
UNA REUNION MÁS 

 

Ahí se encontraban todos una vez mas, Aldo, Roberto, Ángel y Adrián, cada viernes se 

reunían en casa de Aldo, aquella propiedad solo la utilizaban para ese fin, ¿? Para que se 

reunían, bueno solo para buscar fantasmas, ellos eran fanáticos de todas aquellas 

experiencias, tenían cientos de ellas, a saber si habrán sido reales. Aquella casa, según 

ellos tenia algo especial, habían presenciado sombras que se desvanecían apenas eran 

vistas y el llanto de bebes en las recamaras. Estos cuatro amigos velaban toda la noche 

para poder observar algo mas allá de lo que habían visto. Aquel viernes fue diferente, 

todo comenzó de la misma manera, llegaron por la tarde y jugaron fútbol, cuando el sol 

se estaba ocultando volvieron a casa y cenaron, luego de eso tendieron sobre el piso una 

cómoda alfombra y se sentaron sobre esta formando un circulo, entonces con las luces 

apagadas y una vela negra ardiendo relataban historias de terror (quizás en otra ocasión 

las podré relatar), así dejaban pasar el tiempo, cuando el reloj marcaba las 0:00 horas 

iban por sus maletas y sacaban de ellas todo lo que habían traído consigo, cámaras de 

video, grabadoras, incluso sus propios celulares, todos estos aparatos los dejarían 

grabando en cada cuarto de la casa, una grabadora estaría en la cocina, otra en la 

recamara y una mas en el baño, la cámara de video y sus celulares los llevarían consigo 

para captar todo lo que pudiera acontecer. 

- ¿? Ahora que preguntaremos. – dijo Adrián 

- Yo voy a preguntar primero, tengo una gran pregunta para los espíritus. – dijo Ángel 

- Hoy no lo haremos de esa manera, muchas veces lo hemos intentado y no sucede nada, 

llamamos a algo que quizá no escuche, cuantas veces, es tonto, es repetitivo, lo que 

hemos venido haciendo va a ser la base para este nuevo método, por el tiempo que ha 

pasado sabemos que preguntar si acaso hay alguien aquí y decir manifiéstate y tratar de 



capturarlo mediante video o voz no funciona. Hoy aremos esto mismo, la diferencia es 

que ahora tenemos un mediador, algo que habré las puertas si se utiliza adecuadamente, 

Roberto, por favor muéstrales. – concluyo Aldo, Roberto saco de su maleta un objeto 

que estaba envuelto en una vieja tela negra, lo llevo al centro de donde estaban sentados 

y allí lo mostró, era una ouija algo maltratada, solo tenia algunos raspones, emanaba un 

olor singular, un aroma muy extraño, no sabría como describirlo. 

- Esta ouija perteneció a un señor que solo Aldo y yo conocemos, es un viejo taciturno y 

solitario, un día pasamos por su casa y el nos llano por que nesecitaba ayuda para 

instalar su tanque de gas, nosotros le ayudamos y nos paso a su casa, esta es un lugar 

especial, un sitio lúgubre con un ambiente fúnebre, la opacidad de esa casa es deliciosa, 

los muebles parecen ser de muchas generaciones atrás y todos los objetos que este señor 

posee… es una colección admirable, tiene cientos de trolls, hadas, figuras raras de seres 

extraños, toda clase de monstruos, posee toda una biblioteca dedicada a temas 

ocultistas, magia y satanismo. En una vitrina pudimos observar la ouija que tenemos 

ahora, nos dijo que había pertenecido a una bruja de hace mucho tiempo, no le creímos, 

pensamos que solo quería tomarnos el pelo, nos relato muchas historias y nosotros 

también le referimos las cosas que habíamos vivido, así fue como nos ganamos su 

confianza, desde entonces muchas veces fuimos a su casa y platicábamos por horas, no 

se imaginan cuantas cosas horripilantes nos relataba, algunas de ellas eran para volverse 

loco… sencillamente eran terroríficas. Un día le pedimos jugar con la ouija pero el se 

negó rotundamente, seguía asegurando que había pertenecido a una antigua bruja y que 

dentro de la tabla estaba encerrado un demonio, la verdad me parecía una pieza de 

colección y por eso el no quería jugarla. 

Dejamos de visitarlo por un tiempo y un día que pasábamos por su casa el salía de esta, 

se veía muy perturbado, cuando nos vio su rostro cambio. – estaba rogando que 



vinieran. – dijo y enseguida nos invito a pasar, se veía muy nervioso. – oigan quiero 

hacerles un regalo por ser mis amigos, quiero que tengan la ouija, llévensela…vamos 

tómenla se las regalo. – tomamos la tabla y nos fuimos, no la hemos jugado, esperamos 

hasta hoy para jugar los cuatro, ¿?que les parece si empezamos el juego. – dijo Roberto. 

Todos se sentaron, encendieron la cámara y sus celulares para grabar, todos colocaron al 

menos un dedo sobre el triangulo indicador, cerraron los ojos y Aldo dijo:  

- Hoy estamos aquí los cuatro, ya habíamos estado en este mismo lugar varias veces, te 

hemos escuchado y visto en tan solo un parpadeo, sabemos que estas aquí al igual que 

nosotros, también nos has visto, quizá en este mismo momento tus ojos se hallan sobre 

nosotros, quizá te encuentras caminando alrededor de nosotros, así que te pedimos que 

te hagas presente, te llamamos por este medio, por favor manifiéstate, dinos tu nombre, 

¿ quien eres, donde te encuentras?, abre la puerta a este mundo y crúzala, te estamos 

invocando, vamos dinos tu nombre, todos aquí ansían conocerte, adelante cruza la 

puerta.- el marcador comenzó a moverse sobre las letras, se detuvo en la letra M, 

después se poso en la A y continuo señalando su nombre… R, V, A, K, los cuatro 

amigos quedaron sorprendidos, estaba funcionando y la evidencia la estaban grabando 

por toda la casa, cualquier cosa que se escuchara o apareciera quedaría grabada. 

Continuaron con las preguntas: - ¿en que lugar te encuentras y como podemos 

ayudarte?- pregunto Roberto, enseguida el triangulo comenzó a moverse a través de la 

tabla, esta vez marco el lugar donde se hallaba: el baño, los cuatro comenzaron a 

asustarse, - tu lo estas moviendo. - dijo uno, - no ustedes lo están moviendo. – decía 

otro, sin hacer otra pregunta el marcador volvió a moverse, esta vez índico: los voy a 

matar, enseguida se sintió un aire helado que tumbo la vela y la apago, todo quedo en 

total oscuridad, todos se asustaron pero no podían ver nada, buscaron sus celulares pero 

no los encontraron. Comenzó a escucharse un fuerte golpeteo en el baño, todos se 



quedaron inmóviles, lo que se encontraba en el baño abrió la puerta bruscamente y salio 

de el, esa cosa se encontraba afuera, este producía un sonido raro y horripilante, parecía 

jadear y a la vez reír, los cuatro amigos estaban paralizados del miedo, no podían ver 

nada, ni siquiera a ellos mismos, todo lo que se escuchaba era el jadeo de aquella cosa y 

el avanzar de sus pasos, estaba bajando por las escaleras, iba al encuentro de ellos, 

lentamente bajaba escalón por escalón en medio de esa oscuridad…  

Nunca se volvió a ver a esos cuatro jóvenes, el único registró de ellos es la ouija en 

aquella casa y las grabaciones que dieron testimonio a lo que hablaron aquella noche, la 

video solo muestra oscuridad y las grabaciones solo gritos y aquel jadeo. 

Algunos dicen que era el demonio de la ouija.  
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