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PIERDEN LOS MUERTOS SU INTERÉS SOBRE
NOSOTROS?
Este artículo apareció por primera vez en la revista “RAYS FROM THE ROSE CROS” en Septiembre de 1916.
El Editor.
Se cuenta una historia de un matrimonio de gran
corazón del país de Gales, que querían adoptar uno
de los niños belgas refugiados allí, y con el objeto
de obtener uno, se dirigieron al campo de
concentración de Swansea. Pero ninguno de los
niños les acababa de convencer, excepto dos
hermanos, niño y niña, los cuales se abrazaron tan
fuerte y tiernamente, que el matrimonio no tuvo
valor para separarlos, y así decidieron adoptar a los
dos, llevándolos a su casa. Una vez allí, y cuando
la señora desnudó a la niña, vio un estuche colgado
del cuello de ella, y ésta dijo a su protectora del
mejor modo que pudo, que el estuche contenía un
retrato de su mamá, quien había sido degollada.

hermana, que algún tiempo antes había marchado a
Bélgica, en calidad de institutriz y de la cual había
perdido su paradero, conociéndolo de manera tan
singular que los niños que había llevado a su casa,
eran los hijos de su desgraciada hermana.
Cómo pudo ocurrir esto, si “ocurrir” puede
decirse?
Esta es una pregunta de suma
importancia. Su respuesta afecta al destino de
todos los seres humanos, pues abarca y determina,
si los sucesos en nuestras vidas son producidos por
chanza o por destino. Una contestación muy
cómoda es encogerse de hombros y decir “que
casualidad”!, y a la mayoría de las gentes parecerá
irrisorio el postular la tesis de destino o designio.
Sin embargo Cristo dijo: “Los pelos de tu cabeza
están contados, y ni aún un gorrión cae a tierra, sin

Cuando la señora abrió el guarda-pelo vio con
asombro y dolor una fotografía de su propia
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que el Padre lo sepa. Vosotros sois de más valor
que muchos gorriones”.
Si Cristo decía y
predicaba la verdad, cómo podemos nosotros
dudar de ello? En este caso, la idea de casualidad o
chanza, queda descartada, y todo lo que nos pasa a
nosotros, es el resultado de un designio, ya
humano, ya divino, trabajando en armonía con la
ley inmutable de Consecuencia, así como las
entidades que hacen este designio, pueden
pertenecer al mundo visible o al invisible.

solicitud y amor, que tuvieron cuando poseían su
cuerpo de carne.
Desgraciadamente, el reverso es verdad también.
Si muere un enemigo, no nos libramos de él por tal
razón, sino que puede hacernos más daño ahora,
que cuando estaba en su cuerpo físico. Esto se
noto en pequeña escala en la guerra ruso-japonesa,
en que algunos soldados de los más diestros fueron
muertos por impresiones que recibieron del más
allá, iguales métodos se utilizaron al principio de
la guerra mundial, los cuales abarcaron una
intensidad, que nadie que no esté documentado
para el caso, podría creer.

Sobre esta hipótesis, es muy fácil pensar en esta
historia. Si preguntamos a nuestra razón y lógica
quién podría estar interesado en llevar a aquellos
niños al lado de su tía, para su protección, nos
contestará sin duda alguna, su madre. Y si una
madre puede hacer tal cosa por sus hijos, se
desprende que todas las madres deben poseer
semejante habilidad de afectar la vida de sus niños,
restringida como es natural por la ley de
Consecuencia, como acabamos de decir. Si las
madres pueden hacer esto, los padres y también los
demás familiares, y todos los desencarnados,
deben saber la facultad de afectar a cualquier
persona que se halle viviendo con nosotros, en este
lado del velo de la muerte, y como reciprocidad,
nosotros también poseeremos el poder, de
afectarles a ellos, pues no puede haber medidas a
medias tintas.

Pero los esfuerzos organizados por los Auxiliares
Invisibles dirigidos por los Hermanos Mayores,
produjeron su fruto para detener la corriente de
odio entre las víctimas de la lucha, así que todos
los que posteriormente pasaron el portal de la
muerte, fueron instruidos respecto a los resultados
de su maldad sobre ellos mismos en nuestro
mundo.
Se apeló a sus mejores sentimientos, y el altruismo
fue ensalzado como tan noble como el patriotismo,
con el resultado de que se convirtió a la mayor
parte, o al menos hasta la extensión de anular sus
activos esfuerzos para intervenir en la lucha.
Por razones semejantes venimos abogando desde
hace muchos años por abolir la pena de muerte.

Este asunto es perfectamente conocido del
investigador oculto.
Aquellos que nosotros
llamamos muertos, continúan durante cierto
tiempo, que varía en relación a su tendencia y a su
disposición, para abarcar el interés en los negocios
de los que han dejado aquí, y se esfuerzan con
éxito diferente en influenciarlos, del mismo modo
que nos influimos los unos a los otros en la
relaciones físicas. Como puede ser comprendido,
no se ven libres para hacer esto en cualquier
momento, pues algunos episodios del panorama de
su vida pasada, demanda toda la atención cuando
pasa el proceso de la expurgación, pero durante
estos episodios, es decir, entre escena y escena de
esta índole nuestros amigos del mundo invisible
vienen a visitarnos, y nos abrazan con la misma

El homicida que por el acto de reparación que la
sociedad hace al ajusticiarle, marcha resentido
contra ésta, encuentra mayor facilidad para
influenciar a otros de mente similar, con las
resultas de que las muertes se multiplican, siendo
así que, si se le hubiese conservado en la prisión,
se vería obligado hasta que el transcurso de los
años, enfriase su rencor contra la sociedad, y a su
muerte, pasaría al otro lado del velo en una
condición
mental
menos
peligrosa,
y
probablemente no dañaría a la sociedad.
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Así, creamos sinceramente que es un caso cierto y
no inspiración poética, cuando Juan Mc Crery,
escribió:
“Aunque invisibles para el ojo humano, ellos
todavía están aquí, y nos amán.
Los seres queridos que ellos han dejado aquí, no
son nunca olvidados.
Sí, siempre a nuestro lado aunque invisibles,
caminan los espíritus de nuestros queridos seres.
Por todo el Universo está la vida del Dios infinito.
¡No existe muerte!”
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