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EXORCISMO EN EL
SIGLO XXI
Nota 7
El maleficio (Continuación)
Cuando uno de sus hijos, el que me hablaba, cumplió 8 años, le sacaron una foto que me fue mostrada; un niño guapo, de sonrisa cautivadora, con los
pantalones cortos, las rodillas desnudas, las medias
altas, como se acostumbraba entonces a vestir a los
niños. El padre tuvo una idea desdichada. Pensó
que su madre se conmovería ante la foto de su nietecito y que haría las paces con él; así que le mandó la foto. La madre le envió un mensaje: «Que las
piernas de ese niño estén siempre enfermas y que
si tú vuelves al pueblo mueras en la cama en que
naciste». Todo eso se cumplió. Hay que señalar que
el padre volvió al pueblo sólo al cabo de varios años
después de la muerte de su madre; pero de pronto
se sintió indispuesto y fue llevado provisionalmente a su casa natal, donde murió esa misma noche.
3. El mal de ojo. Consiste en un maleficio hecho por
una persona por medio de la mirada. No se trata, como algunos creen, del hecho de que ciertas personas te traigan mala suerte si te miran con ojos bizcos; esas son historias. El mal de ojo es un verdadero maleficio: supone la intención de perjudicar a
una determinada persona con la intervención del demonio. Lo que tiene de particular es el medio usado
para llevar a término la nefasta obra: la mirada. He
tenido pocos casos y no del todo claros; o sea que
era evidente el efecto maléfico, pero no lo era igualmente su artífice y tampoco que, como medio, bastase una simple mirada. Aprovecho la ocasión para decir que muchas veces no se llega a conocer al
artífice del maleficio y ni siquiera cómo ha empezado el mal. Lo importante es que la persona afectada
no esté sospechando de éste o aquél, sino que perdone de corazón y ruegue por quien le ha hecho el
mal, sea quien fuere.
Sobre el mal de ojo debo concluir diciendo que es
posible, pero nunca he tenido casos confirmados.
4. El hechizo. Es, con mucho, el medio más utilizado para realizar maleficios. El nombre deriva de
hacer o confeccionar un objeto (hacer-hecho-hechizo), con los materiales más extraños y heterogéneos,
que adquiere un valor casi simbólico: es un signo
sensible de la voluntad de hacer daño y es un medio

ofrecido a Satanás para que imprima en él su fuerza maléfica. Se ha dicho muchas veces que Satanás
imita a Dios; en este caso podemos tomar la comparación de los sacramentos, que tienen una materia
sensible (por ejemplo, el agua durante el Bautismo)
como instrumento de la gracia de Dios. En el hechizo el material es usado con la finalidad de causar
perjuicio, como instrumento del Demonio.
Distinguimos dos modos diferentes de aplicar el hechizo a la persona designada. Existe un modo directo, que consiste en hacer beber o comer a la víctima
una bebida o una comida en la que se ha mezclado
el hechizo. Éste se prepara con los ingredientes más
variados: sangre de menstruación, huesos de muertos, polvos diversos, en general negros (quemados),
partes de animales entre las que predomina el corazón, hierbas especiales. Pero la eficacia maléfica no
la da tanto el material usado como la voluntad de
hacer daño con intervención del demonio; y tal vo-
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luntad se manifiesta con las fórmulas ocultas pronunciadas mientras se confeccionan aquellas mezclas. Casi siempre la persona que se ve afectada de
este modo, además de otros trastornos, sufre un característico dolor de estómago que los exorcistas saben detectar perfectamente y que sólo se cura después de haber liberado el estómago con muchos vómitos o muchas heces, en que se arrojan las cosas
más extrañas (pelos, clavos, alfileres).
Existe otro modo, que podemos llamar indirecto,
consistente en hechizar objetos pertenecientes a la
persona a la que se quiere perjudicar (fotografías, indumentaria o cosas pertenecientes a la misma), o en
hechizar figuras que la representen: muñecos, muñecas, animales, a veces incluso personas vivas, del
mismo sexo y edad. Se trata de material de transferencia, al que afectan los mismos males que se quiere causar a la persona designada. Un ejemplo muy
corriente: durante este rito satánico, a una muñeca
se le clavan alfileres alrededor de la cabeza. Luego la
víctima siente fortísimos dolores de cabeza y viene a
decirnos: «Es como si tuviese toda la cabeza atravesada por alfileres punzantes.» O bien se clavan agujas, clavos, cuchillos en las partes del cuerpo que se
pretende afectar. Y puntualmente la pobre víctima
siente dolores lacerantes que la desgarran en aquellos puntos. Los médiums (de los cuales hablaremos
separadamente) suelen decir: «Usted tiene un alfilerazo que le atraviesa desde aquí hasta aquí», e indican el sitio exacto. He tenido casos en que algunas personas se han liberado de esos males con la
expulsión de largos y extraños agujones de un material similar al plástico o a la madera flexible, salidos de las partes designadas. La mayoría de veces
la liberación se produce arrojando fuera los más diversos materiales: hilos de algodón coloreados, cintas, clavos y alambres retorcidos.
Merecería atención aparte el hechizo confeccionado en forma de atadura. En estos casos el material
usado para la transferencia incluye ligaduras con
cabellos o tiras de tela de varios colores (sobre todo
blanco, negro, azul, rojo, según el objetivo deseado). Por ejemplo: para perjudicar al hijo de una embarazada, se ató una muñeca con aguja y crines de
caballo, desde el cuello hasta el ombligo. El objetivo era que el niño que había de nacer creciera deforme, es decir, no se desarrollara en aquella parte del cuerpo comprendida por la atadura. De hecho la deformidad se produjo, aunque mucho menos grave de lo que se habría querido provocar. Las
ataduras conciernen sobre todo al desarrollo de las
distintas partes del cuerpo, pero aún más a menudo al desarrollo mental: algunos tienen dificultades
en el estudio, el trabajo, o para desarrollar un comportamiento normal, porque han sufrido ataduras
en el cerebro. Y en vano los médicos tratan de identificar y curar el mal.
Me referiré de forma concisa a otro hecho muy frecuente. A menudo los hechizos se provocan con objetos extraños que después se encuentran en las al-

mohadas y los colchones. Aquí no acabaría nunca
de contar hechos de los que he sido testigo y en los
que nunca habría creído de no haberlos presenciado. Se encuentra de todo: cintas coloreadas y anudadas, mechones de cabellos estrechamente trenzados, cuerdas llenas de nudos, lana apretadamente
entrelazada por una fuerza sobrehumana en forma
de corona o de animales (especialmente ratones) o
de figuras geométricas; grumos de sangre, trozos de
madera o de hierro, alambres retorcidos, muñecas
llenas de señales o heridas, etc. Otras veces se forman de improviso complicados enredos en el cabello de las mujeres o los niños. Son cosas o hechos
que no se explican sin la intervención de una malvada mano invisible.
En otras ocasiones, esos objetos extraños no aparecen a primera vista, después de haber destripado colchones o almohadas; pero después, si se rocía con agua exorcizada bendecida o se introduce
alguna imagen bendita (especialmente un crucifijo
o de la Virgen), aparecen los objetos más extraños.
Completaré este tema en las páginas siguientes; pero antes deseo repetir las recomendaciones del padre La Grúa. Si bien lo que he escrito es fruto de la
experiencia directa, no hay que creer fácilmente en
los maleficios, en especial los realizados a través de
un hechizo. Siempre se trata de casos raros. Un examen atento de los hechos revela muchas veces causas psíquicas, sugestiones, falsos temores, en la base de las molestias de las que se lamenta la persona.
Añadiré que a menudo los maleficios no alcanzan
su objetivo por diversos motivos: porque Dios no lo
permite; porque la persona afectada está bien protegida por una vida de sacramentos, oración y unión
con Dios; porque muchos hechiceros son poco hábiles, cuando no simples farsantes; porque el demonio
mismo, «mentiroso desde el principio», como lo llama
el Evangelio, engaña a sus mismos seguidores. Sería un gravísimo error vivir con el temor de recibir
maleficios, si estamos cerca de Dios y su gracia. La
Biblia no nos dice nunca que temamos al demonio.
Nos dice que le resistamos, seguros de que huirá de
nosotros (Sant. 4, 7); nos dice que permanezcamos
vigilantes contra sus acometidas y nos mantengamos firmes en la fe (1 Pe. 5, 9).
Poseemos la gracia de Cristo, que derrotó a Satanás
con su cruz; contamos con la intercesión de María
Santísima, enemiga de Satanás desde el principio de
la humanidad; contamos con la ayuda de los ángeles y los santos y sobre todo contamos con el sello
de la Trinidad, que nos fue impreso en el bautismo.
Si vivimos en comunión con Dios, confesando y comulgando frecuentemente, será el demonio con todo
el infierno quien temblará ante nosotros. A menos
que seamos nosotros quienes le abramos la puerta...
Por ser el maleficio la forma más común de influencia, diabólica, añado algún otro concepto que la
práctica me ha enseñado.
Según la finalidad que persiga, el maleficio puede
adquirir distintas denominaciones. Puede ser de di-
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visión si va dirigido a conseguir que dos esposos,
una pareja de novios o dos amigos se separen. Varias veces me he hallado ante el caso de novios que
se han separado sin motivo, incluso amándose, y
que ya no conseguían estar juntos; uno de sus padres, que era contrario al matrimonio, confesó haber recurrido a un mago para hacer que se separaran. Puede ser de enamoramiento, si pretende que
dos se casen. Tengo presente a una muchacha que
se había enamorado del novio de una amiga; después de algunos vanos intentos, recurrió a un mago. Los novios se separaron y aquel joven se casó
con la muchacha que ordenó el maleficio. Inútil decir que resultó un pésimo matrimonio; el marido no
conseguía abandonar a su mujer, pero nunca la quiso y tenía la vaga impresión de haber sido obligado
a casarse con ella.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Noviembre
SÁB
DOM
LUN
MAR
MIÉ
JUE
VIE

6
7
8
9

San Félix.
San Aquilas.
Cuatro Mártires Coronados.
Dedicación de la Basílica
de Letrán.
10 San León Magno.
11 San Martín de Tours.
12 San Josafat.

EL BUEN PASTOR
Apariciones y mensajes de Nuestro Señor
Jesucristo en la Argentina desde 1985, que
continúan en la actualidad en el Santuario de
Jesús Misericordioso, Berazategui,
Provincia de Buenos Aires.
9 de marzo de 1990
Dice el Señor al vidente:
“La paz a vosotros, ovejas de mi grey.
Sabed que ni todo el oro del mundo, ni todo el poder
que podáis tener sobre los demás, ni todo el placer,
el lujo, el goce, ni toda la inteligencia y ciencia juntas podrán reemplazar en vuestras almas el efecto
de mi gracia. Guardad el tesoro de vuestra alma de
los asaltos del enemigo, rodeadlo con una armadura formada por prácticas piadosas, oraciones y súplicas, penitencias, sacrificios y obras de misericordia. En la medida en que lo protejáis, ese tesoro no
será tocado, pues no es vuestro sino mío: Yo os lo he
dado y Yo dispondré de él, a su tiempo, según vuestro comportamiento.
Amados míos, se acerca sobre vuestro país un momento de gran desolación. En el aspecto material lo
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estáis viviendo y lo viviréis aún más con una profundización de la crisis que afecta a todos por igual,
grandes y pequeños, ricos y pobres; mas otro peligro
es aún mucho más difícil de prevenir y de combatir, y es el peligro de la tibieza espiritual. El Demonio ha endurecido vuestras voluntades, y a través
de falsas prédicas tranquilizadoras, hace que permanezcáis así en un estado de niñez en la Fe que
no es bueno, pues vuestra Fe ha de ser esa escalera que os lleva paso a paso creciendo directos hacia el Cielo. No dejéis vosotros que se apague la luz
del Espíritu, ¡luchad con valor! Se aproxima el día
en que se hará el último intento para destruir la barrera que existe entre Dios y los hombres, tratando de humanizarlo nuevamente, pero en una forma
degradada, suplantándolo por ideas que nada tienen de espiritualidad. No se puede, hijos míos, acortar distancias entre Dios y el hombre, si Dios no lo
quiere. Mas el hombre está empeñado en construir
nuevamente la torre de Babel. Os digo que con mayor empeño intentan alcanzar a Dios por sus propios medios, no para encontrarse con Él sino para
someterlo a su capricho, y esto se paga muy caro.
Os vuelvo a repetir: luchad con valor, pues se intentará obligar a los cristianos a recibir la comunión
en la mano, lo cual es signo de degradación del ministerio sacerdotal que Yo mismo he impuesto a mi
iglesia. Poco falta para que se presente este bastión
de lucha como la forma de acercarse con mayor facilidad a Dios, que a todos ama, y lograr así que los
fieles sin preparación alguna y sin consagración especial, manoseen indignamente mi Cuerpo como alguna vez fue manoseado y torturado en la Cruz. No
aceptéis jamás vosotros la recepción de la Comunión en la mano. ¡Luchad ahora! Si no lucháis por
comulgar de rodillas, os veréis tristemente derrotados por esta nueva corriente de desacralización; no
digáis que no os lo advertí. Desgraciadamente, muchos sacerdotes colaborarán en esto, pensando hacer un favor a la Iglesia, mas no se dan cuenta que
esto va contra la forma en que Yo mismo he organizado mi Iglesia, y contra mis propias palabras. No
temáis en esta lucha, descansad vuestro corazón. Ya
os dije a principios de este año que el hombre intentaría desprenderse rápidamente de Dios utilizando
todos los medios. Aun dentro de mi Iglesia se intentará, entonces, mantener los gestos exteriores, y vaciar todo sentido sagrado, acortando distancias entre los ministros y celebrantes y el pueblo fiel. No lo
permitáis en vosotros y alertad a otros. Mi paz sea
con vosotros, hijos amados. Recordad que por vuestras obras os reconocerán. Yo os bendigo para que
tengáis la fortaleza necesaria de cumplir con la Palabra Eterna que os llama a la lucha. Defended mi
iglesia, que es vuestra. Yo os bendigo en el Nombre
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo (Todos dicen :“Amén”).
No dejéis de pensar en mí, pues en todo momento
estoy atento a vuestras necesidades.
Seguid en el buen camino. Paz”.
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MISIONEROS DE JESÚS
MISERICORDIOSO
No hay paz si no se recurre a la
ayuda divina y esto es lo que nos
enseña Jesús Misericordioso a través de su enviada, Santa Faustina Kowalska. A ella se apareció y,
mostrándole su imagen le dijo: “La
Humanidad no hallará la paz hasta que no se vuelva hacia mi Divina Misericordia”.
Pero, ¿cómo se volverá la Humanidad hacia esta Misericordia si no la conoce ni sabe de sus beneficios y bendiciones? Si Usted desea
ayudarnos a dar a conocer la Divina Misericordia a
través de nuestras publicaciones, no tiene más que
enviarnos un e-mail explicándonos su situación y
recibirá en forma gratuita la cantidad de estampas
que necesite para su apostolado, sin costo alguno,
simplemente haciéndose cargo de los gastos del envío por correo.
Si Usted trabaja en una parroquia, o es miembro de
una comunidad religiosa, envíenos una carta con
sello y firma del párroco o superior y le enviaremos
gratuitamente la cantidad de estampas que necesite para cumplir su trabajo de misionero, sin costo
de envío. Recordemos las palabras de Jesús a santa
Faustina, en el momento de su primera aparición:
“Hija mía, ¿cuánto tiempo más tendré que esperarte?” El Señor espera a sus misioneros...
¿desea Usted ser uno de ellos?...

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA

Signos sacramentales.
Desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos
sacramentales de su Iglesia.
Los sacramentos de la Iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de
la vida social. Aún más, cumplen los tipos y las figuras de la Antigua Alianza, significan y realizan la
salvación obrada por Cristo, y prefiguran y anticipan la gloria del cielo.

Nota 230

Palabras y acciones
Toda celebración sacramental es un encuentro de
los hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo, y este encuentro se expresa como un
diálogo a través de acciones y de palabras. Ciertamente, las acciones simbólicas son ya un lenguaje,
pero es preciso que la Palabra de Dios y la respuesta de fe acompañen y vivifiquen estas acciones, a fin
de que la semilla del Reino dé su fruto en la tierra
buena. Las acciones litúrgicas significan lo que expresa la Palabra de Dios: a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo.

E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar
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¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
RETIRO ESPIRITUAL
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE
9:00 HORAS

Calle 153 entre 27 y 28 - Berazategui - Buenos Aires
Horario de oración:
Todos los días de 14:45 hs. a 16:00 hs.
Colectivos: 98 (3 y 5), 603 (1-M-6-7-4), 219 (3)
DIRECCIÓN POSTAL: C.C. nº 7 B1880WAA Berazategui - Argentina
WEBSITE: www.santuario.com.ar E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.

