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En los archivos legados al IBDC reposa la estampa original que 
reproducimos en esta oportunidad para su conocimiento y 
divulgación en la Gran Comunidad del Corte. De acuerdo a nuestros 
registros, la imagen fue traída a Bogotá por el Doctor Pompilio 
Martínez a su regreso del viaje de exploración que realizó por Tierras 
del Lejano Oriente. La original es una estampa de “La Niña Prodigio 
del Corte”, fotografía retocada con bordes refilados. Se le conoce por 
ser la patrona de las causas perdidas, los espíritus turbados y los 
cortadores filosos. Son poco comunes sus imágenes, fotografías o 
representaciones similares, pero a la fecha hemos podido rastrear 
cuatro, en colecciones digitales de impresos efímeros. Encontramos 
un extendido culto en Oriente Medio, con cientos de testimonios y 
relatos tradicionales de cómo su presencia ha sostenido por siglos el 
pulso a los cortadores del mundo. 

La Niña del Corte nació en 1828 en el pueblo de Bqaakafra, a 1800 
metros de altura sobre el Valle Santo del distrito de Basharre 
Septentrional en el Líbano. Su madre notó sus propiedades 
excepcionales cuando siendo aún de brazos pudo esquilar una oveja 
usando solo sus afiladas uñas y agudos dientes. A los cinco años 
conocía por nombre todo tipo de cuchillos que afilaba con excepcional 
destreza. Se decía que un cuchillo que ella había tocado conservaría su 
filo para siempre. Esta habilidad fue celebrada por la comunidad de 
pastores haciendo famosa su leyenda en la región. Acudían personas 
desde lejos buscando sus servicios. La noticia de su pericia llegó al 
Monasterio de Al-Hardini de Kfifane, que albergaba la secta de 
tradición mística de Nimatullah Al- Hardini. El maestro en persona fue 
a buscarla y ofreció entrenamiento según los principios de la 
comunidad cortadora. Aprendió con ellos la gracia de los cortes limpios 
cómo vehículo para ascenso del espíritu. Estudió filosofía y teología 
durante cinco años para luego ser ordenada sacerdotisa en el Templo 
Bkerké. En 1859 regresó al Monasterio de Annaya donde permaneció 
quince años para luego decidir por una vida ermitaña. Logró la santidad 
después de afilar su juicio y aguzar los sentidos mediante pruebas de 
habilidad meditativa que vinculaban el cuerpo y el espíritu. 

Sus enseñanzas, recogidas en textos apócrifos, fueron punto de partida 
para la congregación de La Cofradía del Corte que agremiaba 
hacedores de cuchillos, tijeras y otras herramientas domésticas, 
faquires y afiladores. La hermandad abogaba por el desprendimiento de 
los bienes materiales mediante los Rituales de Afilación, construyendo 
un complejo sistema de conexión entre fuerzas místicas del universo. 

Escriba en un trozo de papel lo que solicita de La Niña 
Prodigio del Corte, como ejemplos: borde filoso, punta 
afinada, pulso firme, ojo afilado, nervio templado… etc. 
Recuerde que la Santa Patrona sólo concede desde las 
capacidades propias o sobre necesidades específicas. 
Procure escribir con tinta y letra legible. Ubique este papel 
en medio de un trozo de tela limpio cuyo color dependerá de 
su sensación áurica en ese día según mejor convenga con su 
solicitud. Sobre el papel ubique el objeto cortopunzante de 
su preferencia, el que usa habitualmente o alguno que pueda 
suplir labor metafórica. Envuelva los objetos en la tela con 
cuidado y amarre todo con una cuerda ligera. Cruce la 
cuerda para que ajuste todos los lados de la tela doblada y 
ciérrela con tres nudos repitiendo en voz alta su deseo. 
Ubique en el quicio de una ventana (si puede al aire libre 
mejor) durante una noche y su madrugada. CORTE por los 
nudos la cuerda. Puede repetirse cuantas veces se requiera. 

ENSALMO PARA PROTEGER PUNTAS AFILADAS
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