostándose a un árbol llorando 
emocionado.

¡Y cuántos de nosotros, hasta hoy, no continuamos 
dudando, a pesar que el Divino Maestro nos habla 
constantemente a nuestros corazones endurecidos! ¡Y 
si creemos en Él, aún no seguimos sus enseñanzas!
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En la literatura espírita y espiritualista en 
general, existen miles de casos de vampirismo, dentro 
de los que ocupa destacado lugar el vampirismo 
sexual, que ciertas corrientes doctrinarias clasifican 
como casos de “Íncubos y Súcubos” (íncubo cuando 
el protagonista encarnado es masculino, y viceversa)3, 
habiendo obras escritas especialmente para elucidar 
estos casos, muchas veces tenebrosos, que terminaron 
en las hogueras de la Edad Media.

El Espiritismo los resuelve a través del 
esclarecimiento pacífico de ambas partes, 
recuperándose a ambos para la vida normal, según 
las leyes de Dios.

Actualmente, los casos de vampirismo son más 
divulgados, muy variados, se presentan bajo muchas 
formas y se confunden fácilmente con obsesiones o 
con fenómenos bajos de efectos físicos.

En la forma corriente, clásica, es entendido como 
el cuerpo físico de una persona muerta y enterrada 
que a determinadas horas de la noche se levanta de 
su ataúd y sale en busca de persona sensible que 
pueda hipnotizar, dominar y succionar la sangre 
del cuello. La literatura popular está llena de esos 
acontecimientos, que siempre causan escalofríos en 

3 Ver, del mismo autor, Mediumnidad, capítulo 13, “Fenómenos 
Correlativos”. (Nota de la Editorial).

— 4 —
Vampirismo
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las personas nerviosas pero, en realidad, esos casos 
de vampirismo son mucho más comunes de lo que se 
piensa y muchas veces ocurren bajo nuestros ojos sin 
que lo percibamos.

c

Era una joven muy bonita y atrayente que vino 
del interior del país para probar la vida en esta Capital. 
Poseía una buena voz, ardiente, llena, medio ronca, 
muy apreciada para canciones populares.

En su tierra dejó un novio, una persona humilde, 
con el que terminó su relación definitivamente, 
para poder partir. Ambicionaba confort, grandezas, 
renombre artístico. Llegando a la capital, se acercó a 
personas que cantaban o trabajaban en restaurantes, 
casas nocturnas y tenía tanta habilidad que en poco 
tiempo se volvió conocida, solicitada, sobre todo 
porque tenía gran capacidad para atraer amigos.

Una noche nos buscó, en nuestro trabajo de 
atendimiento, acompañada por un hombre de cierta 
edad que le había aconsejado que nos visitara y que 
enseguida nos dijo que ella estaba en una situación 
difícil y nos pedía que la escuchásemos, para ayudarla.

Después de calmarla, pedí que hablase:
— Vine de Mato Grosso, comenzó ella, hace 

cinco años y terminé la relación con mi novio, para 
conseguir libertad; él era muy celoso; no le gustó mi 
decisión, prometió vengarse y me maldijo, que hasta…

— ¿Qué dijo él? — interrumpí.
— Dijo: “Me desprecias y quieres irte bien lejos; 

tu corazón está lleno de ambición; pero pido a Dios 
sea testigo de que mi maldición te acompañará donde 
vayas; nunca serás feliz y nunca te dejaré”. Fue eso.
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— ¡Continúe!
— Todas las noches, después que termino de 

cantar, continuó ella, acostumbro salir y reunirme 
con algunos amigos en un restaurante conocido, 
lejos de la casa nocturna donde actualmente trabajo, 
cantando algunos números populares. Hace un mes, 
cuando pasé frente al bar interior, noté que el barman 
era otra persona, muy diferente. Extrañé el hecho y le 
pregunté a los amigos:

— ¿Ustedes no están notando nada en el barman?
— No. No vemos nada diferente; ¿por qué?
— Por nada, disimulé.
Más tarde cuando salimos y pasamos otra vez 

por el mismo lugar, miré y vi que el barman realmente 
era otro y se parecía mucho a mi ex novio. Sentí un 
frío en el espinazo, pero disimulé y me marché. Pensé 
que estaba alterada de los nervios.

El día siguiente sucedió lo mismo, tanto en la 
llegada como en la salida. Volví a preguntarle a los 
que me acompañaban, que eran otros:

— ¿Ustedes no creen que el barman es otro, hoy?
Después que miraron detenidamente, se 

burlaron:
— ¡Eh! Gloria: Estás equivocada. ¡Toma cuidado!
Salí por otra puerta y, desde mi apartamento, 

telefoneé al gerente, para salir de dudas sobre el caso:
— ¿Sr. Jerónimo, el barman todavía es el mismo, 

o fue sustituido en estos días?
— ¿Quién es el que quiere saber?
— Glorita.
— ¡Ah! Pues no. Siempre es el mismo, Fontana. 

¿Por qué preguntas? ¿Quieres hablar con él?
— No, no, gracias.
El día siguiente pasé un telegrama para mi tierra 

y la respuesta fue que Jorge se había matado, hacía 
unos seis meses.
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Esa noche no fui al restaurante y me fui a la 
cama más temprano. No tenía sueño, sólo pensaba 
en la noticia. Indudablemente que él se mató por mi 
causa y entonces recordé su maldición: “Nunca serás 
feliz y nunca te dejaré”. Sentí un fuerte escalofrío en 
la nuca que me bajó por las espaldas, halé la colcha 
hasta el cuello pero, aun así, sentía mucho frío. Tomé 
un calmante y tampoco me dormí. Decidí ir al médico 
sin falta al día siguiente.

La persiana del cuarto y los cristales estaban 
levantados por causa del calor y solamente una 
ligera cortina tapaba la ventana, balanceándose con 
el viento y reflejando las luces de los otros edificios 
cercanos. Estaba pensando en el caso cuando, por 
la parte de afuera, a través de la cortina, vi la cara 
de Jorge mirándome fijamente; después entró y vino 
acercándose hasta que se sentó en la orilla de la cama.

No era un fantasma, era de carne y hueso, 
pues cuando se sentó la cama traqueó y mi primer 
pensamiento fue de espanto, pues no sabía cómo 
él había podido subir hasta la ventana del décimo 
octavo piso… Después me fui erizando de miedo y 
empecé a sudar.

— Entonces él no murió y vino hasta aquí para 
vengarse, pensé. En ese momento, él se acostó a mi 
lado en la cama y me agarró; quise gritar y no pude y 
ahí me desmayé, pero luego me recuperé y luché con 
él como podía.

Rezando alto, logré que él me soltase y entonces 
desapareció. Con certeza, que salió por el mismo lugar, 
porque la cortina permaneció abierta, la puerta del 
cuarto cerrada y la llave en la mesita de la cabecera.

— ¿Nunca más él volvió? — preguntamos.
— Ojalá que así fuese. Desde ese día, concluyó 

ella, torciendo las manos, nerviosa, él entra por la 
ventana y pasa la noche entera conmigo y no lo puedo 
evitar. Yo no quería pero ahora no se más nada.
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— ¿Por qué no puede?
— Porque cuando él aparece del lado de afuera y 

me mira, siento una pereza muy grande y me quedo 
sin voluntad de nada; por eso no puedo.

— ¿Y él que dice en esos momentos?
— Dice que yo era de él y no me va a dejar más.
— ¿Por qué no invita alguna compañera para 

que duerma en su cuarto?
— Ya invité sin decir nada; pero el día que una 

de ellas viene, él no viene y ocurre lo mismo; y de esa 
manera acabo pasando por loca y perdiendo mí empleo.

Y lo peor es que ahora, en ese horario, a pesar 
del horror que siento, dejo la ventana abierta para 
que él entre y siento deseo que él venga y todo esto me 
deja muy perturbada, sin fuerzas, desanimada, con 
deseos de morir.

— Por eso es que la traje aquí, dijo el acompañante. 

c

Era un caso típico de vampirismo sexual, con 
materialización; el Espíritu desencarnado hipnotizaba 
la víctima, le quitaba la capacidad de resistencia y 
la dominaba mentalmente, de tal modo, que ella lo 
deseaba.

Se le hizo el tratamiento necesario; el joven fue 
esclarecido con cierta dificultad pero dejo la pobre 
muchacha en paz, por algún tiempo; sin embargo, 
como reincidió, faltando al compromiso, fue internado 
en una colonia de recuperación del Espacio. Y ella, 
finalmente se liberó.
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Como derivación y reposo a la intensidad del 
trabajo al que nos consagramos en este período de 
colaboración, todos los compañeros fuimos invitados 
a visitar, aquella tarde, a la Morada Santa, casa de 
auxilio en el umbral medio.

Llegamos ahora: un pabellón rectangular con 
innumerables ventanas, todas bañadas por un sol 
radiante. Institución destinada a la recuperación y 
reequilibrio de desencarnados, ya dotados de cierta 
comprensión, atacados por molestias destructivas 
de órganos internos y de piel, como cáncer, lepra, 
tuberculosis, etc.

La construcción estaba en el centro de un lindo 
prado.

En la puerta, fuimos recibidos por un auxiliar 
del dirigente –el hermano Simplicio–, en la ausencia 
momentánea del director.

Caminamos por pasillos de pisos brillantes como 
espejos, con puertas que se abrían de ambos lados, 
mientras el atento auxiliar nos ofrecía informaciones de 
interés: cincuenta lechos destinados exclusivamente a 
enfermos enviados por la sede central de la institución 
mayor, de la cual esta hacía la parte que le tocaba.

Entramos en las enfermerías; en todas ellas, 
enfermos encamados, impedidos en las camas; el 
atendimiento era la terapéutica psicológica en la 

—5—
Visita Provechosa
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siguiente sucesión, según el estado de ellos: contención, 
reposo, ambientación, distracciones en el gran parque 
al fondo de la institución y tratamiento. Alimentación: 
caldos de vegetales curativos y de frutas, terapéutica 
respiratoria y energética.

En cuanto el enfermo hace la entrada, evalúan 
su condición espiritual y el equilibrio psíquico, por 
una escala de colores: después él sube a un tablado, 
conectado a un marcador y este emite un sonido 
global, que es su tonalidad vibratoria; seguidamente 
hace una vibración mental, con un dispositivo 
electrónico aplicado en la cabeza, y así se mide su 
flexibilidad mental; después él hace una oración, con 
un dispositivo aplicado a la región precordial y así se 
mide su emotividad.

Cuando entramos, los test apenas comenzaban, 
con un enfermo recién llegado de la Tierra y pudimos 
acompañarlo verificando, en este caso, que todo era 
favorable: color verde, nº 8 para la tonalidad4, tenor 
mental índice 2, emotividad equilibrada5. 

Simplicio informó que en la víspera había entrado 
una monja, que estaba en el cuarto de al lado, aislada. 
Fuimos hasta allá. Ya había reaccionado bien, saliendo 
del estado inconsciente y adquiriendo cierta lucidez y 
comprensión de la nueva situación, por lo menos del 
lugar donde se encontraba. Intercambiamos algunas 
palabras con ella, acercándonos al inmaculado 
lecho. Era una joven risueña, de ojos brillantes e 
inteligente. Entre otras cosas le preguntamos si antes 
del desencarne, realmente creía en penas eternas. 
Movió la cabeza negativamente, guardando silencio; 
4 Color verde nº 8 = fondo espiritual tranquilo.
5 Tenor mental es una frase que quiere decir: área mental limpia, 
abierta a la recepción de ideas e impulsos que vienen del Espírito y 
del medio ambiente.
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le dijimos que la bondad de Dios asegura redención y 
felicidad eterna a todos su hijos, sin tener en cuenta 
las filiaciones religiosas, siempre que la conducta sea 
buena y el corazón se unifique a Él a través del amor 
que es universal; comprendió y sonrió embelesada. 
Desencarnó con un cáncer en el estómago; sufrió 
mucho, pero ahora se sentía feliz.

Pasamos a visitar el parque. Árboles frutales en 
medio de canteros florecidos, exhalando deliciosos 
perfumes. Diversas frutas, rojas, amarillas, pardas, 
verdes, con una variedad exuberante. Vimos como 
la savia lechosa subía por los tallos de la arboleda, 
muchos de ellos cubiertos de admirables flores, que 
pendían de las ramas, mezclándose con los frutos, 
como si se ofrecieran a la recolecta.

Pasamos a un lago cristalino, tranquilo, rodeado 
de césped y flores, con confortables bancos, donde 
reposaban innumerables enfermos, recuperándose; 
sumergiendo la mano en aquella agua brillante se 
tenía la impresión que era una masa suave, deslizante, 
cargada de un magnetismo natural.

Finalizando la visita, regresamos al pabellón, 
todavía a tiempo de ser presentados al director –el 
hermano Eugenio– que acababa de llegar. En el libro 
de visitas escribimos: “Lo que se visita, vale por lo que 
se aprende y aquí aprendimos cosas útiles, inclusive 
verificando que se rinde culto al Evangelio de forma 
piadosa, por el amor que se consagra a los necesitados 
desconocidos”.
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— 6 —
La Hechicería del Muñeco

Los indios, cuando están desencarnados, 
forman legiones bien o mal conducidas, tomando 
parte en trabajos de la misma forma bien o mal 
dirigidos, exactamente como ocurre con los Espíritus 
de los esclavos africanos, no obstante, siendo estos 
aventajados porque cuando encarnados convivieron 
mucho más con los blancos, lo que les permite hacer 
con mayor facilidad opciones entre el bien y el mal.

Este proceso es, por así decir, clásico; desde la 
más remota antigüedad, los hechiceros y sacerdotes 
de cultos bárbaros lo empleaban para herir a sus 
víctimas; admite varias modalidades, desde las más 
simples hasta las más complejas, pero todas maléficas 
y traicioneras, acarreando para sus ejecutores pesadas 
responsabilidades espirituales, en el presente y en el 
futuro.

Entre los cofrades espíritas más allegados a los 
sectores filosófico y científico de la Doctrina, existe 
la suposición que los trabajos de nivel inferior no 
afectan las personas de conducta moral elevada o 
suficientemente virtuosas para volverse inmunes 
a tales maquinaciones; pero se olvidan de los lazos 
kármicos, como también que este mundo es formado 
de material humano inferior, en su mayoría, y pocos 
se pueden jactar que son inmunes al mal. El propio 
Jesús nos dijo, en el huerto, para contener el deseo 
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de represalias de Pedro y otros discípulos — ¡“este es 
el momento del príncipe de las tinieblas”! De modo 
que, publicando estos casos que abarcan trabajos de 
hechicería y otros de su misma naturaleza, me dirijo 
indistintamente a todos, para alertarlos e incitarlos 
a que se evangelicen, como mayor defensa o, en lo 
mínimo, para que merezcan la interferencia benéfica 
y poderosa de nuestros benefactores espirituales, en 
los momentos de necesidad.

c

Pero aquí está nuestro relato:
Uno de nuestros fieles compañeros se enfermó y 

los exámenes espirituales mostraron que se trataba 
de un envolvimiento de naturaleza inferior; había 
tenido una deuda de negocios con otra persona y la 
respuesta era aquella…

Examinando el caso, vimos que no había 
impedimentos kármicos y acompañando los hilos 
etéreos, fuimos a parar a un bosque donde se 
encontraba un grupo de primitivos indios, groseros, 
muy pintados de rojo, en el rostro y en el pecho.

Dijo nuestro instructor:
— Instrumentos inconscientes de hombres aún 

peores. ¿Ya se percataron, continuó, que en la mayor 
parte de estos trabajos pesados, siempre encontramos 
indios?

— Tanto del lado bueno como del malo, 
agregamos.

— Sí, es verdad. Preferentemente los indios son 
utilizados para lidiar con cosas pesadas, hechas 
por mestizos, negros o indios, porque conocen los 
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procesos, en sus variaciones, conocen bien los 
vegetales y están más aptos para obtener, más rápido, 
los resultados necesarios. Pero también observen lo 
siguiente, concluyó, los indios jamás hacen el mal 
por sí mismos, siempre son conducidos por otros 
encarnados o desencarnados, de una condición 
intelectual o funcional superior a la suya.

c

Nos acercamos para ver lo que hacían: tres de 
ellos, en el centro de una rueda, trabajaban agachados, 
manipulando un muñeco de paja, que representaba 
el compañero enfermo.

Al lado encendieron un fuego de leños, en el que 
posteriormente deberían arrojar el muñeco, para dar 
por terminada la magia y cerca, en el suelo liso y limpio, 
habían dibujado con carbón la silueta, del cuerpo 
entero, de nuestro compañero. Mientras terminaba el 
dibujo, muy rústico, naturalmente, el artista cantaba 
una melopea fañosa y los otros respondían en coro.

Después que todo estaba listo, el grupo se dividió: 
una parte para donde se encontraba el muñeco, 
otra para la silueta. El trabajo era clavar espinos en 
el corazón de los dos ingenios y, a cada espino que 
introducían, bailaban y cantaban monótonos cánticos.

Inmediatamente percibimos que era una magia 
para efecto inmediato, diferente a las de efectos más 
remotos.

c

Entramos en escena vibrando en silencio, para 
neutralizar el trabajo que ellos estaban haciendo: con 
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las primeras vibraciones los artistas de los espinos 
empezaron a mostrar inquietud, mirándose uno a 
los otros, olfateando algún peligro. Inmediatamente 
después, nuestros exploradores también entraron en 
escena, produciendo un fuerte viento, que dispersó 
el fuego, mientras uno de ellos, saltando en medio 
de la turba, arrebató el muñeco y con el pie deshizo 
la silueta, al mismo tiempo que muchos otros 
aparecieron de todos los lados, en el pequeño claro, 
rodeando los malhechores sorprendidos.

El que arrebató el muñeco, corrió con él hacia 
donde estaba el dirigente, a fin de extraerle los espinos 
ya clavados y el jefe de los indios malos también fue 
llevado ante él, después de intensa lucha.

— ¿Por qué haces trabajos malignos?
— Tupán mandó. Hombre blanco dijo.
— Es mentira; te engañó. Será castigado y tú 

también.
— Indio no sabe cuándo es mentira.
— Yo te enseño, si me prometes, ahora mismo, 

ayudar a socorrer el enfermo.
— Ayuda. Dígame.
Escuchó atento, después llamó a los compañeros; 

nuevamente hicieron la rueda, pusieron el muñeco en 
el centro y con este en suelo cantaron, para devolver 
los fluidos que extrajeron del enfermo, a distancia, 
utilizándolo para saturar el muñeco.

Después todos fueron llevados y adoctrinados.
El guía indio aplaudió: servicio terminado; muy 

bien. Y, sonriendo, agregó: ¡Jesús paga!
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Ese día, atendíamos a un pedido de auxilio 
urgente para una persona enferma que estaba en un 
lugar muy distante, donde faltaban los recursos.

Examinando el caso a distancia, se verificó que 
el periespíritu de la enferma estaba exteriorizado, 
con deformaciones oscuras, envuelto en sombras, 
fundamentalmente en el vientre.

Uno de los médiums fue enviado, en 
desdoblamiento, para que sirviera como agente de 
trabajo en el local. El caso se volvió más delicado 
cuando se constató que los chakras del cuerpo etéreo 
estaban casi apagados, lo que mostraba la necesidad 
de que se iniciara el trabajo directamente sobre ellos, 
porque eso indicaba que los elementos vitales ya 
estaban escaseando en el cuerpo de la enferma.

El comienzo fue una preliminar reactivación de 
los chakras6  con gran esfuerzo para hacer funcionar 
el “esplénico” por donde entran los recursos cósmicos 
de vitalización, sobre todo el prana o fuerza vital; 
cuando lo logramos, la circulación sanguínea pasó a 
la normalización, desde las piernas hasta las caderas, 
de ahí a la revitalización de la columna, hasta el 
cuello. Cuando esa área comenzó a reanimarse, 
llevamos la rehabilitación al sistema vegetativo, 
6 Ver, del mismo autor, Pases y Radiaciones, capítulo 2, donde consta 
el concepto, localización y funcionamiento de los chakras, o centros 
de fuerza. (Nota de la Editorial).

— 7 —
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descendiendo hasta el vientre, que se presentaba 
completamente inerte y oscurecido, no reaccionando a 
las aplicaciones de fluidos anaranjados, estimulantes; 
se hicieron fuertes donaciones de ectoplasmas hasta 
que los órganos internos comenzaron a reaccionar, 
asimilándolo por el ombligo, lo que demostraba que el 
etéreo ya se había reintegrado; a partir de ese momento 
la temperatura fue subiendo, los intestinos fueron 
retomando sus movimientos peristálticos, sucediendo 
lo mismo con los demás órganos de esa región.

El trabajo ahora continuó hacia el tórax, 
en el acomodamiento cuidadoso del dispositivo 
cardiovascular y respiratorio y, por último, limpiando 
el área mental para restablecer la conexión con el 
Espíritu: cuando esto sucedió, se llegó a la conclusión 
que el periespíritu también estaba normalmente 
integrado al conjunto orgánico.

Ahora, con esta revitalización, se mostraba una 
joven esbelta, de ojos tristes, cabellos negros que, 
al salir del natural aturdimiento, se levantó y se 
arrodillo junto al lecho del cuarto, donde estaba sola, 
pronunciando sentida oración, pidiendo su cura, 
ignorando cuánto auxilio había recibido a través de la 
mano de los benefactores espirituales invisibles a sus 
ojos, en aquel momento.

En realidad “resucitó”, puesto que casi todos los 
elementos de vida normal ya se habían desligado del 
cuerpo orgánico.

Mientras tanto, las entidades oscuras, en 
los alrededores de la casa, gritaban enfurecidas, 
amenazando, impotentes, a los agentes de la bondad 
y del amor. Una de ellas, más rabiosa, se adelantó y 
levantando los puños, gritaba que tenía derecho sobre 
la enferma, puesto que casi todos los allí presentes 
fueron víctimas de sus maldades en el pasado.
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Uno de los benefactores, todavía presente, les 
dirigió la palabra, explicando y situando el problema 
en sus debidos términos; y lo hizo con tanta destreza 
y bondad que poco tiempo después los perseguidores 
se calmaron y se dispersaron.

Por nuestra parte, el trabajo terminó.
Obs.: La enferma se recuperó en parte, no obstante 

desencarnó poco tiempo después, según informaciones 
recibidas “a posteriori”; a pesar que era un caso kármico, 
irreversible, las oraciones y la buena voluntad de los 
servidores que por ella se interesaron, posibilitaron el 
atendimiento y una cierta rehabilitación a corto plazo.
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¿Existirá eso realmente? ¿Gente con malos ojos? 
¿Que mira a un niño y este se debilita; a una planta y 
ella muere? Esto es lo que mucha gente pregunta.

Sin duda que existe y con varias modalidades y 
aspectos.

Aquí vamos a narrar casos similares a estos, 
pero conocemos otros.

Venancio7 , hacendado de Goiás, era un hombre 
bondadoso, de muy buena voluntad para con todo el 
mundo. Tenía facilidad de dinero y siempre estaba 
dispuesto para ayudar, auxiliar. Sin embargo, todas 
las veces que ayudaba, las cosas empeoraban. Si 
alguien estaba enfermo y era pobre, inmediatamente 
él lo acogía, buscaba el médico, daba dinero para los 
gastos y visitaba el enfermo siempre que podía, pero, 
desde el principio, las dificultades iban surgiendo: el 
médico se equivocaba en el diagnóstico, la medicina 
no hacía efecto, el enfermo empeoraba en lugar de 
mejorar y la cura nunca llegaba.

Como era rico –y antes que el defecto se 
volviese conocido–, era invitado para padrino de 
casamientos, bautizos, etc., pero, siempre sucedía 
algo que complicaba las cosas, a la hora del acto, 
o posteriormente: surgía desavenencia en la fiesta, 
lluvia con granizo dañaba la plantación, etc.

7 Nombre ficticio.

— 8 —
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Si visitaba un colono o arrendatario de hacienda 
– que estuviese distante de cualquier ciudad–, alguien 
en la casa se enfermaba, o moría el caballo preferido 
de la familia y así sucesivamente.

Finalmente todos comprendieron y huían de él, 
disimulando para no ofenderlo y no aceptaban nada 
que el ofreciese, por temor a las consecuencias; que 
de hecho, no se hacían esperar. “El hombre tiene 
malos ojos”, decían, persignándose.

A él le gustaban muchos los niños pero, cuando 
aparecía, ellos corrían y se escondían, porque las 
madres les inculcaban el miedo.

En su propia casa –un caserón muy antiguo y 
muy amplio–, nadie más quería trabajar y él terminó 
en la soledad, teniendo que cocinar su propia comida. 
Finalmente también comenzó a extrañar la situación; 
pero cuando hacía preguntas, todos se hacían los 
desentendidos. Sólo se sentía mejor cuando viajaba 
por otros lugares, o fuera de la provincia, donde no 
era conocido.

Un día, se enfermó repentinamente; tuvo que 
encamarse y con mucha dificultad consiguió una 
negra vieja para que cuidara la casa y le sirviera como 
enfermera. La negra también era conocida como 
hechicera… por eso aceptó, decían… No le tengo 
miedo a nada; conozco esas cosas… respondía ella.

Un día ella le dijo:
— ¿Por qué usted no se casa, como todo el 

mundo? ¿Cuándo sea viejo quién cuidará de usted? 
Su tiempo ya está pasando…

Entonces, por primera vez él pensó seriamente 
en aquel asunto.

Cuando mejoró, comenzó a visitar algunos 
hacendados vecinos, jefes de familias numerosas; 
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había muchas jóvenes, pero ninguna de ellas, según 
le decían, se quería casar… pues alegaban que aún 
era muy pronto.

Entonces, más por susceptibilidad, él mandó 
a publicar un anuncio en la capital y le gustó una 
de las candidatas, descendiente de alemanes, de las 
muchas que le enviaron fotos.

Se casó en la capital, donde no era conocido y, al 
regreso, los sorprendió una tempestad en la carretera 
y el carro se averió, obligándolos a una larga caminata, 
muy exhaustiva, hasta encontrar refugio, porque el 
chofer alquilado no quería dejar el carro abandonado.

Después de varios contratiempos, llegaron 
a la hacienda. La esposa, no acostumbrada a las 
intemperies, se enfermó con una gripe muy fuerte, 
permaneciendo encamada durante 15 días; e 
inmediatamente extrañó que en la casa no hubiese 
servidores domésticos, siendo él mismo quien se 
ocupara de esta, con la ayuda de la negra vieja, que 
casi no podía caminar, de reumatismo.

Él explicó: aquí es así; la gente de aquí no trabaja 
para los demás y sólo cuidan sus plantaciones. Pero 
la negra que lo sabía todo, sintió pena por él y se 
abrió con la esposa; contándole la fama que él tenía 
con relación al mal de ojos, razón por la que todo el 
mundo le huía.

— ¿Pero eso tiene algún propósito? Exclamó la 
joven. ¡Nunca vi semejante tontería!

— Es una gran verdad, replicó la negra. Converse 
usted misma con los vecinos y verá.

En cuanto salió de la cama, la joven comenzó a 
visitar a los arrendatarios, trabajadores, asociados, 
vecinos. Fue bien recibida en todas partes y, como 
era muy determinada, enseguida iba directamente al 
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asunto y también todos respondían con franqueza, 
citando casos y más casos, testimonios y más 
testimonios.

— ¿Y ustedes nunca le dijeron nada a él? ¿Ni 
para ayudarlo?

— ¡Oh! muchacha. Eso no se le dice a nadie; es 
peligroso. Si él se enemistase con nosotros, sólo Dios 
sabe lo que sucedería.

— ¿Y dejaron el infeliz todo ese tiempo que 
pasase hasta necesidades por causa de esa bobería 
de superstición?

— ¡No, no es bobería; usted misma ya lo vio; 
llegó hace pocos días y cuántas cosas malas ya le han 
sucedido!...

Fue entonces cuando ella se puso aprensiva; 
rememoró esas cosas desagradables sucedidas en tan 
pocos días, a punto de no haber tenido ni siquiera la 
luna de miel, que todos los que se casan tienen.

— Y si realmente fuese verdad, pensaba ella, 
¿qué vida iré a llevar casada con un hombre así?

Entonces se recordó de una amiga íntima, 
espírita, que vivía en São Paulo y le escribió una 
carta urgente contándole la historia; esperó por la 
respuesta durante muchos días, hasta que esta llegó 
a la ciudad más cercana, de donde un compañero, 
especialmente remunerado, le trajo el aviso. “Vengan 
inmediatamente a recibir tratamiento aquí”.

Lo que la motivó a tener una conversación muy 
seria con el marido, ese mismo día; le expuso toda la 
cuestión; le relató todos los hechos y lo convenció de 
que realmente era portador de una facultad maléfica, 
que le hacía la vida tan difícil y de la cual ella no estaba 
dispuesta a compartir, a menos que él estuviese de 
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acuerdo a hacerse un tratamiento especial en São 
Paulo, inmediatamente. Le mostró la carta que recibió 
y en qué consistía el tratamiento.

— Está bien, dijo él: Si es así, estoy dispuesto 
a hacer lo que sea necesario, porque siento mucho 
amor por ti y no quiero que me abandones.

Viajaron el día siguiente.

c

Cuando se presentaron aquí, se verificó que no 
sería difícil obtener buenos resultados, porque ambos 
estaban decididos a luchar por ellos y contaban 
con humildad y bondad. Los exámenes revelaron 
que Espíritus vengativos provocaban todos los 
contratiempos; por causa de los maleficios que él le 
había hecho a una joven pobre e ignorante, de su 
hacienda, a quien le prometió matrimonio y después 
la abandonó, matándose ella por la vergüenza y 
tristeza que tenía, existiendo un hijo que él no quiso 
reconocerlo como suyo.

No hizo eso por maldad, sino por liviandad, 
porque veía que sus iguales actuaban en condiciones 
semejantes, en obediencia a prejuicios humanos de 
diferencias sociales y de riqueza.

Les mostraron el camino correcto: después de 
analizar el caso, reconocer el hijo; compensar lo más 
que pudiesen el mal que había hecho, dándole una 
pensión a la familia de la víctima; realizar, en las 
tierras de su propiedad, un trabajo asiduo, discreto, de 
evangelización en el núcleo de las familias, creando una 
organización asistencial para todos los necesitados, 
puesto que recursos materiales no faltaban.
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Juró hacerlo, y recuperado, regresó a su hogar; 
y creo que cumplió lo prometido porque su corazón 
desbordaba su bondad espontánea; reconoció sus 
errores y se comprometió a corregirlos.

Pero, fundamentalmente, porque amaba a la 
esposa y esta lo abandonaría inmediatamente, como 
declaró, si él incumpliese con el compromiso asumido.

Obs.: Este es un caso simple pero de gran efecto en 
los amplios resultados que proporcionaron a innumerables 
personas de aquella hacienda y de toda la vecindad, ya que 
ambos adoptaron la Doctrina Espírita y se dedicaron a su 
difusión en toda aquella región.
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Aquella noche el Instructor espiritual nos condujo 
a un barrio periférico de la ciudad. Nos detuvimos 
frente a una peligrosa colina, en cuyo centro había 
una amplia concavidad, dentro de la cual vimos varias 
chozas, con paredes de ladrillos sin resane. Alrededor 
de estas se notaban algunos Espíritus desencarnados 
vagando por allí.

Penetramos en una de ellas; sobre una cama baja 
estaba acostado, boca abajo, un mulato fuerte, de 
mediana edad. Paredes oscuras, sin pintura y al fondo 
un armario rústico, que el instructor abrió, mostrando 
entre otras cosas, un puñal con su lámina manchada.

En uno de los rincones del compartimiento, de 
repente, se proyectó la figura de una entidad baja 
y gruesa, con una boina militar y un sable en la 
cintura; miraba, con los ojos ardiéndoles de odio, el 
hombre que dormía. No nos veía. Extendió el brazo 
derecho en dirección de la cama y el mulato se viró 
inmediatamente, inmovilizándose, con las facciones 
contraídas. Percibimos que estaba exteriorizándose y, 
en cuanto esto se produjo, caminó hacia la entidad 
visitante y se atacaron los dos, ambos emitían 
terribles ondas de fluidos rojos, y así permanecieron 
unidos por algún tiempo, saturándose de las mismas 
emanaciones de odio.

Como una flecha, el Instructor lanzó sobre ellos, 
con sus manos, una fulguración de luz, que los separó 

— 9 —
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inmediatamente y ambos huyeron, amedrentados, en 
direcciones diferentes.

— Retirémonos ahora, dijo el Instructor y, a 
partir de hoy, acompañaremos este caso; será una 
buena experiencia para ustedes.

c

En una nueva visita encontramos el morador de la 
choza a la mesa, bebiendo. El instructor señaló, en su 
aura grisácea, tres rostros, muy nítidos, circundados 
de aureolas rojizas, como en medallones.

— Son víctimas que él sacrificó en vidas 
anteriores, explicó.

Estaba, igual que la primera vez, rodeado de 
sombras y, en un rincón se veía la misma entidad con 
una mirada rencorosa, clavándole los ojos fijamente. 
Al fuego de aquella mirada y bajo los efectos del 
alcohol, el mulato se descontroló y comenzó a gritar 
palabrotas, enfurecido, dando puñetazos y puntapiés 
en los muebles y en las puertas, hasta que finalmente 
cayó en profunda somnolencia, sobre una butaca.

— Esperen para que vean, dijo el Instructor.
Luego vimos que se exteriorizó, como la vez 

anterior, y nuevamente se atacaron los dos, perma-
neciendo inmóviles, instilándose recíprocamente, 
venenos de los más bajos productos mentales.

— Este es un caso, explicó el Instructor, donde 
el obsediado y el obsesor se atraen recíprocamente, a 
través de las fortísimas vibraciones que emiten y de 
las que difícilmente se liberarán. Vamos a ayudar de 
nuevo. Como la vez anterior, proyectó fuertes rayos 
de luz que, en breve tiempo, los separaron.

c
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Cuando volvimos por tercera vez, encontramos 
a Antonio, el mulato, recostado ligeramente en un 
asiento, bebiendo unos tragos de aguardiente fuerte, 
teniendo a su alrededor innumerables entidades 
inferiores aspirando los vapores del alcohol. El 
ambiente era pesado y opresivo.

El Instructor le aplicó pases longitudinales, 
mientras nos decía:

— Vamos a examinar el primer medallón; es una 
historia sucia.

Era, como ya habíamos visto antes, el rostro 
descarnado de una mujer.

He aquí lo que vimos: caía la noche en la gran 
ciudad y Antonio caminaba rápidamente por una 
calle ahuecada y pobre, parándose en una esquina, 
junto a una construcción que estaba en sus inicios.

Chifló y luego salió de una puerta y venía hacia 
él una mujer medio embriagada, tropezando; al 
alcanzarlo, lo abrazó ligeramente con el brazo derecho, 
recibiendo inmediatamente un empujón que la tiró al 
suelo fangoso.

— Échate para allá, vagabunda.
— Vamos, mi negro; vamos a hacer las paces 

hoy, respondía ella, levantándose dificultosamente y 
limpiándose la ropa. Prometo acompañarte, hacer tu 
comida, lavar tu ropa, y ayudarte a ganar el sustento 
en cualquier trabajo.

— No quiero nada de ti. Vine aquí para decírtelo 
y desaparece de mi vida, si no quieres arrepentirte.

— ¿Pero, Antonio, siempre no vivimos juntos? ¿No 
te fui buena compañera tanto tiempo? ¿No fui siempre 
fiel? ¿Por qué entonces quieres despedirme ahora?

— Ya no te quiero. Me aburrí de ti, basta.
— ¿Pero para dónde me voy? ¿Tú me apartaste 

de mi gente, me desgraciaste y ahora me echas a 
la calle?
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— Vete para donde tú quieras; no me importa, 
pero desaparécete de mí vista.

Ella, entonces ya más lúcida, cambió de tono, 
enfurecida.

— ¿Entonces es así? ¿O tienes otra mujer? ¿Y 
piensas que me voy a rebajar? Antes prefiero morir 
que verte con otra, malvado.

A esta altura algunos vecinos ya estaban 
asomándose a la ventana; Antonio, entonces, la tomó 
por el brazo y le dijo que era mejor no dar escándalo 
y la arrastró hacia la choza, que estaba cerca. Allí, 
recomenzó la discusión, aún más violenta, con 
insultos y amenazas de uno hacia el otro.

— ¿Y tú piensas que voy a dejar que pongas otra 
en la cama que yo misma compré, cuando puedo, 
con pocas palabras, mandarte para la cárcel? ¿Y las 
muertes que cometiste? ¿Y la mercancía robada que 
vendiste ilícitamente y nada me diste? ¿Piensas que 
no lo sé? Lo cuento todo, para que lo sepas.

— Cállate la boca, apestas, gritó él enfurecido, 
dándole un violento puñetazo en la boca, que la hizo 
sangrar inmediatamente.

— No me callo nada. Tú no pasas de un cobarde 
asesino. Me voy, ¿sabes para dónde? Para la Comisaría 
y puedes preparar el bulto que llevarás para la cárcel, 
miserable.

Ella intentó salir, pero antes de llegar a la puerta, 
él la agarró por detrás y con el puñal le dio un golpe 
firme en el pecho y la sostuvo, mientras ella iba cayendo 
despacio, estirándose, finalmente, en el suelo.

Limpió el puñal en la misma ropa de esta, cerró 
bien la puerta y empezó a beber nuevamente hasta 
altas horas de la noche cuando, entonces, salió con ella 
en las espaldas y la arrojó en un terreno abandonado, 
bien lejos de allí.

Con esto, el cuadro se deshizo.
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c

Antes de retirarnos miramos una vez más hacia 
su aura y allá estaba ella, bien arriba, a la derecha 
con los cabellos erizados, la mirada fija, un rictus de 
odio en la alargada boca de labios gruesos.

La cuarta vez, cuando llegamos, Antonio estaba 
despierto, sentado junto a la ventana, leyendo un 
periódico. Acercándose, el Instructor le proyectó 
fuertes fluidos en el cerebro, provocándole somnolencia 
y después, sobre la mente, fijándole allí la figura 
del segundo medallón; inmediatamente se hizo la 
conexión con el subconsciente y Antonio comenzó a 
recordar los hechos, reviviéndolos con nitidez.

Se veía una sórdida taberna, a la orilla de una 
carretera, fuera de la ciudad donde, en compañía de 
José María, con quien se relacionaba en la ocasión, 
bebía aguardiente, recostado en el mostrador. 
Antonio fue hasta la puerta, miró hacia fuera y 
vio que todo estaba desierto; llamó el compañero y 
salieron caminando por la carretera iluminada por 
el resplandor de la luna llena. Pero no prestaban 
atención en la belleza de la noche; ambos seguían 
el rumbo de los propios pensamientos y sombrías 
pasiones, que la bebida les activara aún más. Ambos 
pensaban en la misma mujer que, hacía días, habían 
cortejado en un baile, y que a ambos rechazó, al 
percibir que se trataba de gente peligrosa; pero ellos 
ardían de odio, acusándose recíprocamente por la 
conquista frustrada. 

Caminando medio tambaleante, José María tro-
pezó con un objeto duro y, cuando se bajó para ver de 
qué se trataba, Antonio le clavó el puñal en las espal-
das y aún lo empujó para que se cayese más deprisa. 
Después fue alejándose por la carretera desierta, sil-
bando alto, para no oír los gemidos de su víctima.
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Entonces, un grupo de Espíritus desencarnados, 
que tomó parte activa en el drama, instigando 
los adversarios, allí mismo recibió a José María, 
auxiliando su desligamiento y llevándolo consigo 
inmediatamente.

Auxiliado por ellos, José María hizo su 
readaptación al plan y en cuanto pudo, volvió 
a la corteza, con el mismo grupo, dirigiéndose 
directamente hacia la casa de la colina, donde sabía 
que encontraría a su asesino. Entonces, empezó a 
atacarlo en sus puntos más débiles, donde menos 
sentía la reacción de él, y así prosiguió el proceso de 
envolvimiento, cada vez con mayor intensidad, hasta 
que, a su simple acercamiento, Antonio sentía dolores 
violentos y agudas punzadas en las espaldas, como si 
un puñal lo estuviese atravesando.

Un día, desesperado, fue en busca de un 
curandero de la vecindad, el que, a una simple mirada, 
inmediatamente le fue diciendo de la presencia de un 
Espíritu, que en todo se asemejaba a José María, que 
lo hería continuamente con un largo puñal.

Antonio, entonces, atemorizado, comenzó a 
debilitarse llegando al punto de no poder levantarse 
más de la cama.

— Esto no puede continuar así, dijo la mujer con 
la que él vivía. Ahora mismo voy a llamar al negro 
Romualdo.

— Ve, entonces, porque no aguanto más, 
respondió Antonio.

El negro curandero vino, examinó la casa por 
fuera y después entró; hizo humo con un pebetero, 
trazó un círculo, en el suelo, alrededor de la cama; 
se sentó dentro del círculo y comenzó con su trabajo, 
intentando alejar el obsesor enemigo, lo que finalmente 
logró con la ayuda de los Espíritus que trabajaban con 
él a cambio de aguardiente y tabaco. Cuando terminó, 
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llamó a la mujer y le dijo que tenía clausurado el 
cuerpo de él, sólo por algún tiempo, porque se trataba 
de una venganza justa: recibió su dinero y se retiró, 
pero en el aura de Antonio, quedó plasmado el rostro 
de José María como lo veíamos, como un sello de la 
Justicia Divina, para futuros ajustes.

c

Estaba en pleno curso la guerra mundial de 
1914. En la amplia planicie, las trincheras estaban 
llenas de soldados exhaustos. Innumerables días de 
combates que no cesaban; el fuego de barreras de 
ametralladoras y fusiles impedía el menor movimiento 
de aquella división, sepultada en el suelo húmedo 
y frío. Los soldados congelados, inmóviles en sus 
puestos, anhelaban la bendita hora de la paz, para 
poder dormir, sin el cuerpo encogido, el sueño que 
no descansa con los ensordecedores estruendos del 
bombardeo incesante.

En un puesto avanzado de compañía un capitán, 
de pie, le entregaba a un sargento, joven y corpulento, 
un documento secreto, que venía del PC y debería 
ser entregado con urgencia a las tropas aliadas, que 
combatían en otro sector de la retaguardia de la línea 
enemiga. Era una misión peligrosa y mortal; era 
necesario atravesar la tierra de nadie, espacio abierto 
entre las trincheras enemigas y después, en una 
brecha en esas líneas, desviarse por la retaguardia 
de estas hasta localizar una posición amiga en algún 
lugar, arriesgando la vida miles de veces, hasta 
entregar el documento a su destinatario.

Partió arrastrándose, encubierto por las sombras 
de la noche, guiándose por los destellos de los 
disparos y, después de ingentes esfuerzos, alcanzó la 
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cima de una colina, donde lo esperaba una sorpresa 
mortal, pues cayó justamente en los brazos de una 
patrulla de reconocimiento alemán, siendo escoltado 
inmediatamente para un puesto de policía de la 
retaguardia.

Allí, sin pérdida de tiempo, iniciaron los 
interrogatorios, a los que resistió firmemente, 
empezando entonces a sufrir violentas torturas, a 
las que también resistió desesperadamente pero, 
finalmente, le introdujeron en el vientre puntas de 
sable caliente al rojo vivo, aumentando cada vez 
más la profundidad de la herida, a medida que su 
resistencia continuaba, puesto que había urgencia en 
el caso. ¡Estaba presto a revelar lo que sabía cuándo 
se recordó de la escena de la partida! El capitán, de 
pie, entregándole el documento y diciéndole que de 
él dependía la vida de los compañeros y si cayese 
prisionero debería morir, pero no revelar nada.

— ¿Lo prometes?
— Lo prometo.
— Parte, entonces, y buena suerte.
La lámina caliente le entraba en la carne y el 

sofocante humo provocaba nauseas; el dolor era tan 
fuerte que estaba perdiendo los sentidos mientras oía 
el oficial alemán gritarle al oído:

— Quiero el código. Habla rápido o mueres, 
idiota.

Su vista se apagó y todo cesó de repente y, 
cuando despertó, se encontró rodeado de compañeros 
uniformados y uno de ellos le dijo:

— Bien, Lucien. Pienso que ahora percibes lo 
que sucedió: fuiste preso y torturado; te comportaste 
heroicamente, pero las lesiones fueron mortales y 
entonces viniste para acá, donde estamos nosotros.
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— Pero ¿qué lugar es este? Preguntó inquieto. ¿Y 
el documento?

— Estamos en la pequeña iglesia de la aldea, en 
cuyos alrededores tu división se atrincheró; y como 
tú, somos muertos vivos. Con relación al documento, 
intenta olvidarlo, ahora eso no vale más nada. Te 
queda solamente la venganza y, si confías en nosotros, 
te entregaremos tu torturador con los pies y manos 
atados, ¿Qué te parece?

— ¿Y tú, quién eres? Preguntó Lucien, todavía 
medio desorientado.

— ¿Qué importa? Un prisionero como tú, también 
torturado, fusilado y anhelando venganza.

— ¿Del mismo verdugo que me asesinó?
— No, de otro. Pero dejemos eso para después. 

Somos hermanos por el infortunio y también lo 
seremos por el esfuerzo de venganza. ¿Qué decides?

Y como él vacilaba, insistió:
— ¿Quieres quedarte con nosotros? No existe 

mejor oportunidad… ¿Si no, para dónde vas?
— Está bien, acepto. Enséñame y guíame, pues 

todavía no entiendo lo que está sucediendo. Morí y 
estoy vivo, en medio de compañeros de armas.

— Después te explicaremos: vamos a comenzar 
nuestro trabajo.

Después, se ve a Lucien prendido al oficial alemán 
como una enredadera se prende a un tronco en el 
matorral virgen. El oficial, alto, robusto, materialista 
hasta la médula, era un ente difícil de alcanzar, ya 
que no poseía casi nada de sensibilidad psíquica. 
Continuaba en sus actividades normales, subiendo de 
puesto rápidamente. Pero, días tras días, las garras de 
Lucien, enterradas en su corazón y en su cerebro, le 
produjeron grandes perturbaciones, que los médicos 
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militares lo transfirieron para un sanatorio en la 
retaguardia, de donde nunca más pudo salir.

c

En la última visita que hicimos a la choza de la 
colina, allá estaba de nuevo la entidad, de pie, en un 
rincón, contemplando a Antonio con unas miradas 
mortales.

— Este es Lucien, dijo el Instructor, que prosigue 
con su venganza, incluso después del desencarne del 
graduado general alemán. Como pueden ver es el 
mismo del tercer medallón.

— Y Antonio, preguntamos, ¿dónde toma parte 
en eso?

— ¿No percibieron? Es el oficial alemán, 
reencarnado en Brasil, en una clase social muy baja.

— ¿Y cuál será el final de todo eso? – insistimos.
— El de siempre, para todos los casos: el 

merecedor, en la fuerza de la venganza justa –según 
considera– ataca siempre, intentando apresurar 
el desencarne de su víctima para hacer de ella su 
esclava, en el umbral, torturándola hasta que haya 
ajustado las cuentas. En este caso, aún ellas no lo 
fueron, por alguna circunstancia. 

c

Y mientras regresábamos aquel día, pensábamos 
en las vueltas que da el mundo, como dice la intuición 
popular, para que sean pagadas, hasta el último 
céntimo las transgresiones del pasado culpable.
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Se presentaba amenazadora y negra la atmósfera 
espiritual de los alrededores del gran orfanato, situado 
en una vasta finca al sudeste de la capital, que 
perteneció, hace más de un siglo a un sacerdote que 
tuvo una notable actuación en los hechos históricos 
referentes al Brasil monárquico; ahora siendo esta 
diputada por personas criminales, cuya intención era 
apoderarse de la tierra y aniquilar la grandiosa obra 
realizada por una hermana nuestra, ya desencarnada, 
de nombre muy conocido en el sector de las obras 
honoríficas espírita.

Cerrado desde hace algún tiempo y rodeado 
de fluidos y vibraciones mortales, el gran edificio se 
presentaba sombrío y casi inaccesible. Solamente con 
la interferencia de una joven india, muy bella y con 
mucha luz espiritual, fue posible cruzar los peldaños de 
la entrada y penetrar en el gran vestíbulo, de donde fue 
posible constatar, rápidamente, que el edificio estaba 
ocupado por innumerables entidades desencarnadas.

Después de situar a la entrada un guardia indio 
y reunirnos para examinar la situación, compareció 
a nuestro local de trabajo una entidad sacerdotal, 
trayendo una túnica beige y una cruz roja en el pecho el 
que, con desenvoltura y sin el menor constreñimiento, 
declaró que vino espontáneamente en busca nuestra, 
después del previo entendimiento con el jefe indio 
encargado de la vigilancia espiritual de la propiedad, 
en la parte exterior.

— 10 —
Acuerdo Amistoso
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Explicó que había instalado en el caserón 
un puesto de auxilio, para recoger compañeros 
desencarnados que permanecen deambulando, hasta 
que tomen un rumbo. Son independientes en su trabajo 
y, si allí se establecieron, fue porque encontraron el 
edificio prácticamente abandonado; y consolidaron 
la ocupación porque el abandono, últimamente, se 
cumplió –lo que era realmente exacto–. Le dimos los 
motivos del abandono, llevado a cabo por la dirección 
anterior del orfanato y le afirmamos que se trataba de 
una situación transitoria.

Continuó diciendo que, reconociendo los 
cambios que ahora se estaban operando y tomando 
conocimiento directo de los planes que se ejecutarían 
por la nueva administración –que indudablemente, 
les crearía un ambiente incompatible–, deseaba saber 
cómo solucionar el problema, con entendimiento 
pacífico y cristiano.

Reconociendo la honestidad del visitante para 
resolver el problema amistosamente el que, en 
otras condiciones, sería trabajoso y con resultados 
problemáticos en el campo espiritual, hicimos 
inmediatamente un apelo al Plano Espiritual Superior, 
pidiendo instrucciones.

La solución llegó, sin demoras, a través de 
la presencia de un emisario de Ismael –el sabio 
y bondadoso conductor nacional– que, dándole 
importancia al asunto y considerando la sinceridad 
de nuestro hermano visitante, determinó una pronta 
solución, dándole su bendición por los buenos 
propósitos.

Llevando el visitante por la mano, el emisario se 
alejó con él y, mucho antes que cerráramos nuestra 
reunión, vimos las construcciones que él idealizó tomar 
forma y siendo levitadas para un punto pintoresco 
del litoral norte de nuestro estado, donde quedarían 
mejor instaladas, a partir de aquel momento.
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El visitante volvió para despedirse y entonces 
le explicamos que, para poder proseguir en la 
reorganización de la obra asistencial estancada, era 
conveniente un local limpio, despejado de cualquier 
influencia diferente de aquella que era su finalidad 
específica.

Él estuvo de acuerdo y así el entendimiento, 
verdaderamente cristiano y armonioso, fuera y 
por encima de cualquier filiación religiosa o menor 
prejuicio, pudo ser llevado a cabo, allí mismo, con una 
oración que hicimos en común, de agradecimiento a 
Dios y votos de recíproca y futura colaboración.

Ese mismo día, todas las entidades desencar-
nadas que habitaban el edificio, lo abandonaron, 
dirigiéndose para su nuevo destino y, entonces, se 
puede ver a través de una proyección anticipada, 
numeroso grupo de niños desvalidos, corriendo ale-
gremente por los patios internos del caserón, en sus 
holgorios infantiles.
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En trabajos anteriores, vimos cómo las fuerzas 
interesadas, vinculadas a agrupamientos maléficos, 
atacaban a dedicados compañeros, buscando 
alejarlos de la cooperación evangélica; y que los 
procesos utilizados eran muy variables, según las 
circunstancias; pero que los más groseros eran los de 
la hechicería del muñeco, en el que practicaban los 
maleficios que deseaban producir en los organismos 
de las víctimas.

También verificamos que esa ola de atentados 
fue ordenada por una poderosa entidad maligna, que 
comandaba una legión de Espíritus esclavos, y que 
debería ser neutralizada en sus actividades perniciosas.

En las embestidas anteriores sus auxiliares de 
confianza fueron apresados, y uno de los más hábiles 
de ellos, lo teníamos ahora con nosotros, como 
informante.

Nuestra caravana la conducía un jefe indio que 
al frente de nosotros, bajo la protección de algunos 
exploradores, escoltaba ese Espíritu y, de esa forma, 
nos acercamos al núcleo peligroso, en la sub-corteza 
terrestre. Devolveríamos a ese auxiliar –que, por cierto, 
se mostró rebelde a todo esfuerzo de esclarecimiento– 
y esperábamos convencer el Espíritu maligno a que 
cesara sus ataques, que estaban en franco desarrollo 
en esos días.

Seguimos, atravesando regiones cada vez más 
sombrías, hasta llegar a las orillas de un riachuelo, 
de aguas oscuras y fétidas.

— 11 —
La Fuerza del Amor
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Espíritus de formas monstruosas, con cabezas 
de animales, rodeaban una especie de trono, situado 
en un lugar más alto, donde se sentaba el jefe; algunos 
de los esclavos estaban sentados a su alrededor, 
inmóviles, y cabizbajos. Estaban en una plaza bien 
amplia, rodeada de paredes de piedra rojiza y la 
atmósfera saturada de un humo denso y sofocante.

El guía indio avanzó hasta bien cerca y poco a 
poco se fue identificando, solidificándose, hasta que 
se hizo bien visible para todos; calmada la reacción 
generada por su presencia, hizo avanzar también el 
prisionero que hasta entonces estaba escondido y, 
sin pérdida de tiempo, propuso el acuerdo: el jefe 
desistiría de sus hostilidades contra los trabajadores 
amigos y el prisionero le sería devuelto allí mismo, en 
aquel instante; sabía, continuó él, que el prisionero 
era de mucha importancia y creía que la propuesta 
era aceptable.

El jefe negro escuchó todo inmóvil, en silencio 
y no respondió; sus ojos llenos de odio y desprecio 
estaban clavados en el prisionero:

— ¿Por qué te dejaste prender, cobarde? le gritó, 
enfurecido.

Y como el otro no respondió, también guardó 
silencio, pero veíamos claramente en su mente, el 
tránsito del pensamiento de un golpe repentino para 
recuperarlo.

— Es inútil que pienses arrebatarnos el preso, 
dijo el jefe indio; estamos prevenidos. Será mejor que 
aceptes el acuerdo y lo cumplas rigurosamente para 
evitar castigos. ¿Existe algún motivo legítimo que 
justifique tus hostilidades?

Continuó en silencio; solamente los rojizos ojos 
del jefe se movían lentamente, mirando el contorno, 
o deteniéndose en el indio; y dentro de su mente 
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pervertida, los pensamientos eran los mismos: atacar 
de repente y escapar de aquel aprieto, castigando 
el adversario insolente, que vino a desafiarlo en su 
propio imperio.

Prolongándose la demora, percibimos que era a 
propósito, para esperar refuerzo de fuera. El indio, 
entonces, hizo una discreta señal y tambores invisibles 
comenzaron a tocar, con un triste compás, formando 
un círculo alrededor de la plaza; era una advertencia 
necesaria; el indio sabía que la situación era peligrosa, 
porque las garras del jefe negro llegaban lejos.

Los tambores tocaban cada vez más cerca, 
estrechando el cerco, pero la situación no se modificaba 
en nada. Entonces comenzamos a vibrar fuertemente 
hacia lo Alto, pidiendo auxilio.

— ¿Aceptas o rechazas el acuerdo propuesto?
El jefe negro se levantó, penetró en una caverna 

al lado y volvió con varios papeles, en la mano derecha, 
que los sacudía, en el aire, con mucha rabia.

— Aquí están los motivos de mis ataques; altos 
intereses están siendo perjudicados; sus actividades 
se están ampliando peligrosamente, multiplicándose 
la maldita  herejía8. No cederé; apártense de mi camino 
y no se atrevan, porque detrás de mí hay poderosos 
ejércitos. Ustedes lo saben.

En este instante lo Alto intervino, descendía 
lentamente hacia el centro de la plaza, como un 
paracaídas, un vehículo plateado, de forma ovalada 
que, poco a poco, se fue solidificando para que ellos 
lo vieran; mientras tanto los tambores comenzaron a 
tocar con un ritmo mucho más vivo y más cerca. El 
vehículo, ya bien visible, descendió junto al trono del 

8 Un indio dirigiendo el grupo era la forma más convincente en el 
momento adoptada por un Espíritu de mayor jerarquía.
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jefe negro, quedando atónitos todos ellos. Se abrió una 
puerta lateral, escapándose hacia fuera una niebla 
blanquecina, que se esparció por el lugar, envolviéndolo 
todo, pero principalmente, el jefe en su trono.

Dentro de esa niebla apareció, al final, una 
linda entidad femenina, de unos quince años 
aproximadamente, cabellos rubios como un halo 
de sol y ojos azules profundos y limpios; esos ojos 
estaban clavados en el jefe, mientras que la entidad 
le sonreía, airosa y angelical.

Él se alteró profundamente; miraba detenidamente 
la aparición, sorprendido, embobado y se notaba que 
hacía un esfuerzo enorme para relacionar hechos, 
recordarse de algo. De su frente comenzaron entonces 
a caer escamas, mientras, desde lo Alto, descendió 
sobre su cabeza un rayo de luz blanca.

Repentinamente él comenzó a recordarse; quiso 
huir, pero vaciló y se tiró fuertemente sobre el espaldar 
de su espacioso trono.

— ¿Recuerdas, padre mío, los compromisos que 
asumiste con el Evangelio santo? No es esto lo que 
estás haciendo ahora. ¿Qué locura se apoderó de ti, 
cegándote de tal manera?

Él hizo un gran esfuerzo y respondió diciendo:
— ¿Desde cuándo, hija de mi alma, anhelo verte 

y ahora vienes a mí justamente en un momento 
de estos? ¡Dediqué mi vida a destruir esa doctrina 
herética y ahora vienes y me dices que estoy loco! ¡Me 
detienes mis pasos en este decisivo momento de mi 
lucha! Mi corazón te anhela, pero la razón ordena el 
proseguimiento. ¿Qué hago? Dímelo.

— Evalúa bien lo que has hecho. Esclavizas 
tus semejantes, persiguiendo una equivocación, una 
suposición de fanático. Aplicas violencia y muerte, 
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cuando el Evangelio santo indica el amor y el perdón. La 
misericordia del Padre cae sobre ti ahora, ofreciéndote 
esta nueva oportunidad de rehabilitación. Acéptala, te 
lo pido. Abandona este antro oscuro. Vine para llevarte 
a las esferas más claras. Ven conmigo, padre querido.

Aniquilado por aquella inexpresable emoción 
y por aquel poder mayor, él no se movía, pero, de 
repente, se levantó, lanzó lejos los papeles que tenía 
en la mano y se dirigió hacia la entidad angelical, pero 
esta ya estaba subiendo en su vehículo blanquecino; 
él se arrojó en el suelo y le pidió que lo esperase; dijo 
que se arrepentía de todo lo que hizo, que cambiaría de 
vida ahora mismo; no obstante, el vehículo continuó 
subiendo y la muchacha sonríe, mirándolo fijamente 
a los ojos y finalmente, con las manos, le envía un 
beso cariñoso, gritándole desde lejos: — ¡Te espero, 
padre querido!

Él lloraba, pero el indio se acercó y le dijo:
— Podrás verla de nuevo, en las esferas azules del 

mundo espiritual, donde todos los seres se dedican al 
bien. Ven conmigo y con la debida rehabilitación te 
convertirás en un hombre diferente.

Aún envuelto en los efectos de la radiante visión, 
él gritó a los auxiliares abismados de espanto:

— Quítense esas máscaras; ahora son libres; 
basta de maldad; si quieren seguirme en nuevos 
caminos, pueden venir. Son caminos diferentes en 
tierras diferentes, donde habrá luz y paz para nuestros 
renegados Espíritus. Todos son libres, de ahora en 
adelante.

Los tambores tocan con un ritmo alegre y rápido y 
los siervos bailan de alegría por su liberación. Después, 
bajo la dirección de un servidor de nuestro grupo, 
forman una hilera numerosa que va desapareciendo 
rápidamente de nuestra vista.
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Al regresar preguntábamos: ¿será creíble y estable 
una transformación así tan repentina y radical?

— Sí, respondió el jefe indio, la fuerza del amor es 
inmensa; por debajo de Dios esa es la fuerza que opera, 
en el universo, las transformaciones más profundas. 
Regocijémonos, agregó él, porque hoy se integró un 
valioso combatiente en el ejército invencible del Cristo 
de Dios.
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La enseñanza evangélica dice que “la fe mueve 
montañas…” y esta frase muchas veces se hace 
realidad, como se puede ver en muchos episodios 
narrados por el Evangelio.

c

Se ve una pequeña aldea de la antigua Judea, 
que se situaba en las cercanías del río Jordán.

En una sencilla casa que se encontraba en la 
ladera de una colina, una mujer del pueblo, ya 
envejecida, barriendo el patio del frente, mientras una 
niña pelirroja, de unos quince años, estaba sentada 
en su taburete junto a la puerta mirando tristemente 
lo que su mamá está haciendo. Vestida con una ligera 
túnica, amarrada a la cintura por un oscuro cordón.

— Necesitas ir, hija mía; no puedes continuar 
aquí; es desobedecer la ley y las costumbres de 
nuestra tierra; en cualquier momento los guardias 
vienen aquí y te llevan a la fuerza; eso será peor.

La joven comienza a llorar y no responde; pero 
sabe muy bien el final que le espera…

Del interior de la casa viene otra joven, un poco 
mayor, que la toma de la mano y la lleva ante su 
mamá diciéndole:

— 12 —
Cura a Través de la Fe



Edgard Armond

70

— Pídele su bendición y vámonos. Yo te llevaré. 
No podemos esperar más.

Y va obligándola en dirección de la carretera que 
pasa un poco más allá; pero la muchacha regresa, se 
echa en los brazos de la madre y las tres juntas lloran 
largo tiempo, desconsoladamente.

Por fin, ellas parten. Van por un atajo que conduce 
al funesto valle de los leprosos, donde la joven debería 
permanecer, a los cuidados de una mujer conocida 
que ya estaba allí hacía mucho tiempo. Atemorizada, 
casi su hermana la arrastraba, hasta que al cabo de 
algunas horas se detienen, sofocadas, ante la entrada 
del valle.

— No te desesperes, mi hermana; aún existe un 
medio para tu salvación.

— ¿Qué más quieres que espere — clama la 
hermana — sólo matándome me libraré de esta 
maldita enfermedad?

— No, no. Ten fe. Hay un rabí de Nazaret que 
cura muchas enfermedades y también podrá curarte.

La hermana se sienta sobre una espaciosa piedra 
y le dice:

— Voy a descubrir dónde está él y después 
volveré. Mañana temprano te traeré alimento. Dentro 
de un rato Raquel viene a encontrarse contigo, pero 
dile que espere hasta mañana temprano, para que te 
lleve con ella.

Se aleja corriendo sin mirar hacia atrás, mientras 
la enferma grita, llamándola inútilmente. Estaba 
desesperada, atemorizada, pero repentinamente 
siente una ola de calma que la invade e, intuitivamente, 
piensa en el rabí al que la hermana se refirió, perdiendo 
el miedo y tranquilizándose, confiada.

c
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Era en el tiempo que Jesús andaba por 
todas partes predicándole al pueblo y ¿a cuántos 
desdichados ya Él no había curado?

Al llegar a casa, la joven se despide de su madre, 
pone un pedazo de pan en una bolsa y se aleja por la 
extensa carretera, gritándole:

— Voy a buscar el rabí para que él cure a Beniah.
Caminó muchas horas, descansando de vez en 

cuando. Por fin llega a una aldea cercana, pregunta 
por él, pero nadie sabe dónde está. Prosigue y en 
todos los lugares le dicen lo mismo: él pasó por aquí 
hace tiempo. Persiste siempre, caminando el resto del 
día. Ya estaba exhausta y amedrentada cuando fue 
alcanzada, en la carretera, por un terapeuta esenio9, 
ya conocido, que inmediatamente se percató que ella 
estaba casi cayéndose de cansancio.

— ¿Para dónde vas así tan cansada, hija mía?
— Vosotros sabéis que mi hermana está enferma 

y voy en busca del rabí de Galilea para que la cure. Sé 
que él lo puede hacer, si yo le pido que lo haga.

— ¿Pero ella está así tan mal?
— Está con la maldita enfermedad y quiere 

matarse.
Apenado, el terapeuta responde:
— Tu camino es el correcto, hermanita, y si no 

lo encuentras yo llevaré tu hermana para nuestros 
refugios en las montañas y allí será muy bien tratada, 
puedo afirmártelo.

— Sí, sí, creo que es muy bueno, pero primero 
quiero encontrar el rabí.

9 La Fraternidad de los Esenios era una orden religiosa mística, es-
tablecida en Palestina y países vecinos, en la época de Jesús, basada 
en la práctica de la Reforma Interior. La orden de los terapeutas 
trabajaba curando y enseñando en las villas y aldeas. Para mayores 
detalles, ver El Redentor, del mismo autor. (Nota de la Editorial)
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— Está bien, pero ahora vienes conmigo, porque 
ya está cayendo la noche y hay muchos malhechores 
que deambulan por las carreteras. Estarás conmigo 
esta noche, en la cabaña de un conocido, aquí cerca.

En la mañana siguiente él la bendijo y ella partió 
de nuevo; caminó todo el día y siempre recibía la misma 
respuesta. “Él pasó por aquí no hace mucho tiempo”; 
“sigue rápido que lo alcanzarás”. E inmediatamente 
más adelante: “tal vez aún esté en la hacienda del 
viejo Matías, allí detrás de aquella colina; quizás pase 
la noche allá”. Casi al anochecer un mendigo, en la 
carretera, señaló con el dedo: “¿ves aquel árbol alto? 
Hace un ratico estaba allá, predicándole al pueblo. Si 
te apresuras lo alcanzarás”. Ella corrió, tropezando 
de cansada y, a una vuelta de la carretera, vio una 
multitud de gente que venía, algunos hombres 
corriendo al frente, agitando ramilletes. 

Amedrentada, se refugió junto a un bajito muro, 
cerró los ojos, sofocada e hizo por vigésima vez, la 
oración agonizada “¡Oh! Mi santo rabí, cura mi pobre 
hermanita”.

Allí permaneció mucho tiempo hasta que notó 
que el bullicio había cesado de repente y, abriendo 
los ojos, vio parado frente a ella, un hombre joven, 
aureolado de luz, que le extendió la mano y le dijo:

— ¡Estaba esperándote; cómo demoraste!
Ella respondió: 
— Era muy lejos y yo estaba muy cansada.
— ¿Qué quieres de mí?
— Mi hermana está con la maldita enfermedad y 

quiere matarse. Yo le pedí que esperase hasta que yo 
te encontrase.

— ¿Para qué? Preguntó él, sonriendo.
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— Para pedirte que la cures; sé que lo puedes 
hacer.

— ¿Quién te lo dijo?
— Mi corazón me lo dijo y sé que es verdad.
Y, arrodillándose a sus pies, mirándolos con los 

ojos llenos de lágrimas, dijo:
— Te pido, rabí, cura mi hermanita.
El rabí se volvió hacia sus acompañantes y dijo, 

señalando la joven arrodillada:
— ¡Feliz el que tiene una fe así tan grande!
Y volviéndose para ella:
— Hija mía, pides mucho, no obstante más 

grande que eso es tu fe. Hágase por lo tanto según su 
voluntad. Ve en paz: tu hermana quedará curada.

Y siguió su camino.
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— 13 —
En el Curso Médico

En la atmósfera azulada de la esfera espiritual 
sobrepuesta a la gran ciudad, se levanta la “Casa de 
Bezerra” ostentando su majestuoso frente adornado 
de altas columnas.

En uno de los sectores funciona un curso de 
formación de médicos, destinados a los trabajos 
espirituales. Jóvenes con inmaculados delantales 
blancos, atentos al instructor que, viéndolo desde lejos, 
tiene un parecido con el venerable director espiritual 
Bezerra, aunque con fisonomías más juveniles.

Sobre un soporte, se ve una estatua translúcida, 
representando el cuerpo humano, mostrando los 
órganos internos con perfecta transparencia. Nos 
recordamos de André Luiz que, en una de sus 
obras10, describió algo semejante; además de la 
parte anatómica, funciona como un organismo vivo 
y muestra las actividades fisiológicas en pleno curso. 
Se ve como el corazón palpita, recibiendo y expeliendo 
sangre; el estómago, contrayéndose y distendiéndose, 
para saturar de sus jugos los alimentos; el cerebro, 
irradiando y, como una estación electrónica que es, 
recibiendo y emitiendo impulsos provenientes del 
cuerpo físico y desde fuera de este, y los centros de 
fuerza del periespíritu, algunos, brillando como soles.

El Instructor en ese momento habla sobre el 
corazón, indicando los puntos delicados y explicando 
cómo reacciona a las emociones que vienen del 
10 Misioneros de la Luz, André Luiz, psicografía de Francisco 
Cândido Xavier, FEB. (Nota de la Editorial)
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exterior, a través de los sentidos y refiriéndose a 
detalles que aún no son conocidos por la medicina en 
la Tierra.

La atención de los alumnos es profunda y 
absorben con facilidad las avanzadas enseñanzas que 
deberán utilizarlas en la futura organización física 
del hombre encarnado en este orbe, ya entonces, 
renovado. Esos alumnos, pacíficos, idealistas, 
evangelizados, introducirán en la Tierra enseñanzas 
más evolucionadas, en la preservación de organismos 
humanos más perfectos, aptos para una conducta 
compatible con ese nuevo mundo en el futuro.

Esos jóvenes son instruidos en la medicina 
que prevalecerá en la futura Tierra, con un régimen 
terapéutico más avanzado, sin los sufrimientos físicos 
del presente.

Esa cirugía avanzada no comete violencia, no 
extirpa órganos que muchas veces pueden renovarse 
en los propios moldes periespirituales. Según el caso, 
se hacen desintegraciones o desmaterializaciones 
de lo que deba ser eliminado, como por ejemplo: 
arenas, piedras, tumores, quistes, cánceres, etc., y 
esto sin dolores físicos y utilizando equipamientos 
más perfectos.

Como las matrices etéreas constituyen la 
contextura original de los agregados celulares del 
cuerpo físico, las interferencias que en ellos ocurren 
repercuten en determinado tiempo en las mismas 
áreas y órganos del cuerpo físico.

Intervenciones de ese tipo ya se están 
popularizando en nuestro plano a través de los 
Espíritus benefactores que trabajan con determinados 
médiums de efectos físicos; utilizando nuevas energías 
por medio de estos, alcanzan los órganos etéreos 
matrices y también desmaterializan las herramientas 
que utilizan para que la operación se vuelva invisible 
a las vistas humanas.
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Operan promoviendo desviamiento celular 
directamente en el cuerpo orgánico, para poder 
alcanzar las capas musculares o los órganos enfermos, 
sin que haya ruptura o hemorragias; o cortan en los 
tejidos y en las vísceras, también sin sangre y sin 
dolor, con una cicatrización instantánea.

Estas y muchas otras serán las conquistas en los 
venideros siglos, en los que se aplicará una medicina 
de fondo eminentemente espiritual, aunque desde ya 
el Plano Espiritual esté preparando el lanzamiento de 
varias revelaciones científicas que alterarán métodos, 
procesos y concepciones del conocimiento y de las 
prácticas espíritas.

Son aproximadamente cincuenta y el Instructor 
los ama profundamente lo que, de hecho, demuestra 
de forma evidente por la atención y cuidados que le 
concede a cada uno en particular.

Esa casa espiritual está situada en el espacio 
circundante a algunos kilómetros por encima de 
las emanaciones pesadas y venenosas de la corteza 
terrestre. Su construcción comenzó en 1940; posee 
todos los órganos y sectores necesarios para los 
atendimientos asistenciales y de evangelización. 

Las altas torres ostentan faros que iluminan, 
con su deslumbrante luz, las oscuras cercanías y, a 
su alrededor, varias de las Fraternidades, que hace 
muchos años colaboran en el movimiento espírita 
nacional, construyeron sus sedes o campamentos y 
también es un centro de recolección de las vibraciones 
que se hacen diariamente, sobre todo por los alumnos 
de las Escuelas de Aprendices del Evangelio y 
trabajadores en general11.

11 Ver Vivencia del Espiritismo Religioso, capítulo 6, Editorial Alianza. 
(Nota de la Editorial).
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— 14 —
Hechizo Fuerte

El ataque había sido violento, cumpliendo la 
amenaza anterior. Cuando seguimos los rastros, 
fuimos a parar en un grupo de indios primitivos, unidos 
a un dirigente que ostentaba insignias religiosas mal 
definidas y que, en el momento que nos acercamos, 
estaba junto a ellos.

Cuando nos descubrió gritó:
— Esta vez acabo con ustedes. No me humillarán 

más. La vejación que sufrí no la sufriré otra vez 
(anteriormente atacó un compañero nuestro y 
neutralizamos su emprendimiento maligno). Ustedes 
son unos intrusos, vociferaba él; deben ser castigados.

Cuando comenzamos a asediarlo, para dejarlo 
fuera de acción, clavó un puñal en el suelo y corrió 
hacia donde estaban los indios. Comenzamos a 
vibrar a distancia contra él, buscando neutralizarlo; 
enfurecido, daba vueltas en el suelo y se apretaba el 
pecho con fuerza, mientras los indios corrían hacia el 
matorral, amedrentados.

Puntas de lanzas luminosas brillaron en la 
noche y auxiliares nuestros, muy hábiles, lo rodearon 
y se lo llevaron de allí. En el lugar vacío, uno de los 
exploradores arrancó del suelo el puñal y vio que estaba 
clavado junto al corazón de un cabrito, que allí fue 
enterrado no hacía mucho tiempo. El explorador tomó 
en las manos el corazón del animalito y lentamente, con 
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cuidado, comenzó a cuidarlo, intentando reanimarlo, 
reponiéndole el tejido herido, promoviendo la rápida 
cicatrización y, finalmente, poniéndolo nuevamente 
en el lugar, restableciendo las conexiones anatómicas, 
mientras, todos nosotros, juntos, nos empeñábamos 
en revitalizar, con vibraciones y ectoplasma, el 
pequeño cuerpo casi desangrado.

Después, el explorador se llevó las manos a la 
boca y gritó algunas palabras que resonaron por el 
matorral y, en breve, los indios fueron apareciendo, 
amedrentados, algunos pintados de varios colores, a 
los que el explorador invitó para que se acercasen, 
diciéndoles así:

— No hagan más esos trabajos, trabajo maligno, 
porque serán castigados. Lleven el cabrito para que 
reparen el mal que hicieron y quiero que lo hagan ya.

Los indios obedecieron inmediatamente, tomaron 
el animalito y rápidamente encendieron un fuego con 
leños secos, hicieron un círculo y comenzaron a bailar 
en rueda al tiempo que cantaban una monótona 
melopea y cada uno de ellos arrojó al fuego un puñado 
de hierbas, que ardía expeliendo un humo sofocante.

Suspendieron el animalito inerte sobre el 
humo, uniendo las manos derechas extendidas, 
todas juntas, sobre el fuego, cantando cada vez más 
alto y más enérgico, zapateando fuertemente en el 
suelo; y entonces vimos que de la boca del animalito 
comenzaba a salir negros y espesos fluidos, mientras 
el escuálido cuerpecito se estremecía, convulsionando 
repetidamente.

Entonces lo pusieron en el suelo, en el centro 
del círculo, restregándolo con hierbas verdes, que 
machacaban y masticaban repetidamente, y que la 
sacaban de una cestita que llevaban ceñida a la cintura, 
hasta que por fin el cabrito revivió, levantándose con 
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sus piernitas trémulas, e inmediatamente dio un 
saltó, aterrorizado, y huyó hacia el matorral.

Al final, se reunieron, como lo hicieron al 
principio, bailando, demostrando alegría y nuestro 
explorador también entró en la rueda, bailó con ellos 
y finalmente agradeció el trabajo que ellos hicieron, 
mandándolos a que se retiraran para sus chozas.

Al regresar, nos preguntábamos, ¿cómo el 
explorador pudo lograr que el cabrito resucitara? 
¿El restablecimiento de las conexiones venosas 
que habían sido cortadas en el corazón del cuerpo 
enterrado vivo?

Y concluimos pensando que, realmente, existen 
muchas cosas que el Padre les concede a los humildes y 
pequeños y les niega a los sabios del mundo, y muchas 
cosas que pueden hacer los Espíritus desencarnados. 
Recordábamos que Jesús, en su prédicas, enseñaba 
eso mismo a sus discípulos.
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El significado de la fecha12  auguraba para ese día 
alguna cosa de mayor interés, pero realmente fuimos 
tomados por sorpresa por el intenso movimiento de 
las escenas que se desarrollaron desde el inicio de la 
reunión.

La gran área, revestida por un reverdeciente 
forraje, colindaba al fondo con un riachuelo de 
mansas y claras aguas; a la derecha, encadenadas 
colinas formaban una muralla rodeada de densos 
bosques; a la izquierda, una vasta senda venía, sin 
saber de dónde, amplia, limpia y luminosa; y un 
lindo bambusal redondeado marcaba exactamente la 
entrada del área donde se desarrollaron los hechos.

Una rica comitiva, formada de jóvenes con las 
cabezas coronadas de flores y palmas en las manos, 
rodeaba un carruaje dorado, que venía hacia el campo.

Se veían hasta muchos esclavos, con las manos 
encadenadas, unos arrodillados, otros con altivo 
porte, mientras grupos de africanos, vistiendo anchos 
camisones, ceñidos a la cintura por gruesos brabantes 
e indios engalanados con plumas coloridas llegaban 
en tropel y allí penetraban buscando un lugar para 
acomodarse.

También llegan hombres vestidos con ropas finas 
y sombreros altos y alguien los distingue y dice: son 
12 Día de la Abolición de los esclavos en Brasil, 13 de mayo.

— 15 —
Conmemoración en el Espacio



Recordando El Pasado

81

los abolicionistas. En sus rostros manifiestan gran 
emoción. Son doce y también se movilizan en busca 
de un lugar, pues el campo ya estaba lleno de gente.

El carruaje llega a las puertas del escenario por 
la izquierda y se abren espacios para que este pase. 
En el interior se ve una mujer de mediana edad, ojos 
suaves, piel clara y una leve sonrisa que le ilumina 
el rostro. No baja del carruaje; cubre su rostro con el 
velo y se recuesta, inmóvil, como si esperara a alguien.

Al lado del carruaje, militares con sus vistosos 
uniformes, pantalones blancos y birretinas rojas, le 
daban una nota alegre al solemne paisaje, que un 
cielo de brillante azul lo coronaba. Arrojan flores 
sobre el carruaje y estas, a medida que iban cayendo, 
alfombraban el suelo, mientras que, de lo alto, 
desciende sobre todo el campo un inmenso foco de 
luz dorada.

 Se acerca un apuesto joven; parece que salió 
de adentro del foco de luz. Es el enviado de Ismael, 
grita una voz. Sus cabellos rubiáceos le caen sobre 
los hombros. Abre la puerta del carruaje, saluda y 
ofrece la mano para que la joven que va a bajar se 
apoye en ella; la lleva hasta el centro del campo donde, 
entonces, ella muestra el rostro, por el que deslizan 
lágrimas, mientras las cabezas se inclinan a modo 
de reverente saludo. Saludando con la mano, ella 
agradece las manifestaciones de cariño y amor que le 
ofrecen de todos lados; tomada de la mano del joven 
conductor le da la vuelta al campo y, finalmente, se 
abriga nuevamente en el carruaje, que luego se aleja 
por la amplia y rojiza senda.

c
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De aquel campo festivo, focos luminosos y 
ondulaciones fluídicas y coloridas penetran en las 
zonas inferiores del Umbral, donde desaparecen, 
como vanguardia de una inmensa onda de amor y de 
ternura que viene de arriba y que se esparce en vastas 
áreas, alejando momentáneamente las sombras 
espesas que allí dominan. 

Se oyen lamentos y llantos desesperados, de 
Espíritus sumergidos en charcos y profundos abismos, 
mientras sobre ellos transita el monótono y compasado 
canto de los pobres negros, que perdieron la vida y 
sufrieron mucho con la esclavitud; el canto resuena, 
se prolonga y finalmente se disipa, imprimiendo en 
los corazones de los sufridores y de los réprobos, una 
fuerte emoción y un frémito de esperanza; y muchos 
de ellos, en aquel bendito momento son llevados por 
servidores solícitos, para las colonias de recuperación, 
por mediación de aquella que se llama “Isabel — la 
Redentora”.
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— 16 —
Un Caso de Obsesión

Era una joven vistosa, fuerte, poseedora de 
recursos y de una posición social elevada, que hacía 
poco se había casado.

Antes del matrimonio, rompió firmemente su 
relación con un enamorado antiguo con el que, de 
forma irreflexiva (o románticamente, en el éxtasis de 
los primeros amores), firmó un pacto que no se casaría 
con otro. Él sufrió un accidente y luego murió, pero 
tuvo tiempo de dejarle un triste recado: “Si la vida no 
nos unió, la muerte lo hará”.

Después del segundo hijo, ella comenzó a 
sentir irresistibles impulsos de escribir y, más por 
curiosidad, dejaba que el lápiz corriese aceleradamente 
sobre el papel, con comunicaciones firmadas por él, 
recordándole el pacto que subscribieron e induciéndola 
a separase del marido.

Ella no tomaba las cosas en serio y, entonces, él 
comenzó a actuar intentando separar el matrimonio, 
infundiéndole sentimientos de celos.

— Estás siendo traicionada por Carlos, escribía.
Y ella, también escribiendo, se burlaba:
— No lo creo; tengo absoluta confianza en él.
Al día siguiente:
— Aléjate de tu amiga Dulce; está seduciendo a 

Carlos.
Ella, de forma jocosa, escribía:
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— A él nunca le gustó ella, ni antes de casarse 
conmigo.

Él insistía:
— ¿Ya te percataste que ahora él viene tarde para 

la casa? ¿Sabes dónde él va?
— Sí, lo sé: va a reuniones de negocios en la 

fábrica; es algo urgente.
— Es lo que piensas, tonta. Indaga para que 

sepas.
Y así, poco a poco, fue envenenando el espíritu 

de ella, destruyendo la armonía que entre ella y el 
marido siempre existió.

Entonces ella comenzó a rehusarse a escribir, 
dando como terminada aquella aventura, pero el 
Espíritu la hipnotizaba y la obligaba a continuar, 
pasando, posteriormente, a intentar incorporaciones, 
inicialmente cuando ella dormía, pidiéndole a un 
compañero que la mantuviese alejada del cuerpo 
mientras él lo intentaba; y, cuando lo consiguió, 
importunaba el marido con lamentaciones de celos, 
no dejándolo dormir durante toda la noche; hasta 
que él se aburrió y se mudó de cuarto, entonces 
lo perseguía allá, tocando ruidosamente la puerta, 
cuando él la cerraba y, seguidamente, se incorporaba 
a cualquier hora durante el día manteniéndola bajo 
insoportable dominio.

Ella, entonces, aconsejada por una amiga, fue 
franca con el marido, contándole lo que sucedía y los 
motivos anteriores a los que atribuía el acontecimiento. 
Este tampoco lo tomó en serio y la mandó a que pasara 
una temporada con los familiares, en su provincia. 

c
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El día que regresó, todo volvió a comenzar igual 
que antes, a la hora del almuerzo:

— ¿Quieres servirme un poco de arroz?, pedía él.
— No, respondía ella, el arroz te hace daño.
— ¿A mí? ¿Qué bobería es esta? Nunca me hizo 

daño.
— Es que no te recuerdas.
— Vamos, mi amor, deja el juego, tengo hambre.
— No vas a comer ese arroz, porque no quiero.
Él disimuló, terminó el almuerzo y trató de 

olvidar.

c

En la tarde, salió con ella en el carro para hacer 
una visita, fingiendo cariños ella se recostó a él, 
obstaculizándole la visión al frente del parabrisas, 
obligándolo a parar, para evitar un accidente.

— ¿Qué modos son esos? ¡No lo hagas otra vez, 
es peligroso!

Pero más adelante ella gritó de repente:
— ¡Detente ahí; quién es aquella mujer!
— ¿Qué mujer?
— Aquella que te hizo una señal y ahí va.
Y saltó del carro y, casi corriendo, fue detrás de 

la mujer que él nunca había visto.

c

De noche ella casi no dormía y no dejaba dormir. 
Cambió la voz para un tono grueso y autoritario de 
hombre.

— ¿Tú estás ronca, Maritza?



Edgard Armond

86

— No, no tengo nada; esta es mi voz.
Entonces él la invitó a que fuera al médico.
— No tengo enfermedad ninguna, Carlos; ¿qué 

idea es esa?

c

Entonces, él fue en busca de un amigo psiquiatra:
— Deja eso por mi cuenta; yo resuelvo el caso, le 

prometió el amigo; debe ser los nervios.
El día siguiente él fue a almorzar con ellos. 

Sentados a la mesa el médico comenzó la conversación:
— ¿Usted está un poco cansada, verdad?
— Se equivoca; estoy muy bien, respondió ella, 

con voz de hombre.
— ¿Usted está resfriada? Habla con la voz muy 

ronca. Le voy a dar una buena medicina para eso.
— Usted volvió a equivocarse. Pero dejemos la 

consulta médica y cómase su bistec, que está muy 
bueno.

Y así el almuerzo fue inútil, porque ella cambiaba 
el rumbo de la conversación, siempre llevando 
ventajas.

Otro día fue a hacerle una visita, siendo 
anunciado, pero ella no quiso recibirlo. Entonces 
las cosas llegaron a extremos y el médico llevó una 
ambulancia, enfermeros y todo lo necesario, para 
prestarle auxilio.

Cuando entraron, con instrucciones previas del 
marido a las empleadas, ella estaba en la sala de estar, 
vestida para salir. Cuando el médico se acercó, los 
enfermeros se quedaron en la puerta; él le explicaba 
que ella necesitaba de un tratamiento serio y venía a 
atenderla en la casa, para que no tuviera el trabajo de 
ir hasta el consultorio.
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Ella abrió la cartera y sacó un pequeño revolver 
de defensa personal.

— Si quieren actuar con violencia, disparo.
Y como se acercaron un poco, diciéndoles cosas 

ambiguas para iludirla, ella apretó el gatillo y disparó 
cerca del pie del médico, amenazándolo:

— Esto es para que sepa que disparo muy bien…
Atemorizado y para evitar cosas peores el médico 

se retiró.
El marido, entonces, recurrió a un abogado para 

presentarle el divorcio.

c

A esta altura la familia ya estaba alarmada y una 
hermana suya la trajo al trabajo espiritual, como si 
fuese para otra cosa.

Ella entró a la sala hablando en voz alta y 
autoritariamente:

— No quiero que ella venga aquí. Ella me 
pertenece.

Nos sentamos y esperamos que los benefactores 
espirituales la envolviesen y controlasen al obsesor. 
Una vez logrado, conversamos algún tiempo, él 
siempre incorporado. A él le gustó la conversación y 
acabó prometiendo que evitaría las incorporaciones 
y abandonaría la idea de hacerla desencarnar, para 
que se uniesen en el Espacio.

Otro día, estuvo de acuerdo con dejarla dormir 
normalmente, lo que no sucedía hacía mucho tiempo.

— Estoy de acuerdo, dijo él, siempre que ella esté 
sola en su cuarto.

En una tercera conversación, más seria, prometió 
dejarla dormir nuevamente con el marido; después, 
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ir desligándose poco a poco, para no sentir mucho 
la falta de ella y, finalmente, se entusiasmó con la 
idea que le inculcamos, de que se transformara en 
su protector espiritual, cumpliendo las instrucciones 
que les ofrecíamos, allí, en aquel instante.

c

En este punto, debíamos pasar al tratamiento 
directo, manteniéndonos en la corriente, y con el 
apoyo de la familia, obtuvimos el concurso de los 
amigos espirituales, para que ayudaran al obsesor 
en el desempeño de su nueva actividad. Cumplió la 
palabra: poco a poco fue comprendiendo, desligándose, 
apartándose de los compañeros no convenientes en el 
plano inferior, donde se encontraba, y la joven, por fin, 
se libró completamente de la obsesión, emprendiendo 
el indispensable desarrollo mediúmnico regular.

c

De ahí en adelante, a veces, aparecía un Espíritu 
de improviso, en algunas reuniones, aprovechaba 
alguna oportunidad y se incorporaba, profiriendo 
con la gruesa voz que lo identificaba: El ex–obsesor 
Francisco Teixeira, presente.

Y nosotros completábamos la frase diciendo: el 
buen soldado del invencible ejército del Cristo…
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— 17 —
Reconciliación Frustrada

Aquella noche, en nuestra reunión de trabajo, 
leímos el texto evangélico que dice: “Reconcíliate con 
tu enemigo, mientras estás en el camino con él”.

En cuanto terminamos la lectura, se efectuó 
la incorporación de un Espíritu cuyo nombre fue 
muy conocido nacionalmente y que tuvo una trágica 
muerte. Saludó sobriamente y dijo:

— No sé si recuerdas los detalles de los 
acontecimientos que produjeron mi último desencarne, 
hace muchos años.

— Conozco bien el asunto que, de hecho, en su 
época tuvo profunda repercusión nacional.

— Necesito de tu auxilio, dijo, y te encomiendo 
la delicada misión de buscarlo –pues es tu amigo– y 
le digas que en mi corazón no queda resentimiento 
alguno; lo que hubo entre nosotros, en lo que respecta 
a mí, el tiempo lo disipó. ¿Puedes hacerme este favor?

— Con mucha alegría lo haremos.
El texto que terminaste de leer fue puesto en 

pauta por mí mismo, pues se ajusta bien a nuestro 
propósito; es, por lo tanto, con el escudo de la 
enseñanza del Divino Maestro que me decido a pedir 
eso. ¿Lo conseguiré?

Lo que se pide en nombre de Jesús, si es justo, 
el Padre nos lo concede.
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— Dile que su tiempo está llegando al fin y que 
deseo una fraternización entre nosotros, antes del 
desencarne, ya que eso también le será de gran ayuda. 
Dile que yo te autoricé a promover un encuentro 
mediúmnico en el que, entonces, conversaremos. 
Puedes afirmarle que, realmente, el tiempo urge y que 
solamente sentimientos de solidaridad cristiana me 
mueven a proponer este encuentro.

Se desligó, prometiendo volver en breve y 
quedamos meditando sobre la mejor manera de 
exonerarnos de la delicada misión, principalmente 
porque no conocemos bien a fondo, las condiciones 
espirituales de nuestro amigo encarnado. Finalmente 
optamos por una jugada franca, hablar claro.

El siguiente día lo buscamos en su casa y le 
expusimos el problema claramente, sin tener en 
cuenta cualquier circunstancia o prejuicio social o 
religioso: el hombre que el mató en un duelo histórico 
proponía una fraternización, leal y cristiana, y le 
avisaba que se apresurase, porque le quedaba poco 
tiempo de vida, aquí. Permaneció imperturbable, 
austero; respondió que estaba saliendo para un viaje 
y a su regreso, dos o tres días después nos buscaría 
para conversar.

Los días pasaron en vano y, en la próxima 
reunión, en cuanto inició, el Espíritu volvió a decir:

— Sé que lo buscaste y agradezco la colaboración; 
pero te pido que vuelvas a él y le digas que todavía 
hay tiempo, pero que se apresure.

El siguiente día telefoneamos y no lo encontramos. 
Le dejamos un recado que lo esperaríamos aquella 
noche, sin falta, a las 8:00 p.m., en nuestra casa de 
trabajo. Telefoneó explicando que un motivo urgente 
le impedía comparecer.

El siguiente día, en horario de almuerzo, 
comparecimos nuevamente a su residencia: acababa 
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de salir para el aeropuerto, con destino a Rio de 
Janeiro, a negocios, nos informó la empleada.

Percibimos que se rehusó al encuentro, o no tomó 
en serio la oferta, porque no confiaba o no conocía 
bien el trabajo mediúmnico; pero de cualquier forma, 
lamentamos el hecho, por ambos.

El siguiente día temprano, abriendo el periódico, 
allí estaba bien visible la triste noticia: asaltado por 
una súbita molestia, desencarnó en aquella ciudad.

Pasaron algunos días y, en la próxima reunión de 
costumbre, al inicio, como siempre lo hacían, habló 
una vez más el Espíritu, consternado:

— Hiciste lo que te fue posible. Lamento 
profundamente no haber podido realizar mi deseo 
honesto y justo. Pero lo digo para que lo sepas: lo 
recibí en mis brazos.
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En la calmada pequeña ciudad un día apareció 
un joven alto, simpático, de ojos claros, que nadie 
conocía. Se sentó en el banco del jardín, frente a la 
iglesia y allí permaneció mucho tiempo, tranquilo, 
mirando a los que pasaban cerca. Un morador, más 
afable, se aproximó:

— ¿Usted no es de aquí; busca a alguien?
— No; estoy paseando, de vacaciones.
— ¿Y ya almorzó? – era más de medio día.
— Aún no, gracias. No soy muy comilón, añadió 

irónico.
— Venga entonces a almorzar conmigo; estoy 

yendo para la casa para eso. Es aquí cerca. Tendría el 
gusto de que fuese mi huésped.

— Si eso le satisface, acepto.
— Vamos, entonces.

c

En la sencilla casa ya la mesa estaba puesta 
cuando llegaron y después de las presentaciones, se 
sentaron para comer.

— ¿Sólo eso? – preguntó la señora de la casa, 
extrañando la sobriedad. – ¿Será que no le gustó la 
comida?

— 18 —
Reencarnación Completiva



Recordando El Pasado

93

— No es eso, señora; me gustó mucho; es que 
realmente como poco.

— ¿Y cómo es que usted mantiene ese cuerpo?
— Es que él se mantiene por sí solo, sin mucha 

abundancia, bromeó el huésped.
Estaban en eso cuando la vieja Benta, desde la 

cocina gritó:
— Señora, se acabó la leña. El señor Jerónimo 

no vino hoy.
— Que casualidad, dice el señor Arthur, dueño 

de la casa; justamente hoy, que estoy con este molesto 
reumatismo…

— No se preocupen, dijo el huésped; yo corto la 
leña.

Se levantó y fue hacia el fondo de la casa, como 
si ya conociese el lugar del cobertizo y tomando el 
hacha, rajó un montón de leña que cualquier otro 
llevaría todo el día para hacer lo mismo. Después se 
lavó el rostro en la llave de agua del tanque y con la 
mayor naturalidad, volvió para la sala y se sentó en 
una butaca.

Los hospederos, sorprendidos, no sabían cómo 
agradecer y él se evadía explicando que le gustaba 
hacer ejercicio. Y ahí se quedó conversando hasta 
que llegó la noche, le ofrecieron hospedaje y lo aceptó 
inmediatamente. Le acomodaron una cama en el cuarto 
del fondo y allí durmió en paz hasta el día siguiente.

En cuanto amaneció el señor Arthur ensilló el 
viejo caballo de la familia y dijo que iba a una colonia 
cercana, donde todo era más barato, para hacer unas 
compras; e inmediatamente el huésped se ofreció 
para hacerle compañía.

— Pero sólo tenemos este escuálido caballo, dijo 
el señor Arthur.
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— No se preocupe; me gusta andar a pie y hasta 
llegaré primero, porque su caballo realmente está 
viejito, ¡el pobre!

Cuando regresaron, cuatro horas después, el 
señor Arthur traía cuatro bultos, en sacos con las 
bocas amarradas, dos de cada lado del anca del 
caballo y el joven traía los otros dos, uno en cada 
hombro y no mostraba el menor cansancio.

— Nunca vi un sujeto más rápido y más fuerte, 
le contaba el señor Arthur a la mujer y a los hijos. 
Salimos juntos y por más espuelas que yo le diera a 
Barroso –el caballo–, el joven siempre iba a mi lado, 
conversando y caminando sosegado, ni siquiera sin 
respirar fuerte.

Al llegar allá, aún ayudó a los hombres a desgranar 
maíz, rallar yuca y mover la cazuela de raspadura; y 
donde él ponía la mano, todo salía rápido.

— Ese joven realmente es raro, dijo el día siguiente 
Justina, la señora de la casa, pero es servicial. Parece 
que no tiene familia; me dijo que no tenía y anda por 
el mundo.

— Mamá, interrumpió la hija Luisa, de unos 
20 años, ya en las vísperas del matrimonio, invítalo 
para que se quede con nosotros. Después que yo me 
case usted quedará un poco sola y papá siempre está 
enfermo…

Pero antes que la señora Justina respondiese, el 
joven, que venía entrando la oyó y dijo bien alto:

— Voto a favor; me quedo. Me gustó la familia y 
quiero parar un poco de recorrer el mundo.

La familia entonces creció con uno más y todos 
estaban alegres, hasta los vecinos que ya lo conocían.

c
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Transcurrieron varios meses y todo en la casa era 
más fácil, con ayuda de Crispín, pues así se llamaba 
el joven. Casi no comía; se levantaba temprano, hacía 
las compras, se encargaba de la leña y de la limpieza 
del patio, plantaba en el huerto, podaba los árboles, 
cuidaba el pequeño jardín de Luisa y tenía una mano 
bendita para curar cualquier herida, inflamación, 
reumatismo y otras enfermedades.

Comenzaron a llamarlo para todas las cosas y 
nunca se vio un joven así, que sabía de todo y todo lo 
resolvía con facilidad.

La familia estaba con una deficiente economía y 
él salía temprano a buscar algún “trabajito” y luego 
volvía con dinero, porque todo el mundo gustaba de 
sus trabajos. En una industria eléctrica lidiaba con 
palancas y botones como si fuese ingeniero; en la 
fábrica de fósforo, mientras un operario llenaba dos 
cajas, él llenaba diez; en la panadería, manipulaba 
un saco de harina como si fuese un juego. Y cuando 
se venció una hipoteca de la casa, por falta de pago y 
todos estaban abrumados, con miedo de perderla, él 
rescató la deuda dentro del último plazo de tolerancia 
y nadie supo de dónde sacó el dinero.

Cierta vez, Luisa, en juego, dijo:
— Si yo no tuviese novio me casaría contigo.
Pero él, sonriendo enseguida respondió:
— Esta vez no pretendo casarme – y se fue de la 

sala.
— ¿Qué querría decir él con “esta vez” mamá? 

¿Será que es viudo?
— No sé; él dice cosas que nadie entiende.

c
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Pero llegó el día del casamiento y cuando ya 
todos estaban nerviosos, porque la costurera no traía 
el vestido, esta apareció corriendo, para probarlo una 
vez más, exclamando:

— Vamos a correr, queridos; estoy demasiado 
atrasada.

Y fueron para el cuarto y cuando volvieron, ¡ella 
traía el vestido en la mano y lo desdobló para que 
todos los vieran, con mucha admiración!

— ¿Y tú qué opinas Crispín? Preguntó Luisa, 
viéndolo tranquilo, en un rincón.

Él se acercó, tomó el vestido y movía la cabeza 
aprobando:

— Muy bonito. ¡Es un fino tejido! ¡Parece espuma! 
¡Cabe en la palma de la mano!

Y mientras lo decía, fue estrujando todo el vestido 
y comprimiéndolo en la palma de la mano derecha, a 
pesar de la gritería de los presentes, principalmente 
de la costurera.

— Lo estrujó todo, gritaba ella. ¿Dónde se vio esa 
maldad?

Pero él, seguidamente, siempre sonriendo, abrió 
la mano y lanzó el vestido hacia arriba, abriéndose 
como un paracaídas y fue cayendo despacio, liso, 
estiradito, como antes. Todos respiraron aliviados.

— ¡Gracias a Dios que no sucedió nada! ¡Qué 
susto!

— ¿Pero cómo fue que el hizo eso? Comentaban…
 Después del casamiento, la familia debería 

mudarse para otra ciudad, pero él dijo que no podría 
ir. Fue una tristeza.

— Pero tú formas parte de la familia y nosotros 
te estimamos como un hijo, decía la señora Justina, 
abrumada.
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— Ahora será muy difícil vivir sin ti, Crispín, 
decía el señor Arthur, consternado.

— ¿Y quién nos auxiliará cuando haya alguna 
gran dificultad? Preguntaban unos a los otros.

— ¿Y quién cortará la leña para mí, que ya estoy 
tan vieja y débil? gemía la vieja Benta, en la cocina.

Pero él, sonriendo, balanceaba la cabeza que no; 
no podía.

— Pero en fin, muchacho, preguntó el señor 
Arthur, ¿dónde te quedarás, si no tienes familia que 
te cuide?

— Pero, papá, qué bobería, dijo Luisa; mucha 
gente lo querrá; él ya no nos quiere, decía ella con los 
ojos llenos de lágrimas.

— No es nada de eso que ustedes están pensando; 
mi problema eran ustedes, respondió él, y ya fue 
resuelto con el tiempo que transcurrió; lo que yo tenía 
que hacer ya lo hice. Lo que tenía que pagar ya lo 
pagué.

Pero nadie sabía lo que quería decir con aquellas 
palabras y él tampoco explicó.

El día siguiente, aún ayudó a cargar el camión 
del mobiliario; después desapareció y nunca más lo 
vieron en ningún lugar.

c

En la ciudad donde fueron a vivir, la señora 
Justina, dos años después, fue invitada a una sesión 
espírita, en una casa conocida. Era la primera vez y 
estaba desconfiada y medio aturdida.

En un dado momento un médium le dijo que 
querían hablar con ella.

— ¿Conmigo? ¿Quién es? No conozco a nadie 
aquí…



Edgard Armond

98

— Sí, con usted. Es un Espíritu.
E inmediatamente una voz conocida, que no se 

sabía de quién era, dijo bien alto:
— Mamá Justina, ¿cómo está usted? ¿Se 

recuerda de mí?
— ¿Quién me llama de ese modo? Preguntó ella, 

nerviosa.
— Crispín.
— ¿Crispín? Pero ¿dónde es que tú estás hijo 

mío? Que añoranza…
— En el cielo, con Jesús.
— ¿En el cielo? ¿Será que él murió, el pobrecito? 

Que Dios acuda.
— Yo tenía una deuda con usted y la pagué.
— ¿Una deuda conmigo? Nosotros somos los 

que te debemos mucho por el bien que nos hiciste, 
ayudándonos de aquella manera. ¡Dios te bendiga!

— Pues, olvide eso; hasta un día, mamá Justina.
Y nunca más volvió.
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El trabajo establecido para aquella noche era 
de auxilio a un Espíritu encarnado. El Instructor 
espiritual ponderó su importancia, considerando el 
tipo de delincuente moral que enfrentaríamos.

Penetramos en el cuarto de una casa pobre, en un 
barrio industrial, donde se veía una mujer aún joven, 
acostada, demostrando avanzada depauperación 
física.

— Vean con mayor profundidad, pidió él, el 
intenso desequilibrio psíquico y las fuertes radiaciones 
maléficas que vienen del exterior y envuelven el cerebro, 
cerebelo, columna, hasta la base, irradiándose desde 
ahí hacia todo el organismo, ya casi paralizado.

Acompañando las radiaciones, nos encontramos 
con un Espíritu maligno, de elevada estatura, calvo, 
ojos rojizos y saltones. De sus manos huesudas, largas 
y con uñas arqueadas, partían las radiaciones. A través 
de ese proceso estaba dominando completamente 
la enferma, de cuya médula succionaba, como un 
vampiro, las energías vitales, día por día, aniquilándola 
físicamente por una anemia progresiva y profunda.

El Instructor proyectó sobre la enferma poderosa 
corriente de fluidos reparadores, bajo cuyo influjo ella 
reaccionó débilmente, reabriendo los ojos; colaboramos 
en nuevas transmisiones hasta que ella pudiese 
sentarse en la cama, más fortalecida y animada.

— 19 —
Vampirismo — Otro Caso
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En ese ínterin el vampiro, inquieto, pero que no 
nos veía, acudió desde lejos, hacia donde estaba su 
víctima y, percibiendo más o menos lo que sucedía, 
se precipitó hacia fuera dando saltos, cayendo en la 
red armada por los compañeros de vigilancia, que 
permanecían en el exterior. Luchó mucho, pero fue 
dominado y conducido a un local adecuado para su 
contención y tratamiento.

De regreso, el Instructor aclaró que ambos estaban 
ligados por fuertes lazos del pasado. Ella fue dueña de 
una hacienda, rica, orgullosa y dominante y él era su 
capataz de confianza, que ejecutaba todas sus órdenes, 
por más malvadas que fuesen. Apasionándose por ella 
y muy osado, fue llevado a una emboscada, donde fue 
asesinado. En el espacio, según la ley de atracción, 
fue a convivir con Espíritus de su misma condición 
vibratoria inferior y comenzó a perseguirla en la 
hacienda, distorsionándoles casi todos los negocios a 
punto de reducirla a la miseria, dentro de la cual ella 
desencarnó algún tiempo después.

En el espacio, la sometió a su dominio, 
maltratándola terriblemente, para lo que, de hecho, 
poseía determinado permiso, ofrecido por ella misma, 
con el atentado que le provocó el desencarne.

Mereciendo la interferencia de un familiar, ella 
logró reencarnar de nuevo, casándose a temprana 
edad, pero permaneciendo siempre una mujer 
de malas inclinaciones. Ahora él la vampirizaba, 
buscando provocar un nuevo desencarne, para tenerla 
nuevamente en sus manos, en el Umbral. Fue lo que 
confesó cuando fue interrogado. Presos ambos en la 
trama del odio recíproco, vibraban al mismo nivel, 
estableciendo afinidades y atracciones que los llevaban 
a buscarse y a repelerse al mismo tiempo, manteniendo 
así una terrible y recíproca simbiosis obsesiva.
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Cuando ella estaba en vigilia, sufría los efectos 
del dominio de él y, cuando se desprendía a través del 
sueño, se lanzaban uno contra el otro en desesperada 
lucha, sin solución.

También debemos considerar que Espíritus como 
esos son impermeables a los buenos sentimientos, a 
influencias amorosas, porque su diapasón vibratorio 
es muy bajo y rudo y no sintonizan con ninguna 
vibración diferente; no se dejan influenciar por palabras 
o gestos, por elocuentes y generosos que sean, porque 
solamente comprenden el lenguaje del odio y de la 
venganza, de la destrucción y de la violencia y resultan 
estériles e improductivas las mejores y más sinceras 
tentativas de restablecimiento, adoctrinamiento y 
recuperación moral. Estos son casos que justifican 
la contención y la reclusión en lugares apropiados 
del Espacio, providencia que jamás puede ser de la 
alzada de los servidores encarnados.
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— 20 —
Cromoterapia13

Asistimos ahora en un laboratorio del Espacio 
a una demostración curiosa: opera un benefactor 
espiritual hindú, vestido con una chaqueta oscura que 
le llega hasta las rodillas y trae en la cabeza un turbante 
amarillo, en cuyo centro brilla una piedra verde.

Se vale de proyectores portátiles, pero dotados 
de fuerte potencia; uno para ondulaciones, otro para 
radiaciones; las ondulaciones saturan el área de los 
órganos enfermos y las radiaciones los atraviesan, 
actuando directamente sobre las células.

Los colores que se emplean varían, a medida que 
el tratamiento prosigue y conforme las reacciones 
orgánicas locales.

En un enfermo con estrechamiento en el 
esófago vimos que se aplicó una radiación azul 
sobre el cardias, a la entrada del estómago, donde 
acusa dolores. Con las primeras proyecciones no 
hubo reacción. Cambiando el color para el rojo, el 
tejido reaccionó inmediatamente, distendiéndose; 
el operador mantuvo la aplicación por algunos 
momentos y después prosiguió con el tratamiento.

13 En los trabajos de cura espiritual, generalmente los colores repre-
sentan valioso elemento de recuperación, siempre que sean aplica-
dos con los conocimientos adecuados. La Editorial Alianza publicó en 
1974 un trabajo de nuestra autoría titulado Cromoterapia.
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Mientras trabaja, el operador habla con el órgano 
enfermo, cuyas células prestan atención y oyen lo que 
él dice y entienden lo que se exige de ellas. En el actual 
caso, al inicio estaban inertes pero, a medida que el 
tratamiento proseguía y el operador las exhortaba 
a que se movieran y cumplieran con sus deberes, 
enseguida comenzaban a entrar en movimiento, 
despertándose, distendiéndose, torciéndose y al 
final, restableciendo todas las actividades que les 
eran propias. La señal de que todo estaba bien era 
la emisión, a través de las células, de la tonalidad 
vibratoria musical, característica del órgano enfermo.

Bajando al estómago y prosiguiendo, el operador 
mantiene el color rojo, proyectado directamente sobre 
la mucosa de las paredes y después que obtiene su 
uniformidad funcional, proyecta el verde calmante y 
antiséptico. 

Prosigue después, órgano por órgano, unas veces 
aplicando ondulaciones y otras radiaciones, según los 
diferentes casos.

En la vesícula, la situación era delicada: no 
había actividad alguna y un considerable depósito 
sobrecargaba la bolsa, y el canal de descarga en el 
duodeno estaba casi tupido. El operador hizo una 
proyección de ondas azules fuertes, durante un 
tiempo relativamente demorado, para relajar las 
fibras; después aplicó radiaciones rojas en el canal 
mientras incitaba las células a que se movieran y 
trabajaran. Dentro de poco tiempo vimos como la bilis 
recomenzaba a gotear en el duodeno y el operador 
alternaba, de instante a instante, las proyecciones 
azules y las radiaciones rojas obteniendo, finalmente, 
un flujo eliminatorio casi normal, que también 
permitió la eliminación de gran parte del depósito.

En su giro, el operador pasó por todos los órganos 
internos, estimulándolos hasta que el conjunto general 
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fuese considerado bueno, cada órgano emitiendo su 
acorde sonoro, uno más agudo, otro más grave; uno 
más corto, otro más largo, formándose, al final, una 
orquestación musical alegre y viva, como si dijeran 
que “ahora todo estaba bien”, todos los elementos 
produciendo su trabajo normal.

Fue una notable experiencia que demostró, más 
allá de todo, que el sonido, los colores, la armonía y la 
belleza de la creación de Dios pueden ser sorprendidas 
en todas las cosas, desde el insecto hasta el hombre, 
desde el grano de arena hasta el mundo que gira en 
el espacio cósmico.
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Eran innumerables los pedidos de auxilio que 
estábamos recibiendo de los trabajadores y médiums 
que eran atacados de diversas maneras por Espíritus 
inferiores, creando dificultades al proseguimiento de 
ciertos trabajos de cura.

Llevado a la consideración de los Benefactores 
Espirituales, recibimos informaciones que habría 
providencias inmediatas.

Atendiendo el pedido de auxilio, Jaúary, el guía 
indio de un grupo de nuestros trabajadores, partiría 
para una excursión en la zona tenebrosa y fuimos 
junto a él. Eran indios que hacían trabajos maléficos. 
En poco tiempo comenzamos a descender y entramos 
en una zona oscura, atravesando lugares áridos, 
pedregosos, donde se veían Espíritus, aislados o en 
pequeños grupos, en la más baja y miserable condición.

Proseguimos con más cuidado hasta llegar a un 
despeñadero rocoso desde donde se divisaba, allá en 
bajo, una planicie, con una raquítica arboleda en un 
terreno anegado.

— Es peligroso proseguir sin entendimientos 
previos, explicó Jaúary; eso indudablemente sería 
una lucha, cuando nuestro objetivo es esclarecer y 
encaminar a nuestros hermanos, allí refugiados, que 
les sirven de instrumento a otros. Intentaremos un 
entendimiento.

— 21 —
Entendimiento
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En una vara pegó una hoja de papel, donde 
garabateó unas señales y la clavó en una colina bien 
visible; después se llevó las manos a la boca y emitió 
un agudo y prolongado chiflido que resonó bien lejos, 
allá en bajo, en la planicie. Y esperó.

— ¿Puedo saber qué escribió en aquel papel? — 
pregunté.

Dibujé unas señales de paz y amistad. Conozco 
los indios que viven aquí; son muy atrasados y 
violentos.

En cuanto terminó, una flecha rechinó y se clavó 
en el barranco, junto al aviso y luego muchas más, 
formando un círculo a su alrededor; eran saetas 
negras, con adornos rojos.

El guía levantó el brazo y trazó en el aire varias 
señales circulares, percatándonos que iban dirigidas 
a sus auxiliares que, probablemente, estuviesen por 
allí, como protección.

Por el atajo que venía de la planicie, subía el 
despeñadero, solapadamente, un indio bronceado 
cuyo penacho, de plumas amarillas y rojas, era bien 
visible; atado a este se veían dos cuernos cortos y 
encorvados, con las puntas viradas hacia los lados. 
Detrás de él, cuatro indios más que también subían, 
desconfiados, olfateando el aire, como animales. Al 
llegar al barranco donde estaba el papel, el indio 
lo examinó sin tocarlo, mirando los alrededores, 
rezongando, gruñendo, sospechoso.

El aire se fue poniendo pesado como un manto y 
una neblina grisácea vino de la planicie, ras al suelo, 
casi que tapando la visión de las cosas.

Jaúary, muy sereno, desde el escondite donde 
estaba, emitió un nuevo chiflido e inmediatamente 
el grupo de indios desapareció, escondiéndose en 
la arboleda. El guía repitió el chiflido con un silbato 
diferente que, por fin, fue respondido por el jefe indio, 
invisible en el matorral.
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Jaúary, ya bien visible, salió, levantó los brazos, 
mostró que estaba desarmado y gritó que quería hablar 
con ellos, para bien de todos, porque era un amigo. 
Desde el matorral salió la respuesta diciéndole que 
podía ir. Entonces fueron acercándose lentamente, 
hasta algunos pasos de ellos; cuando se enfrentaron, 
Jaúary extendió la mano, pero el otro se retrajo y 
preguntó:

— ¿Quién eres y qué quieres aquí?
Jaúary limpió el suelo con el pie, haciendo un 

círculo, se acuclilló dentro de este e invitó el otro a que 
hiciera lo mismo, pues quería conversar pacíficamente, 
siendo finalmente atendido. El indio era un hombre 
enorme, con tatuajes de muchos colores, collares de 
huesos en el cuello y otros símbolos groseros en el 
cuerpo desnudo. Hizo una señal a los compañeros 
para que esperasen donde estaban.

— Somos amigos y queremos ayudarlos.
— No pedimos ayuda de nadie, respondió el otro, 

rabioso.
— Tu hija Iray lo pidió. Ella sabe que el padre y 

los hermanos hasta hoy no han encontrado el camino 
de la paz. Vinimos a pedidos de ella.

— Quieres engañarme, clamó el otro, 
levantándose; no tengo ninguna hija con ese nombre.

— Fue tu hija en la encarnación pasada y ahora 
está encarnada en la tierra de tus padres. Sabes muy 
bien que ella existe y siempre le reza a Tupán por ti. 
Ella te encuentra siempre.

El indio se agachó de nuevo, murmurando, aún 
sospechoso.

— Me retiro, dijo; no tengo nada contigo.
Jaúary levantó el brazo y, como por encanto, 

aparecieron a nuestro alrededor varios indios, 
armados con lanza y red.
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— Yo podría haberlos atacado a ustedes, si 
hubiese querido, pero no vine hasta aquí para eso. 
Conversemos en paz. Es por tu bien y el de tus hijos. 
¿Por qué ustedes viven en este lugar tan despreciable? 
¿Por qué no se mudan para lugares más claros, más 
secos, donde el sol es más caliente, el bosque más 
alto, donde la vida es más fácil? ¿Por qué viven aquí 
como bichos? ¿Tú no eres el jefe? Y el jefe es padre y 
debe darles una mejor vida a sus hijos. Un buen jefe 
indio, debe ser un buen padre, que cuida a sus hijos; 
y ustedes viven aquí en la miseria; ¿por qué?

Mientras Jaúary hablaba, sus acompañantes 
fueron acercándose, inclinados hacia el frente, para 
oír mejor.

— Tú estás cometiendo errores, esclavizando a 
tus hijos en este lugar maldecido por Tupán, habiendo 
algo mucho mejor en otro lugar. El indio en todas 
partes es libre y tú eres esclavo.

— Es mentira; yo soy libre y mando aquí, gritó él 
golpeándose en el pecho.

— Tú eres esclavo de otros hombres, que 
mandan a que le hagas maldad a nuestros hermanos 
encarnados. Tupán es uno solo, es mi dios y el tuyo, 
y manda que todos seamos amigos. Salgan de aquí, 
un lugar funesto, un jefe malévolo; te llevo a ti y a tus 
hijos para un lugar mejor, una vida mejor e Iray se 
alegrará y todos van a estar juntos.

El indio se emociona pero resiste; quiere saber, 
hace preguntas, pone condiciones, pero nuestra 
vibración amorosa lo envuelve completamente y desde 
lo Alto también desciende sobre ellos una faja de luz 
clara; y él termina cediendo y acepta. Todos están de 
acuerdo, pero le tienen miedo a su jefe.

— No hay peligro alguno, dice Jaúary; somos 
poderosos y te protegeremos. — ¿Quieres ver? Levantó 
el brazo y arrojó con fuerza un petardo, que explotó 
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ensordecedoramente, allá en bajo, entre fulguraciones 
violentas.

Atemorizado, el indio gritó que aceptaba:
— Estoy cansado de obedecerle al jefe malvado, 

no soy esclavo. Arrancó las flechas del barranco, las 
unió en un puñado y allí mismo las rompió.

— Está bien. Esperamos aquí; vayan rápido, 
destruyan todo lo malo que hicieron, deshagan todo y 
vuelvan corriendo. Nosotros los protegeremos.

Antes que partiesen, uno de los hijos gritó, ya 
caminado:

— Si nuestro padre no vuelve, nosotros 
volveremos y nos iremos contigo.

Pero volvieron en poco tiempo, perseguidos por 
otros Espíritus, cuyas lanzas volaron por encima 
de ellos, pero Jaúary echó manos a los petardos y, 
amedrentados, los perseguidores huyeron.

c

Cuando regresábamos, el guía nos dijo:
— Son indios ignorantes, ligados a trabajos 

malignos, a cambio de comida y bebida; hacían 
innumerables maleficios, como instrumentos de 
trabajos de magia negra en la corteza terrestre. Lo 
que lo ablandó a él, continuó, fue el recuerdo de la 
hija que, en cuanto nos pidió que lo retirásemos de 
allí, le apareció aconsejándolo. Este trabajo, dijo él, 
para nosotros es un gran éxito, porque el corazón de 
ella ahora vibrará de alegría y el nuestro también. 
Y, con relación a ustedes, amigos, colaboraron para 
beneficiar un desconocido. ¿No es así que el Evangelio 
nos enseña?

Y mirando a sus ojos, agradeciendo, ¡cuánta 
bondad vimos!...
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— 22 —
Tratamiento Diferente

El enfermo presentaba síntomas poco definidos, 
y los exámenes de laboratorio y de radiografía fueron 
negativos; pero sentía un gran malestar físico, con 
irregularidad de pulsaciones y fatiga.

He aquí como fue el tratamiento espiritual: el 
periespíritu del médium fue reducido a un tamaño 
mínimo, para poder introducirse en cosas minúsculas, 
y así penetró en el bazo del enfermo y se verificó que 
él estaba infestado por una infinidad de pequeños 
gérmenes negros; recibiendo inmediatamente la 
inspiración de lo necesario, tomaba con las manos 
puñados de ellos y los comprimía, hasta que casi 
todos fueron reabsorbidos por el órgano.

Seguidamente, penetró en una vena y comenzó 
a recorrer todos los conductos de la circulación 
sanguínea, destupiendo los puntos que necesitaban 
desahogo, inclusive las válvulas del corazón; luego 
pasó a los pulmones y verificó la existencia de los 
puntos donde se aglomeraban innumerables células 
muertas que no habían sido eliminadas ni sustituidas, 
formándose así focos de infección, que dificultaban la 
respiración.

En este punto, colaboró en el trabajo del Instructor 
espiritual, que actuó enérgicamente sobre las células 
perezosas, estimulándolas al desempeño del trabajo 
que les competía, tanto de la propia multiplicación, 
como de la recomposición de los tejidos lesionados.
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Vio cómo se estableció en aquel punto un 
disturbio, las células agitándose, moviéndose, 
actuando con increíble rapidez en la multiplicación 
biológica; invadiendo las áreas inertes, promovieron 
su reconstitución, de la forma más satisfactoria 
posible en el momento.

Baños de luz de varios colores y de poderosas 
proyecciones de rayos en colores, que venían de otra 
dirección, en auxilio del esfuerzo celular, colaboraron 
para la consolidación del trabajo, viéndose ahora como 
los pulmones se dilataban y se contraían normalmente.

El médium concluyó su interferencia nuevamente 
en el corazón, donde penetró para verificar su ritmo 
funcional con los pulmones y si la sangre ahora corría 
libremente y sin sobresaltos.

Terminada la inspección, el médium volvió a sus 
condiciones normales y el trabajo terminó.

c

Una excursión de estas, hecha con los pormenores 
que la reducción periespiritual faculta, es una lección 
inmensamente provechosa, que encierra enseñanzas 
que jamás se olvidan, aunque todo lo que fue escrito 
pueda parecer fantasía y ocurra una pregunta:

— ¿No se podría observar todo desde afuera, a 
través de la videncia?

— Claro que sí, pero, en este caso, que era grave, 
el benefactor espiritual necesitaba un punto de apoyo 
en el interior de los órganos enfermos; ese punto de 
apoyo fue el médium, que hacia allí potencializó las 
energías de la corriente magnética de base, con la que 
todo el tiempo, permaneció conectado.
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— 23 —
El Caso del Cheque

Serían unas 5:00 de la tarde de un día lluvioso. 
Una persona se asomó a la puerta y preguntó:

— ¿Usted es el director?
— Sí, ¿qué desea?
— ¿Puedo entrar para hablar con usted?
— Sí, entre.
Y como él fue a cerrar la puerta del despacho, 

le dije que no era necesario que la cerrara, pero él 
insistió, pues el caso era delicado.

— Pero aun así no hay necesidad de cerrar la 
puerta; nadie vendrá aquí a interrumpirnos.

No obstante, él insistió que prefería cerrarla y 
accedí entonces a que la cerrase y estuviese tranquilo.

Era un hombre alto, grandulón, quemado del 
sol, prototipo de un labrador.

Sacó un tabaco bien grueso y lo iba a encender; 
pero le hice una señal negativa con el dedo índice.

— ¿No puedo fumar?
— Aquí no; déjelo para después.
— Es que no sé hablar con fluidez sin fumar.
— Entonces fume, pero siéntese aquí al lado y 

diga lo que desea.
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Aún no se concretaba pero por fin comenzó su 
historia:

— Soy dueño de una hacienda y vivo en Goiás. 
Incluso hoy vendí unos quintales de arroz que dio buen 
dinero. Como no tuvimos hijos, criamos una niña y mi 
mujer es muy apegada a ella. ¿Está todo claro?

— Está muy claro, respondí.
— Cuando ella creció, se tornó una joven muy 

bonita y acabé enamorándome de ella; mi mujer 
sospechó. Después la cosa llegó a tal punto que no 
aguanté más vivir con ella en la misma casa, como 
padre e hija, y mi mujer se percató y una mañana dijo, 
con rabia: “Que esa muchacha se case bien rápido. 
Voy a prepararle la ropa”.

Arreglamos el matrimonio con un muchacho 
correcto, atractivo, empleado en la hacienda. 
Construimos su casa en los alrededores y el día que 
salieron, me sentí aliviado; estaba libre de la tentación.

Pero la pasión en lugar de disminuir crecía aún 
más, y comencé a visitar su casa casi todo los días, 
en horario de trabajo de la hacienda; iba allá como 
padre, decía para mí, pero sabía que no era así. ¿Está 
entendiendo?

— Sí, claro.
— Ella ya se había dado cuenta de mi debilidad 

y, en vez de retraerse, hasta me instigaba con sus 
amabilidades; aguanté lo que pude, hasta que al final 
me entregué en sus manos.

Después de algún tiempo el muchacho le dio por 
beber y ya no paraba en casa, no sé si era por mi 
causa, porque yo siempre ayudaba con el dinero.

Ellos ya tenían dos niños. Un día, cuando iba 
llegando, escuché una gritería y entré en el momento 
que él le estaba dando una zurra a ella. Me enfurecí, 
apresé el muchacho por el pecho y lo lancé hacia fuera 
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de la puerta; desde ese día él desapareció de una vez. 
Entonces, asumí la sustentación de la casa de ella y, 
como mi mujer estaba muy enferma, tenía la libertad 
de pasar allá el tiempo que quisiese. Era su padre 
adoptivo y nadie tenía coraje de sospechar nada.

Después de cuatro años, el muchacho apareció 
muy desmejorado, arrepentido, prometiendo portarse 
bien y regresar para la casa. Creí que fuera bueno, 
porque ya se oían algunos rumores fuera y hasta mi 
mujer otra vez ya me estaba mirando atravesado y 
haciendo preguntas maliciosas.

Pero el muchacho enseguida comenzó a beber 
de nuevo; se metió en una pelea y fue apuñaleado y 
ahora no vale más nada, está inválido; pero el rumor 
continúa y todos dicen que ella no es una mujer seria 
y que por ello es que el marido bebe.

Aquí se detuvo un poco, pensando, y aproveché 
para preguntarle:

— ¿Está seguro que todo eso no sucedió por su 
causa?

— Pienso que no, el muchacho es el que no es 
bueno. 

— ¿Usted aún continúa viviendo con la joven?
— No, sólo voy allá algunas veces, para llevarle 

dinero. Ahora lo que yo quiero es salir de eso, antes 
que mi mujer sepa la verdad y sufra, porque ella ya 
está vieja y enferma; no obstante, también quiero 
auxiliar la muchacha y los niños, para que no pasen 
necesidad.

— ¿Qué es lo que desea, entonces? preguntamos.
— Quería saber si durante el tiempo que viví con 

ella, ella procedió honestamente, o me engañó con 
otra persona.
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Me quedé mirándolo y él a mí.— ¿Qué es lo que 
usted dice? preguntó.

— No tengo nada que decir.
— ¿Pero usted no es el director aquí? Me dijeron 

que si le preguntamos a los Espíritus, ellos responden 
certeramente y por ello es que hice este viaje.

— Ese problema, mi amigo, es un caso de 
consciencia propia.

— Pero yo quiero saber la verdad; por ello es que 
vine.

— En este caso parece que debe buscar un 
detective particular; le puedo dar la dirección de uno 
bien serio.

— No señor; quiero una respuesta. Abrió la 
billetera y sacó de ella un cheque, que me entregó. 
Era un importe muy elevado.

— Le dejo este cheque. Si ella fue honesta 
conmigo usted le entrega el cheque; si no lo fue, usted 
lo rompe.

— ¿Pero no dijo que quería amparar a los niños?
— Entonces, en lugar de romperlo, usted manda 

a internar los niños en una buena escuela hasta que 
crezcan.

Vi que él estaba medio desorientado, pero admiré 
la confianza que depositaba en los Espíritus.

— ¿Usted es espírita? — le pregunté.
— No señor, pero me garantizaron que usted 

es un hombre serio y resuelve el caso de cualquier 
manera.

Reflexioné unos instantes, en silencio; con esa 
ingenuidad y esa fe pueril, si él cayese en manos de 
personas inescrupulosas, seguramente que perdería 
el dinero y sería mistificado.
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— Guarde su cheque y vuelva de aquí a 15 días, 
que le daré una solución.

— No puedo, es mucho tiempo, tengo quehaceres 
en la hacienda.

— Ocho días entonces, ¿puede ser? ¿A las tres 
de la tarde?

— Eso puede hacerlo; busco la manera de 
esperarlo aquí mismo.

— ¿Cuál es el nombre y la dirección de la joven?
— Eso no; todo lo quiero en secreto.
— Pero es necesario. ¿No confía en mí? Nadie 

sabrá nada.
— Está bien; lo daré.
Y dio la dirección, el nombre y la edad.

c

Los días pasaron y, en la multiplicidad de los 
quehaceres, me olvidé del compromiso y solamente el 
último día, buscando en la gaveta, me encontré con 
el caso. Quedé frío. Él había estado en la capital por 
exigencia mía y ya pasaban de las tres de la tarde.

En cuanto acabé de revisar los detalles del caso, 
nuestro hermano llegó a la puerta y la bloqueó con su 
corpazo.

— ¿Puedo entrar?
— Entre; siéntese un poco que ya lo atiendo.
Y salí pensando en el caso y lamentando mi olvido. 

La confianza demostrada por él no podía quedar sin 
respuesta. En ese ínterin vi un médium conocido que 
venía en la dirección de mi despacho. Lo tomé por 
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el brazo y entré con él en una sala anexa. Cerré la 
puerta y le pedí que se sentase y se concentrase para 
un caso de emergencia. Casi no llegó a sentarse y ya 
el benefactor amigo daba la respuesta: puede darle el 
dinero a la joven.

Regresé al despacho y le trasmití la respuesta: 
Puede darle el dinero.

— ¿Quiere decir que ella fue honesta conmigo?
— La respuesta es que puede darle el dinero…
Él abrió nuevamente la billetera y volvió a 

extenderme el cheque.
— No, señor. Lleve el cheque, y déselo usted 

mismo, con sus manos, o deposítelo en la Caja 
Económica a nombre de ella o de los niños. Eso será 
mejor aún.

Él cerró la billetera y dijo, levantándose:
— Gracias a Dios, me quité un peso de las 

espaldas.
Y salió, olvidándose incluso de decirme hasta 

luego y a mí también se me olvidó preguntarle su 
nombre14… 

 
 

14 En obras posteriores el autor recomienda que, en casos de consul-
tas mediúmnicas, no se sometan a los Espíritus asuntos relacionados 
a intereses puramente materiales. (Nota de la Editorial)
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— 24 —
Trabajo de Emergencia

Aquella tarde fría de junio, en cuanto se abrió el 
trabajo, llegó la invitación para colaborar en un caso 
difícil.

c

El jefe indio, ya conocido, vino con su graciosa 
compañera trayendo en la traílla un perro cobrizo de 
gran porte. Sustituyó la traílla por una cuerda fina 
más larga y muy resistente, que prendió al pulso 
izquierdo del médium, ya desdoblado, que actuaría 
con el caso; vendándole los ojos “para que no viese las 
cosas feas durante el trayecto”.

Después siguieron pasando, rápidamente, por 
lugares fríos y húmedos, siempre bajando por fuertes 
declives, hasta que se detuvieron en dado punto, 
donde le fue retirada la venda, mientras que el perro 
estiraba la cuerda, olfateando ruidosamente, y en un 
determinado lugar comenzó a cavar con las patas en el 
suelo lodoso. Mirando los alrededores, los operadores 
vieron que estaban en el fondo de una cueva poco 
profunda, pero con la forma de un cráter de volcán 
muy amplio, y al abrir los ojos, el médium se encontró 
rodeado de una espesa niebla, que apenas dejaba 
distinguir los compañeros, que se habían alejado a 
cierta distancia.
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El perro continuaba cavando, resoplando y, 
finalmente desenterró algunos huesos humanos 
y después se sentó, esperando. Junto a los huesos 
comenzó a formarse un bulto oscuro, que fue 
levantándose y, finalmente, se acuclilló en el suelo, 
permaneciendo inmóvil, al lado.

El jefe indio, a distancia, dio un chiflido y, 
extendiendo el brazo, señaló con la mano en dirección 
del bulto y entones, el médium comprendió que el 
trabajo le pertenecía personalmente. Se concentró, 
pidió un auxilio espiritual y se acercó, percibiendo, 
entonces, que el bulto oscuro era un Espíritu humano, 
que de su cuello también pendía una collera como la 
del perro.

Actuando por inspiración, conectado al jefe indio, 
tomó la punta de la cuerda e incitó el perro a que 
se moviera, a lo que este obedeció inmediatamente, 
estirando la cuerda y guiando, o mejor dicho, 
arrastrando el médium que, a su vez, arrastraba el 
Espíritu inerte. El perro conocía el camino y caminaba 
firmemente y el médium podía, pues, confiar en él 
para salir de aquella oscura y fétida gruta.

Un poco más tarde salieron de la cueva y 
comenzaron a subir una intensa ladera, durante un 
prolongado tiempo, finalmente, saliendo de forma 
repentina a la soleada corteza.

Todos estaban exhaustos, porque el Espíritu 
inerte pesaba cada vez más, siendo casi que arrastrado 
y, como no soportaba la claridad que progresivamente 
iba aumentando, a medida que caminaban, ofrecía 
creciente resistencia, gimiendo y cubriéndose el rostro 
con las manos.

Esperaron, entonces, que les llegara auxilio 
y este no demoró, puesto que, rápidamente, se 
acercaron varios socorristas; rodearon el Espíritu que 
se arrojó nuevamente en el suelo, como un montón 
de materia oscura y repugnante. Estaba inconsciente. 
Sus colmillos eran grandes, saliendo de la boca, 
como presas de ciertos animales, y las uñas torcidas 
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y enormes, se enrollaban en las manos; tenía largos 
cabellos claros que estaban embarrados de un fango 
reseco y caían por las espaldas vertiendo un inmundo 
líquido.

El médium vio a su lado una sábana, que no 
se sabe de dónde salió y con ella cubrió el Espíritu, 
envolviendo bien su cuerpo para que no ensuciara la 
camilla que los socorristas fueron a buscar y ya se 
estaban acercando; lo echaron allí, así mismo, medio 
amontonado e inerte, y se retiraron inmediatamente 
para otras providencias.

El perro permaneció allí cerca todo el tiempo y 
en este momento se alborotó, mostrando alegría y, 
cuando sus ojos se encontraron con los del médium, 
revelaban bondad e inteligencia casi humanas.

Ahora se acercan los indios; el jefe, visiblemente 
emocionado, agradece el sacrificio ejecutado y las 
lágrimas le corren por su bronceado rostro, mientras 
la india toma el médium en sus brazos y se ocupa 
de él, haciéndole masajes en la columna y en las 
piernas, para reactivarle la circulación periespiritual 
casi estancada.

Nadie preguntó, nadie explicó nada, pero la 
emoción de los indios era por sí mismo expresiva.

c

Al regresar, mirando hacia atrás, se veía que la 
abertura de la corteza por donde regresaron, era un 
cráter volcánico antiguo, lleno de desechos, por el que 
ahora estaban saliendo aves asustadas, que caían 
fulminadas en el suelo, a medida que enfrentaban 
la deslumbrante luz del sol exterior y, detrás de 
ellas, también salían dos indios exploradores que, 
probablemente, eran los que habían protegido el trabajo, 
en aquellos oscuros y amedrentadores abismos. 
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— 25 —
Prejuicios

En el mundo moderno, con sus complejidades, 
fundamentalmente en las grandes ciudades, día a día 
aumenta el rol de los perturbados, neuróticos, tristes 
y desanimados. El Espiritismo, como el Consolador 
prometido por Jesús, en los términos consignados 
en el Evangelio, acoge toda esa legión de infelices, 
esclareciéndolos y encaminándolos hacia la redención, 
porque esa es su tarea kármica.

Con las nuevas ideologías y las licenciosas 
costumbres que disgregan la familia y la sociedad, 
se extiende el campo de los vicios y el desenfreno de 
los impulsos animalizados y del materialismo, que 
las espectaculares conquistas de la ciencia moderna 
fortalecen día a día; abriéndose así amplias puertas 
a las fuerzas de la sombra, cuyas organizaciones 
multiplican sus actividades junto a los hombres 
encarnados, dando como resultado el aumento 
siempre creciente del número de sus víctimas.

Para una de esas víctimas, las cosas comenzaron 
con ligeras perturbaciones, que fueron descuidadas; 
cuando aumentaron, se acudió al normal recurso 
de los tratamientos médicos, de los internamientos 
infructíferos, etc.

Cuando los amigos le aconsejaban tratamiento 
espiritual, la familia se rebelaba, con las conocidas 
exclamaciones: “No queremos saber de esas boberías, 
preferimos verlo muerto” o también, “tenemos 
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suficientes recursos, gracias a Dios, para ocuparnos 
de él”…

Y llevaron el enfermo para hacerle tratamiento en 
los Estados Unidos, suponiendo que aquella ciencia 
médica era más avanzada que la de aquí. Pero todo 
en vano, porque los obsesores –que nadie los tomaba 
en serio– también intervenían en el tratamiento, con 
su experiencia enredando las cosas, promoviendo 
imprevistos disturbios, alterando el cuadro de los 
síntomas, falsificando exámenes de laboratorios, etc., 
aprovechando, especialmente, los ambientes y las 
condiciones favorables.

Después que los familiares desistieron y 
regresaron, y que el enfermo permanecía en estado 
de abstracción y abatimiento provocado por abusos 
de sedantes, los obsesores pasaron a actuar 
directamente sobre la mente, inculcándole la idea que 
estaba condenado, sus días estaban contados y que 
él mismo, con sus manos, provocaría el desenlace.

El Yo interno, entonces, atemorizado, reaccionó 
y el enfermo se apegó a la esposa:

— Ayúdame, pedía él, hay una fuerza que me 
obliga a pensar en la muerte por suicidio y esto me 
perturba sobremanera; es una idea fija.

— Eso pasa, decía ella; es que estás débil.
Pero juntos comenzaron a luchar, contrariando 

la funesta idea y, al mismo tiempo, disimulando, para 
evitar que los parientes y amigos supiesen acerca de 
aquello.

Ella poco se ausentaba y permanecía junto 
a él pero, una tarde, necesitó salir y él quedó 
solo, dormitando en un sillón, en la oficina e 
inmediatamente los obsesores lo rodearon, actuando 
sobre él hipnóticamente: “Toma ese cortapapel que 
está a tu lado; sostenlo bien firme en la mano derecha, 
así; vira la punta hacia el pecho… se va acercando… 
más cerca; apóyala en el pecho… muy bien; llegó 
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tu momento; aprovéchalo para que te liberes de esa 
mezquina enfermedad, que no tiene cura”. Pero el 
Yo interno reaccionó, intentando fortalecer el brazo, 
ayudarlo con la otra mano, lanzar el cortapapel; los 
obsesores obstinados insistían, empujando el arma 
cada vez más cerca, hasta que, llorando, gimiendo, 
temblando de horror, fue forzando y el arma penetró 
poco a poco en la carne, manchando de sangre la 
camisa, todo sucediendo muy rápidamente por la 
pasividad del enfermo.

En ese ínterin, el protector espiritual consiguió 
localizar la esposa e inspirarle el regreso urgente 
para la casa, al tiempo que actuaba sobre el obsesor, 
debilitando su acción hipnótica, emprendiéndose 
así una lucha de tres fuerzas: la de los obsesores 
intentando la muerte, la del Yo interno, intentando 
reaccionar al dominio maléfico y la del protector 
espiritual, neutralizando la acción de los primeros.

Cuando la esposa llegó a la casa, corrió hacia 
la oficina, con un mal presentimiento, encontró al 
marido, aclamando por ella, gritando que no quería 
morir, sosteniendo el cortapapel con el que se había 
herido seriamente el pecho, de donde corría la 
sangre, manchando toda la ropa; se arrojó sobre él, 
sujetándole fuertemente el brazo y al mismo tiempo 
solicitando auxilio, pensando que realmente él se 
estaba matando.

Con la llegada de la servidumbre, el brazo fue 
extendido a la fuerza, y fue llamada la Ambulancia, 
que también tuvo que acudir a la tremenda crisis 
nerviosa, de pavor y de emoción, en la que el enfermo 
se sumergía.

A partir de ahí, no hubo más vacilaciones o 
cualquier tipo de prejuicios: el enfermo fue llevado 
a tratamiento espiritual, justamente la ayuda que 
debió ser dada al comienzo porque, tratándose de 
ataques por Espíritus malignos, el campo de trabajo 
es específico y el único tratamiento que realmente 
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da resultado y elimina el maleficio –cuando no existe 
impedimentos kármicos– es el espiritual.

Con relación al enfermo, después del tratamiento 
y del restablecimiento físico y psíquico, empezó su 
reforma interior, preparándose para enfrentar, en 
mejores condiciones, los trámites del rescate, que 
debería proseguir hasta el fin, porque la justicia divina 
es la única infalible.

c

Ahora las inevitables preguntas:
P. ¿Hasta qué punto los obsesores podrían 

actuar?
R. Hasta el punto previsto en el esquema del 

rescate; cuando este fue excedido los protectores 
intervinieron neutralizando la acción maléfica.

P. ¿Y es así tan poderosa la acción de los 
obsesores, en el trabajo hipnótico?

R. Depende de quién actúe. Generalmente, actúa 
quien tiene suficiente capacidad para producir los 
efectos ordenados por los agentes del mal.

Obs.: Si, desde el inicio, hubiesen procurado los 
recursos espirituales, –sin perjuicio de la asistencia 
médica material–, el rescate habría sido en gran parte 
facilitado y las cosas no habrían llegado al punto 
que llegaron. Pero eso depende de los conocimientos 
espirituales que la mayoría de las personas aún no 
posee y que muchas veces se rehúsan a poseer, por 
fanatismo religioso o prejuicios sociales de clase, de 
cultura o de fortuna.
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— 26 —
Caravana de Auxilio

Cooperando con servidores de la Legión India, 
de la Fraternidad de los Hermanos de la Esperanza y 
de los Samaritanos, algunos médiums formaron parte 
en varios trabajos de salvación, en el Umbral y en las 
Tinieblas, siempre con éxito y con plena seguridad. 
Relataremos aquí algunos de estos, sin comentarios, 
y resumiendo lo más posible.

En los primeros y en todos los demás de los que 
anotamos, los indios formaban parte del servicio de 
seguridad inmediata o distante y siempre se mostraron 
altamente eficientes y dedicados15.

1

De las tres misiones recibidas en ese día, la 
primera era retirar del Umbral inferior un joven cuya 
permanencia había llegado al término. Bajaron a una 
región muy oscura e inmediatamente después se 
acercaron a profundos pantanos, donde innumerables 
sufridores se agitaban en franco desespero.  

Antes de llegar al local emitieron, con ayuda 
de dispositivos especiales, el nombre del joven que 
buscaban y esperaron en silencio, en las cercanías, 
15 Los pantanos del Umbral inferior se destinan a recibir los Espíritus 
encarnados de mala conducta moral sistemática, cuyos periespíri-
tus, al desencarnar, se presentan contaminados de impurezas; en 
los pantanos hacen un adiestramiento de purificación periespiritual, 
antes de tomar los destinos que les competen.
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hasta que recibieron su respuesta, en forma de lamentos 
y pedidos de auxilio urgente. Localizaron exactamente 
su posición y, sólo entonces se acercaron a las orillas, 
en el punto justo donde uno de los exploradores indios 
ya los esperaba. Desde lo Alto descendía un foco de 
luz tenue, que focalizaba el local donde el joven se 
encontraba y entonces, los indios penetraron en el 
pantano y trajeron el infeliz en los brazos.

Su estado era absolutamente decadente y sus 
atontados ojos los fijaban, como si no creyeran en 
lo que veían. Dos indios lo tomaron en los brazos y 
lo llevaron hacia atrás, con destino a un puesto de 
asistencia médica avanzado que estaba cerca.

2

Prosiguieron para auxiliar una mujer por la que 
algunos benefactores espirituales se interesaban y, 
posteriormente, la encontraron en un estado delirante, 
parada junto al camino, en una región escarpada. 
Los exploradores la rodearon e inmediatamente la 
trajeron al encuentro de la caravana, para evitar el 
ataque inminente de perseguidores y vampiros, a los 
que ella se refería insistentemente con extremo terror 
y que, como decía y repetía sin cesar, la martirizaban 
hacía mucho tiempo.

Se le aplicaron pases longitudinales y luego se 
durmió, siendo transportada rápidamente para la 
retaguardia, acostada en una camilla, mientras que 
la caravana también retornaba, protegida por los 
exploradores, que ya escuchaban el ruidoso tropel 
de animales y un agitado bullicio e inmediatamente 
apareció un grupo de monstruosos Espíritus, algunos 
se asemejaban a los centauros, resoplando y expeliendo 
un líquido oscuro por la boca y sus ojos tenían un 
aspecto de vítreo, aterrorizador.
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Eran conducidos por un Espíritu maléfico, que los 
incitaba con altos bramidos. Avanzaban rápidamente 
contra la caravana que fue obligada a transmitir la 
señal de peligro, mientras aquellos monstruos eran 
detenidos con petardos, que los Hermanos de la 
Esperanza utilizaban con mucha experiencia.

El auxilio llegó rápido, en forma de fortísimos 
rayos de luz blanca, que eran dirigidos contra el grupo 
atacante y cegaban completamente sus componentes, 
dando tiempo para que se ejecutase la retirada hasta 
que alcanzasen el punto de partida, en la primera fase, 
donde estaban presentes algunos de los intercesores, 
esperando la llegada de la caravana.

3

Después de un pequeño descanso en aquella 
estación base, prosiguieron en la piadosa tarea y ahora 
los samaritanos eran los que actuaban, ejecutando el 
programa; eran serenos, prácticos y decididos.

El caso por resolver era difícil: recuperar 
Espíritus deudores, que habitaron en Inglaterra hace 
muchos siglos y donde, como monjes, practicaron 
innominables atrocidades, torturando innumerables 
víctimas por motivos religiosos. Eran dos y nunca se 
separaban, siempre hostilizándose, con el deseo de 
aniquilarse uno al otro.

Las súplicas de los padres e intercesores 
respetables incluyeron esos deudores en el rol de los 
que debían rescatarse hoy.

La caravana partió, siendo guiada por 
exploradores que llevaban en la traílla dos perros 
dóciles y vigilantes, pero que, a medida que se 
acercaban a los locales peligrosos, tomaban aspectos 
feroces y amedrentadores. Seguidamente venían 
los Samaritanos y los indios cerraban la marcha, 
garantizando la retaguardia de la columna.
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Bajando por lugares abruptos y oscuros, llegaron 
a las orillas de un tenebroso cráter, cuyo fondo no era 
visible y donde los exploradores esperaban, con sus 
pequeños faroles encendidos, pero la oscuridad de la 
fosa absorbía dicha luz. 

El dirigente de la caravana puso a funcionar un 
poderoso receptor-transmisor de ondas mentales para 
acompañar, desde el borde del cráter, el desarrollo de 
las operaciones de búsqueda a distancia.

Los socorristas iniciaron, entonces, la bajada por 
las paredes del cráter, utilizando una red trenzada de 
anchas mallas, como la de los pescadores, y que fue 
desenvolviéndose de arriba hacia abajo hasta que se 
perdió en la oscuridad del abismo.

Seguidamente bajaron los samaritanos –
tres de ellos–, mientras que arriba, en la mano del 
dirigente, el aparato comenzó a funcionar como una 
televisión, mostrando la proyección de la marcha y 
sus accidentes, allá abajo. Los samaritanos ya habían 
llegado al fondo del cráter, con cuarenta metros de 
profundidad y proseguían con los faroles encendidos 
y los perros en las traíllas, los que, con las constantes 
arremetidas, asustaban las formas larvales del camino 
que, atemorizadas, iban huyendo delante de ellos.

El suelo era pantanoso y repugnante y en él 
se revolcaban formas detestables e indistintas, 
bajo la niebla espesa y fétida del ambiente y donde 
también volaban aves negras y enormes, similares a 
los cuervos; cuando esas aves se enfocaban en las 
fajas luminosas de los faroles se lanzaban al lodazal, 
gritando y cacareando.

La búsqueda proseguía y entonces, la caravana 
penetró en una enorme gruta, en cuyo centro existía 
otro pozo, el que los perros rodearon, olfateando, 
gruñendo y por allí los exploradores también bajaron, 
siempre con el auxilio de las redes, encontrando en el 
fondo, un terreno plano.
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Todos se percataron que habían llegado al fin de la 
búsqueda y desde lo Alto descendió sobre ellos un foco 
de luz blanca que los envolvió, como una protección 
superior, y así prosiguieron un poco más, por aquel 
suelo llano y liso, hasta que alcanzaron el local donde 
se encontraban las dos entidades que buscaban: una 
especie de patio rodeado de rocas rojas donde, como 
dos fieras, se atropellaban y se herían mutuamente, 
volteando sin parar, agarrándose, separándose y 
volviéndose a abrazar, con una increíble expresión de 
odio, a veces lanzándose al fango, donde se enterraban 
hasta las rodillas y donde continuaban, sin descanso, 
la desesperada y nunca terminada lucha.

A una orden del samaritano de mayor jerarquía, 
son atrapadas en las redes y transportadas de vuelta, 
superando los obstáculos hasta el punto de partida, 
en el borde del cráter, allá arriba, donde ahora todos 
se reúnen y desde allí continúan juntos hasta el punto 
de partida en la corteza terrestre, donde los esperaban 
los dirigentes y los intercesores que solicitaron ese 
auxilio. Después que estos se retiraron, los dirigentes 
y los socorristas se concentraron y emitieron a Dios, 
el Padre Misericordioso, sinceros pensamientos de 
amor y gratitud por el éxito de los rescates realizados.
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— 27 —
El Dolor de la Madre-Tierra

Sobrevolando el Mediterráneo, se ve a lo lejos 
el listón del Mar Rojo y, pasando sobre este, en 
línea recta, se llega a Indochina, actualmente Viet 
Nam, percibiéndose desde lejos, la atmósfera de 
aprehensiones, terrores, violencias y muerte.

— Es lamentable, dice el Instructor Espiritual, 
tal situación. ¿Hasta dónde llegarán los hombres con 
la trama de sus ambiciones políticas y económicas 
y con los odios de raza y de ideología, indoctos de 
sus enormes responsabilidades ante el Creador? 
Desolación, miseria, dolores y odios, esto es lo que 
siempre provocan. ¡No son dueños de nada en este 
mundo y se adjudican el título de señores de este por 
la fuerza!

— Vean y escuchen, dice él, señalando hacia 
abajo, para las vastas regiones verdes que las nubes 
de humo encubrían: el rugido de los cañones resonaba 
lejos y las incendiarias bombas explotaban, entre 
lengüetas de fuego, avivando terribles incendios, que 
devoraban bosques, campos sembrados y hombres.

— ¡Miren más profundo, insistía él, y vean como 
las entrañas de la Tierra se agitan; como yerguen 
sus clamores, impotentes, por no poder liberarse de 
tales horrores; oigan como la Madre-Tierra llora por 
la sangre de miles de víctimas inocentes, que le corre 
por los flancos atormentados!
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— ¿Hasta cuándo soportaré esto? exclama ella. 
¿Hasta cuándo la furia desbastadora de los hombres 
se desencadenará sobre mí, quebrantando la paz que 
el Señor me dio, la fecundidad indispensable a la 
sustentación de millones de sus hijos?

— ¿Y cuánto tiempo aún durarán esos horrores? 
preguntamos.

— Los mares se levantarán de sus abismos; 
tierra nuevas, pueblos nuevos surgirán, como 
respuesta a este desvarío, a este incorregible impulso 
de destrucción. Y entonces habrá paz y reposo para 
la Madre-Tierra y así, ella verá su destino respetado y 
sus hijos tranquilos.

— Hoy ella es como un alma cansada que, en este 
orbe, nunca tuvo reposo y ahora llora y se debate, ya 
sin paciencia para soportar tales atrocidades. Ella 
es un ser vivo que siente como nosotros y espera 
como nosotros el día, tan demorado, de la liberación. 
Cuando cae la noche y el cielo se constela de estrellas, 
ella suspira y escucha el armonioso cántico de las 
esferas, que sus hermanas cósmicas, con las que 
no puede hacer coro, pero que en breve, lo podrá 
porque, si hoy se refugia en su seno una humanidad 
que se demoró, no le acompañará el destino, porque 
la hora de liberarse de su condición actual ya llegó, 
de tierra de probación y en breves días sobre ella 
existirá una humanidad regenerada, viviendo bajo 
las luces del Evangelio.

El Instructor guardó silencio y vimos, entonces, 
la legión de los servidores que descendía sobre los 
campos ensangrentados, para auxiliar los heridos y 
agonizantes y recoger los muertos, cargándolos en 
los brazos.

c



Edgard Armond

132

El cielo declinaba como una bola de fuego en el 
occidente cuando iniciamos el regreso y, al pasar 
nuevamente por el Mediterráneo, observamos que 
sus aguas están más tranquilas, que un azul fuerte 
colorea, reflejando el cielo; aguas que bañan las 
históricas playas que vieron pasar, en sus costas, las 
grandezas y las miserias de muchos pueblos y razas.
Cruzamos el Atlántico de regreso y, entonces, todo 
comenzó a cambiar en nuestros corazones, con gran 
alegría y profundo amor, cuando volamos lentamente 
sobre las tierras verdes de nuestro gran país, de tan 
portentoso y conmovedor destino espiritual.
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— 28 —
Profesión Maldecida

Como muchos diariamente lo hacían, este 
también llegó a la puerta y tocó.

— ¡Permiso, por favor!
— Puede entrar.
Era un hombre bajito, anciano, con el paragua 

destilándole agua, cabellos grisáceos y una barbilla 
con escasos pelos en el puntiagudo mentón.

— Quería hablar con usted.
— Ya le atiendo. Siéntese.
Y le señalé una silla a mi lado.
— Muchas gracias, quedaré de pie.
Y esperó, hasta que nos dispusimos para 

atenderlo.
— Muy bien, amigo. Puede decir lo que desea.

c

Esta es la introducción de uno de los casos más 
impresionantes, de los muchos que atendimos en 
varios años.

c

— Soy del interior, en vuelta del río Paraná. Tengo 
una hacienda muy buena, pero vivo solo, porque mi 
mujer me abandonó. Trabajé mucho y ahora, después 
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de viejo, me brotó un remordimiento muy grande y ya 
no tengo sosiego.

Hablaba con la cabeza baja sin mirar.
— ¿Por qué no se sienta?
— No sé si usted me puede ayudar.
— ¿Por qué no?
— Es que soy un gran criminal.
— Entonces necesita más ayuda que cualquier 

otro y el Espiritismo vino para los que más necesitan.
Levantó la cabeza, con una viva esperanza, pero 

replicó:
— Usted dice eso porque no sabe lo que hice.
— Sea lo que sea que haya hecho, será ayudado. 

Puede hablar.
Obligándolo a sentarse, lo hizo en el bordecito de 

la silla, girando el sombrero en las manos, sin parar 
y, entonces, comenzó su triste historia, hablando 
rápido, atropellando las frases, como si quisiera 
terminar inmediatamente con aquello.

— Maté gente inocente.
— ¿Peleó con alguien y mató para vengarse?... 

pregunté para ayudarlo.
— No, señor; soy asesino profesional, maté unas 

quince personas para ganar dinero y cobraba muy 
caro, mucho más que cualquier otro. ¿Será que puedo 
continuar contándole el resto?

— Puede hablar sin recelo; estoy escuchando.
— Mi padre también tuvo la misma profesión y no 

tuve a nadie que me aconsejara y me desviara, porque 
mi mamá murió prematuramente. Cuando llegué a la 
mayoría de edad, mi padre me reveló su secreto, me 
llevaba con él cuando tenía algún trabajo; cuando el 
murió, yo continué en la misma vida y fui guardando 
dinero para emanciparme: mi padre no dejó nada, 
porque era adicto a la bebida y al juego. Cuando 
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ahorré bastante, compré una buena hacienda y en 
poco tiempo logré prosperar, porque el algodón estaba 
en alza al igual que el ganado y fui sumergiéndome en 
los negocios para no pensar en nada malo.

— Pero si le iba todo bien, ¿por qué matar a los 
demás?

— Promesa que le hice a mi padre. Pero una 
noche mi mamá se me apareció en sueño y me dijo 
que yo tenía que abandonar la profesión, que era 
maldecida y contra las leyes de Dios y que ella sufría 
mucho, porque murió de disgusto cuando descubrió 
la vida de mi padre y ahora, sufría aún más, viendo 
que yo seguía el mismo camino.

No le di mucha importancia al sueño porque, en 
la ocasión, tenía tres encomiendas fáciles y necesitaba 
dinero para retocar la hacienda.

Entonces ella, todas las noches, comenzó a 
aparecer y cada vez traía una de las almas que yo 
había matado, con la sangre corriéndole del lugar 
donde la bala las había acertado y cada vez que venía 
me decía: “¿Estás viendo lo que hiciste, hijo mío? Por 
el amor de Dios no sigas con eso, si quieres que tu 
madre tenga sosiego”.

Y así fue hasta la última víctima y ahí quien no 
tuvo más sosiego fui yo porque, día y noche, aquellas 
almas estaban junto a mí, en mi casa, destilando sangre 
de las heridas y mirándome con los ojos estáticos.

Comencé entonces a arrepentirme y a tener 
remordimiento y me confesé a mi mujer, con la que 
me había casado hacía poco tiempo, siendo franco con 
ella; pero ella saltó de la cama y nunca más volvió. En 
aquel momento me confesé con el cura y él me dijo 
que yo era un renegado y que debía presentarme a 
las autoridades para que me juzgaran. Entonces, en 
un viaje en tren, me encontré con una mujer y ella 
me habló del Espiritismo y me contó muchas cosas y 
determiné venir hasta la capital y aquí estoy frente a 
usted. ¿Qué me dice usted? ¿Debo retirarme?
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— Su situación realmente es muy grave ante las 
leyes de Dios y ante la sociedad, porque le quitó la 
vida a muchas personas y no se quita lo que no se 
puede reponer.

— ¿Entonces, no tengo salvación?
— Siempre hay salvación para todos, porque la 

bondad de Dios es infinita. Pero es necesario esfuerzo 
y tiempo. Como no puede resucitar a los que mató, 
ahora debe ayudar el mayor número posible “de vivos” 
con el sacrificio personal y así entrará en el camino 
de la rehabilitación espiritual. Por cada uno de los 
que mató debe ayudar o sacrificarse por diez o veinte, 
para que haya compensación, hasta cierto punto. 
¿Comprende esto? ¿Y está dispuesto a hacerlo?

— ¿En cuánto tiempo puedo hacer eso? Ya estoy 
viejo.

— No hay un tiempo indicado; sólo se indica el 
comienzo. Todo dependerá de usted. Y cuanto más 
se dedique a sus semejantes, mucho más rápido 
avanzará en ese camino de salvación.

— ¿Usted puede decirme lo que debo hacer para 
comenzar?

— Le diré: Primero disponga de todo cuanto tiene 
y que fue adquirido con la sangre de sus víctimas. 
Después, con sus propias manos, aplique esos 
recursos en beneficio de los necesitados, aquí o donde 
usted quiera. Despréndase de todo lo más que pueda, 
abandone todo y dedíquese exclusivamente a esa 
tarea, día y noche, mientras viva, organizando usted 
mismo su programa de acción. ¿Está dispuesto?

— Mañana mismo comienzo, voy a vender la 
hacienda y quiero quedarme aquí mismo, para que 
usted me fiscalice si cometo errores, y haré todo lo que 
usted dijo, mientras tenga vida en este cuerpo viejo.

— Entonces empiece y de vez en cuando venga 
hasta aquí haciéndome una visita. Ahora vamos a 
hacer una oración para agradecerle a Jesús y a su 
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mamá cuanto lo ayudaron para que llegara hasta 
aquí y asumiera este compromiso.

Mientras hacíamos la oración, el lloraba en 
silencio, cubriendo su rostro con el sombrero, 
sentado en el borde de la silla con el paragua entre 
las rodillas; y cuando terminé, él salió sin decir una 
palabra, cabizbajo, como derrengado con el peso de 
sus responsabilidades futuras.

c

Cumplió todo fielmente. En los primeros tiempos 
comparecía al encuentro; llegaba hasta la puerta de 
la sala, saludaba y decía: “estoy haciendo todo lo que 
puedo, gracias a Dios. No olvide de pedirle a Jesús 
por mí”. Y se retiraba sin entrar.

Después fue espaciando las visitas. Pensábamos, 
¿será que él se desanimó? Pero personas que 
frecuentaban el Centro, a veces nos preguntaban: 
“¿usted conoce un anciano, bajito, de una barbilla, 
que recorre los barrios auxiliando a los enfermos? Él 
dice que fue usted quien lo mandó”.

Después oíamos comentarios acerca de él; 
visitaba a cualquier hora, con lluvia o sol, las 
casuchas y barrios marginales, llevando comida, 
medicina, sirviendo de enfermero a los enfermos 
abandonados, quedándose con los niños para que las 
madres pudieran trabajar; llevaba el médico a las casa 
pobres; internaba gente en los hospitales, pagando 
los gastos; velando los difuntos pobres, acompañaba 
los entierros, que él mismo pagaba, y les daba dinero 
a las familias, hasta que se encaminasen, llevando 
también para su barraca los infelices que encontraba 
tirados en las calles y los cuidaba hasta que se 
pudiesen levantar.

— ¿Quién vio todo esto? – preguntábamos.
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— Todo el mundo habla de él y, cuando él aparece 
en un barrio pobre, hay una alegría muy grande 
porque ya se sabe que, mientras él esté allí, nadie 
pasa necesidad.

La última vez que apareció ya estaba muy 
desmejorado y medio ciego, con los ojos inflamados. 
Llegó hasta la puerta y, como siempre, no quiso entrar; 
dijo que no era merecedor; lo trajimos hacia dentro y 
lo obligamos a sentarse. Le preguntamos cómo iba su 
trabajo; dijo que estaba haciendo lo posible, pero que el 
cuerpo no lo ayudaba; que ahora estaba muy cansado 
pero no quería morir sin agradecernos la orientación 
que le dimos; el dinero también ya se estaba agotando, 
y no sabía lo que debía hacer después.

— No existe después; todo para usted, mi amigo, 
debe ser el presente, el esfuerzo, el sacrificio, la 
humildad, la fe, la alegría del deber cumplido hasta el 
último suspiro y Dios, entonces, proveerá, según Su 
santa voluntad. Así es que debe pensar, pero cuide su 
salud porque, si no lo hace, también será responsable 
ante Dios.

Se retiró y nunca más lo vi, ni nadie más habló 
de él y hasta hoy no sé lo que sucedió con el ancianito, 
que era conocido en los barrios pobres como santo y 
cuyo nombre no sé cuál sería.

Pero, creemos que rescató muchas de sus 
deudas, porque militaría aún a su favor la ignorancia, 
la falta de orientación familiar y de un corazón amigo 
que le hablase al alma el lenguaje del amor y de la 
fraternidad humana.
 Pero cuánto pudo rescatar de sus errores, 
¿quién puede saberlo?
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Necesidades de nuestros hermanos, habitantes 
de países vecinos, que el misticismo y la superstición 
religiosa aún influyen fuertemente, he aquí el motivo de 
nuestro trabajo en esta tarde nublada; y la naturaleza 
siempre evangélica que le imprimíamos, permitió 
nuestra interferencia, prontamente concedida.

Bajamos hacia el sur y relámpagos rojos 
incandescentes, eclosionaban en el aire, dentro 
de la tempestad que reinaba en aquellas regiones, 
oscureciendo todo su alrededor. En dado punto 
encendimos poderosas antorchas, que iluminaban 
bien lejos y allí iniciamos la bajada a la sub-corteza 
terrestre, pues esa era la orden que había venido de 
los Instructores.

Nuestro explorador se unió allí a otros dos, 
naturales de aquella tumultuosa región y, a una centena 
de metros, nos deparamos con una cueva enorme, en 
cuyo centro había una laguna de agua estancada, 
en la que a su alrededor Espíritus verdaderamente 
demoníacos en el aspecto, armados con tridentes 
curvados, semejante a los rastrillos que se usan en 
la agricultura y con varas de cabo largo, peleaban de 
cuerpo a cuerpo, luchando uno con los otros.

Parecía que estábamos viendo una escena del 
infierno clásico, tan conocido por el pueblo, por las 
estampas religiosas, pero también vimos cuando esos 
Espíritus desaparecieron, atraídos hacia arriba, por 
otros dispositivos de la retaguardia, al mismo tiempo 
que el local era invadido por varios exploradores que 
venían de lo Alto, rebuscándolo todo, revolviendo 
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un montón de cenizas y escorias, amontonadas en 
el fondo de la cueva, pero sin encontrar nada, de 
mayor interés.

Continuando la bajada, encontramos huecos 
oscuros, abiertos en las rocas, unos al lado de los 
otros y cuevas más pequeñas, cavadas en el suelo, 
conectadas entre sí por pasadizos, como trincheras. 
El suelo era pedregoso y cada vez más caliente y, a 
medida que bajábamos, nos deparábamos con seres 
monstruosos, que se arrastraban como reptiles, pero, 
en aquel oscurecido ambiente, no llegábamos a saber 
si eran seres humanos o no.

Pero más abajo nos deparamos con un grupo de 
entidades quemadas, amontonadas en el suelo lodoso 
y fétido; emitimos la señal de aviso e inmediatamente 
los exploradores acudieron, retirando los cuerpos 
uno a uno, depositándolos en camillas, que subían 
y bajaban rápidamente, transportadas por auxiliares 
solícitos y silenciosos.

Otro explorador, con una máscara en el rostro, 
bajó un poco más y regresó con un enorme saco, lleno 
de cosas que no nos fueron mostradas, pero que se 
movían, desordenadamente, en su interior.

Posteriormente llegó la orden de regresar.
Percibimos que se trataba de una importante 

expedición, sin embargo, los motivos de la cual no 
nos fueron revelados: tal vez fuese justamente para 
recuperar los cuerpos de los Espíritus quemados.

Cuando alcanzamos la superficie, solamente 
encontramos un indio diferente de los nuestros, en 
vigilancia.

— Os ganasteis muy bien el descanso de este 
día, dijo él.

— Gracias a Dios, respondimos.
Y regresamos para nuestro país.
Obs.: Aunque sin interés descriptivo, sin embargo 

incluimos aquí este relato para mostrar que no siempre 
penetramos en los motivos que determinan nuestra 
cooperación.
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En una tarde invernal, oscura, lluviosa, entraba 
a la sala un matrimonio de jóvenes –el joven halando 
la jovencita por la mano, como temerosos de algún 
imprevisto– ambos en la fase etaria de los veinte años.

— ¿Es con usted mismo que debemos hablar?
— Pienso que sí, respondimos, percibiendo 

inmediatamente que era la primera vez que buscaban 
un centro espírita.

— Queremos contarle un caso que sucede con 
nosotros.

— Pueden hablar sin recelo.
Y el joven, interrumpido constantemente por 

la muchacha, que rectificaba pormenores o añadía 
puntos olvidados, contó lo siguiente:

— Nos casamos hace dos años y tenemos una 
hijita ciega y paralítica.

— ¿Ya nació así?
— Sí, señor. Mi suegra no quería que nos 

casáramos porque soy un simple operario carpintero; 
pero acordamos casarnos así mismo, porque ya somos 
mayores de edad y nos queremos mucho.

Todo lo hicimos solos, nadie nos ayudó; su mamá 
se cerró de tal manera que sentía rabia y cuando 
María hacía referencia sobre el asunto, no respondía, 
interrumpía la conversación o se alejaba. Nadie se 
ofreció ni para poner un botón y María todo lo tuvo 

— 30 —
La Maldición Materna
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que hacer por sí misma, aunque no supiese, porque 
todos le negaron hasta el dinero para las pequeñas 
compras; no obstante, las indirectas, las censuras y 
las ofensas, esas no faltaron.

Finalmente ella se desanimó y me dijo que ya no 
podía más y que sería mejor casarse así mismo, sin 
casi nada, con la ropa que vestía. Estuve de acuerdo y 
mandamos a tramitar los papeles. Cuando su mamá 
se enteró, rabiosa, dijo:

— No te empecines con eso porque, de lo contrario, 
dejas de ser mi hija.

María respondió:
— Él es pobre, pero lo quiero; gana poco dinero 

pero es honesto y podremos vivir con la gracia de Dios.
— Casarse contra la voluntad del padre y de la 

madre trae desgracia, la amenazó; y después no te 
quejes.

— No tengo la culpa y no puedo renunciar a mi 
propósito y aún sacrificar mi vida, sólo porque usted 
no quiere.

— Espera y ya verás, volvió a amenazarla.
— ¿Y a ti, qué te decía ella? – preguntamos al 

joven.
— Yo no iba allá; ella prohibió mi entrada en la 

casa.

c

El día del casamiento, no compareció nadie; fue 
una tristeza.

Cuando salimos de la iglesia, María me dijo: “¿No 
crees que tenemos obligación de recibir la bendición 
de mi mamá en este día?”

— Podemos ir; pero mi corazón estaba angustiado 
y yo tenía un presentimiento para no ir; de tomar 
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nuestro rumbo sin mirar hacia atrás; pero no dije nada 
y respeté los sentimientos de la pobrecita María.

Habíamos salido de la iglesia cerca de las seis de 
la tarde y ya estaba oscureciendo cuando llegamos 
frente a la casa. Todo estaba cerrado; ni una ventana 
abierta; solamente por la rendija de una persiana, se 
divisaba la luz allá dentro.

Saltamos del carro alquilado y fuimos hacia la 
puerta de la casa de dos pisos. María se había quitado 
el velo, el viento despeinaba sus cabellos y vi la manera 
en que estaba su rostro…

Después de tocar el timbre varias veces, la 
ventana de arriba se abrió; su mamá se asomó, 
forzando la vista para distinguir mejor: ¿quién está 
ahí? – preguntó.

— Somos nosotros, mamá, María y Jorge, que 
vinimos a recibir su bendición.

— ¿Entonces en verdad se casaron?
— Sí, madrecita, ahora salimos de la iglesia y 

queremos que usted nos de su bendición, repitió 
María casi llorando.

— Se la daré, gritó su mamá, desde la ventana; y 
levantando los dos brazos hacia arriba, con las manos 
cerradas, nos gritó: “Este día para mí es de desgracia 
y sea también maldecido para ustedes y sus hijos”. Y 
entró, tirando la ventana con fuerza.

Tomé a María por el brazo, para que no cayese 
instantáneamente en el suelo, y la cargué hasta un 
carro que pasaba. Cuando se sentó en el asiento de 
atrás, había perdido los sentidos y tuvimos que ir en 
dirección a una farmacia para auxiliarla.

Aquella noche para nosotros, en el pequeño 
cuarto alquilado, fue de tristeza y de llanto, hasta 
que amaneció. Aquella maldición, rogada de aquella 
manera, con tanto odio, ya estaba produciendo sus 
efectos, alejando nuestra felicidad y envenenando 
nuestros Espíritus.
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c

Pero el tiempo fue pasando y como ella 
inmediatamente salió embarazada, eso contribuyó 
mucho a que fuese olvidada la maldad de la maldición, 
hasta que nació el bebé. Era una niña y hasta hoy, 
como ya le dije, continúa ciega y sólo mueve la cabeza. 
Ningún tratamiento dio resultado y por ello vinimos 
en busca de la misericordia de Dios, en esta casa de 
caridad, a sugerencia de un amigo nuestro.

Y allí permanecieron los dos, tomados de 
las manos, con los semblantes tristes y ansiosos, 
mirándonos interrogativamente. Aquella historia nos 
chocó más allá de la medida; era grave, desde el punto 
de vista espiritual, lo que acabábamos de escuchar. 
¡Qué Espíritu rencoroso y perverso era aquella madre, 
que se valía de las fuerzas de la sombra para derramar 
su veneno, hiriendo personas sensibles y humildes!

Un deseo intenso de auxiliar aquellos pobres 
seres nos invadió el corazón y ya estábamos prestos a 
indicarles qué hacer, cuando recordamos cuán sabias 
son las leyes de Dios; ninguna hoja cae del árbol 
por casualidad, sino por fuerza de leyes y de forma 
conveniente; no hay efecto sin causa; alguna cosa 
debería existir entre ellos tres, generada tal vez en 
el pasado, buscando ahora el reequilibrio. ¿O habría 
únicamente fuerzas maléficas, desencadenadas por 
la maldición, que actuarían incluso en la intimidad 
del proceso genético? Dudábamos.

Esclarecimos los dos al respecto de estos hechos 
y mostramos la necesidad de neutralizar esas fuerzas 
o circunstancias, de forma evangélica, la única que 
ofrecería resultados más completos y duraderos.

Ellos harían lo siguiente: oraciones diarias en 
común para beneficio de la madre de la joven; pedirían 
con humildad por el esclarecimiento de su Espíritu, 
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por el ablandamiento de su desnaturalizada actitud; 
vibrarían amor por ella, con sinceridad, durante 
treinta días. Finalizando ese tiempo volverían para 
verificar la situación.

Al finalizar el tiempo indicado, volvieron; la niña 
ya hacía algunos movimientos y parecía que percibía 
la sombra de la mano que pasase frente al rostro. 
Mandamos que prosiguiesen un mes más, mientras 
que haríamos vibraciones especiales, para ayudar.

Desaparecieron por varios meses, hasta que un 
día volvieron, explicando que se habían mudado para 
el interior del país, pero que estaban de regreso. En 
cuanto a la niña estaba en la misma situación, en 
el punto donde había llegado con el tratamiento y la 
joven había escrito una carta a su mamá contándole 
el estado de la niña.

Los invitamos, entonces, a que frecuentaran una 
sesión de cura, con la niña presente. En esas sesiones 
se hacían oraciones para la abuela, rogándose la 
transformación de sus odiosos sentimientos y se 
atendía a la niña; y así pasaron dos meses. Al inicio 
del tercer mes, comenzamos entonces, a convocar 
la abuela para los adoctrinamientos directos y 
verificamos que los cordones de conexión entre ellos 
ya se estaban restableciendo.

Una noche, repentinamente, la niña saltó del 
regazo de la madre y gateó por el suelo. Después de 
algunos días, ya veía regularmente, con la consiguiente 
alegría por parte de los padres.

Esa misma noche tocaron a la puerta de su casita 
y cuando abrieron se depararon con la abuela, que 
entró llorando y pidiendo perdón diciendo que venía 
para restablecer los afectuosos lazos familiares.

— Sé que hice una crueldad, pero sufrí 
remordimientos y hoy vine a conocer a mi nieta y 
pedirle a Dios que me ayude a deshacer la maldición 
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que rogué; pero veo que Dios se me anticipó, clamaba 
ella, abrazándose a la niña. Juro que nunca más haré 
mal a nadie, lo juro.

c

Pasaron algunos días y el joven se encontró con 
un amigo y este le preguntó:

— ¿Entonces ya hiciste las paces con la suegra?
— Gracias a Dios. Ya todo está en orden.
— Pues es de admirar, porque ella es una 

hechicera vieja y nadie se le escapa. ¡No sé cómo 
lograste casarte con su hija!

— Pero yo no sabía nada, respondió el muchacho 
asombrado.

— Es que nadie tenía el coraje de alertarte, por 
causa de María, porque si lo hubieses sabido no te 
casarías con ella.

Esa fue la última acción maléfica de aquella 
infeliz mujer y así desapareció la criminal hechicera, 
para que surgiera la madre dedicada, la suegra atenta 
y la abuela feliz y vanidosa que los llevó a todos ellos 
para que viviesen en su casa, confortable y ahora 
limpia de malos fluidos, y de maléficas influencias, 
porque el amor cubre la multitud de los pecados.
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— 31 —
Auxilio Anónimo

Aquella tarde, fue pedido que se cooperase en la 
recuperación de una suicida. Este trabajo también se 
hizo con el auxilio de un perro.

Los servidores partieron con un guía indio, de 
la legión destinada a los trabajos de esta naturaleza, 
que son, en verdad, los mejores conductores hacia las 
regiones inferiores; serenos, discretos, silenciosos, 
inspiran toda la confianza. Este que vino hoy, traía, 
atado en la traílla, un perro muy pesado, que lo seguía 
bien de cerca.

¿Para dónde irían? Acostumbrados aquí en la 
corteza terrestre a salir de un lugar y llegar a otro, 
en la misma superficie, no comprendimos fácilmente 
como, en las esferas espirituales, esa noción de 
espacio no prevalece; solamente después que 
desencarnemos es que entenderemos bien. Además, 
en el Plano Espiritual, la rapidez de los movimientos 
es tan grande que anula la noción del tiempo y de 
topografía, donde sólo tiene valor la “voluntad” que 
impulsa el pensamiento.

En realidad, en ese plano todo es interpenetración, 
basado en diferencias vibratorias, estableciendo así, 
una variedad de posiciones, no en el sentido horizontal 
o vertical, sino en el de profundidad: lo que es más 
fino, más perfecto, más elevado, está en el fondo de 
las cosas y jamás en la superficie como cuando se 
mira un embudo. Aunque grosera esta idea, puede 
hacer comprender el problema.
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Pero retomemos el hilo de la narrativa.
Mientras bajaban, la región se volvía cada vez más 

oscura, con una vibración más pesada e incómoda, y 
el perro comenzaba a inquietarse. En dado momento, 
se lanzó hacía el frente, estirando la traílla, cuando 
se tropezaron con un grupo de Espíritus que se 
escondió rápidamente detrás de un raquítico arbusto 
y piedras por allí existentes. Continuaron bajando y 
la atmósfera era cada vez más pesada, dificultando la 
respiración y, por todas partes, sólo se veían cactos 
enormes y plantas rastreras, en el pedregoso terreno.

El perro enderezó por un atajo rodeado de piedras 
grisáceas y fueron a parar a un área más amplia, 
como una plaza, donde se veían seres humanos, por 
distintos lugares, castigados por un viento continuo 
que aullaba lúgubremente, como si fuese un gemido 
prolongado. Atravesaron por un pasadizo que los 
condujo a un valle oscuro, rodeado de cavernas de 
piedras y cuevas llenas de residuos y de vegetación 
rastrera. El perro se dirigió para uno de esos cráteres, 
olfateando y husmeando, arrastrando el guía; este 
entró tras él e inmediatamente pidió auxilio, pidiendo 
que también entrasen, lo que hicieron bajando casi 
que a rastro, con natural recelo; llegando al fondo 
se lo encontraron inclinado hacia delante sobre un 
ser humano semimuerto, amontonado en el suelo, 
gimiendo bajito, como haciendo gárgaras.

El guía arrancó rápidamente unas ramas de la 
arboleda, allí a la mano, y hábilmente construyó una 
especie de estera, que la prendió en el lomo del perro y 
sobre ella colocó el cuerpo inerte allí encontrado, que 
entonces vieron que era de una mujer cuyos cabellos, 
muy largos, estaban enredados y sucios.

En cuanto concluyeron y sin demora, partieron 
de vuelta. El perro se arqueaba y, para aliviarlo, 
sostenían el cuerpo de ambos lados, hasta que 
salieran del cráter. 
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Reposaron algunos momentos y prosiguieron, 
pasando nuevamente por los mismos lugares de la 
ida, descansando a intervalos, hasta llegar al punto 
de partida en la corteza, donde el guía indio retiró 
el cuerpo de las espaldas del perro y lo ayudaron 
a separar de la cabellera numerosas basuras que 
vino recogiendo por el camino, arrastrándose por el 
pedregoso suelo, sin que lo viesen.

El guía hizo una oración de agradecimiento a María 
de Nazaret, que fue acompañada fervorosamente, 
sin ninguna preocupación de “mariolatría” –como 
dicen algunos cofrades espíritas, para los actos de 
reverencia al elevado Espíritu que en la Tierra fue la 
madre material del Divino Maestro–, y vieron entonces 
que, en lo Alto, se formó, una escalinata inmensa, 
adornada de rosas blancas, de ambos lados, y que 
luces doradas descendían en forma de chubascos 
calientes y brillantes sobre ellos mientras el jefe indio, 
levantando los brazos, emocionado, dijo bien alto, 
mirando hacia arriba:

— Bienaventurado aquel que tiene la honra de 
servirla.

Dicha que todos en aquel momento, sin vanidad 
alguna, también consideraban tener, no por la 
oración que hicieron, sino por haber ayudado a salvar 
aquella hermana tan bella y sufridora, víctima de gran 
desventura.
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— 32 —
En el Campo Mayor

Encantados por este mundo material absorbente, 
ni siquiera sospechamos la considerable influencia 
que las fuerzas espirituales, de forma oculta, ejercen 
sobre los acontecimientos en general, buscando 
siempre el Bien colectivo de la humanidad.

Lo que vamos a narrar es la prueba de ello:
La tarde en que esta narrativa comienza, los 

compañeros recibieron solicitudes de la esfera espiritual 
dirigente de nuestro país, para que sustentasen, 
desde aquí, una operación de ayuda urgente a un país 
de América Central. Inmediatamente comprendieron 
que carecían de elementos disponibles y aptos en ese 
momento y, por ello, atendieron prestamente, incluso 
porque los grupos de trabajo espiritual, cuando están 
bien organizados y en continua conexión, con los 
Planos Superiores, siempre deben estar disponibles 
y preparados para actuar en los sentidos que les son 
determinados, aun cuando no haya posibilidad de 
reunir a todos sus miembros.

Esa tarde, con tres servidores presentes, se hizo 
una verificación inicial, a distancia, y se verificó que 
aquella región, en cierto punto, estaba cubierta de 
nubes oscuras, surcadas por relámpagos rojizos.

Para esquematizar las líneas de acción, el Plano 
Espiritual formó un triángulo, cuyos vértices estaban 
puestos: a) en nuestra esfera dirigente nacional; b) 
en nuestro puesto de trabajo; y c) en la isla de Santo 
Domingo, en aquella región.
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Los trabajadores participaron en desdoblamiento, 
siguiendo la línea de ruta y, al aproximarse, intentaron 
descender en la isla conflagrada, no lográndolo por 
causa de la atmósfera pesada, espesa, intraspasable. 
Entonces, se desviaron, dirigiéndose hacia el oeste, 
rumbo al mar, buscando el límite de las nubes 
oscuras, logrando la penetración, bien por debajo, ras 
con ras a las olas inquietas y ruidosas.

El ambiente local era pésimo, saturado de humo, 
las nubes no dejaban que se evaporasen las vibraciones 
mortíferas, dentro de las cuales transitaban hombres 
uniformados, de semblante duro y de auras rojizas. 

Esta es la descripción, hecha desde aquel lugar, 
por uno de los servidores a través de la conexión 
telepática:

— Prontamente nos dirigimos hacia un puesto 
de mando, situado en una amplia avenida. Entramos 
y nos acercamos a los dos jefes militares, en una 
sala extensa, llena de sillas y mesitas, semejante a 
las de un restaurante; uno de ellos era más joven, 
de alucinadas miradas, ligado a entidades maléficas, 
una de las cuales estaba agarrada a él y veíamos los 
hilos etéreos que seguían hacia afuera en diferentes 
direcciones, sacudidos por vibraciones violentas.

Dada la urgencia, actuamos rápidamente sobre 
él con fuertes corrientes longitudinales de fluidos 
sedantes e imperiosas órdenes mentales y, finalmente, 
logramos que se sentase en una silla, junto a una mesa 
de las más amplias; allí se calmó, descansó la cabeza 
sobre los brazos y cayó en un sueño sobresaltado, al 
mismo tiempo en que varios de los hilos eran cortados, 
no por nosotros, que estábamos actuando sobre la 
entidad obsesora, con vibraciones sólidas y órdenes 
categóricas para que se retirase.

El otro jefe era más alto, gordo y sereno y tuvimos la 
inspiración de actuar directamente sobre su corazón, 
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para impedir la trasmisión de órdenes violentas, 
que estaba presto a dar por teléfono junto al que se 
encontraba. Después de algunos momentos, mirando 
hacia el compañero dormido, golpeó el teléfono con 
rabia y se dirigió hacia la abertura de una ventana, con 
las manos en las espaldas, permaneciendo inmóvil.

La neutralización de este jefe se pudo efectuar 
con el auxilio de nuevos elementos espirituales que 
estaban arribando, no sabíamos de dónde y que 
inmediatamente comenzaron a prestarnos ayuda. 
Todos teníamos la misma orden: lograr el cese del 
fuego.

Salimos para una terraza anexa e intentamos 
abrir una brecha hacia lo alto, en la masa oscura de las 
nubes, por donde sería más fácil la conexión con los 
Dirigentes espirituales y notamos que, por el mismo 
pasaje por donde vinimos, estaban llegando nuevos 
compañeros, con porte e indumentaria diferente: 
la mayoría eran incas, que traían en el pecho el 
símbolo del medio sol dorado y que ya conocíamos de 
trabajos anteriores. Todos nos unimos, aglutinando 
las vibraciones hacia arriba hasta que finalmente, se 
abrió una brecha y por ella descendieron, en grandes 
chorros, las luces desde lo Alto.

Cuando bajamos para la calle vimos enfermeros 
y soldados que corrían, cargando camillas, salvando 
heridos, removiendo muertos, mientras que, encima, 
se formaba una cúpula fluídica de protección, hasta 
donde nuestros ojos alcanzaban.

— ¡Deprisa! ¡Deprisa! gritaban voces; y todos 
corrían, formando interminables hileras, en la dirección 
de los navíos anclados en el puerto más cercano.

Las nubes oscuras, sostenidas por nuestras 
aglutinadas vibraciones, fueron afilándose hacia 
arriba, abriendo un espacio libre y claro en el 
convulsionado suelo, por donde los enfermeros y 
ambulancias transitaban a gran velocidad, dentro 
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de un estrecho pasaje formado, de ambos lados, por 
innumerables compañeros nuestros, que continuaban 
arribando de varias partes y que garantizaban el 
tránsito libre hasta el mar.

Luego volvimos al puesto de mando y vimos que 
los jefes nuevamente estaban atentos y activos y el de 
mayor jerarquía comunicaba en voz alta, a un grupo 
de oficiales subordinados, que estaba de acuerdo con 
una tregua, que ya se estaba preparando para el cese 
al fuego en varios sectores.

Entonces, fuimos retirándonos y cruzándonos 
con otros grupos de servidores que llegaban de otros 
países. Algunos tenían el pecho descubierto, tatuado 
de azul, cabellos al largo de los hombros; otros con 
mantas en las espaldas, ojos oscuros y vivos, sombreros 
cónicos, calmados como si estuviesen llegando a una 
fiesta y otros, muchos de ellos, principalmente los 
incas de las Cordilleras, con sus símbolos dorados. 
Todos iban hacia allá.

Nuestro regreso fue por el Atlántico, bordeando las 
Guayanas y cuando por allí pasábamos, vislumbramos 
un resplandeciente círculo de luz dorada envolviendo 
una entidad mayor que, con el brazo derecho 
extendido, indicaba el Caribe; pero detrás de él, casi 
indistinguible, al centro de un enorme símbolo solar, 
se veía una entidad que también se dirigía hacia allá.

Aquí, con el regreso de los compañeros, cesó la 
conexión a distancia.

Entonces, nos fue explicado que aquella entidad 
mayor, que era el Guía espiritual de esa convulsa 
nación, fue la que apeló a Ismael, pidiendo auxilio 
pues no disponía de elementos aptos para trabajos 
de aquella envergadura. Deseaba que ayudásemos la 
penetración de los incas — los hijos del sol— en aquella 
isla, buscando la paz e impidiendo la propagación de 
las discordias que allí irrumpieron.
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Obs.: Hoy, al paso del tiempo, vemos que la actuación 
de Ismael se completó con el auxilio material ofrecido 
por varios países, lo que condujo al apaciguamiento 
final. Este fue un trabajo esencialmente evangélico, 
de gran envergadura y benéficas consecuencias en el 
sentido de la paz universal.
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— 33 —
Los Soldados Rusos

En los primeros días de la revolución en el pequeño 
país del Caribe, justamente cuya colaboración nos 
fue solicitada en el sector espiritual, apareció allí un 
destacamento de soldados rusos, proveniente del 
oriente.

Eran aproximadamente sesenta. Montaban 
caballos ariscos, se alzaban en las monturas 
zarandeando sus armas, gritando: “Viva la libertad, 
por ella luchamos y morimos”.

Se detuvieron en una plaza, se desmontaron y 
comenzaron a cantar y a bailar, arrastrando sus capas 
por el suelo, remolineando con un maravilloso ritmo, 
los bailes característicos de su país; a intervalos, 
emitían sus agudos gritos de libertad a cualquier precio 
pero, a la voz de mando, se agrupaban rápidamente 
alrededor de su jefe.

En dado momento montaron nuevamente 
y ejecutaron hábilmente arriesgadas acrobacias 
sobre los caballos y al fin galopearon por la ciudad, 
contornando a uno de sus locales de combate.

c

Sus movimientos son rápidos y sus evoluciones 
forman torbellinos donde entran cuerpos y caballos, 
fulgores de espadas, gritos y aclamaciones; se forma 
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una neblina transparente que los envuelve, a través 
de la cual desaparecen y aparecen, repetidas veces, 
en diferentes puntos de la ciudad, donde nuevamente 
reproducen la brillante zarabanda.

No obstante, a una voz de mando se calman; 
desfilan airosos cantando, al compás de los pasos, 
hombres y animales en perfecta sintonía; y el jefe se 
destaca, avanza y dice alto: “Soy Igor y estos son mis 
valientes soldados. Trabajamos juntos en las naciones 
del mundo, velando por su independencia; y vamos 
donde esta nos manda”; gira el rostro y, a distancia, 
se ve Catarina de la Rusia –la Grande– ostentando 
sus adornos de realeza, y que señala con la mano 
derecha y sonríe, halagada por ellos y dice: “Ellos 
me obedecen ciegamente; son fieles y valientes como 
siempre lo fueron”.

El jefe saluda con la espada, todos emiten un 
magno grito por la libertad y disparan en dirección 
del oriente.

Obs.: Esas escenas de los soldados rusos pueden 
parecer, para muchos, fantasmagorías, gritando por la 
libertad y obedeciendo a la mayor autócrata rusa, pero 
el Espiritismo explica cómo tal cosa puede ocurrir, entre 
muchas otras que forman las intensas actividades del 
mundo espiritual en las esferas del Umbral.
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— 34 —
CHOQUE DE RETORNO

Cuando se actúa en el sentido del mal, la idea 
determinante del acto es lanzada sobre la persona 
perseguida; si encuentra afinidad vibratoria hiere 
el perseguido y, si no encuentra, retorna al autor 
responsable, incrementándose siempre por los 
agregados mentales o fluídicos incorporados en el 
trayecto, provocando en este los efectos premeditados.

c

Un trabajador poco vigilante y ambicioso no quiso 
esperar el justo tiempo para escalar una posición 
que ambicionaba e intentó conseguirla más rápido, 
valiéndose del concurso de entidades espirituales 
inferiores, buscando apartar del camino compañeros 
que le obstaculizaban.

Para neutralizar una de sus iniciativas en ese 
sentido, fue que los servidores se reunieron aquella 
noche.

Los médiums descendieron a un área de la sub-
corteza terrestre, siguiendo los hilos conductores y se 
tropezaron con un grotesco y repugnante espectáculo: 
Espíritus desencarnados de hombres con cabezas de 
animales, algunos con grandes cuernos y otro, incluso 
con la forma de una serpiente que se arrastraba por el 
lodoso y fétido suelo.



Edgard Armond

158

El de mayor categoría estaba en el centro 
del grupo, sentado en un cepo y los auxiliares lo 
rodeaban sumisos y atentos. Se disfrazaban de esa 
manera ridícula, tomando formas de animales para 
atemorizar sus víctimas.

En un lugar apartado, al lado, formando otro 
grupo, se veían tres Espíritus encapuchados, cuyas 
ligaciones fluídicas iban hacia el referido trabajador 
poco vigilante. Estaban alrededor de una mesa y en 
cierto momento, echaron suerte con una moneda: 
cara o corona, se preguntaban; y el premio disputado 
era un papel escrito que estaba al lado, sobre la mesa.

Uno de ellos ganó. Se levantó satisfecho, bostezó 
y, extendiendo los brazos tomó las manos de los 
compañeros, cerrando un círculo y conectándose 
telepáticamente a una autoridad mayor, a distancia, 
a la que se subordinaban.

El vencedor salió y se dirigió hacia la residencia 
del trabajador poco vigilante; entró, pasando a una 
saleta, permaneciendo en un rincón, junto a un estante 
de libros. Desde allí reavivó la conexión mental con los 
compañeros que quedaron en la sub-corteza terrestre.

Examinando la saleta, al ver los libros y diversos 
papeles, llegó a la conclusión que se trataba de una 
oficina. Estaba inmerso en penumbra, con las cortinas 
de las ventanas cerradas.

Horas después el dueño de la casa regresó y fue 
directamente para la oficina. Encendió la lámpara 
eléctrica, se sentó en el sillón y se dispuso a leer un 
libro, sin percibir ni siquiera presentir, la presencia 
peligrosa del Espíritu malhechor, que había ganado 
su alma, a la manera pintoresca de la leyenda, y que 
continuaba espiándolo, con el papel cerrado en la 
mano derecha.

Posteriormente se acercó a la víctima y mientras 
le aplicaba pases circulares sobre la cabeza, sonreía 
sarcásticamente diciéndole al oído: ¿Volviste a 
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nosotros o no volviste? Querías escupir en el plato 
que comiste, y tomar otros caminos, fingiendo que 
eres un santo, ¿eh?

Y al no ver movimiento alguno, ni alguna señal 
de entendimiento por parte del otro, continuó en el 
mismo tono:

— Ahora me perteneces, ¿oíste? Yo te gané en el 
juego limpiamente y tengo autorización del jefe para 
encargarme de ti. No te nos escaparás otra vez y mucho 
menos trabajar contra nosotros, como si fuésemos 
enemigos. No te soltaré más, para que lo sepas.

Y mientras daba los pases, la víctima iba 
durmiéndose y ya comenzaba a entender lo que él 
decía y a percibir el peligro de su situación.

Y la comprensión brilló rápido en la mente: 
abandonó la compañía al hechicero y vino a refugiarse 
en un centro espírita, donde realmente consiguió, 
gracias a la buena voluntad de compañeros y directores, 
ocupar buena posición; pero, ambicionando un cargo 
de mayor jerarquía y envidiando a los mismos que lo 
auxiliaron, echó mano, como ya dijimos, a los procesos 
condenables que le eran familiares y así volvió a caer 
en las garras de aquel que se consideraba traicionado.

Ya exteriorizado del cuerpo físico por la acción 
hipnótica del perseguidor, veía todo con lucidez; 
el pánico se apoderó de él e instintivamente apeló 
a los protectores espirituales que ya desde hacía 
tiempo, sin que lo percibiese, lo acompañaban, sin 
poder detenerlo, en la caída que iba precipitándose 
diariamente, y que incluso ahora intentaba ayudarlo.

Fue cuando los trabajadores intervinieron.
Viéndolo desfallecer, comenzaron a actuar 

rápidamente y el guía espiritual del grupo inmovilizó 
la entidad malhechora, mientras una ráfaga de luz 
blanca, fulgurante, aclaraba el ambiente y, al mismo 
tiempo, la caverna de la sub-corteza terrestre de 
donde el ataque partió.
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Aplicaron pases sobre la víctima para despertarlo 
e inmediatamente el instructor palmoteó, dando el 
trabajo de auxilio por terminado.

Mientras regresábamos, como acostumbrábamos 
a hacer, comentábamos a media voz el acontecimiento, 
pensando dudosamente: ¿será que esto habrá ayudado 
de alguna forma para evitar recaídas, ya sean de los 
ataques o de la codicia de los supuestos poderes?

¡Y aunque ese grupo haya sido eliminado, 
comentaban otros, por cuántos más no será 
sustituido, entrando por las brechas de la ambición, 
de la envidia y del orgullo! No teniendo firme propósito 
de evangelización personal, todo auxilio piadoso 
es simplemente aleatorio. ¿Pero quién sabe? Con 
relación a este, simplemente, recogió lo que sembró y 
que le sirva de lección.

Así es la ley divina, siempre presta y justa para 
premiar y corregir.

c c c


