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HISTORIAS DE NIÑOS  
QUE CURAN CON AMOR 

 Estas maravillosas historias fueron registradas por 

Baird T. Spalding, a principios del siglo pasado y publicadas 

en sus libros, “Vida y Enseñanzas de los Maestros del Lejano 

Oriente”. 

Estos libros son extraordinarios y bien vale la pena 

leerlos. 

  Había una niña pequeña, viviendo en Texas, que era 

una curandera natural. 

Baird Spalding, cuando viajó a Texas para reunirse con 

ella y su madre, le dijo que parecía diferente a otras niñas. 

  Lo que más notó fue que siempre les decía a todos que 

los amaba. 

Ella decía: "Veo ese amor alrededor de todos y alrededor 

de mí". 

Cada vez que escuchaba que alguien que estaba enfermo 
pedía que la llevaran a su lado, y casi en todos los casos, 

donde la llevaban a la habitación de la persona enferma, esa 

persona se levantaba perfectamente de la cama. 

Esa niña se fue desarrollando y en el momento de 

escribir los libros estaba haciendo un gran trabajo en el 

ámbito de la sanación. 

Baird Spalding también cuenta una historia exquisita de 

una niña en Holanda.  

En Holanda hay muchos tréboles rojos, y las flores se 

alzan a una altura de 30 a 40 centímetros sobre el suelo y son 

un sitio digno de ver cuando están en flor. 

Ese domingo por la tarde, Baird Spalding visitaba a la 

madre de esa niña. 
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Estaban sentados en el porche de la casa, cuando la niña 
salió del porche, justo al otro lado del campo de Trébol Rojo 

que estaba frente a la casa, anduvo durante unos 30 metros, 

giró y regresó y sus pies nunca tocaron el suelo. 

Baird le preguntó a la niña cómo lo hizo y ella dijo: "No 

sé, solo le doy amor a todo". 

Amo el Trébol y el trébol me sostiene.  

”Ella habló sobre sus compañeros de juego y dijo que los 
amaba a todos y que ellos la amaban, por lo que nunca les 

podría pasar nada.  

Baird Spalding se mantuvo en contacto con la familia 

hasta que la niña tuvo 21 años, y luego perdió el contacto con 

ella cuando se mudó a Bélgica. 

Su padre le dijo que solo la había escuchado hablar de 

amor para todos. 

Cuando Baird Spalding visitaba España una vez, fue a 

una de las minas de cobre para reunirse con una familia rusa 

que se había mudado recientemente allí. 

El padre trabajaba en la mina. Tenían una niña de 11 

años, y los padres le dijeron que su hija tenía lo que se 

conocía como el "toque curativo". 

Ella ponía la mano sobre una persona y decía: “Te amo y 

te amo tanto que tu enfermedad ha desaparecido; y la 

enfermedad desaparecía. 

"He llenado ese espacio con amor”. 

Baird Spalding investigó un poco y descubrió que eso 

era cierto.  

En el caso de una deformidad, el cuerpo se volvía 

absolutamente perfecto. 

Observó un caso donde el paciente estaba en las últimas 

etapas de la epilepsia. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 4 

La niña puso su mano sobre la persona y dijo: "Todo tu 

cuerpo está lleno de amor, y solo veo Luz". 

En menos de tres minutos, la enfermedad había 

desaparecido por completo. 

Les contamos estas historias ya que son 

maravillosamente simples y naturales y todos podemos hacer 

lo mismo, solo necesitamos suficiente Amor y Fe. 

Si empezamos a contar historias de este tipo a los niños 
desde una edad temprana, parecerá posible y será natural y 

normal para ellos. 

Como dijo Gautama Buda, "Pasar cinco minutos 

practicando el verdadero Amor Divino, es mayor bien que dar 

mil platos de comida a los necesitados; porque, al dar Amor, 

ayudan a cada Alma en el Universo". 
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