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Introducción
Aparecen extrañas criaturas o entes misteriosos que
causan problemas.
La brujería esconde grandes secretos que no están al
alcance de todos, aunque quizá…
Relatando Algo Paranormal es una serie de relatos
cortos que tienen como protagonista al personaje
Yaela Novoa.
Todos los acontecimientos contados en este texto y en
otros de esta misma serie de relatos son
completamente ficticios.
Cualquier semejanza con la realidad es coincidencia.

Atte.: (Alba) – (laue) Autor(a)
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Búsqueda Indebida
Tres bandidos huyen despavoridos de aquella inmensa
casa. -No es posible, ¡esto no puede ser verdad!-grita uno
de ellos. -La maldición es real, lo sabía, yo he visto
apariciones y todo eso, lo sabía-grita el otro, huyen hacia su
auto y se van lo más rápido que pueden, mientras el cuarto
de ellos el que había sido su compañero desaparecía
lentamente
en esa casa sin una razón aparente.
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Yaela revisaba un texto que le habían enviado mientras
atendía su tienda como siempre pocos clientes aunque en
una zona tan rural como en la que vivía eso no era algo
extraño.

Los bandidos quiénes eran expertos en robos, intentaron
sacar el dinero que había supuestamente en aquel sitio, una
vieja y enorme casa , hace varios años no vivía nadie allí, se
rumoreaba que el hombre que vivió en ese lugar tenía una
gran fortuna y antes de morir la había escondido en la gran
casa o enterrado en el patio o incluso bajo el piso del lugar,
pero también se decía que lanzó una maldición para que
todo aquel que intentara sacar dinero de ahí tuviera un
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terrible final, también la maldición caía en cualquiera que
permaneciera allí más de tres días.
Ya se sabía sobre casos de algunas personas que
intentaron sacar el supuesto dinero de la vieja casa pero
habían desaparecido, sin embargo habían muchos que no
creían en esa historia y otros aseguraban que quienes dicen
que fueron a sacar dinero de ahí ya se lo habrían llevado y
si desaparecieron fue para gastarlo en algún lugar lejano si
es que esa fortuna alguna vez existió.
Sin embargo uno de aquellos bandidos sabía que si podía
ser cierto que allí se encontraba mucho dinero escondido,
el durante su infancia conoció al dueño de aquella vivienda,
pues habitaba en esa época cerca de él y lo vio hacer
brujería en más de una ocasión, y sabía que llegó a ser un
hombre millonario y nadie tenía idea de donde sacaba
tanto dinero. Estos bandidos eran ladrones peligrosos, sus
nombres eran Enric, Uziel, Manuel y el que acababa de
desaparecer frente a sus ojos se llamaba Reynaldo. Quien
conoció al dueño de la casa ( Manuel) era también el más
supersticioso( por haber visto bastantes sucesos fuera de lo
común en su vida ) aunque además era el más valiente, fue
quien comentó sobre el tema a sus compañeros hace unos
días, ellos incrédulos le dijeron que podrían buscar a ver si
encontraban algo allí(tenían su lado supersticioso y tal vez si
había hay aun algo olvidado que tuviera algún valor , quizá
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intentar vender la casa a alguien )…al principio Manuel no
quería pero luego pensó que quizá sí encontraban algo de
valor, aun cuando él estaba casi seguro que la maldición era
real, cuando fueron Reynaldo usó una pala para excavar en
el patio entonces llamó a los demás que buscaban en otras
partes diciendo “ encontré algo”, pero al ir quedaron
sorprendidos al ver cómo Reynaldo se convulsionaba de
manera extraña aunque alcanzaron a ver que cerca de él
estaban varios billetes y joyas que había desenterrado hace
poco el parecía desparecer, mientras se oía un sonido
horroroso y la tierra parecía moverse, entonces salieron
corriendo y huyeron en su auto, sin llevarse nada.
Una vez que estuvieron lejos, Manuel tuvo otra idea, dijo a
los otros si hay un tesoro ahí ¿lo vieron? Sí, pero esta
embrujado, mejor no volvamos-respondió Uziel. -No seas
cobarde todo lo que necesitamos es alguien que nos ayude
a retirar esa maldición-decía luego Manuel. ¿Qué dices? dijo
Enric. Si hay que conseguir uno de esos brujos reales para
que quite la maldición, si bien es cierto hay muchos
estafadores vendiendo la falsa idea de que pueden hacer
magia o mejor dicho brujería, yo sé que hay algunos que si
lo hacen de verdad, aunque no tan exagerado como el cine
y eso, o tal vez un sacerdote pueda quitar la maldición-dijo
de nuevo Manuel. Pero Enric respondió-que tontería no se
explicar exactamente qué sucedió allá pero sé que todos los
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brujos son unos charlatanes que solo buscan estafar,
además puede que todo allá sido… no sé un truco…bueno y
si hay brujos reales ¿dónde conseguiremos uno y como
sabremos que es auténtico?
-Yo conozco uno que está cerca de un pueblo dicen que
hace remedios naturales y no sé qué más aunque dicen que
cobra pero barato, realmente nunca he creído que sea
cierto que tiene poderes o lo que sea-dijo Uziel.
Pero si cobra seguro es un timador, aun así hagámosle una
visita rápida de todas formas si es auténtico nos ayudara y
luego le mataremos y si no es auténtico tendrá que
pagarnos con todas sus ganancias-respondió Manuel.
No mejor vamos a robar a otra parte y olvidemos todo estodijo Enric. Al final Manuel convenció a sus compañeros y
fueron a ver al supuesto brujo.
Al llegar él les atendió y les preguntó que se le ofrecía, ellos
le preguntaron si sabía retirar maldiciones, pero él
respondió que no que el solamente hacia remedios
naturales y la gente por eso le llamaba brujo, después les
dijo que tal vez una mujer que vive cerca si les podía ayudar
con eso,- bueno no estoy seguro pero la gente de aquí, dice
que ella sabe bastante de eso aunque talvez exageren como
conmigo, ella vive aquí cerca se llama Yaela-dijo el que les
atendió, ellos le preguntaron la dirección exacta de aquella
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mujer y se fueron de inmediato, sin matar ni robar a aquel
hombre el cual ni siquiera se dio cuenta que aquellos eran
unos vándalos.
Yaela estaba a punto de terminar sus revisiones del día
cuando tocaron a la puerta, ella fue a abrir, eran los
ladrones y dijo con algo de desconfianza intuitiva buenas
que se les ofrece…, y Manuel dijo ¿es usted Yaela?-y ella
respondió-¿por qué?-es o no es repitió el un poco
alterado…- entonces ella dijo, bueno si, pero que es lo que
necesitan?-mientras retrocedía lentamente y pensaba debí
traerme el arma por si acaso…
¿Sabe usted hacer brujería?-preguntó Manuel con calma,
Yaela contestó: no- Enric dijo: esto es una pérdida del
tiempo…entonces Manuel sacó una ak 45 y gritó ¡sabe o
no!-ella
se asustó- Uziel dijo: ¿sabe cómo quitar
maldiciones?,-no, no sé nada de eso-respondió otra vez
Yaela,-en ese momento Manuel bajó su arma diciendo:
bien, nos iremos entonces…
Se volteó haciendo parecer que se iba pero, luego
rápidamente se devolvió sacó de nuevo su arma y se la puso
en la frente a Yaela al mismo tiempo que le sujetaba la
cabeza, y dijo: pero antes te mataré por haberme hecho
perder el tiempo, Uziel, Enric registren la casa para
llevarnos todo lo que podamos, entonces Yaela lo pensó
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mejor y dijo:¡esperen!, de acuerdo les aseguró que si sé
algo de eso que ustedes querían saber(más que todo
confiaba en sus habilidades)…-y Manuel dijo: Estas
inventando para que no te mate-ella respondió: te digo la
verdad ,si quieres mátame pero digo la verdad, te costara
mucho conseguir alguien más que pueda ayudarte con eso,
dame la oportunidad de probar lo que digo, te dije que no
porque realmente no quería ayudarte pero cambié de idea,
pero eso no quiere decir que mienta para salvarme, más
bien digo la verdad para salvarme-terminó ella de decir eso
mientras pensaba: apuesto a que después de ayudarlos
igual piensan deshacerse de mí…-Manuel respondió: de
acuerdo, te daremos una oportunidad pero si fallas ya
sabes-Uziel y Enric que se habían quedado viendo lo que
ocurría estaban pensativos, Yaela dijo: -explíquenme,
exactamente cuál es el problema que tienen-Uziel explicó
todo muy detalladamente-Yaela les dijo: eso es interesante
ahora
entiendo,
déjenme
ir
por
algunas
“herramientas”,(eran solo unos amuletos para protección),
fue a conseguir lo que había dicho a una habitación y lo
introdujo en sus bolsillos mientras era custodiada por Uziel.
Lo tengo, vamos -dijo Yaela, y todos subieron al auto en que
habían llegado aquellos tres, y Enric guardó en la cajuela
del vehículo algunos objetos de valor que sacó de la casa
de la mujer antes de irse, lo hizo tranquilamente, ella lo vio
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