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La Posesión de los Espíritus 

 

   Amable lector, al empezar este relato lo haré como 

siempre lo hago al empezar una conferencia que trata 

sobre temas del “Más Allá”. 

  “Que nadie se crea nada de cuanto aquí pueda leer” no 

obstante, la mente siempre abierta y dispuesta para 

aprender y si quieres saber si todo cuanto aquí relato es  

verdad, debes de estudiar, experimentar, e ir donde haga 

falta, porque todas aquellas experiencias que pases, todo 

lo que experimentes por ti mismo serán para ti,…..tu 

verdad. 

   Después de más de 20 años de tratar casos de personas 

que llevaban espíritus de personas ya fallecidas encima, 

me decido a escribir este dossier, para explicar las 

diferentes formas en las cuales puede afectarnos la 

posesión de estas entidades. 

 

   Cuando se habla del tema de los espíritus, algunas 

personas se muestran incrédulas respecto a que haya 

“algo” después de la muerte. Simplemente piensan que al 

morir se acaba todo. 
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  Otras les da miedo hablar de estas cosas y prefieren 

ignorarlas.  Para ellos es un tema “tabú” ya que incluso 

podrían tener un ataque de pánico.  

    El cine y la T.V. han tenido mucho que ver con esto, ya 

que se han hecho miles de películas de terror y fantasmas 

durante más de 70 años. 

   Y después están aquellas personas que saben que existe 

el mundo espiritual y que saben que la vida no se acaba 

nunca, que después de esta vida, volvemos a la luz de 

donde salimos antes de nacer en esta vida y que de la luz 

salimos de nuevo para reencarnarnos en otra persona y 

en otro lugar. 

  

  Voy a relatar ahora, el proceso que se sigue a partir del 

momento de la muerte física, para poder comprender 

mejor el por qué existen las posesiones de los espíritus 

sobre las personas. 

   Damos por entendido que “desencarnado” es el 

individuo que muere físicamente, dejando su cuerpo (la 

carne) en la Tierra, mientras su espíritu sale de ese 

cuerpo para volver a “casa” la luz. 

  Existen tres tipos o grupos de desencarnados que siguen 

diferentes caminos al morir: 
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1º  Los que pasan a la luz 

2º  Los que no pasan a la luz por diferentes causas 

3º  Y los suicidas 

 

  Los que pasan a la luz: Son aquellos que al morir o 

desencarnar y después de ver su vida completa como si 

viesen una película, salen de su cuerpo físico y se dirigen 

a la luz que les muestran inmediatamente después de 

fallecer. 

  Allí se reencuentran con las personas que más les 

amaron en vida (padres, hermanos, esposos, amigos etc) 

que le ayudan en su entrada a la luz. También su guía o 

Ángel de la guarda le acompaña. Después les conducen a 

su plano o lugar al que pertenecen según su evolución 

espiritual o mejor dicho, según las virtudes de amor que 

hayan podido adquirir a través de las diferentes vidas que 

hayan vivido. 

  Una vez allí se reencuentran también, con su familia 

espiritual que no siempre tiene que ver con la familia de 

la Tierra. Son grupos de seres de más o menos 25 

miembros que fueron creados todos juntos y seguirán 

siempre juntos, ayudándose en su evolución unos a otros, 

a través de las diferentes vidas, aunque no estén 

reencarnados juntos en la Tierra. Es como volver a casa 

después de una gran aventura y contársela a los amigos, 
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que ya le estaban siguiendo desde allí y sabían de sus 

pasos, momento a momento. 

  Allí todo es felicidad y armonía, todos los que están allí 

contigo, son como tú, piensan y sienten como tú. El 

tiempo no existe, es un eterno presente. Tu cuerpo es luz 

y con tu mente puedes crear lo que quieras, cuanto más 

evolucionado, más poder creativo se tiene. No existe la 

enfermedad al no haber cuerpo físico, ni hay que comer, 

ni hace frío ni calor. Hay Maestros en la luz, para 

enseñarte todo aquello que precises para tu evolución. 

  En el momento en que necesites evolucionar más, los 

Maestros te aconsejan lo que debes hacer. Tal vez 

reencarnarte de nuevo, porque aún hay dentro de ti 

agresividad, intolerancia, envidia, celos o cualquier cosa 

negativa que aún impida tu evolución. Cuando está 

decidido lo que quieres hacer, entonces das tu 

consentimiento y empieza una nueva vida, allí donde tú la 

hayas escogido (en la Tierra o en otro planeta) donde se 

darán las circunstancias y las situaciones para ponerte a 

prueba y desterrar de tu mente todo aquello negativo 

que te impide aumentar de vibración o sea evolucionar 

para convertirte en un ser lleno de Amor incondicional. 

  A grandes rasgos, esto es lo que suele ocurrir en el 

proceso de los que pasan a la luz. Explicar más sobre el 

mundo de la luz, supondría llenar muchas páginas ya que 

es mucho lo que hay y este dosier está dedicado a las 
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posesiones, donde es necesario dar más detalles, debido 

a lo que nos afecta a todos y a veces de formas que 

producen mucho sufrimiento. 

 

  Los que no pasan a la luz, son aquellos que al morir, 

igualmente se les muestra la entrada a la luz, pero 

deciden rechazarla. 

  Mientras se están desprendiendo del cuerpo físico, que 

esto suele durar tres días, ven toda su vida desde el 

momento de nacer hasta el momento de fallecer,  y aquí 

es cuando ven y saben donde se han equivocado en sus 

comportamientos. 

  Aquí es cuando saben el daño que hicieron a los demás, 

porque ese daño lo sienten dentro de su ser. Así mismo 

también saben cuando lo hicieron bien, por el 

sentimiento de felicidad que notan dentro de su Ser. 

  Aquellos que saben que hicieron muy mal las cosas, 

piensan que en la luz les van a juzgar y los van a mandar a 

los infiernos a purgar el mal que han hecho, (cosa que es 

totalmente falsa. El infierno no existe) ya que esta idea 

les ha sido inculcada por las creencias religiosas de cada 

uno. El creador, jamás haría nada malo contra sus hijos, 

en la luz no juzgan a nadie, solo te puedes juzgar a ti 

mismo, nadie más, y eso lo haces en el momento de 

desencarnar.  
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    Así, debido a estas falsas creencias, una buena parte de 

los desencarnados, no se atreven a entrar en la luz y 

rechazan ir hacia ella, donde allí les esperaría un mundo 

maravilloso de paz y armonía. 

  Hay otros que no quieren pasar a la luz, por apegos 

familiares, debido al gran Amor que se tenían en vida. 

Casos de matrimonios o de madres a hijos, o del tipo de 

relación humana que sea. 

  Otros no pasan  a la luz, porque no quieren dejar sus 

posesiones terrenales, como casas, tierras y otros objetos 

a los que tuvieron un gran apego, como joyas o dinero. Si 

se les pregunta a ellos contestan que: “todas esas cosas 

son suyas y les costó mucho conseguirlas y no permiten 

que otro se apodere de ellas”. 

  Los hay que se quedan por odio y venganza hacia 

aquellos que les hicieron daño y piensan en cómo 

hacerles pagar lo que les hicieron en vida. 

  Algunos debido al tipo de fallecimiento que tuvieron, no 

se enteran de que ya no pertenecen al mundo de los 

vivos y pululan de un lado para otro, con gran 

desconcierto de que nadie les hace caso, de que no le 

oyen ni le ven. Cuando se les explica que han fallecido, no 

se lo creen, porque ellos se sienten muy vivos. 

  Recuerdo el caso de la famosa actriz Sara Montiel. 

Cuando falleció, preguntamos a los Seres de Luz si había 
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pasado a su plano de luz y nos dijeron que no, que 

todavía estaba por ahí. Pedimos permiso para llamarla y 

nos lo dieron. Cuando la llamamos y le explicamos que 

había fallecido, no se lo creía. Nos dijo: “Yo sí que notaba 

algo raro, que nadie me hablaba ni me escuchaba, pero 

yo pensaba que estaba rodando una película”. 

   Después de esto le explicamos que debía volver a casa a 

la luz y lo comprendió, la vinieron a buscar y se marchó.  

   Otro caso parecido fue el del Presidente de Venezuela 

Hugo Chávez. 

   Cuando falleció preguntamos por él y nos dijeron que 

tampoco había pasado a la luz. Nos dieron permiso para 

invocarle y así lo hicimos. 

  Tuvimos que aguantar un mitin político sobre el pueblo y 
lo que él representaba para el pueblo. Cuando le 
explicamos que todo aquello había terminado porque 
había fallecido, no se lo creía: ¡¡Yo estoy muy vivo, no 
estoy muerto!!  ¡¡ Mi pueblo me necesita y aquí seguiré 
al mando de este país, porque yo soy su líder y mi pueblo 
me ama!! 

  Estuvimos intentándole convencer con todo tipo de 
explicaciones sobre que ya no pertenecía al mundo físico 
y que debía volver a casa del lugar donde salió, la luz y de 
lo bien que lo recibirían. Pero se resistía. 

   Solo al final lo convencimos, prometiéndole que se 
reencarnaría enseguida y que volvería para dirigir su país 
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y sería de nuevo su líder. Al oír esto, le faltó tiempo para 
pasar a la luz. 

 

  Y retomando el hilo, ahora convendrá explicar que 

sucede con aquellos que no pasan a la luz. 

  Cuando estamos vivos físicamente, nuestro alimento 

básico es la comida, el oxígeno y también la energía del 

planeta, la del universo y la del Sol. 

 Una vez desencarnas, el único alimento de los espíritus 

es la Luz.  

    Al renunciar a entrar a la luz, ocurre que el 

desencarnado se queda entre dos mundos (El físico y el 

Espiritual) y aquí solo hay oscuridad y tinieblas, no hay 

alimento para el espíritu y entonces van de un lugar a 

otro en busca de la luz. Esa luz o energía la tenemos los 

que estamos físicamente vivos, en nuestra aura (la luz 

que desprenden nuestros Chakras o centros de energía) y 

entonces cuando ven una persona que está deprimida o 

tiene explosiones de mal carácter, su aura no le protege y 

pueden penetrar en nosotros, pegándose a nuestro 

costado izquierdo o la espalda, empezando a vivir de 

nuestra energía. Dependiendo del tipo de desencarnado 

que te invada, puede tomar posesión de tu personalidad 

y deprimirte mucho, haciéndote entrar en una depresión. 

Además, te hace cambiar el carácter apoderándose de tu 

mente, haciéndote hacer cosas que tú normalmente no 
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harías. También te transmite sus miedos y sus reacciones 

ante diferentes situaciones, que no es tu forma de ser. 

  Los desencarnados que han sido alcohólicos, buscan a 

personas que les guste beber y así ellos sienten el placer 

del alcohol en su ser, además que les incitan a beber cada 

vez más y más. 

   Ocurre lo mismo con los drogadictos, suelen llevar 

desencarnados que eran adictos a la droga y al final 

incitándoles a consumir más y más droga les llevan a la 

sobredosis. También suele ocurrir con los fumadores 

empedernidos y los adictos al sexo. Cualquier cosa que 

sea un placer humano en exceso, atrae a los 

desencarnados que en vida tenían este vicio. 

  La mayoría de las depresiones que cogemos las personas 

y que se alargan en el tiempo sin causa alguna, 

normalmente suelen llevar un espíritu pegado a su aura. 

   Los desencarnados que se quedan por odio y venganza 

hacía una persona o varías, se dedican a buscar el 

momento idóneo para perjudicar a los que odian. 

  Así hemos encontrado casos (no muchos, por suerte) 

que les producían enfermedades o dolores intensos, sin 

que los médicos puedan explicar de dónde vienen. 

Además, de perjudicarles en los negocios o en sus 

diferentes trabajos, haciéndoles fracasar entorpeciendo 

su labor  y si pueden buscándoles la ruina. 
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  Los que se quedan en sus casas o posesiones, suelen 

hacer la vida imposible a aquellos que intentan vivir allí. 

Produciendo toda clase de fenómenos, como ruidos, 

luces que se apagan o se encienden. Aparatos 

electrónicos que se ponen a funcionar o se paran sin 

motivo. Portazos, voces lejanas inquietantes o cuando los 

objetos salen volando chocando contra las paredes y mil 

formas más de incordiar a los nuevos inquilinos de “sus 

posesiones”. 

   Aunque aquí también hay que decir, que muchos 

desencarnados que se sienten perdidos y quieren ir a la 

luz, pero no saben cómo, también producen este tipo de 

fenómenos, ruidos, portazos, objetos que se caen al suelo 

y  algunas cosas más, todo ello para hacerse notar y que 

las personas que viven allí busquen a alguien que 

entienda lo que allí está pasando. No olvidemos, que los 

desencarnados que quedan atrapados entre los dos 

mundos, físico y espiritual, están sometidos a un miedo y 

terror de no saber a dónde ir y que será de ellos. Su 

sufrimiento es muy grande y por eso son dignos de 

compasión y de ser ayudados a encontrar el camino hacia 

la luz. 
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   Los suicidas: Son capítulo aparte de los demás 

desencarnados. 

  Las personas que se quitan la vida, no pasan 

directamente a la luz, sino que van a la dimensión de los 

suicidas. Allí contemplan el momento de quitarse la vida, 

una vez y otra vez, eso es continúo y les resulta 

insoportable. 

   Sabemos que el infierno no existe, pero ese lugar es lo 

más parecido. 

   Allí están prácticamente en tinieblas y aislados en una 

soledad absoluta. 

   El remordimiento causado por haberse quitado la vida, 

es insoportable. Ese es el verdadero infierno, la 

conciencia. 

   Cuando ellos consiguen perdonarse a sí mismos por lo 

que hicieron, es cuando aparecen las ayudas en forma de 

Ángeles o seres de Luz, que vienen a sacarles de aquel 

lugar. 

   De allí, los llevan a la luz, al plano que les corresponde 

según su evolución. Una vez allí, se le prepara una nueva 

reencarnación para vivir los años que le faltaban del ciclo 

de la vida anterior, que ellos segaron antes de tiempo. 

  Si les faltaban 20 años de vivir, se les prepara una vida 

en la que vivirán ese tiempo y que seguramente, se les 

volverá a presentar el dilema de quitarse la vida o seguir 
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viviendo. Esa es una de las pruebas que tendrán que 

superar, entre otras lecciones. 

  Así tenemos los casos de bebés que viven tan solo unos 

meses o tal vez unos pocos años y que seguramente, era 

el tiempo que les falta por vivir de otra vida, en la que 

seguramente tuvieron una enfermedad terminal y por no 

querer pasar por el sufrimiento de los últimos tiempos, 

decidieron quitarse la vida.  

   Al mismo tiempo, esa experiencia de vivir poco tiempo 

con los padres, supone también una experiencia 

necesaria a pasar por la familia, para experimentar el 

valor que tiene la pérdida de un ser querido ya que esto 

suele hacer cambiar la forma de pensar y de adquirir 

humildad por parte de quienes sufren ésta perdida. Esto 

puede parecer cruel, pero desgraciadamente los 

humanos solo evolucionamos por comprensión o por 

sufrimiento y casi siempre lo hacemos sufriendo, 

entonces es cuando comprendemos lo que no debemos 

hacer y lo que realmente deberíamos haber hecho. 

  Tenemos memoria de los muchos casos de personas que 

han muerto muy jóvenes, 18 a 20 años, y que todos 

habían muerto de forma repentina, en accidentes de 

motos, esquiando u otro tipo de deporte. Al hablar con 

ellos a través de médiums, nos explicaban que era un 

tiempo de vivir que les faltaba completar de una vida 
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anterior.  Además nos decían si se volverían a reencarnar 

o no.  

   Otros, aún no lo sabían, pues tenían que estudiarlo con 

sus guías o maestros. Algunos de ellos nos dijeron que ya 

no volverían a reencarnarse, pues ya habían aprendido lo 

necesario en su vida en la Tierra y que ahora lo harían en 

el mundo espiritual.  

  Volviendo a los suicidas, relataré el caso del actor 

norteamericano Robin Williams, al que encontraron 

muerto en su casa. La prensa y la T. V. dijeron que al 

parecer se había suicidado. 

   En nuestra reunión semanal desde hace más de 20 

años, en las que tratamos los casos de posesión y 

desencarnados, comentamos el caso con los seres de luz, 

con los cuales conectamos y hacemos el trabajo de 

ayudar a la gente, con problemas de posesión. Los seres 

de luz, nos dijeron que podíamos hablar con el espíritu 

del actor, ya que aún no había pasado a la dimensión de 

los suicidas y se le podía ayudar. 

   Cuando lo invocamos y le dijimos que se había 

suicidado, él lo intentó negar, (como hacen todos) pero 

luego lo admitió y dijo que su vida se había vuelto 

insoportable y que sufría mucho por sus adicciones. 

  Nosotros le explicamos que conocíamos sus acciones 

humanitarias, con otros actores a los cuales ayudó, por 
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ejemplo el caso de Esteve Reeves, (Supermán) que quedó 

parapléjico y Robin le pagó las operaciones y le mantuvo 

con su dinero hasta el fin de sus días. Esto lo hizo con más 

personas y por eso sabíamos que era una persona muy 

humana y de buen corazón. Eso mismo se lo dijimos a él y 

que estábamos dispuestos a ayudarle. 

  Lo primero que le dijimos, es que lo que había hecho, ya 

no se podía cambiar y le preguntamos si era capaz de 

perdonarse por haberse quitado la vida, de lo contrario lo 

mandarían a la dimensión de los suicidas y después de 

sufrir mucho, igualmente tendría que llegar el día en que 

se tendría que perdonar para salir de allí. Después de 

explicarle como es la luz y que es el sitio que se merecía 

estar, se perdonó sinceramente y después de darnos las 

gracias……pasó a la luz. 

  Pero no siempre hemos tenido éxito intentando 

convencerlos que se perdonen. 

   Un hombre al que conocía desde hacía años, se suicidó 

en su casa, pegándose un tiro con una escopeta. 

   Cuando lo invocamos para hablar con él, nos dijo que no 

se podía perdonar, porque había hecho cosas malas 

(deudas) y había perjudicado con ello a su mujer e hijos, 

dejándolos en la miseria. Cuando ya lo teníamos 

convencido de que se perdonara y ya iba a entrar en la 

luz, se arrepintió y cambió su decisión marchándose a la 

dimensión de los suicidas, tal era su remordimiento por lo 
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que había hecho, que fue incapaz de perdonarse. No ha 

sido el único caso, en el que no conseguimos que se 

perdonasen, ha habido otros. No obstante, creo que el 

balance de los que salvamos es superior al de los que no 

lo conseguimos. 

  Una vez explicado el porqué se quedan atrapados entre 

dos mundos y los motivos por los cuales se apoderan o 

invaden a los humanos físicamente vivos, pasaré a relatar 

los diferentes síntomas que muestran las personas 

invadidas por los espíritus. 

1º  La mirada perdida y vidriosa 

2º  Suelen tener un nudo en la boca del estómago 

3º  Se sienten agotados, sin fuerza y sin ganas de hacer  

      Nada, desmotivados de todo y tristes. 

4º  Cambios de carácter. (Dos personalidades) 

      Ahora son ellos y después actúan como si fuesen otra  

      Persona. 

5º  No pueden dormir ni con pastillas, pero si duermen 

     Se levantan completamente agotados, aunque  

     Duerman muchas horas. 

6º  En casos extremos, oyen voces que les torturan día y 

      Noche, incitándoles a quitarse la vida. 
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    Puede haber incluso más señales que indiquen que una 

persona lleva un desencarnado, por ejemplo, que se 

vuelva agresivo y a veces peligroso, sin haberlo sido 

nunca. 

    Si solo, se tiene uno de estos síntomas, no significa que 

lleve un desencarnado, normalmente hay que pensar que 

lo lleva cuando hay dos o tres de estas manifestaciones. 

   Tampoco quiere decir que uno lleve obligatoriamente 

un espíritu encima, si se tiene una depresión. A veces hay 

depresiones que duran 15 días, porque se ha tenido un 

disgusto con el trabajo, con la pareja o con los negocios y 

pasados unos días, se vuelve al estado normal de la 

persona. Cuando hay que sospechar, es cuando la 

depresión se alarga en el tiempo y sin que haya motivos 

suficientes para estar así. 

   Hay personas, que no llevan desencarnados encima, 

pero no pueden dormir, porque en su habitación hay un 

espíritu que cuando está durmiendo le chupa su energía. 

  Cuando cambian de habitación o duermen en el sofá, 

entonces si pueden dormir. 

  Los bebés, tienen la percepción muy afinada y captan las 

“presencias” con lo cual, no hacen más que llorar y llorar 

y hasta que los sacan de la habitación donde duermen, no 

callan. Hemos hecho cientos de casos de bebés que solo 
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lloran en la habitación y al investigar hemos encontrado 

desencarnados, que eran sus abuelos ya fallecidos y solo 

querían estar con ellos. También otros estaban allí con los 

bebés porque les gustaban los niños y les hacían 

compañía. 

   Hay casos, que cuando a una persona le ponen un bebé 

en los brazos, el niño empieza a llorar 

desconsoladamente y no suele callar hasta que vuelve a 

los brazos de los padres, eso suele indicar que aquella 

persona lleva un desencarnado y el bebé lo detecta 

enseguida, aunque esta no es una regla fija, pero a tener 

en cuenta, y que también puede ser que no le guste su 

energía. 

  Cuantos casos hay y ha habido, de niños que juegan con 

otros niños invisibles y que dicen ser compañeros de 

juegos y que al invitarles a ir a la luz, se suelen negar 

porque aquí están muy bien con su amigo de juegos. Al 

final invocamos a la madre del niño invisible que venga a 

buscarlo y se suelen ir a la luz. 

  Recuerdo algunos casos, de casas que habían sido 

conventos antiguamente y que posteriormente, fueron 

habilitados como viviendas. 

  Los vecinos que vivían allí, se quejaban de que veían 

sombras y que ocurrían cosas raras en esas casas. 
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  Al llegar el “caso” a nuestro grupo, dedicado a estas 

cosas. Descubríamos que estaba lleno de desencarnados 

que habían sido frailes o monjas y que se habían quedado 

atrapados en las tinieblas por no abandonar a otros 

hermanos que tenían miedo de ir hacía la luz, pensando 

que allí les juzgarían por las cosas que habían hecho. En el 

primer momento vieron la luz, pero al decidir quedarse 

con sus hermanos, la luz desapareció ya que se respetó su 

decisión. Después ya no encontraron el camino hacia la 

luz y así quedaron atrapados durante muchísimos años, 

hasta que les pasamos nosotros, indicándoles el camino. 

 

  ¿En qué lugares se cogen con más facilidad los 

desencarnados? 

 

  Los lugares donde es más fácil coger desencarnados, son 

los hospitales. En ellos muere mucha gente y deambulan 

por pasillos y habitaciones, buscando donde meterse. 

Porque suelen estar desorientados. 

   A continuación, en los cementerios como es normal, ya 

que muchos suelen seguir a su cuerpo y se quedan al 

lado, sin saber qué hacer, hasta que encuentran con 

alguien a quien invadir y vivir de su energía. 

  En las casas viejas o muy antiguas, hay siempre 

posibilidades de que haya, porque ha vivido mucha gente, 
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a través del tiempo y algunos se han quedado. Eso no 

quiere decir, que en todas las casas viejas tenga que 

haber desencarnados. 

   También suele haber desencarnados, en los lugares 

donde hubo batallas. Nuestro grupo, ha sacado muchos 

desencarnados de la guerra civil, de lugares donde había 

fosas, en las que habían enterrado a muchos soldados y 

también en los lugares donde se les fusilaba. 

  Recuerdo que al preguntarles, si eran conscientes de 

que habían pasado 70 años desde entonces, su respuesta 

fue: “Para nosotros fue ayer, aquí el tiempo no existe” 

  Ciertamente así es, en el mundo espiritual, el tiempo no 

existe, es siempre un eterno presente. 

    Hace unos diez años estuvimos en Escocia y cuando 

visitamos el lugar donde tuvo la última batalla entre 

Escoceses e Ingleses (La batalla de Couludyn) vimos que 

allí habían quedado centenares de soldados 

desencarnados, que todavía seguían allí. Los Seres de luz 

en la reunión semanal, nos dijeron que ya que éramos 

nosotros quienes  habíamos destapado el “tema”, 

nosotros debíamos sacarlos de allí. Creo recordar, que 

había más de 500 desencarnados. A todos los pasamos a 

la luz. Lo mismo sucedió en Peñíscola (Castellón) donde 

había 11.500 desencarnados, desde la época del Papa 

Luna se habían acumulado sin poder pasar a la luz, por 
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culpa de Seres Oscuros que les impedían su marcha. 

También los pasamos a todos. La lista de los lugares 

donde hemos sacado desencarnados que se habían 

acumulado, es muy larga. Ha habido muchas guerras en 

todas partes y por eso hay bolsas de seres 

desencarnados, que no encontraron el camino de la luz. 

    

   ¿Cómo podemos protegernos contra los 

desencarnados? 

 

    Normalmente, cuando una persona se encuentra bien 

de moral y de salud, es un castillo inexpugnable para 

cualquier ser negativo, desencarnado, ser oscuro, almas 

grupales y demás entes que intenten atraparnos. 

  Mucha gente me pregunta: 

   ¿Cómo puedo protegerme de los desencarnados, para 

que no me entren? 

   La solución a esta pregunta es muy complicada, porque 

a unos les va bien una protección y a otros no. 

   Hay muchas formas de protegerse, quizás cientos. Yo 

explicaré algunas de las más conocidas y que suelen dar 

resultado, pero luego cada uno tendrá que experimentar 

si le funciona o no. 
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   Todas las protecciones son mentales, o sea que hay que 

crearlo con la mente y tener la fe de que lo que se ha 

creado, existe y nos protege. 

   Mucha gente, lleva medallas, crucifijos, piedras y demás 

cosas, pensando que esto les protege, sin saber que lo 

que les protege realmente, es la fe que han puesto en 

aquel objeto. Pues bien, de eso se trata, de tener fe en lo 

que decretas mentalmente y si se duda de que exista lo 

que has creado mentalmente, desaparece. La duda 

destruye cualquier protección. Así pues, debemos creerlo 

con absoluta fe cualquier protección que creemos. 

   Una protección podría ser: Visualizar mentalmente 

(imaginar) que estamos dentro de una esfera, envueltos 

de luz Violeta. 

    Otra puede ser: Visualizar que estamos dentro de una 

pirámide de cuatro caras, de cristal de espejo. Así no nos 

ven desde fuera los desencarnados.  

   Podemos protegernos: invocando a un Ángel con 

espada de luz, que nos defienda y proteja. Si lo invocáis, 

estará con vosotros. 

   Una de las más seguras es: Visualizarse dentro de tres 

esferas de luz, en este orden de color: blanca, azul y 

violeta. 

   Otra más sencilla, pero seguramente la mejor, es 

invocar la luz blanca y que os cubra totalmente el aura, (o 
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sea en forma de huevo) Debéis invocarla diciendo 

simplemente “Yo soy luz” y visualizar como os envuelve 

completamente, naciendo la luz de vuestro plexo solar, 

(boca del estómago) y esparciéndose hasta convertirse en 

una bola de luz que os cubre completamente. Solo cuesta 

tres segundos. 

    Esto lo podéis hacer en cualquier momento que creáis, 

que al lugar donde vais, puede haber energías negativas, 

sean las que sean. 

   Y recordad que si lo dudáis, se deshace la protección. 

   Lo que los hijos de Dios decretan se tiene que cumplir. 

Si tienes fe, se cumple y si no la tienes, quiere decir que 

no lo quieres que se cumpla. 

 

  El Pacto 

    Hay una serie de personas que por diferentes causas, 

ya sea por su carácter, por su karma y porque suelen 

tener buena energía en su aura, suelen coger 

desencarnados continuamente, no dejándoles vivir en 

paz. 

   La mayoría los cogen, porque cuando ellos estaban 

entre vidas y eran espíritus, también se ponían encima de 

las personas y vivían de su energía. Por la ley de causa y 

efecto, después les toca a ellos pasar por lo mismo y 

claro, llevan desencarnados continuamente. 
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    El caso de otros, es que ellos prometieron antes de 

nacer, dedicar una parte de su vida a pasar 

desencarnados a la luz. Luego cuando están aquí y tienen 

incluso facultades para verlos, no quieren saber nada del 

tema. Los desencarnados lo saben. Saben que estas 

personas les pueden ayudar y entonces los llevan a su 

alrededor continuamente, no dejándoles dormir ni 

descansar, ni hacer su vida normal, hasta que aceptan la 

misión. 

   A estas personas, les solemos decir que hagan un 

“Pacto” mental. Suele funcionar en la mayoría de los 

casos. El pacto consiste en: Mentalmente y con firmeza, 

decirles que un día a la semana, a la hora que le vaya 

bien, les pasará a la luz, pero a condición que les dejen 

tranquilos. Al llegar el día y la hora convenida, 

simplemente hacer una oración en la que tengáis más fe 

y decirles mentalmente.  A vuestra derecha está la luz, 

dirigiros a ella y entrad en ella. Invoco a los familiares de 

estos desencarnados, para que vengan a recibirlos. En el 

nombre de Dios, así es y así se cumple. 

  Con esta invocación es suficiente. 

   Quizá habrá personas que no les funcionará, porque 

tienen experiencias o lecciones que aprender con esa 

situación de ser poseído por desencarnaos. Pero probar 

no cuesta nada. 
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   Esa misma oración sirve para cualquiera que detecte 

que pueda haber un desencarnado en cualquier lugar o 

en una persona. Hacedlo mentalmente y muchas veces os 

funcionará. Si no os funciona, puede ser porque el “ente” 

que intentáis pasar es muy fuerte y entonces es mejor 

que lo dejéis. Pero por probar no cuesta nada. Eso sí, 

protegeros mentalmente, con los métodos que he 

explicado. 

   En el mundo Astral, hay muchos más seres que pueden 

influir sobre nuestras vidas. Por ejemplo, los espíritus de 

los animales. 

  Uno de los ejemplos más claros son los Herpes que está 

producido por el espíritu de una serpiente. El Orzuelo en 

los ojos, producido por el espíritu de un Búho. Los mareos 

o vahídos producidos por espíritus de Águilas o gaviotas. 

  Los ahogos que se notan en el cuello, sin causa alguna, 

suelen ser espíritus de Lobos. Algunos dolores de 

estómago, producidos por espíritus de Roedores. Dolores 

en la espalda, sin ninguna causa física, suelen ser espíritus 

de pájaros Carpinteros. Algunos casos de Anorécsia, 

suelen tener el espíritu de la Solitaria (Tenia). Algunos 

casos de problemas en la sangre, pueden llevar el espíritu 

de un Murciélago. Y así hay una lista interminable de 

espíritus de animales que se introducen en nuestras 

Auras y nos crean problemas de salud. Solo se encuentran 

en esta lista aquellos espíritus de animales que en vida 
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física son depredadores. Nunca hemos encontrado a 

espíritus de Ballenas, Delfines, Caballos, ya que 

seguramente son los animales más evolucionados del 

planeta. 

   El ¿cómo se sacan? estos espíritus de animales, de los 

cuerpos humanos, es materia reservada para gente y 

grupos con ciertas facultades Psíquicas. Difícilmente, una 

persona que no esté introducida en estas labores del 

mundo espiritual y no tenga conocimientos del tema, 

podrá sacar un espíritu de animal. 

  Además de desencarnados y Almas grupales (animales), 

hay muchos más Seres negativos que pueden influir sobre 

las personas en momentos puntuales y difíciles de sus 

vidas, por ejemplo: Seres burlones……Seres 

oscuros….Seres vampiros de energía y una lista muy larga, 

que es mejor ignorar y vivir tranquilos. De todos estos 

Seres no voy a dar detalles, ya que mi intención no es 

aterrorizar a la gente. Mi intención es dar información, 

para que en un momento dado de nuestras vidas, tal vez 

pueda servir para salvar a alguien de un gran sufrimiento. 

  La verdad os hará libres, dijo Jesús, y así es. Cuanto más 

sepamos de lo que somos, de dónde venimos y adónde 

vamos, mejor y más placenteras serán nuestras vidas. 

Podremos evitar situaciones que nos causen mucho dolor 

y sufrimiento si sabemos lo que debemos hacer en cada 

momento de nuestras vidas, pero si nos equivocamos y se 
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producen causas que nos perjudiquen, que sepamos que 

tal vez algún ser se ha introducido en nuestra Aura y nos 

está complicando la vida o la salud.  

  No siempre que nos pase algo, quiere decir que hay un 

ser que nos está perjudicando. No olvidemos que la ley 

del Karma, actúa sobre nosotros y hace que se produzcan 

situaciones para que aprendamos ciertas lecciones, y a 

veces dentro de estas lecciones entra, que tengamos que 

soportar un desencarnado o un espíritu de animal. 

  Todo…todo, cuanto nos sucede, obedece a un plan 

establecido por nosotros  mismos antes de nacer, para 

aprender:    

humildad….tolerancia….ternura….solidaridad…sabiduría, 

y por supuesto Amor a todo cuanto nos rodea. 

  Por eso nos suceden tantas cosas. ¿Acaso el sufrir una 

enfermedad no nos vuelve más humildes? ¿Acaso el 

pasar hambre, no nos hace comprender muy bien al que 

pasa hambre? ¿O tal vez, comprender lo que les pasa a 

los demás, por haberlo pasado tú?, ¿no te vuelve más 

tolerante? 

   Por eso, todo cuanto nos sucede, tiene un sentido. Lo 

que hay que averiguar es ¿qué lección hay detrás de lo 

que me está pasando? Porque si no, la situación se 

volverá a repetir una y otra vez, hasta que aprendas 

aquello que no es bueno para ti. 
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   Todo cuanto nos pasa nos va moldeando poco a poco, y 

a través de las numerosas vidas que vivimos, nos vamos 

volviendo más Espirituales, más Amorosos, más sabios y 

entonces ya ningún ser negativo, desencarnado o del bajo 

Astral, espíritu de animal o el ser más oscuro de la 

creación, podrá haceros absolutamente nada, ya que 

vuestra luz y vuestra altísima vibración os defenderá de 

todo. 

   Y ahora para terminar, mi consejo particular: 

                 “NO TENGÁIS MIEDO DE NADA” 

   El miedo, es la puerta abierta que nos deja indefensos 

ante las enfermedades, ante los espíritus y nos hace 

tomar decisiones equivocadas en el transcurrir de 

nuestras vidas. El miedo a veces hace que traicionemos a 

nuestros amigos y seres queridos. Hay que aprender a 

confiar en el Creador y pedirle lo que necesitemos y si lo 

hacéis con fe…….veréis milagros. 

 

                                                              El Autor 

     Hildebrando Meix Tubau 
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