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INTRODUCCION 

 

Existen mundos ocultos a nuestros ojos, mundos llenos de 

diferentes sentires, paz, desesperación, tranquilidad, ren-

cor, odio, esperanza, desenas de almas que gritan deses-

peradas por ser liberadas del tormento del purgatorio o 

del infierno, aterradores planos de energía que todo el 

tiempo desde el comienzo de la humanidad rodea a cada 

ser y que muchas veces no se pueden sentir sus gritos, 

pero en ciertas ocasiones, se siente sus murmullos. 

Muchas veces las personas se obsesionan por conocer lo 

desconocido, saber que existe más allá desconociendo 

muchas veces los riesgos que esto lleva, la posesión del 

cuerpo por espiritus maligno o de aquellos que desean 

volver. 

Esta es la historia de RENZO MENDEZ, un joven que vivía 

en la colonia española, un pueblo del país de España de los 

años 90. 

Renzo vivía en una casa cerca de un rio lleno de vegetación 

con su abuela maría, y su madre Lucrecia, su abuela ya era 
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una mujer muy avanzada de edad y sus múltiples enfer-

medades la mantenían postrada en su cama donde más 

que sus enfermedades, la atormentaba la actitud de su 

nieto, renzo era una persona considerada peligrosa, perte-

necía a una banda de delincuentes que se dedicaban al 

hurto y aunque renzo tenía un historial muy devastador de 

crímenes,  nunca había asesinado. 

Una característica muy notable en renzo, era que tenía 

mucho interés en el tema astral, siempre leía muchos li-

bros relacionados con el tema y trataba de entrar a ese 

misterioso plano desconociendo o tal vez ignorando sus 

consecuencias, muchas veces intentaba entrar a un plano 

misterioso sin tener el objetivo, pero un acontecimiento 

cruel en su vida, daría un cambio feroz a todo, esta es su 

escalofriante relato.  
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Era una mañana fría, una fuerte briza congelada llegaba 

desde las montañas y entraba por las ventanas sacudiendo 

las cortinas. 

Lucrecia cerraba las cortinas agitando sus brazos aun te-

niendo un abrigo de lana gruesa mientras su respiración 

fría se notaba por el humo blanco que brotaba de sus na-

sales y boca. 

Al entrar a la habitación de su hijo, notaba que las venta-

nas estaban abiertas, todo estaba muy frio pero a renzo no 

parecía importarle, estaba sentado en su cama con las 

piernas cruzadas con los ojos cerrados como meditando, 

su madre se acercó para entender lo que su hijo estaba 

haciendo. 

_hijo… 

Lo tocaba pero aquel no respondía, hasta la cama se es-

tremecía ligeramente  haciendo despertar a renzo de su 

trance. 

_mamá ¡estaba a punto de lograrlo y lo arruinaste ¡ 

_de que estas hablando… 

_de…ya olvídalo. 
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Renzo trataba de entrar al plano astral y recorrer ese mun-

do, pero con la intervención de su madre fue imposible. 

_que es lo que te pasa hijo, acaso no sientes frio? 

_si lo sintiera ya hubiera cerrado las ventanas madre. 

Su madre cerraba las ventanas mientras renzo se acostaba 

a leer un libro de misterio que siempre llevaba con él. 

_tu abuela te necesita. 

_para qué. 

_como que para qué?...cierra ese libro chaval y ve con tu 

abuela antes que se duerma, necesita hablar contigo, y 

luego te vienes a dormir. 

_la noche aún no termina para mi madre. 

Renzo cerraba su libro y lo guardaba para ir a la habitación 

de su abuela, su madre lo miraba extrañada por su actitud, 

y algo le decía que el motivo del llamado de su madre a su 

hijo era por su actitud. 

Renzo llegaba y tocaba la puerta de la habitación de su 

abuela para anunciarse mientras una cansada voz respon-

día. 

_adelante…hijo… 
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Renzo con su acostumbrado traje negro casi no se notaba 

con la oscuridad que dominaba la habitación de su abuela, 

tan solo una débil lámpara de noche dejaba ver el arruga-

do y cansado rostro de una mujer que solo esperaba el 

final de sus días en paz con su familia y tan solo le faltaba 

alentar a su nieto a seguir por un buen camino y así sentir 

la paz. 

Con su debí mano tocaba el borde de la cama para invitar a 

su nieto a sentarse a su lado. 

Renzo intentaba prender las luces pero su abuela lo dete-

nía. 

_no lo hagas hijo…me lastima, la vista. 

_está bien abuela… mi madre me dijo que quería verme, 

pero pienso que debe descansar, yo también la haré. 

María, tomaba sus manos frías y trataba de verlo a los 

ojos. 

_no puedes mentirme hijo…sé lo que haces, sé lo que se-

guirás haciendo…esta noche, no será la excepción… 

_ De que hablas abuela? 

María sabía cómo ver el aura de su nieto y le dolía verlo 

perderse por sus actos. 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 11  

 

_sabéis muy bien de que te hablo hijo…ya me estoy mu-

riendo y quiero hacerlo en paz, mi deseo es que tú cuides 

de tu madre, que estudies te hagas un hombre de bien. 

_no puedo entenderte abuela. 

_deja esa vida de criminal que llevas hijo, nada de eso ter-

minará bien, ese es un mundo donde todos son enemigos 

de todos, los que dicen protegerte te asesinan, hacen sufrir 

a muchos inocentes, tu estas hecho para cosas más gran-

des en esta vida hijo, mi deseo…es verte como un hombre 

de bien, el orgullo de tu madre.  

Mientras su abuela maría le aconsejaba para que su nieto 

tomara la mejor decisión de olvidar sus actos malvados y 

seguir por el camino, Renzo tomaba un pequeño frasco 

donde estaba un jarabe de extracto natural para dormir 

plácidamente, su abuela notaba que poca importancia le 

daba renzo a sus palabras sabias y con amor.  

_toma tu medicina abuela, no debes agitarte mu-

cho…debes descansar. 

Maria se tomaba triste mente su medicina para dormir 

pero sin perder la esperanza de ver a su nieto como todo 

un profesional, Lucrecia, madre de renzo, no tenía la capa-

cidad para darse cuenta de todo lo que su hijo hacía de la 

forma que maría podía hacerlo y que no le comentaba pa-
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ra no añadir una preocupación más a su vida, suficiente era 

con lidiarle sus enfermedades y achaques de anciana. 

_sé que no escuchaste lo que te dije hijo…pero no pierdo 

la fe, que algún día…serás una persona de bien. 

Poco a poco se fue quedando dormida mientras renzo le 

colocaba su cobija y apagaba del cuarto sin tomar en cuen-

ta las palabras de su abuela, tan solo pensaba que su abue-

la moriría sin ver cumplido su deseo. 

Al salir de la habitación, renzo se encontraba con su madre 

quien terminaba de preparar el café. 

_hablasteis con mamá?  

_si…ya se quedó profundamente dormida, y yo haré lo 

mismo… 

_ya es tarde…descansa hijo. 

_lo haré…madre…le pondré el seguro a la habitación, ne-

cesito meditar antes de dormir y quiero estar tranquilo. 

_está bien hijo… pero no tardes. 

_no lo haré… 

Renzo no solo colocaría el seguro a su puerta por su medi-

tación, también para que su madre no se diera cuenta de 
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su ausencia, ya que cada noche era la hora de cometer sus 

delitos junto a la banda que le acompañaba. 

Se sentaba en su cama y seguía las instrucciones de su li-

bro para entrar al plano astral, pasaba horas tras horas 

intentando entrar a un mundo de tinieblas y peligros que 

desconocía, pero era su afición y lo intentaría hasta lograr 

su objetivo. 

Existían momentos en que podía sentir su cuerpo ligero 

como si intentara flotar por los aires, pero era muy poco 

aunque aquello le indicaba que estaba cerca de lograrlo. 

A altas horas de la noche, renzo en su meditación sentía 

que lo llamaban desde la ventana, era casi un murmullo y 

al volver a la realidad, recordaba que tenía un compromiso 

con sus falsos amigos de la noche, el tiempo se le había 

pasado y no recordaba lo que tenía que hacer, se levanta-

ba de la cama y después de guardar su libro astral, con 

mucho cuidado para no hacer ruido y despertar a su ma-

dre, se asomaba por su ventana notando a uno de sus 

compinches, le decían el espanto porque siempre salía de 

noche y todo vestido de negro como las tinieblas frías de 

aquella época. 
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Al salir se sentían los gritos de un indigente entre el monte, 

era como si fuese atacado por algo o alguien se movía de 

un lado al otro sacudiéndose el cuerpo. 

_no ¡déjenme en paz ¡ déjenme¡ 

Gritaba angustiado sin tener a nadie atacándolo mientras 

renzo lo observaba y lamentaba el estado de aquel demen-

te que día y noche sufría de aquellos ataques de locura, allí 

llegaba el compinche de crímenes apodado el espanto. 

_renzo…que pasa contigo, acaso eres la bella durmiente? 

_ya voy espanto. 

_rápido que ya se termina la noche… 

Renzo abría la ventana del segundo piso y con mucho cui-

dado bajaba hasta donde su compinche lo esperaba, cubría 

su rostro con su capucha y se colocaba los guantes para el 

frio que a la vez le servían para esconder su navaja. 

 _que te pasa ya tienes dos horas perdidas ¡ 

Le reclamaba el espanto por la demora de renzo a la cita 

de cada noche. 

_no me di cuenta del tiempo… 

_que demonios estabas haciendo ¡ 
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_practicando… 

_practicando? Practicando que ¡ 

_ya sabes…quiero entrar al plano astral, no sabes cómo me 

apasiona conocer ese mundo misterioso y emocionante. 

_plano astral? Acaso estás loco?...y a quien vas atracar en 

ese mundo que dices ¡ mejor no pierdas el tiempo y vive la 

realidad, ahora vamos con el jefe y prepárate para lo que 

viene y a mí me castigaran por tu culpa. 

_no quise demorarme ya te dije…no pensé en el tiempo. 

_más te vale que lo pienses o ya sabes ¡ 

Hablaban mientras caminaban entre la maleza hasta llegar 

a la guarida donde los demás esperaban a que su jefe les 

indicara los puntos en donde deben ir a buscar a sus vícti-

mas. 

Al entrar a la cueva de árboles y monte, los esperaban to-

dos los maleantes y el jefe en medio quien los observaba 

fríamente como un asesino sin piedad y sin ley, tenía una 

cicatriz de una quemada en la mitad de su rostro tan pro-

funda que había borrado su ojo derecho. 
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Se ponía de pie y manteniendo su mirada agresiva en con-

tra de él espanto y renzo se le acercaba con una daga 

enorme y filosa. 

_quienes se creen vosotros que son?...se sienten con la 

facilidad de dejarme esperándolos, acaso desconocen que 

los puedo degollar en este momento… 

Con su voz fuerte se les acercaba y pasaba su daga por el 

Cuello de ambos quienes guardaban silencio y miedo hasta 

que el espanto habló. 

_perdón señor…yo, al ver que renzo tardaba…decidí ir por 

él. 

El jefe de los maleantes sin dejar de ver de forma intimi-

dante al espanto, dirigió su arma al cuello de renzo y le 

preguntaba. 

_y se puede saber porque el chaval se tardó a la cito que 

yo le puse? 

Renzo nervioso no le salían las palabras, al notarlo el es-

panto intervino. 

_es gracioso jefe…renzo es amante a lo astral, y practica 

como llegar a ese mundo, y yo le digo que en ese mundo 

no podrá atracar a nadie. 
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Todos comenzaron a reír lo que despertó aún más la mo-

lestia del enorme jefe. 

_les dije que podían reír ¡ 

Todos callaban mientras e jefe se acercaba a renzo repa-

rándolo. 

_eso es cierto chaval? 

Preguntaba el jefe sin quitar la daga del cuello de renzo. 

_si…jefe… 

En ese momento el jefe lanzaba su daga hacia un árbol 

atravesándolo casi por completo lo que sorprendía a todos 

quienes guardaban silencio.  

_vez eso imbécil ¡ 

_si jefe… 

_eso es real ¡es algo que puedes ver y sabes que te hará 

daño ¡…sin embargo…no solo lo que puedes ver es lo único 

real, existen cosa que no puedes ver pero que son tan 

reales como tú o yo…existe un mundo oscuro con almas 

desesperadas, atormentadas ¡ deseando vol-

ver…esperando una oportunidad para poseer un cuerpo 

aunque sea estúpido, lo que importa es vivir…muchos de 
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ellos son inofensivos…pero muchos…son demonios, espiri-

tus agresivos y con solo una idea en la mente macabra, 

destruir, aniquilar ¡ 

_jefe… 

_piensa que yo esté muerto ¡ qué clase de espíritu crees 

que sería? 

El jefe que era llamado tiniebla, daba una carcajada maca-

bra que intimidaba a todos mientras el cielo se iluminaba 

por los rayos y centellas. 

_en este momento…existe a nuestro alrededor millones de 

espiritus esperando una mínima oportunidad para poseer 

un cuerpo…no seas más imbécil no provoques a los muer-

tos. 

Todos recibían las instrucciones del jefe tiniebla mientras 

renzo pensaba en lo que había comentado el jefe sobre 

aquel mundo oculto y lleno de misterios, era aterrador, le 

atemorizaba todo lo que había escuchado, pero aun así, no 

dejaba de pensar en ese mundo. 

Aquella noche todos salían de sus madrigueras a esperar a 

la gente indefensa para robarle sus pertenencias, el frio no 

impediría que el amigo de lo ajeno actuara. 
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La noche estaba fría, el amanecer se acercaba y muchos 

eran despojados de sus pertenencias, cuando le tocaba el 

turno a renzo al ver a una inocente mujer acercarse, el 

sacaba su navaja que ocultaba entre sus guantes. 

_que quiere señor? 

Preguntaba la inocente y atemorizada mujer que trataba 

de ocultar su bolso, mientras su verdugo dejaba ver su 

arma brillar entre la poca luz que existía. 

_solo deme el bolso mujer ¡ 

_quien es usted… 

Renzo llenándose de ira la sujetaba por el cuello sin dejar 

ver su rostro oculto por una máscara de trapo negra. 

_lo único que necesita saber…es que si no me entrega su 

bolso, quizás esta noche será la más terrible para ti… 

Ambos forcejeaban entre la niebla hasta que en medio de 

los gritos renzo consiguió retener la pertenencia de la mu-

jer quien se alejaba corriendo entre la niebla fría, cuando 

renzo pensaba que todo estaba como lo había pensado, 

sentía algo, se revisaba su estómago y podía ver sangre. 

La mujer lo había herido con la navaja que renzo guardaba 

de alguna forma lo había herido y lo que le preocupaba era 
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que su madre se daría cuenta de su herida y no sabría có-

mo explicarle el motivo de su herida. 

Al llegar a la guarida, todos entregaban lo obtenido al jefe 

quien al ver la incomodidad al caminar de renzo ya sabía 

que algo había salido mal con él. 

_que sucede muchacho… 

_no es nada jefe… 

_veo que sangras…cómo es posible que te hayas dejado 

herir ¡ 

_no es nada jefe…estoy bien. 

_eso espero muchacho, porque necesito que sigas en el 

clan, y si fallas, yo te cobraré…lo entiendes? 

_entiendo señor. 

_toma tu porcentaje de tu asalto y lárgate de aquí ¡ 

Renzo caminaba entre la niebla de la madrugada cruzando 

arbustos para evitar ser visto por la policía hasta llegar a su 

casa, lo terrible era tener que subir hasta el segundo piso 

con aquella herida que aunque era pequeña, tenía profun-

didad, mientras subía no dejaba de sangrar hasta llegar al 

segundo piso donde habría lentamente la ventana para no 
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despertar a su madre y después de limpiar su herida se 

acostaba con mucho cuidado.  

Ocultaba los algodones con sangre para evitar que su ma-

dre los viera, se acostaba para pasar el dolor que el frio 

poco a poco camuflaba el dolor. 

Ya casi comenzaba a salir los primeros rayos del sol y renzo 

no conciliaba el sueño, se sentaba en su cama y continuaba 

con su ritual astral que aún no lograba perfeccionar y poco 

pensaba en los peligros que aquel deseo traería para su 

alma, era como si su destino lo llevara de forma inevitable 

a lo desconocido como llevándolo a un hogar que no re-

cordaba pero que anhelaba regresar. 

A los pocos minutos la puerta sonaba, era su madre  anun-

ciando que ya estaba listo el desayuno, renzo un poco can-

sado se levantaba y abría la puerta recibiendo un abrazo 

de su madre que lo hiso estremecer un poco por la herida 

en su estómago lo que sorprendía a su madre. 

_que sucede hijo? Te duele algo?... 

Renzo tomaba un pequeño respiro y hacia un gran esfuer-

zo por sonreír y simular que nada sucedía y así no alarmar 

a su madre que no sospechaba sus andanzas, lo que sí era 

de conocimiento de su abuela. 
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_no es nada madre…creo que es un aire… 

_aire?...acaso duermes con las ventanas abiertas… 

_algunas veces… 

_te vas a enfermar hijo, estas fuertes y frías brisas son pe-

ligrosas para la salud, desde ahora está prohibido en esta 

casa las ventanas abiertas…por lo menos hasta que pase el 

invierno. 

_está bien madre. 

Cuando renzo trataba de ir rumbo a la sala, su madre lo 

detenía y sorprendida lo reparaba cuidadosamente su de-

macrado rostro. 

_mira no más…parece que no has dormido en años hijo…  

_no…dormí bien madre por el aire, no es nada grave. 

_debemos ir al médico. 

_ya te dije que no es nada grave sabes que no me derroto 

por tan poco, ahora vamos a desayunar que muero de 

hambre. 

Lucrecia sabía que su hijo era muy fuerte y no perdía su 

fuerza con facilidad, le tranquilizaba saber que por lo me-

nos tenía apetito. 
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Todos se reunían en la habitación de maría, abuela de ren-

zo y allí desayunaban para no dejarla sola un solo momen-

to, mientras Lucrecia comentaba como estuvo la novela 

que acostumbraba ver todas las noches en su canal latino, 

renzo mantenía su mirada a lo lejos entre sus pensamien-

tos vacíos, fríos como aquel invierno que parecía intermi-

nable y presagioso, renzo en un descuido de su mirada 

apagada, notaba que su abuela no prestaba atención a los 

chismes noveleros de Lucrecia y que su mirada estaba fija 

en él, era como queriendo decirle tantos concejos para su 

vida y a la vez guardaba una tristeza en sus cansados y vie-

jos parpados, renzo llegaba a sentir lástima después de 

todo era su abuela que nunca le reclamaba de mala mane-

ra su forma de ver la vida, tan solo le aconsejaba, pero él 

no podía apartarse de su mundo aunque lo quisiera, era 

como el imán del destino que lo llevaba lentamente a un 

mundo que debería vivir para su bien o su mal, pero estaba 

destinado a vivirlo en carne propia. 

Al terminar el desayuno, renzo de levantaba del banquillo 

de cuero, le daba un beso a su abuela y a su madre y se 

despedía. 

_yo me retiro mis bellas damas, continúen con el relato de 

la novela. 
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_a dónde vas hijo…hace mucho frio todos se están calen-

tando en sus casas…por cierto, voy a prender la chimenea. 

_no te preocupes madre, yo la prendo…y no se preocupen 

por mí, estaré bien solo caminaré un rato. 

_tardaras? 

_no madre, sabes que soy muy juicioso… 

Al pronunciar aquella frase no pudo evitar dirigir su mirada 

a su abuela quien lo observaba tristemente como sintiendo 

aquella mentira, renzo no tuvo más que bajar su cabeza 

como sintiendo un reproche. 

_bueno…ya regreso. 

_no tardes hijo. 

Después de prender la chimenea, renzo calentaba un poco 

sus manos acercándolas al crujiente fuego que se hacía 

paso ante el cruel frío y pensando en la mirada de su abue-

la que hablaba más que sus propias palabras, se dijo así 

mismo. 

_lo siento abuela…no puedo ser diferente… 

Salía de su caliente hogar y después de colocarse los guan-

tes caminaba entre las calles de su pueblo, pocas personas 
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transitaban, solo algunas que por obligación y deber tenían 

que trabajar o estudiar, del resto solo se sabía que perma-

necían en casa entre el caluroso abrazo de una chimenea.  

Aunque el día estaba claro, el sol parecía una esfera de 

hielo su poder no se imponía ante el cruel invierno. 

Renzo caminaba entre los callejones solitarios y se sentaba 

en la ventana de una casa abandonada donde algunas ve-

ces era el refugio de habitantes de la calle y algunos crimi-

nales. 

En ese momento en que renzo mantenía su mente vacía 

sin saber en qué pensar aparte de preguntarse  como seria 

aquel mundo que no podía ver ni escuchar, sentía que al-

guien se acercaba desde la oscuridad de aquella construc-

ción abandonada, al dirigir su mirada en la tiniebla, notaba 

que se acercaba el espanto, uno de los maleantes de la 

noche. 

_renzo…que haces aquí? 

_eso te pregunto yo espanto…ahora veo porque te dicen 

así…apareces como un espanto. 

Después de sonreír por la ocurrencia de renzo, se sentaba 

a su lado. 

_mi lugar es la oscuridad… 
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_un buen aliado. 

_claro…dime que te pasó anoche? 

_no es nada, una herida sin importancia. 

_te vez algo pálido chaval…te enfrentaste a un poli? 

_no. 

_entonces? 

Renzo sentía algo de vergüenza al ser herido por una mu-

jer, pero por lo menos obtuvo sus pertenencias.  

_fue…una mujer… 

_que? 

_forcejeamos y ella logró herirme…no me di cuenta de ello 

hasta horas después…no es nada. 

_cómo es posible que te dejes herir de una pava acaso no 

eres un hombre o que ¡ 

_fue inevitable. 

_y la mataste? 

Renzo se sorprendía por aquella pregunta del espanto 

quien tenía un alma oscura y cruel. 
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_claro que no ¡cómo crees que haré tal cosa ¡ 

_debiste haberlo hecho ¡ acaso crees que somos hermani-

tas de la caridad? 

_no ¡ sé que somos una manada de porquería para la so-

ciedad ¡ puedo robarle hasta a mi abuela si es necesa-

rio…pero lo que jamás haré es matar, es mi pensar y lo 

sabes ¡ 

_llegará el momento y tendrás que hacerlo. 

_jamás. 

_no entiendes…cuando el jefe lo ordene hay que hacerlo, y 

no existe un no como respuesta. 

_entonces tendré que delinquir por mi cuenta, nadie me 

obligara a matar. 

_no entiendes…esto no es tan fácil chaval. 

_entonces tendrán que matarme. 

El espanto estaba lleno de ira al ver la debilidad de renzo 

que al mismo tiempo era una fortaleza, sus días estarían 

contados ya que el tiniebla al saber que renzo se rehúsa a 

asesinar cuando sea necesario, sin duda lo matará. 
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_mejor hablemos de otras cosas espanto…dime si no es 

emocionante descubrir un mundo nuevo? Que seres hay 

allí, poder volar en ese ambiente. 

_no lo sé, y tampoco me interesa, lo que so me agrada 

sabes qué es? 

_que? 

_enviar almas a ese mundo… 

Decía con una sonrisa macabra y fría. 

_y tu renzo…tengo el presentimiento que pronto descubri-

rás ese mundo de porquería. 

_es una amenaza? 

_o eres tú, o son esa manadas de débiles inocen-

tes…piénsalo. 

Con esas palabras el espanto se marchaba entre los calle-

jones quedando renzo solo pensando en aquellas palabras 

y sabía que si continuaba en aquella banda más temprano 

que tarde le darían la orden de asesinar, no había más que 

salir de allí y delinquir por su cuenta aunque el espanto 

tenía razón, en ese mundo es fácil entrar pero casi imposi-

ble de salir, la ventaja que tenía era que cada quien hacia 

sus actos ilegales y podría fingir asesinar a alguien. 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 29  

 

En los siguientes días los hurtos se incrementaron, muchas 

personas eran despojadas de sus carteras y lastimadas, 

renzo muchas veces llegaba muy agitado de tanto correr 

por su vida en ocasiones la policía intentaban capturarlos a 

como diera lugar. 

Una noche cuando renzo regresaba ingresando por la ven-

tana se llevaba gran impresión al ver a su madre esperán-

dolo en la habitación, aquella noche había olvidado poner 

el seguro en la puerta. 

_que haces aquí madre? 

Su madre con sus brazos cruzados tan solo guardaba un 

poco de silencio. 

_piensa bien lo que me vas a decir renzo…no quiero que 

me mientas. 

_yo… 

_dónde estabas? O mejor dime…que has estado haciendo 

todas las noches. 

_no madre… 

_renzo…te doy la oportunidad de decirme la verdad, que 

haces todas las noches? Y sé que son todas las noches por 
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eso siempre te vez agotado…que es lo que estás haciendo 

y no me mientas. 

Renzo se sentaba a su lado y sin saber decir su madre tan 

solo esperaba su respuesta aunque se imaginaba lo que 

temía que su hijo le confirmara. 

_madre…no quería decirte, pero he estado buscando un 

buen trabajo y ser una persona de provecho como mi 

abuela lo desea y tú también. 

Su madre solo lo observaba dándole a entender que duda-

ba de aquella explicación que renzo le daba, y él solo le 

quedaba bajar su cabeza como un ser avergonzado. 

_renzo…no me mientas. 

Renzo caminaba a la ventana mirando atreves de ella. 

_por favor madre que quieres que te diga ¡ 

_la verdad ¡ 

Al ver el desespero de su madre, renzo no tuvo más que 

decir parte de la verdad y no darle una preocupación más, 

se sentaba a su lado. 

_está bien madre…te diré la verdad, aunque no sé si pue-

das entenderme. 
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_te escucho… 

_yo…tengo una afición, más que una afición es un deseo 

que tengo por dentro. 

_a que te refieres? 

_quiero…conocer el mundo astral. 

Renzo había encontrado el tema perfecto para salir de 

aquel aprieto que su madre, era una verdad a medias que 

solo aumentaba su problema con su forma de proceder. 

_si madre…recuerdas cuando entraste a mi habitación, y 

me viste meditando? lo que hacía era una concentración 

que me permite entrar a ese plano y ver tantas cosas fan-

tásticas y misteriosas. 

Sacaba un libro debajo de su cama sobre técnicas astrales 

y se lo entregaba a su madre quien lo reparaba cuidado-

samente. 

_es lo que quiero aprender madre. 

_y esto que tiene que ver con tus salidas? 

_pues…voy a un salón donde un amigo mío me enseña y 

me guía y el silencio de la noche es lo que nos ayuda a 

concentrarnos. 
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Su madre leía el libro cuidadosamente sin dejar de preocu-

parse. 

_pero esto es peligroso hijo…no te das cuenta que te estas 

arriesgando mucho? 

_lo sé madre, por eso voy con mi amigo para que me en-

señe como hacerlo sin riesgos. 

Su madre dejaba el libro en la cama y lo abrazaba con al-

gunas lágrimas. 

_hijo por favor no te arriesgues tanto, yo deseo que estu-

dies una carrera y seas todo un profesional, tu abuela y yo 

lo deseamos. 

_lo sé madre, no te puedo prometer nada…pero te prome-

to que seré una persona mejor. 

Renzo sabía que no podía cumplir con aquello, pero tam-

poco tomaba enserio que las palabras tienen poder y sin 

querer estaba marcando su destino de una forma total-

mente inesperada. 

_hijo prométeme que si algo sale mal, dejaras de practicar 

eso. 

Su hijo la miraba sintiendo su angustia y la abrazaba. 
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_te lo prometo madre. 

_no quiero que nos abandones como el ingrato de tu pa-

dre nos dejó solos. 

_eso jamás pasará madre, lo prometo. 

Ambos se abrazaban mientras renzo por primera vez sentía 

remordimiento por sus mentiras, tal vez al sentir tristeza 

en su madre al pensar que quedarían solas así como cuan-

do su padre hace años los dejo a su suerte, acto que él 

jamás pensaría hacer en la vida. 

Aquella noche, después de hablar con su madre, renzo 

pensaba que lo hablado con su madre le dejaba algo en su 

alma, un deseo inexplicable de dejar de delinquir y seguir 

con sus prácticas astrales que por alguna razón que no 

podía entender aunque tenía en su mente aquel arte mis-

terioso en que el alma se expone a grandes misterios y 

peligro. 

No era fácil salir de aquella vida aunque lo deseara, lo úni-

co seria huir muy lejos donde no sería encontrado, pero 

era imposible ya que tendría que dejar solas a su madre y a 

su abuela enferma, era un mundo fácil de entrar pero casi 

imposible de salir, pensaría en alguna solución, como la 

posibilidad de que su aparentemente amigo el espanto le 
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ayudara, pero ya no sabe que esperar de él, lo único segu-

ro es que deseaba dejar la vida de delitos. 

Aquella tarde, se reunía el espanto con el jefe de la banda 

conocido como tinieblas. 

_señor…que tenemos para hoy? 

_un gran botín…personajes de un banco saldrán con gran 

cantidad de dinero en sus bolsos, quiero que los reúnas a 

todos. 

_si jefe. 

_algo más espanto… 

_usted dirá señor… 

_quiero gente con el alma podrida que no tema a nada. 

_y así somos señor. 

_excepto uno. 

_quien jefe…renzo? 

_ese chaval no tiene la fuerza para lo que necesitamos y 

tampoco podemos dejarlo ir. 

_que podemos hacer. 
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_encárgate de él lo más pronto posible. 

_jefe…usted cree que él podría delatarnos? 

_ten lo por seguro…de cualquier modo no podemos correr 

riesgos. 

_yo le puedo asegurar señor que renzo no nos delatará. 

_dije…que te encargues, te haré responsable por todo. 

_está bien, así lo voy hacer. 

Aquella noche todo se oscurecía más de lo acostumbrado 

como si indicara que en aquel momento algo extraordina-

rio se haría presente. 

Al llegar la hora renzo guardaba su libro de técnicas de 

energía vital del cuerpo y salía por la ventana, a los pocos 

minutos entraba su madre a la habitación notando la ven-

tana abierta, tomaba aquel libro que su hijo le mostraba y 

trataba de entenderlo sin dejar de sentir el terror que es-

taba detrás de todo. 

_Dios mío…protege a mi hijo… 

Rogaba al cielo al sentir un escalofrío en todo su cuerpo. 

Renzo caminaba entre la oscuridad encontrando a el es-

panto en su camino, tan solo lo miraba fijamente sintiendo 
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algo de terror en aquel personaje misterioso y que se acer-

caba a él lentamente. 

_llegas temprano…renzo. 

_no quería llegar tarde una vez más. 

_ven…acércate. 

Renzo se acercaba a el espanto quien sacaba de su bolsillo 

unas instrucciones dictadas por el tiniebla, y mientras la 

sacaba renzo podía ver un arma de fuego entre el pantalón 

del maleante lista para ser usada. 

_para que el arma? 

_sin preguntas amigo, es mejor así…toma, esta es tu orden 

para esta noche y trata que no te hieran una vez mas o lo 

lamentaras. 

Renzo sentía más agresividad en aquel ser en la cual nada 

bueno se podría esperar. 

_está bien…nos vemos en un par de horas. 

_eso espero… 

Mientras renzo se escabullía entre la niebla y los arbustos, 

el espanto lo miraba fijamente sonriendo macabramente. 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 37  

 

Renzo llegaba al borde de un área desolada por donde pa-

saría su víctima según lo que decía las instrucciones del 

tiniebla, miraba por todos lados y al ver un enorme árbol lo 

escalaba y en una de sus ramas se sentaba a esperar. 

Al cabo de un tiempo, renzo sentía sonidos de pisadas, y al 

mirar por todos lados, notaba que alguien se acercaba. 

Se colocaba su capucha y saltaba del árbol cayendo al fren-

te de la víctima, una mujer joven que al ver lo que se ave-

cinaba no podía ocultar su nerviosismo. 

_por favor señor…no me haga daño. 

Decía la joven temblando al sentir un peligro para su vida 

mientras renzo se acercaba lentamente con su navaja bri-

llante entre la oscuridad y el frio del terror inevitable. 

_si haces lo que te diga, nada te sucederá…lo prometo. 

_no ¡ tú vas a matarme ¡ vas a matarme ¡ 

La joven se alteraba tanto que perdía el control, renzo la 

sujetaba por el brazo tratando de controlarla y convencerla 

que nada le pasaría si le entrega el dinero pero era inútil. 

_cálmese ¡ y no le haré nada ¡ 

_me vas a matar ¡me vas a matar ¡ 
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_no lo haré solo entrégame la cartera maldita sea ¡entré-

game la cartera ¡ 

En ese momento en el forcejeo la joven lograba herir a 

renzo en su mano y este la soltó, ella al verse liberada in-

tentaba correr para salvar su vida pero algo pasaba. 

Un disparo se sentía desde la oscuridad y renzo notaba 

caer a la joven, él corría a verla notando un tiro en la cabe-

za y desangraba sin vida. 

_una mujer volvió a herirte? Qué clase de bandido eres 

chaval. 

Renzo sentía aquella voz que venía desde la niebla, se tra-

taba del espanto quien caminaba a él con el arma humean-

te en su mano. 

_que hiciste imbécil ¡ 

Gritaba renzo por lo hecho de manera injusta e innecesa-

ria. 

_que hice?...pues…terminar tu trabajo. 

_no tenías que matarla, no había ninguna maldita necesi-

dad ¡ 

_decidí que debería morir. 
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_era mi decisión ¡yo era el que decidía su destino y sabes 

que no me gusta asesinar a nadie ¡ 

_y que piensas hacer al respecto ¡ 

_esto lo sabrá la policía ¡ 

_un bandido denunciando a otro bandido? Es gracioso…no 

eres mejor que yo ni de ninguno de nosotros, te irás al 

infierno por todo lo que has hecho…te diré algo más…el 

jefe me dijo, me ordenó que me encargara de ti, porque 

eres una basura débil insignificante, y sabes que le dije? 

Que no creía que tu hicieras una estupidez como delatar-

nos…pero veo que tiniebla tenía razón, y ahora tenemos 

un problema aquí…y debo terminar con ese problema. 

Espanto apuntaba a renzo con la intención de asesinarlo, 

renzo al  ver su intención se ponía de pie. 

_si quieres matarme…asegúrate de hacerlo bien, o yo aca-

baré contigo… 

Espanto sonreía macabramente sin mostrar piedad. 

_sé hacer mi trabajo, alégrate porque te mandaré al mun-

do que deseas visitar chaval. 

Espanto disparaba directo al pecho de renzo quien caía al 

lado de la joven sin vida, espanto al verlo muerto tomaba 
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la cartera de la joven y se marchaba tranquilamente de-

jando a los dos cuerpos entre la maleza y la niebla de aquel 

lugar espantoso. 

Si en aquel momento en que el alma tiene el peor temor 

que puede recorrer todo su ser se pensaba que no existía 

más, un hecho asombroso y jamás imaginado estaría a 

punto de desmentir tal teoría a lo desconocido. 

Una fuerte brisa se hacía presente agitando inclusive los 

árboles que sin importar sus evidentes fortalezas eran mo-

vidas como ramas secas elevadas en el viento, el cielo se 

notaba la turbulencia entre las nubes oscuras agitadas cual 

olas del océano cuando un fuerte vendaval amenaza con 

arrastrarlo todo. 

Renzo se ponía de pie con cierto mareo insoportable por 

aquella brisa que pareciera quererlo expulsar de la tierra, 

trataba de mirar por todos lados pero todo era confuso, 

era como estar dentro de un gigantesco tornado insaciable 

e imponente el más fuerte que jamás la naturaleza pudo 

crear. 

En ese instante, el cielo aun agitado por la brisa que col-

maba toda la tierra, comenzaba aclararse iluminando hasta 

el último rincón de tiniebla, una luz tan fuerte que sor-

prendía que no lastimara al verla de frente, renzo miraba a 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 41  

 

su alrededor, y lograba ver a la joven que el espanto había 

herido de muerte, no podía creerlo era ella. 

Estaba de pie con una expresión de tranquilidad, aunque 

se registraba su cuerpo como buscando su herida sin en-

contrarla, luego observaba a renzo sorprendida y este al 

intentar ir donde ella, algo lo detenía, no podía moverse de 

su lugar, él también se revisaba el cuerpo y no lograba ver 

su herida mortal hecha por el amigo de nadie. 

Ambos espantados por la extraña situación que no com-

prendían alzaban sus manos como queriendo tocarse, pero 

en ese momento desde aquella luz, llegaban dos seres, no 

se les podía ver el rostro, eran solo siluetas luminosas que 

llegaban desde la inmensidad y cada uno llegaba tomando 

la mano de la joven quien a tener contacto con ellos, sen-

tía paz y sonreía mientras se elevaba con ellos a un lugar 

desconocido. 

_espera…¡ 

Trataba de detenerlos renzo pero no tenía fuerzas para 

ello, en ese momento, miraba al suelo como presintiendo 

lo que estaba sucediendo llevándose el peor temor de su 

existencia, su cuerpo estaba en el suelo desangrándose al 

lado del cuerpo de la joven, el espanto era tan grande que 

temblaba como nunca, tocaba todo su cuerpo y cuando 
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sentía que perdería el sentido una fuerte brisa lo elevaba 

agitándolo entre el viento sin poder ver nada. 

El agite era tan fuerte que no podía distinguir las confusas 

imágenes que pasaban frente a sus ojos, opto por cerrarlos 

hasta que al cabo de unos minutos sentía que caía sobre 

tierra seca y agrietada, su caída hacia levantar el polvo 

oscuro con cierto olor a madera quemada como cenizas. 

Al abrir sus ojos, notaba una gran tiniebla que poco a poco 

se iba pintando de rojo por las brasas que brotaban  por 

doquier, y con ella sentía muchos gritos de agonía incansa-

ble, eran gritos humanos pero algunos eran tan fuertes 

que parecían endemoniados, al mirarlos, notaba una gi-

gantesca fila de personas entre hombres y mujeres cami-

nando sobre lo que parecía ser roca fundida, sus piernas se 

quemaban, algunos se caían y se fundían entre las llamas. 

_penitencia ¡penitencia ¡ 

Se escuchaba una fuerte e imponente voz desde el cielo 

como castigando a las almas malvadas que se dirigían a un 

infierno lleno de lamento y tortura eterna siendo golpea-

dos por demonios que los obligaban a caminar entre las 

brasas sofocantes que envolvían los gritos de agonía de los 

centenares de almas condenadas que no parecía terminar, 
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renzo se encontraba entre las filas calcinadas y llenas de 

cruel castigo a sus mortales pecados. 

Del cielo caían elementos de fuego como si fuesen bolas 

de candela entre la oscuridad, renzo al ver tal lugar donde 

se encontraba, ya se imaginaba lo que le esperaba por sus 

crímenes cometidos, el infierno esperaba por él y aquella 

fila de esclavos del infierno debería caminar, aquellos de-

monios aun no parecían darse cuenta de la presencia de 

renzo, estaban en tono de burla golpeando a las almas 

condenadas calcinadas sin piedad mientras las bolas de 

fuego seguían cayendo cada vez con más fuerza dejando 

cenizas en el suelo. 

Renzo se ponía de pie llorando con las manos tapando su 

boca para evitar ser escuchado por los demonio que con-

ducían a las almas condenadas a un gigantesco cráter de 

fuego y roca fundida, los gritos agónicos cada vez eran más 

fuertes y tormentoso, renzo atemorizado pensaba en lo 

que le esperaba entre aquel fuego eterno en donde no 

existía el perdón, ni paz, tranquilidad, gozo, descanso, cada 

momento sin descanso ni piedad era una agonía que cada 

vez crecía más recordando que el pecado sin un oportuno 

arrepentimiento era el peor error del ser humano en la 

tierra. 
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Renzo al saber que de nada le serviría arrepentirse, cami-

naba entre la niebla, cenizas de huesos quemados entre las 

brasas siguiendo el camino del infierno en el que todos se 

dirigían, sin dejar de llorar lo más silencioso posible por su 

suerte, renzo caminaba dejando su huellas de sangre sobre 

la tierra seca y agrietada, aquello le indicaba que su tor-

mento se acercaba y se uniría a los condenados. 

Muchos gritos de dolor y tormento se sentían junto a las 

carcajadas de demonios mientras seguían cayendo bolas 

de fuego hasta que justo al frente de renzo, se posaba una 

luz mostrando un camino iluminado, renzo al verlo, pensa-

ba que sería una oportunidad de salvar su alma y al inten-

tar ir allí, uno de los demonios logró verlo. 

_maldito condenado ¡jamás saldrás del infierno ¡ 

Le gritaba el demonio corriendo a él con un látigo de fuego 

mientras renzo cansado corría lleno de llanto cada vez de-

jando más sangre en su camino todo se prendía las brasas 

brotaban más de la tierra y muchos demonios también lo 

perseguían, muchos brazos que salían de las rocas fundidas 

del suelo intentaban agarrarlo y detenerlo, el fogaje le qui-

taba fuerzas y se atemorizaba por aquellos gritos de terror 

y cuando estaba a punto de caer en el fuego que le que-

maba todo su ser, logro pasar la luz. 
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Renzo se retorcía en el suelo por el fuerte dolor que le de-

jaba e fuego que quería consumirlo, llorando poco a poco 

sentía que se iba su agonía breve y misteriosa, cuando pu-

do abrir sus ojos segados por las brasas, podía ver un lugar 

muy diferente al anterior, era como caminas sobre nubes, 

todo era reluciente árboles que parecían de plástico por lo 

brillante que se notaban, las aves sobrevolar y cantar sua-

ve armonías móscales de serafines por todas partes, algu-

nas de las aves se posaban sobre su hombro, nada compa-

rado era aquel lugar con el infierno tormentoso, la paz que 

allí se necesitaba, en ese nuevo lugar era en abundancia 

como un eterno manantial de agua cristalina que calma la 

feroz sed del mas sediento de los hombres. 

Renzo caminaba por aquel sendero donde sus pies eran 

aliviados y limpiados de la sangre y le traían la paz, aunque 

le gustaba aquel lugar armonioso y lleno de paz, se extra-

ñaba por estar allí, todo era hermoso y a lo lejos de lo in-

menso lleno de paz, notaba algunas personas jugando en 

bosques y ríos de agua cristalina que parecían espejos 

creados por la naturaleza. 

Trataba de caminar por todo aquel gigantesco lugar lleno 

de paz donde sus penas ya no existían, solo paz, era como 

volver a nacer en una nueva existencia limpia. 
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De pronto una pregunta pensaba. 

_este…es el cielo? 

Y sin imaginarlo siquiera, recibía la respuesta. 

_tú lo has dicho… 

Una voz fuerte pero a la vez bondadosa se sentía, al obser-

var, notaba que a su lado estaba un ser de unos dos me-

tros de alto vestido de sotana parecida a las que usan los 

sacerdotes toda blanca que lo observaba sonriéndole de-

jándole la sensación de paz, renzo solo pudo arrodillase sin 

saber que decirle a lo que parecía ser un ángel, pero con 

mucho poder. 

Renzo lloraba pues más que dolerle su inevitable muerte 

era dejar a su madre y abuela solas, su abuela deseaba 

tanto que fuese un hombre de bien y no verá cumplido su 

deseo, el ángel colocaba su mano en su hombro. 

_ponte de pie hijo. 

Obedeciendo al ángel se levantaba sin dejar de llorar lo 

miraba a los ojos sintiendo que aquel ángel lo calmaba 

limpiándole su alma maltratada por los años de mal vivir.  
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_porque lloras? 

Preguntaba el ángel mirando fijamente a renzo. 

_lo…lo siento, desperdicié mi vida y defraudé a mi familia, 

mi madre y mi abuela. 

_lo sé… 

_pero…estoy en el cielo, es tan bello todo, siento que to-

das mis penas se fueron, no puedo creer que este en este 

lugar. 

El ángel lo observaba fijamente y le preguntaba. 

_si…este es el cielo, el paraíso donde los fieles a DIOS y sus 

mandatos pueden llegar y ver su eternidad, este es solo el 

inicio del cielo, más allá esta lo verdaderamente hermo-

so…dime algo renzo, crees que mereces estar aquí? 

Renzo sabía que no podía engañar al ángel ni engañarse a 

sí mismo y bajando su cabeza respondía aunque aquello 

significaría ir al infierno a pagar por sus culpas. 

_no diré lo que quiero que sea, ni engañarte…por todo lo 

que he hecho en la vida, sé que no merezco estar 

aquí…perdón ¡ aunque no sirva de nada señor ¡ 
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El ángel una vez más colocaba su mano sobre el hombro 

de renzo quien lloraba desconsolado. 

_levántate renzo y ven conmigo. 

Obedeciendo a lo que el ángel le mandaba, renzo camina-

ba con él por los bosques cristalinos, renzo lo observaba 

mientras secaba su llanto y deseando preguntarle algo que 

tenía en mente pero se atemorizaba y callaba. 

_pregunta lo que tienes en la mente hijo, no temáis. 

El ángel viendo el alma de renzo sabía todos sus pensa-

mientos y le daba la fuerza para desahogar sus dudas antes 

de llegar al lugar donde el ángel lo deseaba llevar. 

_señor…porque es tan difícil entrar al cielo? 

Al preguntar aquello, el ángel sonreía y le colocaba la 

mano en el hombro a renzo. 

_hijo…si un padre ve que su hijo llega a casa…crees que le 

cerraría la puerta? 

Renzo pensaba y respondía. 

_no… 
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_Dios es nuestro padre, si su hijo desea entrar a casa, Dios 

le abre la puerta lleno de dicha y amor…hijo, no es difícil 

entrar al cielo, nuestro padre no nos cierra la puerta, es el 

mismo hombre y mujer que se cierra la puerta del cielo 

con sus actos, ir en contra con las leyes celestiales, matar, 

robar, deshonrar a sus padres, no darle la mano al pobre, 

ultrajar, gozar con el dolor del inocente, todas esas llaves 

abren las puertas del infierno y cierran las del cielo…la 

bondad, nobleza, amor por los demás como por sí mismo, 

honrar padre y madre, no robar, no matar, darle la mano al 

pobre, todas esas son las llaves que cierran el infierno y 

abren las puertas del cielo, cada ser debe tomar las riendas 

de su vida y recibir de lo que siembren, ser responsable de 

sus actos y no culpar a DIOS, DIOS es amor y les da la liber-

tad de elegir el camino. 

Renzo escuchaba al ángel entendiendo muchas cosas. 

_ahora entiendes hijo? 

_si…yo fui quien cerró las puertas del cielo y no DIOS. 

_tú lo has dicho, te mostraré lo que ya conoces en parte. 

_que es? 

_presta mucha atención hijo. 

 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 50  

 

De un momento a otro todo se convirtió en tinieblas, renzo 

al ver todo recordaba que aquel lugar era el infierno donde 

hace un momento estaba entre tanta agonía, y como por 

instinto, abrasaba al ángel para sentirse protegido, el ángel 

lo observaba sudoroso y temblando. 

_muchos se acuerdan de DIOS y su salvación en un mo-

mento de peligro, que bueno sería saber que si recuerdan 

a DIOS a cada segundo estarían doblemente protegidos, 

inmensamente.   

Decía el ángel mientras renzo sudoroso y temblando lo 

miraban sin dejar el llanto. 

_mira arriba renzo. 

Renzo le obedecía mirando que desde el cielo oscuro caían 

bolas de fuego. 

_observas esas esferas de fuego? 

_si señor… 

_son almas que en cada momento caen al infierno a pagar 

su condena. 

_Dios mío ¡ 
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_vez esa fila de almas condenadas? 

_si… 

Respondía casi sin fuerzas y sintiendo que las piernas casi 

no le respondían del temor, podía perder el conocimiento 

en cualquier momento. 

_observa bien esa alma. 

El ángel señalaba un alma especifico que renzo observaba 

y gran impresión se llevó. 

_no puede ser… 

Renzo miraba el alma torturada de él que era su jefe apo-

dado tiniebla quien estaba siendo atormentado por los 

demonios, su cuerpo estaba humeante se estaba calcinan-

do. 

_es…tiniebla. 

Renzo se sorprendía al verlo en la agonía del infierno sien-

to torturado por los demonios que lo desollaban mientras 

caminaba entre roca fundida después de verlo en vida tan 

fuerte e imponente, no sabía que le había pasado, tal vez 

fue dado de baja por la policía, pero su final le dejaría frio 

en medio del caloroso infierno de tortura eterna. 
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_lo mató la policía? 

Le preguntaba al ángel. 

_no…fue asesinado por un cuervo infernal. 

Renzo no entendía las palabras del ángel. 

_fue asesinado por el que te agredió. 

Aquello espantaba más a renzo quien no entendía que 

había sucedido. 

_el espanto? 

_si… 

_pero que pasó? 

_aun no entiendes el mundo en que estabas?...peleando 

por un falso e inútil poder, ese ser quiso quedarse con el 

liderato de la banda criminal, y decapitó a su jefe con su 

misma daga. 

Renzo se colocaba las manos en la boca espantado mien-

tras el ángel le hablaba. 

_ven…caminemos. 
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Mientras caminaban, el ángel charlaba con renzo quien 

sentía nacías por aquel olor putrefacto del infierno cruel 

lleno de brasa y carne calcinada, los huesos hechos cenizas 

eran pisadas por renzo quien no podía evitar pisarlas ya 

que todo el lugar lleno de gritos de agonía estaba lleno de 

los restos de los muertos condenados. 

_observa ese cráter. 

El ángel le mostraba un gigantesco cráter lleno de lava hir-

viendo, allí todas las almas caían despedazadas en un tor-

mento eterno, aquel hueco era un zumbador de gritos de 

agonía que casi dejan sordos por tanta agonía, algunas 

almas intentaban salir pero los demonios se comían los 

huesos quemados de las manos obligándolos a caer a las 

llamas del infierno que los castigaba. 

Renzo vomitaba casi todas sus entrañas al ver tal crueldad 

y pensaba que eso le esperaba ya que por ello el ángel lo 

había llevado al infierno para pagar por todas sus culpas. 

_esa es la entrada al infierno renzo, de allí nadie escapa 

jamás ¡ 

En ese momento renzo intentaba refugiarse una vez más 

en los brazos del ángel pero este ya había desaparecido.    
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Renzo sentía como muchos gusanos de fuego recorrían su 

cuerpo quemando cada poro de su piel llenándolo de cruel 

agonía por sus pecados. 

_no ¡ 

Gritaba al sentirse en un cruel fuego sin esperanzas de 

salir, el ángel lo había conducido a ese espantoso lugar 

donde la tortura es eterna, renzo se revolcaba del dolor 

entre las rocas fundidas mientras un demonio encargado 

de llevar las almas al infierno llegaba con su látigo de fuego 

y con su carcajada infernal. 

Renzo lo notaba llegar a él sin poder hacer nada tan solo 

esperar su condena inevitable, la tierra se abría en cada 

paso del demonio acercándose a él. 

_me llevaré tu alma ¡ 

Gritaba el demonio amenazando a renzo con sus garras. 

_yo no lo creo ¡ 

Era la voz del ángel que reaparecía y el demonio al verlo se 

atemorizaba y se desaparecía, el imponente ángel tenía el 

poder de intimidar a los demonios más poderosos de aquel 

devastado lugar.  
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El ángel observaba a renzo votando espuma por su boca y 

temblando con los ojos blancos y escalofriantes. 

_levántate renzo. 

La orden del ángel fue suficiente para que renzo se levan-

tara algo tembloroso y desorientado, el ángel le colocaba 

su mano en el hombro. 

_tú…viniste a dejarme, en…el infierno… 

Preguntaba renzo casi sin sentido. 

_ven conmigo… 

Siguiendo al ángel llegaban cerca donde una fila de espiri-

tus condenados caminaban entre llamas insaciables. 

_vez ese demonio que está allí? 

Preguntaba a renzo quien notaba a un demonio  torturan-

do a los espiritus sin cesar. 

_si…lo veo… 

Respondía lleno de terror al observar al ser espantoso y 

lleno de mucha maldad en sus flamosos ojos de terror. 
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_crees en DIOS? 

Preguntaba el ángel a renzo. 

_sí, creo en Dios ¡ 

_crees en su salvación? 

_si…creo en su salvación. 

En ese momento el ángel miraba fijamente a renzo y le 

decía. 

_entonces…ve y tócale el hombro a ese demonio. 

Al escucharlo, renzo sentía que el temor le quitaba fuerzas 

en sus piernas tanto que tuvo que sujetarse del traje del 

ángel para no caer. 

_quieres…que toque a ese demonio señor? 

_así es… 

Renzo temblaba como nunca en su vida, no sabía cómo 

cumplir la orden del ángel, si no lo hacía enfadaría al ángel 

aunque se notaba sereno observándolo temblando del 

terror. 
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_es…espantoso. 

_no tienes idea lo que te espera…eso si es realmente es-

pantoso. 

_me sentaré y veré si realmente crees en el señor… 

El ángel se sentaba en una roca mientras renzo temblando 

y sudando de terror trataba de ir donde estaba el demo-

nio, al dar intentar caminar el ángel le llamaba. 

_renzo…no dejes que el demonio te vea, o será el fin de 

todo, solo tócale el hombro, si realmente crees en Dios.  

Renzo pensaba que más de una vez el ángel lo había salva-

do aunque también había sufrido en el fuego, una posibili-

dad decía que el ángel le salvaría en nombre de Dios, solo 

había una forma de descubrirlo así que renzo se acercaba 

al demonio que estaba como fiera con mal de rabia tortu-

rando a las almas quienes gritaban sin descanso entre el 

fuego insaciable, al acercarse renzo sentía un fuerte olor a 

ceniza asquerosa como de carne podrida pero también la 

sensación que sentía antes de hacer sus actos ilegales en 

su vida, alzó lentamente su mano y cerrando sus ojos, le 

tocaba el hombro al demonio. 

_ahh ¡ 
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Renzo al tocar al demonio su piel se prendía en fuego lle-

nando todo su ser y por su mente pasaba toda su vida, 

cada imagen mostraba sus actos delictivos, cada asalto y el 

temor que le hacía sentir a cada inocente por muchos 

años, después de varios minutos de tortura renzo era ex-

pulsado contra una roca, su piel se notaba humeante y casi 

no podía respirar por la cantidad de espuma caliente que 

brotaba de su boca y nariz, en el suelo se estremecía sacu-

diendo la ceniza maloliente de gusanos en tierra negra y 

calurosa. 

El ángel se acercaba y lo miraba fijamente. 

_lograste tocarlo renzo, me complace…sabes quién era ese 

demonio?  

Le hablaba mientras renzo seguía convulsionando en el 

suelo, pero al ángel no parecía importarle. 

_ese demonio era el encargado de llevarte por el mal ca-

mino, siempre que accedías a delinquir él estaba allí, dis-

frutando tu debilidad y cada vez te llevaba más al infierno 

para torturarte, detrás de cada acto malvado esta un de-

monio. 

_ahh ¡ 
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Renzo seguía agonizando consumiéndose en su agonía 

mientras el ángel seguía hablando. 

_ahora vez que el camino fácil…realmente no es fácil? To-

do tiene sus consecuencias y recompensas, hay que saber 

elegir. 

Renzo seguía vomitando sus entrañas con sangre y tripas, 

en su mirada se notaba la agonía como muriendo por se-

gunda vez, pero era una tortura insaciable que lo estaba 

consumiendo en la tierra humeante. 

El ángel tomaba su mano al verlo sufrir mucho. 

_ya ponte de pie renzo. 

Con aquella orden Renzo se levantaba casi en huesos y 

tembloroso por la agonía que tuvo que pasar. 

_ven conmigo… 

Ordenaba el ángel hasta aparecer entre las nubes, todo 

muy diferente a aquel mundo de tormento, se sentía la paz 

y tranquilidad, era un bosque muy bello donde renzo tuvo 

un respiro por todo lo que tuvo que sufrir. 

_te sientes mejor renzo? 
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_mucho mejor. 

Aunque el alma de renzo sentía el descanso, aun se notaba 

demacrado por lo que tuvo que pasar y el ángel a verlo en 

ese estado se condolía de él. 

_renzo…puedes tomar agua, toda la que desees. 

_gracias señor ¡ 

Frente de ellos estaba una cristaliza corriente que nacía de 

un fresco manantial donde todos los animales celestiales 

se posaban a jugar entre la espuma y los ángeles al verse 

reflejados en aquel espejo de la naturaleza sonreían de 

placer por la gracias de Dios. 

Renzo saciaba su sed tomando el preciado tesoro para el 

alma, de las cosas más sencillas que DIOS sembró sobre la 

tierra y que muchas veces no se valora, es lo que puede 

salvar la vida a un sediento que cambiaría todo el oro del 

mundo por tan solo una gota de agua que le devolviera la 

vida. 

Aunque renzo tenía la cara sumergida en el rio cristalina 

tomando el preciado líquido que le enriquecía el alma, no 

sentía sensación de ahogamiento, al cabo de unos minutos 

terminaba de tomar la fresca agua y se ponía de pie. 
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_mucho mejor? 

Preguntaba el ángel a renzo quien notaba como el color de 

su piel cambiaba, la sensación de estar calcinado desapa-

recía por aquella agua bendita. 

_mucho mejor señor gracias por salvarme…pero…porque 

sufría así? 

Preguntaba renzo al ángel que miraba a lo lejos sonreído, 

aún existía algo que renzo no sabía y que estaba a punto 

de enterarse. 

_no abras pensado que tus actos no tendrían consecuen-

cias. 

renzo bajaba la cabeza sintiendo que el ángel tenía razón, 

sin embargo, no todo terminaba allí. 

_puedo preguntarle algo señor? 

_adelante hijo. 

_sé que eres un ángel…pero no sé quién eres…cuál es tu 

nombre? 

El ángel lo miraba fijamente sonriéndole le colocaba la 

mano en su hombro. 
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_de verdad quieres saberlo? 

_si señor… 

_sabias que todos los que llegan al cielo pueden gozar de 

todo hasta el infinito inclusive…la grandeza de los ángeles 

que adoramos a DIOS? 

_no lo sabía señor, pero sé que es así. 

_quieres que te diga algo renzo?...tú tienes razón en algo 

que me comentaste. 

En ese momento, renzo no recordaba cuales fueron sus 

palabras que el ángel le comentaba. 

_no recuerdo lo que le dije señor, perdón. 

_tienes razón cuando dijiste y aceptaste que no mereces 

estar en el cielo, todo esto que vez es solo la entrada, el 

paraíso tiene una hermosura como jamás podrás imaginar, 

y tú por tus actos no tienes el derecho de entrar al cielo, 

pero…tampoco irás al infierno renzo. 

Las palabras llenaban de temor a renzo ya que no sabía a 

donde lo mandaría el ángel, el único escenario que tenía 

en mente era el purgatorio, sin embargo, no entendía por-

que tuvo el privilegio de hablar con el ángel. 
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_sé que entiendes lo que te digo. 

_entiendo señor, y acepto mis faltas y las pagaré. 

_claro que las pagarás no creo que quieras estar en el in-

fierno. 

_no señor, eso es terrible. 

Al recordar espantoso lugar, renzo se arrodillaba ante el 

ángel temblando sin control, pero el ángel compasivo una 

vez más lo podía de pie. 

_la misericordia de Dios es infinita renzo, tú nunca te arre-

pentiste de tus pecados y es una falta muy grave, tu madre 

y principalmente tu abuela no merecía sufrir por tus actos 

sin sentido, con esto muchas almas pasan milenios en el 

purgatorio. 

Mientras el ángel le pasaba lista de su vida a renzo, el cada 

vez se sentía más nervioso y con deseo de saber cuál sería 

su destino. 

_si te estas preguntando porque no has ido al infierno, o 

por lo menos a quedarte, te diré que existen cosas a tu 

favor…por ejemplo, nunca le arrebataste la vida a nadie, 

siempre respetaste esa sagrada ley de Dios y segundo, al-

guien oró por ti. 
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_orar por mí?...mi abuela. 

Renzo pensaba y sabía que su madre y su abuela pedían 

por el pero mucho más su abuela ya que ella conocía sus 

andanzas y deseaba un mejor futuro para él. 

_DIOS tuvo misericordia y por ello estas aquí, recuerdas al 

demonio que tocaste en su hombro? 

_si…el que me impulsaba a delinquir… 

_ellos están por el mundo tratando de llevar almas al in-

fierno pero también hay  ángeles para impedirlo, en el 

momento que tocaste al demonio le trasmitiste todos tus 

pecados a el así que tu alma está limpia de pecado. 

Renzo tocaba su cuerpo y sentía paz en su interior lo que le 

llenaba de satisfacción pero algo le decía que aún faltaba 

algo. 

_señor…como evitamos ser tentados por los demonios? 

_dejando entrar a DIOS en sus corazones, muchas veces se 

dejan llevar por el camino fácil, esas son las armas del de-

monio, pero DIOS siempre está presente, si todos tuvieran 

el corazón noble y lleno de amor a sus familiares y prójimo, 

el cielo cantaría con más fuerzas,  pero estamos felices  
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Porque muchos entregan su alma a DIOS con sus buenas 

acciones. 

El ángel miraba a renzo fijamente. 

_hijo…ha llegado la hora de que sepas lo que te espera. 

_señor…lo escucho y sé que será justo. 

_tienes una penitencia que pagar, la primera parte la can-

celaste en el infierno, la segunda y definitiva será encon-

trar un alma en la tierra y ayudarla a encontrar la luz. 

Renzo confundido tocaba su barba y pensaba como haría 

tal cosa, la orden del ángel parecía firme y tenía que cum-

plirla para salvar su alma del fuego eterno. 

_ayudar un alma en la tierra?...y de quien se trata señor? 

_tú lo descubrirás. 

_serán muchas almas…como sabré quién es? Y como debo 

ayudarla? 

El ángel tan solo lo observaba mientras renzo se confundía, 

era algo que jamás había hecho, ayudar, y menos lo pensa-

ría en espíritu, no sería nada fácil saber de qué alma se 

trataba y mucho menos como ayudarla. 
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_señor…nuca he ayudado a nadie, sé que lo sabe…pero en 

este momento tengo todo el interés en hacerlo, no solo 

por salvar mi alma, también por de alguna forma remediar 

todas mis faltas contra mi familia, contra Dios…no sé quién 

es esa alma ni mucho menos sé cómo ayudarla, pero haré 

todo lo posible. 

_Hay cosas que en el camino aprenderás renzo…créeme, 

una cosa más hijo, en el camino encontraras muchas per-

sonas que necesitaran tu ayuda, solo tú en muchos casos 

sabrás que puedes ayudarlos, tanto almas como personas 

vivas. 

Renzo no entendía algo en esa orden, acaso las personas 

no se asustarían al verlo en espíritu? De cualquier forma el 

ángel es sabio y sabe proceder pero para renzo todo era 

confuso.  

_señor…tengo que ayudarlos a todos? 

El ángel lo observaba detenidamente. 

_si uno de tus hermanos le pide ayuda a Dios, crees que 

Dios se preguntaría lo mismo que me has preguntado? 

Renzo bajaba su cabeza sintiendo que con cada pregunta 

se condenaba más en un acto de egoísmo. 
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_hijo…es tu decisión si deseas ayudarlos a todos, solo bus-

ca en tu corazón y sabrás lo que debes hacer. 

_señor… 

Se llenaba de tristeza por la pregunta que tenía en su men-

te y que sentía que dividía su alma en dos. 

_que sucede? 

_señor…no entiendo algo, usted me dijo que yo sabré a 

quien ayudar en mi camino, almas y personas vivas, acaso 

nadie se asustará en verme? 

El ángel sonreía y tocaba su cabeza. 

_la misericordia de nuestro señor es inmensa hijo, tú no 

morirás por ahora, volverás a la vida y serás un soldado de 

Dios. 

Aquellas palabras del ángel impresionaban tanto a renzo 

quien se tapaba su boca con sus dos manos por lo que 

acababa de escuchar, lo que jamás imaginaria escuchar 

descuidando el pensar que la misericordia y poder de DIOS 

es más inmenso que la inmensidad, regresarlo a la vida es 

imposible para quien desconoce su grandeza pero no para 

el que en él vive. 
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_vol…volveré…a la vida? 

_así como lo has escuchado. 

La emoción de renzo era tanta que se arrodillaba a los pies 

del ángel llorando esa vez de felicidad. 

_gracias señor ¡mil gracias seré un soldado más de Dios ¡ 

El ángel sonreía al ver la emoción de renzo. 

_ponte de pie hijo…me alegra saber que cambiaras de ca-

mino, las gracias son para Dios quien hace todo posible. 

_gloria a Dios todopoderoso. 

_escucha renzo, no tendrás una misión fácil, en el camino 

te encontrarás muchas cosas espantosas, seres con quien 

tendrás que combatir, verás el terror de frente tan espan-

toso como jamás has pensado ver, así que jamás olvides de 

dónde vienes. 

_no lo olvidaré señor. 

_muchos demonios se enfrentaran a ti, intentaran llevarte 

al infierno, creen que les perteneces, pero tú alma ya está 

limpia pues tus pecados los dejaste en el infierno con el 

demonio que te acosaba, debes defenderte de ellos y si 
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aceptas ayudar a los demás, también debes defenderlos a 

ellos. 

_señor…como hago para defenderme de una fuerza que 

jamás había visto y que es superior a mí? 

_nada es más superior que DIOS…guarda esto. 

El ángel le entregaba un rosario con una espada de SAN 

MIGUEL. 

_te protegerá… querías estar en el mundo astral? …ahora 

ese mundo hará parte de tu vida, los dos mundos estarán 

ante tus ojos y tu deberás enfrentarlos, las personas nor-

males verán un día soleado como soleado, nublado como 

nublado, la noche como la noche…pero tú…lo verás todo 

nublado, ese será tu mundo y debes buscar desde el pri-

mer momento el alma que debes ayudar a encontrar la luz. 

_señor…y si no lo logro? O no acepto ese destino? 

El ángel le tomaba la mano. 

_DIOS no es vengativo, solo te digo que dejaras un alma 

desamparada vagando eternamente y tú mismo crearas tu 

propia penitencia la que te quite la paz, quedaras a merced 

de los demonios, a no ser que aceptes a DIOS. 
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_acepto a DIOS en mi corazón. 

El ángel tomaba con sus manos los dos hombros de renzo 

preparándolo para lo que llegaba para su vida y salvación 

de su alma. 

_hijo…te espera un largo y peligroso camino, solo confía en 

Dios y aunque el cielo este nublado sobre ti, tu camino 

siempre estará iluminado, no volverás a entrar a tu hogar 

hasta que todo haya terminado. 

_señor…y mi familia…que pasará con ellos? 

_no os preocupéis yo me encargaré que estén muy bien. 

_gracias señor… 

_estas preparado para enfrentar dos mundos y rescatar el 

alma encomendada? 

_no sé cómo lo haré, pero estoy preparado…no creo que 

haya algo peor que estar en el infierno señor… 

_algo más…tus antiguos compinches creen que has muer-

to, no te dejes ver de ellos porque intentaran asesinarte. 

_tendré cuidado señor. 

_entonces despierta…despierta…despierta…despierta… 
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A medida que el ángel repetía aquella palabra, renzo sentía 

que todo se empañaba a su alrededor, todo se colocaba de 

un color blanco fuerte y acogedor. 

Pocos segundos, sentía pronunciar la misma fra-

se...despierta… pero esta vez era una voz femenina muy 

familia. 

_despierta…despierta hijo. 

Renzo despertaba y notaba que estaba en la cama de un 

hospital, tenía puesto oxígeno y una maquina marcando 

los pulsos, miraba a su lado y notaba a su madre quien 

lloraba de alegría al verlo despertar. 

_hijo ¡gracias a Dios despertaste ¡ 

Lo abrasaba mientras renzo también la abrazaba llorando 

al volverla a ver, por poco se perdería el privilegio de tener 

cerca a su familia, el calor de hogar es incomparable y mu-

chas veces la ausencia nos hace pensar y sentir en ello y 

apreciarlo con toda el alma, aquello había pensado renzo 

cuando estuvo en el infierno por un instante con la agonía 

eterna, con ese espantoso episodio pudo aumentar su 

amor con lo más preciado que es su familia. 
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Renzo lloraba y en su pensamiento daba gracias al cielo 

por darle la oportunidad de enderezar su camino, camino 

que desde ese momento debí recorrer y despedirse una 

vez más de su madre por un tiempo indefinido.  

_déjame ayudarte hijo… 

Decía su madre al ver que renzo quería quitarse el oxígeno, 

su semblante se notaba incluso mejor que antes, era casi 

imposible por todo lo que pudo pasar, estar cerca de la 

muerte e inconsciente por mucho tiempo. 

_no te preocupes madre…me siento bien. 

_eso veo hijo…es increíble cómo te vez de rozagante, es un 

milagro ¡los médicos decían que nos preparáramos para 

todo y yo jamás me rendí y le recé mucho a Dios por tu 

salud y me ha escuchado. 

_Dios nos escucha a todos madre, me alegra volver a verte. 

Ambos se abrasaban dando gracias a Dios por la vida. 

_hijo…a fuera esta un policía, en estos casos ellos investi-

gan mucho y dar con los responsables, creo que tienes que 

hablar con él y explicarle todo. 

_madre… 
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Renzo intentaba hablar pero su madre intervenía. 

_hijo…solo importa que estés conmigo, no importa que 

hayas hecho, solo que estas con vida y sé que tendrás una 

nueva vida. 

_así será madre te lo juro. 

Ambos se abrazaban como si tuvieran años de no verse y 

por poco aquello sucedería. 

_voy por el detective para librarnos de esto y así irnos 

pronto a casa en este día hermoso y soleado, ya vengo 

hijo. 

_si madre. 

Mientras su madre salía por el detective, renzo miraba por 

la ventana y se daba cuenta que del día soleado que su 

madre hablaba no había nada, todo estaba nublado para 

él, una oscuridad casi absoluta y misteriosa, lo que le indi-

caba que nada de lo vivido era un sueño, todo lo que el 

ángel le decía era cierto, mientras existan días soleados y 

alegres, para él siempre sería nublado, era la combinación 

del mundo físico y el astral en que debía vivir y combatir 

contra lo desconocido y lleno de terror. 
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Renzo caminaba a la ventana notando tanta tiniebla y el 

frio tan intenso que lo atemorizaba y antes de enfrentarlo, 

tenía que hablar con el detective, ese era un tema que no 

había tomado en cuenta y no sabía qué hacer, si le contaba 

toda la verdad podría ir sin duda a prisión y si mentía, co-

menzaría mal como soldado de DIOS con mentiras, si lle-

gaba a prisión no sabría por cuanto tiempo y su misión se 

vería comprometida. 

Metía su mano a su bolsillo sintiendo el rosario santo que 

le había entregado el ángel, lo presionaba en su pecho. 

_que debo hacer señor… 

Se preguntaba mientras su madre llegaba junto al detecti-

ve que tenía su libreta lista para apuntar todos los datos 

del caso. 

Su madre llegaba y lo reparaba extraño, renzo aún no se 

daba cuenta porque hasta que su madre le preguntaba. 

_hijo…desde cuando usas esa vestimenta? 

Renzo se reparaba dándose cuenta que su vestimenta ha-

bía cambiado, ya no tenía la ropa negra que usaba, tenía 

un traje blanco seguramente era obra del ángel, si sería un 

guerrero de DIOS debería usar blanco. 
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_desde hoy seré un hombre nuevo madre. 

_no sabes cuánto me alegra oírte hijo…él es el detective 

Carlos, quiere hacerte unas preguntas hijo.  

_mucho gusto renzo Méndez. 

_detective Carlos estrada. 

_en que le puedo servir? 

Lucrecia se sentaba al lado de su hijo mientras el detective 

en una silla aparte se preparaba para hacer sus preguntas. 

_necesito saber qué fue lo que pasó, es un hecho confuso 

en que falleció la joven francisca Gómez, su cuerpo estaba 

a su lado con un impacto de bala, usted estaba armado… 

_señor detective…puedo asegurarle que yo no asesiné a 

esa pobre mujer… 

Su madre espantada escuchaba todo. 

_ahora lo sabemos, ya que el tipo de bala que tenía la jo-

ven en su cabeza no corresponde al arma que le encon-

tramos a usted. 

_entonces mi hijo es inocente como lo dijo detective. 
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_no del todo…déjenme decirle que el arma que tenía su 

hijo es ilegal, no tiene ningún documento. 

Renzo tomaba la mano de su madre para decirle que todo 

estaría muy bien y se resolvería. 

_señor Méndez…es claro que falta una persona en ese he-

cho, cuénteme que pasó, quien asesino a la joven y luego 

resolvemos lo de su arma que por cierto eran dos, también 

encontramos un arma blanca. 

Renzo no acostumbraba a usar armas de fuego, sabía que 

fue el espanto quien se la puso para desviar a las autorida-

des, pero fue tan bruto que se llevó el arma con que asesi-

nó a la joven y le colocó a renzo otra arma. 

Ahora solo quedaba como explicar aquel hecho sin mentir 

y no empañar la confianza de DIOS. 

_señor…le contaré toda la verdad, esa arma que me en-

contró no es mía, esa arma me la colocaron después de 

herirme. 

El detective tomaba nota. 

_quien lo hirió, quiero que me narre todo con detalles sin 

omitir nada recuerde que puede salir perjudicado. 

 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 77  

 

_la persona que mató a la joven…no sé cuál es su nombre 

real, solo sé que le dicen el espanto. 

_espanto? 

Preguntaba el detective mientras anotaba. 

_si…de la banda de un cruel criminal apodado el tiniebla. 

El detective al escuchar el apodo del criminal, recordaba 

que la habían encontrado decapitado, era la banda que 

ellos han estado persiguiendo ya que estaban sembrando 

el terror en las calles. 

_el tinieblas…lo encontramos decapitado, estamos detrás 

de esa banda criminal hace meses. 

El detective miraba con malicia a renzo preguntándose 

como sabia tanto sobre esa banda. 

_como conoces eso detalles señor Méndez? 

_yo le diré todo detective…yo era un atracador, solo usaba 

una navaja pero era solo para asustar a la gente, con el 

tiempo conocí a el espanto, él me llevó a su banda con el 

jefe de ellos tiniebla…yo no hacía nada diferente a lo que 

acostumbraba, sin embargo, un día el espanto me dijo que 

el jefe exigía agresividad y que había que matar si era 
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Necesario, yo nunca estuve de acuerdo…el día en que ase-

sinó a la joven yo intentaba quitarle las pertenencias, ella 

puso resistencia y me logró quitar la navaja hiriéndome, en 

ese momento escuché un disparo y la joven se desvaneció. 

_que más pasó? 

_allí llegó el espanto…me dijo que era necesario matarla, 

discutimos un rato porque yo nunca he estada de acuerdo 

con asesinar y lo amenacé con denunciarlo a las autorida-

des, y el por evitarlo me quiso asesinar, no recuerdo más. 

_entonces usted crees que él fue quien puso el arma de 

fuego en sus manos? 

_sin duda. 

El detective se levantaba de la silla a meditar un poco 

mientras Lucrecia lloraba en los brazos de renzo al escu-

char todo lo que jamás pensó que su hijo hacía. 

_puede jurar que todo lo que me ha contado es cierto? 

_lo puedo jurar ante Dios. 

_si lo que usted dice es verdad…entonces ese espanto es 

un criminal peligroso pero a la vez estúpido…como puede 

ponerte un arma que no fue la que cometió el asesinato 
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Y tampoco fue detonada?...usted dijo que pertenecía a esa 

banda, puede indicarme en donde se ocultan? 

_yo le daré toda la información señor, estoy dispuesto a 

colaborar. 

_señor detective…con todo lo que ha ayudado mi hijo, co-

mo quedaría su situación? 

El detective pensaba en todo lo dicho por renzo y sabía 

que era una gran ayuda. 

_señor renzo…debe venir conmigo y tramitar todo, usted 

también cometió muchos delitos, con su colaboración un 

juez será flexible con usted, no le encontramos anteceden-

tes como al espanto, pero debe acompañarme. 

_pero señor, mi hijo le dijo todo lo que necesitaba saber, a 

colaborado con la justicia. 

_su hijo aceptó que ha cometido delitos y debe pagar, eso 

es justicia, yo lo ayudaré para que un juez tome en cuenta 

su colaboración. 

_no te preocupes madre, todo está bien. 

_pero acabas de salir del hospital hijo. 
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_tranquila, créeme que todo saldrá muy bien. 

Juntos salieron a una patrulla que esperaba fuera del hos-

pital, y justo cuando se disponían a subir, llegaba un oficial 

alto y fuerte y se dirigía al detective. 

_detective…a donde va con estas personas? 

_mi coronel…es rutina, el joven es el implicado en el caso 

de la joven asesinada y está colaborando con la justicia. 

_déjelos ir. 

_perdón señor? 

_dije que los dejes ir, con la información que tenemos para 

neutralizar esa banda es suficiente. 

_perdón mi coronel…pero el joven a cometido varios deli-

tos y debe responder por ellos. 

El coronel se acercaba a renzo y con voz imponente le pre-

guntaba. 

_usted a herido de gravedad a alguien o asesinado? 

_no señor, solo he robado sin lastimar a nadie. 

_y has colaborado con la justicia…es así? 
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_si señor y lo seguiré haciendo si es necesario. 

_yo seré tu juez…puedes irte. 

_pero señor… 

Intervenía el detective logrando la ira del coronel. 

_detective ¡ le estoy dando una orden ¡ 

Al verlo furioso, el detective no tuvo más que aceptar la 

orden. 

_perdón señor como ordene…pueden irse. 

Cuando renzo confundido con su madre se retiraban, el 

coronel le tomaba el brazo a renzo deteniéndolo un mo-

mento. 

_no olvides tu misión… 

Al decir aquellas palabras, renzo se sorprendía y cuando 

quiso mirar atrás, ya no estaba el coronel como si hubiese 

desaparecido, lo que lo llevaba a pensar que el cielo cuida-

ba de él en su camino, un ángel estaba allí en ese momen-

to. 

_quien sería ese oficial hijo? 
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_tal vez mi ángel guardián. 

Caminaron unos metros y renzo se detenía ya que era hora 

de comenzar a cumplir con su misión como aquel ángel le 

recordaba al liberarlo de la prisión. 

_madre…tengo que hacer algo. 

_de que hablas hijo…debemos ir a casa, debo contarte 

muchas cosas que pasaron mientras estuviste en el hospi-

tal. 

_ya tendremos tiempo para eso y muchas cosas más ma-

dre…créeme que no es nada malo, solo hay algo que debo 

hacer. 

_pero en donde hijo? 

_solo te puedo decir que le hice una promesa a DIOS, y se 

la cumpliré madre…quiero ser alguien mejor en la vida, 

alguien del que tú y mi abuela puedan estar orgullosas, no 

te preocupes por mí, yo estaré bien y regresaré a casa. 

Su madre lo abrasaba dándole la bendición y rogando por 

su pronto regreso. 

_te estaré esperando hijo. 
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_volveré pronto madre, lo prometo. 

Su madre se marchaba bajo la mirada de renzo quien la 

observaba fijamente, la lluvia comenzaba a caer, pero mu-

cha gente estaba tranquila caminando como si ni una sola 

gota callera, renzo observaba sus manos  húmedas y nota-

ba que las demás personas estaban secas y tranquilas, tan 

solo llovía en el plano astral, era como una fusión de los 

dos mundo y renzo estaba en medio. 

Caminaba entre la oscuridad y la lluvia y cruzando las calles 

llegaba hasta los callejones donde solía pasar ratos a solas 

lejos de los problemas y pensamientos solitarios que mu-

chas veces lo torturaban. 

Antes de entrar a las construcciones notaba a una persona 

correr rápidamente golpeándolo y haciendo caer. 

_no tengo más nada ¡ 

Eso gritaba aquel señor que salía de la oscuridad corriendo 

como huyendo de algo o alguien, renzo se levantaba rápi-

damente pero había desaparecido, era el primer contacto 

fantasmal de renzo quien se asustaba y se escondía entre 

las construcciones. 

_era…era…un espíritu. 
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Murmuraba del terror entre la oscuridad recordando aquel 

aterrador momento que jamás pensó vivir, el mundo de los 

espiritus estaba ante los ojos de renzo que tanto deseaba 

saber de lo desconocido y que ahora al ver y sentir una 

pequeña parte de la oscuridad donde habitan las almas 

vagantes y atormentadas, se arrepentía de su deseo 

inocente, pero ya era demasiado tarde, no solo tenía que 

vivirlo, también enfrentarlo, si deseaba salvar su alma, no 

tenía más opción. 

Escondido observando solo una pequeña luz que entraba 

por una ventana a medio terminar y con telarañas en sus 

extremos, renzo trataba de tranquilizarse hasta que algo 

inesperado sucedía. 

_trata de calmarte muchacho. 

Era una voz anciana y cansada que venía desde la oscuri-

dad, renzo miraba por todos lados y no podía ver a nadie 

por la terrible tiniebla y la niebla fría del ambiente. 

_quien está por allí? 

Preguntaba con el deseo de salir corriendo pero su terror 

era tal que sentía su cuerpo paralizado, tomaba su bolsillo 

y apretaba su santo rosario que el ángel le había entregado 
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Mientras desde la oscuridad notaba que caminaba muy 

lentamente un hombre de muy avanzada edad, tenía una 

vestimenta parecida a la de los cardenales pero esta se 

notaba muy antigua con una tela que jamás había visto, 

tenía una especie de biblia en sus manos, la hojas estaban 

desgastadas amarillentas y algo agrietadas, su barba era 

tan abundante que no dejaba ver su boca y le llegaba al 

estómago, estaba descalzo y caminaba muy bien a pesar 

de ser de muchos años. 

_quien es usted? 

Preguntaba renzo atemorizado al no saber quién la habla-

ba. 

_no tienes nada que temer hijo, solo vi tu nerviosismo y 

quise acompañarte. 

_nerviosismo? Yo no estoy nervioso… 

Renzo trataba de hacerse en valiente, pero era inútil ocul-

tar su terror reflejado en su mirada, aquel anciano sonreía 

y se sentaba en la vacía ventana. 

_así que no te asustó ese espíritu?...no te avergüences 

hijo, está bien tener miedo, eso no te hace menos hombre, 

te hace sentir humano… 
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Al parecer aquel señor también había visto al espíritu pero 

no parecía impresionarlo tan solo leía las hojas que eran al 

parecer su única distracción. 

_vio usted a ese espíritu? 

_todo el tiempo… 

_y no se atemoriza? 

_no…cuando perteneces al mismo mundo, con el tiempo 

te acostumbras. 

Renzo al escuchar aquellas aterradoras apalabras del an-

ciano retrocedía al entender que estaba hablando con un 

espíritu antiguo, el ser al ver que renzo se atemorizaba, 

trataba de tranquilizarlo con suaves palabras. 

_tranquilo renzo…no tiene nada que tener, no te hare da-

ño. 

_yo…yo… 

Era la primera vez que renzo tenía contacto con espiritus y 

aquello le quitaba las fuerzas de las piernas y caía arrodi-

llado, aparte de eso aquel espíritu conocía del nombre de 

renzo pues en aquel plano, no había nada oculto. 
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_sé que esto es algo nuevo para ti, pero tranquilo hijo poco 

a poco lo vas asimilando. 

_no sé…que hacer… 

_yo te daré algo de fuerzas para lo que viene, créeme que 

estas más seguro aquí conmigo, que fuera. 

_quien…quien… 

_quien era ese espíritu que chocó contigo?...es muy cruel, 

es un pobre hombre mayor, todo el tiempo está vagando 

sin descanso. 

_que le sucedió? 

_hace muchos años él fue asesinado por un maleante que 

se llevó sus pertenencias, desde entonces vaga sin descan-

so como condenado a vivir la misma situación, aun piensa 

que sigue con vida. 

Era aterrador escuchar tal barbaridad y los sufrimientos de 

un alma inocente vagando como dando vueltas en un 

círculo eterno. 

_por si quieres saber qué pasó con el maleante, ya tiene 

bastantes años en el infierno pagando por sus crímenes. 
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_porque ese espíritu cree que aún vive? 

_son muchas razones, pero lo más común es recibir un 

fuerte trauma antes de morir lo que desconecta la mente 

de la realidad, ese trauma impide que el espíritu vea la 

realidad…siempre lo veo por estos lares, ya sus nietos mu-

rieron de viejos y demás familiares están ancianos, genera-

ción tras generación han pasado. 

_porque no lo ayudas? Tienes el poder de hacerlo. 

_no hijo…ese poder viene de DIOS PADRE, yo no tengo ese 

privilegio por mis errores, pero tú si puedes hacerlo. 

_pero…como podré hacerlo? 

_el don lo tienes DIOS PADRE te lo ha dado, confía en él y 

en ti y sabrás como ayudarlo. 

Renzo trataba de levantarse aun nervioso asimilando todo 

lo que podría ver y escuchar, lo que mucha gente no podía 

hacer. 

Observaba al viejo leyendo sus pergaminos cuidadosamen-

te y trataba de acercarse un poco más y saber quién era y 

porque estaba en ese lugar, al parecer era por mucho 

tiempo. 
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_señor…quien es usted? 

El viejo daba un respiro profundo y marcaba la página de la 

hoja con una pluma de ave que hay recogido de algún ave. 

_hijo…si te lo digo jamás sabrás quien soy, no eres de los 

que leen la biblia. 

Al parecer era un personaje bíblico muy antiguo, pero que 

pudo haber hecho para permanecer vagando? Aquel se 

preguntaba renzo. 

_eres un personaje de los que salen en la biblia verdad? 

Preguntaba renzo mientras aquel ser se mantenía pensan-

do con su mirada al cielo. 

_no exactamente, pero si intervine de una forma 

más…discreta. 

_cuanto tiempo llevas aquí? 

_más de dos mil años. 

Aquello sorprendía a renzo ya que era demasiado tiempo, 

que pudo haber hecho para no ir al infierno pero si perma-

necer tanto tiempo como un espíritu solitario sin más que 

leer sus pergaminos en la oscuridad? 
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_es mucho tiempo señor…perdóneme la pregunta…que 

hiso para que su castigo fuera tan severo? 

El viejo miraba a renzo y sonreía amablemente tocando su 

espesa barba. 

_severo castigo? En verdad pienso que yo merecía el in-

fierno, pero mi señor JESUS fue compasivo conmi-

go…yo…era un sacerdote de un lugar llamado el sanedrín, 

allí nos reuníamos para hablar de las leyes del SEÑOR 

creíamos ser justos, algunos lo eran como Jesé de arima-

tea, éramos dirigidos por el sumo sacerdote caiaphas, en 

esos años esperábamos la llegada de nuestro mesías, la 

llegada del salvador pero muchos teníamos un concepto 

diferente del salvador, pensábamos que vendría en oro y 

tantas joyas hermosas, o por lo menos como uno de noso-

tros…creíamos inconscientemente que éramos como DIOS 

y podíamos decidir quién sería nuestro mesías pasando 

sobre el amor de DIOS, pensábamos que teníamos el pen-

samiento del creador del cielo y la tierra creyendo nuestras 

mentes abiertas pera cada vez la cerrábamos más…jamás 

nos imaginamos que el mesías, el salvador vendría como el 

más humilde de los hombres…y yo a igual que muchos lo 

tuve en frente pero a ojos cerrados, porque no lo recono-

cí…o no lo quise reconocer, lo desprecié y voté por man-

darlos a Pilatos a la crucifixión. 
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Renzo sentía mucha tristeza al verlo llorar y se acercaba a 

él sentándose a su lado. 

_Cuando supe el pecado tan grande que había cometido, 

no quise ir al sanedrín me encerré en una abandonada 

sinagoga hasta la hora de mi muerte hace tanto tiempo, no 

quise seguir perteneciendo a la injustica…oh he sufrido 

tanto, pero sé que me lo merezco, algunos de mis herma-

nos fueron castigados severamente por su rebeldía, otros 

siguieron el camino marcado por nuestro señor JESUS, 

desde entonces…he permanecido vagando por el mundo 

leyendo las alabanzas al SEÑOR, he visto cómo avanza la 

civilización, del poder romano no queda nada, pero hay un 

imperio peor…el propio ser que toma el camino más fácil y 

se destruye así mismo…no cometas el mismo error mío 

hijo, cree en DIOS aunque no lo veas, es como el viento, no 

podemos verlo pero lo sentimos y nos reconforta, te espe-

ra un mundo doblemente peligroso, donde hay demonios 

acechando para llevar almas al infierno pero también hay 

ángeles en defensa de los hijos de DIOS, no quiero asustar-

te hijo, solo te preparo para todo lo que verás, cosas que 

para un ser normal es imposible, pero para tus ojos es la 

realidad de cada día, te dieron una misión como penitencia 

verdad. 
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_si señor… 

_cúmplela hijo, no temáis…el demonio se nutre del miedo, 

pero tú fe es más fuerte, al principio será difícil hasta senti-

rás que morirás, pero en verdad te digo, que solo fallecerás 

cuando muera tu fe. 

Renzo comenzaba a fortalecer su alma sin saberlo, las pa-

labras de aquel sacerdote le llenaban de fuerzas para se-

guir hasta donde el destino lo conduzca. 

_me han ayudado sus palabras señor. 

_la fuerza está dentro de ti, solo era despertarla…has pa-

sado por muchas cosas terribles, pero es solo el inicio de tu 

propio viacrucis. 

_lo asumiré en el nombre del SEÑOR. 

_me alegran tus palabras, DIOS te acompañará. 

El sacerdote tomaba la mano de renzo quien se sorprendía 

ya que no sabía que podría tocar a un espíritu. 

_no te sorprendas hijo, ahora tu puedes estar en ambos 

mundos a la vez puedes interactuar con seres del otro 

mundo, todo el tiempo están de ambulando por doquier, 

entre las personas, las estructuras abandonadas. 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 93  

 

_como puedo saber quién es un espíritu y un ser vivo?  

_ya te iras acostumbrando a su esencia, sus ligeras trans-

parencias, algunos de ellos flotan, otros dan la impresión 

de estar caminando en fin…deseabas conocer el plano as-

tral? Aquí tendrás una parte de ello. 

_tengo que vivirlo señor…por cuanto tiempo estarás aquí? 

_oh…hasta el fin del fin hijo, mi penitencia terminará con 

la llegada de nuestro SEÑOR. 

Renzo sintiendo más confianza en aquel sacerdote antiguo, 

le daba la mano. 

_debe ser muy grande estar frente a JESUS. 

_más inmenso que la inmensidad, y tú lo vivirás hijo solo 

cree en él. 

_así lo haré, gracias por sus palabras…puedo hacerle una 

pregunta? 

_hazla hijo. 

_sabe quién es el alma que me encomendaron encontrar? 

El sacerdote sonreía una vez más y le tocaba el hombro. 
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_claro que lo sé hijo…pero no tengo permitido decírtelo, 

eso forma parte de tu penitencia, no te preocupes que lo 

sabrás. 

_lo entiendo señor…gracias por sus palabras, nos veremos 

al rato, supongo. 

_así será… 

Cuando renzo intentaba irse, el sacerdote lo detenía. 

_espera un momento hijo. 

_si señor? 

_no deseas ayudar al pobre hombre que lleva años vagan-

do en su dolor? 

Renzo recordaba a aquel espíritu que lo había golpeado en 

el momento de él entrar a la construcción, a él se refería el 

sacerdote. 

_no sé cómo hacerlo señor, pero lo intentaré. 

_eso es todo lo que se necesita hijo, la voluntad, ven…no 

tarda en aparecer por estos pasillos y cuando lo haga tú no 

debes permitir que se aleje y se pierda en la oscuridad, 

debes ir tras él y detenerlo. 
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_porque siempre es a la misma hora? 

_es la hora de su trágico destino, desde entonces siempre 

de ambula por aquí una y otra vez sin descanso, para ese 

pobre espíritu el tiempo na ha pasado. 

_es…muy triste señor. 

_realmente lo es, pero esta noche todo cambiará gracias a 

ti, sé que lograrás su descanso…solo debes convencerlo de 

la mejor manera posible que debe ir a la luz. 

_a donde se dirige cada vez que es visto por este lugar? 

_Siempre llega a los destrozos que una vez fue su hogar, él 

ve todo como era antes pero en realidad es un montón de 

basura abandonada, su familia después de su muerte se 

marcharon hace décadas de allí. 

Renzo se entristecía al conocer tal historia melancólica y 

llena de miedo de décadas y sin descanso, décadas des-

pués, él podría darle el descanso que tanto necesitaba. 

_bien hijo prepárate, ya llega la hora. 

Decía e sacerdote parado en aquella ventana junto a renzo 

quien se mantenía nervioso al tener que ir tras un fantas-

ma atormentado. 
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_algo más hijo…convéncelo que el maleante que lo asesinó 

ya está en el infierno, recuerdo ese día. 

_lo viste? 

_si…fue espantoso ver como los demonios lo devoraban y 

se lo llevaban al infierno, la justicia divina es realmente 

imponente, nadie escapa de ella. 

Pasaban los minutos hasta que la presencia de aquel espí-

ritu comenzaba a sentirse. 

_bien hijo, prepárate ya es hora. 

En ese momento en cuestión de segundos se notaba un 

visaje que agitaba la niebla acompañada de un cruel grito. 

_ayúdenme ¡ 

Grataba en agonía aquel espíritu. 

_de prisa hijo ve por él ¡ 

Gritaba el sacerdote mientras renzo saltaba la ventana y 

corría para detenerlo. 

_ayúdenme me van a asesinar ¡ 

_espere señor yo lo ayudaré ¡ 
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Trataba de detenerlo pero aquel espíritu no parecía escu-

charlo, tan solo corría más rápido de lo normal, era como 

si en vez de correr flotara y era más difícil alcanzarlo, las 

personas alrededor miraban extrañados a renzo quienes 

no sabían lo que sucedía ni a quien llamaba renzo, que solo 

renzo podría verlo. 

Tenía que apresurarse para no perderlo de vista entre la 

tiniebla. 

_por favor ¡ 

_señor espere ¡ 

Era un recorrido muy largo y justo cuando renzo se cansa-

ba, aquel espíritu llegaba a lo que era su hogar y desespe-

radamente buscaba la puerta que ya no existía. 

_hijos ¡ábranme la puerta por favor ¡ ábranme ¡ me están 

persiguiendo ¡ 

Era triste como recorría aquel lugar demolido por el tiem-

po, para él aún estaba su hogar allí, pero en realidad, solo 

era un nido de monte  y animales. 

Renzo se acercaba y tocaba su espalda logrando la altera-

ción del espíritu. 
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_quien eres tu ¡ vienes a matarme ¡ 

Gritaba nervioso el alma de aquel hombre mientras renzo 

trataba de tranquilizarlo. 

_tranquilo no te haré daño…solo te escuché gritar y quise 

ayudarte. 

_quieren matarme ¡estoy llamando a mis hijos ¡ 

_tranquilo, ya no tienes que temer… 

_están armados señor es que no me entiendes ¡ 

_estaban armados, la policía ya los capturó. 

Al escuchar eso, el señor se comenzaba a llenar de calma 

aunque aún mantenía su agitación y mirada pálida. 

_estas seguro de lo que dices? 

_si señor…los acabo de ver, es más…esos maleantes ya 

están muerto, la policía les dio de baja. 

_enserio?... 

Se arre costaba a un árbol para descansar un poco. 

_ya están muertos, no te podrán hacer daño. 
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_pensé…que me matarían… 

Eran tristes sus palabras ya que en realidad había muerto y 

aun no lo sabía, renzo se acercaba a él y le ponía la mano 

en su hombro, ya había logrado el primer paso que era 

tranquilizarlo, solo faltaba convencerlo ir a la luz. 

_gracias amigo, voy con mi familia. 

_espera un momento, necesito que hablemos. 

_agradezco tu ayuda amigo, pero necesito descansar, fue 

un día muy difícil y quiero descansar. 

_precisamente quiero hablarte de tu descanso George. 

_como sabes mi nombre? Yo nunca te había visto. 

Renzo también se sorprendía ya que no sabía cómo supo el 

nombre de aquel ser. 

_he…escuchado hablar de ti, sé que eres un buen hombre 

todos te quieren. 

_la gente exagera…de que quieres hablarme? 

_sobre DIOS. 

_no me caería mal, tengo tiempo para escucharte. 
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Renzo le tomaba la mano y en un viejo tronco secado por 

el tiempo se sentaban, no sabía que sería más difícil, expli-

carle su triste realidad o ver su expresión de dolor al saber 

que no pertenece al mundo de los vivos y que debe encon-

trar la luz y descansar. 

_George…creo que estás de acuerdo conmigo cuando digo 

que la mayor satisfacción de un noble padre…es ver a sus 

hijos felices y toda su familia. 

_estamos de acuerdo amigo…es mi más grande deseo que 

toda mi familia esté muy feliz, mis hijos aún están peque-

ños y por eso me sacrifico para darles de todo y tengan un 

buen futuro. 

Renzo lo escuchaba y su corazón se le arrugaba pero sería 

más triste verlo vagar sin paz pensando en darle lo mejor a 

su familia cuando ellos ya están mejor de lo que George 

esperaba. 

_que buenos deseos amigo… 

_es mi mayor alegría. 

_y…si te dijera que Dios ya te ha escuchado, y que tus 

deseas ya se han cumplido? 

_cuando eso suceda le estaré eternamente agradecido. 
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_escucha mis palabras amigo…que sentirías si en este 

momento ya Dios hubiera hecho realidad tus sueños? Tu 

familia realizada llena de todas la bendiciones que tanto 

deseas? 

George pensaba un instante y luego de un suspiro respon-

día. 

_sería algo celestial lleno de paz para mi…pero aun mis 

hijos están pequeños y debo seguir cuidado de ellos. 

_amigo…esto que te diré no es fácil de entender y aceptar, 

cuesta asimilarlo en el alma, pero…al aceptar los designios, 

te aseguro que todo es luz. 

_no entiendo lo que quieres decirme amigo, tengo la sen-

sación que hay algo que te cuesta comentarme. 

_tienes razón…George…esto que te diré, es la realidad…al 

principio te parecerá que estoy desubicado y créeme que 

yo quisiera que fuera así, pero cada una de las palabras 

que te diré es la realidad. 

_ya me estás dando miedo amigo. 

_George…tu familia ya no está allí, tus hijos ya no son ni-

ños, ellos crecieron, se tuvieron sus descendencias, fueron 

abuelos y sus hijos también de generación en generación. 
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Aquel hombre se extrañaba al no entender las palabras de 

renzo, sabía que trataba de ir a algo, algo que jamás imagi-

naria. 

_no entiendo tu palabras amigo…que quieres decir con 

que mi familia no está en mi casa? Yo estoy viendo las lu-

ces…y que quieres decir con que mis hijos ya crecie-

ron?...no entiendo nada, gracias por tu ayuda, me voy a mi 

casa. 

Cuando intentaba marchar, renzo le tomaba el brazo impi-

diendo su marcha. 

_espera George… 

_por favor amigo, no entiendo nada de lo que dices me 

voy a mi casa. 

_no hay nadie. 

_como que no hay nadie ¡estoy viendo luz y la silueta de 

todos ¡ 

_todo lo que vez, en realidad está solo en tu mente, son 

tus recuerdos que aún están allí. 

_estás loco ¡ 
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Renzo sacaba sin pensarlo de su bolsillo el santo rosario 

que le había entregado el ángel con la espada de san mi-

guel, como un instinto desconocido presentía que aquello 

podría abrir la mente a aquel hombre y mostrarle la reali-

dad. 

Extendía su mano para ofrecerle luz. 

_toma… 

_ya basta ¡me voy. 

_por favor George…solo sujétala y te juro que te dejaré. 

George al ver que sería la solución para estar tranquilo sin 

tantas palabras confusas, tomaba el santo rosario, y justo 

en ese momento, sentía un ligero mareo, y al ver su casa, 

aquella que se veía iluminada y reluciente, se había con-

vertido en un lugar destrozado húmedo lleno de monte y 

algunas ranas cantando entre los charcos de lluvia. 

George sorprendido, dejaba el santo rosario a renzo mien-

tras lentamente caminaba a aquella antigua construcción 

casi desaparecida y devorada por el tiempo. 

_pero…que sucede?, donde está mi casa ¡ donde está mi 

familia ¡ 
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George se alteraba y trataba de correr dentro de aquella 

construcción abandonada por décadas, renzo entró a su 

lado para acompañarlo mientras aquella alma lo miraba 

sudoroso y espantado, no entendía que sucedía, el rosario 

lograba mostrarle la verdad abriendo su mente a su des-

tino. 

_donde…donde está todo ¡ 

_sé que todo es confuso amigo, pero trata de calmarte y te 

explicaré todo. 

_que pasa ¡ 

_recuerdas la vez que te asaltaron? 

_si… 

_en realidad…no sobreviviste a ese episodio. 

_que? Eso es una locura ¡ estás loco ¡ estoy aquí vivo ha-

blando contigo imbécil ¡ estás loco ¡ lárgate de aquí ¡ voy a 

buscar a mi familia ¡ 

_George… 

_lárgate de aquí imbécil ¡ no puedo confiar en ti ¡ me dijis-

te que la policía había matado a esos maleantes…me men-

tiste ¡…ahora inventas esto y esperas que te crea? 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 105  

 

_no te mentí amigo. 

George se sentaba sobre una roca fría y llena de verdín con 

algunas lágrimas y pensando en su familia mientras renzo 

se acercaba mirando al cielo pidiendo fuerzas para ayudar 

a aquella alma desorientada. 

_amigo…esta solía ser tu casa, pero hace casi cien años 

quedó abandonada, el tiempo la ha ido deteriorando hasta 

quedar casi migajas de recuerdos, hace casi cien 

años…tiempo en que fuiste agredido. 

_eso no es posible. 

_en el momento de tu deceso…tuviste un trauma mental 

que te mantenía encerrado en ese pequeño pero espanto-

so episodio de tu vida y por ello veías todo como la última 

vez…pero en realidad estabas viviendo una y otra vez tu 

terror sin descanso y no lo notabas, hasta que te ayude a 

abrir tu mente y liberarte de tu trauma…ahora puedes ver 

todo como realmente es…el asesino que te asaltó fue dado 

de baja por la policía poco tiempo después de tu asalto, 

está en el infierno, en el fuego y tormento eterno eso te lo 

juro…después de ello, tu familia se marchó y jamás volvie-

ron, esto quedó abandonado por mucho tiempo, tus hijos 

crecieron, tuvieron sus propios hijos, nietos. 
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_eso no es posible ¡ 

Se alteraba al escuchar a renzo pero al mismo tiempo lo 

abrazaba y lloraba con mucho sentimiento haciendo llorar 

a renzo por lo triste de aquel momento. 

_no puedo creer lo que dices quien sea que seas ¡ cómo 

puedo saber que lo que dices es verdad? Que ya no existo? 

Demuéstramelo ¡ 

_recuerdas la fecha de tu asalto…tan solo el año? 

_si…1890. 

Renzo sacaba un calendario que guardaba en su cartera 

degastada y se la entregaba a George quien notaba la fe-

cha, año 1990 cien años después de la fecha que aquella 

persona pensaba que se encontraba, George se arrodillaba 

entre el monte temblando observando el calendario. 

Era espantoso pensar tener la vida y descubrir que real-

mente se estaba en otro mundo encerrado en el de los 

vivos por un recuerdo que obligaba a sufrir años el mismo 

terror, pero aquel hombre, sufriendo el golpe de su vida, 

alcanzaba liberarse de su calvario como un purgatorio para 

pagar sus faltas al SEÑOR. 
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Renzo se acercaba y colocaba su mano en su hombro sin-

tiendo que George comenzaba a aceptar su destino, el 

dolor de no volver a ver a su familia, ver crecer a sus hijos 

era una tortura más grande que su propia muerte. 

_como…está mi familia? 

Preguntaba entre su llanto. 

_bien…tenlo por seguro amigo. 

_me hubiera gustado verlos crecer…ver a mis nietos, de-

bieron sufrir mucho por mi…mi muerte. 

_no pienses en eso, mejor ten en cuenta que puedes vol-

ver a verlos. 

_en serio? 

_muy enserio amigo…verás a tus hijos y al resto de tu fami-

lia en la tierra. 

George se levantaba del suelo observando más calmado a 

renzo. 

_tú…también estas muerto? 

_no…por poco lo estuve, pero…digamos que tuve una se-

gunda oportunidad. 
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_como…puedes verme? 

_fui elegido por Dios para brindar mi ayuda a quien lo ne-

cesite, y eso te incluye a ti amigo, ahora si quieres volver a 

ver a tu familia solo hay algo que debes hacer. 

_cualquier cosa lo haré con tal de volver a ver a mi familia. 

_acepta tu destino y recibe a Dios en tu corazón para que 

encuentres la luz celestial. 

_acepto mi destino, acepto a Dios en mi corazón. 

Al pronunciar aquellas palabras, una luz se abría en medio 

de las tinieblas y desde el cielo bajaba una luz iluminando 

solo a George quien se notaba sonriente y lleno de paz, era 

su hora de descansar, desde aquella luz bajaban dos seres 

luminosos, eran un señor y una señora de muy avanzada 

edad como de 90 años cada uno que se notaban alegres y 

George al verlos se llenaba de felicidad, al parecer los co-

nocía. 

_son…son mis hijos amigo ¡ 

Renzo se sorprendía al ver aquella escena en que los hijos 

de George ya adultos se reencontraban con su padre y lo 

llevaban a descansar en la paz del SEÑOR, junto a ellos dos 

ángeles los acompañaban elevándose. 
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_gracias amigo por ayudarme a encontrar a mi familia. 

Le decía george a renzo mientras se elevaba al cielo al lado 

de sus hijos y los ángeles hasta que la luz desparecía, había 

encontrado la paz y renzo lo había ayudado, no sabía cómo 

lo había hecho pero dentro de él encontraba cada respues-

ta que necesitaba para seguir su camino.  

Renzo observaba su rosario y lo guardaba en su bolsillo, al 

poco tiempo la tiniebla volvió a aparecer y la niebla colma-

ba tanto el suelo que no se podía notar sus pies, pero solo 

le importaba que aquella misión había sido cumplida. 

Salía de aquel lugar con sus manos guardadas en sus bolsi-

llos cubriéndolas del frio, observaba a todas las personas y 

parecían normales pero sabía que entre ellos existían al-

mas en pena tratando de buscar la luz y otras con el único 

deseo de invadir cuerpos y hacer de las suyas atormentan-

do a muchos. 

Durante su camino, sentía muchos gritos aterradores que 

se sentían a lo lejos, miraba por todos lados pero las per-

sonas no parecían importarle, ellos no podían ver y oír lo 

que renzo si podía, era un mundo nuevo y aterrador lleno 

de tormentos y misterios que debía enfrentar cada día 

pero confiaba en la fuerza que DIOS le brindaba.  
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En su andar por las vías cruzadas de diferentes destinos de 

la vida y la muerte, renzo se atemorizaba cada vez más por 

los sonidos tormentosos que yacían entre la niebla, almas 

torturadas por sus cuentas pendientes con DIOS y otras 

con un amargo sufrir al dejar cosas inconclusas en la tierra. 

Renzo aun no podía reconocer a los espiritus, en ese mo-

mento todos eran tan similares y la niebla cubría sus pies, 

así que no podría ver si alguien flotaba sobre el suelo. 

Pero con el pasar del tiempo, renzo comenzaba a identifi-

car sutilmente a alguno espiritus que ambulaban entre los 

vivos sin ellos notarlo, se detenía un instante, y notaba a 

algunos leyendo revistas que eran adquiridas por personas 

del común y detrás de ellas estaban algunas almas leyendo 

aprovechando que una mujer leía temas de moda sin ima-

ginar que detrás de ella un alma le acompañaba en su lec-

tura. 

Más adelante, renzo notaba a dos mujeres de rostro joven 

una un poco más que la otra con trajes antiguos muy bien 

decorados, ambas tenías sombrillas más para adornar su 

atuendo que por cubrirlas del sol o la lluvia, eran dos almas 

que se detenían en su curso y se posaban frente a un al-

macén de moda donde admiraban las nuevas tendencias 

de la moda que en su época era imposible imaginar. 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 111  

 

Sonreían y se paseaban de un extremo al otro como imagi-

nando desfilar con aquellos atuendos que tanto les asom-

braban y no podían utilizar, a pesar de todo se notaban 

alegres y con gracias en su forma de hablar y sonreír entre 

ellas, renzo las miraba distraído hasta que ellas se marcha-

ban dejando sentir sus carcajadas que mostraban su felici-

dad, y en su caminar, una de ellas observaba a renzo y le 

brindaba una sutil pero coqueta sonrisa y lo saludaba de-

jando ver su delicada y pequeña mano cubierta por un 

guante blanco con adornos dorados, renzo le respondía 

hasta verlas desaparecer en su caminar, su cuerpo se riza-

ba al presenciar tal evento que le congelaba el cuerpo ya 

que no se acostumbraba a lo misterioso de aquel plano 

astral del que se encontraba. 

El cielo nublado cada vez se agitaba más y más y con aquel 

sonido del viento enfurecido, llegaban más fuertes los gri-

tos de lamento que desde la oscuridad parecían cubrir to-

do. 

“quiero vivir” “perdóname Dios mío” “dónde estoy?” 

“ayúdenme”  

Eran algunos de los gritos que se sentían entre la niebla y 

el viento otros eran gritos aterradores que cada vez eran 

más fuertes que provocaban que renzo se tapara los oídos 
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Al sentir que su cabeza podría explotar violentamente ha-

ciéndolo arrodillarse. 

_Dios mío ¡ 

Gritaba renzo al no soportar el dolor de cabeza tan fuerte 

como aquella agonía que lograba escuchar, las personas 

que caminaban cerca no entendían que pasaba con renzo, 

y llenándose de temor, se apartaban de él al temer alguna 

enfermedad contagiosa o demencia. 

Allí llegaba un señor de esmoquin que al ver el sufrimiento 

de renzo trataba de ayudarlo. 

_disculpe señor…le sucede algo? Puedo ayudarlo? 

Renzo sudoroso del dolor sentía que aquellas voces del 

más allá desaparecía y le daba un respiro muy pequeño, 

trataba de levantarse con la ayuda de aquel señor amable 

notando que llevaba un maletín muy asegurado sospe-

chando que llevaba cosas de mucho valor y dinero, al pa-

recer era algún gerente o algo parecido. 

_gracias… 

_está usted enfermo? Quiere que lo lleve a ver a un doc-

tor? 
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Aquel hombre abría la puerta de su lujoso auto de muy 

alta gama, sin duda era un personaje muy poderoso, pero 

también muy noble como era casi imposible conocer. 

_es usted muy amable señor, agradezco su nobleza, estoy 

bien. 

_lo veo pálido amigo mío. 

_solo fue un ataque de migraña…siempre me pasa cuando 

olvido tomar mi medicina, estaré bien. 

_está seguro? Yo puedo hacer que lo atiendo un buen mé-

dico. 

_no se preocupe amigo, yo estaré bien, gracias por su 

amabilidad…ya me siento mejor. 

_eso me agrada amigo, debo irme. 

Renzo al sentir que aquel amable señor se dirigiría rumbo a 

la zona donde se encontraba la banda del espanto, quiso 

prevenirlo. 

_disculpe señor…usted a donde se dirige? 

_voy por la avenida principal, pero tengo algo de prisa y 

debo coger un atajo, tomaré la vía del oso. 
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_le aconsejo que cambie de rumbo señor. 

_porque? 

_perdón si soy imprudente pero creo que lleva cosas de 

mucho valor en su maletín…y en ese camino del oso se 

encuentra una banda muy peligrosa que pueden quitarle 

sus pertenencias. 

Aquel señor miraba su maletín y se sobaba su frente como 

sintiendo salir de un peligro que le costaría millones. 

_no imagina de la que me ha salvado amigo. 

_no se preocupe para eso estamos, usted es una persona 

noble y no se merece que los malhechores le arrebaten sus 

pertenencias. 

Aquel señor después de guardar su maletín en su coche, se 

acercaba a renzo, se metía su mano al bolsillo y le tomaba 

la mano a renzo. 

_le agradezco su ayuda amigo señor… 

_renzo Méndez. 

_señor Méndez…yo soy benjamín ortega, esta es mi tarje-

ta, no olvide en llamarme para lo que necesite. 
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_muy amable señor ortega. 

_el amable es usted. 

Al marcharse aquel elegante personaje cambiando el rum-

bo por recomendación de renzo, renzo miraba lo que le 

había dejado en sus manos, era una tarjeta de presenta-

ción y junto a ella un fajo de billetes, al parecer habían 

varios millones de pesetas ya que eran billetes de alta de-

nominación,  renzo los guardaba en su bolsillo y seguía su 

camino hasta llegar a un callejón frio y oscuro, los sonidos 

que susurraban sus agonías aún se sentían pero con menos 

fuerzas, renzo caminaba por aquel callejón hasta llegar al 

fondo donde estaban cinco pordioseros en el suelo con sus 

ropas sucias y olorosas, húmedas y rasgadas, no parecían 

tener fuerzas para seguir caminando por un pan que les 

diera la fuerza para un día más de vida, estaban esperando 

la hora de su muerte que ara ese entonces era inevitable. 

Renzo se acercaba a ellos notando que junto a ellos existía 

un sexto personaje, alguien que se percataba de su llegada 

y estaba de pie al lado de los que fueron sus compañeros, 

era un espíritu, alguien que en vida fue también habitante 

de la calle por la vestimenta que se alcanzaba a ver, bar-

budo delgado casi no se notaba carne sobre sus huesos al 

igual que sus amigos que esperaban su hora. 
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Aquel espíritu tenía un sufrimiento que renzo desconocía 

pero que estaba dispuesto ayudarlo a encontrar su paz, 

con el tiempo, el miedo inicial se opacaba y su deseo de 

brindar la mano al necesitado se convertía en su pasión y 

no en obligación como al principio sentía. 

Renzo sacaba un poco de dinero y se los repartía a los po-

bres que al ver tal regalo totalmente inesperado, se sen-

tían visitados por un ángel. 

_tomen esto, vayan por comida y luego compren ropa 

nueva. 

_mi señor ¡usted es un ángel que nos has salvado de la 

muerte ¡ 

Gritaba uno de ellos emocionado al sentir que ya no mori-

ría de hambre y frio. 

_no soy un ángel amigos, solo una persona normal que 

quiere ayudar nada más, eso es para vosotros, disfrutando 

de la mejor manera posible y que la gloria sea para DIOS. 

_amen chaval ¡amen hermano ¡ 

Todos emocionados salieron corriendo por comida y seguir 

viviendo gracias a la generosidad de renzo. 
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Tan solo se quedaba aquella alma arregostada en la pared 

medio sonreído por la felicidad de quienes fueron sus ami-

gos, renzo se acercó a él quien con mirada triste lo obser-

vaba. 

_siento no haber llegado a tiempo para ti. 

Le decía renzo al alma del indigente que permanecía triste 

con la niebla rodeando sus rodillas y rostro casi transpa-

rente. 

_tú más que nadie sabe que el destino hay que cumplirlo, 

jamás hubieses llegado a tiempo chaval…llevo muchos 

años acompañando a mis amigos, morí justo en este lugar, 

sentía mucha hambre y sed, aun lo siento…sabes que dije-

ron mis amigos en el momento de mi muerte?  Que mori-

rían de igual forma que yo…era una forma humilde de hon-

rarme decían…pero mi DIOS es muy grande y no quería ese 

destino tan triste para ellos, me alegra que hayas llegado, 

aunque quería hablar con ellos pues me hacen mucha falta 

sus locuras, pero también es muy triste morir así chaval, 

así que llegaste a tiempo, no pienses lo contrario. 

Aquellas tristes palabras le llegaban al alma a renzo quien 

se apoyaba en la pared pensando un poco sobre la tristeza 

de muchas que se marchan del mundo llevando con ellos 

una tristeza difícil de arrancar. 
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_no imaginas cuanto he sufrido en vida chaval, creo que ya 

pagué cualquier deuda con DIOS, y que me perdone si soy 

atrevido. 

_ya has pagado todo…porque no asciendes?  

Después de un largo suspirar respondía. 

_no deseaba dejar a mis amigos, nunca tuve familia…o por 

lo menos no los conocí…supongo que me dejaron al nacer, 

mis amigos eran mi única familia y ahora que los veo feli-

ces gracias a ti, creo que debo marchar…pero antes quisie-

ra un favor amigo mío. 

_el que desees amigo. 

_vez esa roca que está en la pared? 

Le señalaba una roca floja en la pared llena de avisos viejos 

y rasgados, posiblemente allí aquel espíritu llegó a guardar 

algo y necesitaba que renzo le ayudara a sacarlo. 

_si…puedo verlo, que quieres que haga? 

_remueve un poco la roca por favor. 

Renzo la removía un poco y dentro había algo de tierra y 

como una especie de papel sucio que no dejaba ver de qué 

se trataba. 
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_sabes chaval?...hace muchos años vi a una hermosa mu-

jer en una revista, no sabía quién era ella y ella mucho me-

nos sabía quién era yo…pero me enamoré como un loco de 

ella, tenía un rostro de princesa y una piel tan blanca como 

la nieve, me hacía soñar. 

Le contaba aquella aventura a renzo quien notaba como le 

temblaba la voz y se le aguaban los ojos al pronunciar a su 

antiguo amor que solo vivía en su mente. 

_recuerdo una noche muy fría, nuestros huesos se conge-

laban y necesitábamos fuego, o único que teníamos para 

prender era aquella vieja revista que celosamente guarda-

ba, tenía que escoger entre morir de frio o guardar su fo-

tografía. 

_así que quemaste la revista, pero antes recortaste su fo-

tografía. 

_exactamente amigo…como lo supiste?  

_es lo que yo hubiera hecho. 

_entonces me entiendes amigo…guardé allí su foto, y to-

dos los días la contemplaba…cuando llego mi muerte, 

también murió mi alma, porque desde ese entonces no la 

he vuelto a ver…son años sin apreciar su belleza. 
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Lloraba al recordar aquellos momentos en que en medio 

de su pobreza encontraba alimento a su alma con aquel 

amor que no lo acababa el tiempo. 

_hoy se acaba ese calvario amigo mío. 

Renzo sacaba de aquel agujero la vieja fotografía y la lim-

piaba para que se viera la imagen sin maltratarla. 

_allí está tu amor. 

Al ver la foto aquel ser, su sonrisa se iluminaba y sentía 

que la paz le llegaba al alma. 

_Dios mío…muchos años sin verla ¡ 

Lloraba de la felicidad observándola con mucho amor y 

pasión, renzo le ponía la foto en sus manos dándole de 

alguna forma el poder para sujetarla, lo que no podía ha-

cer en ningún momento.   

_no imaginas cuanto me alegra el alma lo que has hecho 

por mi amigo. 

_te entiendo mi amigo. 

_cuanto deseaba volverla a ver Dios mío. 

_es hermosa. 
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_mi amor lleno de fantasía…gracias. 

_para servirte. 

_sabes? Antes no me caías bien. 

Aquellas palabras le hacían entender a renzo que aquel 

espíritu ya lo conocía y raro no sería por tantas cosas que 

descubría, la pregunta era de donde lo conocía?. 

_muchas veces te vi por estos lares chaval haciendo de las 

tuyas…te creías el rey del mambo no es así. 

Renzo recordaba aquella época que quería borrar de su 

mente y escribir una nueva historia para aliviar su propia 

alma. 

_tiempo pasado…hoy Dios me ha hecho un hombre dife-

rente. 

_lo se amigo sé que Dios te llenara de muchas cosas bue-

nas…no sabes cuánto te agradezco lo que has hecho por 

mí. 

_fue un placer…y tal vez veas a tu amor en el cielo. 

Con aquellas palabras se le iluminaban sus ojos y se llena-

ba de más entusiasmo. 
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_no lo había tomado en cuenta pero tienes razón…claro si 

me merezco el cielo. 

_claro que si amigo. 

En ese momento se iluminaba aquella alma por un rayo 

que desde el cielo bajaba, ya era hora de descansar para 

aquel ser lleno de felicidad que hace años no sentía. 

_gracias amigo. 

Decía mientras se elevaba al cielo dentro de la luz. 

_descansa amigo. 

Después de desaparecer la luz, llegaba la tiniebla y el fuer-

te frio que parecía no cesar. 

Renzo se sentaba en el frio suelo sintiendo un cansancio 

cruel que lo llevaba a tomar un respiro y tratar de enten-

der como lograba hablar con seres del otro mundo sin 

desmayar en el intento, era sin duda la fuerza que le brin-

daba el ángel que li había guiado. 

Sentado, sentía en el viento una ligera voz, era como si 

alguien cantara desde la oscuridad, su cuerpo se estreme-

cía al no saber de qué se trataba. 
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_hay alguien allí? 

Preguntaba renzo levantándose del suelo sin recibir res-

puestas, tan solo aquella música continuaba pero esta vez 

con un silbido suave que iba desapareciendo a lo lejos de 

la oscuridad, cuando renzo intentaba acercarse, sentía que 

la tierra se estremecía, un fuerte fogaje brotaba de la tie-

rra acabando con el frio que se sentía, renzo salía corrien-

do de aquel callejón espantado mirando por todos lados, 

pero las personas caminaban de forma normal, lo lograban 

percibir lo que pasaba tan solo algunas almas que estaban 

cerca se sentían gritar y desaparecer entre la niebla. 

De un momento a otro la tierra comenzó agrietarse dejan-

do ver un resplandor fuerte como de fuego, un inmenso 

agujero se abría y algunas almas gritaban a su orilla que-

mándose cruelmente y rasgaban la tierra tratando de es-

capar del infierno pero unas garras llenas de roca fundida 

los atrapaba y llevaban al fuego donde sus huesos se pul-

verizaban una y más veces en el tormento eterno. 

_el infierno ¡ 

Muchas almas gritaban corriendo por doquier mientras 

renzo paralizado sentía el terror que una vez tuvo en aquel 

devastador lugar. 
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Las grietas se cerraban violentamente agitando la niebla, el 

corazón de renzo saltaba por aquella impresión tan grande 

que tuvo que volver al callejón y se tiraba al suelo quedan-

do cubierto por la niebla que congelaba casi todo a su pa-

so, allí respiraba y tuvo que voltearse al sentir ganas de 

revotar, allí vomitaba un poco por el temor inevitable, su 

respiración era cada vez acelerada pero aquel mundo as-

tral en que debía estar en guardia cada segundo debía re-

ponerse pronto. 

Tomaba su rosario y lo presionaba contra su pecho sin-

tiendo de a poco como se reponía de aquel evento del que 

fue testigo y por poco lo derrota. 

_Dios mío… 

Trataba de ponerse de pie hasta que sentía algo extraño, 

sentía la presencia de un alma que de alguna manera podía 

reconocer sin ver, se ponía de pie tratando de mirar atre-

ves de la oscuridad, sin notar nada pero sentía que alguien 

estaba allí, caminaba lentamente a la tiniebla, sabía que 

era un alma pero de alguna manera sentía que no le haría 

daño y se motivaba a seguir caminando hasta que sintió 

que una fuerza fresca lo atravesaba rápidamente hacién-

dolo caer como un alma correr entre la oscuridad que 

puedo identificar por su esencia. 
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Era el alma que el ángel le había encomendado ayudar y 

así cumplir su penitencia. 

_eres tú ¡ 

Rápidamente se ponía de pie y salía corriendo siguiendo 

aquella esencia. 

_espera ¡ 

Pero aquella alma era más rápida y desaparecía entre la 

tiniebla, renzo se acercaba pero no había nada ni tampoco 

la podía sentir. 

_donde estas ¡ 

La buscaba entre la oscuridad sin lograr ver nada y todo 

bajo la mirada de muchos que confundidos miraban a ren-

zo creciéndolo enloquecido, renzo al notar que todos lo 

miraban, trataba de calmarse y metiendo sus manos en los 

bolsillos caminaba ligeramente pensando en aquella alma, 

a quien pertenecía y como poder ayudarla.   

Rato después llegaba a unos troncos secos entre la yerba y 

allí se sentaba a pensar un poco, no sabía cómo poder vol-

ver a encontrar a esa alma, tal vez siempre está en aquel 

callejón y él la había asustado. 
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Mirando a lo lejos de la ciudad escondida por la tiniebla de 

las almas vagantes, renzo pensaba en la forma de volver a 

encontrar esa alma que había aparecido y desaparecido sin 

dejar rastro, no sabía de qué forma ayudarla, ni si quiera 

sabia como encontrarla, tal vez en aquellos callejones po-

dría volver a ver a ese espíritu, sería un buen lugar para 

comenzar. 

Sonidos de niños jugando se acercaban, jugaban con unas 

monjitas en un espacio abierto con una vieja pelota de 

trapo, recordaba cuando él era niño y jugaba con su madre 

y su abuela en el parque, se preguntaba como estaría su 

madre y abuela a las que hacía tiempo no veía, debería 

apresurarse a terminar su misión, estar en paz con Dios y 

regresar a su casa. 

En ese momento aquel balón de trapo llegaba a los pies de 

renzo quien lo tomaba y un niño llegaba por él. 

_hola señor. 

_hola niño…es tu balón? 

_si. 

_ten…ve a divertirte con tus amigos. 

Le entregaba el balón mientras llegaba una monjita. 
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_disculpe señor si lo molestamos en su reposo. 

_no se preocupe madre yo también fui niño, es hermosa 

esa etapa de la vida. 

_hermosísima, estos niños son todo para nosotros en la 

iglesia. 

_madre…perdone mi pregunta y mi imprudencia…porque 

los niños juegan con esa pelota vieja? 

La monjita se entristecía observando a los niños divirtién-

dose sin importarle el estado de la pelota vieja, solo les 

importaba divertirse. 

_en la parroquia somos de muy pocos recursos, no conta-

mos con ayuda tan solo de la limosna que humildemente 

nos dejan en la iglesia, hacemos milagros con lo poco que 

obtenemos, estos angelitos lo merecen, nos gustaría darles 

algo mejor…Dios proveerá. 

_de donde son estos niños? 

_los recogemos de la calle, indigentes, niños abandonados 

a también adultos mayores abandonados y tratamos de 

darles un futuro mejor con lo que tenemos, por lo menos 

tienen un techo para protegerlos de la lluvia, el frio, a ve-

ces es poca la alimentación, pero Dios nos ayuda. 
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Renzo sin pensarlo dos veces, metía su mano en el bolsillo 

sacando los millones que le quedaban de los que muy ge-

nerosamente aquel hombre llamado benjamín le había 

entregado y se los ofrecía a la monja quien se sorprendía al 

ver tanto dinero en sus manos. 

_madre…eso es para que les dé un buen futuro a estos 

niños y a los ancianos…tienen una bonita labor. 

_hijo…esto es mucho dinero. 

_es poco para su gran labor madre, usted lo ha dicho…Dios 

proveerá, y este es el momento, los pobres merecen una 

mejor vida, algo digno. 

_eres un ángel de Dios hijo. 

_le confieso madre que la mayor parte de mi vida no he 

sido un buen samaritano, ahora trato de reparar mis faltas, 

esto es solo el comienzo. 

_gracias hijo… 

Decía casi llorando de la emoción por la ayuda que tanto 

les serviría para ayudar a los pobres. 

_no tiene nada que agradecer madre, DIOS es quien hace 

posible todo, solo hágame un favor…dos favores. 
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_lo que desees hijo. 

_el primero…que orar por mí. 

_desde este momento lo hago hijo, y cuál es el segundo? 

_cómprele una pelota nueva a los niños. 

_así lo haremos hijo, que DIOS te bendiga. 

_gracias madre. 

Renzo después de aquella obra tan grande, caminaba rum-

bo a aquellos callejones pensando en encontrar aquel espí-

ritu que era un principal objetivo, no odia sentirlo en el 

ambiente, tan solo sentía muchos gritos y suspiros entre la 

tiniebla. 

Comenzaba a llover una vez más en el mundo astral pero 

eso no le importaba a renzo quien caminaba con sus pen-

samientos dirigidos a ese ser misterioso que despertaba su 

curiosidad, no sabía si era hombre o mujer, tampoco que 

angustia tenia, por la forma de desaparecer se podría decir 

que su caso sería parecido al de George, pero no pudo sen-

tir miedo en aquella alma, y si no era miedo lo que sentía, 

no sabría en que ayudarla, el primer paso será encontrarla 

y descubrir el misterio. 
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Al llegar bajo una pequeña carpa a esperar que se calmara 

la lluvia, renzo notaba a la gente caminar en diferentes 

direcciones, entre ellas notaba a un señor de pie mirando 

al cielo y en ocasiones miraba a la gente pasar, en ese 

momento, dirigió su mirada a renzo y se detenía a mirarlo 

con mucho interés lo que sorprendía a renzo.  

Aquella persona se sorprendía tanto que cruzaba la calle 

corriendo en medio de la autopista. 

_espera ¡ 

Renzo le gritaba para evitar que se accidentara pero nota-

ba que aquella persona traspasaba los autos y a las perso-

nas, era evidente que era un espíritu que al darse cuenta 

que renzo podía verlo llegaba a él. 

_tú…puedes verme? De verdad puedes verme? 

_claro que puedo verte amigo. 

_oh gracias a Dios ¡ 

Aquel ser lo abrasaba y se sentía emocionado por saber 

que renzo podría verlo y así poder comunicarse al mundo 

de los vivos para resolver lo que pudiera atormentarlo en 

aquel mundo en que se encontraba. 
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El frio de aquella alma cubría hasta los huesos de renzo 

quien temblaba por aquella aterradora sensación. 

_gracias a Dios…no sabes por cuanto esperé a un ser vivo 

como tú, solo estaba rodeado de…fallecidos como yo…y no 

podía comunicarme a tu mundo y lo necesito tanto. 

Se sentía emocionado pero a la vez desesperado pues una 

angustia que no lo dejaba descansar abundaba e él, su ros-

tro era pálido y lleno de agonía, aun su muerte estaba re-

flejada en su aspecto. 

_te pido disculpas si te asusté. 

_no…solo un poco, sorprendido. 

_necesito tu ayuda por favor. 

_en que te puedo ayudar? 

_ven… 

Aquel espíritu flotaba entre la niebla inagotable de aquel 

mundo llevando a renzo al otro extremo de la calle, mien-

tras renzo miraba insistentemente a aquella construcción 

cuyos callejones pudo sentir aquella alma que tal vez había 

regresado. 
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_observa esto… 

El espíritu le señalaba un poste de luz a renzo, allí estaba 

un anuncio pegado con la foto del que era el espíritu en 

vida. 

 “desaparecido el señor Gustavo Martínez de 65 años de 

edad, cualquier información sobre su paradero por favor 

comunicarse con la estación policial más cercana” 

Así decía la nota que estaba debajo de la fotografía de 

aquel señor, renzo ya sabía cuál era el problema, la familia 

de aquel hombre seguía buscándolo creyéndolo con vida y 

eso no lo dejaba descansar. 

_entiendes tío? 

_entiendo… 

_sé que mi familia aun piensa que vivo…eso me entristece, 

por mucho tiempo he querido mandarles un mensaje pero 

no he podido. 

_que te sucedió? 

_ven…te mostraré algo. 

Renzo seguía al espíritu a un área enmontada con muchas 

vertientes, era un lugar de muy difícil acceso y peligroso. 
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Renzo sentía el cansancio en sus piernas y al notarlo aquel 

espíritu se detenía un momento.  

_sabes amigo, no recordé que tu estas vivo y puedes can-

sarte y yo…no siento nada, yo te ayudaré, un ser me ense-

ño algo, espero que no te asustes. 

El espíritu tomaba de la mano a renzo y todo se oscurecía 

más y sentía una velocidad tan fuerte que era como viajar 

dentro de un gigantesco tornado, en pocos segundos ya 

estaban en el lugar donde aquel espíritu quería llevar a 

renzo quien estaba un poco mareado por el efecto de 

aquella tele transportación. 

_ya llegamos. 

_prefiero el cansancio en las piernas tío… 

Decía renzo reponiéndose del mareo mientras el espíritu 

de rostro atemorizado señalaba un barranco que no pare-

cía tener fin. 

_allí abajo esta mi cuerpo amigo…hace unos meses yo en-

trenaba por este lugar, me gustaban los deportes extre-

mos, a pesar de mi edad siempre me mantuve en forma, 

aquella vez… 
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Pausaba sintiendo el temor de aquel momento en que su 

destino se marcaba para siempre, su mirada melancólica 

era signo de su deseo de seguir viviendo. 

_yo practicaba rapel…el filo de una de las rocas cortó el 

arnés, y caí a casi un kilómetro, yo morí cuando iba por los 

primeros cien metros.  

_como lo sabes amigo? 

_porque ya no sentí dolor…y pude ver como mi cuerpo 

caía y cada vez se destrozaba más…es…terrible ¡ 

Gustavo se cubría el rostro con sus casi transparentes ma-

nos y lloraba al recordar aquel episodio en que su vida 

terminaba, ya había aceptado su muerte, pero los recuer-

dos y la angustia de su familia lo doblegaban. 

_lo siento mi amigo… 

_necesito que me ayudes tío ¡ quiero que le lleves un men-

saje a mi familia de mi parte, cuéntales todo lo que te con-

té, diles que yo…estoy bien, que recen por mí y dejen de 

buscarme porque yo estoy con todos ellos, que me perdo-

nen por no obedecer cuando me pidieron no venir a este 

lugar. 
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Decía entre llanto inevitable. 

_no será fácil, pero es lo mejor que seguir pensando que 

aún sigo con vida. 

_así lo haré, tal vez no me crean…pero lo intentaré. 

_te creerán…yo estaré allí…toma. 

Le entregaba a renzo un pequeño paquete ya desgastado 

por el tiempo y las condiciones climáticas. 

_esta…es una medalla que le ofrecí a mi mujer…teresa, 

entrégasela y dile que es un recuerdo de parís.  

_así lo haré… 

Renzo notaba la tristeza de Gustavo pensando en lo que 

llegaba y la reocupación de que su cuerpo jamás fuera en-

contrado. 

_sabes amigo…lo que me entristece es  no poder recuperar 

mi anillo de bodas, lo tengo en mi dedo, pero es casi impo-

sible llegar allí. 

Renzo se asomaba por el barranco y era más la niebla que 

notaba que la misma altura, pero sentía que podía llegar a 

ese macabro lugar y recuperar el anillo. 
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_yo me encargo de eso tío. 

_acaso quieres hacerme compañía? Bajar por allí es un 

suicidio. 

_no te preocupes amigo, sé que recuperar esa joya te ale-

grará el alma y más a tu mujer…no te preocupes yo conoz-

co este lugar, muchas veces llegué aquí a esconderme de la 

policía, no toda la vida he sido buen samaritano tío. 

_entonces tú puedes ayudar a la policía a encontrar mi 

cuerpo ¡ 

_claro que puedo hacerlo, al otro lado está la colina del 

oso, un lugar lleno de ratas que ya le llegará la hora. 

Renzo comenzaba a bajar por las húmedas rocas y raíces 

de árboles viejos, no podía mostrar mucho su agilidad por 

la humedad del lugar, el espíritu del señor lo acompañaba 

hasta que luego de varios minutos, renzo sentía un fuerte 

hedor a carne descompuesta, era indicios que estaban 

cerca del cuero de Gustavo. 

_ya nos acercamos amigo. 

_si…puedo sentirlo…pero no me detendré…debo recuperar 

tu joya. 
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Seguían bajando hasta que renzo tocaba con su pie uno de 

los huesos húmedos de Gustavo y el fuerte hedor que por 

poco lo hacer desmayar y perder el equilibrio, pues aun no 

llegaban al vacío que parecía infinito. 

_ten cuidado amigo…sé que no es fácil soportar esa pesti-

lencia. 

Renzo no soportaba el fuerte olor que sentía que entraba a 

sus pulmones cortándole la respiración, sin poder evitarlo, 

vomitaba aunque muy poco, ya que no tenía nada en su 

estómago, sabía que si no se apresuraba, ese fuerte olor lo 

haría perder el conocimiento, así que rápidamente movía 

los huesos que aún tenía trozos de carne y algunos gusa-

nos, la humedad estaba consumiendo los huesos y toda la 

tierra tenía su hedor. 

Casi todos los huesos estaban triturados por la fuerte caída 

y el choque con las rocas, pero la perseverancia de renzo lo 

llevaba a encontrar el anillo, no podría habar porque aque-

lla pestilencia llenaría sus pulmones y solo se disponía a 

subir lo más rápido posible la montaña, y en un mal movi-

miento, renzo resbalaba y caía al lado de los huesos hú-

medos. 

_estas bien amigo? 
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Preguntaba es espíritu pero renzo no podía responder, tan 

solo se levantaba y comenzaba a escalar hasta que casi una 

hora después llegaba a la cima quedando acostado sobre 

el frio piso y la lluvia que comenzaba a caer limpiando la 

suciedad del cuerpo de renzo quien lograba respirar y lle-

narse de vida. 

_fresca llovía…en hora buena. 

Decía el alma de Gustavo al ver refrescarse a renzo quien 

alzaba una de sus manos mostrándole el anillo, Gustavo se 

alegraba tanto que no sabía cómo pagarle a renzo su sacri-

ficio. 

_no sabes lo que esto significa para mí…gracias amigo, 

arriesgaste tu propia vida para darle paz a mi alma. 

_aun…ni termino, llévame con tu familia. 

Aquel espíritu llevaba a renzo hasta donde era su hogar, 

tanta tristeza le daba llegar y sentirse en ese estado, no 

poder abrazar a su familia era una tristeza muy grande 

aunque sabía que los volvería a ver. 

De pie en la puerta, renzo se disponía a anunciarse ante la 

familia de Gustavo que no entenderán al principio sus pa-

labras pero lo aceptaran. 

 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 139  

 

Al tocar el timbre, a los pocos segundos una señora de 

unos 60 años abría, su rostro estaba demacrado y desenca-

jado como si tuviera tiempo de no dormir ni comer bien, 

muy poco aliento sentía. 

_es…mi mujer, Teresa… 

Susurraba Gustavo al lado de renzo llorando al verla. 

_cuanto diera porque me pudiera ver así como tú lo haces.  

Aquella mujer con voz cansada preguntaba. 

_en que le puedo ayudar señor? 

_disculpe mi tía si interrumpo algo que estuviera haciendo, 

mi nombre es renzo. 

Aquella mujer lo miraba algo sucio y húmedo sin embargo 

no le dio malicia de ser mala persona. 

_en que le puedo ayudar señor renzo? 

_usted es la señora teresa verdad. 

_si… 

Respondía extrañada ya que no sabía cómo era conocida 

por aquella persona que jamás había visto. 
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_no se preocupe…yo vengo para hablarle de su marido el 

señor Gustavo Martínez. 

Al escuchar el nombre Gustavo, su piel se palidecía y renzo 

tuvo que sostenerla mientras se acercaban los hijos de 

Gustavo y la ayudaban llevándola a la sala donde la senta-

ron en su cojín favorito. 

_que sucede mamá…y quien es usted señor que le hiso a 

mi madre ¡ 

Sus hijos se alteraban al ver a su madre pálida y casi sin 

sentido, sin embargo su esposo se posaba detrás de ella y 

poniendo su mano en el hombro brindándole energía para 

hablar. 

_tranquilos hijos…el señor no me ha hecho nada malo, él 

muy amablemente vino para hablarnos de su padre.  

Aquellas palabras los sorprendían tanto que se acercaban a 

renzo a darles la mano. 

_perdónenos señor…pero siéntese y díganos que sabe de 

nuestro padre, llevamos meses buscándolo y hasta ahora 

no hemos tenido noticias. 

_yo, no sé cómo explicarles este mensaje del señor Gusta-

vo. 
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_a que se refiere? Sabe dónde está nuestro padre? 

_si…lo sé… 

_entonces vamos por él ¡ 

Todos se levantaban para salir, pero renzo los detenía. 

_un momento. 

_que sucede? Nuestro padre está preso o secuestrado? 

Comenzaban a especular sobre la suerte de su padre sin 

imaginar lo que realmente sucedía. 

_su padre…la última vez que estuvo con ustedes él fue a 

practicar rapel en unas montañas muy peligrosas, una de 

las rocas cortó el arnés…su padre sufrió un grabe acciden-

te. 

 _dios mío ¡ 

Se alteraba su esposa tomándose el pecho, y sus hijos 

permanecían confundidos. 

_está en el hospital? 

_no… 
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_entonces en dónde está? Usted dijo que nos traía un 

mensaje de mi padre. 

_su padre…no sobrevivió a ese accidente… 

Todos se alteraban y la señora teresa se tomaba el pecho 

llorando mirando al cielo, era un momento muy difícil para 

ellos, pero los hijos se resistían a creerlo. 

_eso no es cierto ¡dijiste que tenías un mensaje de nuestro 

padre, como te lo iba a dar su está muerto ¡ 

_su espíritu me buscó y…me dio un mensaje para vosotros, 

él quiere no lo busquen más, sufre mucho al verlos angus-

tiados y esperanzados de volverlo a ver, su deseo es tener 

una cristiana sepultura y oraciones en su nombre para su 

descanso. 

_eso es falso lo que dices ¡ 

Gritaba el hijo mayor de Gustavo quien llevaba su mismo 

nombre, el alma de su padre detrás de teresa le indicaba a 

renzo que decir y que sus palabras aunque difíciles, fueran 

escuchadas y aceptadas. 

_Gustavo…tu padre quiere que te sientes al lado de tu ma-

dre y dejes esa agresividad que siempre quiso que cambia-

ras. 
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Al escuchar tal palabra, todos se sorprendían, Gustavo sin 

más se sentaba al lado de su madre quien lloraba al lado 

de sus otros tres hijos, renzo lleno de sentimiento, metía 

su mano en el bolsillo y sacaba la cajita con la medalla en-

tregada por Gustavo y se acercaba a teresa para entregár-

sela. 

_señora teresa…esto me lo entregó su esposo, está en ese 

estado porque estuvo mucho tiempo a la intemperie…él 

dice…que es un buen recuerdo de parís. 

Y se lo entregaba al lado de su anillo de bodas, teresa los 

tomaba presionándolo contra su pacho mientras lloraba 

con sus hijos, renzo no pudo evitar llorar por lo triste de la 

situación. 

_lo siento. 

Uno de los hijos de Gustavo quien también lloraba al que-

rerlos abrazar y no poder, se acercaba a renzo secando su 

llanto. 

_jamás te hubiera creído…ni una sola palabra a no ser por 

los detalles dados…donde está el cuerpo de mi padre? 

Renzo tomaba del brazo al hijo de Gustavo y apartándolo 

del resto de la familia le comentaba lo cruel del asunto y 

así evitar una impresión mayor. 
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_puedo llevar a los forenses al lugar, es muy difícil llegar 

por las montañas y la humedad, e cuerpo de tu padre está 

destrozado, no podrán reconocerlo, solo por sus pertenen-

cias y pruebas de ADN. 

_no puede ser dios mío. 

El joven lloraba mientras renzo se dirigía a los demás. 

_el señor Gustavo está aquí con ustedes…dice que está 

bien…solo pide rogar por él y su descanso…con su permiso 

yo me tengo que retirar. 

Renzo salía de la casa de aquella destrozada familia y to-

maba aire por lo que tuvo que enfrentar, a su lado llegaba 

el espíritu de Gustavo a despedirse. 

_ver a mi familia destrozada, es más cruel que mi muer-

te…pero fue lo mejor…gracias amigo. 

_por nada Gustavo, tu cuerpo será encontrado y recibirás 

cristiana sepultura. 

_gracias amigo, no sabré como pagarte. 

_fue un placer, ya puedes ir a descansar. 

Gustavo miraba al cielo y suspiraba. 
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_no mi amigo, aun me espera un purgatorio que pagar, no 

todos tienen el privilegio de ir directo al cielo…pero estaré 

bien porque ya sé que mi familia no me buscará más en 

vano. 

_Dios es bondadoso Gustavo. 

_lo sé…tal vez nos volvamos a ver. 

_solo Dios lo sabe. 

_adiós… 

A diferencia de las primeras almas, el alma de Gustavo 

desaparecía entre la tiniebla, seguramente se fue directo a 

pagar su purgatorio como el mismo lo sentía a pagar las 

deudas con DIOS para ascender. 

Con los días el cuerpo de Gustavo fue recuperado y recibió 

cristiana sepultura. 

Renzo continuaba en su camino llegando a aquellos viejos 

y oscuros callejones pensando en encontrar aquella alma 

misteriosa que buscaba sin sentir su esencia, era como si 

aquella alma quisiera encontrarlo a él y no a lo contrario. 

Entre aquellas estructuras se sentaba a pensar sobre todo 

lo vivido. 
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En el cielo las nubes oscuras se agitaban más como anun-

ciando una fuerte tormenta, el fuerte frio se sentía por 

todo el ambiente y la imponente niebla que parecía ser 

eterna, allí renzo recordaba cuando hacia sus prácticas  

para entrar y conocer el mundo astral, y en ese momento 

en que se encontraba compartiendo el mundo real de los 

vivos con el astral, se daba cuenta que era más escalofrian-

te de lo que pensaba y tan solo eran el inicio de un mundo 

misterioso lleno de alimañas y de almas inocentes  deseo-

sas de paz eterna y que sin pensarlo, él les ayudaba. 

La lluvia comenzaba a caer fuertemente, muchos corrían 

para protegerse de la fría lluvia mientras que otros cami-

naban sin mucho pensar, seguramente aquellos eran almas 

vagando en el olvido y tormentos por sus pecados, algunos 

entraban a los edificios y casas, otros tan solo miraban a lo 

lejos ver caer la lluvia crear pequeños ríos arrastrando al-

gunas hojas secas que sin rumbo vagaban como aquellos 

espiritus, renzo se preguntaba, que sería de su vida si tu-

viera que brindarle su ayuda a todos, su vida acabaría y 

jamás terminaría, pero en su mente, sentía una voz que le 

decía que lo que contaba era la buena y noble intensión de 

ofrecer su mano a quien lo necesite. 
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Sintiendo el cansando de su travesía, renzo se acostaba en 

el suelo frio y se cubría las piernas con unas trozos de pe-

riódicos viejos que habían dejado unos indigentes y trataba 

de conciliar el sueño, unas gotas frías de lluvia que se fil-

traban por el antiguo tejado llegaban a su boca hidratán-

dolo un poco, las suaves notas que entonaban las gotas de 

lluvia que solo existía en el más allá de lo astral, se combi-

naban con los sonidos de muerte y misterios que se sen-

tían entre la oscuridad entre el viento. 

“renzo…” 

Era un susurro que se repetía una y otra vez iniciando lento 

pero que poco a poco iba creciendo combinándose con 

gritos y mormullos aterradores que le quitaban el sueño a 

renzo quien pensaba que aquella voz que le llamaba era 

aquella misteriosa alma que más que su objetivo se había 

convertido en su deseo de encontrar, pero aquella voz que 

se escuchaba y que se acercaba lentamente al lado de 

aquel disturbio de fonogramas terroríficas estaba lejos de 

ser aquel alma noble, renzo sentía que su cuerpo se sentía 

como si comenzara a flotar entre la espesa y constante 

niebla que se sentía como el estar sobre el movimiento 

calmado de agua, todo era muy extraño, aquellos sonidos 

misteriosos se acercaban más creando un escalofrió. 
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_quien está allí? 

Preguntaba mientras la niebla se agitaba violentamente 

por aquellos gritos de espiritus que parecían ir sobre renzo 

que al sentarse de repente aparecía entre la niebla un ser 

demoniaco con brazas en sus ojos y lengua viperina que se 

agitaba dejando caer baba negra y apestosa. 

_no ¡ 

Espantado gritaba renzo al ver tal demonio quien tomaba 

su pierna y lo lanzaba contra la pared cayendo muy gol-

peado levantando polvo de las desconchada pared, al le-

vantarse mal herido, podía ver que entre la oscuridad mu-

chas figuras esqueléticas con trapos colgando de sus dedos 

trataban de atraparlo. 

_tu cuerpo ¡quiero tu cuerpo ¡ 

Todos aquellos espiritus querían poseer el cuerpo de renzo 

quien al ver que aquellos demonios se acercaban agitando 

la niebla, sin pensarlo corría tratando de salvar su vida, se 

metía entre las estructuras abandonadas sintiendo el frio 

de la niebla endemoniada acercarse, entre las paredes 

también brotaba vapor y entre ellas brazos huesudos tra-

tando de atraparlo y poseer su cuerpo. 
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_ayúdame Dios mío ¡ 

Suplicaba al cielo sintiendo como aquellas fuerzas malignas 

lo estaban alcanzando tocando casi su piel, todo estaba en 

tiniebla solo se notaba parte del camino cuando se hacía 

presente un trueno de aquella tormenta que en su viento 

fuerte e imponente llevaba los gritos del terror que desea-

ban invadir el cuerpo de renzo para regresar a la vida y así 

evitar lo inevitable el infierno o purgatorio para ellos. 

De repente, una fuerza misteriosa expulsaba a renzo con-

tra una ventana rompiendo la madera y cayendo sobre el 

monte empapado por la lluvia, renzo con pocas fuerzas 

metía su mano al bolsillo donde tenía la medalla de SAN 

MIGUEL y la apuntaba directo a los espectros que se acer-

caban entre la niebla. 

_respáldame por favor SAN MIGUEL ¡ 

Rogaba al general de las fuerzas celestiales mientras aque-

llos demonios al estar cerca de él casi respirando su aliento 

agónico se dispersaban al ver aquella medalla que renzo 

traía.  

_ah ¡ 

Todos gruñían ferozmente mientras desaparecían en la 

nada. 
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Renzo en el suelo espantado y mojado más por su sudor 

aterrador que por la misma lluvia, miraba por todos lados 

sin notar rastro de ningún espíritu acosador y violento que 

estaban detrás de él. 

_Dios mío… 

Con el cuerpo temblando trataba de levantarse cuando 

una vez más sentía aquellos rugidos agitando la niebla 

acercándose a él. 

_dame fuerzas señor… 

Trataba de levantarse para ponerse a salvo y al ponerse de 

pie notaba que al frente suyo estaba una silueta blanca 

que no dejaba ver su rostro, tan solo era una silueta con un 

brillo blanco fuerte, al verlo renzo, sentía que era aquella 

alma que estaba buscando desde que todo comenzó. 

_espera ¡… detente por favor ¡ 

Aquella alma corría entre el bosque y renzo trataba de 

alcanzarla pero era inútil, aquella figura flotaba ligeramen-

te y daba la impresión de querer ser seguida por renzo 

quien la vio entrar  a lo que parecía ser una casa abando-

nada, allí entró y no vio más a aquella alma, todo tenia luz 

opaca pero se notaba que era una iglesia. 
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Renzo se asomaba por las ventanas para ver si aún aque-

llos espiritus lo seguían, pero habían desaparecido, la nie-

bla se desplazaba por el suelo normalmente  siguiendo un 

rumbo desconocido, era evidente que el estar de aquella 

iglesia le había salvado de ser poseído y exterminado por 

demonios y espiritus vagos que no aceptaban su destino. 

Renzo aun temblando del temor, observaba toda la estruc-

tura de aquella iglesia, las paredes opacas que ya no se 

notaba la pintura que fue colocada hace siglos, los asientos 

estaban bien acomodados, algunas figuras de santos en las 

ventanas de la parte alta, flores secas en el centro, una 

antigua fuente donde aún brotaba agua bendita y una 

enorme figura de JESÚS al frente, renzo caminaba entre el 

traquear de las hojas secas que colmaban el suelo, el único 

lugar en que la niebla no llegaba a pesar de tener por don-

de entrar, renzo se sentaba al frente de la figura de JESÚS 

haciéndose la señal de la cruz, sentía que el miedo se mar-

chaba de su alma, allí pensaba y pensaba en todo lo que le 

ha tocado vivir y en especial en aquella alma, sentía la sen-

sación de que aquella alma  sabía dónde estaba él, conocía 

cada uno de sus pasos, no deseaba ser encontrada y curio-

samente aparecía cada vez que renzo se encontraba en 

angustias, la primera vez fue cuando se encontraba mal de 

salud vomitando al sentir terror por los hechos que le 

amenazaban, y ahora en la persecución de aquellos demo-
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nios aquella alma lo condujo a la iglesia donde estaría a 

salvo, si aquella alma lo estaba protegiendo, entonces en 

que él debería ayudarla? Al parecer aquella alma no nece-

sitaba de renzo pero renzo si de ella, sin embargo, la orden 

de DIOS y comunicado por el ángel era de ayudar a esa 

alma a encontrar la luz, Dios jamás se equivoca, lo que ren-

zo no lograba entender era en que podría ayudarla si al 

parecer era él quien dependía de aquel ser de luz. 

_ayúdame a entender Dios mío. 

Rogaba renzo hasta que entre ojo lograba ver un visaje que 

pasaba muy cerca de él poniendo su piel de gallina y un 

frio que ya era conocido por él, el frio de las almas, miraba 

por todos lados pero no podía ver ni sentir nada, miraba al 

cielo Razo de la iglesia y notaba a varias palomas blancas y 

de colores surtidos volar y desaparecer en la nada. 

_quien está por allí?  

Preguntaba pensando que se trataba de aquella alma, pero 

su esencia era distinta, alguien más estaba presente y no 

podía ver. 

Sentía que alguien lo observaba entre las puertas oscuras 

de la iglesia y su piel se estremecía inevitablemente. 
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_no temas hijo…estas en la casa del SEÑOR. 

Renzo sentía una voz que le hablaba desde la oscuridad de 

donde una figura comenzaba aparecer, era un sacerdote 

quien aparecía en una pequeña cortina de nubes blancas 

que desaparecían en su flotar, era el guardián de aquella 

iglesia, un anciano de barba negra y abundante que lo ob-

servaba sonreído. 

_padre…usted… 

Renzo observaba que aquel sacerdote no caminaba, tan 

solo flotaba agitando las hojas que estaban por doquier. 

_si hijo…soy un alma, pero no debes temer, aquí estas a 

salvo de todo mal, siéntate por favor. 

Renzo se sentaba en aquellos asientos antiguos y el sacer-

dote se sentaba a su lado manteniendo su mirada al SE-

ÑOR JESÚS que estaba frente de todo y algunas palomas 

rodeándolo, desaparecían y aparecían como jugando entre 

el paraíso y el mundo de los vivos, el sacerdote sonreía al 

verlos. 

_ves estas hermosas palomitas? 

_si padre… 
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_me han acompañado desde siempre, llevamos aquí casi 

mil años, yo solía alimentarlas con maíz, ahora nos alimen-

ta la oración, nuestro espíritu es nutrido cada instante. 

A renzo le parecía extraño que un servidor de DIOS tuviera 

tanto tiempo en la tierra y no en el cielo, tal vez cometió 

una falta contra las leyes del cielo y las estaba pagando, 

pero aun así se notaba feliz con sus palomas que siempre 

le acompañaban. 

_padre…porque lleva tanto tiempo aquí? Pienso que al 

servir al SEÑOR debería disfrutar del cielo. 

El sacerdote suspiraba observando a las palomas. 

_tienes razón hijo, pero ten en cuenta que el que sirve a 

DIOS no solo siente el paraíso después de atender a su 

celestial llamado, también en vida recibe sus bendicio-

nes…yo…me enfermé de pulmonía, talvez no me cuidé 

muy bien como los médicos de la época me lo recomenda-

ban…pude haber ido al cielo, pero…amaba tanto mi labor 

con los pobres, las misas, los hermosos cantos…le pedí al 

SEÑOR seguir en mi hogar hasta su regreso. 

_pero…está solo padre… 

_no lo estoy hijo… 
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Contestaba observado las palomas, renzo pensaba que se 

podía ser feliz en los detalles más pequeños de la vida y de 

grandes bendiciones como aquella labor del sacerdote que 

a pesar de estar aparentemente solo en aquella iglesia, 

estaba feliz adorando a DIOS junto a sus palomas. 

Renzo también tomaba en cuenta, que el sacerdote pudo 

haber visto al alma que él intentaba contactar y tal vez 

podría contarle algo sobre ella. 

_padre…aquí llegó un alma antes de mi entrada, usted 

pudo verla? 

_claro que la vi hijo, estuviste a punto de ser poseído, de-

bes tener mucho cuidado. 

_todo esto me espanta. 

_es lo que querías no es así? Deseabas conocer el mundo 

astral, y esto que vives es solo una parte de lo desconocido 

para un ser vivo e inocente de lo misterioso y cruel. 

El sacerdote conocía de los deseos clásicos de renzo quien 

ya comenzaba a entender que desde aquel mundo era po-

co lo que los vivos pudrían esconder, o nada. 
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_muchas veces hay que tener cuidado con lo que se desea 

renzo, y mucho más si no sabemos que es lo que estamos 

deseando, lo desconocido es de mucho respeto, hay bue-

nas energías, pero también macabras, malignas, una bata-

lla entre el bien y el mal tan fuerte como no tienes idea, y 

ahora tú formas parte del ejercito de DIOS, estás en tu 

libertad de seguir, o abandonar. 

_seguiré padre…yo, deseaba conocer este mundo, pensé 

que estaría a salvo y tan solo vería todo lo que sucedía, 

pero estaba equivocado, jamás imaginé lo terrible que es 

todo…aparte de ello he cometido muchos pecados, mi 

madre…mi abuela siempre han deseado lo mejor para mí, 

pero yo siempre iba por el camino fácil que ahora me tiene 

en un destino difícil y tormentoso…pensé que iría al in-

fierno, pero DIOS tuvo compasión de mí. 

_DIOS es amor puro hijo…compasivo como todo buen pa-

dre, solo hay que aceptarlo en nuestros corazones…claro 

que…también debes darle las gracias a esa alma que DIOS 

te encomendó encontrar y ayudar, ya que gracias a esa 

alma, te libraste por el momento del purgatorio…o de una 

penitencia peor. 

Por las palabras de aquel sacerdote, renzo sabía que él 

conocía los detalles del alma misteriosa. 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 157  

 

_padre…puede decirme quien es esa alma? 

_sé quién es hijo…pero no puedo revelar los planes de 

DIOS, es algo que debes descubrir por ti mismo. 

Renzo triste solo le quedaba aceptar. 

_entiendo padre…a veces pienso que no tengo nada que 

ayudarle. 

_porque lo dices? 

_porque siento que esa alma me está protegiendo, me ha 

ayudado más a mí que yo a ella. 

_existen muchas formas de ayudar a una persona, o a un 

alma…eso es lo que debes descubrir, no será fácil pero 

debes confiar en DIOS. 

_así lo haré padre. 

Renzo se levantaba para continuar con su camino. 

_debo continuar padre, gracias por sus palabras. 

_no es nada hijo, siempre que me necesites aquí esta-

ré…quisiera hacerte una invitación hijo. 

_será un honor padre. 
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_te gustaría asistir a la misa? Ya está por empezar. 

Renzo pensando que la misa el padre la daría solo con él 

aceptaba. 

_con gusto padre. 

_hijo…quiero que me prometas algo. 

_si padre. 

_que escucharas la misa hasta el final, que por ningún mo-

tivo, pase lo que pase, dejaras la misa. 

Renzo no entendía el motivo por el cual el padre le pedía 

tal recomendación, pero le haría la promesa de no aban-

donar la misa y la escucharía hasta el final. 

_está bien padre se lo prometo. 

_gracias hijo. 

En ese momento, todas las velas de la iglesia comenzaban 

a encender, las hojas del suelo desaparecían todo comen-

zaba a iluminarse y todo era un grandioso esplendor de luz 

y colores frescos como si aquella iglesia estuviera recién 

inaugurada, el piano comenzaba a sonar suaves tonadas a 

la virgen maría y a todos los ángeles. 
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Las puertas de la iglesia se abrían, renzo asombrado mira-

ba todo lo bello que colmaba el lugar. 

_no estoy solo hijo. 

Decía el padre mientras comenzaban a ingresar muchas 

almas para recibir la santa misa, todos se daban la señal de 

la cruz y tranquilos emocionados tomaban asiento, eran 

almas que aún no llegaban al cielo pero con pocos pecados 

y eran purificados para poder ver al SEÑOR en la inmensi-

dad. 

_cada día estas pobres almas vienen para rendir tributo a 

DIOS nuestro SEÑOR para lograr la paz, aquí es donde de-

bes estar si quieres estar en paz con DIOS, y llevar la iglesia 

en tu corazón donde quiera que vayas. 

_es increíble. 

Renzo tomaba asiento entre tantas almas ancianos, jóve-

nes adultos, niños de diferentes épocas  pero con una 

misma fe. 

La misa daba inicio con suaves canticos del coro celestial, 

era extraño ara renzo estar en una misa en que el único 

con vida era él, pero sentía que su alma era fortalecida y 

llena de energía para seguir. 
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Mientras el padre daba la misa, renzo sentía un presenti-

miento, era como si entre tantas almas, una estuviera 

pendiente de él y al sentir su esencia se daba cuenta que 

se trataba de su objetivo, miraba por todos lados hasta 

que en una puerta detrás del padre donde estaba su casa 

cural, estaba la silueta de aquella alma, su cuerpo se es-

tremecía al verla, era tan solo una silueta blanca brillante, 

no se alcanzaba a ver los rasgos físicos, solo podía notar 

que aquella alma lo observaba cuidadosamente, y cuando 

renzo vio que el alma ingresaba en aquel cuarto para des-

aparecer, intentaba ir tras ella, pero recordaba la promesa 

hecha al padre y se detenía aunque su deseo era ir por 

ella. 

Tal vez el padre sabía que aparecería el alma misteriosa y 

por ello quiso poner a prueba a renzo, o por lo menos eso 

pensaba. 

Al terminar la misa, renzo se levantaba de su asiento y ca-

minaba frente aquella puerta, pero ya no sentía la esencia 

del alma. 

_en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo poded 

ir vosotros en paz. 

_amen. 
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Después de terminar la misa y recibir la santa ostia, el sa-

cerdote se acercaba a renzo quien se encontraba pensativo 

y con la vista dirigida a aquella oscura pero tranquila habi-

tación donde había visto aquella misteriosa presencia. 

_cumpliste con tu palabra y escuchaste toda la misa hijo. 

_debo empezar a darle valor a mi palabra, quiero ser una 

persona diferente. 

_ya lo eres renzo, no lo dudes…en que piensas? 

Preguntaba el sacerdote al verlo un tanto distraído aunque 

él ya sabía lo que le sucedía y lo había puesto a prueba 

para despertar su don de palabra, el sacerdote sabía quién 

era aquella alma y lo que necesitaba para encontrar la luz, 

pero como él mismo lo había dicho, no debe revelar los 

planes de DIOS PADRE. 

_mientras usted daba la misa, vi el alma justo en esa habi-

tación, quisiera pedirle que me permitiera entrar, aunque 

sé que ya no está. 

_por supuesto hijo, ven acompáñame. 

_gracias padre. 

_es un placer hijo. 
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Al entrar a aquella habitación fría y solitaria, el alma del 

sacerdote encendía una vela de cera que dejaba ver poco 

de aquel lugar, era muy antiguo y frio acogedor, pero todo 

perfectamente organizado y limpio, aquel sacerdote tenia 

cuidado con cada detalle que custodiaba celosamente, 

pues era su refugio preferido. 

Al fondo se encontraba una pequeña pero cómoda cama 

cerca de una ventana pequeña tallada en madera de roble 

con la frase en latín CHRISTUS VENIT que significa CRISTO 

VIENE. 

La esencia de aquella alma no se sentía por los rincones de 

aquel refugio religioso, el sacerdote se sentaba en su mesa 

a escribir con su pluma como anotando la asistencia de las 

almas. 

_se ha ido… 

Hablaba renzo un poco decaído y triste mientras el sacer-

dote comenzaba a observarlo. 

_así es…se ha ido, pero ten la seguridad que volverás a ver 

a esa alma, aunque parezca que es ella quien te encuentra 

a ti y no tú a ella, no debes dejar de buscar, apartar la nie-

bla y dejar que entre la luz, el que busca…encuentra. 

 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 163  

 

_así lo haré padre… 

_permíteme hacerte una pregunta hijo… 

El sacerdote se acomodaba en su silla de madera mientras 

tomaba su barba, le hacia la señal a renzo para que se sen-

tara. 

_dígame padre. 

_DIOS PADRE te encomendó ir por esa alma y ayudarla a 

encontrar la luz celestial verdad? 

_esas fueron sus palabras padre. 

_entiendo, que honor el tuyo al hablar con un ángel tan 

poderoso después de todo lo que hiciste en tu anterior 

vida. 

_eso pienso padre, aun no puedo creer la suerte que tuve. 

_te equivocas…no es suerte, es la compasión divina hijo 

mío…DIOS puede ver dentro de nuestras almas y sabe que 

aunque hurtabas jamás pensaste en lastimar, sin embargo, 

robar es pecado y no podrías escapar de eso, DIOS sabe 

que no merecías el infierno, pero si un castigo ejemplar 

como cuando un padre reprende a su hijo para que en-

tienda que obra mal, y sea una mejor persona. 
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_tiene razón padre… 

_sé que aquel poderoso ángel también te dijo algo que me 

pareció muy interesante. 

_que puede ser padre? 

_te dijo que en el camino encontraras muchas almas nece-

sitadas y que estaba en tu corazón ayudarlas o seguir por 

tu camino. 

_recuerdo esas frases del ángel. 

_has hecho una buena labor hijo, has despejado el tormen-

to de muchas almas que necesitaban entrar a la paz…mi 

pregunta es…que pasará si encuentras el alma y logras 

hacer que encuentre la luz? Qué pasará con las almas que 

te pidan ayuda? 

Renzo después de pensar un poco respondía la pregunta 

del sacerdote al que no podría engañar. 

_padre, le confieso que al principio solo pensaba en encon-

trar la misión que DIOS me encomendó y evitar esos tor-

mentos, nunca había tenido contacto con espiritus, y eso 

me llenaba de temor como no tiene idea, pero sabía que 

me condenaba si no pagaba mis faltas ante DIOS. 
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Las manos le comenzaban a temblar a recordar tanto te-

rror al que estaba expuesto. 

_pero…he aprendido a ayudar a quienes me necesitan, si 

hoy encontrar esa alma y descubro que necesita para ayu-

darla a encontrar la luz, no dejare de ayudar a los demás si 

llegan a mí por auxilio.  

El padre sonreía y le tomaba su mano. 

_era lo que deseaba escuchar hijo…sé que DIOS PADRE te 

observa y debes fidelidad, no te quitaré más tu tiempo 

hijo, ve y sigue con tu camino sin dejar tu fe…antes de salir 

toma esto. 

El sacerdote le entregaba un pequeño frasco de cristal 

grueso muy bien decorado y la tapa de color dorado. 

_recuerdas la fuente que viste al entrar a la iglesia? 

_si… 

_llena este frasco de agua bendita y consérvala, te ayudara 

mucho en tu travesía, y no olvides el camino hijo, aquí 

puedes llegar cada vez que te sientas cansado, DIOS te 

cobijara con su santo manto, ningún demonio ni ser mal-

vado podrá tocarte ni poseerte. 

 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 166  

 

_gracias padre. 

_ve con DIOS hijo, en el nombre del padre, del hijo y del 

espíritu santo. 

_amen. 

Renzo salía de la habitación del sacerdote y al ver la sala de 

la iglesia notaba que todo estaba como cuando entró, todo 

casi oscuro en su totalidad, el frio tranquilo el sonido de las 

hojas secas en el suelo y las palomas volar sobre los teja-

dos y desaparecer entre el cada aletear. 

Renzo miraba a la habitación y todo se notaba desalojado, 

cada vez que comenzaba la misa todo se iluminaba armo-

niosamente. 

Tomaba la botella y la llenaba en la fuente con agua bendi-

ta, tomaba un poco sintiéndose reconfortado totalmente y 

cerrando los ojos daba gracias a DIOS por ellos, guardaba 

el frasco en su bolsillo y se disponía a salir de la iglesia re-

cordando las palabras del sacerdote, jamás perder la fe. 

Entraba en contacto una vez más con la niebla y el frio te-

rrible del ambiente en que se mantenía la batalla entre el 

bien y el mal que jamás pensó cruzar y ser parte de él 

siendo uno de los guerreros del SEÑOR. 
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Caminando entre los bosques cuyos arboles eran agitados 

por el viento, algunos ruidos se sentían entre los arbustos, 

grillos, cuervos volar de un lado al otro como persiguiendo 

o siendo perseguidos por un espanto de la noche, aúllos de 

lobos sobre las colinas indicaban que era de noche, aunque 

para renzo, siempre era de noche, la tiniebla era parte de 

su vida en ese entonces. 

Entre más caminaba menos cuenta se daba que se acerca-

ba a la montaña del oso, justo al otro lado estaba la cueva 

de aquellos malhechores que eran comandados por el es-

panto, renzo se detenía y apretaba sus manos al recordar 

lo que le hiso o trató de hacer el que decía ser su amigo, 

pero sabía que tendría su castigo sin descartar que se vuel-

van a ver y enfrentarse. 

_esto aún no termina espanto…aún no termina. 

Decía mientras subía una colina que daba la vista a donde 

estaban reunidos aquellos delincuentes y se sentaba al 

lado de un árbol frondoso, sabía que aquella vigilancia solo 

la podría hacer solo cuando fuera realmente de noche, ya 

que solo así se podría ocultar, solo era cuestión de tiempo 

identificar los estados del día. 

Allí sentado notaba como se reunían a repartir lo robado 

durante el día, renzo sabía que no solo debería ayudar a las 
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almas, también a los vivos y evitarles la angustia de ser 

atacados por delincuentes detestables. 

_te llegará tu hora espanto…y sabrás lo que es realmente 

un espanto… 

Decía mientras caminaba alejándose de aquel lugar y evi-

tar ser reconocido por los escoltas de aquel bandido. 

Cruzando por varios caminos, renzo escuchaba unos gritos 

desesperantes. 

_ayúdenme ¡que me dejen tranquilo ¡ 

Eran los gritos de agonía que se sentían entre el monte, 

renzo no sabía que pasaba y llegó a pensar que uno de los 

secuaces del espanto atacando a alguien, pero se detuvo 

un momento al sentir aquella voz muy conocida. 

_ayúdenme por favor ¡no aguanto más¡ 

Renzo lo reconocía, era la voz de aquel indigente que 

siempre observaba por las calles correr desesperado y sa-

cudiéndose todo el cuerpo, todos lo conocían como el loco 

de aquel lugar que vivía sin descanso, renzo tenía tiempo 

sin verlo desde que su travesía comenzaba y quiso ir a ver-

lo. 
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Al llegar donde estaban aquellos desesperados gritos, ren-

zo se impresionaba por lo visto y totalmente inesperado, 

aquel indigente estaba siendo atacado por lo que parecía 

ser tres demonios de figura extremadamente delgada y 

oscuros como la noche, cada uno puyaba con sus dedos 

filosos el cuerpo del pobre hombre que agonizaba año tras 

año sin descanso y todos incluyendo a renzo pensaban que 

solo eran cosas de demencia. 

Renzo se llenaba de ira al ver tal injusticia contra aquel 

pobre hijo de DIOS y sacaba el rosario que siempre guar-

daba y la botellita con el agua bendita para ir en su ayuda y 

sin importarle lo que pudiera pasar. 

_en el nombre de DIOS y SAN MIGUEL ARCANGEL les or-

deno dejar a ese pobre hombre en paz ¡ 

Furioso ordenaba renzo mientras los demonios soltaban 

una carcajada logrando aún más la ira de renzo quien se 

colocaba agua bendita en su mano y la arrojaba  sobre 

aquellos demonios que gritaban como ratas al caerles agua 

hirviendo desapareciendo entre la niebla. 

El indigente al sentirse liberado, miraba espantado por 

todos lados y al ver a renzo frente a él, corrió para abrasar-

lo y lloraba al sentirse liberado después de muchos años de 

tortura. 
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Era la primera vez en muchos años que sentía un descanso. 

_gracias amigo ¡gracias muchas gracias sentía morir ¡ 

Lloraba arrodillándose a los pies de renzo quien le tomaba 

las manos y lo levantaba abrasándolo para tranquilizarlo, 

aunque a renzo también se le escapaban algunas lágrimas 

al verlo en ese estado falco y casi sin vida, poco más y esos 

demonios se lo hubieran llevado. 

_tranquilo amigo… 

_todos ¡todos ¡ todos creían que yo estaba loco ¡ y nadie 

me ayudaba ¡ nadie ¡  

Lloraba desahogando su agonía mientras renzo también se 

sentía culpable aunque no sabía lo que realmente estaba 

pasando con él y su insaciable desesperación. 

_tranquilo ya todo pasó. 

_gracias tío. 

_dime quien te hizo esto. 

Le preguntaba renzo al sentir que eran demonios enviados 

por alguien para molestar a ese pobre hombre, sin embar-

go, el indigente no sabía de qué le hablaba renzo. 
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_quien lo hizo?...no entiendo tío… 

Renzo al ver que el indigente no sabría como responder al 

no entender hasta donde llegaba la maldad, prefirió no 

continuar con el interrogatorio. 

_no te preocupes amigo, te prometo que el que hizo esto 

lo pagará. 

_tú…pagarás? 

_yo?... 

_si…tú fuiste quien lo hiso. 

_porque lo dices? 

_tú me quitaste a esos malos hombres. 

_ah…no…yo me refiero a…olvídalo, ven te llevaré a un lu-

gar donde estarás cómodo y la lluvia no te mojará. 

_gracias tío. 

Renzo se lo llevaba a las construcciones donde se había 

encontrado aquel sacerdote antiguo del sanedrín, allí se 

protegería de malos espiritus del frio y la lluvia, renzo mi-

raba por todos lado buscando al sacerdote, pero no lo en-

contraba. 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 172  

 

_aqui estarás a salvo, nadie te hará daño. 

_gracias tío. 

_traeré algo de comida, por ahora trata de dormir, sé que 

no lo has hecho en años. 

_no recuerdo cuando fue la última vez que lo hice tío. 

_descansa. 

En ese momento reaparecía el sacerdote con su biblia sen-

tado en la ventana mirando fijamente a renzo. 

_que buen samaritano eres hijo…regresaste. 

Le decía el sacerdote a renzo que al verlo de repente se 

estremecía. 

_regresé… 

En ese momento, despertaba el indigente pensando que 

renzo se dirigía a él. 

_tan pronto tío? Y el pan donde esta? 

_no…aun no voy por él. 

_pero escuche que dijo que ya regresó. 
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_si…pero no lo decía…bueno…me refería al padre. 

_cual padre? 

El indigente observaba por todos lados sin notar a nadie y 

luego de mirar a renzo le dijo. 

_y luego dicen que el loco soy yo. 

Renzo y el sacerdote sonreían mientras el indigente se 

acomodaba una vez más quedando dormido casi que ins-

tantáneamente ya que estaba extremadamente cansado y 

con un largo tiempo sin dormir. 

_fue una agonía grande la que le quitaste a ese pobre 

hombre. 

_lo vi muchas veces por años sufrir, pero yo pensaba como 

todos los demás, que era solo producto de su imaginación, 

Dios mío cuanto sufrió y nadie le ayudaba. 

_no te culpes…como podrías saberlo…lo importante, es 

que le quitaste ese martirio. 

_como pasó eso? Unos demonios no pueden atacar así no 

más. 

_hay un culpable, pero hay alguien que te lo dirá, es el más 

indicado. 
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_debe ser castigado. 

_calma hijo…nadie escapa de la justicia divina…ve por el 

pan, yo cuidaré de este hombre. 

_está bien. 

_por cierto…no he vuelto a ver a aquel espíritu que corría 

desesperado por estos viejos pasillos, descansa en paz, 

sabía que harías un buen trabajo hijo, te felicito. 

_gracias. 

Renzo en ocasiones no se daba cuenta de todo lo que lo-

graba y tampoco como hizo para enfrentarse a esos de-

monios y apartarlos del inocente, su cuerpo se estremecía 

de solo recordarlo, era como si una extraña pero implaca-

ble fuerza llenara su cuerpo dándole el valor para enfren-

tar lo desconocido y maligno. 

Casi llegando por el pan, renzo notaba a un hombre vesti-

do de un abrigo de color oscuro agachado como si le dolie-

ra fuerte el estómago o algo peor, un frio corría su cuerpo 

sintiendo que aquel era un espíritu que por alguna razón 

sofría, renzo lentamente se acercaba y le daba temor to-

carlo, tan solo notaba como el humo del frio brotaba de él 

y se sentía llorar. 
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_puedo ayudarte en algo amigo? 

Preguntaba renzo logrando que aquel ser levantara su ros-

tro, era un viejo de unos 90 años de mirada profunda y 

labios agrietados como quien va por el desierto y el impo-

nente sol reseca la piel y sangra los labios, se notaba an-

gustia en él y renzo no dudaría en ayudarlo. 

_necesito ayuda… 

Respondía con una voz un tanto grave y cansada como si 

un refriado lo aquejara. 

_en que le puedo servir señor? 

_mis niños… 

_que sucede? 

_están…encerrados, no puedo sacarlos…se están asfixian-

do. 

Decía entre llanto y renzo al saber de la gravedad del asun-

to no dudaba en ayudarlo, lo tomaba de su brazo frio co-

mo trozo de hielo, y lo ayudaba a levantarse. 

_dígame donde es señor.  

_gracias hijo…sígueme… 
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Renzo lo acompañaba a unos callejones muy oscuros don-

de escasamente solo se notaba el agite de la niebla eterna 

por los pasos, el señor avanzaba con su cabello blando de 

canas que le cubrían sus ojos. 

Caminaban y caminaban hasta llegar a un pasillo con unas 

escaleras que conducían a un lugar subterráneo que no se 

le veía final, renzo se asomaba y no podría ver nada pero si 

sentía unos gritos como de fonogramas, gritos del más allá 

suplicando piedad. 

_ellos están allí?  

Preguntaba renzo sorprendido y con la piel de gallina que 

llegaba a sus huesos extrañamente. 

_allí están…no puedo abrir la puerta, el frio me tiene los 

dedos casi inmóvil no puedo ayudarlos, pero sé que tú si 

puedes ayudarlos. 

_yo no lo creo ¡ 

Cuando renzo trataba de entrar, una imponente voz se 

sentía, el anciano espantado miraba por todos lados no-

tando a un personaje vestido de un abrigo azul oscuro so-

bre una edificación que saltaba junto a renzo, el viejo al 

verlo se pegaba a la pared temblando del terror. 
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_vuelve al infierno espíritu bastardo ¡ 

_ah ¡ 

Un fuerte grito expulsó aquel viejo que dejaba ver sus ojos 

de fuego, comenzaba a caminar así a las escaleras de don-

de brotaba fuego como su fuera la entrada al infierno de-

rritiendo a ese espíritu quien desaparecía entre la niebla, 

las rocas fundidas se lo habían tragado por completo lle-

vándoselo al infierno, era un demonio que trataba de lle-

varse a renzo quien atemorizado se arrodillaba y vomitaba 

por el terror que sentía, el personaje que había impedido 

tal atrocidad, se acercaba a renzo y le ponía su mano en el 

hombro. 

_tranquilo…yo todo acabó. 

Renzo al levantar su mirada, se daba cuenta que era el 

ángel quien estaba a su lado sonriéndole y dándole fuer-

zas. 

_levántate, toma un poco del agua que llevas en el bolsillo. 

Renzo le obedecía y tomaba un poco de agua sintiéndose 

mejor, lograba recuperar fuerzas de sus piernas y se ponía 

de pie con la ayuda del ángel quien le tomaba la mano 

acompañándolo. 
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_eres…tú. 

_si…esto no podías resolverlo solo. 

_que pasó? Quien era él? 

_un demonio…antes estabas en el ejercito de ellos, y no 

notabas el riesgo tan grande, ahora que estas de nuestro 

lado, tratan de robar tu alma creyendo que les perteneces, 

pero solo a DIOS le perteneces…aparte de eso, tu les estas 

arrebatando almas y las envías al rebaño del SEÑOR. 

_yo? 

_con cada alma que logras ayudar, es un alma menos que 

el demonio manipula y la lleva al infierno, me agradas, lo 

haces muy bien hijo. 

_estuve cerca de ir al infierno Dios mío. 

Renzo se atemorizaba poniéndose pálido mientras el ángel 

le tomaba las manos. 

_no te preocupes que Dios no te ha dejado solo en tu peni-

tencia, ni yo te he abandonado, nunca pierdas la fe. 

_gracias SEÑOR. 

_agradece siempre a DIOS, siempre.  
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Renzo trataba de respirar y pasar el terror tan grande que 

le quitaba las fuerzas de las piernas, no podía quitarse de 

la mente lo cerca que estuvo de ir al infierno, el ángel se 

colocaba la capucha para cubrir parte de su rostro mien-

tras observaba el temor de renzo quien temblaba descon-

troladamente. 

_estas muy asustado muchacho. 

_mucho señor…estuve tan cerca de morir. 

_que te dije? 

_que no pierda la fe señor…perdón. 

_entiendo tu temor, y el de todos los mortales…aunque 

muchos lo sienten cuando saben que ajustaran cuentas 

con DIOS, tú eres un guerrero más de DIOS renzo, recuerda 

lo que hiciste con esos demonios que acosaban a ese po-

bre indigente, llevas el poder dentro de ti. 

_lo…sentí por unos segundos señor…porque, esas cosas 

acosaban a ese pobre hombre? No lo entiendo, que moti-

vo podrían tener?. 

El ángel se sentaba en un muro al lado de renzo mientras 

notaban la niebla avanzar. 
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_alguien ofreció el alma de ese pobre señor al demonio, 

por poder…falso poder. 

_pero…parecía que solo se divertían haciéndolo sufrir por 

mucho tiempo…porque no lo mataron? 

_muchacho…esa es la prueba de que DIOS jamás abando-

na a sus hijos, hasta el más pequeño e insignificante para 

la sociedad, es grande ante los ojos de DIOS…su ángel 

guardián lo protegía incansablemente. 

_pero…porque sufrir por tanto tiempo? 

_todo tiene su tiempo escrito, el destino de ese hombre 

era ser salvado por ti, y así se ha cumplido.  

Renzo pensaba en las palabras del ángel y pensaba cuál 

sería su destino, que había escrito DIOS para su vida. 

_señor…quien ofreció el alma del indigente? 

_tú lo conoces hijo…ese criminal que quiso asesinarte. 

_el espanto… 

_si…está obsesionado por un falso poder, no te adelantes a 

los caminos escrito por DIOS, todo llega a su momen-

to…por ahora concéntrate en tu misión. 
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Renzo se llenaba de mucha ira al conocer los alcances mal-

vados de aquel criminal, renzo reconocía que él no había 

sido el más humilde y noble de los hijos de DIOS, pero ja-

más pensó en lastimar a nadie aun siendo lastimado con su 

propia arma, pero aquel ser era muy terrible y debería de-

tenerlo de alguna manera. 

En ese instante, un fuerte temblor se sentía, la tierra abría, 

la niebla se agitaba y se teñía del amarillo intenso de fuego 

que brotaba de las entrañas de la tierra, era una sensación 

ya conocida por renzo quien se sujetaba del brazo del án-

gel al sentir la presencia del infierno abriendo enormes 

grietas en la tierra con fuertes e imponentes erupciones de 

dónde demonios con sus garras sujetaban millones de al-

ma que eran arrastradas al infierno eterno culpables ante 

DIOS y ante los hombres, culpables ante la virgen MARÍA y 

toda la corte celestial. 

El ángel mantenía su mirada serena ante aquella escena de 

terror, los gritos de agonía se sentían tanto que renzo se 

arrodillaba cubriendo sus oídos mientras la tierra temblaba 

sin cesar. 

Algunas de las almas condenadas al percatarse de la pre-

sencia del poderoso ángel, trataban de ir en su ayuda para 

librarse del infierno eterno. 
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_misericordia señor ¡ 

Muchos gritaban  dando su último aliento pero ya no había 

salvación para ellos, hombres y mujeres eran consumidos 

por aquellas llamas insaciables. 

El ángel solo los observaba sin intervenir en aquella ley 

implacable del que nadie jamás podrá escapar. 

_el infierno es para todos los impuros ¡ reniegan de DIOS 

PADRE ¡ hasta el último instante DIOS PADRE desea entrar 

en vuestros corazones ¡ y ahora recuerdan su grandeza ¡ 

ahora que las puertas del infierno abre para cobrar por sus 

actos impuros ¡ DIOS no reconoce de ninguno de ustedes y 

yo tampoco los reconozco ¡  

Eran las palabras del ángel al ver suplicar piedad a los con-

denados cuando en vida le dieron las espaldas a DIOS, ya 

no había salvación para ellos. 

Las grietas comenzaban a cerrarse violentamente haciendo 

estremecer más fuerte la tierra ahogando los gritos de 

agonía de los condenados, la niebla poco a poco iba recu-

perando su tonalidad dejando de parecer un rio de fuego 

por donde caminaban los vivos sin darse cuenta de todo lo 

que sucedía en aquel plano. 
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Renzo se encontraba aterrado, pero sabía que al lado del 

ángel estaría a salvo. 

Todo llegaba a la calma, en ese momento renzo se conven-

cía que  aquel mundo de tinieblas en que se encontraba, 

no era nada ante aquel lugar que había presenciado y que 

tan solo era la puerta del infierno que clamaba a los bas-

tardos. 

_que espantoso Dios mío… 

Lloraba renzo arrodillado al lado del ángel quien lo obser-

vaba y colocaba su mano en su hombro brindándole con-

fianza en su salvación. 

_sé que has vivido cosas horripilantes…cosas que jamás en 

tu vida pensaste presenciar, pero no olvides que Dios está 

contigo y yo también…aún existen cosas  muy horribles 

que debes ver y enfrentar, jamás olvides que lo que llevas 

por dentro es más fuerte que el temor. 

Renzo se ponía de pie reponiéndose de su estado de ner-

viosismo sintiendo de a poco la fuerza que el ángel le decía 

y se sujetaba de su brazo. 

_nunca pensé ver y sentir todo eso…y pensar que yo estu-

ve cerca de sufrir tal aterrador destino. 
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_piensa que ahora eres un hombre diferente, llévalo siem-

pre presente. 

_si señor… 

_te enseñaré a identificar a los demonios…encontraras a 

muchos en tu camino, solo te diré como identificarlos, ja-

más los retes sin mi presencia, entendiste? 

_no lo haré si usted no está cerca, solo dígame que hacer y 

lo haré señor. 

_hijo…debes miradle fijamente a los ojos, ellos tienen casi 

la totalidad de sus ojos de color negro y podrás sentir la 

agresividad que hay en ellos. 

_que debo hacer señor? 

_nunca demuestres temor, porque ellos podrán detectarlo 

y sabrán que los has descubierto y te atacarán…solo aléja-

te de ellos y deja esa misión a uno de nuestros hermanos. 

_señor…todo esto por más que intente ser fuerte, me ate-

rroriza…si hago lo que usted me dice y aun así el demonio 

me ataca, que debo hacer? 

_nada… 

_nada? 
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Renzo confundido preguntaba al ángel quien le sonreía 

dándole a entender a renzo que no debería preocuparse. 

_entiendo mi señor…entiendo. 

El ángel ya se despedía de renzo dándole una lección para 

que supiera como defenderse en el camino largo que aún 

le quedaba por recorrer. 

_continua tu camino muchacho, no olvides como venciste 

a los demonios que atacaban al indigente, poco a poco 

despiertas el poder que Dios te ha dado, pero hay fuerzas 

que aún no debes enfrentar. 

_lo tendré en mente señor. 

Cuando renzo se marchaba, el ángel lo detenía. 

_espera un momento, no olvides el pan. 

El ángel le entregaba un pan grande y blando a renzo quien 

lo guardaba en su abrigo para mantenerlo caliente y fres-

co. 

_gracias señor. 

Agradecía mientras el ángel desaparecía entra la niebla 

espesa. 
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Al llegar a aquellas construcciones, el indigente aun dormía 

plácidamente, pero era más fuerte su hambre que el can-

sancio, ya que al sentir el aroma del pan que renzo traía se 

despertaba y buscaba por todos lados aquel alimento que 

tenía meses de no probar.   

_comida ¡siento el aroma de un pan tío ¡ 

Decía el indigente quien despertaba casi violentamente 

buscando comida, y renzo sacaba el pan que al ver aquel 

pobre hombre se lo arrebataba de las manos y lo devoraba 

ferozmente, nunca había visto a alguien comer con tanto 

desespero, lo llenaba de lastima pero felicidad a la vez 

porque pudo alimentarlo, aun le quedaba un trozo de pan 

en sus manos y renzo lo comía mientras se sentaba en la 

ventana al lado del alma del sacerdote del sanedrín que allí 

vivía, ambos lo observaban comer con ansias. 

_te hambre tan terrible señor. 

Le comentaba renzo al sacerdote quien lo miraba compla-

cido mientras comía. 

_son muchos días sin probar bocado de alimento. 

_como una persona puede aguantar tanto… 

_Dios es fuerza hijo… 
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Renzo recordaba que por culpa del espanto aquel hombre 

había sufrido por mucho tiempo y él por poco pierde la 

vida, se volvía a llenar de ira y con deseos de hacerlo pagar 

por sus deudas ante Dios, el sacerdote notaba la furia de 

renzo y trataba de tranquilizarlo. 

_no te preocupes hijo…ya llegara la hora de que el culpa-

ble pague, ya te has dado cuenta que la justicia divina exis-

te, la ira te hace débil ante el malhechor, la calma te hace 

inteligente y más fuerte, lo vencerías fácilmente, pero todo 

a su tiempo hijo. 

_lo sé padre…solo que los mortales muchas veces pensa-

mos que la única justicia es la de nuestras propias manos, 

sé que es una equivocación mortal… 

_con la misma vara que midas, serás medido…Dios es justo 

y firme en su ley. 

El indigente no se daba cuenta que renzo hablaba con el 

sacerdote al que no podía ver, ya que estaba muy ocupado 

comiendo y tomaba agua de lluvia que se había almacena-

do en una pequeña jarra plástica que atrapaba las goteras 

del techo. 

_vez como come ese pobre hombre? 
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_si… 

_si así como se logra saciar el cuerpo del hambre con pan, 

el mundo sería muy diferente si todos saciáramos nuestras 

almas con fe en Dios…muchas veces no nos damos cuenta, 

pero el alma también debe ser nutrida de buena fe, cuan-

do pensamos que todas las cosas inmundas del mundo 

haces feliz, lo que hacen es envenenarla, y todo ese ve-

neno es expulsado en el purgatorio…claro…a los que aún 

tienen luz de salvación, se purifica el alma y se llena de fe. 

_purificar el alma padre… 

Respondía renzo en un suspiro.  

_así es hijo mío…justo lo que haces tú…purificas tu alma, 

este mundo que estás viviendo es tu propio purgatorio 

donde dejaras tus penas y demostrarás a Dios que deseas 

nutrirte de su salvación. 

_mi purgatorio… 

_las tinieblas. 

_padre…usted puede ver todo en tinieblas como yo sin 

importar si es de día o de noche? 

El sacerdote miraba al cielo y respondía. 
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_no…yo puedo ver el día y la noche…sé que te hace falta el 

sol radiante. 

_mucho padre…porque yo… 

_es lo que tanto deseabas hijo…el plano astral, el más allá 

como realmente le conocemos, Dios te está mostrando 

que los deseos tienen sus consecuencias, buenos…malos, 

pero los tienen, tú deseabas esto, un mundo desconocido 

lleno de tormentos de almas perturbadas, algunas de ellas 

están conformes con su destino y otras tristemente no 

saben lo que les ha sucedido, tú sigues con vida, por ello 

compartes los dos mundos, la vida en el mundo de los vi-

vos, y tu esencia en el más allá…el mundo de los muertos y 

criaturas espantosas. 

_entiendo padre…no sé qué otras cosas malignas me toca-

rá ver. 

_aun no has visto lo peor en tu camino, debes estar prepa-

rado, pues ya los demonios saben que les arrebatas las 

almas que intentan robar, y van a ir tras de ti, pero Dios 

está contigo día y noche, aunque todo te parezca de no-

che…Dios es tu día. 

_santo cielo. 

 



ASTRAL 

Penitencia en el más allá  

 

 190  

 

Al cabo de unos minutos, el indigente se quedaba profun-

damente dormido luego de saciar su hambre, su cuerpo se 

recuperaba lentamente. 

_así como ese pobre hombre se carga de energías, tu tam-

bién debes hacerlo, descansa, lo necesitas. 

_si…realmente me siento cansado. 

Renzo se acostaba en un rincón de aquella abandonada 

casa pensando en su familia, pensaba en su madre y en su 

abuela que si supiera lo que le estaba habiendo, estaría sin 

duda muy orgullosa de él, eso lo confortaba y llenaba de 

aliento para seguir en su camino de misterios. 

A los pocos minutos renzo se quedaba profundamente 

dormido en aquel plano en que la niebla combinaba mu-

chas almas, unas tristes y melancólicas, otras deseosas por 

volver a la vida y tener una oportunidad más de respirar, 

otras confundidas sintiendo la vida cuando en realidad ya 

se había acabado su existir, muchas más violentas y deseo-

sas de maltratar a los demás, y de tras de ellas demonios 

con el pensar de llevar almas al infierno pero renzo se ha-

bía sumado a la batalla celestial por el bien y purificar su 

alma en su propio purgatorio elegido por él. 
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En medio de la eterna tiniebla que impedía reconocer el 

día y la noche renzo temblaba en el suelo tan solo con 

unos cartones a su alrededor, el frio era tan que se sentía 

el peso del humo brotar por la boca y fosas nasales, los 

ruidos desesperantes de muerte se sentían constantemen-

te entre el viento y la niebla espantando el poco sueño que 

renzo había ganado en aquel lugar hostil. 

“dónde estoy? Que es este lugar? Abuela ven por mi ¡per-

dóname dios mío ¡ 

Eran algunos de los sonidos de lamento que se sentían 

entre la tiniebla y que en ocasiones crecían más y más sin 

descanso, pues en aquel purgatorio eterno el descanso 

jamás existía. 

…ah ¡¡… 

Un fuerte grito en la oscuridad desertaba a renzo quien 

sentía como si varias energías pasaran atreves de él sin-

tiendo un congelamiento horrible de sus huesos que lo 

hacía levantarse y frotar sus brazos rápidamente, tan solo 

observaba al indigente aun durmiendo, ni el fuerte frio era 

suficiente para levantarlo de su cansancio. 
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Entre aquella tiniebla, sentía algunos pasos que recorrían 

todo el lugar, no podía ver nada, pero si sentir aquellas 

presencias. 

_creo que tenemos que improvisar una fogata. 

Comentaba renzo siendo escuchado por el espíritu del sa-

cerdote quien se aparecía en el momento. 

_es lo indicado hijo. 

_padre…que paso? Sentí…que algo paso cerca y atreves de 

mí… 

_son los espiritus hijo…todo el tiempo están recorriendo 

todo el lugar, algunos buscando su hogar, otros simple-

mente vagan sin descanso llevando en sí el dolor de sus 

penas…todo el tiempo desde tiempos antiguos están en 

ese viacrucis. 

_es…realmente espantoso padre. 

_lo es… 

_sentí por un momento…que sería poseído por ellos. 

_esos espiritus no tienen esa intención ni la energía para 

hacerlo, pero hay otros que sí lo han intentado y lo volve-

rán hacer, debes ser muy precavido. 
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Renzo se preocupaba y atemorizaba, ya que así como 

aquellos aparentemente inofensivos seres pudieron atra-

vesarlo, otros agresivos también lo podrían hacer y poseer-

lo. Se hacia la señal de la cruz y apretaba el santo rosario 

que llevaba en su cuello. 

El sacerdote al verlo intranquilo, le brindaba fuerzas para 

seguir. 

_no te preocupes hijo…ya has aprendido mucho en estos 

días de misterio, recuerda como ayudaste a ese pobre 

hombre acosado por entes malignos, y a todas esas almas 

que hoy descansan gracias a ti…aparte de eso, sabes que 

Dios no te deja solo, como a ninguno de sus hijos. 

Aquellas palabras animaban un poco a renzo pero como 

era normal en un mortal no acostumbrado a los contactos 

espirituales, aun guardaba un temor en su ser interior que 

lo hacía estremecer incontroladamente. 

_que te parece si creamos una fogata hijo? Aunque ese 

pobre hombre duerme tranquilo, no es bueno que reciba 

todo ese frio, podría enfermase y tú también…sabes que 

por mí no tengo que preocuparme. 

Renzo miraba por todos lados encontrando un pequeño 

tanque de lata sucio y algo oxidado por la humedad. 
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Lo tomaba y sacaba la tierra que estaba dentro sacudién-

dolo un poco. 

_creo que esto servirá padre… 

_es perfecta. 

_solo necesito algo de madera y cartón…iré por 

ella…a…claro, algo para encenderlo. 

_crees que puedas encontrar todo? 

_si padre. 

_que Dios te acompañe hijo…en el nombre del padre del 

hijo y del espíritu santo. 

_gracias padre. 

Después de recibir a bendición del sacerdote, renzo cami-

naba en busca de leña, su principal reto era encontrar la 

forma de hacer fuego, talvez algunos indigentes que tenían 

fogata para mantenerse calientes durante la noche, po-

drían ayudarle. 

Caminando entre tanta humedad, renzo se daba cuenta 

que era muy difícil encontrar madera seca para la fogata, 

pero no perdía las esperanzas. 
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En unos minutos, algo se sentía en un callejón. 

_apuesto que si lo hace… 

_yo digo que no…de cualquier forma que vamos apostar si 

nada tenemos imbécil. 

Renzo se asomaba y notaba a dos espiritus hablando entre 

ellos, al parecer eran adictos al juego antes de morir, insis-

tían en apostar en algo que renzo aun no entendía hasta 

que escuchaba más voces en la oscuridad gritar. 

_lánzate ¡  

_no ¡no lo hagas, esto es terrible si lo haces pagarás una 

tortura mayor ¡ 

_lánzate y únete a nosotros ¡ 

_no lo hagas por favor ¡ 

Eran los gritos de muchos espiritus, era como lo le gritaran 

a alguien que renzo no podía ver. 

_pero…que está sucediendo aquí? 

Se preguntaba hasta sentir los gritos de una multitud de 

personas que se agrupaban frente a un edificio, allí tam-

bién estaba la policía y las sirenas de ambulancia se acer-

caban. 
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Renzo se desplazaba rápidamente entre la multitud de 

personas y espiritus que miraban a la parte alta del edificio 

y preguntaba a uno de los curiosos que allí estaban. 

_disculpe señor, que sucede porque la gente está altera-

da? 

_acaso no te das cuenta muchacho? 

Por las palabras de aquel señor, renzo se daba cuenta que 

sería de día, todos podían ver claramente por los rayos del 

sol, pero renzo todo lo veía en tinieblas, su visión era limi-

tada y por más que observaba el edificio, no podía ver la 

parte alta ya que está cubierta de oscuridad. 

_tengo cataratas señor, no puedo ver como todos lo ha-

cen. 

_entiendo…en la cima del edificio esta una persona que 

intenta suicidarse, no sabemos la razón…pero parece muy 

decidía a saltar. 

Renzo sin pensarlo dos veces corría entrando al edificio 

subiendo las escaleras que parecían no tener fin, sin im-

portarle el cansancio tan solo el deseo de impedir aquel 

suicidio, renzo como pudo lograba llegar hasta la cima de 

aquel edificio, cansando abría la puerta.  
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Allí estaba esa persona parada en la orilla del techo, era un 

hombre joven de unos treinta y cinco años que parecía 

estar llorando de alguna misteriosa desesperación, cuando 

renzo intentaba acercarse para impedir su salto, se impre-

sionaba al escuchar una macabra voz que estaba cerca de 

aquel hombre. 

_lánzate ¡para que quieres vivir ¡ no vales nada ¡ nadie te 

quiere ¡ es mejor morir ¡ 

Era un demonio que lo estaba obligando a quitarse la vida 

y llevarse su alma. 

_lánzate termina con tu inservible viva nadie te quiere ¡ 

_debo morir ¡ 

Renzo aunque estaba atemorizado, trataba de impedir 

aquel suicidio e intervenía. 

_espera ¡no lo escuches ¡ tu vida es muy valiosa ¡ 

Le gritaba renzo haciendo voltear con su rostro desencaja-

do y lleno de llanto. 

_quien eres ¡ 

Le preguntaba el desesperado hombre a renzo que trataba 

de ayudarlo. 
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_quiero ser tu amigo… 

En ese momento, el demonio que acosaba al joven se apa-

recía frente a renzo, era horrible, esta toco cubierto de 

pelos negros que se movían como serpientes venenosas, 

sus ojos eran de fuego y colmillos como sables filosos. 

_su alma me pertenece ¡ 

Le gritaba el demonio a renzo quien temblaba sin poder 

evitarlo al ver la muerte de frente, pero recordaba las pa-

labras del ángel de no demostrar miedo, y no perder la fe 

en Dios. 

_su…vida pertenece a Dios… 

Respondía renzo al demonio que se estremecía al escuchar 

mencionar a Dios. 

_a mí nadie me quiere ¡ 

Gritaba aquel hombre sudoroso pero renzo trataría hasta 

el final de detenerlo. 

_eso no es cierto ¡tienes mucho valor… te lo juro ¡ no es-

cuches al demonio ¡ escucha a Dios ¡ 
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En ese momento el demonio tomaba por el cuello a renzo 

y lo apartaba sintiendo como el suelo temblaba en sus pa-

sos. 

_ya te dije que su alma es mía ¡ 

Gritaba el demonio sujetando a renzo tratando de matarlo, 

aquel muchacho no podía ver al demonio, solo sentir una 

voz interior que lo atormentaba obligándolo a suicidarse 

obligándolo a sentir que realmente no valía nada. 

_lánzate ¡ 

Gritaba el demonio mientras el hombre lloraba desespera-

do acercándose más a la orilla, renzo miraba como la vida 

de aquel atormentado se acababa, recordaba las palabras 

del ángel de jamás retar a un demonio, pero en ese mo-

mento sabía que aunque no retara al demonio, su vida 

terminaría cuando el demonio después de devorar el alma 

de aquel hombre iría por él. 

Renzo perdiendo casi el conocimiento sujetaba el rosario 

donde tenía la espada de SAN MIGUEL. 

_ayúdame san miguel arcángel en esta pelea… 

La espada se la enterraba en el ojo al demonio quien grita-

ba fuertemente expulsando humo y fuego por sus ojos. 
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Al soltar a renzo, aprovechaba para correr y atrapar al jo-

ven apartándolo de la orilla de la muerte, el demonio al ver 

que renzo había salvado al joven volaba hacia él para ma-

tarlo, renzo cerrando los ojos empuñaba la espada y al 

acercarse el demonio se la clavaba en el pecho. 

_ah ¡¡ 

Un fuerte rugido se sentía que todo el edificio temblaba 

como querer derrumbarse por aquella batalla. 

_vuelve al infierno maldito ¡ 

Gritaba renzo mientras desaparecía el demonio que con el 

impacto hacia que renzo quedara en la orilla del edificio 

sujetándose fuertemente, miraba hacia abajo pero todo 

era tiniebla, tan solo escuchaba los gritos de la gente y las 

sirenas de las patrullas y ambulancias, como pudo subía y 

se ponía a salvo notando al joven sin sentido en el techo 

del edificio. 

_gracias Dios mío…gracias padre… 

Agradecía renzo acostado y agitado sin saber cómo hiso 

para vencer al demonio y conservar su vida y la de aquel 

atormentado hombre, era su poder interior que aún no 

sabía cómo controlarlo y usarlo, era su bendición. 
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En ese momento llegaba personal del cuerpo de bombero 

y de policía para detener al suicida que estaba a salvo. 

_justo a tiempo… 

Decía renzo en el suelo mientras se reponía de su acto de 

valentía que pudo costarle la vida, los bomberos revisaban 

al joven que estaba con poco movimiento mientras los 

oficiales llegaban a donde estaba renzo, entre ellos el de-

tective Carlos quien reconocía a renzo al verlo. 

_Méndez…que haces aquí? 

Preguntaba e detective mientras ayudaba a renzo a poner-

se de pie. 

_un gusto verlo señor detective, llegaron justo a tiempo 

cuando ya todo terminó, deben mejorar ese aspecto. 

_le pregunté que qué está haciendo aquí. 

_no se da cuenta señor?...vi a este pobre hombre querien-

do acabar con su vida y quise ayudarlo, hay algo de malo 

en eso? 

_esto es trabajo de los bomberos ¡ 

_cual es el trabajo de los bomberos señor?...recoger el 

cadáver cual ya haya saltado? 
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_no le permito que me hable así ¡ 

_si yo no hubiera intervenido este chaval ya estaría en el 

infierno ¡ 

_ya basta ¡vendrás conmigo a la jefatura ¡ espósenlo ¡ 

Renzo era esposado sin justa causa, el detective no confia-

ba en él por un pasado historias delictivo, y aunque sabía 

que no había motivos para detenerlo, lo capturaba por el 

hecho de encontrarlo en dos situaciones de peligro. 

Al llegar a la estación de policía, en una sala de interroga-

torios estaba renzo sentado frente al detective quien tra-

taba de hacerle preguntas. 

Su mirada estaba fija a los ojos de renzo quien frio y calcu-

lador se mantenía sereno esperando las preguntas de ruti-

na. 

Al ver que el detective no hacia sus preguntas, renzo reac-

cionaba. 

_de que se trata esto señor? Una cita romántica? Porque si 

es así nos falta el champan. 

_deja de faltarme el respeto Méndez, no lo toleraré más. 
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_por si no por ha notado…es usted el que me falta al res-

peto señor…me hace ver como un criminal ante los demás 

sin ser así. 

_y no lo eres? 

Preguntaba en un tono burlesco al que renzo no se dejaba 

intimidar. 

_eso es tema del pasado tío…ahora soy una persona dife-

rente y lo convenceré de eso señor. 

_a si? Y como piensas hacer eso muchacho…hasta ahora 

no he visto nada que hayas hecho para cambiar mi concep-

to hacia ti. 

_no esté tan seguro de eso señor. 

_primero…te encontramos con aquella chica asesinada por 

tu amigo alias el espanto… 

_aclaro…él nunca fue mi amigo. 

_pero delinquieron juntos. 

_usted lo ha dicho…es cosa del pasado. 

_ahora te encontramos junto a ese chaval que intentaba 

tirarse el último piso del rascacielos. 
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_y? 

_parece que los casos extremos están asociados a ti mu-

chacho. 

_los oficiales están asociados a los casos extremos, atra-

cos, homicidios…y eso que los hace ver ante la sociedad? 

Homicidas o defensores? 

Preguntaba tranquilamente al detective quien sonreía ma-

liciosamente y tomaba una taza de café sin azúcar que le 

calmaría el frio y lo mantendría despierto. 

_no quieras pasarte de listo chaval. 

_solo trato de defenderme, ya que presiento que no me 

dará mi abogado, conozco mis derechos, pero acepto sus 

condiciones. 

_como sé que no asustaste a ese chico, y el del temor que-

ría saltar? 

_que me quiere decir señor? 

El oficial se levantaba de su asiento con su taza de café y 

caminaba alrededor de renzo como para hacerlo confesar 

lo que realmente no había cometido, era acusado injusta-

mente. 
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_posiblemente…tú intentabas asaltarlo y lo acorralaste de 

tal manera que él del temor no vio otra salida más 

que…saltar. 

_esa es una acusación grave señor. 

_trato de reconstruir toda la escena Méndez. 

_no es más fácil preguntarle al chico? 

_prefiero que seas tú quien me lo confiese, así tendrás 

beneficios ante la ley. 

_veo que usted me cree culpable…no tengo nada que es-

conder…usted es detective, revíseme…vaya al lugar de los 

hechos y busque mi supuesta arma con que según usted 

intenté asaltar a ese muchacho…pregunte entre los testi-

gos del hecho, tengo muchos testigos que dirán que yo 

legué al lugar después que el joven intentaba lanzarse, hay 

mil formas de hacer su trabajo y demostrar que soy 

inocente. 

El detective seguía rodeándolo y volvía a sentarse. 

_te lo preguntaré una vez más…que estabas haciendo allí? 

_yo caminaba por el lugar…vi una cantidad de gente mirar 

al edificio, le pregunté a un señor que pasaba y me dijo  
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Que un hombre intentaba suicidarse, y yo decidí impedir-

lo…y como pudo darse cuenta, lo logré. 

_y eso es todo? 

_el resto lo conoce usted…ustedes llegaron cuando ya to-

do el peligro había pasado…yo hoce mi parte señor, usted 

es detective, haga su parte e indague. 

Mirándolo fijamente aunque sabía que renzo le decía la 

verdad y no había nada que lo comprometiera, aun no con-

fiaba en él como para no centrarse en sus actos. 

_te diré algo muchacho, no suelo decirlo a todo el mundo, 

pero te lo diré a ti y tal vez entiendas porque no confió en 

ti y no es el simple hecho de que seas o no un criminal que 

me gustaría ver tras las rejas. 

_lo escucho… 

_yo…tengo la habilidad para saber si alguien me está min-

tiendo o no…y aparte de eso, también puedo saber si al-

guien me oculta algo o no… 

Ambos se miraban fijamente, al detective le parecía curio-

so que renzo no mostrara nerviosismo y siempre respondía 

con mucha tranquilidad a cada pregunta. 
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_es una habilidad muy admirable señor…por eso está tras 

de mí. 

_exactamente…te comentaré algo muchacho, te he anali-

zado y sabes que pienso? 

_dígame usted… 

_por una parte siento que me estás diciendo la verdad, 

aunque me enfurezca admitirlo, sé que me dices la ver-

dad…pero por otra parte, también sé que tú me estas ocul-

tando algo…no sé qué es…pero estoy seguro que me ocul-

tas algo y quiero que me lo digas ¡ 

Renzo lo observaba y se daba cuenta que la habilidad del 

que hablaba el detective era real y aquello que renzo ocul-

taba, era que podía estar en contacto con seres del más 

allá, pero era un tema muy difícil de entender, aunque 

presentía que aquel detective podría entender en poco 

tiempo, algo le indicaba que debería contarle parte de su 

habilidad inimaginable para el detective y cualquier perso-

na y él lo dejaría en paz, ya que eso era lo que lo manten-

dría en persecución día y noche, renzo respiraba profun-

damente mientras el detective esperaba su respuesta, una 

respuesta que jamás imaginaria. 
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_me sorprende señor detective…realmente tiene una habi-

lidad muy importante especialmente para su trabajo. 

_dime que ocultas muchacho. 

_un mundo oculto y misterioso. 

_que quieres decir con eso. 

Renzo tomaba un poco de agua que había pedido con an-

terioridad y se relajaba. 

_antes que nada señor…quiero pedirle que lo que le conta-

ré, sea como un secreto de confesionario…y no garantizo 

que le vaya a gustar y mucho menos que me vaya a creer. 

_tiene mi palabra chaval. 

_usted cree en el más allá?  

_no lo creo. 

_pues debería…yo puedo tener contacto con espiritus, a 

muchos de ellos he podido ayudar…ese muchacho que 

quería suicidarse, estaba siendo acosado por un espíritu 

maligno que quería llevarlo al infierno, y yo…fui en su ayu-

da, esa es mi habilidad, así como usted tiene la suya, yo 

tengo la mía y muy escalofriante. 
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El detective al escuchar dichas palabras de renzo se sor-

prendía pero a la vez sonreía incrédulo de cada palabra 

que escuchaba. 

_eso es lo más estúpido y loco que he escuchado en mi 

vida, y créeme que he conocido locos que son más cuerdo 

que tú. 

_le dije que no garantizaba que me creyera señor…pero 

eso no cambia el hecho que es la verdad. 

_eso fue lo mejor que se te ocurrió? 

_usted…sabrá que digo la verdad. 

La frialdad con que renzo hablaba, hacia dar escalofríos al 

detective, pero seguía pensando que aquello era imposi-

ble. 

En ese momento entraba un alto oficial a la sala de inte-

rrogatorio, era el mismo que aquella vez le daba su liber-

tad y renzo sabía que quedaría en libertad ya que se trata-

ba de un ángel que siempre le abría los caminos por muy 

difícil que fuera y el detective al notar la presencia del ofi-

cial sabía que era el fin del interrogatorio y después de 

mirar el rostro sonreído de renzo, recibía a su superior 

dándole la mano y poniéndose a sus órdenes. 
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_señor. 

_detective…que sucede, porque aún sigue aquí este mu-

chacho? 

_señor…él estaba en el lugar donde estaba el joven que 

intentaba suicidarse. 

_y este joven fue quien impidió que tal atrocidad sucedie-

ra, no es así? 

_así parece señor. 

_el muchacho que intentaba suicidarse ya está en un hos-

pital mental para ayudarlo psicológicamente, se descubrió 

un pequeño trauma, el confesó que el señor Méndez lo 

ayudó, gracias a él esta con vida. 

El alto oficial que en realidad es un ángel, le colocaba la 

mano en el hombro a renzo y sonreído le decía. 

_el muchacho le manda sus agradecimientos por ayudarlo 

yo también se lo agradezco, eres muy valiente hijo. 

_estamos para servir señor. 

El oficial observaba al detective le entregaba el informe 

médico de aquel muchacho que renzo había salvado y le 

ordenaba.  
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_detective…le pido dejar en paz a ese muchacho. 

_como usted ordene señor…es curioso que siempre lo en-

contremos en situaciones comprometedoras. 

_y en ninguna él fue el culpable de los hechos. 

_no señor… 

_olvídese de él, yo me encargaré de vigilarlo ahora es mi 

caso…si usted vuelve a intervenir sin justa razón, usted me 

rendirá cuentas a mí…entendió? 

_sí señor. 

_puede retirarse. 

_con permiso señor me retiro. 

El ángel sonreía al saber que le quitaría un obstáculo a ren-

zo del camino, aunque renzo seguramente hubiera desea-

do ser seguido por el detective y no por los entes del lado 

oscuro de lo astral. 

Al salir de la jefatura de policías, el detective se quedaba al 

lado de su patrulla mientras renzo al salir era detenido por 

el alto oficial. 
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_espera un momento señor Méndez… 

_si señor? 

El ángel le entregaba una bolsa pequeña con algo por den-

tro que al principio no sabría que podría ser, pero estaba 

seguro que será para su beneficio ya que era un ángel 

quien se lo entregaba. 

_guarda esto…sé que te será de gran ayuda. 

_gracias señor. 

La bolsa era de color azul y suave como terciopelo, renzo la 

guardaba en los bolsillos internos de su abrigo y se dispo-

nía a salir topándose de frente con el detective quien ya no 

podría acusarlo de nada por orden se su superior, aun lle-

vaba en su mente las palabras de renzo de los espiritus y 

que le costaba entender y creer, y era natural, aunque no 

por mucho tiempo como renzo ya lo sabía. 

_detective… 

_Méndez… 

_se ha aprendido mi nombre, eso quiere decir que está 

obsesionado conmigo. 
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_descuida… ya eso se acabó no volveré a tenerte en cuenta 

muchacho, a no ser que me des un motivo de peso. 

_eso quiere decir que no volveré a estar aquí. 

_así es…tienes un ángel guardián muchacho. 

Las palabras tienen mucho poder, y el detective no imagi-

naba que tanto poder tenían las suyas, ya que era exacta-

mente lo que sucedía, el ángel guardián de renzo jamás lo 

abandonaba. 

_eso veo señor detective. 

Respondía renzo sonreído. 

_suba a la patrulla…yo lo llevaré a su casa. 

Se ofrecía el detective para darle un chance a renzo quien 

al observar dentro de la patrulla, justo en el puesto delan-

te, lograba ver que estaba presente un espíritu, era el alma 

de un señor de unos 90 años vestido con un traje muy ele-

gante de color negro y una medalla de honor en el pecho 

que lucía con mucho orgullo, tal vez fue un alto oficial en 

vida y el detective seguía sus pasos, no había duda que 

aquella alma era del padre que cuidaba de él en cada ope-

ración.  
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_no puedo acompañarlo detective, gracias por su ofreci-

miento. 

_que sucede? Solo es muestra de amabilidad y son de paz. 

_lo sé…pero usted ya tiene compañía en su auto. 

_que? 

El oficial observaba dentro de la patrulla sin notar nada, 

pensaba que renzo seguía jugando con él por el tema de 

los espiritus. 

_ya entiendo, sigues con lo mimo…si no te encierro por 

criminal, lo haré por loco. 

Renzo se le acercaba y estando de frente le confirmaba. 

_porque no me crees que justo en el puesto del copiloto, 

está un señor de unos 90 años, vestido de esmoquin negro 

con una medalla de honor en su pecho, tiene barba negra 

y cabello blanco cuidadosamente peinado y miraba firme? 

Al escuchar aquellas palabras, el detective abría sus ojos 

como si viera un espanto de cerca, su piel se palidecía 

temblando y sudando como nunca lo había hecho, por un 

momento su cuerpo se tambaleaba que renzo lo sujetaba 

para evitar que se desmayara del susto. 
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El detective volvía a ver dentro del auto y no veía nada.  

_pero…pero…que estás diciendo? 

_eso…eso no es posible…no es posible… 

_no tiene que temer…usted y yo sabemos de quien esta-

mos hablando, su padre está allí para cuidarte. 

Renzo notaba que dentro de aquel fuerte e imponente 

detective, estaba el alma blanda de un hombre con senti-

mientos, y sentía pesar al verlo llorar lleno de dolor y con-

fusión, su padre era un gran ejemplo y apoyo para él, y al 

marchar sintió un gran vacío en su vida. 

_tranquilícese señor…yo le dije que yo podía ver a los espi-

ritus…ahora me cree? 

_eso no es posible…estás jugando con mis sentimientos ¡ 

Se resistía a creer, pero por dentro sabía que renzo no te-

nía por qué conocer al detalle los rasgos de su padre, nadie 

más que é y su madre lo sabían, nadie más. 

_si o que dices es cierto…porque no puedo verlo? Porque 

tú sí y yo no si soy su hijo ¡ 

_tu padre no quiere lastimar tu corazón, tan solo con escu-

char de él por poco pierdes el conocimiento, él no quiere 
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lastimarte…pero llegará el día en que podrás verlo una vez 

más. 

_no…esto no puede ser. 

_sé que por dentro sabes que te digo la verdad…pero si 

quieres convencerte mejor, siéntate en el puesto del copi-

loto y sentirás su presencia. 

El detective sudoroso y temblando por su impresión, mira-

ba fijamente a renzo con sus ojos llorosos y lentamente se 

sentaba en el puesto del copiloto como renzo se lo reco-

mendaba, y al hacerlo podía sentir la fragancia del perfu-

me francés fino y costoso que su padre solía utilizar en 

todo momento. 

_padre… 

Se tapaba su rostro con sus manos y lloraba inconsolable-

mente, aquello conmovió a renzo y le cerraba la puerta de 

la patrulla sintiendo que era un momento de padre e hijo y 

debería dejarlos solos para reponer el alma. 

Renzo caminaba siguiendo su camino y al recordar lo que 

el ángel le había entregado, sacaba la bolsa y al abrirla, 

encontraba unos serillos y un potecito de pintura de color 

azul. 
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El ángel le había dicho que aquello le sería de gran ayuda, 

rezo sabía que los serillos le servirían para prender la foga-

ta que tanta falta les hacía y protegerse del frio, pero no 

sabía para que le podría servir aquel potecito de pintura 

azul, luego de pensar por un momento sin encontrar res-

puesta, volvía a guardar la bolsita  en su abrigo y se dispo-

nía a ir por la fogata, sentía que una persona le pasaba al 

lado corriendo como huyendo de algo y tras de aquella 

persona una sombra oscura que de inmediato renzo sentía 

la energía maligna que lo dejaba un poco mareado y un 

frio insoportable que lo hacía arrodillar. 

_auxilio ¡auxilio ¡ 

Al voltear renzo, notaba a una mujer pidiendo ayuda, la 

persona que había pasado cerca corriendo le había hurta-

do su bolso y el ente que iba detrás era un demonio que lo 

obligaba a ir por el camino del mal. 

Renzo sin pensarlo mucho, corría detrás de aquel malhe-

chor  saltando sobre los autos sacaba su rosario empapado 

de agua bendita y saltaba hasta alcanzar al malhechor po-

niéndole el rosario en su pecho. 

_Veniat Helias liberans eum (déjalo en paz) 
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Con aquellas palabras que renzo no sabe dónde salieron en 

su ser, lograba que aquel demonio se desapareciera en la 

tiniebla, el joven al verse detenido por aquel desconocido, 

se mostraba confundido reparando el bolso que minutos 

antes había hurtado y lo dejaba caer. 

_en que estás pensando muchacho ¡crees que con esa vida 

que llevas llegarás muy lejos ¡ te estas asesinando a ti 

mismo entiéndelo ¡ 

El joven temblaba arrodillado frente a renzo quien lo suje-

taba por la camisa. 

_perdóneme señor ¡no quise hacerlo ¡ sé que esto está 

mal…pero algo me decía que este es un camino muy fá-

cil…pero juro que no lo volveré hacer señor… 

El acoso de aquel demonio había desaparecido, y aquel 

muchacho entraba en razón, renzo lo observaba mientras 

muchos curiosos llegaban preguntándose qué había pasa-

do y justo en ese momento, una fuerte explosión en un 

banco se sentía, era un asalto muy fuerte donde los vánda-

los se enfrentaban a la policía que daba de baja a todos los 

malhechores, renzo sabía lo que venía para ellos y pensaba 

en algo, colocaba la mano en el hombro del muchacho que 

había atrapado después de aquella persecución. 
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_ahora observarás algo muchacho. 

Renzo hacia que aquel joven entrara en el plano astral, 

todo se oscurecía para él sintiendo muchos gritos y voces 

con eco desde la oscuridad, y de repente la tierra comen-

zaba abrirse y mucho fuego teñía de amarillo y rojo toda la 

niebla. 

_que está pasando ¡ 

Gritaba aquel chico asustado por lo que notaba pensando 

que se iba a morir quemado. 

_espera…que esto se pone mejor. 

Le decía renzo sereno de una forma misteriosa ya que 

aquel momento lo desgarraba por dentro, pero sentía un 

poder dentro de él, era como si el ángel estuviera presen-

te. 

Muchas garras de demonios brotaban de aquel fuego que 

salía de las grietas de la tierra y apretaban a las almas de 

los malhechores que gritaban como ratas en agonía para 

ser llevados al infierno, el muchacho que presenciaba lo 

imaginado vomitaba sin control y renzo al ver que ya era 

suficiente para él, lo soltaba y todo volvía a la normalidad 

para él, pero renzo seguía en la oscuridad. 
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_este es tu camino fácil? Ahora entiendes lo que te espera 

si sigues arrebatándole a la gente sus pertenencias? 

Aquel joven lloraba abrasando las piernas de renzo cre-

yendo que era un ser poderoso, y en cierto modo lo era. 

_perdóneme señor…le juro por lo más sagrado que no lo 

volveré hacer…no quiero ir al infierno por favor no… 

_a mí no me pidas perdón…pídeselo a Dios…ya sabes que 

hacer. 

_si…si ¡ 

El joven tomaba el bolso y corría donde estaba la victima 

desesperada, le entregaba y se entregaba a la policía que 

allí estaba recibiendo el informe, renzo sonreía al saber 

que había liberado a un joven más de la delincuencia, y 

justo cuando trataba de irse, renzo sentía un fuerte viento 

que lo lanzaba contra la ventaba de un almacén golpeán-

dose contra muchos artículos dejándolo muy golpeado en 

el suelo donde mucha gente llegaba a ver qué había pasa-

do, una fuerza sobrenatural lo haba atacado, ataques de 

demonios como el ángel le había dicho que pasaría como 

represalia contra renzo al arrebatarles las almas que esta-

ban condenándose al infierno, y las devolvía al rebaño de 

DIOS. 
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Renzo se sentía muy mal golpeado que no ponía mover sus 

piernas. 

_como se siente señor? 

Preguntaban los clientes del almacén y algunos empleados 

que llegaba para auxiliarlo en aquel extraño suceso. 

_algo…me golpeó y me trajo hasta aquí… 

Respondía con mucha dificultad por el fuerte dolor en la 

espalda, algunos le traían agua. 

_apártense un poco déjenlo respirar.  

Llegaba el gerente del almacén también en su ayuda mien-

tras muchos comentaban. 

_que raro no vimos pasar ningún auto que lo arroyara. 

_será una explosión del banco del frente? Allí está la poli-

cía. 

Todos especulaban mientras renzo se ponía de pie con 

mucho esfuerzo. 

_espere señor, ya viene la ambulancia. 

_no se preocupen, yo estaré bien. 
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_pero es bueno que lo atiendo un docto. 

_lo haré, no se preocupen, gracias por todo. 

_pero señor… 

En ese momento llegaba de la nada una enfermera, era 

una mujer muy hermosa, de mirada clara y noble, su traje 

estaba reluciente y sonrisa angelical, todos pensaron que 

se trataba de la ambulancia que ya había llegado, pero 

renzo al observarla, sabía que se trataba de algo más. 

Aquella enfermera que dejaba boquiabiertos a los hom-

bres que allí estaban por su belleza, sacaba de su bolsillo 

una especie de ampolla bebible. 

_tome señor…con esto se sentirá muy bien. 

Le hablaba con dulce voz cual melodía celestial que estre-

mecía a renzo pero sabía que no estaba bien enamorarse 

de ella, tan solo tomaba la ampolla y la tomaba con gusto y 

placer.  

De mediato sentía que las fuerzas le llegaban una vez más 

y sus dolores desaparecían por completo, era como tomar 

el agua bendita del paraíso y revivir. 

_ya se siente mejor señor? 
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_si…mucho mejor, gracias. 

_estamos para servir, con permiso. 

Aquella mujer desaparecía entre las personas que allí esta-

ban pensando renzo que se trataba de un ángel que había 

llegado a devolverle las fuerzas  y así poder seguir su ca-

mino. 

Renzo se marchaba entre aquel frio inagotable, luego de 

varios minutos de caminata en que tan solo podía notar 

que lo acompañaban susurros desde las tinieblas de almas 

en pena, se topaba con una vieja carretera  que llevaba a la 

montaña del oso, muchos la utilizaban como atajo para 

salir y entrar rápido de la ciudad, pero también era el sitio 

macabro utilizado por la banda del espanto para atacar y 

asesinar a inocentes, renzo se enfurecía al recordar aque-

llos momentos que tuvo que pasar y la ocasión en que casi 

pierde la vida por culpa de aquel individuo que pensaba la 

forma de hacer justicia, miraba por todos lados y notaba 

una tabla de mediano tamaño, estaba seca y plana, justo 

en ese momento recordaba lo que le había entregado e 

ángel y sacaba el pote de pintura. 

_esto era… 
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Allí renzo entendía las palabras del ángel, aquella pintura 

le serviría para escribir un aviso de peligrosidad y evitar 

que los inocentes ingresen a aquellos dominios donde la 

policía no hacia presencia. 

Renzo escribía con aquella pintura la frase que decía “cui-

dado zona peligrosa” y la amarraba a un árbol que estaba 

justo al lado de la carretera, no había modo que nadie no 

la viera, renzo se sentaba entre unos arbustos para cercio-

rarse que funcionaba hasta ver varios autos que al ver el 

mensaje se detenían y desviaban así como varias personas 

que inocentemente iban a la boca del lobo, renzo sonreía 

al saber que ya había comenzado a atacar al espanto que 

no demoraría en notar que nadie entraba a esa montaña. 

_esta es mi declaración de guerra espanto…ese es tu terri-

torio y este es el mío, y lo defenderé con mi vida. 

Decía renzo de frente a aquella oscura carretera solitaria y 

endemoniada para luego marcharse a las construcciones 

para crear la fogata, sabía que tarde o temprano el espan-

to decidirá ir a la ciudad para hacer de las suyas y estaría 

listo para impedirlo y castigarlos. 

Camino a las construcciones que eran en ese momento su 

hogar, por primera vez renzo notaba algo extraño en el 

cielo. 
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Una luz se abría paso entre las nubes oscuras que no deja-

ban ver la luz del sol, por lo menos para renzo y las almas 

en pena, una luz blanca reluciente llegaba al suelo como si 

fuese una luz de linterna enorme y vario destellos lumino-

sos se notaban en el cielo. 

_que bello espectáculo, que significa? 

Se preguntaba renzo viendo que aquella luz  bajaba en 

dirección donde estaba aquella iglesia que se encontraba 

entre el bosque donde se había guardado de los demonios. 

Mientras el cielo destellaba de alegría, muchas almas albo-

rotaban la nieblas gritando y suplicando piedad al sentir la 

presencia del cielo. 

_misericordia ¡  

_ayúdame oh JESÚS DE NAZARETH ¡ 

_piedad ¡ 

_eres grande mi señor ¡ 

Eran muchos de los gritos que se sentían desde la tiniebla, 

muchas manos brotaban de ella como humo en carbón 

deseando un poco de aquella luz celestial y dejar la oscuri-

dad, pero aún tenían cuantas pendientes con DIOS y al 

poco tiempo, aquella luz se apagaba.  
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Y con ellos eran más fuertes los gritos y llanto tormentosos 

de espiritus atrapados en lo astral, renzo se tapaba los oí-

dos y corría a la construcción donde el indigente aun dor-

mía plácidamente, renzo agitado llegaba y se apoyaba en 

la pared fría respirando un poco con los ojos cerrados asi-

milando lo sucedido tomaba los serillos y prendía la fogata 

que era como dar un poco de vida al cuerpo, el traquetear 

de la madera era la suave musical de la naturaleza que 

tenía tiempo de escuchar, le hacía recordar su hogar, su 

madre siempre prendía la chimenea para protegerlo del 

frio, le hacía tanta falta aquel calor de hogar. 

Se sentaba a pensar un poco mientras le reaparecía el al-

ma del sacerdote. 

_no hay nada como el calor del hogar. 

Decía al sentir el pensar de renzo mirando fijamente a la 

fogata y los pequeños brillos que salían de la madera como 

una pequeña fiesta de juegos artificiales. 

_si…recordaba mi casa, mi madre siempre prendía la chi-

menea para cuidarnos del frio a mi abuela y a mi…yo casi 

no apreciaba ese detalle, pero ahora me hace llorar. 

_te entiendo, pero ya podrás vivir de verdad lo que es una 

familia, su calor, su amor. 
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_si sobrevivo a esta odisea. 

_ten fe…y cuéntame, que te ha parecido el más allá? 

_peor de lo que pensaba, he visto cosas que ni en mi peor 

pesadilla ha aparecido, no sé cómo no he muerto de un 

infarto. 

_ya sabes que hay que tener cuidado en lo que se desea, 

esto lo pediste tú y ahora debes cruzarlo sin mirar atrás. 

_que fue lo que pasó hace poco? Vi un destello en el cielo, 

era como si alguien en la inmensidad vigilara la tierra con 

una enorme linterna o algo parecido. 

_Dios nos vigila día y noche…pero lo que viste no era una 

linterna como dices, era algo más…era el cielo recibiendo 

un alma que por fin vio la luz, no es algo que suceda muy a 

menudo, pero sucede, es la luz para el que quiera a Dios en 

su corazón. 

_ahora puedo entender…nunca había visto esa luz desde 

que todo esto empezó para mí, solo había visto lo terrible 

que es el infierno…muchas almas quería alcanzar la luz 

pero no odian. 
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_muchas veces los métodos para alcanzar algo, no es el 

correcto, son almas que llevan milenios, por lo menos la 

mayoría los he visto desde que el tiempo es tiempo. 

_no entiendo… 

_alcanzar al señor no es simplemente decir sálvame…yo te 

pregunto algo…si vez un árbol de frutas muy alto, y la fruta 

esta verde pero sientes que tienes hambre, qué harías pa-

ra alcanzarla? 

Renzo pensaba en la respuesta para el sacerdote, y encon-

traba la que era más lógica para el ser humano. 

_yo escalaria el árbol. 

El sacerdote sonreía al escuchar la respuesta. 

_eso es lo que están haciendo esas almas, quieren escalar 

para llegar al SEÑOR, pero no es la forma, tú eres como un 

alma que trata de encontrar la luz salvando tú alma con 

buenas acciones…esa es la forma de llegar al SEÑOR…y el 

SEÑOR llegará a ti, escomo tener fe en aquella fruta dl ár-

bol, tu fe la madurará y ella llegará a ti…entiendes? 

_ahora entiendo… 
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_llegan muchas cosas que deberás enfrentar, pero sé que 

lo harás bien hijo…trata de descansar muchacho, lo necesi-

tas. 

Renzo trataba de dormir aunque los sonidos desgarradores 

del más allá no lo dejaban descansar, era tan escalofriante 

que el sueño era casi imposible conciliar. 

Pasaban los días que para renzo jamás pasaba, era un solo 

tiempo en una sola tiniebla fría y misteriosa, uno de los 

cómplices del espanto salía de la montaña al ver que nadie 

cruzaba por el acostumbrado atajo, después de observar el 

área, se daba cuenta del aviso que hace días renzo había 

colocado. 

_así que esto era… 

Se decía y trataba de quitarlo pero se arrepentía y prefería 

marcharse a comunicarle a su jefe en la guarida quien es-

taba desesperado al no tener dinero hurtado de los 

inocentes, allí llegaba el bandido a llevarle y comunicado. 

_jefe…creo que ya sé porque ya nadie prefiere este atajo. 

_que descubriste? 

_en un árbol hay un anuncio advirtiendo que este lugar es 

peligroso. 
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_maldita sea ¡ por eso nadie pasa por este lugar…y lo qui-

taste? 

_lo iba a quitar señor pero me arrepentí. 

El espanto se acercaba a su esclavo y le colocaba la daga 

que pertenecía al tinieblas en el cuello. 

_y porque no lo quitaste imbécil ¡ 

_jefe…seguramente fue la poli quien puso eso, si lo quita-

mos se pueden entrar y tendríamos que dejar la guarida. 

Respondía temiendo por su vida y temblando al sentir la 

muerte en manos del desalmado espanto quien al analizar 

que lo que decía su esclavo podría ser verdad, bajaba su 

guardia. 

_ es posible…entonces eso quiere decir que debemos 

cambiar de estrategia. 

_que hacemos jefe? 

_debemos ir a la ciudad…primero hay que analizar la zona 

y luego veremos cómo atacaremos. 

Una guerra más se acercaba para renzo pero era lo que él 

quería, enfrentarse con quien quería ser su verdugo y se 

encontró con su justiciero. 
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En un intento sin frutos por alcanzar un descanso, renzo se 

yacía sobre el húmedo piso de aquel lugar sin terminar de 

construir, tratando de conciliar el sueño por entre el mun-

do de los vivos y del más allá, combinaban un susurro te-

nebroso que interrumpían cualquier intento por encontrar 

el sueño, era una pesadilla constante que hacía a renzo 

moverse de un lugar a otro y el sudor misterioso, cálido en 

un lugar frio y sin aliento culminaba su frente. 

Entre la tiniebla y la niebla que brotaba de ella, unos entes 

agitaban la niebla como una turbulencia que poco a poco 

decía, espiritus sin descanso y con sed de destruir a otros 

inclusive a los vivos, se acercaban sin cesar tomando por 

los pies a renzo y jalándolo de un lugar a otro, renzo al sen-

tir las frías manos de la muerte se despertaba y espantado 

observaba por todos lados sin notar nada, tan solo los ru-

gidos de los demonios. 

_que está pasando Dios mío ¡  

Se preguntaba mientras era lanzado contra las paredes 

una y otra vez, y cuando intentaba ponerse de pie una vez 

más era sujetado y lanzado ferozmente con la intención de 

arrastrarlo a su mundo por completo. 

_ayúdame Dios mío ¡ayúdame ¡ 
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Suplicaba renzo al cielo mientras sentía que era arrastrado 

entre la oscuridad, sentía como su visión se opacaba más 

al ir ingresando a la niebla, sentía como su alma comenza-

ba a salir del cuerpo siendo rasgada por los demonios que 

rugían como fieras ardientes queriendo devorar carne, 

desde su agonía ponía ver al indigente que dormía sin dar-

se cuenta de los más mínimo, renzo intentaba gritar  para 

pedirle auxilio, pero era imposible, su voz no lograba salir y 

su angustia al sentirse casi derrotado aumentaba, en me-

dio de su desespero en que sus sentidos se opacaban y 

querían fusionarse con aquella tiniebla, renzo tomaba su 

frasco de agua bendita que tenía en su bolsillo obsequiada 

por el sacerdote de aquella iglesia abandonada para los 

vivos pero muy visitada por las almas del más allá que bus-

caban la paz, y la destapaba para tomar un sorbo, aquello 

hacia que un fuerte humo saliera de su cuerpo como cuan-

do cae agua fría sobre un metal caliente, la niebla se dispa-

ráis con feroz movimiento al lado del terrorífico zumbido 

de los demonios que desaparecían en la oscuridad espesa, 

renzo lograba respirar con mucha agonía, se ponía de pie y 

corría a la ventaba destapada apoyándose en ella mientras 

vomitaba presionando su pecho sintiendo que su corazón 

se quería salir, observaba al indigente y este seguía dur-

miendo como si nada hubiera pasado, renzo entendía que 

era su pesadilla y que solo él la sentiría. 
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Salía de aquel lugar para tratar de respirar mejor, allí nota-

ba como muchas almas caminaba entre los vivos vagando 

sin rumbo fijo, muchos mostraban desesperación, otros 

serenidad como una aceptación a su destino, o simple-

mente no notaban que estaban muertos, otros caminaban 

al lado de personas y sonreían con ellas aunque no eran 

vistos, tal vez acompañaban a sus familiares cuidándolos 

teniendo el permiso del ser superior que es DIOS, otros 

corrían sin cesar como siendo perseguidos por entes tor-

mentosos, muchas sombras se desplazaban de un lugar a 

otro acompañando a ciertas personas que indicaban llevar 

negras el alma, era espantoso, llantos de lamento y dolor 

se escuchaban entre la inmensa oscuridad, no se podría 

ver de quienes se trataban, tan solo aquel desgarrador 

sonido de miedo y dolor conmovían el ser de renzo, quien 

dentro de tanto misterio, no sabía cómo ayudarlos a todos, 

decidía caminar he ir recuperando poco a poco su aliento. 

Caminaba entre la gente que no imaginaba que sucedía a 

su alrededor, tranquilamente charlaban y reían sin imagi-

nar las cosas terribles que sucedían a los ojos del más allá, 

si tan solo pudieran ver en un minuto lo que renzo llevaba 

tiempo de ver, tal vez no resistirían y se sentirían más te-

merosos de DIOS deseando no pecar más y librarse del 

infierno y el purgatorio en que renzo se encontraba. 
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Renzo seguía su andar hasta recostarse en un árbol, allí 

pensaba encontrar su descanso hasta que algo sentía, el 

árbol se movía como siendo estremecido por algo o al-

guien.  

_aléjate ¡ 

Alguien sobre el árbol le gritaba con furia. 

_aléjate este es mi árbol ¡ 

Renzo miraba hasta entre las ramas y no podía ver nada, 

hasta que notaba que una figura opaca se asomaba en una 

de las ramas más altas, se alcanzaba a ver un ser anciano 

de contextura muy delgada y algo sucio, no será un ser 

vivo, era un alma que por alguna razón estaba atrapada en 

aquel árbol. 

_tranquilo tío…no quiero quitarte tu árbol, solo quería 

descansar un rato nada más. 

_iros a descansar a otro lado ¡hay muchos árboles donde 

puedes ir, este es mío ¡ 

_está bien tío…ya me voy. 

Renzo trataba de evitarlo y dejarlo tranquilo en su propio 

mundo en que al parecer estaba conforme. 
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Pero mientras marchaba del lugar, aquel ser lo detenía. 

_espera ¡ 

Renzo se dirigía hacia el árbol donde lo llamaba el espíritu 

de aquel señor. 

_necesita algo? 

Aquel espíritu lo observaba extrañado como si renzo fuera 

el espíritu y no él, algo le llamaba la atención. 

_tú…puedes verme? 

_puedo verte… 

El ser intentaba tocar el brazo de renzo pero lo traspasaba 

confirmando que era una persona viva, lo curioso era que 

renzo no se asustaba al verlo. 

_puedes verme… 

Susurraba asombrado. 

_no te da miedo verme? 

_no…porque debería tenerlo? Acaso eres un demonio? 

_no santa maría santísima ¡ 
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_entonces no debo temer. 

_todos se asustan al ver un espíritu…aparte de eso, nunca 

había conocido a alguien que me pudiera ver, solo…a espi-

ritus como yo. 

_he visto tantas cosas…como no tienes idea, te confieso 

que nunca imaginé estar en un lugar como este hablando 

con un espíritu…esto se está volviendo tan natural que es 

un misterio saber que me espera. 

_cómo es posible que puedas ver este mundo? 

_es…una larga historia. 

_tengo toda la eternidad para escucharte. 

_si…pero yo no tengo toda la eternidad para enderezar mi 

camino y conseguir el perdón de DIOS, que tiempo tienes 

en este mundo? 

_unos…cincuenta años, este es mi hogar desde siem-

pre…allá arriba construí una pequeña casita, la lluvia con el 

pasar del tiempo la destruyó, pero…ya no tengo que preo-

cuparme por caerme. 

Decía mientras sonreía y su mirada perdida como recor-

dando aquellos momento de su vida. 
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_tienes mucho tiempo en este lugar. 

_mucho…pero es bonito ver cuando se acuesta el sol, el 

amanecer, la luna el cantar de los pajaritos… 

_porque no buscas la luz…pienso que ya deberías estar con 

tus ancestros? 

Al hacerle aquella pregunta, aquel espíritu bajaba su cabe-

za como si algo le llenara de tristeza. 

_temo… 

_a que le temes? 

Después de un largo suspirar respondía. 

_temo que Dios me castigue y vaya al infierno. 

Por sus palabras, dejaba en dicho que sus pecados podrían 

ser fuertes, aunque eso era lo que él pensaba. 

_porque Dios estaría enfadado contigo…que hiciste en tu 

vida pasada? 

_en mi juventud…yo era un hombre millonario, lo tenía 

todo o por lo menos eso creía…me gastaba todo olvidando 

a mi familia, los placeres de la carne es algo que es casi 

imposible escapar, y menos teniendo mucho, mucho dine-

ro. 
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Narraba su historia sintiendo temor de ser castigado. 

_tenía a las mujeres que deseaba, compraba licores, todo 

cuanto imagines y que no eran necesarios, y los que decían 

ser mis amigos aprovechaban todo…me sentía poderoso, 

pero en realidad era un esclavo del dinero, cuando todo 

acabó, todos me abandonaron…allí fue cuando me di 

cuenta que nada de lo que había vivido era real, espejis-

mos…el banco se quedó con mis mansiones, todo…no ima-

ginas cuanto me arrepentí de haber degastado mi vida así, 

no sabía cómo pedirle perdón a Dios…en ese momento me 

refugié en este árbol, pensé quedarme aquí hasta el día de 

mi muerte, pero después de ello seguí en este lu-

gar…siento mucho temor que Dios me condene. 

Luego de escucharlo, renzo entendía sus motivos para sen-

tir miedo, antes desconocía a Dios y en ese entonces en 

que se encontraba en soledad seguí desconociendo a Dios 

y si inmenso amor. 

_ahora me entiendes muchacho? 

_si…pero no creo que Dios te castigue… 

_porque? 

Preguntaba sorprendido. 
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_en primer lugar porque ya te hubiera castigado tío…no 

puedes esconderte aquí o en cualquier otro lugar del mun-

do, no existe un lugar que Dios no conozca, nadie escapa a 

la justicia divina…y en segundo lugar…llevas casi medio 

siglo sin ver a tus ancestros…creo que ya pagaste tu pena, 

lo más importante es que te arrepentiste a tiempo. 

Aquel espíritu se mantenía pensativo, nervioso al mismo 

tiempo, no sabía si confiar en las palabras de una persona 

que a duras penas conocía, pero que podría ser cierto. 

_creo que tiene lógica lo que dices amigo… 

Miraba al cielo y sus ojos se llenaban de lágrimas al pensar 

que podría volver a ver a sus ancestros. 

_si tienes razón…entonces volveré a ver a mis ancestros… 

_estoy seguro de eso tío. 

_y…que tengo que hacer para ir a la luz? 

Renzo sacaba el santo rosario que guardaba y lo alzaba 

frente al espíritu quien al verlo colocaba sus manos debajo 

del santo rosario deseoso de ir a la luz. 

_confía en Dios amigo. 

_confió en DIOS mi señor. 
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_repite conmigo…acepto a Dios en mi corazón y a él confío 

mi alma. 

_ acepto a Dios en mi corazón y a él confío mi alma. 

Al pronunciar aquellas palabras una luz bajaba del cielo 

iluminando el alma de aquel señor que deseaba tanto ir al 

cielo pero estaba encerrado en su propio temor, tenía el 

pensamiento de los hombres para castigar severamente y 

no como piensa DIOS cuya bondad es infinita, solo hay que 

aceptarlo en el corazón y poner en sus manos nuestros 

actos. 

El rostro de aquella alma se notaba llena de felicidad y ren-

zo de igual manera por ayudarlo a descansar. 

_gracias… 

Decía mientras desaparecía entre aquella luz celestial. 

_descansa amigo… 

La luz se marchaba y justo en aquel momento comenzaba 

una fuerte llovía, un fuerte viento que agitaba los árboles, 

era una fuerte tempestad que se hacía presente, el frio era 

impresionante, renzo se daba cuenta que muchas personas 

corrían para guardarse de la lluvia, lo que quería decir que 

en los dos mundos caía la lluvia. 
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Renzo trataba de encontrar un refugio mientras pensaba 

como pudo saber la forma exacta de ayudar a esa pobre 

alma a ir sin temor al reino de DIOS, era muy extraño, mu-

chas veces mostraba un poder asombroso que le brotaba 

de forma natural y sin ni siquiera pensarlo, era como si 

algo en su interior lo controlara sin poder evitarlo. 

Mientras corría para refugiarse, una persona se le atrave-

saba por el camino, aparentemente un señor cubierto con 

un oscuro abrigo y un trapo que sostenía para cubrir su 

cabeza. 

_ven ¡aquí hay un refugio ¡ 

Le decía a renzo invitándolo a llegar a un lugar seco. 

_donde? 

_sígueme ¡ 

Renzo corría tras de aquel señor que parecía portarse 

amablemente, al llegar debajo del techo de una vieja es-

tructura, aquel señor sonreía. 

_ahora estaremos a salvo…si señor… 

Decía aquel personaje sonriendo satisfecho. 
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_si gracias por indicarme este lugar, no lo conocía. 

_yo soy quien te agradece por acompañarme. 

Renzo sonreía al verlo muy alegre aunque en su mirada 

había misterio y algo oculto, renzo miraba sus pies, y se 

daba cuenta que aquel hombre flotaba, era un espíritu que 

vagaba por esos lugares, lo extraño, era que tratara de 

refugiarse de la lluvia, ya que normalmente ningún espíritu 

lo hacía, miraba a la calle, y notaba almas caminando 

arrastrando sus pasos, algunos gritando de angustia, aquel 

suceso le llenaba de confusión, y cuando pensaba pregun-

tarle a aquel espíritu porque se refugiaba de la lluvia, algo 

llegaba en ese momento entre la fría oscuridad, un visaje 

blanco pasaba rápidamente al frente de renzo dejando un 

aroma como de pétalos de rosas frescas, era el alma que 

ha tratado de contactar. 

_espera ¡ 

Renzo corría tras ella entre la lluvia y pocos segundos des-

pués, sentía un fuerte estruendo, al mirar atrás, se daba 

cuenta que el techo donde estaba guardándose de la lluvia 

se había derrumbado por completo, su cuerpo se estreme-

cía al saber que pudo haber muerto, aquel espíritu quería 

asesinarlo, lo había llevado a aquel sitio para acabar con su 

vida. 
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Una fuerte carcajada se sentía entre aquellos trozos de 

techo que iba desapareciendo hasta no escucharse más, 

estuvo tan cerca de la muerte que no podía evitar temblar, 

miraba al lugar donde aquella alma se desplazaba y ya ha-

bía desaparecido. 

De no haber sido por aquella alma, ya estaría del todo en 

el más allá, era algo muy extraño, renzo trataba de recor-

dar una a una las palabras del ángel al darle su misión, y 

todo era claro, tenía que encontrar a aquella alma y ayu-

darla a encontrar la luz, pero lo extraño era que todo indi-

caba que aquella alma le brindaba su ayuda en los momen-

tos más críticos, cuando debería ser a lo contrario, y de allí 

brotaban varias preguntas, porque lo ayudaba? Porque no 

se dejaba alcanzar? En que renzo podría ayudarla? Porque 

no se dejaba encontrar?.  Eran tantas preguntas que con-

fundían más su mente, incluso llegaba a pensar que aque-

lla alma no era la que él buscaba, pero todo indicaba que 

era ella, estaba más que seguro, todo era un total misterio 

que no podría resolver por más que lo intentaba. 

_señor… 

Unas pequeñas manos jalaban el pantalón de renzo que al 

mirar abajo, notaba a una pequeña niña frente a él, la nie-

bla cubría sus pies, pero sabía que estaba con vida al ver su 

rostro rosado y lleno de mucho por vivir.  
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Renzo se agachaba para ver que necesitaba. 

_hola pequeña niña… 

_porque está triste? 

Le preguntaba al verlo tan pensativo, renzo le sonreía y 

tocaba su cabello. 

_porque lo dices lindura? 

_porque lo vi mirando lejos, mi mamá cuando mira lejos 

sin hablar es porque esta triste. 

_eres muy inteligente lindura…no estoy triste, solo pensa-

ba un poco en mi familia, en mi casa. 

_mira…esa es mi casa. 

Le señalaba una enorme casa que sorprendía a renzo, ya 

que se sentía y se veía muy oscura, de ella brotaba niebla 

muy negra como cuando se queman las llantas, le daba 

escalofríos saber que aquella pequeña niña viviera en 

aquel lugar que era evidente que tenía una presencia de-

moniaca  que lo cubría todo, los árboles que estaban de 

lado, estaban secos sin ninguna hoja, tan solo unos cuer-

vos que estaban flacos sin fuerzas para alzar el vuelo, algu-

nos de ellos caían muertos entre las ramas secas de los 

árboles. 
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_tú vives allí? 

Preguntaba renzo sorprendido y con toda su piel de galli-

na. 

_si…con mis papás…pero ya nos vamos. 

_se van de paseo? 

_no…nos vamos a otra casa. 

Aquella respuesta daba por entendido que algo habían 

sentido que los llenó de mucho temor, y por ello abando-

narían la casa. 

_y…tu lindura sabes porque tus papas decidieron irse de  

esa casa? 

_mi mamá está muy asustada y mi papá también. 

_y sabes porque están asustados? 

_no lo sé señor…ellos me dicen que a casa es muy grande, 

grandísima para nosotros, pero los veo asustados. 

La inocencia de aquella niña no le permitía ver lo que 

realmente pasaba y sus padres tampoco querían crearle un 

trauma por aquel hecho paranormal que sucedía en aquel 

lugar. 
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Lo que estaban haciendo era lo correcto, marcharse muy 

lejos y él no tendría que intervenir, sin embargo, renzo 

sentía que aquella casa maligna escondía algo más, era 

como si algo o alguien le gritaran desde las ventanas viejas 

y oscuras.  

_disculpe señor, usted quién es? 

Llegaban los padres de la niña que al verla con un extraño 

quisieron ir a ver qué pasaba. 

_es un señor que esta triste papi. 

Respondía la niña mientras renzo sonriendo se presentaba 

antes sus padres que se notaba una mirada de terror que 

era imposible ocultar. 

_mi nombre es renzo, es un placer. 

_es un placer…mi nombre es san y mi mujer clara, esta es 

nuestra pequeña clarita. 

_tuve el gusto de conocerla, tiene una linda angelito, me 

contaba que se piensan trasladar a otra casa. 

_así es… debemos marcharnos. 

_señor san…podemos hablar un momento a solas? 
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A san le parecía extraño al pensar que aquel personaje que 

no conocía le quisiera hablar a solas en confidencia, lo 

primero que pensaba era que quería comprarle aquella 

casa antigua. 

Se iban a un lugar apartado mientras la mujer y a niña se-

guían empacando sus cosas en la camioneta. 

_señor renzo…si el motivo para que hablemos a solas es 

para comprarnos la casa, créame que yo siendo otra clase 

de persona se la vendería a un muy bajo precio, hasta se la 

regalaría, pero no puedo hacerlo al saber lo que hay allí 

dentro…sé que eso me lo castigaría Dios. 

Su voz era temblorosa y llena de miedo profundo e inevi-

table.  

_si quiero hablarle de la casa señor san…pero no estoy loco 

para vivir en ella. 

San se sorprendía al escuchar a renzo que hablaba como si 

supiera que esconde aquellas antiguas paredes. 

_como dice? Usted que sabe de esa casa? 

_no más que usted…dígame que les ha sucedido allí? 

El señor sudaba del miedo mientras respondía. 
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_desde que la compramos, las cosas se mueven solas, sen-

timos que las paredes se mueven, yo me acuesto en mi 

cama con mi mujer y amanecemos en lugares distintos, 

despierto en la cocina y mi mujer en la sala, vemos som-

bras mi mujer ha visto un ser terrible que por poco la mata 

de un infarto…yo, también lo he visto y debemos irnos, 

más por la niña, tal suene extraño y difícil de creer, pero en 

esa casa hay espiritus malignos. 

_tuvieron suerte. 

San se espantaba por la frase de renzo quien miraba fija-

mente la casa. 

_que? Suerte? 

_mucha suerte…pudieron haber muerto todos el primer 

día…cuando la niña me dijo que vivía allí, me sorprendía 

mucho, hay un demonio allí, algo que solo piensa en ani-

quilar…tuvieron suerte, o más bien un ángel los cuida. 

Con las palabras de renzo san se atemorizaba más al punto 

de casi desmayarse a sus pies. 

_santa madre de CRISTO… 

Susurraba tembloroso. 
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_quien les vendió la casa? 

_un señor que nos dijo que se tenía que ir de país y por 

ello la vendía muy barata. 

_si claro…sabía perfectamente lo que hay en esa casa. 

_por eso la vendió tan barata. 

_es evidente. 

_tú…sabes cómo ayudarnos? 

Renzo lo observaba con el espanto fuerte en su mirada y 

frotando sus manos temblorosas, no valía la pena arriesgar 

a su familia y lo mejor era que marchara. 

_ustedes están haciendo lo correcto…deben irse muy lejos 

de ese lugar, no vale la pena arriesgar la vida de su niña, 

váyanse lejos de aquí y no miren atrás. 

_sí señor, eso haremos, gracias… 

San corría a la camioneta donde lo esperaba su familia y se 

marchaban, la niña atraves de la ventaba de la camioneta 

se despedía de renzo y él le respondía sonriéndole mien-

tras se quedaba de frente a aquella casa maligna sintiendo 

el terror que allí había. 
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Renzo pensaba que lo mejor era hacer lo mismo, dar la 

espalda y marcharse de aquel lugar espantoso, pero algo lo 

obligaba a quedarse, era como si algo lo llamara e invitara 

a entrar, la lluvia se había calmado un poco, y comenzaba 

una vez más a caer fuertemente, los truenos se sentían 

cada vez más cerca, la niebla se agitaba con las gotas del 

fuerte aguacero que no ahogaba el sonido aterrado de 

agonías entre la tiniebla de los espiritus en pena que todo 

el tiempo se sentían vagar de un lugar a otro. 

Renzo caminaba hasta la puerta de la casa, el ambiente 

que se sentía era muy fuerte y espeluznante, cuando in-

tentaba abrir la puerta, ella se abría sola de forma violenta 

casi rompiendo la propia puerta, las paredes botaban pol-

vo por el impacto y un fuerte calor se podía sentir mos-

trando que algo maligno estaba allí. 

_Dios mío…indícame que debo hacer aquí…san migue ar-

cángel, acompáñame.   

Renzo sacaba su santo rosario y su botellita de agua bendi-

ta, tomaba un sorbe de ella y comenzaba a rezar. 

_padre santo bendito acompáñame, san miguel arcángel, 

defiéndeme en la pelea y sed mi defensor. 

 


