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Introducción 

 

Hay tanto que decir acerca del tema que no hay por dónde 

empezar, pero como toda historia, hay que buscar en punto de 

partida. 

 

Empecemos por nosotros, que es lo que más cercano tenemos 

y creemos conocer, ¿qué sabemos de nosotros?, te has puesto 

a pensar o meditar acerca de ti; saber qué somos y de dónde 

venimos ha sido una pregunta que nos hemos hecho desde el 

principio de los tiempos, pero, ¿hemos encontrado la respuesta? 

 

Nos vemos a diario, nos preguntamos a diario, piensas en las 

noches cuando a veces no puedes conciliar el sueño y terminas 

donde empezaste, sin saber nada ni entender nada, no somos 

capaces de ver lo que realmente somos, nos encontramos en 

un mundo material y no somos capaces de ver más allá de lo 

que vemos con los ojos. 

 

Este libro pretende abrir ojos y oídos a todos aquellos que no 

quieren ver la realidad, aquellos incapaces de ver otra cosa más 

que lo material, para esos que son sordos a sus pensamientos, 

sueños y revelaciones, a esos materializados que solo aprecian 

lo que pueden  tocar y ver físicamente. 

 

El mundo de los espíritus lo abarca todo, eso es lo que vamos 

a aprender en los capítulos siguientes, sean pacientes, no crean 

que lo van a entender en una leída rápida, este libro debe abrir 

muchas puertas, cada persona tiene diferente cantidad de 

puertas ya que somos individuos y como tal no hay algo igual 

para todos, todos somos diferentes, cada quien va a encontrar 

su respuesta a su debido tiempo, ni antes ni después, todo en 

su momento. 
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CAPÍTULO 1 

 

Los dos mundos 

 

Hoy en día vivimos atrapados entre dos mundos, el espiritual y 

el material, los dos pueden ser interesantes desde cualquier 

punto de vista, pero más interesante resulta si conocemos los 

dos a fondo y conociendo cómo interactúan uno en el otro, 

cómo nada esta suelto, y todo se relaciona entre sí, nada está 

aislado; nosotros como individuos actuamos en forma 

autónoma, tenemos autoridad sobre nosotros y como vivimos 

en sociedad nos vemos enredados con los demás en una u otra 

forma, muchas veces no sabemos cómo conocemos otras 

personas que van a definir o intervenir en nuestras vidas, los 

hilos del destino tejen nuestra red como arañas en el más 

completo silencio, todo sucede sin darnos cuenta, para cuando 

somos conscientes nos vemos atrapados en las circunstancias 

sin saber por qué. 

 

El libro del destino que escogemos, según lo que nos convenga 

en esta vida, es lo que rige los sucesos que nos acontecen, a veces 

tienes que escoger entre dos o más opciones, pero a veces sólo 

hay una y esa sigues, ¿si pudieras elegir de nuevo tu vida, la 

cambiarias?, ¿si pudieras regresar, cambiarias algunas cosas?, 

¿lo harías igual?, ¿pedirías más y mejores oportunidades?, o 

simplemente ¿lo dejarías igual?, la gran mayoría las personas 

se quejan de lo que les tocó vivir, pero a la hora de elegir casi 

todos no cambiarían nada, todo lo dejarían igual. 

 

Al fin de cuentas esto es lo que elegimos, por alguna razón no 

somos otro: el que tal vez envidiamos. Posiblemente 

envidiamos su posición, pero no sabemos lo que hay atrás de 

él, qué hizo o tuvo que soportar para llegar a esa situación en 

particular, si lo supiéramos tal vez no envidiarías nada. Si estas 

conforme con lo que tienes es lo mejor, no necesitas mucho 
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para ser lo que debes, puedes serlo en donde estás, sin 

moverte ni un metro, ahí donde te encuentres es tu lugar, es tu 

primer mundo, y desde ahí puedes encontrar el otro mundo; si 

te encuentras en uno hay que buscar el otro, no busques afuera 

busca adentro, ahí lo encontraras. 

 

La voluntad 

 

El desconocimiento o ignorancia nos ha llevado peregrinando 

por una vida y otra sin hacer los que debíamos y nos vemos 

perdidos en el camino sin encontrar a quien preguntar si 

vamos bien o no, si es el camino correcto. Nos encontramos con 

intersecciones y no sabemos cuál seguir, finalmente tomamos 

una u otra, ya que no podemos tomar las dos, pero a veces así 

lo queremos y a veces lo hacemos, ¿quién nos guía? 

 

¿Qué te hace decidir?, en ese momento en donde no hay 

tiempo para pensar, ¿qué o quién te hace tomar una decisión?, 

¿crees que eres tú?, o ¿crees que hay alguien más que te guía?, 

¿quién está atrás de ti?, tu conciencia, el subconsciente, tu 

ángel guardián, Dios, ¿quién? 

 

¿Cómo te imaginas que eres? Tal vez seas un ser muy 

espiritual o alguien totalmente alejado de la espiritualidad o 

totalmente material. Nadie es totalmente material, por alejado 

que esté de creer eso, de todos modos es espiritual porque de 

otro modo no existiría, nadie está fuera del mundo espiritual 

por más ateo que se crea, contaba mi compadre que su jefe era 

ateo por la gracia de Dios. 

 

Recuerdo un paciente que venía a mi consulta hace años y me 

dijo: yo no creo que me pueda curar porque yo no creo en eso 

de los espíritus y esas cosas; cuando le expliqué cómo sucedían 

las cosas pareció entenderlo pero no creerlo, le expliqué cómo 

funciona la fe, de cómo mueve las energías internas, y pareció 
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entenderlo pero no creerlo, le expliqué cómo actúan los 

espíritus y su influencia en nosotros, y sucedió igual, no lo 

creyó. Le pregunté por qué había venido si no creía en nada, y 

me dijo que quería saber de lo que era yo capaz de hacer por 

él, porque ya lo habían desahuciado los médicos. ¿Por qué se 

siente desahuciando?, pregunté, es que los médicos me dicen 

que no tengo nada pero yo no me siento bien, contestó.  Le 

dolía todo sin motivo, se le movían los dolores de un lado a 

otro, no podía comer, todo le caía mal, había bajado de peso y 

tenia gastritis; en los últimos tres meses, sufría de insomnio y 

cojeaba de una pierna. 

 

—¿Cómo es que no tiene nada?  y ¿todo eso no es nada?, 

pregunté. 

—Sí, me dijo, pero no encuentran la causa y las medicinas que 

me recetan me hacen daño y no mejora nada.  

—Entonces, ¿por qué está aquí? 

—Es que me dijeron que usted curaba estas enfermedades 

raras, y yo vine a ver si usted podía,  

—De poder, si puedo, pero ¿quieres?  

 

Dudó en su respuesta y esa fue su respuesta, hay gente que no 

quiere realmente curarse, ¡increíble!. No, es más común de lo 

que se imagina, hay influencias externas que lo que menos 

quieren es que esa persona sane o salga de sus problemas, a 

veces son influenciadas por almas perdidas que agarraron en la 

calle, el panteón, el hospital o hasta en la iglesia, pero a veces 

son influencias de seres vivos o más bien, se quieren pasar de 

vivos y les mandan hacer ―trabajos‖ para que enfermen, 

cuando así es el caso, el médico poco o nada puede hacer para 

aliviarlo. 

 

Cuando las influencias están afectando a alguien en la forma 

que sea, lo que menos quieren es que busque alivio, eso 

significaría su retiro o salida de ahí, donde muchas veces se 
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sienten a gusto, satisfechos, muchas veces mejor que en su 

cuerpo original, porque tal vez no lograron ser lo que el 

enfermo es y se sienten realizados, algunos lo hacen por sexo, 

buscan seres vivos que hagan lo que les gustaba y se pegan a 

ellos para disfrutar del sexo o desviaciones según sea. 

 

En el caso del paciente traía varias almas perdidas con él que 

le estaban ocasionado molestias, porque no viven del aire, 

viven de la energía del enfermo y aunque la intención sea 

buena, la acción siempre es mala o negativa porque toman 

energía y debilitan a la persona no solo físicamente, sino 

también moralmente, se sienten agotados sin ánimo de hacer 

nada, se apoderan de su voluntad y ese es un verdadero 

problema, la perdida de la voluntad cierra todo, no deja 

posibilidad alguna por eso es difícil salir de un problema así. 

 

Por eso la pregunta ¿quieres?, entonces te das cuenta que esa 

persona está prácticamente atrapada, para ayudarla hay que 

crear voluntad de la nada, en mi caso no puedo hacer nada en 

contra de la voluntad del paciente y tampoco lo hará cualquier 

médico responsable, no soy médico aunque algunos pacientes 

me llaman así porque no conocen otro termino para alguien 

que es dedica a sanar, pero acepto lo que sea, todo está bien 

para mí. En realidad la voluntad no ha sido eliminada solo está 

adormilada, como cuando recién despiertas de un sueño 

profundo te cuesta volver a la realidad, así está la voluntad, hay 

que despertarla informarle de su situación, decirle que él lo 

puede hacer si quiere, que todo está en querer.  

 

¿Cuán importante es la voluntad?, se puede hacer y lograr 

todo con voluntad, ¿Por qué?, porque tu voluntad es la misma 

de Dios, si, así es tu voluntad, pero si decides lo contrario 

también es tu voluntad y así se hace, tienes ―Libre Albedrío‖ 

eso te lo dieron para que te manejaras a tu voluntad y tienes 

libertad de hacerlo. 
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Toda esa libertad y ese poder ¿te han servido o te han 

perjudicado?, ¿te han acercado a Dios o te han alejado?  

Siento que se nos ha dado más poder del que podemos 

manejar, hay algo que me dice que esperaba más de nosotros 

con todo lo que  nos dio, pero nos perdemos en el camino y 

no encontramos a quien preguntar, nos basamos solo en 

nuestra intuición y así recorremos la vida, cuántas veces has 

hecho caso de tu intuición o sexto sentido y luego dices, yo 

sabía. 

 

El caso de este paciente que llamare Pedro fue algo común, 

nada excepcional, podría decirlo así, pero para él era todo, 

estaba atorado con algo que no veía ni oía, solo él lo sentía, le 

costaba trabajo a veces explicar sus síntomas porque en lo que 

los describía cambiaban de lugar, llegaron a pensar que era 

producto de su mente, que todo estaba ahí, que todo salía de 

ahí, y no falto quien lo quisiera internar por eso. 

 

Después de cuatro o cinco consultas y terapias se liberaron 

varias almas perdidas y dos o tres trabajos que venía 

arrastrando con él por varias generaciones. Se recuperó 

cuando empezó a ver claro las cosas y entonces creyó lo que 

no creía, felizmente encontró sentido a lo que le pasó porque 

se encontró a sí mismo y pudo ver en su interior y comprender 

que no solo era carne y huesos, sino algo más que no se ve, esa 

fuerza que lo mueve, ese espíritu que es el verdadero motor, la 

fuerza divina que todos llevamos. 

 

No regresó a mi consulta pero ha hecho público su caso y han 

venido otras personas buscando alivio a su vida, unos lo 

encontraron, otros solo parcialmente y tal vez otros no 

encontraron nada por varias razones, hay cosas que se 

resuelven de inmediato y en otras hay que esperar un tiempo 

más, eso no lo decido yo, son decisiones más elevadas. 
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Hay quienes sencillamente no encuentran palabras para 

explicar lo que sienten, no existe ese vocabulario para ellos, 

por lo menos en su saber, por ejemplo: no encuentran cómo 

decir que no se sienten ellas, que se sienten como si fuera otra 

persona, tener esa sensación de no ser tú, indica Posesión 

Espiritual y eso es grave, puedes llegar a cometer actos que te 

pueden meter en graves líos, y no sabes ni porqué o cuándo lo 

hiciste. 

 

Hace muy poco vino una jovencita de 26 años pero parecía de 

15, delgada y muy nerviosa, cuando  pregunté qué le pasaba, 

no sabía por dónde empezar, así que, para enterarme de lo 

que  sucedía, empecé a preguntar varias cosas, casi todas sus 

respuestas fueron ―si‖, eso la calmó y sintió que había 

encontrado alguien que la entendía, fue un buen principio, me 

dijo había visitado muchos médicos sin obtener un resultado 

positivo, ella sentía era porque no la entendían. 

 

La chica era de un poblado muy pequeño y podríamos decir 

que traía medio panteón con ella, nada más en su primer 

sesión salieron como catorce almas perdidas y uno esclavo, al 

término de esa sesión me pudo platicar con detalle y más 

calmada sus problemas, durante la terapia fue sintiendo como 

salían sus visitantes y como se iban aliviando sus dolores, traía 

influencias de su ex novio,  pude establecer comunicación con 

el muchacho para retirar esa influencia, la volví a ver diez días 

después,  se encontraba mejor, pero en esa sesión todavía 

salieron otras cinco almas perdidas y se sintió mucho mejor. 

 

Por estos lugares la gente no sabe morir, tal vez por miedo, 

por eso abundan las almas perdidas en el pueblo, al no 

encontrar ―su camino‖, se meten en la persona que más luz 

tiene, aunque la muchacha en cuestión no tiene mucha luz, 

por lo menos tiene más que los demás y por eso carga con 

todos.  Tener luz puede considerarse un problema, pero, si se 
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ve positivamente, esa situación te da la oportunidad de 

encaminarlas hacia la luz y de algún modo será compensada 

por su acción en favor de esas almas perdidas. 

 

Las personas que tienen luz son simples al parecer, pero 

tienen un mayor grado de espiritualidad y se les ve una lucecita 

en la cabeza, para quien se encuentra en total oscuridad es más 

que suficiente para seguirla con la esperanza de que los 

conduzca a la luz grande, a la fuente original, a la luz de Dios. 

Si pasa un tiempo y nada sucede se  meten en ella y viven de 

su energía, por lo tanto la hacen sentirse mal y a veces 

enferma. 

 

Los obscuros 

 

No es que tengan un color en especial por lo que los llamamos 

obscuros, más bien los designamos así por su accionar hacia el 

mal y no hacia el bien, los colores tiene frecuencias y la más 

baja es el negro, los seres de baja frecuencia son seres de bajos 

instintos y como tal actúan, estos seres llegan a ser lo que 

llamamos diabólicos, aunque los hay en todos los niveles 

imaginables, existe una cadena de dominio entre ellos y los 

más fuertes tienen bajo control a los de abajo y los controlan 

como esclavos, los ponen a trabajar aplicados a humanos para 

hacer toda clase de trabajos como dominio, tapar la luz, 

distraerlos, enfermarlos y en muchas ocasiones matarlos, 

utilizan cualquier medio, muchos de los accidentes no son 

simples percances sino son creados con algún fin malévolo. 

 

Están en todos lados, siempre al acecho, como si fueran un 

ejército que lucha contra el bien y de hecho así es, nosotros los 

vivos somos el campo de batalla por así decirlo, es el terreno a 

conquistar, a diario me encuentro con ellos en mis pacientes, 

los retiro con bondad, ese es mi mandato, aunque a veces 

tengo que recurrir a verdaderos desalojos, se sienten tan 
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poderosos que se ríen de mi, se burlan en tal forma en la 

creencia que pueden y han podido hacer lo que quieren y 

nadie se los ha impedido. 

 

El retirar el mal de un paciente no es sacarlo y ya, no termina 

ahí, toda la energía que se desaloja se tiene que transformar en 

luz o en amor para el bien de toda la humanidad, eso requiere 

el trabajo de seres celestiales para la transformación de la 

energía, no es sencillo, no debo dejar libre a ningún obscuro 

porque va a hacer daño en otro lado y es cuento de nunca 

acabar, eso ha venido pasando por siglos, solo se retiraban y 

quedaban libres, ahora mi trabajo no solo consiste de sanar a 

los vivos sino dar la luz a los obscuros, es un trabajo completo, 

no hay desperdicios ni residuos, todo debe convertirse en 

amor. 

 

Seguramente han oído hablar del exorcismo, se han hecho 

películas hablando del tema, lo que se dice y hace es real, tal 

vez lo de las vueltas de la cabeza sean exageradas pero bien 

podría ser, una posesión espiritual puede ser muy grave, pero 

también  puede ser tan sutil que ni lo sientas, puede ser que 

tengas alguien contigo y no lo sepas ni lo sientas, hay muy 

pocos casos como los mencionados en las películas pero los 

hay, los más son casi invisibles y tardan muchos años en lograr 

efectos en un cuerpo, no todos son lentos, muchos actúan 

sobre la mente y los pacientes terminan muchas veces 

internados en el psiquiátrico debido principalmente a la 

ignorancia de los familiares y la dificultad para encontrar quien 

haga un exorcismo, la iglesia se niega, ellos pueden, pero a 

veces no quieren, tal vez por el peligro que representa, la 

verdad esta oculta en algún lado. 

 

No soy exorcista ni pretendo serlo, esta información es solo 

para orientarlos y poner en su conocimiento de la capacidad 

de los obscuros y decirles que prácticamente nadie está exento, 
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son contadas las personas que tienen cierta protección divina 

para esas cosas, los obscuros los ven pero no los pueden tocar, 

conocen sus límites, no les interesan  mucho, hay muchos 

otros libres donde pueden trabajar. 

 

En el alcance de nuestro libre albedrío también está el creer o 

no creer, pero que no creas no quiere decir que no existe, 

todos estamos expuestos porque vivimos en un mundo 

espiritual aunque estemos en el material, todo está conectado, 

no hay nada suelto, todo sucede por algo, todo tiene un 

sentido aunque de momento no lo encuentres, con el paso del 

tiempo lo verás y comprenderás que si no hubiera pasado esto 

u lo otro no hubiera sucedido lo que sucedió. 

 

Las fuerzas de la obscuridad son algo serio, no es para tirarlo a 

broma, un día no habrá más obscuros, es la promesa de Dios 

pero por ahora hay que lidiar con ellos por así decirlo, busca la 

luz dentro de ti, los más obscuros o al menos los que así se 

creen todavía les queda luz en su corazón, en mi práctica 

cuando estoy conversando con alguien que se cree muy malo y 

oscuro, lo reto a que mire en su corazón, y cuando lo hacen 

ven esa pequeña chispa de luz que no veían, se dan cuenta de 

lo que realmente son y las cosas cambian, ya no les interesa 

seguir en la obscuridad, quieren la luz, la luz siempre vence la 

oscuridad, basta un cerillo para iluminar una habitación por 

obscura que esté. 

 

Los blancos 

 

Podemos decir que los blancos es el ejército de los buenos, el 

ejército de Dios, no sé si sean más que los otros pero sí que 

son mejores, contamos con ellos, están para ayudarnos pero 

no lo hacen si no lo pedimos, el libre albedrío les impide 

ayudarnos aunque vean una necesidad, si nosotros no pedimos 

no recibimos, es cuestión de pedir, pero ¿cuantas veces 
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recurres a lo divino para resolver un problema?, creemos que 

podemos, nos sentimos con poder y lo tenemos, pero ¿no 

sería mejor con ayuda de arriba? 

 

Desde que nacemos nos es asignado un espíritu que somos 

nosotros y otro que es encargado de guiarnos y protegernos, 

sobre todo de pequeños, después vamos creciendo y nos 

vamos soltando de la mano, como cualquier niño que se suelta 

de la mamá porque quiere correr y la madre va lenta, así nos 

sucede, nos queremos liberar y nos liberamos nos quedamos 

solos porque ese ángel se cansa de que no lo llames, que no lo 

utilices, que no le reconozcas su trabajo y su esfuerzo y se va, 

¿cuánto hace que no llamas a tu ángel?, ¿sabías siquiera que 

existía?, ¿sabes lo que puede hacer por ti? Tu ángel no puede 

evitar que te pasen cosas malas, solo puede transformar tus 

sentimientos al respecto para que no te dañe o traume, esos 

pequeños trabajos invisibles, son los que transforman tu vida 

sin sentirlo ni verlo, pero ahí está, día y noche haciendo algo 

por ti, pero si no lo llamas se irá. 

 

Tuve un caso en mi consulta de alguien que andaba solo, eso 

quiere decir que no estaba su espíritu con él, ni su ángel por 

supuesto, cuando llame al espíritu para que ocupara su cuerpo 

no quería entrar, me llamo la atención tal actitud y pregunté 

por qué la negación, me reveló que lo había abandonado por 

su negatividad y no le interesaba volver a lo mismo, tuve que 

trabajar mucho para cambiar esa negatividad y el espíritu 

accedió, de mala gana, a ocupar su cuerpo, como estaría la 

situación que él mismo no se aceptaba, los ángeles lo 

empujaban para que se colocara en su cuerpo, no tenía sentido 

para él aquel cuerpo que no le ayudaba a trascender y 

progresar espiritualmente por su negatividad. 

No supe más de Manuel, tal vez su espíritu otra vez lo 

abandonó o tal vez continuo con él, él tenía que cambiar su 
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actitud, de eso dependía su permanencia y desarrollo, espero 

lo haya entendido. 

 

Podemos llamar pidiendo ayuda, como llamar a la puerta. 

Muchas veces llaman a nuestra puerta y no atendemos, no 

hacemos caso de esas llamadas, estamos muy ocupados 

perdiendo el tiempo y no tenemos tiempo para nada, te darás 

cuenta que te falta tiempo, no te alcanza la vida para hacer lo 

que quieres y finalmente mueres y no lo hiciste, creemos que 

hay tiempo de sobra y no es así, el tiempo es oro para quien lo 

valora, no dejes nada para mañana, el mañana no existe. 

 

Ese problema de no hacer las cosas que debemos en vida es 

una causa de que muchas almas se pierdan, cuando el cuerpo 

muere físicamente, su alma se queda a terminar lo que no hizo 

y sabía  era importante, porque para eso había venido a esa 

vida y no lo hizo o no lo terminó, ¿cómo hacerlo ahora que no 

tiene cuerpo?, tiene que utilizar el de alguien más, alguien que 

piense como él, aunque sea un poco, un hijo por ejemplo, 

llegan a creer que los hijos tienen obligación para con ellos y se 

meten en su cabeza para influir en sus acciones y hacer lo que 

dejaron pendiente. 

 

El caso de padres en los hijos es más común de lo que 

piensan, cuando se presento Jacinto traía problemas y síntomas 

de almas perdidas. Siempre pregunto para empezar la consulta 

si ha habido fallecimientos recientes de familiares, en su caso 

su padre.  Éste se había alojado en Jacinto porque tenía el 

pendiente de terminar un proyecto y sabía que su hijo lo 

abandonaría cuando él muriera y para evitar que eso pasara se 

quedo en él. Le explique a Jacinto la preocupación de su 

padre, que por eso estaba en él, entendió cuán importante era 

su proyecto y prometió continuarlo, el padre se fue a la luz 

contento y satisfecho de la palabra de su  hijo; y Jacinto se 

alivió de sus problemas. 
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Los espíritus interfieren en el equilibrio de la salud física para 

que busques soluciones y ellos encontrar una salida a sus 

problemas. Les contare el caso de Daniel, niño de 3 años, un 

día llego su abuela a mi consulta, como se sentía un poco mal  

decidieron llevarla a verme, el problema en si no era la abuela, 

eran todos, ese niño tenía mucha luz, es un niño índigo y la 

familia lo estaba opacando impidiendo su desarrollo, el ángel 

del niño los guió conmigo para que entendieran la misión de 

ese niño. La familia ya se daba cierta cuenta que era especial, 

pero en el medio rural en que viven (una ranchería) no le 

daban el lugar ni la atención que ese niño merece para 

desarrollar su misión en la vida.  En estos casos, se tiene que 

limpiar el lugar donde viven y a toda la familia, por lo menos a 

los padres, que a veces no entienden que hay casos especiales 

como este y lo echan todo a perder contaminándolo. 

 

Ojala y nacieran más niños Índigo y Cristal, el mundo va a 

necesitar de ellos en cantidades. En mi familia hay uno y en mi 

otra familia (política) hay otro, tuve la fortuna de verlos y 

conocerlos, si tienen buena guía llegarán a ser grandes, oro por 

eso. 

 

En el mundo de los blancos, me refiero al mundo espiritual 

hay mucha ayuda para nosotros solo hay que solicitarla, 

claramente, no hay que pedir cosas y luego otras que sean 

contrarias porque la información se confunde, hay que ser 

claro y firme en lo que queremos, ¿sabes lo que quieres?, a 

veces ahí está el principio del problema, no sabemos qué 

queremos, hace algunos años yo mismo me hallaba en un mar 

de confusión, veía que todo lo que quería se hacía, se me daba, 

me era fácil, llegué a pensar que así era para todos, buscaba 

algo, sabía que lo que sabía no era todo o no estaba del todo 

bien, algo andaba mal en mi información, tenía más de 40 

años buscando, aunque no sabía qué, sin embargo buscaba, tal 

vez iba en busca de la verdad, mi verdad no me llenaba, no me 
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sentía satisfecho, algo faltaba, se podía decir que había 

triunfado en la vida, tenía hijos, pareja, una empresa que me 

dejaba dinero, no en abundancia pero suficiente para vivir sin 

aprietos, amistades sinceras, salud…, y un día enfermé, el 

diagnóstico fue terrible, me hizo más daño que la misma 

enfermedad y empecé buscando algo para remediarlo, nada 

funcionó, en el fondo sabía que así como se había formado se 

podía deshacer, solo había que invertir el proceso, y empecé a 

buscar cómo se había cocinado aquello, qué había influido, 

hubo que remontar como veinte años y empezaron a salir los 

ingredientes, ahora que me había dado cuenta, me encontraba 

ante el problema, ¿cómo cambiar esos ingredientes en su 

tiempo?, parecía imposible, busqué opciones alternativas y 

nada parecía funcionar hasta que pedí ayuda divina y las cosas 

empezaron a cambiar, no de un día a otro pero se veía el final 

del túnel, ya había una luz al final. 

 

No se necesita ser religioso para ser espiritual o ser ateo para 

dejar de serlo, todo está inmerso, lo quieras o no eres parte de, 

hay muchos seres como los Ángeles que están al servicio de 

Dios y de nosotros como parte de Él, los Arcángeles también 

nos pueden servir si se lo pedimos, tenemos espíritus guías 

para conducirnos en la vida, todo eso y mucho más está a 

nuestro alcance y no lo vemos o no lo queremos ver. Un día le 

pregunté a un cirujano que si cuando operaba  sentía la 

presencia del alguien con él y me dijo que no, que  estaba solo, 

no era capaz de ver toda la ayuda que tenía atrás y delante de 

él, no entendía que su capacidad se debía en gran parte a los 

cirujanos y otros especialistas que operaban con él y le decían 

que hacer. 

 

Cuando hacemos algo y nos sale bien pensamos que somos 

capaces y eso nos complace, realmente hay muchos atrás de 

cada quien sin hacerse presentes, solo su influencia y 

enseñanzas se manifiestan, a ellos debemos lo que somos y 
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generalmente lo que hacemos, cada quien tiene uno o varios 

dependiendo del momento, cuando trabajo me ayudan mis 

ángeles (5) mis guías (17) y mis maestros (17), cuando el 

trabajo se pone pesado acudo a los soldados de Dios y manda 

los que sean necesarios para controlar cualquier situación, los 

ángeles, guías de la luz, los ángeles y guías del paciente y 

muchos otros auxiliares  se presentan  cuando la situación es 

extrema.  

 

Yo no soy único, muchos tenemos esas opciones, solo hay que 

pedir y tener fe, si pides sin fe nada llega, prueba y verás cómo 

suceden las cosas, Bárbara Ann Brennan, en su libro Manos 

que curan dice que cuando alguien llega a su consulta trae sus 

guías y ángeles con ella para asistirla, lo mismo sucede cuando 

el médico entra al quirófano, sus ángeles y maestros van con él 

y se encuentran con los del paciente e intercambian opiniones 

como entre especialistas; tengo un paciente que en todas sus 

vidas se había roto las piernas y en esta no fue la excepción, 

cuando la regrese al momento del accidente para ver lo que 

realmente había sucedido se quedo paralizada por la escena, 

todo lo veía desde arriba sin dolor, así pudo realmente darse 

cuenta de lo que pasó, vio cómo su espíritu se salió del 

impacto, vio cómo se salieron los espíritus de los que 

murieron y que fue de ellos, vio cómo Martín Caballero vino 

por un niño y se lo llevó, cómo la rescataban y la 

transportaban al hospital, ya en el hospital vio cómo los 

ángeles estaban ahí y uno se metía en el cuerpo de la cirujana 

para operarla, vio cómo otros atendían múltiples heridas 

mientras otros le sostenían la cabeza para darle consuelo, 

muchas cosas sucedieron en ese quirófano en ese momento, y 

le llegó la promesa que volvería a caminar. 

 

Con esa regresión para retirar todas las energías que habían 

quedado atoradas y todo lo que vio, su vida cambió, tuvo 

sentido su vida a partir de aquel momento, encontró las 
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respuestas que buscaba, todavía quedaba mucho por hacer y se 

siguió haciendo, su conexión divina se fortaleció y entendió su 

misión de ayudar a los demás. 
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CAPÍTULO 2 

 

El momento de transición 

 

Este momento es crítico, cuando un cuerpo termina pasa un 

tiempo en el que el alma se desprende del cuerpo para poder 

irse, en esos momentos, todos, absolutamente todos tienen el 

llamado de Dios, pero también tienen Libre Albedrío y ellos 

deciden si lo toman o lo dejan, hay otros que fueron 

particularmente malos en su vida y también lo reciben pero los 

obscuros los tapan para que no lo vean ni atiendan ese llamado 

o esa luz que Dios le mando y se pierde la oportunidad, otros 

no se van por miedo al castigo, al infierno o al juicio final, en 

mi consulta es el pan de cada día, creo que hablo más con 

muertos que con vivos, me cuentan cómo estuvo su caso, hay 

muchos que se quedan vagando por siglos, algunos se meten 

en alguien vivo, pero no todos están disponibles, me dicen que 

hay algunos  que ni ellos los quieren, hay otros tan cerrados 

que no pueden entrar simplemente, en ocasiones esperan al 

sueño para poder pasar, el momento de dormirse es el mejor 

según ellos. 

 

Pululan por las calles, en los hospitales, discotecas, hoteles de 

paso, bares, panteones, etc. Principalmente, los de los hospitales 

tienen unas cualidades especiales, muchos no saben que están 

muertos, se sienten vivos, muchos mueren en el quirófano bajo 

los efectos de la anestesia y no sintieron que murieron, no 

fueron conscientes de su deceso y buscan estar vivos metiéndose 

en otros, cuando se presentan hay que convencerlos primero de 

su estado mediante regresión al momento de su muerte, 

entonces lo entienden y reaccionan favorablemente. 

 

Los de los panteones si están conscientes de su estado pero 

igualmente quieren seguir vivos y se le pegan a alguien, según 

José Luis Cabouli, en su libro La Posesión Espiritual  dice que 
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las almas perdidas no se apoderan, que solo se pegan por fuera 

de los cuerpos espirituales, pero difiero, si hay casos como los 

que refiere Cabouli, pero hay muchos otros que están 

verdaderamente adentro, los veo como se retuercen como 

lagartijas bajo la piel, el paciente siente los tirones en su 

interior para desprenderse y el alivio cuando eso sucede, si 

estuvieran solo por fuera no tendrían tales efectos. 

 

El miedo a morir paraliza, generalmente se llevan una gran 

sorpresa al ver que no murieron realmente, que solo el cuerpo 

se queda, y entonces empieza el dilema: ¿Me voy por la luz 

ahora que me siento como nuevo o me quedo a disfrutar de lo 

que no podía cuando la familia me limitaba? Ahora que puedo 

oír, no solo lo que dicen, sino hasta lo que piensan, me voy a 

enterar de muchas cosas, voy a poder vigilar lo que hacen 

todos, creo que va a ser más que interesante si me quedo un 

tiempo por lo menos. Por un tiempo disfrutan su posición 

husmeando todo y metiéndose en lo que no les importa, pero 

luego pierden interés porque no pueden actuar, nadie los oye, 

no los ven, a excepción de algunos niños, pero los adultos no 

creen a los niños y todo queda ahí, gran decepción se llevan 

cuando ven la avaricia de los parientes para quedarse con la 

mayor parte de lo que dejaron, llega a separarse la familia por 

eso, les desilusiona y les causa frustración, situación que les va 

a afectar en su próxima encarnación, cayendo en un nivel 

inferior; así que no dejar nada es muchas veces mejor para el 

difunto. 

 

En numerosas ocasiones el apego a lo material es tanto que 

simplemente no se van por no dejar sus pertenencias, como 

dinero, tierras, ganado, empresas etc. Ese apego los mantiene 

en una dimensión que ya no pertenecen, un apego terrible son 

los hijos, porque cuando es por algo material solo se quedan a 

cuidarlos, a ver cómo despilfarran lo que se quedan y nada les 

costó. Con los hijos el daño es constante y en aumento, 
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algunos se dan cuenta de eso y se salen, pero otros no se dan 

cuenta o no pueden salir, quedan atrapados en cuerpos ajenos 

y empiezan a influir con costumbres, vicios o enfermedades. 

Es importante observar cuando hay un deceso si alguien no se 

quedó con el muertito, las cosas no son de un día a otro, pero 

en unos meses se empieza a notar cambios en conducta o 

adoptan los modos, tics, costumbres o gustos del difunto. 

 

Hay que ayudar a esa persona retirando el alma invasora 

porque va causar más daño del que se imaginan, hay personas 

que traen a la madre con ellas, no la dejan ir y, aunque el 

espíritu quiere irse, no se va si el vivo no quiere, he tenido 

casos así, creen que es una bendición de Dios cargar con su 

madre, aunque ella implora salir a la luz. Hay que hacer 

conciencia de lo que cargamos. 

 

Recuerdo otro caso donde la madre al morir por amor a los 

hijos se queda con ellos, se fragmenta y se mete en cuatro hijos 

varones, ella había padecido diabetes y por sus consecuencias 

murió, en pocos años la misma enfermedad apareció en todos. 

Uno de ellos, Rubén, vino a mi consulta y se retiró la 

influencia de la madre, dándole la luz y ella misma reveló su 

presencia en los otros tres, pero por alguna razón no han 

venido a mi consulta. La genética tiene un papel importante, 

pero la invasión espiritual también. 

 

Así como este caso hay muchos, las enfermedades no siempre 

son nuestras, como en este caso son impuestas, la madre no 

pensó que iba a enfermar a sus hijos, pero su apego a ellos y su 

amor les causo problemas en vez de bendiciones, el caso de 

fragmentación de las almas al morir es más común cuando se 

muere por accidente, un choque o una caída en un barranco, 

parece que el impacto ayuda a separar el alma en pedazos, 

aquí he tenido muchos casos de esos, la fracción que se 
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encuentra en el paciente es elevada y desde la luz, buscará la 

manera de guiar  los otros fragmentos para que  tomen la luz. 

 

Un caso en particular me sucedió con una paciente que 

presentaba los síntomas de alguna invasión espiritual, se 

presentó el alma de un muchacho de 17 años ahogado en un 

lago, le di la luz,  dejó un mensaje para sus padres a manera de 

despedida y como un mes después, volvió a presentarse el 

mismo muchacho en otra paciente que no tenía síntomas de 

nada, solo había venido por curiosidad de sus vidas pasadas, 

en la primera ocasión el muchacho no mencionó nada de su 

fragmentación, ellos se sienten enteros, cada parte funciona 

como un todo, como un holograma, a veces son conscientes de 

su fragmentación y a veces no. 

 

El momento de la transición entre la muerte física del cuerpo y 

la liberación del alma es muy importante, se debe dejar el 

cuerpo sin moverlo ni molestarlo con ruido o pensamientos 

negativos por lo menos tres días, pero, ¿se puede eso hoy en 

día?, claro que no, nuestros tiempos exigen otras cosas como 

autopsias, cremaciones, velación en una capilla donde recibes 

a los que se sienten comprometidos con  la familia y parientes 

que vienen de lejos, solo les dan tiempo para que lleguen y al 

panteón o al horno, con todo ese ajetreo ¿creen que el alma se 

desprenda en paz?, se imaginan el problema en que metemos 

al alma con esas acciones, ¿qué podemos esperar?, creo que 

hoy muchas de las almas en pena son por esa causa, ¿usted 

que cree? 

 

La fragmentación en vida 

 

Como vimos en el capitulo anterior el alma se puede 

fragmentar al morir, pero también se fragmenta con un golpe o 

accidente fuerte y qué pasa entonces, ¿se puede vivir con el 

alma hecha pedazos, como dice una canción popular, y no hay 
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consecuencias? Si, si las hay, un alma fragmentada es 

susceptible en mayor grado de invasión por almas perdidas 

con sus consecuencias correspondientes. 

 

Se puede arreglar el alma en esas personas mediante una 

convocación al alma para que lo haga desde adentro, cuando 

me dijeron eso yo tampoco lo entendí, la cosa es así, imaginen 

que hay muchas burbujas de jabón unidas más o menos 

formando un cuerpo humano, habrá unas grandes y otras 

pequeñas, el secreto está en romper la membrana entre una 

burbuja y otra, al hacerlo simplemente lo que eran dos ahora 

es una y así con todas hasta que solo sea una sola burbuja, ese 

proceso lo tiene que hacer el alma por voluntad propia, para lo 

cual a veces hay que hablar con cada parte y convencerlas, 

parece una tarea difícil y lo es, pero no imposible. 

 

Muchas personas andan con el alma fragmentada y nunca se 

dan cuenta, no he encontrado un síntoma clásico de esas 

personas, no hay manera aparente de saberlo por algún 

método de no ser un vidente que lo detecte, el corregirlo es 

decisión del paciente, a veces no parece importarles, pero si 

muere en esa condición el alma se ve dispersa y no va a saber 

qué hacer, por eso es importante arreglarla. 

 

La fuerza del amor en los muertos 

 

La fuerza del amor, que bella frase, que gran trascendencia 

tiene, es y se ve algo grande desde cualquier punto de vista, y 

así es, grande e importante. 

 

Esa fuerza en ocasiones pierde a los muertos, los confunde, 

porque por un lado está el llamado de Dios y por el otro el 

llanto inconsolable de los hijos o los padres, son dos fuerzas 

opuestas entre sí pero del mismo tipo, las dos son fuerzas del 

Amor, son Divinas, pero con algo de egoísmo humano, todo el 
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amor es Divino. El amor es peligroso, lo menciono en un 

capitulo completo en mi libro ¿Incurable?, el amor ciega, 

nubla el entendimiento en los muertos, no es muy diferente el 

amor a querer lo material, es llamado Apego, y eso también 

los pierde. 

 

Tengo un caso de un paciente que es excepcional. Walter vino 

a mi consulta hace diez meses y sigue acudiendo, en las 

primeras sesiones resultaron unos seres raros en su espalda 

que se llamaban Ra e Irse, eran una pareja unida por el amor, 

venían de otra galaxia y habían sido puestos ahí con la misión 

de enseñar amor y principios, tenían como seiscientos años 

con él, llevaban como diez generaciones, ya estaban cansados 

porque Walter, aparentemente no entendía y no hacia caso de 

las enseñanzas que estos seres le transmitían, creo que aprendí 

más yo en esa terapia que extendí todo lo que puede por lo 

interesante y rico de la información que proporcionaban, creo 

que por lo menos fueron dos horas y media. Irse, la hembra, 

había seguido a Ra por amor, no se separaba de él, al principio 

hable con Ra, dijo que Irse era muy tímida, pero cuando pedí 

hablar con ella  ya no lo dejo hablar, igual que las hembras de 

aquí, me enseñaron muchas cosas en verdad interesantes, los 

dos eran científicos en su mundo y tenían información de alto 

nivel, pero lo más interesante fue cuando me informaron que 

su mundo había fracasado porque se habían olvidado de Dios, 

que la ciencia había avanzado tanto, que lo olvidaron, habían 

perdido la espiritualidad y eso los llevó al caos, su misión era 

advertirnos que ese peligro nos amenaza, dijo cada vez estamos 

más lejos en lugar de buscar estar más cerca. 

 

Conocen perfectamente nuestro mundo, me dieron razón de 

todo, me asombré cuando me proporcionaron fórmulas para 

calcular distancias entre mundos que jamás hemos visto, 

comentaron que su mundo fue conocido por los Mayas 

porque eran matemáticos y solo a través de cálculo podían 
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descubrirlo, me dio información que Walter, ni con cien años 

en la mejor Universidad hubiera llegado a saber, todo esto lo 

menciono solo para que quede como manifiesto lo que el amor 

puede llegar a lograr, o a no lograr como este caso, cuando nos 

despedimos me dijeron que volverían y mencionarían sus 

nombres para referencia pero no han vuelto, para mi han sido 

diez meses pero para el son solo unas horas, así que hay que 

esperar, un día regresará. 

 

Esas son las verdaderas satisfacciones de mi trabajo y como 

esas tengo muchas a diario, pequeñas y grandes pero todas son 

satisfacciones, todo me lleva a sanar una persona y muchas 

veces también algunas almas, una perdidas y otros esclavos 

utilizados para hacer el mal en otros, eso lo veremos en otro 

capítulo. 

 

La palabra de los vivos 

 

El hombre como ser Divino tiene ciertos poderes de los que 

casi nunca se da cuenta, uno de ellos es ―El Poder de la 

Palabra‖, nos pasamos la vida creyendo, que ―las palabras se 

las lleva el ciento‖, seguramente quien lo dijo, como decimos 

en mi pueblo, no era un hombre de palabra, pero en sí la 

palabra tiene un  peso grande, la palabra en el hombre tiene 

tanto valor que si lo entendiéramos todos seríamos ricos en 

todo sentido, pero como no entendemos su verdadero valor lo 

tiramos a broma y no le damos importancia alguna. 

 

Cuando alguien fallece y uno de los dolientes dice algo como 

―no te vayas, quédate conmigo‖, o ―te necesito‖, eso es 

suficiente para que alma del muerto se quede atrapada en ese 

incauto que por el dolor de la pérdida dijo aquello sin medir 

las consecuencias, el alma se va a quedar con él hasta el fin de 

sus días, y cuando eso suceda y el vivo fallezca el alma pegada 
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se quedará en la calle porque no se la puede llevar con él y 

mejor que no lo haga. 

 

Recién vino mi hermano a consulta y sucedieron cosas muy 

bonitas, todo fue hermoso al final, tormentoso al principio, 

pero les diré que en el estado de trance en que se encontraba 

se presentó una mujer que dijo era su esposa María Elena, que 

la perdonara porque no había podido encarnarse en esta 

generación pero que lo esperaba en la próxima, ellos habían 

jurado amor eterno en una vida anterior y en cada nueva 

encarnación se juntaban para disfrutar de esa vida. Fascinante, 

así me pareció, pero eso no es todo, después de platicar con 

ella se marchó, pero dejo cinco almas perdidas, pedí la luz 

para ellas y se fueron, después mis maestros me explicaron 

que ella no había podido deshacerse de esas almas en el 

momento de su muerte, las retuvo por amor y quiso llevárselas 

con ella, ese fue su problema, jamás se deshizo de ellas donde 

se encontraba, y eso le impidió reencarnar en su momento 

para repetir su vida con mi hermano que había elegido como 

pareja en la eternidad. 

 

Y de no ser porque le permitieron venir y dejarlas estaría en la 

misma situación no podría encarnar en la siguiente con mi 

hermano, por eso hay que tener cuidado con la palabra, tiene 

más poder y trascendencia de la que imaginan. 

 

La palabra de los vivos usada indiscriminadamente causa daño 

a diestra y siniestra, se lanzan al viento como si el viento las 

disolviera y no tuvieran efecto alguno y no es así, las palabras 

quedan grabadas en la memoria del universo como si 

estuvieran en piedra, la sentencia se cumple, los sentimientos 

como el odio y el rencor son corrosivos que devoran las 

extrañas de quien odia y el odiado, afectan más al que odia, 

pero el odiado también es dañado, el rencor distorsiona como 
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son las cosas y como las vemos, así el rencoroso termina con 

tumores muy probablemente. 

 

La palabra en sí tiene magia, la palabra crea y destruye, 

tú tienes la última palabra, puedes halagar o atacar a una 

persona pero todo lo que digas realmente es reflejo de ti, no 

de la otra persona, así pues, todo lo que dices es solo lo que 

sientes en tu interior, por eso no hagas caso de lo malo que te 

digan, así todo se queda en el que lo dice, no tomes partido ni 

lo tomes a título personal. 

 

Como ven la palabra influye en todos los ámbitos, en un mundo 

y en el otro, de hecho en los dos al mismo tiempo, no tiene 

fronteras ni límites, no pone condiciones, por eso cuando 

alguien promete algo más vale que lo cumpla, si no que mejor 

no prometa, hay un dicho que dice: El prometer no 

empobrece, el dar es lo que aniquila; más bien yo diría ―El 

prometer Establece‖,  establece un compromiso que hay que 

cumplir, cuidado con lo que dices o prometes. 

 

Recuerdan a Hitler, su arma más poderosa fue la palabra, con 

eso movía las masas, fue un gran orador, con la palabra tenía 

todo el poder y lo utilizaba. 

 

Otro gran hombre de nuestro tiempo fue Juan Pablo II, con su 

palabra recorrió el mundo moviendo corazones, sembrando 

paz y bienestar en todo lo que tocaba, después de él como 

después de Hitler ya nada volvió a ser igual, nos tocó a todos, 

su fuerza nos sacudió y nada volvió a ser igual, si alguien no ve 

los cambios, los vera muy pronto. Hoy es el guía espiritual de 

toda la humanidad y todos somos guiados por él. 
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CAPÍTULO 3  

 

El poder invisible de los espíritus 

 

Estamos rodeados de espíritus aunque no los vemos, unos 

están para ayudarnos y otros para dañarnos, se valen de cualquier 

medio para lograr su objetivo, cuántas veces, cuando tenemos 

una junta muy importante a la primera hora en la mañana, 

amanece una llanta baja, abres la cajuela y encuentras que no 

tienes gato, se lo robaron en el último servicio y no lo habías 

notado, en lugar de quince minutos en cambiar un neumático ya 

se fueron dos horas en lo que consigues un mecánico o llega 

algún servicio de asistencia para que te ayude, por lo tanto la 

junta de negocios se atoró y el cliente se fue, se podría pensar 

que por la llanta perdiste una buena oportunidad, pero vamos 

a ver las cosas como sucedieron hipotéticamente, si hubieras 

llegado a la junta y cerrado aquel negocio podía haber 

resultado catastrófico para tu economía, y una manera de 

evitar ese daño para ti y los tuyos fue detenerte, así actúa el 

universo para con las personas, a veces vemos solo lo malo 

pero en el fondo algo bueno hay, siempre que una llanta 

pierde el aire o un agente de tránsito me detiene, pienso, que 

habrá adelante que me detuve aquí. Ya no me quejo, digo, 

gracias a Dios. 

 

Un amigo mencionaba que escribir sobre estas cosas es mejor 

hacerlo a mano o en una maquina mecánica para que las fallas 

sean mínimas porque si usas un procesador de palabras 

terminas con muchos problemas porque las maquinas son 

intervenidas y te pierden la información, en lo personal hace 

un tiempo empecé un libro en mi computadora y después de 

tener un buen trecho andado la maquina tronó, bueno, me 

dije, no hay problema lo tengo en el disco duro, también 

tronó, bueno tenía respaldos en discos de 3.5 plg y resultó que 

no se pudieron leer, después de eso abandoné el proyecto, 
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algún día lo haré de nuevo, en ese tiempo no entendía la 

influencia de los espíritus en la materia, entre más moderna es 

la tecnología más susceptible es a interferencias extrañas. 

 

Hay espíritus que no son malos sino traviesos como los 

Gnomos, si, los Gnomos, yo también pensaba que era un 

cuento de la mitología pero no, son seres traviesos y a veces 

llegan a causar problemas cuando se meten en alguien vivo, 

pero son como niños traviesos, hay que hablar con ellos para 

que nos dejen en paz y listo, se van a otro lado. 

 

Y hablando de Gnomos, cuando interrumpí el párrafo anterior 

para atender una paciente que llegó, en ella estaba un Duende, 

se había perdido, dijo que andaba con sus hermanos en el 

bosque y se quedó solo y perdido, se pegó en la paciente al 

llegar y se manifestó en la terapia, pregunté si debía dejarlo ir,  

pero no sabría encontrar a los demás, así que decidí mandarlo 

a la luz y ahí sabrán que hacer. 

 

Los duendes también andan por ahí de traviesos, son como 

niños, muchas veces me esconden las cosas con las que estoy 

trabajando, no hay maldad, solo buscan divertirse un poco, no 

hay que temer. 

 

Hay personas que hacen pactos con la oscuridad para obtener 

riqueza material, otros por lograr el amor de alguien en 

particular, otros, por poder, todo lo que corrompe es 

conseguido de esa manera, la oscuridad responde rápido. Por 

donde doy consulta me encontré con algo que de no verlo no 

lo hubiera creído. Las BRUJAS, eso dije, así como lo pueden 

leer yo no lo podría creer, me llegaba gente y me decían que 

estaban chupadas de bruja, me enseñaban los moretones en las 

piernas y los brazos, eran moretones en forma de mordida 

pero sin marcas de dientes en la piel, no como si hubiera 

extraído sangre, sólo el hematoma con forma de boca abierta. 
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Empecé a investigar y me di cuenta que no era sangre lo que 

absorbían, sino energía, todo el trabajo lo hacían de noche 

y por la mañana amanecían sin fuerza, sin ganas de levantarse, 

sin hambre, lo que esas personas necesitaban era energía, y 

con eso se sentían bien. 

 

Un día llego alguien como a las 8:00 pm, normalmente a esa 

hora no doy consulta, quería que fuera a atender una señora 

embarazada que con casi ocho meses no podía moverse ni 

levantarse de la cama, vivía en una choza en la montaña, tenía 

dos hijos y el que estaba en camino, había acudido a la clínica 

en días anteriores sin resultados y por eso acudieron a mí, al 

día siguiente temprano me dirigí donde me habían indicado, 

cuando llegué encontré muy triste el panorama, pedí que los 

niños fueran retirados y empecé haciendo una limpia en el 

lugar, después aplique energía por los pies y bendije su casa, 

dejé una veladora encendida y regresé al día siguiente. 

 

Las cosas habían mejorado pero todavía estaba débil, aplique 

energía otra vez y se sintió mejor, al grado que pudo caminar, 

el problema eran las brujas, el bebé apenas tenía vida, ya casi 

no se sentía, regresé en dos días más y de nuevo le pase 

energía y les di instrucciones de cómo protegerse de las brujas. 

 

Una semana después la encontré al atardecer caminando 

rumbo a una capilla que tengo cerca de mi centro, había 

caminado cuatro kilómetros desde su casa para pagar la manda 

que había prometido, su acto de fe me llenó el corazón, en 

pocos días nació su hijo sano y salvo, muchas personas más 

han llegado con las mismas mordidas, pero ningún caso como 

ese se ha repetido, cada vez son menos, será que les he 

prevenido contra ellas, porque no creo que hayan disminuido. 

 

Y no voy a decir que hace años yo me reía de eso, pensaba era 

cosa de gente ignorante y el ignorante resulte yo, no sabemos 
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todo, es posible que entre más sabemos más ignoramos, así 

pues mejor dejar los ojos y oídos bien abiertos para entender 

lo que pasa al rededor. 

 

El caso que voy a contarles me acaba de suceder casi junto con 

el duende, llegó una paciente y resultó que con ella había un 

alma de una compañera de trabajo, ¿cómo es que estaba ahí?, 

¿por qué se había metido?, cuando cuestione su presencia se 

puso nerviosa y dijo que no pensaba que la descubrieran, que 

solo se había metido por unos días porque no quería ir con su 

cuerpo a visitar a su suegra que la hacía sufrir mucho y para 

evitar el sufrimiento había decidido quedarse en su compañera 

mientras esos días pasaban. 

 

Pregunté qué hacer, no se pueden manejar las almas de los 

vivos así como así, la respuesta fue devolver el alma a su 

cuerpo y eso se hizo, podrán imaginarse el sufrimiento de esa 

alma por visitar a su suegra que prefirió salirse para evitar el 

dolor, tal vez en los casos de tormento físico suceda igual, sería 

algo interesante que investigaré más adelante, por ahora quiero 

ver esa persona cuando regrese de su viaje, su alma la mandé 

reconfortada y llena de luz rosa para que soportara esos días, 

pero quiero saber los resultados, les contaré después, tal vez 

más adelante en este mismo libro. 

 

Síntomas y efectos 

 

Poco podemos ver y saber de los espíritus que nos rodean 

aunque estén a nuestro lado, pero de los que sí podemos saber 

es de los que están pegados o metidos, nos dejan ciertos 

efectos. 

 

Un paciente que llamaré Pepe, tenía mucho padeciendo de 

una especie de gastritis, cada que comía le venía un malestar 

en la boca del estómago, para cuando vino conmigo ya tenía 
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años de ir con los médicos, tenía un efecto de latido en el 

estómago como si tuviera otro corazón ahí, los doctores no 

sabían qué hacer, lo querían operar para ver su interior pero 

no se dejó, porque no sabían a que iban, solo querían ver qué 

era eso del latido en el estómago. El latido cambiaba la 

intensidad cuando yo ponía la mano sobre él, a veces 

desaparecía, varias veces desaparecía por un tiempo, digamos 

quince días y luego volvía sin más, probé varios tratamientos y 

nada resultó, en sus primeras visitas todavía no trataba con las 

almas perdidas. 

 

Vinieron otros con el mismo síntoma y los resultados eran los 

mismos, había poco cambio o ninguno, hasta que encontré 

que eran almas perdidas muy arraigadas, en el caso de Pepe, 

era su padre que había muerto catorce años atrás y él tenía 

trece años con el problema, cuando su padre se fue todo se 

arregló, hasta que un día, después de seis meses, regresó y dijo 

que estaba igual, ¿su padre de nuevo?,  si, era otra vez su 

padre, cómo pudo ser eso, si su padre ya había tomado la luz, 

realmente no sé cómo regresó, nunca lo aclaré y hoy es 

demasiado tarde para averiguarlo, el caso es que estaba 

preocupado por el hermano mayor que quería hacer una gran 

boda a consta de vender los animales que tenían y no estaba de 

acuerdo, dijo que le hicieran caso a su madre, que hicieran lo 

que ella decía, que no gastara lo que no tenía. 

 

El muchacho entendió el mensaje y se resolvió el problema de 

mi paciente, lo he visto y me dice que está bien, los síntomas 

nos muestran la presencia de algo o alguien, si el médico no 

encuentra algo justificable para el mal, busca por otro lado. 

 

Como ese caso, han venido otros dos a los que si operaron, a 

uno le quitaron la vesícula y al otro el apéndice, pero los 

latidos continuaron. Al principio se trataba solo de personas 

que viven en ranchos en la sierra madre, llegue a pensar que 
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era algo relacionado con el hecho de vivir en el monte, hasta 

que un día me llego una paciente de la ciudad, profesionista, 

joven y bien parecida, con el mismo problema, hicimos una 

terapia y el latido no se retiró, para la segunda terapia no se 

presentó la paciente y hasta la fecha el latido sigue con ella.  

 

Hay fuerzas que actúan muy fuerte en la voluntad de las 

personas, prácticamente se apoderan de ella, a veces les meten 

miedo para que no asistan a terapia, por eso les hago saber de 

lo que se trata antes de empezar pero luego cambian de 

opinión, les advierto de eso precisamente, de que van a  tener 

dificultades para volver, que se requiere mucha fuerza de su 

parte, pero las personas no ponen atención por lo general y ahí 

se pierde la oportunidad de sanar. No entienden que las 

dificultades pueden ser desde un auto descompuesto, flojera, 

confusión, consejos de amigos o médicos, problemas de familia, 

agravamiento de los efectos, otras enfermedades, en fin, 

cualquier cosa que impida que regrese a terapia. 

 

Hay síntomas muy simples como el dolor de cabeza sin 

motivo, aunque puede haber mil motivos para que duela la 

cabeza, otro común es el dolor de huesos o dolores internos 

que se mueven, insomnio, la sensación de oír voces, sentir que 

les hablan, o tener la sensación de no ser el o ella, la gastritis es 

algo de lo que se quejan mucho mis pacientes, tiene sentido 

porque, en caso de almas perdidas, estas se congregan alrededor 

del plexo solar donde se encuentra el chakra en donde gira el 

centro de la energía del cuerpo, ahí se nutren y se alimentan 

de energía por lo general, causando ese malestar que parece 

gastritis, cualquier alma atorada en cualquier parte del cuerpo 

puede causar trastornos físicos. 

 

La columna vertebral, es otro lugar donde es común encontrar 

almas perdidas o trabajos puestos, es el sistema motor de 

donde pueden controlar las cosas, otros prefieren el cerebro 
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para influir de algún modo, otros la garganta de donde pueden 

controlar la vida a través del aire y a la vez la expresión, no los 

dejan hablar ni decir lo que quieren decir, o en piernas y 

brazos para inmovilizar, así que como dije cualquier parte 

puede ser afectada sin darnos cuenta del verdadero problema.   

 

El cuerpo energético 

 

Este cuerpo lo podemos considerar como el campo de energía 

que nos cubre por dentro y fuera del cuerpo físico, podemos 

verlo como el campo electromagnético que crea un imán 

aunque no es exactamente como tal, este cuerpo es formado 

por las energías que vienen del universo y de la Tierra, las dos 

interactúan dentro del cuerpo físico que conocemos. 

 

En ese cuerpo también están los chakras, los principales son 

siete, de los que nos ocuparemos de momento. Esos chacras 

son como pequeños remolinos que giran fuera y dentro de 

nosotros, por ahí se nutre el cuerpo de energía adecuada para 

cada lugar donde se encuentran, cada uno tiene un color 

correspondiente a la frecuencia que requiere para su función, 

de tal modo que si el tamaño, el color y la dirección del giro 

esta incorrecto no recibimos la energía adecuada y no 

desalojamos adecuadamente los despojos o desechos de 

energía. 

 

Por lo tanto el buen desempeño de los chakras es imperativo 

para conservar el equilibrio y por lo tanto la salud, cualquier 

desequilibrio equivale a un trastorno en lo físico. Como parte 

del cuerpo energético, los chakras tienen un papel muy 

importante, estos se extienden en los cuerpos espirituales que 

nos rodean y guardan una especie de memoria por la que 

podemos acceder al pasado, a nuestro pasado únicamente, no 

contiene datos de nadie más, solo de nosotros. 
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Según la medicina China he podido comprobar los 

meridianos, esos ríos por donde circula la energía para todos 

los órganos internos y que también se comunican con todo el 

cuerpo, desde la punta de los dedos de los pies y las manos 

hasta la cabeza. Los meridianos principales son ocho, con 

muchísimos ramales que comunican todo lo interior y lo 

exterior. El bloqueo de estos meridianos equivale a un 

estancamiento de la energía, lo que por consecuencia crea una 

situación de conflicto o  abandono de ciertas áreas que 

resultan en enfermedades, los tejidos se deterioran causando 

dolor, reumatismo, etc. 

 

Otra doctrina China nos habla de doce meridianos divididos 

en seis del yin y seis del yang, hay quien lo ve como positivo y 

negativo o femenino y masculino, pero solo son maneras de 

interpretarlos, sus funciones son específicas: de distribución y 

comunicación de las energías a través de los vasos reguladores; 

como si fuera un sistema de irrigación, los vasos regulan los 

caudales y sirven de almacén cuando escasea la energía por 

cualquier motivo. 

 

Toda la energía que viene del proceso químico de los 

alimentos que ingerimos es alimentada en este sistema de 

meridianos y vasos reguladores, así mismo, la energía que 

captamos por el aire que respiramos también alimenta el 

mismo sistema, la importancia de saber respirar puede 

determinar nuestro estado de salud en forma definitiva, 

también por medio de la respiración adecuada podemos 

recuperar esa salud que tanto deseamos y que generalmente no 

apreciamos hasta que la perdemos. 

 

Prevenir, practicando uno o varios tipos de respiración por lo 

menos diez  o veinte minutos al día, podría ser un método 

para mantenernos en buen estado de salud por largo tiempo y 

prolongar la vida o por lo menos vivir mejor, con más 
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tranquilidad mental y espiritual, el respirar involucra no solo al 

sistema respiratorio en sí, sino la mente y el espíritu también.  

 

Por medio de la respiración podemos acallar la mente, luego la 

mente toma el control de la respiración, después se vuelve 

automático, y para cuando el espíritu es elevado por medio de 

la respiración se entra en un estado de Gracia, por llamarle de 

algún modo. Llegar a este nivel nos puede  tomar varios años 

con práctica diaria, no se ve fácil y no lo es, la teoría podría ser 

sencilla pero la práctica lleva años para lograr algo y después 

perfeccionarlo. 

 

Que el tiempo no nos amedrente, hay que empezar por lo más 

simple, aprender a respirar es todo un arte, en mi consulta 

encuentro la gran mayoría de la gente que apenas respira, por 

lo tanto apenas vive, respirar es la fuente de nuestro mayor 

porcentaje de energía y si no la tomamos menos vamos a distribuirla 

adecuadamente, los excesos son malos, la hiperventilación puede 

causarnos mareos, cada uno tiene que medir sus capacidades 

actuales e ir aumentando paulatinamente para no crear disturbios 

que resulten en su contra. Tomarlo con calma, pensar y mediar 

los ejercicios de respiración es lo mejor, hay que imaginar 

cómo se mueve la energía por nuestro interior y en  poco 

tiempo podrás dirigir esa energía donde la necesites. 

 

Podría decir que el respirar o más bien ―el saber respirar es 

como el saber vivir‖, no puedes tomar todo el aire, hay que 

dosificarlo, así la vida, no te puedes tomar la vida en un solo 

trago, hay que vivir día con día, hay muchos libros de yoga 

donde te enseñan a respirar en una o varias técnicas, cuando 

aprendas a respirar y tengas el tiempo y le des la importancia 

que esto encierra, podrás valorar el aire que te rodea, la vida 

está ahí, no es el oxigeno, es la energía, cuando aprendes a 

manejarla y a sentirla, se puede decir que estas del otro lado, 

como solemos decir cuando alguien tuvo éxito en algo. 
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El cuerpo energético formado por todo eso que vimos (los 

chakras, meridianos, la fuente universal), y el campo que 

generamos, interno y externo, está inmerso entre una maraña 

de energías que interfieren con el nuestro, las ondas 

hertzianas, las microondas, la radio, la TV, las computadoras…, 

todos estos equipos generan energías que están en el ambiente 

en que vivimos actualmente, nadie está exento, las ondas de la 

radio y la telefonía celular llegan a todos lados y de todas 

partes del mundo, aunque te vayas a las montañas allá mismo 

te alcanzan, no hay escapatoria, estas energías aunque no se 

ven, están ahí interfiriendo con nuestra energía y nuestro 

campo, ¿cómo nos afectan?, no lo sabemos a fondo, pero 

desde el punto de vista de la energía física, cualquier energía 

que cruce o invada un campo magnético lo modificará, 

nosotros no estamos exentos de esa ley física, somos parte del 

mundo y aquí vivimos, no tenemos otro por el momento. 

 

Lo mismo sucede con el campo energético de los que nos 

rodean, esa energía también interfiere con nosotros y, si la 

energía de alguien cercano es negativa, nos va a interferir en 

esa forma, hay que tener en cuenta esa influencia para 

mantenernos alejados de ellos si es posible, una mala 

influencia contamina la buena energía, casi nunca es al revés, 

es como la manzana podrida, es mejor retirarla antes que 

cause más daño. Hay que escoger con quien estamos el mayor 

tiempo, buscar buenas compañías es lo más sano y saludable 

para un desarrollo completo. 

 

A veces por ayudar terminas perjudicado, si quieres ayudar 

hazlo desde afuera, sin acercarte demasiado y mucho menos 

involucrarte de ninguna forma, ―es preferible una vez colorado 

que cien descolorido‖, no te sientas mal por eso, es lo mejor 

para ambos si tu afán es ayudar. 
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Los sueños 

 

El sueño es una manera de recuperar energía, sin esa energía 

no podríamos seguir viviendo, el sueño es parte de la vida, en 

ese descanso nocturno reponemos energías pero lo más 

importante es equilibrarlas, en ese período se logra el balance 

de nuestros polos, de los hemisferios. Durante el sueño el 

cuerpo descansa y el espíritu se eleva y viaja a otros planos 

donde pueda aprender de otros espíritus más elevados, como 

si asistiera a la escuela, de la profundidad del sueño es la 

distancia que pueda tomar, si el sueño es muy ligero por 

alguna preocupación no puede ir muy lejos, entre más lejos 

vaya es más profundo su aprendizaje y desarrollo. 

 

Lo que soñamos, a veces son reflejos de lo vivido en el día, de 

nuestras penas y glorias. Muchas veces nos llegan mensajes en 

los sueños, que deberíamos de tomar en cuenta más 

seriamente, pensamos que como fue en sueño, sueño se queda 

y no es así, algunas personas tienen revelaciones y no saben 

distinguirlo de un sueño, las revelaciones son verdaderas 

advertencias de lo que está sucediendo en nuestra vida o va a 

suceder. De la atención que les pongamos, son los resultados 

que obtendremos. 

 

Muchas veces tenemos sueños repetitivos, lo soñamos muchas 

veces, siempre pasa igual hasta que un día sucede lo soñado, 

eso se llama premonición. También se tienen premoniciones 

estando despiertos, a veces presentimos algo aunque no logremos 

verlo como en los sueños pero tiene el mismo efecto y el 

mismo resultado. El sueño es en sí una ventana a otro mundo, 

al espiritual que siempre quiere decirnos algo y no encuentra 

cómo, en mi vida utilizo el sueño para pedir, me mandan 

mensajes por ese medio y resulta. Los seres espirituales que nos 

acompañan usan ese medio para comunicarse con nosotros, 

hay que poner más cuidado a los sueños. 
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CAPÍTULO 4 
 

La energía en el tiempo 

 

Los traumas de la niñez, son algo con lo que vivimos toda la 

vida, la energía que se quedó atorada en ese momento no se 

disuelve ni se transforma, se queda con nosotros y nos está 

recordando de ese algo que pasó, tenemos que arreglarlo para 

disipar la energía. Crecemos y morimos llenos de traumas que 

no arreglamos creyendo que la muerte física lo resuelve, y no 

es así. Realmente nada queda atrás, más bien todo viene atrás 

de nosotros, lo que no arreglamos en esta vida, nos queda 

pendiente para arreglarlo en la próxima, así que no pierdas el 

tiempo, hazlo ahora. 

 

He tenido muchos casos donde he trabajado en regresiones a 

vidas pasadas por problemas físicos en esta. El caso de Walter, 

que menciono en el capítulo anterior, padecía desde hace once 

años (tiene 29) un dolor de la cintura, al grado que prácticamente 

no podía caminar, en sus regresiones guiadas por ese dolor en 

particular encontramos que en sus vidas anteriores murió con 

la columna fracturada a la altura de la cintura, unas veces por 

accidentes, otras por ataques de sus enemigos, otras 

atropellado, pero siempre en el mismo lugar, más de siete 

muertes de vidas anteriores fueron así, ¿sería su destino?, 

¿sería coincidencia?, ¿habrá otras razones? 

 

Las energías que se generan en esos momentos deben ser 

liberados para que se transformen en luz o en amor, siempre 

que nos pasa algo le echamos la culpa a alguien o algo, a veces 

a nosotros mismos, pero no entendemos la razón de lo que 

nos pasó y eso que dejamos pendiente, es lo que se queda en 

el tiempo, en nuestro tiempo, así los traumas de las niñez, es 

algo que tenemos que arreglar, no importa que sea. He tenido 

casos de niños y les contare el de Rosita, una niña de 12 años 
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con problemas de visión, cuando se regresó al seno materno, 

encontramos que la niña no quería nacer porque su padre era 

un borracho, y lo era, no le gustaba lo que veía en su porvenir, 

no le gustaba lo que venía y eso mismo se reflejaba en su vida 

actual, cuando encomendé a su ángel que le ayudara a 

entender que su vida era su vida y la de su padre era de él, su 

ángel le hizo ver las cosas y  arreglarlas  en su origen, la 

situación cambio de ese día en adelante, ya no usa lentes, se 

volvió alegre, el padre también vino a terapia y se le salió el 

borracho, era un alma que lo hacía tomar para sentirse bien. 

 

Los trabajos de brujería pueden aparecer después de varias 

encarnaciones, resultan esclavos que han estado con el paciente 

por varias vidas, así fue puesto y si nadie lo retira en una vida, 

se repite en la siguiente, se han presentado de más de mil años 

con quince o veinte encarnaciones, por ejemplo si el trabajo 

fue puesto para que fuera un fracasado, siempre será un 

fracasado, haga lo que haga fracasará, si el trabajo fue hecho 

para degenerar en una enfermedad, en todas sus vidas 

enfermará de lo mismo, parece de novela pero es realidad, 

sabiendo esto tal vez tengamos un motivo para investigar un 

poco más a fondo por algún problema que tengamos, por 

simple que parezca, vale la pena. Aunque la excusa ―no tengo 

tiempo‖ siempre estará presente. 

 

Si tan solo la palabra tiene una energía incalculable, recuerden 

lo que dijo Cristo: ―Todo lo que digas se cumplirá‖, con esto 

quería decirnos el gran poder que tenemos en la palabra, 

imaginen la energía que tiene algún hecho significativo, fuerte, 

tremendo, como un accidente o la muerte inesperada de un 

ser querido, son cosas que hay que entender, si supiéramos las 

causas verdaderas de las cosas que suceden, si lo entendiéramos 

y le diéramos salida a esa energía al momento, no nos 

quedarían tantos pendientes, pero en nuestro mundo material 
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no comprendemos los destinos y designios divinos ni la forma 

en que actúan, nos sentimos desamparados y no lo estamos. 

 

Hemos llegado a pensar que el tiempo todo lo borra, más lejos 

de la verdad no podíamos estar, más bien deberíamos decir ―el 

tiempo todo lo graba‖, nada se alivia con el tiempo, nosotros 

en nuestra capacidad limitada de memoria perdemos la 

información, pero esta no se borra de nuestro libro, se queda 

en nuestro balance, a favor o en contra según sea. 

 

Nuestra capacidad de olvidar es un medio para sobrevivir, creo 

que  no podríamos hacerlo de otro modo, es la manera de 

ocultarnos de nuestra propia conciencia, es alejarnos de la 

realidad, pero no se resuelve nada, solo lo evadimos, lo 

congelamos mientras encontramos qué hacer, pero si no 

hallamos qué hacer, todo se queda atorado en nuestro tiempo, 

y digo nuestro porque nos pertenece, a nadie más le atañe, a 

nadie más le afecta, solo a nosotros. 

 

La energía espiritual 

 

La energía de la que vivimos viene del universo o Dios, que 

viene siendo lo mismo, esa energía que no se ve, esa que 

recogemos cuando respiramos es la que nos permite la vida. A 

través de esa energía nos nutrimos, no podemos prescindir de 

ella, podemos dejar de comer, de tomar agua, pero no 

podemos dejar de respirar, el respirar no es solo oxígeno, 

nitrógeno y otros gases, lo más importante es eso que no 

vemos y la mayoría de las veces no sentimos, esa energía de 

vida nos proporciona la fuerza para todo. 

 

Esa energía es capaz de curar cualquier enfermedad, solo hay 

que canalizarla adecuadamente, hay que sentirla como si fuera 

el caudal de un río, si nos imaginamos que nos metemos a un 

río y dejamos que el agua se lleve la mugre, nuestro cuerpo 
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quedaría limpio, así mismo si dejamos que la energía se lleve la 

enfermedad que llevamos dentro, sanaríamos, así de fácil 

resulta, lo difícil puede ser lograrlo, no sabemos cómo, creo 

que todo es imaginación, si puedes imaginarte que estás 

enfermo también puedes imaginarte que puede sanar, muchas 

de tus enfermedades son producto de tu imaginación o la 

transmisión de alguien que está contigo. Imagina, tú tienes ese 

poder, así como la palabra tiene fuerza, la imaginación 

también la tiene, si no, pregunta a los hipocondríacos ellos 

todo lo imaginan y tiene efectos increíbles, usa tu imaginación 

y siente ese río de energía pasar a través de tu cuerpo y siente 

cómo se va llevando las enfermedades que tú quieras que se 

lleve, tienes que querer que se las lleve, tienes que soltarlas, 

dejarlas ir, no detener nada, muchas de tus dolencias son 

porque tu no las liberas, suéltalas, déjalas libres para que se 

vayan. 

 

El agua que lava tu cuerpo por fuera es como la energía que 

lava tu cuerpo por dentro, solo que esta va más allá, también 

lava tus cuerpos espirituales, en esos cuerpos están los 

verdaderos problemas, tu cuerpo físico solo los externa o 

presenta, esto lo ampliaremos en el capítulo el cuerpo físico. 

 

Una manera de limpiarse con energía es por la mañana, con 

los primeros rayos de sol sobre tu cara coloca los brazos 

abiertos hacia arriba, con las palmas al sol, descalzo sobre la 

Tierra, no concreto, puede ser pasto, sentir esa energía es más 

fácil porque el calor del sol nos la materializa, la corriente se 

crea en la medida que abramos el canal para que pase, de 

nosotros depende únicamente, si nos abrimos, pasa, si no, no 

pasa nada, es cuestión de apertura, hay que abrir el corazón y 

la mente, que es lo mismo, pero hay quien piensa que están 

separadas, así que hay que abrirse para que fluya, en realidad 

van a fluir dos corrientes, del cielo a la Tierra y viceversa, al 

mismo tiempo, tal vez solo puedan visualizar una, con una está 
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bien, recuerda, visualizarla, tú tienes el poder, lo que visualices 

se hace. 

 

Si no tienes oportunidad en la mañana, porque a esa hora vas 

camino al trabajo, lo puedes hacer al atardecer, si tampoco 

puedes, busca un lugar abierto donde puedas ver el cielo 

de noche, aunque solo sea una estrella, fija toda tu atención en 

ella y visualiza esa energía que te va a llegar, recuéstate 

cómodamente y pon tus pies en la tierra o donde puedas, es 

mejor algo que nada, de ti depende, tal vez solo puedas 

los fines de semana, pero si eres de esos que los sábados y los 

domingos se levantan a las once para dormir más, entonces 

podrás hacerlo a las doce del día, siempre hay una hora si se 

busca. 

 

Lo espiritual está disponible para todos los que quieran y es 

gratis, no cuesta, solo hay que pedir y se te da, como espíritu 

tienes derecho a todo, existe para ti, disfrútalo y sana tu vida 

en todo sentido. 

 

Las conexiones espirituales 

 

No estamos solos, estamos conectados con todo, somos parte 

del universo. ¿Cómo nos conectamos? El instinto nos dice 

y revela muchas cosas que no sabemos, pero se nos da 

simplemente, la inteligencia universal nos conecta con otros 

espíritus: de personas, de seres elevados, de ángeles, guías 

y maestros, pero también con espíritus de más bajo nivel, 

como los animales y plantas, se podrán dar cuenta del espíritu 

de una planta cuando se le habla, cuando se le cuida, se han 

hecho muchas pruebas al respecto de cómo responden las 

plantas, a los estímulos, responden  a nuestro sentir, en casa 

muchas veces absorben la tristeza y mueren, son capaces de 

captar los sentimientos de la personas, las plantas reflejan el 
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estado de salud de la familia o las personas que habitan el 

lugar. 

Si de eso y más son capaces las plantas, de qué no seremos 

capaces nosotros, si nos diéramos cuenta y despertáramos a la 

espiritualidad, otro gallo nos cantaría, diría mi madre. Pero 

estamos como dormidos y algunos como muertos, no nos 

enteramos del mundo en que realmente vivimos, todo lo 

vemos material, nada existe si no lo tocamos o vemos. 

 

Hay quien no cree en nada de lo que llamamos sobrenatural, 

pero no porque no crea no existe, todo está en nuestro 

rededor, estamos inmersos en ese mundo inexistente para 

nuestros ojos, sin embargo hay personas con ―Clarividencia‖, 

y ellos si ven lo que nosotros no, también están los ―Médium‖, 

que pueden captar los sentimientos de los espíritus y 

transmitirlos, o pueden prestar su cuerpo para que se 

manifiesten a través de ellos, de ese modo se pueden hacer 

sanaciones cuando los espíritus invasores están dañando un 

cuerpo, hay muchas evidencias del mundo espiritual, se 

necesita estar muy cerrado para no verlo, pero hay muchos 

cerrados en todos sentidos, para ellos es este libro, solo trato 

de despertarlos, de abrir sus ojos, de ponerlos alerta, de 

advertirles que hay algo para ellos que se están perdiendo y 

está retrasando su desarrollo. 

 

Esa conexión intangible es como el amor que sentimos por los 

padres e hijos, no lo vemos pero si lo sentimos y por eso 

existe, porque lo sentimos, no hay manera de probarlo pero 

ahí está, nadie puede decirnos que no, lo sabemos porque lo 

sentimos. De ese mismo modo existe todo un mundo 

espiritual ligado con la tierra, el aire, las plantas y animales, 

hasta las maquinas se podría decir, si toda la materia está 

formada por átomos y estos están vivos, realmente no hay nada 

muerto, todo está vivo y el espíritu vive en ti, tanto o más de lo 

que crees o imaginas, realmente tu no existirías si no fuera por 
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el espíritu que te alimenta, sin embargo hay casos especiales 

que veremos en otro capítulo. 

 

La conexión cuerpo espíritu es como en las computadoras, de 

que serviría el hardware sin  el software, uno solo no sirve 

de nada, los dos se complementan, uno solo no funciona, así, 

más o menos, somos nosotros, solo que vamos más allá de lo 

que hacen las computadoras, somos muchísimo más 

complicados porque tenemos más poderes, somos seres 

divinos, a veces lo decimos cuando vemos una mujer que no le 

falta nada y además tiene un angelote y nos atrevemos a decir 

―Es Divina‖, que gran frase, deberíamos decirlo más seguido 

no solo para esas que sobresalen, deberíamos aplicarla en 

todas las ocasiones porque todos somos Divinos. 

 

La terapia es una conexión espiritual, muchos tenemos esa 

conexión con nuestros seres queridos generalmente, los 

pensamientos coinciden en el mismo momento, la sanación a 

distancia es transmisión de energía e intención que se establece 

entre el sanador y el enfermo sin importar la distancia, viaja a 

la velocidad del pensamiento, el mismo pensamiento es una 

conexión con el otro ser en donde quiera que se encuentre, no 

tiene que estar en un lugar predeterminado, todo eso lo 

vivimos a diario, lo hacemos automático, no nos percatamos 

de que estamos usando ese mundo espiritual al que 

pertenecemos aunque no lo aceptamos. 

 

Hay veces que los espíritus intervienen con las maquinas, hace 

poco tuve el caso de unos pacientes de Monterrey, que querían 

filmar su terapia porque lo consideraban interesante, ya que el 

paciente se desconectaba y no se enteraba de nada, trajo su 

hermano para que tomara video y después verlo, todo estaba 

bien hasta que empezamos, la cámara no funcionó, salió a 

probarla y funcionó perfectamente, en el interior nunca se 

pudo. 
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Entre más sofisticada es la máquina más fácil es la intervención 

de los espíritus en ella, nuestras conexiones no tienen límites, 

cuando contemplamos un bello atardecer con esos tonos 

naranjas y dorados, amarillos y rosas, azules y grises nos 

despiertan un interior que ya conocíamos, que es nuestro, solo 

nuestro, no lo ha visto ni tocado nadie, es como nuestro 

secreto, ese sentimiento que nos despierta el momento, es 

nuestra conexión con el universo, es como tocar a Dios 

mismo, el interno, el que llevamos dentro. 

 

El poder disfrutar de la belleza de la naturaleza mediante los 

sentidos nos despierta esos sentimientos o emociones que 

nutren nuestro espíritu y nos sentimos uno con él, uno con 

todo, somos parte de todo y el todo mismo, el poder que se 

nos ha dado de disfrutar de lo que nos rodea nos da la 

oportunidad de tomar lo que necesitamos o queremos, quién 

nos puede quitar lo que sentimos al caminar por el bosque en 

la mañana, o admirar una bella mujer, o disfrutar plenamente 

de un atardecer recostado en una cómoda silla tomando un 

cafecito cálido más que caliente, sentir y paladear su aroma, 

todo a través de los sentidos, donde quiera que estés vas a 

disfrutar de esa comunicación, todo consiste en que te 

conectes, cualquier momento es bueno, aunque considero que 

hay unos mejores que otros, creo coincides conmigo. 

 

En mi consulta he podido establecer contacto verbal con seres 

vivos a través del paciente, cuando hay una presencia por 

pensamiento o influencia de esa persona en el paciente es 

posible ―llamarlo‖ y se presenta, se puede conversar con él 

acerca del porqué de su presencia o influencia en el paciente y 

responden con claridad de su situación, en la mayoría de los 

casos son problemas por falta de apoyo y se recargan en 

personas más fuertes, cuando se comunican se les hace ver que 

están obstruyendo el desarrollo del paciente y se les pide que 

retiren esa conexión porque están robando su energía y lo 
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enferman, a veces son influencias de los padres, crecen con 

ella y jamás dejan que se desenvuelvan solos. He tenido 

comunicación con seres que están pensando en el sexo con mi 

paciente, la energía se hace presente en este momento y puede 

ser ―llamado‖, o sorprendido diría yo, ya que el otro no se 

imagina que sus pensamientos son sentidos y detectados al 

mismo tiempo, cuando el otro enmienda su sentir se retira esa 

energía y deja de influenciar al paciente, la respuesta se siente 

inmediato. 

 

Esto manifiesta la importancia de nuestro sentir y pensar, 

proyectamos nuestra energía en nuestro pensamiento, 

imaginen una madre preocupada por la hija que no regresa por 

la noche, ¿qué clase de energía le trasmite?, ¿será algo bueno 

para ella si la madre está preocupada?, creo que sería mejor 

que no pensara siquiera en ella para no mandar esa energía 

que de nada le sirve. En cambio si la madre tiene 

pensamientos positivos, como por ejemplo: mi hija es 

responsable, lleva una vida sana y alegre, quisiera ser como ella 

y gozar de esa libertad que ahora se tiene, ¿qué clase de 

energía le llegaría a la muchacha?, creo que una muy diferente 

que en el caso anterior, si queremos ayudar a nuestros hijos, 

no hay que preocuparse por ellos, porque le energía les llega y 

los bloquea y los atora en lugar de ayudarlos, así que 

preocuparse no sirve, solo daña. 

 

Como casi siempre se preocupan tanto, llegan a suceder 

accidentes o desgracias, y luego dicen ―yo lo presentí‖, que tal 

que lo vemos de otro modo y podríamos decir ―yo lo generé‖, 

¿podría ser tanta la preocupación como para lograrlo?, quizá 

lo mejor es no apurarse por lo que pueda suceder, si tomamos 

en cuenta la fuerza de la energía de nuestros pensamientos, es 

siempre mejor usarlos positivamente. 
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La separación del espíritu 

 

En este capítulo no abordaremos el momento de la muerte 

física, veremos un momento crítico cuando el espíritu se 

separa del cuerpo por otras razones que no sea la muerte del 

cuerpo. 

 

A mi consulta han llegado muchos casos de personas que 

andan solos, sin espíritu, tienen una sensación de vacío, de 

pérdida de identidad, de entrada se ven normales, no se 

detecta su ausencia a primera vista, solo cuando empezamos la 

terapia y nadie responde, es como si tocaras la puerta en una 

casa vacía, quién va a responder, solo los fantasmas y así 

sucede, pueden traer almas perdidas con ellos y esas si 

responden, pero si pregunto por su espíritu, no está. Entonces 

empieza la búsqueda, ¿está en la luz?, hay que preguntar, y si 

está, hay que ver por qué, o puede estar vagando en la Tierra, 

hay que buscarlo y traerlo, instalarlo y energizarlo. 

 

Las razones por la separación son muchas, pero una de las 

más comunes es el ―Susto‖. Un susto puede ser suficiente para 

que el espíritu se salga del cuerpo, total o parcialmente, 

cuando es parcial se requiere de terapia para enderezarlo, lo 

mismo cuando es total pero requieren más trabajo, primero 

hay que buscarlo y traerlo, luego no quieren volver, 

convencerlo de su trabajo en el cuerpo y después proceder a 

instalarlo, eso requiere tiempo y paciencia, mucha bondad y 

amor, si el espíritu siente rechazo por el cuerpo o hacia el 

cuerpo las cosas no se dan fácil, cuando hay armonía todo va 

mejor. 

 

Otra razón común son los accidentes, como los choques 

automovilísticos en donde el impacto es tal que el espíritu sale 

disparado y no puede volver, a veces se pierden y a veces 

permanecen cerca del cuerpo por un tiempo, si no son 
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instalados pronto se van a vagar y hay que buscarlos para 

instalarlos, los procedimientos son iguales. 

 

Otra razón no tan común es el pensamiento, si la persona es 

muy negativa y eso no conviene al espíritu y no se siente a 

gusto con esa situación se sale y lo abandona sin más, no le 

interesa ese cuerpo por esa negatividad y cuando logro traerlo 

es una verdadera lucha para que acepte instalarse de nuevo, no 

sienten ni ven oportunidad de desarrollo en ese cuerpo y 

prefieren abandonarlo, el cuerpo no funciona igual, sobrevive 

pero no progresa, a veces lo instalo y más tardo en hacerlo que 

en volverse a salir si el paciente no corrige su actitud negativa 

ante la vida y su espiritualidad, si el estuche no le gusta prefiere 

no usarlo. 

 

Hay casos en donde el espíritu es desalojado por otro, este 

proceso es usualmente llamado ―Posesión‖. El espíritu es 

desplazado por el Invasor y este se adueña de todo, cuando 

esto sucede el carácter y la forma de ser de la persona cambia 

de un día a otro, se requiere de terapia para sacar al invasor y 

darle la luz, no simplemente sacarlo porque se va a meter en 

otro o en el mismo en un tiempo corto, ya sabe el camino, si el 

espíritu desalojado es débil para el otro es muy fácil sacarlo, y 

lo volverá a hacer si se le deja suelto. 

 

Otra opción para que el espíritu sea desalojado es por medio 

de Brujería o Magia negra, el espíritu es elevado sin que el 

cuerpo muera, los dejan solos a que se sequen con el tiempo, 

no hay quien ni que los nutra, mueren en un tiempo muy 

variable depende de la constitución de la persona, si ya era 

débil en muy poco tiempo, en esos casos es más difícil 

regresarlos, muchas veces no se permite regresarlos a su 

cuerpo y así se quedan. 
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Por eso la importancia de restablecer el espíritu tan pronto 

como se pierda, en los casos de susto o accidente de cualquier 

tipo, a veces una caída es suficiente para perder el espíritu y es 

importante arreglarlo, cuando se sientan mal acuden al médico 

y quizá con una pastillas se sientan mejor, pero lo que se debió 

hacer no se hizo y los malestares continúan, en el tiempo 

pasado no muy lejano la gente sabía de eso y los curaban de 

susto, niños y adultos, pero ahora que todo es médico y 

hospital se ha perdido la costumbre por la modernidad o la 

ignorancia del asunto. 

 

Si se restableciera la costumbre de curar de susto se ahorrarían 

muchos problemas y molestias, es algo simple a veces, muchas 

personas en los mercados saben hacerlo, en ocasiones ahí 

mismo, hay que informarse bien antes de proceder, el costo 

por eso es mínimo y entre más pronto se haga es mejor. 

 

 

  



— 61 

 

CAPÍTULO 5 

 

La trascendencia y esencia del espíritu 

 

La finalidad del espíritu en esta y otras vidas es ―Trascender‖, 

no pasar sin dejar huella de sus vidas para lograr un desarrollo 

a través de su existencia, para lograr eso hay que hacer mucho 

y en esos intentos se fracasa y se triunfa, como se aprende más 

de los fracasos, no importa cuánto fracasemos si lo volvemos a 

intentar, hay que estar siempre activo, cada actividad es una 

oportunidad de progreso, no importa si fallamos, de eso 

aprendemos y progresamos, como el niño que aprende a 

caminar o montar una bicicleta, se cae muchas veces pero lo 

sigue intentando hasta que lo logra. 

 

El derrotismo para el espíritu es como veneno, es como 

matarlo, el espíritu vive de la aventura y eso es la vida, una 

aventura. Cuando adolescente, por problemas de economía, 

no había para viajar y conocer otros lugares, pero eso no me 

limitaba para conocer lo que estuviera a mi alcance 

caminando, cuando tuve bicicleta me faltaba tiempo para 

recorrer los pueblos cercanos, a veces solo, a veces con un 

amigo, un compañero de aventuras, siempre probamos otros 

lugares, cada lugar era un reto, cada vez más lejos, nos gustaba 

probarnos, lo intentábamos, el espíritu de aventura me 

alentaba a seguir adelante, si no haces nada, nada aprenderás, 

nada tendrás, ni lograrás. 

 

La esencia del espíritu es como el sabor de una fruta, el olor 

de una flor, la dureza de la madera, es lo que lo distingue, lo 

que lo hace único, es como ese sentir por la música de un 

concertista, eso que destaca y lo vuelve diferente es el espíritu 

y su esencia, no dejemos que esa esencia se contamine, 

mantengámosla original, auténtica, solo hay una, se autentico 

en tu sentir y actuar, se tu mismo en tu aroma y tu color, en tu 
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ver y sentir, en tu amar y vivir, nadie puede decirte como, tu lo 

debes descubrir, encuentra ese ―tu‖ interior, moldéalo a tu 

gusto, crea algo nuevo, no copies a nadie, encuentra tu esencia. 

 

No hay límites, hoy me encuentro en una cabaña en las laderas 

de ―El Viejo‖, así se llama una montaña que predomina el 

paisaje y es donde tengo mi consulta, no tengo corriente 

eléctrica, telefonía fija o celular, solamente el agua, la traigo 

desde un manantial cercano y la luz del sol y de Dios me 

ilumina a diario, por las noches disfruto de la luna y estrellas, y 

con ellas, viajo más que antes en avión. 

 

Mis condiciones han cambiado, ya no sueño, ahora viajo, voy 

donde quiera ir o donde me lleve la vida, he conocido tantos 

lugares y disfrutado de los placeres del comer y beber como 

no imaginan, al principio cuando esto empezó no sabía lo que 

me pasaba, veía mis sueños como si estuviera viendo una 

película, cuando despertaba era como si pusiera pausa y 

cuando me dormía volvía donde me había quedado, a veces 

interactuaba y a veces dirigía, cambiaba de papel a voluntad, 

eso me llamaba mucho la atención, por qué los cambios en mi 

soñar, después viajé a lugares exóticos y a veces eróticos no hay 

límite pero si hay censura igual que la televisión cuando 

hay algo que censuran, igual pasa en mis viajes, lo muy erótico 

esta censurado, ¿increíble?, si, solo que lo vivan lo van a creer, 

solo se los cuento por si alguien siente y pasa por lo mismo 

entenderá lo que me pasa y lo que le pasa. 

 

Dirán algunos que de cuál fumó, no fumo ni cigarrillos y 

nunca fumé, tampoco uso hongos alucinógenos, ni cualquier 

otra droga, solo medito y me transporto donde quiero o donde 

sea necesario para aprender algo que necesito saber. 

 

Mi sed de aventura, de conocer y saber me ha traído hasta aquí 

y me permite ayudar a mis semejantes con sus molestias y 
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enfermedades además de ayudarles a encontrar su camino, el 

andar de la vida me ha traído a ese mundo espiritual donde los 

sueños se realizan, si me lo hubieran dicho hace veinte años 

no lo hubiera creído. Ahora sé que todo puede ser, ni siquiera 

soñé en escribir este libro, aunque sea solo escribirlo, porque 

se de antemano que alguien me dice lo que escriba, yo 

aparezco ante ustedes, como el autor, no soy yo realmente, hay 

muchos seres espirituales atrás de mi como con los cirujanos 

cuando intervienen alguna persona. 

 

Esa conexión espiritual es la que nos hace únicos y diferentes, 

nos da ―esencia‖ para ―trascender‖, como espíritus independientes 

y ―únicos‖, no te compares, no te midas con otros, no compitas 

con nadie, solo se tú como ―Individuo‖. 

 

El cuerpo físico 

 

Creo que el cuerpo físico es algo que conocemos o creemos 

conocer, en este capítulo vamos a ampliar un poco el 

conocimiento que tenemos del cuerpo físico, lo sentimos y lo 

vemos, por lo tanto no dudamos que existe, ¿cómo  existe?, 

¿qué lo conforma?, ¿de qué se compone?, todo eso y mucho 

más lo puede responder la Ciencia, la Medicina, la Física o la 

Química, todos tienen soluciones para responder casi 

cualquier pregunta, aunque quedan algunas interrogantes 

como de qué vivimos, las respuestas serán variadas pero por lo 

general te dirán que del aire por el oxigeno y otros gases, del 

agua, de los alimentos de donde sacamos los nutrientes, todo eso 

se ve, se siente y los podemos adquirir en el supermercado. 

 

Nos falta la energía, aparte de la energía que nos dan los 

alimentos y el agua, de dónde sale el resto, de dónde. Del 

universo, en el aire al respirar está esa energía que nutre y 

fortalece el cuerpo físico y el espiritual, los practicantes de 

artes marciales serios conocen y manejan la energía en forma 
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espectacular, no son especiales, solo aprendieron a manejarla y 

aprovecharla, saben almacenarla y sacarla cuando es necesario, 

tienen el control, esa energía puede ser usada para muchos 

fines, incluso en la salud de su cuerpo. 

 

El cuerpo físico es alimentado por otros cuerpos externos que 

lo envuelven, esos cuerpos que no vemos son los que 

alimentan el cuerpo físico, sin ellos el físico no existiría 

simplemente, en todos los cuerpos incluyendo el físico hay 

conos como remolinos llamados Chakras por donde entra y 

sale energía hacia el cosmos, del estado de éstos depende en 

gran parte nuestra salud, son una manera de detectar los 

problemas aunque no se presenten síntomas en el físico, si hay 

algo mal en ellos pronto habrá también en el físico. 

 

En la medicina China, el médico antiguo veía el estado de los 

chakras y tomaba las precauciones arreglándolos antes de que 

cualquier malestar físico se presentara, se anteponía a la 

enfermedad, algo así como la medicina preventiva, pero 

mucho mejor, un día volveremos a esa práctica para todo el 

mundo, por ahora la medicina occidental está aparentemente 

ganado terreno por lo comercial. 

 

El cuerpo tiene la capacidad de autocuración si le damos 

oportunidad, pero cuando nos sentimos mal inmediatamente 

acudimos al médico y no dejamos que el cuerpo reaccione, a 

veces aunque intervenga el médico pasan unos días para que el 

cuerpo reaccione y saque el mal, en muchas ocasiones los 

medicamentos bloquean el proceso natural de sanación del 

cuerpo y por eso falla o complica la situación.  

 

Una lectura recomendada es Los Chakras de C. W. 

Leadbeater, ahí el autor describe con maestría los chakras y 

sus funciones, no pretendo en ese libro abarcar todo el tema 

que es por demás interesante, los menciono porque formando 
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parte de los cuerpos son claves para entender de qué nos 

nutrimos y podamos entender lo que es esencial para la vida 

del cuerpo físico, de hecho el cuerpo físico no existe sin los 

otros, ellos lo sostienen y lo crean, somos realmente espíritus 

encarnados. 

 

Los chakras guardan en memoria todos los acontecimientos de 

esta y otras vidas, de todas, así que regresando a través de la 

memoria de cada uno de ellos encontramos los 

acontecimientos y sucesos que nos dañaron, y entendiendo la 

verdadera razón de lo sucedido, podemos arreglarlos y retirar 

la energía atorada en el tiempo para regresar sin el problema, 

parece de película pero no lo es, es real, también los efectos 

del pasado pueden arreglarse, actualmente hay mucha 

información sobre los chakras y cuerpos espirituales en las 

librerías, si quieres ampliar tu panorama, busca literatura 

adecuada. 

 

El cuerpo físico no es solo lo que podemos ver y tocar, es 

mucho más que eso, todo interacciona de tal modo que nada 

sucede en el físico si no sucedió ya en otro de los cuerpos, 

todo se tiene que hacer, antes del físico, en el campo 

espiritual, por eso es fácil arreglar las cosas en el plano 

espiritual, aun antes de pasar al físico, el tiempo entre una 

acción espiritual y una en el plano físico pueden ser años, 

muchas cosas no suceden tan rápido, el cuerpo físico aguanta 

mucho antes de presentar síntomas de algo, por eso cualquier 

enfermedad si tiene cuatro años digamos, hay que buscar las 

causas quince o dieciocho años atrás, por ahí empezó todo, 

hay ocasiones que el paciente es un menor y no hay tiempo 

para echar atrás, en esos casos se tiene que regresar a vidas 

pasadas para encontrar la verdadera causa. 

 

Si podemos considerar el cuerpo físico una maravilla, podrán 

imaginar la maravilla que representan los otros cuerpos, a 
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través del trabajo con los cuerpos espirituales se descubren 

muchas cosas que están ahí sin que las veamos, a través del 

cuerpo espiritual sabemos si el espíritu de la persona se 

encuentra con ella o anda sola, si tienen acompañantes o 

influencias que afectan su vida y desarrollo, si está fragmentado 

o dividido, si está a gusto en ese cuerpo, en fin hay tanto que 

podemos saber a través de los cuerpos, y lo podemos usar para 

sanarlos en todos los planos, fisco, mental, emocional y 

espiritual. 

 

El cuerpo físico, digamos, es el medio para estar en el mundo 

material, es el modo de comunicarnos materialmente con 

otros seres humanos, es el modo de reproducirnos 

físicamente, un modo de vivir y disfrutar de lo material y de lo 

sublime, un modo de interactuar con la parte espiritual, un 

modo de vernos diferentes a los demás, los espíritus son 

prácticamente iguales, aunque no es así literalmente. Hace 

poco, en un paciente se presentó un espíritu que me dijo era 

negro pero no obscuro, en su naturaleza física era negro como 

la obsidiana, así se describió, dijo venía de otro planeta donde 

la gravedad era mucho menor que en la Tierra y por lo tanto 

crecían mucho, dijo que sus árboles eran también enormes, 

que aquí la gravedad no nos permitía crecer, pidió irse a la luz 

y la pedí para el, al llegar encontró otros como él y se quedo 

muy contento. No sabía lo que iba yo a encontrar, lo que si he 

hallado es que hay un solo Dios para todos, algunos adoran al 

sol, otros como los Tarahumaras al Águila Dorada, pero es el 

mismo Dios, no importa que creas o practiques, o aunque no 

creas, ahí está. 
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La ocupación parcial 

 

Hay casos donde los espíritus invasores no permanecen en el 

cuerpo todo el tiempo, prefieren vivir en cierta casa en particular 

por algún apego a lo material.  La presencia de estos seres en 

casas es muy común, en ocasiones se manifiestan haciendo 

ruidos o moviendo objetos, encendiendo o apagando equipo 

electrónico o focos, hay quien logra verlos sobre todo por 

el rabillo del ojo, estas personas se sienten con derechos de 

estar en esa casa e, incluso, llegan a ocupar algún lugar en la 

mesa y en el dormitorio. 

 

Hay casos donde entran temporalmente en el cuerpo de 

alguna persona para robar energía y sobrevivir, no les interesa 

estar todo el tiempo, generalmente lo hacen por la noche al 

momento de  dormir. Al entrar altera el sentir y actuar de la 

persona, muchas veces es notorio. 

 

Un caso fue el de Jesús, un niño de 9 años que sólo en su casa 

tenía dificultad para dormir, en ningún otro lado presentaba el 

problema.  A la hora de ir a dormir le daban muchas ganas de 

orinar y sólo hacía muy poquito, pero iba al baño como diez 

veces. Cuando asistió a mi consulta traía un alma perdida con 

el pero no resultó la responsable de tal acción, si hubiera sido 

el problema se presentaría en cualquier parte y no era así, así 

que para resolver su problema decidí regresar a Jesús al 

momento cuando esto sucedía, al entrar en regresión llame a 

su ángel y dijo que solo estaba nervioso, convoque que se 

presentara la causa de sus nerviosismo y se presentó Homero, 

un hombre de 66 años que murió en un accidente, la madre 

de Jesús llevó el alma de Homero a su casa desde el velorio, 

decidió vivir ahí y después se posesionaba de Jesús en las 

noches solamente. 
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Platiqué con él y lo convencí que mejor se fuera a la luz y 

accedió, pedí la luz y se fue después de despedirse de Jesús y 

pedirle perdón. La madre de Jesús me había pedido que fuera 

a limpiar su casa y podría haber sido así, pero en esos casos el 

―ente‖ solo se desaloja y queda libre, solo se va a meter en otra 

persona o regresa tan pronto me salgo, todo puede ser, no 

tiene sentido sacarlo para que siga haciendo daño y perdiendo 

su tiempo si se puede dar la luz es lo mejor para todos. Como 

este caso he tenido varios, lo interesante es que se puede 

acceder a ellos a través de la regresión al momento de su 

interferencia con el paciente y de ese modo conversar con él, 

al acudir al domicilio se puede lograr su desalojo y tal vez lo 

haga para siempre, hay unos muy persistentes, que cuando se 

desvanece el aroma del incienso regresan y se sienten más 

seguros ya que la gente no sospecha de su presencia 

nuevamente. 

 

Me parece fascinante poder acceder a estos seres a través de la 

regresión en el tiempo, se está en dos tiempos a la vez, el 

paciente en regresión esta en el momento de la intromisión del 

espíritu, por lo tanto se le puede llamar, pero yo estoy en 

presente y conversamos a través del tiempo, no hay límites, 

pueden ser unas horas, unos días o miles de años, las 

preguntas obligadas: ¿existe el tiempo?, ¿es como lo 

medimos?, ¿vivimos en varios tiempos a la vez? Son muchas 

preguntas y tal vez no hay una respuesta que nos satisfaga, no 

tenemos un vocabulario y un método para probarlo, se que 

sucede porque lo he experimentado, pero no hay manera de 

probar nada, así que lo dejamos de ese tamaño, sugiero lo 

tomen así nomás, como algo que está inmerso en el mundo de 

lo espiritual que nuestro mundo material no puede captar. 
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Los esclavos 

 

En estos tiempos modernos diríamos que la esclavitud está 

abolida, que nada de eso se ve hoy día, tal vez eso sea lo que 

nos hacen creer, pero hay esclavos y más de los que crees, no 

necesitamos que alguien pague por nosotros para ser esclavos, 

solos nos volvemos, estamos esclavizados por una mujer o 

viceversa, nos esclavizan los hijos y dejamos de hacer lo que 

debemos, nos esclaviza el trabajo, laboramos como si eso fuera 

lo único y nos olvidamos de vivir, pero de eso no se trata este 

capítulo, sino de los esclavos espirituales. 

 

¿Qué son?, ¿cómo sirven?, ¿por qué son esclavos? Eran como 

nosotros en su tiempo, pero fueron atrapados por algún 

hechicero con fines malévolos, para ponerlos a su servicio, no 

conozco los métodos que usan para atraparlos pero sé que son 

muchos y muy variados, una forma es en los accidentes, los 

muertos en accidentes muchas veces no se dan cuenta de su 

muerte y cuando los hechiceros acuden y tapan la luz, los 

recogen y atrapan, quedan a su servicio, otras veces los matan 

por medios increíbles en donde prevalece la tortura para 

atrapar su alma. 

 

Dependiendo de la espiritualidad del alma atrapada es el 

poder que tiene el esclavo, no todos son iguales, a veces hay 

brujas más conscientes del mal y en lugar de humanos usan 

animales para sus propósitos, así que podemos encontrar 

esclavos de todo tipo, todo según el trabajo a realizar, la 

importancia del mismo y por supuesto el pago por ello, 

también cuenta sobre quién van a poner el trabajo, si es 

alguien con cierta protección espiritual no cualquiera puede 

cumplir la misión exitosamente, así se tiene que escoger el 

esclavo adecuado y si se amerita ponerle otro de vigía para que 

lo cuide. 
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He tenido casos de esclavos especiales, entre los que podría 

mencionar sería a ―Goliat‖, recuerdan de David y Goliat, no 

fue cuento, fue real, una fracción de Goliat, llegó y pude 

liberarlo, está fragmentado y repartido en todo el mundo, tal 

vez nunca logre liberarse por completo, yo solo liberé una 

fracción. 

 

Una esclava famosa, podríamos decir que entre nuestro 

pueblo, es la conocida como ―La Llorona‖, se llamaba María 

de la Luz, murió de tristeza cuando violaron y mataron sus tres 

hijos, ella hizo que los culpables pagaran por ese crimen, 

murieron, pero su dolor no fue aliviado y vagaba llorando por 

sus hijos, la leyenda se aclaró ante mí y supe de propia voz su 

historia, tenía un gran poder destructor, en unos días había 

hecho estragos en mi paciente, cuando la liberé me dijo que 

solo había cinco fracciones libres en la luz, pero que había sido 

fraccionada en más de cien, que muchas andaban en Europa, 

me agradeció la ayuda y se fue. 

 

Más que interesante resultó esa terapia, me dijo que cada parte 

se llegaba a vender hasta en doscientos o trescientos mil pesos, 

que si el brujo cobraba cincuenta o sesenta mil por cada 

trabajo, muy pronto se recuperaba la inversión, las ganancias 

eran muchas y el negocio redituable, y cómo no, si los esclavos 

trabajan gratis, la energía que consumen la toman de las 

materias donde los colocan, a veces se los ponen a cualquiera 

solo para que sobrevivan de su energía mientras tienen un 

cliente que pague por un trabajo para ser utilizados, como 

cuando tienes un caballo sin trabajar, lo sueltas al potrero para 

no tener que darle pastura, sencillo. 

 

Cuando una bruja muere hereda sus esclavos a otro que 

generalmente es un hijo o pariente, o si no tiene a quien 

heredar, los vende a otro brujo, cuando la bruja muere y tiene 

trabajos puestos estos siguen con el trabajo sin parar, las cosas 
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no se detienen porque la bruja muera, cuando rescato algún 

esclavo que estaba en esa situación, me dice que su patrona ya 

no está, no hay quien reclame por él, otros tienen tanto miedo 

de liberarse porque creen que los van a encontrar de nuevo, a 

otros les tengo que asegurar que ya no van a poder hacerles 

nada, reina el miedo y el terror entre ellos. El miedo al castigo 

por querer escapar de su cadena es mayor que su deseo de 

libertad.  

 

Como ven el tráfico de esclavos sigue hoy en día en los dos 

mundos, el espiritual y el material, he liberado esclavos 

milenarios como Goliat, otros no famosos pero igual de viejos, 

muchos han estado en mis pacientes por generaciones, hay 

trabajos que se hacen de por vida, eso no quiere decir mientras 

vivas, sino en todas tus encarnaciones y eso es más grave de lo 

que se cree. 

 

Cuando la Llorona, dejó de andar por las calles fue porque 

había sido capturada por los hechiceros para usarla de esclava. 

 

Las brujas, en su sed de poder, son capaces de matar para 

tener un esclavo, muchas veces usan a su familia misma, al 

esposo es muy común, lo tienen cerca y confía y eso lo pierde 

más fácilmente. 

 

Otras veces los clientes terminan siendo esclavos, como la 

maldad está inmersa en ellos se vuelven buenos esclavos, ya 

que a ellos les causa placer el hacer mal, por eso pasa si la 

bruja es visitada por alguien frecuentemente, tratan de atraerlo 

para envolverlo y en la primera oportunidad lo matan para 

atrapar su alma. 

 

No tienen el menor cargo de conciencia por sus trabajos, solo 

les interesa el dinero, se sienten con poder, cuando tengo 

oportunidad de conversar con alguna les pregunto que para 
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qué quieren el dinero, que por qué lo ocultan, algunas amasan 

pequeñas fortunas pero no lo disfrutan, y la respuesta es que si 

lo muestran se arriesgan a que las maten para quitárselo, así 

que mejor lo guardan para nada, a veces se compran esclavos 

de mayor poder, eso les permite hacer trabajos de mayor 

envergadura por los que cobran buenas cantidades, parece 

increíble, la gente puede no tener para comer pero si para 

hacer brujerías. 

 

Cuando la bruja está inmersa en el trabajo no la puedo mandar 

a la luz, así que le pido retire su trabajo, que no le voy a 

devolver nada, ni a su cliente, algunas lo hacen sin dilación, 

pero hay muchas que son aprendices y no lo pueden retirar 

porque no saben cómo. A fin de cuentas, es mejor con las 

profesionales que con las amateurs, por lo menos las primeros 

saben del asunto, aunque también hay unas que se quieren 

pasar de listas y no retiran nada, es ese caso las retiro de 

circulación cerrándoles el negocio, liberando los esclavos y 

retirando no solo el trabajo presente sino todos los que tenga, 

solo si es la voluntad de Dios, yo pido y Él decide si se hace o 

no, él manda a los ángeles y soldados para hacer el trabajo, si 

no se destruye el lugar, el trabajo en cuestión si se retira,  la 

ayuda siempre llega. 
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CAPÍTULO 6 

 

La muerte en Zaragoza 

 

General Zaragoza, es un pueblo situado al sur del estado de  

Nuevo León, en donde la muerte no pasaba, simplemente 

se quedaba, era una huésped permanente, las almas perdidas 

deambulaban por las calles y plazas como si fuera su casa, 

recibían visitas de otras partes y la población crecía día y 

noche. 

 

Cuando fui enviado a este lugar no entendía mi papel ya que la 

gente del pueblo está acostumbrada a las brujas, no a los 

curanderos, muchas veces no distinguen una cosa de la otra, 

para ellos resulta igual, si no receta medicinas de patente es un 

simple brujo. La cultura regional no da para más, no entendía 

que tanto podía hacer en un pueblo de alrededor de dos mil 

personas, contando las que están distribuidas en todo el 

municipio. 

 

Poco a poco me fue cayendo el veinte, así decíamos cuando 

los teléfonos funcionaban con una moneda de veinte centavos, 

comprendí que mi labor en el pueblo no era precisamente con 

los vivos, sino con los muertos, después de años en la consulta 

he platicado con más muertos que vivos, he aliviado el dolor y 

el sufrimiento de más almas de difuntos que de los vivos, creo 

que mi trabajo es con los muertos que no se han podido 

elevar. 

 

Me fue encomendado limpiar el pueblo, cada que voy recorro 

las calles haciendo oración para que se congreguen las almas y 

pido la luz para ellas o me las traigo a mi centro y aquí 

se elevan. La gran mayoría de mis pacientes trae almas con 

ellos y hay que liberarlas. Mandarlas a la luz a veces requiere 

de varias sesiones, algunos son muy desconfiados y muchos 
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tienen miedo como ya he explicado antes. En la iglesia es 

donde más se congregan esperando algo, pero no pasa nada, 

nadie pide la luz o nadie reza lo suficiente para ellas.  

 

Se han estado quedando principalmente por ignorancia, no 

saben qué hacer al morir o tienen miedo a Dios. Ese miedo 

que les han infundido de un Dios vengador y castigador los 

paraliza a la hora de morir y se quedan vagando en el pueblo, 

cansados de la indiferencia de la familia, pero los ignoran 

porque no los ven, porque no pueden manifestarse 

físicamente, y si alguno lo logra, lo mandan desalojar del lugar 

con una limpia, por lo que se quedan vagando en las calles. 

 

Las iglesias, creo han sido las principales culpables de ello, nos 

han metido tanto miedo y nos han prohibido todo aquello que 

nos hable o indique el camino de la espiritualidad, que vemos 

todo como obra de algo diabólico, así nos lo hicieron ver, y el 

que lo creyó, se quedo atrapado con los ojos cerrados para no 

ver, oídos cerrados para no oír y la mente también para no 

captar ni entender la realidad que nos rodea. En la actualidad 

la espiritualidad está tomando su verdadero camino, se han 

abierto criterios y lo que antes quedaba solo como una 

posibilidad inexplotable ahora es una real posibilidad de 

conocer todo lo que somos y lo que representa Dios como ser 

Supremo, como un padre amoroso que siempre nos recibe 

con los brazos abiertos, sin reproches, sin castigos ni infiernos. 

Dios es Amor, y tú también fuiste hecho con amor. 

 

¡Qué bueno que gozamos de libertad para escribir y podamos 

comunicarnos con la palabra en libertad! La hoguera ha sido 

apagada y solo quedan algunos potros de tortura en algún 

museo que se atreve a exhibirlos, casi todos han sido 

destruidos porque formaban parte de la evidencia del obscuro 

pasado de la Religión. Esos tiempos fueron muy difíciles para 

muchos de nosotros, ahora se presenta una magnífica 
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oportunidad de desarrollo y desempeño espiritual que nos 

puede dar esa luz y paz que necesita el mundo en que vivimos, 

no se trata solo de la comunidad donde vivo sino del mundo 

entero. Necesitamos despertar de una buena vez y para 

siempre, hay que romper las cadenas con las que nos han 

atado por siglos, seamos libres desde adentro hacia fuera. No 

esperemos que los otros hagan algo para seguirlos, no 

necesitamos un líder, todos somos líderes, todos tenemos 

capacidades de sobra para hacer de lo nuestro un paraíso sin 

esperar más. Todo está en nosotros, solo necesitamos abrir los 

ojos, quitarnos la camisa de fuerza y salir a la luz y la paz que 

tanto hemos buscando afuera para hallarla dentro de nosotros 

mismos. 

 

En repetidas ocasiones, hablando con los muertos como dije 

antes, me doy cuenta con mucha tristeza que las almas se han 

quedado porque sencillamente no supieron qué hacer al morir 

su cuerpo físico, nadie les dijo que tomaran la luz, algunos 

esperaban que vinieran y los remolcaran, como lo hace grúa 

con los coches, y no es así, aún muertos tenemos el Libre 

Albedrío, cuando la luz llega tienen dos opciones pero no 

saben elegir y/o por miedo al castigo se quedan por un tiempo, 

me dicen: solo quería terminar unos asuntos pero después no 

supe que hacer, la luz ya no volvió, me metí en mi hijo pero no 

lo aguanté, se la pasaba gastando lo que con tanto trabajo 

ahorre y les dejé, no le importaba nada. No he encontrado 

ninguna iglesia o religión que los instruya en la muerte para 

que no se pierdan, ninguno ha sabido responder cuando les 

pregunto: ¿qué vas a hacer cuando te mueras? 

 

―Las Iglesias‖ o ―religiones‖ son el imperio del miedo, cuando 

deberían ser la ―Fuente del Amor‖. Las personas van a la 

iglesia como un acto social se dedican a criticar en vez de orar 

por el amor de Dios y del prójimo. Las iglesias podrían hacer 

una gran labor social y espiritual y dejar de verlo como negocio 
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o como una carga. El papa Juan Pablo II trató de unirlas a 

todas, de cambiar los preceptos de su propia casa, pero los 

intereses son muchos y muy variados, muchos toman la 

religión como pretexto para matar a sus adversarios, porque 

son contrarios a sus creencias o porque ocupan un pedazo de 

tierra que dicen que es de ellos, se han matado por siglos y se 

siguen matando en nombre de Dios. 

 

No trates de cambiar al mundo, lo único que puedes hacer es 

cambiar tú y te va a costar trabajo, imagínate con los demás, se 

te va a volver una tarea imposible. Cambia tú y en la medida 

que lo hagas vas a lograr tus metas de desarrollo, como quiera 

que lo veas solo en ti puedes hacer algunos cambios que se van 

a reflejar en tu familia con un poco de tiempo. A través del 

ejemplo se modificará el vecino y con mucho empeño se 

logrará lo imposible hoy día ―Cambiar el Mundo‖. 

 

Este municipio no es diferente a otros, creo en todos sucede 

igual, hablo de Zaragoza, porque es mi referencia pero lo 

mismo me llegan personas de Monterrey, Saltillo y Matehuala, 

con los mismos problemas. Estamos inmersas en un mundo 

espiritual y tenemos que estar conscientes de ello para poder 

ayudarlos y guiarlos a la luz. 

 

Un día me desesperé y pregunté por qué me habían traído 

aquí si la gente acudía poco a mi consulta, habiendo tanta 

gente necesitada en otros lugares, la respuesta no se hizo 

esperar, me dijeron que este lugar era para mí y aquí me iba a 

quedar algunos años, que iba a crecer y muchos iban a venir a 

sanar desde muy lejos. Poco después me fueron reveladas 

muchas otras cosas para poder ayudar mejor a las almas que 

asisten, vivas y muertas, mis experiencias han crecido y todos 

los días aprendo algo más del maravilloso mundo espiritual, 

cada día se que me falta mucho más por aprender y saber. 
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La importancia de saber  morir 

 

En su gran mayoría las personas temen a la muerte, en menor 

o mayor grado pero el temor está presente, a veces se 

manifiesta y a veces no, pero está latente, ese temor no nos 

deja vivir y desarrollarnos como deberíamos hacerlo, si 

dejáramos atrás el miedo a morir podríamos ser felices sin 

apurarnos qué va a pasar cuando muramos. 

 

Les comentaba que cuando pregunto, ¿qué vas a hacer cuando 

te mueras?, la gente no sabe que contestar, simplemente 

porque no saben qué hacer si desconocen qué va a pasar, casi 

todas las religiones amenazan en lugar de dar esperanzas, 

quieren controlar usando el miedo y lo único que logran es 

aumentar los ejércitos de Almas Perdidas, las almas no se van 

a la luz muchas veces por miedo al castigo, al infierno, al 

purgatorio, al castigo de Dios, al juicio final, esas son algunas 

de las respuestas que me dan cuando pregunto por qué no se 

fueron. 

 

Los ministros religiosos llenan de miedo a los feligreses toda 

su vida, a tal grado que no viven plenamente por ese temor, 

creen que lo que piensan es malo, que sentir ciertas cosas es 

malo, que desear es malo, los hacen sentirse malos, a tal grado 

que lo creen y esa es su condena, al morir su cuerpo se llevan 

una sorpresa al ver que no murieron, se sienten mejor que 

nunca y no saben qué hacer en esos momentos, atender la luz 

es enfrentar a Dios y dar cuentas y como muchos no murieron 

en paz, prefieren ignorar el llamado y ocultarse en las tinieblas, 

una vez que la luz se extingue ya no regresa a menos que la 

pidas, tienes libre albedrío, si no lo haces jamás llegarás a la 

luz, tendrías que valerte de otros para lograrlo y eso sucede 

con las almas que llegan a mi consulta. 
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Aquí han llegado Sacerdotes y Ministros que tuvieron miedo al 

castigo, tanto lo repitieron que lo creyeron, o más bien lo 

creían por eso lo repetían y fueron sus propias víctimas, me 

llegó un caso de San Miguel Allende de un Padre, que le 

gustaban las mujeres, como si no les gustaran a todos, es lo 

normal, no hay porque asustarse, es la naturaleza, pero él se 

sentía no digno de presentarse al Padre y dar cuentas de su 

comportamiento en la Tierra, entendió su error de apreciación 

y tomo la luz, cuando se fue se llevó los hábitos, eso no podía 

quedarse, los hábitos tiene un poder especial, así que se fue 

con todo el equipo, tal vez él me recordó esto para ponerlo en 

este libro.  

 

Como podrán ver, nadie está exento del no saber morir, aun 

los expertos fallan, el miedo paraliza, congela y evita que 

avances, que des el paso para seguir adelante. 

 

Esto no es nuevo, han venido almas perdidas de miles de años, 

se pasan de un cuerpo a otro cuando el anterior muere, por 

eso creo en la importancia de saber morir, si supiéramos que 

no hay infierno, ¿estaríamos mejor o peor en esta vida? 

Muchos dirán que peor, pero muchos dirán lo contrario 

porque si llevan una vida buena no tendrían ese miedo con 

ellos, si no hubiera castigo por lo que hicieron todos harían de 

todo al cabo que no hay castigo por nada, en la conciencia solo 

quedarían sus actos, y la conciencia cobra, en el pecado esta la 

penitencia, pagamos por lo que hacemos, si hacemos bien se 

nos devuelve multiplicado, si por el contrario hacemos mal, 

también se nos devuelve multiplicado, como sentimos 

actuamos y como tal nos va. 

 

Solo la muerte física existe, el espíritu prevalece, es eterno, 

aquí solo venimos a desarrollarnos, aquí se nos presentan las 

oportunidades que necesitamos para aprender y así superarnos, 

cada día es una prueba a superar, cada día es un día más en la 
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escuela de la vida, nuestra mejor universidad, el día de la 

muerte es la graduación, que pena que para ese día lleguemos 

llenos de miedo, con nuestras peores ropas y sin bañarnos no 

acicalarnos como cuando asistimos a una fiesta de gala, el 

examen ya lo pasamos porque no hay examen, solo los 

estudios y al final la graduación. 

 

¿Cómo nos preparamos para ese día?  No nos preparamos, 

solo llegamos y ni siquiera sabíamos que ese día era nuestro 

día, nos presentamos a la fiesta en harapos cuando deberíamos 

llevar el mejor traje de etiqueta y aunque ante Dios, estamos 

desnudos debemos sentirnos bien presentados ante nosotros, 

seguros de sí mismos, sabedores de lo que somos y a donde 

vamos, conocedores de lo que nos espera y aceptarlo con 

amor y en paz, entendidos de nuestro ser como divino y no 

como lo sentíamos en vida, material, gozosos de regresar a 

Dios para disfrutar su paz y su gloria, para encontrarnos con 

los nuestros otra vez y disfrutar de esa paz y tranquilidad que el 

cuerpo nos limitaba por su naturaleza pesada. 

 

Cuando alguien fallece la gente dice ―ya descansa en paz‖, no 

siempre es así, si supieran por todo lo que tiene que pasar no 

lo dirían así nomás, mucho tiene que pasar para que eso llegue 

a darse, y una manera de ayudar es con oraciones por el alma 

del difunto, en  algunas religiones si se les puede llamar así no 

hacen nada por las muertos ni siquiera prenden una luz para 

su guía, los dejan abandonados, no hacen nada por ellos, he 

tenido oportunidad de conversar con almas que quedaron 

perdidas por eso, primero no sabían de la muerte y que iba 

pasar, segundo, nadie rezó por ellos, no los velaron y vagaron 

un tiempo hasta que se metieron en alguien que vino a mi 

consulta. Y muchos otros siguen vagando por ahí, solos o 

acompañando a alguna persona. 
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Hay gente que fallece sola, a veces en medio del bosque o en 

la montaña, por algún accidente o porque su fin le llegó, pero 

si es consciente de su muerte generalmente pide ayuda y 

cuando esto sucede se le da y empieza bien el camino de 

regreso a casa, eso es la muerte, un paso en el camino de 

regreso a casa. 

 

Por eso es muy importante el lugar donde morimos, el mejor 

lugar es en casa, hoy se puso de moda meterlos al hospital 

porque no quieren que nadie fallezca en casa, sienten o creen 

que el alma se puede quedar por ahí y molestar, la energía que 

se desprende se tiene que ir a la luz, pero a veces se queda y 

prefieren que se quede en el hospital y no en la casa, peor cosa 

no podía pasarle al que fallece, muchas veces en el hospital los 

sedan para que no sientan dolor o simplemente para que dejen 

dormir a los demás, y si fallecen en ese momento, el alma no 

se da cuenta de la muerte, mueren sin conciencia de ello, y eso 

los convierte en almas perdidas, por eso es común agarrar 

alguien en los hospitales, mal para el muerto y mal para los 

vivos, médicos y enfermeras son víctimas de ellos, a veces 

familiares o simples desconocidos, al no poder actuar como 

antes los impulsa a meterse en alguien donde se sientan vivos 

otra vez. 

 

El morir en casa no implica que el alma se queda allí, si así lo 

quiere, así será de todos modos, pero en casa tendrá la 

oportunidad de sentir su muerte y hacer conciencia de ello, 

muchos muertos tienen que saber que murieron. Cuando no 

saben que eso pasó, los regreso a unos días antes de su muerte 

para que se vean como eran, después los avanzo hasta su 

muerte y ven como fue y lo aceptan, entonces y no antes están 

listos para partir, su estado de conciencia estaba en el error, 

simplemente no sabían que estaban muertos, por eso la 

importancia de estar consciente al morir. 
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Saber morir no es solo para el que fallece físicamente, sino 

también sus familiares, tienen que aprender a ―dejarlos ir‖, es 

muy importante, no hay por qué detenerlos ni llamarlos 

cuando se van, porque entonces no se van, de por si es difícil 

para ellos por los apegos a lo material y la familia, si lo agravas 

llamándolos es todavía peor. Hay que dejarlos desprenderse 

del cuerpo en paz, procurar no moverlos, o que sea lo menos 

posible, el llanto los conmueve y puede ser una razón para que 

no se vayan ya que sienten que los necesitan o simplemente se 

dan cuenta que los querían, cosa que no sentían cuando vivían, 

eso hay que hacerlas en vida. Demostrar respeto es 

importante, el elevado es capaz de ver, oír, saber y entender 

siete veces más que en vida, no solo lo que dicen los que se 

quedan sino hasta lo que piensan, hay que ser cuidadosos en 

todo. 

 

Estando consciente de lo que realmente somos, y el paso de la 

muerte visto como lo que es simplemente, nos permite 

elevarnos con la luz para llegar al medio que nos tengan 

asignado según nuestro nivel de espiritualidad, hay niveles y, 

podríamos decir, departamentos a donde cada quien es 

asignado por un tiempo, pero hay quien no hace antesala, las 

decisiones las toma Dios de acuerdo a su desempeño, 

recuerden que esto es una escuela a la que venimos a aprender 

y, en la medida que aprendas y hagas lo que tienes que hacer, 

serás tratado, poco o nada puedes hacer para mejorar tu 

condición cuando mueres, la oración de tu familia puede 

ayudar pero lo principal ya está hecho. 

 

Cuando tu momento llegue no hay que temer, solo buscar al 

ángel que Dios te manda e irte con él, si no puedes ver la luz 

del ángel, es porque la oscuridad de tu conciencia no te deja o 

los obscuros te lo impiden, en ese caso pide ayuda, pide a 

Dios por su luz y la luz llegará, tal vez la veas solo como un 

puntito muy lejano, debes caminar hacia ella, esta se hará más 
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grande conforme te acerques, te va a costar trabajo llegar, pero 

si no pierdes la constancia y no dejas de verla, la alcanzarás, la 

luz es la luz y nada la opacará. 

 

Dos de noviembre 

 

Esta fecha es muy significativa entre los mexicanos, ―Día de 

Muertos‖, en esta fecha festejamos o más bien dicho nos 

acordamos de nuestros difuntos, de los que ya se fueron y los 

visitamos en el panteón como un lugar en donde pensamos 

que se encuentra, solo los restos están ahí y algunas almas 

también; Es costumbre llevarle flores, agua, y una que otra 

veladora para darle luz, pero lo más importante son las 

oraciones que elevemos por el alma de la persona difunta. 

 

En algunos pueblos de México, el culto a los muertos va más 

allá de una simple visita al panteón con una corona de flores 

artificiales y la veladora. Su veneración implica una 

preparación previa de varias viandas de la comida preferida del 

difunto, así como las bebidas que más le gustaban. Los 

adornos de papel de china picado son unas verdaderas obras 

de arte mexicano y aunque perenne tiene mucho colorido con 

los dibujos alusivos de tumbas y calaveras. 

 

La muerte es conocida como la Catrina y se representa como 

un esqueleto de pies a cabeza, ataviada con un elegante vestido 

blanco y un sombrero con tocado a la manera antigua. En el 

pueblo de MIXQUI, en la zona conurbada del Distrito 

Federal, la fiesta, por decirlo de algún modo, es en el panteón, 

donde los deudos de los difuntos se reúnen sobre la tumba 

para  departir con su difunto y disfrutar de los alimentos y 

bebidas que degustaban en vida, las velas y flores son un marco 

de alegría, la flor tradicional es el cempasúchil o cempoal, de 

color amarillo fuerte parecido al clavel con su aroma 

característico para armonizar el ambiente. Hay familias que 
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guardan el lugar en la mesa que ocupaba el difunto por años, 

hasta que el tiempo va diluyendo los recuerdos en el trajín de 

la vida diaria. 

 

Los deudos se pasan la noche en el panteón conviviendo con 

su difunto, conforme avanza la noche el frío cala y con un 

trago de mezcal o tequila se pasa sin mayor problema. En otro 

pueblo, como Cuetzalan, se usa también el pulque pero lo que 

más se ve es el aguardiente de caña ya que la huasteca 

veracruzana esta cerca y se acostumbra mucho, aparte es más 

barato y el efecto es el mismo. Podrán decir que son pretextos 

para emborracharse pero no es así, lo toman muy en serio, son 

ceremonias solemnes, rezar un rosario sería lo mínimo que se 

hace con todo y las letanías, algunos cantan con el muerto y la 

pasan muy bien, al grado que los que pueden llevan mariachi o 

trío para tocar su música favorita. 

 

¿Sucede realmente esa comunicación con los muertos el 2 de 

Noviembre? Yo mismo no lo sabía a ciencia cierta, sabía que 

algo pasaba pero no sabía cómo. Les contare lo que me tocó 

vivir en ese 2 de Noviembre del 2007, como esta tradición 

estaba siendo invadida por la fiesta de Halloween que se hace 

en USA, el gobierno se empezó a ocupar por difundir nuestras 

tradiciones y empezaron a poner altares de muertos, desde 

hace diez años las presidencias municipales se encargaban de 

eso y lo ponían en la plaza del pueblo. Zaragoza estaba 

rezagado en ese aspecto, apenas hace dos o tres años se han 

empezado a instalar en la plaza con la intervención del 

departamento de cultura del estado y las escuelas de la SEP.  

La primera vez que me tocó ver una ofrenda fuera del centro 

de México, fue en Monclova, Coahuila, allá por el año de 

1992 si mal no recuerdo, sin embargo, no se enfocó 

debidamente, a la gente no se le explicó que esa ofrenda era 

una muestra, que la tradición dictaba que deberían ponerla en 

la casa o en el panteón y no sólo en la plaza; como siempre, 
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todo lo hacemos a medias o nomás para cumplir con un 

mandato político y no por la razón por la que debería ser 

implementado. 

 

En fin, les decía que en el 2007 me invitaron a la celebración 

de los muertos en la plaza de Zaragoza donde se habían 

instalado varios altares, hubo poca participación del pueblo ya 

que esta clase de eventos no son familiares para ellos, sin 

embargo se dieron cita los participantes, alumnos y maestros 

de las escuelas del lugar que hicieron un ambiente oportuno, 

podríamos decir, aunque no fuera el apropiado para las almas 

por las que se estaba haciendo tal festejo, se leyeron 

bibliografías de las personas a las que se dedicaban el altar en 

particular, algunos maestros y personas que se habían 

distinguido en el pueblo ya sea en política o en la revolución. 

 

Ningún altar fue para alguien común, todos debían ser de 

nombre y renombre, como si los comunes no tuvieran alma, 

nadie elevó una plegaria u oración por los difuntos de los 

altares, la gente tomó esto como una fiesta para los difuntos y 

no es así, pero así lo vieron y lo entendieron. Los altares 

estuvieron dos días, el uno y dos de Noviembre. 

 

Después de narrar los acontecimientos en la ―Fiesta‖, al día 

siguiente llegó una paciente a mi consulta con algunas cosas 

raras, no sabía explicar que le pasaba pero se sentía mal. 

Empezamos la terapia y resulto que traía con ella algunas 

almas perdidas, empecé a platicar con éstas como es mi 

costumbre, de las quince que traía solo hable con cinco a 

manera de sondear por donde venía todo eso; gran sorpresa, 

todas se habían metido la noche de muertos en la plaza, esta 

paciente es de las que tiene mucha luz y son presa fácil de las 

almas perdidas. Arturo, fue el primero en presentarse, se 

encontraba en la pierna izquierda, dijo que venía de San Luis 

Potosí, Juan venía de Carpintería, un poblado cercano, 
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Melquíades de Irapuato, Guanajuato, María, que estaba en la 

cabeza, dijo  que no sabía ya de donde venía, llevaba quince 

años vagando. 

 

Con el sondeo que hice pude saber que todos habían estado 

en la plaza en la celebración de los Muertos, no entendieron 

para qué era si nadie rezaba nada por nadie, les pregunté si el 

festejo les había ayudado en algo y la respuesta fue la misma, 

ninguna ayuda espiritual se recibió ahí para las almas en pena, 

en el sondeo me hicieron saber de cantidades de almas 

perdidas que estuvieron en el evento, variaban entre dos o tres 

mil. 

 

La cantidad de personas físicas no paso de trescientos, cómo 

es que tantas almas perdidas estaban en la plaza, antes de 

escribir este libro o más bien estas líneas pregunté cómo es 

que se dio este evento que finalmente resultó para los muertos, 

aunque nadie se imagina a que grado. 

 

Normalmente a mi centro acuden muchas almas para recibir 

luz, vienen de todos lados, pero esta vez al sentir la fuerza de 

la energía colectiva de la celebración del día los muertos, 

esperaron el evento desde varios días antes, la energía colectiva 

del día dos de noviembre hace el milagro. 

 

Se me dijo que los dos planos se acercan, el espiritual y el 

material, a tal grado que puede haber comunicación con los 

muertos, solo ese día porque toda la energía se fija en ese día 

precisamente y la intención es única, honrar y comunicarse 

con los difuntos. Podría decir que es como una ventana que se 

abre solo ese día, tenía conocimiento que algunos centros 

espiritas establecen comunicación con los difuntos ese día, si 

quieres saber de su estado o necesidades es importante hacerlo 

ese día. 
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Que hable más con los muertos no quiere decir que puedo 

hablar con cualquiera, solo hablo con almas perdidas o 

esclavos que son utilizados en brujería para ayudarlos, pero 

una vez elevados ya no puedo ni debo establecer contacto con 

ellos. Cuando las almas de la paciente salieron muchas otras 

querían entrar en ella y tuve que cerrar los canales para que no 

la invadieran, les había advertido que no lo hicieran pero en su 

afán de alcanzar la luz no obedecen.  

 

La gran mayoría de las almas de la plaza estaban aquí 

esperando la luz solo se habían quedado como ciento 

cincuenta que se metieron en las personas físicas del evento. 

Cuando pedí la luz se tardaron como cuarenta minutos en 

elevarse todas, nunca antes tantas se habían congregado en una 

sola vez. 

 

Con esto que acabo de narrarles podemos ver que la intención 

colectiva tiene tal fuerza que mueve las fuerzas del universo, lo 

mismo sucede en la oración colectiva, al unir las energías se 

multiplican y se pueden obtener resultados fabulosos. 

 

Las almas que se desplazan hasta aquí, como dije, vienen de 

todos lados.  Algunas hacen unos días y otros años en recorrer 

la misma distancia, esto es por la densidad de cada una, los 

más densos o de menor frecuencia son lentos y los más ligeros 

pueden hasta volar y llegar en una horas, hay quien aborda 

transporte para trasladarse, todo depende del grado de 

espiritualidad que haya tenido en vida y su desarrollo en sus 

vidas anteriores, todo cuenta. 

 

Sin embargo al llegar aquí la luz es para todos y los más ligeros 

ayudan a los pesados u obscuros a elevarse, los más obscuros 

tiene tanto peso que no pueden dejar el piso, si no los ayudan 

no se van, solo pidiendo ayuda a los ángeles es la manera más 
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fácil de elevarse, pero les tienen miedo y dudan en pedir eso 

que tanto necesitan, la ayuda espiritual. 

 

En las mismas circunstancias estamos muchos en la Tierra, 

plantados al piso, tan llenos de orgullo y soberbia que no 

somos capaces de pedir ayuda. El apego a lo material tiene el 

mismo efecto, nos jala hacia lo macizo y no nos queremos 

deshacer de ese pedazo de tierra que nada o poco nos deja. 

 

La experiencia de ese 2 de Noviembre fue inolvidable para un 

servidor, finalmente las almas recibieron la luz y pasaron por la 

fiesta que con la intención de festejarlos lo lograron, 

convocaron esas fuerzas de los perdidos para encontrar 

finalmente el camino de la luz. 

 

El espíritu navideño 

 

El espíritu de la navidad o más bien dicho de la Natividad es 

creado por la intención de recordar el nacimiento de Cristo. El 

milagro sucede por la intención de toda la noche del 24 de 

Diciembre. Nos estamos perdiendo en la intención, estamos 

haciendo una fiesta para celebrar a Cristo y terminamos en 

otra cosa bien diferente, recuerdo de niño como disfrutaba de 

esas fiestas porque eran varias, empezaban desde el 16 con la 

primera posada. No necesitaba invitación, la procesión pasaba 

por la calle y simplemente nos uníamos con velita o sin ella. 

 

El ambiente era cordial, amistoso, de paz y tranquilidad, 

mucho amor se derramaba en rededor, los cantos y alabanzas 

a Dios eran lo que se escuchaban en las posadas. El ponche de 

frutas aliviaba el frío de la temporada, los cacahuates, tejocotes, 

galletas y naranjas no faltaban en los bolos que repartía la 

anfitriona de la posada. Se programaban en el barrio para que 

les tocara por lo menos una vez y la del veinticuatro cada quien 

la hacía en su casa o en la casa mayor que era la de la abuela. 
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Cada diciembre a mi madre le tocaba llevar la colación o bolo 

para los chamacos, yo le ayudaba a llenar las bolsas con los 

dulces y todo lo demás, los regalos eras escasos o no había 

regalos pero si había cena, se preparaban unos cazos de 

tamales como si fuera para vender, hacían muchos para todos 

los de la familia y para darles a todos los que pasaran a saludar 

por la navidad. La tía Celia se encargaba de poner el 

nacimiento, la sala se retiraba para colocarlo y ahí nos 

entreteníamos buscando tal o cual cosa entre los adornos a ver 

quien lo encontraba primero. Acá por el norte los tamales se 

hacían solo para celebrar, así era en aquel tiempo, digamos a 

mediados del siglo XX, al día siguiente amanecían los juguetes 

bajo la cama o al lado y todos salíamos a la calle o al patio a 

jugar con lo que el niño Dios nos había traído. 

 

Ahora me doy cuenta de la energía que creaba todo el 

ambiente, la intención de celebrar el nacimiento de Jesús, la 

celebración de tal evento movía los planos, acercaban los 

mundos para crear el milagro de la Natividad. El Jesús que 

nacía lo hacía en cada uno, no era uno para todos, cada quien 

tenía el suyo en la manera que lo sintiera y creyera, ese era el 

hecho, todo se consumaba en el corazón, ahí nacía El Mesías 

que esperábamos. Por eso para algunos no significa nada la 

navidad. 

 

Cuando crecí las cosas fueron cambiando, los parientes 

murieron y los que quedaron fueron perdiendo las 

costumbres, la gente cambió, el barrio de niños no volvió a ser 

igual, ya no se hacían las posadas como se acostumbraban, se 

reunían a festejar algo con el pretexto de las fechas de las 

posadas pero solo era baile desenfrenado y diversión, ―la 

intención se perdió‖, y con ella la navidad misma. Todo se 

volvió una feria de regalos, no se ponen nacimientos como 

antes, solo unos pocos lo hacen, nadie canta alabanzas desde el 
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corazón, hemos importado el Merry Chrismas y el Santacloos 

y olvidado lo nuestro. 

 

Por el centro de México los Santos Reyes son los encargados 

de los juguetes para los niños y la energía se transforma en un 

milagro de acercamiento de los padres con los hijos, aunque el 

acontecimiento acarrea una fiesta en la alameda central para 

tomarse la foto con Santa o los tres Reyes Magos, al menos en 

el Distrito Federal todo se ha vuelto comercial, todo es 

negocio, la energía original se ha descompuesto en otro rumbo 

y pierde la concentración necesaria de la colectividad para 

lograr el objetivo de la navidad, ―que Jesús Naciera en 

Nosotros‖. 

 

Me ha sido grato recordar esos tiempos en que reinaba la 

alegría, la sentías en la calle, en la escuela, el ambiente estaba 

lleno de paz y amor, tal vez algunos de los lectores recuerden 

sus tiempos como fueron, pero me darán la razón que ya nada 

es igual, y no tiene por qué serlo si todo debe cambiar, 

siempre estoy hablando de cambiar pero podría ser mejor, no 

tiene por qué ser peor. 

 

Los invito a que en lo particular hagan algo para retomar el 

verdadero espíritu de la navidad, a despertar el espíritu 

dormido y poner un poco más de amor y alegría con sentido 

espiritual en sus próximas navidades, enseñemos a los hijos a 

enseñar a los nietos o bisnietos lo que nos tocó vivir, desempolva 

ese corazón y júntalos, háblales, aun puedes hacerlo, no lo 

dejes para después, hazlo mientras puedas. 

 

De adulto la época navideña se me hace triste, todo el júbilo 

anterior se pierde en las tiendas escogiendo réglalos para quien 

no lo necesita, solo por cumplir con algo impuesto por el 

consumismo, ―¡Qué no inventaran los Gringos!‖, decía ni 

compadre y tenía razón, ya importamos hasta los tacos, 
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imagínate nomás, nos invaden costumbres ajenas, será que 

¿dejaremos de ser nosotros?, entiendo que cada país tiene sus 

costumbres, nosotros también, retomémoslas, respetémoslas y 

disfrutemos de lo nuestro como antaño.  

 

El mundo material invade y domina al espiritual en apariencia, 

sin embargo el mundo espiritual esta en cada uno de nosotros 

esperando ser despertado y empezar a caminar de regreso a 

casa.  

 

Esos días tan especiales deberíamos resaltarlos como son, 

―Especiales‖ y pedir o solicitar una gracia para nosotros o los 

que necesiten de los nuestros y si te sobra voluntad, pedir por 

el mundo entero que mucho lo necesita. 
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CAPÍTULO 7 

 

Las brujas, brujos o hechiceros 

 

Las brujas, esto más bien parece fantasía, nunca imaginé que 

un día iba a escribir de esto, yo mismo era el más escéptico al 

respecto, cuando era empresario tenía un empleado, Rafael, 

me contaba que en su rancho, como en el kilómetro 101 de la 

autopista a Querétaro, había que cuidarse de las brujas, que las 

veía pasar como unas bolas de fuego como si fueran antorchas 

que alguien aventara, recogiera y volviera a aventar, 

sinceramente pensaba que deliraba cuando me decía de esas 

cosas, pensé que era producto de sus creencias y que con estos 

tiempos tan modernos eso simplemente no existía. 

 

En mi consulta ha venido de todo pero todavía me sorprendo 

con algunas cosas como el caso de Gertrudis, me visitó porque 

tenía malestares que no se aliviaban, en su terapia salió una 

niña de once años esclava, estaba ahí para hacer un trabajo, 

obviamente lo estaba logrando, tenía 3 años con la paciente, 

cuando pregunté quién era su patrón o patrona me dijo el 

nombre de una persona de la región y que la había atrapado 

primero chupándola, la madre acudía a la misma persona para 

que la curara, la niña se fue debilitando hasta que murió y por 

instrucciones de la misma persona se le llamó cuando esto 

sucedió, y así la atrapó, volvió su alma esclava y la utilizaba 

para llevar a cabo sus trabajos de brujería, cuando liberé a la 

niña la bruja sintió su perdida, es como si al albañil le quitan la 

cuchara, se queda sin herramientas para trabajar y vino a 

reclamar, por supuesto que no se la regrese sino que le dije 

que se preparara porque el fin estaba cerca, que enmendara, 

pero para ellos es algo mucho más difícil, están atrapados por 

la obscuridad mediante pactos,  ¿recuerdan el poder que tiene 

la palabra?, por eso están encadenadas, les es muy difícil 

romper las cadenas sin ayuda, y no la buscan ni la aceptan 
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cuando se les ofrece, salvo raras ocasiones. Si tú no has hecho 

pactos con nadie, es más fácil arreglar las cosas.  

 

Allá por Veracruz hay un lugar famoso por sus brujos, hasta 

tienen convenciones anuales, en mi consulta han salido uno 

que otro de por esas tierras tan bellas y han tenido que 

retirarse con sus tiliches a otra parte, cuando me encuentro 

con alguien que está vivo no lo puedo elevar, lo tengo que 

sacar pero no más, entonces trato de convencerlos que corrijan 

el camino, ha habido casos que los he dejado completamente 

desarmados (sin esclavos) y entonces ya no pueden trabajar, 

como la gente sigue acudiendo a ellos por su fama, lo que han 

estado haciendo es mandar hacer los trabajos con otro que 

todavía tiene el poder como ellos lo llaman, todo para seguir 

cobrando dinero por eso. 

 

Hay casos en los que no usan esclavos para desarrollar un mal 

en alguien, simplemente hacen y usan el poder de la palabra y 

se les llama ―conjuros‖, de esa manera utilizan el poder del 

universo a través de la palabra para hacer el mal en alguien, 

de todas formas es una energía atrapada y utilizada por alguien, 

por eso es importante en mi terapia saber con quién está uno 

tratando o interactuando, hace un rato, digamos una hora 

estaba con una paciente que tenía alguien atorado en el muslo, 

al llamarlo dijo llamarse Manuel, lo habían puesto allí para 

probar mi fuerza o mi capacidad, pero, ¿quién lo puso?,  una 

bruja de la localidad que quería más bien saber de su fuerza, 

era un experimento para saber de su energía, la bruja resultó 

llamarse Margarita, estaba involucrada, la llamé y se presentó, 

dijo que todo era para probar si podía conmigo, le expliqué en 

lo que se estaba metiendo y lo que le esperaba, tenía más de 

sesenta años y sentía que ya había vivido bastante, su marido 

había muerto y como había prometido ayudarle lo estaba 

utilizando, era Manuel, dijo que Dios se había olivado de ella, 

le dije que no era cierta su percepción, me pidió le mostrara a 
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Dios a lo cual no respondí, yo no tengo manera de pedirle que 

se muestre o manifieste al que quiera, eso lo decide Él, 

seguimos platicando y poco a poco levantó la mano derecha y 

dirigiendo los dedos a mi cara me dijo que me estaba viendo 

físicamente, le pregunté que si veía mi luz y dijo que si, 

pregunté que si veía quien estaba atrás de mi y menciono que 

si, vio a mis guías, mis maestros, mis ángeles, y el arcángel 

Gabriel y Uriel, que habían venido a presenciar la terapia ese 

día, vio a Dios Padre, no sé qué mensaje recibió o si lo que vio 

la convenció, me pidió que la mandara a la luz junto con 

Manuel, pero le dije yo no podía hacer eso con ella porque 

todavía estaba viva, y lo entendió. 

 

Pedí que retirara su trabajo y me dijo ya lo había hecho, se 

despidió y se fue, pedí la luz para Manuel, y se fue, después 

terminé la sesión porque ya estaba muy cansada la paciente, 

mas tarde en comunicación con mis guías se me dijo de cómo 

esa mujer recuperó la fe en Dios cuando los vio a todos, los ha 

de haber visto como un ejército atrás de mi, comprendió el 

poder que eso tiene y que yo solamente soy un canal por 

donde eso fluye, todo el poder de Dios está disponible para 

todos, solo hay que buscar el canal y mantener la 

comunicación. 

 

Estos seres que trabajan con la obscuridad generalmente lo 

hacen por sentir que tienen poder o por dinero, pero cuando 

ven lo que Margarita tuvo oportunidad de ver, se dan cuenta 

del error y lo ciegos que estaban y se convierten a la luz, ella 

misma pedía ser elevada, pero eso no se puede, cada quien 

termina su estancia aquí solo cuando Dios quiere y no antes. 

 

Los dedos de la mano eran como una cámara de televisión, o 

mejor aun porque no solo me veía a mí, sino todos los de 

atrás, veía lo que nadie ve, el mundo espiritual, eso con lo que 

vivimos y convivimos diario, día y noche, veinticuatro horas, 
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toda la vida, pero somos tan escépticos que ni viéndolo nos 

damos cuenta de lo que hay para nosotros, muchos son los 

que en mis terapias ven  la luz y para algunos de ellos no 

significó nada, como si fuera de lo más común su presencia, 

cuan ciegos estamos, bien dice el dicho que ―no hay peor ciego 

que el que no quiere ver‖, desde mi punto de vista eso que 

sucede con esas personas no es triste, es patético. 

 

¿Qué es?, ¿qué no están preparados?, ¿qué no se sienten 

dignos?, si han tenido esa revelación es por algo, pero como 

siempre aplica el ―Libre Albedrío‖, cada uno decide qué hacer 

con esa información y muchos no son capaces de aceptarla y 

procesarla, a veces ni siquiera creen lo que vieron u oyeron, 

esa negación a lo espiritual es común en la humanidad hoy día, 

nos estamos alejando tanto, que nos perdemos en el mar de la 

ignorancia. 

 

Cuando Margarita levantó la mano derecha con el brazo 

completamente extendido, creí que quería tocar alguien que 

estaba junto a la mesa y le pregunte que a quien tocaba, fue 

cuando me dijo, te estoy viendo, eso es lo que se puede llamar, 

―tecnología de punta‖, no solo me veía a mi sino todo lo 

espiritual a mi rededor, a pesar de sus capacidades 

desarrolladas no los podía ver, hasta que vino a un lugar como 

donde me encuentro pudo hacer contacto con ellos, la 

obscuridad donde se encontraba no le permitía verlos, muchos 

de nosotros estamos en igualdad de circunstancias, no nos 

dejan ver y no nos dejan querer ver, que es aún peor, 

Margarita se sentía olvidada por Dios, hay millones como ella, 

más bien ella estaba alejada de Dios, por su trabajo de bruja se 

estaba alejando, creo que el reto que ella estableció para 

probar su fuerza conmigo fue el camino para regresar al lado 

bueno y buscar la luz. No he vuelto a saber de ella. 
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Los contactos con los brujos han sido muchos, hoy se presentó 

uno que parecía importante porque tenía un ―vigía‖ y eso es 

algo que no todos tienen, así que cuando se apareció el vigía 

llamado Samuel, me dijo que su trabajo era vigilar a un ―mago‖ 

que estaba haciendo un trabajo en la espalda y consistía en 

hacer nudos, solo tenía 3 días haciéndolo, le dije que quería 

hablar con él pero contestó que no podría permitirlo, que para 

eso estaba, le pedí que se hiciera un lado que no podía 

impedir nada y así fue, entonces se presento el ―mago‖ que 

resulto ser José Rodrigo, cubano de nacimiento radicado en 

Monterrey, miembro de una organización llamada ―hermanos 

de la luz‖, y como dijo no engañan a nadie, son hermanos de 

la luz pero no están en la luz. 

 

Le pedí que retirara su trabajo y sin muchos reparos lo 

empezó a retirar, dijo que solo tenía 3 días por lo que le di tres 

minutos para quitarlo y cuando se dedicó a desatar los nudos 

se encontró el mismo atrapado por esos nudos, sus hermanos 

lo sujetaron para que no concluyera el retiro, de ahí lo 

rescataron los Arcángeles, otros se llevaron a Samuel, por José 

pedí luz para iluminar su camino y se retirara de la obscuridad, 

se convenció que no tenía el poder que creía tener, que no 

había nada más fuerte que la luz. 

 

Cuando los involucrados están vivos no se pueden mandar a la 

luz, hay que buscar la iluminación en la Tierra, algunos lo 

harán, otros no, pero mi misión es encaminarlos y enseñarles 

el camino. 

 

Los trasplantes espirituales de órganos 

 

En este punto trataremos, como el tema lo indica, los 

trasplantes de órganos en forma espiritual, parece de película 

de ciencia ficción pero no es así. Hay algunas personas que su 

línea de sanación es la cirugía espiritual, conozco dos de ellos 
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en la ciudad de México, y en ocasiones tienen esas prácticas, 

no es tan fácil como presentarse y ya, hay que pedirlo y si es 

concedido se espera a tener un órgano disponible y compatible 

con el enfermo, generalmente son de personas que fallecen en 

algún accidente y los órganos están en condiciones, la operación 

se realiza en minutos y se tiene que guardar cama y reposo como 

si se hubiera hecho en un hospital, la convalecencia es igual. 

 

Me tocó vivir el caso con mi hijo, fue operado de amígdalas y 

tratado de problemas de fiebre reumática en un centro espirita 

en la ciudad de Torreón, Coahuila. En cosa de 15 minutos se 

hizo la operación y guardó cama tres o cuatro días antes de 

regresar a su vida normal, me dejó impactado lo sucedido, no 

lo podía creer, pero a raíz de esa operación mi hijo no volvió a 

padecer ni de las amígdalas ni de reumas, en la intervención yo 

veía como la médium cortaba y retiraba partes y las depositaba 

en un recipiente, secaba la sangre y suturaba como en 

cualquier cirugía, usaba solo las manos y la piel no era cortada 

realmente, no se veía sangre, se podía decir que estaba 

simulando que operaba pero los resultados fueron sorprendentes. 

 

En mi consulta no practico esa clase de operaciones ni 

trasplantes pero si se hacen pequeñas cirugías y extirpaciones 

de tumores por ejemplo, en donde a través de mis guías se 

logra el alivio, a veces se requieren varias intervenciones para 

lograr un éxito total, pero creo que vale la pena y el esfuerzo. 

 

Sabemos del robo de infantes por el tráfico de órganos, hoy 

día podríamos decir que es una práctica común, los niños 

desaparecen y jamás son encontrados, siempre ha existido el 

robo de infantes, antes los vendían completos para trabajar o 

los lisiaban para que, por medio de la lástima que causaban, 

obtuvieran dinero de limosna, ahora los tiempos son 

diferentes, algunos galenos se dedican al trasplante de órganos 

sin ningún escrúpulo, no por el afán de aliviar al paciente sino 
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por el puro interés del dinero, no se puede curar a alguien 

matando a otro, no tienen conciencia en lo que hacen ni idea 

de lo que van a pagar por ello. 

 

En el campo espiritual he encontrado que también hay una 

especie de tráfico de órganos, hace unos días vino un paciente 

con cierta molestia en su riñón derecho, encontré un trabajo 

no para dañar al paciente sino para retirar el riñón, me dijo el 

espíritu encargado del trabajo que era para un joven que lo 

necesitaba, nunca me había topado con eso, conocía del 

trasplante espiritual, pero no del robo de órganos en vivos para 

tal fin, todavía me falta mucho por ver. 

 

Los hechizos 

 

El hechizo creemos que es cosa de brujas, que ellas son las que 

lo generan y ponen en práctica. Hay muchas formas de 

hechizar pero la más simple es a través de la palabra. 

 

Así que no se necesita ser bruja para hechizar, a través de las 

palabras un buen orador convence a la multitud y los hechiza 

para  lograr su propósito, para que crean en lo que dice. 

 

Otro método es la mirada, hay ojos que hechizan muy 

fácilmente con solo mirarte, la mirada lleva la intención y se 

puede seducir con una mirada, una mirada puede decir 

mucho, tanto para atraer como para rechazar, la mirada 

contiene todo el mensaje y toda la energía para el propósito 

deseado. 

 

De ese modo vemos que cualquiera tiene capacidad de 

hechizar, solo basta con hablar o mirar, el efecto consiste en 

tomar energía del campo del otro. Ese efecto también se 

conoce como ―Mal de Ojo‖, cuando esto sucede la persona se 

siente mal y es necesario restablecer el equilibrio en el campo 
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para volver a su estado anterior, el ―mal de ojo‖, no cualquiera 

lo puede lograr, hay personas que tienen esa capacidad o 

poder, cuando son conscientes de ello, cuando ven a alguien 

que les llama la atención se acercan a tocarlo, de ese modo se 

devuelve la energía robada y el equilibrio se establece. 

 

El hechizo es igual pero más sutil, más bien establece un lazo 

de energía en los dos cuerpos donde uno es el dominante, el 

de las riendas y el otro el dominado, aunque muy sutil es un 

―Sortilegio‖, el mirar. El movimiento del cuerpo de una mujer 

se puede considerar que crea un ―sortilegio‖, para atraer la 

mirada de los hombres, es como tirar lazos a ver quien se 

atrapa con su hechizo. 

 

Todos estamos hechizados de algún modo por una o por otra 

razón, funciona como una trampa donde todos caemos en 

nuestra calidad humana, si no lo estamos los estuvimos. 

Tenemos que revisar si estamos o no hechizados, analízate y si 

encuentras algo trata de salir de esa situación que coarta tu 

total libertad de ser. 
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CAPÍTULO 8 

 

Los iluminados 

 

¿Qué necesitamos para llegar a ser un Iluminado? Los seres 

iluminados que conocemos son unos cuantos, solo tenemos 

referencia de dos o tres como Jesucristo y Buda, nos han 

dejado sus enseñanzas y los conocemos a través de ellas, 

muchos otros Budas, han sido también iluminados pero no los 

conocemos. Muchos maestros en la cultura China e Hindú 

han sido también reconocidos en su tiempo, sin embargo poco 

o nada se sabe de ellos. Muchos documentos se han perdido 

por la destrucción de templos. 

 

Tal vez en este tiempo no baste una vida para llegar a lograr la 

iluminación, no necesitamos llegar a tal efecto, lo que se 

requiere urgente es un despertar en lo espiritual, es importante 

que encontremos el camino de regreso a casa, de regreso a 

Dios. Para encontrarnos con nosotros mismos no necesitamos 

salir a ningún lado, la semilla está adentro, solo hay que regarla 

y abonarla para que nazca fuerte y saludable, siembra la tuya y 

aliméntala con todo el amor de tu corazón, ámate y respétate 

como ser humano, como ser Divino. Dale su lugar al espíritu 

que llevas contigo, a ese ser que has tenido olvidado e 

ignorado por tanto tiempo. Voltea a verlo, ahí ha estado 

esperándote a que despiertes y le des esa oportunidad de 

desarrollo que necesita para crecer. 

 

Todos tenemos la misma oportunidad, pero no el mismo 

entusiasmo y entendimiento, otros tenemos otras misiones que 

cumplir, muchas cosas nos lo impiden o retrasan, pero todos 

estamos en el camino, algún día llegaremos a ser iluminados y 

no tener que regresar más a la Tierra a encarnar de vuelta para 

trascender. Podemos seguir avanzando desde la luz. Hace muy 

poco alguien me preguntaba por qué tenemos que volver y 
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volver a encarnar, si ya estamos en la luz, ¿por qué no nos 

quedamos allá para siempre? 

 

La respuesta no fue sencilla, se podría decir que tenía razón, 

pero le expliqué que en la Tierra tenemos más oportunidad de 

avanzar porque al escoger la vida que vamos a llevar y con 

quien, llegamos más rápido al estado de espiritualidad que 

necesitamos para no regresar mas, desgraciadamente nos 

perdemos en el camino y eso representa el verdadero 

problema, nos perdemos. 

 

La gracia 

 

La palabra ―Gracia‖ tiene muchos significados y se utiliza en 

muchos conceptos. Estar en la gracia de Dios significa con la 

bendición de Él, pero ¿habrá alguien que este sin su 

bendición?, creo que todos estamos aquí por la gracia de Dios, 

y si ya estamos aquí, vamos aprovechando la oportunidad que 

tenemos. 

 

También podemos estar en desagracia, hay algunos que 

decimos que son unos desgraciados por su forma de ser. 

¿Serán eso en realidad?, ¿será que han caído de la gracia del 

creador?, sinceramente pienso que sólo son lecciones de la 

vida que le tiene que ocurrir para aprender de ellas. Si es tu 

caso y estas agobiado por algo que te hace sentir en desgracia, 

no desesperes, busca ayuda que la vas a encontrar, tal vez este 

libro te ayude por lo menos a entender que no estás solo. En 

alguna parte comento que hay muchos seres como los ángeles 

a nuestro alrededor, solo esperando que los llames, hazlo y 

encontraras respuesta más pronto de lo que imaginas. 

 

La ayuda llega en cualquier forma, no te imaginas cómo, pide 

con fe y lo verás. Atiende lo que llegue, no cierres la puerta, 
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los medios son muchos, por donde menos crees y de quien 

menos esperas lo obtendrás. 

 

Hay que tener gracia para pedir, para moverse, para actuar, 

hasta para contar un cuento o chiste, en ocasiones un mismo 

chiste contado por otro puede no causarte tanta gracia, la 

gracia es como la sal, le da el toque de magia que se necesita, 

la gracia se requiere para todo, hasta para bailar, la gracia es el 

toque mágico del espíritu, lo que le da sabor, diría un cubano. 

 

La vida debe estar llena de gracia, con eso podemos decir que 

tenemos todos los condimentos y el medio para darle sabor. 

Ese sabor de nosotros mismos, decimos que la música esta 

sabrosa cuando tiene el ritmo que nos alegra el corazón y algo 

más que eso, decimos que una chica tiene sabor cuando 

mueve las caderas con ritmo al bailar o, sin más, al caminar. 

Así, exactamente así, debemos ponerle sabor a la vida, a todo 

lo cotidiano hay que darle el sazón y ponerle el ritmo al que 

nosotros queremos que se mueva, nadie debe imponerte nada, 

tu ritmo es y será siempre tuyo, muévelo. 

  

Las trampas 

 

En la vida vamos a encontrar un camino lleno de trampas, ese 

no es el nuestro, pero si por ese vamos tenemos que sortear las 

trampas para no caer y si ya caímos, salir de ella lo mejor 

librado. Los obscuros siempre están al acecho, no pierden 

tiempo para distraerte de lo tuyo. Hay seres con mucha luz y 

siempre tratan de opacarlos o taparlos por completo para que 

no destaquen como debe ser. 

 

Las trampas son muy variadas, se valen de todo; he tenido 

oportunidad de constatarlo en mi trabajo, usan pantallas de luz 

para que no veas la realidad de su obscuridad, se hacen pasar 

por seres espirituales para engañarte, y si no te pones listo caes 
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en el garlito. Cuando algo así aparece en mis terapias, pregunto 

si alguien lo invocó, si nadie lo hizo, algo negro esta atrás y 

cuando se ve descubierto trata de huir pero no se los permito, 

tengo órdenes de no dejar ir a ningún ser obscuro, todos 

deben ir a la luz después de blanquearlos un poco.  

 

Hay muchos sueltos como para dejar ir al que llegue, durante 

mucho tiempo solo se desalojaban, ahora busco convencerlos 

que son seres de luz y cuando lo logro es mucho mejor, 

desgraciadamente no siempre es así, como sea los resultados 

con el paciente terminan en lo mismo.  

 

Al morir estas expuesto a las trampas, si no eres una persona 

espiritual durante la vida física, les va a ser fácil tapar la luz del 

ángel que viene por ti y te vas a perder en la obscuridad. Si 

particularmente has hecho mal por doquier, más fácil se las vas 

a poner, generalmente al morir los brujos vienen por ti para 

usarte de esclavo en sus trabajos de magia negra y jamás serás 

liberado a menos que alguien te ayude desde afuera, como lo 

hago con tantos que traen mis pacientes. De otro modo, así se 

muera la bruja, tú sigues haciendo el trabajo por generaciones, 

vida tras vida, a menos que se haya puesto un término para el 

trabajo mencionado. 

 

Por eso hay que ponerse muy vivo hasta en la muerte, 

las fuerzas del mal no descansan, actúan por mandato las 

veinticuatro horas. Las fuerzas del bien también trabajan 

veinticuatro horas pero están sujetas al libre albedrío del 

hombre, ahí la ignorancia gana y nosotros perdemos terreno. 

 

Es necesario estar en alerta siempre, no bajar la guardia ni un 

momento, tuve el caso de una paciente que para atraparle le 

hacían ver lo que nadie veía, se le presentaba Dios mismo, se 

sentía maravillada por aquello que le sucedía. Le llegaban 

mensajes disfrazados de divinidad, pero si se analizaban a 
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fondo se podían interpretar de dos modos, ¿cuál era el 

bueno?, ¿cómo diferenciarlos?, resultaba ser todo muy bonito, 

demasiado fácil para ser verdad, yo mismo estaba cayendo en 

eso, hasta que un día dejaron ver un indicio y ahí empecé a 

sospechar que todo era un pantalla, empecé a investigar y a 

consultar por otro lado y descubrí la patraña. 

 

No era lo que se aparentaba, había algo muy obscuro atrás 

para atraparla y lo estaban consiguiendo, las redes estaban 

echadas y la presa en ellas, solo faltaba arrearlas y recoger el 

producto de la pesca. Cuando liberé ese mal, nunca le revelé 

mi intención hasta ese momento, todos los castillos se tiraron 

en ese momento, las fantasías se desvanecieron, se pusieron 

los pies sobre la tierra y todo volvió en unos días a la 

normalidad, y los mensajes subliminales dejaron de llegar y los 

que todavía llegan siempre van con una intención definida, 

tiene más cuidado con lo que recibe, sigue teniendo 

susceptibilidad por lo obscuro,  las trampas pueden estar 

puestas. 

 

Como a ese paciente, puede sucederle a cualquiera, como dije, 

todos estamos expuestos, no nos damos cuenta del engaño 

hasta que es demasiado tarde por lo general, no tenemos 

capacidad de discernir entre el bien y el mal, vivimos 

encerrados en una atmósfera que corrompe y eso nos nubla la 

visión. Lo intangible y lo invisible que resulta ser el mundo 

espiritual lo ponen aun más lejos de identificar para evadir las 

trampas del camino, hay que estar muy sensible, siempre dejan 

rastros que podemos identificar, la astucia podría ser nuestra 

mejor arma en su contra, usémosla. 

 

Dejemos de ser presa fácil, estamos luchando por nuestra 

trascendencia en el mundo espiritual, no es cosa de juego, no 

se trata de unos años en la Tierra y ya está, se trata de la 

eternidad en la que estás inmerso, ya eres inmortal, de ti 
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depende donde vivas, en la luz o la obscuridad. Los obscuros 

son muy astutos hasta los ángeles caen, he tenido el honor de 

liberar algunos caídos, le tiran a todos no hay uno pequeño, 

todas las almas son eso, almas y valen lo mismo, les sirven para 

lo mismo, para hacer más mal cada vez. 

 

Perder el camino 

 

¿Cómo podemos perdernos?, ¿cómo poder orientarnos?, 

¿quién puede guiarnos? Cuando nacemos ya traemos el 

camino a seguir, si nadie nos dijera nada sabríamos por donde 

ir sin lugar a dudas, ya traemos el mapa en la mente, traemos 

la lista de qué debemos hacer y cuándo, de antemano sabemos 

lo que somos y a dónde vamos, pero siempre hay alguien que 

―interviene‖ para cambiar las cosas y ahí nos empezamos a 

desviar de ―Nuestro Camino‖. 

 

Si actuáramos como animalitos, digamos solo por el instinto, 

ese sentir interno nos guiaría mejor que los que por ayudarnos 

nos guían equivocadamente, el instinto son nuestros guías 

espirituales, esos seres que están siempre con nosotros con la 

intención de guiarnos en la vida. Hacer caso al instinto es más 

conveniente de lo que pueda parecer, pero, le hacemos caso o 

nos dejamos convencer por lo superfluo o lo material, por las 

influencias de los amigos, padres o parientes que no dejan de 

entrometerse en tu vida y a veces la controlan por completo, 

como si fueras su propiedad. 

 

Si hiciéramos caso al instinto tendríamos libertad total de 

pensamiento, de creencias, de movimiento, de todo, y ¿por 

qué no lo hacemos?, porque estamos inmersos en una 

sociedad de ―Control‖, todos quieren controlar todo, tu vida 

inclusive, desde temprana edad te empiezan a bombardear con 

órdenes, reglas, disciplinas, en otras palabras, modifican tu 

vida. 
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Desde el principio perdemos el camino y las religiones que 

están supuestamente para mostrarte el camino le ponen tantas 

trabas, prohibiciones y reglas que muchas veces por instinto te 

apartas de ese camino, simplemente no te convence, no te 

parece lógico, no es congruente con tu sentir. Esa es una de las 

muchas razones por la que se está alejando la gente de la 

religión. ―El Imperio del Miedo‖ ya no convence. 

 

Los padres mismos en su afán de hacer de ti un hombre o 

mujer de bien, te prohíben tantas cosas que dejas de ser tú 

para ser como ellos, te vuelves su copia, haces lo mismo, dices 

lo mismo, comes lo mismo y crees lo mismo, ¿cómo salir de la 

trampa? 

 

De hecho caemos en muchas trampas en el camino, algunos 

logran salir pero otros jamás, mueren atrapados, presos de su 

propia mente, no son capaces de soltar las cadenas porque 

tienen miedo de ser libres, no sabrían qué hacer con eso que 

llamamos Libertad, es más seguro ser preso, así otros se 

encargan de mi y nadie me dice nada porque hago lo mismo 

que ellos, ¿qué me pueden reclamar?  El mundo espiritual nos 

llama a cada rato a retomar el rumbo y no entendemos el 

llamado, muchos como yo ha de haber en el mundo que no 

hicieron caso a los llamados para entrar en la ruta que nos 

tocaba. Siempre había pretexto, no lo entendíamos así. 

Cuántas cosas se pierden por no atender a tiempo. 

 

Si tienes un llamado de Dios atiende, no necesariamente tienes 

que hacerte sacerdote para servir a Dios, sólo tienes que servir 

al prójimo. Primero ayúdate tú para poder ayudar a los demás, 

hay muchas formas y maneras de ayudar, busca la tuya, aun en 

tu familia puedes hacer las cosas, no tienes que ir lejos, ni 

aislarte como yo lo hice, tal vez sea la mejor manera pero no lo 
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es en todos los casos, empieza por lo cercano, por lo que está 

a tu alcance. 

 

Se puede decir que nunca perdiste el camino, simplemente 

nunca lo tomaste, por eso nos es difícil reconocer dónde nos 

apartamos. Al no darnos oportunidad cuando niños no somos 

responsables en cierto modo, pero no te quita la 

responsabilidad de enderezar de algún modo, nadie puede 

hacerlo por ti, solo tú puedes ver cómo hacerlo. Es tu camino 

y es único, solo de ti depende, no esperes orientación de otros, 

solo te van a perder como lo han hecho hasta ahora. 

 

La ciencia humana y Dios 

 

Lo que llamamos ciencia ha tenido grandes logros y avances 

tecnológicos en los últimos cincuenta años principalmente, la 

creación de algo favorece la creación y el desarrollo de algo 

más, son como escalones que nos ayuda a llegar más alto y 

alcanzar lo que antes parecía imposible. 

 

Desde el principio de los tiempos o tal vez un poco más acá 

nos hemos preguntado quiénes somos, y tratando de hallar la 

respuesta hemos encontrado otras cosas que nos han servido 

para vivir una vida más cómoda. La ciencia avanza y la 

pregunta no se responde, seguimos igual, no hemos 

encontrado una respuesta, muchos creen tenerla, pero hay 

otros que también lo creen y es otra respuesta, ¿todas serán 

correctas?, ¿todas serán erróneas?, nada es comprobable 

como en la ciencia humana. 

 

El querer comprobar todo mediante métodos científicos nos 

aleja de la verdad que buscamos, sólo porque no es 

comprobable por los métodos conocidos técnicamente. Si en 

mi trabajo quisiera comprobar lo que sucede, tendría que 

ocupar más tiempo en comprobar que el que utilizo en curar a 
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alguien. La mayoría de las veces no sé exactamente cómo 

sucede, porque los medios de Dios son infinitos, solo la fe en 

lo que hago me basta. Sé que se hace por los resultados y 

aunque pregunto cómo sucede, a veces se me dice, muchas 

otras me expresan que no me puede ser revelado y lo acepto 

sin más. Dios sabrá por qué y no soy nadie para discutirlo. 

Todo mi trabajo lo hago bajo la voluntad de Dios. 

 

El desarrollo tecnológico nos ha llevado más lejos de Dios, 

cada vez nos creemos mejores y más autosuficientes, nos 

volvemos más insensibles a lo espiritual, hay quien se ha 

atrevido a negar la existencia del creador. No son capaces de 

ver ni sentir lo que les sucede, creen que lo que tienen y los 

logros son por ellos sin darse cuenta de lo que los respalda, de 

todos esos seres que lo apoyan incondicionalmente para que 

destaque en esto o lo otro. No ven a quien les dice en los 

mensajes nocturnos lo que deben hacer en el día siguiente, a 

nadie le cuentan lo que soñó, quiere el crédito de su éxito solo 

para sí mismo, el reconocimiento es suyo aunque el equipo es 

el que hace el trabajo realmente. 

 

Todos tenemos un equipo con nosotros, unos más que otros, 

pero si no tenemos más es porque no hacemos mucho, si más 

hiciéramos más tendríamos, hay que ponernos a trabajar, 

según trabajes vas necesitando más ayuda y ente más ayuda 

pidas más tendrás y se te van asignando seres espirituales 

especialistas en los que haces, no te mandan alguien para que 

aprenda de ti, te mandan alguien que te diga cómo, que te 

mueva las manos o te indique que hacer en determinado caso. 

No estás solo, y si lo estás es porque así lo quieres. 

 

Cuando pregunto algo discuten entre ellos cual sería la mejor 

respuesta para el caso en particular, intervienen todas las 

opiniones, y se llega a una respuesta y eso es lo que me 

comunican, como dije hay todo un equipo de trabajo 
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respaldado por una gran sabiduría. No es de una sola opinión, 

pero a veces si el problema es con una pierna, pregunto si hay  

un especialista para lograr mejores resultados, así es como día 

a día se me van dando más y mejores resultados. 

 

Todos los días son diferentes no hay dos iguales, aprende eso 

y aplícalo en tu hacer diario, nada tiene por qué ser igual, 

puedes hacerlo mejor cada vez y cada vez tú serás mejor 

también. En la medida que avances en el trabajo que 

desempeñes y dirijas la energía utilizada adecuadamente en esa 

misma medida crecerás espiritualmente. 

 

Dios no quiere flojos, no importa si erras una y otra vez, de 

eso aprende y sigue intentándolo, en esos casos es cuando 

puedes ver la ayuda que tienes, solo pídela y llegará. Ponte a 

trabajar en lo que sepas hacer, si no sabes nada busca alguien 

que te enseñe, o pide ayuda para que te digan qué debes hacer, 

no pierdas el tiempo, no estás para eso. Un día vas a tener el 

éxito que jamás sospechaste o te vas a ver haciendo lo que 

jamás pensaste como me paso a mí, te lo digo por propia 

experiencia, no lo digo nomás por hablar, sé lo que digo. 
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CAPÍTULO 9 

MIS EXPERIENCIAS 

 

El encuentro 

 

En un momento de mi vida se hizo presente o patente lo 

espiritual y creo que empezó después de casarme, a los pocos 

meses mi pareja empezó a tener ciertos síntomas que no eran 

una enfermedad conocida dado que los médicos no 

encontraban razones para el estado en que se encontraba, las 

cosas cambiaban de un día a otro, los análisis clínicos de hoy 

no eran validos para mañana. Un día estaba muriendo y al otro 

estaba sana como lechuga recién cortada. Nadie podía dar un 

diagnóstico de su malestar. 

 

Empezó un embarazo y las cosas se complicaron, sin embargo 

llegó a buen término y nació mi primer hijo, Javier le pusieron 

en mi honor fue un niño sano y fuerte pero muy susceptible 

espiritualmente, siempre que salíamos le hacían ―mal de ojo‖, 

de tal manera que siempre había huevos en la casa para 

barrerlo al llegar, tiro por viaje, no fallaba. Así entre problemas 

eternos nacieron 3 más que fueron niñas, todas bien 

saludables. 

 

Prácticamente no quedaba dinero por los gastos de médicos y 

medicamentos, notaba que a sin motivo alguno cambiaban las 

situaciones de manera alarmante, perdía el sentido, más bien 

como que se iba a otro lado, no se enteraba de nada, solo yo 

me daba cuenta, nadie me creía si se los contaba. Hasta que un 

día, en uno de esos estados graves sin solución, llego a 

visitarnos una señora que vendía ropa y al ver el estado de mi 

esposa me preguntó qué pasaba y le explique a grandes rasgos, 

cuando terminé me dijo conocer una personas que entendía de 

eso, mi interés se vio reflejado en mis ojos, sin embargo me 
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dijo que tenía que consultarle primero porque no atendía a 

cualquiera. 

 

Como a las dos horas regresó y dijo que nos esperaba esa tarde 

porque la situación era grave. Tomamos un taxi y nos 

dirigimos al domicilio de esta persona que resultó llamarse 

José. Cuando salimos de ahí se encontraba un poco mejor y 

teníamos que volver al otro día, así lo hice y al cabo de quince 

días se puede decir que estaba a salvo, se sentía bien, no le 

dolía nada. 

 

Les diré que yo era el más escéptico para esas cosas de lo 

sobrenatural, sin embargo estaba dispuesto a cualquier cosa 

por aliviar esa situación, era desesperante tener que salir a 

trabajar al turno de noche con  la zozobra de que al día 

siguiente no sabía si la iba a encontrar con vida. Tal vez esa fue 

mi primera llamada que no atendí. Don José, que fue el que la 

curó terminó siendo mi compadre, bautizó a una de mis hijas y 

dado mi interés por eso que no conocía empezó a enseñarme, 

pero como por ese tiempo cambié de lugar de residencia a 

otra ciudad, no fue posible seguir con la enseñanza y todo 

quedo ahí. 

 

Pasado algún tiempo encontrándome viviendo en San 

Francisco, California, la misma niña bautizada por José 

enfermó y se le internó en un hospital, la operaron del 

apéndice y se infectó terminado con peritonitis, como los 

médicos nos sabían qué hacer o si lo sabían no lo demostraban 

por su actitud y la cara que ponían, le llamé a mi compadre 

para pedir ayuda, prometió ir a verla esa noche y que le 

llamara en la mañana. Le llamé a las ocho de la mañana 

porque tenía que estar en el hospital a las nueve, para una 

junta con los médicos. Mi compadre me dijo que no me 

preocupara que todo iba a estar bien, que la operarían 

nuevamente y que alguien asistiría a los cirujanos. Como fue, al 
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llegar me dijeron lo que ya sabía, la intervinieron y a las cinco 

de la tarde estaba saliendo del hospital como si no le hubieran 

hecho nada prácticamente. 

 

Esa fue mi segunda llamada y no la atendí, seguí con mi vida 

común y mi trabajo me traslado a México, al Distrito Federal. 

Había una situación con mi pareja que me estaba sacando de 

quicio, tenía lo que algunos psicoanalistas llaman doble 

personalidad, aunque creo que más bien era posesión 

espiritual, al ir al dormitorio alguien tomaba su cuerpo, a veces 

antes o en el ínter del acto sexual, ya no sabía con quién estaba 

y con quién dormía, ella no se daba cuenta de eso, solo yo 

sabía o más bien suponía qué estaba pasando, acudimos al 

psicólogo y no encontró nada, por supuesto el problema 

seguro era yo, quién más si solo éramos dos. Nadie entendía ni 

comprendía mi situación, había por lo menos tres personas 

distintas en ella, no sabía con cual me tocaba esa noche, casi 

siempre era de noche, una de ellas llegaba a hablarme y me 

decía que lo hiciera con cuidado que no fueran a despertarse, 

le llamaba ―chiquita‖, las otras no se identificaban pero eran de 

comportamiento diferente solo por eso sabía que eran otras, 

no lo hacían igual, al entrar o salir había un estremecimiento 

característico y una especie de desmayo. 

 

Esa situación llego a afectarme en lo sentimental, no estaba a 

gusto con ella, llegue a evitar el contacto por temor, se podría 

decir que cada vez era una aventura, solo ella no quedaba 

satisfecha, las demás sí, llegué a pensar que era yo el del 

problema que era mi imaginación, que era producto de mi 

mente, cada vez que pasaba algo me decía que no eran otras 

personalidades como decía el psicólogo, algo me indicaba que 

era alguien que se metía en ella, desconocía en ese tiempo de 

todas esas cosas de las almas perdidas y las posesiones 

espirituales, el sentimiento de culpa me asaltaba y no sabía 
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porque, no había hecho nada para sentirme así, las dudas 

aparecían y no hallé a nadie que me explicara. 

 

Por esa y otras razones creo es muy importante conocer de 

estas cosas o por lo menos saber de alguien que nos las 

explique, la ciencia no atiende esos casos, y no saben de almas 

perdidas y posesiones como para aclarar las dudas de alguien 

que como yo estaba perdido en ese mundo espiritual y no 

encontraba una salida o por lo menos una explicación lógica o 

ilógica pero una explicación a lo que me pasaba. Si hubiera 

conocido a alguien me hubiera dado un gran alivio en esos 

momentos. 

 

Encontrar una luz en el camino nos da ánimo y aliento para 

ver lo que nos pasa y acontece, la mayoría de las veces no 

alcanzamos a ver la luz al otro lado del túnel en que nos 

encontramos, hay que seguir dando tropiezos en la obscuridad 

en que vivimos. 

 

El destino vino a mi ayuda y pude salir de esa situación aunque 

la solución causó un daño tal vez mayor, nunca lo sabré, 

cambie de pareja y la angustia me causo estragos, otros 

sentimientos se unieron y en unos años se presento la diabetes, 

la sentencia fue lo peor, me sentí en un momento impotente 

ante esa situación, yo siempre, hasta ese momento, había 

podido manejar cualquier problema, o al menos así lo sentía, 

pero eso no era posible por lo menos en ese momento, la 

frustración te embarga y te conduce por el camino de la 

ansiedad, y para complicar más las cosas, te llegas a poner 

triste. 

 

Un día al levantarme me llego una idea que seguramente mis 

ángeles o guías me dieron en sueños, pensé como podía 

haberse desarrollado o más bien desenrollando esa diabetes, 

de la forma contraria debe volver a enrollarse, la idea no era 
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mala pero ¿cómo ponerla en práctica?, ¿por dónde empezar?. 

Comencé a enrollar mi vida de nuevo y por supuesto que los 

nudos no se hicieron esperar, hay que tener mucha paciencia 

para deshacer los nudos uno por uno y evitar que se hagan de 

nuevo. 

 

Un asalto a mano armada fue lo que la desencadenó pero sé 

que ya estaba presente, mi interior no aceptaba que algo fuera 

―incurable‖, y probé de todo, hierbas, aguas, busqué 

curanderos pero no fue fácil encontrar uno bueno, cuando lo 

encontré, fui a verlo y cuando me preguntó qué me pasaba no 

me acorde de la diabetes, la conteste que buscaba respuestas, 

que si tenía una para mí, en el fondo yo buscaba respuesta a 

algo que no sabía qué era, buscaba sin saber qué, dónde o 

cuándo lo iba a encontrar, entonces como que entendió el 

mensaje y me dijo: vamos a ver… su trato cambió en ese 

momento, dejé de ser un paciente más en su consulta, de 

todos modos procedió con lo de rutina limpiar y restablecer 

energías, abrir caminos, en otras palabras, echarme a andar de 

nuevo. 

 

Siete baños fue su primer paso para lograr una purificación 

efectiva pero no contaba con lo que sucedería en el séptimo 

baño, una revelación fue el parteaguas en mi vida. Cuando 

regresé para decirle lo sucedido exclamo, Santo Dios, le 

cambió el semblante, no esperaba tal noticia, no había tenido 

un caso así o similar, fue algo nuevo y maravilloso para él, y 

para mí también.  

 

Me aclaró que mi misión en esta vida era lo sobrenatural, que 

debía dedicarme a eso, me dijo que si no había sido advertido 

antes, y tal vez mi compadre José me buscó para eso pero no 

entendí el llamado, tal vez esa fue mi tercera llamada y no le 

puse atención. Con lo que me pasó, ahora si presté atención 

en ello, pero el dilema era como empezar a curar si no se 
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cómo, no tenía ni idea, pregunté qué podía hacer y me dieron 

ciertas instrucciones para buscar protección Divina para 

empezar, pero fue muy complicado para mí, me faltaba esa 

sensibilidad o concentración para lograr tal protección. 

 

Sin embargo no te mandan a la guerra sin fusil, aunque no veas 

que cargues alguno, las armas las tienes en el momento que las 

necesites, no antes ni después, aparecen de la nada como por 

arte de magia, en la medida que te apliques te van dando más y 

mas, todo llega de arriba, pero se valen de cualquier medio, 

este libro puede ser un aviso, mensaje o parteaguas para 

alguien en particular, Dios quiera que para muchos, se 

requieren muchos que tomen el estandarte de lo espiritual, hay 

mucho trabajo por hacer, se requiere mucha ayuda en todos 

sentidos, tú puedes ayudar por lo menos cambiando tú, con 

solo eso ya es algo. 

 

El miedo no se apoderó de mí, nunca lo tuve, después me 

revelaron que esa fue una razón por la que fue elegido. En 

pocos días me llego otra revelación: vi mi muerte, estaban dos 

ángeles conmigo asistiéndome, después resucité, y cinco cruces 

negras aparecieron escurriendo algo como aceite o chapopotl, 

después cinco cruces blancas y por ultimo cinco cruces color 

carne, otra vez acudí al curandero y me explicó, no sin antes 

llenarse de asombro, que eso representó el fin de mi vida 

material y el nacimiento a mi vida espiritual y las de color 

carne representaban mi obra en vida. 

 

Así que había que ponerse a trabajar, como quien dice, de 

tiempo completo,  los compromisos personales son algo que te 

impide prácticamente cumplir en tu misión y creo que ahí es 

donde muchos que son llamados no atienden, no son capaces 

de cambiar su vida, por miedo o conveniencia, un gran 

problema es el económico, ¿de qué vas a vivir?, si has tenido 

un nivel acomodado puede ser peor todavía, si has estado en 
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una sociedad consumista no resulta nada fácil depender de lo 

que vas a recuperar con tu trabajo nuevo, no tienes pacientes, 

¿cómo te van a conocer?, ¿cómo sabrán de ti?, no tienes fama, 

los que te conocen saben que no eres lo que dices ser ahora, 

así que los que te podían ayudar de algún modo no lo hacen, 

son los primeros que no te van a creer, es más, algunos se van 

a alejar, van a pensar que perdiste el juicio, no son capaces de 

hablar al respecto contigo, lo van a evadir, te vas a sentir más 

solo que nunca, aun dentro de tu familia, nadie lo va a 

entender. 

 

Eso que les cuento que puede pasar, me pasó tal cual, las 

personas que te conocen de antes no pueden ayudarte, tal vez 

alguien que haya pasado por lo mismo te comprenda pero es 

muy raro y difícil encontrarlo, todos viven el otro mundo, el 

material y no tienen la capacidad de ver y comprender lo que 

sucede, no se les puede culpar por no entender. 

 

Te empiezas a dar cuenta de las necesidades de esas personas 

espiritualmente y de que tienes información que les sirve pero 

no puedes ayudarlos porque no quieren, de hecho a los que 

no puedes ayudar es a los parientes y amigos, esos están 

prohibidos para ti, si tratas de ayudarlos recibirás su rechazo 

invariablemente, lo mejor es no insistir, aunque tengas la 

solución a sus problemas no eres el adecuado.  

 

Batallas un rato en entenderlo pero al fin comprendes que 

nada puedes hacer por ellos a menos que lo pidan, y a veces lo 

hacen solo para probar que tenían razón, que no eres lo que 

aparentas, como lo hacen sin una pizca de fe nada sucede y 

eso les da la razón de nuevo, terminas más frustrado que al 

principio y como resultado te vas alejando poco a poco o 

definitivamente te marchas para emprender otro camino con 

otras personas totalmente extrañas. 
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Al no tener un título que respalde tus conocimientos, solo 

demostrando resultados pueden empezar a creer en ti, tu 

propia fe se ve afectada de algún modo, dudas,  piensas una y 

otra vez si estás haciendo lo correcto, si vas bien, las únicas 

señales son los cambios en los pacientes. La satisfacción de 

poder hacer que las cosas sucedan de la manera más increíble 

son tu verdadero pago, esas emociones no tienen precio, son 

parte de tu nueva vida. 

 

Después de un tiempo me llegó otra revelación, estaban cuatro 

árboles ardiendo, aparentemente secos, no tenían hojas, uno 

de ellos era yo, veía como bajaban un gancho de arriba y 

elevaban uno a la vez, me quedé solo, pensé que me iba a 

quedar ahí, pero vino el gancho de nuevo y me elevó, me sentí 

reconfortado de algún modo al no quedar olvidado. Luego una 

voz me dijo: te hemos dejado al último para que estés seguro 

que no te elevamos por error. Porque tú eres el elegido, me 

quedé complacido y atónito, la pregunta obligada, ¿elegido 

para qué?, mucho tiempo campeó esa pregunta en mi corazón, 

no tenía clara mi misión, y hasta hace un corto tiempo me fue 

aclarada esa revelación, los cuatro árboles fueron los cuatro 

llamados solo el último atendí y gracias a eso estoy trabajando 

en lo que debo hacer y me encanta, cada día aprendo cosas 

nuevas y me llega más y más sabiduría, conforme avanzo en lo 

espiritual. También gracias a esa oportunidad que se me dio es 

que puedo escribir este libro que para alguien pueda servir. 

Aunque todavía tengo la pregunta en el aire ¿para qué?, no sé 

si ya he cumplido para lo que fui elegido o aún falta mucho. 

Lo que me ha llegado es que debo tener paciencia, no 

desesperar, ya Dios y la vida se encargará. 

 

Me sucedieron muchas cosas que no me explicaba, hacía cosas 

que no sabía cómo sucedían, empecé a buscar información 

escrita al respecto y encontré algunas repuestas a lo que me 

sucedía, no soy el único en esta situación, ha habido otros que 



— 117 

 

han pasado por lo mismo, algunos han curado desde niños o 

jóvenes, pero empezar cerca de los setenta de nuevo, no me 

parecía nada fácil, algunas personas cercanas me decían que 

por qué no empezaba a curar y me sentía animado pero no 

sabía cómo, hasta que las cosas se dieron por sí mismas, la 

situación cambió, fui movido del lugar donde habitaba y me 

traslade a una cabaña que aun sigo construyendo en las 

montañas, lejos de todo y todos. 

 

El aislamiento trajo la paz que necesitaba y el tiempo para 

meditar, aunque tampoco sabía cómo hacerlo, lo intenté de 

todas formas, compré libros que te dicen cómo, pero nada 

te funciona, como si nada fuera para ti, como si fueras totalmente 

extraño,  finalmente encontré mi propio sistema y me ha dado 

resultados. La lección es que no puedes copiar a nadie, nadie 

puede enseñarte, todo se te dará si lo pides, solo hay que pedir 

y eso he hecho, todo se me ha concedido, todo llega a su 

tiempo, no antes, no después. Estoy sujeto a la voluntad de 

Dios, tengo su promesa de que todo aquél que busque lo 

hallara, lo que sea que busque, todo aquél que venga sanará si 

tiene le fe necesaria, la fe es lo que mueve el mundo, si dudas 

no obtendrás nada. 

 

Han pasado varios años antes de escribir este libro, he tenido 

experiencias inenarrables, sin embargo les contaré algunas, que 

considero podrían ser interesantes por su enseñanza y 

profundidad. Una noche a eso de las doce me llego una 

sensación como de miles de agujas en las manos, algo que jamás 

había sentido, por más esfuerzo que hacía para sacudirme 

aquello, no se quitaba, trate con agua, con calor, con masaje y 

nada resulto, finalmente como una hora después disminuyo 

y desapareció en cuestión de minutos, al siguiente día, más 

bien en la noche, se presentó de nuevo, pero en los pies y así 

sucedió por tres días seguidos hasta que pensé en la tierra, la 
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tercera noche hice tierra y terminó aquello que no sabía que 

era. 

 

Un tiempo después me fue revelado que eso que me llegó era 

energía pura, y era la fuerza que requería para curar. Me sentí 

halagado y di gracias a Dios por eso. Desde entonces las cosas 

mejoraron, los resultados con los pacientes eran más notorios, 

se sentían mejor en menor tiempo, digamos que mi capacidad 

de curación se multiplicó, ante tales efectos mis técnicas de 

sanación fueron cambiando, las fui combinando para avanzar 

más rápido en el proceso de sanación. 

 

Empecé a utilizar la cristaloterapia como una ayuda para limpiar 

y restablecer energías, me auxiliaba de los cristales para 

aumentar mi propia energía, esos días eran agotadores, perdía 

mucha energía con algunos pacientes, necesitaba descansar 

entre uno y otro por lo menos veinte minutos. Como nunca 

me di cuenta de haber logrado la conexión divina para mi 

protección, empecé curando sin más, a riesgo propio, después 

me enteré que siempre he estado protegido. 

 

Como no todos los pacientes son iguales en algunos los 

bloqueos estaban tan fuertes que tardaba una semana en abrir 

el camino de la energía, sesiones agotadoras con pocos 

resultados en apariencia, cansados y tediosos a veces, al poco 

tiempo me fue dado un rayo de luz verde, podía utilizarlo sin 

límite, no se va a agotar, con ese rayo se abre el camino de la 

energía y es tan fuerte que las almas perdidas no lo aguantan y 

se salen, algunas otras, aunque lo soportan, las intranquiliza y 

despierta haciendo más fácil su promoción hacia la luz, es un 

rayo de sanación y con solo usarlo, llega de la cabeza hasta los 

pies, ya se  tiene un gran adelanto en la limpieza, facilitando el 

camino para los esclavos, almas perdidas y energías que se 

encuentran interfiriendo en su campo vibratorio. 
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Cuando empecé a trabajar con la terapia de vidas pasadas 

utilizaba el sueño hipnótico para llegar al plano adecuado para 

viajar, ahora utilizo la energía como medio de transporte y 

comunicación, solo en raras ocasiones ocurro al hipnotismo. 

Hoy en día mis métodos van cambiando y modificándose de 

acuerdo al caso del paciente, trabajo con los cuerpos y los 

chakras y a través de esa terapia tengo comunicación espiritual 

con su ángel y su propio espíritu, así como con el 

subconsciente, la información que se obtiene de ellos es muy 

importante para decidir el rumbo de la terapia en cuestión. 

 

A través de las terapias he tenido comunicación con personajes 

muy variados, Magos, Grandes Guerreros, Médicos Espirituales, 

Neandertales, Extraterrestres, Brujos, Hechiceros, algunos de 

ellos todavía viven en el tiempo, puedo conversar con ellos, 

todo es cuestión de llamarlos, algunos me han enseñado como 

curar ciertas cosas, cuando converso con ellos me doy cuenta 

que están conscientes del tiempo en que me encuentro y los 

adelantos que hay hoy en día, aunque se hallan en el pasado 

son conscientes del presente. 

 

Trabajar con los ángeles y los guías es muy bonito, me ayudan 

a transformar las energías malas en buenas, atrapan los 

espíritus malignos para enviarlos a la Luz, me informan de la 

situación y estado mental de paciente e identifican los 

sentimientos que están dañados, así como de donde 

provienen, algunos espíritus son capaces de detectar 

situaciones como el cáncer y a través de ellos se puede ir 

viendo el avance de su destrucción y transformación. Los 

medios se tienen cuando la voluntad y la fe del paciente lo 

permiten, de ahí parte todo prácticamente, nada puede hacerse 

sin fe y voluntad. 
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Gabriela 

 

De los casos más recodados les contare de una de mis hijas 

que extravió el camino y tenía una amenaza de muerte, cuando 

lo supe le hice ver la gravedad de la situación y vino a mi 

consulta, de entrada traía varios trabajos serios, cuando se 

lograron  limpiar sus cuerpos pasaron cosas interesantes, uno 

de sus problemas era la sangre, tenía problemas con los 

glóbulos rojos, había tenido un aborto reciente causando por 

un ente que traía de varias vidas, y desde ahí se desencadenó el 

problema de la sangre en teoría, para lavar y limpiar la sangre 

se presentó un espíritu que dijo llamarse Jorge, empezó a lavar 

con discos como centrifugando la sangre, primero eran tres o 

cuatro y fueron aumentado hasta veinte discos girando y 

purificando la sangre, esto tomó como cuarenta minutos. Al 

fin de la terapia se presento un ángel con un mensaje 

indicándole el camino a seguir, dijo lo había entendido y se 

fue. A partir de esa terapia no ha regresado pero está libre de 

la amenaza y puede seguir con su vida, no como antes, tiene 

que cambiar algunas cosas, solo ella sabe qué es lo que tiene 

qué hacer. 

 

Este no es un caso aislado, hay muchos más complicados pero 

no por eso no se pueden arreglar, casi todo tiene una solución, 

si es la voluntad de Dios, solo de eso depende, sobre eso nadie 

pasa. 

 

Cada vez me llegan casos más difíciles que son como retos 

para mí y a la vez enseñanzas, de cada uno aprendo algo que 

no sabía, técnicas que no había utilizado y que se me van 

revelando en el transcurso de las terapias, como dije, me van 

dando las herramientas que necesito en su momento, tengo 

confianza plena en la voluntad de Dios, no dudo un instante e 

insto al paciente a que sienta igual, al conectarme con la Luz 

divina conecto al paciente también, y la gracia de Dios actúa en 
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su corazón, su fe crece y en esa medida se obran milagros. 

Cuando un milagro se da es porque el paciente lo quiere y lo 

crea, es una verdadera obra de él mismo cuando hay apertura 

y se entrega a la voluntad Divina, ―La Fe mueve la Montaña‖, 

de ese modo la fe puede mover cualquier cosa que tenga el 

paciente, algunos creen que yo lo hago pero no es así, soy solo 

un mediador, un canal por donde fluyen las energías y fuerzas 

necesarias para lograr el cambio. Los verdaderos autores son 

los Ángeles, Guías y Maestros, que me indican el camino a 

seguir en cada caso, cuando hay alguna duda solo tengo que 

preguntar y la respuesta llega en su tiempo. 

 

La sanación es una lucha entre el bien y el mal, esa lucha es 

más del paciente que mía, si el paciente entiende eso y lucha 

incesantemente, los resultados se ven en corto tiempo, pero si 

quiere dejar todo en mis manos, casi nunca se logra un éxito 

total, empezando porque viene una o dos veces y no regresa, 

mi centro no es el campo de batalla, su vida entera si lo es, y va 

a encontrar mil obstáculos y razones para no volver, pretextos 

como los siguientes son los más comunes, tengo flojera, no 

tengo dinero, no me alcanza el tiempo, ya me siento mejor, 

creo que es inútil, ya no tengo remedio, voy a dejar un tiempo 

a ver qué pasa. No se dan cuenta que todos esos pretextos son 

las armas de los contrarios para que no se alivie. No se 

imaginan cuantas trabas más le van a poner, desde celos por 

las visitas a consulta, autos descompuestos para que pierda la 

intención, incidentes que les evitan venir, se crean 

compromisos de cualquier índole, todo para envolverlos en 

una especie de telaraña y atraparlos como mosquitos. 

 

Esas son las cosas con las que hay que luchar las veinticuatro 

horas, cuando se vence en ese campo en la consulta, ya se 

tiene la batalla ganada, Dios quiere triunfadores no derrotados 

y ve más por los que luchan que por los que se sientan a 

esperar un milagro, hay que luchar por lo que uno quiere si se 
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quiere realmente. No dejarse cegar por la adversidad es un 

factor determinante entre el fracaso y el éxito. 

 

En mi experiencia podría contarles miles de casos y todos han 

sido diferentes, la curación a distancia creo que va a tener más 

trascendencia ya que la gente no tiene que trasladarse, basta 

con quedarse quieta unos minutos al día o semana según su 

posibilidad, ponerle algo de fe y muchas ganas y con eso se 

podría resolver su problema, aunque insisto que eso se puede 

dejar para los imposibilitados o personas que no tienen medios 

de transporte a la mano, o los casos de personas del extranjero 

que viven al otro lado del mar, la distancia para ellos puede ser 

un obstáculo, para mí no lo es. 

 

La asistencia directa en persona es lo mejor, aunque sea por 

una vez, después se tratará a distancia si se desea, se establece 

un horario y se programa de acuerdo a las necesidades del 

paciente y la disponibilidad de mi tiempo, cada caso se trata 

por separado en forma personal. 

 

Les contaré la anécdota de Tomás, un alma perdida que 

apareció en un paciente, cuando pregunte su nombre y le di el 

mío, dijo, ¡Javier, yo soy Tomás!, con una gran alegría, como si 

me conociera y le diera gusto volverme a ver, pregunte si lo 

conocía y me dijo que yo no, pero él había oído de mi y había 

venido a buscarme, ¿cómo supiste de mi?, pregunté, dijo 

haber estado en un cuerpo como a 150 Km de aquí, y oyó que 

estaban platicando de que yo les daba la luz a las almas y de 

inmediato se pusieron en marcha ocho almas, unas que 

estaban con él y otras que se encontraron en el camino. Me 

dio mucho gusto escuchar que las personas hablan de mi y 

comuniquen mi trabajo a otros, pero más gusto que las almas 

se entusiasmen por la luz que tanto han buscado sin 

encontrarla en ningún lado, ni en su casa, ni en la iglesia del 

pueblo, ni el pueblo mismo, por eso cuando ven alguien con 
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luz se le pegan con la esperanza de que los conduzca donde 

está la fuente de luz original. Cuando Tomás se fue, los otros 

no habían llegado, unos se mueven más rápido que otros 

debido a su densidad. Unos pueden volar y otros con 

dificultad se arrastran. 

 

Las almas buscan la luz, démosles oportunidad que la tomen y 

se vayan a descansar y a desarrollarse como deben y dejen de 

andar penando en la obscuridad en que viven, solo requerimos 

un poco de voluntad y las tres cosas que menciono en el 

capítulo 11. 
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CAPÍTULO 10 

 

Si Dios quiere 

 

Una frase que delega, le dejamos a Dios todo lo que 

deberíamos hacer nosotros, todo lo que deberíamos decir 

nosotros, no entendemos que tenemos un Dios misericordioso 

y bondadoso al grado infinito, de tal modo que siempre 

quiere, basta con que nosotros queramos para que se dé, si Él 

está en nosotros, es solo la voluntad de nosotros y esa es la 

voluntad de Él, si delegamos es porque no somos conscientes 

de nuestra divinidad, aun como mortales que somos tenemos 

ese grado de espiritualidad. Como seres de luz lo que 

queremos nos es concedido y lo que digamos será cumplido 

por el poder de la palabra que nos fue otorgado por Dios.  

 

Si tenemos el poder, ¿por qué delegamos las acciones a la 

voluntad de Dios?, puede ser porque no entendemos nuestra 

posición o porque tenemos miedo de decir y errar, ¿qué nos 

detiene?, será que nos vemos muy pequeños ante Dios, o nos 

vemos pequeños ante nosotros mismos. 

 

Cuando despido a mis pacientes y tienen que regresar a otra 

cita, muchos me dicen el típico si Dios quiere, les recuerdo 

que Él siempre quiere lo mejor para nosotros y que los que no 

queremos somos nosotros, que si queremos podemos y que 

siempre lo permite, basta con querer. 

 

No deleguemos a Dios nuestro sentir, no dejemos en manos 

de Él lo que debemos hacer nosotros. Debemos entender qué 

somos y que formamos parte de Él, por lo mismo deberíamos 

estar y ser responsables, por lo menos, de nosotros mismos. 

 

Si Dios no quiere enfermos, por qué pedimos a Él nuestra 

salud, nosotros podemos y debemos aliviarnos, basta con 
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querer, Dios nos dio la oportunidad y el poder para estar 

sanos, si no lo estamos es porque algo hicimos mal y basta con 

corregirlo para que todo regrese a ser como antes. Dios quiere, 

depende de nosotros nuestra salud o enfermedad. Si todo se lo 

dejamos a Dios, de que nos sirve el Libre Albedrio.  

 

Las enfermedades del alma 

 

El alma enferma todos los días, sobre todo en la edad adulta, 

en vez de estar mejor cada día, por nuestra experiencia resulta 

lo contrario, ¿por qué sucede así? En nuestro andar cotidiano 

nos llenamos de problemas ajenos, nos echamos a cuestas 

costales que no son nuestros, algunos muy pesados. Cargamos 

con culpas que no son de nosotros ni por nosotros, nos 

sentimos responsables de personas y animales que nos atan, 

limitan y bloquean nuestra libertad, de ver la vida como es y 

no como la estamos viendo. 

 

Esas situaciones generalmente ajenas nos hacen pensar, y el 

pensar nos crea sentimientos la mayoría de las veces nocivos o 

negativos, como no tenemos una solución nos crea mayores 

conflictos en lo afectivo que casi siempre está ligado al 

efectivo, lo cual acrecienta el problema; cada sentimiento, 

tiene un efecto que se refleja en nuestro físico, el sentido del 

sentimiento es la razón de nuestro bienestar o malestar según 

sea, si todo empieza por los pensamientos nos podemos 

preguntar ¿por qué pienso en eso o en lo otro?, ¿de dónde 

salen mis pensamientos?, la clave está en el ―mis‖, porque 

pensamos que son nuestros, ¿creemos acaso que nosotros los 

generamos?, por eso los sentimos ―nuestros‖. 

 

Vivimos en una cultura de ―pertenencia‖, creemos que las 

cosas y las personas nos pertenecen, por esa razón etiquetamos 

los pensamientos como ―míos‖, y realmente no hay nada tuyo 

ni mío, las cosas como las situaciones solo están y existen 
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porque nosotros las creemos y las creamos, las acomodamos 

como mejor nos parezca en nuestra vida o en nuestra casa a 

nuestra manera. Habrán notado cómo se repite la palabra 

―nuestro‖, así estamos acostumbrados y nos es muy difícil 

cambiar los hábitos de tantos años, los nuestros y los que 

adquirimos por herencia de los padres, hermanos, o amigos, 

todos dejan algo en nosotros y perdemos muchas veces nuestra 

originalidad y autenticidad. 

 

Todas esas situaciones que nos crea un sentimiento van cincelando 

el alma, moldeándola o deformándola según sea la fuente de 

donde proviene el sentimiento en cuestión, si acumulamos 

y alimentamos más sentimientos negativos o nocivos el alma va 

enfermando cada vez más, hasta que llega a niveles tan altos 

que termina desplegándose en el cuerpo físico y es lo que 

llamamos Enfermedad. 

 

La mayoría de las veces cuando esto sucede culpamos 

la comida, la bebida, el trabajo, el vecino, la situación 

económica, en fin, todo es culpable menos nosotros. ¿Quién es 

el culpable?, si es que hay alguno, ¿somos nosotros los 

responsables directamente?, si no somos conscientes de nuestra 

propia situación cómo podemos ser los responsables, en mi 

opinión la ―ignorancia‖ de nuestra situación es la verdadera 

culpable. ¿Qué solución nos da culpar la ignorancia?, ninguna 

en apariencia, pero si nos avocamos a romper la ignorancia y 

ponemos énfasis en lo que hacemos y decimos, en eso que 

crea nuestros sentimientos, entonces ya no podemos echarle la 

culpa a la ignorancia, entonces somos los partícipes de nuestra 

salud o enfermedad. 

 

Cuando la ignorancia campea en nuestro corazón como 

cualquier caballo salvaje en las praderas, estamos expuestos a 

padecer de situaciones muy difíciles de erradicar como la 

―tristeza‖, muchos estamos enfermos de tristeza y no hay 
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remedios, tanto las farmacias como en las hierberías, capaces 

de eliminar o disminuir sus efectos devastadores; la tristeza es 

creadora de situaciones aun peores que la tristeza misma, ella 

no está sola en sí misma, puede crear verdaderas situaciones 

de pánico, se pierde por completo el animo a vivir, lleva a su 

amiga más íntima, la ―depresión‖, para hacerse compañía y 

juntas se ponen a tejer telarañas de miedo y desgano total. 

 

Otro gran caso es la ―angustia‖, que siempre está con su 

compañera inseparable ―ansiedad‖, una cosa lleva a la otra, 

¿por qué se angustia la gente?, por todo, no existe una causa 

real, todo se inventa o se crea en el fondo del corazón, si no 

tienes un hijo tienes un gato por el cual te vas a angustiar, una 

planta y una casa son causas muy comunes, la situación 

económica, como si dependiéramos de eso para vivir, así se 

ven las cosas cuando la angustia ataca las arcas del bienestar 

hasta acabar con todos los fondos, ¿es algo incurable?, eso lo 

trato más ampliamente en mi libro ¿Incurable? 

 

Por ahora solo veremos cómo los sentimientos atacan el alma 

en forma permanente, sin descanso, aun de noche en sueños 

nos atacan esos pensamientos que se convierten en 

sentimientos al hacerlos nuestros para bien o para mal de 

nuestra alma, los pensamientos andan en el aire como las 

ondas de la radio, ahí están todas las de AM y las FM, también 

las de onda corta que le dan la vuelta al mundo, de nosotros 

depende si las sintonizamos o no, nadie nos obliga a oír una 

estación. 

 

Otra en particular, es nuestra decisión. Asimismo, los 

pensamientos deben ser para nosotros, solo ondas que nos 

llegan, tal vez como un anuncio publicitario de un dentífrico, 

todos dicen ser el mejor pero no por eso vas a cambiar si no 

quieres, es tu decisión, tú decides si adoptas ese pensamiento 

como tuyo o no, si lo adoptas se apodera de ti y puede 
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manipularte como no te imaginas, pero si lo dejas ir como 

llegó se desvanecerá en el aire como las ondas de radio. 

 

Como no puedes dejar de pensar hay que ser muy selectivo en 

eso, piensa que lo que pienses será el estado de tu salud en el 

futuro próximo, todo lleva y conlleva a un proceso y todo 

proceso lleva un tiempo así que todo es cuestión de tiempo, 

por eso cuando nos aqueja algo, ya no recordamos por qué 

fue. 

 

Cuando perdemos la dulzura por la vida el lugar es habitado 

por su enemiga ―la amargura‖, y cuando esto sucede se va la 

alegría ya que no tiene la dulzura para alimentarse y así un 

sentimiento trae consigo otros como en la política, cada vez 

que alguien sube al poder se trae a todos los que son como él 

o comulgan con sus modos de ser. La soledad es pariente 

cercano de la amargura y siempre la llama para no estar sola, 

que ironía, algunos sentimientos tienen lo que llamamos 

subproductos, como por ejemplo los Celos, son un subproducto 

de la ―inseguridad‖, la ―melancolía‖ es un producto refinado 

de la ―tristeza‖ y así unos se relacionan con otros en mayor 

o menor grado. 

 

Si el Amor campeara en nuestro corazón como el caballo 

salvaje, ―otro gallo cantaría‖, diría mi madre, pero como el 

amor escasea en estos tiempos puede ser una recomendación 

difícil de ejecutar, pero no es así; generalmente buscamos el 

amor en otras personas, no buscamos el amor, buscamos que 

nos amen que es diferente, el Amor esta dentro de nosotros, 

no requerimos salir ni a la esquina. Si sientes que nadie te 

quiere es porque estas lleno de amor, hay que vaciar la vasija 

para poder recibir lo que viene, si no das amor no vas a poder 

recibirlo, da tu amor a todo, no sea egoísta, no te limites, dale 

amor al pordiosero, para eso te lo encuentras en el camino, no 

es por la moneda que le puedas dar es por el amor que puedes 
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expresar por él, dale amor a los que creas que son tus 

enemigos, para eso son, para que muestres tu amor, amar a los 

amigos es muy fácil, cualquiera lo hace y muy bien, lo difícil 

para ti, es lo que tienes que superar y vencer, es de lo que 

tienes que aprender. 

 

―Todo lo que necesitas es Amor‖, es el título de una melodía 

de The Beatles que cantaron al mundo en su tiempo, la 

deberíamos cantar todos los días de nuestra vida, recordemos 

que solo eso necesitamos, solo eso, y tememos que darlo, 

jamás se nos acabará, es una promesa de Dios, entre más des 

más tendrás, así que dale amor a todo, a tu casa, auto, trabajo, 

amigos, enemigos, vecinos molestos, perros, gatos, ratones, 

árboles y plantas, ellos sienten más o mejor tu amor, ama el 

sol, el calor, el frío, el viento y la paz, el día y la noche, muchas 

veces decimos, el día se descompuso, nada se descompone, así 

es, cambiante como debemos de ser nosotros, cambiantes, ser 

lo mismo no tiene sentido hay que cambiar y aprender, 

experimentar y ver qué sucede, no hagas lo mismo siempre, no 

vas a aprender nada y no estás para eso, vive, vale, esfuérzate, 

pero no te agobies, solo disfruta lo que haces. 

 

Ese es un método de vencer y erradicar los sentimientos que 

dañan el alma y terminan enfermando tu cuerpo, no esperes, si 

es tu caso, que te duela algo, para entonces será más doloroso 

el camino. Hazlo ahora que no te duele nada, práctica 

mandando amor para ti mismo, quiérete más y pon en práctica 

el amor incondicional, dar sin esperar es la solución a muchos 

de tus problemas. 

 

He tenido muchos casos donde el paciente es el único 

responsable de su malestar, crean barreras para bloquear su 

propia energía y enferman, a veces me resisto a creer que así 

suceda pero sucede más frecuentemente de lo que quisiera, no 

hay edad para eso, cualquiera puede, solo se necesita ser un 
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tanto inconsciente de sí mismo y caer en su propia trampa. En 

la rutina de una terapia en mi Centro de Sanación, no hay 

rutina realmente, cada caso es diferente, pero he visto que en 

un 20% de los casos, que podía llamar graves, la influencia de 

sus pensamientos es el factor más importante a tratar, y 

también el más difícil, porque no se trata de quitar energías 

extrañas o almas perdidas, sino que se trata del paciente 

mismo, de retirar sus creencias (no religiosas), porque sus 

pensamientos llegan a ser una creencia ciega, y cambiar y 

retirar eso es más difícil que lo externo, no quieren cambiar ni 

dejar nada, buscan sanar pero sin cambiar nada y eso no es 

posible, hay que quitar las raíces del problema, esos 

sentimientos y creencias arraigadas hasta lo más hondo. Por 

eso es difícil sanar cuando se quiere seguir siendo el mismo de 

siempre. 

 

Sanar el alma es sanear el corazón de cosas dañinas, como 

tantos sentimientos que llamamos nocivos, malos, negativos, y 

podríamos agregar fatales por los daños que causan en nuestra 

alma, no hay doctor ni medicina para eso. Sólo buscarlos, 

encontrarlos y retirarlos puede dar un alivio al alma que está 

tan atribulada a veces. 

 

Todos estamos enfermos del alma en un grado u otro, no hay 

nadie sano completamente, bueno, si hay, los recién nacidos 

son puros en ese momento, después nos encargamos de 

contaminarlos y enseñarles como contaminarse ellos mismo, 

pero en ese momento son puros. 

 

La interacción de los mundos espiritual y material se 

manifiesta a través de los pensamientos y sentimientos 

reflejándose en nuestra salud física, vivimos en un mundo 

espiritual e intangible aunque no lo queremos ver así, el 

mundo espiritual en que vivimos y pertenecemos nos rige y 

corrige, nos llama la atención de mil modos y no atendemos, 
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no hacemos caso de los llamados. En muchos casos los ángeles 

y guías de mis pacientes se quejan de que no los atienden, no 

hacen caso a sus consejos, los desechan como algo sin valor, 

no entienden de dónde vienen y creen que son producto de 

ellos mismos dándose el lujo de tirar a la basura esos mensajes 

que muchas veces son claves para lo que está sucediendo en 

ese momento. Me han dicho ―díselo‖, necesita que alguien 

físico se lo diga para que lo crea, no me hace caso, a los 

ángeles que son seres de una paciencia infinita hay quien los 

desespera, cómo estarán las cosas que eso llega a suceder. Hay 

personas tan tercas que no quieren ver nada, ni saber nada, ni 

para ellos mismos. 

 

Muchos malestares físicos si no es que todos, son causados por 

sentimientos añejos y arraigados profundamente, la diabetes, 

cáncer, leucemia, arterioesclerosis, esclerosis múltiple y tantas 

otras que no tienen un remedio por los medios conocidos, son 

perfectamente curables cuando el paciente encuentra la causa 

del problema, y la causa está muy lejos de estar en el cuerpo 

físico donde generalmente se busca sin resultados. Se necesita 

ayuda para encontrarse con uno mismo y con las causas que 

originaron los efectos, pero se puede, Dios te da los medios, 

muchos están contigo ahora mismo, solo búscalos. Sanar el 

alma es el primer paso para sanar el cuerpo físico y no al 

contrario, como muchos podrían pensar, del espíritu viene 

todo y fluye hacia lo físico. 

 

Enfermar el alma es de lo más fácil hoy en día y lo ha sido 

siempre, solo dejarse llevar por lo material es más que 

suficiente, y estamos rodeados de un mundo totalmente 

material, si no lo vemos no existe, si no lo podemos tocar, 

tampoco, bueno, tal vez si lo pudiéramos oler lo creeríamos, 

pero creo que ni así lo lograríamos, alejarnos de la fuente 

espiritual cuesta mucho, lo pagamos en abonos con unas 

anualidades que a veces no podemos cubrir y nos endeudamos 
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cada vez más y más, en lugar de avanzar retrocedemos ante el 

empuje de lo material.  Si nos acercamos más a lo material, 

cada vez sentiremos el cuerpo más vació, nos sentiremos 

huecos al perder nuestra identidad Divina, y esa es una 

oportunidad que le damos a los demás para que nos invadan, 

si tenemos nuestra tierra abandonada, luego no nos quejemos. 

 

Mucho se ha hablado de la conexión mente–cuerpo, esta 

conexión en sí es poderosa y fuerte, pero si la mente está 

contaminada y extraviada ¿cómo puede guiar y nutrir nuestro 

cuerpo? La mente se intoxica con ―nuestros‖ pensamientos y 

de ahí el resultado en nuestro cuerpo. Caemos una y otra vez 

en la misma trampa mental, es muy difícil romper con los 

patrones mentales que nos gobiernan y controlan, hay que 

darse cuenta del engaño en el que caemos una y otra vez a lo 

largo y ancho de nuestras vidas, son una oportunidad 

magnífica de desarrollo espiritual, esas trampas en que caemos 

es de lo que tenemos que aprender a superar y solo el estado 

material que tenemos nos ofrece esa oportunidad. 

 

Quisiera tener una fórmula para que todos los que buscan 

consuelo y oportunidades la siguieran para resolver sus 

problemas de una sola vez, pero como dije antes, somos 

individuos y por lo tanto somos especiales en el sentido que no 

hay dos iguales, aunque desciendan del mismo tronco todas las 

ramas son diferentes, y así somos, ramas diferentes, esa 

exclusividad que tenemos no la apreciamos y vivimos 

comparándonos con otros en varios sentidos, no hay 

comparación, como no hay un remedio común para todos. 

 

La relación entre el mundo espiritual y material es de 

coexistencia, lo material no puede vivir sin el soporte 

espiritual, no puede haber una cosa sin la otra en el plano en 

que habitamos actualmente, la tercera dimensión. Estamos 

rodeados e inmersos en energías de toda clase, de todos los 
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tiempos, todo nos afecta y modifica nuestras posibilidades y 

oportunidades, la existencia misma es una oportunidad, 

aprovéchala al máximo. 

 

Mantener una alma sana debe ser nuestra prioridad actual, 

desechar esos sentimientos y pensamientos que nos controlan 

y entorpecen nuestra trascendencia, sería la mejor forma, no 

hay formulas mágicas hay que fabricar e inventar la propia, las 

personas que asisten a mi consulta resultan beneficiadas en el 

grado en que tengan fe en sí mismas, las que todo lo dejan en 

manos de Dios poco obtienen, Él nos dio esos poderes para 

resolver lo nuestro, tenemos la fuerza interna, la llamada 

energía vital para nosotros mismos, de eso nos tenemos que 

valer, si solo pides milagros y no haces nada, mejor siéntate a 

esperarlos. Los milagros suceden a diario y no somos capaces 

de verlos ni comprenderlos como tal, los damos por hecho 

como algo totalmente normal. 

 

Todos pedimos milagros, pero pocos hacemos algo para que 

sucedan, si no buscas no encuentras, buscas amor y estas lleno, 

no eres capaz de verlo ni de sentirlo, mucho menos de darlo, 

date cuenta de eso y empieza a repartirlo hasta que sientas que 

nada te queda, entonces ve de nuevo y verás que siempre 

estarás lleno, jamás te quedarás vacío de Amor, ese es el 

sentimiento que debes darte a ti y a todos, sin excepción, todo 

el amor viejo que des te será renovado por uno nuevo y fresco, 

del día, como se dice comúnmente para definir si es de 

reciente elaboración. 

 

No esperes ese día especial del cumpleaños para dar amor, 

dalo todos los días, no esperes, tal vez no tengas tiempo, 

generalmente si empiezas te va a faltar tiempo para darlo a 

todos. La autoestima es algo que tenemos que regar a diario. 

Ten cuidado si al descubrir tu corazón encuentras otra 

cosa, como odio o rencores, esos son fantasmas que has 
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materializado y solo están opacando el brillo del amor. El 

Amor es la luz y la Luz, siempre será la luz. Así me lo dijo un 

Maestro espiritual y así se los repito. 

 

Cuando empecé este libro había tanto qué decir que no sabía 

por dónde empezar, pero me fueron diciendo y dictando lo 

que tenía que poner y decir, los ejemplos se me fueron 

presentando uno a uno, todo fue empezar, sentarte ante la 

máquina de escribir y todo fluye como una corriente de agua 

en desnivel. Todo engranó en perfecto orden, vino poca gente 

a consulta porque necesitaba el tiempo para el libro, todo se 

dio solo, la intención mueve las voluntades y el universo 

entero, todo se conjuga para lograr lo que quieres, en capítulos 

anteriores hablo de la fuerza de la intención y así se mueve 

todo, con la intención se genera la acción y la acción es 

cambio, creación, invención, y eso genera más energías de 

manera que no te agotes, vas a tener más entre más te apliques, 

muy importante es que no te afanes en hacerlo, hay 

que disfrutarlo, hay que vivirlo, eso es la vida, disfrutar lo que 

hacemos. 

 

Si tu alma está enferma recupera su salud por cualquier medio, 

los tienes todos, cuando más desesperado estás, más cerca está 

el alivio, recuerdo que tuve un paciente que traía gangrena en 

una pierna y se la querían amputar, como no le pareció el 

remedio vino a verme, le di un tratamiento que tenía que hacer 

por una semana y después volver, regresó a los tres días y me 

dijo que estaba peor, que se le había reventado toda la piel y le 

estaba saliendo agua y sangre podrida por todos lados, solté 

la carcajada, y ante mi actitud se quedó pasmado, entonces 

le expliqué que el problema era lo podrido y se estaba 

saliendo, que eso era una gran mejoría, había que sacar lo 

malo, tal vez su esperanza era que se le fuera aliviando por 

fuera aunque se quedara lo podrido adentro, lo que vemos nos 

asusta, porque no sabemos ver más allá de lo que los ojos 
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captan. En un mes y varias visitas casi quedó como nuevo, para 

él fue suficiente con poder caminar y que no le doliera, hay 

quien se conforma con poco, pero también hay quien no está 

satisfecho sólo con sanar, quieren saber por qué enfermaron 

para no volver a lo mismo,  eso es algo que aprecio mucho 

porque terminan cambiando sus formas de vivir y ser, a tal 

grado que contagian a los que los rodean y muchos se 

benefician con eso, no solo ellos. 

 

Desterrar las enfermedades del alma no resulta nada fácil, hay 

que empezar por encontrar qué hay en ella, cada sentimiento 

debe ser transformado, no puede ser eliminado, recuerden 

que los sentimientos son energía y la energía solo se 

transforma no se elimina. A la energía o los sentimientos, les 

pasa como a dos pilas en una linterna, si pones una de las dos 

al revés, verás que una contrarresta a la otra y el resultado es 

cero, no obtienes nada y las pilas se descargan rápidamente, 

una trata de ganarle a la otra, la ve como enemiga, así actúan 

los sentimientos nocivos en contra de los positivos, alguno va a 

vencer, el más fuerte y el que este mejor alimentado. Los 

ángeles tienen una gran capacidad de transmutación de esas 

energías en amor, hay que hablarles y pedirles que hagan el 

trabajo que se requiere, pero tú tienes que abrir tu corazón y 

dejarlos salir para tal efecto, el ángel no puede entrar a tu 

corazón, tú tienes que dejarlos salir. 

 

Una manera efectiva para transformar, en amor y alegría, los 

sentimientos que nos afectan, es el ―perdón‖, esa palabra 

mágica transforma una cosa en otra con más fuerza positiva, el 

perdón aniquila la culpa, aunque sabemos que sólo la 

transforma, es una forma metafórica de expresarlo, mata el 

orgullo, desvanece la vergüenza, terminan con la sed de 

venganza, arrasa con el miedo y el rencor, desarma el coraje, 

exilia el remordimiento y el resentimiento, fortalece la tierra 
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del alma para que florezcan nuevos y mejores sentimientos que 

nos nutran y energicen. 

 

En la terapia del perdón veo cómo cambian los estados de 

ánimo de los pacientes, en mi consulta veo como se abren los 

caminos de energía bloqueados por esos sentimientos que los 

atoran, se siente como pueden respirar a plenitud, cuando 

antes solo respiraban un poquito, una de las cosas que les 

enseño es respirar, cuando me doy cuenta que no pueden 

hacerlo es porque traen algo que se los impide y en muchos 

casos son solo sentimientos creados por ellos mismos, han 

materializado los fantasmas mentales a tal grado, que se 

vuelven verdaderos tapones en los meridianos e impiden que 

la energía llegue al destino para nutrir el cuerpo en todas sus 

partes. 

 

Es una lucha desigual, porque encontramos más negativos que 

positivos, digamos cuatro a uno, puedes hacer tu propio 

balance no vas a estar muy lejos del mío, si ese es el caso hay 

que enfatizar en lo bueno más que nunca, la lucha es 

constante, no puedes descuidarte, en cualquier momento se 

cuelan los malos a contaminar lo bueno. 

 

Nuestros ancestros 

 

La vida espiritual de nuestros ancestros era la base de su 

existir, para ellos era primero el espíritu y después lo material, 

rendían culto al sol y a la luna, a la naturaleza misma en todas 

sus expresiones, los sacrificios que ofrecían nos dan un 

ejemplo de lo fuerte que era su creencia y su espiritualidad. 

 

Estudiaban el cielo y sus movimientos, sabían y predecían las 

sequías y las temporadas de lluvia, vivían en base a la 

naturaleza misma, la madre Tierra era venerada como una 

verdadera madre, en sus ceremonias la tomaban como un 
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elemento, como el agua y el fuego, todo tenía un lugar en su 

vida, sus construcciones eran orientadas en el universo con una 

precisión inimaginable, no tenían instrumentos como ahora y 

sus construcciones perduran hasta nuestra época, 

enriqueciendo nuestra cultura, es una gran herencia de la que 

debemos estar orgullosos. 

 

Ellos conocían lo espiritual porque hacían viajes con 

alucinógenos, como los hongos y el peyote, entre otros, 

seguramente, a través de esos viajes conocieron el más allá, 

otros planos y dimensiones, conocían sus limitaciones en el 

estado material que se encontraban, pero sabían de una 

divinidad superior. 

 

Conocían la interacción de los dos mundos y vivían 

conscientes de ello, respetaban sus límites y lo tomaban por el 

lado bueno. Un día salió en mi consulta un esclavo de la raza 

Tarahumara llamado Sexaxóchitl, con él aprendí mucho de 

sus costumbres, su espiritualidad no era usada como ahora se 

hace, para hacer el mal solamente, en sus tiempos él fue una 

especie de ―Médico Brujo‖, solo aliviaba los males alejando los 

malos espíritus, el mal siempre ha existido. En nuestra cultura 

no se practicaba la brujería, lo de médico brujo es una 

invención de los blancos. El tarahumara fue hecho esclavo por 

los blancos cuando llegaron al territorio en tiempos de la 

conquista, los europeos trajeron la magia negra con ellos, en 

nosotros no se usaba ni se ponía en práctica, cuando 

Sexaxóchitl se fue me dejo un regalo, se desprendió una pluma 

de su pelo y me la obsequió, agradeció mis servicios para 

liberarlo, hizo su ceremonia para agradecer la presencia de su 

Dios, lo llamó Águila Dorada y cuando la vio su rostro se 

iluminó y una sonrisa se dibujó en su cara, estaba ante la 

presencia de Dios mismo, representado seguramente como un 

águila dorada. 
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En pocas terapias he tenido esa clase de experiencia tan 

emotiva y conmovedora, la liberación de su espíritu fue algo 

bello desde  cualquier ángulo, pero las ceremonias que realizó 

y su gesto de agradecimiento fue grandioso, nadie antes me lo 

había agradecido de ese modo tan elocuente, esa fue una 

muestra de lo serio que tomaban lo espiritual y su 

conocimiento de la materia, es común que cuando libero algún 

esclavo, del tiempo actual, en su gran mayoría no se molestan 

en voltear a ver quién los ayudó a ser libres de nuevo, pocos 

son los que se despiden al elevarse, algunos tienen miedo de 

entrar a la Luz, prácticamente hay que empujarlos. 

 

Eso nos demuestra lo que hemos retrocedido en materia 

espiritual, los ancestros nos superaban con mucho, he tenido 

oportunidad de hacer contacto con la gente que vivió hace 

miles de años y créanme que su saber de lo espiritual, era más 

profundo que el actual, hemos estado perdiendo el contacto 

con lo Divino, nos hemos estado alejando de Dios, y de 

nosotros mismos. Es tiempo de retomar el camino a casa y 

volver a lo nuestro. Busquemos en el baúl de los recuerdos del 

abuelo, tal vez me quede corto, hay que regresar mucho más 

para encontrar las pistas que dejaron nuestros ancestros. 

 

Es tiempo de honrar a nuestros antepasados, a los Toltecatl, 

los Mayas, Tlaxcaltecatl, Aztecas, Huicholes, Tarahumaras, 

Olmecas, Otomíes, Zapotecos, Mixtecos, Chichimecas y tantas 

otras culturas que figuraron a lo largo y ancho de nuestro país, 

al norte también florecieron algunas culturas que generalmente 

eran nómadas por las condiciones agrestes del ambiente en 

que se desarrollaban, su modo de vivir, dependiente 

totalmente de la naturaleza, nos muestra su grado de 

espiritualidad, con lo que la naturaleza les proporcionaba les 

bastaba, no pedían más, eso era suficiente para ellos en su 

peregrinar por los agrestes paisajes, soportando frío y calor, 

lluvia y vientos, los Tarahumaras posiblemente fueron los más 
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destacados por el norte, extendidos por la sierra madre 

occidental en la profunda barranca del cobre, estaban 

establecidos en forma temporal en cuevas sobre todo en 

invierno para guarecerse de la nieve. 

 

Deseo expresar en este libro mi agradecimiento a los espíritus 

de nuestros ancestros que me han enriquecido con sus 

conocimientos y profunda sabiduría del hombre y del espíritu. 

 

El poder de la magia 

 

El poder inmerso en la magia puede ser dirigido hacia el bien 

o el mal según la intención, me he encontrado con muchos 

trabajos que fueron puestos especialmente para hacer mal, no 

en todos los casos tienen éxito completo, a veces el daño es 

mínimo, pero siempre hay daño. ¿De qué depende el éxito, el 

fracaso o el éxito a medias de la magia?, de las circunstancias, 

si estas son propicias se desarrolla, si el ambiente no es 

adecuado no prospera, de tal manera, si el mal se siembra en 

tierra fértil (donde el mal ya existe) prosperará de inmediato, si 

la tierra no es adecuada no podrá subsistir y si lo hace no 

generara mayor daño. 

 

Cuando encuentro en los pacientes esclavos que han trabajado 

por muchos años, les pregunto qué es lo que han estado 

haciendo y el éxito que han tenido, muchos están frustrados 

porque no han logrado mucho a pesar de su empeño, en 

cambio otros han devastado en solo meses porque el campo 

era propicio. 

 

Así pues, la magia se limita en la medida que el ambiente sea 

adverso a la intención, si tú eres de los que están pensando 

que alguien los tiene embrujados, seguramente así será, si estas 

pensando en hacer el mal, ese mal florecerá en ti porque eres 

tierra fértil. No se requiere que alguien te embruje, tú mismo 
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vas a hacerlo, tu mente es capaz de eso y más, vas a crear tus 

malestares, dolores, enfermedades, pesadillas y enfermarás 

solo por tus pensamientos. Los fantasmas creados por ti te 

consumirán día a día, e invitaran a tu mente a crear nuevos 

cada vez. 

 

La magia está en ti, inmersa, tu sabes por dónde le das vuelo, 

de ti depende en su totalidad. La magia perdura en el tiempo, 

si tus males fueron de otras vidas seguramente en esta se 

presentarán de nuevo, buscar ayuda no está demás. Una seria 

ayuda no representa mucho costo económico, los que pidan 

grandes sumas no son los buenos, ten mucho cuidado en eso, 

hay muchos charlatanes que son buenos sólo para vaciar tu 

bolsa, para nada más. 
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CAPÍTULO 11 

 

Los ataques  espirituales 

 

El espíritu está expuesto a ataques por parte de otros espíritus 

generalmente malignos, al grado de desplazarlo de su espacio y 

eso es lo que llamamos ―posesión espiritual‖, puede ser total o 

parcial, existe también la introducción de espíritus para realizar 

un trabajo determinado que puede ser muy variado, desde 

distraer la mente para que no piense en tal o cual cosa o 

persona, o para que se fije en algo en particular, eso es lo más 

simple, pero hay otros dedicados a crear una enfermedad 

especifica como el cáncer por ejemplo, aunque puede ser 

cualquiera, si lo que se quiere es inmovilizarlo, le tiran a las 

rodillas o la cintura, si se trata de idiotizarlo van al cerebro o 

medula espinal. 

 

Todos estamos expuestos en mayor o menor grado como 

explico anteriormente. Los famosos filtros de amor, una cosa 

inofensiva en apariencia puede resultar dañina con el tiempo, 

llegué  a pensar que en estos tiempos tan modernos había 

caído en desuso pero creo que han ido ganando adeptos, hay 

muchos libros de magia negra a precios muy económicos, los 

venden donde quiera, hasta en las centrales de autobuses, 

los compran y los devoran esperando encontrar el remedio 

para salir de pobres. Sin más ni más ponen en práctica el 

poder de su magia, a veces nomás para ver qué sucede, como 

un juego, sin imaginar siquiera las consecuencias que eso  

acarrea. En el librito les dice paso a paso cómo hacerlo, pero 

no les dice cómo deshacerlo, he encontrado infinidad de 

aprendices de brujo que no saben cómo retirar lo que 

pusieron  y eso va en su propio perjuicio. Cuando retiro esos 

trabajitos salen fraccionados y de la misma forma quedan los 

que los pusieron, si supieran retirarlos no pasaba nada, solo se 

aliviaba el problema del paciente si el brujo lo retira, yo no 
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procedo en contra de nadie, mi labor es combatir el mal con 

bondad, no haciendo más mal, eso no beneficia a nadie, tengo 

que dar a los brujos un ejemplo a seguir,  si no cambian, por lo 

menos lo piensan, y han sido más de uno a los que he sacado 

del juego al desarmarlos, y cuando se convencen que su 

famoso poder no es nada comparado con la luz de Dios, se 

dan cuenta que han sido engañados como niños por la 

oscuridad, cuando ven la grandeza de Dios nada tienen que 

decir y se rinden, o por lo menos retiran el trabajo, siempre les  

advierto, que si los vuelvo a ver  no va a ser igual, solo en uno 

o dos casos les he cumplido mis amenazas. 

 

La contaminación de mundo material 

 

Mucho se ha hablado de la contaminación y poco se ha hecho 

al respecto, sin embargo no vamos a hablar de esa 

contaminación que conocemos y nos enteramos solo con 

mirar el bote de la basura, toneladas de basura diaria se 

generan en el mundo y aunque algunas cosas se reciclan 

terminan contaminado  de algún modo. 

 

La contaminación a la que me refiero es a la espiritual,  

estamos llenos de almas perdidas y espíritus negros que 

contaminan de forma continua nuestros pensamientos, nuestro 

ambiente, terminando con el cuerpo. No podemos decir que 

es basura,  de ningún modo se puede considerar así, pero esa 

contaminación modifica conductas y modos de pensar y sentir 

y en muchos de los casos cambios en la salud. 

 

Combatir esa contaminación, es dando la luz a todos eso seres 

que están perdidos, y muchos llevan vagando siglos, es una 

tarea importante que debemos llevar a cabo si supiéramos 

cómo, pero aparentemente no lo sabemos, o no tenemos la 

intención de hacerlo, no nos interesa,  creemos que nada de 

eso nos atañe  y afecta, y nada esta más lejos de la verdad. 
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Limpiar es la costumbre  desde tiempos inmemoriales, eso 

equivale a sacar a los espíritus del lugar temporalmente, los 

efectos son inmediatos, pero al cabo de un tiempo regresan  o 

se llena de otros, que por alguna razón son atraídos por el lugar 

o las personas.  Lo mejor que se puede hacer es darles la luz,  se 

logra con tres cosas: intención, una veladora y lo principal es la 

oración.  Con esas tres cosas se logran que los espíritus reinantes 

desalojen  el lugar y tomen la luz, si eso lo hacemos en forma 

repetitiva  iremos desalojando este mundo que es nuestro hogar 

temporal, de esos seres desencarnados que merecen un lugar 

mejor para estar. 

 

En muchos casos he limpiado casas y empresas donde las 

cosas andan mal y no saben por qué, esas energías son capaces 

de modificar los procesos industriales para que no salgan bien 

los productos, o no logren la calidad que requieren, recuerdo 

una vez que visitamos una empresa para evaluar  su sistema de 

seguridad  para la contratación de un seguro;  había tanta 

inseguridad que no se podía otorgar aquel seguro que querían, 

pero sin embargo  tenían un índice de accidentes muy bajo, 

para los expertos en seguridad  eso no podía ser creíble,  

pensaban que ocultaban la información al respecto, pero una 

encuesta directa con los trabajadores demostró efectivamente 

que no tenían accidentes mayores, no pasaban de un ligero 

machucón o una ligera escoriación que no ameritaba 

incapacidad de trabajo, o tiempo perdido de producción. La 

única razón posible no era explicable, solo Dios sabría cómo  

se mantenía ese ambiente de trabajo sano, tal vez el hombre de 

le empresa de seguros no lo entendería jamás. 

 

Cuando se pide la protección divina se obtiene de acuerdo al 

fervor y devoción con que se pida, por eso para limpiar este 

mundo hay que hacerlo con fervor,  de eso va a depender que 

lo logremos. 
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Al  centro de sanación donde trabajo llegan cientos de almas 

perdidas y uno que otro obscuro y a todos les doy la luz, la 

pido para todos sin ninguna distinción,  algunos no se van por 

alguna razón  en particular, como el caso de Benito,  médico 

de Matehuala muerto siete años atrás por cáncer, inicialmente 

llego atraído por la luz que genera el centro,  cuando vio que 

no era el único y lo que se hacía en el lugar se interesó en 

saber cómo curaba, se quedó dos días y al tercer día de estar 

observando  cómo curaba se metió en una paciente, fue el 

primero en presentarse, habló claramente,  dijo su nombre y 

por qué estaba ahí, me preguntó con cierto grado de 

incredulidad si usaba medicamentos, porque en los días que 

había estado no había visto nada de eso,  le expliqué que no,  

una razón es que los espíritus no los necesitan y que no hay 

nada en los laboratorios para la tristeza  o la angustia, le 

expliqué que con solo energía e intención se logra todo, 

demasiado tarde se interesó en aprender a curar 

verdaderamente. 

 

Me contó de su muerte y su frustración por no poder vencer 

su cáncer, le expliqué que el enemigo no era el cáncer sino sus 

rencores y aceptó que había sido muy rencoroso, me platicó 

de su velorio, de cómo se la pasaban haciendo chistes, algunos 

se burlaban de él y su maneras de ser,  me contó del negocio 

entre sus compañeros, de las comisiones que pagaba por los 

pacientes que le canalizaban, de cómo él lo hacía en el IMSS 

con las personas que no tenían recursos económicos para 

cubrir sus honorarios, que han de haber sido altos, dijo de la 

sociedad Potosina, en la que hay que mostrar un estatus de 

rico para que los acepten. 

 

Todo iba bien hasta que mencionó lo de la sociedad en que se  

desenvolvía. Ahora convivía con almas de todo calibre, bajos y 

elevados, y no le importó a la hora de irse a la luz compartir  

con otros el ―elevador‖, como un personaje de la historia lo 
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llamó, se dio cuenta de su verdadera valía, era igual que todos 

o menos que todos, se quedó inicialmente por curiosidad, 

desde que lo estaban velando pudo darse cuenta quién era su 

amigo y quién no,  se dio cuenta de la falsedad  de la sociedad 

en que vivió, según él, hizo lo que hizo para conservar un 

estatus económico alto, pero morir a los 47 años ¿de qué le 

sirvió su dinero?,  para él lo que hacía no era lucrar con el 

dolor,  no lo aceptó y ese fue su error, tuvo la oportunidad y 

no lo logró,  ¿repetirá su vida para aceptarlo?  No lo sabemos 

realmente, sólo los designios de Dios lo llevarán donde debe 

estar. 

 

La contaminación de almas es a todo nivel, ricos y pobres por 

igual, en ese aspecto no hay discriminación, lo mismo encontramos 

almas perdidas en una pocilga que en una mansión,  en la casa 

del pordiosero o en la del sacerdote, algunos sacerdotes están 

cargados de almas perdidas y no saben cómo sacárselas o 

darles la luz, y a eso se dedican,  o como dijo mi sobrina, ese 

es su negocio. 

 

Retomando el caso de Benito, el médico, recuerdo que le 

comente que sería bonito que pudiéramos trabajar juntos los 

médicos y chamanes, que yo no tendría inconveniencia, a lo 

que respondió que no, los médicos no lo aceptan por orgullo, 

ellos creen saberlo todo, que tachan de ignorantes a los 

curanderos como yo, los etiquetan de charlatanes y de eso no 

los bajan. Cuando Benito estuvo aquí no dejo de asombrarse 

con los pacientes que asistían, esos días fueron muchos, y se 

hubiera quedado más, no cobro por la estancia, su curiosidad 

le ganó y quiso conversar conmigo y preguntar —por eso entró 

en la paciente que vino a consulta—, cuando entendió  que las 

enfermedades corporales son solo las enfermedades del alma  

y sanando ésta soluciono lo demás, se sintió más frustrado al 

ver su vida perdida, parcialmente fuera del camino, cuando lo 

entendió sintió que era demasiado tarde por esta vez. 
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Ahora bien, cuando Benito entró en la paciente no había 

vuelta atrás, ya no podía salir, solo lo podía mandar a la luz y 

su regreso dependerá de él y de la voluntad del creador. 

Espero un día pueda regresar y se acuerde de mi y de lo que 

hago para que pueda hacer lo que aprendió en esos días de 

escuela después de su muerte. Había vagado por 7 años 

lamentándose no poder sanar su cuerpo físico pero al final vio 

la luz a su problema,  justo en esos días atendí una señora, 

invadida de cáncer, no sé si sanará, pero la intención y el 

trabajo de mis ángeles y guías para retirar los tumores lo 

dejaron sin aliento, bueno, solo es un decir, ya estaba muerto. 

 

El despertar del alma, las revelaciones 

 

Todos soñamos, unos dormidos y otros despiertos, soñar 

despierto es desear lo que no tenemos, soñar dormido a veces 

refleja los quehaceres diarios, a veces no encontramos relación 

con lo que soñamos y lo olvidamos, muchas veces, antes de 

despertar ya no recordamos donde estábamos en el sueño, de 

los sueños hablo en otro capítulo, por ahora vamos a ver lo 

que es el despertar del alma. 

 

Creó que todos hemos tenido alguna vez  una revelación,  y la 

confundimos con un sueño y no le damos la importancia que 

deberíamos, en las revelaciones se nos ―revela‖ precisamente 

lo que debemos hacer, pero en nuestra ignorancia de lo divino 

que somos, y nuestra conexión lo dejamos pasar como si nada 

hubiera sucedido, tal vez con esto que menciono alguien recuerde 

algo que le pareció sueño y lo desechó como si fuera algo sin 

importancia. 

 

Las revelaciones, la mayoría de las veces vienen durante el 

periodo de sueño, pero son diferentes, en primer lugar son 

muy fuertes y muy nítidas, inmediatamente después despiertas 

y no te puedes volver a dormir aunque quieras, quieren que se 
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te quede bien grabado, que no se te borre como sueño, sino 

todo lo contrario, es algo que no vas a olvidar mientras vivas, 

se te repite una y otra vez para que lo recuerdes bien, piensas 

mucho en ello y no puedes dormir de nuevo. 

 

Esa revelación es algo que debes atender y poner mucho 

énfasis en ello,  no es para tirarla a la basura, posiblemente sea 

lo más importante en la vida y debes poner atención. Son 

llamados serios de algo que tenías que saber o hacer, en alguna 

parte de este libro hablo de mis revelaciones y las 

interpretaciones  de cada una, si no encuentras sentido, busca 

respuestas o espera por ellas y llegarán, cuéntales a otras 

personas de tu confianza, encontrarás todas las respuestas en 

donde menos imaginas, muchos están como tú, con dudas, y 

eso puede dar la luz a la oscuridad en que te encuentras. 

 

Si no hubiera atendido a mis revelaciones, no estaría donde 

estoy ni haría lo que hago, perder la oportunidad era más fácil 

que tomarla, sin hacer nada, ni decir nada hubiera sido más 

que suficiente, afortunadamente no fue así y aquí estoy  

sirviendo a Dios de algún modo. 

 

El despertar del alma es encontrar el camino que conduzca a 

su misión en este mundo, habemos muchos que desconocemos 

nuestra misión, a veces creemos saberla pero no estamos 

seguros de lo que sabemos, realizar nuestra misión es el 

objetivo de nuestra presencia en la Tierra, si no la cumplimos 

es como si no hubiéramos estado aquí todo el tiempo, es como 

desperdiciar la vida de algún modo. 

 

Entenderlo y aceptarlo es más importante de lo que crees, 

realizar lo que debes te da más oportunidades y facilidades 

para hacer y dar más cada vez, imagina que vas en el camino 

correcto, ahí se van a presentar las personas y las cosas que 

fueron puestas para ti, todo se facilita. Ahora imagina que vas 
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por otro camino que no es el tuyo, no vas a reconocer lo que 

te llega porque sencillamente no es para ti, terminas 

confundido y frustrado, cuando todo debe encajar a la 

perfección, con orden, con paz y alegría. Ese debe ser tú 

camino. 

 

En algún momento si ya te llegó, retómalo, si no te ha llegado 

atiéndelo cuando suceda, ese momento es crucial en nuestra 

vidas y desarrollo espiritual, puede llegar a cualquier edad, en 

cualquier momento, mantente atento y lo verás llegar. 

 



— 151 

 

CAPÍTULO 12 

 

LA INFLUENCIA E INTERACCIÓN ASTRAL 

 

Los astros 

 

Esa fuerza que controla y determina nuestra vida aun antes de 

nacer proviene del espacio sideral, los astros y sus 

conjunciones nos fijan sus características de un modo tan 

notable y tan fuerte que rige nuestro ser por lo largo de esta 

vida terrenal, imponiendo los rasgos físicos, carácter, 

comportamiento y, podríamos decir, de nuestra profesión e 

inclinaciones. 

 

¿Qué determinan los astros cuando nacemos?, se podría decir 

que las relaciones de nuestros padres, pero ¿qué hay en el 

fondo realmente?, no lo sabemos, pero si sabemos de su 

influencia, la interrelación de los astros con la vida de nuestros 

padres carnales se enlazan para que suceda lo que conocemos 

como concepción. Desde ahí se puede decir empieza esa 

interrelación con los astros en forma individual, ya se conoce 

cuándo vas a nacer, bajo qué signo zodiacal y la hora 

determina el ascendente. 

 

El signo zodiacal es determinante y va a controlar tu vida 

entera, asimismo el  ascendente tiene influencia que se ve más 

enfocada  en los periodos de cambio, nadie es totalmente 

influenciado por un signo en particular aunque el ascendente 

sea el mismo, siempre tiene algo de otros, considero es por las 

―herencias‖ de vidas pasadas, o por los karmas que quedaron 

pendientes, por eso, a veces desconocemos una persona 

cuando se sale de su comportamiento normal debido a esas 

influencias astrales que desconocemos en su profundidad. 
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La acción que ejercen los astros en el hombre es mucho más 

especial que en el resto de los seres como plantas, animales, 

minerales y aun los propios astros, nada material permanece, 

todo cambia y evoluciona de un modo constante, nada se 

detiene un momento, todo va  modificando nuestro accionar 

día a día, nuestro pensar hoy no es el mismo que hace un año, 

no sentimos igual cuando somos adultos que cuando éramos 

niños, los sentimientos cambian.  

 

Recuerdas ¿qué pasó cuando te enamoraste?, ¿qué lo suscitó?, 

¿por qué pasó? Realmente son cosas que pasamos 

inadvertidas, pero todo se hace con influencia astral, los signos 

que rigen a los involucrados o sus ascendentes entraron  en 

conjunción o tienen una relación directa,  generalmente son 

afines, de manera que el carácter de las personas se conlleva o 

se complementa, aunque a veces pasan verdaderos desastres y 

nos preguntamos, ¿qué pasó?, afortunadamente pasan pocos 

de estos accidentes y la mayoría tiene algo que aportar a 

nuestras vidas. 

 

Lo que está sucediendo ahora posiblemente fue maquinado 

por los astros mucho tiempo atrás, nada sucede al azar, todo 

está fríamente calculado, ¿somos realmente culpables de lo 

que nos pasa o somos simplemente un juguete del destino?; la 

influencia astral cubre todos los aspectos sin excepción, nada 

queda suelto. 

 

La interacción de los mundos espiritual y material abarca todos 

los espíritus de la naturaleza, nuestros ancestros adoraban y 

rendían culto al sol, la luna y las estrellas, cometas y fenómenos 

como huracanes y terremotos eran considerados como señales, 

aun lo más simple como el viento y la lluvia eran considerados 

importantes y se basaban en ellos para continuar con su vida, 

cuando alguien nacía, veían lo que sucedía con la naturaleza 
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para dar un augurio bueno o malo según la apreciación de la 

persona que se encargaba de eso, generalmente el curandero. 

 

Las influencias del mundo espiritual están presentes a la hora 

del nacimiento, si alcanzáramos a ver más de lo que se puede 

ver a simple vista sabríamos y podríamos trazar nuestra vida, 

pero no es así y simplemente nos dejamos llevar por el río de 

la vida desconociendo lo que nos depara más adelante. Si 

supiéramos de que íbamos a enfermar podríamos prevenir y 

corregir, pero por nuestra ignorancia pasamos de una situación 

a otra sin entender por qué sucedieron las cosas y por qué nos 

pasan a nosotros precisamente, aun sabiendo qué podemos 

hacer para remediar una u otra situación, no hacemos nada 

para aliviar esa molestia o problema, ¿qué nos detiene?, ¿qué 

nos hace tomar una decisión en  un momento determinado y 

no antes?, aunque la idea la teníamos no nos decidíamos a 

tomar acción, ¿por qué?, ¿qué influye en eso?, hay fuerzas que 

se manifiestan sutilmente, tal sutil que pueden pasar inadvertidas. 

 

Nuestros antepasados seguían las señales de los astros, 

conocían cuándo iba a nacer un rey o gobernante, guerrero o 

labrador, de tal modo que eran cuidados y entrenados al 

principio de sus vidas para que lograran ser y alcanzar sus 

metas. Actualmente hay quien mediante las cartas astrales 

puede describir tu vida y costumbre y, en algunas ocasiones, 

hasta el futuro; poco o mucho énfasis se pone en eso hoy, sin 

embargo la influencia e interacción entre los mundos espiritual 

y material es y ha sido igual desde el principio de los tiempos y 

lo continuará siendo, más nos vale que los consideremos y lo 

tomemos más en serio, sobre todo a la hora de elegir con 

quien nos unimos en matrimonio o nos vamos a vivir, así 

como los estudios y el trabajo que realizamos, qué mejor que 

hacer y desarrollarnos en lo que nos es más fácil, seguro 

tendremos éxito si hacemos algo para lo que somos buenos y 

no simplemente porque lo heredamos de los padres, por 
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ejemplo, los médicos quisieran que su hijo también lo sea, tal 

vez para poder transmitirles sus logros y triunfos, pero que tal 

que al hijo le da por la música, qué será mejor: un mal médico 

o un buen músico, los dos tendrían que aportar algo a la 

humanidad y las dos cosas son buenas y necesarias, la decisión 

es importante y no siempre hacemos caso al llamado. 

 

Cada signo zodiacal tiene inclinaciones o preferencias por una 

profesión u oficio determinado, hay información seria al 

respecto que nos describen en lo físico, el carácter, 

costumbres, modos de ser y en qué ámbitos destacan por lo 

general, se podría tomar en cuenta esa información, sobre 

todo los consultores y asesores vocacionales, creo se tendrían 

mejores resultados porque, como dice el dicho popular, 

―quien nace para maceta no sale del corredor‖, creo que una 

asesoría seria debe empezar por la información astral, y con 

base en las opciones ver cuál sería más adecuada para esa 

persona y las posibilidades que pueda tener de acuerdo a sus 

recursos y cualidades que presenten, a veces, aunque se quiera 

que la persona tenga los mejores estudios y grados académicos, 

es mejor un buen carpintero que un mal economista.  

 

Todos quisieran ser el mejor, pero hay que recordar que el 

hombre es y está en evolución, por lo tanto, unos están en 

el primer escalón y otros en el último, todos somos iguales y 

tenemos las mismas oportunidades, pero no están disponibles 

para todos al mismo tiempo, hay que esperar, como la fruta 

del árbol, es de sabios, cada quien tomará el lugar que le 

corresponde en el mundo a su debido momento.  

 

Dentro de las culturas antiguas, como la Egipcia, Maya e Inca, 

hay similitud en su simbología y lengua a pesar que 

geográficamente era imposible la comunicación física, solo la 

influencia astral pudo ser la misma aunque haya diferencia en 

tiempos, lo único que compartían era el mundo espiritual a 
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través de los astros, los conocimientos y sabiduría que los hizo 

desarrollarse en su momento son muy parecidos. Sus secretos 

se enterraron con ellos y solo unos cuantos han sido revelados, 

ya que eran celosamente guardados para los que consideraban 

profanos, solo para los iniciados era permitido conocerlos y 

tenían la obligación de guardarlos, los escondían de tal modo 

que cualquiera los podía ver pero solo ellos los entendían, 

todo estaba en clave y con referencias a las que solo ellos 

tenían acceso, todavía está oculto y seguirá así hasta que el 

hombre alcance el nivel que requiere para entenderlo, como 

dije, el hombre está en constante evolución y así seguirá. 

 

Las guerras, pestes, sequías y épocas de abundancia, eran 

profetizadas con anterioridad y poco o nada se hizo para 

prevenir aquello, solo hasta que pasaba se acordaban que ya se 

había pronosticado, actualmente el sistema meteorológico base 

información satelital nos informa de los cambios de clima que 

se avecinan, pero nadie se aventura a predecir lo que sucederá 

en un año o más, sabemos de los cambios de estación propios 

de la naturaleza y nos procuramos la ropa adecuada para la 

temporada, pero nada más, vivimos, se puede decir, al día. 

 

Se puede ver venir una guerra por los problemas entre las 

naciones, pero ¿qué los genera?, lo que logramos saber no es 

la realidad, tal vez ni los protagonistas lo sepan, solo se guían 

por los acontecimientos y circunstancias y puede ocasionar una 

guerra de resultados catastróficos para la humanidad. ¿Cuáles 

son las influencias reales que generó ese conflicto?, casi nunca 

se sabe,  solo sucede. 

 

Las plantas, como el hombre, se ven modificadas por la acción 

del mundo espiritual y los movimientos astrales, afectan sus 

cosechas, crecimiento, plagas, así como también la abundancia 

y calidad de los frutos, algunos ancianos sabían cuándo iba a 

ser un buen año, ni ellos sabían de dónde les llegaba la 
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información pero la expresaban a sus allegados y en eso 

basaban sus actividades para ese año, conozco algunas 

personas que con solo ver la luna saben si va a llover o va 

hacer frío o aire en ese mes lunar, alguna señal les llega, su 

sensibilidad espiritual es más elevada seguramente. 

 

La relación entre los mundos espiritual y material va más allá 

de lo que se puede ver y entender, este y todos los demás 

planetas, asteroides, soles, en fin todo lo que podemos 

encontrar en lo que llamamos ―espacio‖ tiene una influencia 

total, uno con todos y todos con uno, la humanidad es una 

pequeñísima parte influenciada por todo el universo. 

 

La Luna 

 

Ese satélite natural de la Tierra, conocido como Luna, como el 

astro más cercano ejerce una influencia mayor sobre todos los 

seres del planeta; ¿qué influencia ejerce la Tierra sobre la 

Luna aparte de la gravitacional?, que sepamos ninguna otra, 

sin embargo la influencia contraria es enorme. 

 

La Luna tiene influencia en los mares en las mareas, los 

vientos, las lluvias, los nacimientos, los ciclos de las mujeres y 

hombres, el desarrollo de plantas, la siembras y las cosechas, la 

cría de ganado y en infinidad de situaciones que se nos 

escapan; en la parte espiritual participa en ritos y ceremonias, 

la magia está siempre acompañada de la Luna, la parte mágica 

de las plantas entra en juego con el estado de la Luna a la hora 

de cortarlas o sembrarlas, algunas dietas y la belleza femenina 

se rige por la Luna, baños de Luna son recomendados para 

retirar algunas influencias, se hacen hechizos con la Luna, en 

fin, en todo está y a todo afecta, su influencia es tal, que 

podríamos decir que la Luna tiene a la Tierra y no viceversa. 
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Los antiguos criadores de ganado sabían cuándo debían cargar 

a sus animales para producir hembras o machos según se 

requiriera ese año, si se necesitaba renovar el ganado se 

buscaban hembras, si se requería vender se buscaban machos, 

la fase de la Luna a la hora de la concepción determinaba las 

posibilidades de una cosa u la otra, Luna llena para machos y 

Luna nueva para hembras, tal vez si nos fijáramos más a la 

hora de encargar familia no habría tantas desilusiones a la hora 

del parto. 

 

A la influencia lunar se le atribuyen muchas leyendas como el 

hombre lobo, los vampiros, etc., tal vez haya algo de razón en 

ellos pero la atracción que ejerce  sobre los enamorados es 

notoria, recuerden que la Luna de octubre es más hermosa. 

 

La Luna es y ha sido la inspiración de poetas que hablan de su 

belleza encantadora, ¿será esa fuerza que embruja la que los 

hace verla de ese modo tan especial?, sería conveniente 

ahondar un poco más en este tema tan interesante de la 

influencia lunar sobre la vida en la tierra, realmente creo que 

lo que sabemos es solo la superficie de un todo que 

seguramente va más allá de lo que podemos imaginar; dejemos 

así las cosas por el momento, solo les recomiendo se fijen más 

en cómo los afecta la Luna en sus fases, pueden encontrar 

cosas interesantes.   
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CONCLUSIÓN 

 

 

El objetivo principal de este libro es volver los ojos de la 

humanidad a  la espiritualidad, a lo que somos, a nuestra raíz,  

a nuestra fuente, para eso hemos de recorrer un largo camino, 

nos hemos alejado mucho de lo original, pero creo que lo 

lograremos. 

 

La ciencia ha tomado el destino de la humanidad en sus 

manos por así decirlo y nos ha conducido por otros caminos 

que nos aleja cada vez más del nuestro, sin embargo no se trata 

de culpar solamente a la ciencia de lo que nos pasa, nosotros 

somos los responsables de nosotros mismos, nadie más, así 

como también somos los únicos que podemos hacer algo por 

nosotros, no podemos esperar ayuda de nadie, sólo podemos 

solicitar ayuda divina para tal objeto. 

 

La era de los robot ha llegado, hemos sustituido la mano de 

obra por el trabajo de las maquinas, llegará el día en que las 

máquinas quieran desplazar al hombre, o que el hombre 

esclavicé al hombre programando su mente para tener control 

sobre él, aún más, se querrán apropiar se su alma para otros 

fines, es lo que persigue la brujería,  todo esto y más podrá 

pasar en un futuro no muy lejano, por supuesto que no faltará 

quien cuestione mi ―salud mental‖ pero así fueron puestas en 

duda muchas mentes brillantes que se les dio crédito después 

de siglos. No quiero decir con esto que soy brillante, solo que 

llegará a suceder. 

 

Por el momento solo espero abrir los corazones de quienes 

estén dispuestos a tomar en serio su vida y la tomen como lo 

que es, solo un episodio más en su ―existencia‖ y tome cartas 

en el asunto para corregir al rumbo, no pretendo que cambien 

su religión, ni su empleo, ni su familia, solo hay que cambiar 
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los sentimientos en su corazón que a su vez cambiarán su 

modo de ser y ver a los demás, creando una armonía en 

derredor que contagiará al  vecino, y éste a su vez contagiará al 

otro vecino y la semilla del amor florecerá en el planeta 

entero. El conocimiento de lo que somos (seres espirituales) 

nos hará ver la luz en la oscuridad en que vivimos. 

 

El desarrollo de la ciencia nos ha dado comodidades para 

tener una vida más cómoda físicamente, nos ha distraído 

viendo solo hacia fuera y nos hemos olvidando de ver hacia 

adentro, nos hemos olvidado de dónde venimos, nos hemos 

olvidado de Dios. 

 

Sin embrago es mi esperanza que el amor florezca en el 

corazón de la humanidad entera y tomemos el camino de la 

luz. Ruego porque este libro sea esa semilla y que encuentre 

quien quiera sembrarla, que también esté dispuesto a regarla y 

cuidarla para que crezca fuerte y frondosa, y que sus frutos 

sean saboreados y disfrutados por las generaciones venideras 

para que todos vivamos en armonía en un mundo de amor y 

tranquilidad. 

 

Cierro este libro con mi mayor deseo: que estas páginas sirvan 

para abrir corazones, como un abrecartas viejo, para que la 

semilla germine en buena tierra y dé los frutos esperados y que 

a partir de ahora empecemos a saborear de la delicia de la vida 

como lo que es. 

 

Que  la luz brille en tu corazón para que puedas disfrutar del 

placer más grande que  Dios te ha dado, ―El placer de ser‖. 
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EPÍLOGO 

 

 

Quiero decirles  hasta luego, la historia continúa en cada uno 

de ustedes, nos veremos de nuevo en un lugar del espacio, 

deseó hayan encontrado en este libro el mensaje que traté de 

enviarles, que haya despertado por lo menos la curiosidad para 

seguir buscando y obteniendo la luz que los ilumine  en el 

camino de regreso. 

 

Deseo que los ayude a encontrar la conexión entre los dos 

mundos en que nos movemos, despertar la energía entera que 

nos nutre y da la vida, que los lleve a renovar la esencia del 

espíritu y desarrollar ese ―yo‖ interno, para que veas la vida 

desde otra perspectiva. 

 

Traté de hacer este libro de la manera más sencilla, con una 

lectura fácil y amena con la información  de mayor interés y 

los relatos más interesantes y que eran ejemplos de lo tratado 

en el tema, hay muchos más de que hablar que posiblemente 

sean tema de otro libro. 

 

Que la luz los acompañe y guíe en el camino  que hayan 

elegido, solo les recuerdo la enseñanza de uno de mis guías: 

―La luz siempre será la luz y nada la opacará‖. 

 


