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aben dónde está el reino de los espíritus niños?
Está más lejos de lo que todos creen.
Es un lugar reservado para ellos solamente y se
encuentra por encima de la bóveda azul del cielo, más arriba del
firmamento.
A uno de estos espíritus niños se le ordenó que bajara lo
más pronto posible al planeta Tierra porque era inminente su
destrucción.
Los seres humanos se estaban matando unos a otros y lo
peor de todo es que trataban también de aniquilar sus almas.
Bajó el espíritu a una velocidad increíble. Si dijera a
millones de años luz por fracciones de segundo, sería poco. Al llegar
a la atmósfera disminuyó su vertiginosa trayectoria y ahora, lento,
muy lento, recorrió la atmósfera y se le confundió con una estrella
fugaz.
Disminuyó aún más la velocidad y antes de estrellarse,
descendió en una mañana plena de luz, sobre una extensa selva
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tropical. Revoloteó en forma de una hermosa mariposa azul y se
posó suavemente sobre la cabeza de un niño que dormía
apaciblemente bajo los umbrosos árboles del bosque.
El pequeño despertó con una sonrisa en los labios
porque había tenido sueños muy placenteros.
El chico creció hasta llegar a ser un hermoso
adolescente, pero su mirar no se había desarrollado como su cuerpo
porque reflejaba el espíritu del niño que estaba dentro de él.
Este muchacho poseía un raro talento que se
manifestaba en sus ojos de infinita bondad. El talento consistía en
saber o tener noción de los principios de las debilidades humanas.
De todas las flaquezas del espíritu del hombre.
Tenía un conocimiento absoluto y profundo del origen
de las cosas que degradaban al ser humano. Era como si leyera en un
libro abierto las causas de su comportamiento, incluyendo los
hechos más atroces.
Era necesario ser un ángel para soportar tantas horrendas
imágenes. Pero este ser extraordinario no solamente veía con sus
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tranquilos e inocentes ojos las cosas ruines sino también el esfuerzo
que hacía la gente para rechazar las fuerzas del mal y eso lo
reconfortaba porque se llegaba a un equilibrio dentro de él.
El joven adolescente salió de la selva, de la tribu que lo
había acogido y recorrió los caminos del planeta. Sin predicar nada
porque era mudo, pero su gran talento de ver las cosas negativas de
los humanos estaba unido a un poder telepático tan grande que no
necesitaba hablar para transmitirle a las personas lo que deseaba
expresarles. Así, delante de un malvado, veía y le explicaba cual era
el origen de su comportamiento. Incontables veces las personas que
estaban delante de él, al recibir el mensaje de la causa de su
conducta, caían de rodillas sollozando, sintiéndose absolutamente
indefensos. De ahí en adelante cambiaban de actitud ante la vida.
Llegó un día en que todo el mundo deseó estar frente a él.
Entonces las naciones se pusieron de acuerdo para que en una fecha
y hora determinada, pudieran ver su imagen en todo el orbe.
Sucedió lo que tenía que suceder: Cada sujeto que vio su
rostro, éste le transmitió telepáticamente la causa de sus debilidades
y millones de seres humanos se sintieron aliviados y lloraron en un
desahogo profundo y colectivo al saber la verdad íntima de su
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persona.
Aparecieron en sus conciencias la necesidad de haber
sido amados, el significado del ansia del poder por sentirse
endebles, el deseo de matar por haber sentido antes que lo habían
tratado de destruir. Que humillaron a los débiles porque ellos
habían sido humillados cuando habían sido débiles. Había
incontables visiones de imágenes de la infancia de cada uno y el
llanto de millones de personas fue tan formidable que
apresuradamente se tuvo que cortar la imagen televisiva antes de
que el mundo cayera en un caótico abismo de crisis emocional
colectiva.
Poco a poco vino la calma y se decidió entrevistar al
extraordinario personaje.
Se organizaron delegaciones de congregaciones
religiosas, de partidos políticos y de todo tipo de corrientes
filosóficas y se concentraron en el lugar de la selva donde había
nacido ese ser maravilloso. Pero no lo encontraron. Entonces
después de tanto esfuerzo malgastado se encogieron de hombros y
se dijeron ¿Para qué llegar hasta él? Recordaron que era mudo, y
además, desconocían su nombre...
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El espíritu niño ya no estaba en la Tierra. Había
regresado a la gran bóveda azul del cielo, más arriba del
firmamento.
La Tierra siguió girando, pero los seres humanos fueron
más comprensivos, con menos instinto de poder y destrucción.
Había más amor hacia los demás y menos egoísmo. Se toleraban los
errores y los defectos ajenos porque había conciencia de que cada
uno tenía en más o en menos, iguales defectos y podía cometer los
mismos errores.
Pero al cabo de un buen tiempo la gente se olvidó de todo
lo aprendido y nuevamente la Tierra estaba en peligro de
destrucción.
Entonces bajó otro espíritu de niño que voló al igual que
el anterior y al llegar a la atmósfera se transformó en una hermosa
lluvia dorada. Parecía una grandiosa aurora boreal que cubría toda la
superficie del planeta.
Cada partícula de oro se introdujo en la mente de un ser
humano y esto le causó alegría.
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Encontraban todo lo que hacían, algo muy divertido y
reían a más no poder. El mundo se llenó entonces de alegres
carcajadas que correspondían a las acciones de cada cual, fueran
éstas buenas o no. Y el mundo no siguió igual sino peor.
Esto colmó la paciencia del Ser Supremo que veía todo
aquello desde su trono, situado más arriba del reino de los espíritus
niños, y ordenó que bajara fuego sobre la Tierra.
Cayeron las estrellas y chocaron entre sí. Las llamas, la
desolación y la muerte invadieron la superficie del planeta.
¿Por qué? Se preguntaron algunos pocos hombres
desnudos, alzando sus venablos y arcos al cielo ¿Por qué somos
castigados en forma tan cruel?
Nosotros no matamos por el placer de matar. No
mentimos. Amamos a los animales que cazamos y nos alimentan.
No destruimos los bosques. Vivimos en paz con las tribus vecinas.
No cometemos adulterio ni practicamos abortos.
No nos interesa robar porqué lo tenemos todo.
¿Por qué nos castigan así? ¿Hemos contrariado al reino
de los espíritus niños?
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Entonces se oyó una voz que retumbó como trueno entre
las nubes, encima de las montañas.
La voz dijo:
“Vuestra inocencia ha calmado mi ira.
Comencemos de nuevo.”

Fin
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