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Capitulo 1º 

 

                               Cumplir un sueño 

 

  El avión acababa de aterrizar en el aeropuerto del Cairo, 

procedente de Barcelona. 

  Era de noche y los pasajeros se disponían a abandonar sus 

asientos y después de recoger su equipaje de mano, 

empezaron a desfilar en dirección a la puerta de salida. 

 

  Era la primera vez que Cristian Ferrer venía a Egipto y con 

ello cumplía su sueño de visitar este país al que admiraba 

y deseaba conocer desde la primera vez en su vida que vio 

un reportaje de las pirámides y sus tumbas faraónicas. 

  Desde entonces no había cesado de absorber información 

sobre todo lo que tenía que ver con la historia de Egipto. 

  A sus 30 años, había conseguido ahorrar suficiente dinero 

como para poder pasar unos días viajando a lo largo del 

país de los faraones. 

 Ninguna otra historia de un país, había conseguido captar 

su atención y admiración, como la civilización del Nilo      
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Cuando Cristian fue a salir del avión, el golpe de aire 

caliente que golpeó su cara, hizo que se sintiera mal por 

unos momentos y tuvo la sensación que aquel aire y aquel 

calor, no eran desconocidos para él. Incluso el olor a 

tostado del aire, le resultó familiar. Sin embargo, él nunca 

había estado antes en Egipto. 

 

  Era un Mes de Agosto y lógicamente el aire era 

irrespirable en esta época del año, con temperaturas de 

más de 40 grados. Durante la noche apenas descendía la 

temperatura, y para cualquier occidental, era una 

auténtica tortura estar alejado del aire acondicionado. 

  Cristian cogió un taxi y se dirigió al Hotel Marriot, donde 

tenía reservada una habitación. 

  Al llegar allí quedó sobrecogido por el esplendor del Hotel 

y sobre todo por las columnas y fuentes de su entrada. La 

entrada era de estilo oriental, perteneciente a la época que 

fue construido, en la apertura del canal de Suez. 

  Después de identificarse en la recepción del Hotel, le fue 

adjudicada su habitación. Encontrarla no fue fácil, ya que 

en un Hotel que consta de más de mil habitaciones y sin 

botones que te acompañe, es una tarea complicada. 

  Al fin consiguió encontrar su habitación y después de una 

refrescante ducha se tumbó en la cama, y se durmió, 
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esperando el día siguiente con ilusión ya que tenía previsto 

visitar la Gran Pirámide de Keops. 

 

  El día siguiente llegó muy pronto ya que en este mes de 

Agosto, en Egipto amanece alrededor de las 4 de la 

madrugada. Cristian se despertó y después de vestirse, 

bajó a desayunar. Después se dirigió a la recepción, ya que 

quería contratar un guía que le orientara y le llevase a 

visitar los monumentos más importantes del país. 

  En la recepción del Hotel tenían siempre los teléfonos de 

guías dispuestos a presentarse en el Hotel para trabajar 

acompañando a turistas que lo solicitaran. 

  Cristian especificó claramente, que quería un guía 

conocedor de todo Egipto, para que le acompañara a lo 

largo del país. 

  Después de enseñarle la lista de guías y sus precios por 

día, se dejó aconsejar por el recepcionista. Le aconsejó que 

cogiera el mejor de la lista. Ahmed Mubarak, fue el guía 

escogido. Según le explicó el recepcionista, aquel hombre 

era profesor de la Universidad del Cairo y especializado en 

arqueología Egipcia. 

  El empleado llamó por teléfono y habló con el personaje 

en cuestión. Al cabo de una hora, apareció en el Hotel 

Marriot el guía Ahmet, preguntando por el cliente que 

solicitaba sus servicios. 
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  Ambos fueron presentados y después de darse un 

apretón de manos, el guía se lo quedó mirando a los ojos 

como investigando que clase de persona era. Cristian se 

dio cuenta de que había sido observado profundamente 

por aquel hombre, pero no le dio más importancia. 

 

  Se pusieron a hablar en español, ya que aquel hombre lo 

hablaba perfectamente, aunque con el acento 

característico de un árabe. Cristian le explicó sus planes de 

visita y pidió que le aconsejara respecto al orden del 

comienzo de la visita a los monumentos. 

  Acordaron empezar por la Gran Pirámide de Keops. En 

este momento del país, se podía visitar a cualquier hora ya 

que apenas había turismo debido a las revueltas populares 

desatadas contra sus gobernantes. El turismo había 

desaparecido de Egipto, por el miedo que genera, los 

acontecimientos políticos y la violencia desatada. 

  Decidieron salir inmediatamente hacia el monumento 

piramidal más famoso del mundo, La pirámide de Keops. 

   

  Con el coche del guía, se dirigieron hacia allí, sorteando el 

espeso tráfico del Cairo, en donde era un auténtico milagro 

el no chocar contra otro coche y esquivar en el último 

segundo un caballo tirando de una calesa. Después de un 
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viaje de más de 40 minutos, aparecieron delante de ellos, 

las tres pirámides, Keops, Kefrén y Mikerinos. 

 

  Dejaron el coche aparcado y encaminaron sus pasos hacia 

la Gran pirámide. Los camelleros estaban hablando en 

grupos al lado de sus camellos, seguramente comentando 

la situación política y económica. En otra situación 

hubieran venido rápidamente a ofrecer sus servicios al 

turista recién llegado, pero a su lado estaba el conocido 

por todos ellos, Ahmed. 

  Le tenían un gran respeto, por lo que pudo ver Cristian, 

ya que le saludaban con amabilidad, deseándole un buen 

día. 

 

  Cristian estaba maravillado y con la boca abierta, al ver 

aquella inmensa mole de 2.300.000 bloques de piedra, ya 

que hasta hoy, solo la había visto en fotografías y 

reportajes por televisión. Pero ahora estaba allí, delante 

del que había sido su gran sueño desde hacía muchos años. 

La emoción le invadió y sin saber porqué, por un momento 

sintió que no era la primera vez que veía aquella pirámide. 

Todo aquel ambiente le era familiar, sin embargo él nunca 

había estado antes allí. 

  El guía se le quedó mirando y esbozó una enigmática 

sonrisa. 
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  -¿Estás preparado para entrar, o te sientes mal? 

  -Estoy bien, vamos adentro. 

 

  Se encaminaron hacia el orificio de entrada y se 

encontraron inmediatamente con la rampa ascendente de 

40 m. y tan solo 1’20 m. de alto, que había que subir 

agachado para evitar tocar con la cabeza el techo. 

  Este túnel ascendente, a veces producía claustrofobia en 

algunas personas debido a la estrechez y lo prolongado del 

túnel. 

  Cristian y su guía seguían ascendiendo, soportando el 

inmenso calor que hacía allí dentro, donde apenas había 

aire y la luz era tan solo la necesaria para no tropezar. 

Llegaron a otro pasadizo ascendente y más ancho y sobre 

todo muy alto. Había dos rampas hechas de madera, una 

para subir y otra para bajar, que conducían a la cámara del 

rey. 

  Para poder entrar en dicha cámara, tuvieron que 

agacharse, para poder pasar por debajo de una gran piedra 

que casi impedía el paso a la cámara del rey. 

  Una vez sorteado el obstáculo de la piedra de la entrada, 

se encontraron dentro de una habitación con un sarcófago 

de piedra, completamente vació. Las paredes formadas 

por grandes piedras de granito como cortadas a láser, ya 

que entre piedra y piedra, no pasaba ni siquiera un pelo. 
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Las juntas de ellas, estaban perfectamente alineadas, que 

parecían estar trazadas con una regla. Ahmed le empezó a 

comentar…. 

 

  -Aquí fue enterrado el Gran faraón Keops o mejor dicho 

Jofu. Esta pirámide fue construida en treinta años y tiene 

dos millones trescientas mil piedras. Consta también de la 

cámara de la Reina, que está encima de esta. 

  Entonces Cristian le interrumpió…. 

 

  -Con todos mis respetos Ahmed, en esta pirámide jamás 

se ha enterrado a ningún faraón. 

  -¿Por qué estás tan seguro? ¿En qué te basas para afirmar 

esto? 

  -Porque ningún faraón se enterraría a 60 m. de altura 

sobre el nivel del suelo. Todos los faraones han escrito su 

vida y sus hazañas en las paredes de sus tumbas y aquí no 

hay ningún jeroglífico, ni pintura que hable de ningún 

faraón. Los únicos dibujos que hay es el pasillo ascendente 

que hemos pasado y no se sabe a ciencia cierta a que 

corresponden. 

-Vosotros sabéis Ahmed, que los faraones se enterraban en 

lo más profundo de la tierra, debido a sus creencias 

religiosas, de volver a la vida, cuando el sol pasase cerca de 



 

 
8 

ellos durante la noche, cuando el sol cruzaba por dentro de 

la tierra para salir por el otro lado al día siguiente. 

Enterrados a 60 m. de altura, no podían volver a la vida ya 

que el Sol, no pasaba, según sus creencias a esa altura. 

  Además, es casi seguro que estas pirámides fueron 

construidas en la época de la Atlántida, como tantas otras 

que hay esparcidas por todo el planeta. 

  Ahmed se quedó sin palabras al oír la explicación del 

turista Español. Y mirándole seriamente hizo un gesto de 

afirmación. 

  -Ciertamente, así es. Te pido disculpas por haberte 

explicado la versión para los turistas. Ya veo que tú eres un 

estudioso del antiguo Egipto. 

  No, nunca ha habido un faraón en esta pirámide. ¿Para 

qué crees tú que servía este monumento?  

  Ahmed quería saber que información tenía Cristian, 

respecto a la gran pirámide y hasta donde llegaban sus 

conocimientos. 

  Cristian le contestó con la expresión de saberlo con 

certeza. 

  -Esta estancia, concretamente fue la cámara de las 

iniciaciones para aquellos que habían llegado al punto más 

alto del conocimiento espiritual. Los grandes maestros de 

la antigüedad, experimentaron en este Sarcófago ”La 
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pequeña muerte”. Una de las pruebas más duras que 

puede pasar un ser humano. 

  Según mis informaciones, aquí estuvo Moisés y 

posteriormente el Maestro Jesús, o también conocido por 

Mikael de Nebadón. Además de muchos otros grandes 

maestros del conocimiento oculto y que pertenecieron a la 

Hermandad Blanca, creada por el faraón Akenatón. 

  Ahmed se le quedó mirando con una leve sonrisa y le 

preguntó. 

 -¿Dónde aprendiste todo esto y quién te dio esta 

información? 

  -Fui Rosacruz durante 5 años y con ellos aprendí muchas 

cosas del antiguo Egipto y sobre todo del mundo espiritual. 

  Las Fraternidades Blancas fueron creadas por Akenatón o 

Amenofis IV y de ellas descienden las sociedades actuales 

de los Rosacruces y algunas  otras más. 

  De todas formas, en los últimos diez años de mi vida he 

estado estudiando todo cuanto se relaciona con Egipto. 

Todo cuanto caía en mis manos que tenía que ver con la 

civilización faraónica, lo he leído y memorizado. 

  Ahmed sin dejar de sonreír, le soltó la pregunta que dejó 

a Cristian perplejo. 

  -¿Has notado la energía que hay en esta cámara? 
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  -No he notado nada, pero reconozco que hay una 

atmósfera especial. 

  -Aquí dentro me siento bien. Las puntas de mis dedos 

detectan como electricidad. En verdad hasta que tú no me 

lo has dicho, no lo he notado. 

 

  -Cristian, en Egipto hay muchas cosas que solo las 

detectan personas muy especiales. No sé si tu….eres 

especial. 

  -Cuando te vi en el Hotel, algo me dijo que no eras un 

turista corriente. Mi interior me dice que has venido a 

experimentar algo que ni tú mismo sabes. 

 

  Después de observar detenidamente la sala de la cámara 

del Rey, dieron por terminada la visita  a este lugar y 

continuaron con la sala de la Reina y también más abajo 

con el túnel descendente que se adentra en las 

profundidades de la pirámide. 

  Después de hacer todo el recorrido por la Gran Pirámide 

y por las zonas que era permitido visitar, dieron por 

terminada la visita. 

  Al salir los dos hombres se miraron con cara de 

complicidad y sintieron que una amistad sincera empezaba 

a nacer entre ellos. 
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  Ya de camino de vuelta, a Cristian le vino un pensamiento 

que lo soltó en voz alta. 

 

  -Me gustaría pasar una noche en la cámara del Rey en la 

Gran Pirámide. 

  Ahmed se giró para mirarle, como si hubiese dicho algo 

muy gordo. 

  -¿pero tú sabes lo que has dicho? Eso solo lo han 

conseguido unos pocos. Gente con muy buenos contactos 

y ciertas influencias en el gobierno. No se lo permiten a 

nadie. 

  -Oye Ahmed, te voy a hacer una pregunta. Si no puedes 

contestarme, entonces guarda silencio y lo comprenderé. 

  ¿Eres tú un miembro de los Hermanos de la Pirámide? 

 Yo sé que aquí hay una sociedad secreta, que se ocupa de 

guardar los secretos que se han descubierto a través de los 

tiempos, referente a las doctrinas y lugares secretos de los 

monumentos. ¿Qué me contestas? 

  Ahmed se quedó completamente mudo y mirando 

fijamente a la carretera como si no hubiera oído nada. Pero 

si se le pudo observar una pequeña sonrisa. 

  Cristian que le observaba atentamente, comprendió 

perfectamente el “silencio” de Ahmed. Y volvió a la carga. 
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  -Yo he venido a Egipto impulsado por algo que tengo que 

saber y ahora siento con fuerza que debo pasar una noche 

en la pirámide. Si tú tienes algo de esa “influencia” que 

dices que hay que tener para conseguir el permiso, te lo 

pido en nombre de tu Dios y del mío, que hagas lo que 

puedas para conseguirlo. Tengo algo de dinero que te daré 

para los “gastos” que esto pueda llevar. 

  -¿Tú podrías conseguirlo? 

  Ahmed se giró un momento para mirarle y se quedó 

pensativo. Al cabo de un momento le contestó. 

  -No entiendo por qué te hago caso. A nadie le hubiera 

escuchado ni aceptado la  petición que me haces, pero no 

sé por qué, lo voy a pensar y si al final me decido a hacer la 

petición al Ministerio, no voy a aceptar nada de dinero, tan 

solo lo que pudiera costar el papeleo de la petición. 

  Mañana te diré algo. ¿De acuerdo? 

-Decidas lo que decidas, te doy las gracias Ahmed. 

 

  El resto del día lo dedicaron a visitar el Museo del Cairo, 

donde están gran parte de las reliquias encontradas por los 

grandes arqueólogos, en las tumbas y templos de Egipto. 

El tesoro de Tutankamón fue una de las cosas que más 

atrajeron la atención de Cristian, por su riqueza y 

conservación. Las momias reales no pudo verlas ya que no 

están expuestas al público. 
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   Pasaron lo que quedaba del día, callejeando por los 

barrios de la ciudad y comprando algún que otro papiro o 

escarabajos de la suerte. 

  Ahmed y Cristian, se despidieron en la puerta del Hotel 

Marriot y quedaron para el día siguiente a las 18 h. de la 

tarde. 

  La noche se le hizo muy larga a Cristian, intentando 

rememorar todo lo que había visto. A duras penas pudo 

dormir 3 h. 

  Se levantó por la mañana y después de desayunar en el 

Hotel, se fue a dar una vuelta por las calles del Cairo. 

  Por si acaso, se compró una linterna de gran potencia de 

luz. Si tenía la suerte de poder pasar una noche en la 

Pirámide, le haría falta. 

  A mediodía volvió al Hotel para comer y luego esperar 

pacientemente la noticia de Ahmed. 

  Sobre las 18 h. de la tarde, se presentó en el Hotel el guía 

Ahmed. 

  Cristian lo vio inmediatamente ya que estaba pendiente 

de su llegada. 

  Saltó de la butaca donde estaba sentado y se dirigió hacia 

la recepción del Hotel donde estaba Ahmed. 

  Antes de darle la mano, le miró a los ojos para intentar 

adivinar que noticias le traía. El guía le aguantó la mirada 
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con una pequeña sonrisa intrigante que acabó siendo una 

gran sonrisa. Le alargó la mano para estrechársela. Al 

mismo tiempo que le anunciaba: 

  -La próxima semana. El martes por la noche, estás 

autorizado a pernoctar en la Gran Pirámide. Yo te 

acompañaré ese día hasta la Cámara del Rey y luego te 

quedarás allí hasta el día siguiente, en que te volveré a 

recoger. Yo soy el responsable ante las autoridades de que 

se lleve a cabo sin problemas. 

  Cristian además de estrecharle la mano, le abrazó y le dio 

las gracias un sinfín de veces. 

  Mientras se tomaban un café en el mismo Hotel, 

empezaron a planear la experiencia. 

  -Cristian si te parece bien empezaremos visitando Sakkara 

y después iremos a Menfis. Si nos queda tiempo, 

visitaremos Tell El Amarna, la ciudad de Akenatón y 

Nefertiti. 

  Así fue como empezaron el viaje, primero Sakkara, con 

sus famosas pirámides y también el Serapeum. De allí se 

trasladaron a Menfis, donde visitaron “El coloso de 

Ramsés”. 

  Después continuaron viaje a Tell El Amarna, donde 

visitaron las ruinas de la ciudad construida por orden del 

Faraón Akenatón, en mitad del desierto. 

  Regresaron al Cairo, el lunes por la tarde. 
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  Durante el recorrido de los lugares que habían visitado, 

Ahmed, le enseñó algunos secretos que solo saben 

aquellos iniciados que conocen a fondo la tradición 

hermética. 

  Secretos relacionados con la energía que poseen algunos 

lugares de la cultura antigua Egipcia. Para Cristian el 

recorrido fue muy enriquecedor ya que además seguía 

sintiendo esa extraña sensación de haber estado en 

aquellos lugares que visitaron. Se sentía como en casa. En 

algunos momentos las lágrimas afloraban a sus ojos, con 

una emoción que no sabía descifrar. No era de tristeza, tal 

vez de añoranza. 
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Capítulo 2º 

                               El amuleto 

 

  Después de una noche de profundo descanso en el Hotel 

Marriot, llegó la mañana del martes y Cristian se levantó 

ya con un hormigueo en el estómago. Era el día señalado 

para pasar una noche en la Gran Pirámide de Keops. 

  Ahmed, le había dicho que se tomaría el día libre para 

estar con su familia, pero que alrededor de las 20 h. 

vendría a buscarle, para acompañarle a la pirámide. 

  Durante el día, Cristian decidió darse un paseo por el 

barrio comercial más famoso de Egipto, Khan El Khalili. 

  Andando por las calles, mirando paradas de todo tipo de 

mercancías, de pronto vio una tienda con una entrada 

pequeña que anunciaba antigüedades Egipcias. 

  Por curiosidad entró para ver que podía haber de 

interesante. 

  Detrás del mostrador había un hombre joven que con una 

sonrisa le recibió y preguntó en inglés que quería. 

  Cristian le respondió en castellano e inmediatamente el 

joven le habló en su mismo idioma. Le dijo que había vivido 

tres años en España y guardaba muy buen recuerdo de 

Barcelona. 
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  -Yo soy de Barcelona y estoy aquí de turismo. Quería ver 

lo que tenéis de interesante, como cosas antiguas. 

  El dependiente le contestó: 

  -Como comprenderás, todo lo que tenemos aquí son 

copias de los originales. No está permitido vender nada 

encontrado de la época de los faraones. Está penado con 

la cárcel. Todo 3es copia, no quiero engañar a nadie. Pero 

si puedo decirte que son muy buenas copias. 

  Después de mirar y mirar, Cristian se quedó con varios 

papiros y algunas estatuillas de dioses del antiguo Egipto. 

  Todo esto dentro del habitual “regateo” de precio, sin el 

cual no se puede comprar nada. Llegaron a un acuerdo. 

  Después de envolver las compras con sumo cuidado y al 

momento d entregarle las piezas compradas, el vendedor 

de le quedó mirando y le dijo: 

  -Me ha caído Vd. Muy bien y además es de Barcelona. 

Quiero hacerle un regalo de recuerdo, en agradecimiento a 

las personas que me ayudaron y se portaron muy bien 

conmigo cuando estuve en España. 

  El vendedor se fue a la trastienda en busca de algo y 

apareció con un objeto en la mano. 

  -Esto es un “Escarabajo de la Suerte”. Es muy antiguo. Es 

de madera. No puedo saber que antigüedad tiene, pero es 
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muy valioso. Acéptelo de mi parte; llévelo siempre con Vd. 

Y le protegerá. 

  Cristian cogió el pequeño escarabajo con su mano 

izquierda y al momento sintió una vibración o energía que 

le recorrió el brazo. Entonces observó el amuleto que era 

de madera antigua y que los colores iniciales habían casi 

desaparecido. No dijo nada más y agradeció al vendedor el 

regalo que le había hecho. Al marcharse le preguntó cuál 

era su nombre. 

  -Me llamo Rauf, para lo que me necesite, aquí me 

encontrará. 

  Se despidió del vendedor y salió a la calle. Mientras 

paseaba, su mente estaba en esa vibración o lo que fuera 

que había sentido al tocar el escarabajo que le había 

regalado Rauf. 

  Años atrás había practicado la Telequinesia con objetos 

depositados en su mano izquierda y solía acertar cantidad 

de cosas sobre la historia del objeto y a quién pertenecía. 

  Se le ocurrió ir directamente al Hotel y en su habitación, 

probar con el escarabajo, a ver si lograba captar algo sobre 

aquel misterioso amuleto. 

  Llegó al hotel y se dirigió rápidamente a su habitación. 

  Se tumbó sobre la cama con el escarabajo en su mano 

izquierda y empezó a relajarse. Después de unas 

respiraciones profundas, su nivel de relajación fue 
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acentuándose más y más hasta que no sintió su cuerpo. 

Solo era mente. 

  Centró su atención en el “amuleto” situado en su mano y 

se dejó llevar. 

  De pronto, en su mente aparecieron imágenes en las que 

se veía a sí mismo, vestido con ropas blancas y escribiendo 

en unos rollos de papiro. De su cuello colgaba el escarabajo 

pintado con colores lápiz-lazuli. Con la cabeza rapada y los 

ojos pintados. Cristian se identificó. Era él sin duda. 

  Al parecer debía ser un escriba de cierto rango. 

  Inmediatamente la escena cambió y se vio montado en 

un caballo galopando por delante de una pirámide. Su 

aspecto no era el mismo del escriba. Este era alto y más 

fuerte. Seguramente era soldado ya que iba armado con 

una espada corta y llevaba las protecciones en sus brazos 

y pecho. 

  Volvió a ver un escarabajo colgado de su cuello. También 

estaba seguro que ese jinete,….era él. 

  De pronto volvió a cambiar la escena y se vio en un palacio 

suntuoso. Estaba vestido de blanco y con un tocado 

egipcio, ceñida con un aro dorado. 

  Estaba de pie en un lateral de lo que era la sala del trono 

y  donde en este momento estaba el faraón sentado, 

ejerciendo su mandato e impartiendo órdenes a sus 

súbditos y representaciones diplomáticas de otros países. 
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  Se volvió a identificar con ese personaje y tuvo claro que 

era un mandatario de alto rango en la corte del faraón. 

  Su porte era la del personaje poderoso e influyente. De 

pronto volvió a fijarse en un detalle. Llevaba un escarabajo 

como colgante. En ese momento, comprendió que ese 

personaje poderoso, también había sido él. 

  Cristian no pudo ver nada más. 

  A los pocos minutos empezó a “volver” de su experiencia 

de Telequinesia y abrió los ojos. Se quedó inmóvil sobre la 

cama, recordando las imágenes que había visto. No se 

acababa de creer lo que había contemplado y pensó que 

todo había sido una invención de su mente. 

  Al cabo de un momento recordó, que en cierta ocasión 

una señora vidente-médium, le había dicho que él había 

vivido más de una vida en Egipto. Por aquel entonces no le 

hizo mucho caso ya que cada uno puede decir lo que se le 

antoje sobre estas cosas, porque luego nadie las puede 

comprobar. 

  Quedó muy pensativo sobre todo lo ocurrido y llegó a la 

conclusión de siempre: 

  -Nadie puede comprobar esas cosas. Serán imaginaciones 

mías. 

  Después de comer, Cristian subió a su habitación para 

intentar descansar unas horas, ya que la noche que le 
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esperaba en la Gran Pirámide necesitaría estar bien 

despierto, por si hubiera que experimentar alguna “cosa”. 

  Sobre las 19 h. se levantó y después de ducharse, empezó 

a preparar una bolsa con cosas que pudiera necesitar en la 

Pirámide. 

  Cogió la linterna, unas galletas por si tuviera hambre; una 

grabadora; una botella de agua; una pequeña alfombra 

enrollada, para poner en el suelo y una máquina de 

fotografiar. Pensó que no necesitaba nada más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3º 

 

                      La noche en la Pirámide 
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  Ahmed vino puntualmente a recoger a Cristian. 

  A las 20 h. de la tarde estaba en la recepción del Hotel y 

localizó entre la gente a Cristian, con aspecto nervioso y 

sonrisa del que va a una gran aventura. 

  -¿Estás preparado? 

 Le preguntó Ahmed, estrechándole la mano. 

  -Estoy un poco nervioso, pero con ganas de empezar la 

experiencia. 

  -Entonces vamos al coche que hay que llegar antes de las 

21 h., que es cuando los guardias cierran la entrada. 

    Una vez en el coche y mientras recorrían el camino hacia 

las pirámides, Ahmed le iba interrogando. 

  -¿Qué crees que puedes encontrar durante la noche en la 

Cámara del Rey? ¿Y si te coge el pánico en medio de la 

noche? 

  Cristian le miró y le dijo: 

  -No has tenido nunca una fuerte sensación de tener que 

hacer algo, sin saber por qué? 

  -Lo que me ha traído hasta aquí, es esa sensación, seguida 

de una emoción indescriptible del que va a vivir un 

momento único en su vida. No sé si tendré miedo….eso ya 

lo veremos. 
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  Llegaron al aparcamiento cercano a las Pirámides y 

después de dejar el coche, se dirigieron a la entrada del 

majestuoso monumento. Allí los dos soldados de guardia, 

les pidieron el papel que les daba permiso para pernoctar 

en la pirámide de Keops. Después de cumplir con este 

trámite, se adentraron en el túnel ascendente. 

  Todavía estaban las luces encendidas y podían verse 

perfectamente, ascendiendo por el corredor que conduce 

a la Cámara del Rey. Sabían que en pocos minutos los 

soldados las apagarían, como lo hacían todos los días a esta 

hora. 

  Ahmed y Cristian llegaron a la habitación de granito con 

el sarcófago. Ya estaban en la cámara del Rey. 

  El guía miró a Cristian y dándole la mano, le dijo: 

-Mañana por la mañana, vendré a buscarte, sobre las 8 h. 

  Si necesitases algo, díselo a los guardias de la entrada, 

ellos ya están avisados. 

  Espero que encuentres lo que has venido a buscar. 

  Ahmed se despidió y desapareció por debajo de la piedra 

que impide medianamente, la entrada a la cámara. 

  Cristian se quedó solo en la habitación de granito rojo. 

  Una habitación de 5’24 metros por 10’48 metros, con un 

solo mueble, un sarcófago también de granito rojo. 
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  Buscó un lugar donde colocaría la pequeña alfombra, 

para poder sentarse y apoyar su espalda contra la pared. 

Preparó su linterna y también su grabadora digital y la 

cámara de fotografiar. 

  Una vez instalado se sentó en el mismo momento en que 

se apagaron las luces. 

  Permaneció relajado haciendo inspiraciones, con los ojos 

cerrados. El silencio era total. 

  Cristian estaba alerta ante cualquier variación que 

pudiera haber en la atmósfera del lugar. 

  Hubo momentos en que su mente le traicionaba y sentía 

ruidos que no existían. Luchó para no caer en el miedo y 

llevaba a su mente a pensar en lugares maravillosos que 

había visitado y así pudo controlarse. 

  Fueron pasando los minutos y las horas. El estar tanto 

tiempo alerta con los 5 sentidos, hizo que el cansancio 

apareciese y se quedó superficialmente dormido. 

  De pronto se despertó con sobresalto sin ser consciente 

de donde estaba. Cogió la linterna y miró la hora. Eran las 

3 de la madrugada. Volvió a cerrar la linterna y se quedó 

con los ojos abiertos, observando que en la estancia había 

cierta claridad que le permitía ver las paredes. Cristian 

pensó que sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad 

y por eso podía ver. 
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  Pero poco a poco, la luz fue aumentando de tal forma que 

aquello ya no podía ser producto del haberse 

acostumbrado a la oscuridad. 

  Cristian empezó a inquietarse. Allí estaba pasando algo 

fuera de lo normal. 

  De pronto en medio de la habitación, la luz se hizo de un 

blanco intenso, con destellos azulados y en su centro 

empezó a vislumbrarse una forma más luminosa todavía. 

  Cristian estaba contemplando esa luz, apretándose 

contra la pared y sin saber qué hacer. 

  En el centro de esa luz fue definiéndose una forma que 

parecía ser humana, pero su cara no podía verse porque 

era completamente de luz. 

  Fue cuando Cristian escuchó dentro de su mente: 

 

  -No tengas miedo Cristian, nada malo puede pasarte. 

 -¿Quién eres? 

 -Soy un guardián del tiempo y hace mucho tiempo que te 

conozco. 

  -Qué es un guardián del Tiempo? 

  -Sería difícil explicártelo, ya que vosotros los humanos 

no conocéis nada parecido. Pero te diré que nosotros nos 

ocupamos de que se cumpla la sincronicidad de los 
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tiempos de los planetas y las estrellas. Somos seres de 9ª 

dimensión. Somos seres de luz. 

  -¿Dices que me conoces? ¿Acaso hemos coincidido en 

alguna reencarnación anterior? 

  -No Cristian, yo nunca he sido humano y por lo tanto no 

te he conocido en ninguna vida humana. Yo te conozco 

desde hace eones de tiempo. Antes de que te 

reencarnaras por primera vez como humano. Tú y yo, 

éramos como hermanos. Pero tú decidiste reencarnarte 

para poder evolucionar y ayudar a la raza humana y así 

empezaste una serie de reencarnaciones en el planeta 

Tierra. 

  Desde entonces te sigo y protejo para que puedas llevar 

a cabo tu misión. 

  -¿Una misión? ¿Qué misión? 

  -Tú no puedes recordarlo, por eso estoy aquí. Por eso has 

venido a esa pirámide y por eso es el momento de que lo 

sepas. 

  Antes de reencarnarte en esta vida, prometiste dedicar 

tu existencia a ayudar a los demás. Dejaste escrito que 

después de unos años de preparación te dedicarías al 

trabajo sagrado de liberar a la gente de los espíritus o 

desencarnados, enviándoles a la luz. 

  Ese momento ha llegado. Debes empezar tu labor. 
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  -¿Qué labor? Yo no sé cómo se hace eso que dices. 

  -Todo está previsto, tal como tú lo dejaste escrito. 

Aunque tú no puedas recordarlo. 

  A partir de hoy, deberás vivir con el sentimiento y 

escuchar tu voz interior, tal como lo has hecho hoy, 

viniendo a esta pirámide. Ten fe en lo que te estoy 

diciendo 

  Nunca estás ni estarás solo. Nosotros, Los Seres de Luz 

estamos siempre contigo para ayudarte a realizar tu 

misión, en cada momento de tu vida. 

  -Me emociona lo que me estás diciendo y siento que lo que 

me dices es verdad y si es así, ¿Qué debo Hacer? 

  -A partir de hoy, irás “Donde el sentimiento Y El Corazón 

te lleve” 

  Deberás estar atento por allí donde vayas, porque 

encontrarás Maestros, que te enseñarán todo lo que 

necesitas para realizar tu misión. Cada vez que sientas el 

impulso de ir a alguna parte o de conocer a alguien, 

deberás hacer caso a este sentimiento interior. A tu 

Corazón. 

  -¿Tendré que dejar mi trabajo? 

  -No. Seguirás tu vida normal y todo sucederá como está 

previsto. Aunque debes saber, que eres un ser con libre 
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albedrío, lo cual significa que si no deseas llevar a cabo tu 

misión, nadie te obligará a hacerla. 

  -¿Qué pasaría, si no quisiera seguir adelante con la 

misión? 

  -Los seres humanos nacéis con un camino preparado por 

vosotros mismos antes de nacer y que sirve para que 

evolucionéis como seres espirituales. Luego ocurre que 

metidos en un cuerpo humano, las pasiones terrenales os 

desvían de ese camino y casi nada de lo que vinisteis a 

hacer se cumple. El resultado es que no os sentís felices 

con vuestras vidas, aunque estéis rodeados de 

comodidades y riquezas. Eso es lo que te pasaría a ti. No 

te sentirías bien. No te sentirías realizado y por lo tanto 

infeliz. 

  Pero recuerda que nadie te obligará a cumplir tu destino 

e igual seguirás siendo amado por todos nosotros y por el 

Padre Creador. 

  Tú decides. 

  -Sé qué debo hacerlo y estoy dispuesto. Mi interior así me 

lo dice. Siento una emoción maravillosa. 

  ¿Puedo preguntarte algo? 

  -Sí. Qué deseas saber? 

  -¿Es cierto que he vivido en otras vidas aquí en Egipto? 
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  -SÍ. Así es. Has vivido tres vidas en Egipto. Por eso al 

llegar tuviste una reacción de mareo. Captaste ciertas 

vibraciones que te recuerdan algo conocido. Lo que te 

sucedió con el amuleto y que te concedieran el permiso 

para pasar la noche en la pirámide, es una prueba de que 

nada sucede por casualidad y para que comprendas como 

debes vivir a partir de ahora. 

  Debes estar atento a las señales de cada día, durante 

toda tu vida. 

  Cuando sientas una sensación de hormigueo y de cierta 

emoción en la boca del estómago o plexo solar, es cuando 

debes estar alerta porque algo importante va a suceder 

en tu vida. Deja fluir y todo se cumplirá. Que sepas que 

eres amado por nosotros y que nunca estás solo. Lo 

mismo sucede con todos los seres humanos del planeta, 

nunca estáis solos. 

  -Cristian escuchaba a aquel ser con los ojos muy abiertos 

y grabando en su mente todo cuanto oía, ya que aquello 

no se podía registrar en ninguna grabadora, ya que no eran 

sonidos lo que estaba oyendo, si no Telepatía. 

  En aquel momento único, Cristian hubiera querido 

preguntarle mil cosas a aquel Ser, pero estaba bloqueado 

y a su mente no llegaba ninguna pregunta. 

  Aquel ser pareció oír su mente, y le dijo: 



 

 
30 

  -No te preocupes si no sabes que preguntar. Cuando 

después más tarde lleguen a tu memoria las cosa que 

quieres saber, solo tienes que hacer la pregunta 

mentalmente y prestar atención a lo que llega a tu mente. 

Ahora proyectaremos sobre ti, ciertas energías que 

activarán tu tercer ojo o glándula Pineal, para que puedas 

captar con cierta facilidad nuestros mensajes. 

  En este momento, llegó a s la mente de Cristian una 

pregunta que siempre le había apasionado. 

  -Tú que eres un ser elevado o muy evolucionado ¿Alguna 

vez has visto a Dios? 

  -Esta sí que es una pregunta interesante. 

  No Cristian, a Dios nunca le ha visto nadie. Es imposible, 

ya que Dios es todas las cosas que existen. Todo cuanto 

existe es “El Cuerpo de Dios” y nosotros estamos dentro 

de ese “cuerpo” que es energía y vibración. 

  ¿Acaso una célula de tu cuerpo, puede verte a ti? 

 Pues nosotros somos células del cuerpo de Dios. Por eso 

nadie ha visto jamás a Dios. 

  Si alguna vez, llegases a hablar con algún ser espiritual 

y te dijera que ha visto a Dios, te estaría engañando para 

manipularte. Nunca ningún ser evolucionado, te dirá que 

ha visto a Dios, porque no es posible. Además tú sabes 

muy bien, que todos llevamos la chispa Divina cerca del 

corazón y que es Dios o una célula de Dios, la cual nos 
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conecta directamente con Él. Por eso tú y todos los 

humanos, además de todos los seres de la creación 

formamos parte de Dios. 

  ¿Has comprendido bien o tienes alguna duda? 

  -Creo haberlo entendido. Aunque eso rompe muchos 

esquemas de creencias religiosas. Hay tanta gente y libros 

que dicen haber visto a Dios. 

  -Cristian, no creas todo lo que hay escrito en religión. 

  Las escrituras las hacen los hombres y las manipulan a 

su antojo y para su conveniencia. En cambio la vida 

entera está creada por Dios, y es aquí de donde debes 

sacar las enseñanzas. La naturaleza con sus animales. Los 

ciclos con las estaciones. Los astros. Y sobre todo de las 

lecciones de la vida que despiertan tus emociones y 

sentimientos. En una palabra, el Amor hacia todo lo 

creado. Esta es la escuela donde aprender para 

evolucionar. 

  Ahora Cristian, quisiera decirte algo más. Muchos de 

vosotros, los humanos, lleváis en el “aura” un símbolo 

esotérico. Encima de la cabeza. 

  Tú llevas una cruz, rodeada de un círculo. 

  ¿No deseas saber para qué sirve o que significa ese 

símbolo? 

  -Sí. Claro que quiero saberlo. 
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  -Tu símbolo significa, que perteneces a la familia de los 

seres que tienen la capacidad y el poder de pasar los 

espíritus de personas fallecidas a la luz. Seres que están 

perdidos en el mundo de la oscuridad, porque rechazaron 

ir hacia la luz al momento de morir. Los que son como tú, 

están encargados de esta misión. Llevarlos a la luz para 

que puedan continuar con su evolución. 

  Solo cuando tú les indiques donde está la luz, la verán. 

  -¿Lo he entendido bien? ¿Qué yo podré pasar espíritus a 

la luz? Y ¿Cómo podré hacer eso? Yo no veo a los espíritus. 

  -No te preocupes ahora de esto. Dale tiempo al tiempo y 

todo sucederá como está previsto. A lo largo de tu vida lo 

irás aprendiendo todo. Harás estas cosas y muchas más, 

siempre que tú lo desees. Nadie te va a obligar. 

  -Ahora hermano, ya sabes que tienes un camino que 

recorrer y que no estarás solo en ese camino. Que sepas 

que eres profundamente amado. 

 

                    Que la Paz, inunde tu Corazón. 

 

  Y Cristian vio como aquella maravillosa luz de tonos 

azulados que invadía toda la estancia, fue disminuyendo 

hasta desaparecer y dejar aquel lugar a oscuras. 
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  Estaba petrificado y con los ojos muy abiertos, pensando 

si lo que había visto había sido real o estaba soñando. 

  Se restregó los ojos, se pellizcó e incluso se dio una 

bofetada, para asegurarse que no estaba dormido. 

  Encendió la linterna y enfocó hacia todas partes de la 

habitación. Nada había. Todo estaba igual. Miró su reloj y 

se quedó boquiabierto. Eran las 5 h. de la madrugada. 

  Habían pasado dos horas desde que empezó al 

experiencia o lo que sea que había sido. El solo tenía 

conciencia de haber pasado unos minutos. 

 

  Empezó a recordar los detalles de cuanto le había dicho 

aquel maravilloso ser. 

  Cristian ya no pudo volver a dormir en lo que quedaba de 

noche, recordando todo lo acontecido. 

  Llegó a pensar que se habría quedado dormido y por lo 

tanto estuvo soñando. Pero seguían resonando en su 

cabeza las palabras de aquel ser. 

  Después de darle vueltas y vueltas a la cabeza, sobre lo 

que había experimentado, llegó a la conclusión de que si 

era verdad cuanto había escuchado en su mente, el tiempo 

le iría convenciendo de ello. Si se producían las cosas que 

le había anunciado, esa sería la prueba. 
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  Paseando por la cámara del Rey y pensando, se hizo la 

hora en la que Ahmed vino a recogerle. 

  Eran las 8 h. de la mañana y el guía egipcio apareció por 

la entrada de la Cámara. Cuando vio la cara de Cristian, 

supo que algo había pasado. 

  -Buenos días, ¿Estás bien Cristian? 

  -Sí Ahmed, estoy bien. Pero aún no he asimilado lo 

sucedido aquí esta noche. Ha sido increíble. 

 

  Cristian empezó a explicarle con todo detalle lo sucedido 

y Ahmed con los ojos muy abiertos no perdía detalle. 

 

  Una vez le hubo comentado la experiencia, empezaron a 

descender por el pasadizo y luego por el túnel, en busca de 

la salida de aquel maravilloso monumento. 

   

  Ahmed, había escuchado toda la experiencia de Cristian, 

pero no dio ninguna opinión sobre ella. Se quedó absorto 

y pensativo. Seguramente esto rompía esquemas sobre 

sus propias creencias y acabó pensando que esto no iba 

con él. 

  Una vez en el exterior Cristian se quedó mirando la 

inmensa mole de piedras que conformaban La Gran 
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Pirámide de Keops y no pudo menos que emocionarse por 

lo que había vivido allí dentro. 

  Los dos hombres se dirigieron al coche y emprendieron el 

camino hacia el Hotel. 

  Al llegar al Hotel, los dos hombres se dirigieron a la 

recepción. Cristian le tendió la mano a Ahmed y mirándole 

a los ojos, le dijo: 

 

  -Ahmed, mañana por la tarde regreso a casa. 

  Quiero darte mi agradecimiento por todo lo que has 

hecho por mí. Me has tratado como a un amigo y nunca te 

olvidaré. No sé si volveremos a vernos alguna vez, pero si 

vienes a España házmelo saber e iré a visitarte allí donde 

estés. 

  Aquí te entrego este sobre con dinero de tus servicios y un 

poco más en agradecimiento por todo lo que has hecho por 

mí. Ha sido un viaje maravilloso y tú has contribuido a ello. 

Gracias amigo mío. 

  Ahmed se quedó callado mirándole y sonriendo. Después 

le dijo: 

  -Para mí ha sido un placer servirte y te deseo que lo que 

has experimentado aquí, te lleve por el camino….por tu 

camino y si alguna vez vuelves a Egipto y necesitas un guía 

o mejor un amigo, cuenta conmigo. Que la paz sea contigo. 
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  Ambos se dieron un abrazo y se despidieron. Cristian sabía 

que nunca se volverían a ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo nº 4 

                           El encuentro 
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  Cristian se sentó en el asiento que correspondía a su 

billete de avión y empezó a acomodarse. Le había tocado 

el asiento junto a la ventana y justo encima del ala del 

avión, como le gustaba a él, porque aquí el avión se movía 

menos. Le esperaban algo más de 4 h. de viaje hasta llegar 

a Barcelona. 

  A su izquierda quedaba el asiento libre y pensaba si 

tendría la suerte de que nadie lo ocupara. El viaje era largo 

y cuanto más espacio mejor. 

  De pronto una joven se plantó delante del asiento, 

comprobando si era el suyo y cuando estuvo segura, 

empezó a desparramar todo cuanto llevaba encima en el 

asiento. El bolso las gafas de sol, revistas y una bolsa; luego 

colocó su maletín de mano, arriba en los departamentos y 

con una sonrisa saludó a Cristian. 

  -¡Hola! 

  Cristian le respondió igualmente y al mismo tiempo se fijó 

en ella. Era una mujer morena, con los ojos claros, color 

ceniza y era esbelta. Pensó para sus adentros…no está mal, 

pero me parece que me va dar un mal viaje, con tanto 

trasto…..bueno diría que es muy guapa. Seguramente debe 

ser una niña de “papá”. Si no me habla, yo tampoco. Se va 

a creer que quiero ligar y de eso nada. Por lo tanto yo a lo 

mío, intentar dormir y que pasen las horas. 



 

 
38 

  Enseguida ella le preguntó: 

  -¿Hablas español? 

  -Si claro, soy de Barcelona. 

  -Yo también soy de Barcelona. Me llamo Anna. 

  -Yo me llamo Cristian. Encantado. 

  Sin darse cuenta los dos jóvenes empezaron a charlar y a 

contar lo que habían visto en Egipto y sus anécdotas. Por 

supuesto Cristian se abstuvo de contarle nada referente a 

su experiencia, ya que con una extraña se arriesgaba a que 

le tratase de loco o “bicho raro”. 

  Llevaban dos horas de viaje y su charla no había cesado 

para nada, al contrario, cada vez estaban más enfrascados 

en los temas de Egipto y sobre todo cuando empezaron a 

profundizar en lo esotérico de aquella civilización. 

  En ese momento, Anna se atrevió a decir algo que cambió 

la profundidad de la conversación. 

  -Oye, me doy cuenta de que tú sabes muchas cosas del 

mundo espiritual. Lo presiento y algo me dice que debo 

confiar en ti. Yo soy Médium. ¿Supongo que sabes lo que 

eso? 

  -Por supuesto, sé lo que es un Médium. Es un 

intermediario entre el mundo espiritual y el terrenal. Hay 

muchas clases de Médiums. Se comunican de diferentes 

formas con los espíritus. ¿Cómo lo haces tú? 
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  -Yo me comunico con ellos telepáticamente y a veces 

hablan a través de mí. Pero jamás dejo entrar a los 

desencarnados. Solo seres evolucionados. Los 

desencarnados te dejan el cuerpo muy mal y luego cuesta 

horas recuperarte. En cambio los espíritus elevados, te 

dejan su energía maravillosa y te sientes muy bien. 

  -Y  ¿qué te dicen en sus mensajes, si puedes revelarlo? 

 

  -Siempre me dan consejos, pero nunca me obligan a hacer 

nada. Me explican cosas de la evolución de los seres 

humanos y por qué estamos aquí. 

  Hace aproximadamente 10 años, que descubrí que tenía 

esa facultad y desde entonces me han pasado cosas 

increíbles. Aunque a día de hoy, todavía no sé para qué 

debo usar esa facultad. Yo creo que si tengo “eso” es por 

algo. Cuando se lo pregunto a esos seres, siempre me dicen 

que tenga paciencia que todo llegará, que todo está escrito 

y en su momento lo sabré. Y claro en esa búsqueda estoy. 

  Después de oír todo esto, a Cristian le invadió una 

emoción que le hizo ponerse un poco nervioso. Estaba 

decidido a contarle la experiencia en la Gran Pirámide. 

  Ahora ya sabía que podía hablar sin tapujos a su 

compañera de viaje, sin miedo a que pudiera reírse de él. 
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  -Mira Anna, voy a contarte lo que me sucedió en la 

Pirámide de Keops. Lo que me pasó fue increíble y espero 

que no me tomes por un alucinado. 

  -Pasé una noche en la Gran Pirámide y tuve una 

experiencia maravillosa en la Cámara del Rey……… 

  Cristian le fue contando paso a paso, todo cuanto sucedió 

aquella noche. Anna lo escuchaba con los ojos muy 

abiertos, sin perderse ni un ápice del relato. 

  El tiempo del viaje en el avión, pasó “volando” debido al 

interés que tenía para ellos aquellos temas, tan 

misteriosos. 

  Casi ya estaban llegando al final del viaje, cuando en un 

momento de la conversación o tal vez un instante, sus ojos 

se encontraron. Se quedaron en silencio mirándose 

fijamente y sin ningún rubor. Algo había nacido entre ellos 

en unas pocas horas de conversación. Ambos parecían 

sentir lo mismo. Una atracción maravillosa. Los dos en 

silencio pensaban lo mismo…..Siento que te conozco 

desde siempre, aunque es la primera vez que te veo. 

  -Cristian se quedó muy sorprendido cuando Anna le soltó 

lo que estaba pensando. 

  -A mi me sucede lo mismo. Tengo la sensación de 

conocerte de siempre, aunque es la primera vez que te veo. 

  -Caramba, ¿Tienes Telepatía? ¿Puedes oír mis 

pensamientos? 
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  -No siempre, pero esta vez….te he captado claramente. 

  Anna se decidió a preguntarle algo que quería saber 

desde hacía rato. 

  -Cuando acabe el viaje me gustaría pode seguir hablando 

contigo de todas estas cosas. Pero seguramente te estará 

esperando tu mujer o tu novia en Barcelona. 

  -¡O no! Yo no tengo ni esposa ni novia. Tuve una novia 

hace dos años, pero éramos muy diferentes y lo dejamos 

correr. Y tú ¿Tienes a alguien esperándote? 

  -Me sucede lo mismo que a ti. He tenido dos novios, pero 

no nos comprendíamos y me decían que era muy rara. El 

primero me dejó él a mí. Al segundo lo dejé yo a él. 

  Se quedaron de nuevo en silencio mirándose con una 

sonrisa de complicidad. Después decidieron darse sus 

números de teléfono y sus respectivas direcciones de 

correo electrónico y también de casa. 

  Ambos prometieron llamarse. 

  Cristian preguntó a Anna, cuál era su trabajo en el día a 

día. 

  -Soy Naturópata, además de Médium. Y ¿Tú? 

  -Yo soy técnico electrónico y trabajo para mí. Soy 

autónomo. 



 

 
42 

  Seguían mirándose descaradamente uno al otro, 

mientras en su interior crecía una extraña emoción no 

sentida antes por ninguno de los dos, en ningún momento 

de sus vidas. 

  Guardaron silencio, aunque sus ojos hablaban. 

  Les despertó de ese “instante especial” la voz que 

indicaba que iban a aterrizar en el aeropuerto de 

Barcelona. 

  Después de recoger las maletas en la cinta de transporte, 

salieron juntos hasta la puerta donde aguardaban los taxis. 

  En ese momento, se despidieron dándose la mano y dos 

besos en la mejilla. Con la promesa de llamarse y 

encontrarse para charlar. 
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Capítulo nº5 

 

                          El Contacto 

 

 Cristian y Anna, después de 6 meses de estar todos los días 

hablándose, saliendo juntos siempre que podían y 

contándose absolutamente todo cuanto descubrían sobre 

su tema preferido “El mundo espiritual”. Llegaron a la 

conclusión de que no podían estar uno sin el otro y que 

solo se encontraban bien cuando estaban ju8ntos. Se 

habían enamorado y había nacido el amor en ellos. 

  Decidieron vivir juntos y lo hicieron en el piso de Cristian 

por ser más espacioso y porque reunía más comodidades. 

  Cuando ya llevaban viviendo un tiempo juntos, a Cristian 

se le ocurrió pedirle a Anna, si estaría dispuesta a entrar en 

trance e intentar un contacto con los seres de luz. 
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  A ella le pareció bien, pero dijo que había que preparase 

 Para ello. Por el peligro que tienen esas situaciones si no 

se sabe cómo llevarlo a cabo. 

  -Debemos estudiar cómo hacerlo. Buscaremos 

información y cuando sepamos todo lo necesario sin 

peligros, lo haremos Cristian. ¿Estás de acuerdo? 

-Completamente. Tengo libros que hablan de ello. 

  Pasada una semana, ya sabían cómo hacerlo. Habían 

hablado con un hombre que entendía mucho del tema y 

les había explicado cómo hacerlo y cómo protegerse para 

evitar sorpresas. 

  Estudiaron paso a paso el proceso y cuando estuvieron 

seguros de todo lo que había que hacer, escogieron un 

sábado por la noche para realizar el contacto. 

  Llegó el sábado y sobre las diez de la noche se dispusieron 

a realizar la experiencia. 

  Habían preparado un sillón para ella, desconectaron 

todos los teléfonos y la grabadora preparada, por si se 

necesitaba. 

  Anna se sentó en el sillón y empezó a relajarse. A su lado 

Cristian. 

  Mentalmente, los dos, empezaron a imaginar que 

estaban envueltos de energía violeta y también con la 

mente enviaban el mensaje que su intención era conectar 



 

 
45 

con seres de evolución superior a la de ellos, que les guiaba 

la intención de evolucionar y aprender y respetar todo lo 

creado. 

  Pasaron unos minutos cuando de pronto Anna inclinó la 

cabeza hacia delante e inmediatamente la volvió a levantar 

con los ojos cerrados. Entonces con una voz cambiada y 

pausadamente, empezó a hablar. 

 

  -Paz y Amor hermanos. Estábamos esperando este 

contacto. Por fin os habéis decidido a realizarlo. Nos 

alegramos que estéis juntos. ¿Queréis preguntar? 

  -¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? 

  -Tú ya sabes quién soy, Cristian. ¿Recuerdas la pirámide? 

  Soy El Guardián del Tiempo 

  -¿Estás tú solo? ¿Hay más seres contigo? 

  -Sí, hay más hermanos aquí conmigo. Somos muchos. Yo 

soy el que conecta con vuestra energía. 

  -Hay una pregunta que deseo hacerte, porque me tiene 

intrigado. ¿Fue casualidad que conociera a Anna? 

  -Las casualidades no existen. Querido Cristian. Todo está 

previsto, tal como vosotros lo decidisteis, antes de nacer. 

Llegado el momento, os conocisteis y estáis haciendo lo 

que pactasteis hacer para evolucionar y ayudar a vuestros 
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hermanos de la Tierra. Nosotros estamos para ayudaros a 

realizar vuestro plan de vida. Pero recordad, que tenéis 

“Libre Albedrío” para seguirlo o no. Nadie os reprochará 

nada, si no lo hacéis. 

  -En la pirámide me dijiste que pasaría espíritus 

desencarnados a la Luz. ¿Ha llegado el momento de 

empezar esta labor? 

  -Sí, pero hoy no. Primero tenéis que aprender algunas 

cosas. Tenéis que aprender a protegeros mentalmente con 

energías, para que estos seres no puedan venir hacia 

vosotros en el momento que intentéis sacarlos para 

mandarlos a la Luz. 

  -¿Cómo debemos protegernos? ¿Nos lo puedes explicar 

ahora? 

  -Os lo voy a explicar. Deberías poner en marcha la 

grabadora, para que no se te olvide nada. 

  Cristian así lo hizo, mientras Anna seguía en trance con 

los ojos cerrados. 

  -Mentalmente debéis invocar en el nombre de Dios, a la 

energía Violeta y visualizar como os envuelve 

completamente. Después debéis dar el nombre y apellidos 

con su fecha de nacimiento de la persona a la queréis 

ayudar. Nosotros buscaremos en los “archivos” a ese 

hermano y os diremos cuál es el problema que tiene esa 

persona. Si lleva un espíritu lo sacareis diciéndole: 
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  -A tu derecha está la luz, dirígete a ella y entra en ella. 

Nosotros les ayudaremos a entrar en la Luz. 

  -Solo cuando vosotros les digáis donde está la luz, la 

podrán ver. 

  -¿Por qué la luz violeta? Y ¿No podríais decírselo vosotros 

a los desencarnados, donde está la luz y así se haría mejor 

el trabajo? 

 

  -Además, vosotros podríais pasar a cientos de estos seres, 

sin necesidad de intervenir nosotros. 

  -La luz violeta, tiene la propiedad de protegeros de los 

seres negativos y transmutar en positivo todo lo que es 

negativo. Por eso debéis envolveros mentalmente con esa 

energía. 

  -En cuanto a de ¿Por qué debéis invocar vosotros a los 

espíritus desencarnados? Pues porque es mandato del 

Creador que así sea. Las cosas de la Tierra las debéis de 

solucionar entre vosotros mismos. Nosotros solo podemos 

intervenir para ayudaros, si nos pedís nuestra ayuda, si no 

tampoco podemos hacer nada. Al mismo tiempo, vosotros 

tampoco debéis de hacer nada, si no os lo piden, de lo 

contrario estaríais interfiriendo el “Libre albedrío” de esa 

persona. 
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  -Recordadlo, solo si os lo piden, debéis de ayudar. Puede 

ser la misma persona que tiene el problema, u otra persona 

que pida por ella. 

  -¿Por qué tienen que pedírnoslo? Si vemos una persona 

que está sufriendo, ¿Acaso no es hacer un bien al prójimo? 

Un acto de Amor. 

  -Vuestra intención es buena, pero puede suceder que esta 

persona tenga que pasar por la experiencia de estar 

poseída por un desencarnado, para aprender alguna 

lección y si vosotros se lo quitáis, no podrá aprender su 

lección de vida, que ella misma se preparó. Esto sería un 

retraso para su evolución. 

  -De todas formas, nosotros ya os diríamos si se puede 

ayudar o no a esa persona. 

  -¿En qué casos sabremos nosotros, que las personas 

pueden llevar un desencarnado? 

  -De momento dejaros llevar por vuestra intuición y por el 

tiempo sabréis distinguirlo perfectamente. Nosotros os 

diremos más adelante cuales son los síntomas para 

detectarlos. 

  -¿Cuándo podremos conectar con vosotros para hacer el 

trabajo de ayuda a las personas con problemas? ¿Os 

parece bien, un día a la semana? El sábado por ejemplo. 

  -A nosotros nos va bien siempre que queráis. Siempre 

estamos con vosotros. Para nosotros es siempre un eterno 
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presente. El tiempo solo existe para vosotros. Sea pues, el 

sábado. 

  Os vamos a dar una contraseña, para que sepáis con 

quién estáis hablando, ya que podrían interferir otros seres 

en nuestro contacto y os engañarían. 

  Si alguna vez tenéis dudas de con quién estáis hablando, 

debéis hacerles repetir la contraseña y así tendréis la 

seguridad de que somos nosotros. 

  La contraseña será: DIOS ES AMOR. DIOS ES MI 

CREADOR 

 

   -Ningún ser que sea del bajo Astral o sea negativo, es 

incapaz de repetir esta contraseña. No la olvidéis nunca. 

  Os deseamos Paz y Amor. 

 

  Cristian entendió que se despedían y también les deseo 

lo mismo, dándoles las gracias. 

  Anna, poco a poco fue volviendo del “trance” y 

lentamente abrió los ojos somnolientos y un poco 

enrojecidos. 

  Ambos jóvenes se quedaron mirándose, como 

interrogándose mutuamente sobre la experiencia vivida. 

  Anna habló para decirle. 
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  -Así que estos son los seres con los que hablaste en la 

pirámide, ¿Verdad? 

  -Sí, así es. Esto confirma que lo que experimenté allí, era 

cierto. ¿Puedes recordar lo que nos han dicho? 

  -Todo no lo recuerdo. Yo lo oía, como si estuviera un poco 

apartada. ¿Lo has gravado? 

  -Sí, él mismo me lo ha recordado, ya que con la excitación, 

se me había olvidado. Ahora lo rebobino y lo volvemos a 

escuchar. 

 

 

 

 

  Después de oír la grabación, estuvieron comentándolo 

todo hasta los más mínimos detalles del mensaje. 

 

  Anna, comentó que se encontraba maravillosamente 

bien después del contacto. La energía dejada por aquel 

“ser” le hacía sentir con fuerza y alegría. Ambos se sentían 

con mucha alegría, porque algo grandioso había 

comenzado. 
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 Capítulo nº 6 

                     

                     Los Primeros Casos 

 

  A partir de aquel día del contacto, por su condición de 

Naturópata, Anna tomaba nota de aquellos pacientes que 

fuesen sospechosos de tener una depresión o cualquier 

enfermedad con síntomas de poder llevar un 

desencarnado encima. 

  Anna tenía cinco casos que podrían llevar alguna entidad 

encima perjudicándoles. 

  Un sábado por la noche, se dispusieron a conectar con los 

Seres de Luz. 

  Cristian tenía los nombre preparados y la grabadora. 

Anna se dispuso a relajarse. Ambos se protegieron 

mentalmente con la energía violeta e invocaron a los Seres 
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de Luz para poder realizar la tarea de ayudar a aquellas 

personas que habían seleccionado. 

  Al cabo de unos minutos, Anna bajó la cabeza y la volvió 

a levantar pero con los ojos cerrados y empezó a hablar. 

  -Paz y Amor, hermanos. Dios es Amor. Dios es mi creador. 

   Cristian sonrió al escuchar estas palabras. Sin duda era 

“ellos”. El tono de voz y la contraseña, se lo confirmaban. 

  -Paz y Amor para vosotros y gracias por acudir a nuestra 

llamada. ¿Quién eres? ¿Estás solo? 

  -Soy El Guardián del Tiempo y conmigo hay muchos más 

seres de luz que han venido a ayudaros y que estarán 

siempre en los contactos. Sus nombres son 

impronunciables para vosotros, ya que son como una nota 

musical. También están vuestros guías. 

  -Les damos las gracias a todos por acudir a ayudarnos. 

  ¿Podemos preguntaros por unas personas, que Anna 

piensa que pueden llevar “algo”? 

  -Sí, cuando quieras. 

  Cristian dio el nombre y apellidos de una mujer que 

estaba con depresión desde hacía dos años. Desde que 

murió su hijo de accidente. 

  -Esa mujer lleva al espíritu de su hijo pegado a ella desde 

entonces. Ella le llama continuamente y él se quedó a su 
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lado a l ver su sufrimiento. Vive de su energía, aunque él no 

es consciente del daño que le está causando. Invócale y 

convéncele de que debe ir hacía la luz. Desde allí podrá 

ayudar a su madre en lo que le sea permitido. Si se queda 

aquí a su lado, acabará con su energía y con su vida. De 

todas formas él ya está escuchando lo que te estoy 

diciendo, solo acaba de convencerlo y dile donde está la luz, 

para que pueda entrar. 

  -Está bien así lo haré. 

-Invoco al desencarnado que está influyendo sobre esta 

mujer. ¿Has oído lo que le estás haciendo a tu madre? 

  Entonces Anna, cambiando la voz y su tono, Habló: 

 -Sí, lo he oído. 

  -Por lo tanto debes seguir tu camino y tu evolución y 

debes entrar en la Luz, de lo contrario acabarás 

perjudicándola de forma irreversible. 

  -Siento mucho lo que le estoy haciendo a mi madre. Pero 

yo no lo sabía. Solo quería estar a su lado para 

reconfortarla. Me da mucha pena su sufrimiento. Pero 

siendo así, estoy dispuesto a irme.. 

  -Entonces mira a tu derecha y verás la Luz. 

  -¡Sí! La veo. Vienen a buscarme las personas que me 

conocieron y me querían. ¡Son mis abuelos! 

  -Dirígete hacia la Luz y entra en ella. 
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  Al cabo de unos segundos, Anna cambió su tono de voz y 

habló: 

  -Ya ha pasado a la Luz. Presentad otro caso. 

  Cristian, leyendo el siguiente caso explicó el problema 

que tenía un hombre, que hacía dos meses que no quería 

salir de casa. Que su aspecto era de abandono total y que 

ni su mujer ni sus hijos, podían convencerle de que 

cambiase de actitud. 

  -Lleva un espíritu desencarnado de un hombre que murió 

desengañado de la vida y vivió abandonado por las calles, 

pidiendo limosna. Se acopló al aura de este hombre un día 

que estaba muy triste, por haber tenido un disgusto en el 

trabajo y desde entonces le influye en su forma de pensar. 

  Indícale donde está la Luz, y pasará. 

  Cristian así lo hizo y al poco Anna, confirmó que había 

pasado 

  A continuación presentó otro caso. 

  -Esto es una casa en la cual, las personas que viven allí no 

pueden dormir por la noche y además oyen toda clase de 

ruidos sin justificación. Portazos, luces que se encienden y 

se apagan, golpes, cosas que cambian de sitio o que se 

caen al suelo sin que nadie las toque. 
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  Cristian dio un nombre y una dirección que correspondían 

a la casa en cuestión. El Ser de Luz a través de Anna 

contestó: 

  -En esta casa hay dos desencarnados que piden ayuda 

para poder pasar a la Luz. No pueden hacer otra cosa que 

hacerse notar, haciendo toda clase de cosas para llamar la 

atención y así, como ha sucedido ahora, buscan a alguien 

que entienda lo que está pasando. De esta forma ha 

llegado hasta vosotros y ahora les invocaréis y les 

mostraréis el camino hacia la Luz. Está esperando. 

  -Tal como le indico el Ser de Luz, así lo hizo. A través de 

Anna, los desencarnados les dieron las gracias por haberles 

ayudado a encontrar la Luz y volver a “casa”. 

  Cristian pasó el siguiente caso: 

  -Este caso, es el de una mujer que ha intentado quitarse 

la vida. Tuvo una niña que se le murió a los 6 meses y cree 

que fue por su culpa. Pensaba que tal vez no hizo lo 

suficiente por ella y que de haberlo hecho, todavía estaría 

viva. La niña murió de meningitis. Esta mujer está 

totalmente hundida y sin ganas de vivir. ¿Qué podemos 

hacer por ella? 

  -Esta mujer no lleva ningún desencarnado. Es karma de 

otra vida. En aquella vida anterior, abandonó a su hija en 

la  puerta de una casa y la niña murió de frio. Esa prueba 

se la preparó ella antes de nacer, para saber lo que es 
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perder a un hijo al que ama profundamente y así despertar 

el sentimiento de Amor a los hijos. 

  El espíritu de su hija, está aquí con nosotros y quiere decir 

algo sobre su madre. 

  Anna, volvió a cambiar el tono de su voz: 

 

  -Decidle a mi madre de la Tierra, que no debe culparse 

por lo sucedido. Yo tenía que pasar por esto. Y así estaba 

previsto, ya que en una vida anterior, tenía una 

enfermedad terminal muy dolorosa y me quité la vida 

para no sufrir. Me quedaban 6 meses de vida para 

terminar el ciclo anterior y por eso nací para vivir esos 

meses que me hacían falta. 

  Decidle que yo estoy muy bien y que les quiero mucho. 

Que debe continuar con su vida para evolucionar. 

 Que en la vida todo son pruebas. 

  El Ser de Luz habló diciendo: 

  -Si vosotros creéis conveniente contarle a su madre este 

mensaje, hacedlo. Llegado el momento sabréis si es bueno 

o no para ella. 

  Cristian tomó buena nota del comunicado y acto seguido 

pasó el último caso que tenían preparado. 
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  -Este caso es de un hombre que ha transformado su 

carácter, volviéndose muy violento con su familia. Su 

esposa dice que antes no era así. Después de verse 

involucrado en un accidente de tráfico en el que murieron 

varias personas, empezó a cambiar. Se volvió huraño e 

irritable. ¿Lleva algo que le esté influyendo? 

 -Así es. Lleva un desencarnado. Debido al trauma y miedo 

producido por el accidente, su aura se le pegó al cuerpo y 

ya no le protegía. Cuando llegó al hospital se le enganchó 

a él, un desencarnado que había fallecido allí, tres días 

antes. Este desencarnado es bastante negativo y le influye 

en sus ideas y comportamiento. Va a costar sacarlo. 

Invócalo y habla con él. No os preocupéis, estáis protegidos 

y nada puede haceros. 

  Tal como les indicó el Ser de Luz, Cristian le invocó y en 

cuanto Anna dio señales de cambiar la voz, le habló: 

  Hermano, estás ocupando un cuerpo que no te pertenece 

y eso es Karma. Quiero decir, que alguien algún día, hará 

lo mismo contigo y no te gustará. Es el momento de volver 

a la Luz, a tu casa y continuar con tu evolución. Ahora, van 

a venir a buscarte los familiares que más te amaron en 

vida, para ayudarte a pasar a la luz. Allí nadie te va a 

juzgar. El único que puede juzgarte, eres tú mismo y si 

deseas volver a reencarnarte, podrás hacerlo. ¿Estás 

dispuesto a pasar a la luz?  

  -Sí, ya veo la luz. Vienen a buscarme. Gracias, gracias. 
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  Terminado este caso, Cristian pidió permiso para 

preguntar sobre el mundo espiritual. El Ser de Luz le 

contestó que preguntara ya que es así como se aprende. 

  -¿Todos los desencarnados se quedan aquí enganchados 

o solo algunos? 

  -No. Solo aquellos que piensan que les van a juzgar por 

aquellas cosas que hicieron aquí en la Tierra y además 

piensan que irán al infierno. Tú sabes que el infierno no 

existe. Otros como el caso del hijo fallecido en accidente, se 

quedan por sentimientos de Amor hacia los seres queridos. 

Otros, se quedan haciendo guardia sus posesiones en la 

Tierra (casas, tierras, dinero) y claro rechazan ir hacia la 

Luz, y a partir de este momento, desaparece la Luz y ya 

están perdidos en el mundo de la oscuridad, donde viven 

aterrorizados y con miedo. 

  -¿Por qué se pegan a las personas físicamente vivas? 

  -Cuando tienes un cuerpo físico, tu alimento es la comida, 

pero cuando ya eres espíritu, tu alimento es la luz. Por eso, 

tienen que buscar donde hay luz y la luz la tenéis vosotros 

en vuestras auras que rodean vuestro cuerpo y os protege. 

Pero cuando estáis mal de estado de ánimo, no os protege, 

y es entonces cuando un desencarnado puede pegarse a 

una persona y empieza a vivir de su energía. El resultado 

ya podéis verlo…..depresiones, cambios de carácter y 

comportamientos extraños. En algunos casos de 
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depresiones muy fuertes, pueden llegar a orientarles hasta 

el suicidio. 

  Por eso, a partir de ahora este será vuestro “trabajo 

sagrado”, ya que tanto sufren los desencarnados, como los 

físicamente vivos y al liberarlos, estáis haciendo el bien a 

todos. ¿Quieres preguntar algo más? 

 

  Cristian pensó durante unos segundos la pregunta que 

quería hacer. 

  -¿Qué les ocurre a los que se suicidan? ¿También van a la 

luz? 

  Anna levantó la cabeza con los ojos cerrados y habló con 

palabras del Ser de Luz. 

  -Los suicidas, no pasan a la luz. Van a la dimensión de los 

suicidas. Allí, están en soledad absoluta, viendo el 

momento de quitarse la vida, una y otra vez. Esto les causa 

un gran sufrimiento. En el Universo no existen los pecados, 

solo hay errores. Sin embargo, el quitarse la vida es lo más 

aproximado a un pecado. 

  Están allí hasta que consiguen perdonarse a sí mismos por 

el error de haberse quitado la vida. Después vienen a 

recogerlos unos ángeles encargados de esta labor y los 

llevan a la luz, donde tendrán que reencarnarse de nuevo, 

y vivir los años que le quedaban de la vida anterior y así 

cumplir un ciclo que estaba inacabado 
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  Todos aquellos que por un acto de Amor se quitaron la 

vida, como suele suceder en casos de guerra, donde 

obligan a un prisionero a dar información que perjudicaría 

a otras personas, entonces estos casos no son lo mismo y 

pueden pasar a la luz. 

  -En el mundo espiritual, lo que cuenta es la intención con 

que se hacen las cosas….nada más que eso. 

  Cristian se quedó pensativo y asintió con la cabeza al 

mismo tiempo que decía: 

  -He comprendido muchas cosas con esta respuesta y veo 

la gran sabiduría del Creador de cómo tiene dispuesto 

todo…..absolutamente todo, para nuestra evolución. 

  El Ser de Luz, habló para indicarle que deberían terminar 

por hoy el contacto, ya que Anna estaba un poco cansada 

y se despidió de ellos así: 

  -Sabed que os queremos y que estamos siempre con 

vosotros. No decaigáis en vuestra labor y seguid vuestro 

camino de evolución. Os deseamos Paz y Amor. 

  Anna se quedó en silencio y con la cabeza baja. Al cabo de 

unos instantes empezó a respirar profundamente y 

levantó la cabeza. Después de frotarse la cara con las 

manos y bostezar, abrió los ojos y se quedó mirando a 

Cristian. 

  Ambos empezaron a comentar lo sucedido y se sintieron 

entusiasmados con lo sucedido. Luego decidieron hacer un 
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seguimiento de las personas que habían consultado con los 

seres, para ver los resultados. Era importantísimo saber si 

aquello funcionaba y si la gente se curaba. 

  Ana y Cristian se sentían como en una nube. Se tenían que 

contener continuamente, para no contar a sus amistades 

lo que estaban viviendo. Seguramente, les tomarían por 

locos y perderían su amistad, ya que estas cosas no están 

bien vistas por todo el mundo. Por lo tanto decidieron 

llevar aquello con la máxima discreción. Seguirían 

ayudando a la gente, pero sin dar demasiados detalles de 

la forma en que lo hacían. Lo esencial eran los resultados. 

Si la gente se curaba, eso era lo más importante. 

 

  Todos los casos en que sacaron desencarnados de las 

personas tratadas, se curaban y cambiaban sus 

comportamientos volviendo a ser ellos mismos. 

  En el siguiente contacto con Los Seres de Luz, Anna llevó 

algunos casos de personas con diversas enfermedades. 

  Al presentarlos Cristian al Guardián del Tiempo, este les 

contestó: 

  -Queridos hermanos, debo deciros algo respecto a las 

personas con enfermedades. 

 Estos casos son diferentes a los de las personas con 

depresiones, ya que estas no llevan desencarnados y por lo 

tanto, solo podréis aliviarlas pero no curarlas. 
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  Todas las enfermedades nacen en vuestra mente, 

producidas por vuestras actitudes negativas o mejor dicho 

por vuestra forma errónea de pensar. Pueden ser de otra 

vida o de la actual. Todas las enfermedades son lecciones 

que tenéis que aprender, o sea cambiar de forma de pensar 

para volveros más humildes, más tolerantes, más tiernos, 

en definitiva más espirituales. 

  Si vosotros les curaseis de estas enfermedades, no 

aprenderían las lecciones que ellos mismos se prepararon 

antes de nacer y no evolucionarían, con lo cual les tocaría 

volver a nacer y empezar de nuevo. 

  De todas formas, vosotros presentad el caso y nosotros os 

diremos que se puede hacer. Haréis una lista con esas 

personas y les mandaréis energía. La que su Karma se lo 

permita, se curará y la que no, recibirá la energía y tal vez 

pueda mejorar o aliviar su estado. 

  Cristian comprendió la explicación del maestro de la Luz 

y respondió: 

  -Así lo haremos. 

  Ahora, quisiera presentar el caso de una mujer que tiene 

mareos continuos y que después de hacerle todo tipo de 

pruebas, los médicos no le encuentran nada. Va por la calle 

como si estuviera bebida y así todo el día. Está 

desesperada. ¿Es acaso una enfermedad? O ¿Lleva algo 

que se lo produce? 
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  Después de leer el nombre y fecha de nacimiento de la 

mujer, El Ser de Luz habló por boca de Anna, que seguía 

sumida en el trance mediumnico. 

  -Esta mujer lleva el espíritu de un águila en la cabeza. Por 

eso le hace sentir la sensación de mareo. 

  Debéis invocar al Alma Grupal del espíritu del águila que 

influye sobre esta mujer y ordenadle en nombre de Dios 

que retire a su pupilo del cuerpo de esa mujer y lo hará. 

  Hacedlo así. 

  Cristian así lo hizo. Con voz firme y autoritaria le ordenó 

al águila que abandonase el cuerpo de aquella mujer. El Ser 

de Luz le contestó que aquel ser ya se había marchado a su 

dimensión. También le dijo que la mujer estaría bien y sin 

mareos al día siguiente. 

  -Maestro, ¿Los espíritus de los animales, también pueden 

invadirnos a los humanos? 

  -Sí Cristian, también os invaden. Los espíritus de los 

animales, os invaden acudiendo a ayudar a lo que vosotros 

decretáis. 

  Por ejemplo, esta mujer que llevaba el espíritu de un 

águila, ha venido porque esta persona suele vivir y pensar 

con poco sentido de la realidad. Habréis oído muchas veces 

decir, “esta persona tiene pájaros en la cabeza” cuando se 

refieren a una persona que no vive en la realidad. También 

habréis escuchado la frase, “esta situación me ahoga” y 
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entonces viene el espíritu de un lobo y le atenaza el cuello 

y la sensación que se tiene es la ahogarse. 

  También ocurre en las situaciones en las que la conciencia 

te corroe por dentro, caso de sentirse culpable de algo. 

Entonces aparecen los espíritus de los animales roedores y 

empiezan a roer por dentro, causando ciertas 

enfermedades. 

  Los famosos herpes, son causados por espíritus de 

serpientes. Tienen que ver con cosas ocurridas en vidas 

anteriores o en esta, producidas por hablar mal o 

pensamientos agresivos contra otras personas 

  Hay una larga lista de espíritus de animales, que invaden 

los cuerpos de los humanos cuando sus mentes no están en 

armonía y en consecuencia les producen una serie de 

enfermedades. 

  Solo encontraréis animales depredadores, nunca 

encontraréis espíritus de animales evolucionados, como el 

caballo, el delfín o la ballena. 

  Cristian hizo la pregunta: 

  -¿Todos podemos coger un espíritu de animal? 

  -Todos no. Solo aquellas personas que están en 

desarmonía con ellas mismas y tienen pensamientos de no 

quererse y claro tienen pensamientos de autodestrucción. 
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  -Maestro, he leído en alguna parte que el Alma de los 

animales, tienen bajo su tutela, varios individuos, por eso 

se llaman Almas grupales, porque son un grupo de seres 

bajo la tutela de una sola Alma. ¿Es así? 

  Ciertamente es así. Cuanto más evolucionada es esa 

Alma, menos individuos tiene a su cargo. 

  Por ejemplo: La serpiente tiene 10 individuos; La rata 

tiene 12; El águila 9; El lobo tiene 8; El gato tiene 8. Y así 

una larga lista. 

  -Maestro, la gente cree que los humanos hemos sido 

animales en alguna reencarnación. ¿Es cierto? 

  -No. No es cierto. Los animales siguen una evolución 

diferente a la vuestra y jamás se mezclan sus caminos, si 

no que es una evolución paralela. Cuando los espíritus de 

los animales, llegan a cierta evolución, se convierten en 

“Los elementales” del agua, del aire, del fuego y de la 

tierra. 

  Cristian agradeció la explicación del Ser de Luz y pidió 

permiso para continuar. 

  Así siguieron haciendo algunos casos más, hasta que el 

Maestro indico que Anna estaba cansada y debía sacarla 

del “trance”. 

  Se despidieron deseándose Paz y Amor, al mismo tiempo 

que Cristian les daba las gracias por su ayuda y por sus 

maravillosas explicaciones. 
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  Anna salió del “trance” y después de estirar los brazos y 

bostezar, le dijo a Cristian. 

-Hoy no me enterado de nada. ¿Lo has gravado? 

  -Claro. Está todo gravado. Ahora lo escucharemos, ya que 

la información es muy interesante. 

  Estuvieron escuchando la grabación y tomando apuntes 

sobre las revelaciones que habían recibido. 

  Después de esta sesión de contacto con los Maestros, 

hubo muchas más. Cada sábado, traían casos de personas 

con problemas diversos y al mismo tiempo comprobaban 

que estos individuos se recuperaban de sus problemas. 

  Cristian y Anna, se sentían felices e ilusionados. 
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Capítulo nº7 

                      El viaje a Canarias 

 

  Era un jueves por la mañana cuando Cristian llamó por el 

móvil a Anna. 

  -Anna, tenemos que hablar de un viaje a Canarias. 

  -¿A Canarias has dicho? 

  -Sí. He hablado con un amigo mío, que va a ir a la isla de 

la Palma, para un encuentro extraterrestre. Van a ir más 

de cien personas de toda España y algo me dice que 

deberíamos ir. 

  -Está bien, luego en casa lo hablamos. 

  Ya en casa los dos jóvenes, estuvieron hablando sobre el 

tema de viajar a la isla Bonita. La idea les entusiasmaba, 

tanto si había avistamiento O.V.N.I. como si no. 

  La cita era el mes de junio y calcularon el dinero que 

necesitarían para estar una semana en la isla. 

  Cuando tuvieron todo calculado para hacer el viaje, 

Cristian llamó a su amigo para que les incluyera en el grupo 
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que saldría de Barcelona y que reservara el Hotel para 

ellos. 

  Estaban muy ilusionados por la aventura que esperaban 

vivir. Además conocerían gente que pensaban como ellos 

y que les interesaban las mismas cosas. 

  Llegó el mes de junio y el día de salida hacia las islas 

Canarias. 

  Realizaron el viaje en avión, donde conocieron a dos 

personas, una mujer y un joven que iban al mismo sitio que 

ellos. Ya desde el principio entablaron una relación con 

ellos de franqueza, ya que les interesaba el tema 

extraterrestre y también tenían un interés por la 

espiritualidad. Sin embargo, Anna y Cristian se abstuvieron 

de revelar sus “contactos” espirituales semanales. 

  Llegaron a la isla de la Palma a mediodía e en el 

aeropuerto les esperaba un autobús que les llevó al Hotel 

de la Costa Oeste. 

  Al llegar al Hotel les recibieron los organizadores del 

“encuentro”, los cuales les pusieron al corriente de las 

actividades que realizarían durante la semana. 

  Visitarían los volcanes de la isla y por las tardes harían 

sesiones de meditación, además de ejercicios, para 

entretenimiento de todas las más de 150 personas que 

habían llegado de  todos los puntos de España. Los que no 
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desearan hacer estas prácticas, podrían hacer turismo por 

la isla. 

  Allí se encontraron con los amigos de Barcelona, que les 

habían comunicado la celebración del “encuentro”. 

  El miércoles por la noche a las 11h. Todo el grupo iría a lo 

alto de una montaña para tener un encuentro en tercera 

fase con los hermanos extraterrestres. Si ese día fallase el 

encuentro, se volvería a intentar al día siguiente. 

  Cristian, después de oír los detalles de la organización y 

ver la multitud de personas llegadas para tal evento, no 

pudo por menos que comentar a Anna: 

  -Sabes…..creo que con tanta gente aquí reunida, va a ser 

muy difícil que los extraterrestres se manifiesten. Ya verás 

cómo no aparecen. De todas formas, si hemos venido aquí 

por algo será. Habrá que estar atentos. 

  -A mi me parece lo mismo. Pero espero que te equivoques 

y veamos por lo menos una nave. Hace años que lo deseo 

y hacer este viaje para nada, sería una lástima. 

  Al día siguiente de estar en la Palma, a Cristian le empezó 

a doler la garganta y también el pecho. Arrastraba una 

bronquitis crónica desde hacía años y ahora precisamente 

se le había declarado, seguramente debido a los cambios 

de temperatura. 
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  Como no quería perderse el “contacto” previsto para el 

miércoles, le comentó a Anna si podía hacerle alguna cosa 

de las que conocía ella como Naturópata. 

  -Si estuviéramos en casa, sí. Allí tengo lo necesario, pero 

aquí no. Se me ocurre, que voy a preguntar a los 

organizadores, a ver si entre tanta gente de la “Nueva Era” 

que hay aquí, si por casualidad hay un buen “sanador” que 

pueda ayudarte. ¿Te parece bien? 

  -Creo que es una buena idea. Habla con ellos. 

  Anna se encaminó en busca de una de las organizadoras 

con las que había hablado el día anterior y con la que 

congenió muy bien. La encontró en la recepción del Hotel. 

  -Por favor. Desearía preguntarte una cosa. ¿No habrá 

entre los asistentes del grupo, algún sanador que sea 

bueno y de fiar? Mi novio tiene bronquitis y antes de que 

empeore, quisiéramos hacer algo. 

  Aquella mujer, se quedó pensativa y al momento se le 

iluminó la cara. 

  -Por supuesto que hay un buen sanador entre nosotros. 

Aunque ahora mismo no recuerdo su nombre. 

Seguramente lo habréis visto ya. Es un hombre muy alto y 

fuerte. Lleva una melena larga y blanca que le llega hasta 

los hombros. Además lleva perilla también blanca. Lo 

reconoceréis porque destaca entre todos, allí donde esté. 
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  Es un buen sanador, aunque es muy serio y de pocas 

palabras. Lo que no sé donde puede estar ahora. 

  -Muchas gracias. Creo que lo vi en el comedor ayer por la 

noche. Ya lo buscaremos. 

  Después de comer, el grupo se dirigió a visitar el volcán S. 

Antonio. Se trasladaron con coches de alquiler, todos de la 

misma marca y modelo, además casi todos de color blanco. 

Cuando llegaron al lugar, aparcaron uno detrás del otro. La 

única forma de saber cuál era el coche de cada uno, era 

por la matrícula. 

  Después de realizar la visita al Volcán, todo el mundo se 

encaminó hacia su vehículo. 

  Cristian y Anna, iban mirando la matricula de coche en 

coche, cuando al llegar al que era el suyo, un hombre alto, 

con la melena al viento, estaba plantado al lado del coche 

y mirando fijamente a Cristian. 

  Cuando Cristian lo vio, lo reconoció enseguida y se dirigió 

a él, diciéndole: 

  -¡Qué casualidad! Le estábamos buscando. Nos han dicho 

que usted es sanador… 

  Aquel hombre sin mediar palabra, dio un paso al frente y 

con la mano levantada, dio dos golpes en la frente de 

Cristian, diciéndole: 

-¡¡Para!!...¡¡Para, de vivir con la mente!! 
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  A continuación, también con la mano plana, dio dos 

golpes más en el pecho de Cristian, diciéndole: 

  -¡¡Tienes que vivir con el corazón!!  ¡¡Es el sentimiento lo 

que debe de guiar tu vida, no tu mente!! 

  Cristian y Anna, se quedaron mudos sin saber que decir. 

Aquello no se lo esperaban. 

  Anna reaccionó y le habló: 

  -Él tiene un problema de bronquitis y nos han dicho que 

usted podría ayudarle. 

  -Está bien. Venid esta noche después de cenar, a la 

habitación 315 y os atenderé. 

  Aquel hombre de 1’90 m. de altura y de complexión 

fuerte, se alejó del lugar, dejando a los dos jóvenes como 

dos estatuas de sal. Se quedaron contemplando a aquel 

gigante hasta que desapareció en uno de los coches. 

  De vuelta al Hotel y por el camino, estuvieron 

comentando lo ocurrido. 

  -¿Cómo sabía este hombre que lo estábamos buscando? 

Y ¿Cómo sabía cuál era nuestro coche, si nosotros mismos 

no lo sabíamos diferenciar de otros a no ser por la 

matrícula? 

  Y ¿por qué te dijo lo de la mente y el corazón? Y además 

que tienes que vivir con los sentimientos. 
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  La verdad es que me ha impresionado Anna. Este hombre 

es algo muy especial. Ya estoy ansioso. Estoy deseando que 

llegue la noche para volver a hablar con él. 

  El resto del día, lo pasaron haciendo ejercicios y juegos 

para ejercitar la mente, junto con un pequeño grupo de 

personas. 

  Llegó la hora de cenar y al entrar en el comedor, vieron 

sentado en una de las mesas, al sanador junto con dos 

personas más. Al pasar por su lado le saludaron y él 

respondió al saludo con un movimiento de cabeza y sin 

decir palabra. 

  Los dos jóvenes cenaron acompañados de sus amigos, 

con los cuales comentaron lo sucedido con el “sanador”. 

Ellos también quedaron sorprendidos. 

  Después de cenar, estuvieron pendientes de ver cuando 

el sanador se levantaba de la mesa, para ir a su habitación. 

  En el momento en que vieron que se levantaba y se 

marchaba, se dispusieron a seguirle. 

  Llamaron a la puerta 315 y la voz del hombre respondió: 

  -Pasad, os estaba esperando. Sentaos. 

  -Bien, ¿Qué es lo que ocurre? 

  Cristian empezó a explicar sus problemas de salud. 
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  -Verá señor, tengo bronquitis desde hace años. Hasta 

llegar aquí estaba bien. Pero ahora se me ha acentuado y 

me siento tapado y con algo de fiebre. Además tengo un 

problema de rodilla, concretamente de menisco que me 

produce muchas molestias y dolor. No sé si usted puede 

hacerme algo. 

  El sanador se lo quedó mirando sin decir palabra. Le 

estuvo observando fijamente. Le estuvo estudiando con 

sus ojos clavados en él. Después habló con voz tranquila y 

sin dejar de mirarle. 

  -La bronquitis…. no puedo curártela. Esta enfermedad te 

la has producido tu mismo y solo tú puedes curártela. Vives 

o has vivido durante mucho tiempo con un fuerte stress, o 

bien el ambiente que te rodea te asfixia y por eso tu mismo 

te has provocado esta enfermedad. 

  En cuanto al problema de la rodilla…..esto si puedo 

curártelo. 

  Esta explicación dejo pensativo a Cristian. Empezó a 

recordar los años vividos con gran stress por el trabajo y 

también por las largas enfermedades de su madre que 

acabó falleciendo y que causó un gran dolor en él, ya que 

la quería muchísimo. Recordó que en aquel tiempo, sentía 

que se ahogaba con aquella situación. Al morir su madre, 

se había quedado solo. Además también recordó, las 

épocas duras que pasaba con su trabajo, cuando tenía que 

solucionar problemas complicados, sabiendo que no podía 
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fallar ya que tenía que responder ante sus jefes de aquella 

época. 

  Volviendo a la realidad, se atrevió a preguntar al sanador: 

  -Señor permítame preguntarle. ¿Por qué me dijo que 

debía vivir con el corazón y no con la mente? 

  El sanador se lo quedó mirando fijamente a los ojos y al 

cabo de unos segundos le respondió muy seriamente: 

  -Eres un ser muy mental. Todo lo analizas y quieres 

controlarlo todo para que nada falle. Esto hace que tengas 

mucha ansiedad y te produce miedo a fracasar. 

  Eres un producto de la sociedad moderna. Te han 

adiestrado a no fallar en tu trabajo y a producir cuanto más 

mejor y esto es la causa de la mayoría de las enfermedades 

de este tiempo. 

  -Este tipo de vida ¿Es la causa de que enfermemos? 

  -Así es. (Le respondió el sanador) todas las enfermedades 

son Psicosomáticas, que quiere decir, que nacen en nuestra 

mente, producidas por nuestras actitudes mentales 

equivocadas, seguidas de nuestras decisiones también 

equivocadas que nos producen sentimientos de 

culpabilidad, que poco a poco nos van destruyendo por 

dentro. 

  Así mismo el odio es una de las cosas que más nos corroe 

la salud. También el stress desequilibra el sistema nervioso, 



 

 
76 

así como la tristeza da órdenes al sistema inmunológico, 

para que no trabaje. 

  -Dependiendo del tipo de sentimiento o situación 

negativa que vivamos, afecta a alguno de nuestros Chakras 

y estos se bloquean y al no entrar la energía, los órganos 

que se riegan por el Chakra afectado, enferman. 

  Te dije que debes vivir con el corazón, porque es el 

sentimiento el que debe guiar tu vida. El único que sabe tu 

camino y lo que tienes que hacer en cada momento de tu 

existencia. 

  Vive escuchando el sentimiento de tu corazón y nunca te 

equivocarás en tus decisiones. 

  Entonces cogerás seguridad en ti mismo y los miedos 

desaparecerán. 

  Los miedos provocan todas las enfermedades. 

  Muchas enfermedades se arrastran de otras vidas, en las 

que el miedo las provocó y también aquellas acciones 

erróneas cometidas a nuestros semejantes, que hacen que 

tengamos que pasar por lo mismo, en las vidas siguientes. 

  El Maestro Jesús dijo: El miedo sustenta la 

enfermedad…..si desaparece el miedo, la enfermedad no 

se sustenta. 

  Cristian se quedó mudo asimilando cuanto le había dicho, 

pero al momento volvió a la carga y preguntó: 
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  -¿Cómo sabía usted que nosotros le buscábamos? 

  Aquel hombre bajó lo ojos y no le contestó. Se centró en 

la rodilla de Cristian, poniendo sus manos en ella. El calor 

que desprendían sus manos era exagerado. Al cabo de 

unos minutos de absoluto silencio, el sanador quitó sus 

manos de su rodilla y se dirigió a lavarse. Después se plantó 

delante de la pareja y habló: 

  -La labor que estáis haciendo los dos, es sagrada y es 

inmensa. No decaigáis y seguid ayudando a la gente que os 

lo pida. 

  Y tú muchacho, se que a partir de hoy, cambiarás tu forma 

de actuar en la vida. Será un proceso lento, pero llegará el 

momento que vivir con el corazón será tu forma de ser. 

Ella…..está más adelantada que tú, en este aspecto, pero 

también evolucionará más con el tiempo. 

  -¿Cómo sabe la labor que hacemos? Nosotros no lo hemos 

contado a nadie y a usted lo hemos conocido aquí. 

  El sanador, con una sonrisa en los labios y con una mirada 

de complicidad, les dijo: 

  -Por que los seres con los que hablo, son los mismos con 

los que habláis vosotros. 

  -Ahora lo entendemos todo. Le damos las gracias de 

corazón por su ayuda y sus explicaciones y nos alegramos 

de haberle conocido. 
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  Los dos jóvenes intentaron pagarle por su atención, pero 

el hombre denegó coger ningún dinero y respondió: 

  -Todo lo que se recibe es para dar. No puedo poner precio 

a lo que se me ha dado gratis. Quién pone el precio es el 

que recibe la sanación, pero en vuestro caso me siento 

orgulloso de haberos servido, por eso no acepto vuestro 

dinero. 

 

  Y sin decir nada más, les dio un abrazo con mucha ternura 

a cada uno. Parecía un padre con sus hijos abarcándolos 

con sus brazos y transmitiéndoles un sentimiento de amor 

que los dos jóvenes captaron. 

  No olvidarían nunca a aquel ser, que lo único que llegarían 

a saber de él, era que se llamaba Juan y que había estado 

largo tiempo en la selva de Brasil. 

  El resto de los días que estuvieron en la isla, cuando se 

cruzaban con aquel hombre, él les sonreía y ellos también. 

No volvieron a hablar más con el gigante de la melena 

blanca. 
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   Llegó el miércoles por la noche y todo el grupo de 150 

personas, más los simpatizantes que se añadieron de la isla 

de la Palma y de otras islas, sumaban no menos de 250 

personas. 

  Se encaminaron con los coches hacia una montaña en la 

parte alta de la isla, concretamente al Barranco de las 

Brujas. 

  A vez llegados allí, la gente se distribuyó por el lugar. 

  Después de más de una hora d estar vigilando el cielo, 

apareció la guardia civil, que no comprendían que hacían 

más de doscientas personas, de noche y sentados o 

esparcidos por el lugar. 

  Mientras estaban discutiendo con los organizadores de 

que no hacían nada malo, empezó a soplar el viento con 

fuerza y acto seguido empezó a llover a raudales. Cada uno 

como pudo, buscó su coche para refugiarse del viento y de 

la lluvia. Después y según las nuevas órdenes de la 

organización, se dirigieron uno tras otro hacia la costa. 

Concretamente a una playa tranquila y grande, donde no 

había nadie y cabría todo el mundo. 
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  A medida que se iban alejando de la montaña en 

dirección al mar, la tormenta cesaba, hasta que llegó un 

momento en que el cielo estaba completamente raso. 

  Cristian y Anna, se habían dado cuenta del fenómeno. 

  Pasaron de una tormenta de viento y agua fortísima, a 

una noche plácida y de calma total a medida que 

avanzaban hacia la playa. 

  Los dos jóvenes comentaban que “alguien” desencadenó 

aquella tormenta para librarnos de la guardia civil, ya que 

era muy extraño lo acontecido. 

  Llegaron a la playa y todos los coches fueron aparcando 

en la carretera uno tras otro. 

La gente fue descendiendo y situándose en la arena de la 

playa en la más absoluta oscuridad, unos al lado de los 

otros. Al cabo de un corto tiempo, volvió a aparecer el 

coche de la guardia civil. 

  Vieron los coches aparcados, con lo cual sabían que 

estaban allí. La gente permaneció en silencio y tumbados 

en la arena. A pesar de buscar con las linternas, los 

guardias no consiguieron ver a nadie. La noche era oscura, 

pero milagrosamente doscientas cincuenta personas, 

pasaron desapercibidas para los policías. De haberles 

descubierto, les habrían hecho marchar de la playa y no 

habrían podido experimentar lo que sucedió 

posteriormente. 
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  Cuando la guardia civil se cansó de buscar, y 

curiosamente no buscaron en la playa, se montaron en su 

vehículo y se fueron. 

  Pasados unos minutos los allí presentes empezaron a 

entonar el sonido OM. 

  Con las más de doscientas personas entonando dicho 

sonido, lo que de allí salía era música celestial. 

  Con todo eso, la noche empezó a iluminarse 

misteriosamente. 

  Anna le comentó a Cristian que la nube que había 

aparecido al frente de la playa en dirección al mar, no 

estaba allí antes. Ambos se quedaron observando aquella 

extraña nube en forma de platillo y que parecía tener luz 

propia. 

  Entonces a Cristian se le ocurrió una idea. Le propuso a 

Anna, que entrara en “trance” y averiguara si allí estaban 

los extraterrestres. 

  En unos minutos Anna estaba en “trance” y empezó a 

hablar. 

  -Sí. Ellos están aquí. Pero no se manifestarán. Hay 

demasiada gente que les causaría un impacto demasiado 

fuerte y sería malo para ellos. La mayoría no está 

preparada para un contacto. Empezarían a adorarles y se 

desviarían de su evolución. Ellos no quieren que les tomen 

por Dioses ni que les adoren. 
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  Me dicen que la tormenta la han provocado ellos, para 

sacar de la situación a los organizadores. 

  -Ahora están proyectando energías sobre la gente que 

está aquí y que más tarde algunos de ellos, tendrán un 

cambio en su forma de ver la vida para poder evolucionar 

espiritualmente. 

  Piden disculpas por no mostrarse ante la gente y les dan 

las gracias a todos por su presencia. 

  Se van a ir……nos desean Paz y Amor. 

  Al mismo tiempo que Anna volvía de su “trance”, la nube 

sospechosa, se fue alejando lentamente de allí. Poca gente 

se dio cuenta de ello. 

  Al cabo de una hora, la gente se fue marchando con la 

sensación de que habían perdido la noche y que como 

siempre, los extraterrestres no aparecen. 

  Los dos jóvenes también volvieron al Hotel pero con un 

talante diferente. Ellos sabían lo que había pasado. 

  Pasaron los días y el final del viaje llegó. 

  Los dos jóvenes comentaron las cosas que habían vivido 

en aquella isla en una semana.  

  Cristian había grabado en su memoria las palabras del 

sanador…..”Vive con el sentimiento del corazón” 
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  Comentaron que en el próximo contacto con Los Seres de 

Luz, preguntarían sobre las enfermedades y qué las 

produce. 

  Lo que les había dicho el sanador, les había despertado la 

curiosidad. 

  En cuanto al contacto extraterrestre y los fenómenos que 

contemplaron aquella noche, llegaron a la conclusión de 

que aquellos seres, son capaces de producir cualquier 

cosa, sin que las personas se den cuenta. 

  Después de haber hecho numerosos amigos en aquellos 

pocos días, empezaron las despedidas en el momento de 

la partida. 

  Todas las personas asistentes al encuentro, se abrazaron 

una a una. Los abrazos eran con sentimiento. Así 

aprendieron Anna y Cristian el valor de un abrazo a un 

semejante y a valorar la energía que desprende cada ser. 

  La sociedad actual no está acostumbrada a dar abrazos al 

prójimo. Sería bueno implantar esta costumbre entre la 

gente. Por lo menos la gente de buena voluntad, ya que es 

medicina para el Alma. 

  Los dos jóvenes, junto con sus nuevos amigos 

emprendieron el viaje de regreso a Barcelona. 

  Volvían satisfechos, porque aunque no habían  visto 

ovnis, si habían aprendido “algunas cosas”. 
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Capítulo  nº 8 

 

             Un Maestro maravilloso 

Cristian y Anna, seguían conectando cada sábado 

con los Seres de Luz, presentándoles casos de 

personas con diversos problemas. Iban absorbiendo 

todo cuanto les explicaban aquellos Seres y se 

sentían realizados por llevar a cabo una labor 

importante, para ellos una “labor sagrada”. 

 

  Un lunes por la noche estaban viendo un programa 

de debate en la televisión y que trataba del tema 

extraterrestre, cuando en un momento del debate, 

entre la gente asistente, se levantó a hablar un 

hombre de cierta edad, un poco regordete, con 

barba blanca, con traje y aspecto señorial. 

  Empezó a hablar y callaron todos, escuchando sus 

medidas palabras y sobre todo llenas de razón y 

sabiduría. Hablaba con el aplomo y con la certeza de 

saber lo que decía. 
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  Se levantó un asistente del público para rebatirle lo 

que estaba diciendo y él con una sonrisa y 

rodeándole con el brazo y sin perder la calma, le dijo: 

  -Yo puedo hablar de todo esto, porque yo he estado 

en Saturno y en Ganímedes y puedo afirmar que los 

extraterrestres han estado con nosotros y están 

desde el principio de los tiempos. 

  Algunos asistentes se pusieron a reír, mirándole 

como si estuviera loco por la barbaridad que acababa 

de decir. 

  Aquel señor permaneció impasible ante las burlas 

de los asistentes y aunque le increpaban no 

respondió a ninguno de ellos. Cuando callaron al 

cabo de unos minutos, volvió a hablar: 

 -¿Acaso creéis, que entre billones de universos y 

sistemas solares como el nuestro, somos los únicos 

habitantes de la creación? 

  Todos guardaron silencio ya que la pregunta dejaba 

a todos sin saber que responder. Quién se atrevería 

a decir que somos los únicos habitantes del Universo. 

Y prosiguió hablando. 
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  -Todo el Universo está lleno de vida y todos los 

planetas están habitados. Si no hay vida física, hay 

vida espiritual. Pero si creéis que todos los seres del 

Universo tienen que ser como nosotros, con nuestro 

mismo aspecto, estáis equivocados. Cada ser, tiene el 

cuerpo adaptado al tipo de planeta en el que va a 

nacer. Cuando la ciencia dice que en Venus no hay 

vida por lo cerca que está del Sol, se equivocan, 

porque en Venus viven los seres más evolucionados 

de este sistema solar, pero son espíritus con una 

vibración altísima y no tienen un cuerpo físico que no 

soportaría las altas temperaturas del planeta. 

  Se hizo el silencio y muchos estaban con la boca 

abierta después de escuchar aquellas palabras de 

aquel hombre especial. 

  Cristian no pudo por menos que decirle a Anna: 

  -Yo tengo que conocer a este hombre. No sé cómo, 

porque no sé ni su nombre ni donde vive. Pero tengo 

que conocerle. 

 

 Cristian había quedado impresionado con aquel 

hombre que hablaba tranquilo y con seguridad de 

cosas increíbles. 
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  Terminó el programa de televisión y notaba una 

extraña emoción en la boca del estómago. 

  Se preguntaba ¿Cómo encuentro yo a este señor, si 

no sé nada de él? 

  Se fue a dormir, comentando con Anna la 

intervención de aquel hombre. 

  Pasaron dos semanas y los dos jóvenes fueron 

invitados a una reunión de personas interesadas en 

los temas esotéricos y espirituales, en casa de un 

amigo. Cuando llegaron fueron presentados a los 

asistentes, que todos eran más o menos de la misma 

edad y de las mismas inquietudes espirituales. 

  Estuvieron comentando sus impresiones sobre 

cómo sería la Nueva Era y las novedades que cada 

uno aportaba. 

 

  A Cristian se le ocurrió comentar sobre el programa 

de televisión y sobre aquel hombre que le 

impresionó, cuando uno de los asistentes le dijo: 

  -Yo le conozco. Estoy en contacto con él, porque 

tenemos un amigo en común y no hace mucho me 
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escribió contestándome a unas preguntas que le 

hice. Incluso tengo su teléfono. 

  Al oír esto, a Cristian se le iluminaron los ojos e 

inmediatamente le pidió que le diese su teléfono en 

cuanto pudiera. Así quedaron, en que le llamaría y le 

daría todo hasta la dirección de su casa en Valencia. 

Además le dijo como se llamaba…Mario Víctor 

Jiménez. 

  Al día siguiente le llamó el nuevo amigo y le dio 

todos los datos. 

  Le faltó tiempo para coger el teléfono y llamarle. La 

emoción que sentía le empujaba. 

  Al cabo de unos momentos de sonar el teléfono, 

una voz paternal de hombre contestó. 

 -¿El Señor Mario Jiménez, es usted? 

  -Sí, soy yo ¿Qué desea? 

  -El otro día le vi por la televisión y me encantaría 

poder hablar con usted del tema que habló. Nosotros 

estamos dentro de este mundo espiritual y tenemos 

contacto con los Médicos del Cielo, ayudando a la 

gente con problemas, de forma desinteresada. 

¿Abría la posibilidad de vernos? 
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  Su respuesta fue rápida. Preguntó donde vivían y si 

el sábado de aquella misma semana podrían 

encontrarse, ya que estaba dispuesto a viajar para 

conocerles. Cristian no se lo podía creer que 

estuviese dispuesto a venir a conocerles. Le dio su 

dirección y teléfono, aunque quedaron en venir a 

recibirle a la estación. 

  Así fue que, reservaron habitación en un Hotel para 

una noche, y esperaron con ilusión el sábado. 

 

  Llegó el sábado y fueron a recibirle a la estación. 

Cuando bajó del tren le reconocieron enseguida y 

fueron a presentarse. Enseguida les dio un cálido 

abrazo, que a ellos les recordaba los abrazos del 

encuentro de Canarias, en que aprendieron a sentir 

la energía del ser que abrazaban. Después de esto, 

se dirigieron a un restaurante a comer y al mismo 

tiempo aprovechar para hablar y conocerse. 

  No imaginaban en aquel momento los dos jóvenes, 

que allí empezaba una gran amistad con aquel 

hombre y que sería un gran maestro para ellos en los 

años siguientes. 
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  Después de aquel primer encuentro, Mario, les 

invitó a venir a Valencia a participar en un seminario, 

donde harían experiencias de radiestesia y 

enseñarían a trabajar con las varillas, para averiguar 

cosas, como encontrar agua, metales, energías y 

como localizar a los desencarnados. 

  A Cristian y Anna aquello les entusiasmó. Y así fue 

como quedaron para asistir a dicho seminario de fin 

de semana. 

  Al cabo de tres semanas estaban en Valencia, o 

mejor dicho en un pueblo cercano a Valencia, en las 

montañas. Era un albergue, que durante el verano 

servía de “colonias” para los niños. 

   Allí se concentraron unas veinte personas. Las 

cuales se fueron presentando unos a otros. Gente 

educada y sencilla, pero todos con inquietudes de 

saber. 

  Enseguida Mario, empezó a explicarles que tenían 

que hacer, para saber quién tenía la facultad de la 

radiestesia desarrollada y quién no. 

  Él había buscado con las varillas, las líneas Harman 

que están por todas partes, formando cuadrados de 

energía telúrica de 2’12 cm. 
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  La prueba consistía, en pasearse con las varillas por 

el lugar que él había comprobado antes y si al pasar 

por encima de las líneas se juntaban las varillas, era 

porque tenías el “don”. 

  Cuando pasó Cristian, las varillas fueron detectando 

una a una las líneas Harman. Era fascinante ver como 

al pasar por encima de una de estas líneas Harman, 

se juntaban y al salir de ellas, las varillas se abrían y 

así sucesivamente con todas las líneas del recorrido. 

Lo mismo ocurrió con Anna. Entre los demás 

asistentes, solo tres más superaron la prueba. 

  A continuación Mario, se fue y al cabo de un rato, 

volvió con varios pares de varillas radiestésicas y fue 

dando un par a cada uno de los que habían superado 

la prueba. Les dijo, que aquellas varillas las había 

fabricado él mismo y era un regalo que les hacía, 

para que a partir de aquel día empezaran a practicar. 

  Después les indicó, como podían localizar a 

desencarnados que estuvieran en una casa o en el 

lugar que fuese, incluso si lo llevasen las personas 

encima. 

  Simplemente era hacer un acuerdo mental, de que 

si lo que preguntaban era “que sí” se cruzasen las 
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varillas, y si era “que no” que se abrieran. Pero sobre 

todo, habría que quedarse imparcial para no afectar 

la respuesta, ya que la mente influía, si deseabas que 

saliera la respuesta que querías. 

  Se podía preguntar cualquier cosa, siempre que no 

fuesen cosas de la intimidad de otras personas. (Esto 

era sagrado). Además les explicó, que no todos 

tienen la sensibilidad para saber de “todo” con la 

radiestesia. Por ejemplo, los hay que pueden 

encontrar metales y cosas perdidas, en cambio otros 

“no”. Dio a entender que tenía que ver con el Karma 

de cada uno y las cosas que tiene que aprender en 

esta vida. 

  Cuando le preguntaron, quién respondía a las 

preguntas y quién movía las varillas, él contestó: A 

ciencia cierta no se sabe exactamente, pero yo podría 

asegurar que es vuestra sabiduría interna o vuestro 

guía, o tal vez en ocasiones, los maestros de la luz, 

dependiendo que  tema se esté preguntando. En 

cuanto a quién mueve las varillas, sois vosotros 

mismos, es lo que dicen los estudiosos desde hace 

cientos de años. Hay unos-micro músculos en las 

manos y dedos que inconscientemente, se mueven y 

mueven las varillas, pero mi opinión es que, es la 
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energía vuestra la que los mueve, impulsada por el 

ser que te esté contestando en aquel momento. 

  A medida que practiquéis, lo iréis viendo. Y 

recordad, que con la práctica se hace “el maestro”. 

  A continuación explicó, como localizar y sacar a un 

desencarnado del lugar donde se encuentre. 

-Lo primero es preguntar si hay algún desencarnado. 

Supongamos que es una casa. Si las varillas se 

cruzan, significa que sí. Entonces preguntad cuantos 

hay, ¿Hay dos? Si dice que sí. ¿Hay tres? Y así hasta 

que las varillas digan “no”. Si había dos, entonces 

pedid que os lo indique donde están, hay que ir 

preguntando en qué lugar y atended a lo que vayan 

diciendo. 

  Si se cruzan por ejemplo en la habitación, entonces 

cuando paséis por encima del desencarnado con las 

varillas, estas se cruzaran, señal de que está allí. 

Entonces hay que tener una pequeña botella de 

alcohol. Hacer un circulo con el liquido y que esté 

cerrado y hay que pegarle fuego. El círculo se cerrará 

encendido y el desencarnado saldrá disparado hacia 

arriba. No soportan la energía del fuego. (Cuidado 

con el fuego, poner un chorrito de alcohol fino, y 
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será suficiente) al círculo debe dar la vuelta el fuego 

y cerrarse, si no se cierra, el desencarnado no se va. 

  Después de localizar los otros posibles 

desencarnados que haya en la casa, hay que 

preguntar si está limpia la casa de entidades 

desencarnadas. 

  Lo mismo se puede hacer con las personas que 

lleven desencarnados encima. Se les pone dentro de 

un círculo de alcohol, suficientemente ancho para 

que no puedan quemarse y en cuanto se apaga el 

fuego, preguntar si sigue estando el desencarnado. 

Veréis como responden que “no”. 

  En los lugares, donde no se pueda hacer fuego, 

porque hay parquet u otros materiales, entonces, en 

un lugar donde sea de tierra, coged un simple palo o 

cualquier cosa que sirva para trazar un círculo 

alrededor de la persona y después decidle que salga 

sin borrar el círculo. El desencarnado se quedará 

encerrado allí. Luego invocad a los Ángeles de la 

llama violeta que vengan a recogerlo ya que de lo 

contrario, la primera persona que pasase por encima, 

corre el riesgo de llevárselo ella. 
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  Practicad y practicad, hasta tener maestría con las 

varillas y podréis hacer maravillas ayudando a 

personas con depresiones y problemas de todo tipo. 

  A todo esto, Mario, hizo unas demostraciones de 

como coger las varillas y como preguntar, 

recalcando, que no influyesen mentalmente en la 

respuesta. 

  No sabían Cristian y Anna, en aquel momento, lo 

que significaría para ellos lo que habían aprendido 

aquel día, de boca de su maestro Mario. 

  Después de pasar el fin de semana en el albergue, 

se despidieron, quedando en llamarse. 

 

   Unas semanas más tarde, Mario les visitó y 

aprovecho para darles una charla sobre el tema 

extraterrestre. Además les regaló un libro, donde 

estaban escritos sus viajes a Saturno y Ganímedes y 

que solo regalaba a aquellas personas de su 

confianza. 

  En esa charla y como cosa excepcional, hizo una 

demostración en la que transmutó una botella de 

vino (precintada de vino barato) en vino dulce de 
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misa en 5 segundos. Luego hizo lo mismo con otra 

botella, cogiendo un terrón de azúcar y un grano de 

café y apretándolos contra la botella, transformó el 

vino en crema de café. Luego les dijo a los presentes: 

“Habéis visto, pues así fue como lo hizo Jesús en las 

bodas de Canaán”.  

  Este hecho dejó maravillados a todos los presentes. 

¿Quién era ese hombre sencillo, paternal, amable, 

bondadoso y sabio, que era capaz de hacer esas 

cosas? Un hombre que fue presidente de la liga 

internacional de minusválidos, con escaño en la 

O.N.U y que fue investido “Lama” por el propio Dalai-

Lama, en las Alpujarras de Granada.  

  El mismo había comentado a Cristian y Anna, que 

provenía de Saturno y que había decidido encarnarse 

en la Tierra para ayudar a los seres humanos. 

  Cristian y Anna, estaban encantados y maravillados 

con su maestro Mario Víctor Jiménez. 

   

  Después de aquel seminario en Valencia, volvieron 

a casa y Cristian y Anna volvieron a su trabajo. 
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  Siguieron con sus reuniones de contacto con Los 

Seres de Luz o Médicos del Cielo cada semana. 

  Al cabo de unas semanas, Cristian y Anna 

organizaron una charla impartida por su querido 

maestro Mario. La conferencia fue en Barcelona y 

resultó un éxito, hablando del tema de la 

Radiestesia. 

  Después de la charla, aprovechando la estancia de 

Mario en Barcelona, la pareja de jóvenes le 

comentaron que había llegado a ellos un caso de una 

mujer, que vivía en un pueblo cerca de Barcelona, y 

que hacía 14 años que estaba con depresión y que ya 

no sabían qué hacer.  Habían pasado por su casa, 

diferentes personas, haciendo rituales, exorcismos, 

etc. Incluso un iluminado les había dicho que tenían 

que tirar la cocina y hacerla nueva, porque el “mal” 

estaba allí. También pasó el cura del pueblo a 

bendecir la casa, pero el problema seguía igual.  

  Cuando a la mujer, le entraba “el ataque” se volvía 

agresiva y cogía un cuchillo y les decía a los familiares 

que los mataría a todos. La familia estaba 

desesperada y la mujer sumida en una depresión 

muy fuerte. 
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  Cuando Mario escuchó el caso, inmediatamente 

estuvo dispuesto a ir a la casa de aquella señora. 

  Cristian llamó a la familia de aquella mujer y les 

comunicó que estaban dispuestos a venir a su casa e 

intentar solucionar el problema. Estuvieron de 

acuerdo en que vinieran, aunque les dijeron que 

todo sería inútil. 

  Al día siguiente por la mañana, Mario, Anna y 

Cristian, se pusieron en camino hacia la casa de la 

mujer “poseída”. Llegaron a media mañana y 

después de aparcar el coche cerca de la casa 

llamaron a la puerta. La casa era una planta baja y 

eran gente trabajadora. 

  Cristian le dijo a Anna,….. Tú y yo, nos quedamos en 

la puerta por si hay que salir corriendo.  

  Abrió la puerta la hija de aquella señora y les indicó 

que pasaran. La señora en cuestión estaba sentada 

en el sofá, viendo la T.V. y ni siquiera les miró, ni 

contestó al saludo de Mario. 

  Poco a poco, Mario empezó a hablarle de cosas 

intrascendentes, como opinar sobre los pájaros que 

tenía en una jaula y lo arreglada que tenía la casa. 
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  Después sacó las varillas Radiestésicas, que llevaba 

en un estuche y empezó a preguntar mentalmente si 

había desencarnados en la casa. Poco a poco, fue 

averiguando que la señora llevaba dos pegados a 

ella, en el comedor tenía otro, en la habitación de 

dormir había dos más, en la cocina había otro y por 

último en el lavabo había otro. En total, tenía 7 

desencarnados en casa, desde hacía años y 

prácticamente “se la comían”, influían en sus 

pensamientos, le absorbían la energía y poseían su 

mente y se volvía agresiva. 

  A medida que Mario los iba localizando, los sacaba 

de la casa, rodeándoles con un círculo de alcohol, al 

que prendía fuego.  Al cabo de una hora más o 

menos, tuvo terminada la búsqueda y limpieza de 

aquella casa, de desencarnados.  

  Los dos jóvenes, aprendieron mucho aquel día de 

cómo sacar los desencarnados, en el lugar donde 

están influyendo.  

  Después de unos minutos de charla con la mujer, 

que ya había cambiado de actitud, se despidieron de 

ella y de su familia, con la promesa de que les 

informarían si la situación había cambiado. 
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  Los tres emprendieron el viaje de regreso a 

Barcelona. Mario les fue comentando todo lo que 

había hecho y les dijo, que seguramente en tres días 

aquella mujer haría un cambio. Mario regreso a 

Valencia al día siguiente, pidiendo que le tuvieran 

informado del resultado del caso de la señora. 

  A los dos días de haber estado en la casa de la 

señora, llamó su hija para decirles que su madre, 

había dormido y descansado por las noches, como 

hacía 14 años, que no había podido hacerlo. Que se 

encontraba muy bien y cambiada. Les dio las gracias 

encarecidamente y pidiendo que si les necesitaban 

de nuevo, les llamarían. 

  Cristian y Anna, estallaban de alegría por lo 

maravilloso que era hacer el bien a la gente y ver los 

resultados tan fantásticos. Llamaron a Mario y le 

comunicaron la noticia. El Maestro, les dijo que 

cuando le necesitasen, allí estaría él. Que tomasen 

nota de todo cuanto vieron que hacía él. 

  Cristian y Anna, pronto tuvieron que usar las varillas 

radiestésicas, cuando se presentó un caso de una 

mujer que llegó a su casa y se desmayó en el sofá, 

empezando a hablar de forma rara y dar golpes con 

los brazos a su marido al acercarse a ella. 
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  El marido nos conocía y sabía de nuestra labor. Nos 

llamó por teléfono muy excitado, diciendo lo que le 

estaba ocurriendo a su mujer. El sabía que su mujer 

era médium y de cuando en cuando, le pasaban 

cosas similares. Le contestamos que salíamos 

enseguida hacia su casa. 

  Al llegar allí, la mujer estaba en el sofá braceando y 

hablando con palabras extrañas. Cristian cogió las 

varillas y preguntó si llevaba un espíritu 

desencarnado,……las varillas se cruzaron, era un “SÍ”. 

  Inmediatamente le pedimos a su marido que la 

abrazara levantándola y la situara en el centro de la 

sala. Con mucha valentía así lo hizo y a pesar de lo 

nervioso que estaba, consiguió situarla en el centro 

del comedor. 

  Entonces Cristian, cogió una botellita de alcohol 

que llevaba preparada y rodeó a la pareja, haciendo 

un círculo cerrado. A continuación le prendió fuego 

al círculo y con la mirada fueron siguiendo el avance 

del fuego hasta que se cerró. Al apagarse el fuego, al 

cabo de unos segundos, la mujer abrió los ojos y se 

quedó muy sorprendida de estar abrazada a su 

marido y ver a Cristian y Anna, a los que conocía. 
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 -¿Qué ha pasado? ¿Qué hacéis aquí, mirándome? 

   Se lo explicaron. Y ella respondió que no  recordaba 

nada, tan solo que venía conduciendo con el coche y 

se sintió mareada y rara. Llegó justo delante de su 

casa, dejó el coche en medio de la calle y al entrar en 

casa no recordaba nada más. 

  Fue increíble ver como al terminarse la llama de 

fuego del círculo, volvió a ser ella. El desencarnado 

se fue rápidamente. 

  En otra ocasión, volvió a sucederle algo parecido y 

tuvieron que volver a quitarle la posesión de otro 

desencarnado. Tuvieron que explicarle que debía 

protegerse mentalmente, para evitar que la 

poseyeran continuamente. Debía visualizar una 

esfera Violeta y ella dentro. La energía Violeta no 

pueden atravesarla los desencarnados. Así como la 

Luz no pueden atravesarla los Seres Oscuros. 

  Después de esto, ya no volvió a ocurrirle más. 

 

  En el siguiente contacto semanal con los Seres de 

Luz, les dijeron:  



 

 
103 

-Cristian, recordarás lo que te dije en la pirámide de 

Keops. Que irías conociendo maestros que te 

enseñarían. Ya has conocido unos cuantos y pronto 

pasaréis de ser alumnos, a ser maestros y tendréis 

que enseñar todo lo que sabéis para que este 

conocimiento no se pierda. Nosotros siempre 

estaremos con vosotros para ayudaros. 

 

  Pasaron las semanas y los meses y Cristian y Anna 

seguían haciendo casos de personas que necesitaban 

ayuda. A veces, tenían que recurrir a usar las varillas 

y hacer círculos a personas cuando se encontraban 

fuera de casa, por ser casos urgentes. 

  Posteriormente, se dedicaron a hacer charlas con 

grupos de gente, para explicar todas esas cosas que 

habían aprendido de los Maestros. Siempre lo 

hicieron de forma altruista. Viajando incluso a 

ciudades del entorno y más lejanas. Fueron haciendo 

amigos por todas partes y al mismo tiempo 

despertando a personas con facultades Psíquicas 

que hasta entonces ignoraban poseer. 

  Al cabo de un tiempo habían creado grupos de 

personas que se dedicaban a hacer lo mismo que 
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ellos, sacar desencarnados y pasarlos a la Luz, con la 

ayuda y contacto de los médicos del cielo. 

  Cristian siguió al pié de la letra lo que le comunicó 

el Guardián Del Tiempo, en la Gran pirámide de 

Keops. Escuchó a partir de aquel día su voz interior y 

procuró vivir con el sentimiento, para tomar las 

decisiones acertadas y previstas en el camino de su 

evolución. Junto con su compañera Anna, llevaron a 

cabo una labor prevista por ellos desde antes de 

nacer. 

 

 

 

 

 

 

Nota del autor: 

  Amable lector, el relato que acabas de leer, es una 

mezcla de imaginación y al mismo tiempo 

información real. 
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  Quise hacer una novela imaginaria para poder 

englobar toda la información de la que dispongo, a 

través de haberla obtenido durante más de 40 años. 

  Tengo que decir que los personajes protagonistas 

del relato, (Cristian y Anna) son imaginarios, en 

cambio la información y los maestros que aparecen 

en el relato son auténticos. Sucedieron los hechos a 

lo largo de mi vida. No puedo explicar todas las 

situaciones extraordinarias que viví, ya que 

supondría un libro enorme. He conocido más 

maestros que me enseñaron más cosas y también 

otros que pretendían serlo y eran falsos maestros. 

  Espero y deseo, que lo relatado en estas páginas sea 

de utilidad para los lectores. Esta es mi intención. Os 

deseo Paz y Amor a todos y que la armonía del 

Universo os inunde. 

                                                         El Autor 

                                                          Ataraxis 
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